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Splenius capitis
Zona de irritación de tipo tendinoso-muscular

C0-C1
Estructuras: Sobre la escama del occipital, en contacto con las fibras 
tendinosas paramediales del splenius capitis.

Técnica: por palpación se sigue la cisura mastoidea hacia arriba, siguiendo las 
fibras del splenius capitis, al final de la cisura el dedo se separa del reborde 
medial. 
La zona de irritación se palpa como una pequeña lenteja, renitente y 
exquisitamente dolorosa.



C1-C2

Estructuras: Membrana atlanto-axoidea sobre el arco posterior de C1, por 
fuera del surco de la arteria vertebral (sulcus arteriae vertebralis).

Técnica: El dedo que palpa se insinúa justo por debajo de la escama del 
occipital, entre el splenius capitis y el semi spinalis capitis, deprime el relieve 
del oblicuo mayor posterior de la cabeza para contactar con la membrana 
atlanto-axoidea en su inserción sobre el arco posterior del atlas.  
   El test de provocación consiste en mover la cabeza del paciente con una 
rotación de 10º a 15º. 
   La calidad de la respuesta nos indica si estamos en presencia de la zona de 
irritación, o ante una miogelosis del oblicuo mayor de la cabeza (rectus capitis 
inferior). 
   Se puede ampliar (abrir) el espacio de palpación solicitando un 
«asentimiento» (4º a 5º de flexión). 



Cápsulas Articulares

   Desde C2 –C3 hasta C4-C5 el tejido testigo de la zona de irritación palpable 
con más fiabilidad es la cápsula articular e la interapofisaria. 
   Justo debajo de la inserción de la cápsula, el dedo que palpa nota un 
pequeño resalte. 
   La palpación de las articulares posteriores la comparo con una «lamina 
ondulada». 
   A partir de la articulación C5-C6 hay demasiada interposición muscular para 
permitir una palpación con precisión quirúrgica. 
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