
TRATAMIENTOS 
MANUALES EN 

M. O. M.

Masser toujours….,

Manipuler….quelque fois!

Dar masaje siempre…, 

Manipular….Sólo alguna vez!

(Prof. Robert Maigne)
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Técnicas Manuales 

• Técnicas de partes blandas
- Técnicas de masaje
- Técnicas estructurales
- Técnicas de posicionamiento

• Técnicas articulares
- Técnicas directas
- Técnicas indirectas
- Técnicas semidirectas
- Técnicas indirectas modificadas
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Manipulación vertebral: Enunciado

• Para el enunciado (descripción didáctica) de una
manipulación se tienen en cuenta los parámetros que
intervienen en ella o que la condicionan:

- Región tratada (C, D, L)
- Movimiento pasivo aplicado (Flex, Rot, Flex Lat, Trac)
- Dirección (D, I)
- Vértebra (la superior del segmento)
- Posición del paciente (Bipe, Sed, Dec Sup, Dec Pro,

Dec Lat o posturas especiales)
- Concurrencia de elementos de ayuda (correas,

bandas, apoyos, etc.)
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Técnicas articulares directas

• Son maniobras con un solo parámetro
direccional y un único punto de fuerza,
ambos focalizados y en el mismo sentido, que
se caracterizan por actuar mecánicamente
sólo en el segmento a tratar o en su vecindad
más inmediata (manipulaciones inmediatas).
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Técnicas articulares indirectas

• Son aquéllas técnicas en cuyo desarrollo de la
maniobra concurren en el mismo nivel dos
parámetros direccionales y dos puntos de
fuerza a distancia que ejercen el efecto de
palancas, facilitando con ello su ejecución.

(Manipulaciones mediatas)
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Técnicas articulares semi-directas

En su proceso pueden concurrir:

- 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 se conocen como manipulaciones semimediatas
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Técnicas articulares indirectas 
modificadas

• Corresponden a manipulaciones indirectas en
las que, por motivos de facilitación o de
seguridad, se introduce o añade un tercer
parámetro direccional y/o una fuerza externa de
naturaleza no paramétrica (por ejemplo: un
componente de tracción o el empleo de un
mecanismo de resorte o de resistencia variable).
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Técnicas directas en raquis cervical

- Técnica de tracción (CO-C1, C1-C2)

- Técnicas de de rotación con apoyo lateral en 
espinosa, combinadas o no con tracción (en 
segmentos desde C3 a D1)

Ambas son maniobras de difícil ejecución que 
suelen resultar molestas para el paciente.
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Técnica directa cervical en tracción
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Técnica cervical directa en rotación
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Técnicas directas en raquis dorsal

• Técnica directa por presión localizada de las 
espinosas (impulso puntual decifosante)

• Técnica directa rotatoria por presión lateral 
de la espinosa (normalización de “listings”)

• Técnica directa dorsal para la decoaptación
de la articulación costo-transversa

(decoaptación articular por presión dorsal)
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Técnicas directas dorsales (Presión)
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T. Directas dorsales (Rotación)
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Técnica directa dorsal costo-transversa
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Técnicas directas en raquis lumbar

• Maniobra rotatoria de empuje lateral
mediante apoyo digital reforzado sobre el
lateral de la espinosa de las 4 primeras
vértebas lumbares, con el paciente en
decúbito prono, previa corrección de la
lordosis.
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Técnica directa lumbar (rotación)
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Técnicas directas en sacroilíacas

• Maniobra unilateral de cierre o coaptación
con apoyo bimanual sobre la hemipelvis en
situación superior, con el paciente en
decúbito lateral

• Maniobra bimanual con apoyo pélvico
bilateral en las maniobras de apertura, con el
paciente en decúbito supino
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Técnica pélvica directa
Manipulación bimanual cruzada
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Técnicas indirectas cervicales

• Maniobras en rotación en raquis cervical
medio

• Maniobras en lateroflexión-rotación en C1-C2 
y C2-C3

• Maniobras mentón-pivot en C7-D1 y D1-D2
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Técnicas indirectas (cervical)

20



Técnicas indirectas cervicales
Maniobra en rotación con mecanismo de thrust
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Técnicas indirectas en raquis dorsal

• Maniobras en extensión-rotación de las
charnelas dorsal alta y mediodorsal

• Maniobra en flexión rotación de la charnela
dorsolumbar

• Maniobras en flexión lateral-tracción con el
paciente sentado.
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Técnicas indirectas dorsales
Maniobra de flexión-rotación en charnela dorsolumbar
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Técnicas indirectas en raquis lumbar

• Manipulaciones lumbares en rotación pura

• Manipulaciones lumbares en rotación-cifosis

• Manipulaciones lumbares en rotación y
lordosis
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Técnicas indirectas (lumbar)
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Técnicas indirectas en sacroilíacas

• Manipulación sacroilíaca en rotación, de
palanca corta

• Manipulación sacroilíaca en rotación-tracción

26



Técnica cervical semidirecta
Paciente en decúbito prono
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Técnicas semi-directas dorsales

• Manipulación “dorsal-roll” con el paciente en
decúbito supino

• Manipulación dorsal segmentaria en extensión-
tracción con apoyo posterior focalizado, con el
paciente sentado

• Manipulación dorsal en rotación con apoyo manual
costo-transverso

• Técnicas de Nelson (Tracción y contrapesión)
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Técnica semidirecta “dorsal roll”
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Técnicas semi-directas lumbares

• Técnica semidirecta de manipulación
lumbosacra inespecífica
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Técnica semi-directa lumbosacra
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Técnicas indirectas modificadas

• Son numerosas y muy variadas tanto en su
diseño como en su ejecución, lo que las hace
de gran utilidad al ser aplicables en el
tratamiento de las disfunciones en todas las
regiones del raquis.
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Técnica cervical indirecta modificada
Manipulación cervical de Cyriax
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Técnica cervical indirecta modificada
Manipulación cervical de Cyriax
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