
www.gbmoim.com

gbmoim@gmail.com MEDICINA ORTOPEDICA
MANUAL OSTEOPATICA

CHARNELA MEDIODORSAL. MARCHA
     Dr. F. Colell Mitjans (GBMOIM)

Tradicionalmente se reconocen cuatro charnelas que se corresponden con los 

cambios morfológicos de las estructuras que conforman el eje vertebral.

Charnela occipito-cervical C0-C1

Charnela cérvico-dorsal C7-T1

Charnela dorso-lumbar T12-L1

Charnela lumbosacra L5-S1

Teyssandier  La charnela funcional mediodorsal. ¿Mito o realidad? (Web GBMOIM) apuntaba ya hace unos 

cuantos años la existencia en la zona dorsal de la columna vertebral de un 

pivote  de  torsión  funcional  (la  5ª  charnela),  que  se  corresponde 

anatómicamente con unos sutiles cambios entre las articulares superiores e 

inferiores  de  la  vértebra  en  la  que  asienta  este  pivote  funcional.  Tal  como 

sucede  con  clara  evidencia  en  la  vértebra  T12  también  conocida  como 

transicional.
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Los posteriores trabajos de Gracowetsky proponen un modelo estructural de la 

columna que la define como un par de torsión que en la práctica actúa como un 

acumulador de energía para poder lanzar el miembro retrasado y mantener así 

la dinámica fluida del desplazamiento.

Funcionalmente la columna actuaría según esta propuesta como un muelle que 

recupera  cada  vez  que  damos  un  paso,  acumulando  energía  para  dar  el 

siguiente; el pivote de torsión se situaría en la zona dorsal (T6, T7, T8) según 

características  de  cada  individuo,  dividiendo  a  la  columna  en  dos:  dorsal 

superior y dorsal inferior.

Esta división explica en parte algunas de las características específicas que se 

observan en la práctica clínica diaria.

El bloqueo o la disfunción de esta charnela funcional mediodorsal obligan al 

paciente  a  trabajar  descoordinada  y  aisladamente  con  su  tren  superior  e 

inferior. 

La  obligación  del  desplazamiento  para  “huir  o  alcanzar”  provocará 

sobreesfuerzos  en  las  charnelas  superiores  e  inferiores  (cervicodorsal, 

dorsolumbar,  lumbosacra)  que asumen solicitaciones para las que no están 

diseñadas. Los mecanismos de compensación de la función se harán a través 

de  los  miembros  inferiores  o  superiores,  modificando  el  movimiento  y/o 

provocando dolor.



Ello explica que para desplazarse, la persona de edad avanzada con rigidez en 

la columna dorsal,  haga los pasos “arrastrando” hacia adelante los pies,  en 

lugar de lanzarlos; y con pasitos cortos  provocados por el déficit de energía.

Con cierta frecuencia, observamos en la clínica diaria como jugadores de fútbol 

y de basket que aducen de patología o descoordinación en su tren inferior o 

superior (dificultad para chutar o elevar la pierna, o pérdida de eficacia en el 

enceste) sin hallazgos clínicos demostrativos, han sufrido con anterioridad una 

caída hacia atrás, bloqueando su zona mediodorsal. Algunos manifiestan una 

clínica  sugestiva  de  afectación  de  los  adductores,  pero  los  exámenes 

complementarios son absolutamente normales. 

Se  bloquea  también  con  cierta  frecuencia  esta  zona  cuando  se  efectúan 

flexiones  aisladas  del  tronco  con rotación,  los  brazos  extendidos  y  algo  de 

peso; como levantar un cajón archivador para colocarlo en otro sitio, sin mover 

los pies del suelo.

Pensar en esta posibilidad y efectuar la exploración pautada que propone la 

medicina ortopédica manual de la zona dorsal permitirá solucionar la clínica 

álgica  o  restrictiva  con  una  manipulación  o  una  infiltración  en  la  articular 

responsable.

Hay  que  explicarle  al  paciente  la  importancia  que  tiene  el  mantener  la 

“flexibilidad” de esta zona para conseguir que la normofunción se perpetúe en 

el tiempo.

En el GBMOIM abogamos por enseñar dos simples ejercicios una vez liberada 

la zona dorsal.

Para que el  paciente los recuerde los llamamos “Tutankamon,  o el  Egipcio” 

(TTK) y “Marcha Grucho Marx” (M-MARX).

TTK
El paciente sentado para bloquear el tren inferior, coloca sus manos sobre los 

hombros contrarios, y los codos pegados al pecho. Estirando el cuello como si 

la coronilla se elevara al cielo, sin hacer extensión con la columna cervical. Ya 

tenemos al paciente cual faraón egipcio.



Lentamente se le solicita un giro activo hasta el máximo de torsión, a un lado y 

al otro. La columna debe mantenerse en “bloque” y no se debe girar el cuello ni 

variar la mirada.

Debe notar  y hacer  consciente la presión ejercida puntualmente en la zona 

mediodorsal, que habitualmente es más intensa (a veces dolorosa) en un lado.

También debe ser consciente de que habitualmente se gira más hacia un lado 

que hacia el otro (este último gesto, más molesto).

Interesa llegar  al  “punto”  de molestia  y  mantenerse  un  momento  en él,  sin 

forzar, como si se quisiera ganar un poco más de movimiento. Para inmediata y 

lentamente girar hacia el otro lado. Hay que hacer varias repeticiones.

M-MARX
La llamamos así como recordatorio por su similitud con la manera de andar del 

célebre cómico.

Con todo el tronco ligeramente erguido e inclinado hacia delante, se solicita del 

paciente que avance con el miembro inferior cruzando la línea media en cada 

paso (como hacen las modelos),  al  tiempo que lanza extendido el  miembro 

superior contrario hacia el lado de la pierna de avance.

Si  se  ejecuta  bien  este  paso,  se  debe  sentir  la  presión  sobre  la  zona 

mediodorsal, que es la zona pivote. 

Como en el ejercicio anterior, apreciará más facilidad en un lado que en otro e 

incluso  molestia  o  dolor.  Debería  finalizar  este  tipo  de  marcha  una  vez 

conseguida cierta  ligereza en el  gesto  y  la  disminución de la sensación de 

presión o dolor.

Cuando  estos  ejercicios  se  vuelven  más  incómodos,  es  el  momento  de 

reexplorar y/o tratar la zona.

La experiencia nos confirma que cuando existe esta patología menor,  si  se 

detecta, se trata; y el paciente es constante con estos dos simples ejercicios, 

mejoran  considerablemente  un  número  nada  despreciable  de  molestias  y 

dolores, tanto en tren inferior como superior. Y ello es muy gratificante, no sólo 

en  el  caso  de  deportistas  de  cierto  nivel,  sino  además  en  todas  aquellas 

personas que dedican muchas horas de su tiempo a posturas o posiciones 

estáticas como los operadores informáticos y oficinistas.


