
1.    Indicaciones y beneficios
 

4.1 Estética 
 

Hoy por hoy, la maderoterapia tiene una gran aceptación en el 
campo de la estética, gracias a su gran efectividad se están 
obteniendo excelentes beneficios y este resultado está impulsando 
cada vez más que se ofrezca como tratamiento corporal en spas, 
clínicas de masaje y centros de estética integral. A continuación, 
quiero enseñarte los principales usos que tiene la maderoterapia en 
estética corporal:
 
Celulitis: Debida a la inflamación del tejido celular que está bajo la 
piel, especialmente en los muslos, la región glútea y el abdomen, la 
maderoterapia consigue quebrar la grasa localizada y expandir las 
ondulaciones palpables y visibles gracias a los cantos que 
disponen los instrumentos para arrastrar la adiposidad subcutánea.
 
Fibrosis post quirúrgica: Todo corte en el organismo conlleva una 
posterior cicatrización. La Fibrosis Post-quirúrgica es un 
padecimiento que se produce debido a una cicatrización excesiva 
de los tejidos los cuales pueden causar grandes dolores al 
comprimir tejidos, nervios y raíces nerviosas. La maderoterapia 
actúa sobre los queloides y formaciones cicatrizales generando un 
aplanamiento y proporcionando un mejor aspecto de las cicatrices.
 
Eliminación de grasa localizada: Definimos adiposidad localizada 
como aquellos depósitos o acumulaciones de grasa, normales en 
su forma y función, en una determinada zona del cuerpo que 
provoca un aumento de volumen y una pérdida de la armonía. Se 
presenta tanto en hombres como en mujeres. La maderoterapia es 
ideal para trabajar sobre los nódulos grasos.
 
Relajación corporal: La relajación es una práctica que se sigue 
utilizando de una forma amplia como tratamiento en sí mismo o 
como coadyuvante con otras técnicas como por ejemplo la 
maderoterapia. 



 
Levantamiento de glúteos: La maderoterapia consigue un 
levantamiento de los tejidos del glúteo por su acción de hiperemia, 
de manera pasiva y no invasiva.
 
Moldeamiento corporal: La maderoterapia nos permite corregir 
los excesos de grasa que deforman el volumen corporal logrando 
resultados magníficos como: abdomen liso, brazos firmes, espalda 
más estilizada, muslos torneados, caderas contorneadas y glúteos 
levantados sin aparición de moratones y hematomas.
 
Flacidez: Es un problema estético que puede conducir a la 
aparición prematura de los signos del envejecimiento. La 
maderoterapia nos ayuda a reafirmar las capas de la piel ya que 
reactiva la producción de elastina y colágeno.
 
Tratamientos de rejuvenecimiento facial: Al reactivar la 
circulación sanguínea se aumenta la oxigenación y se facilita la 
renovación celular de la piel.
 

4.2 Terapéutica 
 

La maderoterapia, además de reducir los niveles de estrés, 
consigue erradicar contracturas, liberar la rigidez y soltar las 
adherencias de las bandas musculares tensas, causadas por la 
sobrecarga de actividad física, las posturas insanas u otros 
padecimientos del cliente. Los utensilios también estimulan o 
relajan profundamente cada uno de los músculos del paciente 
logrando aliviar dolores y molestias, tanto musculares como 
articulares, mejorando la respuesta neuromuscular y fisiológica. 
Veamos sobre los casos que también puede actuar la 
maderoterapia:

Espasmos musculares: Los espasmos o la espasticidad muscular 
hacen que los músculos se vuelvan tensos o rígidos, causando 
reflejos tendinosos o encogimientos profundos y exagerados. La 



maderoterapia empleada a tal fin es capaz de relajar la 
musculatura mediante una técnica de presiones.

Tensión muscular: La tensión muscular aparece cuando el tono 
muscular se ha acortado y aumenta, debido a sobrecargas y 
esfuerzos repetitivos. Con los instrumentos de maderoterapia 
podemos actuar sobre las fascias que son las capas que envuelven 
a los músculos permitiéndonos relajar y estirarlos saludablemente. 

Retracciones: Puede producirse por diversos motivos (por 
ejemplo, tensiones emocionales, nerviosismo) pero análogamente 
podríamos equipararlo a la explicación anterior, aunque en este 
caso estaríamos hablando de una condición crónica de 
acortamiento fascial y muscular mucho más potente, de modo y 
siempre que no esté contraindicado utilizaremos la maderoterapia 
para aplicar la misma técnica de elongación y estiramiento del 
músculo. La maderoterapia proporcionará el calentamiento 
necesario sobre dichos tejidos.

Dolores articulares: Las articulaciones son las uniones entre dos 
o más huesos próximos y son las encargadas de proporcionar 
movilidad y elasticidad al cuerpo, pero cuando aparecen los dolores 
agudos, pinchazos, inflamación y rigidez en muñecas, codos, 
hombros, rodillas, tobillos, pies, pueden conseguir imposibilitarnos 
en la rea l izac ión de nuest ras act iv idades y reduc i r 
significativamente nuestra calidad de vida, así que con la 
maderoterapia podemos emplear unas técnicas específicas que 
actúan sobre los mecanorreceptores, movilizando los tejidos 
circundantes y adyacentes proporcionando un estado de relajación 
muscular y alivio de la zona articular dolorida.

Contracturas: Son puntos tensos (nudos) formados por una 
concentración de fibras musculares acortadas (sarcómeros/as) y en 
estado de inflamación que limita el movimiento y responde a 
estímulos dolorosos. Originados por exceso de trabajo, esfuerzos, 
movimientos repetitivos, sedentarismo, posturas incómodas o el 
propio estrés. Mediante la maderoterapia podemos liberar esas 
bandas tensas y eliminar la concentración de adherencias usando 
la técnica de presiones.



Reflexología: Reflexoterapia o terapia zonal es la práctica basada 
en la estimulación de puntos sobre los pies, manos, nariz y 
pabellón auditivo (llamados «zonas de punto reflejo»). Es una 
técnica que actúa desde los puntos a distancia sobre un órgano 
situado en otro lugar del cuerpo.

Ya conocemos la mayoría de indicaciones en las que tiene 
aplicación la maderoterapia, así que voy a mostrarte un listado de 
beneficios por los que la maderoterapia es el complemento de 
cuidado corporal y bienestar ideal.

 

Aplana el vientre
Levanta los glúteos
Tonifica los músculos
Disminuye las arrugas
Elimina la grasa localizada
Rejuvenece y suaviza la piel
Mejora la celulitis y la flacidez
Reduce tallas en zonas definidas
Mejora los trastornos circulatorios
Es un excelente relajante muscular
Moldea las piernas cansadas o pesadas
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



2.    Contraindicaciones
 

En algunos casos, la realización de masajes con maderoterapia 
puede ser perjudicial para nuestro cliente, no obstante, el operario 
debe evaluar responsablemente hasta dónde puede actuar dentro 
de sus competencias. Es importante conocer las principales 
contraindicaciones para poder realizar la sesión de maderoterapia 
con seguridad y eficacia. Como su nombre indica, las 
contraindicaciones se refieren a aquellos casos en los que, de una 
manera parcial o total, no es conveniente efectuar masaje, aunque 
en otros casos no tenemos por qué aislar del tratamiento todas las 
zonas a tratar, si se ha comprobado que no está totalmente 
con t ra ind icado , pud iendo ac tuar sobre a lguna á rea 
específicamente. Conozcamos una serie de situaciones o 
trastornos que conviene puntualizar y tener muy en cuenta:
 
Edema
            
Es la presencia de un exceso de líquido en algún órgano o tejido 
del cuerpo que, en ocasiones, puede ofrecer el aspecto de una 
hinchazón blanda. Ante la presencia de un edema, el médico es 
quien debe diagnosticar cuál es su origen para saber cuándo 
pueden ser tratados o cuando constituyen una contraindicación.  
No obstante, si el edema es de pequeña magnitud (hematoma, 
tenosinovitis, etc.), no hay problema en utilizar las técnicas.
 
 
 
Embarazo
 
Periodo de gestación desde la concepción hasta el parto. Hay que 
considerar que por el riesgo que supone para el feto no se debe 
aplicar masaje hasta después del tercer mes y a partir de ahí 
especial cuidado con la zona del vientre abdominal, por tanto, 
trabajaremos especialmente las extremidades inferiores (piernas) 
siempre que el médico le haya dado el visto bueno.
 



 
Menstruación abundante
 
Las mujeres en edad de concebir hijos tienen sangrados 
mensuales llamados menstruación, también se llama tener el 
periodo. En los casos de sangrado abundante evitaremos las 
manipulaciones abdominales profundas por el riesgo de aumentar 
la hemorragia o empeorar la inflamación de ovarios y anexos.
 
 
Heridas abiertas o úlceras    

 
Lesión normalmente sangrante, que se produce en los tejidos 
exteriores del cuerpo como consecuencia de un corte, un golpe, un 
roce, una quemadura, etc. También pueden existir a nivel interno 
como por ejemplo una úlcera gástrica o una hernia inguinal. Es de 
sentido común no aplicar ninguna acción sobre heridas abiertas por 
el riesgo de sangrado, hemorragia, infección y dolor. Naturalmente 
hay que tomar medidas profilácticas y máxima higiene en la 
desinfección de las heridas cubriéndolas cuidadosamente y 
acudiendo a las curas médicas.
 
 
Dermatitis
 
Inflamación y lesión de la piel de diversas causas que cursa con 
piel seca, enrojecida y con picor o prurito. Las manipulaciones 
pueden perjudicar o irritar más este trastorno cutáneo.
 
 
Inflamaciones
 
Reacción que se desencadena en una parte del organismo o en los 
tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la 
zona, aumento de su volumen, dolor, sensación de calor y 
trastornos funcionales, y que puede estar provocada por agentes 
patógenos o sustancias irritantes; también puede aparecer como 



consecuencia de un golpe. Hay que abstenerse de incidir sobre 
cualquier superficie corporal caliente, hinchada, enrojecida y 
dolorosa, ya que provocaríamos mayores reacciones inflamatorias 
acompañadas de un aumento de temperatura y dolor en la zona. 
Especial cuidado si sospechamos que, la inflamación es por 
infección o posible fractura ósea. En cualquier caso, desista y 
mande al cliente a visitar al médico.
 
Procesos Infecciosos 
 
Enfermedad causada por una invasión y dispersión de agentes 
patógenos:
 
Bacterias
Virus
Parásitos
Protozoos (plasmodios, tripanosomas y amebas)
Hongos (mohos y levaduras)
 
 
Fiebre
 
Elevación anormal de la temperatura corporal. Es una señal de que 
su cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o infección. 
Cuando se sospecha la existencia de una infección aguda no 
debemos actuar, pues ponemos en riesgo la salud de la persona 
multiplicando su infección y también nosotros podríamos 
contagiarnos. Con fiebre agravaremos más la situación de fiebre.
 
 
Insuficiencia cardiaca o Enfermedad renal 
 

IC:   Es la incapacidad de un corazón insuficiente para bombear 
sangre o por defectos de sus válvulas alterando la presión 
arteriovenosa y el bombeo sanguíneo.
 



ER: La insuficiencia renal indica que los riñones han perdido la 
capacidad de depurar nuestro organismo. Corremos el peligro de 
sobrecargar aún más un corazón insuficiente o unos riñones 
deteriorados.
 
 
Hipotensión    
 
Presión excesivamente baja de la sangre sobre la pared de las 
arterias. "La hipotensión arterial puede provocar desmayos". Las 
personas que sufren de presión arterial baja y que con frecuencia 
muestran signos patentes de hipotensión ortostática (sensación de 
mareo y pérdida momentánea de visión al incorporarse) deben 
estar un tiempo echados en la camilla una vez terminada la sesión.
 
 
Flebitis, trombosis y tromboflebitis.
 
Trastornos inflamatorios y de coagulación en el interior de las 
venas. No deben ser manipulados ni directamente encima, ni en 
sus partes vecinas ya que podríamos provocar rotura de venas, 
una formación de coágulos o trombos sanguíneos.
 
 
 
 
 
 
 
¡Aviso importante!: No aplicar sobre prominencias óseas o 
art iculaciones. Nuestro cuerpo dispone de numerosas 
articulaciones y rebordes óseos. Cada zona dispone de un paquete 
vasculonervioso y ganglionar, siendo zonas especialmente 
sensibles. Al ser zonas más sensibles podríamos presionar en 
exceso, nervios y otros vasos sanguíneos produciendo un dolor 
extra e innecesario. Debemos tener especial cuidado de no 



presionar sobre aquellas prominencias y salientes óseos como las 
espinosas vertebrales.


