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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
    En las Jornadas-Taller Internacionales de Medicina Ortopédica del GBMOIM 
celebradas en los tres años precedentes, se tocaron diversos temas puntuales 
relacionados con técnicas manipulativas aplicables e indicadas en el tratamiento de 
alteraciones y afecciones patológicas periféricas, casi siempre en relación con 
patología laboral o deportiva.  
    Así, se expusieron por parte de diversos ponentes temas de patología meniscal en 
las rodillas, tratamientos de las partes blandas en las extremidades, la problemática 
del tobillo del corredor y diversas técnicas de tratamiento manual de la patología del 
hombro. Pero el grueso de la temática de esas tres primeras Jornadas-Taller giró 
siempre en torno a las técnicas manipulativas aplicables en las alteraciones del raquis.  
    Con ello no hacíamos sino seguir las tendencias observadas en las diferentes 
Escuelas de Medicina Ortopédica y Manual de cuyo caudal formativo hemos venido 
bebiendo hasta ahora, como son la Escuela Francesa del Hôtel Dieu con el Prof. 
Robert Maigne, Presidente Honorario de nuestro “Grup Barcelona”, al frente; la 
Escuela española de la SEMO (Sociedad Española de Medicina Ortopédica) dirigida 
tan sabia y acertadamente por el Prof. Salvador Hernández Conesa hasta el momento 
de su muerte y más influenciada por la Escuela Inglesa del Prof. James Cyriax; y la 
ULEMMA, mantenida en vanguardia gracias a los esfuerzos de nuestros amigos y 
colaboradores los Profesores Ivano Colombo, de Milán y Marie-José Teyssandier de 
Niza, entre otros.  
    Pero en realidad, en Medicina Ortopédica y Manual existen multitud de técnicas de 
tratamiento manual útiles y aplicables en las diversas articulaciones periféricas de 
nuestro cuerpo, con indicaciones para cada patología en concreto, que han ido 
quedando paulatinamente relegadas, si no al olvido, sí al menos al desuso en la 
practica habitual. Y no nos sirve que se nos diga que estas maniobras son hoy 
técnicas propias de la Fisioterapia o que incluso algunas de ellas sean maniobras 
propias de curanderos y sanadores, sí con ellas se obtienen buenos resultados, pues 
estos resultados son los que debe buscar siempre la Medicina como tal.  
    Fue Sir James Paget quien, en 1867 y con referencia a los “bone-setters” 
(ajustadores de huesos), decía a sus alumnos: “Fast est ab hoste doceri” (es bueno 
aprender del enemigo), al tiempo que les recomendaba frecuentar los ambientes de 
tales curanderos, para que aprendiendo a distinguir lo bueno de lo malo, eligieran para 
sus tratamientos aquellas maniobras útiles acompañadas casi siempre de buenos 
resultados y rechazaran las maniobras “de engaño”, las inútiles y sobre todo las 
peligrosas.  
    Una rápida mirada a las publicaciones de Escuelas de Medicina Manual del Norte 
de Europa (Kart Lewit en Chequia, Karol Schbaizeck en Polonia, Kaltenborn en 
Alemania y Dvorak en Suiza), del Norte de América (como Philip E. Greenmann de 
Michigan, Harry D. Friedman de San Francisco y otras escuelas de ascendencia 
osteopática, o los mismos quiroprácticos, en especial Good, Proctor y Raymond T. 
Broome), o también del Continente Australiano (Escuela de Maitland), nos podrán de 
manifiesto la importancia y el alcance que tales técnicas de tratamiento manual tienen 
en la actualidad, lo que ya quedaba patente en Francia en 1989 con la publicación del 
libro “Manipulations des articulations périphéríques” de los Dres. Yvon Lesage y Didier 
Mrejen, cuya consulta aconsejamos desde aquí sin ningún género de dudas a todos 
los médicos interesados en la Medicina Ortopédica y Manual.  
    Todo lo expuesto hasta aquí y las peticiones de los participantes en las terceras 
Jornadas-Taller del GBMOIM, reflejadas en las sugerencias de los formularios de 
evaluación para posteriores ediciones de las mismas, fue lo que impulsó a los 
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miembros de Grup Barcelona a presentar como tema central de las IV Jornadas en 
Marzo de este año “LAS TÉCNICAS MANIPULATIVAS EN EL TRATAMIENTO DE 
LAS ARTICULACIONES PERIFÉRICAS EN MEDICINA ORTOPÉDICA Y MANUAL”.  
    El resultado de las mismas, y parte de lo que en ellas se trató, es lo que conforma la 
materia de este Manual, que podemos considerar como la primera parte de las 
Técnicas Manipulativas Periféricas, al limitarse su contenido a las que alcanzan el 
tratamiento de los desarreglos de la Cintura Escapular y las Extremidades Superiores, 
dejando para una futura ocasión la exposición y enseñanza práctica de aquellas 
técnicas referidas a la cintura Pelviana y las Extremidades Inferiores.  
 
Barcelona, 31 de Marzo de 2006 
Dres. J.Mª Gil y F. Colell (GBMOIM)  
 


