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TÉCNICAS MANIPULATIVAS ARTICULARES EN RAQUIS CERVICAL 

PRIMERA PARTE: RAQUIS CERVICAL ALTO 

Dr. José Mª Gil Vicent. GBMOIM 

 

      La Técnicas Manipulativas en raquis cervical difieren mucho unas de otras, 

según el nivel a tratar, por lo que distinguiremos entre las manipulaciones en 

segmentos altos (C0-C1, C1-C2 y C2-C3), medios (desde C3 a C6) y bajos 

(C6-C7 y C7-D1). 

      Dado que también existen grados de dificultad en su ejecución, 

dependiendo de la complejidad de distintas manipulaciones para cada 

articulación determinada según autores y escuelas, de momento nos vamos a 

ocupar aquí sólo de las técnicas más básicas y sencillas, dejando las técnicas 

complejas y difíciles para sucesivas entregas en esta misma sección. 

      Toda manipulación articular, por sencilla que sea, debe ir precedida 

siempre de una exploración clínica premanipulativa, aunque ya exista una 

exploración previa completa y reglada, según los protocolos de la Medicina 

Ortopédica y Manual. 

      En todos los casos y como norma de precaución ineludible, consideramos 

necesaria la práctica previa de unas radiografías cervicales en proyecciones 

estándar, al menos para descartar la presencia de anomalías o malformaciones 

cráneo-cervicales (como en el caso del Arnold Chiari o del Klippel-Feil, etc.) 

que contraindicarían el tratamiento manipulativo, a las que habría que añadir 

unas proyecciones oblicuas siempre que, por los datos de la exploración, 

sospechemos  la existencia de estenosis de alguno o de varios agujeros de 

conjunción, lo que, aunque no contraindique de entrada la manipulación, nos 

obligaría a tomar precauciones especiales en el momento de practicarlas.  

      Así mismo, antes de cualquier manipulación cervical, cualquiera que sea el 

nivel a que vaya destinada, debe practicarse un “test de postura” que nos 

descarte cualquier situación de sufrimiento o de compromiso de la arteria 

vertebral posterior. 
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1) Niveles Altos (C0-C1, C1-C2 y C2-C3) 

      Aunque Still en su día propuso una técnica rotatoria en extensión para 

manipular el primer segmento, es decir el cráneo-cervical, hoy dicha 

manipulación se ha abandonado totalmente por los peligros que entraña, ya 

que la extensión del segmento más alto pone en situación de compromiso el 

bucle de la arteria vertebral posterior antes de su entrada en el agujero occipital 

y lo hace comprimiéndola entre el occipital y la lámina del Atlas en el momento 

de la rotación, especialmente si existe al mismo tiempo mecanismo de 

lateroflexión, mecanismo que es fácil que se produzca, sobre todo en manos 

inexpertas, al finalizar el recorrido del arco de rotación. Para evitar este 

contratiempo, el Dr. James Cyriax aconsejaba que un fuerte componente de 

tracción acompañara dicha manipulación en todo su recorrido, con tal de evitar 

el atrapamiento del bucle arterial entre los dos planos óseos antes citados, pero 

ello tampoco evitaba que se produjera una fuerza de tracción notable sobre 

unas arterias que, sobre todo en pacientes mayores, podían presentar un 

estado de rigidez ateromatosa, que contraindicara tal componente de tracción. 

      Por ello, con ocasión de una polémica surgida por este tema en una 

reunión con Osteópatas hace unos años en Toulouse, manifesté que yo 

juzgaba que Still, por su inteligencia y genialidad, no habría dudado en cambiar 

su opinión ante las primeras complicaciones y accidentes surgidos con dicha 

técnica y en adoptar otra técnica de manipulación igual de efectiva, pero mucho 

menos peligrosa, como hicieron en su día Lavezarri y Menell años después.  

     Hoy disponemos de varias maniobras técnicas seguras para la manipulación 

de los segmentos altos, sin que ello signifique que debamos descuidar las 

precauciones necesarias y exigibles a la prudencia de todo médico que quiera 

manipular el raquis cervical con garantías de buen hacer. 

 

Segmento C0-C1:  

       Debe tratarse siempre de forma unidireccional (en flexoextensión, en 

lateroflexión, o en rotación), pero no con maniobras combinadas, cuya 

resultante podría derivar fácilmente en una maniobra difícil de controlar. 
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Flexoextensión: Se elige para la manipulación una sola dirección, de acuerdo 

con la orientación de la zona libre de dolor. Por ejemplo:  

 

a) Si la extensión es dolorosa, manipularemos en flexión. Para ello 

necesitamos evitar el único detalle de peligro, consistente en la impronta de 

presión que sobre la cara anterior de la médula espinal puede ejercer la 

apófisis odontoides del axis en toda flexión forzada. Esto se consigue con el 

paciente en decúbito supino sobre la mesa de tratamiento, con el cuello 

relajado en posición neutra; y mientras la mano caudal ejerce una suave 

tracción axial haciendo presa en la concha occipital y llevando el segmento 

cefálico en flexión hasta alcanzar la puesta en tensión, la mano cefálica, 

apoyada sobre la frente, ejerce un rápido impulso hacia delante de muy corto 

recorrido, que completa el efecto de flexión del cráneo sobre C-1 alcanzado por 

la otra mano, en el momento en que se le indica al paciente que mire 

rápidamente hacia abajo, tal como indican las figuras adjuntas.  

                                                

     

 

 

b) Si es dolorosa la flexión, la manipulación se hará en extensión. Para ello, 

partiendo de la misma posición en camilla, nada mejor que ejercer una tracción 
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combinada con ambas manos (la rectora en el mentón y la de ayuda en 

posición de presa occipital, como en la manipulación anterior) al tiempo que 

levantamos la cabeza en ligera flexión controlada hasta unos 10-12 cm. del 

plano de la camilla. Un aumento de la tracción axial (siempre que no resulte 

dolorosa) consigue la puesta en tensión y un ligero y corto movimiento de 

extensión realizado por la mano del mentón, sin que ninguna de las dos manos 

deje  la tracción, consigue la manipulación al tiempo que el paciente dirige de 

manera rápida su mirada hacia arriba, tal como indican las figuras. 

 

   

 

        Cuando en este proceso, la tracción es dolorosa, se debe proceder 

previamente a eliminar las contracturas que se encuentren en la exploración, 

mediante técnicas de partes blandas (técnicas de posicionamiento o de 

estiramiento), pero en caso de no ceder la contractura y el dolor, es mejor 

renunciar a la manipulación y optar por otro tratamiento, preferiblemente con 

técnicas de partes blandas, hasta que la maniobra sea posible. 

 

 

Lateroflexión: Cuando es dolorosa la lateroflexión hacia un lado, se busca la 

manipulación hacia el lado no doloroso.  

      Para ello partimos desde la misma posición anterior, haciendo presa de 

cuna con ambas manos (una a cada lado de la cabeza), mientras con los 
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dedos índices y medios controlamos la situación de la concha del occipital y las 

transversas del atlas respectivamente, con el occipucio descansando sobre la 

camilla.  

 

                                 

 

       Una tracción progresiva con ambas manos inicia la puesta en tensión. La 

puesta apunto se logra al efectuar lateroflexión en el sentido no doloroso 

mientras se mantiene la tracción. La manipulación se realiza mediante un 

impulso  rápido y corto que aumenta la flexión lateral, mientras con el dedo 

medio de la mano del lado flexionado hacemos tope por contrapresión ligera 

sobre la apófisis transversa del atlas. Es una manipulación muy técnica, que 

requiere mucha precisión en los movimientos y moderación en el impulso final. 
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Rotación: Finalmente, cuando es dolorosa una de las rotaciones y el resultado 

de las maniobras exploratorias nos permite localizar la causa en el primer 

segmento cervical, la manipulación a realizar será en rotación hacia el lado 

libre y no doloroso.  

      Pero ésta es una manipulación en la que el gesto manipulativo puede 

quedar disperso al transmitirse el movimiento a los niveles inferiores, por lo que 

durante su ejecución deberíamos tener certeza de que sólo manipulamos el 

nivel deseado y que en dicha manipulación no se vea comprometida la arteria 

vertebral en su bucle preoccipital. Ello sólo se logra mediante un fenómeno de 

reclutamiento vertebral a expensas de un aumento de la tensión pasiva de las 

partes blandas de la cara posterior del cuello (complejos mayor y menor) que 

logre inmovilizar en posición neutra todos los segmentos cervicales a 

excepción de C0-C1. Para ello, sacando la cabeza del paciente por fuera del 

polo superior de la camilla, flexionamos el cuello, manteniendo la flexión 

mediante apoyo occipital de la misma en nuestro abdomen, sin que llegue a 

levantarse la espalda ni a flexionarse excesivamente la porción alta del cuello. 

Ello nos deja libres solamente los movimientos de rotación del cráneo sobre 

C1, al tiempo que libera la arteria occipital alejándola de ambos planos óseos.  

      Esta posición nos permite hacer un último test de rotaciones puras, y elegir 

de una manera más clara la dirección no dolorosa de la manipulación.  
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      La puesta en tensión la consigue la rotación progresiva y controlada de la 

cabeza hacia el lado libre. La manipulación, un impulso breve a partir del final 

de la puesta en tensión al tiempo que el paciente, coincidiendo con el impulso 

manipulativo, dirige sus ojos de manera rápida hacia ese mismo lado. 

 

     

 

    Ninguna de estas manipulaciones provoca ningún tipo de crujido audible ni 

resalte detectable durante su ejecución, lo que nos obliga a esmerarnos mucho 

en su realización técnica como “única garantía de calidad”. Y en caso de llegar 

a oirse algún crujido o notar con nuestras manos algún resalte, ello siempre 

será indicativo de que o bien hemos manipulado algún nivel inferior por defecto 

de técnica, o nuestro impulso manipulativo ha sido exagerado, llegando sus 

efectos más allá del nivel deseado. 


