
 

 

 
 

EL METODO STRAN 
 

TECNICA DE “ARRASTRE Y RESOLUCION” DEL TEJIDO 
BLANDO (ARRE)  

 

A fines del siglo pasado, los Dres. Raymond Nimmo y James Venerson, en el seno del la 
Escuela Quiropráctica de Palmer, desarrollaron una novedosa técnica de tratamiento del 
tejido blando del aparato locomotor. Utilizando los principios de J. Cyriax y los trabajos 
previos de Travell y Simons, la maniobra permite un abordaje completo, rápido y efectivo de 
la musculatura paravertebral profunda, con el objetivo de rehabilitar un bloqueo articular. 
Con el correr del tiempo, el Síndrome Neuro Mío Fascial ha demostrado tener una incidencia 
trascendente en la patología mecánica del aparato locomotor, y la resolución por esta técnica 
resulta una de las principales herramientas terapéuticas.  
Conjugando estos principios y mi formación como médico ortopedista es que he desarrollado 
este Método, conocido en Europa como el Método Strán de Arrastre-Resolución. Está 
indicado en todas las patologías mecánicas del aparato locomotor y especialmente en 
aquellas cuya complejidad contraindica otras maniobras.  
Su eficacia y rapidez de acción lo hace perfectamente compatible con prácticamente todos 
los protocolos terapéuticos de rehabilitación del aparato locomotor, y tiene mínimas 
contraindicaciones.  
En el curso se explicará en detalle los conceptos teóricos, la fisiología y fisiopatología de la 
lesión mecánica, siguiendo estrictamente los principios de la Medicina Ortopédica Manual. Se 
dedican más de 3/4 partes a la práctica guiada.  
El Método Strán forma parte del protocolo de técnicas aconsejadas por los expertos del Grup 
Barcelona de Medicina Ortopèdica I Manual (GBMOIM), discípulos del Prof. Robert Maigne. 
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PROGRAMA DEL CURSO 2019 
Dia 1.-  Reseña histórica - Fundamentos - El Sector Lumbo-
Sacro. 
 

9.00 - 10.00 
LA TECNICA NIMMO Y SU IMPORTANCIA HISTORICA. 
- La Medicina Manual. Breve resumen histórico. Las grandes Escuelas: Quiropraxia, Osteopatía. 
- El tejido blando en terapia manual. 
- Concepto de Trigger Points neuromuscular.. 
- Concepto de Síndrome neuro-mio-fascial. 
- Tratamiento con técnicas inhibitorias. 
- Conceptos de “curación en movimiento” de Cyriax: Masaje Transverso Profundo. 

- La Técnica de Raiymnond Nimmo y James Venerson: Técnica del Tonus del Receptor. 

10.00 - 11.00  
- Palpación global del raquis dorso-lumbar. 
- Reconocimiento de las estructuras anatómicas y su patología. 

                                  11.00 - 11.15  PAUSA 
11.00 - 12.00 
LA TECNICA DE ARRASTRE Y RESOLUCION (ARRE).  
- La Medicina Ortopédica Manual. Principios fundamentales según el Prof. Dr. Robert Maigne. 
- Concepto de Disfunción Dolorosa Intervertebral Menor. 
- Concepto de Síndrome Célulo-Teno-Fibro-Miálgico. 

- Las reglas “de oro” en el diagnóstico y tratamiento. La Técnica de Arrastre y Resolución y su 
aporte al diagnóstico y tratamiento de la lesión mecánica. 

- Aplicación de la técnica de ARRE siguiendo un protocolo específico: El Método Strán. 

12.00 - 14.00 
- Posicionamiento del paciente y terapeuta para la ejecución de la técnica 
- Los trazos fundamentales en el raquis dorso-lumbar. 

14.00 - 15.30 DESCANSO 
15.30 - 16.00 
EL SECTOR LUMBO SACRO 
- Repaso anatómico y funcional. 
- Protocolo terapéutico. 

16.00 - 17.00 
- Manipulación segmentaria para L4 a T7 

17.00 - 17.15 PAUSA 
17.15 - 18.30 
- Manipulación segmentaria para L5 - S1 
- Manipulación de la región Sacro-Ilíaca 



 

 

18.30 - 19.30 
- Manipulación de la región glútea. 

- Manipulación de la región coxo-femoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2.- Caso clínico - Sector Cérvico-Dorsal. 
 

9.00 - 10.00 
Caso clínico. Anamnesis, exploración, tratamiento con Técnica de ARRE 
en paciente con patología del sector dorso-lumbar. 
- Análisis del Síndrome Mecánico dorso-lumbar. 
- Manifestaciones patológicas del tejido blando. 
- Diagnóstico segmentario y tratamiento con ARRE. 

10.00 - 11.00 
- Repaso. 

11.00 - 11.15  PAUSA 
11.15 - 12.00 
El SECTOR CERVICO-DORSAL 
- Repaso anatómico y funcional. 
- Protocolo terapéutico. 

12.00 - 13.00 
- Manipulación del Angular y Trapecio. 

13.00 - 14.00 
- Manipulación segmentaria para T7 a T1. 

14.00 - 15.30  DESCANSO 
15.30 - 17.00 
- Manipulación segmentaria para C7 a C0. 
- Manipulación profunda del raquis cervical “Maniobra del torero”. 

17.00 - 17.15  PAUSA 
17.15 - 18.30 
- Manipulación de la región del Hombro. 

18.30 - 19.30 
REGION DE LA CARA: Músculos Masticadores.  
- Repaso anatómico y funcional. 
- Protocolo terapéutico. 



 

 

- Manipulación del músculo Temporal. 
- Manipulación de los músculos Maseteros. 
 

 
 
Dia 3.- Caso clínico - Sector periférico. 
 
9.00 - 10.00 
Caso clínico. Anamnesis, exploración, tratamiento con Técnica de ARRE 
en paciente con patología del sector cérvico-dorsal. 
- Análisis del Síndrome Mecánico cérvico-dorsal. 
- Manifestaciones patológicas del tejido blando. 

- Diagnóstico segmentario y tratamiento con ARRE. 

10.00 a 11.00 
- Repaso. 

11.00 a 11.15   PAUSA 
11.15 a 11.45 
EXTREMIDAD INFERIOR:  
- Las Partes Blandas del sector periférico y su papel en el sistema locomotor. 
- Repaso anatómico y funcional. 
- La Técnica de ARRE en el sector periférico: utilidad diagnóstica y terapéutica. 

11.45 a 13.00 
- Manipulaciones para la región de rodilla. 
- Manipulaciones para la región del pié. 

13.00  a 13.30  PAUSA 
13.30 a 14.30 
EXTREMIDAD SUPERIOR: 
- Repaso Anatómico y Funcional. 
- Manipulaciones para la región del Codo. 
- Manipulaciones para la región de la Mano.      

14.30 a 15.30 

- Conclusiones finales y cierre. 
 
 
 
 
 
 
DOCENTE: Dr. C. Daniel Strán 
DURACION: 24 HS LECTIVAS (25% teórico y 75% prácticas) 
PUBLICO: Profesionales dedicados a la rehabilitación del aparato locomotor. 


