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TABLA DE MANIOBRAS TUINA 

 
Maniobras de 

Fricción 
Modo de 

aplicación 
Formas de 
aplicación 

Lugares de 
aplicación 

Indicaciones Situaciones o 
patologías 

 
Fricción circular - 
Mo Fa 

 
 
 
 
 

 

Deslizamiento 
circular suave de 
la mano del 
terapeuta sobre la 
superficie de la 
piel del paciente 

Con la palma de 
la mano en tórax, 
zona costal y 
abdomen  o 
regiones amplias 
como espalda y 
extremidades. 
 
Con los dedos de 
la mano en 
lugares con 
hinchazón y 
edemas. 
 
 

Sobre 
cualquier parte 
del cuerpo 
mediante 
maniobras de 
recorrido 
amplio y sin 
localización 
precisa 

Fase inicial o 
final del 
tratamiento 
para relajar al 
paciente y 
calentar los 
tejidos 

Fase inicial o 
final del 
tratamiento 

Pecho Armoniza el 
tórax 

Opresión de 
pecho o disnea 

Abdomen Regula la 
función 
digestiva 

Estreñimiento, 
diarrea, estasis 
alimenticia. 

Extremidades o 
zona dorsal 

Activa el Qi y 
la Sangre 

Estasis de 
Sangre 

Zona con 
edema o 
hinchazón 

Favorece la 
reabsorción de 
la hinchazón 

Edema 
maleolar 

Fricción lineal - 
 Tui Fa 

 
 
 
 

  
 

 
 

  
 

Se efectúa una 
presión seguida de 
un deslizamiento 
longitudinal y 
unidireccional 
sobre la piel. 
Se incrementa la 
presión  sobre la 
piel de manera 
gradual, sin 
brusquedades. 
 

Con la palma de 
la mano sobre la 
piel 

Zonas amplias 
como zona 
dorsal o 
lumbar, 
extremidades y 
abdomen. 

Activa Xue, 
calma el dolor 
y relaja la 
tensión 
muscular 

Dolor, 
contracturas 
musculares, 
agotamiento 
muscular y 
distensión 
abdominal. 

Con las 
articulaciones 
interfalángicas 
proximales a los 
dedos de las 
manos. 

Zona dorsal y 
extremidades 
cuando se 
precisa una 
estimulación 
relativamente 
fuerte. 

Activa Xue, 
drena 
meridianos 

Síndrome Bi, 
dolor, 
parestesias. 

Con el codo Zona dorsal y 
extremidades 
cuando se 
precisa una 
estimulación 
relativamente 
fuerte. 

Dispersa El 
Frío, 
restablece 
alineación de 
tendones y 
ligamentos, 
activa la 
Sangre. 

Síndrome Bi, 
dolor, 
parestesias. 

Con el pulgar 
sobre la 
superficie de 
contacto. 

Superficies 
relativamente 
pequeñas o 
sobre los 
tendones 

Drena 
meridianos, 
activa la Xue, 
elimina Estasis 
de Xue, 
disuelve 
módulos, 
calma 
espasmos. 

Síndrome Bi por 
Viento-
Humedad y 
espasmos 
musculares. 
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Con la cara 
palmar de los 
dedos índice y 
medio en 
extensión sobre 
la superficie de 
contacto. 

Antebrazo de 
los niños 

Elimina el 
Calor 

Ataque de Xie 
Qi Externo. 
Disfunción de 
Zangfu que 
provoca Calor. 

Fricción profunda 
lineal – Ca Fa 
 

 
 

 
 

 

Se realiza un 
movimiento de 
frotación lineal 
bidireccional y 
rápida sobre la 
piel del paciente. 

Con la palma de 
la mano 

Hombro, 
espalda, 
pecho, zona 
subcostal o 
abdomen 
inferior 

Regula Qi y 
Xue, elimina 
Frío, 
desbloquea 
meridianos 

Estancamiento 
de Qi y Xue 

Con la eminencia 
tenar 

Extremidades, 
músculos y 
articulaciones 

Calienta la 
piel y el tejido 
subcutaneo. 
Drena 
meridianos 
restablece 
circulación Qi-
Xue, elimina 
Xie Qi 

Síndrome Bi 

Con la eminencia 
hipotenar o lado 
cubital de la 
mano 

Cuando la línea 
de aplicación 
es más 
estrecha: 
espalda, sacro 
y abdomen 
inferior 

Regula Qi y 
Xue, elimina 
Frío, 
desbloquea 
meridianos 

Estancamiento 
de Qi y Xue 

Fricción profunda 
entre las manos – 
Cuo Fa 
 

 

Movimiento de 
fricción 
bidireccional 
sobre las 
extremidades del 
paciente de tal 
forma que se 
induce un 
movimiento de 
rotación axial en 
ambos sentidos 

Con las manos en 
sentidos opuestos 
para permitir la 
rotación sobre la 
extremidad en 
ambos sentidos 
sobre su eje 
axial. 

En las 
extremidades 
superiores e 
inferiores de 
proximal a 
distal 

Suele 
aplicarse en la 
fase final del 
tratamiento 
para relajar 
los tejidos. 
Drena los 
Jingluo, 
favorece la 
circulación de 
Qi y Xue, 
relaja 
músculos y 
elimina dolor. 

Dolor, 
estancamiento 
Qi y Xue, 
espasmo 
muscular. 

Fricción 
bidireccional –   
Ma Fa 

 

Movimiento de 
fricción lineal 
realizado con 
ambas manos 

Con las yemas de 
los pulgares se 
aplica presión 
sobre dos puntos 
y se realiza un 
desplazamiento 
unidireccional.  

En la frente Abre orificios 
de la cabeza, 
elimina dolor, 
dispersa 
Viento-
Externo, 
aclara la 
vista, calma el 
shen, 
desciende la 
presión 
arterial. 

Fiebre, 
cefalea, ataque 
Viento-Frío 

Zona inferior a 
las costillas 

Activa Qi y 
Xue, elimina 
estancamiento 
alimentos. 

Dolor 
epigástrico, 
estancamiento 
de alimentos. 
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Maniobras de 
Oscilación 

Modo de 
aplicación 

Formas de 
aplicación 

Lugares de 
aplicación 

Indicaciones Situaciones o 
patologías 

 
Presión 
monodigital 
oscilante – 
 Yi Zhi Chan Fa 
 

 

Movimiento de 
presión oscilante 
sobre la piel por 
medio del 
movimiento 
pendular del 
pulgar del 
terapeuta 

Con la mano en 
forma de puño se 
apoya la yema del 
pulgar sobre el 
área de contacto 

En puntos 
acupunturales 
o puntos Ashi 

Drena 
merididianos, 
relaja 
músculos y 
tendones, 
armoniza Ying 
Qi y Wei Qi, 
activa Xue, 
regula Zang 
Fu. 

Medicina 
Interna, 
cefalea, 
insomnio, 
hipertensión 
arterial, 
estreñimiento, 
dolor 
epigástrico, 
dismenorrea, 
dolor 
articulaciones. 

Rodar con el dorso 
de la mano – 
 Gun Fa 
 

 

Movimiento 
ondulatorio del 
dorso de la mano 
en contacto con la 
piel. 

Con el dorso de la 
mano mediante la 
acción de flexión 
y extensión de la 
muñeca. 

Músculos y 
tendones de la 
región 
cervical, 
hombro, zona 
dorsal y 
lumbar, cadera 
y 
extremidades. 

Drena Jingluo, 
activa la Xue,  
elimina 
contracturas, 
relaja 
músculos y 
tendones. 

Contractura y 
fatiga 
muscular. 

Oscilación circular 
–  Rou Fa 
 

 
 
 

 

Movimiento de 
fricción ligera con 
movimiento 
rotatorio sin 
fricción. Se 
realiza antes o 
después de 
maniobras más 
penetrantes como 
preparación de los 
tejidos 

Con palma de la 
mano, eminencia 
tenar, parte 
proximal de la 
mano, yema de 
los dedos. 
 
Con el pulgar 
cuando se precisa 
aplicar mayor 
presión 

Pecho Armoniza 
tórax, regula 
Qi 

Plenitud pecho 
y dolor 
hipocondrios.  

Abdomen Regula Bazo y 
Estómago 

Plenitud en 
abdomen o 
epigastrio, 
diarrea o 
estreñimiento. 

Tejidos 
blandos 

Activa Xue, 
relaja 
músculos, 
tendones y 
ligamentos. 

Hinchazón, 
dolor, Estasis 
de Xue 

Cabeza  Promueve 
circulación 
Xue, calma 
dolor. 

Cefalea, 
vértigo, 
insomnio, 
parálisis facial. 
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Maniobras de 
Vibración 

Modo de 
aplicación 

Formas de 
aplicación 

Lugares de 
aplicación 

Indicaciones Situaciones o 
patologías 

 
Vibración rápida – 
Zhen Fa 
 

 

 
 

Movimiento de 
vibración de la 
extremidad del 
terapeuta que se 
trasmite al 
paciente a través 
de la superficie de 
contacto. 

Con la palma de 
la mano o la 
punta del 
segundo, tercero 
y cuarto de dedo 
de la mano. 

Abdomen y 
dorso del 
paciente. 

Estimula 
circulación 
Jingluo, calma 
el dolor, 
refuerza Bazo, 
regula 
peristaltismo 
intestinal. 

Estasis de Qi y 
Xue, 
insuficiencia de 
Bazo/Estómago 

Vibración de las 
extremidades – 
Dou Fa 

 

 

Movimiento 
rítmico de 
sacudida de las 
extremidades del 
paciente. Esta 
maniobra suele 
realizarse junto a 
Cuo Fa para tratar 
las extremidades. 

Primero se realiza 
una ligera 
tracción de la 
extremidad a 
tratar y se 
procede con 
movimientos 
rítmicos de 
sacudida de poca 
amplitud. 

Extremidades 
superiores 
 
 
 
 

Relaja las 
extremidades, 
drena 
meridianos y 
favorece la 
producción de 
líquido 
sinovial. 

Dolor y 
limitaciones de 
movimiento en 
hombro y 
brazos. 

Extremidades 
inferiores 

Dolor lumbar, 
hernia discal 

Maniobras de 
Presión 

Modo de 
aplicación 

Formas de 
aplicación 

Lugares de 
aplicación 

Indicaciones Situaciones o 
patologías 

 
Presión simple – 
An Fa 

 

 

 

Acción de presión  
perpendicular 
sobre la piel con 
incremento 
gradual de la 
presión. Maniobra 
fuerte que 
combinada con 
oscilación circular 
– Rou Fa da lugar 
a An Rou Fa. 

Palma de la mano Zona dorsal y 
extremidades 

Alivia dolor y 
relaja 
espasmos 
musculares. 

Dolor lumbar o 
dorsal, dolor 
piernas, dolor 
hombro, 
espasmos 
musculares. 

Yema del pulgar Puntos 
acupunturales, 
puntos Ashi 

Efecto 
analgésico 

Síndromes que 
cursan dolor. 

Codo Zona lumbar, 
nalgas, zonas 
con mucha 
masa muscular 

Dolor, 
parestesia, 
rigidez lumbar 
y piernas. 

Síndrome Bi, 
dolor producido 
por nervio 
ciático.  
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Presión puntual – 
Dian Fa 

 

Se trata de una 
variante de la 
presión simple-An 
Fa. En el que se 
aplica una presión 
perpendicular 
profunda sin 
desplazamiento. 

Se realiza con el 
dedo medio 
aumentando de 
manera 
progresiva la 
presión y 
manteniéndola 
entre 20 y 40 
segundos. 

Puntos de 
acupunturales 
y puntos Ashi. 

Fuerte efecto 
analgésico. 

Síndromes con 
dolor. 

Presión ungular – 
Qia Fa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento de 
presión sobre la 
piel realizada con 
la uña del pulgar 
dejando una 
pequeña marca 
sobre la piel 
 
 
 

Uña del pulgar 
aplicando presión 
progresiva hasta 
sentir el De Qi 

Puntos de 
acupuntura 

Tratamientos 
de acupuntura 
en 
substitución 
de las agujas. 

Casos de 
colapso y 
patologías 
tratadas con 
acupuntura. 

Presión – Na Fa 
 

 

Movimiento de 
presión y tracción 
suave de la piel y 
el tejido 
subcutáneo o 
muscular. 

Se realiza por la 
oposición del 
pulgar al resto de 
los dedos, en 
forma de pinza, 
aumentando y 
disminuyendo la 
presión 

Parte dorsal 
del cuello, 
zona dorsal 
alta, hombros 
y 
extremidades. 

Drena Jingluo, 
elimina dolor, 
activa Xue. 

Síndrome Bi, 
Viento-Frío en 
el cuello. 

Presión con 
tracción fuerte – 
Tan Jin Fa 

 

Movimiento de 
tracción y presión 
fuerte donde se 
sueltan los tejidos 
de golpe para 
volver a su 
posición 
anatómica. 

Se realiza 
mediante el 
movimiento de 
pinza entre el 
pulgar y el resto 
de dedos. 

Sobre músculos 
y tendones. 

Elimina 
adherencias y 
espasmos 
musculares. 

Síndrome Bi y 
contracturas 
musculares. 

Pinza rodada –  
Nie Fa 

 

Movimiento de 
tracción 
mantenida de la 
piel acompañado 
de 
desplazamiento 
longitudinal. 

Por medio de la 
oposición entre el 
pulgar con el 
segundo y tercer 
dedo se realiza la 
tracción de la 
piel 

Ambos lados de 
la columna 
vertebral. 

En adultos 
drena los 
meridianos. 
En los niños 
armoniza Yin 
Yang, refuerza 
Bazo, 
Estómago y 
Zeng Qi. 

Bloqueo de 
Jingluo en 
adultos, y 
Tuina 
pediátrico. 

Presión con 
rotación en el 
dedo – Nian Fa 

 

Movimiento de 
tracción con los 
dedos del 
paciente 
acompañado de 
tracción axial y 
rotación. 

Con el dedo 
agarrado se 
realiza presión 
con tracción axial 
y al mismo 
tiempo rotación 
axial de los dedos 
del paciente. 

Exclusivamente 
en los dedos. 

Activa Xue, 
elimina 
hinchazón, 
calma el 
dolor, 
favorece 
generación de 
líquido 
sinovial. 

Síndrome Bi,  
dolor, 
limitación  
movimiento 
dedos, 
hinchazón de 
dedos. 
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Maniobras de 
Percusión 

Modo de 
aplicación 

Formas de 
aplicación 

Lugares de 
aplicación 

Indicaciones Situaciones o 
patologías 

 
Percusión simple – 
Ji Fa 

 
---------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento de 
percusión 
relativamente 
fuerte para 
impactar sobre los 
tejidos profundos. 
 
Dos variantes: 
 
Percusión cubital – 
Ce Fa 
 

 
Percusión cubital 
con las palmas 
juntas -Kou Fa 
 

Dorso del puño y  
Cara cubital del 
puño 
 
 
 

 
Con la cara 
cubital de ambas 
manos 
alternativamente 
 
 

 
 
Cara cubital de 
las dos manos 
juntas 

Región del 
hombro, 
región dorsal y 
extremidades. 
 
 

 

 
 

 

 

Drena  
Jingluo, 
elimina dolor. 
 
 
 

 
Promueve la 
circulación del 
Qi, activa 
Xue. 
 
 

 
Relaja 
músculos y 
tendones, 
activa Xue 

Parestesia de 
las 
extremidades. 
 
 
 

 
Dolor de 
espalda, 
hombro, 
tensión y 
fatiga. 
 

 
Necesidad de 
ecuperación de 
musculatura 

Percusión cóncava 
– Pai fa 

 

Movimiento de 
percusión 
realizado con la 
mano hueca. 

De formas 
perpendicular a 
la piel  y con 
ambas manos 
alternativamente. 

Hombro, zona 
dorsal, 
extremidades 
inferiores por 
el Meridiano de 
la Vejiga y 
Vesícula Biliar 

Relaja 
músculos y 
tendones. 
Activa Qi y 
Xue 

Síndrome Bi, 
parestesias en 
extremidades 
inferiores. 

Percusión 
digitodorsal –  
Tan Fa 

 

Movimiento de 
percusión 
realizado con la 
cara dorsal del 
dedo índice o 
medio. 

Disparando el 
dedo  índice que 
se apoya sobre el 
pulgar, que lo 
retiene.  

En el punto de 
aplicación de 
la cabeza , 
cara o nuca. 

Favorece 
circulación Qi 
y Xue, calma 
el shen. 

Cefalea  e 
insomnio. 

Percusión digital – 
Zhuo Fa 

  

Movimiento de 
presión suave con 
la punta de los 
dedos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realiza con los 
dedos juntos o 
separados. 
Mediante la flexo-
extensión se 
realiza la 
percusión. 

Cabeza Calma Shen, 
abre orificios, 
favorece 
circulación Qi 
y Xue. 

Cefalea  e 
insomnio. 
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Maniobras de 
Movilización 

 

Modo de 
aplicación 

Formas de 
aplicación 

Lugares de 
aplicación 

Indicaciones Situaciones o 
patologías 

 
Movilización – 
 Yao Fa 
 
 
 
 

Yao Fa  zona 
cervical 

 
 
 
 

Yao Fa  en el 
hombro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yao Fa en el codo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yao Fa en la 
muñeca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El terapeuta 
realiza 
movimientos 
articulares. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las maniobras, 
suaves y lentas,  
se realizan en 
todos los planos 
de movimiento 
posibles. 

Paciente en 
sedestación: 
Tracción hacia 
craneal y 
circundicción 
cervicales 
 
Paciente en 
decúbito supino: 
Tracción y 
rotación. 

 
Paciente en 
sedestación  o 
paciente en  
decúbito supino: 
 
 Tracción y 
movimientos de 
flexión, 
extensión,  
abducción, 
aducción y 
circunducción. 
 
 
 
 
 
 

 
 Decúbito supino: 
Tracción y 
movimientos de 
flexión, 
extensión, 
pronación y 
supinación codo y 
antebrazo. 
 

 
 
Paciente en 
sedestación o 
decubito supino: 
Flexión, 
extensión y 
circundicción en  
articulación. 
 
 
 
 

Articulaciones 
del cuello, de 
las 
extremidades 
 y zona lumbar 
 

 
 
 
 
Zona cervical 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hombro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Codo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Muñeca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaja 
ligamentos y 
tendones, 
activa Xue, 
favorece 
movimiento 
articulaciones, 
elimina 
adherencias 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tortícolis, 
regidez de 
nuca, lesión 
tejidos  
blandos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Periartritis 
escapohumeral, 
limitación del 
movimiento del 
hombro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dolor en el 
codo con o sin 
limitación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tendinitis o 
síndrome de 
túnel carpiano 
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Yao Fa de los 
dedos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yao Fa zona 
lumbar 
 

 
 
Yao Fa en la 
cadera 
 
 
 
 
 
 

 
Yao Fa en la 
rodilla 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yao Fa en el 
tobillo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
En sedestación. 
Se realizan 
movimientos en 
flexión, 
extensión, 
abducción, 
aducción, 
rotación axial y 
circundicción. 
 

 
En sedestación: 
rotación de la 
zona lumbar. 
 
En decúbito 
supino: 
movimientos de 
rotación en 
cadera y zona 
lumbar. 
 

 
En decubito 
supino con 
rodillas y cadera 
flexionadas: 
Movimientos de 
flexión, extensión 
y circunducción. 
 

 
En decubito 
supino con 
rodillas y cadera 
flexionadas: 
movimientos de 
flexión y 
extensión. 
 
 
 

 
En decubito 
supino: 
movimientos de 
circunducción. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dedos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zona lumbar y 
cadera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cadera 
 
 
 
 

 
 
 
Rodilla 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tobillo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Artrosis, 
tenosinovitis. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dolor lumbar y 
limitación de 
movimiento en 
zona lumbar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dolor y 
limitación 
movimientos 
cadera. 
 

 
 
Dolor y 
limitación 
movimientos 
rodilla 
 
 
 
 
 

 
 
Dolor y 
limitación 
movimientos 
tobillo 
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Maniobras de 
Tracción 

 

Modo de 
aplicación 

Formas de 
aplicación 

Lugares de 
aplicación 

Indicaciones Situaciones o 
patologías 

 
Tracción - Ba Fa 
en vertebras 
cervicales  

 

 
 
 

 

 
En sedestación:  
las manos del 
terapeuta 
ascienden 
realizando 
tracción desde 
cabeza hacia 
articulaciones. 
 
En decúbito 
supino: se realiza 
una fuerza de 
tracción lineal de 
la cabeza. 

 
 
 
 
 
Zona cervical 

 
 
 
Aumenta 
espacio 
interarticular. 
 
 
 
Relaja 
músculos, 
ligamentos y 
tejidos 
blandos de 
alrededor de 
la 
articulación. 
 
 
 
Eliminas las 
adherencias. 

 
 
 
 
 
Artrosis 
cervical,  
subluxación de 
las vértebras 
cervicales, 
tortícolis. 

Tracción - Ba Fa 
en el hombro 

 

 
El terapeuta 
apoya su rodilla 
en la zona maxilar 
del paciente, 
cogiendo su brazo 
con ambas manos. 

En sedestación: 
Fuerza de 
tracción al brazo 
que queda fijado 
por rodilla 
terapeuta. 

 
 
 
Hombro 
 

 
Dolor y 
limitación  de 
movimientos en 
la articulación 
del hombro. 

Tracción - Ba Fa 
en la muñeca 

 
 

La mano izquierda 
del terapeuta 
hace presa en 
antebrazo y la 
mano derecha en 
la mano del 
paciente. 

Paciente en 
sedestación 
recibe 
movimiento de 
tracción de la 
muñeca. 

 
 
Muñeca 

 
 
Dolor y lesión 
de ligamentos y 
tendones de las 
muñecas. 

Tracción - Ba Fa 
en los dedos de las 
manos 

 
 
 
 

La mano izquierda 
del terapeuta 
hace presa a nivel 
de palma y dorso 
mano y la mano 
derecha hace 
presa dedo 
paciente. 

 Paciente en 
sedestación 
recibe 
movimiento de 
tracción de los 
dedos de la 
mano. 

 
 
 
Dedos 
 

 
Dolor y lesión 
de ligamentos y 
tendones de los 
dedos de las 
manos 
 
 

Tracción - Ba Fa 
en la cadera 

 

Brazo derecho 
rodeando tobillo 
del paciente y la 
mano apoyada en 
antebrazo de 
extremidad 
inferior. 

Paciente en 
decúbito supino 
recibe fuerza de 
tracción de toda 
su extremidad 
inferior. 

 
 
 
Cadera 
 

 
 
Dolor y 
limitación de 
movimiento de 
la articulación 
de la cadera. 

Tracción - Ba Fa 
en el tobillo 

 
 

La mano izquierda 
del terapeuta 
hace presa en el 
pié. La mano 
derecha en la 
parte anterior del 
pié. 

Paciente en 
decúbito supino 
recibe fuerza de 
tracción en el 
tobillo. 

 
 
Tobillo 

 
Dolor y 
limitación de 
movimiento de 
la articulación 
del tobillo. 
 

 


