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Los inicios del GBMOIM

- Marzo 2003: Salón de Actividades del 
Ayuntamiento de Caldas d´Estrac

-“I Jornadas del GBMOIM”

- Médicos fundadores del GBMOIM

- R. Maigne, A. Gourjon, P. Juvain 

- Dr. C. Daniel Strán



Los primeros participantes

. Médicos relacionados con la patología del 
aparato  locomotor

. Fisioterapeutas interesados en la Medicina 
Manual

. Osteópatas

. Quiroprácticos 



Figuras importantes de la Medicina 
Ortopédica y Manual en Europa

• Sir James Cyriax

• Olivier Troisier

• Salvador Hernández Conesa

• Henrique Martins da Cunha



El Legado “Maigne”

• La Medicina Ortopédica y Manual 
como Medicina

• Metodología propia

• Eseñanza reglada



Metodología MOM 

• Semiología  propia (MOM)

• Inspección minuciosa (detalles funcionales)

• Exploración física  adecuada (MOM)

• Exploraciones complementarias

• Criterio diagnóstico

• Criterio terapéutico



Semiología MOM

• Estudio de los signos y síntomas de las 
enfermedades y de sus consecuencias.

• Una buena orientación semiológica por 
parte del médico evita molestias al 
paciente, proporciona notables  
posibilidades de correcta y rápida 
orientación diagnóstica y, actualmente –
dato de máximo interés – reduce los costes 
económicos desorbitados  (A. Surós)

• Mejor medicina al mínimo coste.



Exploración clínica MOM

• Hay que aprender a explorar.

• A un médico de nuestros días le sonroja 
desconocer el valor de una constante 
biológica, pero no le avergüenza tanto, 
y no sabemos por qué, ignorar la 
significación de un hallazgo físico de 
exploración (A. Pedro-Pons)



Pasos exploratorios Medicina

• Observación del aspecto y actitud de 
entrada del paciente

• Anamnesis e interrogatorio

• Inspección clínica (general y local)

• Palpación (superficial y profunda)

• Mensuración (tamaños y movilidad)

• Percusión (torácica, abdominal)

• Auscultación (torácica y cardíaca)

• Métodos complementarios



Signos exploratorios especiales en MOM

• Actitudes, posiciones y dificultades 
funcionales de entrada

• Localización anamnésica de las molestias

• Respuestas dolorosas típicas a las 
maniobras exploratorias:

- Signos metaméricos

- Signos segmentario

- Signos extrasegmentarios

- Signos clínicos a distancia

- Repercusiones reflejas



Criterio diagnóstico en MOM

• Ha de ser necesariamente un criterio médico

• Debe estar basado en razones clínicas

• Identificación un trastorno físico

• Localizado por la sintomatología

• Confirmado por la exploración

• Afianzado por el diagnóstico diferencial



Doctrina Maigne

• Concepto de segmento móvil vertebral

• Desarreglo intervertebral menor 
doloroso

• Síndrome dermocelulotenomiálgico



Segmento móvil vertebral

• Conjunto funcional formado por la 
vértebra superior, la vértebra 
inferior, el espacio intervertebral y 
las estructuras comprendidas y 
relacionadas con ellos (tanto intra 
como extrarraquídeas)



Segmento móvil vertebral

• Cualquier alteración de la relación 
entre sus estructuras puede dar lugar 
a la aparición de signos locales de 
sufrimiento segmentario (DDIM)

• Cuando ello ocurre, esta alteración 
desencadena también signos de 
irritación radicular



La disfunción articular vertebral

• Estado patológico articular, sin 
alteraciones estructurales y de carácter 
reversible, que es origen de un síndrome 
doloroso de tipo menor y que presenta 
una clínica caracterizada por numerosas y 
diferentes manifestaciones sintomáticas, 
con localización metamérica, segmentaria 
y extrasegmentaria. (GBMOIM)



Causas mecánicas de 
disfunción articular vertebral

• Impactación articular

• Retracción capsular secundaria a
hipertonía ligamentosa de origen no
tipificado

• Interposición tisular de elementos
de procedencia capsular o sinovial,
localizada entre los rebordes de la
articulación



Desarreglo doloroso intervertebral menor
(DDIM)

• Presencia de celulalgia localizada

- En territorio de la rama anterior del NR

- En territorio de la rama posterior del NR

• Presencia de cordones musculares 
indurados

• Presencia de dolores tenoperiósticos



Síndrome dermocelulotenomiálgico

• Alteraciones epidérmicas

- Eritema, tenderness

• Alteraciones dérmicas

- Espesoramiento dérmico

• Alteraciones del tejido celular subcutáneo

- Celulalgia

• Alteraciones musculares

- Cordones musculares y contracturas zonales

• Alteraciones tenoperiósticas

- Periostitis y pseudotendinitis



Manifestaciones del DDIM cervical

• Cefaleas: supraorbitaria, occipital 

(Arnold) y auriculotemporal

• Síndrome de Barré – Liéou

• Neuralgias cervicobraquiales

• Dolores de hombro y de codo de 
origen cervical

• Dorsalgias de origen cervical



Manifestaciones del DDIM dorsal

• Dorsalgias de origen dorsal (según niveles)

• Dorsalgia común del adulto

• Dorsalgia postural de la couturière

• Esguinces costales (costovertebrales)



Manifestaciones del DDIM lumbar

• Lumbalgia baja de origen dorsolumbar o 
lumbalgia de cresta (S. De la charnela DL)

• Lumbalgia de origen lumbosacro

• Lumbociáticas vertebrales

• Síndrome dermocelulotenomiálgico L5-S1

• Neuralgias crurales

• Síndromes celulomiálgicos parietales de 
origen pseudovisceral



Manifestaciones DIMM de 
origen sacroilíaco

• Lumbalgias sacroilíacas

• Síndromes dolorosos sacros 
(ciatalgias sacras)

• Coccigodinia



Criterio terapéutico en MOM

• Criterio conservador en la indicación

• Optar siempre por el más indicado en 
orden de sencillez:

- Tratamientos básicos de Medicina 
ortopédica (Reposo, medicación 
simple, ejercicio moderado)

- Tratamiento fisioterápico y RHB

- Tratamiento manual



Tratamiento manual en MOM

• Tratamientos de partes blandas:
- Masajes

- Movilizaciones musculares

- Técnicas pasivas de elongación muscular

- Técnicas posicionales

• Técnicas articulares:

- Movilizaciones pasivas

- Técnicas posicionales combinadas

- Técnicas de Manipulación articular



Manipulación articular

• Es una movilización pasiva forzada 
de una o varias articulaciones 
realizada, dirigida y controlada por 
el médico por medio de sus manos, 
hasta rebasar el límite del 
movimiento articular normal o 
fisiológico, sin llegar a sobrepasar 
su límite anatómico. (GBMOIM)



Procedimiento manipulativo

- Identificación diagnóstica del proceso

- Localización fiable de la disfunción

- Hallazgo del parámetro de movilidad 
con mayor restricción

- Aplicación técnica de acuerdo al 
principio del no dolor y movimiento 
contrario



La decisión manipulativa

• Premisas a considerar en el trastorno 
disfuncional

• Premisas exigibles en el terapeuta

• Factores condicionantes en el estado 
del paciente

• Expectativas razonables de resultado 
positivo del tratamiento (relación 
riesgo/beneficios) 

-



Premisas biomecánicas en una 
manipulación vertebral

• Que la disfunción tenga localización unilateral

• Debe tratarse de una alteración reversible

• La vértebra sujeto de la manipulación es 
siempre la vertebra superior del segmento

• La maniobra se plantea preferentemente en 
relación al parámetro de menor movilidad 

• Tanto la puesta a punto como la aplicación del 
impulso deben poder realizarse en la dirección 
más libre y no dolorosa



Premisas exigibles en el terapeuta

• Maigne sostiene que la manipulación vertebral es un 
acto médico y, como tal, debe ser realizada por un 
médico.

• El médico que efectúe este tratamiento debe ser 
conocedor de esta disciplina y de sus técnicas.

• Además de sus conocimientos, es exigible en el 
médico haber adquirido una pericia suficiente y 
contrastada en técnicas de manipulación articular.

• Debe disponer de lugar, medios y ayudas más 
adecuados que faciliten la maniobra.



Factores condicionantes en el paciente

• Edad

• Constitución física

• Estado general de movilidad

• Estado óseo adecuado y satisfactorio

• Confianza en el tratamiento y en el 
terapeuta



Pasos en la manipulación

• Fase de posicionamiento de paciente y 
terapeuta

• Fase de acondicionamiento de partes blandas 
(liberación de contracturas)

• Fase de puesta en tensión (en el raquis esto 
corresponde a la maniobra de reclutamiento 
vertebral)

• Fase de puesta a punto (bloqueo de los 
parámetros de movilidad no deseables)

• Fase de manipulación  (aplicación del impulso)


