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     He aquí un libro que no dudamos en recomendar a todos los amantes de la 

Medicina Manual.  

      En el mismo, el autor aborda de manera ordenada y progresiva un gran 

número de temas de sumo interés, que van desde los conceptos básicos de la 

Terapia Manual, la Mecánica Articular, la Exploración Reglada del paciente 

(tanto general como por regiones y posibles patologías),  hasta las Indicaciones 

y Contraindicaciones, para pasar finalmente a la exposición detallada de las 

diversas Técnicas de Tratamiento Manual. Y lo hace en esta ocasión de una 

manera sumamemente didáctica, pormenorizando todos los momentos de cada 

una de ellas. 

      Así, recorre la extremidad superior a partir de la mano y en sentido proximal 

hasta cintura escapular, la extremidad inferior desde el pie hasta la cadera y el 

raquis desde la región cervical hasta las articulaciones sacroilíacas. Y lo hace 

partiendo siempre de aquellas maniobras más sencillas y carentes de riesgos, 

que pueden prácticar los Terapeutas Manuales con formación más básica, 

siguiendo en orden de dificultad por aquellas técnicas propias de 

Fisioterapeutas y Heilpráktikers, hasta aquellas de indicación sujeta a un 

diagnóstico más preciso, de mayor dificultad y por ello con mayores 

posibilidades de riesgo en manos inexpertas y que el autor deja reservadas 

exclusivamente a los médicos formados en Medicina Ortopédica y  Manual. 

      Las secciones del libro dedicadas a cada región a tratar, se inician con una 

valoración basada en Anamnesis, Exploración Ortopédica y Exploración 

Reglada propia de la Terapia  Manual y unas consideraciones de Diagnóstico 

Diferencial.  

      A continuación, un recuerdo anatómico de cada región o de cada 

articulación y su entorno, nos pone en situación de valorar debidamente las 



posiciones o posturas alteradas, las restricciones de la movilidad y el dolor con 

sus características locales particulares. Ello nos permite valorar la orientación 

de las diversas líneas articulares, los grados de libertad de que disponemos y 

con ello decidir las posibles direcciones de movilización o de manipulación. 

     Cada una de las técnicas expuestas se justifica por su “indicación concreta” 

y en la exposición de su desarrollo siempre se pormenorizan la “colocación del 

paciente”, la “presa” concreta o más deseable a realizar por el Terapeuta y la 

“realización mecánica” de la maniobra manipulativa, sea ésta un simple 

posicionamiento antiálgico, una tracción, un estiramiento o una manipulación.  

      En muchas de tales maniobras, además, se añaden consejos personales 

del autor, sugerencias y trucos para facilitar las maniobras y trampas en las que 

el terapeuta podría fácilmente caer, si no presta la atención debida a todo lo 

que está haciendo durante la maniobra, y de las que podrían derivarse defectos 

de ejecución o riesgos de complicaciones no deseadas. 

      La cantidad de técnicas expuestas en cada caso es numerosa y la 

juzgamos más que suficiente para dominar un buen número de posibilidades 

de tratamiento manual en aquellas patologías “de cada día” y en muchas 

alteraciones especiales contempladas en Medicina Ortopédica y Manual. 

      Finalmente, un último y extenso capítulo se ocupa de las Técnicas de 

Estiramiento Muscular, recorriendo de manera exhaustiva todos y cada uno de 

los músculos del cuerpo que pueden beneficiarse de tal tratamiento, sea en su 

modalidad de estiramiento global o en la de estiramiento analítico. 

      Si a todo ello sumamos una iconografía cuantiosa, de calidad y fácil de 

entender por las indicaciones orientativas adicionales que la acompañan, nos 

resultará fácil comprender la frase con la que hemos iniciado este “comentario”, 

al que sólo nos falta añadir que un exquisito respeto al paciente preside todo el 

contenido de la obra.  

      Nuestras felicitaciones al autor. 
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