
 

 



 

CURSO TMI II 
HERRAMIENTAS AUXILIARES EN TERAPIA MANUAL 
INSTRUMENTALIZADA: RICHELLI’S CROSS, BIRDY Y COBRA 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La terapia manual pierde eficacia si no se realiza bajo los parámetros 
adecuados de intensidad y duración. Justo estos dos parámetros son los 
que limitan la mano del terapeuta. 
 
Las herramientas Auxiliares Richelli’s buscan suplir las deficiencias de 
la mano que, en muchas ocasiones, no es capaz de realizar una 
maniobra manual con la intensidad y duración requerida. La utilización de 
una herramienta adecuada permite garantizar al terapeuta poder realizar 
las maniobras manuales sin límite de tiempo e intensidad. 
 
Las herramientas auxiliares también incrementan la sensibilidad de la 
mano del terapeuta que ya no precisa utilizar la misma superficie de la 
mano para aplicar la terapia y sentir. 
 
La combinación de la sensibilidad de la mano que no precisa presionar y 
la propia sensibilidad que transmite la herramienta, incrementan la 
sensibilidad de la mano del terapeuta. 
 
Asimismo, las propiedades físicas del material de las herramientas 
permiten una mejor manipulación de los tejidos, en ausencia de 
lubricantes que solo disminuyen el poder de agarre y manipulación de los 
tejidos. 
 
Así, unas herramientas que suplan las deficiencias mecánicas y 
sensitivas de la mano y permiten una mayor eficacia en la manipulación 
de los tejidos, serán de sumo interés para mejorar los resultados de los 
tratamientos manuales en terapia. 
 
 



 

OBJETIVOS  

 

Objetivos Generales 
 

- Facilitar a los alumnos los conocimientos, actitudes y habilidades 
necesarias para la aplicación correcta de las herramientas auxiliares 
Richelli’s como soporte de la terapia manual en la práctica 
asistencial clínica. 

 
 
 
Objetivos Específicos 
 

- Conocer las propiedades y posibilidades de uso de las 
herramientas auxiliares Richelli’s.  
- Conocer y ejecutar de forma correcta las distintas técnicas de 
aplicación de las herramientas auxiliares Richelli’s.  
- Realizar un correcto empleo de cada una de las técnicas en 
relación con los objetivos del tratamiento, estructuras anatómicas 
implicadas y mecanismos de acción involucrados.  
- Integrar las distintas técnicas de terapia manual con la aplicación 
combinada de las herramientas auxiliares Richelli’s en una 
secuencia de tratamiento desarrollando nuevas propuestas de 
tratamiento. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Profesionales de la Salud 
 
Médicos, Fisioterapeutas, Kinesiólogos, Terapeutas Ocupacionales Lic. 
En Terapia Física, Bachiller en Fisioterapia, Profesional asociado en 
Fisioterapia, Técnico profesional en Terapia Física, Quiroprácticos y 
estudiantes de los últimos semestres de dichas carreras. 
 
 

 
DURACIÓN 
 
Total de 4 horas (10% teórico y 90% práctico) repartidos en dos días. 
 
 
 

PROGRAMA 
 

1. Qué es la Terapia Manual Instrumentalizada con herramientas auxiliares 
Richelli’s. 

 
2. ¿Por qué utilizar una herramienta en terapia manual y que es la sensibilidad 

aumentada? 
 

3. ¿Cómo actuar sobre el tejido miofascial? 
 

4. Descripción de las herramientas auxiliares Richelli’s. 
 

5. Maniobras con las herramientas auxiliares Richelli’s. 
 



 

MÉTODOS Y MATERIALES DOCENTES 
 

 - Ordenador portátil, proyector y pantalla. 
 - Dossier de apuntes a color 

 - Los contenidos prácticos se enseñarán en diapositiva mediante 
presentación de Power Point, además de una demostración práctica 
por el profesor. 
- Los alumnos practicarán cada una de las técnicas en grupos de 
dos, supervisados por el profesor. 

 - Se necesitarán una camilla por cada dos alumnos. 
- Los contenidos teóricos se enseñarán mediante lección magistral 
apoyado por una presentación en PowerPoint. 

 
 
 

OBSERVACIONES 
 

Los alumnos deberán asistir con ropa cómoda incluido traje de baño para 
la práctica de las técnicas en las distintas regiones corporales. 

 
 
 



 

 


