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      TRAUMATÓLOGO ALEMÁN TRATA DE LA MEDICINA MANUAL 
 
 
 
 
 
  

 

CUENCA. (Ecuador) - Dictó una conferencia el traumatólogo alemán, 
Wolfgang von Heymann a miembros de la Sociedad de Traumatología, 
capítulo del Azuay.  
      Este evento contó con el auspicio del hospital del Seguro Social "José 
Carrasco Arteaga" y de Ecuasurgical S.A. 
      El experto habló sobre la "Introducción a la Medicina manual". 
  
      Telmo Tapia, secretario de la Sociedad de Traumatología ayudó en la 
traducción de la conferencia. 
 
      Es necesario indicar que su técnica es practicada solamente por 
médicos, no por tecnólogos, es decir no es lo mismo que la Quiropraxia. 
El conferencista también es cirujano ortopedista. 
 
      La Medicina manual tiene sus orígenes en la antigua China y Persia, 
en donde ya se la practicaba. 
 
      El Profesor Wolfgang von Heymann habló sobre el diagnóstico a 
través de esta modalidad, el tratamiento que aplican, y la prevención de 
lesiones a través de la misma. 
      Generalmente se aplica en problemas agudos y crónicos de dolor del 
sistema músculo esquelético. Consiste en utilizar sólo las manos, sin la 
ayuda de ningún instrumento. 
 
Este profesional está a cargo de un equipo de fútbol de la primera serie de 
Alemania. 
      Con este tipo de Medicina se utilizan menos drogas, y a veces 
ninguna; y se evitan operaciones. 
 
En el dolor lumbar: 
      Se tiene estudios que dan a conocer que la medicina manual es más 
efectiva para contrarrestar el dolor lumbar agudo de espalda, que un 
tratamiento con drogas antiinflamatorias no esteroides. 
      Mostró posibilidades de manipulación, movimientos de las manos, 
técnicas de movilización, técnicas sobre tejido blando, y técnicas 
neuromusculares para estimular terminaciones nerviosas y músculos. 
(COR)  

 

 

 

Nota de la Redacción del GBMOIM:  El Prof. Wolgfang Von Heymann, Jefe del Servicio de 

Rehabilitación de un importante Hospital de Dresden (Alemania), actualmente Presidente de la 

“Federación Internacional de Medicina Manual” (FIMM), es miembro del “Grup Barcelona de 

Medicina Ortopèdica i Manual” y colaborador habitual en las Jornadas-Taller Internacionales 

del GBMOIM.  
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