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Unidad de Medicina física
y Rehabilitación

VIDEOS DE
REFERENCIA
Masaje en miembro
amputado 

Masaje para cicatrices
post-quirúrgicas para
evitar adherencias

https://www.youtube.com
/watch?v=HRIm0JmxCh4
 

https://www.youtube.com
/watch?v=NnumwsSAvSc

BENEFCIOS
Aumenta la circulación
sanguínea y linfática.
Reduce la tensión arterial.
Disminuye la sensación de
dolor.
Mejora la movilidad de los
tejidos.
Relaja la musculatura.
Genera confianza en el
paciente.
Reduce el estrés y ansiedad.

 

¡¡AVISO!!
Procure realizar el masaje  al
menos 15 días después de la
cirugía, cuando   se haya
cerrado la herida y se hayan
retirado los puntos.

Antes de realizar el masaje,
lave el muñón con
abundante agua tibia y jabón
neutro para desinfectar la
zona y de la misma forma las
manos.

Para realizar el masaje al
muñón puede utilizar un
aceite neutro o crema
hipoalergénica. Mientras que
para la cicatriz se
recomienda realizar el
masaje sin ningún tipo de
loción.

El tiempo mínimo para cada
maniobra es de 5 minutos.

En lo posible realizar
sesiones de masaje 2 veces
al día.

 

 

 

 



INDICACIONES DEL
MASAJE

Realizar masaje con movimientos
circulares hacia afuera, 5 minutos con

roce suave y 5 minutos con roce
profundo.

MASAJE SUPERFICIAL

Realizar masaje con los nudillos
siempre en forma ascendente y hacia

afuera. Mientras los pulgares van
presionando y avanzando a la vez

MASAJE DE NUDILLOS

Ambos dedos pulgares avanzan por la
linea media de forma lenta y circular

con movimientos hacia afuera.

MASAJE DE FRICCIÓN

La maniobra se hace con una o ambas
manos amasando y torciendo a la vez,,

movilizando y comprimiendo los
musculos.

MASAJE DE AMASAMIENTO

Masaje produndo sin aceite. Se coloca
el dedo medio sobre el indice y con

ellos se moviliza sobre la cicatriz de
forma transversal. Luego los dedos
indices presionan desde fuera hacia

dentro por los costados de la cicatriz
formando una S.

MASAJE DE CICATRÍZ


