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      Varias son las articulaciones que intervienen en la mecánica vertebral,

dependiendo de la región anatómica a considerar; a saber:

1) La articulación intersomática, caracterizada por la presencia y función

de un componente discal destinado a reforzar las funciones estática y

dinámica del  raquis,  a amortiguar las solicitaciones mecánicas en las

flexiones y rotaciones,  y  a  la  absorción de cargas secundarias  a los

impactos axiales.

   Esta articulación no está presente en la región sacra.

2) Las articulaciones intervertebrales posteriores,  en número de dos

para cada segmento (derecha e izquierda), cuyas funciones son facilitar

todos los desplazamientos que integran la movilidad vertebral en los tres

planos direccionales del movimiento en el espacio y limitar por bloqueo

restrictivo  la  movilidad  de  los  segmentos,  evitando  así  su

desplazamiento  más  allá  de  sus  límites  fisiológicos  durante  el

movimiento.

3) Las articulaciones unco-vertebrales, sólo presentes en las vértebras

de la región cervical (menos en la 1ª y 2ª), cuya misión principal consiste
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en bloquear en cada segmento los desplazamientos vertebrales en los

movimientos  de  rotación,  modulando  los  mismos  y  aumentando  la

estabilidad raquídea de la región del cuello y la de la cabeza sobre éste.

4) Las  articulaciones  occípito-atloideas,  de  configuración  anatómica

especial para una mejor relación cráneo-raquídea.

5) La  articulación  atlo-odontoidea,  sobre  la  que  radica  de  manera

primordial el mecanismo de rotación de la cabeza sobre el cuello.

6) Las articulaciones sacro-ilíacas, encargadas de la estabilización de la

pelvis y de la transmisión del peso de la mitad superior del cuerpo hacia

las extremidades inferiores mediante un mecanismo de carga móvil  a

través de las articulaciones coxo-femorales.

7) La articulación sacro-coxígea, pequeña articulación entre el sacro y el

coxis, cuyas funciones estáticas y de control posicional en la orientación

del sacro durante el movimiento, se mezclan con las funciones mecano-

fisiológicas relacionadas con la defecación.

      Todas estas articulaciones pueden sufrir  alteraciones de tipo estático-

dinámico sin  que ello  comporte afectación estructural  de  las  mismas.  Unas

veces estas alteraciones asientan en la relación de contigüidad y apoyo de las

superficies  articulares,  como  pueden  ser  las  situaciones  de  bloqueo  por

mecanismo  de  adherencia,  las  disrelaciones  por  desplazamiento  o  las

situaciones de atrapamiento  o “empingement” de alguna estructura articular

entre las mismas.

      Otras veces, las estructuras responsables de estas alteraciones no son

propiamente  las  superficies  articulares,  sino  más  bien  las  anomalías  de

comportamiento de los tejidos blandos relacionados directamente con ellos o
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con  su  vecindad  inmediata,  como  son  los  posibles  repliegues  sinoviales

intracapsulares, los ligamentos interóseos (capsulares o extracapsulares) y los

músculos de vecindad, así como otros más alejados pero relacionados con la

cadena funcional responsable de la estática y la dinámica de la articulación en

cuestión (contracturas o atonías de los músculos, o también alteraciones de la

respuesta mecánica en la que éstos intervienen).

      En Medicina Ortopédica y Manual, como en Osteopatía, conocemos estas

alteraciones como “disfunciones articulares”, concepto éste muy alejado del

discutible estado de “subluxación” aducido por los quiroprácticos.

      La valoración de estas disfunciones, de cara a su indicación de tratamiento

por  técnicas manuales,  ha sido establecida mediante unas “bases teórico-

clínicas y biomecánicas” por el Dr. Guy Piganiol y sus colaboradores en el

Grupo  de  Estudio  de  las  Manipulaciones  Articulares  de  Bourgogne  F.C.

(GEMABFC)  en  el  ámbito  de  la  Medicina  Manual  desarrollada  por  el  Prof.

Robert Maigne a partir de la metodología de Eric de Winter y de una serie de

propuestas del Grupo refrendadas  por el Prof. A. Deporter. Para todos ellos

prima  el  concepto  de  que  “para  un  mejor  hacer,  antes  un  mejor

comprender”. Este axioma lleva implícitas las exigencias de todo acto médico

bien realizado, basado necesariamente en un buen conocimiento del sentir del

paciente  (anamnesis),  de  los  datos  clínicos  asequibles  por  el  médico

(exploración  clínica  y  exploraciones  complementarias  necesarias  y

convenientes)  y  la  valoración  crítica  del  problema (estudio  y  conclusiones),

para poder sentar un diagnóstico de certeza y una indicación de tratamiento

con  arreglo  a  criterio  de  la  especialidad  (en  nuestro  caso  a  criterio  de  la

Medicina Ortopédica y Manual).

      Nada tengo que añadir en este aspecto que no hayamos tratado ya en

anteriores ediciones de nuestras Jornadas o que no pueda consultarse en los

textos de la especialidad o en las publicaciones “on line” de nuestra propia Web

(www.gbmoim.com), por lo que vamos a entrar directamente en el tema que

nos interesa y que son las diferentes técnicas manuales más adecuadas en el

tratamiento de estas disfunciones.
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      Son los datos obtenidos del estudio clínico riguroso, derivados sobre todo

de la exploración manual, los que nos permiten valorar un cuadro de disfunción

como un “estado patológico reversible”, condición ésta sin la que no sería

correcto sentar la indicación de un tratamiento manual. Ésta es una decisión

que exige “criterio médico” y justifica a nuestro parecer el hecho de que  las

manipulaciones articulares  vertebrales  deben ser  efectuadas por  médicos o

también,  en  algunos  casos,  por  técnicos  especializados  bajo  supervisión

médica.  En  este  sentido,  nuestro  maestro  el  Prof.  S.  Hernández  Conesa,

siguiendo el criterio del Prof. H. Cyriax proponía la figura del “Fisioterapeuta

especializado  en  Técnicas  de  Medicina  Manual”  como  elemento  humano

imprescindible en todo servicio de Rehabilitación (tanto si el ejercicio es en la

Medicina Pública como si lo es en la Privada), hasta el punto de considerar su

función imprescindible para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos

humanos  y  técnicos,  así  como  un  gran  ahorro  del  tiempo  invertido  en  el

tratamiento de cada paciente.

Diagnóstico y localización de la disfunción

      Tras  el  examen  físico  habitual  (anamnesis,  inspección,  palpación,

investigación de reflejos y estudio de la sensibilidad local y metamérica) que,

como  ya  se  ha  dicho,  resulta  imprescindible  en  la  primera  atención  del

paciente,  pasamos al  “examen pre-manipulación  específico”,  consistente  en

buscar los signos locales y los signos irradiados y proyectados de carácter

segmentario y extrasegmentario (como son las manifestaciones de dermalgia,

celulalgia  y  tenomialgia),  lo  que  unido  a  los  datos  proporcionados  por  los

exámenes complementarios, en especial los datos radiológicos, nos permitirá

eliminar  las   contraindicaciones  y  poder  indicar  el  tratamiento  manual  más

acertado en cada caso. 

      Este examen específico pre-manipulación, como su nombre indica, deberá

repetirse en el mismo paciente antes de cada tratamiento de manipulación. Lo

mismo sucede con el examen posterior a cada manipulación, destinado en este
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caso a comprobar los efectos sobre el dolor y los cambios tisulares locales y

regionales secundarios a la misma.

      Es  precisamente  el  examen  específico  pre-manipulación el  que  nos

facilitará los datos y localizaciones del segmento afectado por la disfunción, el

nivel raquídeo del mismo y el lado correspondiente, permitiéndonos elegir la

técnica más adecuada para su corrección y diseñar mentalmente la secuencia

de la maniobra a aplicar.

Secuencia de las maniobras de

Manipulación vertebral

      La secuencia de tratamiento manual en Medicina Ortopédica, siempre que

tal tratamiento esté indicado, va ligada a la toma de contacto que supone el

examen específico de la “fase pre-manipulación”.

      Para comenzar, hay que estar seguros de que el estado muscular de la

zona vaya a permitir aplicar las maniobras elegidas para ello por el médico, por

lo  que  el  tratamiento  previo  de  los  tejidos  blandos  con  técnicas  manuales

decontracturantes (masajes y movilizaciones)  debe considerarse siempre un

procedimiento imprescindible antes de proceder al posicionamiento.

      Posicionado el paciente, una nueva valoración nos determinará (según las

reglas de Maigne) la dirección del movimiento pasivo liberador o normalizador

en el sentido libre y no doloroso, siendo precisamente en esa dirección en la

que debe buscarse la puesta en tensión.

      El resto, ya es todo juego corporal del médico, ya que en palabras del Prof.

Georges Berlinson las manipulaciones articulares no se realizan solamente con

un movimiento de las manos sino por medio de desplazamientos armoniosos

de  todo  el  cuerpo  del  médico.  Esto  es  lo  que  conocemos  en  Medicina

Ortopédica  y  Manual  como  “juego  corporal”,  al  que  se  llega  tras  largo

entrenamiento,  partiendo de los  conceptos  posturales  de un correcto  saber

“emplazarse y desplazarse” en relación a la posición conjunta  con el paciente.
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       Llegados a este punto, lo importante en la manipulación es que el impulso

final, siempre que ello sea posible, se debe hacer en el sentido del movimiento

libre, ya que la “regla del no dolor” está hoy ampliamente aceptada, aunque

algunas veces tenga que hacerse en el sentido de la restricción (Dr. Depoorter).

      Terminada la  maniobra,  el  paciente  debe dejar  la  camilla  de manera

cuidadosa y con la ayuda del médico. 

      En  cuanto  a  los  niveles  a  tratar,  pregunta  ésta  frecuente  entre  los

principiantes, en el estudio de Piganiol se indica que conviene ser preciso en la

maniobra, limitándola al nivel elegido y que, de no ser así, el máximo a tratar

debería limitarse a 3 niveles, ya que las “multi-manipulaciones” no conducen a

nada positivo y muchas veces pueden resultar peligrosas.

      La frecuencia de tratamiento puede ser de una sesión por semana al

principio  y  diferirse  progresivamente  a  partir  de  la  3ª  sesión.  En  Medicina

Ortopédica y Manual, a diferencia de otras especialidades de tipo paramédico

(Osteopatía y Quiropráctica), resulta extraño y poco comprensible prolongar un

tratamiento más allá de la 5ª sesión.  

      Finalmente hay que pensar que somos médicos y que, como tales, no

debemos limitarnos a  la  “monoterapia”,  máxime cuando  tenemos a  nuestra

disposición  otros  medios  que  nos  permiten  emplear  muchas  veces,  como

tratamientos  asociados,  la  medicación  antiálgica  y  antiinflamatoria,  la

rehabilitación  casi  siempre,  ansiolíticos  cuando  se  precisen  e  incluso  en

ocasiones el recurso de las infiltraciones locales.

Reglas a observar en los tratamientos de Manipulación

Vertebral

1) Delicadeza en los gestos y movimientos del médico. No debemos

ser  bruscos,  ni  en  la  toma  de  contacto  con  el  paciente,  ni  en  las

maniobras  exploratorias  previas,  ni  en  las  maniobras  de  masaje  y
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movilización.  Mucho  menos  en  las  maniobras  de  posicionamiento  y

puesta en tensión. Lo contrario podría provocar una reacción de defensa

en el paciente que como mínimo perturbara el desarrollo normal de la

maniobra, pudiendo incluso provocar incidentes o accidentes asociados

a la misma.

2) Elección  de  la  mejor  posición  del  paciente  en  la  camilla. Se

procurará posicionar al paciente de manera que ello facilite cada una de

las secuencias de la maniobra de manipulación elegida, primando que

dicha posición resulte a la vez efectiva para el paciente y cómoda para el

médico.

- Posición sedente: Es la posición de elección para las manipulaciones de

los segmentos dorsales que precisen del componente de tracción, así

como en las manipulaciones en flexión rotación de los segmentos de la

charnela dorsolumbar.

- Posición  en  decúbito  supino:  Posición  ideal  para  las  maniobras

semidirectas o mediatas de normalización dorsal con control manual del

segmento  (dorsal-roll)  y  las  técnicas  para  las  articulaciones

costotransversas  entre  T4  y  T9.  También es  la  mejor  posición  para

conseguir  un buen control  en las maniobras  de manipulación de los

segmentos medios del raquis cervical.

      Esta posición también suele ser la elegida para las maniobras de

normalización por posicionamiento (TROA, Jones, Michel, Rudi, etc.)

- Posición  en  decúbito  prono:  Es  un  buen  posicionamiento  para  las

maniobras  de  manipulación  directa  y  delimitada  de  los  segmentos

dorsales  y para la normalización de los “listings” rotacionales a lo largo

de casi todo el raquis. 

- Posición en decúbito lateral: Es el posicionamiento de elección en las

maniobras  de  manipulación  lumbar  en  rotación  y  en  algunas  de  las

maniobras normalizadotas de las disfunciones sacroilíacas.
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- Posicionamientos  especiales:  De  práctica  menos  frecuente  que  los

anteriores, van desde pequeñas variaciones de los posicionamientos ya

descritos, a posturas modificadas por apoyos corporales del operador

(rodillas,  cadera,  brazos)  a  otras  que  precisan  del  concurso  de

elementos externos como componentes ajustables a las camillas, tiras,

correajes, tracciones realizadas por ayudantes o el concurso de terceras

personas que nos proporcionen apoyos “móviles”. 

3) Valoración de todos los datos explorables del dolor en el segmento

disfuncional.

- Localización puntual del dolor vertebral

- Valoración de la intensidad del dolor

- Valoración del área dolorosa de vecindad

- Identificación de la irradiación radicular segmentaria del  dolor,  si  ésta

existe

- Valoración de las maniobras activas que calman el dolor

- Valoración de las maniobras pasivas que lo modifican 

4) Valoración de los datos explorables de la restricción de movimiento

en el segmento disfuncional.

- Dirección de la restricción

- Tipo de tope restrictivo (tope duro – tope blando)

- Situación de bloqueo

- Valoración  de  la  modificabilidad  de  la  restricción  por  maniobras  de

energía muscular
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5) Valoración de la presencia de contracturas y co-contracturas

- Contractura mínima (presencia de músculo centinela)

- Contractura amplia

- Contracturas asociadas

- Presencia de co-contracturas (agónicas y antagónicas)

- Tests de provocación y de anulación de co-contracturas

6) Valoración paramétrica tridimensional de la movilidad, así como de

la presencia y modificaciones del dolor en relación a la misma.  

      Estas  valoraciones  exploratorias  deben  efectuarse  realizando  los

movimientos  primero  de  forma  activa  y  luego  pasiva,  de  acuerdo  a  los

parámetros expresados en el “Esquema en Estrella” de Maigne y Lesage) 

- Flexión

- Extensión

- Rotación derecha 

- Rotación izquierda

- Flexión lateral derecha

- Flexión lateral izquierda

      Deben valorarse también los cambios producidos en la percepción del dolor

al introducirse el componente de tracción.

7) Elección  de  la  técnica  de  manipulación  más  adecuada  al

tratamiento y valoración de los posibles riesgos.

      Dentro de las posibilidades de tratamiento conservador mediante técnicas

manuales, el médico debe optar por la más adecuada y conveniente para cada

caso. Ello comporta un ejercicio riguroso de elección basado en:
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- Un pleno conocimiento por parte del médico de las técnicas posibles de

tratamiento manual a su alcance.

- Una seguridad confirmada en el diagnóstico del paciente.

- La existencia de una indicación clara y ajustada de la técnica elegida.

- Habilidad técnica probada y experiencia previa por parte del médico en

la práctica de dicha técnica manual.

- Conocimiento  de  las  condiciones  del  paciente,  como  receptor  del

tratamiento.

- Ausencia o minimización de riesgos ligados al tratamiento.

8) Valoración previa de posibles tratamientos alternativos. 

      Incluso  después  de  la  indicación  y  elección  de  la  técnica,  hay  que

reconsiderar  la  posibilidad  de  otros  tratamientos  conservadores  también

adecuados  al  caso,  sin  descartar  la  posibilidad  de  algún  tratamiento  más

agresivo,  como  puede  ser  la  cirugía,  sobre  todo  si  el  paciente  ya  ha  sido

considerado  tributario  de  ello  en  opinión  de  otros  colegas  consultados

previamente por el mismo. 

      La mera posibilidad de la existencia de una indicación quirúrgica previa a

nuestra consulta debería volvernos extremadamente prudentes, remitiendo de

nuevo al paciente a una nueva visita con el cirujano que hizo la indicación o

con otro de su confianza, sin manifestar ninguna opinión personal en contra de

tal indicación ni sembrar ninguna sombra de duda en el paciente en relación a

la  capacidad  profesional  del  colega.  Es  más,  en  estos  casos  deberíamos

aconsejar al paciente que recabara el consejo del cirujano sobre la posibilidad

o la conveniencia de probar con el tratamiento de Medicina Manual antes de

recurrir al tratamiento quirúrgico.
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9) Informar debidamente al paciente del diagnóstico, de la indicación,

de la técnica propuesta y de sus ventajas e inconvenientes.

      Antes  de  proceder  al  tratamiento,  es  obligación  del  médico  informar

debidamente  al  paciente  o  a  sus  familiares  (en  un  lenguaje  plenamente

comprensible  para todos)  de la  naturaleza de su dolencia,  de los síntomas

clínicos que presenta en relación con su patología, del diagnóstico y de las

posibilidades de tratamiento, así como de la indicación adoptada y las razones

que han influido en tal decisión. Pero además hay que informar también con la

mayor  claridad de los inconvenientes, dificultades y posibles limitaciones de

sus resultados y de sus posibles complicaciones o efectos secundarios.

      Esta fase de información finaliza con las respuestas por parte del médico a

las posibles preguntas efectuadas por el paciente en relación a las dudas que

éste pueda tener sobre los pormenores del tratamiento. 

10)  Recabar el consentimiento informado del paciente o del familiar

responsable y dejar constancia documental del mismo.

       Una vez informado el paciente o sus familiares responsables, el médico

debe  recabar  de  los  mismos  su  consentimiento  antes  de  proceder  al

tratamiento,  dejando  constancia  documental  de  ello  en  la  propia  Historia

Clínica.  Esto  puede  hacerse  tanto  en  soporte  escrito  como  en  soporte

informático,  existiendo  para  ello  numerosos  modelos  o  formularios

preestablecidos para cada Especialidad Médica, que en el fondo difieren muy

poco unos de otros en su contenido.

      En los casos en que el tratamiento sea secuencial, basta recabar dicho

consentimiento al inicio del tratamiento, dejando constancia en el documento,

eso sí, de que el tratamiento puede constar de varias sesiones.     

11)  Dejar constancia documental en la H.C. del paciente de los datos

correspondientes  derivados  de  la  correcta  observancia  de  los

apartados anteriores.
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      Esto es muy importante, ya que la existencia documental de todos estos

datos constituye una prueba de valor de que, a lo largo de la relación entre

médico y paciente, se han seguido escrupulosamente todas y cada una de las

reglas  por  las  que  debe  regirse  el  médico,  de  acuerdo  a  un  determinado

protocolo.
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