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PRÓLOGO
El uso del masaje como técnica para producir efectos positivos
sobre diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano es de
larga historia. Los efectos del masaje se pueden observar en el
sistema muscular, nervioso y linfático, entre otros. En el caso del
deporte de rendimiento, el masaje puede facilitar la recuperación
de la fatiga producida por la exposición frecuente a las grandes
cargas de trabajo físico que implica la práctica del deporte.
En general, el masaje deportivo facilita la prevención de lesiones, la recuperación del deportista y la mejora el rendimiento deportivo. En este documento, el máster Édgar Murillo
Campos presenta una guía fundamentada y clara sobre el uso
de diferentes técnicas del masaje deportivo y sus efectos. El
documento se concentra en el masaje deportivo clásico, el
cual se re ere en primera instancia a los principios, fundamentos y contraindicaciones que lo de nen.
A lo largo del documento se encuentran imágenes que ilustran las diferentes técnicas a utilizar, destacando los efectos
asociados a cada una de ellas. Sin lugar a dudas, el texto elaborado por el señor Murillo representa un valioso aporte para
aquellas personas que desde su ámbito profesional desean
ampliar su conocimiento en torno a las técnicas del masaje;
todo ello, bajo la estricta consideración de los principios cientí cos, éticos y morales que deben regir el “arte del masaje”.
Congruente con su obra anterior: LESIO NES DEPORTIVAS.
Manual didáctico de las lesiones más comunes, con una
multimedia incluida, el académico Édgar Murillo Campos
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fortalece su aporte a nuestro campo de acción, y nos ofrece
una guía didáctica cuya utilidad práctica es indiscutible en los
cursos propios de nuestra Unidad Académica, así como también en el ejercicio profesional de la masoterapia deportiva.
Este documento se complementa con el anteriormente citado, así como fundamental, donde hoy el deporte es tan popular que prácticamente se convierte en una moda realizarlo,
en especial las carreras de atletismo, donde todos aquellos
que practican por salud o por rendimiento cuenten con una
guía profesional apoyada cientí camente y puedan lograr los
mayores y mejores bene cios de manera segura. Este documento expone ampliamente las respuestas físicas y siológicas producto del masaje clásico deportivo, para que de esta
forma, con su correcta aplicación, se obtengan los resultados
esperados al utilizarse como una modalidad más de las terapia interagrativa, antes, durante o después de las prácticas
o las competencias deportivas. El masaje deportivo, aplicado
a cualquiera de las diferentes disciplinas con que cuenta el
deporte, ayuda a prevenir las lesiones deportivas y a lograr el
mayor rendimiento buscado.
Orgullosos de contar con el soporte del Profesor Murillo, le
agradecemos una vez más su interés por continuar aportándole a las ciencias del movimiento humano y al deporte costarricense en general, así como le instamos a mantenerse en esa
incesante e inclaudicable labor de divulgación de su conocimiento y experiencia para el bien de la ciencia.
Dr. Pedro Ureña Bonilla
Vicerrector de Desarrollo
Universidad Nacional
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