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Manipulaciones de las costillas flotantes 
 

No confundirse: 
- Las costillas flotantes (11ª y 12ª) no tienen articulaciones costotransversas, y 
no se realacionan con el esternón. 
- Las falsas costillas (8ª, 9ª, 10ª) tienen una articulación costotransversa pero 
no se relacionan diractamente con el esternón. Se insertan en un cartílago 
comun que alcanza al esternón. 

Manipulación de las costillas flotantes derechas 

Paciente  sentado  de  espaldas  al  médico,  el  brazo  derecho  (del  lado  a 
examinar), por encima de la cabeza. .

El médico detrás con una pierna flexionada sobre la camilla; el muslo colocado 
en la axila izquierda del paciente (lado opuesto al examinado). Lateroflexiona al 
paciente  hacia  la  izquierda  y  hace  el  test  de  las  costillas  derechas 
movilizándolas  hacia  arriba  y  hacia  abajo  con  el  dedo  índice  y  el  pulgar, 
siguiendo  los  movimientos  respiratorios.  Si  la  movilización  costal  provoca o 
reproduce  el  dolor  sentido  por  el  paciente  durante  los  movimientos 
respiratorios, esto es signo de «esquince costal» (ver la descripción princeps 
de esta afección de Robert Maigne).  



Si el dolor aparece durante la inspiración, colocar el índice en el borde superior 
de  la  costilla  y  ejercer  una  presión  hacia  abajo  al  final  de  la  espiración 
(acentuación del movimiento fisiológico de la costilla) 

Si el dolor aparece en la espiración, colocar los dedos en el borde inferior de la 
costilla  y hacer la impulsión manipulativa hacia arriba al final de la inspiración. 

Movilización asisitida de las costillas flotantes en rotación 

Paciente sentado a caballo en la cabecera de la camilla, los brazos cruzados 
en el  abdomen. El  médico de pie detrás de él,  atrapa varias costillas (aquí 
derechas)  en  la  zona  del  cuello  de  éstas;  y  efectúa  una  rotación  hacia  la 
izquierda coguiendo el hombro derecho del paciente; ejerce además al mismo 
tiempo una presión sobre las costillas. Esta maniobra es como la de la rotación 
a  caballo  de  la  charnela  tóracolumbar;  solo  cambia  el  apoyo,  más  lateral 
cuando se quiere manipular las costillas. 



Manipulación directa de las costillas 

Paciente sentado a caballo, brazos cruzados sobre el abdomen. Médico de pie 
detrás de él. Coloca su pulgar y su índice en oposición sobre el cuello de la 
costilla a movilizar. 

El examinador coloca el tronco del paciente en rotación. El pulgar y el índice 
acompañarán  el  movimiento  inspiratorio  de  la  costillla  con  movimientos 
opuestos y acentuarán la presión costal al final de la inspiración, manteniendo 
el tronco en rotación, aquí izquierda. 



Lo mismo en espiración pero con el pulgar bajo el borde inferior proximal de la 
costilla y el índice sobre el borde superior de la misma costilla que se moviliza. 
El pulgar y el índice hacen movimientos opuestos de una parte y otra de la 
costilla  asociando  la  rotación  del  tronco  del  paciente  y  en  función  de  los 
movimientos respiratorios dolorosos que hay que tratar. 

Así, para una movilización costal hacia arriba al final de la inspiración, el pulgar 
del examinador está en el borde superior de la costilla (cerca de la articulación 
costovertebral) y su índice con el borde radial a lo largo del borde inferior de la 
costilla, en su extremo distal. 


