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Resumen  

Este artículo pretende analizar las repercusiones negativas que supone la actividad mecánica 

repetitiva diaria que sufren los músicos todos los días a la hora de enfrentarse con su 

instrumento, ya que son muchas las horas que dedican para conseguir un dominio técnico 

suficiente y poder dedicarse profesionalmente a la música  

El problema principal que presentan los músculos afectados por sobrecargas provocadas por 

movimientos repetitivos efectuados durante muchas horas de prácticas, como es el caso de la 

mayoría de las lesiones que presentan los músicos, es que estas sobrecargas que no se tratan 

adecuadamente y por tanto no se han curado, las toxinas que generan se van acumulando en el 

seno muscular  

En la clínica Marrama-fisioterapia, ubicada en la calle Vicente Peirats, nº 21 de la localidad 

castellonense de la Vall d´Uixó (Comunidad Valencia, España), los cuales utilizan la técnica 

del masaje circular profundo, explican que normalmente con los métodos médicos o 

fisioterapéuticos convencionales, se obtiene la normalidad también a las fibras profundas.  

El verdadero motivo por el cual fracasan todas las terapias que pretenden curar una lesión 

muscular o tendinosa crónica es que la única solución que tiene un músculo o un tendón 

afectado por apoptosis consiste en la destrucción o muerte de las células enfermas, con lo cual 

son inmediatamente reemplazadas, y ello se consigue en todos los casos, con el masaje 

circular profundo  

El éxito se basa principalmente en tres conceptos fundamentales:  

1º- En la aplicación directa en el punto origen.  

2º- En el acceso a las fibras profundas.  

3º- En la respuesta adecuada del organismo.  

En los últimos 5 años en la clínica de Fisioterapia Marrama de Vall d´Uixó (Castellón), se ha 

tratado y curado un sinfín del problemas de instrumentistas.   

Con el estudio llevado a cabo se ha podido demostrar cómo después de tratar con el masaje 

circular profundo una selección de diferentes casos, todos ellos, se han curado con éxito, y 

todos los pacientes músicos han podido continuar con su carrera musical sin ningún problema. 
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Resum  

Aquest article pretén analitzar les repercussions negatives que suposa l'activitat mecànica 

repetitiva diària que pateixen els músics tots els dies a l'hora d'enfrontar-se amb el seu 

instrument, ja que són moltes les hores que dediquen per a aconseguir un domini tècnic 

suficient i poder dedicar-se professionalment a la música.  

El problema principal que presenten els músculs afectats per sobrecàrregues provocades per 

moviments repetitius efectuats durant moltes hores de pràctiques, com és el cas de la majoria 

de les lesions que presenten els músics, es que aquestes sobrecàrregues que no es tracten 

adequadament i per tant no s'han sanat, les toxines que generen es van acumulant en el si 

muscular.  

En la clínica Marrama-fisioterapia, ubicada en el carrer Vicent Peirats, nº 21 de la localitat 

castellonenca de la Vall d´Uixó (Comunitat Valencia, Espanya), els quals utilitzen la tècnica 

del massatge circular profund, expliquen que normalment amb els mètodes mèdics o 

fisioterapèutics convencionals, s'obté la normalitat també a les fibres profundes.  

El verdader motiu pel qual fracassen totes les teràpies que pretenen curar una lesió muscular o 

tendinosa crònica es que l'única solució que te un múscul o un tendó afectat per APOPTOSIS 

consisteix en la destrucció o mort de les cèl·lules malaltes, en lo qual són immediatament 

reemplaçades, i això s’aconsegueix en tots els casos, amb el massatge circular profund.  

L'èxit es basa principalment en tres conceptes fonamentals:  

1º- En l'aplicació directa en el punt d’origen.  

2º- En l'accés a les fibres profundes.  

3º- En la resposta adequada de l'organisme.  

En els últims 5 anys en la clínica de Fisioteràpia Marrama de Vall d´Uixó (Castelló), s'ha 

tractat i sanat molts del problemes d'instrumentistes.  

En l'estudi portat s'ha pogut demostrar com després de tractar en el massatge circular profund 

una selecció de diferents casos, tots ells, s'han sanat amb èxit, i tots els pacients músics han 

pogut continuar amb la seua carrera musical sense cap problema. 
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Introducción  

El músico es un profesional que dedica muchas horas de esfuerzo físico para poder alcanzar 

un gran rendimiento en la ejecución de las piezas que interpreta. Además de no estar 

protegidos dentro de las habituales patologías laborales, se cree por lo general que los 

músicos están al margen de los problemas físicos, grave error, ya que una simple sobrecarga 

o tendinitis impide una buena ejecución de una obra.  

El músico es un trabajador que se ve sometido a esfuerzos mantenidos en el tiempo, 

repetitivos y sin evaluación previa de las bases ergonómicas en que desarrolla su actividad. 

La suma de riesgos laborales desembocará, sin duda, a medio o largo plazo en patologías 

que al comienzo empezarán con dolor y después con incapacidad o merma de su actuación 

artística.  

Este artículo pretende analizar las repercusiones negativas que supone la actividad mecánica 

repetitiva diaria que sufren los músicos todos los días a la hora de enfrentarse con su 

instrumento, ya que son muchas las horas que dedican para conseguir un dominio técnico 

suficiente y poder dedicarse profesionalmente a la música. Ante la falta de una terapia 

adecuada a este tipo de lesiones propias del músico profesional, propone una terapia 

desconocida llamada masaje muscular profundo, la cual ayuda a solucionar todas aquellas 

afecciones más comunes que sufren a diario los músicos al dedicar tantas horas a la práctica 

con su instrumento.  

 

Las lesiones musculares del músico. Patologías comunes del músico profesional.  

Un músico puede pasarse más de cuatro horas al día ensayando. Para conseguir 20 o 30 

notas precisan de 400 o 600 actos motores y una serie incontable de tareas en diferentes 

áreas cerebrales. Los músicos profesionales “Son como deportistas de alto rendimiento, 

aunque no son conscientes de ello”, explica Jaume Rosset, director del Instituto de 

Fisiología y Medicina del Arte de Terrassa, el hospital de los músicos.  

Casi el 75% de los músicos sufren problemas en el sistema músculo-esquelético en algún 

momento de su vida a consecuencia de una excesiva actividad, del estrés o de la utilización 

de una técnica inadecuada. Dado el desconocimiento que de ellas tiene la medicina general, 

muchas veces son mal diagnosticadas de forma tardía. Al igual que los deportistas, la 

repetición continuada de determinados movimientos puede provocar agotamiento y desgaste 

muscular o esquelético. Es imprescindible, por lo tanto, contrarrestar los efectos negativos 

de dichos movimientos mediante una serie de ejercicios y hábitos que prevengan de dichas 

dolencias. 

El dolor físico, es una señal de alarma que nos avisa de que algo no está funcionando 

correctamente. Por lo tanto es importantísimo atender a esta llamada de nuestro propio 

cuerpo, cuando aparezca, para corregir o evitar lo que la produce. A la más mínima señal de 

alerta, se debe informar al profesor o al médico de confianza. Ningún dolor, por pequeño 

que sea, debe acompañarnos en el estudio. Si al empezar a tocar no se prepara y calienta 

bien la musculatura, ésta puede forzarse innecesariamente al exigirle movimientos y 

contracciones violentas. Es un principio que los deportistas tienen muy claro. Existen 

muchos tipos de ejercicios y estiramientos para cuerpo, brazos y manos, pero el principio 

fundamental que se debe tener en cuenta es que los movimientos evolucionen de lentos a 

rápidos, y de muy suaves y relajados a más firmes y fuertes.  

El problema principal que presentan los músculos afectados por sobrecargas provocadas por 

movimientos repetitivos efectuados durante muchas horas de prácticas, como es el caso de la 
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mayoría de las lesiones que presentan los músicos, es que estas sobrecargas que no se tratan 

adecuadamente y por tanto no se han curado, las toxinas que generan se van acumulando en 

el seno muscular. El organismo, aunque al principio sitúa las toxinas en las fibras 

superficiales, que es donde empieza a lesionarse el músculo, con el tiempo las va 

acumulando donde menos le puedan molestar, que será en lo más profundo de cada músculo 

afectado, porque las fibras profundas son las que menos trabajan en los movimientos 

habituales no forzados, trabajando o practicando, aunque sí que llevan el mayor peso en los 

movimientos más o menos repetitivos y más o menos rápidos, (pero nunca forzados), como 

son los movimientos que efectúan los músicos.  

Por tanto, si estas sobrecargas continúan acumulándose, al final las toxinas que generan, 

además de asfixiar (fenómeno conocido con el nombre de hipoxia) a las células que 

componen estas fibras superficiales, provocan en ellas apoptosis, enfermedad celular en la 

cual la célula pierde la capacidad de alongarse, permaneciendo en contracción permanente 

hasta su muerte. Por ello, si el problema continúa sin solucionarse, la apoptosis se 

introducirá en el interior del músculo y empezará a afectar a las fibras semiprofundas. Al 

final, el músculo pierde más elasticidad y poder de contracción, por lo que aumentan tanto 

las molestias como el dolor, que pasará de ser de discontinuo a continuo. Esas molestias y el 

dolor continuarán aumentando si la persona afectada continúa acumulando sobrecargas, 

hasta que se afecten también las fibras profundas, con lo cual el músculo puede llegar a 

perder toda su funcionalidad y el músico ya no podrá tocar su instrumento.  

Al llegar a esta fase final, lo primero que se necesita es poder recuperar la funcionalidad a 

este músculo o grupo de músculos que resulten afectados. Se puede conseguir parcialmente 

con los métodos médicos y fisioterapéuticos convencionales, ya que éstos en algunos casos 

sí que consiguen restablecer la movilidad y eliminar bastante el dolor de las fibras 

superficiales con la ayuda de fármacos y fisioterapia, aunque tienen bastante más dificultad 

para conseguir lo mismo en las fibras semiprofundas. 

 

Inefectividad de los métodos terapéuticos tradicionales  

En la clínica Marrama-fisioterapia
1
, ubicada en la calle Vicente Peirats, nº 21 de la localidad 

castellonense de la Vall d´Uixó (Comunidad Valencia, España), los cuales utilizan la técnica 

del masaje circular profundo, explican que normalmente con los métodos médicos o 

fisioterapéuticos convencionales, ni con ningún otro método terapéutico que resulte 

conocido actualmente, se obtiene la normalidad también a las fibras profundas, con lo cual, 

la persona afectada no mejora nunca del todo, pues siempre queda un dolor profundo y 

permanente además de una falta de movilidad extrema. Como consecuencia, y según cada 

caso, el músico puede percibir que le falta la habilidad o la rapidez necesaria para una 

perfecta ejecución de las piezas musicales y lo que es mucho peor, que vuelve a recaer 

fácilmente. Con todo esto vuelve el dolor fuerte y la falta de movilidad adecuada para 

realizar su profesión.  

Las sobrecargas repetitivas, según describen los doctores Jesús Vázquez Gallego y María 

Rosario Solana Galdámez, provocan en el músculo micro traumas en las fibras superficiales, 

y estos micro traumas del ejercicio favorecen la acumulación de productos de desecho que 

se originan en el músculo, particularmente de iones de ácido láctico y potasio que reducen 

de forma drástica la capacidad de oxigenación del mismo, al reducirse el flujo de sangre 

(Vázquez y Solana, 2009, p. 46). Todo ello implica un acortamiento de la fibra muscular que 

                                                 
1 Esta clínica fue fundada por el experto en fisioterapia deportiva Iván Marrama.  

Véase: http://www.ivanmarrama.es/experiencia.html   
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origina tensión en el músculo y en consecuencia dolor cada vez que se le obliga a trabajar y 

así sucesivamente hasta llegar al dolor crónico, lo cual ocasiona aumento de la 

vulnerabilidad del músculo y agotamiento prematuro, que conlleva pérdida de fuerza y 

aumento del periodo de recuperación muscular.  

Los doctores Robert P. Nirschl y Barry S. Kraushaar han realizado diversas publicaciones 

sobre los problemas tendinosos publicando sus trabajos en 1999 por la University medicad 

Center Washington. D.C. Estos doctores explican que la razón por la cual no existen 

métodos conocidos que puedan restablecer el movimiento total en las fibras profundas de 

una forma rápida y efectiva al 100%, es sencillamente porque en muchos de los casos, 

siempre dependiendo del músculo afectado, con las terapias convencionales es muy 

complicado acceder a ellas. Por tanto, el músculo afectado nunca se encuentra bien del todo, 

es decir, que no se encuentra en su tono vital normal. Ésta es una de las razones más 

importantes por la cual no se curan muchas de las distintas lesiones que a lo largo de la vida 

profesional sufren muchos músicos, aunque se visiten a varios médicos traumatólogos o se 

apliquen distintas terapias curativas. Para poder desarrollar al máximo su función vital 

cualquier músculo se tiene que encontrar en plenas facultades, tanto de contracción como de 

distensión; esto no se logra nunca, ni con los métodos médicos tradicionales ni con otros 

tipos de masajes o terapias, sobre todo cuando el músculo arrastra una lesión crónica 

instaurada en sus fibras profundas. Estas dolencias se pueden producir en principio por 

pequeñas lesiones agudas mal curadas, por lesiones graves no suficientemente recuperadas, 

por exceso de sobrecargas, posiciones viciadas, contusiones fuertes, o por movimientos muy 

repetitivos, sean estos más o menos forzados.  

El quiromasajista José Ramón Marrama de Vall d´Uixó, (Castellón) quien primero 

desarrolló durante 25 años y más tarde patentó la técnica del “masaje circular profundo” en 

2003, y posteriormente con su hijo fisioterapeuta Iván y su hermano Alberto Marrama, han 

sido los que han dado solución a los problemas físicos de muchos músicos, utilizando la 

citada técnica terapéutica. Con la aplicación del masaje circular profundo se consigue la 

curación de estas lesiones, sean musculares o tendinosas. Además con este masaje específico 

se evita que el músico tenga que detener su trabajo, ya que el músico puede seguir tocando 

su instrumento a la vez que se va tratando su lesión.  

La relación que existe entre la práctica de los instrumentos musicales y la Medicina es un 

tema que ha tenido poca divulgación en la literatura médica. La cuestión hubo sido 

planteada por los doctores María Campo y Marcelino Feal (2016), que, sin embargo, no 

rebasa los límites propedéuticos preliminares. 

Mayor enjundia posee el estudio de los galenos Navia, Arráez y Álvarez, quienes realizaron 

un test entre los músicos de dos orquestas profesionales, cuyos resultados se analizaron 

posteriormente mediante el método de Rasch. Ha menester precisar que las 48 encuestas que 

se practicaron atienden al síndrome cervical (Navia, P., Arráez, L. A., y Álvarez, P., 2006). 

Empero, es un estudio escueto.  

El grupo de investigación “Análisis del Movimiento Humano”, de la Universidad de 

Granada, conformado por Juan Granda Vera, María Loreto Lledó Sempere y José Carlos 

Barbero Álvarez llevaron a cabo una investigación (2011: 1-17) para conocer las patologías 

más comunes que sufren los clarinetistas. Recurrieron también al método del muestreo entre 

los profesionales de ese instrumento de viento-madera. Entre los resultados a los que 

llegaron cabe mencionar las dolencias en el torso, de espalda, y las tendinitis carpianas de la 

mano derecha, extremidad a la que se encomienda un mayor número de articulaciones 

musicales. La etiología es similar a nuestra hipótesis de trabajo, en donde se contemplan los 

incorrectos hábitos posturales. 
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Pero también desde el orbe de la Fisioterapia ha habido contribuciones a las enfermedades 

profesionales de los músicos. Así, Koen De Vicente Ketele, fisioterapeuta de la Fundació 

Universitària del Bages, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estudiado 

(2016) la distonía focal del músico; esto es, la “rampa ocupacional”. En rigor, es un 

síndrome caracterizado por contracciones musculares involuntarias mantenidas, las cuales 

generan movimientos repetitivos de torsión o posturas anormales. Es un estudio 

bibliográfico. 

Desde un prisma más global y generalista, es interesante recordar aquí la monografía de Luís 

Orozco Delclós y Joaquim Solé Escobar (1996), acerca de las lesiones entre instrumentistas 

y cantantes; pues sabido es que también en el orbe canoro existen patologías ab intrínseco, 

derivadas en buena medida del incorrecto uso de las cuerdas vocales.  

 

Causas de las lesiones  

Las sobrecargas que dan lugar a las lesiones en los músicos se pueden producir por tres 

causas: Primero por el exceso de horas de práctica repetida con el instrumento, como se ha 

explicado anteriormente, ya que el músico necesita invertir muchas horas para obtener un 

rendimiento óptimo en su trabajo. Segundo por la adopción de posturas inadecuadas e 

innecesaria, problema común en muchos músicos aprendida desde muy pequeños por no 

practicar con su profesor técnicas específicas que desencadenen con el tiempo en problemas 

crónicos, y por defectos estructurales debidos normalmente al físico particular de cada 

músico adaptados al instrumento en cuestión, que además puede ser agravado por una 

tensión psíquica excesiva.  

Con el paso del tiempo y la acumulación de horas de prácticas con movimientos y posturas 

siempre repetidas, se produce la lesión, por atrofia de las fibras profundas; en estos casos por 

falta de nutrición celular adecuada, con lo cual los dolores que provocan se vuelven fijos, 

fuertes, continuos e insoportables. Estos tipos de lesiones son muy comunes en muchos 

músicos, sea cual sea el instrumento que interpreten. El problema que tienen todas estas 

lesiones crónicas, es la mínima o nula respuesta curativa que tienen con los métodos 

médicos y terapéuticos tradicionales.  

Todos estos tipos de lesiones tienen un tratamiento y una respuesta plenamente satisfactoria 

con el masaje circular profundo, ya que este masaje consigue en el 100% de los casos 

solucionar totalmente estos tipos de problemas musculares o tendinosos, aunque esto no 

impide que se vuelvan a producir si no continúan efectuándose algunas sesiones periódicas 

de masaje para el mantenimiento del tono muscular normal. Todo ello queda demostrado en 

los pacientes que se han tratado en la clínica Marrama de Vall d´Uixó.  

Con el tratamiento adecuado para cada caso, desaparece totalmente el dolor y vuelve la 

movilidad funcional plena. Como el músico profesional tiene que continuar tocando y si 

tiene vicios adquiridos continuará efectuándolos, después de eliminarle el dolor y la falta de 

movilidad será conveniente efectuarle un mantenimiento; este se puede conseguir con una 

gimnasia específica para cada caso en particular o con sesiones periódicas de masaje circular 

profundo. Por supuesto se debe aclarar que con la técnica del masaje circular profundo se 

consigue superar los problemas musculares del músico, pero si estos problemas son 

ocasionados por la práctica viciada de malas posturas con el instrumento o la práctica diaria 

de demasiadas horas, los problemas físicos volverán a generarse.  

Generalmente, según cada caso, será suficiente con efectuar un masaje al mes, para 

mantener plenamente de manera permanente la funcionalidad antiálgica muscular, sin 

peligro de involución.  



7 

 marzo 2017        número 4      

 

El masaje circular profundo  

El verdadero motivo por el cual fracasan todas las terapias que pretenden curar una lesión 

muscular o tendinosa crónica es que la única solución que tiene un músculo o un tendón 

afectado por apoptosis consiste en la destrucción o muerte de las células enfermas, con lo 

cual son inmediatamente reemplazadas, y ello se consigue en todos los casos, con el masaje 

circular profundo. Anteriormente ya se ha explicado que estas células con el tiempo se 

instauran en las partes profundas del músculo, y solo con el masaje circular profundo se 

alcanza esta zona del músculo ya que se utiliza el nudillo del dedo índice.  

El tono vital de un músculo es la capacidad que tiene este para poder desarrollar todas sus 

funciones, tanto de nutrición y desarrollo, como las de su movimiento básico de contracción 

y distensión con total normalidad. Con la pérdida de tono vital, por culpa de la sobrecarga, el 

músculo se endurece, es decir, como todo ser vivo el músculo afectado se contrae para 

defenderse; por tanto, se endurece cada vez más. Este endurecimiento es lo que dificulta la 

libre circulación del líquido intersticial del que las células musculares extraen su alimento, 

con lo cual las células no se alimentan adecuadamente, por lo que reducen su volumen y su 

capacidad de función; en estas circunstancias son las células más profundas las que tienen 

más dificultad que las superficiales para alimentarse, motivo por el cual se produce en 

primer lugar la apoptosis progresiva de las mismas.  

Según las investigaciones publicadas en artículos médicos y libros especializados, las 

lesiones tendinosas en los cuatro estadios del doctor Matín E. Blazina, descritos y aceptados 

mundialmente desde el año 1973 gracias al libro que los explica (Blazina, 1973), se pueden 

producir de tres maneras: por contusión directa sobre un tendón; por sobrecargas repetitivas 

o por sobreuso excesivo. Estas investigaciones determinan que las lesiones tendinosas por 

sobreuso representan del 30 al 50% del total en la práctica deportiva, y del 90% en el caso 

de los músicos (Jurado y Medina, 2008, p. 78).  

En esta clase de lesiones es cuando este tipo de masaje consigue grandes y espectaculares 

resultados. Comúnmente se cree que las tendinopatías son lesiones de muy difícil curación 

con las técnicas terapéuticas médicas o fisioterapéuticas convencionales, ya que se considera 

por error como tendinopatía una inflamación de un tendón. 

Las tendinopatías en general (antes conocidas con el nombre de tendinitis) son un tipo de 

lesiones, que tratadas adecuadamente con el masaje circular profundo, tienen un índice de 

curación, siempre que no vengan determinadas por enfermedades o patologías traumáticas 

graves, del 100% de los casos, algo que es prácticamente imposible conseguir con cualquier 

otra técnica curativa. El masaje circular profundo siempre se aplicará en todos los casos de 

tendinopatías sobre el músculo, porque siempre es el que está afectado, incluso en los casos 

en que la lesión original se produzca por una contusión directa sobre un tendón, puesto que 

si este tendón no se cura siempre terminará afectado a su propio músculo y viceversa.  

En cuanto a las tendinopatías crónicas se refiere, a veces con años de afectación, este tipo de 

masaje consigue resolverlas siempre, por dos motivos que son fundamentales: primero, 

porque se aplica directamente sobre el responsable directo (el músculo), y segundo, porque 

este tipo de masaje es capaz de penetrar en las fibras profundas musculares, por interno que 

se encuentre el músculo afectado o por voluminoso que sea. Esto se produce por la técnica 

que se utiliza, la cual es capaz de disolver y por tanto soltar todas las células enfermas o 

muertas y restos de toxinas situadas entre las fibras atrofiadas que puedan encontrarse en el 

seno muscular; restos necrófilos entre fibras que están impidiendo el crecimiento normal de 

las nuevas células que las puedan regenerar.  
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Se puede afirmar que incluso un músculo que este afectado en todas sus fibras, después de 

ser tratado con el masaje circular profundo, quedará totalmente regenerado y por tanto 

dispuesto para cumplir con su función vital que no es otra que la del movimiento antiálgico
2
. 

Naturalmente, este tipo de tendinopatías crónicas tardarán mucho más en resolverse que las 

menos crónicas, puesto que estas últimas se suelen resolver en muy pocas sesiones, por 

afectado que se encuentre el tendón y esté instaurada en el tendón que sea. Igualmente se 

solucionan siempre perfectamente aplicando correctamente este tipo de masaje, en los casos 

de tendinopatías múltiples, epicondilitis
3
 también llamado “codo de tenis”, epitroquealitis

4
, 

comúnmente conocido con las expresiones de “codo de golf” o “hombro del lanzador”, etc.  

 

Aplicación y efectos del masaje circular profundo  

El efecto que sobre el organismo produce este tipo de masaje, aplicado directamente en el 

punto o zona origen de la lesión, se puede comprender por qué se curan todas las lesiones 

tan rápidamente en relación con los demás métodos de curación. El organismo siempre se 

defiende de cualquier agresión y no olvidemos que una lesión al igual queuna enfermedad es 

una agresión que sufre el cuerpo, y éste siempre responde luchando contra ella.  

Naturalmente en estos casos el cuerpo también se basa en la economía. Es decir, que si a una 

lesión o enfermedad le pudiéramos poner números, por ejemplo, del uno al diez, el 

organismo siempre se defendería en relación a estos números. Esto quiere decir que si la 

lesión es del número cuatro, el organismo se defiende sobre un cinco, porque considera que 

con esto es suficiente. Pero si no paramos de movernos o de forzar la zona afectada, esta 

lesión grado cuatro, sin duda que la subiremos a grados superiores, por lo que aumentará el 

dolor y las molestias que produce. Por tanto, obligaremos al cuerpo a que se defienda en 

relación a estos nuevos parámetros. De igual modo, si esta misma lesión grado cuatro la 

cuidamos no moviéndonos, poniéndole calor o tomando fármacos, etc. sin duda que le 

ayudaremos al organismo y éste la bajará a grados más inferiores, consiguiendo curarla en 

algunos casos y en otros no, ya que esto siempre dependerá del grado de la lesión original, 

de la cronicidad de la misma, de la edad de la persona, del tipo de trabajo, del peso, de la 

genética de cada cual, etc.  

Se debe explicar que las lesiones que se curan por sí mismas o con la ayuda de fármacos u 

otras terapias, no son las que se describen en este artículo, ya que con este estudio se 

pretende dar a entender por qué las lesiones graves se curan en mucho menos tiempo y por 

qué se curan todas aquellas lesiones que no se han podido curar después de mucho tiempo 

de padecerlas y después de probar todos los métodos, tanto tratamientos médicos o 

fisioterapéuticos tradicionales como los alternativos. Este tipo de lesiones son las que suelen 

padecer la mayoría de músicos.  

Volviendo a esta lesión explicada de grado cuatro, si le aplicamos el masaje circular 

profundo en el punto origen de la misma, el efecto doloroso que le transmitimos al 

organismo es el máximo posible. Por tanto este organismo agredido tiene la percepción de 

que esta lesión es del grado diez, grado máximo. Por ese motivo, desde este preciso 

momento se defiende en relación a la percepción que siente, es decir ya no se defiende con 

un grado más, si no que se defiende con toda la fuerza y utilizando todos los medios de que 

                                                 
2
 Movimiento antiálgico se refiere al movimiento sin dolor.   

3
 Epicondilitis es un término usado para referirse al dolor en el epicóndilo, tanto en la palpación como en el 

estiramiento de sus músculos correspondientes.   
4
 Epitroquealitis significa dolor en el epitroquea, tanto en la palpación como en el estiramiento de sus músculos 

correspondientes.   
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dispone, porque para él, en estos momentos la lesión pasa al grado máximo. Esto implica 

que el organismo libere todas las sustancias antiálgicas y relajantes de las cuales dispone en 

el momento, tales como la histamina, las encefálicas, endorfinas, etc. Al mismo tiempo 

también liberará enviando directamente al punto agredido todas las sustancias reparadoras y 

curativas que pueda disponer de forma inmediata, y empezará a fabricar de nuevo de manera 

acelerada células madre reparadoras ricas en colágeno, tejido conjuntivo, etc.  

Todo esto lo efectúa al máximo rendimiento que puede. No olvidemos que la percepción que 

tiene el organismo de la lesión al tiempo que le estamos efectuando el masaje, es de grado 

máximo y lo que es más importante, para acelerar la curación, que todas estas sustancias las 

estará enviando directamente sobre la zona afectada durante horas, volviendo a enviarlas con 

total intensidad nuevamente en la siguiente sesión de masaje y así cada vez hasta la curación 

total de la lesión. Esto también explica por qué se curan las lesiones mucho antes que con 

los métodos médicos o fisioterapéuticos tradicionales. 

Esta explicación es el motivo por el que se le pide al paciente que se está tratando con el 

masaje circular profundo, que no tome fármaco alguno, ya que si por un lado se le estimula 

mediante el dolor al organismo para que se defienda y por el otro lado el paciente se toma 

fármacos, analgésicos, relajantes o antiinflamatorios, frenará la acción del organismo, por lo 

que la lesión tardaría más en curar de lo que sería normal.  

También se debe explicar por qué los fármacos no ayudan a curar este tipo de lesiones 

crónicas. El motivo no es otro que si al organismo le facilitamos las sustancias que necesita, 

sencillamente deja de fabricarlas, ya que al dárselas las distribuye por todo el cuerpo, por lo 

que a la zona afectada solo le llega una mínima parte, que es a todas luces insuficiente para 

poder solucionar el problema. Además, en toda lesión termina instaurándose la apoptosis, 

primero en las fibras superficiales y posteriormente en las profundas, por tanto jamás se 

podrá solucionar por muchos fármacos que se tomen.  

Como resumen final a esta explicación se podría afirmar, que el éxito que se consigue en la 

curación de las lesiones explicadas en este estudio con la aplicación correcta del masaje 

circular profundo, en relación con todos los demás métodos de tratamientos, se basa 

principalmente en tres conceptos fundamentales:  

1º- En la aplicación directa en el punto origen.  

Para poder efectuar una aplicación directa se necesita averiguar y saber sin ninguna duda, en 

todos los casos de afecciones dolorosas del aparato locomotor, con la observación, la 

palpación y las preguntas adecuadas, de donde proviene el origen del problema, para 

empezar allí el tratamiento, siempre que este problema sea posible tratarlo con este tipo de 

masaje.  

2º- En el acceso a las fibras profundas.  

No existe ningún tipo de masaje, al menos no se tiene constancia documental, que sea capaz 

de llegar a lo más profundo de un músculo, como ya se ha explicado anteriormente. Con la 

aplicación del masaje circular profundo esto es posible porque se utiliza el nudillo del dedo 

índice de la mano, de forma circular y profunda.  

3º- En la respuesta adecuada del organismo.  

En cada acción sobre el organismo se produce una reacción, y por tanto hay una repercusión. 

Ésta es una constante del organismo, por tanto para que esta reacción sea la adecuada en 

cada tipo de lesión, la acción tiene que ser la justa, ni un poco más ni un poco menos, lo que 

se consigue en todos los casos, con la aplicación correcta de este tipo de masaje.  
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Datos obtenidos de la aplicación de esta terapia a músicos en un centro de salud  

En los últimos 5 años en la clínica de Fisioterapia Marrama de Vall d´Uixó (Castellón), se 

ha tratado y curado un sinfín del problemas de instrumentistas. Para la realización del 

trabajo de investigación han sido seleccionados algunos de los músicos pacientes de dicha 

clínica de los que se han realizado unas fichas explicativas, donde se relacionan datos del 

instrumento, edad y sexo del paciente. Más tarde se ha explicado el historial clínico, la 

patología en cuestión que afectaba al paciente junto con su diagnóstico. Para finalizar la 

ficha se ha marcado los días de masaje en cuestión y los días que se han necesitado de 

recuperación.  

Aunque se ha pedido permiso a todos los pacientes para indicar y explicar cada caso, se ha 

creído conveniente preservar sus datos personales, ya que no era objeto importante en la 

investigación. Se ha realizado un resumen de casos tratados, para conseguir tener una gran 

variedad de instrumentos. No se ha tenido en cuenta la diferencia de edad, instrumento o 

sexo entre los distintos pacientes para poder contrastar si influía a la hora del tratamiento y 

la curación de alguno de estos aspectos básicos.  

Los pacientes fueron informados que iban a formar parte de la investigación, y todos ellos 

colaboraron positivamente, al entender que ese estudio en un futuro va a ayudar a un sinfín 

de instrumentista a curar sus posibles afecciones musculares por la práctica con su 

instrumento.  

 

Conclusiones. Resultados de la terapia  

Con el estudio llevado a cabo se ha podido demostrar cómo después de tratar con el masaje 

circular profundo una selección de diferentes casos, todos ellos, se han curado con éxito, y 

todos los pacientes músicos han podido continuar con su carrera musical sin ningún 

problema. Se eligieron esos casos entre otros muchos, para poder demostrar que la 

diferencia de edad, distintos instrumentos y distintas lesiones, todas podían ser tratadas de la 

misma manera por el mismo tipo de masaje con un índice total de curación.  

El principal motivo de la investigación fue demostrar que el masaje circular profundo tiene 

un éxito absoluto en las lesiones más habituales que padecen los músicos, y que si son 

tratados a tiempo su curación es casi inmediata.  

Conviene continuar en esta línea de investigación y hacer estudios comparativos con 

resultados de otras terapias más convencionales para ver exactamente el grado de eficacia 

del masaje circular profundo aplicado a las lesiones musculares de los músicos con respecto 

a esos otras terapias que se hayan utilizado para este tipo de dolencias.  

A mi entender, es imprescindible dar a conocer al gremio de los músicos que existe esta 

terapia curativa y así no perder el tiempo cuando no se encuentra solución a un problema 

muscular, que terminará más tarde con posteriores problemas emocionales, por no encontrar 

solución a los problemas típicos y propios de los músicos. 
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