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MASAJE PROFUNDO DE LA ARTICULACIÓN 
ACROMIO ESCÁPULO HUMERAL 

 
La articulación acromio escápulo humeral (hombro) es una de las más complejas 

e importantes del cuerpo humano ya que está implicada siempre que accionamos las 
manos, los brazos o tomamos algún objeto. 

Siempre que se tenga alguna molestia se puede llevar a cabo un masaje profundo 
con una pelota de tenis de baja o media presión, nunca con un objeto o pelota dura. 

Hay que procurar realizarlo en un ambiente cómodo y propicio, actuando muy 
lentamente y con máxima atención, sin ningún tipo de distracción, ya que es muy 
importante que la persona que lo realiza esté concentrada en sus articulaciones, 
músculos, tendones y ligamentos para no forzar nunca más allá de los propios límites, 
algo que solo está al alcance del conocimiento de cada persona afectada. 
 
1) Adoptar la postura base de restauración 

Realizando el estiramiento conocido de recoger el espinazo, se adopta la 
posición de cuadrupedia y desde aquí se dispone en postura base de restauración, es 
decir, tendido supino con piernas semiflexionadas, tal y como indica la fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Liberar articulación con pelota 

En postura base de restauración situar la pelotita de goma prensada o de tenis de 
baja o media presión en las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5, tal y como se indica en las 
fotografías, trazando lentamente con el brazo respectivo amplias circunferencias, 
tomando con la otra mano el brazo implicado desde la muñeca.  

           
En el caso de percibir algún dolor poco o nada soportable, la persona tiene que 

parar inmediatamente el ejercicio y tratar de trazar con el brazo que soporta la presión 
de la pelota una circunferencia mucho más pequeña o incluso apenas imperceptible. 
 
3) Salida de vesícula biliar 

Desde postura base de restauración colocar la pelota entre la cresta iliaca y la 
última costilla, según indica la posición 6 de la fotografía. Como se movilizan muchas 
tóxinas incrustadas en las articulaciones se finaliza presionando en este punto para 
facilitar su eliminación mediante el tracto urinario. 
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Se flexiona la pierna del lado implicado ayudándose con la mano, tal y como 
indica la fotografía, presionando suavemente al exhalar. 
 
 
 
 
         
 
   
 
 
4) Salir de la postura base de restauración 

Ponerse de costado y después adoptar la postura de decúbito prono (boca abajo) 
para seguidamente ponerse en cuadrupedia. Desde esta postura estirar el espinazo tal y 
como se puede apreciar en esta serie fotográfica secuenciada. 

 

 
 

                
 


