
1 
 

 

Procesos Dolorosos Menores más frecuentes, 

tributarios de tratamiento con técnicas de       

Medicina Manual. 

Dr. José Mª Gil Vicent. GBMOIM 

 

      La Medicina Ortopédica y Manual, como especialidad, no es una 

medicina alternativa o complementaria, ni mucho menos se queda en el 

contexto de lo que conocemos como una terapia manual. Es más bien 

Medicina de pleno derecho, cuya misión principal es atender y proporcionar 

la cura o cuidados del paciente y no la curación, pues ésa es tarea de la 

propia naturaleza como respuesta deseable y lógicamente esperable de la 

correcta aplicación de dichos “cuidados”. 

      Para ello, como tal “Medicina”, sus funciones consisten en recibir al 

paciente o acudir donde éste necesita recibir atención (caso de no poder 

éste acudir a la consulta), hacerse cargo de su estado (escuchar, observar, 

explorar y evaluar), llegar a un diagnóstico y sentar una indicación ajustada 

de tratamiento; tratamiento que puede ser de aplicación inmediata o diferida, 

pero que siempre debe ser el más ajustado al caso. Es más, como tal 

Medicina, a partir de todos los datos obtenidos durante el acto médico, en 

Medicina Ortopédica y Manual se puede llegar también a sentar un 

pronóstico.   

      Son muy numerosos los pacientes que recurren en la actualidad a la 

Medicina Manual para tratar sus dolencias del aparato locomotor. Unos, la 

mayoría, lo hacen por causa del dolor. Otros porque buscan recuperar parte 

o la totalidad de una función perdidas, generalmente alguna restricción de la 

movilidad en alguna o varias articulaciones. Finalmente, un tercer grupo lo 

hace por causa de algún proceso que engloba ambas sintomatologías a la 

vez: el dolor y la pérdida funcional. 

      Es importante saber esto, ya que la tipología del paciente nos va a dar 

idea del perfil del terapeuta que aquél anda buscando para la solución de 

sus problemas. Por ello no resulta extraño a los ojos de nadie, que si un 

paciente de estas características no encuentra solución a sus problemas en 

la Medicina Oficial, dirija su esperanza y credibilidad hacia las medicinas 

alternativas o complementarias e incluso acabe confiando en las promesas 

del curanderismo. 
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      Debemos el concepto de “dolor común” a una de las clasificaciones a 

que tan aficionados eran los Dres. Stanislas de Séze y Antoine Ryckewaert. 

Con este nombre se definen los dolores de más común presentación en el 

cuerpo humano a lo largo de la vida y en dicha clasificación se hace 

referencia, naturalmente, al dolor vertebral. Este concepto, de asignación  

tan general, quedaría posteriormente más restringido en su acepción al 

añadirle el término “menor”. 

     “Dolores comunes menores” serían pues todos aquellos de presentación 

muy frecuente, que no requieren medidas terapéuticas de rango mayor para 

su atención y tratamiento. Englobamos entre dichas medidas de rango 

mayor el necesario ingreso hospitalario, la atención justificada en Servicios 

Hospitalarios de Urgencias, el uso de analgésicos mayores o el 

requerimiento de tratamientos quirúrgicos de urgencia. 

      Pero todavía podemos ser más restrictivos en la consideración de dicho 

concepto, si al mismo le añadimos las palabras “del sistema músculo 

esquelético”, lo que ya nos sirve para designar de manera clara la materia 

médica objeto de estudio y tratamiento en Medicina Ortopédica y Manual, es 

decir, “los dolores comunes menores del sistema musculo-esquelético”. 

      Lo primero que se nos ocurre es que no se trata de manifestaciones 

sintomáticas correspondientes a patologías de gran importancia, pero la 

realidad es que se trata de las más “comunes” y por tanto las que con mayor 

frecuencia requieren los servicios del médico, en especial de los médicos 

dedicados a la atención y cuidado de las patologías del aparato locomotor. 

Así sabemos que, estadísticamente, los dolores comunes menores en 

aparato locomotor en Asistencia Primaria Especializada presentan una 

incidencia del 82 % en la consulta del traumatólogo, un 76 % en la Consulta 

de Reumatología y que además corresponden al 68 % de las atenciones en 

los Servicios de Rehabilitación. Pero es que en el caso de la consulta del 

Médico Generalista o médico de familia, no bajan del 60 %. 

      La presión asistencial por una parte y por otra el modelo sanitario en que 

nos movemos en nuestro país, hacen que la sobrecarga que representan los 

pacientes con procesos dolorosos comunes menores en la consulta diaria, 

dificulte algunas de las tareas que consideramos ineludibles para su 

atención debida (como son la anamnesis, la exploración y la valoración 

diagnóstica) y que ello obligue al médico generalista a derivar a la Medicina 

Especializada un gran número de pacientes (que no de “casos”), que 

necesariamente verán retrasado su tratamiento más adecuado, aunque ya 

salgan de la consulta con una indicación terapéutica para su cuadro 

doloroso.  

      Esta mecánica se repite en el eslabón siguiente de la cadena asistencial, 

es decir en la Medicina Especializada, donde estos pacientes representan 
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entre el 70% y el 80% de un gran número de visitas que, si son primeras 

visitas o segundas con valoración de pruebas complementarias, requieren 

estudio, exploración, diagnóstico, indicación terapéutica, tratamiento y en 

algunos casos redacción de un informe dirigido al médico de familia. 

      Para el médico especialista avezado, una gran parte de los diagnósticos 

pueden resultar fáciles y no requerir gran trabajo exploratorio (dado el 

escaso tiempo asignado a cada paciente en la lista de consulta diaria),  pero 

otros muchos pueden requerir un estudio clínico y una exploración más 

exigentes, la práctica de algunas exploraciones complementarias (que hay 

que solicitar), posibles derivaciones del paciente a Servicios Especializados  

como puede ser el servicio de Rehabilitación del propio Centro o de otro, o 

incluso que el paciente tenga que ser remitido con sus correspondientes 

informes al Servicio Hospitalario más adecuado en caso de requerirlo el 

tratamiento, por ejemplo al Servicio de una especialidad quirúrgica. 

 

 

LOS PACIENTES DE LA MEDICINA ORTOPÉDICA MANUAL 

      Los pacientes de la Medicina Manual acuden generalmente al médico 

por presentar síntomas dolorosos, alteraciones o restricciones de la 

movilidad o ambos síntomas a la vez. La causa predominante suele ser casi 

siempre el dolor y éste se localiza en aparato locomotor. Este dolor puede 

ser de tipo agudo o crónico, cada uno con sus características y sus 

exigencias particulares. 

 

Dolor 

      Tanto si es agudo como si es crónico, el dolor se define hoy como “una 

experiencia multidimensional que abarca la evaluación de numerosos 

dominios, incluidas dimensiones fisiológicas, sensoriales, afectivas y 

cognoscitivas, del comportamiento y socioculturales” (McGuire, 1992) Esta 

definición vino a sustituir en su día a la de Chapman de 1986, en la que se 

decía que “el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable 

asociada con una lesión hística real o potencial, o descrita como producida 

por dicha lesión”, definición que entonces fue adoptada por la IASP 

(Asociación Internacional para el tratamiento del dolor). 

      El paciente con dolor agudo generalmente recurre para su atención a los 

Servicios de Urgencias, pero cuando no lo hace se nos presenta como un 

paciente que no puede esperar y ello condiciona la actuación del médico, 

que debe evaluar la situación del paciente con rapidez, confiando mucho en 
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los datos informativos que nos proporciona el propio paciente o sus 

acompañantes. Esto, cuando la etiología es de origen traumático, resulta 

relativamente fácil, especialmente cuando se trata de localizaciones en los 

miembros; y en los casos que así lo requieran, seremos nosotros los 

encargados de remitir al paciente a dichos servicios para su tratamiento. 

      Cuando el origen de un dolor agudo no ha sido un traumatismo, la cosa 

ya es más complicada, pues dependiendo de la localización corporal de 

dicho dolor, el médico debe proceder a un diagnóstico diferencial de los 

distintos dolores agudos posibles en cada región y de sus características, 

sean estos de origen musculo-esquelético o visceral (caso de los dolores 

torácicos y abdominales). 

      Distinto es cuando se trata de un dolor crónico, ya que la clínica de un 

dolor crónico siempre viene acompañada de una historia evolutiva que casi 

siempre suele relatar el propio enfermo. De entrada es un dolor menos 

frecuente en la clínica, de comienzo indefinido y con más de tres meses de 

evolución. Al contrario de lo que sucede con el dolor agudo, el dolor crónico 

no es de utilidad para el paciente, al no suponer para éste una señal de 

alarma; por ello y por su duración se le considera como una enfermedad.   

      El dolor crónico en el aparato locomotor corresponde casi siempre a 

alteraciones mecánicas osteo-articulares, pero muchas veces también a 

alteraciones patológicas de las partes blandas involucradas en su mecánica 

funcional (músculos, tendones, ligamentos y fascias) y algunas veces 

corresponde a alteraciones de los nervios relacionados con las zonas o 

regiones donde el dolor asienta. No faltan, sin embargo, dolores crónicos de 

tipo psicógeno e idiopático con diversas localizaciones en aparato locomotor. 

      Finalmente, de menor frecuencia son las manifestaciones musculo-

esqueléticas de los llamados dolores “de origen central” derivados de 

lesiones medulares o cerebrales y los “dolores por desaferentación” 

producidos por lesiones del SNC o SNP. 

 

Alteración o pérdida de movilidad 

      La pérdida de movilidad o la dificultad para realizar un movimiento 

correcto es la 2ª causa en importancia que motiva las visitas de muchos 

pacientes al médico ortopédico manual.  

      Esta alteración puede presentarse con dolor asociado, bien porque el 

dolor sea la causa de la misma, o bien porque el dolor aparezca al realizar el 

movimiento, pero puede presentarse también de forma aislada. Todo ello 

son datos de gran utilidad para el diagnóstico, en el momento de la 

exploración.  
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      Aunque son muchos los procesos patológicos del aparato locomotor que 

cursan con estos síntomas entre otros, no todos ellos son tributarios de 

tratamiento por técnicas de Medicina Manual. De hecho, para tratar todos los 

casos de dolor agudo y para la mayoría de los casos de dolor crónico, 

utilizaremos los medios habituales de tratamiento, como son el reposo, la 

inmovilización de la zona dolorosa, la medicación analgésica siguiendo la 

escala recomendada para cada intensidad del dolor, el uso de 

antiinflamatorios si el caso lo requiere y las medidas de Fisioterapia y  

Rehabilitación, cuando estén indicadas. 

 

La indicación de Tratamiento Manual 

      El empleo de los tratamientos manuales estará indicado sólo en los 

casos cuyo diagnóstico corresponda a procesos etiquetables de “dolores 

comunes menores” y aún entonces, manteniéndonos acordes con la frase 

“aplicar masaje siempre, manipular sólo alguna vez”, comenzaremos con los 

tratamientos manuales de partes blandas, o bien pasaremos a las técnicas 

movilizadoras y posicionales no manipulativas, dejando las técnicas de 

manipulación articular sólo para aquellos casos que de verdad lo requieran y 

aún así, tomando todas las precauciones debidas para ello. 

      Entre estos casos hay que distinguir aquellos procesos dolorosos y 

restrictivos de localización axial (articulaciones y partes blandas de la 

columna vertebral y regiones paravertebrales) y los de localización periférica 

(articulaciones y partes blandas de las cinturas escapular y pelviana y de los 

miembros). 

 

Procesos dolorosos menores de carácter común y localización axial 

 

a) Partes blandas paravertebrales: 

- Síndrome doloroso miofascial 

- Contracturas musculares esenciales 

- Contracturas musculares compensadoras 

- Contracturas musculares de las cadenas posteriores 

- Fibrosis y miogelosis paravertebrales 

- Laxitud muscular hipotónica localizada 

- Tensión ligamentosa periarticular 

- Laxitud ligamentosa localizada 

- Síndrome doloroso del ángulo escapulo-costal 

- Síndromes de insuficiencia muscular regional 
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a) Complejos osteoarticulares vertebrales: 

- Desarreglo Intervertebral menor 

- Disfunción o desajuste articular 

- Restricción de la movilidad articular 

- Bloqueo articular 

- Disfunción costo-vertebral 

- Disfunción costo-transversa 

- Disfunción segmentaria 

- Bloqueo segmentario 

- Síndromes dolorosos de las charnelas 

- Síndrome ápico-transverso de la 3ª vértebra lumbar (Sturniolo) 

- Disfunciones ligamentosas dolorosas ilio-lumbares 

 

b) Alteraciones disfuncionales regionales 

- Rectificación de las curvas fisiológicas 

- Aumento de las curvas fisiológicas 

- Actitudes escolióticas secundarias 

- Disfunciones regionales posturales 

 

      Todos estos procesos patológicos, caracterizados por su sintomatología 

dolorosa y restrictiva, pueden producir alteraciones de los esquemas 

posturales en cara anterior y posterior del cuerpo, que si  bien en Medicina 

Ortopédica y Manual contemplamos y tratamos solamente a nivel estructural  

(somato-parietal), circulatorio y neurológico, en Osteopatía lo hacen también 

a nivel visceral (torácico y abdominal) al considerar como patología a tratar 

la repercusión disfuncional de los mismos sobre los órganos internos 

contenidos en dichas cavidades o en los espacios intraparietales. Esta sería 

la principal diferencia conceptual y filosófica entre la Medicina Ortopédica 

Manual y la Osteopatía Moderna. 

 

Procesos dolorosos menores de carácter común y localización 

periférica 

 

a) Cintura Escapular: 

- Disfunciones de la 1ª y 2ª costillas 

- Disfunción esternoclavicular 

- Disfunción acromio-clavícular 

- Algunos cuadros de hombro doloroso 

- Síndrome del hombro anterior 
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- Impactación gleno-humeral 

- Disfunción restrictiva escapulo-torácica 

- Laxitudes disfuncionales 

 

 

b) Miembro superior 

 

1. Codo 

- Restricciones dolorosas en flexión y extensión 

- Restricciones dolorosas en varo y valgo 

- Restricciones dolorosas en pronosupinación 

- Epicondilalgia 

- Epitroclealgia 

 

2. Muñeca 

- Disfunciones de la articulación radio-cubital distal 

- Disfunciones dolorosas de la radio-carpiana 

- Luxación del semilunar 

- Disfunciones dolorosas de la cúbito-carpiana 

- Disfunción dolorosa del pisiforme 

- Disfunciones dolorosas de la mediocarpiana 

- Síndrome del canal carpiano 

- Quistes sinoviales radiocarpianos y mediocarpianos 

 

3. Mano 

- Disfunciones de la segunda fila del carpo 

- Disfunciones carpo-metacarpianas 

- Rizartrosis dolorosa 

- Disfunciones intermetacarpianas 

- Disfunciones metacarpo-falángicas 

- Disfunciones interfalángicas 

- Dedos en resorte  

 

c)  Cintura Pelviana 

- Disfunciones ligamentosas dolorosas sacroílíacas 

- Disfunciones articulares sacroilíacas 

- Disfunciones en sacro anterior y posterior 

- Disfunciones dolorosas del coxis 

- Disfunciones dolorosas del pubis 

- Disfunciones dolorosas coxofemorales 

- Síndrome doloroso del piramidal 
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d) Miembro Inferior 

 

1. Rodilla 

- Disfunciones rotulianas 

- Bloqueos meniscales 

- Presencia de plicas dolorosas 

- Disfunciones de la articulación tibio-peronea  

 

2. Tobillo 

- Disfunciones dolorosas de la tibio-peronea inferior 

- Esguinces ligamentoso externo 

- Distensión ligamentosa interna dolorosa 

- Disfunciones tibio-tarsianas 

- Astrágalo Impactado 

 

3. Pie 

- Disfunciones dolorosas de la articulación subastragalina 

- Bloqueo del cuboides 

- Disfunciones de la relación cuboides-escafoides 

- Disfunciones plantares en flexión y extensión 

- Algunas disfunciones de apoyo y carga 

- Disfunciones metatarso-falángicas 

- Disfunciones dolorosas interfalángicas. 

 

      Todas estas son, a grandes rasgos, las patologías dolorosas comunes y 

menores que con mayor o menor frecuencia, con escasas o numerosos y 

diversas localizaciones, pueden requerir nuestras atenciones como médicos 

prácticos en Medicina Ortopédica y Manual, en nuestro trabajo diario en la 

Consulta. Sólo calidad de los conocimientos adquiridos, la buena práctica y 

el sentido común pueden hacer frente con éxito al reto que ello supone, pues 

ya es sabido, desde siempre, que la base de la formación de un  buen 

médico la componen  un 25% de ciencia, un 25% de práctica y un 50 % de 

sensatez. 

 


