
INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los métodos de masaje oriental están alcanzando en España una 
amplia difusión entre el público, en general. Pero esta difusión naturalmente alcanza 
en primer lugar a los profesionales. Revistas especializadas, reuniones de estudio, 
Congresos, etc., dedican artículos o charlas a este tema que son seguidas con gran 
atención e interés por los profesionales. 

Desgraciadamente, como ocurre casi siempre que una materia interesa 
pero sobre la que hay poca información, la mayoría de las veces ésta no 
es suficiente o se presenta entremezclada. Así, en una charla o en un 
artículo, encontramos entremezclados métodos como los de 
Digitopuntura, Shiatsu, Do-in, etc, en general, servidos todos juntos, sin 
indicar diferencias, peculiaridades y aplicaciones de los mismos, si bien 
sí coincidiendo siempre en la bondad de todos y cada uno de ellos. 

En Oriente existen muchas escuelas de masaje con particularidades 
propias y en occidente algunas han alcanzado gran difusión; quizás la 
más conocida sea la del Shiatsu. Esta, junto con el Do-In, han llamado 
poderosamente la atención de los profesionales; otras como el Kuatsu, el
Seifuco y el Am-ma son conocidos desde hace muchos años por los 
practicantes de las artes marciales, como el Judo, Karate, Aikido, etc, 
pero no han estado al alcance del público, en general. Incluso hoy su 
enseñanza no se hace de forma sistemática y muchos cinturones negros 
e incluso maestros no conocen estas técnicas, en Occidente, más que de 
una forma superficial. Algunas de estas técnicas de masaje, estudiadas y 
aplicadas dentro de los métodos de la Medicina Oriental, cuentan con 
más o menos antigüedad; quizás la más moderna sea la escuela Shiatsu 
que tiene una antigüedad de sólo unos 80 o 90 años. 

Es en China, junto con el Tíbet, donde encontramos los métodos de 
masaje más antiguos. Según documentos que se remontan a más de 
5.200 años, junto a las técnicas de masaje, como las que conocemos y 
practicamos en Occidente, se desarrolló una forma de masaje especial, el
actual Tul-Na. Esta técnica es la más antigua que se conoce y de ella 
derivan la mayoría de los masajes curativos extremo orientales; es una 
de las ramas de la Medicina tradicional china con igual importancia y 
eficacia que cualquiera otra medicina. Al igual que la Acupuntura, esta 
técnica actúa sobre los Meridianos energéticos y los puntos de comando 
de éstos, tiene en cuenta la dirección y equilibrio de la energía y, al igual
que la Acupuntura, junto a la que se ha desarrollado, busca el 
reequílíbrio de la energía en los casos de enfermedad en que aquélla se 
encuentra alterada. 

Las técnicas de masaje oriental son conocidas en Occidente desde hace 
bastantes años, pero del mismo modo que el Kuatsu, el Am-ma, etc, no 
han salido de los ambientes de los practicantes de las artes marciales, el 
masaje chino tampoco ha salido de los médios médicos (generalmente, 



acupuntores) que, salvo excepciones, no lo han divulgado. 

Estas técnicas de masaje son un valioso complemento de la Acupuntura 
a la cual refuerza, permitiendo solucionar los problemas con menos 
sesiones de agujas. No obstante, esta ventaja parece ser una de las 
causas por las que muchos acupuntores prefirieron no utilizarlo. 
Actualmente, la divulgación de estas técnicas curativas hace que se 
tenga que recurrir a personal especializado en estos masajes para atender
la demanda de tratamientos. 

Una de las formas de masaje oriental que más se ha popularizado es la 
llamada Digitopuntura, aunque recibe otros nombres tales como 
Acupresión, Digitopresión, etc. De este sistema se ha efectuado una gran
propaganda, especialmente entre los profesionales, presentándolo como 
sistema fácil de aprender (lo cual es verdad) y con una efectividad capaz
de curarlo todo, lo cual, desgraciadamente, no es verdad. Este sistema es
el más elemental y consiste en ejercer presiones o masajear sobre puntos
determinados para aliviar dolores o molestias. Su efecto, en ocasiones, 
es espectacular pero, desgraciadamente, sus efectos no son constantes y 
muy pocas veces servirá para solucionar de forma definitiva una 
molestia. 

Con todo, y junto con las técnicas de masaje para el equilibrio 
energético, también se dan una serie de fórmulas de puntos que pueden 
aliviar o mejorar, y a veces aún curar, una serie de dolencias que se 
indican. 

Los masajes, en general, no tienen ninguna contraindicación y pueden 
aplicarse solos o como complemento de los tratamientos médicos tanto 
orientales (Acupuntura) como occidentales, (m. alopática, homeopática).

EL MASAJE CHINO 

Los libros tradicionales de la Medicina china son: el «NeiKing», libro clásico o 
tratado de lo interno; el «Ling-Chu», llamado también «Tchen-King», que se 
constituye en un libro clásico o tratado de las agujas; y por último, los «Su-Wen» o 
cuestiones fundamentales, donde se menciona el masaje para activar la circulación 
sanguínea. 

Si el masaje occidental se caracteriza por fricciones centrípetas o 
centrífugas con el fin de generar una activación muscular, etc, el masaje 
chino Tui-Na es el método derivado de la Acupuntura para estimular 
puntos o Meridianos. Este se efectúa por medio de diversas técnicas; las 
más conocidas son las de presiones y roces digitales. En ciertos masajes,
se emplean también las presiones con el codo, rodilla, pie, rascado con 
la uña, etc. Y a éstos todavía se pueden agregar la movilización de las 
articulaciones y de la columna vertebral. 

El masaje alcanzó un gran auge durante las épocas Suei y T'Ang, siendo 



el masajista un funcionario que conservó su rango en la organización 
hasta la época Song. El masaje fue empleado casi exclusivamente por 
los pediatras hasta el período Ming, durante el cual la Masoterapia se 
separó definitivamente de la pediatría, a la cual se encontraba 
prácticamente subordinada, conociendo una verdadera renovación en las
provincias meridionales con el nombre de Tui-Na. 

En la antigüedad, el masaje se efectuaba con ungüentos y, actualmente, 
también se aplican el cocimiento de cebollas y jengibre, así como 
también el agua de mar o salada. Con el fin de facilitar el trabajo de las 
manos de los masajistas, se emplean lubricantes en forma de grasa, 
aceite, alcohol, lociones, decocciones de vegetales y también vibradores.
El pueblo chino no hace diferencia entre el An-Mo y el Tui-Na; ellos 
emplean indiferentemente las dos palabras para designar el masaje. Este 
tiende a buscar efectos a corto o largo plazo, estimulando puntos muy 
precisos, bien puntos espontáneamente dolorosos o masajeando puntos 
electivos, particularmente de Acupuntura, los cuales son, no obstante, 
manipulados con las manos y no con las agujas. Es necesario resaltar 
que , en los casos en que la Acupuntura se emplea para una acción local,
como la de reducir una contractura muscular por ejemplo, la acción del 
masaje resulta casi siempre más eficaz que la propia acción acupuntural.

Actualmente, en China existen especialistas en el masaje de los 
Meridianos y puntos de Acupuntura, los cuales trabajan en estrecho 
contacto con los médicos tanto acupuntores como con los de formación 
occidental. Los beneficios de la Acupuntura y del masaje son complejos 
pero innegablemente beneficiosos. En la actualidad, los pediatras siguen
reemplazando las agujas por los dedos de los masajistas, lo cual es 
mejor aceptado por los niños, pues hay que tener en cuenta que, tanto 
niños como ancianos, se benefician particularmente de estos sistemas de
masaje. Por último, es necesario tener en cuenta que la terminología de 
los masajes chinos se asemeja a la de Acupuntura, si bien las mismas 
técnicas no corresponden necesariamente a los mismos puntos. 
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