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EL CONCEPTO DE MANIPULACIÓN PERIFERICA 
 
 

 
 
     Abordar el tema de las Manipulaciones Periféricas desde la consideración del acto 
médico completo en Medicina Ortopédica y Manual (exploración, diagnóstico, 
indicación y tratamiento mediante la aplicación de la técnica manual más idónea), se 
nos antoja una tarea un tanto ardua, pues tal hecho comporta siempre una doble 
actuación por parte del médico, un acto de atención que podríamos llamar de relación 
médico-paciente y un acto personal de estudio sobre la marcha, basado en 
conocimientos previos, en la experiencia adquirida y en la capacidad de evaluación de 
cada uno ante el caso que nos plantea tal atención.  
     No siempre resulta fácil seguir el recorrido desde el síntoma dolor, a veces ausente 
aunque exista disfunción, hasta llegar a la identificación de la lesión cuyo conocimiento 
es necesario para sentar un pronóstico e indicar un tratamiento, máxime cuando estos 
tres conceptos nosológicos (dolor, disfunción y lesión) casi siempre relacionados entre 
sí, no lo están en muchas ocasiones, ni necesariamente tienen entre ellos una relación 
de causa-efecto.  
     Así, salvo en los casos en que la seguridad de que la lesión que podemos 
evidenciar o diagnosticar en una articulación periférica sea de indudable causa 
traumática (alcance externo de alta energía que ha podido provocar o no solución de 
continuidad en los tejidos), lo que siempre nos viene referido por el propio paciente, 
por sus allegados o por los informes asistenciales de algún servicio de urgencias, hay 
que plantearse siempre el motivo que finalmente originó la lesión.  
     Por ello, desde el punto de vista de la Medicina Ortopédica no debemos perder 
nunca la visión de globalidad, y como sucede muchas veces en Cirugía Ortopédica, en 
la aplicación del tratamiento el criterio de restaurar la función ha de primar siempre 
sobre el de la indemnidad estructural.  
     Por otra parte, el dolor como síntoma puede tener en ocasiones un origen alejado 
de la zona afectada por el mismo. Es el caso del clásico dolor irradiado que desde 
raquis cervical migra a distancia para localizarse en diversos puntos de la cabeza, 
cintura escapular y miembro superior, o el que desde el raquis lumbar hace lo propio 
para localizarse en puntos de la cintura pelviana y del miembro inferior.  
     Típicas manifestaciones de estos dolores a nivel de las zonas que aquí abordamos 
son el clásico dolor supraorbitario de la ceja que proviene de un desarreglo 
intervertebral menor de C2; los del hombro provinentes de las estructuras articulares 
del segmento cervical C4-C6 (diversas localizaciones DIM); la epicondilalgia 
secundaria a la alteración por DIM en C6; la epitroclealgia secundaria a DIM de C8; el 
dolor en región del mediano provocado por irritación cervical del nervio de C7 a D1; o 
el dolor de los interóseos dorsales de la mano secundario a un desarreglo 
intervertebral menor localizado en C8-D1.  
     Otras disfunciones en situación proximal, pero esta vez extrarraquídea, también 
pueden dar dolores a distancia, generalmente por mecanismos de compensación 
mecánica, como sucede con la situación de “hombro anterior”, entidad nosológica con 
clínica de “impingement (virtual)” acromio-humeral secundaria a la disfunción de una 
primera costilla contralateral, con la consiguente afectación del manguito de los 
rotadores (Mitchel y Berlinson). Otro trastorno mecánico, la verticalización o inclinación 
hacia abajo del plano de la glenoides por basculación externa de la escápula, 
debilitará la acción del supraespinoso al privarle del plano inclinado que éste precisa 
para repartir tensiones en su función elevadora del brazo y lo acabará degenerando 
(Janda). Finalmente, por dar otro ejemplo de estas relaciones de disfunción, el trabajo 
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excéntrico repetitivo del bíceps (el remero o el pescador recogedor de redes) puede 
acabar en una rotura espontánea de su tendón largo a nivel de la corredera de la 
cabeza humeral, con el consiguiente signo clínico de la “bola caída” (Janda). 
     No obstante y a pesar de todo lo indicado, desde la perspectiva mecánica parece 
lógico que si hemos de abordar el tratamiento de las articulaciones de forma manual lo 
hagamos de manera protocolaria, procediendo antes a su exploración reglada 
mediante una buena inspección, la valoración y medida de todos sus arcos de 
movimiento comparándolos con los de sus homónimas contralaterales para valorar sus 
diferencias y posibles disfunciones, realizar un buen estudio de las posibles 
alteraciones neurológicas (sean éstas deficitarias o hiperreactivas), sentar un 
diagnóstico acertado (descartando otros diagnósticos posibles mediante un buen 
estudio diferencial) e indicar un tratamiento, eligiendo para ello la técnica manual más 
idónea al caso, si finalmente la alteración encontrada es tributaria de tratamiento por 
técnica manual.  
      Cuando la indicación lo requiera, este tratamiento comenzará siempre con la 
aplicación de técnicas liberadoras de partes blandas y estiramientos específicos en las 
unidades funcionales miotendinosas más implicadas en la mecánica de la articulación 
o en aquellas cuya función se encuentre restringida por la rigidez o el dolor, para 
acabar abordando cada articulación mediante la aplicación de movilizaciones o bien 
las manipulaciones precisas a cada caso, si la situación lo permite.  
     En una gran mayoría de los casos, como indica el profesor Sagrera Ferrándíz , la 
preparación del terreno mediante técnicas de partes blandas, masajes liberadores o en 
estiramiento, masajes profundos o incluso técnicas de tipo reflejo, así como el uso de 
técnicas aprovechando el concurso de energía muscular por parte del paciente 
(maniobras muscle-energy) y otros procedimientos con efecto reflexógeno, nos 
permitirán colocar la articulación en disfunción en una situación muy próxima a la 
normofunción, con lo que se verá reducida a mínimos nuestra actuación manipulativa 
directa o indirecta sobre la misma. Sin embargo esto no sucederá en los complejos 
articulares que estructuralmente están desprovistos de cobertura muscular aunque no 
les falten los tendones. Es el caso de la muñeca, la mano, el tobillo y el pie.  
     Por otra parte, en las articulaciones periféricas es difícil valorar el momento de 
puesta a punto, dado que los topes de movilidad son en ellas más ambiguos al 
depender de mecanismos de tensión periarticular, es decir, de partes blandas más o 
menos elásticas, lo que pondremos en evidencia durante la exploración al identificar 
patrones de movilidad y dolor (patrón capsular y patrones no capsulares) que nos 
ayudarán a sentar los límites de dicha puesta en tensión durante el acto manipulativo.  
     Las manipulaciones a aplicar en articulaciones periféricas, la mayoría de veces se 
reducen a maniobras de agotamiento elástico de los arcos de movilidad, forzando los 
límites de los mismos mediante maniobras pasivas repetitivas de impulso moderado al 
final de dichos arcos, buscando así ampliar dicho recorrido en la dirección no dolorosa 
de los mismos.  
      Pocas son las articulaciones periféricas que permiten una decoaptación de sus 
superficies de roce o de carga, y menos aún las que soportan maniobras con “thrust”, 
por lo que habrá que ser muy precisos y delicados tanto en la elección de las 
maniobras más indicadas como en su correcta ejecución.  
      Considerando todo lo dicho hasta ahora, en las articulaciones periféricas, como en 
el raquis, se podrán aplicar:  
 

Maniobras de presión  
Maniobras de tracción  
Maniobras de deslizamiento (flexión, extensión, rotación)  
Maniobras de torsión  
Maniobras de apertura  
Maniobras de cierre  
Maniobras combinadas 
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     Pero además, en el caso de las articulaciones periféricas se podrán aplicar 
también:  
 

Maniobras de arrastre 
Maniobras de cizallamiento  
 

     Las maniobras combinadas, son las resultantes de asociar en un mismo gesto 
manipulativo algunos de esos parámetros, utilizando para ello las maniobras más 
indicadas en cada caso, de acuerdo a la disfunción observada y a la consideración 
previa de su mecanismo de acción en aquel complejo anatómico que debemos 
conocer y visionar en nuestra mente de manera tridimensional y, siempre que sea 
posible, teniendo en cuenta la dirección del arco de movimiento y deslizamiento de la 
articulación que vamos a seguir en su ejecución. A este respecto adquiere especial 
relevancia el “concepto Kaltenborn” atendiendo a la  concavidad o convexidad de la 
parte fija de la articulación a manipular. 
     Así, en una articulación coaptada, combinaremos maniobras de tracción y 
deslizamiento. En una articulación en disfunción en varo o valgo combinaremos 
tracción y apertura. En una articulación en bloqueo podremos combinar tracción con 
rotación y apertura, etc. (ya se verá en cada caso concreto).  
 
     “La Manipulación Periférica es pues un movimiento pasivo de la articulación 
llevado más allá del límite fisiológico de su movimiento, al forzarse éste 
mediante la aplicación de un impulso breve y seco, pero con la particularidad de 
que este impulso, que es único en las manipulaciones del raquis, en las 
articulaciones periféricas se repite varias veces”. 
  
     Por ello, al hablar de manipulaciones periféricas, en muchas ocasiones nos 
referimos más a movilizaciones que a manipulaciones propiamente dichas. Ello hace 
que en estos tratamientos se dé mucha más importancia a las técnicas de partes 
blandas y a las movilizaciones premanipulativas que a las maniobras que sobrepasan 
límites de movimiento o a las que nos sorprenden con el clásico crujido, aunque ello 
sea una confirmación de que hemos sobrepasado dicho límite.  
     Lo que siempre hay que tener en cuenta, tanto en las movilizaciones llevadas al 
límite como en las manipulaciones clásicas dirigidas a sobrepasarlo para beneficio 
articular, es que la dirección del gesto seguirá siendo, de acuerdo con los criterios de 
la escuela de Maigne, en el sentido no doloroso del movimiento articular, siguiendo 
escrupulosamente los tiempos del protocolo manipulativo en el orden correspondiente:  
 

Puesta en posición  
Puesta en tensión  
Aplicación del impulso.  

 


