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ABREVIATURAS 

Las abreviaturas de los convenios internacionales de unidades de medida y las 

principales abreviaturas estadísticas no se incluyen en esta relación al existir normas 

internacionales sobre su uso. Presentamos en orden alfabético las abreviaturas 

utilizadas. 

 

CAM: Medicina Complementaria y Alternativa. 

CGRP: Péptidos relacionados con el gen de la Calcitonina. 

CK: Creatinkinasa. 

DOMS: Delayed onset muscle soreness (Dolor muscular de aparición tardía).  

EIMD: Exercise-induced muscle damage (Daño muscular inducido por el ejercicio).  

EVA: Escala de Valoración Analógica. 

FBF: Flujo sanguíneo del antebrazo. 

FNP: Facilitación neuromuscular propioceptiva. 

GC: Grupo control. 

GCF: Grupo control femenino. 

GCM: Grupo control masculino. 

GE: Grupo experimental. 

GEF: Grupo experimental femenino. 

GEM: Grupo experimental masculino. 

MVC: Contracción máxima y voluntaria.  

NPY: Neuropéptidos Y.  

P0.18s: Par a los 0.18 segundo del comienzo de la contracción. 

PP: Pico par. 

PPpm: Pico para promedio máximo. 

ROM: Recorrido articular. 

T1: 1º test. 

T2: 2º test. 

T3: 3º test. 

T4: 4º test. 

T5: 5º test. 

Tpt: Trabajo en el primer tercio del recorrido.  

TT: Trabajo total. 

TTrm: Trabajo total en la repetición con mayor cantidad de trabajo. 

Tut: Trabajo en el último tercio del recorrido. 
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RESUMEN 

 

 

Introducción: En la actualidad el masaje deportivo es utilizado por los 

deportistas como un complemento que puede mejorar su rendimiento físico. 

Son muchos los entrenadores que recomiendan su uso y muchos los 

deportistas que cuando sus entrenamientos no son los esperados, recurren al 

masaje deportivo de descarga (el que se aplica días antes de la competición 

para relajar o descargar la musculatura) o al masaje deportivo estimulante (el 

que se aplica inmediatamente antes de competir para estimular y calentar la 

musculatura). A pesar de que su uso terapéutico va en aumento, son pocas las 

investigaciones centradas en demostrar sus efectos, y menos aun las que 

distinguen entre los diferentes tipos de masaje deportivo. Por ello los objetivos 

de la presente tesis han ido dirigidos a valorar los efectos sobre el momento de 

fuerza, el trabajo y la percepción del dolor de la pierna masajeada, en los 

grupos que se aplicaron cada uno de los masajes mencionados, diferenciando 

estos efectos, además, en relación al género del grupo. 

 

Metodología: Se trata de una investigación de carácter cuantitativo, 

respondiendo a un diseño experimental verdadero, en el que han tomado parte 

un total de 45 sujetos de los que 23 formaron el grupo experimental (a los que 

se les aplicó un masaje de descarga y pasados 30 días, se les aplicó un 

masaje estimulante) y 22 formaron el grupo control (a los que se les aplicó 

láser sin efecto terapéutico). De los 45 sujetos 21 eran mujeres y 24 eran 

hombres. En los grupos, distribuidos aleatoriamente, se estudiaron variables 

relacionadas con el momento de fuerza y el trabajo, en el estiramiento pasivo, 

en la contracción concéntrica a 180º/s, en la contracción concéntrica a 60º/s y 

en la contracción excéntrica a 60º/s, en un dinamómetro isocinético. También 

se estudió la percepción del dolor por medio de una Escala Visual Analógica 

(EVA) al término de cada test. Todo ello antes, después, y a las 24, 48 y 72 

horas de la aplicación del masaje de descarga, así como antes y después de la 

aplicación de un masaje estimulante. 
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Resultados: Después de la aplicación de los dos tipos de masaje deportivo, 

hemos observado que con el masaje de descarga se disminuye el trabajo 

necesario para estirar pasivamente el grupo muscular, y con el masaje 

estimulante se reduce el momento de fuerza necesario para estirar 

pasivamente el grupo muscular, observándose en ambos casos un mejor 

comportamiento del grupo femenino. Con respecto a la contracción concéntrica 

a 180º/s mejora su rendimiento muscular en relación al momento de fuerza y el 

trabajo muscular, por el mejor comportamiento del grupo masculino. Con 

respecto a la contracción concéntrica a 60º/s los resultados son más 

beneficiosos con el  masaje de descarga que con el masaje estimulante. Con 

respecto a la contracción excéntrica a 60º/s, los resultados mejoran con ambos 

masajes, si bien en el masaje de descarga sólo se percibe  a partir de las 72 

horas de su aplicación, y reaccionan mejor las mujeres con el masaje 

estimulante. Con respecto al dolor, con el masaje estimulante disminuye el 

dolor tras su aplicación en el grupo masculino y femenino, y con el masaje de 

descarga aparece antes el dolor en el grupo femenino. 

Conclusiones: Con los resultados obtenidos tras la aplicación de los dos tipos 

de masaje deportivo estudiados, podemos concluir que ambos masajes se 

muestran efectivos en mejorar el rendimiento del grupo muscular isquiocrural al 

mejorar el momento de fuerza y el trabajo muscular tras su aplicación. Sólo con 

la aplicación del masaje estimulante mejora la percepción del dolor. 

 

Palabras Claves: Masaje terapéutico (therapy massage), masaje deportivo 

(sport massage), masaje y dolor (pain massage), momento de fuerza (isokinetic 

torque), dinamómetro isocinético (isokinetic dinamometer).
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111...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

 

El masaje terapéutico, el tratamiento manual de los tejidos blandos dirigido a 

promover la salud y el bienestar, tiene una historia que se remonta a hace miles de 

años, a 2000 a.C (Salvo, 1999). El masaje era una parte importante de la actividad 

humana y estaba considerado como una forma de curar o tratar en las culturas o 

pueblos antiguos como los chinos, los egipcios, los griegos, los indios, los japonés y 

los romanos (Elton, Stanley, & Burrows, 1983; Geneviere & Ke-ji, 2012). No resulta 

difícil imaginar al hombre primitivo reaccionando de forma casi instintiva con 

actuaciones como el frotamiento enérgico de una zona dolorida.  

Los primeros testimonios escritos en relación al masaje aparecen en China en un 

tratado sobre ejercicio físico y masaje denominado Kong-Fou (2700 a. C). En la 

Antigua Grecia, el médico griego Hipócrates (460- 377 a. C.) indicaba las frotaciones 

como tratamiento para la rigidez muscular; más tarde con el Imperio Romano, los 

médicos Celso (25 a C- 50 d C) y Galeno (199- 129 a. C) escribieron extensamente 

sobre el valor terapéutico del masaje y técnicas utilizadas para su aplicación. Sin 

embargo, en las culturas occidentales, la asociación entre masaje y medicina fue 

disminuyendo a partir de la caída del Imperio Romano. Aunque la práctica del masaje 

continuó como una medicina popular durante la Edad Media, la sociedad asoció el 

masaje a la medicina alternativa y a la curandería (Fritz, 2004), lo que hizo que el 

masaje se alejase de la comprensión de la medicina establecida (Elton et al., 1983). 

Este cisma continuó durante la primera parte del siglo XIX, tiempo durante el cual Per 

Henrik Ling dio  a conocer lo que él llamó el masaje sueco, la base de muchas formas 

actuales de masaje terapéutico. Ling aplicó sus ideas y técnicas para el tratamiento de 

la enfermedad, una práctica que rechazó toda la comunidad médica sueca. A pesar de 

esta resistencia, Ling consiguió el apoyo de sus influyentes clientes y fue capaz de 

enseñar y divulgar sus técnicas de masaje a los médicos que aprobaron sus técnicas y 

compartieron sus prácticas. Poco después, en la última parte del siglo, el médico 

holandés Johann Mezger, conocido como el fundador del masaje científico, reintrodujo 

exitosamente el masaje  en la comunidad científica, presentándolo a sus colegas como 

un tratamiento médico y codificando algunos de sus elementos con términos que aún 

hoy están en uso: effleurage, petrissage, y tapotement. El interés en el masaje 

terapéutico ha seguido creciendo entre la comunidad científica y los consumidores de 

esta modalidad terapéutica. Actualmente, en los Estados Unidos, el masaje 

terapéutico, es uno de los tratamientos de mayor crecimiento de la medicina 
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alternativa y complementaria (Moyer, Rounds, & Hannum, 2004). El masaje es una de 

las prácticas incluidas en la Medicina Complementaria y Alternativa (CAM), esta 

medicina utiliza prácticas y sistemas no incluidos en la Medicina convencional (Barnes, 

Bloom, & Nahin, 2008; National Center for Complementary and Alternative Medicine, 

2011). El masaje terapéutico es una industria multimillonaria en los Estados Unidos, 

como así lo atestiguan los 18 millones de personas que reciben masaje anualmente en 

este país (Barnes et al., 2008), y aunque aún no son demasiados conocidos sus 

efectos fisiológicos en el campo de la salud, estadísticas del año 2009 informan de un  

8,7% de adultos que recibieron al menos un masaje durante el año (Hyman, Schettler, 

& Bresee, 2010). Si nos referimos a fechas más actuales, un 18% de adultos 

norteamericanos recibieron al menos un masaje entre julio de 2010 y julio de 2011. El 

44% de estos adultos lo recibieron por razones médicas y sanitarias, dato superior al 

año anterior, en el que recibieron por estos motivos el masaje sólo el 35% (Geneviere 

& Ke-ji, 2012). En Japón el uso del masaje terapéutico está muy extendido y no solo el 

pueblo japonés sino que también su gobierno aconsejan el masaje por la mejoría de 

sus síntomas físicos, para conseguir un bienestar, disminuir el estrés y aumentar la 

relajación. Además, el propio gobierno japonés asegura que los masajistas han 

pasado tres años de estudio y un examen final práctico a nivel nacional lo que 

garantiza su formación para poder ejercer esta terapia (Donoyama, Munakata, & 

Shibasaki, 2010). Según un estudio publicado recientemente, la mayoría de los 

participantes (80%) en una carrera de 10 km, consideraban que el masaje beneficiaria 

su recuperación muscular, pero son las mujeres (83,1%) y los que han utilizado alguna 

vez el masaje (91,9%), los que percibieron como más ventajosos su efectos (Moraska, 

2013).  

Podríamos definir el masaje como el conjunto de movimientos sistemáticos 

manuales o mecánicos practicados sobre los tejidos blandos del cuerpo humano 

mediante técnicas como la fricción, el amasamiento, la compresión, los movimientos 

de rodillo, las palmadas o los golpeteos, y que presenta fines terapéuticos como la 

reactivación de la circulación sanguínea y linfática y la relajación muscular, el alivio del 

dolor, la recuperación del equilibrio metabólico y otro beneficios físicos y mentales 

(Beck, 2000). 

 En la antigua Roma, el masaje ya se utilizaba para curar y rejuvenecer a los 

heridos de guerra (Beck, 2000). Durante muchos años, los grandes atletas europeos y 

soviéticos incluían el masaje en sus intensas rutinas de entrenamiento. En 1972, 

Lasse Vieren, también conocido como el Finlandés Errante, atribuía a las sesiones 
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diarias de masaje de fricción profunda y a arduos entrenamientos, el poder que le 

permitió acumular dos medallas de oro en las carreras de 5.000 y 10.000 metros en 

los Juegos Olímpicos de aquel año. En 1980, Jack Meagher y Pat Boughton 

publicaron el primer libro en los Estados Unidos sobre el masaje deportivo 

(Sportmassage) y se hizo tan popular en la práctica deportiva que, por primera vez en 

1984, todos los atletas estadounidenses que compitieron en los Juegos Olímpicos de 

Verano en Los Ángeles recibieron masaje como parte de su programa (Beck, 2000). 

Durante la década de los 80, este tipo de terapia constituyó la llave que abrió 

paso al masaje y le confirió el debido reconocimiento como tratamiento viable para 

tratar lesiones, disfunciones y dolores en los tejidos blandos. Muchas técnicas de 

masaje utilizadas y desarrolladas para el masaje deportivo pueden aplicarse de la 

misma manera en las lesiones y daños de los tejidos blandos que sufrimos en nuestra 

vida cotidiana (Beck, 2000).  

Como hemos visto, el masaje ha sido usado como medida rehabilitadora y de 

relajación desde hace miles de años (Weerapong, Hume, & Kolt, 2005), para restaurar 

la salud y es frecuentemente usado por atletas para restaurar y recuperar su 

capacidad física (Callaghan, 1993). En los últimos años han aumentado los 

requerimientos de masaje deportivo entre los atletas de alta competición (Angus, 2001; 

Jönhagen, Ackermann, Eriksson, Saartok, & Renström, 2004). En nuestros días el 

masaje ocupa el 45% del tiempo de trabajo de un fisioterapeuta (Galloway, Watt, & 

Sharp, 2004), destacándose como el cuidado principal en los grandes eventos 

deportivos. A modo de ejemplo, destacar que en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 

1996, el 47% del tiempo que los deportistas dedicaron a los cuidados médicos 

correspondió a tratamientos de masoterapia (masaje). De ello se infiere la frecuencia 

presencial del fisioterapeuta o especialista en masoterapia acompañando al deportista 

de élite. Estos mismos datos se reflejan en otro artículo presentado (Owoeye, 2011), 

donde se destaca que junto con la crioterapia, el masaje deportivo es el tratamiento 

más demandado por los atletas y se valora, en las encuestas realizadas a 140 

deportistas que sufrían lesiones en los Juegos Deportivos de Nigeria 2009, la 

importancia del fisioterapeuta para prevenir y tratar las dolencias deportivas. Hoy día 

basta con echar un vistazo a la meta de muchos eventos deportivos como carreras, 

pruebas de triatlón, pruebas acuáticas, para ver cuántos deportistas confían en los 

efectos recuperadores del masaje deportivo tras la competición (Dawson, Dawson, & 

Tiidus, 2004).  



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

7 

 

El masaje deportivo es utilizado con el fin de preparar  la competición y recuperar 

después de ésta, así como para realizar tratamientos específicos en la recuperación 

de lesiones (Galloway et al., 2004) y hoy día es, probablemente, uno de los 

tratamientos más populares para recuperarse después del ejercicio. Son conocidos 

por la mayoría de atletas los beneficios del masaje deportivo (disminuye el riesgo de 

las DOMS  o “Delayed onset muscle soreness”, devuelve la fuerza y el rendimiento 

muscular después del entrenamiento y previene la aparición de lesiones) pero 

sorprendentemente son pocas las evidencias científicas que aparecen en artículos 

relacionados con los beneficios fisiológicos y psicológicos del masaje (Cinque, 1989; 

Jönhagen et al., 2004; Samples, 1987). A esto contribuye la persona y el método 

utilizado en la aplicación del masaje: un fisioterapeuta, a veces un masajista y otra 

veces un aparato eléctrico (Morasca, 2005), o la experiencia previa del que aplica el 

masaje, así como las técnicas utilizadas en el masaje (Morasca, 2005). Otras 

limitaciones en la evidencia científica de diferentes artículos pueden venir dadas por 

una insuficiente duración del masaje o por una muestra demasiado pequeña en el 

estudio (Morasca, 2005). Pero la  realidad es que es tremenda la demanda de masajes 

deportivos, tanto por atletas profesionales como amateur, así como por organizaciones 

olímpicas, que ven en el masaje efectos beneficiosos para mejorar el rendimiento 

deportivo (Galloway et al., 2004).  

Si centramos nuestra atención en el papel que juega la masoterapia dentro de la 

sociedad actual, podemos afirmar que se trata de un recurso terapéutico 

profundamente arraigado dentro del cuerpo de conocimiento de la fisioterapia. 

Además, se trata de una modalidad que crece en popularidad, entre la población en 

las últimas décadas (Arroyo Morales, 2006). Precisamente por esta gran popularidad 

del masaje entre atletas, debe prestarse atención a la preparación de especialistas de 

esta forma de tratamiento, además, parecería prudente seguir investigando la eficacia 

de este tratamiento (Galloway et al., 2004). Estas controversias existentes hace que 

algunos autores se cuestionen el uso del masaje deportivo, pensando que puede ser 

un despilfarro de dinero todo lo que mueve esta terapia  (Tiidus, 1997). Desde otro 

punto de vista, contrario al anterior, los equipos deportivos  profesionales invierten 

miles de euros en equipación deportiva y otros medios para mejorar el rendimiento, 

mientras el cuidado del atleta es, a veces, un aspecto secundario. El masaje deportivo 

se configura como un factor de potencial mejoría del rendimiento deportivo, pero será 

necesario demostrar sus efectos (Morasca, 2005). Como hemos explicado, muchos 

entrenadores, atletas y médicos deportivos piensan, basado en observaciones y 

experiencias, que el masaje puede ofrecer varios beneficios para el cuerpo como el 
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aumento del flujo sanguíneo, la reducción de la tensión muscular, la excitación del 

sistema nervioso y una mayor sensación de bienestar. El masaje podría producir, por 

la presión ejercida sobre los tejidos, una disminución en la rigidez muscular, un 

aumento del flujo sanguíneo por aumento de la presión arteriolar, así como un 

aumento de la temperatura muscular debido al roce. Dependiendo de la técnicas 

utilizadas en el masaje, se podría esperar un incremento o disminución de la 

excitabilidad neural medida por el reflejo de Hoffman (mecanismo neurológico), 

cambios en la actividad parasimpática medido por la frecuencia cardíaca, la presión 

sanguínea y el latido cardiaco, y cambios en los niveles hormonales medido por los 

niveles de cortisol tras la relajación producida por el masaje (mecanismos fisiológicos). 

También se podría esperar una reducción en la ansiedad y una mejora de bienestar 

que causa relajación (mecanismos psicológicos) (Weerapong et al., 2005). Estos 

beneficios del masaje se espera que ayuden al atleta a mejorar su rendimiento y a 

reducir el riesgo de lesión. Sin embargo, escasos estudios han investigado los efectos 

del masaje deportivo y su influencia sobre el rendimiento y la prevención de lesiones, 

hasta tal punto que algunos autores afirman que, actualmente, no existen suficientes 

evidencias claras de que el masaje deportivo mejore el rendimiento deportivo, mejore 

la recuperación o prevenga las lesiones musculares. Además el coste o rentabilidad de 

los beneficios del masaje con respecto a otras modalidades de recuperación dentro del 

deporte, como la carrera continua o los estiramientos, no han sido investigados 

(Weerapong et al., 2005). Dentro de los tipos de masaje deportivo, el masaje de 

descarga (también conocido como masaje entre entrenamientos, masaje de 

entrenamiento o masaje de competición), ha sido el más ampliamente investigado 

porque se cree que este masaje podría ayudar a mejorar la recuperación y preparar a 

los atletas para el próximo evento. Lamentablemente, muy pocos datos científicos han 

apoyado estas creencias. La mayoría de las investigaciones sobre los efectos 

psicológicos de masaje han concluido que el masaje produce efectos positivos sobre 

la recuperación (mecanismos psicológicos). Parece ser que el masaje después del 

ejercicio (también llamado masaje eliminador o masaje post ejercicio) reduce la 

severidad del dolor muscular pero no se han demostrados sus efectos sobre la 

funcionalidad del músculo. A pesar de la creencia de que el masaje tiene beneficios 

para los atletas, los efectos de diferentes tipos de maniobras (por ejemplo, petrissage 

o amasamiento, effleurage o frotaciones, fricción y vibración) o la aplicación de esas 

maniobras en el momento adecuado (pre-ejercicio vs post-ejercicio) buscando la 

recuperación, la excitación muscular o la prevención de lesiones, no están estudiados 

y no están claros. Existen pocas investigaciones sobre los efectos de cada una de la 

maniobras del masaje (Weerapong et al., 2005). El tipo de masaje aplicado depende 
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del objetivo de la intervención. Un fracaso crucial en muchos estudios sobre el masaje 

es la falta de la información detallada sobre el tipo, la intensidad y la duración de las 

maniobras utilizadas en el masaje (Gupta, Goswami, Sadhukhan, & Mathur, 1996; 

Monedero & Donne, 2000) cosa muy habitual en los artículos consultados. 

El entender los mecanismos de acción del masaje ayudaría a seleccionar la 

apropiada técnica, la correcta duración de esa técnica y la duración total del masaje 

(Weerapong et al., 2005). 

No obstante, hay que resaltar que la dispersión de datos en torno a la efectividad 

de la masoterapia, está en relación con la complejidad de sus mecanismos de acción 

sobre el organismo. De hecho, muchas de las normas que se encuentran establecidas 

en la actualidad para el empleo de la masoterapia, tiene un carácter empírico 

procedente de entrenadores y atletas. En síntesis, la masoterapia deportiva es una 

disciplina dominada por el empirismo en tiempos de ciencia (Arroyo Morales, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La práctica del masaje se remonta a hace miles de años, a 2000 a.C.  

 El masaje era una parte importante de la actividad humana, y considerado como 

una forma de curar o tratar, en las culturas o pueblos antiguos como los chinos, 

egipcios, griegos, hindúes, japonés y romanos. 

 En 1980, Jack Meagher y Pat Boughton publicaron el primer libro en los Estados 

Unidos sobre el masaje deportivo (Sportmassage). 

 En nuestros días el masaje ocupa el 45% del tiempo de trabajo de un 

fisioterapeuta deportivo, destacándose como el cuidado principal en los grandes 

eventos.  

 Son pocas las evidencias científicas que aparecen en artículos relacionados con 

los beneficios fisiológicos y psicológicos del masaje. 
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2 Marco conceptual 
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222   MMMAAARRRCCCOOO   CCCOOONNNCCCEEEPPPTTTUUUAAALLL   
 

2.1 EL MASAJE DEPORTIVO 

 

Ya en la antigua Grecia, los frotamientos con arena antes de competir en los 

Juegos Olímpicos era una práctica habitual entre los atletas, con el fin de estimular al 

cuerpo para un rendimiento óptimo (Vázquez Gallego, 2009). Los gladiadores romanos 

recibían masaje antes de enfrentarse  en la arena del circo; después del espectáculo, 

los que quedaban vivos y magullados volvían otra vez a recibir masaje, y por lo que se 

deduce, debían ser diferentes a los realizados antes de la competición. Ya podemos 

hablar, pues, de un masaje deportivo precompetición y una masoterapia dirigida a la 

cura de las contusiones, en el fondo con poca diferencia con respecto al deporte 

profesional y competitivo de nuestro tiempo (Canamasas, 1993). 

El nombre de masaje deportivo es ya utilizado por médicos rusos en 1987,  

aunque su desarrollo fundamental, se debe al médico, científico y profesor de la 

Academia Militar de Medicina de Rusia, I. Z Zabludowski. Su discípulo y sucesor I. M. 

Sarkisov-Sarazini (1887-1964) perfeccionó y difundió el masaje ruso, que adquirió un 

rango científico insospechado. El último exponente de la escuela rusa de masaje A.A. 

Biriukow, es autor de uno de los libros más completos sobre masaje deportivo 

moderno (Vázquez Gallego, 2009). 

El masaje deportivo es utilizado por atletas profesionales que trabajan hasta 

límites máximos de su capacidad y necesitan recuperar lo más rápidamente posible su 

energía. Muchos atletas utilizan de forma regular el masaje deportivo como una rutina 

más de entrenamiento para prevenir lesiones (Holey & Cook, 2011). Según algunos 

autores consagrados en la materia, el masaje deportivo aplicado después del 

entrenamiento es más efectivo que el propio descanso del atleta en aproximadamente 

un 10-15% (Vázquez Gallego, 2004). 

El masaje deportivo es la aplicación de una serie de técnicas de masaje que 

combinan un conocimiento exhaustivo de anatomía y fisiología, la comprensión de los 

métodos de entrenamiento y acondicionamiento físico y cualidades especiales para 

desarrollar prácticas de masaje orientadas a potenciar el rendimiento deportivo. 

Permite a los atletas rendir al máximo, acelerando los procesos curativos naturales del 
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cuerpo y permitiéndoles, a su vez, participar con mayor frecuencia en un riguroso 

entrenamiento y acondicionamiento físico. Ayuda a reducir las probabilidades de 

padecer lesiones recuperando la movilidad y flexibilidad en el tejido muscular afectado 

(Beck, 2000).  

Existen cuatro aplicaciones básicas del masaje deportivo (Beck, 2000) y cada 

una de ellas,  persigue un objetivo específico y requiere un enfoque especial. Las 

aplicaciones básicas son las siguientes: 

 

2.1.1 Masaje estimulante o previo a una competición 

 

Este tipo de masaje deportivo,  ha sido ampliamente utilizado por terapeutas en 

muchas culturas desde antiguas civilizaciones, con una larga tradición  en el campo 

deportivo (Callaghan, 1993; Goats, 1994a),  mejora el estiramiento del tejido conectivo, 

tonifica el músculo, incrementa el volumen de sangre y promueve la aceleración del 

flujo sanguíneo, relaja los puntos gatillos relacionados con la tensión interna del 

músculo e incrementa la excitabilidad nerviosa del músculo (Fletcher, 2010).  

El masaje previo a una competición, aplicado de 15 a 45 minutos antes de una 

competición, prepara al cuerpo para una actividad intensa. Este masaje es breve y 

estimulante y se centra en las partes del cuerpo que intervendrán en el ejercicio. Su 

objetivo principal es aumentar la circulación y la flexibilidad de área del cuerpo que se 

desea utilizar. Dicho masaje se realiza en movimientos rápidos y vigorosos. Salvo en 

el caso de aquellos atletas que sean extremadamente hiperactivos, no es momento de 

administrar movimientos relajantes. El tipo de masaje recomendado antes de la 

competición es superficial  y a un ritmo rápido, con frotaciones rápidas y percusiones 

(Cash, 1996; Fletcher, 2010; Hemmings, Smith, & Gradon, 2000). Es un masaje que 

calienta y distiende los músculos, aumentando la irrigación sanguínea (hiperemia) en 

las áreas musculares específicas. Esto permite al deportista alcanzar su máximo 

rendimiento a la mayor brevedad y mantener dicho nivel durante más tiempo. Un 

aumento de la flexibilidad proporciona al deportista mayor potencia, velocidad y 

resistencia, con menos probabilidades de padecer lesiones (Beck, 2000).  

Algunos autores, comentando los diferentes beneficios del masaje en general, 

informan de que además de provocar un efecto calmante y sedante, puede 
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proporcionar un efecto vigoroso sobre la musculatura dando confianza al deportista 

por las reacciones que tienen lugar en el cuerpo a raíz del masaje aplicado, 

refiriéndose al masaje previo a la competición (Brooks, Woodruff, Wright, & Donatelli, 

2005; Hemmings, 2000; Hemmings et al., 2000; Weinberg, Jackson, & Kolodny, 1988). 

Otros autores especifican la idoneidad de utilizar el masaje estimulante para antes de 

la competición formando parte del calentamiento (Brooks et al., 2005; Fletcher, 2010; 

Huang et al., 2010). Se cree que el masaje estimulante previene la aparición de 

lesiones, incrementa la forma física y promueve un estado mental que favorece el 

rendimiento deportivo (Arroyo-Morales, Fernández-Lao, et al., 2011). Algunos autores 

(Wiktorsson-Moller, Oberg, & Ekstrand, 1983) encontraron que de 6 a 15 minutos de 

amasamiento, con el objetivo de promover la relajación y el confort, redujeron la fuerza 

del músculo. Pero en este estudio no se especificaba que las maniobras fueran 

estimulantes por lo que podrían ser maniobras que descargan o relajan el músculo, en 

cuyo caso sí es de esperar ese resultado. Otro  estudio sobre los efectos de la 

masoterapia en  todo el cuerpo antes del ejercicio, utilizando el masaje clásico o sueco 

(frotaciones, amasamientos y percusiones) en 14 velocistas (Harmer, 1991), no mostró 

cambios significativos en la frecuencia de la zancada de la carrera con respecto al 

grupo control, aunque si hay que destacar que inmediatamente a la aplicación del 

masaje las zancadas fueron más largas, lo que podría suponer una mejora en la 

velocidad (Weerapong et al., 2005). De cualquier manera los efectos  del masaje antes 

del ejercicio y su influencia en el rendimiento se puede decir que aún no han sido 

demostrados y no se han valorado a través de estudios bien controlados (Weerapong 

et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAJE ESTIMULANTE 

 El masaje previo a una competición, suministrado de 15 a 45 minutos antes de 

una competición, prepara al cuerpo para una actividad intensa.  

 Este masaje es breve y estimulante y se centra en las partes del cuerpo que 

intervendrán en el ejercicio.  

 Su objetivo principal es aumentar la circulación y la flexibilidad de área del 

cuerpo que se desea utilizar. Dicho masaje se realiza con movimientos rápidos y 

vigorosos. 
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2.1.2 Masaje eliminador o posterior a una competición 

 

Este tipo de masaje es aplicado durante la hora o las dos horas posteriores a 

una competición. El objetivo es aumentar el flujo sanguíneo, eliminar los residuos 

metabólicos, reducir la tensión y el espasmo muscular, así como calmar el sistema 

nervioso. Según algún autor, los estudios han demostrado que este tipo de masaje 

promueve una eliminación rápida de los residuos metabólicos y resulta entre tres y 

cuatro veces más efectivo que el descanso durante la recuperación por fatiga 

muscular (Beck, 2000). Las técnicas utilizadas en este tipo de masaje potencian el 

movimiento de la sangre y la linfa por los músculos trabajados. Los metabolitos ácidos 

que se forman como resultado del agotamiento del oxígeno, mediante el masaje, son  

expulsados de los músculos. Esto reduce el malestar posterior al ejercicio así como el 

tiempo que requiere el organismo para recuperarse (Beck, 2000). 

El masaje postcompetición debe reducir la tensión muscular, minimizar la 

hinchazón y la sensibilidad dolorosa, favorecer la relajación y reducir el tiempo de 

recuperación. Las técnicas de masaje pueden reducir al mínimo las adherencias 

fasciales y favorecer la circulación. Se debe aplicar hielo  sobre las áreas inflamadas y 

con microtraumatismos (Fritz, 2004).   

Vázquez Gallego reitera que la eficacia de las técnicas del masaje de 

restauración, como él denomina a este tipo de masaje, en la recuperación de la 

capacidad de trabajo deportivo, está hoy comprobado tras numerosos estudios y 

experiencias.  Aconseja maniobras lentas y profundas del tipo de amasamientos y 

fundamentalmente maniobras de drenaje linfático y venoso. Según las distintas 

escuelas existen fisioterapeutas que prefieren la sesión de este tipo de masaje 

inmediatamente después de la competición y otros, tras deportes extenuantes, lo 

administran una o dos horas después del esfuerzo (Vázquez Gallego, 2009).   

El grupo de trabajo del doctor Vázquez Gallego, informan de que este tipo de 

masaje  es un masaje mixto que combina el masaje linfático y venoso, con ejercicios 

suaves de los músculos fatigados, estiramientos de los mismos y amasamientos “en 

esponja” (suaves, lentos, sostenidos, profundos) y que se revela como un método de 

suma eficacia para mejorar la recuperación del deportista y la fatiga muscular 

producida tras la ejecución de ejercicios intensos y extenuantes. Su experiencia clínica 

lleva a afirmar que su aplicación previene y mejora el denominado DOMS o agujetas 

postejercicio desacostumbrado. En estudios comparativos que han realizado, resulta 
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más efectivo que la recuperación pasiva (descanso postesfuerzo), las técnicas de 

relajación o el masaje hidroterápico. Además, se puede combinar con estas dos 

últimas para redoblar su eficacia en la más rápida recuperación del músculo fatigado 

(Vázquez Gallego, 2009). 

La vasodilatación que se produce en la piel asociada al masaje parece ser que 

es causada por la liberación de neuropéptidos. Entre ellos están los péptidos 

relacionados con el gen de la Calcitonina (CGRP) y neuropéptidos Y (NPY) que  son 

vasorreguladores y modulan el sistema nervioso sensorial y el autónomo 

respectivamente. Estos péptidos están asociados a la modulación del dolor (Wang, 

Lundeberg, & Yu, 2001; Zhang et al., 2001) y podrían explicar el carácter analgésico 

que puede tener para un deportista, tras una intensa actividad física, la aplicación de 

este tipo de masaje.  

Un incremento en el flujo sanguíneo podría activar la distribución de oxígeno, 

incrementar la temperatura muscular y eliminar la acidosis del músculo. Todo ello 

mejoraría el rendimiento del músculo (Cafarelli & Flint, 1992) incrementando el flujo 

sanguíneo, eliminando los productos de desecho después del ejercicio y facilitando  el 

reparto de proteínas y otros nutrientes necesarios para la reparación muscular (Tiidus, 

1999). Los incrementos del flujo linfático, podrían, en teoría, reducir  tras el ejercicio, la 

rigidez y el hinchazón del contenido intersticial del músculo y por ello reducir la 

sensación de malestar del músculo (Tiidus, 1997).  El masaje puede ser efectivo para 

reducir las DOMS si mejora el flujo sanguíneo y linfático, aunque se necesitan 

investigaciones que demuestren su efectividad (Ernst, 1998). 

En la práctica, el masaje es a menudo aplicado inmediatamente después del 

ejercicio físico, con la finalidad de incrementar la circulación sanguínea (Weerapong et 

al., 2005). Algunos estudios que investigaron los efectos del masaje inmediatamente 

después del ejercicio encontraron una disminución de las DOMS a las 48 horas 

después del ejercicio, pero no encontraron ningún cambio en la circulación (Tiidus & 

Shoemaker, 1995). Otros estudios no han encontrado ningún efecto del masaje 

inmediatamente después del ejercicio (Weber, Servedio, & Woodall, 1994; Wenos, 

Brilla, & Morrison, 1990). No obstante, concluye Weerapong informando de que no hay 

datos suficientes para confirmar estas ideas, y los pocos estudios relacionados con el 

masaje y el flujo sanguíneo no han mostrado evidencias claras del  incremento del 

flujo sanguíneo (Weerapong et al., 2005). 
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Vázquez Gallego se refiere a este tipo de masaje como evacuador (de 

vaciamiento venoso  y de  drenaje linfático) y lo aconseja para favorecer la circulación 

y dispersar sustancias nocivas. Este  tipo de masaje debe ser  “blando”, acariciante y 

no muy profundo, evitando amasar, estrujar y maniobrar violentamente pudiendo 

aumentar la lesión y el dolor de un músculo que puede estar endurecido tras la 

actividad física (Vázquez Gallego, 2009). 

 En un estudio cruzado, 20 sujetos que realizaron previa a la aplicación del 

masaje, el máximo número de repeticiones de extensión de rodilla con una resistencia, 

y tras el masaje, o el descanso de 6 minutos, volvieron a repetir la prueba de las 

máximas extensiones de rodilla, demostrando que un masaje (3 minutos por 

cuádriceps, con frotaciones y amasamientos) después del ejercicio fatigante, mejora 

significativamente (p<0.001) el rendimiento del cuádriceps comparando con el reposo 

(Rinder & Sutherland, 1995). 

En otro estudio se informa de que 30 minutos de masaje inmediatamente 

después de un maratón no mejoraban el torque en la extensión de cuádriceps medido 

con dinamómetro isocinéticos, ni disminuía la dolencia muscular ni el perímetro del 

músculo. Cada participante recibió masaje en una pierna mientras la otra servía de 

control.  Varios masajistas aplicaron el masaje deportivo durante aproximadamente 30 

minutos los días 1, 4, 8 y 11 tras la carrera. En el masaje aplicado cada uno de esos 

días, utilizaron 5 minutos de roces lentos y suaves, 15 minutos de amasamientos de 

moderados a profundos y 5 minutos de estiramientos de diferentes grupos musculares 

de la pierna, 3 minutos de amasamientos en la espalda y 2 minutos de roces en la 

pierna,  similares a los del comienzo. Las maniobras intentaban favorecer el retorno 

venoso yendo desde distal hasta la ingle (Dawson et al., 2004).  

En otro estudio se encontraron datos que apoyan que el masaje en atletas 

femeninas, después de intensos entrenamientos, reducían  las DOMS y mejoraba el 

salto vertical. Para ello se aplicó un masaje de 17 minutos con estas maniobras: 4 

minutos de frotaciones (2 minutos de pases suaves con la palma de la mano alrededor 

de la rodilla y 2 minutos en la parte interior del muslo), 6 minutos de amasamientos 

con ambas manos en la parte anterior y medial del muslo, 1 minuto de presiones, 1 

minutos de pinza rodada, 2 minutos de vibraciones y terminó con 3 minutos de 

frotaciones (Mancinelli, Davis, Aboulhosn, Eisenhofer, & Foutty, 2006). 
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2.1.3 Masaje de descarga o de entrenamiento 

 

Este masaje se suele incluir en la agenda de entrenamientos del deportista y se 

considera una parte habitual y valiosa de su rutina. Permite al atleta entrenarse con 

mayor intensidad, mayor consistencia y menores probabilidades de lesionarse (Beck, 

2000). 

El masaje regular aplicado durante el entrenamiento puede servir para localizar 

y aliviar áreas de tensión que presenten grandes probabilidades de generar lesiones. 

De esta manera, cabe aliviar las contracturas musculares y los puntos gatillo. Por otra 

parte, el masaje reduce las adherencias leves de fibras cruzadas producidas por un 

microtrauma, aumentando así la respuesta muscular y la flexibilidad. Asimismo, el 

masaje alivia las contracturas musculares, de manera que resulte más eficaz la 

contracción y la relajación muscular. Esta práctica afina la respuesta muscular (Beck, 

2000). 

Otro beneficio del masaje de entrenamiento es la eliminación de adherencias 

transversales que pueden deberse a lesiones previas. De esta manera, mejora la 

potencia, la circulación sanguínea, la movilidad, la flexibilidad y el rendimiento, 

 

MASAJE ELIMINADOR 

 Este tipo de masaje es aplicado durante la hora o las dos horas posteriores a 

una competición.  

 El objetivo es aumentar la circulación, eliminar los residuos metabólicos, reducir 

la tensión y el espasmo muscular, así como calmar o relajar el sistema nervioso.  

 Según algún autor, los estudios han demostrado que este tipo de masaje 

promueve una eliminación rápida de los residuos metabólicos y resulta entre 

tres y cuatro veces más efectivo que el descanso durante la recuperación por 

fatiga muscula. 

 El masaje postcompetición debe reducir la tensión muscular, minimizar la 

hinchazón y la sensibilidad dolorosa, favorecer la relajación y reducir el tiempo 

de recuperación.  
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existiendo menores riesgos de reincidencia. Así, el deportista tendrá la capacidad de 

desarrollar el máximo esfuerzo a la mayor brevedad, con mayor frecuencia, resistiendo 

durante un periodo más prolongado, y sin apenas experimentar efectos secundarios. 

Este masaje incluye las principales técnicas de masajes y además las fricciones 

profundas, presiones mantenidas y técnicas neuromusculares empleadas para reducir 

las lesiones y contracturas de los tejidos blandos (Beck, 2000). 

Algunas técnicas de este masaje tienden a ser profundas e intensas. Este 

masaje no debe suministrarse antes de una competición. Es preferible que transcurran 

unos cuantos días de práctica después de su aplicación, para que el atleta pueda 

familiarizarse con la respuesta de sus músculos tratados (Beck, 2000). 

Jonhagen y colaboradores (Jönhagen et al., 2004), encontraron una 

disminución en el momento de fuerza medido con un dinamómetro isocinético y en la 

fuerza medida con un salto vertical tanto en la pierna control como en la pierna que 

recibió el masaje de descarga. En este caso,  no encontraron diferencias significativas 

en el comportamiento de una pierna con respecto a la otra. Más tarde Hunter y 

colaboradores (Hunter, Watt, Watt, & Galloway, 2006), refuerzan el anterior trabajo en 

un estudio donde especifican claramente las maniobras de masaje utilizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAJE DE DESCARGA 

 Se suele incluir en la agenda de entrenamientos del deportista y se considera 

una parte habitual y valiosa de su rutina.   

 Reduce las adherencias, alivia las contracturas y puntos gatillo, por lo que 

mejora la potencia, la circulación sanguínea, la movilidad, la flexibilidad y el 

rendimiento deportivo, existiendo menores riesgos de  reincidencia en las 

lesiones deportivas.   

 Algunas técnicas de este masaje tienden a ser profundas e intensas. Este masaje 

no debe suministrarse antes de una competición. Es preferible que transcurran 

unos cuantos días de práctica después de  su aplicación para que el atleta pueda 

familiarizarse con la respuesta de sus músculos tratados. 
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2.1.4 Masaje de rehabilitación 

 

Masaje que se emplea para acelerar el proceso de recuperación de lesiones y 

reducir las posibilidades de reincidencia (Beck, 2000).  

 

 

2.2 LAS MANIOBRAS MÁS UTILIZADAS EN EL MASAJE DEPORTIVO 

 

El masaje ha sido definido como “una manipulación mecánica de los tejidos 

corporales usando presiones rítmicas y deslizamientos con el objetivo de promover la 

salud y el bienestar” (Galloway et al., 2004).  

Las maniobras utilizadas en el masaje deportivo derivan del Masaje Sueco o 

Clásico. Estas maniobras variarán en su aplicación dependiendo de si el masaje se 

aplica antes o después del entrenamiento o competición. A continuación presentamos 

las más utilizadas en el masaje deportivo y que son objeto de nuestro estudio, otras 

como el masaje con chorros de agua, la acupresión o el masaje con hielo, también 

utilizadas en el ámbito del deporte, no serán aplicadas en nuestro estudio. No 

obstante, derivadas de las maniobras que vamos a exponer, se encuentran otras 

también utilizadas en el campo deportivo como las presiones deslizantes y las 

fricciones circulares amplias (Best, Hunter, Wilcox, & Haq, 2008; Morasca, 2005). 

Tendremos que tener en consideración, desde el punto de vista de la aplicación 

práctica, que cada maniobra podrá variar en ritmo, intensidad y tiempo, pudiendo 

modificar sus efectos (Canamasas, 1993). Todas estas maniobras se aplican con más 

intensidad en el masaje deportivo que en un masaje normal  (Jönhagen et al., 2004).  

Con el fin de justificar la utilidad de maniobras más intensas en el masaje 

deportivo, debemos destacar un artículo (Frey Law et al., 2008). Usando la Escala 

Visual Analógica y provocándole DOM al músculo con trabajo excéntrico, se midió la 

percepción del dolor a tres grupos; grupo control (sin tratamiento), grupo con 

maniobras de masaje suave y grupo con maniobras de masaje fuerte o profundo. El 

dolor disminuyó con respecto al control en los dos grupos masajeados, pero fue más 

significativa la mejoría del dolor con el masaje profundo.  
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A continuación exponemos las maniobras de masaje deportivo más utilizadas: 

 

2.2.1 Frotación  

 

También conocida como gilging, stroking, acariciar, deslizar o deslizamiento 

(Fritz, 2004), pases, roces y effleurage. 

Esta maniobra es una de las más utilizadas y está determinada por su presión, 

arrastre, ritmo, velocidad y dirección lo que hace que sea una maniobra de una gran 

versatilidad (Fritz, 2004). Se realiza, normalmente con las manos, deslizando por las 

diferentes superficies corporales (Tappan & Benjamín, 2009). Estas maniobras pueden 

variar en intensidad o profundidad. Normalmente se aplican en la misma dirección del 

flujo venoso y linfático, suavemente para empezar el masaje y preparar al tejido para 

maniobras más profundas, y al final del masaje para relajar al paciente (Fritz, 2004; 

Futral, 2002; Holey & Cook, 2011). También se utiliza como maniobra de tránsito entre 

dos maniobras específicas (Weerapong et al., 2005). Dependiendo de la velocidad y 

profundidad de la maniobra, se puede relajar al paciente, calentar sus tejidos, mejorar 

la circulación, drenar los tejidos, estirar los músculos y fascias, y calmar el dolor en 

zonas dañadas (Fritz, 2004; Warren, 2003). Es normalmente utilizada como una 

técnica “restauradora” del músculo (Goats, 1994b). Implica deslizamiento más o 

menos profundo generalmente de distal a proximal y siguiendo las dirección de las 

fibras del músculo (Goats, 1994a). Actúa sobre el sistema nervioso parasimpático 

provocando relajación favoreciendo el retorno venoso (Weerapong et al., 2005). 

Es admitido por diferentes autores que los roces o frotaciones se clasifican en 

(Canamasas, 1993; Cassar, 1999; Torres Lacomba & Salvat Salvat, 2006): 

- Superficiales. El ángulo de incidencia de la maniobra sobre la piel del paciente 

tiene un valor menor de 15º y la acción de la maniobra se limita a la piel y tejido 

celular subcutáneo. 

- Profundo. El ángulo de incidencia de la maniobra sobre la piel del paciente se 

encuentra entre los 35º-40º y el componente de presión es ya importante. 

Actúa sobre elementos más profundos como los músculos, las fascias, etc. 
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Algunos autores introducen las presiones deslizantes en este apartado, 

dándoles  una identidad propia o enmarcándolas dentro de la presiones. Esta técnica 

comprende la aplicación de presión con deslizamiento a lo largo del músculo, 

normalmente desde una inserción a otra, en la dirección de la fibra muscular (Clay & 

Pounds, 2004). Las manos se desplazan comprimiendo las partes blandas 

subyacentes, siguiendo siempre una dirección centrípeta venosa, desde la parte distal 

a la proximal en las extremidades. Estas presiones deben ser siempre fuertes y 

uniformes y es una técnica muy efectiva en los planos aponeuróticos (Canamasas, 

1993). En este sentido destacar los trabajos de Field y colaboradores  en los que se 

demuestra, que dentro del masaje, las presiones moderadas ejercen unos mayores 

beneficios en el desarrollo del niño que las presiones suaves por una mayor y mejor 

activación vaga. Mientras que las  presiones moderadas mejoran significativamente la 

fuerza, el recorrido articular y disminuyen, también significativamente el dolor, en 

paciente con artritis reumatoide, al compararlas con las presiones suaves (Field, 

Diego, & Hernández-Reif, 2010; Field, Diego, Hernández-Reif, Deeds, & Figuereido, 

2006), lo que estaría en línea con la efectividad y beneficios de las presiones 

deslizantes. 

  Las presiones deslizantes (stripping o stroking en inglés, presion glissée 

profonde en francés) ejercen su acción sobre la piel, el tejido celular subcutáneo, las 

fascias, los músculos y los tendones. Se deben realizar lentamente, ejerciendo tanta 

fuerza de presión como sea necesaria para llegar hasta la masa muscular, pero sin 

provocar dolor (Vázquez Gallego, 2000). Se le incluye normalmente dentro de las 

presiones y sería una presión a la que se le añade deslizamiento (presión deslizante, 

pression glisée). No obstante la importancia de esta técnica es muy valorada por 

diferentes autores, al afirmar que el masaje por presión deslizante es una técnica que 

se aplica desde tiempos remotos, una técnica básica en sistemas terapéuticos tan 

antiguos como la medicina ayurvédica o el masaje Tui-Na o masaje chino. Más 

recientemente, a partir de los trabajos de Stanley Lief y Boris Chaitow, se publicó el 

libro Técnicas Neuromusculares de Leon Chaitow,  donde se describe una forma 

especial de masaje en la que la técnica básica es la presión deslizante. Otra referencia 

que no puede olvidarse es la terapia conocida como Rolfing, diseñada por Ida Rolf y 

que se fundamenta, desde el punto de vista de la aplicación técnica, en el uso de las 

presiones deslizantes. Algunos autores, seguidores de las técnicas de Rolfing hablan 

del masaje de tejido profundo refiriéndose al uso de nudillos, puños o codos  en forma 

de presiones deslizantes, para trabajar profundamente (Riggs, 2010). 
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2.2.2 Amasamiento 

 

También conocido como petrissage (kneading, picking up, wringing, rolling) 

(Watt, 1999) o  shaking (Holey & Cook, 2011). 

Es una maniobra por la cual el tejido muscular es separado de las estructuras 

subyacentes y después el músculo es amasado o comprimido, para producir una 

relajación del tejido (Fritz, 2004). Esta maniobra puede tener un efecto estimulante o 

relajante, dependiendo de la intensidad en la presión aplicada y del estiramiento 

provocado en el músculo. Uno de sus beneficios consiste en remover los productos de 

desecho metabólicos y mejorar la circulación en los tejidos. También reduce la 

dolencia muscular, el tono muscular y las inflamaciones locales y ablanda las fascias y 

rompe adherencias entre los tejidos (Fritz, 2004). Es una  técnica que se aplica 

normalmente en zonas voluminosas de tejido blando, tomando un pliegue de piel, 

tejido subcutáneo y músculo subyacente, y con la mano del fisioterapeuta, es 

exprimido, levantado y rodado. Se utiliza especialmente en músculos contracturados y 

acortados, así como también en músculos con adherencias y retracciones (Goats, 

1994a). Es normalmente utilizada como una técnica “restauradora” del músculo 

(Goats, 1994b). 

Los amasamientos (10 minutos de amasamiento) han demostrado una 

correlación con una mejor recuperación en la rigidez muscular, en el rendimiento 

muscular (expresado en trabajo realizado) y con la percepción de la eliminación de la 

fatiga. Todo ello en la extremidad inferior, medido en un clicloergómetro, y en un 

estudio realizado con 11 estudiantes de ciencias de la actividad física (Ogai, Yamane, 

Matsumoto, & Kosaka, 2008). 

Esta técnica se aplica después de las frotaciones (Weerapong et al., 2005) y 

actúa movilizando el tejido de la piel, el subcutáneo y el muscular, produciendo 

hiperemia y favoreciendo el retorno venoso (Weerapong et al., 2005).  

Se clasifican normalmente en (Torres Lacomba & Salvat Salvat, 2006): 

- Amasamiento superficial. Imprime un movimiento a la piel, separándola de los 

planos subyacentes. 

- Amasamiento profundo. Incluye un estiramiento muscular dentro de la acción, 

ya que consiste en aislar una masa muscular y movilizarla. 
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Generalmente esta técnica se clasifica atendiendo a la parte de las manos que la 

realiza (Torres Lacomba & Salvat Salvat, 2006): Amasamiento pulgopulgar, 

pulgodigital,  pulgorradial, pulgonudillar, palmopalmar, palmodigital, pellizcamientos, 

pinza rodada (maniobra de Wetterwald y pinza de Jacquet y Leroy). 

 

2.2.3 Percusión  

 

También conocida como tapotement o hachement. Consiste en aplicar 

repetidas veces golpes suaves sobre la piel con alguna parte de la mano o con la 

mano en una determinada posición (meñiques, puños, mano cóncava, borde cubital, 

mano extendida, yema de los dedos) (Cassar, 1999; Torres Lacomba & Salvat Salvat, 

2006; Vázquez Gallego, 2009). Esta maniobra se aplica muy frecuentemente antes de 

los eventos deportivos o entrenamientos para estimular los tejidos y puede estimular 

también los husos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi dependiendo 

de dónde se aplique (Fritz, 2004; Warren, 2003). Se utiliza al terminar la sesión de 

masaje antes o durante la competición (Weerapong et al., 2005). Es normalmente 

utilizada como una técnica estimulante del músculo aplicada antes de los encuentros 

deportivos (Goats, 1994b). Esta estimulación se puede dar por la fuerza aplicada 

directamente o por un mecanismo reflejo (Weerapong et al., 2005).  

 

2.2.4 Fricción 

 

Maniobra enérgica y profunda aplicada transversalmente o longitudinalmente 

(paralelamente) a la dirección de las fibras del tejido subyacente. Es aplicada con los 

dedos de la mano o con el pulgar en una zona concreta. Se aplica en zonas 

inflamadas para romper cicatrices tisulares, separar adherencias, incrementar la 

circulación o reducir la actividad de los puntos gatillo (Futral, 2002). Actúa tratando los 

espasmos musculares o rompiendo adherencias de viejas cicatrices o heridas 

(Weerapong et al., 2005). Se aplica en los encuentros deportivos, formando parte 

también del masaje deportivo, para tratar o preparar los tendones y ligamentos (Goats, 

1994a). 
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Otros autores han incluido también las fricciones circulares (Huang et al., 2010) 

durante 30 segundos en las porciones miotendinosas distales de los músculos 

isquiocrurales , donde se produjo un 7,2% de aumento en el ROM de flexión de la 

cadera que fue significativamente mayor que en el grupo control. Los autores 

concluyen afirmando que el masaje en la unión miotendinosa de los isquiocrurales 

puede ser utilizada como una alternativa o un complemento para mejorar el recorrido 

articular con los efectos positivos que este hallazgo trae consigo en el campo de la 

rehabilitación. La razón de este aumento en el ROM, según el autor, se encuentra en 

que el masaje indujo una disminución en la tensión muscular (Huang et al., 2010). 

Recientemente, al comparar el tratamiento de fricciones transversales profundas con 

autoestiramiento en 90 sujetos con dolor muscular en el trapecio, se demostró que las 

fricciones transversales profundas eran más efectivas que el autoestiramiento en la 

desaparición del dolor, concluyendo los autores en que esta técnica de masaje es la 

más aconsejable para  tratar los dolores miofasciales (Tanmakuln & Sitilertpisan, 

2012).   

En general podemos afirmar que las técnicas de fricción más frecuentes son 

(Férnandez, 2007): 

Fricción transversal profunda 

Fricción circular 

Fricción longitudinal o fricción con las fibras 

Y éstas se aplican con diferentes estructuras: dedos, palmas de las manos, 

talón de la mano,  nudillos, codos, antebrazos (Vázquez Gallego, 2009a). 

 

2.2.5 Vibración  

 

También conocida como shaking. Se utiliza previo a la competición para 

estimular los grupos musculares. Consiste en movimientos temblorosos que provocan 

una sacudida en la región en la que se aplica esta maniobra. El objetivo es provocar 

un incremento en la circulación y una relajación en el músculo  (Fritz, 2004). 
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Para finalizar este apartado refente a las maniobras de  masaje, destacar que 

en una revisión realizada por Best y colaboradores (Best et al., 2008) sobre los 

artículos publicados entre 1950 y 2007 en relación al masaje, tras seleccionar los 

artículos por su rigor científico, sólo expone 17 ensayos clínicos randomizados. De 

esos 17 estudios, en 14 usaban como maniobras de masaje para el estudio las 

frotaciones y las presiones deslizantes (effleurage and stroking) y en un caso los 

amasamientos y las presiones deslizantes (kneading and stroking). Son diferentes los 

autores que concluyen sus revisiones exponiendo que en muchos de los artículos 

revisados, no se han especificado adecuadamente las técnicas utilizadas (Mancinelli et 

al., 2006). Este razonamiento da pie a pensar que las maniobras de masaje no se han 

adecuado en cuanto a intensidad, velocidad y superficie de contacto empleada, a lo 

que se busca con cada tipo de masaje. 

 Weerapong (2005) en una revisión realizada sobre los mecanismos del masaje 

y su efectividad, afirma que la mayoría de las maniobras utilizadas en los estudios 

examinados, son maniobras del Masaje Sueco o Clásico. Este mismo autor, tras 

realizar una revisión de las evidencias científicas del masaje, afirma que uno de los 

problemas con los que se encuentra a la hora de validar los resultados es la 

variabilidad que podría mostrar el masaje dependiendo de la técnica utilizada, de la 

duración y de la intensidad o profundidad aplicada. 

 El effleurage y el amasamiento son técnicas de masaje utilizadas 

frecuentemente para restaurar el músculo, mientras las percusiones son normalmente 

utilizadas para estimular al músculo previo a las competiciones deportivas (Goats, 

1994a; Prentice, 1994). 
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 Las maniobras utilizadas en el masaje deportivo derivan del Masaje Sueco o 

Clásico. 

 Cada maniobra puede variar en ritmo, intensidad y tiempo, pudiendo modificar 

sus efectos. 

 FROTACIÓN: Se trata de, normalmente con las manos, deslizar por las diferentes 

superficies corporales. Se aplican suavemente para empezar el masaje y 

preparar al tejido para maniobras más profundas, y al final del masaje para 

relajar al paciente.  Dependiendo de la velocidad y profundidad de la maniobra, 

se puede relajar al paciente, calentar sus tejidos, mejorar la circulación, drenar 

los tejidos, estirar los músculos y fascias y calmar el dolor en zonas dañadas. 

 PRESIONES DESLIZANTES: Las manos se desplazan comprimiendo las partes 

blandas subyacentes siguiendo siempre una dirección centrípeta venosa, desde 

la parte distal a la proximal en las extremidades, las presiones deben ser siempre 

fuertes y uniformes y es una técnica muy efectiva en los planos aponeuróticos. 

 AMASAMIENTOS: Es una maniobra por la cual el tejido muscular es separado de 

las estructuras subyacentes, después el músculo es amasado o comprimido. 

Esta maniobra puede tener un efecto estimulante o relajante, dependiendo de la 

intensidad en la presión aplicada y del estiramiento provocado en el músculo. 

Moviliza los productos de desecho metabólicos, mejorar la circulación en los 

tejidos y reduce la dolencia muscular, el tono muscular y las inflamaciones 

locales,  disminuye la tensión de las fascias y rompe adherencias entre los 

tejidos. 

 PERCUSIONES: Consiste en aplicar repetidas veces golpes suaves sobre la piel 

con alguna parte de la mano o con la mano en una determinada posición. Esta 

maniobra se aplica muy frecuentemente antes de los eventos deportivos o 

entrenamientos para estimular los tejidos. 

 FRICCIONES: Maniobra enérgica y profunda aplicada transversalmente, circular 

o longitudinalmente a la dirección de las fibras del tejido subyacente, aplicada 

con los dedos de la mano o con el pulgar en una zona concreta. Se aplica en 

zonas inflamadas para romper cicatrices tisulares, separar adherencias, 

incrementar la circulación o reducir la actividad de los puntos gatillo. 

 VIBRACIONES: Consiste en movimientos temblorosos que provocan una 

sacudida en la región en la que se aplica esta maniobra. El objetivo es provocar 

un incremento en la circulación y una relajación en el músculo. 
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2.3 MECANISMOS DEL MASAJE 

En la tabla que aparece a continuación (Tabla 1) tomada de Weerapong  y 

colaboradores se resumen los cuatro modelos que explicarían los posibles 

mecanismos de acción del masaje y que a continuación pasamos a exponer 

(Weerapong et al., 2005). Normalmente los efectos producidos por el masaje son 

consecuencia de varios de los mecanismos de acción que utiliza, y no sólo de uno de 

ellos (Braverman & Schulman, 1999). 

 

Tabla 1. Modelos teóricos de los posibles mecanismos del masaje (Weerapong et al., 
2005).  

MECANISMOS DEL MASAJE 

Efectos 
biomecánicos 

Efectos   
fisiológicos 

Efectos 
neurológicos 

Efectos 
psicológicos 

    

Presión mecánica 
en el tejido 

Cambios en tejidos 
y órganos 

Estimulación refleja 
Mayor relación 
entre cuerpo y 

mente 

    

 

Disminuyen las 
adherencia en los 

tejidos 

Disminuye el tono o 
tensión muscular 

Aumenta el rango 
de movimiento 

articular 
(estiramiento) 

Disminuye la rigidez 
muscular 

 

Aumenta el flujo 
sanguíneo muscular 

Aumenta la 
circulación 

sanguínea en la piel 

Aumenta la 
actividad del S.N 

Parasimpático 

Aumenta la 
relajación y el 

bienestar 

 

 

Disminuye la 
excitabilidad 

neuromuscular 

Disminuye la 
tensión o espasmo 

muscular  

Disminuye el dolor 

 

 

Aumenta la 
relajación 

Disminuye la 
ansiedad 
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 A continuación exponemos los diferentes procedimientos, con algunos trabajos 

que justifican el mecanismo de acción del masaje: 

 

2.3.1 Mecanismos biomecánicos 

 

El masaje trae consigo la aplicación de una presión mecánica que disminuiría 

las adherencias en los tejidos musculares y el tono o tensión muscular por la 

movilización y elongación que provoca el masaje. Además, puede disminuir la rigidez 

pasiva del músculo expresada por los estiramientos pasivos, y reducir la rigidez activa 

del músculo por el cambio en los niveles de activación neurológica del músculo tras el 

masaje y finalmente podría aumentar el recorrido articular (Weerapong et al., 2005). 

Stanley y colaboradores en el 2001 en un ensayo clínico randomizado, 

examinaron en 19 sujetos, los efectos del effleurage durante 10 minutos valorando la 

rigidez del gastrocnemio comparándolo con 10 minutos de reposo, sin obtener ninguna 

mejoría significativa y concluyendo que la fuerza de la maniobra aplicada podría haber 

sido insuficiente o que las maniobras habrían ido dirigidas más que a evitar la rigidez 

muscular, a favorecer la contracción muscular (Stanley, Purdam, & Bond, 2001).  

Leivadi y colaboradores  investigaron los efectos del masaje de cuello y espalda en la 

extensión del cuello y en la separación del hombro, tras la aplicación de un masaje a 

toda la zona de la espalda y del cuello durante 30 minutos una vez a la semana 

durante 5 semanas consecutivas (Leivadi et al., 1999). Los resultados quedaron 

desvirtuados porque el cuello, por sus propias limitaciones articulares, no permite 

medir adecuadamente su recorrido articular (Clarkson, 2000). Nordschow y Bierman  

demostraron que la distancia al suelo de los dedos incrementó significativamente 

después de un masaje de espalda y de muslos. Pero este estudio contaba con 

diferentes sesgos (Nordschow & Bierman, 1962). Cuando se han comparado los 

efectos del masaje y del estiramiento en el aumento de recorrido articular, aunque los 

dos han demostrado su efectividad en diferentes articulaciones, en general, los 

estiramientos se han mostrado más efectivos (Wiktorsson-Moller et al., 1983). 

Recientemente se ha demostrado que el espesor del músculo masetero y la 

percepción del dolor, tras la aplicación de un masaje, disminuyó significativamente 

después del tratamiento, en 15 pacientes con alteraciones temporamandibulares, 
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midiendo dicho espesor con un ecógrafo y la percepción del dolor con una EVA 

(Escala de Valoración Analógica) antes y después de la intervención (Ariji et al., 2010). 

Un año más tarde Weicheng y colaboradores demostraron que la aplicación de un 

masaje facilita la expansión del tejido blando, una técnica muy útil en cirugía plástica 

reconstructiva (Weicheng et al., 2011). 

 

2.3.2 Mecanismos fisiológicos 

 

Los mecanismos fisiológicos del masaje se centrarían en el incremento de la 

temperatura de la piel y el músculo tras su aplicación. La mejora del rendimiento 

muscular por el aumento del flujo sanguíneo, podrían disminuir la actividad del sistema 

nervioso parasimpático expresada por la diminución del cortisol en la saliva,  la 

disminución en la frecuencia cardiaca o la presión sanguínea, e incrementar la 

liberación de sustancias que producen relajación y bienestar como las endorfinas 

(Weerapong et al., 2005). 

 Con las fricciones se ha incrementado la temperatura local y 

consecuentemente ha causado hiperemia dentro del área masajeada (Black, 

Vickerson, & McCully, 2003). Existen evidencias de que la temperatura de la piel y la 

del músculo aumentan después de la aplicación de effleurage. Longworth y 

colaboradores aplicaron un masaje de 6 minutos en la espalda que incrementó la 

temperatura, aunque a los 10 minutos había vuelto a la temperatura de partida 

(Longworth, 1982). Drust y colaboradores  informaron de un incremento de  

temperatura en la piel y en el músculo (entre 1.5 y 2.5 cm) del vasto lateral sin 

encontrar una relación con la duración del masaje (5, 10 y 15 minutos de effleurage). 

Aunque la temperatura volvió rápidamente a sus valores normales y además el 

aumento de temperatura no fue efectivo por debajo de los 2.5 cm, los autores se 

plantean si ese aumento de la temperatura de la piel e intramuscular puede derivar en 

un aumento en el  flujo sanguíneo (Drust, Atkinson, Gregson, French, & Binningsley, 

2003). Aunque algunos autores han concluido sus estudios diciendo que el masaje 

podría incrementar el flujo sanguíneo  (Bell, 1964; Dubrosky, 1982; Hovind & Nielsen, 

1974), en general estos estudios presentan muchas limitaciones, porque emplean 

muestras pequeñas, o no reflejan claramente el tratamiento estadístico del estudio o 

no utilizan un grupo control. El  ultrasonido con doppler o eco doppler ha sido utilizado 

para medir el flujo sanguíneo tras la aplicación del masaje sin encontrar ninguna 
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modificación en el flujo tras la aplicación (Shoemaker, Tiidus, & Mader, 1997; Tiidus & 

Shoemaker, 1995).  De todas maneras, el eco doppler usado en estos estudios 

detectó cambios en las arterias y venas pero no cambios en la microcirculación 

muscular, que pudiera ser consecuencia del masaje (Weerapong et al., 2005).  

La disminución en los niveles de cortisol en saliva es un reflejo de la actividad 

del sistema nervioso parasimpático. Disminuciones en los niveles de serotonina y 

cortisol después de la aplicación de un masaje se han dado en pacientes con dolor de 

espalda (Hernández-Reif, Field, Krasnegor  & Theakston, 2001), con VIH (Ironson et 

al., 1996) y madres adolescentes depresivas (Field, Grizzle, Scafidi, & Schanberg, 

1997). Arroyo-Morales y colaboradores, en un grupo de atletas que recibieron masaje 

de liberación miofascial durante 40 minutos tras ejercicio intenso, con respecto el 

placebo que recibió electroterapia sin efecto, mostraron un aumento significativo en las 

inmunoglobulinas A (especialmente significativo este aumento en el grupo de 

mujeres), una tendencia a aumentar significativamente los niveles totales de proteínas 

en la saliva y ningún efecto sobre los niveles de cortisol. Los autores concluyen 

afirmando que el masaje puede favorecer la recuperación de la función inmunológica 

tras realizar ejercicio intenso especialmente en las mujeres, y se configura como de 

especial valor en el entrenamiento de alta intensidad y competiciones para recuperar 

en el mismo día (Arroyo-Morales et al., 2009). 

  En un grupo de bailarines que fue randomizado, siendo asignados a un grupo 

de técnicas de relajación o a un grupo de masaje durante 5 semanas consecutivas, se 

encontró que el cortisol en saliva, valorado después del primer y último día del estudio 

sólo había disminuido en el grupo del masaje, aunque los dos grupos manifestaron 

reducción en la ansiedad y depresión (Leivadi et al., 1999). 

El masaje ha demostrado algunas evidencias de incremento de la actividad del 

sistema nervioso parasimpático al reducir el ritmo cardiaco y la presión sanguínea 

(Aourell, Skoog, & Carleson, 2005; Arroyo-Morales et al., 2008; Corley, Ferriter, & Zeh, 

1995; Day, Gillan, Francis, Kelloway, & Natarajan, 2009; Delaney, Leong, Watkins, & 

Brodie, 2002; Kaye et al., 2008; Kunikata, Watanabe, Miyoshi, & Tanioka, 2012; 

Labyak & Metzger, 1997; Longworth, 1982; Sefton, Yarar, & Berry, 2012). También 

parece incrementar las sustancias que producen relajación como las endorfinas 

(Kaada & Torsteinbo, 1989), y reducir la actividad del sistema nervioso simpático 

(Kunikata et al., 2012), aunque la aplicación de un masaje estimulante y rítmico, ha 

demostrado incrementar la temperatura de la zona masajeada, y la variabilidad del 

ritmo cardiaco, estimulando el sistema nervioso simpático (Finch & Bessonnette, 
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2013). Igualmente ha demostrado efectos beneficiosos a nivel metabólico en pacientes 

con diabetes tipo 2 (Wandell et al., 2013). 

Aunque en un estudio aplicando masaje de espalda durante 30 minutos un día 

antes de un examen a estudiantes de medicina, no fue significativa la disminución de 

la presión sanguínea, ni el pulso ni la temperatura, y tan sólo se redujo de forma 

significativa la frecuencia respiratoria (Zeitlin, Keller, Shiflett, & Bartlett, 2000). 

En un estudio realizado en 2010 (Hyman et al., 2010) con 53 sujetos 

randomizados, a los que se les dividió en dos grupos (uno de masaje sueco y otro de 

toques suaves con el dorso de la mano aparentemente sin ningún efecto, durante 45 

minutos) se encontró una disminución significativa en la arginina vasopresina (AVN en 

el grupo de masaje sueco). También disminuyó, pero no de forma significativa, el 

cortisol en sangre y saliva, y aumentaron, pero no significativamente, los linfocitos. El 

masaje se aplicó desde los hombros hasta los pies con aceite sin ningún tipo de 

sustancia aromática, incluyendo todo tipo de maniobras (frotaciones, amasamientos, 

percusiones y fricciones con el pulgar). Concluyen los autores que el masaje sueco 

aplicado podría disminuir el proceso inflamatorio y autoinmune de los pacientes. 

 En un ensayo clínico para determinar los efectos del masaje abdominal en 40 

pacientes con un grupo control de igual número, todos con alimentación enteral 

nasogástrica, todas las variables estudiadas mejoraron significativamente a favor del 

grupo experimental, produciéndose disminución del volumen gástrico residual, 

distensión y volumen del abdomen, y disminución del vómito (Nurcan, İsmet, & Hale, 

2012). Otros autores, tras realizar una revisión sobre el masaje abdominal y sus 

efectos, concluyeron su investigación informando de que el masaje abdominal puede 

disminuir el estreñimiento, mejorar la calidad de vida en el encamado y reducir la 

medicación suministrada (Li-Chiu, Yi-Chen, Shu-Hui, & Hsuan-Ju, 2012).  

 Recientemente en un estudio realizado con ratones, a los que se les 

masajeaba los cuádriceps y se les comparaba tras varios días de masaje con un grupo 

control, se observaron cambios histológicos significativos y en la estructura de las 

células que pueden ayudar a reparar las lesiones musculares. Estos cambios 

significativos en el grupo experimental estaban relacionados con el aumento de la alfa-

actina, un componente importante del sistema de contracción muscular, y la desmina, 

una proteína cercana a la línea Z del sarcómero (Hou et al., 2012). Igualmente, con 

ratas de laboratorio se ha comprobado cómo, tras intervenirlas de una cirugía 

abdominal, comparando con el grupo control que no recibió masaje abdominal,  el 
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grupo que sí lo recibió mejoró significativamente su tránsito intestinal, redujo el tiempo 

para la primera defecación y redujo el número de células inflamatorias 

intraperitoneales (Chapelle & Bove, 2013). 

 Son diversos los trabajos en los que se ha comprobado como bebés que han 

recibido presiones o caricias suaves en forma de masaje infantil han mejorado con 

respecto a otro grupo que se les trató de forma habitual, en relación al peso, la 

actividad y lo despiertos que se mostraban, incluso han evidenciado ganancia de 

volumen del cráneo y mejoras en el desarrollo cognitivo y motriz (Abdallah, Badr, & 

Hawwari, 2013; Field et al., 2006; MacDonald, 2012) . 

 También en el año 2012, en un  estudio aplicando un masaje durante 15 

minutos en la parte superior de la espalda a 65 sujetos y comparar con un grupo 

control de 35 sujetos, observaron que el masaje incrementaba los niveles de oxitocina, 

y disminuía los niveles de adrenocorticotropina, de óxido nítrico y de beta-endorfina. 

Los autores justifican que estos resultados pueden ayudar a explicar los mecanismo 

por los que los contactos o conexiones sociales basados en el tacto, pueden reducir la 

morbilidad y la mortalidad (Morhenn, Beavin, & Zak, 2012).  

 

2.3.3 Mecanismos neurológicos 

 

Se cree que el masaje estimula los receptores sensoriales y disminuye la 

tensión muscular por reducción de la excitabilidad neuromuscular medida por el 

cambio en la amplitud del reflejo de Hoffman  (Morelli, Chapman, & Sullivan, 1999; , 

Seaborne, & Sullivan, 1990; Morelli, Seaborne, & Sullivan, 1991; Sullivan, Williams, 

Seaborn, & Morelli, 1991).  

El reflejo H o de Hoffman es una técnica neurofisiológica que sirve como 

medida indirecta de la excitabilidad de la motoneurona alfa (Gomez-Soriano, Cano-de-

la-Cuerda, Munoz-Hellin, Ortiz-Gutierrez, & Taylor, 2012). En un estudio realizado por 

Morelli y colaboradores (Morelli et al., 1990), tras 3 a 6 minutos de amasamientos en el 

tríceps sural se observó que disminuía la amplitud del reflejo H, pero la amplitud volvía 

a su estado normal inmediatamente después de finalizar el masaje. Se consideró que 

esta disminución estaba relacionada con la disminución de la excitabilidad del reflejo 

espinal (Morelli et al., 1991). Los efectos inhibitorios del masaje en la amplitud del 
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reflejo H no se originaron por la estimulación mecánica de los mecanorreceptores 

cutáneos  (Morelli et al., 1999). Según otros autores, los efectos inhibidores  del 

masaje podrían estar originados por los mecanorreceptores del músculo u otros tejidos 

profundos  (Wiktorsson-Moller et al., 1983). En otro trabajo (Sullivan et al., 1991) 

aplicaron 4 minutos de masaje en el tríceps sural y en el grupo muscular isquiocrural, 

consistente en amasamientos profundos, con la finalidad de medir los cambios en la 

amplitud del reflejo H para valorar la excitabilidad de la motoneurona, en 8 mujeres,  

mientras que otras 8 sirvieron de control sin masaje. Los resultados informaron de que 

el grupo que recibió masaje redujo la amplitud del reflejo H. Los autores concluyen 

indicando que el masaje no sólo reduce la excitabilidad de la motoneurona y 

consecuentemente la actividad refleja, sino que también lo hace de una manera 

específica sólo en el grupo muscular masajeado. En estos mismos términos, otros 

autores afirman que los potentes efectos inhibitorios del masaje en la excitabilidad 

neuromuscular, podrían ser una de las explicaciones para reducir la tensión o el 

espasmo muscular después de la aplicación de un masaje (Weearapong, 2005). 

Algunos autores consideran que son necesarias más investigaciones para ver 

la relación entre los efectos neurológicos del masaje y el rendimiento del músculo, así 

como los efectos de otros tipos de masaje en la excitabilidad neuromuscular,  pues la 

única maniobra utilizada ha sido el amasamiento. Por tanto no hay evidencia para 

pensar que lo mismo que sucede con el amasamiento, que disminuye el reflejo H, 

pueda pasar con otras maniobras como las vibraciones o las percusiones 

(Weearapong, 2005). Aunque recientemente, se han demostrado reducciones del 

reflejo H en un grupo de 35 ancianos que recibieron un masaje de todo el cuerpo 

durante 60 minutos, mientras la otra mitad permanecía el mismo tiempo de descanso. 

Estas reducciones  del reflejo H se han dado con diferentes maniobras y no sólo con 

los amasamientos,  (Sefton et al., 2012). 

El masaje se ha aplicado también para aliviar el dolor (Field, Diego, &  

Hernández-Reif, 2010; Gam et al., 1998; Hernández-Reif et al, 2001; Leivadi et al., 

1999; Puustjarvi, Airaksinen, & Pontinen, 1990), incluso en patologías como la 

espondilitis anquilosante (Chunco, 2011), recién nacidos sometidos a punciones en el 

talón (Mirzarahimi, Mehrnoush, Shahizadeh, Samadi, & Amani, 2013), en pacientes 

con esclerosis múltiple (Negahban, Rezaie, & Goharpey, 2013) o en pacientes con 

síndrome facetario torácico (Wu, 2013). El mecanismo posiblemente responsable de la 

disminución del dolor es neurológico (gate-control theory), psicológico (sustancias 

químicas segregadas) y mecánico (reestructuración o reorganización de las fibras 
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musculares) (Weerapong et al., 2005). El masaje puede reducir el dolor por activación 

de los mecanismos de la puerta de control en la médula espinal (gate control theory). 

Informaciones táctiles del masaje pueden  estimular fibras nerviosas voluminosas y de 

esta forma bloquear  a las fibras nerviosas menos voluminosas y lentas que detectan 

el dolor. Este efecto inhibitorio es el que explica claramente la disminución del dolor 

(Guyton & Hall, 2000). El masaje también puede incrementar sustancias químicas 

como la serotonina (Leivadi et al., 1999) neurotransmisor encargado de reducir el dolor 

(Guyton & Hall, 2000). Los fisioterapeutas usan el masaje para romper el círculo 

vicioso del espasmo muscular y consecuentemente del dolor. Los músculos 

contracturados causan dolor muscular por estimulación de los mecanorreceptores del 

dolor o indirectamente por la compresión de los vasos sanguíneos que termina en 

isquemia (Guyton & Hall, 2000). El masaje puede reorganizar las fibras musculares e 

incrementar la microcirculación perdida. La reestructuración de las fibras ayuda a 

reducir el espasmo muscular que estimula a los receptores del dolor y ayuda a 

disminuir la presión en los vasos sanguíneos. El incremento de la microcirculación 

sanguínea mejora la nutrición en la zona dañada, aunque no existe evidencia científica 

que demuestre que el masaje incrementa ese flujo sanguíneo y no hay estudios 

publicados que demuestren que el masaje reestructura las fibras muscularas 

(Weerapong et al., 2005). 

El hecho de que el masaje disminuya el dolor musculoesquelético, hace que se 

configure como una alternativa al medicamento y, especialmente, por su alta 

prevalencia en la sociedad actual. En Estados Unidos  del 10% al 15% de la población 

padece dolor muscular crónico generalizado y del 25% al 50% de esa misma 

población, padece dolor muscular crónico regional o local (Clauw & Crofford, 2003; 

Gran, 2003). 

Castro-Sánchez  con diferentes colaboradores, ha demostrado en dos trabajos 

consecutivos (Arroyo-Morales et al., 2011; Castro-Sanchez et al., 2011) que el masaje 

de relajación miofascial  comparado con un falso ultrasonido o un aparato 

desconectado de magnetoterapia, ha resultado  superior en aliviar casi todos los 

síntomas de los pacientes con fibromialgia (dolor, ansiedad, depresión, calidad del 

sueño y calidad de vida). De la misma manera se ha mostrado efectivo un masaje a 

base de compresiones isquémicas y otro a base de fricciones transversales, en la 

disminución del dolor a la palpación de los puntos gatillo miofasciales (Fernández de 

las Peñas, Alonso-Blanco, Fernández-Carnero,  & Miangolarra, 2006). 
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En un revisión realizada recientemente en 326 mujeres con el fin de valorar si 

el masaje y otras terapias manuales producen una disminución del dolor en el trabajo 

(Smith, Levett, Collins, & Jones, 2012), dicha revisión concluye afirmando  que el 

masaje puede tener un efecto en la reducción del dolor y en la situación emocional de 

las mujeres en su experiencia laboral, aunque se necesita seguir estudiando los 

efectos. En estos mismos términos concluye un estudio piloto realizado con mujeres 

mastectomizadas. Todas redujeron su nivel de dolor y ansiedad, y aumentaron la 

relajación muscular (Drackley et al., 2012). En un trabajo realizado en un centro 

médico y obstétrico de Taiwan con 60 mujeres con diferentes grados de dilatación del 

útero antes del parto, las cuales, tras ser distribuidas en dos grupos, el grupo que 

recibió masaje disminuyó el dolor expresado en el cuestionario de McGill con respecto 

al grupo control, en las dos fases de las tres en las que se dividió la dilatación previa al 

parto (Chang, Chen, & Huang, 2006).  Los mismos resultados se obtuvieron en un 

trabajo en el que demuestran que, tras distribuir a 46 mujeres embarazadas, en un 

grupo al que se le aplicó masaje lumbar durante 30 minutos, y otro grupo al que se le 

aplicó información verbal, el grupo que recibió masaje, redujo la severidad del dolor  

expresado por medio de una EVA (Silva Gallo et al., 2013). 

En otros artículos referidos al dolor causado por la migrañas, 47 pacientes 

repartidos en un grupo de masaje de 45 minutos durante 13 semanas y otro sin 

tratamiento de masaje, al comparar los resultados, se observó que el grupo que recibió 

masaje, mejoró en la frecuencia de las migrañas y la calidad del sueño durante las 

semanas de intervención y tendió a mejorar en la percepción del estrés. Igualmente se 

comprobó cómo durante las sesiones de masaje disminuyó el estado de ansiedad, la 

frecuencia cardíaca y la secreción del cortisol. Como conclusión los autores resaltan la 

utilidad de la terapia de masaje como un tratamiento no farmacológico para individuos 

que sufren migrañas (Lawler & Cameron, 2006). Con esta misma patología, 10 

hombres diagnosticados de migrañas,  recibieron una manipulación vertebral cervical y 

un masaje cervical mejorando el dolor en un 68.77% (Noudeh, Vatankhah, & 

Baradaran, 2012). 

Recientemente,  se ha comparado la efectividad del masaje terapéutico y el 

masaje de tejidos profundos (en este último se aplicaban fuertes presiones deslizantes 

y fricciones transversales a las fibras musculares) durante 10 minutos, en 26 pacientes 

en su zona lumbar, observándose que el masaje de tejidos profundos disminuyó 

significativamente más el dolor que el masaje terapéutico (Romanowski, Romanowska, 

& Grześkowiak, 2012). 
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2.3.4 Mecanismos psicológicos 

 

Varios mecanismos han sido propuestos para justificar la relajación física y 

psíquica (Harris & Richards, 2010) que puede producir el masaje: incremento de las 

endorfinas en el plasma (Delaney et al., 2002), la  disminución de los niveles de 

activación (Longworth, 1982), la diminución de los niveles de hormonas que causan 

estrés (Field et al., 1997; Hernández-Reif et al, 2001; Leivadi et al., 1999) y la 

activación de la respuesta  parasimpática (Delaney et al., 2002; Lund, Lundberg, 

Kurosawa, & Uvnas-Moberg, 1999). 

La mayoría de los ensayos realizados con el masaje en Psicología han 

informado de que mejora la ansiedad, y esta misma disminución de la ansiedad unida 

al control del dolor justifican y demuestran su utilidad en pacientes intervenidos de 

cirugías cardiacas (Anderson & Cutshall, 2007), en pacientes con cáncer 

(Dashtbozorgi, Husseini, Basak, & Latifi, 2012) así como para mejorar otros síntomas 

como el dolor o la calidad de vida (Sui-Whi, Diana, Mei-Nan, Randal, & Yung-Chang, 

2013). También en mujeres antes del parto para disminuir la ansiedad, la depresión, y 

el dolor de piernas y espalda (Field, 2010), en mujeres durante la gestación para 

disminuir la depresión (Field et al., 2012), en pacientes con migrañas para disminuir la 

intensidad y duración del dolor (Mahdi, Shahram, & Modjtaba, 2012), así como en 

mujeres que padecían narcolepsia para mejorar la calidad y cantidad de horas de 

sueño (Hill & Baskwill, 2013). Otros estudios demuestran la eficacia en mujeres 

intervenidas de histerectomía para disminuir la ansiedad tras la intervención (Maryami, 

Modarras, Taavoni, & Foroushani, 2013), en pacientes que acudían a realizar 

hemodiálisis para disminuir su fatiga (Hasankhani, Ghaderi, Lakdizaji, & Nahamin, 

2013) y en pacientes con demencia para mejorar el comportamiento, los trastornos del 

sueño y aumentar la participación en la alimentación y la rehabilitación (Rodríguez-

Mansilla et al. 2013). Muchos estudios han utilizado una escala específica (The State-

Trait Anxiety Inventory) (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970) para medir la 

ansiedad, aunque algunos de estos estudios tienen limitaciones como la ausencia de 

un grupo control, el escaso número de sujetos (Zeitlin et al., 2000) o un inapropiado 

grupo control  (Kim & Cho, 2012; Leivadi et al., 1999). 

A 30 estudiantes de danza les fueron aplicados un masaje de 30 minutos una 

vez por semana, durante cuatro semanas comparándolo con otro grupo al que se le 

aplicaba una relajación progresiva. Ambos grupos redujeron, según la escala aplicada, 
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sus niveles de ansiedad y de depresión, pero sólo el grupo al que se le aplicó el 

masaje redujo también sus niveles de cortisol en saliva (Leivadi et al., 1999) (Guyton & 

Hall, 2000).  

  En un estudio realizado sobre 183 alumnos de Educación Física se informa de 

que el estado de ánimo mejoró, al comparar el masaje con otras actividades físicas 

como nadar, correr, jugar al tenis y a otros juegos de pelota. Tras completar los 

participantes una batería de preguntas antes y después de la actividad, sólo el masaje 

y la carrera mostraban un incremento significativo en la mejoría de la tensión, 

confusión, fatiga, ansiedad, irritabilidad y depresión (Weinberg et al., 1988). Unos años 

más tarde Hemmings (Hemmings, 2000), comparó los efectos psicológicos del masaje 

en sujetos que realizaron un trabajo de brazos antes de aplicarles el masaje y  con un 

grupo control que permaneció en reposo, observando que el grupo de masaje informó 

en las escalas de valoración de una mejoría en la tensión y en la fatiga, lo que 

equivalía a una disminución en el estado de relajación. Ambos estudios informaban de 

una mejoría significativa en el estado de ánimo.  

 Entre los posibles modelos que explican la reducción de los niveles de cortisol, 

se ha sugerido que la presión mecánica durante el masaje podría estimular 

determinados mecanorreceptores, que a su vez desencadenen una actividad 

parasimpática, reflejada en la reducción de los niveles de cortisol (Arroyo Morales, 

2006). 

 Otros autores (Moyer et al., 2004) tras realizar un metaanálisis sobre los 

efectos terapéuticos del masaje, apoyan la idea de que el masaje terapéutico es 

eficaz. De todos los estudios analizados, treinta y siete encontraron efectos 

estadísticamente significativos tanto psicológicamente como fisiológicamente. 

Recientemente Gúrol y colaboradores  han demostrado la eficacia del masaje 

aplicado durante 15 minutos dos veces por semana a lo largo de 5 semanas, al 

disminuir  significativamente el picazón, los niveles de ansiedad y de dolor en 67 

adolescentes de una unidad de quemados (Gürol, Polat, & Akcay, 2010). En un 

estudio realizado con 43 chicos con parálisis cerebral en un programa de masaje 

durante 8 semanas, se demostró que los chicos, tras la intervención,  presentaron un 

aspecto más relajado y mejorías en su movilidad, en el tránsito intestinal, en la 

relajación y en la disminución del dolor (Powell, Cheshire, & Swaby, 2010). 

En otro estudio (Nerbass, Feltrim, De Souza, Ykeda, & Lorenzi-Filho, 2010) se 

ha demostrado, que el masaje terapéutico aplicado en 57 pacientes tras una 
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intervención de bypass en las arterias coronarias, produjo una significativa disminución 

de la fatiga y más efectividad para conciliar el sueño durante los tres días siguientes a 

la intervención, todo en relación con el grupo placebo. También mejoró el sueño en 

124 estudiantes universitarios que se trataron durante 60 días con automasajes, con 

respecto al placebo (Jia-li, Ye-qing, & Jian, 2012).  

Una variedad del masaje, el masaje Thai basado en presiones mantenidas, ha 

reducido significativamente la ansiedad y la intensidad del dolor y ha incrementado 

significativamente los niveles de relajación, expresados a través del  aumento de la 

actividad delta y la disminución en la actividad theta, alfa y beta a través de la 

utilización de un electroencefalograma, en pacientes con síndrome escapulocostal. 

Estos cambios no se apreciaron en el grupo control (Buttagata, Eungpinichponga, 

Kaberd, Chatchawana, & Arayawichanone, 2012). También redujo la ansiedad y la 

depresión significativamente el masaje de espalda en paciente con cáncer de pulmón, 

comparándolo con los cuidados habituales en este tipo de paciente (Dashtbozorgi et 

al., 2012), y esta misma reducción de la ansiedad se mostró igualmente significativa 

en un estudio en el que tras aplicar 5 minutos de masaje antes de una intervención 

quirúrgica oftalmológica. disminuían los niveles de ansiedad en el grupo al que se le 

había  aplicado el masaje (Nazari, Ahmadzadeh, Mohammadi, & Kiasari, 2012). 

Recientemente un estudio realizado con 67 pacientes con cáncer, valoró 

positivamente el masaje terapéutico al disminuir sus dolores y la ansiedad al comparar 

el grupo masajeado con el grupo que recibió atención informativa (Rosen et al., 2013). 

Resultados similares se observaron con un grupo de pacientes con esclerosis múltiple, 

los cuales, tras aplicárseles un masaje durante una hora a la semana, durante 4 

semanas, demostraron mejorías en el estado psico-emocional de la enfermedad y en 

los síntomas generales de la misma (Finch & Bessonnette, 2013). 
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MECANISMO BIOMECÁNICO: 

 

 El masaje trae consigo la aplicación de una presión mecánica que disminuiría las 

adherencias en los tejidos musculares, disminuiría el tono o tensión muscular 

por la movilización y elongación que supone el masaje, podría disminuir la 

rigidez pasiva del músculo expresada por los estiramientos pasivos, podría 

disminuir la rigidez activa del músculo por cambio en los niveles de activación 

neurológica en el músculo tras el masaje, y finalmente podría aumentar el 

recorrido articular. 

MECANISMO FISIOLÓGICO: 

 

 Los mecanismos fisiológicos del masaje se centrarían en el incremento de la 

temperatura de la piel y el músculo tras su aplicación, la mejora del rendimiento 

muscular por el aumento del flujo sanguíneo, podrían disminuir la actividad del 

sistema nervioso parasimpático expresada por la diminución del cortisol en la 

saliva,  la disminución en la frecuencia cardiaca o la presión sanguínea, e 

incrementar la liberación de sustancias que producen relajación y bienestar 

como las endorfinas.  

 

MECANISMO NEUROLÓGICO: 

 

 Se cree que el masaje estimula los receptores sensoriales y disminuye la tensión 

muscular por reducción de la excitabilidad neuromuscular medida por el cambio 

en la amplitud del reflejo de Hoffman.  

 

MECANISMO PSICOLÓGICO: 

 

 Varios mecanismos han sido propuestos para justifica la relajación física y 

psíquica que puede producir el masaje: incremento de endorfinas en el plasma, 

disminución de los niveles de arousal, disminución de los niveles de hormonas 

que causan estrés o una activación de la respuesta parasimpática. 
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2.4 EVIDENCIAS DEL MASAJE EN EL RENDIMIENTO MUSCULAR 

 

En una revisión realizada en 2008  por  Best y colaboradores (Best et al., 2008) 

para responder a la pregunta de si el masaje ayuda a recuperar la función muscular 

después del ejercicio, concluyen su revisión afirmando que no es posible dada la gran 

variedad de tipos y condiciones que se dan en los masajes utilizados (número de 

masajes aplicados, duración de cada uno, intensidad y velocidad de las maniobras). El 

torque (momento de fuerza) y la fuerza producida en la extensión de rodilla, la 

eliminación del ácido láctico y los datos de la electromiografía fueron las variables 

investigadas en diez de los primeros estudios que exponen. Resultando que en solo 

dos de los diez, el masaje resultó efectivo en la contracción de los músculos 

cuádriceps: 

- Por un lado mejoró el número de extensiones de piernas tras el masaje (Rinder 

& Sutherland, 1995). 

- En el otro estudio mejoró el torque excéntrico en extensión de pierna tras el 

masaje medido con un dinamómetro isocinético (Sykaras, Mylonas, 

Malliaropoulos, Zakas, & Papacostas, 2003).   

En siete estudios que midieron las DOMS, cuatro estudios mejoraron los síntomas 

subjetivos de ellas.  

- Zainuddin y colaboradores informaron del que el masaje fue efectivo en 

aliviarlas aproximadamente el 30% de las DOMS aunque no hubo ningún 

efecto sobre la función muscular (Zainuddin, Newton, Sacco, & Nosaka, 2005).  

- Farr y colaboradores encontraron que los sujetos mostraron incrementos 

significativos de tensión y dolor en la pierna no masajeada, 24 horas después 

de una prueba de esfuerzo (Farr, Nottle, Nosaka, & Sacco, 2002).  

- Tanaka y colaboradores observaron diferencias significativas entre el grupo 

que recibió masaje y el grupo que se mantuvo en reposo en una Escala Visual 

Analógica que midió la fatiga muscular, pero estos hallazgos no fueron 

validados con el electromiógrafo (Tanaka, Leisman, Mori, & Nishijo, 2002).  

- De igual manera, Hemmings y colaboradores  informaron de que el masaje 

producía beneficios psicológicos pero no mejorías fisiológicas tras la 

recuperación tras el ejercicio en el rendimiento deportivo (Hemmings et al., 

2000). 
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Y en un estudio, el masaje disminuyó significativamente la percepción de las 

DOMS tras el ejercicio a las 48 horas, pero no en otros intervalos de tiempo dentro de 

esas 48 horas (Tiidus & Shoemaker, 1995). 

En el metaanalisis al que nos referimos, Best y colaboradores ofrecen un 

resumen de los 10 ensayos clínicos que incluyen a 246 sujetos de entre 18 a 51 años 

de edad. Representa la revisión más detallada hasta la fecha para comprobar la 

eficacia del masaje deportivo en la recuperación tras el ejercicio. La mayoría de los 

estudios compararon sujetos sanos no entrenados que recibieron masaje después de 

ejercicios excéntricos y que eran comparados con un grupo que no recibió masaje y en 

su lugar estuvo en reposo. El masaje se aplicó en la pierna en 6 de los estudios y en el 

brazo en el resto de ellos. Las variables medidas más habituales fueron torque 

máximo (peak torque o PP), la máxima contracción muscular, los niveles de lactato en 

sangre y la cantidad de neutrófilos. Los diez estudios utilizaron el effleurage en el 

protocolo de masaje aunque con alguna variación en la aplicación. No existió un 

protocolo estandarizado de masaje. Siete estudios aplicaron el masaje tras 15 minutos 

después de terminado el ejercicio solicitado, dos estudios  aplicaron el masaje a las 2 

horas de terminar el ejercicio y un estudio aplicó el masaje a las 24 de la ejecución del 

ejercicio. La duración de la sesión varió de entre 5 minutos a 30 minutos con 1 a 4 

sesiones. Ningún estudio cuantificó la fuerza aplicada durante la aplicación del masaje. 

No se informó de ningún efecto adverso en los estudios ni por la ejecución del ejercicio 

ni por la aplicación del masaje. En general estos estudios demostraron una falta de 

correlación entre el tipo de masaje y la duración de sus efectos. La calidad 

metodológica de los estudios presentados es moderada. Las limitaciones 

metodológicas incluyen grupos de pequeño tamaño, ausencia de grupo control o el no 

ser un estudio ciego para el evaluador de la prueba. Cuatro de estos estudios 

valoraron los efectos tras el ejercicio: 

- Brooks y colaboradores (Brooks et al., 2005) informaron de los beneficios del 

masaje manual aplicado inmediatamente después de 3 minutos de máximo 

ejercicio isométrico con las manos. Al término de los ejercicios se compararon 

tres grupos (a uno se le aplicó 5 minutos de masaje, a otro se le dejó cinco 

minutos en reposo y al otro se le trató con movilizaciones). La recuperación de 

la fuerza medida por el dinamómetro manual era significativa en el grupo de 

masaje con respecto a los otros dos grupos. 

- Martin y colaboradores (Martin, Zoeller, Robertson, & Lephart, 1998) estudiaron 

los efectos de un masaje de cinco minutos para eliminar el ácido láctico 
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después de una serie de ejercicios máximos realizados en la pierna sin 

encontrar diferencias significativas en las concentraciones de lactato en 

sangre. 

- Lane y colaboradores (Lane & Wenger, 2004)  estudiaron los efectos de la 

recuperación activa, masaje e inmersión en agua fría, utilizando un 

cicloergómetro, tras dos sesiones de alta intensidad en el cicloergómetro, 

observando que las tres modalidades eran significativamente recuperadoras 

con respecto al grupo control, que había estado en reposo midiendo el trabajo 

total completado en la última sesión con el cicloergómetro. 

- Monedero y colaboradores (Monedero & Donne, 2000) investigaron el masaje y 

otros tratamientos recuperadores después de una intensa sesión de ciclismo. 

Encontraron que una combinación de masaje y recuperación activa conseguía 

los mejores efectos en la eliminación del ácido láctico. No obstante el masaje 

sólo, no era significativamente más beneficioso que la recuperación pasiva que 

fue el grupo control. Valoraron el latido cardiaco, la cantidad de ácido láctico y 

los test realizados en el cicloergómetro. 

Seis de los estudios del metaanalisis estaban referidos al estudio de los efectos 

después del ejercicio y las DOMS: 

- Smith  y colaboradores (Smith et al., 1994) estudiaron las DOMS y los niveles 

de CK (creatinkinasa) antes del ejercicio e intermitentemente entre las 8 y las 

120 horas después del ejercicio (8-24-48-72-96-120 horas). El estudio encontró 

que el grupo que había recibido el masaje deportivo 2 horas después del 

ejercicio excéntrico extenuante, redujo los niveles  de CK, de cortisol, la 

percepción de DOMS que el sujetó experimentaba y aumentó los niveles de 

neutrófilos. 

- Hilbert y colaboradores (Hilbert, Sforzo, & Swensen, 2003) valoraron el peak 

torque (PP), el rango de movimiento y las DOMS en varios intervalos entre las 

2 y las 48 horas tras una sesión de contracciones excéntricas. El masaje se 

aplicó 2 horas después de los ejercicios y no mejoró la función de los músculos 

isquiocrurales medido por el peak torque (PP) aunque si disminuyó 

significativamente la percepción de DOMS a las 48 horas después del ejercicio. 

- Rodenburg y colaboradores (Rodenburg, Steenbeek, & Schiereck, 1994) 

informaron de los efectos de un protocolo que combinaba el calentamiento,  los 

estiramientos antes de un ejercicio excéntrico con un masaje posterior, y 

comparó este protocolo con el grupo control que no tuvo ninguna intervención y 
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que también realizó un ejercicio excéntrico. Demostró ciertas mejoras 

significativas en el torque y en el rango de movimiento pero no en los síntomas 

de las DOMS. 

- Weber y colaboradores (Weber et al., 1994) probaron el impacto de masaje 

terapéutico, el ejercicio aeróbico y las estimulación con microcorrientes 

eléctricas en músculo doloridos y faltos de fuerza tras una sesión de ejercicios 

de alta intensidad. Se encontraron incrementos del dolor y disminución de la 

fuerza generada al comparar las medidas iniciales con las de las 24 y 48 horas 

y estos resultados incluían a los tres grupos de tratamiento. 

- Dawson y colaboradores (Dawson et al., 2004) demostraron que la aplicación 

de un masaje de 30 minutos tras una carrera de maratón no tenía ningún 

efecto en el peak torque (PP) de los cuádriceps ni en la disminución del dolor 

muscular ni en la disminución de la circunferencia de la pierna masajeada. 

- Mancinelli y colaboradores (Mancinelli et al., 2006) encontraron que la 

aplicación de 17 minutos de masaje después de un entrenamiento intenso en  

mujeres atletas, redujo las DOMS midiendo éstas con un algómetro y con una 

escala de valoración analógica y comprobando la mejora en el salto vertical. 
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 Mejoró el número de extensiones de piernas tras el masaje. 

 Mejoró el torque concéntrico en extensión de pierna tras el masaje medido por 

un dinamómetro isocinético.   

 Alivió aproximadamente el 30% de las DOMS aunque no hubo ningún efecto 

sobre la función muscular.  

 Mostraron significativos incrementos de tensión y dolor en la pierna no 

masajeada 24 horas después de una prueba de esfuerzo.  

 Observaron diferencias significativas entre el grupo que recibió masaje y el 

grupo que se mantuvo en reposo en una Escala Visual Analógica que midió la 

fatiga muscular.  

 Produjo beneficios psicológicos pero no mejorías fisiológicas tras la 

recuperación tras el ejercicio en el rendimiento deportivo.  

 Disminuyó significativamente la percepción de las DOMS tras el ejercicio a las 48 

horas pero no en otros intervalos de tiempo dentro de esas 48 horas. 

 Mejoró fuerza medida por el dinamómetro manual en el grupo de masaje con 

respecto a los otros dos grupos de reposo y movilizaciones. 

 Redujo los niveles  de CK y la percepción de DOMS el grupo que recibió masaje  

 Disminuyó significativamente la percepción de DOMS a las 48 horas después del 

ejercicio. 

 Demostró ciertas mejoras significativas en el torque y en el rango de movimiento 

pero no en los síntomas de las DOMS. 

 Redujo las DOMS midiendo las DOMS con un algómetro y con una escala de 

valoración analógica y mejoró el salto vertical tras la aplicación de 17 minutos de 

masaje después de un entrenamiento intenso en  mujeres atletas. 
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2.4.1 Efectos en el rendimiento y recuperación en el deporte 

  

El masaje es utilizado en el deporte antes y después de los eventos deportivos 

para incrementar el rendimiento deportivo, disminuir la fatiga y ayudar a la 

recuperación (Callaghan, 1993). Un incremente en el flujo de sangre del músculo, 

podría explicar el incremento de oxígeno, de temperatura y del pH (disminuyendo la 

acidosis), lo que se traduciría en una mejora en el rendimiento del ejercicio (Cafarelli & 

Flint, 1992). Los incrementos en el flujo sanguíneo, teóricamente, deberían ayudar a 

eliminar los productos de desecho después del ejercicio e incrementar las proteínas y 

otros nutrientes necesarios, para la reparación muscular (Tiidus, 1999). De cualquier 

manera, no hay datos para defender estas ideas, y los pocos estudios relacionados 

con el flujo sanguíneo y el masaje, no muestran un incremento de éste tras la 

aplicación del masaje (Weerapong et al., 2005).  

 Dos estudios informan sobre los efectos del masaje antes del ejercicio. 

Wiktorsson-Moller y colaboradores (Wiktorsson-Moller et al., 1983) encontraron que de 

6 a 15 minutos de masaje utilizando la maniobra de amasamiento, con el objetivo de 

producir relajación y bienestar, redujeron la fuerza del músculo. Otro estudio sobre los 

efectos del masaje antes del ejercicio, sobre el cuerpo entero, aplicando 30 minutos de 

masaje sueco (incluyendo frotaciones, amasamientos y percusiones) en 14 corredores 

de velocidad, informaron de que la frecuencia media de la zancada no fue 

significativamente diferente entre el grupo que se aplicó masaje y el grupo control. De 

cualquier manera, se debería reseñar que la frecuencia de zancada más larga se 

obtuvo justo en la prueba que se aplicó inmediatamente después de la aplicación del 

masaje (Harmer, 1991). Por ello algunos autores, cuando se refieren a este estudio, 

comentan que se debería haber relacionado la frecuencia de la zancada y la longitud 

de la zancada, pues aunque la frecuencia de la zancada sea la misma, si la longitud es 

mayor, el rendimiento también lo será.  

Se cree que una de las mayores ventajas del masaje deportivo es eliminar la 

fatiga y acortar el tiempo de recuperación, especialmente en periodos de competición, 

con el fin de estar en las mejores condiciones en el siguiente evento deportivo 

(Weerapong et al., 2005). Por ello, el masaje puede mejorar algunos parámetros 

psicológicos (Balke, Anthony, & Wyatt, 1989), pero algunos estudios no han mostrado 

ninguna mejoría en parámetros que miden el rendimiento deportivo (Hemmings et al., 

2000).  
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 Para investigar los efectos del masaje en la recuperación deportiva, algunos 

estudios aplicaron el masaje entre las sesiones de trabajo. No obstante existen 

algunas limitaciones para afirmar que los datos son concluyentes. Por ejemplo, 

Monedero y colaboradores (Monedero & Donne, 2000) administraron un tratamiento 

combinado de recuperación activa y masaje, entre otros tratamientos, tras 5 km en un 

clicloergómetro, con la finalidad de valorar cual era la recuperación óptima. El hecho 

de que esta combinación resultase más recuperadora que el resto, no nos asegura 

que pudiera ser por el masaje pues también podría ser por la recuperación activa. 

Algunos estudios presentan problemas con la credibilidad de los datos y con la 

pequeña muestra de sujetos de estudio (Hemmings et al., 2000) o el deficiente análisis 

estadístico (Balke et al., 1989). Un diseño apropiado, el uso de un grupo control y la 

aplicación de la máxima motivación tanto en el grupo control como en el grupo que 

recibe el masaje, son factores que deben ser considerados con el fin de minimizar los 

efectos psicológicos (Weerapong et al., 2005). 

 El masaje puede beneficiar a los tejidos blandos sobre los que se aplica. Puede 

ayudar a reducir el edema primario y secundario al trauma en la zona (Braverman & 

Schulman, 1999; Starkey, 1976). Starkey encontró que un tratamiento que incluía el 

frío, el ejercicio y el masaje redujo el tiempo de recuperación de la inflamación en 

aproximadamente dos días al compararlo con un tratamiento que combinaba el frío, la 

compresión y la elevación (Starkey, 1976). Desafortunadamente el artículo no muestra 

detalladamente el estudio estadístico de los resultados. Muchos fisioterapeutas aplican 

masaje en la zona lesionada, porque esperan que el masaje mejore la circulación  de 

la zona afectada y consecuentemente ayude a la zona a recuperarse. Las presiones 

mecánicas dentro del masaje son normalmente aplicadas para tratar adherencias del 

tejido conjuntivo y para restaurar el normal alineamiento de las fibras musculares, 

aunque no hay datos que apoyen esta hipótesis (Weerapong et al., 2005). 

 Recientemente, un estudio ha sugerido que el masaje ayuda a los músculos 

dañados a recuperarse más rápidamente (Crane et al., 2012). Los hallazgos indican 

que la terapia de masaje atenúa el dolor muscular mediante los mismos mecanismos 

biológicos que la mayoría de los medicamentos contra el dolor, y podría ser una 

alternativa efectiva. Pese a ser el masaje, un método cada vez más popular para 

aliviar dolor entre pacientes con todo tipo de patologías, son pocos los trabajos 

realizados con el fin de determinar con precisión la base molecular de esta técnica. En 

este trabajo, Justin Crane y sus colaboradores aplicaron terapia de masaje a un 

pequeño grupo de varones sanos (11 hombres), después de un ejercicio agotador y 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

50 

 

realizando una biopsia de los músculos cuádriceps, a los dos grupos, tras los diez 

minutos de masaje o placebo y tras las 2 horas y media del ejercicio. Se demuestra 

que con tan sólo 10 minutos de masaje se activan sensores bioquímicos que envían 

señales reductoras de inflamación a las células musculares. Estas señales también 

mejoran la capacidad de las células musculares para producir nuevas mitocondrias. 

Los autores sugieren que dado que las mitocondrias son importantes para la 

producción de energía, la terapia de masaje podría potencialmente acelerar la 

recuperación del daño muscular en atletas así como, promover la pronta recuperación 

en pacientes con problemas músculo-esqueléticos. Sorprendentemente, una idea 

frecuentemente repetida resultó ser falsa. El masaje no ayudó a reducir el ácido láctico 

de músculos cansados.  

 En otro estudio, se examinaron los efectos del masaje deportivo después de 

realizar ejercicios excéntricos en 30 atletas divididos en, un grupo de 15 a los que se 

les aplicó masaje deportivo y otro grupo de 15 que sirvió de control. Se valoró tras el 

masaje, a las 2, 24, 48 y 72 horas, la precepción del dolor por medio de un 

cuestionario  y el rendimiento a través de un test de salto vertical, encontrándose 

significativas disminuciones en el rendimiento muscular e incrementos del dolor 

muscular  en ambos grupos. En definitiva, comparando ambos grupos, el grupo 

experimental mejoró significativamente a las 24 horas en cuanto a las dos variables 

estudiadas con respecto al grupo control (Teimouri, Kargarfard, & Sharifi, 2012). 
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 Se encontró que un tratamiento que incluía el frío,  el ejercicio y el masaje redujo 

el tiempo de recuperación de la inflamación en aproximadamente dos días al 

compararlo con un tratamiento que combinaba el frío, la compresión y la 

elevación. 

 Se encontró que de 6 a 15 minutos de masaje utilizando la maniobra de 

amasamiento, con el objetivo de producir relajación y bienestar, redujeron la 

fuerza del músculo. 

 Aplicando 30 minutos de masaje sueco informaron de que la frecuencia media de 

la zancada no fue significativamente diferente entre el grupo que se aplicó 

masaje y el grupo control, pero si más amplia.  

 Administraron un tratamiento combinado de recuperación activa y masaje y 

resultó más recuperadora que el resto. 

 Tras realizar biopsias al músculo, sugieren que el masaje ayuda a los músculos 

dañados a recuperarse más rápidamente y podría potencialmente acelerar la 

recuperación de daño muscular en atletas así como promover la pronta 

recuperación en pacientes con problemas musculo-esqueléticos. 

 Informaron de que el grupo experimental mejoró significativamente a las 24 

horas en cuanto al rendimiento muscular y el dolor muscular con respecto al 

grupo control. 
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2.4.2 Efectos en la disminución de la concentración del lactato en sangre 

 

La actividad física intensa provoca una demanda del O2, cuando éste no es 

suficiente, se produce una degradación de la glucosa produciendo lactato y superando 

los niveles normales. Se ha sugerido que la alta concentración de lactato es la causa 

de la fatiga muscular y de la disminución del rendimiento deportivo como consecuencia 

(Weerapong et al., 2005). Valoraciones realizadas tras una prueba en un 

cicloergómetro, han demostrado un incremento del flujo sanguíneo con aumentos 

también en los niveles de lactato (Stamford, Weltman, Moffatt, & Sady, 1981). 

El argumento para utilizar el masaje con la finalidad de ayudar a la eliminación 

de lactato de los tejidos, se basa en que el masaje facilita el retorno venoso y linfático, 

lo que favorecería que se trasforme en glucosa en el hígado (Weerapong et al., 2005). 

Algunas investigaciones han encontrado una mejoría con el masaje inyectando 

isótopos radiactivos y observando la disminución de lactato en sangre tras el masaje  

(Hovind & Nielsen, 1974; Mortimer et al., 1990). Estos resultados han sido evidentes 

en el músculo gastrocnemio (Hansen & Kristensen, 1973), vasto lateral (Hovind & 

Nielsen, 1974), tríceps sural (Hansen & Kristensen, 1973), braquiorradial (Hovind & 

Nielsen, 1974), así como en el tejido subcutáneo (Mortimer et al., 1990). Las 

percusiones parece que favorecen la eliminación del lactato, pero no el amasamiento 

como se podría esperar (Hovind & Nielsen, 1974). Un estudio realizado entre 

corredores demostró que los niveles del lactato en sangre desciende con el masaje 

comparándolo con el reposo, pero su efecto  sólo dura unos 20 minutos tras el 

ejercicio (Bale & James, 1991).  

 Posteriormente a la publicación de los anteriores trabajos, se han realizado 

diferentes estudios para valorar si con el masaje deportivo se eliminaba una mayor 

cantidad de lactato en sangre. Los protocolos consistían en elevar los niveles de 

lactato primeramente con sujetos que corrían en una cinta rodante durante 5 Km 

(Dolgener & Morien, 1993), en una prueba de bicicleta (Monedero & Donne, 2000) o 

en corredores sobre un cicloergómetro (Gupta et al., 1996). En todos los casos, los 

niveles de lactato no mejoraron significativamente en relación con el reposo, después 

del masaje en ninguno de los estudios expuestos. 

En general, estos estudios utilizan diferentes maniobras de masaje, con una 

duración de entre 10 a 20 minutos de duración en cada pierna. Dolgener y 

colaboradores (Dolgener & Morien, 1993) utilizan frotaciones y amasamientos. 
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Monedero y colaboradores (Monedero & Donne, 2000) utilizan frotaciones y 

percusiones, Gupta y colaboradores utiliza amasamientos y deslizamientos sin 

especificar (Gupta et al., 1996), pero quizás las maniobras más indicadas serían las 

eliminadoras, es decir frotaciones lentas, en sentido proximal y rodeando todo el 

perímetro de la pierna; pero esta especificación no la encontramos en ningún estudio. 

Más recientemente Robertson y colaboradores realizaron un estudio bien diseñado y 

con una descripción clara del proceso de masaje, con jugadores de equipo de deporte 

como el rugby, fútbol y hockey, realizando una prueba de máximo esfuerzo en un 

cicloergómetro, sin encontrar diferencias entre el reposo y el masaje, en la eliminación 

del lactato en sangre (Robertson, Watt, & Galloway, 2004).  

En los últimos años se ha seguido trabajando para demostrar si el masaje 

favorece la eliminación del ácido láctico, partiendo de que la acidosis que provoca la 

acumulación del ácido láctico, contribuye a provocar fatiga muscular (Fitts, 2008; 

Westerblad, Allen, & Lannergren, 2002). Aunque también ha habido artículos, basados 

en pruebas “in vivo” que han cuestionado el papel del ácido láctico y los 

hidrogeniones, en la acidosis muscular (Westerblad et al., 2002), otros “in situ” (Hogan, 

Gladden, Kurdak, & Poole, 1995) y otros “in vitro”, evidencian diferentes argumentos 

que excluyen un consenso sobre el ácido láctico y su papel en la recuperación 

muscular (Fitts, 2008). De cualquier manera, la eliminación del ácido láctico puede 

ayudar a los atletas a recuperarse antes, por lo que interesa saber cómo eliminarlo 

precozmente (Fitts, 2008; Westerblad et al., 2002).   

Es verdad que algunos estudios han examinado los efectos del masaje y la 

recuperación activa en la eliminación del ácido láctico del sistema circulatorio, y la 

balanza se inclina más en favor de los que piensan que con la recuperación activa se 

elimina más ácido láctico que con la recuperación pasiva (Hemmings et al., 2000; 

Hinds et al., 2004; Martin et al., 1998; Robertson et al., 2004) o con una combinación 

entre recuperación activa y masaje (Micklewright, Sellens, Gladwell, & Beneke, 2006; 

Monedero & Donne, 2000). Pero ningún estudio, hasta el 2010, había centrado la 

investigación en valorar la eficacia de la eliminación del ácido láctico del músculo que 

ejecuta el ejercicio solicitado (Wiltshire et al., 2010). En este estudio, realizado con 12 

sujetos, se sometió al antebrazo de dichos sujetos a un trabajo de 2 minutos 

ininterrumpido, al 40% de su contracción isométrica máxima voluntaria, con feedback 

verbal y visual. Después de un descanso, se dividió en tres grupos a los sujetos: 
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- Grupo 1: Recuperación activa. Se pidió el mismo trabajo al 10% de la 

contracción isométrica máxima voluntaria, al ritmo de un segundo de 

contracción y 2 segundos de relajación. 

- Grupo 2: Masaje en el antebrazo. El masaje, con una duración de 10 minutos, 

consistió en un masaje deportivo postejercicio (Jönhagen et al., 2004): 2.5 

minutos de fuertes frotaciones y 2,5 minutos de amasamientos y terminaba otra 

vez con 2,5 minutos de fuertes frotaciones.  

- Grupo 3: Reposo durante 10 minutos. 

A cada grupo, durante 10 minutos, se le tomaron de su antebrazo, los siguientes datos 

cada minutos: flujo sanguíneo del antebrazo (FBF), concentraciones de [La-] y [H+] del 

sistema venoso profundo y de la arteria braquial. El FBF fue mayor en la recuperación 

pasiva, siendo significativo el aumento del flujo sanguíneo con la recuperación pasiva 

respecto del masaje, pero no con respecto a la recuperación activa. La eliminación de 

concentraciones de [La-] y [H+] fue mayor con la recuperación pasiva, que con el 

masaje o que con la recuperación activa. Por todo ello, el autor se plantea que el 

masaje no favorece la eliminación de las concentraciones de [La-] y [H+] tras un 

ejercicio extenuante, ya que el masaje tampoco mejora el flujo sanguíneo.  

Con respecto al flujo sanguíneo después del masaje, los resultados son 

limitados y contradictorios. Dos estudios realizados, usando el Doppler ultrasonido 

para monitorizar el flujo sanguíneo arterial, no encuentran incrementos en la velocidad 

del flujo sanguíneo en la arteria femoral con ninguna maniobra de masaje utilizada 

(Tiidus & Shoemaker, 1995). En otros estudios posteriores del mismo autor, el 

effleurage y los amasamientos alteraron la velocidad del flujo sanguíneo, 

probablemente por el efecto compresivo del masaje (Shoemaker et al., 1997). Más 

recientemente, Hinds y colaboradores, también informaron de la ausencia de cambios 

en el flujo sanguíneo tras el masaje aplicado, a nivel del flujo sanguíneo de la arteria 

femoral, si bien si incrementaba ese flujo a nivel de la circulación cutánea (Hinds et al., 

2004). Pero, en ese mismo año, midiendo el flujo sanguíneo de la musculatura 

paraespinal de la zona lumbar, se observó un incremento en el volumen del flujo 

sanguíneo, utilizando láser y espectroscopia de infrarrojos (Mori et al., 2004). 

En general se cree que el masaje si puede tener efectos, pero puede que estos 

cambios producidos por el masaje sobre el flujo sanguíneo con mínimos (Morasca, 

2005). 
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 A pesar de las pocas publicaciones realizadas sobre este tema, no existen 

muchos indicios de que el masaje favorezca la eliminación del lactato. Puede que 

algunos factores como que el lactato se elimina demasiado rápido y que las 

variaciones que pueda producir el masaje sean difíciles de detectar,  han dificultado la 

obtención de resultados con estas maniobras de masaje. Sin embargo, es posible que 

con otras maniobras o técnicas de masaje como el drenaje linfático o el masaje 

eliminador aplicado después de un evento deportivo con maniobras de frotaciones y 

fricciones circulares amplias, mejore la eliminación del lactato después del masaje 

(Morasca, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunas investigaciones han encontrado una mejoría con el masaje inyectando 

isótopos radiactivos y observando la disminución de lactato en sangre tras el 

masaje. Estos resultados han sido evidentes en el músculo gastrocnemio, vasto 

lateral, triceps sural, braquiorradial así como en el tejido subcutáneo. Las 

percusiones parece que favorecen la eliminación del lactato pero no el 

amasamiento como se podría esperar.  

 Desciende los niveles del lactato en sangre con el masaje comparándolo con el 

reposo, pero su efecto  sólo dura unos 20 minutos tras el ejercicio.  

 El masaje no favorece la eliminación de las concentraciones de [La-] y [H+] tras 

un ejercicio extenuante, ya que el masaje tampoco mejora el flujo sanguíneo. 

 Las frotacciones y los amasamientos alteraron la velocidad del flujo sanguíneo 

probablemente por el efecto compresivo del masaje. 

 Se incrementó  volumen del flujo sanguíneo de la musculatura paraespinal de la 

zona lumbar tras el masaje utilizando para la valoración láser y espectroscopia 

de infrarrojos. 
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2.4.3 Efectos en la disminución de la fatiga muscular 

 

La  fatiga muscular puede definirse como la imposibilidad de mantener un 

requerimiento o esperada capacidad en la aplicación de la fuerza o la potencia 

(Maclaren, Gibson, Parry-Billing, & Edwards, 1989). Al igual que la causa de las 

DOMS, la causa de la fatiga muscular se desconoce realmente, aunque se intuye que 

sea debida a la acumulación de productos de desecho y a un mecanismo nervioso 

central o periférico  (Maclaren et al., 1989).  

El masaje puede ser aconsejable para eliminar la fatiga por la movilización de 

los líquidos que superficial y profundamente puede permanecer en los diferentes 

tejidos corporales y así favorecer la eliminación de productos de desechos y la 

introducción de nutrientes. También el masaje favorece la relajación muscular y 

devuelve así al músculo, a su estado de recuperación normal (Morasca, 2005).  

Metodológicamente los estudios que se encuentran sobre la fatiga, determinan 

un periodo de esfuerzo, aplican el masaje y vuelven a valorar con el esfuerzo la 

posible recuperación. Son pocos los estudios que demuestra una recuperación con el 

masaje. Monedero y colaboradores (Monedero & Donne, 2000), realizando esfuerzos 

de 5 km en el cicloergómetro a 18 sujetos que fueron repartidos en diferentes grupos 

con un tratamiento o placebo de 15 minutos (masaje de 15 minutos, recuperación 

pasiva, recuperación activa o  una combinación de 7.5 minutos de masaje y 

recuperación activa en la bicicleta de 7.5 minutos al 50% del VO2 máximo). Ellos sólo 

encontraron mejorías significativas, al volver a realizar el test, en el grupo que combinó 

el masaje con la recuperación activa, y las concentraciones de lactato disminuyeron 

significativamente en los grupos de recuperación activa y en el grupo que combinó la 

recuperación activa con el masaje.   

Tres estudios miden los efectos del masaje tras someter al sujeto a un segundo 

periodo de fuerza máxima (Cafarelli & Flint, 1992; Hemmings et al., 2000; Robertson et 

al., 2004). En general estos estudios concluyen informando de que el masaje no altera 

los parámetros de la fuerza en la segunda prueba que evalúa el efecto del masaje. No 

obstante dos de estos artículos no se encuadran dentro del campo del masaje 

deportivo y carecen de explicaciones en el diseño del estudio. Hemmings y 

colaboradores (Hemmings et al., 2000) a 8 boxeadores amateur les aplicó dos series 

de 5 repeticiones durante dos minutos boxeando, con un minuto de descanso entre 

cada serie. En el ergómetro que recogía los puñetazos se determinó la fuerza media 
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de cada 8 puñetazos. Cada serie de las dos fue separada por 20 minutos de masaje 

consistente en frotaciones y amasamientos en pierna, espalda, hombro y brazos por 

un  masajista deportivo, o se le aplicaba 20 minutos de reposo. El resultado fue que no 

hubo diferencias significativas entre los dos grupos, pues en ambos se  redujo la 

fuerza que los boxeadores aplicaron en la segunda vuelta. El gesto deportivo del 

puñetazo del boxeador, requiere coordinación en los movimientos de músculos de la 

espalda, hombros, cuello, brazos, abdominales y piernas, y puede que sucediera que 

mientras se daba el masaje en la última zona corporal donde se aplicó, los efectos del 

masaje había disminuido en la primera zona corporal por la que se empezó, lo que 

puede haber desvirtuado los resultados (Hemmings et al., 2000). Cafarelli y 

colaboradores (Cafarelli & Flint, 1992) utilizaron un vibrador mecánico para administrar 

el masaje. Al músculo se le indujo la fatiga a través de una contracciones máxima y 

voluntaria (MVC) seguidas por cuatro contracciones isométricas al 70% MVC de 

cuádriceps. Este proceso fue repetido hasta que el sujeto descendía del 70% MVC. 

Después se le aplicaba un masaje de 4 minutos en el músculo cuádriceps con un 

vibrador eléctrico y se volvía a realizar el mismo ejercicio. Se comparaba cuándo había 

descendido las contracciones por debajo del 70% MVC en el grupo del masaje y en el 

grupo del reposo. No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos. 

Cabe señalar que el aparato eléctrico utilizado difícilmente va realizar la función del 

masaje como un especialista en el masaje deportivo y además en el mencionado 

artículo, más que hablar de los efectos del masaje se centra en exponer los efectos del 

vibrador (Morasca, 2005). 

Un efecto beneficioso en la duración de la fuerza se evidenció, tras 6 minutos 

de masaje con frotaciones y amasamientos (Rinder & Sutherland, 1995). Los sujetos 

seleccionados realizaban un test en la bicicleta, sentadillas seguidos por extensiones 

de piernas al 50% de la máxima extensión, hasta la fatiga. Frotaciones y 

amasamientos se aplicaron en cada pierna durante 3 minutos y se repitió el test de 

extensión de pierna hasta que se produjera el fallo en la contracción, valorándose en 

qué momento el fallo se producía. Resultó que el número de repeticiones que 

soportaron los sujetos antes y después del tratamiento con masaje o reposo, fue 

superior en el grupo que recibieron masaje respecto a los que estuvieron en reposo. 

 Por último destacar que la maniobra de amasamientos, concretamente 10 

minutos de amasamientos, han demostrado una correlación con una mejor 

recuperación en la rigidez muscular y percepción de la eliminación de  la fatiga en la 

extremidad inferior (Ogai et al., 2008). 
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 Son pocos los estudios dedicados a la fatiga muscular y el masaje, y los 

diseños metodológicos de ellos son muy variados. Además, no siempre están 

aplicados por un especialista y a veces no se determina quien lo aplica, la duración del 

masaje. Todo esto hace difícil obtener conclusiones sobre la efectividad del masaje 

para mejorar la fatiga muscular (Morasca, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sólo se encontraron mejorías significativas al volver a realizar el test, en el grupo 

que combinó el masaje con la recuperación activa. 

 Un efecto beneficioso en la duración de la fuerza se evidenció , tras 6 minutos de 

masaje con frotaciones y amasamientos en el número de repeticiones que 

soportaron los sujetos antes y después del tratamiento con masaje o reposo  ya 

que fue superior en los que recibieron masaje que los que estuvieron en reposo. 

 La maniobra de amasamientos, concretamente 10 minutos de amasamientos, 

han demostrado una correlación con una mejor recuperación en la rigidez 

muscular y percepción de la eliminación de  la fatiga en la extremidad inferior. 

 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

59 

 

2.4.4 Efectos en la disminución de las DOMS 

 

 Una disminución en la habilidad para generar fuerza y una alta sensibilidad al 

dolor son las características de las DOMS. El dolor aparece a partir de las 12 a 24 

horas tras la ejecución de un ejercicio al que se está poco acostumbrado y que implica 

trabajo excéntrico. El punto más álgido del dolor aparece a las 48 horas, pero la 

desaparición total del dolor puede tardar una semana o diez días (Armstrong, Warren, 

& Warren, 1991). Se produce una reducción en la fuerza concéntrica, excéntrica e 

isométrica pero mientras la fuerza concéntrica y la isométrica se recuperan a los 4 

días, la fuerza excéntrica puede llegar a tardar entre los 8 y los 10 días (Cheung, 

Hume, & Maxwell, 2003). El examen histológico de las células musculares después del 

ejercicio excéntrico,  indica daño y desestructuración de los componentes celulares y 

como consecuencia edema e inflamación (Clarkson & Sayers, 1999). Aunque la causa 

del dolor aún se desconoce, se ha propuesto como hipótesis la presencia de 

sustancias químicas nocivas en las estructuras dañadas (en el músculo y en el tejido 

conectivo), enzimas, acumulación de ácido láctico, histamina y prostaglandinas, 

producidas por la reacción inflamatoria y estimulación de las terminaciones nerviosas 

(Clarkson & Sayers, 1999; Cheung et al., 2003).   

 Algunas investigaciones han estudiado los efectos de la crioterapia en las 

DOMS sin encontrar ningún beneficio, por otra parte, las modalidades electroterápicas 

utilizadas en diferentes estudios para paliar las DOMS  han concluido con resultados 

dudosos e inconsistentes (Mancinelli et al., 2006). 

El masaje podría contribuir a eliminar los productos de desecho y reducir la 

concentración de sustancias químicas que irritan las terminaciones nerviosas y reducir 

la sensación dolorosa. Además se puede redistribuir con el masaje los nutrientes 

necesarios para recuperar la zona dañada (Morasca, 2005). Aunque las bases teóricas 

para afirmar que el masaje pueda mejorar las DOMS no son claras (Tiidus, 1997), el 

masaje es a menudo recomendado por entrenadores y terapeutas para aliviar o 

prevenir las DOMS después de la práctica deportiva (Cheung et al., 2003). 

La percepción después de la aplicación de masaje en el músculo fatigado es 

muy consistente a favor de la mejoría que el paciente siente tras esta aplicación 

(Rodenburg et al., 1994; Smith et al., 2012; Tiidus & Shoemaker, 1995). 
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Eltze y colaboradores evaluaron a 20 sujetos voluntarios que recibieron un 

masaje con un vibrador mecánico y el otro grupo control sin masaje. Todos los sujetos 

habían realizado ejercicios excéntricos para inducir DOMS. Hubo menos disminución 

de fuerza isométrica y más liberación de creatinquinasa con masaje. El dolor debido a 

las DOMS también fue numéricamente inferior pero insuficiente para ser significativa. 

Pero este estudio no era aleatorio, dejando abierta la posibilidad del sesgo de 

selección y además, el tamaño de la muestra fue pequeño (Eltze, Hildebrandt, & 

Johanson, 1982). 

Wenos y colaboradores  provocaron DOMS con extensión y flexión de rodillas, 

a una de las piernas se la trató con masaje y la otra sin masaje, sirviendo como 

control. La percepción del dolor fue evaluada mediante un cuestionario 24, 48 y 72 

horas después del ejercicio. No hubo diferencias significativas entre la pierna 

masajeada y la de control (Wenos et al., 1990).  

Bale y James   incluían 9 hombres atletas en su estudio. Después de una 

carrera de alta intensidad, todos los participantes se distribuyeron en 3 grupos, uno de 

reposo, otro recibió un masaje durante 17 minutos, y el tercero, realizó ejercicios a 

nivel moderado. Las DOMS fueron menores en los individuos masajeados, quienes 

también mostraron un descenso más rápido en los niveles de lactato. Aunque los 

datos son relevantes, el número tan pequeño de la muestra desvirtúa el estudio (Bale 

& James, 1991). 

Ellison y sus colaboradores  en un estudio randomizado de 16 sujetos dividido 

en tres grupos: masaje, masaje sin apenas fuerza en la aplicación y descanso sin 

masaje, todo ello realizado después de un periodo de ejercicios isométricos en 

extensión de rodilla, observó que ni la percepción de mejoría muscular ni de dolor 

fueron significativamente diferentes entre estos grupos. El estudio ha sido publicado 

sólo como un resumen y por lo tanto varios detalles esenciales relativos a la 

metodología son desconocidos (Ellison, Goerhrs, & Hall, 1992).  

Rodenburg realizó un estudio con un grupo de 50 voluntarios dividido 

aleatoriamente en dos grupos, tras un trabajo excéntrico de flexión de codo. El grupo A 

realizó un calentamiento y ejercicios de estiramiento, antes de la prueba y recibió 15 

minutos de masaje después del ejercicio. El grupo B no recibió ninguna intervención. 

El grupo A experimentó menor DOMS al cabo de las 96 horas, pero no se pudo 

determinar si la causa era el masaje o las otras intervenciones (Rodenburg et al., 

1994). 
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Smith y colaboradores, asignaron a dos grupos a 14 personas sanas, en un 

grupo se intervino con 30 minutos de masaje manual y en otro con 30 minutos de 

reposo, tras ejercicios excéntricos de codo en una máquina de isocinéticos. El 

resultado fue que se encontró menos DOMS y menores niveles de creatinquinasa en 

el grupo masajeado (Smith et al., 1994). 

Tiidus y Shoemaker  con 9 voluntarios, solicitó trabajo excéntrico de cuádriceps 

en las dos piernas, una de ellas fue intervenida con 10 minutos de masaje profundo 

durante 4 días, mientras que la otra no. Se observó, al cabo de las 48 horas menor 

DOMS, pero no a las 96 horas como otros autores informaron en sus trabajos y el 

torque no fue diferente en la pierna control en ningún momento. Además utiliza la otra 

pierna como control partiendo de que el masaje sólo tiene efectos locales, pero eso 

puede ser incierto, porque siempre se ha creído que el masaje tiene efectos también 

generales (Tiidus & Shoemaker, 1995). 

Ese mismo error se comete en un estudio en el que tras correr durante dos 

horas se les aplica a los corredores 30 minutos de masaje terapéutico en una pierna y 

se comparan los resultados con la otra. Se observó una disminución de  la sensación 

de DOMS comparada con la otra pierna, pero no se encontró mejoría en la fuerza 

(Farr et al., 2002). 

Otros autores también han  demostrado que disminuye la sensación de DOMS 

pero no se afecta la función muscular (Hilbert et al., 2003; Tiidus & Shoemaker, 1995). 

Más recientemente, Frey y colaboradores (Frey Law et al., 2008) usando la 

Escala Visual Analógica y provocándole DOMS al músculo aplicando trabajo 

excéntrico, se midió la percepción del dolor en tres grupos: control (sin tratamiento), 

con maniobras de masaje suaves y con maniobras de masaje fuertes o profundas. El 

dolor disminuyó con respecto al control en los dos grupos masajeados, pero fue más 

significativa la mejoría del dolor con el masaje profundo. El estudio sugiere que el 

masaje puede llegar a disminuir los síntomas de las DOMS de entre el 25% al 50%, 

dependiendo de la técnica (mayor o menor profundidad) utilizada en el masaje 

aplicado. 
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 Se observó que tras un masaje de 17 minutos se redujeron las DOMS 

comparándolo con otro grupo que recibió ejercicios a nivel moderado. 

 Se comprobó que el grupo A que realizó un calentamiento y ejercicios de 

estiramiento antes de la prueba y recibió 15 minutos de masaje después del 

ejercicio comparado con el  grupo B que no recibió ninguna intervención, mejoró 

sus DOMS al cabo de las 96 horas. 

 Se observó que tras 30 minutos de masaje se redujo las DOMS. 

 Tras 10 minutos de masaje profundo durante 4 días en una pierna y la otra no, se 

observó, al cabo de las 48 horas menores DOMS. 

 Tras 30 minutos de masaje terapéutico en una pierna y comparando con la otra, 

disminuyó la sensación de DOMS. 

 Se comprobó que el dolor disminuyó con respecto al control en los dos grupos 

masajeados, pero fue más significativa la mejoría del dolor con el masaje 

profundo. 
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2.4.5 Efectos en el rango del movimiento 

 

  Una correcta flexibilidad y un rango de movimiento son generalmente 

cualidades que ayudan a prevenir las lesiones y a optimizar el rendimiento muscular 

(Shrier & Gossal, 2000). El masaje terapéutico puede incrementar el rango de 

movimiento y la flexibilidad repercutiendo positivamente sobre el músculo y el tejido 

conectivo. Cualquier tipo de trabajo muscular incluye normalmente los estiramientos 

para ayudar a la recuperación, pero la utilización del masaje para mejorar el recorrido 

articular no se conoce (Morasca, 2005). 

 Pocos estudios se han publicado relacionando el masaje con el recorrido 

articular como efecto buscado. Crosman y colaboradores (Crosman, Chateauvert, & 

Weisberg, 1984), encontraron que el masaje incrementaba la flexión de cadera en 10 

grados, mientras que Wiktorsson-Moller y colaboradores (Wiktorsson-Moller et al., 

1983) encontraron que los estiramientos basados en contracciones y relajaciones 

sucesivas, incrementaban el rango de movimiento de la cadera pero no el masaje. La 

duración del masaje en los dos estudios fue de 12 minutos y el número de sujetos fue 

similar también, la diferencia del resultado puedo venir dada por el tanto por ciento de 

mujeres que había en cada estudio.  Mientras el primer estudio predominaba la mujer 

en el grupo, en el segundo estudio sólo se seleccionó a hombres (Morasca, 2005). 

 Recientemente un trabajo realizado con 30 sujetos con problemas de rigidez de 

hombro, tras ser masajeados en la musculatura del hombro durante 4 semanas, dos 

veces por semana con una duración de 18 minutos por masaje (6 minutos para cada 

músculo: deltoides, infraespinoso y redondo menor) comparándolo con un grupo 

control que recibió lo mismo pero con toques muy suaves,  mejoró el recorrido articular 

y todos los síntomas asociados a la rigidez del hombro y la mejora de su funcionalidad 

significativamente con respecto al grupo control (Yang, Chen, Hsieh, & Lin, 2012). 

 

 

2.4.6 Efectos psicológicos 

 

Uno de los más importantes ámbitos de trabajo para mejorar el rendimiento en 

las competiciones deportivas es el aspecto psicológico. El masaje puede contribuir  

psicológicamente a preparar al deportista para rendir más, ya que factores como la 
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percepción del dolor y la fatiga pueden contribuir en el rendimiento deportivo (Morasca, 

2005).  

 En un estudio en boxeadores amateur (Hemmings et al., 2000), tras la 

aplicación del masaje se les pedía que valoraran su estado en una escala de cuatro 

ítems: “refreshed” (renovado), “recharged” (revitalizado) “Rested” (descansado) y 

“recovered” (recuperado). Aunque la fuerza no se incrementó con el masaje, la 

percepción de la mejoría fue elevada con respecto al control.  

 De igual manera, en un estudio en el que se aplicaba un masaje de 20 minutos 

entre dos pruebas de gran esfuerzo con cicloergómetro, la percepción de la fatiga tras 

realizar el segundo esfuerzo en el cicloergómetro mejoró, pero no hubo diferencias 

fisiológicas en la potencia ni fuerza empleada (Robertson et al., 2004).  

 En 2012 en un estudio realizado aplicando 30 minutos de masaje en la 

cintura escapular, zona dorsal de la espalda y en los muslos, se demostró un mejora 

significativa en la disminución de los niveles de ansiedad antes de la competición en  

48 practicantes de kickboxing y judo (Boguszewski et al., 2012). 

  

2.4.7 Efectos en la recuperación de lesiones 

 

 La recuperación de las lesiones es una de las mayores preocupaciones de la 

competición atlética. La imposibilidad para competir, la pérdida de tiempo de 

entrenamiento y autoestima, son algunas de las experiencias que sufre el atleta 

lesionado. La prevención de lesiones y la optimización de los tejidos blandos tras las 

lesiones, son importantes factores en la longevidad muscular tanto en el atleta 

profesional como en el atleta recreativo (Morasca, 2005). 

 Pocos estudios se han centrado en los efectos del masaje en tejidos blandos  

dañados. Una causa de dolor frecuente puede ser debido a los puntos gatillos 

miofasciales activo. Los puntos gatillos son regiones contracturadas dentro del tejido 

muscular caracterizadas por bandas musculares hiperirritables o activas con un patrón 

de dolor referido (Simons, Travell, & Simons, 2002). Estas bandas contracturadas y 

regiones con isquemia, provocan en el músculo acortamientos y limitaciones de la 

fuerza y de la función muscular en su conjunto. Las terapias manuales como el masaje 

se ha demostrado que reducen o eliminan estos puntos gatillos miofasciales activos 
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(Simons et al., 2002). Además se sugiere que estos puntos gatillos activos puedan ser 

responsables de los calambres que se sufren durante el ejercicio físico (Bentley, 

1996). Este tipo de tratamiento ha sido utilizado en las patologías o síndrome del 

hombro del tenista  con resultado que hacen más rápida la recuperación del grupo 

masajeado (Ingber, 2000). Corredores diagnosticados de síndrome compartimental en 

las pantorrillas, tras la aplicación de masaje y estiramiento durante cinco semanas, 

presentaron significativamente menos dolor después del ejercicio (Blackman, 

Simmons, & Crossley, 1998).  

El pasado año, un estudio consiguió mejorías con el masaje en el síndrome del 

túnel carpiano tras aplicar a 22 sujetos, 30 minutos de masaje dos veces a la semana 

durante 6 semanas (Elliott & Burkett, 2012). 

Aunque son pocos los estudios publicados relacionados con los efectos del 

masaje en los tejidos blandos lesionados, el masaje en este campo podría deparar un  

futuro prometedor (Morasca, 2005). 
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3 Justificación, 

hipótesis y objetivos 
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333   JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,   HHHIIIPPPÓÓÓTTTEEESSSIIISSS   YYY   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   DDDEEELLL   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO   

 

3.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En los estudios de masaje deportivo revisados, en ningún caso se han 

especificado los dos tipos de masaje deportivo que se aplican hoy día y que son muy 

conocidos entre los deportistas y entrenadores deportivos. Y por ello, no se han 

centrado en valorar sus diferentes efectos en un mismo trabajo. Cuando se habla de 

que el masaje deportivo no ha conseguido evidencias científicas, en algunos artículos 

se debería especificar más claramente de qué tipo ha sido el masaje aplicado, cuáles 

han sido las maniobras, su velocidad e intensidad, y sobre todo, en qué momento se 

han aplicado. La única aproximación a nuestro estudio es la realizada por Shoemaker 

y colaboradores que valoraron los efectos de tres tipos de maniobras diferentes, 

frotaciones, amasamientos y percusiones (Shoemaker et al., 1997). 

Con nuestro trabajo, pretendemos abordar algunas de las preguntas con las 

que diferentes autores terminan sus revisiones referidas al masaje en general o al 

deportivo en particular, aconsejando trabajar en este sentido. Dichos comentarios van 

referidos al tipo de masaje que puede producir efectos beneficiosos, la duración de 

cada tipo de masaje y el momento en el que el deportista debería aplicarse el masaje. 

(Arazi, Abbas, & Hosein, 2012; Best, Gharaibeh, & Huard, 2012; Nelson, 2013; 

Weerapong et al., 2005). 

Consideramos pertinente realizar este estudio para evidenciar  los efectos del 

masaje en general y del masaje deportivo en particular, del que se tiene hoy día una 

visión contradictoria por los escasos, y a veces precarios, estudios realizados. 

Además, nuestro estudio pretende justificar el uso del masaje deportivo como una 

manera complementaria de mejorar el rendimiento en el deportista, dada su enorme 

demanda hoy en día;  y para especificar cuál será la forma más idónea de aplicar el 

masaje, dependiendo de los objetivos en cada momento de la actividad deportiva. 

Queremos comentar que no se trata de demostrar si el masaje es mejor o peor 

que otras formas de recuperación, sino de valorar que un tipo de masaje, con las 

características y maniobras específicas del mismo, produce unos resultados u otros, 

para después, en otros estudios posteriores, aplicar el masaje idóneo dependiendo del 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

71 

 

momento de la actividad deportiva, y entonces, poder compararlo con otras medidas 

recuperadoras en el campo deportivo que pudieran mejorar el rendimiento muscular. 

Entendemos como rendimiento muscular, adaptado de la definición de rendimiento 

dada por la Real Academia Española (proporción entre el resultado obtenido y los 

medios utilizados), la posibilidad de un músculo o grupo muscular de realizar fuerza de 

una manera repetida contra una resistencia. En nuestro caso el rendimiento muscular 

viene expresado por medio de variables relacionadas con el momento de fuerza, el 

trabajo y la percepción del dolor, variables todas ellas, cuya mejoría podría traducirse 

en un mejor resultado deportivo. 

Reseñar que el grupo muscular escogido para nuestro estudio han sido los 

isquiocrurales por ser el principal grupo muscular que interviene en la flexión de la 

rodilla, gesto que hemos valorado, con las diferentes variables que tienen relación con 

el movimiento activo. Pero hemos querido que el masaje aplicado se asemeje al 

masaje aplicado en una situación real de un deportista, en donde se masajearía toda 

la pierna y más cuando existen otros músculos que pueden contribuir a la flexión de 

rodilla. Estos son, en el muslo, el músculo tensor de la fascia lata (cuando la rodilla 

esta flexionada) y el músculo sartorio; en el hueco poplíteo el músculo poplíteo y en la 

pantorrilla el gastrocnemio, estabilizando el fémur para evitar que se desequilibre hacia 

delante en el movimiento de flexión y ayudando a la flexión de rodilla siempre que la 

rodilla esté en extensión y el tobillo en flexión o flexión dorsal. 

También ha influido en la selección de los isquiocrurales, hecho de que sufra 

un mayor número de roturas fibrilares dentro del deporte (Brooks, Fuller, Kemp, & 

Reddin, 2005; Orchard & Seward, 2010). Las distensiones musculares de los 

músculos isquiocrurales son las que más pérdida de tiempo causan en el 

entrenamiento y más ausencias en el tiempo de competición. Además, disminuyen el 

rendimiento deportivo del atleta y supone una carga financiera y organizativa para los 

clubs deportivos (Merkel, 2012; Opar, Williams, Timmins, Dear, & Shield, 2013). Las 

razones para dichas afirmaciones debemos buscarlas en las altas demandas de 

velocidad a las que se le somete en el gesto deportivo de la carrera (en las salidas 

explosivas), y específicamente por la necesaria y rápida desaceleración que se 

produce en la flexión de cadera y la extensión de rodilla, durante la fase final del 

balanceo de la pierna (Jarvinen, Jarvinen, Kaariainen, Kalimo, & Jarvinen, 2005), 

además de la habilidad como músculos biarticulares, para generar fuerza excéntrica 

rápidamente (Opar, Williams, Timmins, Dear, & Shield, 2013). 
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3.2 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El masaje deportivo modifica variables relacionadas con el momento de fuerza 

y el trabajo muscular, y la percepción del dolor, que mejoran el rendimiento del 

músculo masajeado, y estas modificaciones son diferentes según el tipo de masaje 

deportivo aplicado. 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 Objetivos generales  

 

1. Valorar las modificaciones relacionadas con el momento de fuerza y el 

trabajo muscular, y la percepción del dolor que se producen en el músculo 

masajeado antes, inmediatamente después y tras las 24, 48 y 72 horas de 

la aplicación de un masaje de descarga, en los músculos isquiocrurales. 

 

2. Valorar las modificaciones relacionadas con el momento de fuerza y el 

trabajo muscular, y la percepción del dolor que se producen en el músculo 

masajeado antes e inmediatamente después de la aplicación de un masaje 

estimulante, en los músculos isquiocrurales. 

 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Valorar las modificaciones producidas en el momento de fuerza y el trabajo 

muscular, que se obtienen en el estiramiento pasivo, en la contracción 

concéntrica y la contracción excéntrica de los músculos isquiocrurales,  tras 

la aplicación de un masaje de descarga, comparando el momento previo 

con el momento inmediatamente después y tras las 24, 48 y 72 horas de la 

aplicación del masaje, en los diferentes grupos (experimental y control). 
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2. Valorar las modificaciones producidas en el momento de fuerza y el trabajo, 

que se obtienen en el estiramiento pasivo, en la contracción concéntrica y 

la contracción excéntrica de los músculos isquiocrurales, tras la aplicación 

de un  masaje de descarga, comparando el momento previo con el 

momento inmediatamente después y tras las 24, 48 y 72 horas de la 

aplicación del masaje, en los diferentes grupos (experimental y control) y 

diferenciando por géneros (masculino y femenino). 

3. Valorar las modificaciones producidas en la percepción del dolor o molestia 

muscular de los músculos isquiocrurales, tras la aplicación de un  masaje 

de descarga, comparando el momento previo con el momento 

inmediatamente después y tras las 24, 48 y 72 horas de la aplicación del 

masaje, en los diferentes grupos (experimental y control). 

4. Valorar las modificaciones producidas en la percepción  del dolor o molestia 

muscular de los músculos isquiocrurales, tras la aplicación de un  masaje 

de descarga, comparando el momento previo con el momento 

inmediatamente después y tras las 24, 48 y 72 horas de la aplicación del 

masaje, en los diferentes grupos (experimental y control) y diferenciando 

por géneros (masculino y femenino). 

5. Valorar las modificaciones producidas en el momento de fuerza y el trabajo 

muscular, que se obtienen en el estiramiento pasivo, en la contracción 

concéntrica y la contracción excéntrica de los músculos isquiocrurales, tras 

la aplicación de un masaje estimulante, comparando el momento previo con 

el momento inmediatamente después de la aplicación del masaje, en los 

diferentes grupos (experimental y control). 

6. Valorar las modificaciones producidas en el momento de fuerza y el trabajo 

muscular, que se obtienen en el estiramiento pasivo, en la contracción 

concéntrica y la contracción excéntrica de los músculos isquiocrurales, tras 

la aplicación de un masaje estimulante, comparando el momento previo con 

el momento inmediatamente después de la aplicación del masaje, en los 

diferentes grupos (experimental y control) diferenciando por géneros 

(masculino y femenino). 

7. Valorar las modificaciones producidas en la percepción del dolor o molestia 

muscular de los músculos isquiocrurales, tras la aplicación del masaje 

estimulante, comparando el momento previo con el momento 
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inmediatamente después de la aplicación del masaje, en los diferentes 

grupos (experimental y control). 

8. Valorar las modificaciones producidas en la percepción del dolor o molestia 

muscular de los músculos isquiocrurales, tras la aplicación del masaje 

estimulante, comparando el momento previo con el momento 

inmediatamente después de la aplicación del masaje, en los diferentes 

grupos experimental y control), diferenciando por géneros (masculino y 

femenino). 
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4 Metodología 
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444   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   

 

En capítulos anteriores se procedió a realizar una descripción del marco 

conceptual en el que se sitúa esta investigación, dando a conocer los diferentes tipos 

de masaje deportivo, las maniobras más utilizadas, así como los efectos en diferentes 

ámbitos, aspectos necesarios para enmarcar adecuadamente nuestro trabajo. 

Posteriormente, tras realizar una justificación de nuestra hipótesis, formulamos la 

hipótesis y planificamos los objetivos que nos podrían conducir a su demostración. 

En el apartado que comenzamos ahora, se aborda la metodología en la que se 

realiza la descripción completa de todos los recursos materiales y humanos utilizados 

para el desarrollo del trabajo.  

 

4.1 DISEÑO 

 

Nuestro trabajo responde a las características de un ensayo clínico 

randomizado con control placebo y evaluación ciega por terceros, es decir, que el 

estudio no fue ciego para el sujeto de estudio ni para el fisioterapeuta que aplicó el 

masaje o el placebo, pero sí lo fue para quien se encargó de medir los resultados.  

Las condiciones de ciego, en tratamientos con masaje, son difíciles de 

conseguir, pues los participantes son conscientes del tratamiento que se está 

aplicando y saben si está destinado a ser terapéutico (Wampold, 2001), este es un 

factor crítico para considerar la efectividad del tratamiento que se investiga (Moyer et 

al., 2004), por ello establecimos como placebo una falsa aplicación de láser 

terapéutico. 

A continuación ampliamos los diferentes puntos que configuran este apartado. 
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4.1.1 Asignación aleatoria 

 

La aleatorización de la muestra se realizó con el programa informático EPIDAT 

V. 3.1 (Xunta de Galicia, España), que genera una tabla de asignación aleatoria con 

grupos equilibrados en número. También se aleatorizó el orden a la hora de recibir la 

intervención o el placebo. 

4.1.2 Grupos 

Se establecieron dos grupos. El mismo grupo recibió la intervención de un 

masaje de descarga y el masaje estimulante, y el otro grupo recibió el placebo en cada 

una de las intervenciones: 

- Grupo control. Recibió, el mismo tiempo que duró la intervención, un falso 

tratamiento con un cañón laser diodo He-Ne marca JJ Electromédica en 

barrido pero sin efecto terapéutico (Figura 1). Se ha evitado utilizar el reposo 

como placebo porque hemos creído que los sujetos pueden pensar que el 

masaje tiene algún efecto sobre el rendimiento muscular frente al reposo, 

razonamiento que también reflejan otros autores, lo que condicionaría el 

resultado de las variables (McKechnie, Young, & Behm, 2007). La postura 

del sujeto y el tiempo que permaneció en dicha postura en el grupo control, 

fue con las mismas que emplearon los sujetos en el grupo experimental. Al 

paciente se le colocaron las gafas de protección durante la aplicación del 

falso láser para simular la aplicación real y en todo momento, los diferentes 

dispositivos de alumbrado y encendido del láser permanecían en 

funcionamiento pero sin emisión de radiación, intentando que no hubiera 

ningún aspecto que detectara el falso tratamiento, pues según diferentes 

autores, las expectativas del sujeto pueden influir considerablemente en el 

rendimiento, y así, los que están en un grupo de intervención mantienen la 

expectativa de cambio (Nelson, 2013). 
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- Grupo experimental: La intervención consistió en 30 minutos de masaje de 

descarga y pasado 30 días, 12 minutos de masaje estimulante, siempre en 

la pierna derecha. Consideramos que 30 días es un tiempo suficiente para 

que los efectos del masaje anterior hayan desaparecido y no determinen los 

efectos del nuevo masaje. 

En todos los casos las variables se estudiaron en la pierna derecha. 

 

4.1.3 Emplazamiento 

 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Universitaria de 

Enfermería y Fisioterapia del Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en 

Toledo, concretamente en la sala donde se encuentra ubicado el dinamómetro 

isocinético, instrumento que posteriormente describiremos. Esta sala contó con 

dinamómetro isocinético, una camilla para el masaje, el aparato de láser diodo He-Ne 

marca JJ Electromédica mencionado que utilizamos para el placebo y un 

cicloergómetro que utilizamos para el calentamiento. La temperatura ambiente en la 

sala fue de 20º C. 

 

Falso tratamiento con un 
cañón laser diodo He-Ne 

marca JJ Electromédica en 

barrido pero sin efecto  

Figura 1. Placebo utilizado: falso tratamiento de láser. 
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4.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.2.1 Cálculo del tamaño muestral 

 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó como referencia el estudio 

realizado por Sykaras y cols (Sykaras et al., 2003) donde quedó demostrada la 

modificación del torque máximo en la contracción excéntrica después de la aplicación 

de un masaje, comparada con el grupo control. Resultando un número mínimo de 

sujetos por grupo (n= 17) con un error alfa de 0.05 y un error beta de 0.1 (potencia de 

0.9) a dos colas. Para nuestro estudio utilizamos una muestra de 45 sujetos, 23 

sujetos formaron parte del grupo experimental y 22 formaron parte del grupo control. 

 

4.2.2 Participantes 

 

Los participantes fueron sujetos sanos y físicamente activos, que practicaban 

deporte o actividad física de forma recreativa no más de 3 horas por semana, mayores 

de 18 años y estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. La captación de 

sujetos se realizó mediante una reunión informativa con alumnos de la titulación del 

Grado de Fisioterapia y de Ciencias de la Actividad Física y Deporte por cursos. Se 

recogieron los datos de contacto de aquellos alumnos voluntarios y posteriormente 

fueron citados para determinar si cumplían los criterios para ser incluidos en el estudio. 

Tras la aplicación de los criterios de selección y de la firma del consentimiento 

informado se les distribuyó aleatoriamente en dos grupos. Al final  la muestra de 

sujetos que intervinieron en el estudio quedó de la siguiente manera: 45 sujetos de los 

que 23 formaban el grupo experimental y 22 el grupo control. De los 45 sujetos, 21 

eran mujeres y 24 eran hombres. De los 23 sujetos del grupo experimental, 8 eran 

mujeres y 15 hombres. De los 22 sujetos del grupo control, 13 eran mujeres y 9 eran 

hombres (Figura 2). 
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Número de sujetos que optaron 
por presentarse (60) 

Sujetos excluidos (11) 

Patologías 
musculoesqueléticas 

(5) 

Zurdos de 
piernas (3) 

Tamaño muestral 
seleccionado (49) 

Número de sujetos 
que finalizaron el 

estudio (45) 

21 mujeres y 24 
hombres 

Dolor de rodilla 
durante los test (1) 

No se presentaron en 
el momento preciso ni 

en las condiciones 
adecuadas (3) 

Demasiada 
actividad física 
por semana (3) 

  
Figura 2. Flujo de participantes en el estudio 
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Los participantes definitivos respondían a las características físicas mostradas 

en la tabla:  

Tabla 2. Datos descriptivos de los participantes distribuidos por grupo y por género.  

 

  

  Media Desv. típ. 
P

o
r 

g
ru

p
o

s
  

  
Grupo 

Experimental 
(23 sujetos) 

Peso 69,9787 11,71675 

Edad en 
años 

23,57 5,089 

Grupo 
Control         

(22 sujetos) 

Peso 64,2273 13,00693 

Edad en 
años 

22,09 1,306 

P
o

r 
g

é
n

e
ro

 y
 g

ru
p

o
 

F
e

m
e

n
in

o
 

Grupo 
Experimental 

(8 sujetos) 

Peso 60,2800 8,56875 

Edad en 
años 

22,00 2,563 

Grupo 
Control       

(13 sujetos) 

Peso 55,5462 6,55116 

Edad en 
años 

22,23 1,363 

M
a

s
c
u

li
n

o
 

Grupo 
Experimental 
(15 sujetos) 

Peso 75,1513 9,82847 

Edad en 
años 

24,40 5,938 

Grupo 
Control               

(9 sujetos) 

Peso 76,7667 8,96479 

Edad en 
años 

21,89 1,269 

 

 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 Realizar actividad física o deportiva más de 3 veces por semana. 

 Realizar entrenamiento de fuerza del tren inferior durante el periodo 

comprendido entre los test iniciales y finales. 

 Que la pierna dominante no fuera la derecha (Worrell, Perrin,  

Gansneder, & Gieck, 1991). 

 Presentar alguna enfermedad cardiovascular que imposibilite a los 

sujetos realizar pruebas máximas de fuerza. 
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 Padecer alguna enfermedad aguda concomitante en el momento de 

realizar los test de fuerza, que pueda dificultar su realización.  

 Presencia de lesiones musculoesqueléticas en miembro inferior derecho 

o espalda que limiten la máxima contracción muscular. 

 Que los sujetos estén realizando algún programa de estiramiento diario 

(Bressel & McNair, 2002). 

 Que estén tomando medicación antiespástica o relajantes musculares 

(Bressel & McNair, 2002). 

 Que hayan realizado ejercicio físico extremo durante las 24 horas antes 

de las pruebas (Hunter et al., 2006; Sykaras et al., 2003). 

 Haber tomado alcohol, café u otras sustancias estimulantes al menos 12 

horas antes de la aplicación de los test de fuerza (Crane et al., 2012; 

Wiltshire et al., 2010). 

Estos sujetos se comprometieron a seguir el protocolo de mantener el mismo 

grado de actividad previo a la realización de los test, de forma que debían utilizar el 

mismo medio de trasporte siempre y estar con la misma actividad previa antes de los 

test. El objetivo era que vinieran con el mismo grado de activación muscular, dato 

especialmente importante en la primera prueba, en la que se valoraba el estiramiento 

pasivo. 

El horario de recogida de datos siempre se determinó entre las 18.00 horas y 

las 21.00 horas y se les aconsejó una comida ligera dentro de las 3 horas previas a las 

pruebas (Hyman et al., 2010). 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos para medir las variables  de estudio: 

 Báscula de pie SECA con tallímetro (SECA ldt, Alemania): se utilizó para 

pesar y medir a los sujetos (con una sensibilidad de 100 g y de 1mm, 

respectivamente) (Figura 3). 

 Dinamómetro isocinético Biodex System 3 Pro (Biodex Medical System. 

Shirley, New York): se utilizó para registrar las variables del estudio que 

explicaremos posteriormente (Figura 4).  
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Figura 3. Báscula SECA con 
tallímetro. 

 

Figura 4. Dinamómetro Isocinético Biodex 
System 3Pro. 

  

A lo largo de los últimos años, varias compañías han desarrollado unas 

máquinas sofisticadas denominadas dinamómetros isocinéticos que permiten evaluar 

la fuerza (momento de fuerza) en diferentes ángulos y velocidades de ejecución de 

forma continua, tanto en acciones isométricas como en concéntricas y excéntricas. 

Estos dinamómetros isocinéticos pueden controlar la velocidad angular del movimiento 

de las articulaciones en el eje articular que deseemos medir mediante resistencias 

variables al movimiento humano. La resistencia ofrecida por el instrumento es la 

suficiente para mantener la velocidad del movimiento elegido, mediante una oposición 

a la fuerza ejercida por el músculo. De esta manera, el músculo puede realizar el 

máximo esfuerzo a lo largo de todo el recorrido y medir de forma continua este 

máximo esfuerzo en todos los ángulos (De Mendonça, 2006; González et al., 2002). 

Dentro del instrumento se encuentra un transductor que permite  monitorizar la fuerza 

muscular que el sujeto realiza en cada instante, enviando la información a un 

ordenador que calcula la fuerza generada en cada momento y en cada ángulo de 

movimiento. Si bien los ejercicios isocinéticos o de velocidad constante no se suelen 

producir de una forma natural, éstos permiten una evaluación objetiva fiable y 

exhaustiva de la máxima fuerza muscular en todo el recorrido (De Mendonça, 2006). 

Su finalidad es expresar el movimiento en términos de momento de fuerza, de 

potencia, de trabajo, etc., como variables cuantitativas, lo que facilita su manipulación 
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y su tratamiento estadístico (Huesa, García, & Vargas, 2005). El torque, momento de 

fuerza o pico par (PP) es uno de los parámetros isocinéticos más utilizados para 

obtener información relativa a la prestación muscular del hombre. El torque significa la 

fuerza desarrollada multiplicada por la distancia del eje de rotación al punto de 

aplicación de la fuerza. Puede ser considerado como la máxima fuerza que un grupo 

muscular es capaz de producir a una velocidad angular específica, y podremos 

siempre relacionarlo con el ángulo en que ha sido obtenido. En el Sistema 

Internacional se utiliza el Newton por metro (N·m) como la unidad de medida del 

momento de fuerza/torque (De Mendonça, 2006). 

Los ejercicios isocinéticos se realizan a una velocidad prefijada con una 

resistencia variable que se acomoda al individuo a lo largo del arco de movimiento 

(ROM). El sistema isocinético actual permite evaluar en las diferentes modalidades de 

ejercicio, como el movimiento continuo pasivo (CPM) (también denominado torque 

negativo, torque pasivo o estiramiento pasivo), isométrico, isotónico e isocinético, tanto 

en ejercicio excéntrico como concéntrico (Huesa et al., 2005). 

 La dinamometría isocinética representa actualmente uno de los métodos más 

objetivos de cuantificación de la fuerza muscular humana en condiciones dinámicas 

(Slocker de Arce, Carrasa, Fernández, Clemente, & Pellico, 2002), habiéndose 

demostrado en numerosas publicaciones la fiabilidad, validez y reproducibilidad de las 

variables obtenidas (Brown, Whitehurst, Bryant, & Buchalter, 1993; Taylor, Sanders, 

Howick, & Stanley, 1991). 

 

4.4 PROCEDIMIENTO 

 

 Se realizaron 6 sesiones con el mismo grupo, en las 5 primeras se valoró el 

masaje de descarga (Teimouri et al., 2012). Hubo una 6ª sesión a los 30 días, en la 

que se valoró el masaje estimulante (Figura 5 y 6):  

 

 

 

 

 TOMA DE DATOS: NOMBRE, DIRECCIÓN, SEXO, PESO 

 INFORMACIÓN DEL ESTUDIO/CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 

 REGISTRO DE LA POSICIÓN EN EL DINAMÓMETRO 

 FAMILIARIZACIÓN CON DINAMÓMETRO 

1º DÍA: Familiarización 

 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

87 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5. Esquema de la intervención y los test que se aplicarán en el masaje de 
descarga. 

 

 

 

2º DÍA: Test -Intervención-Test 

 

4º DÍA: Test a las 48 horas  

 

5º DÍA: Test  a las 72 horas 

 

 

 

 

 

MASAJE DE DESCARGA 

PLACEBO: LÁSER 

3º DÍA: Test  a las 24 horas 
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Al cabo de los 30 días: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura 6. Esquema de la intervención y los test que se aplicarán en el masaje 
estimulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º DÍA: Test -Intervención-Test 

 

 

 

 

MASAJE ESTIMULANTE 

PLACEBO: LÁSER 
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Tabla 3. Esquema detallado de la intervención y los test que se aplicarán en el masaje de 
descarga. 

 

1º DÍA:  
FAMILIARIZACIÓN 

2º DÍA: 
TEST/TEST 

3º DÍA: TEST 4º DÍA: TEST 5º DÍA: TEST 

DATOS 
PERSONALES 

TEST: 
estiramiento 

pasivo 

TEST: 
estiramiento 

pasivo 

TEST: 
estiramiento 

pasivo 

TEST: 
estiramiento 

pasivo 

SEXO 
Calentamiento 

en 
cicloergómetro 

Calentamiento 
en 

cicloergómetro 

Calentamiento 
en 

cicloergómetro 

Calentamiento 
en 

cicloergómetro 

PESO 
TEST: 

concéntrico 
TEST: 

concéntrico 
TEST: 

concéntrico 
TEST: 

concéntrico 

INFORMACIÓN DEL 
ESTUDIO 

TEST: 
excéntrico 

TEST: 
excéntrico 

TEST: 
excéntrico 

TEST: 
excéntrico 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

EVA EVA EVA EVA 

CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES 

Masaje 
DESCARGA/ 

Placebo láser 

   

CUMPLIMIENTO DE 
CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

TEST: 
estiramiento 

pasivo 
   

REGISTRO DE LA 
POSICIÓN 

Calentamiento    

FAMILIARIZACIÓN 
ESTIRAMIENTO 

PASIVO 

TEST: 
concéntrico 

   

FAMILIARIZACIÓN 
CONTRACCIÓN 
CONCÉNTRICA 

TEST: 
excéntrico 

   

FAMILIARIZACIÓN 
CONTRACCIÓN 
EXCÉNTRICA 

EVA    
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Tabla 4. Esquema detallado de las intervenciones y los test que se aplicaron en el 
masaje estimulante. 

 

TRANSCURRIDOS 30 DÍAS 
DE LA APLICACIÓN DEL 
MASAJE DE DESCARGA 

COMENZAMOS CON LA 
APLICACIÓN DEL MASAJE 

ESTIMULANTE 

6º DÍA: TEST/TEST 

TEST: estiramiento 
pasivo 

Calentamiento en 
cicloergómetro 

TEST: concéntrico 

TEST: excéntrico 

EVA 

Masaje 
ESTIMULANTE/ 

Placebo láser 

TEST: estiramiento 
pasivo 

Calentamiento 

TEST: concéntrico 

TEST: excéntrico 

EVA 

 

 

En la primera sesión se registraron los datos personales del sujeto, se pesó y 

midió a los sujetos utilizando una báscula SECA con tallímetro, se le informó de las 

características del estudio, se le entregó y explicó las condiciones del consentimiento 

informado para que lo trajeran firmado en la siguiente sesión, se le informó de la 

importancia de ciertas normas de obligado cumplimiento (traer la misma ropa y 

calzado todos los días, trasladarse de la misma manera y con la misma antelación y 

actividad previa a la sala del estudio todos los días), se le volvieron a recordar los 

motivos de exclusión del estudio y se realizó la familiarización con el instrumento de 

medida (Dinamómetro Isocinético BIODEX System 3 Pro). En esta fase de 

familiarización con el dinamómetro isocinético, se registraron los datos referidos a la 

posición de prueba en el sillón del dinamómetro, para cada sujeto (Figura 7), de 
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manera que se reprodujeran en sesiones sucesivas, se ensayaron los tres test que se 

aplicarían en las sesiones siguientes, a una intensidad muy suave, lo suficiente para 

movilizar el brazo del dinamómetro y finalmente se les informó del momento en el que 

se les pediría que valoraran la sensación de dolor en la pierna trabajada. 

En la segunda sesión ya se realizaron los test de movimiento continuo pasivo o 

resistencia al estiramiento pasivo (Magnusson, 1998; Magnusson, Simonsen, 

Aagaard, & Kjaer, 1996) y los de fuerza isocinética concéntrica y excéntrica (T1). 

Después de este 1º test el sujeto se colocó en decúbito supino en la camilla y se le 

aplicó un masaje de descarga o placebo láser en la pierna derecha, según el grupo al 

que perteneciera. Inmediatamente, finalizada la intervención,  se volvió a realizará el 

mismo test (T2).  

En la tercera (T3), cuarta (T4) y quinta sesión (T5), en los tres días siguientes al 

día descrito, se repitió el mismo test (Gulick, Kimura, Sitler, Paolone, & Kelly, 1996; 

Jakeman, Byrne, & Eston, 2010; Smith et al., 1994; Tiidus & Shoemaker, 1995; 

Zainuddin et al., 2005).  

Al cabo de los 30 días se realizó la sexta y última sesión. En esta sesión se 

realizaron los mismos test de movimiento continuo pasivo o resistencia al estiramiento 

pasivo (Magnusson, 1998; Magnusson et al., 1996) y los de fuerza isocinética 

concéntrica y excéntrica (T1). Después de este 1º test el sujeto se colocó en decúbito 

supino en la camilla y se le aplicó un masaje estimulante o placebo láser en la pierna 

derecha, según el grupo al que perteneciera. Finalizado el tratamiento volvió a realizar 

el mismo test (T2). 

Todos los sujetos realizaron previamente a cada sesión, tras la prueba de 

estiramiento pasivo, un calentamiento estandarizado, según se explica en el apartado 

de protocolos. 

El intervalo de tiempo entre la sesión de familiarización y la primera sesión del 

test fue de al menos 2 días y en ningún caso, de más de 7. Los test se realizaron 

aproximadamente a la misma hora para cada sujeto, para reproducir las condiciones 

del ritmo circadiano, entre las 18.00 horas y las 21.00 horas. 

 

  



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

92 

 

Figura 7. Pantalla del software para registrar los datos referidos a la posición de prueba. 
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4.5 PROTOCOLOS 

 

4.5.1 Calibración del dinamómetro isocinético 

 

Antes de iniciar la primera sesión de medida se calibró el dinamómetro según 

las indicaciones del fabricante. Las recalibraciones se realizaron con una periodicidad 

semanal o quincenal hasta que finalizaron las mediciones. El fabricante recomienda 

realizarlas mensualmente tanto para uso clínico como para investigación. Otros 

autores lo calibraban cada 2 semanas (Pincivero, Lephart, & Karunakara, 1997). 

 

4.5.2 Protocolo de calentamiento 

 

Antes de iniciar los test en los que se solicitaban las contracciones, los sujetos 

realizaron un calentamiento estandarizado de una duración aproximada de 10 minutos, 

dirigido y supervisado por el investigador, que consistió en: 

- En el dinamómetro isocinético, el test de estiramiento pasivo (movimiento 

continuo pasivo) de los músculos isquiocrurales, que sirvió como test y también 

como parte del calentamiento para las demás pruebas (se explicará con detalle 

en apartados posteriores). No se estiró antes del test del movimiento continuo 

pasivo o estiramiento pasivo de los músculos isquiocrurales, con el fin de 

valorar el estado real del músculo tras la intervención, siguiendo las 

recomendaciones de diferentes autores (Bressel & McNair, 2002; Huang et al., 

2010), y precisamente por ello realizamos este test en primer lugar. Por otra 

parte, el estiramiento pasivo valorado, nos sirvió como calentamiento para los 

siguientes test, los cuales solicitaron las contracciones concéntricas y 

excéntricas máximas de los músculos isquiocrurales. Según algunos autores 

(Huesa et al., 2005), la fase de calentamiento previa a la prueba de 

estiramiento pasivo en el dinamómetro, es mejor eliminarla, con la finalidad de 

que al medir en primer lugar el movimiento continuo pasivo,  además de 

facilitar una serie de datos, sirva también  para realizar un calentamiento 

articular. 
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- En el cicloergómetro se realizó 5 minutos de pedaleo a una intensidad de 100 

W y a 70 rpm (Hunter et al., 2006), similar al de otros autores (Brown et al., 

1995; Robertson et al., 2004; Tiidus & Shoemaker, 1995) (Figura 7). 

- En el equipo de isocinéticos se realizó un calentamiento previo al test de 

contracciones isocinéticas concéntricas solicitando tres contracciones 

isotónicas concéntricas a una intensidad submáxima (Brown et al., 1995) a una 

velocidad de 60º/s. Tras un reposo de 60 segundos, se hicieron otras 3 

contracciones isotónicas concéntricas y a una intensidad submáxima a una 

velocidad de 180º/s, similar al realizado por otros (Tiidus & Shoemaker, 1995). 

Tras estas contracciones de calentamiento se iniciaron las propias del test. 

Este calentamiento es similar al realizado por otros investigadores (Pincivero et 

al., 1997) (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Calentamiento en cicloergómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calentamiento en el  
cicloergómetro: 5 

minutos de pedaleo a 70 
rpm  
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Figura 9. Calentamiento en el equipo de isocinéticos. 
 

 

4.5.3 Colocación del sujeto en el equipo de isocinéticos 

 

Los sujetos se colocaron en sedestación. El respaldo con la espalda reclinada a 

110º (Ayalon, Barak, & Rubinstein, 2002; Slocker de Arce et al., 2002). La cadera y la 

rodilla se colocaron de forma diferente según el test aplicado (esta posición será 

explicada en el siguiente apartado de los diferentes protocolos).  

Se estabilizó el sujeto en la silla del dinamómetro isocinético con 2 cinchas 

cruzadas por encima de los hombros, otra a nivel de la pelvis por encima de la 

articulación de la cadera, y otra a nivel del muslo derecho (Figura 9). 

El eje del dinamómetro se alineó con el eje anatómico de la articulación de la 

rodilla (en el epicóndilo lateral del fémur, con la rodilla a 90º de flexión) y el brazo de 

palanca se cinchó 2-3 cm por encima del maléolo lateral del tobillo (Magnusson et al., 

1996) (Figuras 10 y 11). Los sujetos debían mantener sus brazos agarrados a la 

máquina, durante el test, que fue realizado con pantalón corto y ropa deportiva, 

utilizando siempre las mismas zapatillas de deporte. Se informó a los participantes de 

que el tobillo debía permanecer relajado durante todos los movimientos solicitados (sin 

realizar flexión dorsal ni flexión plantar) para no influir en la mayor o menor fuerza 

Calentamiento en el equipo 
de isocinéticos:  3  

contracciones isotónicas 
concéntricas a una 

intensidad submáxima 
(Brown, Whitehurst, Gilbert, 

& Buchalter, 1995) a una 
velocidad de 60º/s, y tras un 

reposo de 60 segundos, 
otras 3 contracciones 

isotónicas concéntricas a 
una intensidad submáxima a 

una velocidad de 180º/s. 
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realizada por los músculos isquiocrurales, tal y como informan algunos autores (Croce, 

Miller, & St Pierre, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Colocación del sujeto en la silla del dinamómetro isocinético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Alineación del eje del dinamómetro con el eje anatómico de la articulación de 
la rodilla. 

 

 

 

Estabilización del sujeto a la silla del 
dinamómetro isocinético con 2 

cinchas cruzadas por encima de los 
hombros, otra a nivel de la pelvis, 
por encima de la articulación de la 

cadera, y otra a nivel del muslo 

derecho. 

Eje anatómico de la rodilla: el 
epicóndilo lateral del fémur, con la 

rodilla a 90º de flexión  
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Figura 12. Colocación de la cincha del brazo de palanca  

 

 

Para establecer el rango de movimiento se asignaron 0º a la extensión completa 

de rodilla y desde esta posición se completó la flexión hasta los 90º. 

En el test de contracciones concéntricas y en el de contracciones excéntricas, se 

pesó la pierna con extensión de rodilla para realizar una corrección de la gravedad 

sobre las medidas de los momentos, midiendo la fuerza de gravedad en una posición 

estática (Lund et al., 2005).  

Se reprodujeron en las 6 sesiones de test los ajustes de posición registrados en 

la sesión de familiarización. 

 

4.5.4 Protocolo del test de movimiento continuo pasivo o estiramiento 
pasivo 

 

Se utilizó un apoyo almohadillado para mantener en flexión la cadera (modified 

thigh pad, limb support pad) recomendado por los fabricantes del dinamómetro 

isocinético y utilizado por algunos autores (Magnusson et al., 1996) con el  fin de partir 

Colocación de la cincha del brazo de 
palanca: de 2 a 3 cm por encima del 

maléolo  lateral del tobillo derecho 
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de una posición de pre-estiramiento de los músculos isquiocrurales y buscar el límite 

de estiramiento de éstos, progresando con la extensión de rodilla. El dispositivo se 

colocó a 40º con respeto a la horizontal (Magnusson, 1998) (Figura 12 y 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Flexión de cadera mantenida con apoyo almohadillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Apoyo almohadillado. 

Estiramiento de los 
isquiocrurales con 
la cadera en flexión 
y progresando en la 

extensión de rodilla 

El dispositivo se colocó 
a 40º con respecto a la 

horizontal 
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La pelvis y el muslo de la pierna derecha estuvieron firmemente fijos por las 

cinchas y la pierna izquierda se estabilizó a la altura del muslo para evitar 

compensaciones (Magnusson, 1998). Una vez colocado la pierna en el apoyo 

almohadillado, se situó la rodilla en flexión de 90º en posición de partida llegando a un 

grado de extensión de rodilla individualizado y repetible en cada uno de los test. Para 

determinar este grado de extensión, se le informó al sujeto que se detendría la 

medición cuando notase un estiramiento que empezara a ser molesto pero tolerable 

(stretch tolerance) (“cuando empiece a tirar”)  y si no lo notó apuntamos como medida 

el máximo de extensión que permite el dinamómetro (Magnusson et al., 1996) (Figura 

14 y 15). 

 

Se instruyó al sujeto para que durante la fase de estiramiento pasivo, relajara la 

pierna y no realizara ninguna contracción voluntaria (ni risas, ni estornudos, ni 

recolocación de la pierna o el cuerpo) (Magnusson et al., 1996). Este modo para medir 

el acortamiento muscular ha demostrado ser una medida de una aceptable 

reproductividad ( r= 0.91 a 0.99) (Magnusson et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Grado de extensión de rodilla individualizado para delimitar el recorrido de 
extensión. 

Grado de extensión de 
rodilla individualizado y 

repetible en cada una 

de los test  
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En el movimiento continuo pasivo se seleccionó la velocidad baja de 5º/s para 

el ciclo de estiramientos pasivos (Bressel & McNair, 2002; Lamontagne, Malouin, 

Richards, & Dumas, 1998) con el fin de dar seguridad al proceso y 30º/s como una 

velocidad normal de recuperación. Se realizaron 2 series de 5 repeticiones y el tiempo 

de descanso entre cada serie fue de 3 segundos (Lamontagne et al., 1998; 

Magnusson et al., 1996). 

 

4.5.5 Protocolo del test de contracciones concéntricas 

 

Se realizó la corrección de la gravedad para reducir al mínimo los errores de 

medición. Se realizaron varios ensayos para asegurar una relajación muscular 

completa durante esta medición. El miembro debía estar relajado y los grupos 

musculares implicados, tanto los agonistas como los antagonistas, no debían estar 

cerca de su longitud máxima, para evitar contribuciones no deseadas de los 

componentes elásticos. En nuestro caso hicimos la corrección a 10º de flexión, sin 

llegar a la horizontal (0º).  

 

Tras la prueba del movimiento continuo pasivo y 5 minutos de calentamiento en 

el cicloergómetro, se inició el calentamiento en el dinamómetro isocinético con 3 

contracciones concéntricas submáximas preparatorias del test (entre el 60 y el 70% de 

su fuerza máxima), e inmediatamente después el sujeto recibió una descripción verbal 

de las contracciones que tenía que ejecutar (“tienes que realizar un esfuerzo máximo 

intentando flexionar la rodilla, empujando contra el apoyo de la pierna, tan fuerte y 

rápido como puedas”). La motivación verbal para el esfuerzo máximo se dió de forma 

estandarizada con instrucciones consistentes al animar. El investigador se situó 

siempre en el mismo lugar y animó verbalmente diciendo el mismo número de veces y 

a la misma intensidad: “fuerte, fuerte, fuerte, fuerte”  (cuatro veces) para la velocidad 

de 180º/s y “fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte”  (seis veces) para la de 60º/s.  

 

Se partió de 10º (Jönhagen et al., 2004) (cercano a la extensión completa) y se 

llegó a una posición de 105º de flexión de rodilla, con el fin de aprovechar todo el 

recorrido posible de flexión de rodilla. Se realizaron 3 contracciones máximas 

seguidas, a una velocidad de 180º/s y tras un descanso de 1 minuto (Hilbert et al., 

2003), se realizaron otras 3 contracciones máximas a 60º/s. En ambos casos, la 

velocidad de recuperación para volver a la extensión completa fue de 30º/s. Este 
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número de repeticiones  también ha sido utilizado por otros autores (Anderson et al., 

1991; Dawson et al., 2004; Hunter et al., 2006; Sykaras et al., 2003). Los mismos 

descansos entre series también fueron utilizados por otros autores en sus estudios 

(Brown et al., 1995; Tiidus & Shoemaker, 1995; Zainuddin et al., 2005), al igual que las 

velocidades (Ayalon et al., 2002; Brown et al., 1995; Hunter et al., 2006; Sykaras et al., 

2003; Tiidus & Shoemaker, 1995). La utilización de tres contracciones máximas como 

medida es un método que se usa normalmente y ha demostrado ser altamente 

reproductible (Mayhew, Rothstein, Finucane, & Lamb, 1994).  

 

La explicación de porqué primero se aplicó una velocidad de 180º/s antes de la 

de 60º/s como hacen otros autores (Hunter et al., 2006) fue para esclarecer una de las 

hipótesis que justifican los resultados del estudio de Hunter y colaboradores. En él, se 

demuestra que tras aplicar un masaje, se encontró una disminución significativa en la 

fuerza, a una velocidad lenta de 60º/s, pero no en las de 120º/s (con esta velocidad 

casi alcanza la disminución significativa), 180º/s y 240°/s, midiendo dicho hallazgo con 

contracciones isotónicas de extensores de rodilla en un isocinético a diferentes 

velocidades. Por esta razón, en nuestro estudio, de las dos velocidades elegidas 

(60º/s y 180º/s) valoramos en primer lugar la de 180º/s y si fuese significativo el 

empeoramiento, se pudiera descartar que tuviera relación con la velocidad  en sí y se 

explicaría con el hecho de que fueran los primeros ejercicios ejecutados. 

 

4.5.6 Protocolo del test de contracciones excéntricas 

 

Se realizó la corrección de la gravedad para reducir al mínimo los errores de 

medición. Se realizaron varios ensayos para asegurar una relajación muscular 

completa durante esta medición. El miembro debía estar relajado y los grupos 

musculares implicados, tanto los agonistas como los antagonistas, no debían estar 

cerca de su longitud máxima, para evitar contribuciones no deseadas de los 

componentes elásticos. En nuestro caso hicimos la corrección a 160º de extensión, sin 

llegar a la horizontal (180º). 

 

Para el test de contracciones isocinéticas excéntricas se partió de una posición 

de 90º de flexión de rodilla y se llegó a los 10º (cercano a la extensión completa) 

(Jönhagen et al., 2004).  
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Previamente se le explicó al sujeto, que ya estaba familiarizado con esta 

prueba, que tenía que intentar flexionar al máximo en todo el recorrido aunque hubiera 

una fuerza que le venciera. Se realizaron 3 contracciones máximas seguidas, a una 

velocidad de 60º/s en extensión que fueron valoradas mientras el sujeto intentaba 

realizar la máxima flexión (Opar et al., 2013), y 30º/s para recuperar al volver a la 

flexión completa.  

 

El investigador se situó siempre en el mismo lugar y animó verbalmente 

diciendo el mismo número de veces y a la misma intensidad: “fuerte, fuerte, fuerte, 

fuerte, fuerte” (cinco veces). Se realizaron 3 repeticiones excéntricas con 10 segundos 

de descanso entre cada repetición (Sykaras et al., 2003; Zainuddin et al., 2005). 

 

Este test fue el último en realizar especialmente porque después de él, se 

disminuye la potencia muscular (Michaut, Pousson, Babault, & Van Hoecke, 2002), el 

músculo queda con unas sensación de mayor agotamiento y casi inutilizado 

momentáneamente para realizar otro tipo de contracción, posiblemente por un 

alargamientos de las líneas Z del sarcómero (Saxton & Donnelly, 1996). 

Inmediatamente después se le pasó la escala de valoración del dolor o molestia 

(Anexo  IV). 

Todos los test de fuerza fueron dirigidos por el mismo investigador que no fue 

la misma persona que aplicó los masajes o placebos. Además, sólo se encontraba en 

la sala el investigador con el sujeto, con el fin de que ningún factor externo sirviera de 

estímulo para la ejecución. Durante las sesiones de registro de fuerza los sujetos 

además de que fueron animados verbalmente recibieron un feed-back visual desde la 

pantalla del monitor, situada enfrente de él. 

 

4.5.7 Recogida de datos referentes al dolor 

  

               Los sujetos, inmediatamente después de cada uno de los cinco  primeros test 

(Dawson et al., 2004), en concreto, después de la prueba de contracción excéntrica, 

reflejaron con una cruz el punto de dolor, disconformidad o molestia en la musculatura 

trabajada, con una Escala Visual Analógica (EVA). Es muy habitual el uso de ese tipo 

de valoración dentro de los ensayos clínicos relacionados con el masaje (Donoyama & 

Shibasaki, 2010; Frey Law et al., 2008; Jakeman et al., 2010; Mori et al., 2004; 
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Yoshiko et al., 2010). Se les instruyó en que, en un escala milimetrada desde el “0” 

(ningún dolor, disconformidad o molestia) hasta “10” (un dolor, disconformidad o 

molestia severa) estimaron, al término de cada test, su sensación (Jönhagen et al., 

2004). El valor de la EVA se analizó midiendo la distancia entre la marca fijada por el 

paciente y el extremo 0 de la línea (Price, McGrath, Rafii, & Buckingham, 1983). 

    La EVA, que inicialmente se introdujo para valorar diferentes estados de 

ánimo en pacientes sometidos a estudio psicológico, alcanzó rápidamente una gran 

difusión en el campo de la analgesiometría.  La razón de esta gran difusión fue la gran 

sensibilidad de medición que ofrece, muy superior, según numerosos autores a otras 

escalas. Sus características y lo fidedigno de sus resultados también han sido objeto 

de múltiples estudios (Serrano-Atero et al., 2002). Como ya se ha descrito consiste en 

una línea horizontal de 10 cm, longitud que no debe ser en ningún caso inferior a esta 

medida, ya que longitudes inferiores (e.j. 5 cm) se asocian a un margen de error muy 

alto. La recogida de puntuaciones, una vez obtenida la respuesta del paciente, debe 

ser muy precisa y exacta, debiéndose usar siempre la misma regla graduada, 

anotando la puntuación en milímetros. Con el objetivo de reducir al mínimo posible el 

índice de respuestas incorrectas, debe explicarse al paciente el procedimiento antes 

de realizar la prueba (Serrano-Atero et al., 2002).  

                 En una revisión realizado con referencia al uso de esta escala en el masaje 

(Moyer et al., 2004), de los 15 estudios analizados sobre masaje en los que se valoró 

el dolor inmediatamente después de la aplicación, ocho usaron una Escala de 

Valoración Analógica (EVA) y dos combinaron la mencionada escala con otro 

cuestionario referente al dolor. 

 

4.5.8 Intervención 

 

El valor de factores como la experiencia del fisioterapeuta es una consideración 

a tener en cuenta en la importancia del tratamiento del masaje, según los estudios 

realizados (Morasca, 2007). Por ello, en nuestro estudio, los masajes fueron aplicados 

por la misma persona, un fisioterapeuta deportivo con más de quince años de 

experiencia en el masaje deportivo e instructor de las prácticas clínicas de 

masoterapia en una Escuela Universitaria de Fisioterapia. Se ha demostrado que 

después de aplicar 4 intervenciones (masaje de 40 minutos aplicado por un estudiante 

de 1º grado con 60 horas de prácticas, masaje de 40 minutos aplicado por un 
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estudiante de 2º de grado con 240 horas de práctica, 40 minutos de masaje aplicado 

por el instructor con más de 15 años de práctica y finalmente, 40 minutos en reposo en 

la camilla de masaje) a mujeres aquejadas de dolor en cuello y hombro, los valores en 

la Escala Visual Analógica de rigidez en el cuello y el hombro, después del masaje 

aplicado por el instructor, fueron significativamente menores que después del reposo, 

y la puntuación de estado de ansiedad fue menor, que después de descansar en la 

camilla, con el masaje aplicado por el instructor (Donoyama & Shibasaki, 2010). 

Por otra parte se consideró necesario que el tiempo que permanecía en una 

postura determinada al recibir el masaje, fuera el mismo tiempo y la misma postura 

para el grupo que recibió el placebo; igualmente todos los participantes estaban 

informados de que se les trataría con un masaje o con un aparato láser con similares 

efectos al tratamiento con masaje (Arroyo-Morales, Fernández-Lao, et al., 2011). 

El masaje se aplicó inmediatamente después de la realización del primer test 

(tras la valoración de las contracciones excéntricas), pues según un trabajo realizado 

con conejos, tras la realización de ejercicios excéntricos, la aplicación inmediata  de 

las maniobras de masaje fue más beneficioso que cuando se le aplicó pasados unas 

horas, en el restablecimiento de la función muscular y la modulación de las células 

inflamatorias (Haas, Butterfield, et al., 2012). 

 Las maniobras empezaron con menos intensidad que terminaron. Según un 

estudio realizado por Langdon Roberts en el Center for Transformational 

Neurophysiology de California, utilizando un electromiógrafo y comparando dos 

modalidades diferentes de aplicar el masaje (presiones que aumentaban gradualmente 

o presiones que disminuyen gradualmente), demostraron que el enfoque de las 

presiones que aumentan gradualmente durante el masaje, como se practica 

actualmente por muchos terapeutas del masaje, puede tener más beneficio terapéutico 

que comenzar con la aplicación de una presión profunda con poco o ningún 

calentamiento, como quedaba demostrado,  al reflejar la electromiografía una mayor 

actividad en el músculo (Roberts, 2011). 

Factores como la profundidad o presión de la maniobras de masaje, así como 

su velocidad, son factores a controlar para hacerlo lo más reproducible posible 

(Nelson, 2013). Por ello cuantificamos el número de maniobras que aplicábamos por 

minuto (Goodwin, Glaister, Howatson, Lockey, & McInnes, 2007), tal y como se recoge 

en la tabla 6 y 7. 
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Se utilizó una grabación para pautar el ritmo del masaje verbalmente (Hilbert et 

al., 2003; Smith et al., 1994; Zainuddin et al., 2005) con el fin de precisar al máximo el 

ritmo de las maniobras (McKechnie et al., 2007) (Figura 15). Durante esta grabación 

se repetía del 1 al 10 al ritmo que debía llevar la maniobra de forma que cada recorrido 

estuviera marcado por la dicción de un número, al llegar la enumeración al 10, volvía a 

repetirse hasta completar el tiempo determinado (1, 2 o 3 minutos).  

 

 

 

q 

 

 

 

 

 
Figura 16. Grabadora utilizada para pautar el ritmo del masaje.. 

 

Se utilizó un dinamómetro de mano con el fin de ajustar la presión de las 

maniobras, de forma que al comienzo del masaje, el fisioterapeuta que aplicaba el 

masaje repetía tres veces la fuerza que se consideraba que debía aplicar en las 

maniobras con el fin de realizar una transferencia de esa fuerza y reproducirla 

posteriormente en las maniobras del masaje (Figura 16). Este mismo modelo de 

dinamómetro manual ha sido utilizado por diferentes autores en sus estudios de 

investigación (Cuenca-García et al., 2011; Guimaraes, Pereira, Batista, & Scianni, 

2004) y se ha utilizado por otros autores un dinamómetro manual para valorar la fuerza 

de la mano durante el masaje (Brooks et al., 2005). 

 

 

 

Se utilizó el programa 
Smart Recorder para 
llevar el ritmo de la 

maniobras con la voz 
del fisioterapeuta que 

aplicaba el masaje 
pautando el ritmo de las 

maniobras de masaje  
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Se utilizó aceite de almendra sin ningún aditivo que pudiera provocar algún 

efecto analgésico o antiinflamatorio que alterara el efecto buscado en el masaje 

(Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamómetro manual 
de la marca Takei 

Physical Fitness Test 
Grip-D, Grip Strength 
Dynamometer T.K.K. 

5401. Made in Japan 

Figura 17. Dinamómetro manual utilizado para cuantificar la fuerza utilizada en el 
masaje. 

 
 

Se utilizó aceite de almendra 
dulce sin ningún aditivo que 

pudiera enmascarar el efecto del 

masaje 

Figura 18. Aceite de almendra utilizado. 
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Y por último, se cuantificó el tiempo dedicado a cada maniobra y el tiempo total 

del masaje con un cronómetro. El cronómetro utilizado fue el del IPhone 4 s. (Figura 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.8.1 Duración del masaje de descarga 

 

La duración y tipo de masaje es a veces un tema de controversia en los 

estudios realizados  sobre masaje. Moyer y colaboradores (Moyer et al., 2004) 

informan de que los estudios que existen relacionados con el masaje, varían en la 

duración del masaje terapéutico entre 5 minutos y 60 minutos. Se ha recomendado 

que el masaje de la pantorrilla y el muslo en su conjunto,  debe durar al menos 10 

minutos, con unos márgenes entre 10 y 30 minutos (Watt, 1999). En la revisión 

realizada por  Best (Best et al., 2008) sobre los artículos publicados entre 1950 y 2007, 

tras seleccionar los artículos por su rigor científico, informó de que la duración del 

masaje estaba comprendida entre un mínimo de 5 minutos y un máximo de 30 minutos 

y en  ninguno de los estudios se informó de efectos adversos debido a la 

administración de masaje, por lo que no debemos considerar ninguna reacción 

adversa durante la aplicación del masaje. A tenor de la revisión realizada sobre 

masaje deportivo en 2008 (Best et al., 2008), y según los autores afirman en su 

Cronómetro utilizado para 
distribuir el tiempo del masaje en 

las diferentes maniobras tal y 
como se recoge en las tablas de 

los distintos masajes 

Figura 19. Cronómetro utilizado para el masaje. 

 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

108 

 

conclusión, no es posible sacar ideas claras dadas las tremendas variaciones en los 

masaje estudiados (tipo de masaje, duración, magnitud y velocidad). 

 

4.5.8.2 Maniobras del masaje de descarga 

 

Watt (Watt, 1999) en su libro “Massage for Sport”, libro referenciado en muchos 

de los artículos que tratan sobre el masaje deportivo, señala que en este tipo de 

masaje (el masaje de descarga), algunos de los objetivos estarían encaminados a: 

- Promover una rápida recuperación tras los duros entrenamientos. 

- Mejorar la movilidad articular y la flexibilidad. 

- Prevenir la aparición de dolores musculares o DOMS. 

- Favorecer la relajación y la descarga muscular. 

Nosotros utilizamos en la aplicación del masaje de descarga una adaptación de 

las maniobras que él presenta, reservándonos las percusiones para el masaje 

estimulante pues consideramos que pueden ser más efectivas como maniobras 

estimulantes. 

A continuación exponemos las características del masaje de descarga que 

aplicamos, y que quedan reflejadas en la tabla (Tabla 5): 

- Características de las maniobras: de gran intensidad, lentas y de amplio 

recorrido.  

- Maniobras y posiciones: 

o Presiones deslizantes con toda la mano alternativamente, en sentido 

proximal y longitudinalmente a la fibra muscular. 

o Presiones deslizantes con dedos en garra (dedos flexionados), en 

sentido proximal y longitudinalmente a la fibra muscular. 

o Presiones deslizantes con pulgares alternativamente en sentido 

proximal y longitudinalmente a la fibra muscular, intentando despegar 

las fascias de cada vientre muscular. 

o Presiones deslizantes con nudillos o puños, alternativamente en sentido 

proximal y longitudinalmente a la fibra muscular. 
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o Amasamientos profundos transversales alternando manos. 

o Fricciones circulares y transversales en las uniones miotendinosas de 

los músculos isquiocrurales con los dedos, pues según un estudio 

realizado, con la aplicación de estas maniobras de masaje se produjo 

un 7.2% de aumento en el ROM de flexión de la cadera, que fue 

significativamente mayor que el control (Huang et al., 2010). 

- Duración: el tiempo total empleado fue de 30 minutos en la pierna derecha y la 

distribución fue la siguiente: 

En decúbito supino: 

- 10 minutos en la musculatura de cuádriceps, tensor de la fascia lata y grupo 

aductor de cadera. 

En decúbito prono: 

- 15 minutos en la musculatura de los isquiocrurales. 

- 5 minutos en la musculatura de la pantorrilla. 

- Intensidad de las maniobras: con el fin de adaptarnos a los grados de 

intensidad expuestos anteriormente, definimos estos grados, según la fuerza 

aplicada por la mano en el dinamómetro manual : 

o GRADO 2: cuando el dinamómetro manual marcaba 7 N (Figura 19). 

o GRADO 3: cuando el dinamómetro manual marcaba 10 N (Figura 20). 

El dinamómetro estaba preparado al lado de la camilla de masaje y al 

comienzo de masaje se realizaban 3 repeticiones buscando los 7 N del Grado 2 

para memorizar esa intensidad y con ella empezar el masaje y la cuantificación 

del tiempo en el cronómetro. Al comenzar la maniobra marcada con el Grado 3 

en el desarrollo del masaje, se detenía el registro del tiempo, se repetía el 

mismo proceso anterior pero con la intensidad de 10 N, y al comenzar el 

cronómetro se intentaba reproducir esa misma intensidad en las maniobras con 

las que continuaba el masaje.  
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Figura 20. Grado 2 en la intensidad de la aplicación de las maniobras de masaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Grado 3 en la intensidad de la aplicación de las maniobras de masaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grado 2 según el 
dinamómetro manual de 
la marca Takei Physical 

Fitness Test Grip-D, 
Grip Strength 

Dynamometer T.K.K. 

5401. Made in Japan 

Grado 3 según el 
dinamómetro manual 
adaptado de la marca 
Takei Physical Fitness 

Test Grip-D, Grip 
Strength Dynamometer 

T.K.K. 5401. Made in 

Japan 
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Tabla 5. Protocolo de masaje de descarga, similar al utilizado por otros autores (Arabaci, 
2008; Hemmings et al., 2000). 

 

 

MASAJE DE DESCARGA 

Técnica de 

masaje 
Descripción 

Zonas 

musculares 
Posición Grado 

Repeticiones 

por minuto/ 

frecuencia  

(hertz) 

Tiempo 

(minutos) 

Presiones 

deslizantes 
Con las manos 

Muslo 

(delante y 

lateralmente) 

Decúbito 

supino 

2º 

60 (1 Hz) 

 

2 

Presiones 

deslizantes 
Con dedos en garra 

Muslo 

(delante y 

lateralmente) 

Decúbito 

supino 

3º 60 (1 Hz) 2 

Presiones 

deslizantes 
Con pulgares 

Muslo 

(delante y 

lateralmente) 

Decúbito 

supino 

3º 60 (1 Hz) 2 

Presiones 

deslizantes 
Con nudillos 

Muslo 

(delante y 

lateralmente) 

Decúbito 

supino 

3º 60 (1 Hz) 2 

Amasamientos 
Profundos y 

transversales 

Muslo 

(delante y 

lateralmente) 

Decúbito 

supino 

3º 60 (1 Hz) 2 

Presiones 

deslizantes 
Con las manos 

Muslo 

(detrás) 

Decúbito 

prono 

2º 60 (1 Hz) 1 

Presiones 

deslizantes 
Con dedos en garra 

Muslo 

(detrás) 

Decúbito 

prono 

3º 60 (1 Hz) 2 

Presiones 

deslizantes 
Con pulgares 

Muslo 

(detrás) 

Decúbito 

prono 

3º 60 (1 Hz) 3 
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Presiones 

deslizantes 
Con nudillos 

Muslo 

(detrás) 

Decúbito 

prono 

3º 60 (1 Hz) 2 

Fricciones 

circulares y 

transversales 

Con pulgar en 

inserciones de los 

isquiocrurales 

Muslo 

(detrás) 

Decúbito 

prono 

3º 60 (1 Hz) 1 

Amasamientos 
Profundos y 

transversales 

Muslo 

(detrás) 

Decúbito 

Prono 

3º 60 (1 Hz) 3 

Fricciones 

circulares y 

transversales 

Con pulgar en 

inserciones de los 

isquiocrurales 

Muslo 

(detrás) 

Decúbito 

prono 

3º 60 (1 Hz) 3 

Presiones 

deslizantes 
Con las manos Pantorrilla 

Decúbito 

prono 

2º 
 

60 (1 Hz) 
1 

Presiones 

deslizantes 
Con dedos en garrra Pantorrilla 

Decúbito 

prono 

3º 
 

60 (1 Hz) 
1 

Presiones 

deslizantes 
Con pulgares Pantorrilla 

Decúbito 

prono 

3º 60 (1 Hz) 1 

Presiones 

deslizantes 
Con nudillos Pantorrilla 

Decúbito 

Prono 

3º 60 (1 Hz) 1 

Amasamientos 
Profundos y 

transversales 
Pantorrilla 

Decúbito 

prono 

3º 60 (1 Hz) 1 

 

 

4.5.8.3 Duración del masaje estimulante  o precompetición 

 

Es un masaje rítmico, superficial, estimulante que se aplica a un ritmo rápido y 

dura de 10 a 15 minutos (Fritz, 2004; Vázquez Gallego, 2009). 
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4.5.8.4 Maniobras del masaje estimulante o precompetición 

 

Este tipo de masaje no sustituye al calentamiento, sino que lo complementa. 

No debe incluir maniobras demasiado profundas, ni eliminar adherencias ni espasmos 

musculares. Las técnicas específicas utilizadas son: compresión, fricciones ligeras, 

sacudidas, amasamientos y movimientos articulares (Beck, 2000). 

Vázquez Gallego aconseja que las maniobras se inicien lentamente, y que se 

vayan incrementando en ritmo y viveza, con más profundidad progresivamente, 

basándonos en maniobras tonificantes y energéticas para estimular los músculos: 

movimientos largos de deslizamiento centrípeto, amasamientos, golpeteos suaves, 

retorcimientos o estrujamientos, maniobras estimulantes (rápidas, enérgicas y cortas), 

vibraciones, percusiones (Vázquez Gallego, 2009). En esta misma línea Canamasas 

aconseja iniciar el masaje con roces superficiales y lentos, con presión superficial y a 

un ritmo medio. Progresivamente se va incrementando el ritmo y la profundidad de la 

maniobra, realizando presiones y amasamientos profundos y fricción media 

(Canamasas, 1993). 

El tipo de masaje recomendado antes de la competición es superficial y a un 

ritmo rápido, maniobras como frotaciones rápidas y percusiones (Cash, 1996; Fletcher, 

2010; Hemmings et al., 2000). Otros autores aconsejan maniobras como 

compresiones, fricciones ligeras, sacudidas, amasamientos y movimientos articulares 

(Beck, 2000). 

Watt en su libro “Massage for Sport”, señala que el masaje deportivo antes de 

la competición debe ser un masaje estimulante, pero en ningún caso debe sustituir al 

calentamiento y  la preparación que realiza el deportista antes de la competición o el 

entrenamiento (Watt, 1999). Según el mencionado autor, es muy habitual la práctica 

de este tipo de masaje deportivo en diferentes modalidades de deporte y tiene que ser 

debidamente planificado, si son todos los deportistas los que demandan el mismo 

antes de la competición, ya que no se puede aplicar mucho antes del calentamiento 

deportivo, de lo contrario perdería su efectividad. La duración aproximada de este 

masaje sería entre 20 y 30 minutos. Entre los objetivos que pretende estarían: 

- Incremento de la circulación para preparar al músculo para las actividades 

extremas que realizará. 
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- Acentuar los efectos del calentamiento deportivo provocando una 

vasodilatación. 

- Mejorar la flexibilidad y aumentar el recorrido articular. 

- Estimular el efecto psicológico que prepara para la acción. 

Nosotros utilizamos en la aplicación del masaje estimulante o precompeticion 

una adaptación muy similar a la que Watt presenta. A continuación exponemos las 

características del masaje estimulante que aplicamos y que quedan reflejadas en la 

tabla: 

- Características de las maniobras: rápidas, enérgicas y de media o alta 

intensidad. 

- Posición: paciente en decúbito supino con rodilla flexionada (Fletcher, 2010). 

- Maniobras: 

o Frotaciones rápidas y enérgicas alternativamente con las palmas de las 

manos, durante 3 minutos. 

o Amasamientos digitales rápidos alternativamente con los dedos, 

durante 3 minutos. 

o Sacudidas directas bruscas alternativamente con las palmas de las 

manos, durante 3 minutos. 

o Pellizcos y percusiones palmares alternativamente, durante 3 minutos. 

- Duración: el tiempo total empleado para la pierna derecha fue de 12 minutos. 

- Intensidad de las maniobras: con el fin de adaptarnos a los grados de 

intensidad expuestos anteriormente, los definimos en nuestro masaje, según la 

fuerza aplicada por la mano en el dinamómetro manual : 

o GRADO 2: cuando el dinamómetro manual marcaba 7 N (Figura 19). 

o GRADO 3: cuando el dinamómetro manual marcaba 10 N (Figura 20). 

El dinamómetro estaba preparado al lado de la camilla de masaje y al 

comienzo de masaje se realizaban 3 repeticiones buscando los 7 N del Grado 2 
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para memorizar esa intensidad y con ella empezar el masaje y la cuantificación 

del tiempo en el cronómetro. Al comenzar la maniobra marcada con el Grado 3 

en el desarrollo del masaje, se detenía el registro del tiempo, se repetía el 

mismo proceso anterior pero con la intensidad de 10 N, y al comenzar el 

cronómetro, se intentaba reproducir esa misma intensidad durante las 

maniobras con las que continuaba el masaje.  

 

Tabla 6. Protocolo de masaje de descarga, similar al utilizado por otros autores (Arabaci, 
2008; Goodwin, 2002; Goodwin et al., 2007). 

 

 

MASAJE ESTIMULANTE 

Técnica de 

masaje 
Descripción 

Zonas 

musculares 
Posición Grado 

Repeticiones 

por minuto/ 

frecuencia  

(hertz) 

Tiempo 

(minutos) 

Frotaciones 

Rápidas y enérgicas 

(con palmas de las 

manos) 

Muslo y 

pantorrilla 

Decúbito 

supino con 

rodilla 

flexionada 

2º 

120 (2 Hz) 

 

3 

Amasamientos  

Superficiales, 

profundos y rápidos 

(con los dedos) 

Muslo y 

pantorrilla 

Decúbito 

supino con 

rodilla 

flexionada 

2º 120 (2 Hz) 3 

Sacudidas 

(Vibraciones) 

Directas y bruscas 

(con palmas de las 

manos) 

Muslo y 

pantorrilla 

Decúbito 

supino con 

rodilla 

flexionada 

2º 120 (2 Hz) 3 

Pellizcos y 

percusiones 

Con los dedos,  las 

palmas y los puños 

Muslo y 

pantorrilla 

Decúbito 

supino con 

rodilla 

flexionada 

3º 240 (4 Hz) 3 
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4.6 VARIABLES 

 

De todo el protocolo experimental expuesto para nuestro estudio, se 

desprenden las siguientes variables para ser valoradas: 

- Variables independientes: 

El masaje deportivo, concretamente un masaje de descarga y un masaje 

estimulante. 

- Variables dependientes: 

Variables relacionadas con el momento de fuerza, el trabajo y el dolor de la 

pierna tratada. 

- Variables moderadoras: 

El género de los sujetos estudiados. 

  

Según los objetivos pasamos a exponer las variables dependientes y su 

finalidad: 

4.6.1 Variables referentes al momento de fuerza y el trabajo muscular 

 
En relación a los objetivos específicos número 1, 2, 5 y 6, se seleccionaron 

estas variables para determinar las modificaciones en los siguientes parámetros 

relacionados con el momento de fuerza y el trabajo muscular:  

Resistencia al estiramiento pasivo: Se realizaron 2 series de 5 repeticiones a una 

velocidad de 5º/s de extensión de rodilla  que valoraron la  resistencia al estiramiento 

de los músculos isquiocrurales, definido como pasivo torque (newton/metro) 

(Magnusson et al., 1996) y 30º/s de extensión, que fue la fase de recuperación. Una 

vez colocado la pierna en el apoyo almohadillado, colocamos la rodilla en flexión de 

90º en posición de partida, llegando a un grado de extensión de rodilla individualizado 

y repetible en cada uno de los test. Para determinar este grado de extensión, se le 

informó al sujeto que se detendría la medición cuando notase un estiramiento que 

empezara a ser molesto pero tolerable (stretch tolerance) (“cuando empiece a tirar”)  y 

si no lo notó, apuntamos como medida el máximo de extensión que permite el 
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dinamómetro (Magnusson et al., 1996). Determinando la resistencia al estiramiento 

valoramos la tensión pasiva del músculo que se describe como la tensión provocada 

por los tendones y las membranas musculares, cuando el músculo no está activo (Hall, 

2007). Se valoró el torque pico máximo ofrecido por los isquiotibiales durante la 

movilización, como sinónimo de mayor acortamiento muscular (Bressel & McNair, 

2002; Lamontagne et al., 1998). En la extensión se midió en cada contracción el pico 

del par (PP), el trabajo total en la repetición con mayor cantidad de trabajo (TTrm), el 

trabajo total (TT), el trabajo en el último tercio del recorrido (Tut) y el pico par promedio 

máximo (PPpm). Se tomaron los datos de la serie que presentaba el mayor pico del 

par, y si los picos de par eran iguales se tomaba la primera serie. 

 

Contracción isocinética concéntrica: Se realizó 1 serie de 3 contracciones máximas 

seguidas, a una velocidad de 180º/s de flexión y 30º/s de extensión que sirvió para la 

recuperación. Tras un descanso de 1 minuto, se realizaron otras 3 contracciones 

máximas a 60º/s de flexión y 30º/s de extensión que sirvió para la recuperación. En 

todos los casos al ejecutar el movimiento de flexión de rodilla para trabajar los 

músculos isquiocrurales se le pedía la máxima contracción y velocidad. Se midió en 

cada contracción máxima solicitada, el pico del par (PP), el par a 0.18 segundos del 

comienzo de la contracción (P0.18s), el trabajo total en la repetición con mayor 

cantidad de trabajo (TTrm), el trabajo total (TT), el trabajo en el último tercio (Tut) y el 

pico par promedio máximo (PPpm). En todas las series se escogió la repetición que 

mostraba el mayor valor en el pico del par para analizar los datos (Weber et al., 1994). 

 

Contracción isocinética excéntrica: Se realizó 1 serie de 3 repeticiones a 60º/s de 

extensión y 30º/s de flexión que sirvió para la recuperación. En todos los casos al 

ejecutar el movimiento de flexión de rodilla para trabajar los músculos isquiocrurales 

se le pedía la máxima contracción y velocidad aunque siempre era vencido por una 

fuerza que le llevaba a hacer la extensión a la velocidad marcada anteriormente. 

Durante el intento de flexión durante todo el recorrido de extensión, se midió en cada 

contracción máxima solicitada, el pico del par (PP), el par a 0.18 segundo (P0.18s), el 

trabajo total en la repetición con mayor cantidad de trabajo (TTrm), el trabajo total (TT), 

el trabajo en el último tercio (Tut), el trabajo en el primer tercio (Tpt) y el pico par 

promedio máximo (PPpm). En todas las series se escogió la repetición de mayor valor 

en el pico del par para analizar los datos (Weber et al., 1994). 
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Todas las mediciones expuestas fueron registradas por medio de los test 

realizados con el dinamómetro isocinético. Según diferentes autores, no cabe duda 

que la determinación del mayor número de parámetros posibles permite una 

descripción más detallada de la curva del momento torsional isocinético (González et 

al., 2002). 

A continuación definimos con detalle las variables relacionadas con el momento 

de fuerza y a las que nos referimos en su conjunto como momento de fuerza en 

nuestro estudio: 

 

El pico del par (PP) es la máxima fuerza muscular en cualquier momento 

durante una repetición. Indicativo de la capacidad de la fuerza muscular (Huesa 

et al., 2005), por lo que en diferentes trabajos consultados, aparece el término 

de fuerza para referirse a variables relacionada con el torque o momento de 

fuerza. El pico par o también conocido como la punta del momento de fuerza o 

máximo momento de fuerza o pico par o torque máximo, indica el valor más 

alto del momento de fuerza registrado durante el test. Puede ser considerado 

como la máxima fuerza que un grupo muscular es capaz de desarrollar a una 

velocidad angular de movimiento, y podremos siempre relacionarlo con el 

ángulo de movimiento en que ha sido obtenido. Se obtiene a partir del punto 

más alto de una o varias curvas de momento de fuerza isocinéticas (Huesa et 

al., 2005). Se define como el valor del máximo momento único de la medida 

durante estas repeticiones. El valor medio de los momentos máximos de varias 

repeticiones no deben utilizarse como una indicación del máximo momento 

articular (Baltzopoulos & Brodie, 1989). 

Par a los 0.18 segundos (P0.18s): Es el momento de fuerza a los 0.18 

segundos de haber comenzado la contracción. En nuestro estudio persigue 

valorar la fuerza con la que inicialmente comienza o “arranca” la contracción. 

El pico par promedio máximo (PPpm). Es la media de los picos par de la 

serie. 

A continuación definimos con detalle las variables relacionadas con el trabajo 

muscular y a las que nos referimos en su conjunto como trabajo muscular en nuestro 

estudio: 
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El trabajo total en la repetición con mayor cantidad de trabajo (TTrm), es el 

trabajo muscular total para la repetición con mayor cantidad de trabajo. El 

trabajo es indicativo de la capacidad del músculo para producir fuerza a lo largo 

del rango de movimiento. El trabajo expresa el producto del momento de fuerza 

por la distancia angular (Huesa et al., 2005). 

El trabajo total (TT). El trabajo durante todas las repeticiones de una serie, o 

cantidad de trabajo acumulada durante una serie. El trabajo mecánico realizado 

es la medida más representativa de la función muscular (Baltzopoulos & 

Brodie, 1989). 

El trabajo en el último tercio (Tut). El trabajo efectuado en el último tercio del 

ROM (recorrido articular), considerando instante cero a aquel en el que se 

inicia la contracción y el movimiento de flexión (para las contracciones 

concéntricas) y el movimiento de extensión (para las contracciones excéntricas) 

(González et al., 2002). Esta medición resulta especialmente importante en la 

determinación de la tensión que ofrece al estiramiento el músculo, en la última 

parte del recorrido, en el movimiento continuo pasivo, pues es en la parte final 

del recorrido realmente cuando se percibe la tensión por el estiramiento pasivo. 

El trabajo en el primer tercio (Tpt). El trabajo efectuado en el primer tercio del 

ROM, considerando instante cero a aquel en el que se inicia la contracción y el 

movimiento de flexión (para las contracciones concéntricas) y el movimiento de  

extensión (para las contracciones excéntricas) (González et al., 2002). Esta 

variable sólo se estudia en la contracción concéntrica, con la finalidad de 

valorar si el estiramiento implícito en el contracción excéntrica marca 

diferencias entre el trabajo realizado entre el primer y el último tercio del 

recorrido. 

El pico par promedio máximo (PPpm). Es la media de los picos par de la 

serie. 

Al escoger el valor con el que trabajar en cada una de las variables expuestas, 

no se seleccionó la media de las diferentes repeticiones sino la de mayor valor, 

siguiendo las indicaciones de diferentes autores (Dawson et al., 2004; Jönhagen et al., 

2004; Sykaras et al., 2003; Tiidus & Shoemaker, 1995; Weber et al., 1994).  
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4.6.2 Variable referente a la percepción subjetiva del dolor 

 

En relación a lo objetivos específicos número 3, 4, 7 y 8 se seleccionó esta 

variable para determinar las modificaciones del dolor en las cinco sesiones de 

valoración del masaje de descarga y en la sesión de valoración del masaje 

estimulante, y siempre al final, tras la prueba de contracción excéntrica, por ser la que 

más molestias produce y ser la última. Lo que pretendemos valorar es el estado de 

dolor o molestia tras la aplicación del masaje de descarga y el masaje estimulante. 

Para su cuantificación se utilizó, como ya hemos explicado en otro apartado, la Escala 

de Valoración Visual, ampliamente utilizada en estudios relacionados con el masaje. 

 

4.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Una vez finalizado el estudio, se realizó el análisis estadístico con el paquete 

estadístico IBM SPSS statistics 19.0 para Windows. En un primer momento se 

establecieron los valores estadísticos descriptivos de la muestra (media, desviación 

estándar y rango) y posteriormente se realizó el estudio de la normalidad de las 

variables con las pruebas de Kolmogrov-Smirnov y Shapiro Wilk para n<25 y n>50.  

Se ha utilizado un modelo lineal general multivariable de medidas repetidas 

con post-hoc de Bonferroni para las variables paramétricas, tanto para las diferencias 

intergrupo como para las diferencias intragrupo. Sin embargo, para las variables no 

paramétricas, se ha utilizado la prueba de Kruskal-Wallis para dos muestras 

independientes, en las diferencias intergrupo en el masaje de descarga; la prueba de 

Friedman para k muestras relacionadas, en las diferencias intragrupo en el masaje de 

descarga; la prueba de Mann-Whitney par dos muestras independientes, en las 

diferencias intergrupo en el masaje estimulantes; y finalmente, la prueba de Wilcoxon 

para dos muestras relacionadas, en las diferencias intragrupo en el masaje 

estimulante. En todas las pruebas se aplicó un criterio mínimo de significación de 

p≤0.05. 
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5 Resultados 

 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

123 

 

 

 

 

 

 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

124 

 

 

555   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   

 

Los resultados de esta investigación han sido agrupados en función de los 

datos obtenidos durante las evaluaciones realizadas en los diferentes tipos de masajes 

estudiados. Todo ello para dar respuesta a los objetivos planteados inicialmente, 

utilizando las pruebas estadísticas señaladas. 

En cada apartado de variables se muestran los resultados en dos 

direcciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Representación esquemática de la dirección de las pruebas estadísticas.  
Donde GE: grupo experimental y GC: grupo control. 

 

En primer lugar comparamos los diferentes grupos (Experimental vs Control) 

en cada uno de los momentos de forma independiente (diferencias intergrupo) y 

también diferenciando por género. 
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En segundo lugar comparamos los diferentes momentos de evaluación 

valorando los grupos de forma independiente (diferencias intragrupo) y también 

diferenciando por género: 

 Para el masaje de descarga: 1º test o T1 (antes del tratamiento o placebo), 2º 

test o T2 (inmediatamente después del tratamiento o placebo), 3º test o T3 (a las 24 

horas del tratamiento o placebo), 4º test o T4 (a las 48 horas de tratamiento o placebo) 

y 5º test o T5 (a las 72 horas del tratamiento o placebo). 

 Para el masaje estimulante: 1º test o T1 (antes del tratamiento o placebo) y 2º 

test o T2 (inmediatamente después del tratamiento o placebo).  

 

 

5.1 RESULTADOS REFERENTES AL MASAJE DE DESCARGA 

 

5.1.1 Resultados de las variables relacionadas con el estiramiento pasivo 
en el masaje de descarga 

5.1.1.1 Pico par en el estiramiento pasivo 

 

Comparación entre el Grupo Experimental (GE) y el Grupo Control (GC) 

(Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 7. 

Tabla 7. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par en el estiramiento pasivo. 

 

 PP (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

37.291 

(10.724) 

40.400 

(11.433) 

39.870 

(10.548) 

39.270 

(10.933) 

40.804 

(11.334) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

38.468 

(11.090) 

40.841 

(10.908) 

41.482 

(11.231) 

41.041 

(10.841) 

40.995 

(10.519) 

Diferencia p( ) 0.719 0.895 0.622 0.588 0.954 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, PP: Pico par. 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

PP en el estiramiento pasivo,  aumenta significativamente en el GE en T2 (p=0.002), 

en  T3 (p=0.021), en T4 (p=0.046) y en T5 (p=0.000) y aumenta significativamente en 

el GC en  T2 (p=0.038), en T3 (p=0.005), en T4 (p=0.004) y en T5 (p=0.021) (Figura 

23). 

 
Figura 23. Gráfico del Pico del par en el estiramiento pasivo en el grupo experimental y 
grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental ***: p<0.001, **: p<0.01 y *: p<0.05; y en G.Control  ††: p<0.01 y †: p<0.05. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM (Grupo Experimental Masculino) con el GCM (Grupo 

Control Masculino) se encontraron diferencias significativas entre los grupos en T3 

(p=0.032) por el aumento del GCM. Al comparar el GEF (Grupo Experimental 

Femenino) con el GCF (Grupo Control Femenino) no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos (Tabla 8). 

 

 

 

**/ † 

*/ †† 

*/ †† 

***/ † 
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Tabla 8. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par en el estiramiento pasivo por 
género.  

 

 PP (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 
Masculino 

(n = 15) 

Media 

± DS 

42.420 

(8.736) 

45.867 

(9.362) 

45.060 

(7.967) 

44.473 

(9.190) 

46.100 

(9.390) 

G.Control 

Masculino 

(n = 9) 

Media 

± DS 

47.978 

(7.709) 

49.967 

(7.173) 

50.933 

(7.596) 

50.300 

(7.280) 

50.000 

(7.593) 

Diferencia p( ) 0.634 1.000 0.032 * 0.550 1.000 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, PP: Pico par. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEM aumenta 

significativamente en T2 (p=0.008), en T3 (p=0.020) y en T5 (p=0.004), y el GCF en T4 

(p=0.040), aunque muestra una tendencia al aumento significativo en T3 (p=0.069) y 

en T5 (p=0.077) (Figura 24). 

 
Figura 24. Gráfico del Pico del par en el estiramiento pasivo al comparar por género en el 
grupo experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Control Femenino ‡: p<0.05; y en G.Experimental Masculino §: p<0.05 y §§: p<0.01. 

 

‡  

§§ 

 

 

§§ 

 

§ 
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5.1.1.2 Trabajo total de la repetición máxima en el estiramiento pasivo 

 

 

 Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 9. 

Tabla 9. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total de la repetición máxima 
en el estiramiento pasivo.  

 

 
 TTrm (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

28.630 

(6.772) 

30.378 

(8.161) 

30.504 

(7.274) 

30.543 

(7.113) 

31.626 

(7.386) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

30.427 

(7.153) 

33.045 

(8.152) 

33.532 

(8.290) 

33.795 

(7.898) 

33.514 

(7.307) 

Diferencia p( ) 0.392 0.279 0.199 0.154 0.394 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, TTrm: Trabajo Total de la repetición máxima.  

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

TTrm en el estiramiento pasivo, aumenta significativa en el GE en el T4 (p=0.025) y en 

el T5 (p=0.000), y aumenta significativa en el GC en todos los test: en el T2 (p=0.008), 

en el T3 (p=0.001), en el T4 (p=0.000) y en el T5 (p=0.000) (Figura 25). 
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Figura 25. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en el estiramiento pasivo en 
el grupo experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental ***: p<0.001 y *: p<0.05; y en G.Control †††: p<0.001 y ††: p<0.01. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  observamos en T1 (p=0.022) y en T4 

(p=0.032) un aumento significativo del GCM y en T2 (p=0.084) y en T3 (p=0.057) una 

tendencia a la significación también por el aumento del GCM. Al comparar el GEF con 

el GCF no se encontraron diferencias significativas entre los grupos (Tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

†† 

 

†† 

 

*/ ††† 
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Tabla 10. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total de la repetición máxima 
en el estiramiento pasivo por género.  

 

 TTrm (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 
Masculino 

(n = 15) 

Media 

± DS 

31.093 

(6.430) 

33.633 

(7.353) 

33.373 

(6.136) 

33.467 

(6.698) 

34.460 

(6.741) 

G.Control 

Masculino 

(n = 9) 

Media 

± DS 

36.544 

(5.634) 

39.456 

(6.591) 

40.389 

(7.133) 

40.589 

(6.098) 

39.822 

(5.769) 

Diferencia p( ) 0.022 * 0.084 0.057 0.032 * 0.201 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, TTrm: Trabajo Total de la repetición máxima. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEM aumenta 

significativamente en T2 (p=0.008), T4 (p=0.008) y en T5 (p=0.020) y tiende a 

aumentar en T3 (P=0.071), y el GCM aumenta significativamente en T3 (p=0.014), T4 

(p=0.001) y en T5 (p=0.014); y el GCF en T4 (p=0.007) y T5 (p=0.006) (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en el estiramiento pasivo al 
comparar por género en los cinco test realizados. 
 

Donde en G.Control Femenino ‡‡: p<0.01; en G.Experimental Masculino §: p<0.05 y §§: p<0.01; y en 
Grupo Control Masculino ║: p<0.05 y ║║: p<0.01.    

║  

‡‡/§/║ 

‡‡/§§/║║ 

§§ 
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5.1.1.3 Trabajo total en el estiramiento pasivo 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en el estiramiento 
pasivo.  

 

 
 TT (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

136.843 

(32.745) 

142.691 

(36.586) 

142.226 

(32.847) 

142.935 

(33.429) 

148.113 

(34.326) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

143.505 

(33.116) 

152.195 

(35.480) 

155.655 

(36.473) 

154.814 

(34.390) 

154.586 

(31.598) 

Diferencia p( ) 0.501 0.271 0.201 0.246 0.514 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, TT: Trabajo Total.  

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que en 

el TT en el estiramiento pasivo,  en el GE aumenta significativamente en T5 (p=0.000),  

y en el GC aumenta significativamente en el T2 (p=0.022), en el T3 (p=0.001), en el T4 

(p=0.001) y en el T5 (p=0.000) (Figura 27). 
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Figura 27. Gráfico del Trabajo Total en el estiramiento pasivo en el grupo experimental y 
grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental ***: p<0.001; y en G.Control †††: p<0.001, ††: p<0.01  y  †: p<0.05. 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

Al comparar el GEM  con el GCM  observamos en T1 (p=0.040) y en T3 

(p=0.039) diferencias significativas por los mayores valores del GCM, y en T2 

(p=0.074) y T4 (p=0.068) un aumento que tiende a ser significativo también en el 

GCM. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos (Tabla 12). 

Tabla 12. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en el estiramiento 
pasivo por género. 

 

 TT (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 
Masculino 

(n = 15) 

Media 

± DS 

148.760 

(30.923) 

157.380 

(32.662) 

155.380 

(26.747) 

157.060 

(30.344) 

161.753 

(31.025) 

G.Control 

Masculino 

(n = 9) 

Media 

± DS 

172.100 

(25.417) 

182.078 

(27.190) 

187.467 

(28.800) 

185.489 

(23.993) 

183.511 

(22.551) 

Diferencia p( ) 0.040 * 0.074 0.039 * 0.068 0.284 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, TT: Trabajo Total.  

† 

 

†† 

 †† 

 

***/ ††† 
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Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEM aumenta 

significativamente en T5 (p=0.020) y tiende a aumentar significativamente en T3 

(p=0.071), y el GCM aumenta significativamente en T3 (p=0.012) y en T4 (p=0.026),  y 

en T5 (p=0.055) tiende a aumentar significativamente; y el GCF aumenta en T5 

(p=0.017) y tiende a aumentar significativamente en T4 (p=0.069) (Figura 28). 

 

Figura 28. Gráfico del Trabajo Total en el estiramiento pasivo al comparar por género en 
los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Control Femenino ‡: p<0.05; en G.Experimental Masculino §: p<0.05; y en Grupo Control 
Masculino ║: p<0.01. 

 

 

5.1.1.4 Trabajo en el último tercio en el estiramiento pasivo 

 

 Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 13. 

 

║  

‡/§/║ 

║ 
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Tabla 13. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en el 
estiramiento pasivo.  

 
 Tut (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

47.096 

(11.246) 

49.526 

(12.677) 

49.209 

(11.476) 

49.387 

(11.965) 

51.487 

(12.483) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

50.209 

(11.829) 

53.214 

(12.195) 

54.145 

(12.748) 

53.614 

(12.117) 

51.487 

(12.483) 

Diferencia p( ) 0.364 0.329 0.266 0.246 0.497 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, Tut: Trabajo en el último tercio.  

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

Tut en el estiramiento pasivo, en el GE aumenta significativamente en T5 (p=0.001) y 

en el GC aumenta significativamente en el T3 (p=0.005), T4 (p=0.024) y T5 (p=0.001) 

(Figura 29). 

 

 
Figura 29. Gráfico del Trabajo en el último tercio en el estiramiento pasivo en el grupo 
experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental **: p<0.01; y en G.Control ††: p<0.01 y  †: p<0.05. 

 

†† 

 † 

 

**/ †† 
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OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM con el GCM observamos en T1 (p=0.19) y en T3 (p=0.030) 

diferencias significativas por los mayores valores del GCM, y en T2 (p=0.069) y en T4 

(p=0.072) un aumento cercano a la significación también de GCM. Al comparar el GEF 

con el GCF no se encontraron diferencias significativas entre los grupos (Tabla 14). 

Tabla 14. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en el 
estiramiento pasivo por género. 

 

 Tut (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 
Masculino 

(n = 15) 

Media 

± DS 

50.947 

(10.720) 

54.700 

(11.152) 

53.907 

(9.115) 

54.493 

(10.690) 

56.760 

(10.899) 

G.Control 

Masculino 

(n = 9) 

Media 

± DS 

60.322 

(9.374) 

63.444 

(9.887) 

65.367 

(9.903) 

64.467 

(8.382) 

64.433 

(8.435) 

Diferencia p( ) 0.019 * 0.069 0.030 * 0.072 0.291 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, Tut: Trabajo en el último tercio.  

 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEM aumenta 

significativamente en T5 (p=0.020), el GCM aumenta significativamente en T3 

(p=0.035) y el GEF aumenta significativamente en T2 (p=0.002) (Figura 30). 
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Figura 30. Gráfico del Trabajo en el último tercio en el estiramiento pasivo al comparar 
por género en los cinco test realizados. 
 

Donde en G.Experimental Femenino ¶¶: p<0.01; G.Experimental Masculino §: p<0.05; y en Grupo Control 
Masculino ║: p<0.05. 

5.1.1.5  Pico par promedio máximo en el estiramiento pasivo 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 15. 

Tabla 15. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par promedio máximo en el 
estiramiento pasivo.  

 
 PPpm (N·m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

36.457 

(10.853) 

38.961 

(11.262) 

38.274 

(10.283) 

38.070 

(10.954) 

40.348 

(11.377) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

37.514 

(10.914) 

39.400 

(10.970) 

40.309 

(11.062) 

39.845 

(10.726) 

39.795 

(10.026) 

Diferencia p( ) 0.746 0.895 0.526 0.586 0.864 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, PPpm: Pico par promedio máximo. 

║  

§ 

  ¶¶ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

PPpm en el estiramiento pasivo, aumenta significativamente en el GE en el T2 

(p=0.008) y en el T5 (p=0.000), y el en GC aumenta significativamente en el T3 

(p=0.009) y en el T4 (0.007) y muestra una tendencia a aumentar significativamente en 

T5 (p=0.078) (Figura 31). 

 

Figura 31. Gráfico del Pico del par promedio máximo en el estiramiento pasivo en el 
grupo experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental ***: p<0.001 y **: p<0.01; y en G.Control  ††: p<0.01. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  se encontraron diferencias significativas en 

T3 (p=0.025) por el aumento de los valores en el GCM. Al comparar el GEF con el 

GCF no se encontraron diferencias significativas entre los grupos (Tabla 16). 

 

 

 

** 

*** 

†† 

†† 
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Tabla 16. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par promedio máximo en el 
estiramiento pasivo por género. 

 
 PPpm (N·m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 
Masculino 

(n = 15) 

Media 

± DS 

41.593 

(8.871) 

44.433 

(9.136) 

43.273 

(7.805) 

43.380 

(9.159) 

45.427 

(9.308) 

G.Control 
Masculino 

(n = 9) 

Media 

± DS 

47.011 

(7.211) 

48.556 

(7.484) 

49.744 

(7.500) 

49.222 

(7.272) 

48.544 

(6.952) 

Diferencia p( ) 0.678 1.000 0.025 * 0.501 1.000 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, PPpm: pico par promedio máximo.  

 

 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el único grupo que 

aumenta significativamente es el GEM en T2 (p=0.023) y en T5 (p=0.005) (Figura 32). 

 
Figura 32. Gráfico del Pico par promedio máximo en el estiramiento pasivo al comparar 
por género en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental Masculino §: p<0.05 y §§: p<0.01. 

§§ 

§ 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE DE 
DESCARGA Y EL ESTIRAMIENTO PASIVO: 

 

 Al comparar con T1, el GC aumenta la resistencia al estiramiento pasivo, 

expresada en un mayor TTrm, en T2, T3, T4 y T5; mientras que el GE sólo 

aumenta la resistencia al estiramiento pasivo en T4 y T5. 

 Al comparar con T1, el GC aumenta la resistencia al estiramiento pasivo, 

expresada en un mayor TT, en T2, T3, T4 y T5; mientras que el GE sólo aumenta 

la resistencia al estiramiento pasivo en T5.  

 Al comparar con T1, el GC aumenta la resistencia al estiramiento pasivo, 

expresada en un mayor Tut del recorrido, en T3, T4 y T5; mientras que el GE 

sólo aumenta la resistencia al estiramiento pasivo en T5.  

 Al comparar con T1, el GC aumenta la resistencia al estiramiento pasivo, 

expresada en un mayor PPpm, en T3 yT4, y en T5 tiende a aumentar (p=0.078); y 

el GE aumenta la resistencia al estiramiento pasivo en T2 y T5.  

AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 Al comparar el GEM  con el GCM  aumenta el PP en T3 por aumento del GCM.  

 Al comparar con  T1, el PP aumenta en el GEM en T2, en T3 y en T5, y en el GCF 

en T4, y tiende a aumentar en T3 (p=0.069) y en T5 (p=0.077). 

 Al comparar el GEM  con el GCM  aumenta el TTrm en T1 y en T4 en el GCM, y 

en T2 (0.084) y en T3 (p=0.057), aparece una tendencia a la significación.  

 Al comparar con T1, el TTrm del GEM aumenta en T2, en T4  y en T5, y tiende a 

aumentar significativamente en T3 (p=0.071); en  el GCM en T3, T4  y en T5; y en 

el GCF en T4 y T5.  

 Al comparar el GEM  con el GCM  aumenta el TT en T1 y en T3 en el GCM y en 

T2 (p=0.074) y especialmente en T4 (p=0.068) aparece un aumento cercano a la 

significación.  

 Al comparar con T1, el TT del GEM aumenta en T5; en  el GCM en T3 y T4  y en 

T5 (p=0.055) tiende a aumentar significativamente; y en el GCF en T5 y tiende a 

aumentar significativamente en T4 (p=0.069).  

 Al comparar el GEM  con el GCM  aumenta el Tut en el GCM en T1 y en T3, y en 

T2 (p=0.069) y en T4  (p=0.072) aparece un aumento cercano a la significación.  

 Al comparar con T1, el Tut en el GEM aumenta en T5 y tiende a aumentar 

significativamente en T4 (p=0.075) y especialmente en T2 (p=0.059); en el GCM 

en T3 y en el GEF en T2.  
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 Al comparar el GEM  con el GCM  aumenta el PPpm en el GCM en T3. 

 Al comparar con T1, el PPpm en el GEM aumenta en T2 y en T5. 

*Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la variable 
estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 
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5.1.2 Resultados de las variables relacionadas con la contracción 
concéntrica a 180º/s en el masaje de descarga 

 

5.1.2.1 Pico par en la contracción concéntrica a 180º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos en T3 (p=0.047) y 

en T5 (p=0.039) por el aumento de los valores en el GE (Tabla 17). 

Tabla 17. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par en la contracción 
concéntrica a 180º/s.  

 

 PP (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

66.234 

(17.761) 

67.378 

(21.606) 

69.230 

(21.132) 

68.217 

(21.628) 

70.387 

(23.130) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

58.931 

(25.838) 

58.359 

(25.448) 

57.195 

(25.244) 

56.554 

(23.933) 

56.918 

(25.498) 

Diferencia p( ) 0.274 0.206 0.047 * 0.089  0.039 * 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, PP: Pico par. 

 

 Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

PP en la contracción concéntrica a 180º/s, en el GE aumenta significativamente en T3 

(p=0.022) y muestra una tendencia significativa al aumento en T5 (p=0.061) (Figura 

33). 
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Figura 33. Gráfico del Pico par en la contracción concéntrica a 180º/s en el grupo 
experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

Donde en G.Experimental *: p<0.05. 

 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEM aumenta 

significativamente en T4 (p=0.005) y en T5 (p=0.020) (Figura 34). 

* 
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Figura 34. Gráfico del Pico par en el estiramiento pasivo al comparar por género en los 
cinco test realizados. 

Donde en G.Experimental Masculino §: p<0.05 y §§: p<0.01. 

 

5.1.2.2 Par a los 0.18 segundos en la contracción concéntrica a 180º/s 

 

 Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 18. 

Tabla 18. Diferencias de medias entre grupos en el Par a 0.18 segundos en la contracción 
concéntrica a 180º/s. 
  

 
P0.18s 
(N∙m) 

T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

34.526 

(23.497) 

46.104 

(22.611) 

45.569 

(26.911) 

48.656 

(26.827) 

49.908 

(26.122) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

29.263 

(28.247) 

34.222 

(33.137) 

37.563 

(28.137) 

40,009 

(27.429) 

39.636 

(29.929) 

Diferencia p( ) 0.446 0.093 0.335 0.291 0.226 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, P0.18s: Par a los 0.18 segundos.  

§§ 

§ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

P0.18s en la contracción concéntrica a 180/s, aumenta significativa en el GE en el T4 

(p=0.040) y en el T5 (p=0.019) (Figura 35). 

 

 

 

Figura 35. Gráfico del Par a 0.18 segundos en la contracción concéntrica a 180º/s en el 
grupo experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental *: p<0.05. 

 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el único grupo que 

aumenta significativamente es el GEM en T5 (p=0.020) (Figura 36). 

* 

 

* 
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Figura 36. Gráfico del Par a 0.18 segundos en la contracción concéntrica a 180º/s al 
comparar por género en los cinco test realizados. 

Donde en G.Experimental Masculino §: p<0.05. 

5.1.2.3 Trabajo total de la repetición máxima en la contracción 
concéntrica a 180º/s 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 19.  

Tabla 19. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total de la repetición máxima 
en la contracción concéntrica a 180º/s.  

 
 TTrm (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

70.652 

(26.417) 

76.682 

(29.417) 

81.652 

(31.192) 

76.917 

(29.846) 

79.791 

(32.688) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

66.404 

(34.504) 

65.786 

(33.564) 

66.159 

(32.647) 

66.659 

(31.4661) 

67.622 

(32.641) 

Diferencia p( ) 0.644 0.253 0.111 0.212 0.218 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, TTrm: Trabajo Total de la repetición máxima.  

 

§ 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

146 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que  el 

TTrm en la contracción concéntrica a 180º/s, sólo aumenta significativa en el GE, en el 

T3 (p=0.009) (Figura 37). 

 

 

Figura 37. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en la contracción 
concéntrica a 180º/s en el grupo experimental y grupo control en los cinco test 
realizados. 

 
Donde en G.Experimental **: p<0.01. 

 

  

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el único grupo que 

aumenta significativamente es el GEM en T3 (p=0.002) y en T5 (p=0.047) (Figura 38). 

** 
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Figura 38. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en la contracción 
concéntrica a 180º/s al comparar por género en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental Masculino §§: p<0.01 y §: p<0.05. 

 

5.1.2.4 Trabajo total en la contracción concéntrica a 180º/s 

 Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 20.  

Tabla 20. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en la contracción 
concéntrica a 180º/s.  

 
 TT (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

184.808 

(77.857) 

199.526 

(80.271) 

223.291 

(82.329) 

211.613 

(92.698) 

224.143 

(91.659) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

171.631 

(96.799) 

180.063 

(102.702) 

183.900 

(92.953) 

183.700 

(93.471) 

185.122 

(93.548) 

Diferencia p( ) 0.617 0.482 0.139 0.320 0.165 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, TT: Trabajo Total.  

 

§§ 

§ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

TT en la contracción concéntrica a 180º/s, sólo aumenta en el GE significativamente, 

en T3 (p=0.004) y en T5 (p=0.026) (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Gráfico del Trabajo Total en la contracción concéntrica a 180º/s en el grupo 
experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental **: p<0.01 y *: p<0.05. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el único grupo que 

aumenta significativamente es el GEM en T3 (p=0.001) y en T5 (p=0.010) (Figura 40). 

* 

** 
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Figura 40. Gráfico del Trabajo Total en la contracción concéntrica a 180º/s al comparar 
por género en los cinco test realizados. 
Donde en G.Experimental Masculino §§: p<0.01 y §: p<0.05. 

5.1.2.5 Trabajo en el último tercio en la contracción concéntrica a 180º/s 

 
Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 21.  

Tabla 21. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en la 
contracción concéntrica a 180º/s.  

 
 Tut (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

56.317 

(32.812) 

58.673 

(33.800) 

60.804 

(34.122) 

71.060 

(29.226) 

61.369 

(28.035) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

45.477 

(32.295) 

47.150 

(31.252) 

50.768 

(31.939) 

57.277 

(30.012) 

55.868 

(31.559) 

Diferencia p( ) 0.270 0.242 0.315 0.117 0.281 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, Tut: Trabajo en el último tercio.  

 

 

§§ 

§ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

Tut en la contracción concéntrica a 180º/s, aunque aumenta en todos los momentos 

no lo hace significativamente en ninguno de ellos. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se observan 

cambios significativos en ningún momento o test. 

5.1.2.6 Pico par promedio máximo en la contracción concéntrica a 180º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos en T3 (p=0.029), 

tal y en T5 (p=0.049) por el aumento de los valores en el GE, tal y como se observa en 

la tabla 22.  

Tabla 22. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par promedio máximo en la 
contracción concéntrica a 180º/s.  

 

 PPpm (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

61.782 

(17.600) 

63.108 

(20.257) 

65.595 

(19.973) 

63.704 

(20.947) 

66.830 

(22.064) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

54.881 

(24.137) 

55.259 

(25.200) 

53.027 

(23.182) 

52.686 

(23.561) 

53.600 

(25.216) 

Diferencia p( ) 0.278 0.200 0.029 * 0.104 0.049 * 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, PPpm: Pico par promedio máximo. 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 aunque en T5 (p=0.061) tiende a ser 

significativo, el aumento no es significativo en ningún momento.  

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el único grupo que 

aumenta significativamente es el GEM en T3 (p=0.040) y en T5 (p=0.020) (Figura 41). 

 

Figura 41. Gráfico del Pico del par promedio máximo en la contracción concéntrica a 
180º/s al comparar por género en los cinco test realizados. 

Donde en G.Experimental Masculino §: p<0.05. 

 

 

 

§ 

§ 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE DE 

DESCARGA Y LA CONTRACCIÓN ISOCINÉTICA CONCÉNTRICA A 180º/s: 

 

 Al comparar entre el GE y el GC, el GE aumenta el PP en T3 y en T5.  

 Al comparar con T1, el GE aumenta el PP en T3 y tiende a aumentar en T5 

(p=0.061). 

 Al comparar con T1, el GE aumenta el P0.18s en T4 y T5. 

 Al comparar con T1, el GE aumenta el TTrm en T3. 

 Al comparar con T1, el GE aumenta el TT en T3 y T5.  

 Al comparar entre el GE y el GC, aumenta el PPpm en T3  y en T5. 

 Al comparar con T1, el GE tiende a aumentar el PPpm en T5 (p=0.061).  

AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 Al comparar con T1 en el PP, aumenta en el GEM en T4 y en T5.  

 Al comparar con T1 en el P0.18s, aumenta en el GEM en T5.  

 Al comparar con T1 en el TTrm, aumenta en el GEM en T3 y en T5.  

 Al comparar con T1  en el TT, aumenta en el GEM en T3 y en T5.  

 Al comparar con T1 en el PPpm, aumenta en el GEM en T3 y  en T5. 

 *Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la variable 
estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 
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5.1.3 Resultados de las variables relacionadas con la contracción 
concéntrica a 60º/s en el masaje de descarga 

 

5.1.3.1 Pico par en la contracción concéntrica a 60/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 23.  

Tabla 23. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par en la contracción 
concéntrica a 60º/s.  

 

 PP (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

83.991 

(25.878) 

83.108 

(26.751) 

84.056 

(28.546) 

80.430 

(28.676) 

81.178 

(27.908) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

76.486 

(32.468) 

77.236 

(34.367) 

73.309 

(32.495) 

71.731 

(32.702) 

72.445 

(35.264) 

Diferencia p( ) 0.395 0.307 0.159 0.220 0.180 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, PP: Pico par. 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1, no se observan cambios significativos en el PP 

en la contracción concéntrica a 60º/s. 

 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 
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Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.1.3.2 Par a los 0.18 segundos en la contracción concéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 24.  

Tabla 24. Diferencias de medias entre grupos en el Par a 0.18 segundos en la contracción 
concéntrica a 60º/s.  

 
 P0.18s (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

34.53 

(23.49) 

46.10 

(22.61) 

45.56 

(26.91) 

48.65 

(26.82) 

49.91 

(26.12) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

29.26 

(28.24) 

34.22 

(33.13) 

37.56 

(28.13) 

40,01 

(27.42) 

39.63 

(29.92) 

Diferencia p( ) 0.500 0.166 0.335 0.291 0.226 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, P0.18s: Par a los 0.18 segundos.  

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

P0.18s en la contracción concéntrica a 60º/s, aumenta en todos los test en el GE y en 

el GC, pero en ningún momento lo hace significativamente. 

 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 
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Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.1.3.3 Trabajo total de la repetición máxima en la contracción 
concéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 25.  

Tabla 25. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total de la repetición máxima 
en la contracción concéntrica a 60º/s.  

 
 TTrm (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

99.452 

(31.539) 

98.556 

(35.638) 

98.269 

(35.914) 

94.726 

(34.975) 

96.878 

(35.368) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

94.136 

(42.371) 

89.750 

(40.044) 

84.922 

(38.589) 

82.200 

(38.044) 

83.800 

(39.918) 

Diferencia p( ) 0.634 0.440 0.236 0.318 0.159 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, TTrm: Trabajo Total de la repetición máxima.  

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

TTrm en la contracción concéntrica a 60º/s, disminuye significativamente en el GC, en 

el T4 (p=0.018) (Figura 42). 
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Figura 42. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en la contracción 
concéntrica a 60º/s en el grupo experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Control: †: p<0.05 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, disminuye el GCM en 

T2 (p=0.020) (Figura 43). 

† 
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Figura 43. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en la contracción 
concéntrica a 60º/s al comparar por género en los cinco test realizados. 

Donde en Grupo Control Masculino ║: p<0.01. 

5.1.3.4 Trabajo total en la contracción concéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 26.  

Tabla 26. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en la contracción 
concéntrica a 60º/s.  

 

 
 TT (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

281.030 

(90.576) 

273.708 

(104.743) 

278.330 

(101.902) 

264.634 

(101.956) 

274.517 

(105.278) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

259.200 

(121.915) 

251.322 

(114.445) 

236.168 

(110.610) 

230.268 

(108.442) 

233.522 

(114.196) 

Diferencia p( ) 0.498 0.497 0.190 0.318 0.217 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, TT: Trabajo Total.  

║ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

TT en la contracción concéntrica a 60º/s, disminuye significativamente en el GC en T3 

(p=0.017) y en T4 (p=0.042) (Figura 44). 

 

Figura 44. Gráfico del Trabajo Total en la contracción concéntrica a 60º/s al comparar por 
género en los cinco test realizados. 

Donde en G.Control Masculino †: p<0.05 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, se encontraron 

diferencias significativas al disminuir los valores en el GCM en T2 (p=0.049) (Figura 

45). 

† 

 

† 
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Figura 45. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en la contracción 
concéntrica a 60º/s al comparar por género en los cinco test realizados. 

Donde en Grupo Control Masculino ║: p<0.01. 

5.1.3.5 Trabajo en el último tercio en la contracción concéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 27.  

Tabla 27. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en la 
contracción concéntrica a 60º/s. 

  
 Tut (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

74.104 

(34.392) 

86.573 

(33.301) 

83.504 

(33.657) 

83.934 

(34.453) 

84.834 

(33.230) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

78.909 

(38.042) 

73.422 

(41.87) 

70.368 

(32.413) 

69.522 

(32.978) 

70.059 

(32.409) 

Diferencia p( ) 0.659 0.249 0.190 0.159 0.139 

  

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, Tut: Trabajo en el último tercio.  

║ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que  el 

Tut en la contracción concéntrica a 60º/s, en el GE aumenta en todos los test no 

significativamente, aunque en T2 (p=0.063) tiende a ser significativo; y en el GC 

disminuye significativamente en T3 (p=0.011) (Figura 46). 

 

 

Figura 46. Gráfico del Trabajo en el último tercio en la contracción concéntrica a 60º/s en 
el grupo experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

Donde en G.Control  †: p<0.05. 

 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  se encontraron diferencias significativas en 

T1 (p=0.041) entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos (Tabla 28). 

 

 

† 
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Tabla 28. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en la 
contracción concéntrica a 60º/s. 

 
 Tut (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 
Masculino 

(n = 15) 

Media 

± DS 

90.940 

(28.464) 

105.100 

(23.322) 

101.813 

(25.969) 

103.780 

(22.937) 

102.066 

(27.332) 

G.Control 
Masculino 

(n = 9) 

Media 

± DS 

118.022 

(21.810) 

117.366 

(18.431) 

102.933 

(14.991) 

104.266 

(13.503) 

104.366 

(13.221) 

Diferencia p( ) 0. 041 * 0.954 0.633 1.000 1.000 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, Tut: Trabajo último tercio.  

 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.1.3.6 Pico par promedio máximo en la contracción concéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 29.  

Tabla 29. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par promedio máximo en la 
contracción concéntrica a 60º/s.  

 

 PPpm (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

79.500 

(24.209) 

78.708 

(26.992) 

80.117 

(27.131) 

76.060 

(27.946) 

77.569 

(27.707) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

73.022 

(32.271) 

72.645 

(32.327) 

73.904 

(35.064) 

67.190 

(31.699) 

68.631 

(34.409) 

Diferencia p( ) 0.449 0.498 0.286 0.276 0.188 

 
T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, PPpm: Pico par promedio máximo. 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos en el PPpm en la 

contracción concéntrica a 60º/s, no observamos cambios significativos en ningún 

momento. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, ningún grupo aumenta 

significativamente en ningún momento o test. 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE DE 
DESCARGA Y LA CONTRACCIÓN ISOCINÉTICA CONCÉNTRICA A 60º/s: 

 

 Al comparar con T1, el GC disminuye el TTrm en T4. 

 Al comparar con T1, el GC disminuye el TT en T3 y T4. 

 Al comparar con T1, el GC disminuye el Tut  en T3 y en el GE tiende a aumentar 

(p=0.064) en T2. 

AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 Al comparar con T1, el GCM disminuye el TTrm en T2. 

 Al comparar con T1, el GCM disminuye el TT en T2. 

 Al comparar entre el GEM y el GCM, el GCM aumenta el Tut en T1, y esa 

significación se pierde posteriormente por el aumento del GEM. 

*Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la variable 
estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 
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5.1.4 Resultados de las variables relacionadas con la contracción 
excéntrica a 60º/s en el masaje de descarga 

 

5.1.4.1 Pico par en la contracción excéntrica a 60/s 

 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 30.  

Tabla 30. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par en la contracción excéntrica a 60º/s. 

 

 PP (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

137.156 

(33.359) 

128.821 

(37.471) 

123.395 

(36.477) 

122.691 

(35.931) 

123.200 

(38.616) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

130.650 

(40.602) 

127.813 

(40.336) 

124.150 

(44.255) 

121.140 

(43.820) 

119.145 

(41.462) 

Diferencia p( ) 0.559 0.931 0.950 0.897 0.699 

 
T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, PP: Pico par. 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 el PP en la contracción excéntrica a 60º/s, 

en el GE disminuyen todos los valores significativamente: en el T2 (p=0.000), en el T3 

(p=0.000), en T4 (p=0.000) y en el T5 (p=0.004), y en el GC disminuyen todos los 

valores, pero sólo significativamente en el T4 (p=0.033) y en T5 (p=0.011) (Figura 47). 
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Figura 47. Gráfico del Pico del par en la contracción excéntrica a 60º/s en el grupo 
experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental ***: p<0.001, **: p<0.01 y en G.Control  †: p<0.05. 

 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF disminuye 

significativamente en T2 (p=0.002), T4 (p=0.015) y en T5 (p=0.022), disminuye 

significativamente el GCF en el T4 (p=0.024) y en el GEM disminuye 

significativamente en T3 (p=0.003) y en T4 (p=0.011) (Figura 48). 

*** 

*** 

***/ † 

**/ † 
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Figura 48. Gráfico del Pico del par en la contracción excéntrica a 60º/s al comparar por 
género en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶¶: p<0.01,  ¶: p<0.05, en G.Control Femenino ‡: p<0.05; y en 

G.Experimental Masculino §§: p<0.01, §: p<0.05. 

 

5.1.4.2 Par a los 0.18 segundos en la contracción excéntrica a 60º/s 

  

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 31.  

Tabla 31. Diferencias de medias entre grupos en el Par a 0.18 segundos en la contracción 
excéntrica a 60º/s.  

 
 P0.18s (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

79.961 

(17.285) 

80.804 

(25.521) 

79.882 

(24.04)8 

84.330 

(26.934) 

88.578 

(26.082) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

74.668 

(22.747) 

75.068 

(23.981) 

77.477 

(31.999) 

75.527 

(28.986) 

75.481 

(26.102) 

Diferencia p( ) 0.188 0.442 0.776 0.229 0.094 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, P0.18s: Par a los 0.18 segundos.  

¶ 

¶/‡/§ 

¶¶  

§§ 
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 Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, no se observaron 

cambios significativos en el P0.18s de la contracción excéntrica a 60º/s. 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM tiende a aumentar significativamente el GCM 

en T3 (p=0.054). Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos (Figura 32). 

Tabla 32. Diferencias de medias entre grupos en el Par a 0.18 segundos en la contracción 
excéntrica a 60º/s por género.  

 

 P0.18s (N·m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 
Masculino 

(n = 15) 

Media 

± DS 

87.226 

(15.634) 

92.093 

(23.518) 

92.280 

(18.447) 

98.780 

(20.767) 

101.580 

(21.631) 

G.Control 
Masculino 

(n = 9) 

Media 

± DS 

98.422 

(13.632) 

99.422 

(14.085) 

110.866 

(15.186) 

104.933 

(18.531) 

100.922 

(14.169) 

Diferencia p( ) 0.253 1.000 0.054  1.000 1.000 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, P0.18: Par a los 0.18 segundos.  

 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, sólo el GEM aumenta 

significativamente en T5 (p=0.012) (Figura 49). 
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Figura 49. Gráfico del Par a 0.18 segundos en la contracción excéntrica a 60º/s al 
comparar por género en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental Masculino. §: p<0.05. 

  

5.1.4.3 Trabajo total de la repetición máxima en la contracción excéntrica 
a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 33.  

Tabla 33. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total de la repetición máxima 
en la contracción excéntrica a 60º/s.  

 
 TTrm (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

137.804 

(33.631) 

129.717 

(44.516) 

127.187 

(37.221) 

126.191 

(37.91) 

127.913 

(40.453) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

132.031 

(39.978) 

130.781 

(41.577) 

123.750 

(43.549) 

121.495 

(42.846) 

120.845 

(44.486) 

Diferencia p( ) 0.602 0.934 0.777 0.699 0.580 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, TTrm: Trabajo Total de la repetición máxima.  

§ 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

168 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

TTrm en la contracción excéntrica a 60º/s, en el GE en el T3 (p=0.008) y el T4 

(p=0.004) disminuye significativamente; y en el GC disminuye significativamente en el 

T4 (p=0.015) y el T5 (p=0.011) (Figura 50). 

 

Figura 50. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en la contracción excéntrica 
a 60º/s en el grupo experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

Donde en G.Experimental **: p<0.01; y en G.Control  †: p<0.05. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF disminuye 

significativamente en T2 (p=0.005), T4 (p=0.025) y en T5 (p=0.014), disminuye 

significativamente en GCF en el T4 (p=0.027) y en T5 (p=0.011) (Figura 51). 

† 

 

** 

 

 

**/ † 
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Figura 51. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en la contracción excéntrica 
a 60º/s al comparar por género en los cinco test realizados. 
 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶ ¶: p<0.01 y  ¶: p<0.05, en G.Control Femenino ‡: p<0.05. 

 

5.1.4.4 Trabajo total en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 34.  

Tabla 34. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en la contracción 
concéntrica a 60º/s.  

 
 TT (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

390.678 

(90.873) 

369.921 

(110.846) 

352.687 

(118.013) 

351.891 

(110.257) 

362.747 

(120.973) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

372.591 

(109.849) 

371.254 

(117.535) 

346.354 

(128.76) 

340.850 

(130.360) 

341.859 

(130.571) 

Diferencia p( ) 0.550 0.969 0.864 0.760 0.481 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 
48 horas, T5: test a las 72 horas, TT: Trabajo Total.  

¶/‡ 

¶/‡ 

¶¶  
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

TT en la contracción excéntrica a 60º/s, en el GE disminuye significativamente en el T2 

(p=0.037), en el T3 (p=0.002) y en el T4 (p=0.002), en el GC disminuye en todos los 

test  pero significativamente sólo en el  T4 (p=0.026) (Figura 52). 

 

 
Figura 52. Gráfico del Trabajo Total en la contracción excéntrica a 60º/s en el grupo 
experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental **: p<0.01, *: p<0.05 y en G.Control  †: p<0.05. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF disminuye 

significativamente en T2 (p=0.005), T3 (p=0.000), T4 (p=0.003) y en T5 (p=0.005), 

disminuye significativamente en GCF en  T3 (p=0.035), T4 (p=0.007) y en T5 

(p=0.016) (Figura 53). 

**/† 

 

 

 

** 

 

 

 

* 
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Figura 53. Gráfico del Trabajo Total en la contracción excéntrica a 60º/s al comparar por 
género en los cinco test realizados. 

Donde en G.Experimental Femenino  ¶¶¶: p<0.001 y ¶ ¶: p<0.01, en G.Control Femenino ‡‡: p<0.01 y ‡: 

p<0.05. 

5.1.4.5 Trabajo en el último tercio en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 35.  

Tabla 35. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en la 
contracción excéntrica a 60º/s.  

 
 Tut (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

127.382 

(33.021) 

116.187 

(41.680) 

114.252 

(39.563) 

113.839 

(35.354) 

115.926 

(37.616) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

123.513 

(36.615) 

122.886 

(40.425) 

112.381 

(41.193) 

109.450 

(42.531) 

112.763 

(46.084) 

Diferencia p( ) 0.711 0.587 0.877 0.708 0.802 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, Tut: Trabajo en el último tercio.  

¶¶/‡ 

¶¶/‡‡ 

¶¶  

¶¶¶ /‡ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que  el 

Tut en la contracción excéntrica a 60º/s, en el GE disminuye significativamente en T3 

(p=0.012), en T4 (p=0.004)  y en el T5 (p=0.015);  en el GC disminuye 

significativamente en el T4 (p=0.004) y en el T5 (p=0.032), y en T3 (p=0.064)  tiende a 

ser significativa la disminución (Figura 54). 

 

Figura 54. Gráfico del Trabajo en el último tercio en la contracción excéntrica a 60º/s en 
el grupo experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental **: p<0.01, *: p<0.05 y en G.Control  ††: p<0.01; †: p<0.05. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF disminuye 

significativamente en T2 (p=0.032), T3 (p=0.014) y en T5 (p=0.017); y el GCF 

disminuye significativamente en  T4 (p=0.012) y en T5 (p=0.002) (Figura 55). 

*/† 

 

 

 

**/†† 

 

 

 

* 
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Figura 55.  Gráfico del Trabajo en el último tercio en la contracción excéntrica a 60º/s al 
comparar por género en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶: p<0.05, en G.Control Femenino ‡‡: p<0.01 y ‡: p<0.05. 

 

5.1.4.6 Trabajo en el primer tercio en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

* Aunque esta variable no la hemos estudiando anteriormente, consideramos 

que al compararla con el Trabajo en el último tercio de la contracción excéntrica 

podría aportar datos referentes al estiramiento que acompaña a la contracción 

excéntrica. 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 36.  

 

 

 

¶/‡‡ 

‡ 

¶  

¶ 
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Tabla 36. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el primer tercio en la 
contracción excéntrica a 60º/s.  

 
 Tut (J) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

134.369 

(31.227) 

121.195 

(41.134) 

120.139 

(41.946) 

122.30 

(37.169) 

126.552 

(39.867) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

124.195 

(36.770) 

123.386 

(38.624) 

119.954 

(44.147) 

117.213 

(44.180) 

114.595 

(40.604) 

Diferencia p( ) 0.322 0.855 0.989 0.678 0.325 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, Tpt: Trabajo en el primer tercio.  

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

Tpt en la contracción excéntrica a 60º/s, en el GE disminuye significativamente en T2 

(p=0.002), en T3 (p=0.003) y en el T4 (p=0.021) (Figura 56). 

 

 

Figura 56. Gráfico del Trabajo en el primer tercio en la contracción excéntrica a 60º/s en 
el grupo experimental y grupo control en los cinco test realizados. 

Donde en G.Experimental **: p<0.01 y *: p<0.05. 

* 

 

 

 

** 

 

 

 

** 
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OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF disminuye 

significativamente en T2 (p=0.005), T3 (p=0.001) y T4 (p=0.007), y en T5 (p=0.059) 

muestra una tendencia a la disminución; y en el GCM disminuye significativamente T5 

(p=0.049) (Figura 57). 

 

Figura 57. Gráfico del Trabajo en el último tercio en la contracción excéntrica a 60º/s al 
comparar por género en los cinco test realizados.  

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶¶: p<0.01 y en Grupo Control Masculino ║: p<0.05.    

 

5.1.4.7 Pico par promedio máximo en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

¶¶ 

¶¶ 

¶¶ 

║ 
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No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 37.  

Tabla 37. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par promedio máximo en la 
contracción excéntrica a 60º/s.  

 

 PPpm (N∙m) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

124.673 

(32.116) 

115.360 

(35.688) 

113.469 

(37.015) 

114.550 

(42.932) 

115.861 

(37.324) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

122.963 

(39.310) 

120.481 

(39.379) 

114.550 

(42.932) 

112.730 

(33.944) 

111.695 

(37.326) 

Diferencia p( ) 0.874 0.650 0.928 0.833 0.728 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, PPpm: Pico par promedio máximo. 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, observamos que  el 

PPpm en la contracción excéntrica a 60º/s, en el GE disminuye significativamente en 

el T2 (p=0.026), en el T3 (p=0.001) y en el T4 (p=0.004), y en el GC disminuye 

significativamente en el T3 (p=0.026), en el T4 (p=0.003) y en el T5 (p=0.044) (Figura 

58). 
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Figura 58. Gráfico del Pico del par promedio máximo en la contracción excéntrica a 60º/s 

en el grupo experimental y en el grupo control en los cinco test realizados.  

Donde en G.Experimental **: p<0.01 y *: p<0.05; y en G.Control  ††: p<0.01 y †: p<0.05. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  aunque no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos, en T4 (p=0.053) aparece una tendencia a la 

significación por una mayor disminución de los valores en el GCM que en el GEM. Al 

comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF disminuye 

significativamente en T3 (p=0.036), el GCF en el T4 (p=0.004) y en T5 (p=0.002) y en 

el GEM en T3 (p=0.035) (Figura 59). 

* 

 

**/ † 

**/ †† 

† 
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Figura 59. Gráfico del Pico del par promedio máximo en la contracción excéntrica a 60º/s 
al comparar por género en los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶: p<0.05, en G.Control Femenino ‡‡: p<0.01; y en G.Experimental 
Masculino §: p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‡‡ 

¶/§ 

 

‡‡ 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE DE 
DESCARGA Y LA CONTRACCIÓN ISOCINÉTICA EXCÉNTRICA  A 60º/s: 

 

 Al comparar con T1, el GE disminuye el PP en T2, T3, T4 y T5 y en el GC en T4 y 

T5. 

 Al comparar con T1, el GE disminuye el TTrm en T3 y T4, y en el GC en T4 y T5. 

 Al comparar con T1, el GE disminuye el TT en T2, T3 y T4, y en el GC en T4. 

 Al comparar con T1, el GE disminuye el Tut en T3, T4 y T5, y en el GC en T4 y T5 

y en T3 (p=0,064)  tiende a ser significativa la disminución. 

 Al comparar con T1, el GE disminuye el Tpt en T2, T3 y T4. 

 Al comparar con T1, el GE disminuye el PPpm en T2, T3 y T4, y en el GC en T3, 

T4 y T5. 

AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 Al comparar con T1 el PP del GEF disminuye en T2, T4 y en T5; en el GCF 

disminuye en el T4  y en el GEM en T3 y en T4. 

 Al comparar entre el GEM y el GCM, el GCM tiende a aumentar el P0.18s en T3 

(p=0.054).  

 Al comparar con T1 el P0.18s, el GEM aumenta en T5. 

 Al comparar con T1 el TTrm, el GEF disminuye en T2, T4 y en T5, en el GCF en 

T4  y en T5. 

 Al comparar con T1 el TT, el GEF disminuye en T2, T3, T4 y en T5, en GCF en T3, 

T4  y en T5. 

 Al comparar con T1 el Tut, el GEF disminuye en T2, T3 y en T5; y en el GCF en 

T4 y en T5. 

 Al comparar con T1el Tpt, el GEF disminuye en T2, T3, T4 y enT5 (p=0.059) 

muestra una tendencia a la disminución; y en el GCM en T5. 

 Al comparar entre el GEM y el GCM, el GCM tiende a disminuir el PPpm 

(p=0.053).  

 Al comparar con T1 el PPpm, el GEF disminuye en T3, el GCF en el T4  y en el 

GEM en T3. 

*Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la variable 
estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 
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5.1.5 Resultados de las variables relacionadas con el dolor o molestia en 
el masaje de descarga 

 

5.1.5.1 Escala visual analógica al término de cada test 

 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

 

No se encontraron diferencias significativas, tal y como se observa en la 

tabla 38.  

Tabla 38. Diferencias de medias entre grupos en la Escala de Valoración Analógica al 
término de los test en el masaje de descarga.  

 

 EVA (mm) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

0.456 

(0.700) 

0.960 

(1.011) 

2.180 

(1.800) 

1.921 

(1.950) 

1.331 

(1.860) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

0.871 

(0.800) 

0.800 

(0.861) 

1.421 

(1.410) 

2.061 

(1.820) 

1.950 

(1.640) 

Diferencia p( ) 0.073 0.560 0.128 0.806 0.238 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, EVA: Escala de Valoración Analógica. 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, en el GE las 

molestias tienden a aumentar significativamente en T2 (p=0.060) y aumentan 

significativamente en el T3 (p=0.003) y el T4 (p=0.029) y en T5 (p=0.029), y en el GC 

las molestias tienden a aumentar significativamente en T3 p=0.071) y aumentan 

significativamente enT4 (p=0.046) y en T5 (p=0.012) (Figura 60). 
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Figura 60. Gráfico de la valoración del dolor  en el grupo experimental y grupo control 
tras los cinco test realizados. 

 
Donde en G.Experimental **: p<0.01 y *: p<0.05; y en G.Control †: p<0.05. 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en T3 (p=0.035) por el aumento de los valores del GEF 

(Tabla 39). 

Tabla 39. Diferencias de medias entre grupos en la Escala de Valoración Analógica al 
término de los test en el masaje de descarga por género.  

 
 EVA (mm) T1 T2 T3 T4 T5 

G.Experimental 
Femenino  

(n = 8) 

Media 

± DS 

0.433 

(0.490) 

1.010 

(1.150) 

3.431 

(1.910) 

2.871 

(2.230) 

1.311 

(1.480) 

G.Control 
Femenino 

(n = 13) 

Media 

± DS 

1.060 

(0.800) 

1.100 

(0.940) 

1.861 

(1.350) 

2.490 

 (1.740) 

2.130 

(1.400) 

Diferencia p( ) 0.413 1.000 0.035 * 1.000 1.000 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, T3: test a las 24 horas, T4: test a las 

48 horas, T5: test a las 72 horas, EVA: Escala de Valoración Analógica. 

** 

*/† 

 

*/† 
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Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF aumenta 

significativamente en T3 (p=0.008) y T4 (p=0.009), y el GCF aumenta 

significativamente en T3 (p=0.035) (Figura 61). 

 

Figura 61. Gráfico de la valoración del dolor  al comparar por género tras los cinco test 
realizados. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶¶: p<0.01; y en G.Control Femenino ‡: p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶¶ 

¶¶/‡ 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE DE 
DESCARGA Y EL DOLOR: 

 

 Al comparar con T1, en el GE aumentan las molestias en T3, T4 y T5;  y en el GC 

en T4 y en T5. 

AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 Al comparar entre el GEF y el GCF, el GEF aumenta las molestias en T3.  

 Al comparar con T1, en el GEF aumenta las molestias en T3 y T4; y el GCF las 

aumenta en T3. 

*Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la variable 
estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 

 

5.2 RESULTADOS REFERENTES AL MASAJE ESTIMULANTE 

 

5.2.1 Resultados de las variables relacionadas con el estiramiento pasivo 
en el masaje estimulante 

5.2.1.1 Pico par en el estiramiento pasivo 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 40.  

Tabla 40. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par en el estiramiento pasivo.  

 

 PP (N∙m) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

40.830 

(10.880) 

41.711 

(12.270) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

38.461 

(11.090) 

40.840 

(10.900) 

Diferencia p( ) 0.474 0.803 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, PP: Pico par. 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos tras la aplicación del 

masaje estimulante o el placebo, observamos que el PP en el estiramiento pasivo, 

aumenta en los dos grupos pero sólo significativamente en el GC (p=0.007) (Figura 

62). 

 

Figura 62. Gráfico del Pico del par en el estiramiento pasivo en el grupo experimental y 
grupo control en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Control  ††: p<0.01. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, aumenta 

significativamente el GCF (p=0.016) y el GEM (p=0.032) (Figura 63). 

 

†† 
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Figura 63. Gráfico del Pico del par en el estiramiento pasivo al comparar por gen los dos 
test realizados. 

 
Donde en G.Control Femenino ‡: p<0.05; y en G.Experimental Masculino §: p<0.05. 

 

5.2.1.2 Trabajo total en la repetición máxima en el estiramiento pasivo 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 41.  

Tabla 41. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en la repetición máxima 
en el estiramiento pasivo.  

 

 TTrm (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

31.381 

(6.940) 

32.890 

(8.250) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

30.421 

(7.151) 

33.040 

(8.150) 

Diferencia p( ) 0.650 0.943 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, TTrm: Trabajo Total en la repetición 

máxima. 

‡ /§ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos tras la aplicación del 

masaje estimulante o placebo, observamos que  el TTrm en el estiramiento pasivo, 

aumenta en los dos grupos significativamente: en el GE (p=0.044) y en el GC 

(p=0.001) (Figura 64). 

 

 

Figura 64. Gráfico del Trabajo Total en la repetición máxima en el estiramiento pasivo en 
el grupo experimental y grupo control en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Experimental *: p<0.05; y en G.Control  †† p<0.01. 

 

 OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, aumentan 

significativamente el GCF (p=0.012), el GEM (p=0.003) y el GCM (p=0.012) (Figura 

65). 

*/ †† 
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Figura 65. Gráfico del Trabajo Total en la repetición máxima en el estiramiento pasivo al 
comparar por género en los dos test realizados. 

 

Donde en G.Control Femenino ‡: p<0.05; en G.Experimental Masculino §§: p<0.01 y en G.Control 

Masculino ║: p<0.05. 

 

5.2.1.3 Trabajo total en el estiramiento pasivo 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 42.  

Tabla 42. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en el estiramiento 
pasivo.  

 

 TT (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

145.410 

(32.310) 

151. 811 

(37.009) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

143.501 

(33.112) 

152.191 

(35.480) 

Diferencia p( ) 0.846 0.972 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, TT: Trabajo Total. 

‡/§§/║ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos tras la aplicación del 

masaje estimulante o placebo, observamos que el TT en el estiramiento pasivo, 

aumenta en los dos grupos significativamente: en el GE (p=0.011) y en el GC 

(p=0.001) (Figura 66). 

 

Figura 66. Gráfico del Trabajo Total en el estiramiento pasivo en el grupo experimental y 
grupo control en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Experimental *: p<0.05; y en G.Control  †† p<0.01. 

 

 OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, aumentan 

significativamente el GCF (p=0.018), el GEM (p=0.003) y el GCM (p=0.012) (Figura 

67). 

 

*/ †† 
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Figura 67. Gráfico del Trabajo Total en el estiramiento pasivo en el al comparar por 
género en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Control Femenino ‡: p<0.05; en G.Experimental Masculino §§: p<0.01 y en G.Control 

Masculino ║: p<0.05. 

 

 

5.2.1.4 Trabajo en el último tercio en el estiramiento pasivo 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 43.  

Tabla 43. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en el 
estiramiento pasivo.  

 

 Tut (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

50.282 

(12.290) 

52.471 

(12.921) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

50.211 

(11.820) 

53.210 

(12.190) 

Diferencia p( ) 0.983 0.845 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, Tut: Trabajo en el último tercio. 

‡/§§/║ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos tras la aplicación del 

masaje estimulante o placebo, observamos que el Tut en el estiramiento pasivo, 

aumenta en los dos grupos significativamente: en el GE (p=0.021) y en el GC 

(p=0.002) (Figura 68).  

 

 

 

Figura 68. Gráfico del Trabajo en el último tercio en el grupo experimental y grupo 
control en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Experimental *: p<0.05; y en G.Control  †† p<0.01. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, aumentan 

significativamente el GCF (p=0.023), el GEM (p=0.039) y el GCM (p=0.042) (Figura 

69). 

*/ †† 
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Figura 69. Gráfico del Trabajo en el último tercio al comparar por género en los dos test 
realizados. 

 
Donde en G.Control Femenino ‡: p<0.05; en G.Experimental Masculino §: p<0.05 y en G.Control 

Masculino ║: p<0.05. 

 

5.2.1.5 Pico par promedio máximo en el estiramiento pasivo 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, tal y como se 

observa en la tabla 44.  

Tabla 44. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par promedio máximo en el 
estiramiento pasivo.  

 

 PPpm (N∙m) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

39.211 

(11.110) 

40.611 

(12.190) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

37.511 

(10.910) 

39.402 

(10.970) 

Diferencia p( ) 0.608 0.728 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, PPpm: Pico para promedio máximo. 

‡/§/║  
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos tras la aplicación del 

masaje estimulante o placebo, observamos que el PPpm en el estiramiento pasivo, 

aumenta en los dos grupos pero sólo significativamente en GC (p=0.021) (Figura 70). 

 

Figura 70. Gráfico del Pico del par  promedio máximo en el estiramiento pasivo en el 
grupo experimental y grupo control en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Control  † p<0.05. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, aumentan 

significativamente en el GCF (p=0.044) y en el GEM  (p=0.027) (Figura 71). 

† 
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Figura 71. Gráfico del Pico del par promedio máximo en el estiramiento pasivo al 
comparar por géneros en los dos test realizados. 
 

Donde en G.Control Femenino ‡: p<0.05; y en G.Experimental Masculino §: p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‡/§ 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE 
ESTIMULANTE Y EL ESTIRAMIENTO PASIVO: 

 

 Al comparar con T1, aumenta el PP en el GC. 

 Al comparar con T1, aumenta  el TTrm en el GE y en el GC. 

 Al comparar con T1, aumenta  el TT en el GE y en el GC. 

 Al comparar con T1, aumenta el Tut en el GE y en el GC. 

 Al comparar con T1, aumenta el PPpm en el GC. 

AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 Al comparar con T1, el PP aumenta en el GCF y en el GEM. 

 Al comparar con T1, el TTrm aumenta en el GCF, en el GEM y el GCM. 

 Al comparar con T1, el TT aumenta en el GCF, en el GEM y el GCM. 

 Al comparar con T1, el Tut aumenta en el GCF, en el GEM y el GCM. 

 Al comparar con T1, el PPpm aumenta en el GCF y en el GEM. 

*Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la variable 
estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 
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5.2.2 Resultados de las variables relacionadas con la contracción 
concéntrica a 180º/s en el masaje estimulante 

 

5.2.2.1 Pico par en la contracción concéntrica a 180/s 

 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

 

La diferencia significativa que hay entre los grupos inicialmente (p=0.033), 

tras la aplicación del tratamiento desaparece, tal y como se observa en la tabla 45.  

Tabla 45. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par en la contracción 
concéntrica a 180º/s.  

 
 PP (N∙m) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

72.46 

(20.440) 

70.341 

(28.650) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

58.930 

(25.830) 

58.350 

(25.440) 

Diferencia p( ) 0.033* 0.107 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, PP: Pico par. 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, no observamos 

ningún cambio significativo en el PP en la contracción concéntrica a 180º/s. 

 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 
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Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.2.2.2 Par a los 0.18 segundos en la contracción concéntrica a 180º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

 

Al comparar por grupos se mantienen las diferencias significativas en T1 

(p=0.009) y en T2 (p=0.019), tal y como se observa en la tabla 46.  

Tabla 46. Diferencias de medias entre grupos en el Par a 0.18 segundos en la contracción 
concéntrica a 180º/s.  

 
P0.18s 
(N∙m) 

T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

51.331 

(23.560) 

53.932 

(26.871) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

29.260 

(28.240) 

34.220 

(33.130) 

Diferencia p( ) 0.009 * 0.019* 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, P0.18s: Par a los 0.18 segundos.  

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

 

Al comparar con respecto al T1 no se observa ningún cambio significativo en 

el P0.18s en la contracción concéntrica a 180º/s. 

 
 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF se mantienen las diferencias 

significativas en T1 (p=0.043) y T2 (p=0.043), como se observa en la tabla 47. 
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Tabla 47. Diferencias de medias entre grupos en el Par a 0.18 segundos en la contracción 
concéntrica a 180º/s por género.  

 

 
P0.18s 
(N∙m) 

T1 T2 

G.Experimental 
Femenino 

(n = 8) 

Media 

± DS 

31.881 

(16.680) 

29.531 

(13.330) 

G.Control 
Femenino 

(n = 13) 

Media 

± DS 

14.769 

(16.560) 

15.423 

(18.410) 

Diferencia p( ) 0.043 * 0.043 * 

 
T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, P0.18s: Par a los 0.18 segundos.  

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.2.2.3 Trabajo total de la repetición máxima en la contracción 
concéntrica a 180º/s 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

Al comparar por grupos, la tendencia a la significación en T1 (p=.0.057), en 

T2 (p=0.042) es significación por el aumento de los valores en el GE, tal y como se 

observa en la tabla 48.  

Tabla 48. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total de la repetición máxima 
en la contracción concéntrica a 180º/s.  

 
 TTrm (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

85.210 

(29.781) 

86.8700 

(33.941) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

66.40 

(34.501) 

65.78 

(33.561) 

Diferencia p( ) 0.057 0.042 * 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, TTrm: Trabajo Total de la repetición 
máxima.  
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no observamos 

ningún cambio significativo en el TTrm en la contracción concéntrica a 180º/s. 

 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.2.2.4 Trabajo total en la contracción concéntrica a 180º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

Al comparar por grupos el TT en la contracción concéntrica a 180º/s, las 

diferencias son significativas en T1 (p=0.028) y T2 (p=0.038), tal y como se observa en 

la tabla 49.  

 

Tabla 49. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en la contracción 
concéntrica a 180º/s.  

 
 TT (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

231.891 

(80.760) 

243.621 

(96.150) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

171.630 

(96.792) 

180.060  

(102.701) 

Diferencia p( ) 0.028 * 0.038 * 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, TT: Trabajo Total.  
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

TT en la contracción concéntrica a 180º/s, aumenta en los dos grupos pero sin ser 

significativo el aumento. 

 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEM aumentó 

significativamente (p=0.040) (Figura 72). 

 

Figura 72. Gráfico del Trabajo Total al comparar por género en los dos test realizados. 
 
Donde en G.Experimental Masculino §: p<0.05. 

 

 

5.2.2.5 Trabajo en el último tercio en la contracción concéntrica a 180º/s 

 

§ 
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Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

Al comparar por grupos el Tut en la contracción concéntrica a 180º/s, las 

diferencias tienden a ser significativas en T2 (p=0.063) al aumentar el GE, tal y como 

se observa en la tabla 50.  

Tabla 50. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en la 
contracción concéntrica a 180º/s. 

 
 Tut (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

56.461 

(31.780) 

64.621 

(30.120) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

45.470 

(32.290) 

47.150 

(31.250) 

Diferencia p( ) 0.256 0.063 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, Tut: Trabajo en el último tercio.  

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que 

aunque aumenta no lo hace significativamente. 

 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEM aumentó 

significativamente (p=0.047) (Figura 73). 
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Figura 73. Gráfico del Trabajo en el último tercio al comparar por género en los dos test 
realizados. 

 
Donde en G.Experimental Masculino §: p<0.05. 
 

5.2.2.6 Pico par promedio máximo en la contracción concéntrica a 180º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

Al comparar por grupos el PPpm en la contracción concéntrica a 180º/s, la 

diferencias son significativas tanto en T1 (p=0.035) como en T2 (p=0.023), tal y como 

se observa en la tabla 51.  

 

Tabla 51. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par promedio máximo en la 
contracción concéntrica a 180º/s.  

 

 
PPpm 
(N∙m) 

T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

67.701 

(19.110) 

70.500 

(22.370) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

54.880 

(24.132) 

55.250 

(25.200) 

Diferencia p( ) 0.035 * 0.023 * 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, PPpm: Pico par promedio máximo. 

§ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, observamos que 

aumenta en los dos grupos,  pero en ningún momento lo hace significativamente. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE 
ESTIMULANTE Y LA CONTRACCIÓN CONCÉNTRICA A 180º/s: 

 

 Al comparar entre el GE y el GC, en el PP, aparecen diferencias significativas en 

T1. 

 Al comparar entre el GE y el GC, en el P0.018s, aparecen diferencias 

significativas en T1 y T2. 

 Al comparar entre el GE y el GC, en el TTrm tiende a ser significativa la 

diferencia en  T1 (p=0.057) y es significativa la diferencia en T2. 

 Al comparar entre el GE y el GC, en el TT, aparecen diferencias significativas en 

T1 y T2. 

 Al comparar entre el GE y el GC, tiende a aumentar Tut en el GE (p=0.063) en T2. 

 Al comparar entre el GE y el GC, en el PPpm, aparecen diferencias significativas 

en T1 y en T2. 

AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 Al comparar entre el GEF y el GCF, en el P0.018s, aparecen diferencias 

significativas en T1 y en T2. 

 Al comparar con T1, el TT aumenta en el GEM. 

 Al comparar con T1, el Tut aumenta en el GEM. 

 *Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la 
variable estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 
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5.2.3 Resultados de las variables relacionadas con la contracción 
concéntrica a 60º/s en el masaje estimulante 

 

5.2.3.1 Pico par en la contracción concéntrica a 60/s 

 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el PP de la contracción 

concéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 52.  

Tabla 52. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par en la contracción 
concéntrica a 60º/s.  

 

 
PP 

(N∙m) 
T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

84.670 

(26.54)1 

85.430 

(28.512) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

76.481 

(32.461) 

77.231 

(34.360) 

Diferencia p( ) 0.359 0.388 

 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, PP: Pico par. 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1, en ningún de los test, tanto en el GE como 

en el GC, no se dan cambios significativos. 

 

 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 
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Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.2.3.2 Par a los 0.18 segundos en la contracción concéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el P0.18s en la contracción 

concéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 53.  

Tabla 53. Diferencias de medias entre grupos en el Par a 0.18 segundos en la contracción 
concéntrica a 60º/s.  

 

 
P0.18s 
(N∙m) 

T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

61.110 

(32.760) 

66.830 

(32.650) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

42.690 

(31.661) 

50.211 

(37.671) 

Diferencia p( ) 0.062 0.121 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, P0.18s: Par a los 0.18 segundos.  

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, observamos que 

aumenta significativamente en el GC (p=0.044) (Figura 74). 
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Figura 74. Gráfico del Par a 0.18 segundos en la contracción concéntrica a 60º/s en el 
grupo experimental y en el grupo control en los dos test realizados. 
 
Donde en G.Experimental Masculino †: p<0.05. 
 

 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF se encontró un aumento de los 

valores del GEF en T2 que tiende a ser significativo (p=0.060). 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GCM (p=0.008) 

aumenta significativamente (Figura 75). 

† 
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Figura 75. Gráfico del Par a 0.18 segundos en la contracción concéntrica a 60º/s al 
comparar por género en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Control Masculino. ║║: p<0.01 

 

5.2.3.3 Trabajo total de la repetición máxima en la contracción 
concéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en el TTrm en 

la contracción concéntrica a 60º/s, tal y como se observa en la tabla 54.  

Tabla 54. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total de la repetición máxima 
en la contracción concéntrica a 60º/s.  

 
TTrm 

(J) 
T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

103.771 

(33.270) 

103.280 

(33.280) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

94.130 

(42.371) 

89.750 

(40.041) 

Diferencia p( ) 0.399 0.223 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, TTrm: Trabajo Total de la repetición 
máxima.  

 
║║ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se observan 

cambios significativos. 

 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.2.3.4 Trabajo total en la contracción concéntrica a 60º/s 

 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el TT en la contracción 

concéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 55.  

Tabla 55. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en la contracción 
concéntrica a 60º/s.  

 

 
 TT (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

293.401 

(95.701) 

295.291 

(99.961) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

259.201  

(121.910) 

251.321 

(114.440) 

Diferencia p( ) 0.300 0.176 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, TT: Trabajo Total.  
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se observan 

cambios significativos. 

 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.2.3.5 Trabajo en el último tercio en la contracción concéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el Tut en la contracción 

concéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 56.  

Tabla 56. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en la 
contracción concéntrica a 60º/s. 

  
 Tut (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

80.621 

(34.740) 

88.420 

(35.870) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

78.910 

 (38.040) 

73.420 

(41.870) 

Diferencia p( ) 0.733 0.229 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, Tut: Trabajo en el último tercio.  
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no observamos 

cambios significativos. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test, aunque el GCF tiende a disminuir 

significativamente sus valores en T2 (p=0.064). 

 

5.2.3.6 Pico par promedio máximo en la contracción concéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el PPpm en la contracción 

concéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 57.  

Tabla 57. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par promedio máximo en la 
contracción concéntrica a 60º/s.  

 

 
PPpm 
(N∙m) 

T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

84.371 

(33.640) 

84.760 

(36.120) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

73.020  

(32.270) 

72.640 

(32.320) 

Diferencia p( ) 0.276  0.163 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, PPpm: Pico par promedio máximo. 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, no se observan 

cambios significativos. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

 

 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE 
ESTIMULANTE Y LA CONTRACCIÓN CONCÉNTRICA A 60º/s: 

 

 Al comparar con T1, aumenta el P0.18s en el GC en T2. 

AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 Al comparar el GEF con el CCF, el P0.18s tiende a aumentar el GEF en T2 

(p=0.060). 

 Al comparar con T1, el P0.18s aumenta en el GCM en T2. 

 Al comparar con T1, el Tut tiende a disminuir  en el GCF en T2 (p=0.060). 

 *Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la variable 

estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 
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5.2.4 Resultados de las variables relacionadas con la contracción 
excéntrica a 60º/s en el masaje estimulante 

 

5.2.4.1 Pico par en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el PP en la contracción 

excéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 58.  

Tabla 58. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par en la contracción excéntrica 

a 60º/s.  

 

 

PP 
(N∙m) 

T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

136.300 

(41.980) 

142.161 

(37.170) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

130.650  

(40,601) 

127.810 

(40.330) 

Diferencia p( ) 0.649  0.221 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, PP: Pico par. 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1, se produce un aumento significativo en el 

GE (p=0.008) (Figura 76).  
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Figura 76. Gráfico del Pico del par en la contracción excéntrica a 60º/s en el grupo 
experimental y grupo control en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Experimental **: p<0.01 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF (p=0.026) 

aumenta significativamente (Figura 77).  

** 
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Figura 77. Gráfico del Trabajo en el último tercio al comparar por género en los dos test 
realizados. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶: p<0.05. 

 

5.2.4.2 Par a los 0.18 segundos en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

 

Al comparar por grupos observamos que en el P0.18s en la contracción 

excéntrica a 60º/s, la tendencia a que las diferencias sean significativas en T1 

(p=0.051) se mantienen en T2 (p=0.095), tal y como se observa en la tabla 59.  

Tabla 59. Diferencias de medias entre grupos en el Par a 0.18 segundos en la contracción 
excéntrica a 60º/s.  

 

 

P0.18s 

(N∙m) 

T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

89.541 

(24.350) 

85.822 

(23.342) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

74.660 

 (22.740) 

75.060 

(23.980) 

Diferencia p( ) 0.051   0.095 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, P0.18s: Par a los 0.18 segundos.  

¶ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos no se observan 

cambios significativos. 

 

 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en ningún momento o test. 

 

5.2.4.3 Trabajo total de la repetición máxima en la contracción excéntrica 
a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el TTrm en la contracción 

excéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 60.  

Tabla 60. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total de la repetición máxima 
en la contracción excéntrica a 60º/s.  

 

 
TTrm 

(J) 
T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

141.410 

(43.620) 

148.370 

(39.440) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

132.03  

(39.971) 

130.780 

(41.570) 

Diferencia p( ) 0.457  0.152 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención,  TTrm: Trabajo Total de la repetición 
máxima.  
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

GE (p=0.003) aumenta significativamente (Figura 78). 

 

 

Figura 78. Gráfico del Trabajo Total de la repetición máxima en la contracción excéntrica 
a 60º/s en el grupo experimental y grupo control en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Experimental **: p<0.01. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF (p=0.014) 

aumenta significativamente y el GEM tiende a aumentar significativamente (P=0.059) 

(Figura 79).  

** 
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Figura 79. Gráfico del Trabajo en el último tercio al comparar por género en los dos test 
realizados. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶: p<0.05. 

 

 

5.2.4.4 Trabajo total en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el TT en la contracción 

excéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 61.  

Tabla 61. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo Total en la contracción 
concéntrica a 60º/s.  

 
 TT (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

399.762 

(125.201) 

409.391 

(124.510) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

372.590  

(109.840) 

371.250 

(117.530) 

Diferencia p( ) 0.457  0.152 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, TT: Trabajo Total.  

¶ 
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Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, no observamos 

cambios significativos. 

 

OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF (p=0.058) 

tiende a aumentar significativamente (Figura 80).  

 

Figura 80. Gráfico del Trabajo Total en la contracción concéntrica a 60º/s al comparar por 
género en los dos test realizados. 

 

 

5.2.4.5 Trabajo en el último tercio en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 
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No se encontraron diferencias significativas en la contracción excéntrica a 

60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 62.  

Tabla 62. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en la 
contracción excéntrica a 60º/s.  

 
 Tut (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

126.843 

(48.030) 

141.301 

(38.460) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

123.510  

(36.610) 

122.880 

(40.420) 

Diferencia p( ) 0.795  0.125 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, Tut: Trabajo en el último tercio.  

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

GE  (p=0.000) aumenta significativamente (Figura 81).  

 
 

Figura 81. Gráfico del Trabajo en el último tercio en el grupo experimental y grupo 
control en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Experimental ***: p<0.001. 

 

*** 
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OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF (p=0.001) y el 

GEM (p=0.029) aumentan significativamente (Figura 82).  

 

Figura 82. Gráfico del Trabajo en el último tercio al comparar por género en los dos test 
realizados. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶ ¶: p<0.001 y en G.Experimental Masculino §: p<0.05. 

 

 

5.2.4.6 Trabajo en el primer tercio en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

*Aunque esta variable sólo se ha estudiado en la contracción excéntrica a 60º/s 

en el masaje de descarga, consideramos que al compararla con el Trabajo en el 

último tercio en la contracción excéntrica del masaje estimulante, podría aportar 

datos referentes al estiramiento que acompaña a la contracción excéntrica. 

 

¶ ¶/§ 
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Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el Tpt en la contracción 

excéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 63.  

Tabla 63. Diferencias de medias entre grupos en el Trabajo en el último tercio en la 
contracción excéntrica a 60º/s. 

  
 Tpt (J) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

132.670 

(40.930) 

138.610 

(36.780) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

124.190 

 (36.771) 

123.380 

(38.620) 

Diferencia p( ) 0.469  0.183 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, Tpt: Trabajo en el primer tercio.  

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, observamos que el 

GE  (p=0.031) aumenta significativamente (Figura 83).  

 

 

Figura 83. Gráfico del Trabajo en el último tercio en la contracción excéntrica a 60º/s en 
el grupo experimental y grupo control en los dos test realizados. 

 
Donde en G.Experimental *: p<0.05. 

* 
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OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF (p=0.049) 

aumenta significativamente (Figura 84).  

 

Figura 84. Gráfico del Trabajo en el último tercio al comparar por género en los dos test 
realizados. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶: p<0.05. 

 

 

5.2.4.7 Pico par promedio máximo en la contracción excéntrica a 60º/s 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

No se encontraron diferencias significativas en el PPpm en la contracción 

excéntrica a 60º/s, entre los grupos, tal y como se observa en la tabla 64.  

 

¶ 
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Tabla 64. Diferencias de medias entre grupos en el Pico par promedio máximo en la 
contracción excéntrica a 60º/s.  

 

 
PPpm 
(N∙m) 

T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

127.341 

(40.031) 

136.721 

(36.060) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

122.961 

 (39.310) 

120.481 

(39.370) 

Diferencia p( ) 0.713  0.156 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, PPpm: Pico par promedio máximo. 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, observamos que en 

el GE (p=0.000) aumenta significativamente (Figura 85). 

 

  

Figura 85. Gráfico del Pico del par promedio máximo en la contracción excéntrica a 60º/s 
en el grupo experimental y grupo control en los dos test realizados.  

 
 Donde en G.Experimental ***: p<0.001  

 

 

*** 
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OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 

Al comparar el GEM  con el GCM  no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos. Al comparar el GEF con el GCF no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF (p=0.000) y el 

GEM (p=0.003) aumentan significativamente (Figura 86).  

 

Figura 86. Gráfico del Pico para promedio máximo al comparar por género en los dos 
test realizados. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶ ¶ ¶: p<0.001 y en G.Experimental Masculino §§: p<0.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ ¶ ¶/§§ 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE 
ESTIMULANTE Y LA CONTRACCIÓN EXCÉNTRICA A 60º/s: 

 

 Al comparar con T1, aumenta el PP en el GE en T2. 

 Al comparar con T1, aumenta el TTrm en el GE en T2. 

 Al comparar con T1, aumenta el Tut en el GE en T2. 

 Al comparar con T1, aumenta el Tpt en el GE en T2. 

 Al comparar con T1, aumenta el PPpm en el GE en T2. 

AL COMPARAR POR GÉNERO:  

 Al comparar con T1, el PP aumenta en el GEF en T2. 

 Al comparar con T1, el TTrm aumenta en el GEF en T2  y tiende a aumentar en el 

GEM (p=0.059) en T2. 

 Al comparar con T1, tiende a aumentar en el GEM (p=0.058) en T2. 

 Al comparar con T1, el Tut aumenta en el GEF y GEM en T2. 

 Al comparar con T1, el Tpt aumenta en el GEF en T2. 

 Al comparar con T1, el PPpm aumenta en el GEF y el GEM en T2. 

 *Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la 
variable estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 
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5.2.5 Resultados de las variables relacionadas con el dolor o molestia en 
el masaje estimulante 

 

 

5.2.5.1 Escala visual analógica al término de cada test 

 

 

Comparación entre el Grupo Experimental y el Grupo Control (Intergrupo): 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos al disminuir el 

dolor o molestia significativamente en el GE (p=0.000) tras las intervenciones, tal y 

como se observa en la tabla 65.  

Tabla 65. Diferencias de medias entre grupos en la Escala de Valoración Analógica al 
término de los test en el masaje estimulante.  

 
 EVA (mm) T1 T2 

G.Experimental 

(n = 23) 

Media 

± DS 

2.45 

(1.520) 

0.08 

(0.280) 

G.Control 

(n = 22) 

Media 

± DS 

2.091  

(0.820) 

2.132 

(0.780) 

Diferencia p( ) 0.328  0.000 * 

 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, EVA: Escala de Valoración Analógica. 

 

 

Comparación entre los momentos de evaluación (Intragrupo): 

Al comparar con respecto al T1 cada uno de los grupos, observamos que en 

el GE las molestias disminuyen significativamente  (p=0.000) (Figura 87). 
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Figura 87. Gráfico de la valoración del dolor en el grupo experimental y grupo control 
tras los dos test realizados. 

 
Donde en G.Experimental. ***: p<0.001. 

 

 
OBSERVACIONES AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 
Al comparar el GEM  con el GCM  se encontraron diferencias significativas tras 

la intervención a favor de una disminución del GEM (p=0.002). Al comparar el GEF  

con el GCF  se encontraron diferencias significativas tras la intervención a favor de 

una disminución del GEF (p=0.000) (Tabla 66). 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Tabla 66. Diferencias de medias entre grupos en la Escala de Valoración Analógica al 
término de los test en el masaje estimulante por género.  

 

 
EVA 
(mm) 

T1 T2 

G.Experimental 
Masculino 

(n = 15) 

Media 

± DS 

2.761 

(1.50) 

0.060 

(0.24) 

G.Control 
Masculino 

(n = 9) 

Media 

± DS 

1.940 

(0.880) 

1.830 

(0.611) 

Diferencia p( ) 0.084 0.002 * 

G.Experimental 
Femenino 

(n = 8) 

Media 

± DS 

1.860 

(1.460) 

0.130 

(0.350) 

G.Control 
Femenino 

(n = 13) 

Media 

± DS 

2.190 

(0.800) 

2.340 

(0.850) 

Diferencia p( ) 0.622 0.000 * 

T1: test basal, T2: test inmediatamente después de la intervención, EVA: Escala de Valoración Analógica.  

 

Al comparar con respecto a T1 cada uno de los grupos, el GEF (p=0.000) y el 

GEM (p=0.000) disminuyen significativamente tras la intervención.  
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Figura 88. Gráfico de la valoración del dolor tras los dos test realizados por género. 

 
Donde en G.Experimental Femenino  ¶ ¶ ¶: p<0.001; en G.Experimental Masculino §§§: p<0.001. 

 

 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS RELACIONADOS CON EL MASAJE 
ESTIMULANTE Y EL DOLOR: 

 

 Al comparar el GE  con el GC disminuyen las molestias en el GE en T2.  

 Al comparar con T1, en el GE disminuyen las molestias en T2. 

AL COMPARAR POR GÉNERO: 

 Al comparar el GEM  con el GCM disminuyen las molestias en el GEM en T2.  

 Al comparar el GEF  con el GCF disminuyen las molestias en el GEF en T2.  

 Al comparar con T1, disminuyen las molestias tanto en el GEF como en el GEM 

en T2. 

*Los test que no se especifican es porque permanece constante el valor de la variable 
estudiada, sólo se reflejan los cambios significativos. 

 

 

¶ ¶ ¶ /§§§ 
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6 Discusión 
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666   DDDIIISSSCCCUUUSSSIIIÓÓÓNNN   

 

A pesar de la creencia de que el masaje tiene beneficios para los atletas, los 

efectos de diferentes tipos de maniobras (por ejemplo, petrissage o amasamiento, 

effleurage o frotación, fricción y vibración) o la aplicación de esas maniobras en el 

momento adecuado (pre-ejercicio vs post-ejercicio) buscando la recuperación, la 

excitación muscular o la prevención de lesiones, no están estudiados con profundidad 

y los estudios con los que contamos no están claros. Existen pocas investigaciones 

sobre los efectos de cada una de la maniobras del masaje. El tipo de masaje aplicado 

depende del objetivo a conseguir en la intervención, y un fracaso crucial en muchos 

estudios sobre el masaje es la falta de la información detallada sobre el tipo, la 

intensidad y la duración de las maniobras usadas en el masaje (Weerapong et al., 

2005).  

Por otra parte, en los estudios encontrados en la literatura científica, no 

siempre podemos diferenciar claramente, si el masaje utilizado en la investigación es 

un masaje de descarga o estimulante.  

Estas dos razones ha hecho que en algún caso la discusión no diferencie entre 

los dos masajes (masaje de descarga o masaje estimulante) a la hora de exponer 

resultados (nos referimos al apartado del estiramiento pasivo y al apartado referente al 

dolor). De forma que, al intentar aproximarnos, en la medida que nos permite lo 

anteriormente comentado, al orden establecido en los objetivos generales y 

específicos, hemos secuenciado esta disminución de la siguiente forma: 

1. Masaje de descarga-masaje estimulante y su efecto en el estiramiento 

pasivo. 

2. Masaje de descarga y su efecto en las contracciones isocinéticas 

concéntricas y excéntricas. 

3. Masaje estimulante y su efecto en las contracciones isocinéticas 

concéntricas y excéntricas.  

4. Masaje de descarga-masaje estimulante y su efecto en la percepción del 

dolor. 
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En cada apartado de los descritos, se analizan los resultados no sólo 

atendiendo a los diferentes grupos, sino también diferenciando por géneros.  

 

6.1 MASAJE DE DESCARGA-MASAJE ESTIMULANTE Y SU EFECTO EN 
EL ESTIRAMIENTO PASIVO  

(Este apartado pretende responder a los objetivos específicos 1, 2, 5 y 6) 

En relación al masaje de descarga, en nuestro estudio hemos encontrado que, 

mientras el GC aumenta la resistencia al estiramiento pasivo en los test realizados y 

en las variables estudiadas, el GE aumenta dicha resistencia, especialmente, a  partir 

de las 72 horas, lo que sugiere un efecto protector a corto plazo del masaje. Estos 

datos están en relación al comportamiento del GEM que también a las 72 horas 

aumenta la resistencia que ofrece al estiramiento pasivo, pero no a las 24 horas, 

donde es el GCM el que aumenta la resistencia en relación al GEM, especialmente en 

las variables relacionadas con el momento de fuerza que opone al estiramiento. Por el 

contrario el GEF no experimenta ningún cambio significativo (salvo a las 24 horas de 

su aplicación en la variable del Tut,  que aumenta significativamente) mientras el GCF 

aumenta la resistencia al estiramiento pasivo a las 48 y 72 horas en las variables 

relacionadas con el momento de fuerza y el trabajo. Es las variables relacionadas con 

el trabajo muscular, las diferencias entre género son significativas desde el primer test 

realizado (T1), posiblemente por la distribución entre hombres y mujeres en los 

diferentes grupos, lo que decanta desde el principio al grupo donde las mujeres 

predominan, a ofrecer menor resistencia al estiramiento. 

De los anteriores resultados podemos deducir que aunque el GE muestra  un 

aumento de la resistencia, especialmente a las 72 horas, al contrario que el GC que lo 

hace en todos los momentos, el GEM sólo se beneficia de los efectos del masaje de 

descarga a las 24 horas, al contrario que el GEF que no sufre cambios significativos 

en las variables relacionadas con el momento de fuerza y el trabajo, mientras el GCF 

si aumenta en dichas variables a las 48 y 72 horas. Podríamos justificar estos 

resultados asumiendo que, el hombre, al tener más tono muscular, inmediatamente se 

beneficia de los efectos de un masaje de descarga, más que la mujer, pero luego 

vuelve a recuperar su tono y manifiesta su menor flexibilidad (Janssen, Heymsfield, 

Wang, & Ross, 2000; Youdas, Krause, Hollman, Harmsen, & Laskowski, 2005).  El 

único momento donde el GEF aumenta significativamente es en la variable Tut 

(Trabajo en el último tercio), lo que podría informarnos de que el beneficio del masaje 
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de descarga en el GEF se obtiene en todos los momentos de la contracción excepto 

en el último tercio.  

Estos resultados obtenidos en el GE entran dentro de los objetivos que 

persigue el masaje de descarga, pues son diferentes los autores que atribuyen a este 

masaje los beneficios de la eliminación de adherencias transversales que pueden 

deberse a lesiones previas. De esta manera, la aplicación de este tipo de masaje, 

mejoraría la circulación sanguínea, la movilidad, la flexibilidad y el rendimiento, 

existiendo menores riesgos de reincidir en la lesión (Beck, 2000). El hecho de que 

aumente la resistencia a las 72 horas podría justificarse por el hecho de que, llegado 

ese momento, el masaje de descarga pierde su efecto sobre el estiramiento pasivo. 

El masaje de descarga trae consigo la aplicación de una presión mecánica que 

disminuiría las adherencias en los tejidos musculares, disminuiría el tono o tensión 

muscular por la movilización y elongación que supone el masaje, podría disminuir la 

rigidez activa del músculo por cambios en los niveles de activación neurológica en el 

músculo tras el masaje, y finalmente podría aumentar el recorrido articular 

(Weerapong et al., 2005). Incluso el masaje podría reestablecer la longitud del 

sarcómero por efectos tixotrópicos (Macgregor, Campbell, Gladden, Tennant, & 

Young, 2007). 

En relación al masaje estimulante, en nuestro estudio hemos encontrado que, 

mientras el GC aumenta la resistencia al estiramiento pasivo tras el masaje 

estimulante, el GE no manifiesta cambios significativos, en las variables relacionadas 

con el momento de fuerza. Lo que nos informa de un efecto preventivo del masaje 

estimulante en cuanto a que no aumenta la resistencia al estiramiento como si sucede 

al no aplicar el masaje. En cuanto al género, observamos (al igual que hemos 

observado en el masaje de descarga), que el GCF aumenta en todas la variables 

relacionadas con el momento de fuerza y el trabajo realizado, mientras que el GEF no 

cambia significativamente. Y una vez más, al igual que en el masaje de descarga, el 

GEM  aumenta en las variables relacionadas con el momento de fuerza, cosa que no 

sucede en el GCM. Este beneficio que consigue el GE con el masaje estimulante 

podría deverse a que, según algunos autores, una mayor flexibilidad se puede atribuir 

a una alteración en la percepción de la molestia que trae el estiramiento o una mayor 

tolerancia al estiramiento (Magnusson, Aagard, Simonsen, & Bojsen-Moller, 1998), ya 

que el masaje estimulante produce una disminución del dolor tras su aplicación 

(Brooks et al., 2005; Hemmings, 2000; Hemmings et al., 2000; Weinberg et al., 1988), 

lo que permitiría la músculo estirarse más sin sentir dolor.  
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Debemos recordar que dentro de los objetivos del masaje estimulante estarían 

los de mejorar el estiramiento del tejido conectivo, tonificar el músculo, incrementar el 

volumen de sangre, promover la aceleración del flujo sanguíneo, relajar los puntos 

gatillos relacionados con la tensión interna del músculo e incrementan la excitabilidad 

nerviosa del músculo (Fletcher, 2010).  

En general, se cree que el masaje estimula los receptores sensoriales y 

disminuye la tensión muscular por reducción de la excitabilidad neuromuscular medida 

por el cambio en la amplitud del reflejo de Hoffman (Morelli et al., 1999; Morelli et al., 

1990; Morelli et al., 1991; Sullivan et al., 1991). El reflejo H o de Hoffman es 

considerado como una analogía eléctrica del reflejo de estiramiento (Zehr, 2002), y es 

una técnica neurofisiológica que sirve como medida indirecta de la excitabilidad de la 

motoneurona alfa (Gomez-Soriano et al., 2012). En un estudio realizado a un grupo 

formado mayoritariamente por mujeres (7 mujeres y 2 hombres) (Morelli et al., 1990), 

tras 3 a 6 minutos de amasamientos en el tríceps sural, se observó que disminuía la 

amplitud del reflejo H, pero la amplitud volvía a su estado normal inmediatamente 

después de finalizar el masaje, lo que no sucede en la investigación realizada con 

nuestro tratamiento de masaje en relación al estiramiento pasivo, pues vemos que sus 

efectos preventivos en las mujeres duran hasta las 72 horas de su aplicación,. Los 

autores del estudio consideraron, que esta disminución estaba relacionada con la 

disminución de la excitabilidad del reflejo espinal (Morelli et al., 1991). Parece que los 

efectos inhibitorios del masaje en la amplitud del reflejo H no se originaron por la 

estimulación mecánica de los mecanorreceptores cutáneos (Morelli et al., 1999), 

mientras que para otros autores, los efectos inhibidores  del masaje podrían estar 

originados por los mecanorreceptores del músculo u otros tejidos profundos  

(Wiktorsson-Moller et al., 1983). Hoy día se puede atribuir a la inhibición de los 

órganos tendinosos de Golgi la disminución en el reflejo H con algunas maniobras 

estimulantes de masaje (Khan & Burne, 2009) (Behm et al., 2013). 

En otro trabajo (Sullivan et al., 1991) aplicaron 4 minutos de masaje en el 

tríceps sural y en el grupo muscular isquiocrural, consistentes en amasamientos 

profundos, con la finalidad de medir los cambios en la amplitud del reflejo H para 

valorar la excitabilidad de la motoneurona, en 8 mujeres, mientras que otras 8 sirvieron 

de control sin masaje. Los resultados informaron de que el grupo que recibió masaje, 

redujo la amplitud del reflejo H. Los autores concluyen indicando que el masaje no sólo 

reduce la excitabilidad de la motoneurona y consecuentemente la actividad refleja, 

sino que también lo hace de una manera específica sólo en el grupo muscular 
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masajeado. Como podemos apreciar, este estudio, realizado sólo con mujeres, estaría 

en consonancia con los resultados del grupo de mujeres de nuestro estudio en 

relación al estiramiento pasivo, resultando beneficiadas, en ambos trabajos de la 

reducción de la amplitud del reflejo H, una analogía eléctrica del reflejo de 

estiramiento. En estos mismos términos, otros autores afirman que los potentes 

efectos inhibitorios del masaje sobre la excitabilidad neuromuscular podrían ser una de 

las explicaciones para reducir la tensión o el espasmo muscular después de la 

aplicación de un masaje (Weearapong, 2005). 

Según un estudio realizado recientemente con 13 mujeres y 4 hombres, 

midiendo los parámetros con el reflejo H (Behm et al., 2013), podemos afirmar que, 

aunque una combinación de masaje (especialmente la maniobra de percusión) junto 

con un estiramiento pasivo, reducen la excitabilidad del reflejo espinal sin perjudicar 

sus propiedades contráctiles, las mayores disminuciones se encontraron con la 

aplicación únicamente de las percusiones; por ello algunos autores aconsejan utilizar 

maniobras de percusión antes del estiramiento, con la finalidad de optimizar los 

efectos inhibitorios del estiramiento, igualmente concluyen el estudio afirmando que ya 

que el estudio se basa en otro anterior (Huang et al. 2010), en el que se mostró 7% de 

aumento en el ROM con 30 segundos de fricciones circulares profundas en las 

uniones miotendinosas y puesto que en este estudio proporcionó incluso una mayor 

disminución del reflejo espinal, sería de esperar aumentos similares o mayores en  

ROM con las percusiones. En sus conclusiones informan de que los efectos 

conseguidos con este tipo de masaje (masaje estimulante por las percusiones 

realizadas) podrían, al disminuir la excitabilidad del reflejo espinal y aumentar el ROM, 

retrasar las respuestas reflejas que se produce con los estiramiento brusco y que 

conducen a las lesiones deportivas, lo que justificaría su uso para preparar el músculo 

justos antes de que estas situaciones se den. Estos resultados estarían en la línea de 

los resultados obtenidos con nuestro estudio con el masaje estimulante, ya que 

aparece un efecto preventivo del masaje estimulante en cuanto a que no aumenta la 

resistencia al estiramiento como si sucede al no aplicar el masaje estimulante.  

Hoy día se considera que la flexibilidad es una habilidad física imprescindible 

para la práctica de la actividad física y el deporte, siendo habituales los ejercicios de 

estiramiento para incrementar la flexibilidad y de esta manera mejorar la forma física, 

disminuir o prevenir las lesiones e incrementar el rango de movimiento (Anderson & 

Burke, 1991; Van Den Tillaar, 2006; Wiktorsson-Moller et al., 1983). La extensibilidad 

muscular, definida como la capacidad del músculo para elongarse, estirarse o 
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deformarse, se considera una cualidad que refleja el estado del músculo. Así se ha 

llegado a demostrar que sujetos con un historial de lesión en los isquiocrurales, y otro 

grupo de sujetos con isquiocrurales sin historial de lesión, al solicitarles pruebas de 

estiramiento y de contracciones isocinéticas concéntricas a 60º/s y 180º/s, sólo en las 

pruebas de extensibilidad muscular ha sido significativa la diferencia entre los grupos, 

reflejando por tanto en el estiramiento, su historial de lesiones previas ( Worrell et al., 

1991). 

En relación a los estudios realizados utilizando el masaje para comprobar si 

mejoraba el estiramiento, tan sólo encontramos dos estudios. En uno de ellos  se 

investigó los efectos del masaje cervical y de  espalda en la extensión del cuello y en 

la separación del hombro, tras la aplicación de un masaje a toda la zona de la espalda 

y del cuello durante 30 minutos una vez a la semana durante 5 semanas consecutivas 

(Leivadi et al., 1999). Los resultados quedaron desvirtuados porque el cuello no era 

una buena forma de medir si había ganado recorrido articular ya que éste tenía la 

limitación de las apófisis espinosas, de los ligamentos y de la musculatura anterior del 

cuello, en los máximos recorridos. Los autores concluyeron que el cuello no era la 

mejor estructura para el estudio perseguido (Clarkson, 2000). En otro estudio se 

demostró que la distancia al suelo de los dedos, como prueba para valorar la 

elasticidad de los músculos isquiocrurales, incrementó significativamente después de 

un masaje de espalda y de muslos (Nordschow & Bierman, 1962). 

Dada la relación existente entre el estiramiento y el recorrido articular o rango 

de movimiento (Anderson & Burke, 1991; Magnusson et al., 1996), incluimos, en este 

apartado de la discusión, los estudios que relacionan el masaje con las modificaciones 

en el rango del movimiento. 

En este campo, se reconoce que una correcta flexibilidad y un amplio rango de 

movimiento son generalmente cualidades que ayudan a prevenir la lesiones y a 

optimizar el rendimiento muscular (Shrier & Gossal, 2000). El masaje con una finalidad 

terapéutica, puede incrementar el rango de movimiento y la flexibilidad repercutiendo 

positivamente sobre el músculo y el tejido conectivo. Cualquier tipo de trabajo 

muscular incluye normalmente los estiramientos para ayudar a la recuperación, pero el 

utilizar el masaje para mejorar el recorrido articular es desconocido (Morasca, 2005). 

 Pocos estudios se han publicado relacionando el masaje con el aumento del 

recorrido articular como efecto buscado. Crosman (1984) encontraron que el masaje 

incrementaba la flexión de cadera en 10 grados, mientras que Wiktorsson-Moller 
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(1983), un año antes, habían encontraron que los estiramientos basados en 

contracciones y relajaciones sucesivas, incrementaban el rango de movimiento de la 

cadera pero no el masaje. Aunque la duración del masaje en los dos estudios fue de 

12 minutos, y en ambos masajes se aplicaron amasamientos con la finalidad de relajar 

el músculo, la diferencia del resultado podía venir dada por el hecho de que en el 

primer estudio todos los sujetos eran mujeres y en el segundo estudio sólo se 

seleccionó a hombres (Morasca, 2005). Este desacuerdo en los resultados está en 

concordancia con nuestros resultados pues es en el grupo de mujeres que reciben 

masaje, donde se deja ver más claramente y de forma continuada los resultados 

beneficiosos del masaje respecto del estiramiento pasivo. Parece que la diferencia de 

resultados en estos dos estudios puede avalar una de nuestras conclusiones, que el 

masaje resulta más efectivo en mejorar la flexibilidad en las mujeres que en los 

hombres. 

Otros autores no encontraron cambios significativos en el ROM tras 15 minutos 

de masaje en los isquiocrurales (consistentes en frotaciones y amasamientos pero sin 

especificar las características), tanto en un grupo de 10 adolescentes varones 

jugadores de fútbol (Jourkesh, 2007), como en un grupo de 11 hombres físicamente 

activos  (Barlow et al., 2004), valorando el sit and reach. Pero, igual que en el apartado 

anterior, se debe recordar que todos los sujetos eran hombres, y según nuestros 

resultados, el género masculino no se beneficia tanto como el género femenino de los 

efectos del masaje en el aumento de la extensibilidad muscular.  

En contraste, otros estudios sí demostraron mejorías significativas en la 

flexibilidad de los isquiocrurales. En un estudio (Coles, Jones-Harvey, Greer, & Gilbert, 

2005), tras aplicar un masaje estimulante de 5 minutos (frotaciones, amasamientos, 

vibraciones y percusiones), y evaluar a 17 voluntarios (6 hombres y 11 mujeres), el 

rango de movimiento fue significativamente mayor comparando con el momento de 

partida o T1 (p = 0.008). En el artículo no se especifican las diferencias por género, 

pero podemos imaginar que atendiendo a los resultados de nuestro estudio donde la 

mujer responde mejor que el hombre a la extensibilidad muscular, dada la elevada 

proporción de mujeres que aparecen en el estudio de Coles, éstas podrían haber 

inclinado los resultados hacia la mejora en el rango de movimiento. 

En otro estudio (Hopper, Connelly, et al., 2005), dividieron a 39 jugadoras de 

hockey en dos grupos. En uno se aplicó el masaje clásico durante 8 minutos en la 

parte posterior del muslo a base de frotaciones y amasamientos sin especificar el tipo 

concreto, por lo que pensamos que estaría más orientado a descargar el músculo, y 
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en el otro grupo, durante el mismo tiempo, se realizaron unas movilizaciones que 

implicaban estiramiento y maniobras de masaje. Se encontró inmediatamente después 

de los dos tratamientos una mejora significativa en la flexibilidad de los isquiocrurales 

en los dos grupos. Este mismo autor unos meses después (Hopper, Deacon, et al., 

2005), realizó el mismo estudio con 45 hombres, incluyendo además de los dos grupos 

anteriores, un grupo control que descansó durante los 5 minutos. Los resultados, 

sobre la flexibilidad de los hombres estudiados, son diferentes a los del anterior 

estudio ya que sólo era significativo el aumento de flexibilidad de cadera con el grupo 

que, al tiempo que le masajeaban le movilizaban pasivamente pidiéndole diferentes 

contracciones. Esto puede estar en consonancia con la ganancia en el estiramiento 

pasivo de nuestro estudio, que fue más marcada en el género femenino que en el 

masculino, lo que puede reforzar la idea de que la mujer reacciona mejor al 

estiramiento que trae consigo el masaje aplicado, mejora relacionada con la 

disminución al estiramiento pasivo,  que supondría un incremento en la flexibilidad. 

En relación al masaje estimulante, debemos destacar un estudio en 2007 en el 

que participaron un grupo de 8 mujeres y 11 hombres (donde no se especifica los 

resultados en relación al género), a los que se les distribuyó en tres grupos. Un grupo 

que recibió 3 minutos de amasamientos vigorosos en la pantorrilla, otro grupo que 

recibió 3 minutos de percusiones en la pantorrilla y finalmente un grupo control que 

permaneció en reposo (como podemos observar fueron claramente maniobras de 

masaje estimulante). Concluyeron su estudio afirmando que el  recorrido articular del 

tobillo en flexión plantar, había aumentado significativamente tras la aplicación de 3 

minutos de amasamiento y también con 3 minutos de percusiones en el tríceps sural 

en comparación con el grupo control. Por ello proponen el masaje estimulante como 

una alternativa al estiramiento para incrementar el recorrido articular en el 

calentamiento deportivo (McKechnie et al., 2007).  

Posteriormente (Arabaci, 2008), un estudio  examinó en 24 hombres los efectos 

de 15 minutos de masaje estimulante, a base de frotaciones, amasamientos, 

fricciones, vibraciones y percusiones (quizás demasiadas maniobras para dar 

identidad al masaje) en el tiempo de reacción, salto vertical, velocidad y flexibilidad, 

comparándolos con estas mismas pruebas, con un grupo que recibió un calentamiento 

a base de estiramientos  estáticos y otro grupo que permaneció en reposo el mismo 

tiempo. Se encontró que el masaje tuvo efectos significativamente positivos en los 

resultados del test de sit and reach, determinando la mejora en la flexibilidad de los 

sujetos.  
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Trampas y colaboradores, distribuyeron aleatoriamente a 30 sujetos varones en 

tres grupos. Uno con estiramientos de FNP (15 segundos de mantenimiento del 

estiramiento con 6 segundos de contracción isométrica en la posición de estiramiento 

y volver a estirar), otro con estos mismos estiramientos de FNP y fricciones 

transversales en determinados puntos de inserciones o bandas musculares en la parte 

posterior de la pierna, y un grupo control. Los resultados indicaron significativas 

mejorías del grupo que combinó los tratamientos (FNP y fricciones transversales) en el 

aumento de ROM de rodilla. Por lo que aconsejan este tratamiento para todos los 

sanitarios que quieran aumentar la flexibilidad de sus pacientes (Trampas, Kitsios, 

Sykaras, Symeonidis, & Lazarou, 2010). Observemos que la novedad que significaba 

esta combinación sobre el otro tratamiento que también incluía estiramientos, era la 

aplicación del masaje, por lo que es de suponer que el efecto positivo se viera 

especialmente respaldado por la acción del masaje. Por otro lado, aunque el grupo 

está formado por hombres, el tratamiento incluye además del masaje, un estiramiento 

en el que deben aplicar una contracción, al contrario que en nuestro estudio, donde el 

estiramiento es totalmente pasivo. 

Especialmente aclaratorio para nuestros resultados son las conclusiones 

extraídas del siguiente estudio (Huang et al., 2010). Este trabajo realizado con un 

grupo de 10 mujeres, se dirigió a investigar los efectos de las fricciones circulares 

(maniobra que encuadraríamos dentro del masaje estimulante) aplicadas sobre las 

uniones miotendinosas de los músculos isquiocrurales (durante 10 segundos o durante 

30 segundos), en el rango de movimiento de la flexión de cadera. Se crearon tres 

grupos: uno al que se le aplicaron fricciones circulares durante 10 segundos, otro al 

que se le aplicaron fricciones circulares durante 30 segundos y un grupo control que 

no recibió masaje. Ambos grupos que recibieron el masaje durante una semana, 

demostraron significativamente mayor rango de movimiento que el grupo control, y el 

que recibió los 30 segundos de masaje miotendinoso demostró aun mayor incremento 

en el rango de movimiento. Pero debemos destacar, que no se modificó 

significativamente la tensión pasiva o estiramiento pasivo del músculo, medido con un 

dinamómetro a través de las medias de los tres picos par resultante, de las tres 

medidas realizadas. El mismo autor justifica la falta de relación entre la disminución del 

ROM y la tensión pasiva por el hecho de que el masaje sólo se aplicase en una zona 

concreta, haciendo que la temperatura de la piel y del músculo no aumentaran lo 

suficiente, para favorecer la relajación y mejorar la tensión pasiva, según justifican 

otros autores (Weerapong et al., 2005). Concluyeron informando que el masaje 

miotendinoso se puede utilizar como una alternativa o complemento al estiramiento, 
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para mejorar el rango de movimiento, y de esta manera, atletas, entrenadores y 

entusiastas del fitness pueden aplicarse masaje en las uniones miotendinosas durante 

al menos 10 segundos con la finalidad incrementar significativamente el ROM pasivo. 

En línea con los resultados de este artículo, nosotros hemos observado que al aplicar 

el masaje, no sólo a las uniones miotendinosas de los músculos isquiocrurales, sino 

también al vientre muscular, se obtienen beneficios, en la tensión pasiva o 

estiramiento pasivo medido en un dinamómetro isocinético. Volvemos a observar la 

buena reacción de la mujer al estiramiento, tras la aplicación de un masaje, igual que 

aparece reflejado en nuestro estudio. 

 Recientemente un trabajo realizado con un grupo formado por 43 mujeres y 17 

hombres, con problemas de rigidez de hombro, tras ser masajeados en la musculatura 

del hombro durante 4 semanas, dos veces por semana con una duración de 18 

minutos por masaje (6 minutos de amasamientos para cada músculo: deltoides, 

infraespinoso y redondo menor) se comparó con un grupo control que recibió el mismo 

tiempo de masaje pero a base de roces muy suaves. Se observó la mejoría 

significativa en el recorrido articular, así como en todos los síntomas asociados a la 

rigidez del hombro y la mejora de su funcionalidad (Yang et al., 2012). Aunque no 

especifica los resultados en relación al género, y no determina cuantas mujeres y 

hombres había en cada grupo de los dos establecidos, es de suponer que la cantidad 

de mujeres en proporción a hombre pudieran  influir en los resultados, de forma que, al 

igual que en nuestro estudio, la mayor cantidad de mujeres decantasen al grupo hacia 

una mejora en la extensibilidad muscular. 

En este mismo año, un estudio realizado con 60 pacientes con dolencias en el 

cuello, a los que se les dividió en dos grupos de 30 sujetos cada uno, en uno se le 

aplicó como tratamiento cinesiterapia y fisioterapia,  y al otro además de lo anterior,  se 

aplicaron masajes terapéuticos (sin especificar más características). Al comparar los 

dos grupos, en el rango de movimiento antes de la intervención y tras la intervención, 

se observó que el grupo que había recibido masaje había incrementado 

significativamente su rango de movimiento en flexión, en flexión lateral derecha y en 

flexión lateral izquierda, hecho que no sucedió con el otro tratamiento (Topolska et al., 

2012). Tampoco en este estudio se especifican diferencias en cuanto a género y 

además, no se determinan el número de mujeres y hombre que participaron en el 

estudio. 

Otros autores (Arazi et al., 2012), también recientemente, han comparado en 

un grupo de 20 hombres practicantes de deportes colectivos, dos modalidades 
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diferentes de calentamiento, para ello dividieron el grupo elegido en: un grupo al que 

se le aplicó un masaje de 15 minutos, 15 minutos de estiramiento pasivos o 15 

minutos de reposo. El masaje estimulante, consistió en frotaciones, fricciones, 

amasamientos, percusiones y vibraciones, y se aplicó 5 minutos en la parte anterior 

del muslo de una pierna y 10 minutos en la parte posterior del muslo y en la pantorrilla 

de esa misma pierna, en la otra pierna se le aplicaba simultáneamente la misma pauta 

por otro masajista. Los resultados demostraron  mejorías significativas en la prueba de 

estiramiento de sit and reach (flexión de cadera), tanto con los estiramientos pasivos 

como con el masaje aplicado.  

 Se ha utilizado en diferentes estudios, al igual que en el nuestro, los 

dinamómetros isocinéticos con la finalidad de valorar las modificaciones que se 

producen en el músculo en relación a su estiramiento pasivo. Magnusson y 

colaboradores, tras aplicar diferentes fases de estiramientos con la misma posición 

utilizada en nuestro estudio, intentando estirar los músculos isquiocrurales con el 

propio dinamómetro, encontraron que el músculo se estiraba más significativamente 

desde el 1º estiramiento y el 5º estiramiento lo que informaba de la ganancia en los 

sucesivos estiramientos (Magnusson, 1998; Magnusson et al., 1996). En esta misma 

línea, trabajando con pacientes con síndrome de hipertonía espástica por lesión 

medular, se han encontrado disminuciones de la tensión muscular con los 

estiramientos provocados por el dinamómetro isocinético, que han sido corroborados 

por un dinamómetro de mano y un electromiógrafo (Lamontagne et al., 1998). 

Algunos autores, han conseguidos mejorias, trabajando tambíen en este 

campo, en el que el dinamómetro isocinético realiza el estiramiento pasivo como si 

fuera un artromotor que estira la musculatura, tratando las espasticidades asociadas a 

las retracciones del tobillo en pacientes con secuelas por un accidente cerebrovascular  

(Bressel & McNair, 2002).  

Un estudio piloto, realizado con 5 adolescentes (3 hombres y 2 mujeres), 

diagnosticados con espasticidad, demostró que el masaje aplicado durante 14 minutos 

dos veces por semana durante 5 semanas, mejoraba las propiedades mecánicas del 

músculo y la retroalimentación sensorial, al restablecer la longitud del sarcómero en 

los músculos. Se observó que después de un masaje, el ángulo de reposo del tobillo 

quedaba alterado, sugiriendo que estos fenómenos podrían ser explicados si se 

acepta, como ya hemos comentado, que el masaje reestablece la longitud del 

sarcómero por efectos tixotrópicos, es decir,  que la actuación previa sobre el músculo 

modifica su comportamiento biomecánico posterior (Macgregor et al., 2007). En este 
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estudio tampoco se establecieron diferencias por géneros en ningún momento con lo 

que sólo podemos sacar conclusiones como grupo. 

  De nuestros resultados podemos deducir que el masaje en las condiciones 

citadas y con los sujetos que hemos estudiado, al disminuir la resistencia que opone el 

músculo a ser estirado, podría conseguir los mismo objetivos que otros autores 

destacan haber conseguido con la práctica del estiramiento, para trabajar la flexibilidad 

de los isquiotibiales (Huang et al., 2010; Weerapong et al., 2005). Es decir, se puede 

mejorar la flexibilidad de dichos músculos con estiramientos de 90 segundos de 

duración (O’Sullivan, Murray, & Sainsbury, 2009) o de 45 segundos de duración 

(Beedle, Leydig, & Carnucci, 2007). 

Se podría justificar estos resultados sugiriendo que el masaje puede aumentar 

el ROM o disminuir la tensión pasiva del músculo mediante la reducción de la 

capacidad del músculo para detectar el dolor y por lo tanto, permitiendo un ROM 

mayor, antes de experimentar la molestia o incomodidad (Weerapong et al., 2005). 

Esta teoría se refiere a la inhibición del dolor en la médula espinal. La inhibición puede 

ser causada por la estimulación táctil del masaje, al estimular las fibras nerviosas de 

mayor grosor que son de conducción rápida y que pueden bloquear la información de 

dolor que llega más tarde y lentamente a través de fibras de menor grosor (Weerapong 

et al., 2005). Algunos autores (Mitchell et al., 2007) encontraron, que después del 

estiramiento de FNP, la tolerancia a los estiramientos era mayor que después de un 

lento estiramiento. Estos hallazgos son similares  a los conseguidos por Magnusson y 

colaboradores que informaron de que una mayor flexibilidad se puede atribuir a una 

alteración en la percepción de la molestia que trae el estiramiento o lo que es lo 

mismo, una mayor tolerancia al estiramiento al mantenerlo más tiempo (Magnusson et 

al., 1998) precisamente lo que el masaje podría suponer para el músculo tratado, una 

alteración de la sensibilidad nociceptiva, que permitiría el aumento del ROM . 

Por otra parte, detrás de esta disminución en la tensión muscular se puede 

encontrar la crencia de que el masaje estimula los receptores sensoriales y disminuye 

la tensión muscular por reducción de la excitabilidad neuromuscular medida por el 

cambio en la amplitud del reflejo de Hoffman  (Morelli et al., 1999; Morelli et al., 1990; 

Morelli et al., 1991; Sullivan et al., 1991; Weerapong et al., 2005) según se ha 

explicado ya en el apartado referente a los mecanismo neurológicos del masaje, y 

además lo haría específicamente sólo en el grupo muscular masajeado (Sullivan et al., 

1991). Este mismo argumento es el que subyace en otros estudios, al afirmar que la 

elongación pasiva manual que produce el masaje en el músculo, podría justificar la 
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mejora del estiramiento al aplicar el masaje (Wiktorsson-Moller et al., 1983). Estos 

datos se refuerzan a raíz del trabajo, ya expuesto, de Benm (2013), en el que informa 

de que los efectos conseguidos con las maniobras de percusiones, disminuyen la 

excitabilidad del reflejo espinal y aumentan el ROM; y por otra parte por el hecho de 

que, de todos los trabajos relacionados con el masaje y el estiramiento pasivo que 

hemos encontrado y que reflejamos es nuestra tesis doctoral, cuando se ha utilizado la 

maniobra de percusión en el masaje aplicado, siempre ha resultado efectivo. 

Como ha quedado reflejado, los masajes, en el grupo de mujeres, han 

potenciado su mayor flexibilidad, al igual que ha sucedido con trabajos realizados 

utilizando los estiramiento musculares, pues al comparar en diferentes investigaciones, 

entre ambos sexos, las mujeres han obtenido mejores resultado en los test de 

flexibilidad, rango de movimiento o estiramiento que los hombres (Youdas et al., 2005), 

tras la aplicación de estiramientos pasivos (Burgess, Graham-Smith, & Pearson, 2009; 

Hoge et al., 2010). La disparidad observada entre los géneros puede ser debido en 

parte a las variaciones del momento de fuerza o brazo de palanca en la inserción en el 

tendón y las diferencias intrínsecas en la composición del tendón. Se ha especulado 

con la posibilidad de que en la mujer haya diferencias en la disposición de la fibras, en 

la proporción de colágeno en la fibra musculotendinosa, y un mayor contenido de agua 

en la fibra (Burgess et al., 2009). Otros autores informan de que las diferencias 

hormonales entre los géneros, podrían afectar al tejido tendinoso, de esta manera, los 

estrógenos han demostrado inhibir la síntesis de colágeno (Kjaer et al., 2006).  

Podríamos terminar este apartado diciendo que las lesiones del grupo muscular 

isquiocrurales representan una importante proporción de lesiones en los miembros 

inferiores de atletas y son una de las principales causas de periodos de baja en la 

recuperación tras las lesiones (Hawkins, Hulse, & Wilkinson, 2000; Orchard & Seward, 

2010). Una reducción en la longitud del músculo se propone  como un factor que 

predispone a causar lesiones en el grupo muscular (Worrell, Perrin, Gansneder, & 

Gieck, 1991) y este rango de movimiento limitado en los músculos isquiocrurales, 

puede estar asociado a desviaciones posturales, dolencias de espalda y 

disminuciones en el rendimiento deportivo (Crosman et al., 1984). Además, estas 

lesiones suelen recidivar si han quedado secuelas de la recuperación y la flexibilidad 

no es la correcta, de forma que el trabajo del fisioterapeuta se centrará en hacer frente 

a las limitaciones en la longitud muscular (Hopper, Connelly, et al., 2005). 

Consideramos, que el masaje podría favorecer la disminución de la tensión muscular y 

prevenir las lesiones en el grupo muscular isquiocrural y mejorar su rendimiento 
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deportivo, pues a tenor de nuestros resultados, y de estudios recientes realizados “in 

vivo” con ratones de laboratorio, se ha demostrado, que el masaje puede modular la 

rigidez pasiva del músculo esquelético y cambiar sus propiedades viscoelásticas 

(Haas, Best, Wang, Butterfield, & Zhao, 2012; Haas et al., 2013), consiguiendo mejorar 

el estiramiento pasivo. 
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6.2 MASAJE DE DESCARGA Y SU EFECTO EN LAS CONTRACCIONES 
ISOCINÉTICAS CONCÉNTRICAS Y EXCÉNTRICAS.  

(Este apartado pretende responder a los objetivos específicos 1 y 2). 

 

En relación al masaje de descarga y su efecto en la contracción isocinética 

concéntrica a 180º/s, en nuestro estudio hemos encontrado que el GE aumenta el 

momento de fuerza y el trabajo realizado a las 24 horas y especialmente a las 72 

horas. Este aumento se podría deber al aumento significativo en el momento de fuerza 

y el trabajo realizado, al comparar con el momento inicial, de los hombres que se 

aplicaron masaje de descarga. Podríamos justificar este aumento en el momento de 

fuerza y el trabajo realizado, partiendo de que el masaje de descarga alivia los 

entumecimientos musculares, de manera que resulta más fácil la contracción y la 

relajación muscular, afinando por tanto la respuesta muscular (Beck, 2000).  

En relación al masaje de descarga y su efecto en la contracción isocínética 

concéntrica a 60º/s, en nuestro estudio hemos encontrado que el GC disminuye 

significativamente a las 24 y 48 horas, el trabajo realizado. Esta disminución en el 

grupo que recibió el placebo nos hace pensar en un posible efecto preventivo de este 

masaje, efecto destacado por diferentes autores (Beck, 2000; Holey & Cook, 2011), 

que hace que la disminución del trabajo realizado a las 24 y 48 horas en el grupo que 

recibió el placebo, no se dé en el grupo que recibió el masaje de descarga. En el 

GCM, la disminución del trabajo realizado, aparece en las mismas variables que en el 

GC, pero antes, justo inmediatamente después de la aplicación del placebo. 

En relación al masaje de descarga y su efecto en la contracción isocinética 

excéntrica a 60º/s, en nuestro estudio hemos encontrado que tanto el GE como el GC, 

disminuyen significativamente el trabajo realizado en el último tercio del recorrido (Tut). 

Por el contrario, sólo disminuye significativamente el trabajo realizado en el primer 

tercio del recorrido en el GE en todos los test excepto en el de las 72 horas, lo que nos 

indica que, en esos primeros momentos de la contracción excéntrica, momentos en los 

que comienza a estirarse el músculo al tiempo que se contrae, la molestia del masaje 

aplicado, podría disminuir la capacidad del trabajo realizado reduciendo la fuerza  por 

una posible alteración de los puentes cruzados de actina y miosina, durante el 

alargamiento del músculo al ser masajeado (Hunter et al., 2006).  

También influye la relación que puede haber entre el estiramiento y la 

contracción (la de 60º/s), que puede disminuir los valores de la fuerza (Nelson, 

Guillory, Cornwell, & Kokkonen, 2001), ya que el músculo ha sido alargado y se le ha 
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reducido la capacidad para acortarse (Hunter et al., 2006). Otros autores señalan que 

si el masaje disminuye la rigidez de los tejidos (Weerapong et al., 2005), esto podría 

causar una disminución de la conducción del reflejo H (Avela, Kyrolainen, & Komi, 

1999). Igualmente en los primeros test realizados aparece una disminución 

significativa del momento de fuerza y el trabajo realizado en el GE, pero, a las 72 

horas se percibe una diminución en el momento de fuerza y el trabajo realizado en el 

GC, que no aparece en el GE. Al diferenciar por géneros estos resultados, hemos 

encontrado que el GCM, presenta una tendencia a aumentar significativamente 

(p=0.054) el momento de fuerza en la primera fase del movimiento (P0.18s) a las 24 

horas de la aplicación del placebo y sin embargo en el pico par promedio máximo 

tiende a disminuir significativamente (p=0.053) a las 48 horas de la aplicación del 

placebo. Esto reitera el hecho de que al principio del recorrido el GCM tiende a 

aumentar significativamente su momento de fuerza, lo que no sucede en el GEM, 

posiblemente por el daño causado por el masaje, pero después de esa mejoría, la 

media del momento de fuerza en todo el recorrido (PPpm), tiende a disminuir 

significativamente, cosa que no sucede en el GEM. Esta diminución en el momento de 

fuerza realizada tras el masaje en los primeros momentos del recorrido, va 

disminuyendo hasta llegar a las 72 horas donde el GEM aumenta significativamente su 

momento de fuerza en P0.18s al comparar con respecto a T1. Tanto el GCF como el 

GEF muestran una disminución significativa en diferentes momentos, especialmente 

relacionados con las variables del trabajo realizado, posiblemente por lo traumático de 

la contracción excéntrica que en la mujer podría disminuir su rendimiento muscular, 

especialmente en las variables relacionadas con el trabajo realizado, ya que los 

hombres tienen una mayor masa músculo-esquelética que las mujeres (Janssen et al., 

2000). La disminución significativa del GEF es más evidente en el trabajo realizado en 

los primeros momentos (Tpt), posiblemente por las mismas razones expuestas 

anteriormente para el grupo de hombres.   

En virtud de lo expuesto, podríamos afirmar que en los últimos test, 

especialmente en el último realizado a las 72 horas, los valores del momento de fuerza 

y el trabajo realizado en los sujetos que recibieron masaje de descarga, permanecen 

constantes, al contrario que en el GC que disminuyen, marcando por tanto las 72 

horas como el tiempo idóneo, dentro de los momentos evaluados, en el que el masaje 

de descarga podría mejorar el rendimiento muscular, al evitar las disminuciones en el 

momento de fuerza y en el trabajo realizado. Lo anteriormente comentado, puede 

estar en concordancia con la creencia actual de que después de un masaje de 

descarga, el deportista siente que el músculo está en peores condiciones para un 
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rendimiento muscular óptimo, y es pasado dos o tres días, cuando, entrenadores, 

atletas y fisioterapeutas, reconocen que aparece la mejoría en el rendimiento 

muscular, o como comentan algunos autores, tras la aplicación de este masaje, es 

preferible que transcurran unos cuantos días de práctica después de su aplicación, 

para que el deportista pueda familiarizarse con la respuesta de los músculos tratados 

(Beck, 2000).  

Según los resultados obtenidos, podríamos pensar, que sería la ejecución de 

actividades que implicasen contracción excéntrica y no las que implicasen contracción 

concéntrica a 180º/s, ni las que implicasen contracción concéntrica a 60º/s, las que 

podrían hacer sentir al deportista la disminución en su rendimiento muscular tras las 

primeras horas, tras la aplicación del masaje de descarga, y sería a partir de las 48 

horas y especialmente a las 72 horas, cuando comenzarían a sentir los beneficios del 

masaje de descarga, no solo por los beneficios en la contracción excéntrica, sino 

también por los beneficios, como hemos podido comprobar en las anteriores 

discusiones, que aparecen en la contracción concéntrica a 180º/s a las 72 horas, e 

incluso por el aumento en la resistencia al estiramiento pasivo que se produce a las 72 

horas, que repercute en un aumento del tono muscular, que podría ser beneficioso 

para permitir un mejor contracción muscular. 

El masaje es eficaz para aliviar el dolor  muscular,  aunque su efecto sobre la 

función muscular y el rendimiento es menos clara (Howatson & Van Someren, 2008). 

Esto puede deberse en parte a las limitaciones metodológicas  que aparecen en la 

literatura referida al masaje (por ejemplo, formación inadecuada del terapeuta, 

diferente técnicas de masaje utilizado, la duración insuficiente del tratamiento) (Ernst, 

1998; Morasca, 2005). 

Son pocos los estudios que tratan sobre la efectividad del masaje después de 

ser aplicado y muchos de ellos cuentan con diferentes sesgos. Además el torque o 

momento de fuerza (especialmente el torque máximo o PP) es prácticamente la única 

variable que se ha utilizado para medir el rendimiento muscular relacionado con la 

fuerza (Best et al., 2008). Sin embargo en nuestro estudio hemos utilizado otras 

variables relacionadas con el trabajo realizado y con el momento de fuerza aplicada.  

En línea con los resultados obtenidos en nuestro trabajo podríamos encontrar 

diferentes estudios realizados en los que se ponen de manifiesto diferentes mejorías al 

aplicar el masaje. En un estudio (Ask, Oxelbeck, Lundeberg, & Tesch, 1987) realizado 

con 8 hombres que practicaban ciclismo, se informó de aumentos significativos en los 
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valores del  máximo momento de fuerza (PP) igual que en nuestro estudio, tras 10 

minutos de masaje en el cuádriceps (frotaciones, amasamientos y percusiones), 

aplicado inmediatamente después de un corto pero intenso ejercicio en el 

cicloergómetro, comparando con 10 minutos de reposo. En el estudio se valoró el pico 

par (PP) en 50 máximas contracciones concéntricas, extendiendo el cuádriceps en un 

dinamómetro isocinético Cybex II, incrementándose en un 11% (p<0.01), después del 

masaje comparado con los 10 minutos de reposo.  

Rinder y colaboradores  en un estudio cruzado con 20 sujetos (13 hombres y 7 

mujeres) que realizaron, previa a la aplicación del masaje, el máximo número de 

repeticiones de extensiones de rodilla con una resistencia, y tras el masaje, o el 

descanso de 6 minutos, volvieron a repetir la prueba de las máximas extensiones de 

rodilla, mostraron que un masaje (3 minutos en cada cuádriceps, con frotaciones y 

amasamientos) después del ejercicio fatigante, mejoraba significativamente (p<0.001) 

el rendimiento del cuádriceps comparando con el reposo, como nos informa el artículo, 

por lo que se aconseja este tipo de masaje para mejorar el rendimiento del cuádriceps 

en deportes como el fútbol, el rugby, el ciclismo y el boxeo (Rinder & Sutherland, 

1995). Debemos observar, como nos ocurre en otros artículos, que su trabajo no 

especifica el tipo de masaje (de descarga o estimulante) y, aunque las maniobras son  

las utilizadas habitualmente en el masaje de descarga, el poco tiempo que utiliza en 

cada cuádriceps (3 minutos), podría indicar su efecto estimulante si las maniobras 

fueran enérgicas y vigorosas. No obstante en este artículo sí se analizan por separado 

los resultados de hombres y mujeres, resultando que en ambos grupos siguen el 

mismo comportamiento, al contrario que en nuestro estudio. 

Los efectos a medio plazo del masaje tras la práctica del ejercicio han 

demostrado menos beneficios, como lo demuestra un estudio realizado, utilizando 

masaje con la maniobra de frotación o effleurage, sin demostrar ningún efecto pasado 

los 4 días (Dawson et al., 2004; Tiidus, Dawson, Dawson, Roefs, & Bombardier, 2004). 

Este mismo equipo de investigadores (Dawson et al., 2004), con un grupo de 12 

sujetos (8 mujeres y 4 hombres) informaron de que 30 minutos de masaje 

inmediatamente después de una carrera de media maratón, no mejoraban el torque en 

la extensión de cuádriceps medido con dinamómetro isocinético. Cada participante 

recibió masaje en una pierna mientras la otra servía de control. Varios masajistas 

aplicaron el masaje deportivo durante aproximadamente 30 minutos los días 1, 4, 8 y 

11 tras la carrera. En el masaje aplicado cada uno de esos días, con maniobras 

intentaban favorecer el retorno venoso yendo desde distal hasta la ingle, utilizaron 5 
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minutos de roces o frotaciones lentas y suaves, 15 minutos de amasamientos de 

moderados a profundos, 5 minutos de estiramientos de diferentes grupos musculares 

de la pierna, 3 minutos de amasamientos en la espalda y 2 minutos de roces en la 

pierna, similares a los del comienzo. Pero este estudio presentaba algunos sesgos 

como el utilizar como control la otra pierna, un reducido número de sujetos que 

participaron en el estudio (12 sujetos), no realizó calentamiento antes de la prueba de 

máxima contracción, el tratamiento no consistía sólo en maniobras de masaje, sino 

que se introdujeron estiramientos, y además el masaje fue aplicado por dos o tres 

terapeutas diferentes, lo que pudo haber contribuido a la variabilidad del tratamiento 

(Dawson et al., 2004). Aun así debemos destacar que de los 12 sujetos, 7 expresaron 

mejores sensaciones de recuperación con la pierna masajeada que con la no 

masajeada, con frases como “más relajación en la pierna masajeada”, “menos dura la 

pierna masajeada”, “más suelta la pierna masajeada”, “mejor la pierna masajeada 

mientras camino o subo escaleras” o “menos dolor en la pierna masajeada”. No 

obstante, y tal y como los autores del trabajo concluyen, alguna publicación sugiere, 

que quizás, la metodología utilizada al investigar las variables estudiadas en el deporte 

o actividad física, no son las adecuadas para expresar los beneficios del masaje 

(DuCharme, Dawson, & Tiidus, 1999). En este trabajo no se especifican las diferencias 

que podría haber habido en cuanto al género. 

Hemmings y colaboradores sometieron a un grupo de 8 hombres boxeadores 

amateur en un boxing ergómetro (contabiliza la frecuencia y fuerza de los movimientos 

de brazos) a realizar el máximo trabajo posible durante un corto tiempo, tras el cual se 

aplicó o reposo o un masaje durante 20 minutos (frotaciones y amasamientos, en 

espalda, pierna y hombro) y se volvió a medir el rendimiento en el boxing ergómetro. 

Aunque el grupo al que se le aplicó el masaje informó en las escalas de valoración de 

una mejoría en la tensión y en la fatiga, lo que equivalía a una mejora en el estado de 

relajación, esto no se vio reflejado en la mejora en el rendimiento en la prueba 

realizada (Hemmings et al., 2000).  

Un estudio con 9 hombres que realizaban deportes de equipo (Robertson et al., 

2004), a los que se les aplicó un masaje de descarga de 20 minutos entre dos pruebas 

de gran esfuerzo con cicloergómetro, mejoraron la fatiga (la diferencia entre el trabajo 

durante los 5 primeros segundos y los 5 últimos segundos de los 30 segundos que 

duraba el periodo de ejercicio), tras realizar el segundo esfuerzo en el cicloergómetro, 

pero no hubo diferencias fisiológicas en la potencia ni fuerza empleada. Estos 

deportes requieren la coordinación de múltiples grupos musculares y no se puede 
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determinar si el masaje aplicado en la pierna o, a veces, en el cuerpo entero, tenía una 

finalidad relajante o estimulante y si se ajustaba a la zona que había trabajado 

mayoritariamente (Brooks et al., 2005).  

Merece la pena destacar un estudio que ha condicionado el orden de ejecución 

de las velocidades que hemos utilizado en nuestro estudio. Hunter y colaboradores 

con un grupo de 10 hombres, demostraron que tras aplicar un placebo o un masaje 

presumiblemente de descarga (30 minutos, 15 en cada pierna, de frotaciones y 

amasamientos) se encontró en el grupo que recibió el masaje, una disminución 

significativa en la fuerza, a una velocidad lenta de 60 º/s, pero no en las de 120º/s (con 

esta velocidad casi alcanza la disminución significativa), 180º/s y 240°/s, midiendo 

dicho hallazgo con contracciones isotónicas de extensores de rodilla en un isocinético 

a diferentes velocidades (Hunter et al., 2006). Esta disminución no tuvo su 

correspondencia con la actividad neuromuscular recogida por un electromiógrafo, 

donde permanecieron constantes todos los valores en los diferentes momentos. Una 

significativa reducción de la fuerza (**p<0.01) se observó en ambos grupos al 

comparar la velocidad más baja con la velocidad más alta, es decir, una disminución 

de la fuerza en los dos grupos al ir aumentando la velocidad, aunque este dato se 

puede explicar porque el cansancio aumentaba con las repeticiones realizadas. 

Además se midió la eficacia del masaje con un salto vertical. Diferentes razonamientos 

aparecen en el estudio para argumentar esta disminución de la fuerza sólo a la 

velocidad más baja que determina el isocinético (60 º/s):  

- Una reducción de la fuerza por la tensión longitudinal que se imprime al 

músculo durante el masaje (Rassier, MacIntosh, & Herzog, 1999). 

- Una reducción de la fuerza  por una posible alteración de los puentes 

cruzados de actina y miosina durante el alargamiento del músculo durante 

el masaje, que no conlleva una disminución en la activación neuronal. Lo 

que vendría a sugerir que la disminución de la fuerza después del masaje 

de descarga estaría relacionada con una alteración en la arquitectura 

muscular más que, con una alteración del reclutamiento de la fibra 

muscular (Hunter et al., 2006). 

Pero resulta muy interesante que en el estudio de Hunter (2006) mencionado,  

la valoración de la fuerza con el salto vertical no recoge esta disminución significativa 

de la fuerza como si se recoge con los isocinéticos. Esto puede ser porque la 

velocidad de contracción en un salto vertical está más cerca de 240°/s que de 60°/s y 

el masaje deportivo de descarga no afectaría tanto a esa disminución de fuerza, al 
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afectar más a los tramos de movimiento de velocidad lenta, al igual que parece ser 

que sucede con los estiramientos en bajas velocidades de contracción (Nelson et al., 

2001). Estos autores realizaron ejercicios de estiramiento durante 15 minutos, usando 

1 estiramiento activo y 3 estiramientos pasivos, y luego a 5 diferentes velocidades 

(1.05, 1.57, 2.62, 3.67, y 4.71 rad· s-1) expresadas en radianes (360º =2π radianes) 

realizando 5 flexoextensiones valorando el máximo momento de fuerza de cada una 

de esas velocidades. Así se comprobó que se reducía significativamente a  1.05 rad·s-

1  (p < 0.05) (7.2% disminución) y a 1.57 rad·s-1, que se observó una disminución 

similar  (p < 0.05)  (4.5% de disminución), sin embargo en el resto de velocidades, 

superiores a las anteriores no hubo cambios significativos. Los autores concluyen 

afirmando que los daños del estiramiento, pueden disminuir el máximo momento de 

fuerza al realizarlo a velocidades relativamente lentas. 

Contrariamente a estas conclusiones Goodwin  refleja esa significación también 

en el salto vertical (Goodwin, 2002). Sin embargo, ese estudio combinaba masaje con 

estiramiento, lo que puede haber causado un mayor alargamiento de la fibra muscular  

que con el masaje y por tanto limitar más la fuerza. Por último, afirman en el estudio 

(Hunter et al., 2006), que también existe la posibilidad de que la gran disminución de la 

fuerza se encontrara en la contracción a velocidad de 60º/s, porque fue la primera 

contracción solicitada después del masaje.  

   Por esta razón, en nuestro estudio, de las dos velocidades elegidas (60º/s y 

180º/s) para la contracción concéntrica, hemos valorado en primer lugar la de 180º/s y 

como no hemos observado un empeoramiento con el masaje aplicado como en el 

artículo de referencia, nos inclinamos a pensar que en las velocidades bajas el masaje 

de descarga no es tan efectivo como en las velocidades más altas, justificando  

nuestro razonamiento con los mismos criterios expuestos por los autores y reforzados 

por el hecho de que en nuestro estudio, con la contracción concéntrica a 180º/s 

aumenta los valores del momento de fuerza y trabajo realizado en el grupo que recibió 

masaje, sin embargo en la contracción a 60º/s los valores del momento de fuerza y 

trabajo realizado, en ese mismo grupo, permanecen constantes, e incluso disminuyen 

como refleja un trabajo realizado con 8 hombres a los que tras realizar ejercicio de 

piernas se les aplicó un masaje de 30 minutos, comprobando que la fuerza valorada 

en un dinamómetro isocinético disminuía a las 1 y 24 horas de su aplicación (Farr, 

Nottle et al. 2002). Una explicación lógica para esto se origina a partir de la relación 

fuerza-velocidad descrita por Hill, que muestra claramente que las velocidades 

mayores producen un menor desarrollo de fuerza en las fibras musculares, como se 
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confirma en este estudio y corroboran otros autores posteriormente (Varas & 

González, 2003). Según  Spurway (1999) los músculos esqueléticos se acortarían más 

rápidamente, cuanto menores sean las cargas que tiene que vencer. Por lo tanto, a las 

velocidades de contracción bajas (que implicarían cargas altas para el músculo) hay 

un más lento acortamiento, lo que resultaría en una mayor capacidad de generación 

de fuerza (Spurway, 1999), y, según Hunter (2006), las posibilidades de observar el 

sobreestiramiento que el masaje puede traer consigo serían mayores a las 

velocidades más bajas, lo que puede traer un mayor deterioro de la producción de 

fuerza después del masaje, ya que el músculo ha sido alargado y se le ha reducido la 

capacidad para acortarse. 

En relación a los estudios trabajos relacionados con la contracción excéntrica 

en el masaje de descarga encontramos dos estudios. En el primero (Hilbert et al., 

2003), con 18 sujetos (sin que se especifique el número de hombres y mujeres), 

utilizando 20 minutos de masaje sueco o placebo en los músculos isquiocrurales a las 

dos horas del trabajo excéntrico y valorando a las 2, 6, 24 y 48 horas de los ejercicios 

extenuantes comentados, no reveló cambios significativos en el momento de fuerza 

máximo (PP) en las 5 contracciones excéntricas de isquiocrurales a 30º/s  en el grupo 

que recibió el masaje. El masaje incluyó 5 minutos de frotaciones, 1 minuto de 

percusiones, 12 minutos de amasamientos y 2 minutos más de frotaciones. Por tanto 

aunque tiende a ser un masaje de descarga también tiene un componente de 

estimulación por las percusiones. El análisis de Tukey posthoc  mostró, que ambos 

grupos tenían  una significativa disminución en el máximo momento de fuerza (PP), a 

lo largo de las mediciones hechas, y no mostró diferencias significativas entre los 

grupos.  A pesar de que no podemos referirnos a los resultados en relación al género 

por no haber sido estudiados en este artículo, si podemos comparar la contracción 

excéntrica a 30º/s que utiliza, como la que nosotros hemos estudiado (contracción 

excéntrica a 60º/s). Y si consideramos que el masaje es de descarga, nuestros 

resultados no estarían en consonancia con los del estudio, aunque sí hubiera sido 

interesante ver la evolución de las variables con un día más, llegando a las 72 horas, 

para ver si, al igual que en nuestro estudio, se observa una tendencia a aumentar los 

valores referentes al momento de fuerza y el trabajo realizado en el GE. 

En otro estudio (Teimouri et al., 2012), se examinaron los efectos del masaje 

de descarga de 30 minutos de duración en miembros inferiores,  después de ejercicios 

excéntricos en 30 hombres atletas divididos en un grupo de 15, a los que se les aplicó 

masaje deportivo y otro grupo de 15 que sirvió de control. Se valoró tras el masaje, a 
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las 2, 24, 48 y 72 horas la percepción del dolor por medio de un cuestionario  y el 

rendimiento a través de un test de salto vertical, encontrándose significativas 

disminuciones en el rendimiento muscular e incrementos del dolor muscular  en ambos 

grupos, si bien, el grupo experimental mejoró significativamente a las 24 horas en 

cuanto a las dos variables estudiadas con respecto al grupo control. En nuestro 

estudio, las mejorías en el rendimiento muscular se dan, igualmente, a las 24 horas en 

la contracción a 180º/s, la contracción de las que hemos estudiado, más cercana a la 

velocidad del salto empleado en este estudio. 

Aunque, debemos destacar, que también existen otros trabajos, donde las 

variables estudiadas (cuyo aumento indicaría un aumento del rendimiento muscular) 

permanecen constantes o disminuyen. Dentro de estos podríamos destacar un estudio 

en el que se demostró, en un grupo de 8 hombres, una disminución en la fuerza en las 

contracciones concéntricas isocinéticas a 30º/s y a 180º/s, de los músculos 

isquiocrurales y de los músculos cuádriceps cuando se midieron los efectos del 

masaje (un masaje encaminado a disminuir el tono muscular a base de amasamientos 

profundos y con una duración de entre 6 y 15 minutos dependiendo de lo afectado que 

estuviera el músculo). Pero estos datos iban referidos al grupo al que se le aplicó 

masaje sin previo calentamiento. Sin embargo, los que realizaron masaje con previo 

calentamiento en un cicloergómetro, demostraron permanecer constantes en las 

variables de fuerza antes referidas, en la contracción isocinética a 180º/s (Wiktorsson-

Moller et al., 1983), lo que no sucede en nuestro estudio donde mejora el momento de 

fuerza a las 24 y 72 horas de la aplicación del masaje de descarga.  

En otro estudio realizado con 40 mujeres (Weber et al., 1994), en el que tras 

someterlas a un trabajo extenuante de los flexores de codo se les aplicó, entre otros 

tratamientos un masaje de 8 minutos (suaves frotaciones durante 2 minutos, 

amasamientos durante 5 minutos y 1 minuto más de frotaciones), valorando el pico par 

(PP) de la contracción concéntrica isocinética a 60º/s, a las 24 y 48 horas tras la 

aplicación del masaje. Se comprobó que, el máximo momento de fuerza de la 

contracción concéntrica isocinética a 60º/s, disminuía, al comparar el momento 

anterior al masaje (T1) con las 24 horas (T2) y 48 horas (T3) de su aplicación. En 

nuestro estudio no ocurre lo mismo, pues el PP en la contracción concéntrica valorada 

en este estudio, es decir en la contracción concéntrica isocinética a 60º/s, en el grupo 

tratado con masaje de descarga a las 24 y 48 horas, los valores se mantienen 

constantes con respecto a T1. Aunque si analizamos los resultado de nuestro estudio 
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teniendo en cuenta sólo al grupo de mujeres, nuestros datos si estarían en la misma 

línea de los que informan otros autores. 

Tiidus y Shoemaker  con 9 voluntarios (5 mujeres y 4 hombres), solicitó trabajo 

excéntrico de cuádriceps en las dos piernas. Tras este trabajo, una pierna recibió 10 

minutos de masaje profundo (masaje de descarga) durante 3 días no consecutivos 

mientras que la otra no y se utilizó como control (Tiidus & Shoemaker, 1995). Se 

observó que el máximo momento de fuerza (PP) de las contracciones solicitadas para 

el estudio, no fue diferente en la pierna control en ningún momento, Se observó, que 

los valores del PP disminuían significativamente con respecto a pretest especialmente 

a los 15 minutos de aplicar el placebo o el tratamiento, tanto en la contracción 

concéntrica a 180º/s como en la contracción concéntrica a 60º/s, se supone que por 

efecto de la propia contracción solicitada. En nuestro estudio los valores del PP 

permanecen constante con respecto a T1 o pretest en los diferentes test (T1, T2, T3 y 

T4), tras la aplicación del masaje de descarga, en la velocidad de 60º/s pero en la 

velocidad de 180º/s, aumentan a las 48 horas. En cuanto a las diferencias por género, 

a pesar de que los sujetos eran hombres y mujeres, no se tuvieron en cuenta en el 

mencionado estudio. No obstante, debemos decir que se utiliza la otra pierna como 

control partiendo de que el masaje sólo tiene efectos locales, pero eso puede ser 

incierto porque siempre se ha creído que el masaje tiene efectos también generales, 

es decir que sus efectos pueden actuar de forma indirecta o refleja en el organismo. 

Unos años más tarde se realizó un estudio (Jönhagen et al., 2004) con 16 

sujetos (8 hombres y 8 mujeres), diferenciando las dos piernas, una con descanso y la 

otra con un masaje que consideramos de descarga (4 minutos de frotaciones y 8 

minutos de amasamientos) y aplicando el masaje durante tres días seguidos. 

Utilizaron contracciones concéntricas a 180º/s en un dinamómetro isocinético para 

valorar la media del torque máximo y el salto vertical, para valorar la altura conseguida 

en el salto. Estas pruebas las hicieron inicialmente, inmediatamente después del 

masaje de descarga o reposo (que a su vez se aplicó  después de 300 contracciones 

excéntricas de cuádriceps) y al tercer día. Los resultados encontrados fueron que no 

hubo diferencias significativas entre las dos piernas y que en ambos casos tras las 

contracciones concéntricas, independientemente de que se hubiera aplicado un 

masaje o no, en los dos grupos la disminución de los niveles fue significativa y en el 

caso de la media del pico par, también fue significativa la disminución en las medidas 

del tercer día. Aunque no se encontraron diferencias significativas por grupos, al 

comparar por momentos, el pico par se redujo significativamente en ambos grupos 
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después del ejercicio (p < 0.001) y en el tercer día (p <0 .01). En nuestro estudio se 

observan aumentos significativos del GE al comparar el P0.18s y el TT a los 3 días de 

la aplicación del masaje de descarga, con respecto al test inicial, y además, podemos 

observar, al comparar por grupos, una tendencia a mejorar los resultados del PP y del 

PPpm en el T5 (test realizado a los 3 días) en el grupo que recibió masaje. En cuanto 

al género no se informan de diferencias encontradas. 

Un año más tarde fue publicado un estudio realizado con 12 hombres (Young, 

Gutnik, Moran, & Thomson, 2005), a los cuales, tras aplicar presiones deslizantes (un 

masaje de descarga) a la musculatura del dedo pulgar después de inducirle la fatiga y 

posterior al masaje, medir la fuerza en sus movimientos, observaron que no mejoraron 

significativamente las variables estudiadas con los 5 minutos de masaje 

comparándolas con el grupo control que no recibió masaje. Se debe destacar como 

observación en este estudio, que el músculo mayoritariamente masajeado y cuyo 

movimiento se evaluaba, el aductor de pulgar, es un músculo formado por fibras lentas 

y estas fibras pueden no haberse fatigado como se pretendía en el estudio, pues 

existe una positiva correlación entre la fatiga del músculo y la proporción de fibras 

rápidas de su vientre muscular (Thorstensson & Karlsson, 1976). Por ello, como dicen 

sus, es posible que el objetivo de fatigar al músculo en 1 minuto no se cumpliera 

porque el tiempo fue insuficiente.  

 

En este mismo año, en un estudio con 10 sujetos (5 hombres y 5 mujeres) 

(Zainuddin et al., 2005), aplicaron un masaje de descarga de 10 minutos, consistente 

en frotaciones, amasamientos y fricciones (maniobras profundas según los autores), 

aplicadas en el brazo a 5 sujetos (sin especificar el número de mujeres y hombres), y 

utilizando el otro miembro como control, sin recibir ningún tipo de tratamiento. Los 

sujetos fueron cambiados de grupo,  esos mismos 5 sujetos, dos semanas más tarde. 

Se informó en este estudio de que el grupo que recibió masaje no demostró 

diferencias significativas en el máximo momento de fuerza (PP), valorado en la 

contracción concéntrica en un aparato isocinético a diferentes velocidades (30, 90, 

150, 210 y 300 º/s) y en la contracción isométrica, realizando las medidas antes, 

inmediatamente después y 30 minutos después de los ejercicios excéntricos 

solicitados y en los días 1, 2, 3, 4, 7, 10 y 14 después del ejercicio. Según los autores, 

en ningún momento y con ninguna velocidad, las diferencias fueron significativas al 

comparar por grupos, y además, el máximo torque previo a la práctica del ejercicio 

excéntrico, se recuperó a los 10 días en ambos grupos. En el artículo no se exponen 

resultados en relación al género. 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

259 

 

En el 2010 en un estudio realizado (Jakeman et al., 2010), se repartieron en 

tres grupos, las 32 mujeres que participaron en el estudio (grupo que usó durante 12 

horas unas mayas compresivas en las piernas; un grupo de tratamiento combinado de 

30 minutos de masaje en las piernas sin especificar el tipo de masaje y 11 horas y 

media de uso de la maya compresiva; y otro grupo de recuperación pasiva). Valoraron 

diferentes variables antes y después de 1, 24, 48, 72 y 96 horas, y  se observó que el 

grupo del tratamiento combinado y el grupo de la maya compresiva, aumentaron 

significativamente la fuerza de la contracción concéntrica a 60º/s que se utilizó para 

valorar la fuerza a las 24, 48, 72 y 96 horas, después del ejercicio solicitado, pero a las 

48 horas disminuyó significativamente la fuerza en el grupo que combinó el tratamiento 

con respecto al grupo de la maya compresiva. La fuerza volvió a su estado normal a 

las 72 horas, tanto en el grupo de la maya compresiva como en el grupo que recibió el 

tratamiento combinado. En nuestro estudio a la velocidad de 60º/s, los valores del PP 

permanecen constantes en los dos grupos en los diferentes momentos o test, pero 

debemos reseñar que en este estudio sólo se valoró una velocidad y en el nuestro ya 

iba precedido de una prueba de una velocidad de 180º/s, tras la cual valoramos a la 

velocidad de 60º/s, lo que podría haber alterado el resultado, pues en nuestro estudio, 

en la velocidad de 180º/s, se muestra un aumento en el PP a las 24 y 72 horas de la 

aplicación del masaje, resultado que se podría relacionar con los del estudio citado. 

Como conclusión podríamos decir que, sólo hemos encontrado estudios en los 

que se han utilizado para comparar el PP o momento de fuerza ejercida por el músculo 

en las contracciones concéntricas a diferentes velocidades. En ellos no se han 

observado diferencias significativas por grupos, aunque en algunos si ha habido una 

significación en la disminución de los valores según trascurrían los test y en otros una 

mejoría; en nuestro estudio hemos encontrado que con el masaje de descarga, los 

valores referentes al momento de fuerza y el trabajo realizado aumentan 

especialmente a las 72 horas de su aplicación, y en general, el comportamiento del 

grupo de hombres encuentra más beneficios con el masaje de descarga realizado que 

el grupo de mujeres. Parte de estas diferencias podrían ser explicadas si partimos de 

que los hombres tienen músculos de mayor espesor y de mayor área de sección 

transversal (Hakkinen et al., 1996; Hakkinen & Pakarinen, 1993), mayor cantidad 

relativa de fibras de contracción rápida (Henriksson-Larsen, 1985), mayor 

concentración de hormonas anabólicas (Cardinale & Stone, 2006; Hakkinen & 

Pakarinen, 1993) y más actividad neuronal durante la contracción muscular (Hakkinen 

& Pakarinen, 1993). Algunos autores, afirman en sus estudios, la existencia de 
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diferencias en cuanto al género en los parámetros de la arquitectura muscular (Alegre, 

Lara, Elvira, & Aguado, 2009; Kawakarni, Abe, Kaneshisa, & Fukunaga, 2006). 
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6.3 MASAJE ESTIMULANTE Y SU EFECTO EN LAS CONTRACCIONES 
ISOCINÉTICAS CONCÉNTRICAS Y EXCÉNTRICAS.  

(Este apartado pretende responder a los objetivos específicos 5 y 6). 

 

En relación al masaje estimulante y su efecto en la contracción isocinética 

concéntrica a 180º/s, en nuestro estudio hemos encontrado que el GE aumenta 

significativamente el trabajo realizado; aumento que está en relación con el aumento 

significativo del trabajo realizado, que también se produce, en el GEM. Estos 

resultados vendrían a apoyar las afirmaciones hechas por diferentes autores en el 

sentido de que el masaje estimulantes incrementa la forma física y promueve un 

estado mental que favorece el rendimiento deportivo (Arroyo-Morales et al., 2011). 

Estos resultados son similares a los que se producen con el masaje de descarga en 

esta misma contracción y a esta misma velocidad. 

En relación al masaje estimulante y su efecto en la contracción isocinética 

concéntrica a 60º/s, en nuestro estudio hemos encontrado que el GC aumenta 

significativamente el momento de fuerza realizado en los primeros momentos de la 

contracción (P0.18s); incremento que está en relación con el aumento significativo de 

los valores del momento de fuerza en el GCM; aunque el GEF tiende a aumentar el 

momento de fuerza en estos primeros momentos de la contracción (P0.18s), y el GCF 

tiende a disminuir el trabajo realizado al final del recorrido evaluado (Tut). En virtud de 

los datos, podríamos intuir que las mujeres tienden a manifestar, en especial 

inicialmente, un mejor rendimiento muscular. Podríamos justificar este 

comportamiento, admitiendo que el masaje estimulante tiende a producir su efecto en 

el grupo de mujeres que se lo aplicaron, especialmente en los primeros momentos de 

la contracción, incrementando la excitabilidad nerviosa del músculo (Fletcher, 2010).  

En relación al masaje estimulante y su efecto en la contracción isocinética 

excéntrica a 60º/s, en nuestro estudio hemos encontrado que el GE aumenta 

significativamente el momento de fuerza y el trabajo realizado, y aunque este aumento 

está en relación con el aumento del momento de fuerza y el trabajo realizado en el 

GEM y el GEF, el GEF al comparar con el momento inicial (T1), experimenta 

aumentos significativos en el pico par (PP), en el trabajo total (TT) y en el trabajo en el 

primer tercio (Tpt), lo que no sucede en el GEM. Estos resultados no son similares a 

los que se producen con el masaje de descarga en esta misma contracción y a esta 

misma velocidad, donde los hombres aumentaban significativamente a partir de las 72 
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horas. Sin embargo en el masaje estimulante es especialmente la mujer la que 

aumenta significativamente el momento de fuerza y el trabajo realizado.  

Suponemos que el trabajo excéntrico no es la causa de la diferencia de 

comportamiento entre hombres y mujeres, pues este comportamiento ha cambiado 

según el masaje y además la literatura no marca diferencias en dichos resultados en la 

contracción excéntrica entre hombres y mujeres (Liebensteiner, Platzer, Burtscher, 

Hanser, & Raschner, 2012) que puedan servirnos para explicar nuestras diferencias en 

por género al compara con respecto a T1. Por ello, consideramos que las diferencias 

se deben a la aplicación de un diferente masaje (descarga vs estimulante). Además 

podemos apreciar que también en la contracción concéntrica a 60º/s, la mujer tiende a 

experimentar mejores resultados tras la aplicación del masaje en su rendimiento 

muscular. Lo que nos hace pensar, en que un argumento para justificar esta mejoría 

del grupo de mujeres que recibieron masaje estimulante, se relacionaría con el 

sistema inmunológico, pues como algunos trabajos han demostrado, un masaje de 

liberación miofascial durante 40 minutos tras ejercicio intenso, puede favorecer la 

recuperación de la función inmunológica (aumento significativo de las inmoglobulinas 

en el grupo de mujeres) tras realizar ejercicio intenso especialmente en las mujeres, y 

se configura como de especial valor en el entrenamiento de alta intensidad y 

competiciones para recuperar en el mismo día (Arroyo-Morales et al., 2009), aunque 

las características del masaje no eran idénticas a las del masaje estimulante utilizado 

en nuestro estudio. Estos mismos argumento han aparecido en un estudio realizado 

con sólo mujeres, en el que el autor atribuye las mejorías en la rigidez muscular y en la 

percepción a la fatiga en un grupo compuesto sólo por mujeres, que recibió masaje 

estimulante, no a las condiciones metabólicas del músculo, sino más bien a los efectos 

humorales y/o neurológicos del masaje que favorecen una mejora en el rendimiento 

muscular (Ogai et al., 2008). 

Otro argumento con el que podríamos justificar los beneficios del masaje 

estimulante en la contracción excéntrica a 60º/s, especialmente en el grupo de 

mujeres, sería el de que el masaje estimulante, al utilizar maniobras menos intensas, 

no descarga tanto el músculo en las mujeres, como lo hace el masaje de descarga que 

utiliza maniobras más intensas y profundas. Esto hace que no le reste fuerza ni 

capacidad de trabajo, con lo que se puede beneficiar de las características con las que 

cuenta la musculatura de la mujer, es decir, beneficiarse de su mayor extensibilidad 

(Youdas et al., 2005), haciendo que el estiramiento que implica la contracción 

excéntrica no sea tan dañino ni doloroso en el músculo femenino. Esto reforzaría los 
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beneficios del rendimiento muscular en relación al trabajo y al momento de fuerza, al 

contrario que en el hombre, donde ese estiramiento implícito en la contracción 

excéntrica, le provocaría una falta de adaptación en el recorrido, con mayor tensión y 

dolor en sus fibras musculares. 

Estos resultados pueden estar en consonancia con los resultados significativos 

a favor del GEF en el estiramiento pasivo, pues al igual que en las variables del 

estiramiento pasivo, el hecho de que la mujer haya demostrado más flexibilidad que el 

hombre (Burgess et al., 2009; Hoge et al., 2010), puede favorecer cualquier acción que 

tenga un componente de estiramiento, como sucede en la contracción excéntrica, 

siempre y cuando el daño muscular sufrido con el masaje, no limite su capacidad 

contráctil, lo que sucede sólo en el masaje estimulante. 

No obstante debemos recordar que el masaje estimulante, según diferentes 

autores, mejora el estiramiento del tejido conectivo, incrementa el volumen de sangre, 

promueve la aceleración del flujo sanguíneo, relaja los puntos gatillos relacionados con 

la tensión interna del músculo e incrementa la excitabilidad nerviosa del músculo 

(Fletcher, 2010). En virtud de la mejoría en el estiramiento del tejido conectivo, se 

produce un aumento de la flexibilidad que proporciona al deportista mayor potencia, 

velocidad y resistencia, con menos probabilidades de padecer lesiones (Beck, 2000).  

Como ya hemos destacado, el masaje se puede utilizar antes de la competición 

para prevenir lesiones (Galloway et al., 2004), a este tipo de masaje se le llama 

masaje deportivo estimulante o  precompetición y sus efectos incluyen la prevención 

de lesiones por el incremento de la flexibilidad muscular, la disminución de la tensión 

muscular, la mejoría en el rendimiento por incremento de la fuerza y eficacia muscular, 

la mejoría en otros sistemas corporales y la transmisión de sensaciones que mejoran 

el rendimiento, caracterizadas estas sensaciones por el incremento del vigor y la 

sensación de alerta (Levine & Levine, 1999). No obstante, las evidencias sobre los 

beneficios del masaje estimulante o precompetición son limitadas o equívocas, de 

forma que la manera exacta en la que el masaje estimulante produce sus efectos está 

expuesta a un debate continuo y a investigaciones para afianzar su resultado ( Arroyo-

Morales et al., 2011).  

Hasta la fecha, muy pocos estudios han examinado los efectos del masaje 

estimulante o precompetición en el rendimiento muscular. Existen diferentes 

controversias en la literatura deportiva sobre si este masaje puede aumentar o 

disminuir el rendimiento (Weerapong et al., 2005). Debemos destacar que no existe 
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consenso sobre el tipo, metodología, duración, intensidad, número de repeticiones o el 

momento de aplicación antes del entrenamiento o competición (Caldwell, 2001).  

En 1991, un estudio sobre los efectos del masaje  de todo el cuerpo antes del 

ejercicio, utilizando un masaje que podría ser estimulante durante 30 minutos 

(frotaciones, amasamientos y percusiones) en 14 hombres velocistas (Harmer, 1991), 

no mostró cambios significativos en la frecuencia de la zancada de la carrera con 

respecto al grupo control, aunque si hay que destacar que inmediatamente a la 

aplicación del masaje las zancadas fueron más largas, lo que podría suponer una 

mejora en la velocidad (Weerapong et al., 2005). No obstante, los sujetos que 

recibieron masaje manifestaron encontrarse mejor y sentirse más preparados para la 

ejecución del ejercicio físico. 

Sí se observaron algunas mejorías en un estudio (Rodenburg et al., 1994), 

realizado con 50 hombres, en el que tras un ejercicio excéntrico de brazos, se aplicó 

un protocolo dirigido a la musculatura del antebrazo, que combinaba el calentamiento 

aeróbico de brazos, los estiramientos y el masaje estimulante de 15 minutos (a base 

de amasamientos, percusiones y frotaciones). Este protocolo se comparó con un 

grupo que no recibió ninguna intervención y que también realizó un ejercicio excéntrico 

previo. Los datos se recogieron a las 1, 24, 48 y 72 horas tras el ejercicio excéntrico. 

Demostraron ciertas mejoras significativas en el PP de la contracción concéntrica 

máxima en flexión y extensión de codo (a las 24, 48, 72 y 96 horas),  aunque es 

verdad que estos resultados pueden ser inconsistentes al juntar en un tratamiento tres 

modalidades distintas de recuperación muscular. Los autores concluyen afirmando, 

que no sólo los estiramientos y el calentamiento, sino que también el masaje 

estimulante, podrían prevenir las lesiones musculares en la práctica deportiva. Este 

estudio estaría en la línea de los resultados que hemos obtenido, donde el hombre 

mejora en algunas variables relacionadas con el momento de fuerza y el trabajo 

muscular en el masaje estimulante. 

En el año 2000, se realizó un estudio (Monedero & Donne, 2000), en el que 18 

hombres habituados a la práctica del ciclismo, realizaron 5 km en el cicloergómetro y 

fueron distribuidos en diferentes grupos de tratamiento y un grupo control, todos de 

una duración de 15 minutos: masaje de 15 minutos (con frotaciones, presiones 

deslizantes y percusiones, una combinación que nos es difícil clasificar pues sería 

estimulante y también de descarga), recuperación pasiva, recuperación activa o una 

combinación de 7.5 minutos de masaje y recuperación activa en la bicicleta de 7.5 

minutos al 50% del VO2 máximo; la disminución del tiempo solo fue significativa al 
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volver a realizar el test en el grupo que combinó el masaje con la recuperación activa. 

Estos resultados avalan los encontrados en el grupo de hombres de nuestro estudio, a 

los que tras un calentamiento en la bicicleta se les aplicó un masaje estimulante, 

mejorando variables relacionadas con el momento de fuerza y el trabajo muscular, 

cualidades necesarias para poder aumentar el rendimiento en un cicloergómetro, 

como en el estudio comentado. 

En un estudio (Goodwin, 2002), realizado con 10 corredores de velocidad (sin 

especificar género), en los que midieron el salto vertical, observaron, que los valores 

permanecían constantes en el rendimiento del salto vertical después del tratamiento 

de masaje, mientras que en un grupo al que se le aplicó 5 minutos de descanso y otro 

grupo al que se le intervino con 5 minutos de calentamiento consistente sobretodo en 

carrera continua, mejoró el salto. Sí se observó un significativo aumento de la 

temperatura tras la aplicación del masaje. El masaje consistió en frotaciones rápidas y 

percusiones durante 10 minutos, considerándose poco tiempo para cubrir las dos 

piernas y su musculatura. Por otra parte, no se comparó si el salto podría mejorar con 

un grupo formado por aquellos que recibían masaje estimulante y calentamiento 

aeróbico, tal y como hicimos en nuestro estudio. El autor justificó el hecho de que no 

aumente significativamente el salto tras el masaje, por la reducción que había sufrido 

la rigidez del músculo con el masaje y por la activación sufrida por la fibra nerviosa. 

Esta propuesta es lógica y explicar porque para reducir la rigidez muscular, se debe 

alargar o estirar el músculo con las maniobras que se aplican (Hernández-Reif et al, 

2001; Wiktorsson-Moller et al., 1983). Esto sugiere que el masaje podría tener un 

efecto parecido al estiramiento, que ha mostrado inducir una pérdida de fuerza, 

cuando se incorpora como parte del calentamiento (Behm, Button, & Butt, 2001). En 

nuestro estudio, a la velocidad más cercana a la utilizada durante el salto vertical, el 

grupo tratado con masaje estimulante aumentó significativamente el trabajo realizado.  

Posteriormente, este mismo autor, en un estudio en el que se aplicó un masaje 

estimulante antes del calentamiento (Goodwin et al., 2007), a un grupo de 37 hombres 

universitarios, a base de frotaciones, amasamientos y percusiones estimulantes, 

informó de que no se encontraron efectos significativos sobre el rendimiento de un 

sprint de 30 metros. En nuestro estudio, a la velocidad más alta de las estudiadas, el 

grupo tratado con masaje estimulante aumentó significativamente el trabajo realizado.  

Un modelo de trabajo bien diseñado y que aporta información detallada sobre 

las características del estudio, fue realizado con sujetos sanos, aplicándoles un 

masaje en el antebrazo durante 5 minutos y valorando la fuerza muscular. Se comparó 
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el grupo masajeado con un grupo control, mejorando significativamente la fuerza 

medida con un dinamómetro manual (Brooks et al., 2005). Los autores informaron de 

los beneficios del masaje manual aplicado inmediatamente después de 3 minutos de 

máximo ejercicio isométrico. Al término de los ejercicios isométricos, se distribuyeron 

52 sujetos (13 hombres y 39 mujeres) en 3 grupos (a uno se le aplicó 5 minutos de 

masaje, a otro se le dejó cinco minutos en reposo y al otro se le trató con 

movilizaciones pasivas). Los 5 minutos de masaje estimulante consistieron en 

frotaciones y fricciones circulares. La recuperación de la fuerza medida por el 

dinamómetro manual era significativamente mayor en el grupo de masaje con respecto 

a los otros dos grupos. Los sujetos se dividieron por género, proporcionalmente, en los 

diferentes grupos, por lo que el resultado podría estar en consonancia con los 

obtenidos en el nuestro, donde el grupo que recibió masaje estimulante aumentó 

significativamente el trabajo realizado en la contracción concéntrica a 180º/s, el mismo 

tipo de contracción y parecida velocidad, que la utilizada para valorar la fuerza en el 

dinamómetro manual. 

Todo apunta a que el masaje aplicado durante 17 minutos a 11 de las 22 

jugadoras de baloncesto y voleibol que participaron en un estudio donde entre otras 

variables se medía la amplitud del salto vertical, era un masaje estimulante (Mancinelli 

et al., 2006). El masaje consistió en maniobras de frotación, amasamientos y 

vibraciones, y se aplicó antes de las sesiones de duro entrenamiento comparando los 

resultados con los de 2 días después de los duros entrenamientos. En dicho estudio 

se encontraron mejorías significativas en el salto vertical en el grupo experimental con 

respecto al grupo control.  

Dos años más tarde (Arabaci, 2008), se examinaron en 24 hombres, los 

efectos de 15 minutos de masaje estimulante, a base de frotaciones, amasamientos, 

fricciones, vibraciones y percusiones (quizás demasiadas maniobras para dar 

identidad al masaje), en el tiempo de reacción, salto vertical, velocidad y flexibilidad, 

comparándolos con estas mismas pruebas, pero con un grupo que recibió un 

calentamiento a base de estiramiento estático o un grupo que hizo reposo en lugar de 

calentamiento. Se informó de que con el masaje y con los estiramientos empeoraban 

significativamente con respecto al test inicial, las pruebas del salto vertical, los 10 

metros de aceleración y un sprint de 30 metros partiendo de decúbito supino. Con el 

estiramiento además empeoró significativamente el tiempo de reacción de la pierna 

masajeada. Sin embargo, en los dos grupos mencionados, mejoró la prueba de 

estiramiento de sit and reach, en la que se flexionaba la cadera, la columna vertebral y 
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los hombros. Con el reposo, todos las pruebas permanecieron constantes excepto en 

el sprints de 30 metros partiendo de decúbito supino, que empeoró significativamente. 

Aunque no podemos hacer comparaciones exhaustivas con nuestro estudio, pues no 

se valoraron ninguna de nuestras pruebas, volvemos a recordar que los hombres a los 

que se les aplicó masaje estimulante en nuestro estudio, mejoraron en variables 

relacionadas con el momento de fuerza y el trabajo muscular. 

Los amasamientos, concretamente 10 minutos de amasamiento antes del 

ejercicio que realizaron en un cicloergómetro, han demostrado una correlación con una 

mejor recuperación en la rigidez muscular medida con un tonómetro, siendo 

significativamente menor la rigidez en el grupo masajeado en todos los momentos en 

los que se comparó el grupo masajeado con el GC que no recibió masaje, tras la 

aplicación del masaje; y también han desmostrado mejoría significativa en el 

rendimiento expresado en trabajo realizado en el cicloergómetro. Todo ello  en la 

extremidad inferior medido en un cicloergómetro en 11 mujeres estudiantes de 

ciencias de la actividad física repartidos en dos grupos, uno al que se le aplicó masaje 

y otro al que se le tuvo en reposo sin masaje (Ogai et al., 2008).  

Los efectos de un masaje estimulante, fueron investigados en 20 varones 

deportistas a los que se les distribuyó en tres grupos (un calentamiento tradicional, un 

masaje estimulante y una combinación de masaje precompetición con calentamiento 

tradicional) (Fletcher, 2010). El masaje consistió en 9 minutos de frotaciones bruscas y 

percusiones en decúbito supino con la rodilla flexionada. El sprint se grabó y valoró 

cinemáticamente en un ordenador. Los resultados informaron de que el tiempo 

utilizado en realizar el sprint era significativamente menor con el calentamiento 

tradicional y con la combinación de calentamiento tradicional y masaje precompetición. 

Según los autores del trabajo, si el masaje ablanda los tejidos (Weerapong et al., 

2005), podría causar una disminución de la conducción del reflejo H (Avela et al., 

1999), lo que originaría traer consigo una diminución del impulso o salto de la carrera, 

aunque no se ha encontrado estudios que avalen este razonamiento. Pero esto podría 

suceder en el masaje de descarga donde sí tiene sentido que la relajación o el 

reblandecimiento que causa el masaje, facilite la elongación de las fibras y por tanto 

disminuya la tensión pasiva del músculo y como consecuencia, aumente el recorrido 

articular donde se fijan esos músculos (Goats, 1994a; Hemmings et al., 2000). Esta 

hipótesis estaría en línea con la sobrestiramiento y la relajación que sufre el músculo 

no sólo con el masaje sino también con los estiramientos, lo que hace que pierda 

capacidad contráctil. Pero el masaje que nos ocupa, el masaje estimulante, no 
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persigue la relajación. Otro de los objetivos de este masaje es el aumento de la 

temperatura, cuyo aumento se ha relacionado con la mejora en el rendimiento 

muscular (Bishop, 2003), pero no se sabe aún cuál es el aumento de temperatura que 

este tipo de masaje proporciona al músculo (Weerapong et al., 2005). 

Algunos autores demostraron que, tras aplicar un masaje estimulante 

(frotaciones, amasamientos y percusiones) durante 20 minutos o un placebo, en 23 

sujetos (11 mujeres y 12 hombres), y midiendo entre otras variables el máximo 

momento de fuerza en la contracción concéntrica en flexión y extensión de rodilla  a 

60, 120, 180 y 240 º/s en un dinamómetro isocinético, en el grupo que recibió masaje 

disminuía significativamente los valores del PP a altas velocidades (180 y 240º/s) en 

relación al GC, sin encontrar diferencias en los grupos por géneros (Arroyo-Morales et 

al., 2011). Esto no es lo que reflejan nuestros datos al aplicar el masaje estimulante, 

pues sólo en la contracción concéntrica a 60º/s podemos observar un aumento del 

momento de fuerza en el GC. En el estudio de Arroyo, y a través de una escala de 

valoración, los sujetos informaron de que su músculo estaba más relajado y menos 

tenso, lo que nos hace pensar que el masaje hubiera provocado un efecto de descarga 

más que un efecto estimulante. Según diferentes autores, la activación del sistema 

nervioso simpático se asocia a un incremento en la actividad, mientras que una 

activación del sistema nervioso parasimpático disminuye la actividad, por tanto, los 

resultados de este estudio, podrían ser interpretados si consideramos que el masaje 

estimulante pudiera activar el sistema nervioso parasimpático, lo que explicaría la 

disminución en el rendimiento deportivo (Arroyo-Morales et al., 2011; Arroyo-Morales 

et al., 2009; Weerapong et al., 2005). 

Pero sin duda el estudio que más se acerca a nuestros resultados es el 

publicado en 2003 (Sykaras et al., 2003), donde quedó demostrada la modificación del 

momento de fuerza máximo (PP) en la contracción excéntrica a 60º/s en la extensión 

de rodilla, después de la aplicación de un masaje, comparada con el GC. El masaje se 

aplicó durante 2 minutos y consistió en 30 segundos de frotaciones, 50 segundos de 

amasamientos, 10 segundos de fricciones superficiales de calentamiento y 30 

segundos de pellizcamientos y golpeteos. El masaje se aplicó rítmicamente y 

rápidamente, y posee todas las características de un masaje estimulante similar al que 

nosotros realizamos; es el masaje estimulante, de todos los consultados, donde más 

específicamente se recogen las maniobras típicas de este masaje. Participaron 11 

mujeres practicantes de Tae Kwon Do, el masaje se aplicó en una pierna y la otra 

sirvió como control. El test de valoración consistió en obtener el máximo momento de 
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fuerza de la contracción concéntrica y excéntrica ejecutados en un dinamómetro 

isocinético. Este test se realizó en los dos grupos antes de realizar 6 series de 10 

repeticiones mientras que después se aplicó masaje en un grupo (2 minutos de 

masaje estimulante) y en el otro se le aplicó el mismo tiempo pero de reposo; acto 

seguido en los dos grupos se volvió a pasar el test inicial. Los resultados del estudio 

indicaron que el máximo momento de fuerza en la contracción concéntrica de 

cuádriceps a 60º/s disminuyó por igual en el GE y en el GC, al igual que sucede en 

nuestro estudio pero a una velocidad de 180º/s. Sin embargo, en la contracción 

excéntrica a 60º/s aunque disminuyó en los dos grupos, la reducción del GC sobre el 

experimental fue significativamente mayor, algo parecido a lo que refleja nuestro 

estudio, si bien nosotros hemos observado aumentos significativos del momento de 

fuerza y el trabajo realizado en el GE. Al ser un grupo formado por mujeres, el estudio, 

apoya los resultados obtenidos en nuestro trabajo, en los que se observa un mejor 

comportamiento del grupo de mujeres sobre el de hombres en la contracción 

excéntrica en el PP y en otras variables estudiadas en relación al trabajo muscular 

desarrollado. 

Nos resulta curioso, la ausencia de trabajos donde se especifiquen diferencias 

por géneros en relación al masaje (Arroyo-Morales et al., 2009; Moyer et al., 2004), y 

más aún que cuando el grupo estudiado está formado sólo por mujeres o hay mujeres 

en el grupo, los resultado en el masaje estimulante siempre favorecen (al contrario de 

cuando sólo está formado por hombres) alguna variable que incrementa el rendimiento 

muscular, tal y como sucede en nuestros estudio con las contracciones concéntricas y 

excéntricas estudiadas en el masaje estimulante. 

De todos es conocido, que las contracciones excéntricas se producen cuando 

hay una fuerza que es mayor que la ejercida por el músculo y por lo tanto da lugar a la 

elongación muscular, mientras se realiza la contracción muscular (Armstrong et al., 

1991). Además, el par de fuerza generado por las contracciones excéntricas máximas 

es considerable y puede superar con mucho al par de fuerza de la contracción 

isométrica máxima (Woledge, Cutin, & Homsher, 1985), incluso es superior al 

producido en otro tipos de contracción (Dudley, Tesch, Miller, & Buchanan, 1991), 

aunque el gasto metabólico y la activación neural es menor por unidad  de torque 

(Beltman, Van der Vliet, Sargeant, & De Haan, 2004). 

Las DOMS o Exercise-induced muscle damage (EIMD) es un fenómeno que se 

produce como resultado de la práctica del nuevo o desacostumbrado ejercicio; la 

gravedad del daño y el grado de malestar se agrava con el tiempo y puede durar 
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varios días, cuando el ejercicio ha tenido un alto componente excéntrico (Proske & 

Morgan, 2001). Este daño se manifiesta como una disminución temporal de la función 

muscular (en producción de la fuerza y en el aumento de la tensión pasiva), dolor 

muscular  inminente, un aumento de la inflamación del grupo muscular involucrado y 

un aumento de las proteínas intramusculares en sangre (Warren, Lowe, & Armstrong, 

1999). A pesar de que las contracciones excéntricas son potencialmente perjudiciales, 

hay una serie de ventajas en la realización de esta acción muscular, tales como que 

producen una mayor hipertrofia, que las contracciones concéntricas y un aumento 

específico en la fuerza excéntrica (Dudley et al., 1991). Además, el trabajo excéntrico  

se produce a un menor costo metabólico que el trabajo concéntrico y por lo tanto una 

menor tensión cardiovascular, lo que hace que este modo de ejercicio resulte de 

utilidad para las poblaciones como los ancianos, que conservan mayores niveles de 

fuerza excéntrica con la edad, y también para las personas con patologías 

cardiovasculares (Hortibágyi et al., 2002). Sin embargo, los efectos perjudiciales del 

trabajo excéntrico afectan al entrenamiento posterior, pues la musculatura queda más 

dolorida y dañada y con menos capacidad de hacer ejercicio intenso. El 

sobreestiramiento que lleva implícito la contracción, afecta al sarcómero inhabilitando 

sus puentes cruzados (Kuipers, 1994), a las proteínas contráctiles y a la membrana 

(Armstrong et al., 1991). Por lo tanto, cualquier intervención que puede aliviar los 

síntomas negativos del EIMD puede ser beneficioso para un rango de poblaciones que 

va desde los deportistas de élite a los ancianos y enfermos crónicos (Howatson & Van 

Someren, 2008).  

Quizás estos resultados beneficiosos que hemos encontrado en el masaje 

estimulante, e incluso en el masaje de descarga, a favor de la mejoría del rendimiento 

muscular, estén en relación a los últimos hallazgos descubiertos en algunos estudios 

en relación con el masaje, con modelos animales o con biopsias musculares en 

humanos, en los que, usando modelos animales “in vivo” (ratones y conejos) y un 

dispositivo mecánico para el masaje, recientemente se ha encontrado, tras la 

aplicación de diferentes maniobras de masaje (especialmente frotaciones y presiones 

deslizantes con el dispositivo mencionado a 0,5 Hz y a 10 N durante 15 min), después 

de la realización de un ejercicio excéntrico, una aceleración en la recuperación de la 

función muscular  y una disminución en el daño y en la inflamación del tejido muscular 

(Haas, Best, et al., 2012; Haas, Butterfield, et al., 2012; Haas et al., 2013). Estos 

autores concluyen sus trabajos exponiendo la posibilidad de que el masaje favorezca 

la duración de la fase de reparación muscular y disminuya la duración de la fase 

fibrótica. Sin embargo consideran, que es necesario seguir trabajando en este sentido, 
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para traducir estos resultados de sus investigaciones basados en animales de 

laboratorio, en la práctica diaria del deporte.  

En este mismo año (Crane et al., 2012), en otro estudio, aplicaron 10 minutos 

de masaje en ambos cuádriceps (2 minutos de frotaciones, 3 minutos de 

amasamientos, 3 minutos de presiones deslizantes y terminando con 2 minutos de 

frotaciones) a un pequeño grupo de varones sanos (11 hombres), después de ejercicio 

agotador y realizaron una biopsia de los músculos cuádriceps antes a los dos grupos, 

tras los diez minutos de masaje o placebo y tras las 2 horas y media del ejercicio. Se 

demuestra que con tan sólo 10 minutos de masaje se activan sensores bioquímicos 

que envían señales reductoras de inflamación a las células musculares. Estas señales 

también mejoran la capacidad de las células musculares para producir nuevas 

mitocondrias. Los autores sugieren que dado que las mitocondrias son importantes 

para la producción de energía, la terapia de masaje podría potencialmente acelerar la 

recuperación del daño muscular en atletas así como promover la pronta recuperación 

en pacientes con problemas musculo-esqueléticos, algo que parece conseguirse 

según los resultados obtenidos, en el masaje de descarga y en el masaje estimulante 

utilizados en nuestro estudio. 

 Ya que las investigaciones, como vemos, han sugerido que el proceso 

inflamatorio, no solo es responsable del fracaso en la reparación muscular, sino 

también es responsable de la extensión del daño en el tejido muscular (Ley, 2003; 

Tidball, 2005), estos estudios podría justificar la mejorías, que se producen en nuestro 

estudio, con el masaje de descarga en las contracciones estudiadas y especialmente 

las que se producen con el masaje estimulante en la contracción excéntrica a 60º/s, 

siendo ésta la contracción que precisamente, mayor daño ocasionaría al músculo 

(Clarkson and Sayers 1999). 
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6.4 MASAJE DE DESCARGA-MASAJE ESTIMULANTE Y SU EFECTO EN 
LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR  

 

(Este aparatado pretende responder a los objetivos específicos 3, 4, 7 y 
8). 

En relación al masaje de descarga y su efecto sobre el dolor, en nuestro 

estudio hemos encontrado que las molestias que el sujeto experimentaba tras los 

diferentes test realizados, aumentan significativamente a partir de las 24 horas de  la 

aplicación del masaje en el GE. En el GC las molestias aumentan significativamente a 

partir de las 48 horas. Podríamos interpretar estos resultados, justificando que el 

masaje de descarga, tal y como esperábamos, produce un dolor añadido a la molestia 

producida por la repetición del test, por el tipo de maniobras utilizada (profundas e 

intensas) (Beck, 2000). Estos resultados podrían estar en consonancia con los 

resultados obtenidos al valorar los efectos de este mismo masaje en la contracción 

excéntrica a 60º/s, donde el masaje reduce el momento de fuerza y el trabajo realizado 

en los primeros momentos en el GE, posiblemente por la dolencia que va implícita en 

la alteración de los puentes cruzados de actina y miosina durante el alargamiento del 

músculo al aplicar el masaje de descarga (Hunter et al., 2006). 

 Al comparar por géneros observamos que el GEF al compararlo con el GCF 

aumenta significativamente el dolor a las 24 horas, y al comparar el GEF y el GCF 

respectivamente con T1, aumenta significativamente en el GEF a las 24 horas y a las 

48 horas, y en el GCF sólo a las 24 horas. Estos datos nos informan de que las 

mujeres tratadas con masaje de descarga experimentan dolor a las 24 y 48 horas, lo 

que no sucede con los hombres que recibieron el masaje, lo que nos podría informar 

de que en las mujeres que se aplicaron el masaje aparece el dolor antes que en las 

mueres que no se lo aplicaron, y además, al comparar con respecto a T1 aparece 

también un aumento significativo del dolor. Esto no lo apreciamos en el grupo de 

hombres a los que se les aplicó el masaje de descarga. Aunque en este apartado 

debemos tener en cuenta que los hombres tienen una mayor masa músculo-

esquelética que las mujeres (Janssen et al., 2000), esto podría haber contribuido al 

aumento del dolor, en la mujer, pero en ningún caso, esta diferencia es tenida en 

cuenta cuando se informa de las diferencias sobre el umbral del dolor entre hombres y 

mujeres, es decir, que cuando se valora el dolor por géneros, no se aplica una 

intensidad diferente por ser hombre o mujer. 
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En relación al masaje estimulante y su efecto sobre el dolor, en nuestro estudio 

hemos encontrado que el GE, al comparar con el grupo control y también al comparar 

con respecto a T1, disminuye significativamente las molestias o dolor tras la aplicación 

del masaje estimulante. Al comparar por géneros observamos que tanto los hombres 

como las mujeres tratadas con masaje estimulante, experimentan una disminución 

significativa del dolor o molestia al comparar los valores con el test inicial y con los 

demás grupos. Estos resultados eran esperados en virtud de los comentarios que los 

sujetos realizaban después del masaje: “…siento la pierna más ligera, menos pesada, 

más suelta…”. El propósito del masaje estimulante es el de estimular el sistema 

nervioso y preparar al músculo para realizar con eficacia el gesto deportivo. Dentro de 

esa eficacia está la de sentir el músculo sin ninguna molestia o sobrecarga, 

provocando un efecto calmante y sedante (Brooks et al., 2005; Hemmings, 2000; 

Hemmings et al., 2000; Weinberg et al., 1988). 

Como vemos existen diferencias en cuanto a la sensación del dolor o 

incomodidad subjetiva entre el masaje de descarga y el masaje estimulante. Es de 

suponer que el masaje de descarga pueda someter al músculo a una presión que 

pueda dejarlo dolorido. Sin embargo el masaje estimulante, al utilizar maniobras 

menos profundas y más rápidas (Cash, 1996; Fletcher, 2010; Hemmings et al., 2000), 

aporta al músculo no una presión sino un componente de estimulación que hace que 

la persona que lo recibe experimente una sensación de analgesia preparándolo para la 

actividad (Arroyo-Morales et al., 2011). 

 

En cuanto al género y el dolor, nos resulta interesante el dato de que las 

mujeres experimentan mayor sensación de dolor ante el masaje de descarga 

(presiones que aplastan el músculo). Sin embargo, tras el masaje estimulante con 

percusiones y maniobras que aunque sean desagradables durante su aplicación 

provocaba sensación de calor, de ligereza y de activación, generaban un alivio del 

dolor tanto en hombres como en mujeres. 

El masaje es una terapia ampliamente utilizada en el tratamiento del dolor 

muscular del atleta y muchos de ellos están convencidos de su potencial para aliviar el 

dolor muscular (Howatson & Van Someren, 2008). Ya en 1999, se puso de relieve la 

falta de consenso en la literatura en relación a los efectos y los mecanismos por los 

que podría actuar y ser eficaz (Tiidus, 1999), sin embargo, hoy en día existe una cierta 

base en la literatura para apoyar el uso del masaje en el tratamiento del dolor muscular 

(Howatson & Van Someren, 2008). De hecho, una revisión realizada recientemente 
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afirma, tras comparar el masaje, los estiramientos, el ejercicio de baja intensidad y la 

crioterapia, que el masaje es la única intervención con efectos positivos sobre la 

reducción del dolor (Torres, Ribeiro, Alberto Duarte, & Cabri, 2012). No obstante, 

aunque la mayoría de los estudios examinados en algunas revisiones indican que el 

masaje disminuye los niveles de percepción del dolor, las conclusiones deben sacarse 

con precaución por la gran diversidad que existe en los métodos y en los diseños de 

los estudios (diferentes maniobras, dosis, la experiencia del fisioterapeuta, etc.) 

(Nelson, 2013).  

Parece evidente, que al igual que ocurre con los cambios psicológicos 

inducidos por los incrementos de actividad física, la masoterapia como medio 

recuperador induce cambios en el comportamiento psicológico del deportista, que se 

acompañan de otros cambios fisiológicos, como la percepción del dolor en entidades 

patológicas (Hernández-Reif et al., 2004). Algunos autores (Field, Hernández-Reif, 

Diego, Schanberg, & Kuhn, 2005), analizando  las hormonas y los neuromoduladores 

en la saliva y la producción de orina, indicaron que el masaje puede reducir los niveles 

de cortisol, lo que indicaría la disminución del estrés en general, y también puede 

aumentar los valores de la dopamina y la serotonina, lo que podría modificar la 

experiencia subjetiva del esfuerzo. Otros autores (Kaada & Torsteinbo, 1989), 

informaron de un aumento del 16% en las b-endorfinas en plasma después de masaje 

de 30 minutos de duración. Las observaciones expuestas, estaría en línea con la 

suposición de que mecanismos similares fueron efectivos en nuestro estudio, porque 

el masaje estimulante mejora la percepción de la fatiga por los mecanismos 

expuestos. 

La forma en que se produce el efecto analgésico de la masoterapia en el dolor 

muscular inducido por el ejercicio, parece estar mediada por la estimulación de fibras 

nerviosas de mayor diámetro y con mayor mielina, que facilitan la conducción nerviosa 

y anteponen o bloquean la información nociceptiva que se transmite por fibras más 

finas y con menos mielina, lo que enlentece su conducción, o bien, por la instauración 

de un estado de relajación psicológica (Tiidus & Shoemaker, 1995). La mialgia 

postejercicio es un fenómeno que sigue en estudio en la actualidad, siendo poco clara 

su génesis (Clarkson & Hubal, 2002), así como la variabilidad intersujetos de sus 

repercusiones (Rodenburg et al., 1994). La falta de comprensión de los fenómenos 

fisiológicos relacionados con la mialgia postejercicio, dificulta su abordaje terapéutico, 

y por tanto, hace difícil la interpretación de la percepción de mejorías del deportista 

(Arroyo-Morales et al., 2011).  
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La vasodilatación que se produce en la piel asociada al masaje parece ser 

causada por la liberación de neuropéptidos. Entre ellos están los péptidos 

relacionados con el gen de la Calcitonina (CGRP) y neuropéptidos Y (NPY) que  son 

vasorreguladores y regulan el sistema nervioso sensorial y el autónomo 

respectivamente. Estos péptidos están asociados a la modulación del dolor (Wang et 

al., 2001; Zhang & Hoff, 2001) y podrían explicar el carácter calmante que puede tener 

para un deportista, tras una intensa actividad física, la aplicación de este tipo de 

masaje.  

Otros autores consideran que el mecanismo posiblemente responsable de la 

disminución del dolor es neurológico (gate-control theory), psicológico (sustancias 

químicas segregadas) y mecánico (reestructuración o reorganización de las fibras 

musculares) (Weerapong et al., 2005). El masaje puede reducir el dolor por activación 

de los mecanismos de la compuerta en la médula espinal, como antes se ha 

comentado. Informaciones táctiles del masaje pueden estimular fibras nerviosas 

voluminosas y de esta forma bloquear  a las fibras nerviosas menos voluminosas y 

lentas que detectan el dolor. Este efecto inhibitorio es el que explica la disminución del 

dolor sin ser objeto de duda según algunos autores (Guyton & Hall, 2000). El masaje 

también puede incrementar sustancias químicas como la serotonina (Leivadi et al., 

1999) neurotransmisor encargado de reducir el dolor (Guyton & Hall, 2000). Los 

fisioterapeutas usan el masaje para romper el círculo vicioso de espasmo muscular y 

consecuentemente el dolor. Los músculos contracturados causan dolor muscular por 

estimulación de los mecanorreceptores del dolor o indirectamente por la compresión 

de los vasos sanguíneos que termina en isquemia (Guyton & Hall, 2000). Aunque, 

insisten en que no existen evidencias científicas que demuestren que el masaje 

incrementa ese flujo sanguíneo y no hay estudios publicados que demuestren que el 

masaje reestructura las fibras muscularas, se ha sugerido que el masaje puede 

reorganizar las fibras musculares e incrementar la microcirculación perdida. Esta 

reestructuración de las fibras ayuda a reducir el espasmo muscular, que estimula a los 

receptores del dolor y ayuda a disminuir la presión en los vasos sanguíneos, y el 

incremento de la microcirculación sanguínea, mejora la nutrición en la zona dañada. 

(Weerapong et al., 2005). 

Consideramos que podrían tener un carácter más de masaje de descarga que 

estimulante, los estudios que a continuación presentamos. Por ejemplo, el masaje 

aplicado 2 horas después del ejercicio excéntrico (Smith et al., 1994), a 14 hombres, 

en el miembro superior, que demostró una reducción significativa en el dolor muscular. 
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Dos horas después del ejercicio, se valoraron diferentes variables, inmediatamente 

después de la aplicación del masaje o placebo (el mismo tiempo pero con crema sin 

ningún efecto terapéutico), a las 8, 24, 48, 72, 96 y 120 horas de su aplicación. El 

masaje consistió en 30 minutos con las características de un masaje de descarga 

aunque también tenía maniobras típicas del masaje estimulante como las percusiones 

(frotaciones, amasamientos, fricciones transversales, percusiones, presiones 

deslizantes y sacudidas). El estudio encontró que el grupo que había recibido el 

masaje deportivo 2 horas después del ejercicio excéntrico extenuante, redujo la 

percepción de DOMS que el sujetó experimentaba. Se valoraron las molestias tras el 

ejercicio con una EVA y hubo un significativo aumento de las DOMS en los grupos 

después de los ejercicios, pero el GC reflejaba valores de dolor referido a las DOMS, 

más altos significativamente que el GE, desde las 24 horas a las 96 horas. El GC 

informó de su máximo valor de dolor de 5.9 ± 0.5 a las 48 horas, mientras que el GE 

obtuvo su máximo valor de 4.6 ± 0.7 a las 24 horas, precisamente cuando empiezan a 

manifestar el dolor en nuestro estudio el GC y el GE.  

Más afín a nuestro resultado es el estudio en el que tras someter a un grupo de 

40 mujeres a un trabajo extenuante con los flexores de codo se les aplicó, entre otros 

tratamientos, un masaje de 8 minutos, que podría ser de descarga (suave frotaciones 

durante 2 minutos, amasamientos durante 5 minutos y 1 minuto más de frotaciones), 

valorando la sensación del dolor tras el masaje, a las 0 horas, a las 24 horas y a las 48 

horas y comprobando que la sensación de dolor aumenta al comparar el momento 

inmediatamente posterior a la aplicación del masaje con las 24 y 48 horas de su 

aplicación. La sensación de dolor aumentó a las 24 y 48 horas tal y como sucedía con 

nuestro masaje de descarga (Weber et al., 1994). 

Tiidus (1995) con 9 voluntarios (5 mujeres y 4 hombres), solicitó trabajo 

excéntrico de cuádriceps en las dos piernas, una de ellas fue intervenida con 10 

minutos de masaje profundo mientras que la otra no, observándose, al cabo de las 48 

horas menores DOMS en la pierna masajeada. 

Otros autores realizaron un estudio con 8 hombres que tras realizar ejercicio de 

piernas, recibieron un masaje de 30 minutos (frotaciones y percusiones en ningún 

caso profundas), mostrando a las 24 horas incrementos de las DOMS sólo en el grupo 

que no recibió masaje (Farr, Nottle et al. 2002). 

 En otro estudio (Hilbert et al., 2003), en el que a 18 sujetos (hombres y 

mujeres sin especificar el número de cada uno) se les aplicó en los músculos 
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isquiocrurales 20 minutos de un masaje que tenía componentes de masaje de 

descarga y masaje estimulante (5 minutos de frotaciones, 1 minutos de percusiones, 

12 minutos de amasamientos y 2 minutos de frotaciones), encontrando también una 

disminución del dolor. Aunque el GC y el GE incrementaron significativamente las 

molestias a las 24 y 48 horas, éstas en el GC a las 48 horas eran significativamente 

mayores al comparar con T1, mientras que en el grupo que recibió masaje 

permanecieron constantes. Como podemos apreciar, al igual que en nuestro estudio, 

el masaje de descarga incrementa inicialmente el dolor. 

En 2004, se realizó otro estudio (Jönhagen et al., 2004), con 16 sujetos (8 

hombres y 8 mujeres), en el que se diferenciaron las dos piernas tratando una como 

control con descanso y la otra, con un masaje de descarga durante 12 minutos (4 

minutos de frotaciones y 8 minutos de amasamientos) y aplicando una EVA, 

inmediatamente después del masaje de descarga o control y se volvió a aplicar 

después de 300 contracciones excéntricas de cuádriceps, y al tercer día. No se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos con respecto a las molestias o 

dolor. Los sujetos además informaron que la sensación de dolor desapareció a los 4.2 

días (rango, 3-5 días) en la pierna tratada y 4.5 días (rango, 3-6 días) en la pierna 

control, demostrándose igualmente la ausencia de significación entre las dos piernas. 

Un año después, un estudio realizado con 5 hombres y 5 mujeres (Zainuddin et 

al., 2005) a los que se les aplicó un masaje de descarga de 10 minutos, consistente en 

frotaciones, amasamiento y fricciones (maniobras profundas según los autores) en el 

brazo, y en el que se utilizó el otro como control, sin recibir ningún tipo de tratamiento. 

Se informó de que el masaje fue efectivo para aliviar las molestias de las DOMS 

disminuyendo significativamente la molestia en el 30% con respecto al GC, valorando 

las molestias con una EVA y utilizando la presión en determinados músculos para 

provocar el dolor. Las valoraciones de las diferentes variables se hicieron antes, 

inmediatamente después y 30 minutos después de los ejercicios excéntricos 

solicitados y en los días 1, 2, 3, 4, 7, 10 y 14 después del ejercicio. 

Jakeman y colaboradores distribuyeron en tres grupos a las 32 mujeres que 

participaron en el estudio (grupo que usó durante 12 horas unas mayas compresivas 

en las piernas, un grupo de tratamiento combinado de 30 minutos de masaje en las 

piernas sin especificar el tipo de masaje y 11 horas y media de uso de la maya 

compresiva, y otro grupo de recuperación pasiva). Valoraron diferentes variables antes 

de la intervención y después de 1, 24, 48, 72 y 96 horas de la intervención, y se 

observó que el tratamiento combinado disminuyó significativamente  las molestias 
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musculares tras el ejercicio a las 48 y 72 horas en comparación con el grupo de la 

recuperación pasiva o el grupo de la maya compresiva (Jakeman et al., 2010). 

Respecto a los resultados obtenidos en nuestro estudio con relación al género 

en el masaje de descarga, existen algunas referencias que pueden explicarnos el 

aumento significativo del dolor en las mujeres, lo que no sucede en los hombres 

examinados. Zainuddin y colaboradores incluyeron en su estudio 5 mujeres y 5 

hombres, lo que parece pocos sujetos para sacar conclusiones o para generalizar los 

hallazgos (Zainuddin et al., 2005). Informan de que es verdad que puede haber 

diferencias en la respuesta entre hombre y mujer referentes al daño muscular inducido 

por el ejercicio excéntrico (Tiidus, 2000), dado que las controversias en cuanto al 

género, existen en relación al efecto del daño muscular, la respuesta inflamatoria y los 

cambios en la creatina plasmática tras el ejercicio excéntrico (Stupka et al., 2000). En 

el estudio mencionado, aunque consideran que podría haber diferencias, éstas no 

fueron estudiadas, pues se trató al grupo sin tener en cuenta el género. Aunque se 

cree que la influencia del ciclo menstrual en el daño muscular tras ejercicio excéntrico 

es pequeña (Clarkson & Hubal, 2001), no se tuvo en cuenta en este estudio, al igual 

que en el nuestro, pero los mencionados autores consideran que no debió influir en los 

resultados. 

Alguna literatura sugiere que los hombres y las mujeres pueden responder al 

dolor de forma diferente en virtud de los distintos mecanismos modulatorios del dolor, 

tales como el arco barorreceptor reflejo (presión arterial relacionada con analgesia) 

(Bragdon et al., 2002), los controles inhibitorios descendentes (Ge, Madeleine, & 

Arendt-Nielsen, 2004), sistema endógeno opioide (Fillingim & Gear, 2004), las 

hormonas, los antecedentes familiares y los factores afectivos/cognitivos (Jackson et 

al., 2005). Sin embargo, no se observaron diferencias en cuanto a género en relación 

al dolor en el estudio realizado por Frey Law y colaboradores (Frey Law et al., 2008)  

que sugieren que los hombres y las mujeres respondieron de manera similar al dolor  

tras la aplicación del masaje en consonancia con anteriores estudios relacionados con 

las DOMS (Clarkson & Hubal, 2002; Dannecker, Hausenblas, Kaminski, & Robinson, 

2005). No obstante en muchos otros artículos no se estudian o no se comentan las 

diferencias entre género a la hora de percibir el dolor (Hilbert et al., 2003).  

Un estudio (Kowalczyk, Evans, Bisaga, Sullivan, & Comer, 2006) apoya la idea 

de que las diferencias en la percepción del dolor entre sexos existen, informando de 

que los hombres manifiestan una mayor tolerancia al dolor y menores puntuaciones de 

intensidad del dolor. Generalmente esto está en consonancia con otros trabajos donde 
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la mujer es más susceptible al dolor (Forsythe, Thorn, Day, & Shelby, 2011). Las 

mujeres mostraron una tendencia a calificar a los estímulos como más desagradable y 

más intensos que los hombres (Sheffield, Biles, Orom, Maixner, & Sheps, 2000). 

Analizando el dolor provocado experimentalmente, las mujeres presentan umbrales de 

dolor más bajos, tanto en el dolor a la presión, como en el dolor provocado por los 

estímulos eléctricos y térmicos (calor y frío). También las mujeres presentan un 

aumento en la expresión de la sumación temporal frente a los hombres, tanto con 

estímulos térmicos como con la presión (Fillingim, King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-

Williams, & Riley, 2009), tal y como queda demostrado en nuestro estudio con la 

presión que implica el masaje de descarga. De la misma forma, la mujer presenta 

dolor de mayor intensidad que el hombre tras la administración intramuscular de suero 

salino hipertónico y glutamato (Fillingim et al., 2009). En humanos, de forma general, y 

tanto en la experimentación como en la práctica clínica, se puede afirmar que la mujer 

presenta mayor sensibilidad y menor tolerancia al dolor que el hombre (Mogil, 2006).  

Es un dato claramente contrastado que el paciente con dolor crónico suele ser 

una mujer y de una edad comprendida entre 40 y 60 años, siendo la prevalencia de un 

51.3% de mujeres frente a un 48.4% de hombres. Y estas diferencias en la prevalencia 

justifican que en los estudios en dolor, tanto básicos como clínicos, debería siempre 

considerarse la diferencia ligada al sexo (Langley, Ruiz-Iban, Molina, De Andres, & 

Castellon, 2011).  

En los últimos años, se ha producido un reconocimiento creciente de las 

diferencias que sexo y género pueden representar en la respuesta de las personas a 

los fármacos utilizados en el tratamiento del dolor. De hecho, en modelos 

farmacocinéticos de algunos principios activos, ya se incluye el sexo del paciente 

como una variable específica, además de las clásicas de edad, peso y estatura. Las 

razones que justifican estas diferencias son obviamente complejas y multifactoriales, 

implicando factores hormonales, fisiológicos, psicológicos y socioculturales. Es seguro 

que, en un futuro próximo, las estrategias terapéuticas, y los tratamientos 

individualizados, incluirán el sexo y el género, así como a las variables psicológicas y 

farmacológicas, dentro de los estándares del tratamiento de nuestros pacientes.  

Finalmente citamos a continuación algunos estudios que, por su duración, por 

las maniobras utilizadas o por el carácter general del trabajo, nos llevan a pensar que 

podrían haber utilizado el masaje estimulante. Por ejemplo, Bale y James, realizaron 

un estudio en el que incluyeron a 9 hombres atletas, los cuales después de una 

carrera a alta intensidad, fueron distribuidos en un grupo de reposo o un grupo de 
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masaje o un grupo en el que realizaron ejercicios a nivel moderado. Del masaje 

aplicado sólo se especifica que duró 17 minutos y se aplicó a las piernas por delante y 

por detrás. A las 12 horas las DOMS fueron menores en los individuos que recibieron 

masaje (Bale & James, 1991). Estos resultados estarían en la consonancia, si el 

masaje fuera estimulante, con los resultados obtenidos en nuestro estudio. 

En otro estudio (Hemmings, 2000) en el que intervinieron 8 hombres que 

practicaron pruebas de boxeo, se valoraron los efectos psicológicos de un masaje sin 

especificar el tipo (8 minutos en piernas, 2 minutos en espalda y 10 minutos en los 

brazos y hombros, a base de frotaciones y amasamientos), en sujetos que realizaron 

un trabajo de brazos antes de aplicarles el masaje. Al comparar con un grupo control 

que permaneció en reposo, se observó que el grupo de masaje presentó en las 

escalas de valoración de una mejoría en la tensión y en la fatiga, lo que equivalía a 

una mejoría en el estado de relajación. Este estudio informaba de una mejoría 

significativa en el estado de ánimo y en la percepción de su capacidad de rendimiento 

muscular. Considerando que el masaje podría ser estimulante, los resultados estarían 

en relación con los de nuestro estudio. 

Los beneficios en la precepción del dolor  han sido demostrados en un estudio 

(Mancinelli et al., 2006), donde los autores, aplicaron un masaje estimulante, 

consistente en maniobras de frotaciones, amasamientos y vibraciones durante 17 

minutos a 11 de las 22 jugadoras de baloncesto y voleibol que participaron mientras 

que a las otras 11 se les asignaron a un GC. Entre otras variables se medía el dolor a 

la presión y la sensación de agujetas o molestias tras los ejercicios solicitados. En 

dicho estudio  se encontraron mejorías significativas en la percepción de las molestias 

musculares (p=0.001) y en los datos de la algometría (p=0.046) en el GE con respecto 

al GC. Este estudio podría estar en relación con los resultados que hemos obtenido 

con el masaje estimulante en el grupo de mujeres en nuestro estudio, donde se 

demostró una significativa disminución del dolor tras la aplicación del masaje. 

Los amasamientos (10 minutos de amasamiento sin especificar la velocidad de 

las maniobras ni si era de descarga o estimulante) han demostrado disminuir 

significativamente la percepción de la fatiga  utilizando para ello una EVA. Fue menor 

significativamente a los 15 minutos de la aplicación del masaje y también a los 30 

minutos de la aplicación del masaje. Todo ello fue valorado en la extremidad inferior, 

medido en un cicloergómetro con 11 mujeres estudiantes de ciencias de la actividad 

física repartidos en dos grupos, uno con masaje y otro sin masaje (Ogai et al., 2008). 

Estos resultados estarían en relación con los encontrados en nuestro estudio si 
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partimos de que el masaje aplicado tuviera un efecto estimulante, lo que debemos 

considerar a juzgar por la corta duración y la única maniobra utilizada. 

También utilizaron una Escala Visual Analógica y provocaron DOM con trabajo 

excéntrico sobre los músculos flexores y extensores de la muñeca de 44 participantes 

(22 hombre y 22 mujeres), en un estudio (Frey Law et al., 2008), en el que se midió la 

percepción del dolor. La muestra se dividió en tres grupos a los que se les mantuvo 6 

minutos, al grupo control con una crema sin efecto, a otro grupo con maniobras de 

masaje suaves (frotaciones suaves) y finalmente al tercer grupo con maniobras de 

masaje fuertes o profundas (1 minutos de frotaciones, 4 minutos de amasamiento 

profundo y 1 minutos más de frotaciones) que nosotros hemos considerado 

estimulante por su corta duración. El masaje profundo aplicado, disminuyó 

significativamente el dolor al estiramiento (48.4% de reducción), mientras que los otros 

dos grupos permanecieron con valores constantes en esta variable; tanto el masaje 

profundo, como el suave mejoraron significativamente la hiperalgesia mecánica. El 

estudio sugiere que el masaje puede llegar a disminuir los síntomas de las DOMS del 

25% al 50% dependiendo de la técnica (mayor o menor profundidad) utilizada en el 

masaje aplicado. Se reafirman en la idea de que el masaje profundo es mejor para 

disminuir el dolor,  pero el masaje superficial también tiene sus beneficios sobre la 

disminución del dolor. No hubo diferencias significativas por sexo en los grupos que 

fueron tratados. Se pude inducir de este estudio que el masaje suave también tiene 

efectos sobre el tratamiento, aunque menores que el masaje profundo. 

Los trabajos realizados en modelos animales sugieren que incluso los pases 

suaves o de acariciamiento pueden producir una respuesta antinociceptiva (Lund et 

al., 2002). El estímulo del masaje incrementa en las ratas la liberación de la oxitocina 

endógena en el plasma y en la sustancia gris periacueductal (PAG). La oxitocina es 

una hormona que se ha demostrado que aumenta el umbral del dolor, induce 

relajación física y disminuye la presión arterial y los niveles del cortisol en ratas. La 

inyección de oxitocina en la PAG produce analgesia por la activación de los receptores 

opioides (Lund et al., 2002). En los seres humanos, la oxitocina ha demostrado aliviar 

el dolor en el cáncer (Madrazo, Franco-Bourland, Leon-Meza, & Mena, 1987) y el dolor 

lumbar  (Yang, 1994) y aumenta en el umbral de dolor a la distensión del colon irritable 

en personas con dicho síndrome (Louvel et al., 1996). Así, el masaje puede disminuir 

la hiperalgesia y el dolor a través de la activación de las vías inhibitorias 

descendentes, utilizando el sistema de PAG-opioide y oxitocina (Frey Law et al., 

2008). 
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Recientemente, al aplicar un masaje durante 15 minutos en la parte superior de 

la espalda a 65 sujetos y comparar con un grupo control de 35 sujetos, observaron que 

el masaje incrementaba los niveles de oxitocina, y disminuía los niveles de 

adrenocorticotropina, de óxido nítrico y de beta-endorfina. Los autores justifican que 

estos resultados pueden ayudar a explicar los mecanismos por los que los contactos o 

conexiones sociales basadas en el tacto, pueden reducir la morbilidad y la mortalidad 

(Morhenn et al., 2012).  

En 2013, en un trabajo realizado con 20 mujeres, a las que se les sometió a 10 

minutos de masaje, creemos que estimulante por la duración y las maniobras 

utilizadas (amasamientos y fricciones), fue significativa tras la aplicación la disminución 

del dolor con respecto al grupo control que no recibió ningún tratamiento, alcanzando 

su menor percepción de dolor a los 20 minutos (Andersen et al., 2013). 

En este mismo año, un grupo de biólogos han identificado por medio de 

trabajos “in vivo” con ratones (Vrontou, Wong, Rau, Koerber, & Anderson, 2013), las 

neuronas que recogen la información placentera del masaje en la piel. Estas neuronas  

detectan los estímulos del masaje que crean bienestar e inervan exclusivamente la piel 

con presencia de folículos pilosos. 

Podríamos concluir informando de que, al igual que en los resultados 

referentes al estiramiento pasivo, en todos los trabajos en los que se ha utilizado la 

maniobra de percusión para valorar sus beneficios con respecto al dolor, siempre 

hemos encontrado una disminución de éste; al igual que de todos los trabajos donde el  

masaje aplicado ha sido calificado como estimulante, en todos, se ha disminuido la 

percepción del dolor.  

Queremos terminar este apartado, informando de que, en este momento 

nuevos estudios ayudan a comprender el papel del masaje en la mitigación del dolor 

muscular tras la práctica de ejercicio físico (Best & Hart, 2008). Bajo ciertas 

condiciones, el masaje puede reducir el dolor muscular asociado a la ejecución de 

contracciones excéntricas, reducir la inflamación y promover la biogénesis mitocondrial 

(Crane et al., 2012), lo que podría justificar la disminución del dolor que el masaje 

estimulante provoca en los sujetos que hemos estudiado. 

En definitiva, hemos tratado a través de esta amplia discusión, revisar y 

comparar los resultados obtenidos en nuestra investigación con los publicados en 

diferentes trabajos realizados en las últimas dos décadas. 
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Con todos ello, hemos podido concluir nuestro estudio, presentando las 

conclusiones que a continuación se detallan. 
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7 Conclusiones 
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777   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   

 

 El análisis pormenorizado de nuestros resultados y su discusión a la luz de las 

publicaciones y trabajos previos que investigan los efectos del masaje como forma de 

recuperación, nos ha permitido concluir que, con la muestra estudiada: 

 

- Con respecto al estiramiento pasivo: 

1. El masaje de descarga se muestra efectivo, ya que no aumenta la 

resistencia al estiramiento hasta las 48 horas. En relación al sexo, 

este masaje se muestra efectivo en el grupo de mujeres, ya que no 

aumenta la resistencia al estiramiento en ningún momento, a 

diferencia del grupo de hombres que a las 72 horas la aumenta. 

2. El masaje estimulante se muestra efectivo, ya que no aumenta la 

resistencia al estiramiento. En relación al sexo, este masaje se 

muestra efectivo en las mujeres que lo recibieron, ya que no 

aumenta la resistencia al estiramiento. Sin embargo en el grupo de 

hombres, este masaje no se muestra efectivo, ya que aumenta la 

resistencia al estiramiento. 

- Con respecto a la contracción concéntrica a 180º/s: 

3. El masaje de descarga se muestra efectivo a las 24 y 72 horas. En 

relación al sexo, en el grupo de hombres, este masaje se muestra 

efectivo en ese mismo periodo, ya que aumenta el momento de 

fuerza y el trabajo realizado.  

4. El masaje estimulante se muestra efectivo, ya que aumenta el 

trabajo realizado. En relación al sexo, en el grupo de hombres, este 

masaje se muestra efectivo, ya que aumenta el trabajo realizado.  

- Con respecto a la contracción concéntrica a 60º/s: 

5. El masaje de descarga se muestra efectivo, ya que evita la 

disminución del trabajo realizado a las 24 y 48 horas. En relación al 

sexo, este masaje se muestra efectivo en el grupo de hombres, ya 

que evita la disminución del trabajo realizado, inmediatamente 

después de la aplicación del masaje. 

6. El masaje estimulante no se muestra efectivo en el momento de 

fuerza, en los primeros momentos de la contracción (P0.18s). En 
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relación al sexo, este masaje tiende a mostrarse efectivo en el grupo 

de mujeres, ya que tiende a aumentar el momento de fuerza, en 

esos primeros momentos de la contracción (P0.18s).  

- Con respecto a la contracción excéntrica a 60º/s:  

7. El masaje de descarga se muestra efectivo a las 72 horas, ya que 

evita la disminución del momento de fuerza y el trabajo muscular. En 

relación al sexo, este masaje se muestra efectivo en el grupo de 

hombres que recibieron masaje, ya que aumenta el momento de 

fuerza en los primeros momentos de la contracción (P0.18s) en ese 

mismo tiempo. 

8. El masaje estimulante se muestra efectivo, ya que aumenta el 

momento de fuerza y el trabajo realizado. En relación al sexo, este 

masaje se muestra efectivo en el grupo de mujeres, ya que aumenta 

el momento de fuerza y el trabajo realizado.   

- Con respecto al dolor: 

9. El masaje de descarga no se muestra efectivo, ya que el dolor 

aumenta a partir de las 24 horas y con el placebo aumenta a partir 

de las 48 horas. En relación al sexo, el masaje no se muestra 

efectivo en el grupo de mujeres, ya que aumentan su dolor a las 24 

horas,  lo que no sucede en el grupo de hombres. 

10. El masaje estimulante se muestra efectivo, ya que el dolor 

disminuye tras su aplicación tanto en el grupo de hombres como en 

el de mujeres que recibieron el masaje. 
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8 Futuras líneas de 

investigación 
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888   FFFUUUTTTUUURRRAAASSS   LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   DDDEEE   IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

Al finalizar este estudio, se consideran otra serie de líneas de investigación, 

relacionadas con la temática propuesta en la presente tesis doctoral. Estas líneas se 

deben orientar a valorar los efectos del masaje deportivo en el rendimiento muscular, 

pero deben tener como objetivo otros aspectos no estudiados en nuestro trabajo: 

Aspectos relacionados con el rendimiento muscular: 

- Valorar la influencia de los dos tipos de masaje deportivo en deportistas de alto 

rendimiento, con la finalidad de determinar si el mayor entrenamiento muscular 

puede influir en los resultados de la diferentes contracciones musculares 

estudiadas, y por otra parte, si el hecho de estar habituado a recibir un  masaje 

deportivo, puede alterar la valoraciones subjetivas que hicieron en nuestro 

estudio sobre el dolor. 

- Determinar los efectos del masaje eliminador en deportistas que finalizan una 

prueba extenuante de miembros inferiores, comparando el volumen de la 

pierna antes y después de la aplicación del masaje eliminador. Recordemos 

que este masaje no ha sido objeto de estudio en esta tesis doctoral. 

- Analizar si los efectos obtenidos con los hombres y mujeres de nuestro estudio 

se reafirman en un estudio realizado con una muestra mayor de solo mujeres o 

con un estudio con una muestra mayor sólo de hombres. 

- Comparar los efectos positivos encontrados sobre el rendimiento deportivo con 

la aplicación del masaje deportivo, con otro tipo de medida recuperadora de la 

actividad muscular. 

- Realizar el mismo estudio pero en el grupo muscular de los extensores de 

rodilla, para ver si su comportamiento es similar al encontrado en la presente 

tesis doctoral. 

- No hemos aplicado ejercicio intenso o extenuante antes de la aplicación de los 

dos tipos de masaje estudiados, porque  queríamos reproducir el momento real 

en el que se aplica el masaje de descarga y el masaje estimulante, que no es 
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inmediatamente después de un ejercicio y consideramos que los test en si ya 

llevaban implícito un trabajo importante. No obstante podríamos plantearnos 

volver a realizar el estudio solicitando al músculo inicialmente un trabajo  

extenuante. 

Aspectos relacionados con la metodología: 

- Dentro de las variables estudiadas se podría valorar la pendiente de las curvas 

de las diferentes contracciones realizadas, con el fin de determinar el momento 

del momento de fuerza inicial y los posibles beneficios en la fase inicial del 

movimiento. 
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9 Limitaciones del 

estudio 
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999   LLLIIIMMMIIITTTAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEELLL   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO   

 

Una vez finalizado el estudio propuesto para la presente tesis doctoral, se ha 

realizado una reflexión de las posibles limitaciones que se presentaron y que 

especificamos a continuación: 

- Aunque no son muchos los autores que han superado en la valoración 

temporal de los efectos del masaje los 4 días, en virtud de nuestros resultados 

hubiera sido más esclarecedor haber aumentado la observación a un quinto 

día. 

- Haber distribuido equitativamente en el grupo experimental y en el grupo 

control a los hombres y a las mujeres. 
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111111   AAANNNEEEXXXOOOSSS   
 

11.1 ANEXO I: INFORMACIÓN PARA EL MASAJE DE DESCARGA Y EL  
ESTIMULANTE. 

 

 

 

 

 En Toledo, a… de... de... 

 

 Estimados participantes:  

 

 

Nos dirigimos a Uds. en relación al proyecto de investigación “El masaje 

deportivo modifica variables que mejoran el rendimiento del músculo masajeado y esta 

modificación es diferente según el tipo de masaje utilizado” que realiza el Profesor 

Julián Ángel Basco López de la Universidad de Castilla-La Mancha. El proyecto se 

centra  en demostrar los efectos de diferentes tratamientos fisioterápicos en el 

estiramiento y en la contracción concéntrica y excéntrica de los músculos 

isquiocrurales.  

Se trata de un estudio de carácter experimental en el que cada participante 

tendrá que acudir a la Sala de Isocinéticos durante cuatro días seguidos a la misma 

hora (el primer día una hora y media y los siguientes días treinta minutos) y trascurrido 
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un mes tendrán que venir un días más para valorar otro tipo de tratamiento 

fisioterápico (una hora y media). 

Será de suma importancia que se venga con zapatillas de deporte y pantalón 

corto y que ambas prendas sean siempre las mismas. Igualmente consideramos 

necesario, que todos los días que visite nuestra sala de isocinéticos, haya realizado la 

misma actividad previa para llegar a ella.  

Durante la evaluación de las variables se realizarán test de momento de fuerza 

en el dinámetro isocinético, antes y después de la aplicación de un tratamiento 

fisioterápico. Para dichos test, tras la realización de un calentamiento, se le pedirá la 

máxima contracción de los músculos isquiocrurales en diferentes repeticiones (de 3 a 

5 repeticiones). El objetivo será valorar: 

- La resistencia que ofrecen los músculos isquiocrurales al estiramiento. 

- El momento de fuerza desarrollado en una contracción concéntrica máxima a 

una velocidad de 60º/s y a otra velocidad de 180º/s. 

- El momento de fuerza desarrollado en una contracción excéntrica máxima. 

El calentamiento previo a las repeticiones máximas consistirá en cinco minutos 

en el cicloergómetro  y unas repeticiones submáximas en el  dinamómetro isocinético. 

Le garantizamos el carácter confidencial de estos datos y de su tratamiento, 

que no permitirá identificar personas. Su colaboración como participante en el 

programa supone cumplimentar una Escala de Valoración Analógica  al término de 

cada test,  para valorar las molestias musculares presentadas si aparecen.  

Sería de gran interés para todos contar con su participación, teniendo en 

cuenta que existe la posibilidad de abandonar en cualquier momento la actividad sin 

ningún tipo de compromiso.  
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Para cualquier consulta o ampliación sobre este proyecto pueden contactar con 

el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador principal del mismo, 

Julián Ángel Basco López, en la dirección Juliánangel.Basco@uclm.es o llamando al 

teléfono  925268800 y marcando la extensión 5811.  

 

Agradeciéndoles de antemano su colaboración, atentamente,  

Julián Ángel Basco López 

Investigador Principal del Proyecto 

Universidad de Castilla-La Mancha 
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11.2 ANEXO II. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS EN CADA MASAJE. 

 

 

(PARA EL MASAJE DE DESCARGA Y EL MASAJE ESTIMULANTE) 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PROYECTO: 

 

El masaje deportivo modifica variables que mejoran el rendimiento del músculo 
masajeado y esta modificación es diferente según el tipo de masaje utilizado. 

 

De acuerdo con la LEY 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. 

 

Yo, D/Dña........................................................................................, como 

participante en el estudio (o D. /Dña..............................................................., como 

su representante), en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente: 

EXPONGO que he sido debidamente INFORMADO/A  por 

D................................................................., en entrevista personal realizada el 

día.......... de ..........................de ................, de que entro a formar parte de un 

estudio  clínico sobre los efectos del masaje en los músculos isquiocrurales. El 

ensayo clínico se realizará durante 6 visitas a la sala de Isocinéticos situada en 

el edificio 37 del Campus de la Fábrica de Armas de Toledo. A continuación 

explicamos en qué consistirá cada visita: 

1ª visita: 

Duración: aproximadamente 1hora y 30 minutos 

Objetivo: familiarizarse con los aparatos que se utilizarán en las valoraciones 

posteriores. 

2ª visita: 

Duración: aproximadamente 1 hora y 30 minutos 
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Objetivo: toma de datos antes y después de la aplicación de un tratamiento (masaje de 

descarga/láser). Se valorará por medio de un dinamómetro isocinético y tras la 

aplicación de un calentamiento en bicicleta estática. La prueba consistirá en la 

realización de: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

Terminada la toma de datos, se intervendrá con un tratamiento fisioterápico (masaje 

de descarga o láser) durante 30 minutos en la musculatura de la pierna derecha. Y 

tras la aplicación del tratamiento se volverán a repetir las mismas pruebas: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

3ª visita: 

Duración: aproximadamente 30 minutos. 

Objetivo: toma de datos 24 horas después de la aplicación de un tratamiento (masaje 

de descarga/láser). Se realizarán las mismas pruebas de días anteriores pero sólo una 

vez: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 
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4ª visita: 

Duración: aproximadamente 30 minutos. 

Objetivo: toma de datos 48 horas después de la aplicación de un tratamiento (masaje 

de descarga/láser). Se realizarán las mismas pruebas del  día anterior: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

5ª visita: 

Duración: aproximadamente 30 minutos. 

Objetivo: toma de datos 72 horas después de la aplicación de un tratamiento 

(masaje/láser). Se realizarán las mismas pruebas del  día anterior: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

 

6ª visita: 

Duración: aproximadamente 60 minutos. 

Objetivo: toma de datos antes y después de la aplicación de un tratamiento (masaje 

estimulante/láser). Se valorará por medio de un dinamómetro isocinético y tras la 

aplicación de un calentamiento en bicicleta estática. La prueba consistirá en la 

realización de: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces 
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- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

Terminada la toma de datos, se intervendrá con un tratamiento fisioterápico (masaje 

estimulante o láser) durante 15 minutos en la musculatura de la pierna derecha. Y tras 

la aplicación del tratamiento se volverán a repetir las mismas pruebas: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

Para la realización de las diferentes pruebas deberá presentarse con la misma 

ropa deportiva y con las mimas zapatillas cada vez que asista a la realización de las 

mismas. Además, la actividad física previa a la realización de la prueba deberá ser 

siempre la misma. 

Afirmo que he recibido explicaciones, sobre la naturaleza y propósitos del 

procedimiento, beneficios, riesgos, alternativas y medios con que cuenta el estudio, 

habiendo tenido ocasión de aclarar dudas que me han surgido (si desea más 

información puede contactar con el siguiente teléfono 925268800, extensión 5811 o 

bien por correo electrónico a julianangel.basco@uclm.es). 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el proceso citado. 

Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea realizado este estudio 

por parte del equipo de investigación del Profesor Julián Ángel Basco López. 

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier 
momento, antes y durante la realización del procedimiento. 

Y, para que así conste, firmo el presente documento. Toledo, a............ 

de........................ de 20..... 

 

 

 

Firma del investigador 

principal 

 

Firma del participante  

Nº DNI 
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(PARA EL TRATAMIENTO CON LÁSER) 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PROYECTO: 

 

El masaje deportivo modifica variables que mejoran el rendimiento del músculo 
masajeado y esta modificación es diferente según el tipo de masaje utilizado. 

 

De acuerdo con la LEY 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. 

 

Yo, D/Dña........................................................................................, como 

participante en el estudio (o D./Dña ..............................................................., como 

su representante), en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente: 

EXPONGO que he sido debidamente INFORMADO/A  por 

D................................................................., en entrevista personal realizada el 

día.......... de ..........................de ................, de que entro a formar parte de un 

estudio  clínico sobre aplicación del tratamiento del láser y la modificación que 

produce en la contracción isotónica concéntrica y excéntrica, así como en el 

estiramiento, todo ello aplicado a los músculos isquiocrurtales. El ensayo clínico 

se realizará durante 6 visitas a la sala de Isocinéticos situada en el edificio 37 del 

Campus de la Fábrica de Armas de Toledo. A continuación explicamos en qué 

consistirá cada visita: 

1ª visita: 

Duración: aproximadamente 1hora y 30 minutos 

Objetivo: familiarizarse con los aparatos que se utilizarán en las valoraciones 

posteriores. 

2ª visita: 

Duración: aproximadamente 1 hora y 30 minutos 

Objetivo: toma de datos antes y después de la aplicación de un tratamiento (masaje de 

descarga/láser). Se valorará por medio de un dinamómetro isocinético y tras la 



J.Ángel Basco López                                       Tesis doctoral: Influencia del masaje deportivo en el rendimiento muscular 

 

352 

 

aplicación de un calentamiento en bicicleta estática. La prueba consistirá en la 

realización de: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

Terminada la toma de datos, se intervendrá con un tratamiento fisioterápico (masaje 

de descarga o láser) durante 30 minutos en la musculatura de la pierna derecha. Y 

tras la aplicación del tratamiento se volverán a repetir las mismas pruebas: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

 

3ª visita: 

Duración: aproximadamente 30 minutos. 

Objetivo: toma de datos 24 horas después de la aplicación de un tratamiento (masaje 

de descarga/láser). Se realizarán las mismas pruebas de días anteriores pero sólo una 

vez: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 
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4ª visita: 

Duración: aproximadamente 30 minutos. 

Objetivo: toma de datos 48 horas después de la aplicación de un tratamiento (masaje 

de descarga/láser). Se realizarán las mismas pruebas del  día anterior: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

 

5ª visita: 

Duración: aproximadamente 30 minutos. 

Objetivo: toma de datos 72 horas después de la aplicación de un tratamiento 

(masaje/láser). Se realizarán las mismas pruebas del  día anterior: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

 

6ª visita: 

Duración: aproximadamente 60 minutos. 

Objetivo: toma de datos antes y después de la aplicación de un tratamiento (masaje 

estimulante/láser). Se valorará por medio de un dinamómetro isocinético y tras la 

aplicación de un calentamiento en bicicleta estática. La prueba consistirá en la 

realización de: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 
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- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

Terminada la toma de datos, se intervendrá con un tratamiento fisioterápico (masaje 

estimulante o láser) durante 15 minutos en la musculatura de la pierna derecha. Y tras 

la aplicación del tratamiento se volverán a repetir las mismas pruebas: 

- Un estiramiento pasivo que se repetirá cinco veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 80º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción concéntrica máxima a 60º/s que se repetirá tres veces. 

- Una contracción excéntrica máxima que se repetirá tres veces. 

Para la realización de las diferentes pruebas deberá presentarse con la misma 

ropa deportiva y con las mimas zapatillas cada vez que asista a la realización de las 

mismas. Además, la actividad física previa a la realización de la prueba deberá ser 

siempre la misma. 

Afirmo que he recibido explicaciones, sobre la naturaleza y propósitos del 

procedimiento, beneficios, riesgos, alternativas y medios con que cuenta el estudio, 

habiendo tenido ocasión de aclarar dudas que me han surgido (si desea más 

información puede contactar con el siguiente teléfono 925268800 extensión 5811 o 

bien por correo electrónico a julianangel.basco@uclm.es). 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el proceso citado. 

Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea realizado este estudio 

por parte del equipo de investigación del Profesor Julián Ángel Basco López. 

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier 
momento, antes y durante la realización del procedimiento. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento.  

En Toledo, a............ de........................ de 20..... 
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11.3 ANEXO IV. ESCALA DE VALORACIÓN DEL DOLOR (EVA). 
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