
 

    Utensilios de madera 
 

Los utensilios, herramientas o instrumentos empleados en la 
maderoterapia han sido diseñados para adaptarse a las distintas 
partes del cuerpo. Estos utensilios, que al principio eran pesados y 
difíciles de manejar, fueron perfeccionados a finales de los años 90 
del siglo pasado, lo que permitió que se pudieran utilizar 
directamente sobre la piel del paciente. Existen cientos de diseños 
y una gran variedad de formatos en el mercado actual. Se fabrican 
con varios tipos de madera como el pino, cedro, granadillo, abedul 
o roble, pero principalmente se fabrican de urapán (una especie de 
fresno originario de China, pero plantado en Colombia) cuyo 
nombre científico de la especie de árbol es Fraxinus Chinensis. 
En la fabricación de estas piezas se consigue un acabado fino y 
suave a base de lija, goma laca y mucho pulido. Para obtener esta 
suavidad e impermeabilidad las maderas son tratadas con ceras 
naturales o barnices ecológicos e hipo-alergénicos, que 
proporcionan al instrumento un brillo vistoso y una suavidad más 
agradable al tacto. En la actualidad hay infinidad de diseños y 
tamaños por lo que sería imposible describir todos los instrumentos 
que podemos encontrar en el mercado, es por eso que quiero 
presentar los principales tipos de utensilios y destacarlos por 
categorías y características de uso. 

 

COPAS: Especialmente diseñadas para moldear. Crean efecto 
vacío y son utensilios muy versátiles. 

RODILLOS:   Diseñados para remover y quebrar la grasa. Se usan 
sobre superficies corporales más amplias.

TABLAS:  Fundamentalmente creadas para alisar y al igual que las 
copas; moldear y esculpir contornos corporales.

CHAMPIÑONES: Son unos estupendos masajeadores, ya que 
vienen provistos de unos nudillos que simulan las yemas de los 



dedos y con los que podemos aplicar movimientos circulares muy 
agradables.

 

En la actualidad, una gran mayoría de operarios, aplica estos 
instrumentos sin seguir un patrón de maniobras coherente con los 
planos y ejes anatómicos; no se sigue un orden lógico de maniobra 
longitudinal o transversal, atendiendo fundamentalmente al origen e 
inserción de las fibras musculares y estructuras ligamentosas, es 
por eso que quiero identificar qué tipo de movimiento podemos 
conseguir con cada categoría de utensilios:

 

COPAS:  Arrastres lineales, semicurvos y golpeteos y bamboleos.

RODILLOS: Pases rectos, lineales, longitudinales o transversales 
(zic-zac).

TABLAS:  Pases rectos longitudinales o transversales en zic-zac.

CHAMPIÑONES: Pases rectos largos, circulares, cortos y 
concéntricos. También golpeteos y toques percusivos.

Habrás visto que algunos de los movimientos se repiten entre las 
diferentes categorías de instrumentos. Esto es así porque el uso de 
los mismos es muy versátil y podemos conseguir maniobras 
similares con unos y con otros. La particularidad de cada utensilio 
viene dada por la forma de adaptarlo en según qué zona del 
cuerpo. Obviamente una copa que disponga de un tamaño o 
diámetro pensado para la región glútea, no la vamos a usar en la 
cara o en un codo. Cada utensilio está pensado para una 
determinada acción y para una zona concreta del cuerpo. A lo largo 
del método veremos cómo los diferentes movimientos se repetirán 
en unos y en otros e iremos aprendiendo cómo apoyarlos sobre la 
superficie corporal y en qué casos será más conveniente realizar 
unos movimientos u otros. Para ello existen los protocolos. Un 
protocolo es una forma de proceder y llevar a cabo unas acciones 
determinadas teniendo en cuenta una serie de maniobras, 
precauciones, indicaciones, contraindicaciones, pautas de tiempo 



de aplicación, duración del trabajo en cada zona corporal, ritmo, 
descansos y profundidad de aplicación. En estos protocolos 
contabilizaremos una estimación adecuada con un número 
determinado de pases, arrastres o trazos que podremos aplicar 
con nuestros utensilios sobre el cuerpo de la persona que 
atenderemos. En base a unas posiciones o posturas del cliente o 
paciente, el operario maniobrará con los utensilios siguiendo los 
patrones de dirección longitudinal o transversal. Estos pases 
podrán ser rectos y lineales, curvos o semicurvos, cortos o 
largos, circulares o concéntricos y también destacaremos el uso 
de las percusiones y los golpeteos.

 

¿Cómo limpiarlos y desinfectarlos?

 

Es impor tante que después de cada uso l impiemos 
exhaustivamente nuestros utensilios ya que inevitablemente por su 
porosidad acabarán tarde o temprano acumulando, restos de 
sudor, pieles muertas de los clientes, exceso de cremas y aceites, 
bacterias, hongos y otros agentes patógenos. Es importantísimo 
llevar a cabo unas correctas pautas de higiene. Para la 
desinfección de los utensilios después de cada uso, lo ideal es 
pulverizarlos con una solución de agua y lejía. Al pulverizar la 
superficie se humedece, pero no debe ser mojado en exceso. 
Actualmente, y más desde que surgió el Covid, existe gran 
variedad de líquidos desinfectantes empezando por las soluciones 
hidroalcohólicas. Éstas nos sirven, pero el agua con lejía sigue 
demostrando que es uno de los desinfectantes más eficaces. Tras 
pulverizar las piezas y humedecer un paño, tenemos la opción de 
cepillar los recovecos de nuestros utensilios con un cepillo de 
raíces. Secar con papel o una toallita desechable y posteriormente, 
podemos impregnar al finalizar nuestro trabajo con una brocha 
reservada para ello, una fina capa de aceite esencial de romero o 
abedul. Esta última acción ayudará a conservar el utensilio durante 
más tiempo. Ayudará a impermeabilizar la madera. Hay quienes 
usan otros componentes como el bicarbonato, el limón…etc. La 
forma de limpieza que he descrito es sin duda la más convencional. 



Mis utensilios están siempre limpios, suaves, con brillo y un 
aspecto bonito listos para trabajar.


