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     Una “manipulación terapéutica”, en sentido lato o general, sería “todo acto 

pasivo efectuado en el cuerpo del paciente con las manos del médico, con 

intencionalidad de aliviar o sanar”. 

      En cambio, la “manipulación articular”, en sentido estricto, es “la 

movilización pasiva forzada, efectuada con las manos del médico, de los 

elementos de una o varias uniones articulares hasta rebasar el límite del 

movimiento articular normal o fisiológico, sin sobrepasar su límite 

anatómico” (Prof. Robert Maigne) 

      A esta definición, naturalmente, se puede y se debe añadir así mismo algún 

concepto que defina su intencionalidad terapéutica, ya que con dicho 

procedimiento se busca liberar, descomprimir, normalizar o reponer en su lugar 

las estructuras de dichas uniones articulares, cuando éstas se encuentran 

alteradas y son motivo principalmente de dolor local, irradiado o a distancia, o 

también de restricción de la movilidad y de otros síntomas acompañantes. 

      La manipulación no consiste, pues, en un movimiento activo y voluntario, 

sino pasivo y permitido por el paciente, a quien hay que poner previamente en 

la situación y condiciones más idóneas que favorezcan el correcto desarrollo 

técnico de tal procedimiento. 

      Es por ello por lo que, en Medicina Ortopédica y Manual, a los 

conocimientos propios del médico y a las técnicas de exploración que permiten 

a éste llegar a un diagnóstico y sentar una indicación de tratamiento 

manipulativo, deben asociarse sólidos conocimientos de biomecánica articular 

y buenas nociones (mejor máximas que mínimas) de mecánica manipulativa, 

que le permitan realizar la manipulación con corrección, con eficacia y con las 

máximas garantías de inocuidad en cuanto a posibles daños o efectos 

secundarios indeseables. 

      No entendemos muy bien por qué pero, en los libros especializados de 

Medicina Manual, estas nociones de “mecánica manipulativa” a que nos 

referimos, siempre se han dado por conocidas para los profesionales a quienes 

han ido dirigidos  los textos, lo que no siempre corresponde a la realidad. 
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      La interpretación del  concepto de manipulación vertebral cambia, 

dependiendo no sólo del país sino también del criterio de cada Escuela de 

Medicina Manual, y lo mismo sucede con la codificación adoptada de las 

distintas técnicas practicadas. 

  

1) En la Escuela Francesa y los países de influencia fracófona, la movilización 

y la manipulación corresponden a dos maniobras terapéuticas distintas y muy 

bien diferenciadas: 

- La Movilización corresponde a un movimiento pasivo puro repetitivo, 

efectuado lentamente en un mismo sentido o dirección, partiendo de una 

posición inicial, hasta que se alcanza el punto de resistencia articular o 

“barrera”, que puede corresponder al final del rango de movimiento o a 

un límite anormal del mismo. 

- La Manipulación, sin embargo, consiste en una movilización pasiva, 

deliberada  y forzada de la articulación, que es llevada en un sentido o 

dirección más allá del límite de su rango de movimiento, pero sin 

sobrepasar el límite anatómico. Esto se logra por medio de un impulso 

breve y extremadamente rápido, que se aplica al segmento movilizado, 

una vez alcanzada la puesta en tensión del mismo. 

      Las manipulaciones se clasifican de acuerdo a los parámetros direccionales 

que se introducen en la mecánica de la maniobra y a la concurrencia de los 

puntos de apoyo o de fuerza empleados en su realización (todo ello dentro de 

un esquema tridimensional). Así tenemos: 

- Manipulaciones directas, en las que sólo actúan un parámetro 

direccional y un punto de fuerza, ambos focalizados y en el mismo 

sentido, ejerciéndose la acción sólo en el segmento a tratar o en su 

vecindad más inmediata (por ello también se las llama manipulaciones 

inmediatas).  

 

- Manipulaciones indirectas, cuando concurren en ellas dos parámetros 

direccionales y dos puntos de fuerza a distancia, que ejercen el efecto 

de palancas (también se las llama manipulaciones mediatas) 

 

- Manipulaciones semidirectas, cuando  en ellas concurren un solo 

parámetro direccional y dos puntos de fuerza, uno localizado y otro a 

distancia, o también dos parámetros direccionales y un solo punto de 

fuerza focalizado (también llamadas manipulaciones semimediatas). 
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- Manipulaciones indirectas modificadas que, en realidad, son aquéllas 

que corresponden a manipulaciones indirectas en las que se introduce o 

se añade un tercer parámetro direccional y/o una fuerza externa no 

paramétrica (como por ejemplo, un componente de tracción) 

           En cuanto a la descripción didáctica, sobre todo de cara a su estudio e 

instrucción en el aprendizaje de su práctica, ello se efectúa mencionando los 

diferentes parámetros que intervienen en su realización o que la condicionan, 

como son la región tratada, la posición adoptada por el paciente, la dirección o 

direcciones utilizadas en el impulso, etc.; y sobre todo, considerando siempre el 

movimiento que afecta a la vértebra superior en relación a su vecina inmediata 

inferior (tal como se hace para describir un sufrimiento segmentario vertebral, 

allí donde existe).  

 

1) En las Escuelas Anglosajonas el término “manipulación vertebral” tiene un 

sentido extremadamente amplio, ya que se emplea para designar de manera 

indiferente: 

- Las movilizaciones pasivas del raquis efectuadas entre la posición de 

reposo inicial o básica y la puesta en tensión alcanzada al final del 

movimiento. 

 

- Las maniobras con impulso (thrust), que se realizan una vez conseguida 

la puesta en tensión (o “slack”) del segmento. 

      En cuanto a la nomenclatura adoptada para designar todas estas 

maniobras, también es distinta entre diferentes escuelas. Así, los autores 

anglosajones, que generalmente provienen de la Osteopatía y la Quiropráctica, 

distinguen numerosas variedades de movilizaciones posibles según la distancia 

recorrida del arco de movimiento, haciendo referencia al primer tercio, segundo 

tercio, etc. 

      En cuanto a la clasificación de las maniobras de movilización con impulso:    

Los osteópatas americanos hablan de maniobras directas, indirectas y 

combinadas, según que la dirección del movimiento del impulso vaya en el 

sentido de la disfunción vertebral diagnosticada, en sentido contrario o en 

ambas direcciones. Así: 

- Las Maniobras directas son técnicas de movilización asociadas a 

maniobras miotensivas. 

 

- Las maniobras indirectas son las técnicas con impulso (thrust-

techniques). 
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- Las maniobras combinadas, o bien son maniobras mixtas o maniobras 

de impulso con “rebote” (springing) 

      Los quiroprácticos, por su parte, hablan de maniobras de ajuste 

(adjustment-techniques), que se realizan con brazo de palanca corto o largo, de 

maniobras generales y específicas y diversificadas, logrando imprimir el 

impulso mediante la fuerza y juego de “mano y muñeca”, de “mano y 

antebrazo”, de “toda la extremidad” y de ésta última con la “concurrencia de la 

inercia del peso corporal”. 

      Finalmente, las escuelas anglosajonas, en la descripción didáctica de la 

técnica, tienen la costumbre de designar la maniobra efectuada, a partir de la 

posición ocupada en el espacio por la vértebra a lo largo de su disfunción o de 

su subluxación, en relación a la vértebra inmediata inferior. Así, por ejemplo, en 

presencia de una rotación derecha de la vértebra C3, hablan de “un C3 

porterior derecho” y en una fijación posicional del ala derecha del sacro hacia 

delante, de “un sacro anterior derecho”.  

      En todo caso, siempre nos resultará muy útil, a los Médicos de Medicina 

Ortopédica y Manual, saber que en el enunciado de las disfunciones y de las 

subluxaciones, la direccionalidad expresada en su enunciado siempre indica la 

dirección en la que la articulación conserva su libertad de movimiento. 

 

 

FINALIDAD DE LAS MANIPULACIÓNES ARTICULARES 

      Según su finalidad, una manipulación articular puede tener carácter 

diagnóstico o terapéutico. En el primer caso, las manipulaciones son utilizadas 

como pruebas o comprobaciones de tipo exploratorio, como sucede con la 

toma de temperatura o del pulso. En el segundo caso, como maniobras de 

tratamiento, como sucede con las maniobras del masaje. Incluso, en algunas 

ocasiones, una misma manipulación puede servir para ambos fines, como 

sucede con la palpación, las presiones o las maniobras de compresión y 

percusión; y lo mismo podríamos decir de la puesta en tensión articular. Pero, 

lo que siempre tienen en común las manipulaciones es que, para el paciente, 

siempre son un acto pasivo efectuado con las manos del terapeuta. 

      Las manipulaciones articulares aplicables a la columna vertebral, como en 

otras articulaciones, pueden perseguir un efecto normalizador (éste es un 

concepto osteopático que deberíamos también aprender a utilizar en Medicina 

Ortopédica) y un efecto corrector (concepto éste, con el que ya estamos más 

familiarizados). 
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      Hablamos de “normalización” cuando de la exploración sistematizada y 

cuidadosa del paciente y de los resultados de las pruebas complementarias 

practicadas (cuando éstas se consideran necesarias), se desprende que existe 

una disrelación mecánica funcional en el conjunto de la articulación alterada, 

como causa del proceso doloroso, sin encontrarse ninguna alteración 

estructural de la misma. Por ello, mediante la maniobra de manipulación, 

normalizamos las relaciones de dicha articulación o de varias articulaciones, 

devolviendo así el normal funcionalismo a los segmentos vertebrales afectados. 

      Estas disrelaciones, casi siempre provocadas por disfunciones musculares, 

unas veces tendrán origen vertebral (por ejemplo, en el caso de rectificación de 

la lordosis cervical  provocada por la contractura muscular secundaria a un 

esguince); otras veces, origen visceral (como en el caso de la actitud 

escoliótica lumbar secundaria a la contractura muscular provocada por un 

cólico renal): y otras veces, origen nervioso (como sucede en las alteraciones 

de alineación vertebral provocadas por espasticidades aisladas o zonales 

secundarias a una neuropatía irritativa, o por hipotonías musculares 

secundarias a una neuropatía deficitaria). Por ello, en estos casos, las 

maniobras de manipulación articular irán dirigidas a corregir estas 

manifestaciones sintomáticas secundarias y no las alteraciones diagnosticadas 

como causa de las mismas. Así, para corregir la rectificación cervical, 

actuaremos sobre la contractura muscular y no sobre el esguince que, en ese 

momento, lo único que necesita es reposo sin tensiones para reparar su lesión. 

      Esto, precisamente, es lo que  hace que muchas manipulaciones, desde el 

simple masaje, las movilizaciones pasivas, los estiramientos en sus variadas 

modalidades y hasta un gran número de técnicas indirectas, tengan 

preferentemente un carácter normalizador.  

      Las manipulaciones correctoras sin embargo, se emplean, como su nombre 

indica, para corregir malposiciones articulares, subluxaciones, atrapamientos 

capsulares o sinoviales (los clásicos empingements de los anglosajones) y 

algunos enclaustramientos de pequeños fragmentos cartilaginosos, fragmentos 

discales migrados y porciones desprendidas del ánulus fibroso intervertebral. 

Estas últimas alteraciones, admitidas sin dudar por osteópatas y quiroprácticos 

desde hace mucho tiempo, eran puestas en duda por la Medicina Ortopédica 

hasta el advenimiento de los modernos métodos de exploración radiológica 

tales como la TAC, la RMN y la Xerografía Digital o las exploraciones en 

movimiento a tiempo real, como la Cine-Radiología Digital de alta definición. 

Gracias a estos métodos de exploración diagnóstica y a las técnicas 

artroscópicas  de “mínimo entorno”, hoy se admite que los mismos trastornos 

estructurales que se dan en otras articulaciones del cuerpo (como sucede en la 

cadera, en la rodilla, en el tobillo o en el hombro), tienen también lugar, en 

menor escala, en las articulaciones intervertebrales. 
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      Entre las manipulaciones correctoras se encuentran las llamadas “directas” 

y muchas de las “indirectas”, sobre todo las mediatas y las modificadas por la 

introducción de un parámetro en su realización. 

 

 

EL FENÓMENO DEL CRUJIDO ARTICULAR 

      El ruido parecido a un crujido o chasquido articular que se aprecia algunas 

veces por parte del paciente y del práctico durante la manipulación y que, en 

ocasiones, incluso es apreciado por otros asistentes próximos a ellos, no va 

ligado necesariamente a la buena calidad de la maniobra efectuada. De hecho, 

todas las manipulaciones que cumplen su objetivo aumentando el rango del 

movimiento articular por mecanismo de deslizamiento, no suelen producir tal 

chasquido. Ni tampoco todas las que actúan por mecanismo de separación de 

las superficies articulares (decoaptación), aunque muchas de éstas sí que lo 

hacen. Es más, muchas de estas maniobras con chasquido no logran ningún 

efecto beneficioso, por más que el vulgo o el “curandero de turno” crean que el 

chasquido va ligado a la reposición de las estructuras a su lugar correcto. 

      La explicación de este fenómeno, en ocasiones tan audible, es mucho más 

sencilla y se trata simplemente del ruido producido por el vacío momentáneo 

generado en el seno de los tejidos articulares al producirse la cavitación, lo que 

provoca el estallido de una burbuja de gas procedente de la descompresión del 

líquido sinovial, como efecto de la separación brusca o decoaptación de las 

carillas articulares, de una o más articulaciones, durante el proceso mecánico 

de la manipulación. 

      En el caso de la columna vertebral, el crujido procede de las articulaciones 

vertebrales posteriores y en ningún caso, insistimos, su presencia permite 

garantizar la precisión de la maniobra sobre el nivel a tratar, es decir, sobre el 

segmento afectado por el DDIM, por la disfunción, o en el que asienta la 

subluxación, ya que la acción manipulativa ha podido recaer en un nivel sano, 

más o menos próximo (por encima o por debajo) del nivel patológico. Pero, 

como ya hemos dicho antes, tampoco la ausencia de chasquido es signo de 

que la maniobra haya sido ineficaz o mal realizada. 

      Unswort, Dowson y Writt, que son quienes mejor y por más tiempo llevan 

estudiando este fenómeno, señalan al respecto, que un cierto número de 

articulaciones manipuladas permanecen silenciosas durante la manipulación, 

atribuyendo este hecho a propiedades mecánicas particulares de las mismas o 

incluso a la presencia de fenómenos inflamatorios de carácter menor, no 

apreciados ni detectados por el práctico durante la exploración previa. 
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      Lo que sí resulta curioso es que no tratándose de crujidos secundarios a 

resaltes articulares, si una vez producido el crujido, repetimos la maniobra de la 

manipulación, el fenómeno no vuelve producirse hasta pasado un período de 

reposo articular de una duración  entre 9 y 17 minutos, dependiendo de la 

articulación de que se trate. 

 

 

EFECTOS BENEFICIOSOS DE LAS MANIPULACIONES VERTEBRALES 

       A pesar de los progresos logrados en el estudio de la Biomecánica 

Articular y en la Neurofisiología del Dolor a lo largo de los últimos 40 años, 

todavía resultan poco claros los argumentos que permitan explicar el efecto 

beneficioso de las manipulaciones vertebrales. Sabemos que generalmente 

van bien e incluso los resultados de los estudios del Cochrane admiten hoy la 

bondad de estos tratamientos que, en muchas ocasiones, aventajan en sus 

resultados a los métodos tradicionales de tratamiento de las dolencias de la 

espalda. 

      Hay no obstante, algunas hipótesis sobre las que sustentar está creencia y 

es probable que alguna de ellas tenga más verosimilitud que el resto. 

Posiblemente, esta indefinición haya sido la causa de la incorporación tardía de 

estas técnicas al arsenal de tratamientos con que ya contaba la Medicina 

tradicional alopática o científica; y que haya sido esta tardanza por una parte y 

los buenos resultados obtenidos por estas técnicas en manos ajenas a la 

Medicina por otra, el motivo de su uso y abuso por parte de personas 

desaprensivas y poco formadas en materia sanitaria, lo que ha comportado en 

muchas ocasiones, no sólo resultados no deseables en los tratamientos sino 

también perjudiciales y en ocasiones muy graves. 

      En este aspecto, fueron fundamentales tanto la actitud como los estudios 

llevados a cabo por nuestro Presidente Honorario, el profesor Robert Maigne 

en el Servicio de Rehabilitación y de Reeducación Funcional del Hospital 

Universitario “Hôtel Dieu” de París, quien a lo largo de casi 50 años de estudios 

y experiencias y desde su posición de Catedrático de Medicina Ortopédica y 

Manual, pudo afirmar que las manipulaciones vertebrales constituyen un medio 

terapéutico eficaz, si son utilizadas adecuadamente en ciertas afecciones 

vertebrales o articulares de naturaleza mecánica. 

      Hay que tener bien claro, sin embargo, que las manipulaciones vertebrales 

no son la panacea y no representan más que un medio de tratamiento entre 

otros, a los cuales hay que saber a veces asociarlas, mientras en otros casos 

hay que saber “no utilizarlas”. 
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      Las teorías antiguas sobre el mecanismo de acción de las manipulaciones, 

especialmente las aducidas por la Quiropráctica, eran muy simplistas, 

adoleciendo de todo rigor científico y se basaban más en los resultados de los 

propios tratamientos que en los mecanismos biomecánicos y neurofisiológicos 

valorados hoy como causantes de sus resultados beneficiosos. De hecho, tanto 

las teorías Osteopáticas, las quiroprácticas y las primeras defendidas por la 

Medicina Manual clásica se basaban en admitir como causa fundamental la 

reducción o reposición a su lugar correcto de un segmento vertebral o de una 

superficie articular que, si no subluxados, al menos se encontraban discreta o 

“mínimamente” fuera de lugar, en cuanto a su posición de contacto, de apoyo o 

de carga para con otro segmento con el que debían relacionarse de una 

manera correcta, teorías éstas que aún no se han podido probar hasta ahora. 

      Las teorías modernas, en cambio, contemplan: 

 

Una acción mecánica: 

      Es ésta una de las explicaciones más aceptables, pero que aún deja en los 

estudios la duda sobre cuál es el lugar exacto de la articulación en el que se 

produce dicha acción, pudiendo ser: 

- A nivel del propio disco, por modificación del espacio ocupado por la 

porción nuclear, 

 

- A nivel de las articulaciones posteriores, por liberación de posibles 

bloqueos o reducción de malposiciones forzadas, 

 

- Sobre la situación y dinámica de las raíces nerviosas emergentes o 

intrínsecas, por liberación de las mismas a lo largo de la manipulación, 

sobre todo en el momento del impulso. 

 

Una acción refleja: 

- En el plano muscular, donde la maniobra influye  por medio del “reflejo 

miotáctico de estiramiento” descrito por Sherringnton y por las 

repercusiones provocadas por el estiramiento de los husos musculares 

durante el gesto de la manipulación. 

 

- En el plano tendinoso, donde el proceso reflejo desencadenado por la 

brusca impulsión de la manipulación, se efectúa de la misma manera, 
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- Sobre el Sistema Nervioso Autónomo, por cuanto se producen: 

- Reacción de sudoración, 

- Vasodilatación local, 

- Reacción de relajación o fatiga (sensación de abandono) 

- Modificaciones del estado de la piel y de la consistencia del plano 

celular subcutáneo en el dermatoma correspondiente al nivel alcanzado 

por la manipulación (muy perceptibles por palpación) 

- Otras manifestaciones ligadas al psiquismo del paciente. 

 

Una acción sobre el dolor: 

      Se trata de una acción “real e indiscutible” y que resulta fácil de explicar si 

consideramos los mecanismos que presiden la regulación del dolor. Está 

acción se produce en tres momentos de la manipulación, a saber: 

- De manera inmediata: Durante la maniobra del impulso las 

informaciones nociceptivas se bloquean por efecto de puesta en marcha 

del mecanismo de control de la puerta de entrada en las astas 

posteriores de la médula (“gate pain control system”) descrito por Melzak 

y Wall en 1965. 

 

- En una segunda fase: Por la secreción de endorfinas a nivel 

supramedular y activación de las vías descendentes inhibidoras que 

bloquean el “nivel 5“ de Rexed, donde se sitúa la llegada de las fibras 

aferentes sensitivas periféricas, modificándose así el acceso de sus 

informaciones al Sistema Nervioso Central. 

 

- En una tercera etapa: Que tendría lugar al mismo tiempo que la 

desaparición secundaria de los fenómenos irritativos e inflamatorios 

locales, una vez desaparecida la disfunción causada por el bloqueo 

segmentario. 

 

Una acción psicosomática: 

      Se trata de una acción refleja, que sin duda existe, aunque no hay que 

atribuir sólo a ella la explicación de los resultados inmediatos observados con 

frecuencia después de una manipulación vertebral, tales como: 

- El restablecimiento de la movilidad (a veces incluso su normalización), 

 

- La desaparición o atenuación importante de signos clínicos tales como el 

Lasegue, Bragard, etc. 
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- La desaparición del incremento del dolor por causa de la tos (signo de 

Valsalva), la hipertonía de la pared abdominal, algunas contracturas 

musculares de carácter local o regional, etc. 

 

      Pero, si algo de todo esto queda muy claro tras una manipulación, es que 

todos estos fenómenos se producen con mayor frecuencia en individuos 

anímicamente inestables, así como en aquéllos que tienen una cierta tendencia 

a confiar más en este tipo de tratamientos. 

 


