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Glosario y abreviaturas
Agonista:motor principal (por ejemplo, bíceps durante la flexión del codo)

SIA:estiramiento aislado activo

Antagonista:músculo que tiene la acción opuesta al agonista (por ejemplo, tríceps durante la flexión del codo)

COMO ES:espina ilíaca anterosuperior

ATP:trifosfato de adenosina

Fenómeno de barrera:restricción de la movilidad ya sea fisiológica, patológica o anatómica

PCCh:patrón compensatorio común

SNC:sistema nervioso central

Concéntrico:contracción muscular que implica el acortamiento de la longitud del músculo

PC:parálisis cerebral

RC:contract-relax: una técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) que se utiliza para relajar y estirar los músculos 
tensos. Particularmente bueno para los músculos grandes

CRAC:contrato-relajación, contrato antagonista - una técnica FNP utilizada para relajar y estirar los músculos 
tensos. Implica el uso de músculos agonistas y antagonistas.

CONNECTICUT:cervicotorácico

Excéntrico:contracción muscular que implica el alargamiento del músculo

electromiograma:electromiograma

Facilitación:activación espontánea de la capacidad contráctil de un músculo específico, a menudo a través de medios reflejos

FMS:síndrome de fibromialgia

Rango funcional (neutro):el rango indoloro utilizado para el entrenamiento físico donde se mantienen la forma 
adecuada y la estabilidad proximal

HCP:proveedor de atención sanitaria

HORA:Hold-Relax: una técnica de FNP utilizada para relajar y estirar los músculos tensos, especialmente cuando hay 
dolor presente

HVT:Empujes de alta velocidad/baja amplitud



EN ESO:técnica de inhibición neuromuscular integrada

Isométrico:contracción muscular que no implica cambios en la longitud del músculo (cf concéntrica y 
excéntrica)

Isotónico:contracción muscular que implica un cambio en la longitud del músculo (cf concéntrica y excéntrica)

Centrado conjunto:posición neutra de una articulación que logra la máxima congruencia de las superficies 
articulares y normaliza las relaciones longitud/tensión de los músculos antagonistas

LDJ:unión lumbodorsal

LS:lumbosacro

eurodiputado:procedimiento de energía muscular

REUNIÓ:tecnica de energia muscular

IPM:índice de dolor miofascial

MPS:síndrome de dolor miofascial

TRM:técnica de resistencia manual

MTPJ:articulación metatarsofalángica

MVC:máxima contracción voluntaria

TNM:técnica neuromuscular

AO:occipitoatlantal

OMT:terapia de manipulación osteopática

SLP:Estiramiento posterior a la facilitación: se utiliza para estirar los músculos o la fascia.

IRP:relajación postisométrica - como HR excepto que las fuerzas son más suaves. Puede usarse para relajar músculos tensos, 
movilizar articulaciones o ayudar en la tracción

FNP:facilitación neuromuscular propioceptiva

PSIS:espina ilíaca posterosuperior

CL:cuadrado lumbar

Fenómeno de liberación:liberación viscosa o inhibitoria de la barrera patológica en los tejidos blandos que se 
produce con la manipulación (empuje, PIR, oscilación, liberación miofascial, etc.)

RHODE ISLAND:inhibición recíproca: la ley de Sherrington establece que cuando un agonista se contrae, su antagonista se 
inhibirá (debido a la liberación inhibidora de neurotransmisores en el sitio del antagonista)

SMC:esternocleidomastoideo

SCS:tensión / contratensión

SIJ:articulación sacroilíaca



Cámara réflex:pierna recta levantada

Sinergista:un músculo que asiste a un agonista durante un movimiento, pero que tiene otras acciones 
primarias

TFL:tensor de la fascia lata

TL:toracolumbar

ATM:articulación temporomandibular
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TÉCNICAS DE ENERGÍA MUSCULAR (MET)

Se ha producido una revolución en la terapia manipulativa que implica un movimiento que se aleja de los empujones de 
alta velocidad/baja amplitud (HVT, ahora comúnmente conocido como "movilización con impulso" y característico de la 
mayoría de la manipulación quiropráctica y, hasta hace poco, de mucha osteopatía) hacia métodos más suaves que tienen 
mucha más cuenta del componente de tejido blando (DiGiovanna 1991, Lewit 1999, Travell & Simons 1992).

Greenman (1996) afirma que: "Las primeras técnicas [osteopáticas] hablaban de relajación muscular con 
procedimientos de tejidos blandos, pero los enfoques manipulativos específicos de los músculos parecen ser 
fenómenos del siglo XX". Uno de estos enfoques, que se dirige principalmente a los tejidos blandos, aunque 
también hace una contribución importante a la movilización articular, se ha denominado técnica de energía 
muscular (MET) en medicina osteopática. Hay una variedad de otros términos utilizados para describir este 
enfoque, el más general (y descriptivamente preciso) de los cuales fue el utilizado por el quiropráctico Craig 
Liebenson (1989, 1990) cuando describió las técnicas de "energía muscular" como "técnicas de relajación muscular 
activa". . MET evolucionó a partir de procedimientos osteopáticos desarrollados por médicos pioneros como TJ 
Ruddy (1961), quien denominó a su enfoque 'ducción resistiva', y Fred Mitchell padre (1967). Como quedará claro 
en este capítulo, también existe algo en común entre MET y varios procedimientos utilizados en la metodología 
ortopédica y fisioterapéutica, como la facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP). En gran parte debido al 
trabajo de expertos en medicina física como Karel Lewit (1999), MET ha evolucionado y se ha refinado, y ahora 
cruza todos los límites interdisciplinarios.

MET tiene como uno de sus objetivos la relajación inducida de la musculatura hipertónica y, donde



apropiado (ver más abajo), el posterior estiramiento del músculo. Este objetivo se comparte con una serie de 
sistemas de 'estiramiento', y es necesario examinar y comparar los posibles beneficios e inconvenientes de 
estos diversos métodos (verRecuadro 1.1 ).

MET, como se presenta en este libro, debe la mayor parte de su desarrollo a médicos osteópatas como 
TJ Ruddy (1961) y Fred Mitchell Snr (1967), con refinamientos más recientes derivados del trabajo de 
personas como Karel Lewit (1986, 1999) y Vladimir Janda (1989) de la antigua Checoslovaquia, cuyos 
trabajos se mencionarán muchas veces en este texto.

TJ Ruddy (1961)

En las décadas de 1940 y 1950, el médico osteópata TJ Ruddy desarrolló un método de tratamiento que implicaba 
contracciones pulsátiles, rápidas e inducidas por el paciente contra la resistencia que denominó "ducción resistiva 
rápida". Fue en parte este trabajo el que Fred Mitchell Snr usó como base para la evolución de MET (junto con la 
metodología PNF, verRecuadro 1.1 ). El método de Ruddy requería una serie de contracciones musculares rápidas 
y de baja amplitud contra resistencia, a un ritmo un poco más rápido que el pulso. Este enfoque ahora se conoce 
como MET pulsado, en lugar de la trabalenguas 'ducción resistiva rápida de Ruddy'.

Como regla, al menos inicialmente, estas contracciones pulsátiles dirigidas por el paciente implican un esfuerzo hacia la 
barrera, utilizando antagonistas de las estructuras acortadas. Este enfoque se puede aplicar en todas las áreas donde los 
procedimientos de la técnica de energía muscular de contracción sostenida son apropiados, y es particularmente útil 
para el autotratamiento, siguiendo las instrucciones de un profesional capacitado. Ruddy sugiere que los efectos incluyen 
una mejor oxigenación local, circulación venosa y linfática, así como una influencia positiva en la postura tanto estática 
como cinética, debido a los efectos sobre las vías aferentes propioceptivas e interoceptivas.

El trabajo de Ruddy formó parte de la base sobre la cual Mitchell Snr y otros construyeron MET y los 
aspectos de su aplicación clínica se describen enCapítulo 3 .

Fred Mitchell Sr.

Ningún individuo fue el único responsable de MET, pero su inicio en el trabajo osteopático debe acreditarse a FL 
Mitchell Snr, en 1958. Desde entonces, su hijo F. Mitchell Jnr (Mitchell et al 1979) y muchos otros han desarrollado 
un sistema altamente sofisticado de métodos manipulativos (F. Mitchell Jnr, tutorial sobre procedimientos 
biomecánicos, Academia Estadounidense de Osteopatía, 1976) en los que el paciente 'usa sus músculos, a pedido, 
desde una posición controlada con precisión en una dirección específica, contra una fuerza opuesta claramente 
ejecutada' .

Felipe Greenman

El profesor de biomecánica Philip Greenman (1996) afirma que:

La función de cualquier articulación del cuerpo que pueda ser movida por la acción muscular voluntaria, ya 
sea directa o indirectamente, puede verse influenciada por los procedimientos de energía muscular... Las 
técnicas de energía muscular se pueden utilizar para alargar un músculo acortado, contracturado o 
espástico; para fortalecer un músculo o grupo de músculos fisiológicamente debilitados; para reducir el 
edema localizado, aliviar la congestión pasiva y movilizar una articulación con movilidad restringida.

sandra yale

La médica osteópata Sandra Yale (en DiGiovanna 1991) exalta el potencial de MET incluso en pacientes frágiles 
y gravemente enfermos:



Las técnicas de energía muscular son particularmente efectivas en pacientes que tienen dolor intenso debido a una 

disfunción somática aguda, como aquellos con una lesión por latigazo cervical por un accidente automovilístico o un 

paciente con espasmo muscular severo por una caída. Los métodos MET también son una excelente modalidad de 

tratamiento para pacientes hospitalizados o postrados en cama. Se pueden usar en pacientes mayores que pueden tener 

un movimiento severamente restringido debido a la artritis o que tienen huesos frágiles por osteoporosis.

Recuadro 1.1Variaciones de estiramiento

Estiramiento facilitado

Este enfoque de estiramiento activo representa un refinamiento del FNP (ver más abajo), y es en gran parte 
obra de Robert McAtee (McAtee & Charland 1999). Este enfoque utiliza fuertes contracciones isométricas del 
músculo a tratar, seguidas de un estiramiento activo por parte del paciente. Se utiliza un acrónimo, CRAC, para 
describir lo que se hace (contrato-relajación, contrato antagonista). La principal diferencia entre esto y MET 
radica en la fuerza de la contracción y el uso de patrones diagonales en espiral, aunque estos conceptos 
(actividades en espiral) también se han utilizado en MET en los últimos años (considere el tratamiento con MET 
escaleno encap. 4 , por ejemplo). El debate sobre cuánta fuerza se debe usar está sin resolver. MET prefiere 
contracciones más ligeras que estiramientos facilitados y PNF porque:

Se considera que una vez que se utiliza un grado de fuerza superior al 25% de la fuerza disponible, se 
produce el reclutamiento de las fibras musculares fásicas, en lugar de las fibras posturales que se 
habrán acortado y requerirán estiramiento (Liebenson 1996). (La importancia de las variaciones en la 
respuesta entre los músculos fásicos y posturales se discute en detalle encap. 2 ).
Es mucho más fácil para el médico controlar las contracciones ligeras que las fuertes, lo que hace que MET sea 
una experiencia menos ardua.
Hay muchas menos probabilidades de provocar calambres, daño tisular o dolor cuando se utilizan 
contracciones ligeras en lugar de fuertes, lo que hace que la MET sea más segura y suave. Médicos e 
investigadores como Karel Lewit (1999) han demostrado queextremadamente las contracciones isométricas 
ligeras, utilizando únicamente la respiración y los movimientos oculares, a menudo son suficientes para 
producir la relajación postisométrica y, de esta manera, facilitar el estiramiento subsiguiente.

Variaciones de facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) (incluyendo 
espera-relajación y contrato-relajación) (Voss et al 1985, Surburg 1981)

La mayoría de las variaciones de PNF implican estiramientos que son pasivos o asistidos por pasivos, luego de una 
fuerte contracción. Las mismas reservas enumeradas anteriormente (en la discusión de estiramiento facilitada) se 
aplican a estos métodos. Hay aspectos excelentes en su uso, sin embargo, el autor considera que MET, como se 
detalla en este texto, tiene claras ventajas y ningún inconveniente.

Estiramiento aislado activo (AIS)(Mates 1995)

Se fomenta la flexibilidad en AIS, que utiliza el estiramiento activo por parte del paciente y los mecanismos 
de inhibición recíproca (RI). AIS, a diferencia de MET (que combina RI y PIR, así como la participación activa 
del paciente), no utiliza los beneficios de la relajación postisométrica (PIR). En AIS:

1. Se identifica el músculo que necesita estiramiento.
2. Debe usarse una localización precisa para garantizar que el músculo reciba un estiramiento específico.
3. Se debe hacer uso de un esfuerzo contráctil para producir la relajación de los músculos involucrados.
4. Se utilizan contracciones musculares isotónicas repetitivas, de duración bastante corta, para aumentar el flujo 

sanguíneo local y la oxigenación.
5. Se establece un ritmo de respiración sincronizado, utilizando la inhalación a medida que la parte vuelve a la



la posición inicial (la fase de 'descanso') y la exhalación a medida que el músculo es llevado a través de su 
barrera de resistencia (la fase de 'trabajo').

6. El músculo que se va a estirar se estira justo más allá de un punto de ligera irritación, con la 
ayuda del paciente, y se mantiene durante 1 o 2 segundos antes de volver a la posición inicial.

7. Las repeticiones continúan hasta que se logra la ganancia adecuada.

Mattes utiliza la participación del paciente para mover la parte a través de la barrera de resistencia para evitar 
la activación del reflejo de estiramiento miotático, y muchos profesionales han incorporado este componente 
de su enfoque de estiramiento especializado a la metodología MET.

Como se señaló, una característica clave de AIS es la rápida tasa de estiramiento y la irritación inducida 
deliberadamente de los tejidos estirados. La indudable capacidad de AIS para alargar los músculos 
rápidamente se logra a expensas de cierto grado de microtrauma, que no siempre es un intercambio 
aceptable. AIS puede ser más adecuado para entornos atléticos que para usar en personas más vulnerables.

Estiramiento de yoga (y estiramiento estático)

Adoptar posturas específicas basadas en el yoga tradicional y mantenerlas durante algunos minutos (combinadas, por 
lo general, con una respiración profunda de relajación) permite que se produzca una liberación lenta de los tejidos 
contraídos y tensos. Una forma de liberación miofascial viscoelástica autoinducida (vea la discusión de 'creep' encap. 2
) parece tener lugar cuando los tejidos se mantienen, sin fuerza, en su barrera de resistencia. Los estiramientos de 
yoga, aplicados con cuidado, después de las instrucciones adecuadas, representan un excelente medio de atención 
domiciliaria. Existen similitudes superficiales entre el estiramiento del yoga y el estiramiento estático, tal como lo 
describe Anderson (1984). Anderson, sin embargo, mantiene el estiramiento en la barrera por períodos cortos 
(generalmente no más de 30 segundos) antes de pasar a una nueva barrera. En algunos entornos, el aspecto de 
estiramiento de este método es asistido por el practicante.

Estiramiento balístico(Beaulieu 1981)

Una serie de movimientos de estiramiento rápidos y de "rebote" son la característica clave del estiramiento balístico. 
A pesar de las afirmaciones de que es un medio eficaz para alargar rápidamente la musculatura corta, en opinión del 
autor, el riesgo de irritación o lesión franca hace que este método sea indeseable.

Eduardo Stiles

Entre los clínicos clave de MET se encuentra Edward Stiles, quien elabora el tema de la amplia gama de 
aplicaciones de MET (Stiles 1984a, 1984b). Él afirma que:

Los datos científicos básicos sugieren que el sistema musculoesquelético juega un papel importante en la 
función de otros sistemas. Las investigaciones indican que las estructuras somáticas y viscerales 
relacionadas segmentariamente pueden afectarse entre sí directamente, a través de vías reflejas 
viscerosomáticas y somaticoviscerales. La disfunción somática puede aumentar las demandas de energía y 
puede afectar una amplia variedad de procesos corporales; control vasomotor, patrones de impulsos 
nerviosos (en facilitación), flujo axiónico de proteínas neurotróficas, circulación venosa y linfática y 
ventilación. El impacto de la disfunción somática en varias combinaciones de estas funciones puede estar 
asociado con una miríada de síntomas y signos. Una posibilidad que podría explicar algunos de los efectos 
clínicos observados de la manipulación.

En cuanto a los métodos de manipulación que ahora usa clínicamente, Stiles afirma que emplea métodos de energía 
muscular en aproximadamente el 80% de sus pacientes y técnicas funcionales (como tensión/contratensión) en el 
15-20%. Utiliza empujes de alta velocidad en muy pocos casos. La herramienta de manipulación más útil disponible es, 
sostiene, la técnica de energía muscular.



J. Goodridge y W. Kuchera

Los refinamientos osteopáticos modernos de MET, por ejemplo, el énfasis en contracciones muy ligeras 
que ha influido fuertemente en este texto, deben mucho a médicos como John Goodridge y William 
Kuchera, quienes consideran que (Goodridge & Kuchera 1997):

La localización de la fuerza es más importante que la intensidad. La localización depende de la percepción 
propioceptiva palpatoria del movimiento (o la resistencia al movimiento) en o alrededor de una 
articulación específica... Monitorear y limitar las fuerzas al grupo muscular o al nivel de disfunción 
somática involucrada es importante para lograr los cambios deseables. La mayoría de las veces, los 
resultados deficientes se deben a fuerzas mal localizadas, a menudo con un esfuerzo excesivo del 
paciente.. [cursiva añadida]

Primeras fuentes de MET

MET surgió directamente de la tradición osteopática, aunque una evolución sincrónica de los métodos de tratamiento, 
que involucraban la contracción y el estiramiento isométricos, estaba ocurriendo de forma independiente en la 
fisioterapia, llamada FNP (verRecuadro 1.1 ).

Fred Mitchell Snr (1958) citó las palabras del desarrollador de la osteopatía, Andrew Taylor Still: "El intento de restaurar la 
integridad de las articulaciones antes de restaurar tranquilamente la normalidad de los músculos y los ligamentos era 
poner el carro delante del caballo". Como se indicó anteriormente, el trabajo de Mitchell se basó en los métodos 
desarrollados por Ruddy; sin embargo, no está claro si Mitchell Snr, cuando estaba refinando la metodología MET a 
principios de la década de 1950, tenía conocimiento de la facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP), un método que 
se había desarrollado unos años antes, a fines de la década de 1940, en un entorno físico. contexto de la terapia (Knott & 
Voss 1968).

El método PNF tendía a enfatizar la importancia de los componentes rotacionales en la función de las articulaciones y 
los músculos, y los empleaba usando fuerzas resistidas (isométricas), que generalmente involucraban contracciones 
extremadamente fuertes. Inicialmente, el enfoque de la FNP se relacionaba con el fortalecimiento de los músculos 
neurológicamente debilitados, con atención a la liberación de la espasticidad muscular a partir de esto, así como a la 
mejora del rango de movimiento a nivel intervertebral (Kabat 1959, Levine et al 1954) (verRecuadro 1.1 ).

Relajación postisométrica e inhibición recíproca: dos formas de MET (Recuadro 1.2 )

Un término muy utilizado en los desarrollos más recientes de las técnicas de energía muscular es relajación 
postisométrica (PIR), especialmente en relación con el trabajo de Karel Lewit (1999). El término relajación postisométrica 
se refiere al efecto de la subsiguiente reducción del tono experimentado por un músculo, o grupo de músculos, después 
de breves períodos durante los cuales se ha realizado una contracción isométrica.

Los términos facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF) y relajación postisométrica (PIR) (el estado 
hipotónico latente de un músculo después de la actividad isométrica), por lo tanto, representan variaciones 
sobre el mismo tema. Otra variación implica la respuesta fisiológica de los antagonistas de un músculo que 
se ha contraído isométricamente: inhibición recíproca (IR).

Recuadro 1.2Definición de los términos utilizados en MET

Los términos utilizados en MET requieren una definición y un énfasis claros:

1. Una contracción isométrica es aquella en la que un músculo, o grupo de músculos, o una articulación, o 
región del cuerpo, se contrae o se mueve en una dirección específica, y en la que ese esfuerzo es igualado 
por la fuerza del operador. esfuerzo, de modo que no se permita ningún movimiento



tener lugar.
2. Una contracción isotónica es aquella en la que se produce movimiento, en el que la 

contrafuerza que ofrece el operador es menor que la del paciente o es mayor.
En el primer ejemplo isotónico habría una aproximación del origen e inserción del músculo o músculos 
implicados, ya que el esfuerzo que ejerce el paciente es más que coincidente con el del operador. Esto 
tiene un efecto tónico en los músculos y se denomina contracción isotónica concéntrica. Este método es 
útil para tonificar la musculatura debilitada.

3. La otra forma de contracción isotónica consiste en un movimiento excéntrico en el que el músculo, 
mientras se contrae, se estira. El efecto de que el operador ofrezca una contrafuerza mayor que el 
esfuerzo muscular del paciente es alargar un músculo que está tratando de acortarse. Esto también 
se llama una contracción isolítica. Esta maniobra es útil en los casos en que existe un marcado 
grado de cambio fibrótico. El efecto es estirar y alterar estos tejidos, induciendo microtraumatismos 
controlados, lo que permite una mejora en la elasticidad y la circulación.

Cuando un músculo se contrae isométricamente, su antagonista se inhibirá y demostrará un tono 
reducido inmediatamente después de esto. Por tanto, el antagonista de un músculo acortado, o grupo 
de músculos, puede contraerse isométricamente para lograr un grado de facilidad y potencial de 
movimiento adicional en los tejidos acortados.

Sandra Yale (en DiGiovanna 1991) reconoce que, además de los procesos bien entendidos de inhibición 
recíproca, las razones precisas de la efectividad de MET siguen sin estar claras, aunque para lograr PIR, el 
efecto de una contracción sostenida en los órganos tendinosos de Golgi parece fundamental, ya que su 
respuesta a tal contracción parece ser fijar el tendón y el músculo a una nueva longitud inhibiéndolos 
(Moritan 1987). Otras variaciones sobre este mismo tema incluyen técnicas de 'mantener-relajarse' y 
'contraer-relajarse' (verRecuadro 1.1 ).

Lewit y Simons (1984) están de acuerdo en que, si bien la inhibición recíproca es un factor en algunas formas de terapia 
relacionadas con las técnicas de relajación postisométrica, no es un factor en la PIR en sí misma, que es un fenómeno resultante 
de un ciclo neurológico, que probablemente involucra a los órganos tendinosos de Golgi. (ver figuras1.1 y
1.2 ).



Figura 1.1Representación esquemática de los efectos neurológicos de la carga de los órganos tendinosos de 
Golgi de un músculo esquelético mediante una contracción isométrica, que produce un efecto de relajación 
postisométrica en dicho músculo.

Figura 1.2Representación esquemática del efecto recíproco de una contracción isométrica de un músculo esquelético, que tiene 
como resultado una influencia inhibitoria sobre su antagonista.

Liebenson (1996) analiza tanto los beneficios como los mecanismos involucrados en el uso de la técnica de 
energía muscular (que él denomina "técnicas de resistencia manual" o MRT):

Dos aspectos de MRT [es decir, MET con otro nombre] son   su capacidad para relajar un músculo 
hiperactivo... y su capacidad para mejorar el estiramiento de un músculo acortado o su fascia asociada 
cuando se han producido cambios viscoelásticos o del tejido conectivo.

Dos principios neurofisiológicos fundamentales explican la inhibición neuromuscular que se produce 
durante la aplicación de estas técnicas. La primera es la inhibición poscontracción [también conocida como 
relajación posisométrica, o PIR], que establece que después de que un músculo se contrae, se encuentra 
automáticamente en un estado relajado durante un breve período latente. El segundo es la inhibición 
recíproca (IR), que establece que cuando se contrae un músculo, su antagonista se inhibe 
automáticamente.

Liebenson sugiere que existen pruebas de que los receptores responsables de la PIR se encuentran dentro del músculo y 
no en la piel o las articulaciones asociadas (Robinson 1982).

Cuando el dolor de naturaleza aguda o crónica dificulta la contracción controlada de los músculos involucrados, el 
uso terapéutico de los antagonistas puede ser claramente valioso. Por lo tanto, la MET moderna incorpora tanto la 
relajación postisométrica como los métodos de inhibición recíproca, así como aspectos únicos, como las técnicas 
isocinéticas, que se describen más adelante.

Varios investigadores, incluido Karel Lewit de Praga (Lewit 1999), han informado sobre la utilidad de los 
aspectos de MET en el tratamiento de los puntos gatillo, y muchos lo consideran un método excelente para 
tratar estos estados miofasciales, y de logrando la restauración de una situación en la que el músculo en el 
que se encuentra el gatillo es una vez más capaz de alcanzar su longitud total de reposo, sin evidencia de 
acortamiento.



Travell y Simons (1992) atribuyeron erróneamente a Lewit el desarrollo de MET, afirmando que "el concepto 
de aplicar la relajación post-isométrica en el tratamiento del dolor miofascial se presentó por primera vez en 
una revista norteamericana en 1984 [por Lewit]". De hecho, Mitchell Snr había descrito el método unos 25 
años antes, un hecho reconocido por Lewit (Lewit & Simons 1984).

PUNTOS CLAVE SOBRE EL MET MODERNO

Todos los métodos MET emplean variaciones sobre un tema básico. Esto implica principalmente el uso de los propios 
esfuerzos musculares del paciente en una de varias formas, generalmente en asociación con los esfuerzos del terapeuta:

1. La fuerza del operador puede coincidir exactamente con el esfuerzo del paciente (produciendo así una contracción 
isométrica) sin permitir que se produzca ningún movimiento y produciendo como resultado una respuesta 
neurológica fisiológica (a través de los órganos tendinosos de Golgi) que implica una combinación de:

— inhibición recíproca de los antagonistas del músculo o músculos que se contraen, así como

— relajación postisométrica del músculo o músculos que se contraen.

2. La fuerza del operador puede superar el esfuerzo del paciente, moviendo así el área o la articulación 
en la dirección opuesta a la que el paciente intenta mover (esta es una contracción excéntrica 
isotónica, también conocida como contracción isolítica).

3. El operador puede igualar parcialmente el esfuerzo del paciente, permitiendo así, aunque retardando 
ligeramente, el esfuerzo del paciente (y produciendo así una contracción isotónica concéntrica, isocinética).

También se pueden introducir otras variables, por ejemplo relacionadas con:

l Si la contracción debe comenzar con el músculo o la articulación sostenidos en la barrera de resistencia o por debajo de 
ella, un factor que se decide en gran medida sobre la base del grado de cronicidad o agudeza de los tejidos involucrados.

Cuánto esfuerzo usa el paciente, digamos, 20% de la fuerza, o más, o menos
El tiempo que se mantiene el esfuerzo: 7 a 10 segundos, o más, o menos (Lewit (1999) prefiere 7 a 10 
segundos; Greenman (1989), Goodridge y Kuchera (1997) favorecen 3 a 5 segundos)
Si, en lugar de una única contracción mantenida, utilizar una serie de contracciones rápidas de baja 
amplitud (método de ducción rítmica resistida de Ruddy, también conocida como técnica de energía 
muscular pulsada)
El número de veces que se repite la contracción isométrica (o su variante): tres repeticiones se 
consideran óptimas (Goodridge & Kuchera 1997)
La dirección en la que se realiza el esfuerzo: hacia la barrera de resistencia o alejándose de ella, 
involucrando así a los antagonistas de los músculos o a los músculos reales (agonistas) que requieren 
'liberación' y posterior estiramiento (estas variaciones también se conocen como 'directo'). ' y enfoques 
'indirectos', véase la página 8)
Ya sea para incorporar una respiración contenida y/o movimientos específicos de los ojos para mejorar los 
efectos de la contracción – deseable si es posible, se sugiere (Goodridge & Kuchera 1997, Lewit 1999)

Qué tipo de resistencia se ofrece (por ejemplo, por parte del operador, por gravedad, por el paciente o 
por un objeto inamovible)
Si el esfuerzo del paciente es igualado, superado o no del todo igualado, una decisión basada en las 
necesidades precisas de los tejidos, para lograr la relajación, la reducción de la fibrosis o la tonificación/
reeducación.
Si llevar el músculo o la articulación a su nueva barrera después de la contracción, o si estirar o 
no el área o los músculos más allá de la barrera: esta decisión se basa en la naturaleza de



el problema que se aborda (¿se trata de acortamiento? ¿fibrosis?) y su grado de 
cronicidad
Si cualquier estiramiento subsiguiente (a una contracción) es totalmente pasivo, o si el paciente debe 
participar en el movimiento, siendo este último considerado deseable por muchos para reducir el peligro 
de activación del reflejo de estiramiento (Mattes 1995)
Ya sea para utilizar MET solo, o en una secuencia con otras modalidades, como los métodos de liberación 
posicional de tensión/contratensión, o las técnicas de presión inhibidora/compresión isquémica de la 
técnica neuromuscular (NMT), tales decisiones dependerán del tipo de problema que se esté abordando. , y 
el tratamiento de los puntos gatillo miofasciales se beneficia con frecuencia de tales combinaciones 
(consulte la descripción de la inhibición neuromuscular integrada (INIT), p. 197 (Chaitow 1993)).

Greenman resume los requisitos para el uso exitoso de MET en situaciones osteopáticas como 
"control, equilibrio y localización". Sus elementos básicos sugeridos de MET incluyen los siguientes:

Una contracción muscular paciente/activa, que
— comienza desde una posición controlada
— está en una dirección específica (hacia o lejos de una barrera de restricción)
El operador aplica una contrafuerza distinta (para encontrarse, no encontrarse o superar la fuerza del 
paciente)
El grado de esfuerzo es controlado (suficiente para obtener un efecto pero no lo suficientemente grande como para 
inducir un trauma o dificultad para controlar el esfuerzo).

Lo que se hace después de la contracción puede implicar cualquiera de una serie de variables, como se 
explicará.

La esencia de MET entonces es que utiliza la energía del paciente, y que puede emplearse en una u otra de las maneras 
descritas anteriormente con cualquier combinación de variables dependiendo de las necesidades particulares del caso. 
Goodridge (uno de los primeros osteópatas en entrenar con Mitchell Snr en 1970) lo resume de la siguiente manera: 'Los 
buenos resultados [con MET] dependen de un diagnóstico preciso, niveles apropiados de fuerza y   localización suficiente. 
La mayoría de las veces, los resultados deficientes son causados   por un diagnóstico inexacto, fuerzas mal localizadas o 
fuerzas que son demasiado fuertes' (Goodridge & Kuchera 1997) (ver tambiénRecuadro 1.3 ).

Recuadro 1.3Fuentes de energía muscular

(Jacobs & Walls 1997, Lederman 1998, Liebenson 1996, Schafer 1987)

Los músculos son los generadores de fuerza del cuerpo. Para lograr esta función, requieren una 
fuente de energía, que derivan de su capacidad para producir energía mecánica a partir de 
energía unida químicamente (en forma de trifosfato de adenosina, ATP).
Parte de la energía así producida se almacena en tejidos contráctiles para su uso posterior cuando se produce la 
actividad. La fuerza que generan los músculos esqueléticos se usa para producir o prevenir el movimiento, para 
inducir el movimiento o para asegurar la estabilidad.
Las contracciones musculares pueden describirse en relación con lo que se ha denominadofuerza continua, 
que varía desde un pequeño grado de fuerza, capaz de un mantenimiento prolongado, hasta una contracción 
de fuerza completa, que puede sostenerse solo por períodos muy cortos.
Cuando una contracción involucra más del 70% de la fuerza disponible, el flujo sanguíneo se reduce y la 
disponibilidad de oxígeno disminuye.

¿Usando agonista o antagonista?(Caja 1.4)

Como se mencionó, una consideración crítica en MET, además del grado de esfuerzo, la duración y la frecuencia 
de uso, implica la dirección en la que se realiza el esfuerzo. Esto se puede variar, de modo que el operador



la fuerza se dirige a superar la barrera restrictiva (creada por un músculo acortado, una articulación 
restringida, etc.); o, de hecho, se pueden usar fuerzas opuestas, en las que el contraesfuerzo del operador 
se aleja de la barrera.

Existe un consenso general entre los diversos expertos en osteopatía ya citados de que el uso de la relajación 
postisométrica es más útil que la inhibición recíproca para normalizar la musculatura hipertónica. Sin 
embargo, expertos como Lewit y Janda, por lo general, no sostienen que este sea el caso, quienes ven roles 
específicos para la variación de inhibición recíproca.

Recuadro 1.4Acción directa e indirecta

A veces es más fácil describir las variaciones utilizadas en MET en términos de si la fuerza del 
operador es igual, menor o mayor que la del paciente.

En cualquier caso dado, existirá un grado de limitación en el movimiento, en una dirección u otra, que 
puede involucrar componentes de tejido blando puramente del área, o restricción articular real (e 
incluso en tales casos, es probable que haya alguna afectación). de tejidos blandos).

El operador establece, por palpación y por evaluaciones de movilidad (palpación de movimiento), 
la dirección de máxima 'bind' o restricción.

Esto se siente como un punto definido de limitación en una o más direcciones. En muchos casos, los 
músculos se acortarán y serán incapaces de estirarse y relajarse. Si la contracción isométrica, o isotónica, 
que se le pide al paciente que realice, es una en la que la contracción de los músculos o el movimiento de 
la articulación eslejos de la barrerao punto de enlace, mientras el operador está usando la fuerza en la 
dirección que va hacia, o a través de esa barrera, entonces esta forma de tratamiento implica lo que se 
llama undirectoacción.

Si ocurre lo contrario, con el paciente intentando llevar el área/articulación/músculo hacia la barrera, 
mientras el operador se resiste, entonces esto es unaindirectomaniobra.

Los expertos difieren

Como ocurre con gran parte de la terminología manipulativa, existe desacuerdo incluso en esta cuestión 
aparentemente simple de qué método debe denominarse "directo" y cuál "indirecto". Grieve (1985) describe 
las variaciones así: 'Técnicas de acción directa en las que el paciente intenta producir movimiento hacia, dentro 
o a través de una barrera de movimiento; y técnicas indirectas, en las que el paciente intenta producir 
movimiento alejándose de la barrera de movimiento, es decir, se ataca indirectamente la limitación del 
movimiento.'

Por otro lado, Goodridge (1981), habiendo ilustrado y descrito previamente una técnica en la 
que el esfuerzo del paciente se alejaba de la barrera de restricción, afirma: 'La ilustración 
antes mencionada utilizó el método directo. Con el método indirecto, el operador aleja el 
componente de la barrera restrictiva.'

De este modo:

Si el operador se aleja de la barrera, el paciente se acerca a ella y, en la terminología de 
Goodridge (es decir, osteopática), se trata de un enfoque indirecto.
En la terminología de Grieve (fisioterapia), este es un enfoque directo.

Claramente, estos puntos de vista son contradictorios.

Dado que las técnicas de energía muscular siempre implican dos fuerzas opuestas (la del paciente y 
la del operador), es más lógico indicar qué fuerza se está utilizando para caracterizar un



técnica dada. Por lo tanto, un método directo del operador también puede describirse con la misma precisión como un método 

indirecto del paciente.

Los métodos directos del operador (en los que el paciente utiliza los músculos, los agonistas, que ya están en un 
estado acortado) pueden ser más apropiados para controlar las afecciones crónicas que las agudas, por ejemplo, 
durante la rehabilitación, donde se ha producido un acortamiento de los músculos.

Cuando es agudo, los músculos acortados pueden haber sufrido daños en las fibras, o pueden estar 
edematosos, y pueden ser dolorosos y/o tener espasmos si se les pide que se contraigan. Por lo tanto, 
parecería más lógico y más seguro contratar a sus antagonistas.

Los médicos osteópatas como Stiles y Greenman creen que el músculo que requiere estiramiento (el 
agonista) debe ser la principal fuente de "energía" para la contracción isométrica, y sugieren que esto 
logra un grado más significativo de relajación y, por lo tanto, una capacidad más útil. para estirar 
posteriormente el músculo, que sería el caso si el efecto de relajación se lograra mediante el uso del 
antagonista (es decir, usando inhibición recíproca).

Después de una contracción isométrica, ya sea que se use un agonista o un antagonista, hay un período refractario o de 
latencia de aproximadamente 15 segundos durante el cual puede haber un movimiento más fácil (debido a la reducción 
del tono) hacia la nueva posición (nueva barrera de resistencia). ) de una articulación o músculo.

Variaciones sobre el tema MET

Liebenson (1989, 1990) describe tres variaciones básicas que utilizan Lewit y Janda, así como él mismo, 
en un entorno de rehabilitación quiropráctica.

La modificación de MET de Lewit (1999), que él llama relajación postisométrica, está dirigida a la relajación del 
músculo hipertónico, especialmente si se relaciona con la contracción refleja o la participación de los puntos 
gatillo miofasciales. Liebenson (1996) señala que "este también es un método adecuado para la movilización 
articular cuando no se desea un empuje".

Método de relajación postisométrica de Lewit 
(Lewit 1999)

1. El músculo hipertónico se lleva, sin fuerza ni 'rebote', hasta una longitud que apenas llega al dolor, o hasta el punto 
en que se nota por primera vez la resistencia al movimiento (Figura 1.3 ).

2. El paciente contrae suavemente el músculo hipertónico afectado alejándolo de la barrera (es decir, se utiliza el 
agonista) durante entre 5 y 10 segundos, mientras se resiste el esfuerzo con una contrafuerza exactamente 
igual. Lewit generalmente hace que el paciente inhale durante este esfuerzo.

3. Esta resistencia implica que el operador sostenga el músculo que se contrae en una 
dirección que lo estiraría, si no se ofreciera resistencia.

4. El grado de esfuerzo, en el método de Lewit, es mínimo. Se puede instruir al paciente para que piense 
en términos de utilizar sólo el 10 o el 20% de su fuerza disponible, de modo que la maniobra nunca se 
convierta en una competencia de fuerza entre el operador y el paciente.

5. Después del esfuerzo, se le pide al paciente que exhale y que se suelte por completo, y solo cuando esto se logra, 
el músculo se lleva a una nueva barrera con toda la holgura eliminada pero sin estiramiento, en la medida en 
que la relajación de los músculos hipertónicos ahora permitirá.

6. A partir de esta nueva barrera, se repite el procedimiento dos o tres veces.
7. Para facilitar el proceso, especialmente cuando están involucrados los músculos del tronco y la columna, 

Lewit suele pedirle al paciente que ayude mirando con los ojos en la dirección de la contracción durante la 
fase de contracción y en la dirección del estiramiento durante la fase de estiramiento. fase del 
procedimiento.



Los elementos clave de este enfoque, como en la mayoría de los MET, implican un posicionamiento preciso, así 
como eliminar la holgura y utilizar la barrera como punto de inicio y fin de cada contracción.

Figura 1.3Una representación esquemática de las direcciones en las que se puede mover un músculo o una 
articulación: hacia una barrera de restricción (en cuyo punto podría ser útil aplicar MET) o hacia una posición de relativa 
facilidad.

¿Lo que está sucediendo?

Karel Lewit, hablando de los métodos MET (Lewit 1999), afirma que la inhibición medular no es capaz de 
explicar su eficacia. Considera que los resultados previsibles obtenidos pueden relacionarse con los 
siguientes hechos:

Durante la resistencia usando fuerza mínima (contracción isométrica) solo unas pocas fibras están 
activas, las otras están inhibidas
Durante la relajación (en la que la musculatura acortada se lleva suavemente a su nuevo límite sin estirar) se 
evita el reflejo de estiramiento, un reflejo que puede producirse incluso mediante un estiramiento pasivo y 
no doloroso (ver las opiniones de Mattes, pág. 3).

Concluye que este método demuestra la estrecha conexión entre tensión y dolor, y 
entre relajación y analgesia.

El uso de movimientos oculares como parte de la metodología se basa en la investigación de Gaymans (1980) que 
indica, por ejemplo, que la flexión aumenta cuando el paciente mira hacia abajo y la extensión cuando el paciente 
mira hacia arriba. De manera similar, la flexión lateral se facilita mirando hacia el lado afectado. Estas ideas se 
prueban fácilmente mediante el autoexperimento: un intento de flexionar la columna mientras se mantienen los 
ojos mirando hacia arriba (hacia la frente) tendrá menos éxito que un intento de flexionar la columna mientras se 
mira hacia abajo. Estas ayudas para la dirección de los ojos también son útiles en la manipulación de las 
articulaciones.

Efectos de TEM

Lewit (1999) analiza el elemento de estiramiento muscular pasivo en MET y sostiene que este factor no siempre 
parece ser esencial. En algunas áreas, el autotratamiento, usando la gravedad como factor de resistencia, es 
efectivo, y tales casos a veces no involucran ningún elemento de estiramiento de los músculos en cuestión. El 
estiramiento de los músculos durante la MET, según Lewit (1999), sólo es necesario cuando se ha producido una 
contractura debida a un cambio fibrótico, y no es necesario si simplemente existe una alteración de la función. Cita 
los resultados de una serie de pacientes en su propia clínica en la que 351 grupos musculares dolorosos, o 
inserciones musculares, fueron tratados por MET (usando postisométricos).



relajación) en 244 pacientes. La analgesia se logró inmediatamente en 330 casos y no hubo efecto en solo 21 
casos. Estos son resultados notables desde cualquier punto de vista.

Lewit sugiere, al igual que muchos otros, que los puntos gatillo y los cambios 'fibrosíticos' en el músculo a menudo 
desaparecerán después de los métodos de contracción MET. Sugiere además que los puntos de dolor locales referidos, 
resultantes de problemas en otros lugares, también desaparecerán de manera más efectiva que cuando se emplean 
métodos de anestesia local o punción (acupuntura).

Método de estiramiento posterior a la facilitación de Janda

La variación de Janda sobre este enfoque (Janda 1993), conocida como "estiramiento posterior a la facilitación", utiliza una 
posición inicial diferente para la contracción y también una contracción isométrica mucho más fuerte que la sugerida por Lewit y 
la mayoría de los usuarios osteopáticos de MET:

1. El músculo acortado se coloca en una posición de rango medio a medio camino entre un estado completamente 
estirado y completamente relajado.

2. El paciente contrae el músculo isométricamente, utilizando un grado máximo de esfuerzo durante 5 a 10 
segundos mientras resiste el esfuerzo por completo.

3. Al soltar el esfuerzo, se realiza un estiramiento rápido hacia una nueva barrera, sin ningún 'rebote', y esto se 
mantiene durante al menos 10 segundos.

4. El paciente se relaja durante aproximadamente 20 segundos y se repite el procedimiento entre tres y 
cinco veces más.

Se pueden anticipar algunas sensaciones de calor y debilidad por un corto tiempo después de este enfoque 
más vigoroso.

Variación de inhibición recíproca

Este método, que forma un componente de la metodología PNF (verRecuadro 1.1 ) y MET, se usa principalmente en entornos 
agudos, donde el daño tisular o el dolor impiden el uso de la contracción agonista más habitual, y también comúnmente 
como una adición a dichos métodos, a menudo para concluir una serie de estiramientos, independientemente de otras 
formas de MET que se hayan utilizado. utilizado (Evjenth & Hamberg 1984):

1. El músculo afectado se coloca en una posición de rango medio.
2. Se le pide al paciente que empuje firmemente hacia la barrera de restricción y el operador resiste 

completamente este esfuerzo (isométrico) o permite un movimiento hacia él (isotónico). Se puede 
incorporar algún grado de movimiento de rotación o diagonal en el procedimiento.

3. Al cesar el esfuerzo, el paciente inhala y exhala completamente, momento en el cual el músculo se 
alarga pasivamente.

Liebenson señala que 'un esfuerzo isotónico resistido hacia la barrera es una forma excelente de facilitar las vías 
aferentes al finalizar el tratamiento con técnicas de relajación muscular activa o un ajuste (articular). Esto puede 
ayudar a reprogramar los propioceptores musculares y articulares y, por lo tanto, reeducar los patrones de 
movimiento.' (VerRecuadro 1.2 .)

Fortalecimiento de la variación

Otra variación importante de la energía muscular es usar lo que se ha llamado contracción isocinética (también conocida 
como ejercicio resistido progresivo). En esto, el paciente comienza con un esfuerzo débil pero progresa rápidamente a 
una contracción máxima de los músculos afectados, introduciendo un grado de resistencia al esfuerzo del operador para 
poner la articulación, o el área, en un rango completo de movimiento. Se informa que el uso de la contracción isocinética 
es el método más eficaz para aumentar la fuerza y   es superior a los ejercicios de alta repetición y baja resistencia (Blood 
1980). También se considera que un rango de movimiento limitado, con buen tono muscular, es preferible (para el 
paciente) a tener un rango normal con potencia limitada. Así, el fortalecimiento de la musculatura débil en zonas de 
limitación permanente de la movilidad es visto como



una contribución importante en la que pueden ayudar las contracciones isocinéticas.

Las contracciones isocinéticas no solo fortalecen las fibras involucradas, sino que también tienen un efecto de 
entrenamiento que les permite operar de manera más coordinada. A menudo hay un aumento muy rápido en la 
fuerza. Debido al reclutamiento neuromuscular, hay un esfuerzo muscular progresivamente más fuerte a medida 
que se repite este método. Las contracciones isocinéticas y la movilización concomitante de la región no deben 
tomar más de 4 segundos en cada contracción para lograr el máximo beneficio con la menor fatiga posible, ya 
sea del paciente o del operador. Deben evitarse las contracciones prolongadas. El uso más simple, seguro y fácil 
de manejar de los métodos isocinéticos involucra articulaciones pequeñas, como las de las extremidades. Las 
articulaciones de la columna pueden ser más difíciles de movilizar mientras se aplica completamente la 
resistencia muscular.

Por lo tanto, las opciones disponibles para lograr una mayor fuerza a través de estos métodos implican una elección 
entre una contracción isotónica parcialmente resistida o la superación de dicha contracción, al mismo tiempo que se 
introduce el rango completo de movimiento (tenga en cuenta que tanto la contracción isotónica como la concéntrica). se 
producirán contracciones excéntricas durante el movimiento isocinético de una articulación). Ambas opciones deberían 
implicar la máxima contracción de los músculos por parte del paciente. El tratamiento en el hogar de tales condiciones es 
posible, a través del autotratamiento, como en otros métodos MET.

MET isolítico

Otra aplicación del uso de la contracción isotónica ocurre cuando el operador resiste y supera una 
contracción directa (Figura 1.4 ). Esto se ha denominado contracción isolítica, ya que implica el estiramiento 
y, a veces, la descomposición del tejido fibrótico presente en los músculos afectados. Las adherencias de este 
tipo se reducen mediante la aplicación de fuerza por parte del operador, que es apenas mayor que la ejercida 
por el paciente. Este procedimiento puede ser incómodo, y el paciente debe ser advertido de esto. Por lo 
tanto, se requieren grados limitados de esfuerzo al comienzo de las contracciones isolíticas. Esta es una 
contracción excéntrica isotónica, en la que los orígenes e inserciones de los músculos involucrados se 
separarán aún más, a pesar del esfuerzo del paciente por aproximarlos. Para lograr el mayor grado de 
estiramiento (en la condición de fibrosis miofascial, por ejemplo), es necesario que en la contracción 
isotónica participe el mayor número de fibras posible. Por lo tanto, existe una contradicción en que, para 
lograr esta gran participación, el grado de contracción debe ser máximo y, sin embargo, es probable que 
produzca dolor, lo cual está contraindicado. También puede, en muchos casos, ser imposible de superar para 
el operador.

Figura 1.4Ejemplo de una contracción isolítica en la que el paciente intenta mover la pierna derecha en 
abducción hacia la derecha exactamente al mismo tiempo que el operador anula este esfuerzo.



Esto estira los músculos que se están contrayendo (TFL se muestra en el ejemplo) induciendo así un grado de 
microtraumatismo controlado, con el objetivo de aumentar el potencial elástico de los tejidos acortados o fibrosos.

Se debe instruir al paciente para que use aproximadamente el 20% de la fuerza posible en la primera 
contracción, que el operador resiste y supera, en una contracción que dura 3 a 4 segundos. Esto luego se 
repite, pero con un mayor grado de esfuerzo por parte del paciente (asumiendo que el primer esfuerzo fue 
relativamente indoloro). Este aumento continuo en la cantidad de fuerza empleada en la musculatura que 
se contrae puede continuar hasta que, con suerte, sea posible un esfuerzo de contracción máximo, 
nuevamente superado por el operador. En algunos músculos, por supuesto, esto puede requerir un grado 
heroico de esfuerzo por parte del operador y, por lo tanto, son deseables métodos alternativos. Las 
técnicas de tejido profundo, como la técnica neuromuscular, parecen ofrecer esa alternativa. La maniobra 
isolítica debe tener como objetivo final una musculatura completamente relajada,

¿Por qué la fibrosis se produce de forma natural?

Un artículo en elRevista de la Royal Society of Medicine(Royal Society of Medicine 1983) analiza 
los cambios en el tejido conectivo:

El envejecimiento afecta la función del tejido conectivo más obviamente que casi cualquier sistema de 
órganos. Las fibrillas de colágeno se espesan y la cantidad de polímero soluble disminuye. Las células del 
tejido conectivo tienden a disminuir en número y mueren. Los cartílagos se vuelven menos elásticos y su 
complemento de proteoglicanos cambia tanto cuantitativa como cualitativamente. La pregunta 
interesante es ¿cuántos de estos procesos son normales, que contribuyen ciega y automáticamente, más 
allá del punto en que son útiles? ¿La prevención del envejecimiento, en los tejidos conectivos, implica 
simplemente la inhibición del entrecruzamiento en las fibrillas de colágeno y una ligera estimulación de 
la producción de proteoglicano de sulfato de condroitina?

Los efectos de varios enfoques de tejidos blandos, como NMT y MET, tendrán un impacto directo en estos tejidos, así 
como en la circulación y el drenaje de las estructuras afectadas, lo que sugiere que se puede influir en el proceso de 
envejecimiento. Sin embargo, la destrucción de las fibrillas de colágeno es un asunto serio (por ejemplo, cuando se usan 
estiramientos isolíticos), y aunque el tejido fibroso puede reemplazarse en el proceso de curación, es posible la formación 
de tejido cicatricial, y esto hace que la reparación sea inferior a los tejidos originales. , tanto en términos funcionales 
como estructurales. Una contracción isolítica tiene la capacidad de romper tejidos apretados y acortados y la reposición 
de estos por material superior dependerá en gran medida del uso posterior de la zona (ejercicio, etc.), así como del 
estado nutritivo de los mismos. el individuo. La formación de colágeno depende de una cantidad adecuada de vitamina C 
y un suministro abundante de aminoácidos como la prolina, la hidroxiprolina y la arginina. La manipulación, encaminada 
a la restauración de un grado de normalidad en los tejidos conectivos, por lo tanto, debe tener muy en cuenta las 
necesidades nutricionales.

El rango de opciones en el estiramiento, independientemente de la forma de preludio de esto (contracción 
isométrica fuerte o leve, comenzando en la barrera o cerca de ella), cubre el espectro desde todo pasivo hasta 
todo activo, con muchas variables intermedias.

PONIENDO TODO JUNTO
Muchos pueden preferir usar las variaciones, como se describe arriba, dentro de configuraciones individuales. La 
recomendación de este texto, sin embargo, es que deben 'mezclarse y combinarse' para que los elementos de todos ellos 
puedan usarse en cualquier entorno dado, según corresponda. El enfoque de Lewit (1999) parece ideal para condiciones 
más agudas y menos crónicas, mientras que los métodos más vigorosos de Janda (1989) parecen



ideal para pacientes resistentes con acortamiento muscular crónico.

MET ofrece un espectro de enfoques que van desde aquellos que casi no implican ninguna contracción activa, 
confiando en la suavidad extrema de las contracciones isométricas leves inducidas solo por la contención de la 
respiración y los movimientos oculares, hasta el otro extremo de la fuerza total pura. contracciones Después de 
las contracciones isométricas, ya sean fuertes o leves, existe una gama igualmente sensible de opciones, que 
implican un estiramiento enérgico o un movimiento muy suave hacia una nueva restricción. Podemos ver por qué 
Sandra Yale (en DiGiovanna 1991) habla de la utilidad de MET en el tratamiento de pacientes extremadamente 
enfermos.

Muchos pacientes presentan una combinación de disfunción reciente (aguda en términos de tiempo, si no en grado de 
dolor o disfunción) superpuesta a cambios crónicos que han preparado el escenario para sus problemas actuales agudos. 
Parece perfectamente apropiado utilizar métodos que traten suavemente la hipertonicidad y métodos más enérgicos que 
ayuden a resolver el cambio fibrótico, en el mismo paciente, al mismo tiempo, utilizando diferentes variaciones sobre el 
tema de MET. Se pueden usar otras variables que se centren en la restricción articular, o que utilicen RI en caso de que 
las condiciones sean demasiado sensibles para permitir los métodos PIR, o variaciones en los métodos de estiramiento 
más vigorosos de Janda (verRecuadro 1.1 ).

La discusión de los errores comunes en la aplicación de MET ayudará a aclarar estos pensamientos.

Por qué MET puede ser ineficaz a veces

Los resultados deficientes del uso de MET pueden relacionarse con la incapacidad de localizar suficientemente el esfuerzo 
muscular, ya que, a menos que se produzca tensión muscular local en la región precisa de la disfunción del tejido blando, es 
probable que el método no logre sus objetivos. También, por supuesto, pueden haber tenido lugar cambios patológicos 
subyacentes, en las articulaciones o en otros lugares, lo que hace que este enfoque tenga valor sólo a corto plazo, ya que tales 
cambios asegurarán la recurrencia de los espasmos musculares, a veces casi inmediatamente.

MET será ineficaz o causará irritación si se usa una fuerza excesiva en la fase de contracción o en la fase 
de estiramiento.

Las claves para el éxito de la aplicación de MET, por lo tanto, radican en un enfoque preciso de la actividad muscular, 
con un grado adecuado de esfuerzo utilizado en la contracción isométrica, durante un período de tiempo adecuado, 
seguido de un movimiento seguro a través de la barrera de restricción anterior, generalmente con paciente. asistencia.

El uso de variaciones como el estiramiento en condiciones fibróticas crónicas después de una contracción isométrica y el 
uso del enfoque integrado (INIT) mencionado anteriormente en este capítulo representan dos ejemplos de 
adaptaciones adicionales del enfoque básico de Lewit que, como se describió anteriormente, es ideal para situaciones 
agudas de espasmo. y dolor.

¿Estirar o fortalecer?

Marvin Solit (1963), ex alumno de Ida Rolf, describe un error común en la aplicación de MET: tratar los 
músculos 'incorrectos' de la manera 'incorrecta':

Cuando uno mira el abdomen protuberante de un paciente, uno podría pensar que los 
músculos abdominales son débiles y que el tratamiento debe orientarse a fortalecerlos. Sin 
embargo, al palpar el abdomen, uno no sentiría músculos flácidos y atónicos que serían 
evidencia de debilidad; más bien, los músculos están tensos, agrupados y acortados. Esto no 
debería sorprender porque aquí hay un ejemplo de músculo trabajando horas extra para 
mantener el equilibrio del cuerpo. Además, estos músculos soportan las vísceras caídas, que 
normalmente estarían soportadas por sus ligamentos individuales. Como



los músculos abdominales se liberan y alargan, hay una elevación general de la caja 
torácica, que a su vez eleva la cabeza y el cuello.

La atención a la tensión y el endurecimiento de estos músculos supuestamente débiles a través del ejercicio, observa Solit, no 
da como resultado una mejora en la postura ni una reducción en la apariencia de "barriga". Más bien, el efecto es deprimir aún 
más las estructuras torácicas, ya que las inserciones de los músculos abdominales, en la parte superior, se encuentran en gran 
medida en los huesos relativamente móviles e inestables de la caja torácica. El acortamiento de estos músculos simplemente 
logra un grado de tracción en estas estructuras hacia las inserciones pélvicas estables que se encuentran debajo.

El enfoque adoptado por Rolfers para este problema es liberar y aflojar estos tejidos sobrecargados y solo 
aparentemente debilitados. Esto permite volver a cierto grado de normalidad, liberando las estructuras 
torácicas ancladas y corrigiendo así el desequilibrio postural. El objetivo principal debe ser la atención a la 
musculatura acortada y tensa, que también inhibirá a sus músculos antagonistas. El ejercicio no es adecuado 
al principio, antes de que se logre este objetivo principal.

Vladimir Janda (1978) también analiza la tendencia común en algunas escuelas de terapia a fomentar el 
fortalecimiento de los grupos musculares debilitados para normalizar los problemas posturales y funcionales. 
Expresa las razones por las que este enfoque es 'poner el carro delante del caballo': 'En la patogenia, así como en 
el tratamiento del desequilibrio muscular y los problemas de espalda, los músculos tensos juegan un papel más 
importante, y quizás incluso principal, en comparación con los músculos débiles. músculos' (Figura 1.5 ). Continúa 
con la siguiente observación:

La experiencia clínica, y especialmente los resultados terapéuticos, respaldan la suposición de que 
(según la ley de inervación recíproca de Sherrington) los músculos tensos actúan inhibiendo a sus 
antagonistas. Por lo tanto, no parece razonable comenzar con el fortalecimiento de los músculos 
debilitados, como lo hacen la mayoría de los programas de ejercicios. Se ha demostrado 
clínicamente que es mejor estirar primero los músculos tensos. No es excepcional que, después del 
estiramiento de los músculos tensos, la fuerza de los antagonistas debilitados mejore 
espontáneamente, a veces inmediatamente, a veces en unos pocos días, sin ningún tratamiento 
adicional.

Esta observación clínica y científica sólida y bien razonada, que dirige nuestra atención y esfuerzos hacia el 
estiramiento y la normalización de aquellos tejidos que se han acortado y contraído, parece irrefutable, y 
este tema se desarrollará más adelante enCapitulo 2 .



Figura 1.5Síndrome cruzado inferior. Un ejemplo de un patrón de desequilibrio postural común, que implica una 
reacción en cadena de hipertonía e hipotonía en la que los músculos excesivamente tensos y cortos inhiben a sus 
antagonistas.

MET está diseñado para ayudar en este esfuerzo y, como se discutió anteriormente, también proporciona un 
excelente método para ayudar a tonificar la musculatura débil, en caso de que aún sea necesario, después del 
estiramiento de los antagonistas acortados, mediante el uso de métodos isotónicos.

tendones

Los aspectos de la fisiología de los músculos y los tendones merecen cierto grado de revisión, en lo que respecta a la 
MET y sus efectos (ver tambiénRecuadro 1.5 ). El tono del músculo es en gran parte el trabajo de los órganos tendinosos 
de Golgi. Estos detectan la carga aplicada al tendón, a través de la contracción muscular. Los efectos reflejos, en los 
músculos apropiados, son el resultado de que esta información se transmita desde el órgano tendinoso de Golgi a lo 
largo de la médula. El reflejo es inhibidor y, por lo tanto, difiere del reflejo de estiramiento del huso muscular. Sandler 
(1983) describe algunos de los procesos involucrados:

Cuando la tensión en los músculos, y por lo tanto en el tendón, se vuelve extrema, el efecto inhibidor del 
órgano tendinoso puede ser tan grande que hay una relajación repentina de todo el músculo bajo 
estiramiento. Este efecto se denomina reacción de alargamiento y es probablemente una reacción 
protectora a la fuerza que, si no se protege, puede desgarrar el tendón de sus uniones óseas. Dado que 
los órganos tendinosos de Golgi, a diferencia de los husos [musculares], están en serie con las fibras 
musculares, son estimulados por contracciones tanto pasivas como activas de los músculos.

Señalando que los músculos pueden contraerse con una longitud constante y un tono variado (isométricamente), o con 
un tono constante y una longitud variable (isotónicamente), continúa: "De la misma manera que el sistema eferente 
gamma opera como una retroalimentación para controlar la longitud de fibras musculares, el reflejo tendinoso sirve 
como reflejo para controlar el tono muscular'.

Recuadro 1.5Tono muscular y contracción.

Los músculos muestran excitabilidad: la capacidad de responder a los estímulos y, por medio de un



estímulo, para poderactivamente contraer, extender(alargar), o pararetroceso elásticodesde una 
posición distendida, así como para poderrelajarse pasivamentecuando cesa el estímulo. Lederman 
(1998) sugiere quetono muscularen un músculo en reposo se relaciona con elementos biomecánicos: 
una mezcla de tensión fascial y del tejido conjuntivo junto con la presión del fluido intramuscular, sin 
entrada neurológica (por lo tanto, no medible por electromiograma (EMG)).

Si un músculo se ha alterado morfológicamente (por acortamiento crónico, por ejemplo, o 
síndrome compartimental), el tono muscular incluso en reposo estará alterado y palpable. 
Lederman (1998) diferencia esto detono motorque se puede medir por medio de EMG, y que 
está presente en un músculo en reposo solo en circunstancias anormales, por ejemplo, cuando 
se trata de estrés psicológico o actividad protectora.
El tono del motor esfásicootónico, según la naturaleza de la actividad que se exige del músculo: mover 
algo (fásico) o estabilizarlo (tónico). En los músculos normales, ambas actividades se desvanecen 
cuando las demandas gravitacionales y de actividad están ausentes. La contracción se produce en 
respuesta a un impulso nervioso motor que actúa sobre las fibras musculares.
Una fibra nerviosa motora siempre activará más de una fibra muscular, y el conjunto de fibras 
que inerva es elunidad motora.
Cuanto mayor sea el grado de control fino que se requiere que produzca un músculo, menor será el número 
de fibras musculares que una fibra nerviosa inervará en ese músculo. Esto puede oscilar entre 6 y 12 fibras 
musculares inervadas por una sola neurona motora en los músculos oculares extrínsecos, hasta una neurona 
motora inervada por 2000 fibras en los músculos principales de las extremidades (Gray 1973).

Debido a que existe una propagación difusa de la influencia de una sola neurona motora por todo el músculo (es 
decir, la influencia neural no se corresponde necesariamente con las divisiones fasciculares), solo unas pocas 
necesitan estar activas para influir en todo el músculo.
La unidad contráctil funcional de una fibra muscular es su sarcómero, que contiene 
filamentos de actina y miosina. Estos miofilamentos (actina y miosina) interactúan para 
acortar la fibra muscular.
Cuando un músculo está inactivo, algunas de sus fibras extrafusales (inervadas por neuronas motoras) se 
contraen para mantener el tono normal mientras otras descansan.
Los husos musculares (fibras intrafusales inervadas por fibras gamma) controlan tanto el tono como la 
longitud del músculo. Cuando los husos se estiran, informan a la cuerda tanto del hecho de cambiar de 
longitud como de la velocidad a la que se está produciendo.
Los órganos tendinosos de Golgi informan sobre la tensión muscular de modo que, a medida que aumenta, 
se produce un ajuste fino del tono a través de la cuerda. Como informa Greenman (1996): “El control del tono 
muscular es muy complejo e incluye información aferente procedente de los mecanorreceptores de las 
articulaciones, estructuras periarticulares y del huso muscular y del aparato tendinoso de Golgi. Esta 
información se procesa a nivel de la médula con muchas funciones musculares preprogramadas... a través de 
reflejos locales y tractos propioespinales.El cable tiene la capacidad de aprender tanto programas normales 
como anormales.[cursiva añadida].'

La relevancia de esto para las técnicas de tejidos blandos se explica a continuación:

En términos de masaje longitudinal de los tejidos blandos, estos órganos son realmente muy interesantes, y tal 
vez sea la razón por la que la articulación de una articulación, de forma pasiva, para estirar los tendones que 
pasan por encima de la articulación, suele ser tan eficaz para relajar los tejidos blandos como el masaje directo. 
masaje de los propios músculos. De hecho, en algunos casos, cuando el músculo está activamente en espasmo y 
es probable que se oponga a ser golpeado directamente, la articulación, la técnica de energía muscular o las 
técnicas de equilibrio funcional, que hacen uso de los reflejos de los órganos tendinosos, pueden ser más 
eficaces.

El uso de este conocimiento en terapia es obvio y Sandler explica parte del efecto del masaje sobre el músculo: 'El 
huso [muscular] y sus conexiones reflejas constituyen un dispositivo de retroalimentación que puede



operar para mantener la longitud muscular constante, como en la postura; si el músculo se estira, las 
descargas del huso aumentan, pero si el músculo se acorta, sin un cambio en la tasa de descarga 
gamma, entonces la descarga del huso disminuirá y el músculo se relajará.

Sandler cree que las técnicas de masaje provocan una disminución de la sensibilidad del eferente gamma y, por lo 
tanto, aumentan la longitud de las fibras musculares en lugar de acortarlas aún más; esto produce la deseada 
relajación del músculo. MET proporciona la capacidad de influir tanto en los husos musculares como en los 
órganos tendinosos de Golgi.

Articulaciones y MET

Bourdillon (1982) nos dice que el acortamiento del músculo parece ser un fenómeno que se perpetúa a sí 
mismo y que resulta de una reacción exagerada del sistema de neuronas gamma. Parece que el músculo es 
incapaz de volver a una longitud de reposo normal mientras esto continúe. Si bien la longitud efectiva del 
músculo se acorta de este modo, es capaz de acortarse aún más. El factor del dolor parece estar relacionado 
con la incapacidad del músculo para recuperar su longitud anatómicamente deseable. La conclusión es que 
gran parte de la restricción articular es el resultado de la rigidez y el acortamiento muscular. Lo contrario 
también puede aplicarse cuando el daño a los tejidos blandos o duros de una articulación es un factor. En 
tales casos, los cambios osteofíticos y periarticulares, demasiado evidentes en las condiciones degenerativas, 
son el principal factor limitante en las restricciones articulares. En ambas situaciones,

La restricción que se produce como resultado de músculos tensos y acortados suele ir acompañada de cierto 
grado de alargamiento y debilitamiento de los antagonistas. Existe una amplia variedad de posibles 
permutaciones en cualquier condición dada que involucre acortamiento muscular que puede iniciar o ser 
secundario a una disfunción articular combinada con debilidad de los antagonistas. Se puede emplear una 
combinación de métodos isométricos e isotónicos para alargar y estirar los grupos acortados y para fortalecer y 
acortar los músculos débiles y demasiado largos.

Paul Williams (1965) afirmó una verdad básica que a menudo es ignorada por las profesiones que se ocupan 
de la disfunción musculoesquelética:

La salud de cualquier articulación depende de un equilibrio en la fuerza de sus músculos opuestos. Si por 
alguna razón un grupo flexor pierde parte o la totalidad de su función, su grupo tensor opuesto llevará la 
articulación a una posición hiperextendida, con tensión anormal en los márgenes de la articulación. Esta 
situación existe en la columna lumbar del hombre moderno.

La falta de atención al componente muscular de las articulaciones en general, y de las articulaciones espinales en 
particular, da como resultado un tratamiento frecuentemente inadecuado de las articulaciones así afectadas. La 
correcta comprensión del papel de la musculatura de sostén conduciría con frecuencia a la normalización de estos 
tejidos, sin necesidad de heroicos esfuerzos de manipulación. MET y otros enfoques de tejidos blandos centran la 
atención en estas estructuras y ofrecen la oportunidad de corregir tanto la musculatura debilitada como los 
antagonistas acortados, a menudo fibróticos.

Más recientemente, Norris (1999) ha señalado que:

The mixture of tightness and weakness seen in the muscle imbalance process alters body 
segment alignment and changes the equilibrium point of a joint. Normally the equal resting 
tone of the agonist and antagonist muscles allows the joint to take up a balanced position 
where the joint surfaces are evenly loaded and the inert tissues of the joint are not excessively 
stressed. However if the muscles on one side of a joint are tight and the opposing muscles 
relax, the joint will be pulled out of alignment towards the tight muscle(s).



Such alignment changes produce weight-bearing stresses on joint surfaces, and result also in 
shortened soft tissues chronically contracting over time. Additionally such imbalances result in reduced 
segmental control with chain reactions of compensation emerging (see Ch. 2 ).

Several studies will be detailed (Chs 5 and 8 ) que muestra la eficacia de la aplicación de MET en diversos grupos 
de población, incluido un estudio polaco sobre los beneficios de MET en las articulaciones dañadas por la 
hemofilia, y un estudio sueco sobre los efectos de MET en el tratamiento de la disfunción de la columna lumbar, 
así como un estudio estadounidense/checo relacionados con problemas de dolor miofascial. En general, los 
resultados indican un papel universal en la resolución o el alivio de tales problemas mediante la aplicación de 
técnicas de energía muscular seguras y eficaces.
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Capitulo 2
Patrones de función y disfunción

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
Construyendo una historia creíble

mapas y grillas
Más preguntas para hacer Ver 

los síntomas en contexto
Consideraciones fasciales

Patrones posturales (fasciales)
Evaluación funcional de patrones posturales fasciales

Evaluación de la preferencia de tejido
La evolución de la disfunción musculoesquelética

Influencias en la forma física, la debilidad, la fuerza y   la hipermovilidad 
Características de los patrones de movimiento alterados

Diferente respuesta al estrés de los músculos.

Músculos posturales y fásicos Características de los 
músculos posturales y fásicos Implicaciones para la 
rehabilitación
Estabilizadores y movilizadores 
Músculos globales y locales 

Patrones de disfunción
Síndrome cruzado superior
Síndrome cruzado inferior

Identificación y normalización de patrones de disfunción
Puntos de activación

Fibromialgia y puntos gatillo Resumen de las 
características de los puntos gatillo Técnica integrada 
de inhibición neuromuscular Referencias

¿Por qué los tejidos blandos cambian de su estado funcional normal, elástico, maleable y adecuadamente 
tonificado para volverse cortos, contraídos, fibrosos, débiles, alargados y/o dolorosos? Las razones son muchas y 
variadas, y generalmente compuestas, y se pueden resumir bajo títulos amplios como biomecánica, bioquímica y 
psicosocial, o bajo títulos más directos como "uso excesivo, abuso, mal uso, desuso", y generalmente con algún 
tipo de estatus. distinción (aguda, subaguda o crónica) que puede estar relacionada con el tiempo.

Se puede demostrar que la mayoría de las disfunciones musculoesqueléticas surgen de procesos adaptativos, ya que el 
cuerpo, o parte de él, compensa lo que se le exige en sus actividades diarias. Por regla general, estas demandas 
adaptativas se relacionan con una combinación de procesos, patrones de uso repetitivo, hábitos posturales, confusión 
emocional, cambios crónicos (p. ej., artríticos), etc. A estos patrones en evolución se superponen con demasiada 
frecuencia golpes y tensiones repentinos, que añaden nuevas demandas y direcciones al proceso.



esfuerzos adaptativos del cuerpo.

Nuestros cuerpos compensan (a menudo sin síntomas evidentes) hasta que se agotan las capacidades de adaptación 
de los tejidos, momento en el quedescompensacióncomienza y los síntomas se hacen evidentes: dolor, restricción, 
limitación del rango de movimiento, etc. Los procesos de descompensación luego progresan hacia la disfunción 
crónica y posiblemente la discapacidad.

Grieve (1986) explica cómo un paciente que se presenta con dolor, pérdida del movimiento funcional o patrones 
alterados de fuerza, potencia o resistencia probablemente habrá sufrido un trauma importante que ha sobrepasado los 
límites fisiológicos de los tejidos relativamente sanos, o estará mostrando una "falta gradual de descompensación, que 
demuestra el lento agotamiento del potencial de adaptación del tejido, con o sin traumatismo». A medida que continúa 
este proceso, la adaptación postural progresiva, influida por factores de tiempo y posiblemente por un trauma, conduce 
al agotamiento del potencial de adaptación del cuerpo y produce disfunción y, en última instancia, síntomas.

Grieve nos recuerda la ley de Hooke, que establece que dentro de los límites elásticos de cualquier sustancia, la relación 
entre la tensión aplicada y la deformación producida es constante (Bennet 1952). La ley de Hooke se expresa de la 
siguiente manera: 'La tensión aplicada para estirar o comprimir un cuerpo es proporcional a la deformación o cambio de 
longitud así producido, siempre que no se exceda el límite de elasticidad del cuerpo' (Stedman 1998).

En términos simples, esto significa que el tejido capaz de deformarse absorberá o se adaptará a las fuerzas que se le 
apliquen dentro de sus límites elásticos, más allá de los cuales se romperá o no compensará (lo que provocará una 
descompensación). Grieve nos recuerda acertadamente que, si bien la atención a tejidos específicos implicados en la 
producción de síntomas suele dar excelentes resultados a corto plazo, "a menos que el tratamiento también se centre en 
restaurar la función en los tejidos asintomáticos responsables de la adaptación postural original y la subsiguiente 
descompensación, los síntomas reaparecerán".

CONSTRUYENDO UNA HISTORIA CREIBLE

Para dar sentido a lo que sucede cuando un paciente presenta síntomas, es necesario poder extraer 
información, construir una historia, o posiblemente varias historias, en función de lo que dice el paciente, lo 
que sugiere la historia y lo que puede ser palpado y probado. Idealmente, estas 'historias' deberían coincidir 
y ofrecer indicaciones sobre dónde deben concentrarse los esfuerzos terapéuticos.

De esto debe surgir una justificación para el tratamiento, que involucre objetivos que podrían ser razonablemente 
alcanzables. Los objetivos razonables a veces pueden implicar una recuperación completa o, en otras 
circunstancias, no más que un grado parcial de mejora en la condición actual. En otros escenarios, asegurarse de 
que por el momento las cosas no empeoren puede ser el mejor escenario posible. Independientemente de lo que 
implique el plan de acción, debe ser discutido y acordado con el paciente, e idealmente debe involucrar la 
participación activa del paciente en el proceso.

mapas y grillas

Para dar sentido a la historia del paciente y la perspectiva de lo que está sucediendo, y de la gran cantidad de 
información disponible a través de la observación, la palpación y el examen, se pueden crear una serie de 
"cuadrículas" o mapas. Esta colección de mapas y cuadrículas podría incluir, por ejemplo (sin ningún orden de 
importancia en particular):

Cuadrícula de evaluación postural (estructural): incluye una perspectiva anteroposterior que muestra las posiciones 
relativas de los principales puntos de referencia (tobillos, rodillas, pelvis, curvas de la columna, cabeza), así como una 
comparación bilateral de las alturas relativas de las orejas, los hombros, las escápulas y la cresta pélvica. , caderas y 
rodillas. Esto ofrece un marco estructural sobre el cual se unen los tejidos blandos.



Rejilla de restricción de movimiento (funcional): en la que las articulaciones se evalúan por sus rangos funcionales, 
se comparan lado a lado y con las normas establecidas. Esto incluiría las articulaciones de la columna. Mapa de 
características individuales: demostración de restricciones o patrones disfuncionales específicos del paciente, que 
posiblemente incluyan pérdida del rango de movimiento, o hipermovilidad y/o patrones de activación 
inapropiados en los músculos cuando se activan, y/o signos neurológicos.
Rejilla de músculos posturales: incluyendo evidencia de acortamiento relativo de los músculos posturales del cuerpo. 
(Ver más adelante en este capítulo para la discusión de las diferentes formas de clasificar los músculos, como 
estabilizadoresomovilizadors, o comoglobalolocal.)
Cuadrícula de debilidad muscular: incluida la evaluación de la fuerza/debilidad relativa de los músculos 
asociados con el problema del paciente.
Patrones fasciales (por ejemplo, los descritos por Zink & Lawson (1979) y Myers (1998) – ver más adelante en este 
capítulo). Esto está asociado con lo que se puede denominar evaluaciones 'sueltas-apretadas' (o fáciles de unir), 
que implican una comparación general o específica de la libertad de movimiento de los tejidos de un lado en 
comparación con el otro (ver más abajo).
Mapas de disfunción local: incluyendo evidencia detallada de, por ejemplo, la presencia de puntos gatillo 
miofasciales activos.
Rejilla de función (y disfunción) respiratoria: en la que se evalúan aspectos de la función 
respiratoria.

El espacio no permite una discusión completa de todas estas posibilidades, sin embargo, algunas serán 
exploradas y descritas.

Más preguntas para hacer

Es útil examinar los puntos de vista de diferentes expertos si queremos llegar a comprender la disfunción de 
los tejidos blandos en particular y su lugar en el esquema más amplio de las cosas en relación con la 
disfunción musculoesquelética y general. Se notará una similitud en muchos de los puntos de vista que se 
presentarán, así como diferencias distintivas en el énfasis. La posición del autor no es ser dogmático, sino 
presentar evidencia a partir de la cual el lector pueda tomar decisiones.

La mayoría de los modelos incluyen una progresión, una secuencia de eventos, una reacción en cadena y un 
proceso de adaptación, modificación, intento de acomodación homeostática a lo que sea que esté ocurriendo.

Para tratar adecuadamente la disfunción de los tejidos blandos o de las articulaciones, es axiomático que primero 
se debe evaluar e identificar con precisión lo que es disfuncional. Sobre la base de los datos verificables 
disponibles, se puede formular un plan de tratamiento con un pronóstico realista, independientemente de los 
métodos de tratamiento elegidos. Los resultados de la evaluación pueden entonces utilizarse como un criterio 
contra el cual se pueden evaluar y evaluar los resultados. Si no hay progreso, se requiere una reevaluación.

Entre las muchas preguntas pertinentes que necesitan respuesta están:

1. ¿Qué grupos de músculos se han acortado y contraído?
2. ¿La restricción evidente en una estructura de tejido blando específica está relacionada con la influencia 

neuromuscular (que podría registrarse en una lectura de EMG del músculo), o la tensión debido a la fibrosis del 
tejido conectivo (que no se mostraría en una lectura de EMG), o ambos? ?

3. ¿Qué músculos se han vuelto significativamente más débiles, y esto se debe a la inhibición oa la 
atrofia?
4. ¿Qué "reacciones en cadena" de desequilibrio funcional se han producido cuando un grupo muscular 

(debido a su hipertonicidad excesiva) ha inhibido y debilitado a sus antagonistas?
5. ¿Qué restricciones articulares están asociadas con estos cambios en los tejidos blandos, ya sea como resultado o como 

causa de estos?
6. ¿Es una restricción principalmente de tejido blando o de origen articular, o una mezcla de ambos?
7. ¿Cómo se relaciona la disfunción obvia con el sistema nervioso y con el resto del



sistema musculoesquelético de este paciente?
8. ¿Qué patrones de tensión postural compensatoria han producido (o los han producido) tales cambios y cómo 

está esto estresando aún más al cuerpo en su conjunto, afectando sus niveles de energía y función?

9. Dentro de áreas musculares particulares que están estresadas, ¿qué cambios en los tejidos blandos locales (fasciales, 
etc.) se han producido que conducen, por ejemplo, al desarrollo de puntos gatillo miofasciales?

10. ¿Qué síntomas, ya sean de dolor u otras formas de disfunción, son el resultado de la actividad reflexogénica, 
como los puntos gatillo?

En otras palabras, ¿qué evidencia palpable, medible e identificable hay que conecte lo que podemos 
observar, probar y palpar con los síntomas (dolor, restricción, fatiga, etc.) de este paciente?

Y además:

11. ¿Qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para remediar o modificar la situación, de manera segura y efectiva?

12. ¿Es esta una condición autolimitada que el tratamiento puede hacer más tolerable a medida que se normaliza?
13. ¿Es esta una condición que se puede ayudar a normalizar mediante una intervención terapéutica?
14. ¿Es esta una condición que no se puede normalizar pero que se puede modificar hasta cierto punto, 

facilitando así la función o reduciendo el dolor?
15. ¿Qué estrategias de movilización, relajación y/o fortalecimiento tienen más probabilidades de ser de ayuda, y 

cómo puede esta paciente aprender a usarla de forma menos estresante después del tratamiento?
16. ¿En qué medida puede participar el paciente en el proceso de recuperación, normalización, 
rehabilitación?

Afortunadamente, como parte de dicha intervención terapéutica, existe una amplia gama de técnicas de energía 
muscular que pueden enseñarse como autotratamiento, involucrando y empoderando al paciente.

VER LOS SÍNTOMAS EN CONTEXTO
Claramente, las respuestas a esta gama de preguntas variarán enormemente de persona a persona, incluso si los 
síntomas parecen similares al principio. El contexto dentro del cual aparecen y existen los síntomas determinará en 
gran medida las oportunidades disponibles para una intervención terapéutica exitosa.

El dolor es probablemente el síntoma más común que experimentan los seres humanos y, junto con la fatiga, es la razón 
más frecuente por la que cualquier persona consulta a un médico en las sociedades industrializadas; de hecho, la 
Organización Mundial de la Salud (1981) ha sugerido que el dolor es "el problema principal" para países desarrollados.

Dentro de esa vasta área de dolor, la disfunción musculoesquelética en general, y el dolor de espalda en 
particular, ocupan un lugar destacado. Si los síntomas de dolor y restricción se consideran de forma aislada, 
sin prestar la debida atención al grado de agudeza o cronicidad, su relación con todo el cuerpo y sus 
sistemas (incluidos los sistemas musculoesquelético y nervioso), así como, por ejemplo, el estado emocional 
y nutricional del individuo y de los múltiples factores ambientales, ocupacionales, sociales y de otro tipo que 
inciden sobre él, entonces es muy posible que sean tratados de manera inapropiada.

Es poco probable que una paciente con importantes factores estresantes sociales, económicos y emocionales 
presentes en su vida y que presente dolor muscular y dolor de espalda responda, excepto a corto plazo, a los 
enfoques manuales que ignoran las enormes y múltiples tensiones de afrontamiento que está manejando. En 
muchos casos, la provisión de un trabajo, un nuevo hogar, un nuevo cónyuge (o la eliminación del actual) sería el 
tratamiento más adecuado en términos de abordar las causas reales de dicho dolor o dolor de espalda. Sin 
embargo, el médico debe utilizar esas habilidades disponibles para que el tratamiento adecuado minimice, al 
menos, las tensiones mecánicas y funcionales del paciente, ¡incluso si no siempre tratan lo que realmente está mal!



El tratamiento adecuado para el dolor y la disfunción que ha evolucionado a partir de la somatización del 
sufrimiento emocional por parte del paciente podría ayudar más mediante la aplicación de métodos de relajación 
profunda, métodos de trabajo corporal de "bienestar" no específicos y/o asesoramiento y mejora de las habilidades 
para afrontar el estrés. , en lugar de intervenciones musculoesqueléticas específicas que imponen otra demanda de 
adaptación en un sistema ya sobreextendido. El arte de aplicar con éxito enfoques manuales para la curación 
radica, al menos en parte, en reconocer cuándo la intervención debe ser específica y cuándo debe ser más general.

El papel de las emociones en la disfunción musculoesquelética

Sandman ha analizado la interacción entre las influencias de la mente en las funciones neurológicas y metabólicas 
que regulan las respuestas fisiológicas, y concluye que existe una relación sinérgica que da como resultado la 
necesidad de abordar tanto los aspectos psicológicos como fisiológicos del estrés que han surgido de los efectos 
de la (entre otros) estresores familiares, de relación, de carrera, sociales, de salud, traumáticos y financieros 
(Sandman 1984, Selye 1976). A menos que se aborden ambos aspectos (mente y cuerpo), 'no es posible una 
reducción permanente del ciclo de retroalimentación negativa'.

Sandman repasa el proceso mediante el cual el estrés y el estrés secundario influyen en los músculos:

1. El estrés provoca cambios bioquímicos en el cerebro, en parte relacionados con la producción de neurotransmisores que 
aumentan la excitabilidad neural.

2. Siguen cambios posturales en los músculos, que comúnmente implican un aumento del tono que retarda 
la eficiencia circulatoria y aumenta la acumulación de calcio, ácido láctico y ácido hialurónico.

3. La actividad contráctil local en el músculo aumenta debido a la interacción entre el calcio y el 
trifosfato de adenosina (ATP), lo que da lugar a contracciones fisiológicas que acortan y tensan los 
haces musculares.

4. La actividad metabólica sostenida en dichos músculos aumenta la hiperreactividad neural que puede 
estimular la vasoconstricción refleja, lo que provoca sensibilidad local y dolor referido.

5. La falta relativa de oxígeno y el suministro de energía reducido son el resultado de la disminución del flujo 
sanguíneo que conduce a una contracción muscular deficiente en energía en la que se daña el retículo 
sarcoplásmico.

6. La bomba de calcio sensible a la energía responde aumentando la contracción muscular debido a la falta de suministro de 
energía, lo que conduce a un agotamiento cada vez mayor.

7. El dolor es una característica de este proceso, posiblemente debido a la acumulación local de sustancias 
químicas, que pueden incluir bradicinina, sustancia P, exudados inflamatorios, histamina y otros.

8. La acumulación de presión local relacionada con estos productos químicos y los desechos metabólicos locales, 
y/o la isquemia local, son causas suficientes para producir un espasmo local que puede implicar dolor local y/o 
referido.

9. Si en este momento se estira el músculo, los filamentos de actina y miosina bloqueados liberarán la 
contracción y se podrá acumular suficiente ATP para permitir un retículo sarcoplásmico más normal, 
lo que permitiría la eliminación de la acumulación de metabolitos.

10. El grado de daño que sufre el músculo debido a esta secuencia depende completamente del 
tiempo durante el cual se permite que continúen estas condiciones: 'En este punto, se deben 
abordar los aspectos fisiológicos y psicológicos... para detener el ciclo debilitante. '

El método de Sandman para aliviar los aspectos físicos de la afección implica estiramientos activos y 
pasivos junto con técnicas de presión y vibración.

la perspectiva de latey

El osteópata británico residente en Australia Philip Latey (1996) ha encontrado una metáfora útil para 
describir patrones de distorsión observables y palpables que coinciden con problemas clínicos particulares. 
Él usa la analogía de 'puños cerrados' porque, dice, el abrir un puño se correlaciona con



relajación fisiológica mientras que el puño cerrado indica fijeza, rigidez, músculos sobrecontraídos, confusión 
emocional, retraimiento de la comunicación, etc. La falta de expresión de la emoción da como resultado la 
supresión de la actividad y, en última instancia, la contracción crónica de los músculos que se habrían utilizado si 
se expresaran estas emociones (p. ej., ira, miedo, ira, alegría, frustración, tristeza). Latey señala que todas las áreas 
del cuerpo que producen sensaciones que despiertan excitación emocional pueden ver reducida su irrigación 
sanguínea por la contracción muscular. Al considerar las causas de la hipertonicidad y el acortamiento muscular, 
los factores emocionales deben ser una de las áreas investigadas. Si no lo hace, es casi seguro que dará lugar a 
resultados insatisfactorios.

El concepto de 'movimiento orquestado' de Korr

Es necesario conceptualizar la función y disfunción muscular como algo más que un evento local. 
Irwin Korr (1976) expresó la posición con elegancia y elocuencia:

La médula espinal es el teclado en el que el cerebro toca cuando requiere actividad. Pero cada 'tecla' 
en la consola no emite un 'tono' individual como la contracción de un grupo particular de fibras 
musculares, sino una 'sinfonía' completa de movimiento. En otras palabras, dentro de la médula hay 
un gran repertorio de patrones de actividad, cada uno de los cuales implica la orquestación 
compleja, armoniosa y delicadamente equilibrada de las contracciones y la relajación de muchos 
músculos. El cerebro piensa en términos de movimientos completos, no de músculos individuales. 
Exige, selectivamente, los patrones preprogramados en la médula y el tronco del encéfalo, 
modificándolos de innumerables maneras y combinándolos en una variedad infinita en patrones 
aún más complejos. Cada actividad está sujeta a un mayor refinamiento de modulación y ajuste por 
la retroalimentación que fluye continuamente desde los músculos participantes,

Nunca debemos olvidar las complejas interrelaciones entre los tejidos blandos, los músculos, la fascia y los 
tendones y sus ejércitos de estaciones de información neural, mientras intentamos comprender la naturaleza de 
la disfunción y de lo que se requiere para lograr la normalización.

Un modelo propioceptivo de disfunción

Visualicemos un área en relativa facilidad, en la que hay cierto grado de diferencia entre los músculos 
antagonistas, un grupo cómodamente estirado, el otro corto de su longitud normal de reposo e igualmente 
cómodo, como podría existir en alguien que se inclina cómodamente hacia adelante para levantar algo. . Imagine 
una repentina demanda de estabilidad en este entorno. Mientras esto sucedía, los receptores anuloespirales en los 
músculos cortos (flexores) responderían a la demanda repentina (la persona o lo que sea que estén levantando 
resbala inexplicablemente, por ejemplo) contrayéndose aún más (Mathews 1981).

Las estaciones de información neural en estos músculos acortados (que cambiarían rápidamente de longitud para 
proporcionar estabilidad) estarían disparando impulsos como si los músculos se estuvieran estirando, incluso cuando el 
músculo permaneciera muy por debajo de su longitud normal en reposo. Al mismo tiempo, los músculos extensores 
estirados se acortarían rápidamente para estabilizar la situación. Una vez que se ha logrado la estabilidad, es probable 
que aún sean un poco más largos que su longitud normal de reposo.

Korr (1947, 1975) ha descrito lo que ocurre en los músculos abdominales (flexores) en tal situación. Él dice que 
debido a su estado relajado, por debajo de su longitud de reposo, se produce un silenciamiento de los husos. Sin 
embargo, debido a la demanda de información de los centros superiores, la ganancia gamma aumenta de manera 
refleja y, a medida que el músculo se contrae rápidamente para estabilizar las demandas de alarma, el sistema 
nervioso central recibiría información de que el músculo, que en realidad está corto de su longitud neutral en 
reposo. , estaba siendo estirado. En efecto, los músculos habrían adoptado una posición de disfunción somática 
como resultado de un informe propioceptivo "confuso" o inapropiado. Como explica DiGiovanna (1991):

Con traumatismo o esfuerzo muscular contra un cambio brusco de resistencia, o con



la tensión en la que se incurre al resistir los efectos de la gravedad durante un período de tiempo, un 
músculo en una articulación se tensa y su antagonista se hiperacorta. Cuando el músculo acortado se 
estira repentinamente, los receptores anulospirales en ese músculo se estimulan y provocan una 
contracción refleja del músculo ya acortado. Los propioceptores en el músculo corto ahora disparan 
impulsos como si el músculo acortado estuviera siendo estirado. Dado que esta respuesta inapropiada 
del propioceptor puede mantenerse indefinidamente, se ha creado una disfunción somática.

En efecto, los dos conjuntos opuestos de músculos habrían adoptado una postura estabilizadora para proteger las 
estructuras amenazadas y, al hacerlo, se habrían bloqueado en posiciones de desequilibrio en relación con su 
función normal. Uno sería más corto y otro más largo que su longitud normal de reposo. En este momento 
cualquier intento de extender el área/articulación(es) sería fuertemente resistido por el grupo flexor tónicamente 
acortado. El individuo estaría encerrado en una distorsión de flexión hacia adelante (en nuestro ejemplo). La(s) 
articulación(es) involucradas no habrían sido llevadas más allá de su rango fisiológico normal y, sin embargo, el 
rango normal no estaría disponible debido al estado acortado del grupo flexor (en este ejemplo particular). Sin 
embargo, avanzar más hacia la flexión no presentaría problemas ni dolor.

Walther (1988) resume la situación de la siguiente manera (Figura 2.1A -C):

Cuando los propioceptores envían información contradictoria, puede haber una contracción simultánea 
de los antagonistas... sin inhibición del músculo antagonista, resultando tensión articular y de otro tipo... 
se desarrolla un patrón reflejo que hace que el músculo u otro tejido mantenga esta tensión continua. 
[La disfunción de la tensión] a menudo se relaciona con la señalización inapropiada de los 
propioceptores musculares que se han esforzado por un cambio rápido que no permite una adaptación 
adecuada.

Podemos reconocer esta situación de 'esfuerzo' en un contexto agudo de tortícolis en el latigazo cervical, así como en el 'lumbago' agudo. 

También es reconocible como una característica de muchos tipos de disfunciones somáticas crónicas en las que las articulaciones 

permanecen restringidas debido a desequilibrios musculares de este tipo.

Figura 2.1ARepresentación esquemática de las influencias aferentes normales derivadas de fuentes 
viscerales, musculares y venosas, sobre el aporte eferente a esas mismas estructuras.



Figura 2.1BRepresentación esquemática de las influencias aferentes normales derivadas de un músculo que muestra un tono y/
o una actividad de los puntos gatillo excesivamente aumentados, tanto en la conciencia del dolor como en el suministro motor 
eferente a las áreas musculares, venosas y cutáneas asociadas.

Figura 2.1CRepresentación esquemática de la propagación secundaria de influencias inducidas neurológicamente que se 
derivan de una disfunción aguda o crónica de los tejidos blandos y que implican actividad de puntos gatillo y/o espasmo.

Modelo nociceptivo de Van Buskirk



Van Buskirk (1990) ha propuesto una variación sobre el tema de una progresión de cambios 
disfuncionales, quien sugiere la siguiente secuencia:

1. Los nociceptores (receptores periféricos del dolor) en un músculo se activan por un trauma menor de una fuente de 
estímulos químicos, mecánicos, térmicos u otros daños (cualquier enfermedad o trauma en cualquier estructura 
somática o visceral produce activación nociceptiva).

2. La activación nociceptiva transmite impulsos a otros axones en el mismo nociceptor así como a la 
médula espinal.

3. Se liberan varios transmisores de péptidos en las ramas del axón, lo que produce vasodilatación y la 
acumulación de células inmunitarias alrededor y en el sitio del trauma.

4. Estos, a su vez, liberan sustancias químicas que aumentan la vasodilatación y la extravasación al mismo tiempo 
que reducen el umbral nociceptivo.

5. Los órganos a distancia pueden mostrar efectos reflejos axónicos; por ejemplo, los músculos esqueléticos y el corazón 
pueden verse afectados simultáneamente.

6. Las neuronas espinales serán estimuladas por impulsos que ingresan sinápticamente a la médula, lo que 
influye en aspectos del SNC superior que registra el dolor; o los impulsos pueden estimular las neuronas 
autonómicas preganglionares o incluso el grupo motor del músculo esquelético espinal, produciendo reflejos 
nocifensivos.

7. Puede haber una mala localización del dolor en esta etapa, si es que se percibe, debido a las muchas 
fuentes que influyen en las mismas neuronas espinales, así como a la divergencia de las señales a lo largo 
de los segmentos espinales vecinos. Sin embargo, el dolor será más notorio en el segmento de origen.

8. Cualquier respuesta simpática a esta cadena de eventos dependerá de los efectos del estímulo simpático en 
el órgano diana y podría (entre otros) implicar efectos cardiopresores, estasis gastrointestinal, 
broncodilatación, vasopresores o vasodilatadores o efectos negativos sobre la función inmunitaria.

9. Las respuestas musculares podrían implicar cambios locales o multisegmentarios, incluido el acortamiento del propio 
músculo lesionado a través de una acción sinérgica o autogenerada a partir de fibras no lesionadas; o el músculo 
suprayacente podría intentar proteger los tejidos subyacentes, o podría producirse alguna otra acción defensiva.

10. La restricción mecánica directa de los músculos afectados deriva de la vasodilatación que, junto con los 
químicos asociados con la lesión tisular (bradicinina, histamina, serotonina, etc.) provoca la estimulación de 
los nociceptores locales en el músculo asociado con el trauma original, o aquellos influenciados 
reflexivamente.

11. Se desarrollará una nueva disposición muscular defensiva que provocará un desequilibrio y un 
acortamiento de los músculos implicados. Estos no se mantendrán en su grado máximo de 
acortamiento ni en su posición neutral anterior.

12. Esta contracción continua da como resultado una acción nociceptiva adicional así como fatiga, lo que tiende a 
provocar el reclutamiento de tejidos musculares adicionales para mantener la situación anormal.

13. Después de unas horas o días, las posiciones articulares anormales que resultan de esta actividad muscular 
defensiva se vuelven crónicas a medida que comienza la reorganización del tejido conectivo que involucra a los 
fibrocitos tisulares.

14. Los tejidos conectivos estarán orientados al azar en los músculos acortados y serán menos capaces de manejar el estrés 
a lo largo de las líneas normales de fuerza.

Van Buskirk (1990) describe la progresión de la siguiente manera: 'En los músculos alargados, la fluencia alargará el 
tejido conectivo, produciendo holgura sin tensionar los músculos alargados. Ahora, el mantenimiento de la 
articulación en la posición no neutra dictada tanto por los reflejos nocifensivos como por los cambios en el tejido 
conjuntivo ya no requiere una actividad muscular continua. Ahora:

La contracción activa solo ocurre cuando el área está estresada, lo que reactivaría los 
nociceptores.
Al mismo tiempo, la articulación no está "equilibrada gravitatoria, postural o funcionalmente", lo que 
hace que sea mucho más probable que se estrese y produzca aún más activación nociceptiva. Existiría 
una situación de restricción de movimiento derivada del acortamiento original,



activación nociceptiva crónica, así como activación autonómica.

En efecto, ahora existe una restricción de origen neurológico, así como modificaciones estructurales y 
cambios fibróticos en el tejido conjuntivo, los cuales requieren normalización para restaurar la función 
normal. Tanto los tejidos originales que fueron estresados   como otros que se han modificado de manera 
protectora están influyendo en la situación desequilibrada y no fisiológica.

Un ejemplo de disfunción nociceptiva modulada. Consideremos a alguien involucrado en un simple estrés en el 
cuello cuando su automóvil se detuvo inesperadamente. El cuello sería lanzado hacia atrás en hiperextensión, 
estresando el grupo de músculos flexores. El grupo extensor se acortaría rápidamente y operarían varios cambios 
propioceptivos que provocarían tensión y acortamiento reflejo (como se describió anteriormente en relación con 
una tensión de flexión), induciéndolos a permanecer en un estado acortado. En el momento de la hiperextensión 
súbita, los flexores del cuello se estirarían violentamente, induciendo un daño tisular real.

Se producirían respuestas nociceptivas (que son más potentes que las influencias propioceptivas), y estos reflejos 
multisegmentarios producirían una retirada de los flexores, lo que aumentaría el tono de los músculos flexores.

El cuello ahora tendría hipertonicidad tanto de los extensores como de los flexores: el dolor, la 
protección y la rigidez serían evidentes y el papel del médico sería eliminar estas influencias restrictivas 
capa por capa.

Cuando el dolor es un factor de tensión, debe considerarse que produce una influencia primordial sobre cualquier otro 
reflejo más "normal" (propioceptivo) que pueda estar funcionando. En el ejemplo de la distensión del cuello descrito, es 
obvio que en la vida real es probable que las cosas sean aún más complicadas, ya que un verdadero latigazo cervical 
introduciría tanto una hiperextensión como una hiperflexión rápidas, lo que produciría una multitud de niveles 
conflictivos de disfunción.

Es probable que los reflejos propioceptivos y nociceptivos que podrían estar involucrados en la producción de tensión 
también involucren otros factores. Como explica Bailey (Bailey & Dick 1992): 'Probablemente pocos estados disfuncionales 
resultan de una respuesta puramente propioceptiva o nociceptiva. También deben tenerse en cuenta factores adicionales 
como las respuestas autonómicas, otras actividades reflejas, las respuestas de los receptores conjuntos o los estados 
emocionales.'

Sin embargo, es en el nivel de nuestra conciencia neurológica básica donde comienza la comprensión de la 
complejidad de estos problemas y debemos ser conscientes de las opciones que están disponibles para 
resolver tal disfunción.

¿Cómo podría el MET influir en esta situación?Es probable que varios enfoques sean útiles, incluida una 
variedad de técnicas derivadas de métodos de liberación posicional, como tensión/contraesfuerzo (SCS) 
(Jones 1964), liberación posicional facilitada (DiGiovanna 1991), técnica funcional (Greenman 1989), etc. así 
como diversas modificaciones de la técnica de energía muscular.

Van Buskirk (1990) lo expresa así:

En la "energía muscular" indirecta, los músculos esqueléticos en el área acortada se estiran 
inicialmente hasta el máximo permitido por la disfunción somática [a la barrera]. Manteniendo los 
tejidos en esta posición, se instruye al paciente para que contraiga voluntariamente el músculo 
afectado. Esta activación isométrica del músculo estirará los tejidos conectivos internos. La 
activación voluntaria de las neuronas motoras en los mismos músculos también bloquea la 
transmisión en las vías nociceptivas espinales. Inmediatamente después de la fase isométrica, se 
impone el estiramiento extrínseco pasivo, alargando aún más los tejidos hacia la posición neutra 
normal y fácil.



También es de destacar que estos modelos de la posible reacción en cadena de eventos que tienen lugar en 
la disfunción musculoesquelética aguda y crónica se incluyen para ayudarnos a comprender qué puede que
estar ocurriendo en la compleja serie de eventos que rodean y que se derivan de tales problemas. Estos 
elegantes intentos de interpretar nuestra comprensión del estrés y la tensión no son definitivos; hay otros 
modelos, y algunos de ellos serán abordados a medida que avancemos en nuestra exploración de los 
patrones de disfunción que nos confrontan clínicamente.

Respuestas 'primarias y secundarias' de Janda

Se ha convertido en una perogrullada que debemos considerar el cuerpo como un todo. Sin embargo, el 
enfoque local todavía parece ser el enfoque clínico dominante. Janda (1988) da ejemplos de por qué esto es 
extremadamente miope.

Discute los eventos que siguen a la presencia de una pierna corta, que bien podrían incluir una posición pélvica 
alterada, escoliosis, posición alterada de la cabeza, cambios en la unión cervicocraneal, actividad compensatoria de 
los pequeños músculos cérvico-occipital, compensación posterior del cuello. musculatura, aumento del tono 
muscular, espasmo muscular, probable disfunción articular, particularmente en la unión cervicocranial… y una 
secuencia de eventos que luego incluirían respuestas de compensación y adaptación en muchos músculos, 
seguidos por la evolución de una variedad de posibles síndromes que involucran cabeza/cuello, TMJ, hombro/brazo 
u otros (consulte la discusión de los síndromes "cruzados" superior e inferior más adelante en este capítulo).

El punto de Janda es que en ese momento, después de toda la adaptación que ha tenido lugar, el tratamiento de las 
restricciones cervicales más obvias, donde el paciente puede ser consciente del dolor y la restricción, ofrecería un 
beneficio limitado.

Señala la existencia de reflejos oculopélvicos y pelvioculares que indican que cualquier cambio en la orientación pélvica 
altera la posición de los ojos y viceversa, y que la posición de los ojos modifica el tono muscular, en particular los 
músculos suboccipitales (mira hacia arriba y los extensores se tensan, mira hacia abajo y los flexores se preparan para la 
actividad, etc.). Las implicaciones de la modificación de la posición de los ojos debido a la alteración de la posición pélvica 
se convierten, por lo tanto, en otro factor a considerar cuando tratamos de desentrañar las reacciones en cadena de los 
elementos que interactúan (Komendatov 1945). 'Estos ejemplos', dice Janda, 'sirven para enfatizar que uno no debe limitar 
la consideración a la sintomatología clínica local... pero [que nosotros] siempre debemos mantener una visión general'.

Ejemplo de 'disfunción del pie' de Prior

El podólogo consultor Trevor Prior (1999) nos recuerda las formas en que los patrones disfuncionales de todo el cuerpo pueden 
evolucionar a partir de una disfunción muy simple del pie. Señala que la flexibilidad normal de las primeras articulaciones 
metatarsofalángicas (MTPJ) es esencial para la marcha normal. La disfunción de esta articulación puede ocurrir en una condición 
conocida como halux limitus funcional ("dedo gordo del pie rígido"). Él afirma que:

La dorsiflexión del 1er MPTJ es esencial para permitir que se produzca la fase de balanceo del metatarsiano... La primera 

dorsiflexión de la MTPJ se acompaña de una flexión plantar del tobillo. Si esto no ocurre, se produce una flexión 

temprana de la articulación de la rodilla (antes del golpe del talón de la [otra] extremidad oscilante) y, por lo tanto, se 

reduce la extensión de la articulación de la cadera. La extensión insuficiente de la articulación de la cadera evita que los 

flexores de la cadera obtengan una ventaja mecánica y, por lo tanto, elimina su capacidad para iniciar el movimiento a 

través de un balanceo de la extremidad. Como resultado, los glúteos y el cuadrado lumbar del lado contralateral se 

activan para ayudar a impulsar la pierna que soporta el peso hacia el balanceo. Esto desestabilizará la parte inferior de la 

espalda contralateral y la articulación sacroilíaca y puede predisponer a la hiperactividad del piriforme. Además, la 

posición de la cadera en el momento de la actividad flexora de la cadera significa que la pierna actúa efectivamente 

como un peso muerto. Como los flexores de la cadera no pueden acelerar la pierna hacia adelante, tiran de la pierna 

hacia abajo, lo que exacerba el efecto del peso muerto. Esto da como resultado una rotación lateral de la columna 

vertebral y un traumatismo en los discos intervertebrales. Si bien esta función anormal es de



baja magnitud, es su naturaleza repetitiva la que causa el problema durante un período sostenido de 
tiempo. La persona promedio da 5000 pasos por día, o 2500 por pie, por lo que los desequilibrios 
sutiles se repiten miles de veces al día.

Es fácil traducir la imagen dibujada por Prior y mover las tensiones disfuncionales hacia arriba, hacia la parte 
superior de la espalda, el cuello y los hombros.

La lección que podemos aprender de este excelente ejemplo de "reacciones en cadena de la disfunción" es que todos 
los esfuerzos para normalizar las tensiones posturales deben comenzar prestando atención a los cimientos del cuerpo, 
los pies.

La 'unidad funcional' de Isaacson

Isaacson (1980) nos ayuda a comprender la interacción de las partes asociadas en términos de 
movimiento de la columna. Él describe los músculos de la columna como divididos en dos grupos, 
con un conjunto de motores primarios (extrínsecos) y los otros estabilizadores (intrínsecos), 
incluida la masa muscular erectora de la columna. Aunque las partes componentes del grupo de 
músculos erectores de la columna a menudo se denominan individualmente como entidades 
discretas (multifidus, intertransverse, interspinal, etc.), esto es básicamente inexacto. Afirma que, 
'se han asignado varias funciones a estos músculos intrínsecos, asumiendo que realmente 
mueven las vértebras; sin embargo, la disposición y posición de los haces musculares que 
componen este grupo parece improbable que tengan mucho que hacer en este sentido.' Son, en 
cambio,

La fuerza requerida para mover la columna vertebral proviene de los músculos grandes y extrínsecos. El 
análisis del grupo multífido, que es particularmente grueso en la región lumbar, indica que los fascículos que 
lo componen podrían no ser motores primarios y que sirven efectivamente como mantenedores de la 
posición, normal o anormal, en la que los motores primarios colocan las vértebras. El mismo hallazgo se hace 
en relación con el grupo de músculos semiespinales. Estos son los responsables de las lesiones 
compensatorias, derivadas de la vértebra superior e inferior, en virtud de la disposición de grupos de pares 
de fascículos estabilizadores. Estos grupos de músculos son, sostiene Isaacson, responsables en gran parte 
de la función coordinada y sincrónica de la columna vertebral, que es un complejo de las dos funciones de los 
diferentes tipos de músculos de la región; los que estabilizan, y los que se mueven. Isaacson va tan lejos 
como para sugerir que la evidencia apunta a que la región espinal es una vasta red de tejidos que recopilan 
información: 'Dispuestos como están en una variedad de posiciones, algunos de los haces musculares 
individuales se estiran por cualquier cambio de posición. en la columna vertebral, y la tensión así producida 
se traduce en términos de sensación propioceptiva y se informa al SNC.

Por lo tanto, la columna vertebral y el cuerpo deben verse como una unidad funcional y no como una colección de 
partes y órganos que funcionan independientemente unos de otros. Este es un concepto que, aunque obvio, a 
menudo se descuida en la práctica.

Como descubriremos más adelante en este capítulo, los motores primarios extrínsecos y los estabilizadores intrínsecos se 

comportan de manera diferente no solo en su función normal sino también, lo que es más importante, en su disfunción (véanse las 

notas enestabilizadoresymovilizadoresmás adelante en este capítulo).

Consideraciones fasciales

Si queremos tener una visión general clara de la disfunción de los tejidos blandos, es necesario agregar a la 
ecuación la influencia de la fascia, que envuelve, sostiene, divide, envuelve, da cohesión y es una parte 
integral de cada aspecto del tejido blando. estructura y función en todo el cuerpo y que representa una sola 
entidad estructural, desde el interior del cráneo hasta las plantas de los pies.



Rolf (1962) pone la fascia y su importancia en perspectiva cuando analiza sus propiedades:

Nuestra ignorancia del papel de la fascia es profunda. Por lo tanto, incluso en teoría, es fácil pasar 
por alto la posibilidad de que se puedan realizar cambios de gran alcance no solo en el contorno 
estructural, sino también en la manifestación funcional, a través de una mejor organización de la 
capa de fascia superficial que envuelve el cuerpo. Los experimentos demuestran que se pueden 
realizar cambios drásticos en el cuerpo, únicamente estirando, separando y relajando la fascia 
superficial de manera adecuada. Los manipuladores osteopáticos han observado y registrado hasta 
qué punto todos los cambios degenerativos del cuerpo, ya sean musculares, nerviosos, circulatorios 
u orgánicos, se reflejan en la fascia superficial. Cualquier grado de degeneración, por menor que sea, 
cambia la mayor parte de la fascia, modifica su grosor y la dibuja en crestas en áreas que 
superponen tensiones y rigideces más profundas. En cambio, a medida que se estira esta envoltura 
elástica, se le agrega energía mecánica de manipulación y el coloide fascial se vuelve más 'sol' y 
menos 'gel'. Como resultado de la energía añadida, así como de una contribución direccional al 
aplicarla, las estructuras subyacentes, incluidos los músculos que determinan la ubicación de las 
partes del cuerpo en el espacio, y también sus relaciones entre sí, se acercan un poco más al normal.

Las técnicas de energía muscular, que involucran el estiramiento pasivo y activo de estructuras 
acortadas y a menudo fibrosas, tienen efectos marcados en los cambios fasciales como los insinuados 
por Rolf, y que tienen una participación universal en la función corporal total, como lo indica el médico 
osteópata Angus Cathie. las propiedades de la fascia (Cathie 1974). Fascia, nos dice:

Está ricamente dotado de terminaciones nerviosas.

Tiene la capacidad de contraerse y relajarse elásticamente 
Proporciona amplias inserciones musculares
Soporta y estabiliza todas las estructuras, por lo que mejorar el equilibrio postural está 

vitalmente involucrado en todos los aspectos del movimiento.

Ayuda en la economía circulatoria, especialmente de los fluidos venosos y linfáticos. 
Demostrará cambios que preceden a muchas enfermedades degenerativas crónicas.
Con frecuencia se asociará con congestión tisular pasiva crónica cuando se produzcan tales cambios. Responderá 
a la congestión tisular mediante la formación de tejido fibroso, seguido de una mayor concentración de iones de 
hidrógeno en las estructuras articulares y periarticulares.
Formará 'bandas de estrés' especializadas en respuesta a la carga que se le exige Comúnmente 
produce un dolor de naturaleza quemante en respuesta a un trauma repentino por estrés Es un 
escenario principal de muchos procesos inflamatorios
Es el medio a lo largo de los planos fasciales por el que pasan muchos fluidos y procesos 
infecciosos. Es el tejido que rodea al SNC.

Cathie también señala que muchos puntos 'gatillo' corresponden a sitios donde los nervios perforan los revestimientos 
fasciales. El estrés en la fascia puede verse como el resultado de patrones de uso muscular defectuosos, relaciones óseas 
alteradas, posición visceral alterada y desequilibrio postural, ya sea de naturaleza sostenida o inducida violentamente por 
un trauma.

Es seguro decir que no existen problemas musculoesqueléticos que no involucren la fascia y, dado que es 
una estructura continua en todo el cuerpo, cualquier alteración en su integridad estructural, en virtud de 
tensiones, acortamiento, engrosamiento o calcificación, está destinada al impacto. en áreas alejadas del sitio 
del estrés.

Fascia y postura

Las estructuras fasciales especializadas (plantar, iliotibial, lumbodorsal, cervical y craneal) estabilizan el cuerpo y 
permiten un mantenimiento más fácil de la posición erguida, y son de las primeras en mostrar signos de cambio 
en respuesta a los defectos posturales.



Korr (1986) una vez más, como en gran parte de sus escritos, resume lo que sabemos de una manera que 
esclarece aún más:

Si bien la disfunción biomecánica generalmente se considera un factor causal o contribuyente 
en el problema del paciente, es en sí misma una consecuencia de las imperfecciones en la 
adaptación total de esa persona a la implacable fuerza de la gravedad…. No es un accidente 
semántico que 'postura' y 'actitud' se apliquen tanto al dominio físico como al psicológico. Dada 
la unidad del cuerpo y la mente, la postura refleja la historia y el estado de ambos y ayuda a 
determinar dónde y cómo es vulnerable el marco corporal.

¿Qué causa la tensión fascial anormal?

Cisler (1994) resume los factores más comunes que producen estrés fascial como:

Actividad muscular defectuosa

Alteración de la posición de la fascia en respuesta a cambios óseos 
Cambios en la posición visceral (ptosis)
Alteraciones repentinas o graduales en la mecánica vertebral.

También nos dice que, "En regiones específicas, donde la tensión fascial es grande debido a las inserciones musculares 
asociadas, o articulaciones estrechamente relacionadas, es probable que los trastornos esqueléticos sean el sitio de un 
tipo de dolor intenso y ardiente en la fascia localizada". Los cambios en la fascia pueden resultar de una congestión 
pasiva que da como resultado una infiltración fibrosa. En condiciones saludables, la sustancia fundamental sigue las leyes 
de la mecánica de fluidos. Claramente, cuanto más arrastre resistivo haya en una sustancia coloidal, mayor será la 
dificultad para normalizar esto.

Scariati (1991) señala que los coloides no son rígidos: se adaptan a la forma de su recipiente y responden a la 
presión aunque no sean comprimibles. La cantidad de resistencia que ofrecen aumenta proporcionalmente 
a la velocidad de movimiento que se les aplica, lo que hace que un toque suave sea un requisito fundamental 
si se quiere evitar el arrastre viscoso y la resistencia al intentar producir una liberación.

Cuando se aplican fuerzas estresantes (ya sean indeseables o terapéuticas) a la fascia, hay una primera reacción en la que 
se permite que se recupere cierto grado de holgura, seguida de lo que se conoce coloquialmente como 'deslizamiento': 
un grado variable de resistencia ( dependiendo del estado de los tejidos). 'Arrastramiento' es un término honesto que 
describe con precisión el estiramiento lento, retrasado pero continuo que ocurre en respuesta a una carga aplicada 
continuamente, siempre que sea lo suficientemente suave como para no provocar la resistencia del 'arrastre' coloidal. 
Esto destaca la necesidad absoluta de aplicar MET (como se describirá en capítulos posteriores) para que el estiramiento 
sea lento y suave, que implique "quitar la holgura", seguido de estiramiento al ritmo que permitan los tejidos, sin forzar, si 
se produce una respuesta defensiva. ser evitado.

Dado que la fascia comprende una sola estructura, las implicaciones de las repercusiones de las distorsiones en 
esa estructura en todo el cuerpo son claras. Un ejemplo de una posible influencia negativa de este tipo se 
encuentra en las divisiones fasciales dentro del cráneo, la tienda del cerebelo y la hoz del cerebro, que 
comúnmente se deforman durante las dificultades del parto (tiempo demasiado largo o demasiado corto en el 
canal de parto, parto con fórceps). , etc.) y que en la terapia craneosacral se observa que afectan la mecánica 
corporal total a través de su influencia en la fascia (y por lo tanto la musculatura) en todo el cuerpo (Brookes 
1984).

Cantu (Cantu & Grodin 1992) describe lo que él ve como la característica 'única' del tejido conectivo como sus 
'características de deformación'. Esto se refiere a una característica de deformación viscosa (permanente) 
combinada, así como a una característica de deformación elástica (temporal). Esto lleva a la forma clínicamente 
importante en la que el tejido conjuntivo responde a la fuerza mecánica aplicada cambiando primero en longitud, 
seguido por la pérdida de parte de este cambio mientras que parte permanece. Las implicaciones de este 
fenómeno pueden verse en la aplicación de técnicas de estiramiento a tales



tejidos, así como en la forma en que responden a la postura y otros insultos repetitivos.

Sin embargo, tales cambios no son permanentes ya que el colágeno (la materia prima de la fascia/tejido conectivo) tiene 
una vida media limitada (300 a 500 días) y, al igual que el hueso se adapta a las tensiones que se le imponen, también lo 
hará la fascia. Si, por lo tanto, las tensiones negativas (postura, uso, etc.) se modifican para mejorar y/o se imponen 
'tensiones' positivas (manipulación y/o ejercicio, por ejemplo), el tejido conectivo disfuncional generalmente puede 
mejorar con el tiempo (Neuberger et al. 1953).

Cantu y Grodin, en su evaluación del complejo miofascial, concluyen que los enfoques terapéuticos que 
secuencian sus protocolos de tratamiento para involucrar los tejidos superficiales (que implican respuestas 
autonómicas) así como los tejidos más profundos (que influyen en los componentes mecánicos del sistema 
musculoesquelético) y que también abordan el factor de movilidad (movimiento), están en sintonía con los 
requerimientos del cuerpo cuando disfuncional. (Ver tambiénCajas 2.1 y2.2 ,higos 2.2 –2.7 .)

PATRONES POSTURALES (FASCIALES)

(Zink y Lawson 1979)

Zink & Lawson (1979) han descrito patrones de patrones posturales determinados por la 
compensación y descompensación fascial.

fascialescompensaciónsuele implicar adaptaciones útiles, beneficiosas y sobre todo funcionales (es 
decir, no surgen síntomas evidentes) por parte del sistema musculoesquelético, por ejemplo, en 
respuesta a anomalías como una pierna corta o un uso excesivo.
Descompensacióndescribe el mismo fenómeno, pero sólo en relación con una situación en la que los 
cambios adaptativos se muestran disfuncionales, produciendo síntomas, evidenciando una falla en la 
adaptación homeostática.

Recuadro 2.1Leyes que afectan a los tejidos

El siguiente resumen de términos y leyes básicas que afectan a los tejidos tiene implicaciones directas en relación con 
la aplicación de fuerzas de estiramiento tal como se utilizan en MET:

Términos mecánicos

Estrés = fuerza normalizada sobre el área sobre la que actúa

Deformación = cambio de forma como resultado del estrés

Creep = deformación continua (creciente tensión) de un material viscoelástico con tiempo 
bajo carga constante (tracción, compresión, torsión)

Todos los tejidos exhiben respuestas de estrés/deformación.

Los tejidos comprenden colágeno que absorbe agua y sustancia fundamental (glicosaminoglicanos, 
glicoproteínas, etc.)

Leyes biomecánicas

La ley de Wolff establece que los sistemas biológicos (incluidos los tejidos blandos y duros) se deforman en relación con las 
líneas de fuerza que se les imponen.
La ley de Hooke establece que la deformación (resultante de la tensión) impuesta sobre un cuerpo elástico es 
proporcional a la tensión (fuerza/carga) que se ejerce sobre él.
La tercera ley de Newton establece que cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida por el primero sobre el



segundo es igual en magnitud y dirección opuesta a la fuerza ejercida por el segundo sobre el primero.

Al probar las "preferencias" de los tejidos en diferentes áreas, es posible clasificar los patrones de formas 
clínicamente útiles:

Ideal(carga adaptativa mínima transferida a otras regiones)
Compensadopatrones que alternan en direcciones, de un área a otra (por ejemplo, atlanto-
occipitalcervicotorácico-toracolumbar-lumbosacro), y que representan modificaciones adaptativas 
positivas
no compensadopatrones que no se alternan, que comúnmente son el resultado de un trauma y 
que representan modificaciones adaptativas negativas.

EVALUACIÓN FUNCIONAL DE PATRONES POSTURALES 
FASCIALES
Zink y Lawson (1979) han descrito métodos para evaluar la preferencia de tejido:

Hay cuatro sitios de cruce donde se pueden observar las tensiones fasciales: occipitoatlantal (OA), 
cervicotorácico (CT), toracolumbar (TL), lumbosacro (LS). Estos sitios se prueban para sus preferencias de 
rotación y curvatura lateral.

Recuadro 2.2Trenes fasciales de Myers (Myers 1997, 2001) (higos. 2.2 –2.7 )

Tom Myers, un distinguido Rolfer, ha descrito varios conjuntos de cadenas miofasciales clínicamente útiles. Las 
conexiones entre las diferentes estructuras ("largas continuidades funcionales") que permiten estas ideas 
deben tenerse en cuenta cuando se considera la posibilidad de que los síntomas surjan de sitios causales 
distantes. Son de particular importancia para ayudar a llamar la atención sobre (por ejemplo) patrones 
disfuncionales en la extremidad inferior que impactan directamente (a través de estas cadenas) en las 
estructuras de la parte superior del cuerpo.

La línea dorsal superficial (Figura 2.2 ) implica una cadena que comienza con:

La fascia plantar, que une la superficie plantar de los dedos del pie con el calcáneo 
Gastrocnemio, que une el calcáneo con los cóndilos femorales
Isquiotibiales, que une los cóndilos femorales con las tuberosidades isquiáticas 
Ligamento subcutáneo, que une las tuberosidades isquiáticas con el sacro
Fascia lumbosacra, erector de la columna y ligamento nucal, que une el sacro con el occipucio Fascia del 
cuero cabelludo, que une el occipucio con el arco superciliar.

La primera línea superficial (Figura 2.3 ) implica una cadena que comienza con:

El compartimento anterior y el periostio de la tibia, que une la superficie dorsal de los dedos de los pies 
con la tuberosidad tibial.
Rectus femoris, que une la tuberosidad tibial con la espina ilíaca anteroinferior y el tubérculo 
púbico
Rectus abdominis así como pectoralis y sternalis fascia, uniendo el tubérculo púbico y la 
espina ilíaca anteroinferior con el manubrio
Esternocleidomastoideo, que une el manubrio con la apófisis mastoides del hueso temporal.

La línea lateral (Figura 2.4 ) implica una cadena que comienza con:



Músculos peroneos, que unen las bases del 1.° y 5.° metatarsianos con la cabeza del peroné Tracto 
iliotibial, tensor de la fascia lata y glúteo mayor, que unen la cabeza del peroné con la cresta ilíaca

Oblicuos externos, oblicuos internos y cuadrado lumbar (más profundo), que une la cresta ilíaca con 
las costillas inferiores.
Intercostales externos e intercostales internos, que unen las costillas inferiores con las costillas restantes 
Splenius cervicis, iliocostalis cervicis, esternocleidomastoideo y escalenos (más profundos), que unen las 
costillas con la apófisis mastoides del hueso temporal.

Las líneas espirales (Figura 2.5 ) involucran una cadena que comienza con:

Splenius capitis, que se envuelve de un lado al otro, uniendo la cresta occipital (digamos a la 
derecha) con las apófisis espinosas de la columna cervical inferior y torácica superior a la 
izquierda
Continuando en esta dirección (verFigura 2.5 ), los romboides (a la izquierda) se unen a través del borde 
medial de la escápula con el serrato anterior y las costillas (todavía a la izquierda), envolviendo el tronco 
a través de los oblicuos externos y la aponeurosis abdominal a la izquierda, para conectarse con el 
oblicuos internos a la derecha y luego a un fuerte punto de anclaje en la espina ilíaca anterosuperior 
(lado derecho)
Desde el ASIS, el tensor de la fascia lata y el tracto iliotibial se unen al cóndilo tibial lateral. El tibial 
anterior une el cóndilo tibial lateral con el 1.er metatarsiano y el cuneiforme. Desde este aparente punto 
final de la cadena (1.er metatarsiano y cuneiforme), el peroneo largo se eleva hasta enlace con la cabeza 
del peroné
El bíceps femoral conecta la cabeza del peroné con la tuberosidad isquiática El 
ligamento sacrotuberoso une la tuberosidad isquiática con el sacro
La fascia sacra y el erector de la columna unen el sacro con la cresta occipital.

La línea frontal profunda describe varias cadenas alternativas que involucran las estructuras anteriores a la 
columna (internamente, por ejemplo):

El ligamento longitudinal anterior, el diafragma, el pericardio, el mediastino, la pleura parietal, la 
fascia prevertebral y la fascia escalena, que conectan la columna lumbar (cuerpos y apófisis 
transversas) con las apófisis transversas cervicales y, a través del largo de la cabeza, con la 
porción basilar del occipucio.
Otros eslabones de esta cadena podrían implicar una conexión entre el manubrio posterior y el hueso 
hioides a través de los músculos subhioideos y
La fascia pretraquealis entre el hioides y el cráneo/mandíbula, involucrando a los 
músculos suprahioideos
Los músculos de la mandíbula que unen la mandíbula con la cara y el cráneo.

Myers incluye en su descripción en cadena estructuras de los miembros inferiores que conectan el tarso del pie con la 
columna lumbar inferior, completando el vínculo. Las cadenas más pequeñas adicionales que involucran los brazos se 
describen a continuación:

Parte posterior de las líneas del brazo(Figura 2.6 )

El amplio recorrido del trapecio une la cresta occipital y las apófisis espinosas cervicales con la 
espina de la escápula y la clavícula.
El deltoides, junto con el tabique intermuscular lateral, conecta la escápula y la 
clavícula con el epicóndilo lateral.
El epicóndilo lateral está unido a la mano y los dedos por el tendón extensor común. Otra vía 
en la parte posterior del brazo puede surgir de los romboides, que unen los procesos 
transversos torácicos con el borde medial de la escápula.
La escápula a su vez está unida al olécranon del cúbito por el infraespinoso y el tríceps.



El olécranon del cúbito se conecta con el dedo meñique a través del periostio del cúbito Una 
función de "estabilización" en la parte posterior del brazo involucra al dorsal ancho y la fascia 
toracolumbar, que conecta el brazo con las apófisis espinosas, la fascia sacra contralateral y el 
glúteo maximus, que a su vez se une a la diáfisis del fémur. Vastus lateralis conecta la diáfisis del 
fémur con la tuberosidad tibial y (a través de ésta) con el periostio de la tibia.

Frente de las líneas del brazo(Figura 2.7 )

El dorsal ancho, el redondo mayor y el pectoral mayor se unen al húmero cerca del tabique 
intramuscular medial, conectándolo con la parte posterior del tronco.
El tabique intramuscular medial conecta el húmero con el epicóndilo medial que se 
conecta con la mano palmar y los dedos por medio del tendón flexor común.
Una línea adicional en la parte frontal del brazo involucra el pectoral menor, el ligamento 
costocoracoideo, el haz neurovascular braquial y la fascia clavipectoralis, que se unen al proceso 
coracoides.
La apófisis coracoides también proporciona la inserción del bíceps braquial (o braquial anterior) y la une 
con el radio y el pulgar a través del compartimento flexor del antebrazo.
Una línea de "estabilización" en la parte frontal del brazo implica que el pectoral mayor se une a las 
costillas, al igual que los oblicuos externos, que luego corren hacia el tubérculo púbico, donde se realiza 
una conexión con el aductor largo contralateral, gracilis, pes anserinus y el periostio tibial.

Figura 2.2La línea dorsal superficial (SBL) (verRecuadro 2.2 ).



Figura 2.3La línea frontal superficial (SFL) (verRecuadro 2.2 ).

Figura 2.4La línea lateral (verRecuadro 2.2 ).



Figura 2.5Las líneas espirales (verRecuadro 2.2 ).

Figura 2.6Líneas de la parte posterior de los brazos (verRecuadro 2.2 ).



Figura 2.7Frente de las líneas de los brazos (verRecuadro 2.2 ).

La investigación de Zink & Lawson mostró que la mayoría de las personas muestran patrones alternos de preferencia rotatoria, 
con aproximadamente el 80% de las personas que muestran un patrón común de izquierda-derecha-izquierda-derecha 
(denominado "patrón compensatorio común" o CCP) 'lectura' desde el occiptotatlantal región hacia abajo. Zink & Lawson 
observaron que el 20% de las personas cuyo patrón compensatorio no alternaba comúnmente tenían malos antecedentes de 
salud.

El tratamiento del CCP o de los patrones fasciales descompensados   tiene como objetivo intentar, en la medida de lo 
posible, crear un grado simétrico de movimiento rotatorio en los sitios de cruce clave. Los métodos de tratamiento 
utilizados para lograr este rango van desde enfoques directos de energía muscular hasta técnicas indirectas de 
liberación posicional. La restauración de un patrón compensatorio alterno puede verse como evidencia de una 
intervención terapéutica exitosa.

Evaluación de la preferencia de tejido

Área occipitoatlantal (OA)

El paciente está en decúbito supino. El practicante se sienta a la cabeza del paciente, ligeramente hacia un lado, 
y mira hacia la esquina de la mesa. Una mano (mano caudal) acuna el occipucio con el índice y el pulgar 
opuestos palpando el atlas. La otra mano se coloca en la frente del paciente.

La mano que palpa la articulación occiptoatlantal evalúa la preferencia del tejido (¿de qué manera se mueve más fácilmente sin 
fuerza?) a medida que el área se gira lentamente hacia la izquierda y luego hacia la derecha.

Área cervicotorácica (TC)

El paciente está sentado en una postura relajada con el practicante detrás, con las manos colocadas para cubrir los 
aspectos mediales del trapecio superior de modo que sus dedos descansen sobre las clavículas y los pulgares 
descansen sobre las apófisis transversas del área T1/T2.

Las manos evalúan el área que se está palpando para sus preferencias de 'tensión/flojedad' a medida que se introduce un ligero 
grado de rotación hacia la izquierda y luego hacia la derecha al nivel de la unión cervicotorácica. Si hubo una preferencia por el 
área OA para rotar a la izquierda, entonces idealmente debería haber una preferencia por la rotación a la derecha en la unión 
CT.



Área toracolumbar (TL)

El paciente está en decúbito supino o prono. El practicante se para al nivel de la cintura mirando hacia la cabeza y coloca sus manos sobre las 

estructuras torácicas inferiores, los dedos a lo largo de los ejes de las costillas inferiores lateralmente.

Tratando la estructura que se palpa como un cilindro, las manos prueban la preferencia de que la parte inferior del tórax 
gire alrededor de su eje central, en un sentido y luego en el otro. La dirección de rotación TL preferida debe compararse 
con los resultados de las pruebas OA y CT. Se debe observar la alternancia en estos si se está produciendo un proceso 
adaptativo saludable.

Área lumbosacra (LS)

El paciente está en decúbito supino. El practicante se para por debajo del nivel de la cintura mirando hacia la cabeza y coloca sus 
manos sobre las estructuras pélvicas anteriores, usando el contacto como un "volante" para evaluar la preferencia del tejido a 
medida que la pelvis gira alrededor de su eje central, buscando información sobre su "tensión/flojedad". preferencias. Debe 
observarse la alternancia con las preferencias previamente evaluadas si se está produciendo un proceso adaptativo saludable.

NOTA: Al mantener los tejidos en sus posiciones "apretadas" o unidas e introducir una contracción 
isométrica, se pueden estimular los cambios.

Preguntas que el profesional debe hacerse después del ejercicio de evaluación:

1. ¿Hubo un patrón 'alterno' en las preferencias de tejido?
2. ¿O hubo una tendencia a que la preferencia de tejido fuera la misma en todas o en la mayoría de las cuatro 

áreas evaluadas?
3. Si este último fuera el caso, ¿se trataba de un individuo cuya salud está más comprometida que el 

promedio (en línea con las observaciones de Zink & Lawson)?
4. ¿Qué métodos terapéuticos producirían un grado más equilibrado de preferencia por los tejidos?

Ejemplo de compensación inducida por el deporte

Kuchera y asociados (Kuchera et al 1990) han demostrado que en voluntarios universitarios sanos existe una 
correlación significativa entre un historial de trauma y el tipo de actividad atlética realizada, más notablemente en 
el equipo de golf que mostró una rotación a la derecha alrededor del oblicuo derecho. eje sacro. Los voluntarios 
fueron sometidos a una variedad de evaluaciones que incluyeron análisis estructural palpatorio, mediciones 
antropomórficas, series radiográficas y análisis fotográficos del centro de gravedad. Se observaron patrones de 
fascia bien compensados   en aquellos que tenían una baja incidencia de dolor de espalda, mientras que, por el 
contrario, una mayor incidencia de patrones no compensados   relacionados con el dolor de espalda en el año 
anterior. Se encontró que los sujetos que informaron una historia significativa de problemas del músculo psoas 
tenían una alta incidencia de patrón fascial no compensado.

'Aflojamiento y tirantez' como parte del modelo biomecánico

Robert Ward DO (1997) analiza el concepto 'suelto-apretado' como una imagen necesaria para apreciar la 
tridimensionalidad a medida que se palpa/evalúa el cuerpo, o parte de él. Esto puede involucrar áreas 
grandes o pequeñas en las que la asimetría interactiva produce áreas o estructuras que son "ajustadas y 
sueltas" entre sí. Ward ilustra esto con los siguientes ejemplos:

Un sacroilíaco/cadera apretado en un lado y suelto en el otro Un 
SCM apretado y escalenos sueltos en el mismo lado
Una zona de los hombros apretada y la otra suelta.

Los términos 'facilidad' y 'ligadura' también se utilizan para describir estos fenómenos. La evaluación de la "fijación" 
de los tejidos y de las cualidades sutiles de "sensación final" en los tejidos blandos y las articulaciones son



requisitos previos para que se aplique un tratamiento adecuado, ya sea de carácter directo o indirecto, 
ya sea activo o pasivo.

De hecho, el conocimiento de estas características (sensación final, apretado/aflojado, fácil/ligado) puede ser el factor 
determinante en cuanto a qué enfoques terapéuticos se introducen y en qué secuencia.

Estas barreras (apretadas y flojas) también se pueden ver para referirse a los obstáculos que se identifican en la 
preparación para métodos directos como la técnica de energía muscular (donde la barrera de restricción está 
comprometida y el movimiento es hacia la unión, la tensión) y métodos indirectos como tensión/contratensión (donde el 
movimiento es hacia la facilidad, la soltura) (Jones 1982).

¿Es 'apretado' siempre indeseable?

Clínicamente, siempre vale la pena considerar si las barreras de restricción deben liberarse, en caso de que 
ofrezcan algún beneficio protector. Como ejemplo, van Wingerden (1997) informa que tanto el soporte intrínseco 
como el extrínseco de la articulación sacroilíaca derivan en parte del estado de los isquiotibiales (bíceps femoral). 
Intrínsecamente, la influencia se produce a través de la estrecha relación anatómica y fisiológica entre el bíceps 
femoral y el ligamento sacrotuberoso (con frecuencia se unen a través de un fuerte vínculo tendinoso). Afirma que 
'La fuerza del músculo bíceps femoral puede conducir a un aumento de la tensión del ligamento sacrotuberoso de 
varias maneras. Dado que el aumento de la tensión del ligamento sacrotuberoso disminuye el rango de 
movimiento de la articulación sacroilíaca, el bíceps femoral puede desempeñar un papel en la estabilización de la 
SIJ [articulación sacroilíaca]' (Vleeming et al 1989). Van Wingerden también señala que en los pacientes de la parte 
baja de la espalda, la flexión hacia adelante suele ser dolorosa a medida que aumenta la carga sobre la columna. 
Esto sucede tanto si la flexión se produce en la columna como a través de las articulaciones de la cadera (inclinación 
de la pelvis). Si los isquiotibiales están apretados y cortos, previenen efectivamente la inclinación pélvica. "En este 
sentido, un aumento en la tensión de los isquiotibiales bien podría ser parte de un mecanismo reflejo 
artrocinemático defensivo del cuerpo para disminuir la carga espinal". Si tal estado de cosas es de larga data, los 
isquiotibiales (bíceps femoral) se acortarán (ver la discusión de los efectos del estrés en los músculos posturales en 
este capítulo y en los siguientes), lo que posiblemente influya en la disfunción de la columna sacroilíaca y lumbar. 
Por lo tanto, la decisión de tratar el tendón de la corva tenso ('atado') debe tener en cuenta por qué está tenso,

Lewit y el pensamiento 'ajustado-suelto' (Lewit 1996)

Lewit señala que el dolor a menudo se nota en el lado "flojo" cuando hay un desequilibrio en el que una 
articulación o músculo (grupo) de un lado del cuerpo difiere del otro. “Con frecuencia se observa un 
“complejo apretado y suelto”, es decir, un lado está restringido y el otro hipotónico. El desplazamiento [Lewit 
se refiere al estiramiento de las estructuras fasciales] se examina y trata en dirección craneocaudal o 
caudocraneal en la espalda, pero debe evaluarse y tratarse de manera circular alrededor del eje del cuello y 
las extremidades.'

El dolor y el concepto apretado-suelto

El dolor se asocia más comúnmente con estructuras tensas y unidas/atadas, que pueden deberse a factores 
locales de uso excesivo/uso indebido/abuso, al tejido cicatricial, a influencias inducidas por reflejo o al control 
neural central. Cuando se le pide a un tejido tenso que se contraiga o se alargue por completo, a menudo se 
experimenta dolor.

Paradójicamente, como señaló Lewit anteriormente, el dolor también se observa a menudo en las áreas sueltas del 
cuerpo en lugar de las apretadas, lo que puede implicar hipermovilidad y laxitud ligamentosa en la articulación o el sitio 
flojo. Estas áreas (laxas, flojas) son vulnerables a lesiones y propensas a episodios disfuncionales recurrentes 
(articulación SI, ATM, etc.). Los puntos de activación miofasciales pueden desarrollarse en estructuras tensas o sueltas, 
pero generalmente aparecen con más frecuencia y están más estresadas en aquellas que están atadas, restringidas o 
tensas. Los puntos gatillo miofasciales seguirán evolucionando si no se corrigen los factores etiológicos que los crearon 
y/o mantuvieron y, a menos que se desactiven los puntos gatillo,



ayudará a mantener los patrones posturales disfuncionales que emergen posteriormente.

Patrones tridimensionales

Las áreas de disfunción por lo general involucran patrones de compromiso verticales, horizontales y 
'circundantes' (también descritos como cruzados, en espiral o 'envolventes').

Ward (1997) ofrece un patrón envolvente 'típico' asociado con un área lumbar izquierda tensa (que termina 
involucrando todo el tronco y el área cervical) a medida que las áreas tensas evolucionan para compensar las áreas 
flojas e inhibidas (o viceversa) :

Opresión en la parte posterior de la cadera izquierda, articulación SI, erector de la columna lumbar y caja torácica inferior 

Laxitud en la parte baja de la espalda derecha

Opresión en la caja torácica lateral y anterior a la derecha Opresión en la 

entrada torácica izquierda, posteriormente

Inserciones craneocervicales izquierdas apretadas (que involucran la mecánica de la mandíbula).

LA EVOLUCIÓN DE LA DISFUNCIÓN 
MUSCULOESQUELÉTICA
(Guyton 1987, Janda 1985, Lewit 1974)

La respuesta normal del músculo a cualquier forma de estrés es aumentar el tono (Barlow 1959, Selye 1976). Algunos de los 
factores de estrés que influyen negativamente en la estructura o función de los tejidos blandos musculoesqueléticos, 
produciendo irritación, aumento de la tensión muscular y dolor, se enumeran enRecuadro 2.3 (ver también Figura 2.8 ).

Recuadro 2.3Factores de estrés que conducen a la disfunción musculoesquelética (Figura 2.8 )

Desequilibrios posturales adquiridos (Rolf 1977) Estrés del 
'patrón de uso' (laboral, recreativo, etc.)
Desequilibrio congénito (pierna corta, extremidad superior corta, hemipelvis pequeña, distorsión fascial por lesión 
de nacimiento, etc.)
Los efectos de las articulaciones hipermóviles o hipomóviles, incluidos los cambios 
artríticos Esfuerzo repetitivo por pasatiempo, recreación, deporte, etc. (uso excesivo) 
Factores de estrés emocional (Barlow 1959)
Traumatismo (abuso), inflamación y posterior fibrosis 
Desuso, inmovilización
Influencias reflexogénicas (viscerosomáticas, miofasciales y otras entradas reflejas) (Beal 1983) Estrés 
climático como escalofríos
Desequilibrios nutricionales (por ejemplo, la deficiencia de vitamina C reduce la eficacia del colágeno) 
(Pauling 1976)
Infección



Figura 2.8Ejemplos de desequilibrios estructurales congénitos comunes que resultan en estrés 
funcional/postural sostenido: hemipelvis pequeña, pierna corta y extremidad superior corta.

Una reacción en cadena evolucionará como cualquiera, o combinación de, los factores de estrés enumerados enRecuadro 2.3 , o 
factores de estrés adicionales, demandan acumulativamente un aumento del tono muscular en aquellas estructuras obligadas a 
compensarlos o adaptarse a ellos, dando lugar a los siguientes eventos:

Los músculos antagonistas de los músculos hipertónicos se vuelven más débiles (inhibidos), al igual que los 
propios músculos hipertónicos.
Los músculos estresados   desarrollan áreas de hipoxia relativa y finalmente isquemia mientras que, 
simultáneamente, habrá una reducción en la eficiencia con la que se eliminan los desechos metabólicos.

El efecto combinado de la acumulación tóxica (en gran parte los subproductos de los propios tejidos) 
(Cyriax 1962) y la privación de oxígeno provoca irritación, sensibilidad y dolor, que se retroalimenta al 
asa, creando así más hipertonicidad y dolor. Este ciclo de retroalimentación se perpetúa a sí mismo.

El edema también puede ser parte de la respuesta de los tejidos blandos al estrés.
Si la inflamación es parte del proceso, pueden seguir cambios fibróticos en el tejido conectivo. Las estructuras 
neuronales en el área pueden volverse facilitadas y, por lo tanto, hiperreactivas a los estímulos, lo que aumenta 
aún más el desequilibrio y la disfunción de la región (consulte la discusión, más adelante en este capítulo, sobre 
los puntos gatillo miofasciales y otras áreas de facilitación).
Inicialmente, los tejidos blandos involucrados mostrarán una resistencia refleja al estiramiento y después de algunas 
semanas (algunos dicen menos, vea la opinión de Van Buskirk anteriormente en este capítulo) puede aparecer un grado 
de infiltración fibrosa a medida que los tejidos están bajo mayor estrés mecánico y por falta de oxígeno. , adaptarse a la 
situación.
Los tendones y las inserciones de los músculos hipertónicos también se estresarán y el dolor y los cambios 
localizados comenzarán a manifestarse en estas regiones. Se notan dolor en los tendones y malestar 
perióstico (Lewit & Simons 1984).
Si alguna de las estructuras hipertónicas cruza las articulaciones, y muchas lo hacen, estas se amontonan y se 
manifiesta cierto grado de desequilibrio a medida que evolucionan los patrones de movimiento anormales (por 
ejemplo, con músculos antagonistas y relacionados sinérgicamente que son excesivamente hipertónicos y/o 
hipotónicos), lo que finalmente lleva a disfunción articular
Las estructuras reflexivamente activas localizadas (puntos gatillo) emergerán en los tejidos altamente estresados, 
la mayoría de los isquémicos, y estos mismos se volverán responsables del desarrollo de nuevas disfunciones en 
sitios objetivo distantes, típicamente inhibiendo los músculos antagonistas (Travell & Simons 1983, Lewit & Simons 
1984).



Debido a la actividad hipertónica excesiva, habrá un desperdicio de energía y una tendencia a la 
fatiga, tanto a nivel local como general (Gutstein 1955).
Se producirán desequilibrios funcionales, por ejemplo, relacionados con la respiración, cuando las reacciones en 
cadena de hipertonicidad y debilidad afecten a esta función vital (Garland 1994, Lewit 1980). Los músculos se 
involucrarán en "reacciones en cadena" de disfunción. Se desarrolla un proceso en el que algunos músculos se 
usarán de manera inapropiada a medida que aprenden a compensar otras estructuras que son débiles o 
restringidas, lo que lleva a movimientos adaptativos y a la pérdida de la capacidad de actuar sinérgicamente como 
en situaciones normales (ver notas sobre síndromes cruzados más adelante en este capítulo, y también los 
comentarios del Dr. Liebenson enCapítulo 5 ) (Janda 1985).
Con el tiempo, el sistema nervioso central aprende a aceptar los patrones alterados de uso como 
normales, lo que se suma a la complicación de la recuperación, ya que la rehabilitación ahora exigirá 
un proceso de reaprendizaje, así como las correcciones estructurales (brevedad) y funcionales 
(inhibición/debilidad) más obvias. (Knott y Voss 1968).

Influencias de la forma física, la debilidad, la fuerza y   la hipermovilidad

Si bien gran parte del énfasis en la justificación del uso de MET se relaciona con las estructuras hipertónicas, sería 
una locura dejar de mencionar lo contrario: la hipotonía. En particular, Kraus (1970) presentó evidencia de la 
influencia negativa de la relativa falta de forma física en la evolución del dolor lumbar.

Ya sea por falta de forma física adquirida, inhibición de reflejos o, más grave, hipomovilidad congénita, el hecho es que la 
falta de tono contribuye enormemente a los problemas musculoesqueléticos, desequilibrios y cambios en los patrones de 
secuencia funcional y, en general, provoca una gran cantidad de uso excesivo compensatorio por uso sinérgico o 
músculos relacionados (Fahrni 1966, Janda 1960). Janda (1986a) describe la debilidad en los músculos que se relaciona con 
patrones de movimiento alterados, como resultado de "regulación motora y rendimiento motor alterados". Los factores 
estructurales y funcionales pueden estar involucrados en una variedad de formas complejas: 'Un defecto motor 
[debilidad] de origen neurológico casi siempre puede considerarse como resultado de la combinación de una lesión 
estructural (morfológica) directa de algunas neuronas motoras y de efectos de inhibición. Ambas causas pueden ocurrir 
incluso en la misma neurona'.

El deterioro de la función muscular se puede demostrar mediante tres síndromes, según Janda:

Hipotonía que se puede determinar por inspección y palpación.
Disminución de la fuerza que puede determinarse mediante pruebas (aunque, según Janda, la 
evaluación de la fuerza es "difícil e inexacta, ya que a menudo es imposible diferenciar la función de 
los músculos individuales").
Secuencia modificada de activación en los principales patrones de movimiento, que pueden observarse 
y evaluarse más fácilmente si se comprenden bien (ver tambiéncap. 5 ).

Los ligamentos y los músculos que son hipermóviles no protegen adecuadamente las articulaciones y, por lo tanto, no 
evitan que se exploren rangos de movimiento excesivos. Sin esta estabilidad, el uso excesivo y el estrés de las lesiones 
evolucionan y el uso excesivo muscular es inevitable. Janda observa que, según su experiencia, 'en las carreras en las que 
la hiperlaxitud es habitual, predominan los dolores musculares y tendinosos, mientras que los típicos dolores de espalda 
o ciática son raros'.

Lógicamente, el excesivo ritmo de trabajo de los músculos que están adoptando el papel de 
'pseudoligamentos' provoca estrés tendinoso y disfunción muscular, aumentando el tono en los antagonistas 
de lo que ya está debilitado y complicando un ya complejo conjunto de desequilibrios, incluyendo patrones 
alterados de movimiento ( Beighton et al 1983, Janda 1984).

Características de los patrones de movimiento alterados

Entre las alteraciones clave que son demostrables en los patrones de movimiento muscular alterado se encuentran:



Se retrasa el inicio de la activación de un músculo, lo que provoca una alteración en el orden en que se 
activa una secuencia de músculos.
Los sinergistas o estabilizadores no inhibidos a menudo se activan antes en la secuencia que el músculo 
débil inhibido.
Hay una disminución general de la actividad en el músculo afectado, lo que en casos extremos puede resultar en 
lecturas de EMG que muestren que está casi completamente en silencio. Esto puede conducir a una 
interpretación errónea de que falta totalmente la fuerza muscular cuando, de hecho, después de la facilitación 
adecuada, puede ser capaz de activarse hacia una función más normal. (Janda llama a estos cambios 
'pseudoparesia').
Es posible una respuesta anómala de tales músculos ya que, a diferencia de la activación generalmente beneficiosa de 
las unidades motoras que se observa en el entrenamiento isométrico, tal trabajo contra la resistencia puede disminuir 
aún más la actividad de los músculos pseudoparéticos (similar al efecto observado en los músculos que son antagonistas 
de los músculos). músculos en espasmos en la poliomielitis).
Algunos músculos tienen más probabilidades de verse afectados por la hipotonía, la pérdida de fuerza y   los efectos de 
patrones de movimiento alterados. Janda señala el tibial anticus, peronei, vasti, los aductores largos del muslo, los 
glúteos, los músculos abdominales, los estabilizadores inferiores de la escápula, los flexores profundos del cuello.

Entre las causas de tales cambios en los músculos principalmente fásicos se encuentran los efectos de la inhibición 
recíproca de los músculos tensos y, en tales casos, Janda comenta: "El estiramiento y el logro de la longitud normal 
de los músculos tensos desinhibe los músculos pseudoparéticos y mejora su actividad".

El fenómeno del aumento del tono es el otro lado de la imagen.

¿Qué representa realmente el aumento de unión/tono? (Recuadro 2.4 )

Janda señala que la palabra "espasmo" se usa comúnmente sin prestar atención a varias causas funcionales 
de hipertonicidad y ha dividido este fenómeno en cinco variantes (Janda 1989):

1. Hipertonicidad de origen en el sistema límbico que puede acompañarse de evidencia de estrés y 
estar asociada, por ejemplo, con cefaleas tensionales.

2. Hipertonicidad de origen segmentario, con influencia interneuronal. Es probable que el músculo sea 
espontáneamente doloroso, y probablemente será doloroso estirarlo y ciertamente tendrá antagonistas 
débiles (inhibidos).

3. Hipertonicidad debida a la contracción muscular descoordinada resultante de la actividad de los puntos gatillo 
miofasciales. El músculo dolerá espontáneamente si los desencadenantes están activos. Es posible que solo haya 
un aumento del tono en una parte del músculo, que estará hiperirritable mientras que las áreas vecinas del 
mismo músculo pueden estar inhibidas.

4. Hipertonicidad resultante de la irritación del dolor directo, como podría ocurrir en la tortícolis. Este músculo sería doloroso 
en reposo, no sólo cuando se palpa, y demostraría evidencia electromiográfica de aumento de actividad incluso en 
reposo. Esto podría describirse como un espasmo reflejo debido a la influencia nociceptiva (consulte las págs. 24–27 para 
obtener más información sobre las influencias nociceptivas).

5. La hipertonicidad por uso excesivo hace que los músculos se vuelvan cada vez más irritables, con un rango de 
movimiento reducido, tirantez y dolor solo a la palpación.

Por lo tanto, el aumento del tono de origen funcional puede deberse a fuentes de dolor, a la actividad de los puntos gatillo, a 
influencias de los centros superiores o del SNC y al uso excesivo.

Recuadro 2.4Espasmo muscular, tensión, atrofia (Walsh 1992, Liebenson 1996)

A menudo se dice que los músculos están cortos, apretados, tensos o con espasmos; sin embargo, estos términos se usan de 

manera muy vaga.

Los músculos experimentan alteraciones neuromusculares, viscoelásticas o del tejido conjuntivo o 
combinaciones de estas.



Un músculo tenso podría tener un aumento de la tensión neuromuscular o una modificación del tejido 
conectivo (por ejemplo, fibrosis)

Espasmo (tensión con elevación EMG)

El espasmo muscular es un fenómeno neuromuscular relacionado con una enfermedad de la neurona motora 
superior o una reacción aguda al dolor o lesión tisular.
La actividad electromiográfica (EMG) aumenta en estos casos
Los ejemplos incluyen lesión de la médula espinal, espasmo reflejo (como en un caso de apendicitis) o antalgia 
lumbar aguda con pérdida de la respuesta de relajación de la flexión (Triano & Schultz 1987) Se ha 
demostrado que la estimulación nociva (dolor) de larga duración activa el reflejo de retirada de la flexión (Dahl 
et al 1992)
Utilizando pruebas electromiográficas, Simons ha demostrado que los puntos gatillo miofasciales pueden 
"provocar espasmos reflejos e inhibición de reflejos en otros músculos, y pueden causar falta de 
coordinación motora en el músculo con el punto gatillo" (Simons 1994)

Contractura (tensión de músculos sin elevación EMG)

El aumento de la tensión muscular puede ocurrir sin un EMG constantemente elevado (como, por ejemplo, en los puntos de 

activación en los que las fibras musculares no se relajan adecuadamente)

Se ha demostrado que las fibras musculares que alojan los puntos gatillo tienen diferentes niveles de actividad 
EMG dentro de la misma unidad muscular funcional
La hiperexcitabilidad, como lo muestran las lecturas de EMG, se ha demostrado en el nido del punto 
gatillo, que está situado en una banda tensa (que no muestra un aumento de la actividad de EMG) y 
tiene un patrón característico de dolor referido reproducible (Hubbard & Berkoff 1993). Cuando se 
aplica presión a un punto gatillo activo, se encuentra que la actividad EMG aumenta en los músculos a 
los que se refieren las sensaciones ("área objetivo") (Simons 1994)

Mayor sensibilidad al estiramiento

El aumento de la sensibilidad al estiramiento puede conducir a un aumento de la tensión muscular

Esto puede ocurrir en condiciones de isquemia local, que también se ha demostrado en el 
nido de los puntos gatillo, como parte de la 'crisis energética' que, según se hipotetiza (ver
cap. 6 ), los produce (Mense 1993, Simons 1994)
Liebenson (1996) confirma que “la isquemia local es un factor clave implicado en el aumento del tono 
muscular. En condiciones de isquemia, los músculos aferentes de los grupos III y IV se vuelven más 
sensibles al estiramiento.
Estos mismos aferentes también se sensibilizan en respuesta a una acumulación de metabolitos cuando se producen 
contracciones leves sostenidas, como sucede al estar sentado durante mucho tiempo y encorvado (Johansson 1991)

Mense (1993) sugiere que una variedad de eventos disfuncionales surgen de la producción de isquemia 
local que puede ocurrir como resultado de la congestión venosa, la contractura local y la activación 
tónica de los músculos por las vías motoras descendentes.
Sensibilización (que es prácticamente el mismo fenómeno que la facilitación, discutido con más detalle encap. 6
) implica un cambio en el perfil de estímulo-respuesta de las neuronas, lo que conduce a una disminución del 
umbral, así como a un aumento de la actividad espontánea de los aferentes primarios de tipo III y IV.

Schiable & Grubb (1993) han implicado descargas reflejas de articulaciones (disfuncionales) en la 
producción de tal tensión neuromuscular.
Según Janda (1991), la tensión neuromuscular también puede aumentar por influencias 
centrales debido a una disfunción límbica.

Liebenson (1990a) sugiere que cada tipo de hipertonicidad requiere diferentes medidas terapéuticas.



enfoques, que van desde el ajuste (manipulación articular) hasta el uso de tejidos blandos y enfoques de 
rehabilitación y facilitación. Las muchas variaciones diferentes de MET ofrecen la oportunidad de influir en todas 
las etapas de la disfunción, como se enumeran anteriormente: la aguda, la crónica y todo lo demás, como 
quedará claro en nuestra evaluación de los métodos.

Claramente, todos nos adaptamos y (des)compensamos a nuestro propio ritmo, dependiendo de múltiples variables que van 
desde nuestras tendencias heredadas, composición genética y estado nutricional, hasta el grado, la variedad y la intensidad de 
los factores estresantes que nos confrontan, pasados   y presentes.

A la complejidad de estas respuestas se suma una variable más: el hecho de que existen diferencias 
predecibles y palpables en las respuestas de los tejidos blandos al estrés: algunos músculos se debilitan 
progresivamente mientras que otros se vuelven progresivamente hipertónicos (Janda 1978) o incluso se 
alargan ( Norris 1999).

DIFERENTES RESPUESTA AL ESTRÉS DE LOS MÚSCULOS

Se está librando un debate en la academia y en entornos clínicos sobre la mejor manera de contar la historia de la 
forma en que los músculos responden a las demandas estresantes del uso excesivo, el mal uso, el abuso y el 
desuso. Han surgido una serie de modelos en los que médicos e investigadores respetados adoptan puntos de 
vista bastante diferentes en la forma en que interpretan las características funcionales de los músculos. Hay 
descripciones de los músculos del cuerpo relativos a si son 'posturales o fásicos', 'movilizadores o estabilizadores', 
'superficiales o profundos', 'poliarticulares o monoarticulares', y si, por su naturaleza, responden a 'estresarse' 
acortándose, debilitándose, alargandose, alterando sus patrones de activación, atrofiándose o hipertrofiándose, o 
incluso si algunos músculos son capaces de una mezcla de tales respuestas.

Parece que para dar sentido a las complejidades es necesario, en la ciencia biológica, caracterizar y 
categorizar las partes constituyentes de organizaciones complicadas como el sistema 
musculoesquelético. El problema surge cuando no hay consenso sobre cómo realizar el acto de 
categorización.

El autor ha trabajado con un modelo particular durante muchos años, el promulgado por Janda (1978) y 
Lewit (1974) relacionado con los músculos 'posturales' y 'fásicos' y su comportamiento. Este fue el modelo 
utilizado en la primera edición de este texto, y se describe a continuación como parte de un intento de 
presentar a los lectores información para que puedan investigar más a fondo este enigma por sí mismos.

Músculos posturales y fásicos

La investigación y los escritos de destacados trabajadores de la medicina física, como Lewit (1974), Korr (1980), 
Janda (1978), Basmajian (1978), Liebenson (1996) y otros, sugieren que los músculos que tienen funciones 
predominantemente estabilizadoras se acortarán. cuando están estresados, mientras que otros que tienen un 
"movimiento" más activo, o funciones fásicas, no se acortarán sino que se debilitarán (inhibirán).

Se dice que los músculos que se acortan son aquellos que tienen un papel principalmente postural más que fásico 
(activo, en movimiento) y es posible aprender a realizar, en un corto espacio de tiempo (aproximadamente 10 minutos) 
una secuencia de evaluación en la que el la mayoría de estos pueden identificarse como cortos o relativamente 
"normales" (Chaitow 1991a).

Janda (1978) nos informa que los músculos posturales tienen tendencia a acortarse, no sólo en condiciones 
patológicas sino también a menudo en circunstancias normales. Ha notado, usando instrumentación 
electromiográfica, que el 85% del ciclo de la marcha se gasta en una pierna o en la otra, y que esta es la posición 
postural más común para el hombre. Los músculos que permiten adoptar satisfactoriamente esta posición 
(bipedestación con una sola pierna) son genéticamente más antiguos; tienen diferentes



cualidades fisiológicas, y probablemente bioquímicas, en comparación con los músculos fásicos que normalmente se 
debilitan y muestran signos de inhibición en respuesta al estrés o la patología.

Más adelante en este capítulo se examinarán otros modelos en los que los músculos se agrupan o caracterizan de 
manera diferente. Antes de eso, vale la pena registrar la opinión del cirujano ortopédico Gordon Waddell (1998):

Diferentes músculos contienen proporciones variables de fibras musculares lentas y rápidas. Las fibras 
lentas mantienen la postura; se activan más fácilmente, son capaces de una contracción más sostenida y 
tienden a acortarse y apretarse. Las fibras rápidas o fásicas dan movimiento dinámico y voluntario; se 
fatigan más rápidamente y tienden a la debilidad. Los músculos posturales y fásicos suelen ser 
antagónicos... La hipertrofia y la atrofia se producen al mismo tiempo en los músculos antagonistas, lo que 
puede provocar cambios en la longitud de reposo, con contractura de los músculos posturales y 
estiramiento de los músculos fásicos.

músculos posturales

Los músculos posturales que se ha observado que responden al estrés acortándose se enumeran en Recuadro 2.5 . 
Los escalenos son un conjunto límite de músculos: comienzan su vida como músculos fásicos, pero pueden volverse, 
debido al uso excesivo o al abuso, de una función más postural (Fig.2.9A yB ).



Figura 2.9ALos principales músculos posturales de la cara anterior del cuerpo.

Figura 2.9BLos principales músculos posturales de la cara posterior del cuerpo.

Recuadro 2.5Músculos posturales que se acortan bajo estrés

Gastrocnemio, sóleo, isquiotibiales medial, aductores cortos del muslo, isquiotibiales, psoas, piriforme, tensor 
de la fascia lata, cuadrado lumbar, músculos erectores de la columna, dorsal ancho, trapecio superior, 
esternocleidomastoideo, elevador de la escápula, pectoral mayor y flexores de los brazos.

¿Pueden los músculos posturales y los músculos fásicos cambiar de una forma a otra?

Si bien Lewit y Janda (Lewit 1999) han sugerido que los músculos posturales bajo estrés se acortarán y los 
músculos fásicos sometidos a estrés similar se debilitarán, ahora se está volviendo claro que la función de un 
músculo puede modificar su estructura. Esto ayuda a explicar algunos misterios, por ejemplo, por qué los 
escalenos a veces son cortos, a veces débiles y a veces ambos, y aún así se clasifican generalmente como 
músculos fásicos y, a veces, como 'equívocos' (tal vez posturales y tal vez fásicos).

Lin et al (1994), escribiendo enLa lanceta, examinó la fisiología del músculo motor en niños en crecimiento, 
revisando la comprensión actual de la interacción muscular postural/fásica: músculos, observó Lin,



se consideran estáticos desde el punto de vista del desarrollo, lo que es sorprendente teniendo en cuenta la información in vitro 
relacionada con el desarrollo y la adaptabilidad de los músculos derivados de los mamíferos. Por ejemplo, Buller (1960) demostró 
que un tipo de fibra muscular comprometido podría transformarse de contracción lenta a contracción rápida, y viceversa, en 
experimentos de inervación cruzada, lo que confirma que el tráfico de impulsos por el nervio condiciona el tipo de fibra.

La implicación de esta investigación es que si un grupo de músculos como los escalenos se dedican al movimiento (lo 
que debería ser) y no a la estabilización (lo que puede ser necesario si se imponen tensiones 'posturales'), pueden 
volverse posturales. en tipo, por lo que desarrollará una tendencia a acortarse si está estresado. Esto es precisamente lo 
que parece suceder en personas con patrones respiratorios crónicos en la parte superior del pecho o asma.

Características de los músculos posturales y fásicos

Las características que identifican a un músculo como perteneciente a uno u otro de estos dos grupos, en este 
modelo particular, se dan en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1Características musculares posturales/fásicas

músculos posturales músculos fásicos

Escribe Contracción lenta - rojo Contracción rápida - blanco

Respiración anaeróbico Aerobio

Función Estático/de apoyo Fásico/activo

Disfunción Acortar Debilitar

Tratamiento Estirar/relajarse Facilitar/fortalecer

Incrustado en las descripciones de estos grupos de músculos en algunos de los escritos sobre ellos está la 
suposición de que los músculos posturales tienen un predominio de fibras de tipo I y músculos fásicos de 
tipo II. Todos los músculos comprenden fibras rojas (tipo I) y blancas (tipo II), lentas y rápidas, que producen 
funciones posturales y fásicas; sin embargo, la clasificación de un músculo en un grupo 'postural' o 'fásico' se 
hace sobre la base de supredominanteactividad, su principal tendencia funcional.

Norris (comunicación personal, 1999) afirma:

El gastrocnemio es un músculo movilizador o "músculo de trabajo" [consulte la discusión sobre las 
clasificaciones de estabilizador/movilizador más adelante en este capítulo], y tiene un predominio de fibras 
de tipo II en la mayoría de las personas. Sin embargo, el entrenamiento puede afectar la apariencia del 
músculo como tipo I o tipo II. Por ejemplo, el entrenamiento duro y rápido de pantorrillas reclutará 
selectivamente las fibras de tipo II y hará que se hipertrofien. El músculo ahora actúa como si tuviera más 
fibras de tipo II (porque son más grandes y más 'practicadas' en el reclutamiento). Aunque el número real 
de fibra no cambia, al médico le parece funcional (sin usar EMG) que sí lo tiene. Por lo tanto, el cambio 
puede ser de hipocinética o de hipercinética.

Dicho de manera más simple, la función modifica la estructura, y esto puede ser el resultado de patrones de uso, como en el 
ejemplo del gastrocnemio, o de la adaptación posicional (postural), como en el efecto sobre la musculatura suboccipital 
resultante de la postura crónica de 'chin-poke' relacionada con acortamiento del esternocleidomastoideo.

Implicaciones de rehabilitación

Janda sugiere que antes de cualquier intento de fortalecer los músculos débiles, cualquier hipertonicidad en



sus antagonistas deben abordarse mediante un tratamiento adecuado que los relaje (y, si corresponde, los 
alargue), por ejemplo, estirándolos con MET. La relajación de los músculos hipertónicos conduce a una 
restauración automática de la fuerza de sus antagonistas, una vez que se han eliminado los efectos hipertónicos 
inhibidores. Si un músculo hipertónico también es débil, comúnmente recupera fuerza después del estiramiento/
relajación (Janda 1978). Al comentar sobre este fenómeno, el experto en rehabilitación quiropráctica Craig 
Liebenson (1990b) afirma:

Una vez que el movimiento articular es libre, los músculos hipertónicos se relajan y el tejido conectivo se alarga, 
puede comenzar un programa de fortalecimiento muscular y coordinación del movimiento. Es importante no 
comenzar a fortalecer demasiado pronto porque los músculos tensos e hiperactivos inhiben de manera refleja a 
sus antagonistas, alterando así los patrones de movimiento básicos. No es apropiado iniciar programas de 
fortalecimiento muscular mientras se altera el rendimiento del movimiento, ya que el paciente logrará ganancias 
de fuerza mediante el uso de movimientos 'trucos'.

(El Dr. Liebenson analiza estos y otros temas de tratamiento y rehabilitación con más detalle enCapítulo 5 .)

Los músculos de los esquiadores como ejemplo

Schmid (1984), quien estudió los principales músculos posturales y fásicos en ocho miembros de los equipos olímpicos 
masculinos de esquí de Suiza y Liechtenstein, ilustró cuán comunes son tales desequilibrios. Descubrió que entre este 
grupo de individuos aparentemente en excelente estado físico, seis de los ocho miembros tenían músculos iliopsoas 
derechos demostrablemente cortos, cinco también tenían acortamiento del psoas ilíaco izquierdo y la mayoría también 
mostraba debilidad de los músculos rectos abdominales.

Se observaron otros desequilibrios musculares, y la conclusión fue que la condición física atlética no ofrece más 
protección contra la disfunción muscular que un estilo de vida sedentario (¡posiblemente todo lo contrario!).

Liebenson (1990b) ha discutido el trabajo de Sommer (1985), quien encontró que los jugadores de baloncesto y voleibol 
competitivos con frecuencia producen tendinitis rotuliana y otras formas de disfunción de la rodilla debido al estrés 
particular que soportan debido a los desequilibrios musculares. Su capacidad para saltar a menudo se ve gravemente 
afectada en virtud del acortamiento de los músculos psoas y cuádriceps con la debilidad asociada del glúteo mayor. Este 
desequilibrio conduce a una disminución de la extensión de la cadera ya una hiperextensión de la articulación de la 
rodilla. Una vez que se restablece el equilibrio muscular, es posible un salto más controlado, al igual que una reducción 
en la fatiga reportada. El elemento de la fatiga no debe olvidarse en esta ecuación, ya que los músculos hipertónicos 
trabajan en exceso tanto para realizar sus funciones como, a menudo, para compensar la debilidad de los músculos 
asociados.

Evjenth & Hamberg (1984) resumen sucintamente: 'Todo paciente con síntomas que involucran el sistema locomotor, 
particularmente síntomas de dolor y/o movimiento restringido, debe ser examinado para evaluar la función articular y 
muscular. Si el examen muestra que el juego articular es normal, pero revela músculos acortados o espasmos musculares, 
entonces está indicado el tratamiento mediante estiramiento [y, por implicación, MET].

Estabilizadores y movilizadores (Recuadro 2.6 )

El investigador fisioterapeuta británico Chris Norris (2000) comenta sobre el modelo postural/fásico:

Los términos postural y fásico, usados   por Jull y Janda (1987), pueden ser engañosos. En su 
categorización, los músculos isquiotibiales se ubican en el agrupamiento postural mientras que los 
glúteos se ubican en el agrupamiento fásico. La reacción descrita para estos músculos es que el 
grupo postural (representado por los isquiotibiales en este caso) tienden a tensarse, son 
biarticulares, tienen un umbral de irritabilidad más bajo y tienden a desarrollar puntos gatillo.



Este tipo de acción sugeriría una respuesta fásica (en oposición a la tónica), y es típica de un músculo 
que se usa para desarrollar potencia y velocidad en el deporte, por ejemplo, una tarea llevada a cabo 
por los isquiotibiales. Se dice que el llamado 'grupo fásico' se alarga, se debilita y es uniarticular, una 
descripción quizás más adecuada a las características de un músculo utilizado para mantener la 
postura. La descripción de las respuestas musculares descrita por Jull y Janda (1987) es precisa, pero 
los términos postural y fásico no parecen describir adecuadamente las agrupaciones.

El tema de 'nombrar' lo que se observa, en términos de comportamiento muscular, parece ser una característica clave del 
debate. Norris (2000) sugiere que los músculos movilizadores son más o menos iguales, en la mayoría de sus características, a los 
músculos posturales de Janda. De manera similar, los estabilizadores se equiparan con los músculos fásicos. Aparte de la 
aparente contradicción semántica (es decir, es difícil comparar un 'estabilizador' con una actividad 'fásica'), esto sugiere que el 
modelo intrínseco es exacto, independientemente de los nombres atribuidos a las categorías musculares. Algunos músculos 
tienden a acortarse, y otros tienden a debilitarse (y en algunos casos alargarse) cualquiera que sea el nombre que les demos.

La discrepancia lingüística entre losmovilizador/estabilizadory elpostural/fásicoSin embargo, las designaciones de los 
músculos no agotan las complicaciones que enfrentan los profesionales que intentan dar sentido a la investigación 
moderna. También tienen que lidiar con elementos tales comoprofundo/superficial, monoarticular/poliarticular,
globales/locales.

Recuadro 2.6Características del movilizador y estabilizador (Richardson et al 1992, 1999)

Características del movilizador Características del estabilizador

Fusiforme
Contraccion rapida

Produce rotación angular Papel 
propioceptivo relativamente pequeño 
Produce actividades de torsión y potencia 
Actividad fásica
Funciones musculares concéntricas 
Fatiga fácilmente
A menudo superficial
Activado al 30-40% MVC 
(contracción voluntaria máxima)

aponeurótico
Contracción lenta

Mantener el equilibrio articular

Función propioceptiva principal 
Tareas de resistencia antigravedad 
Actividad tónica
Funciones excéntricas e isométricas 
Resistente a la fatiga
A menudo más profundo Activado 
por encima del 40% MVC

Debilitar y alargar selectivamente
Apretar y acortar

Ejemplos de estas 
designaciones musculares

Estabilizadores (que debilitan y alargan selectivamente):
Movilizadores (que acortan y 
tensan selectivamente): Gluteus medius y maximus 

Vastus medius oblicuo
transverso del abdomen
oblicuos internos
multífido
Serrato anterior
Flexores profundos del cuello

Trapecio inferior
Quadratus lumborum (véanse las notas sobre este controvertido 
músculo en este capítulo y enRecuadro 4.8 )

Recto abdominal
Fibras laterales Oblicuo externo 
Erector de la columna
Gastrocnemio/sóleo
iliocostal
isquiotibiales
Trapecio superior
Aductores del muslo 
Elevador de la escápula



Iliopsoas
suboccipital
Recto femoral
Pectoral mayor y menor

Músculos globales y locales

Bergmark (1989) y Richardson et al (1999) clasificaron los músculos de otra manera. Describen algunos músculos 
comolocal('central') y otros como siendoglobal('cuerda tipo'). Los músculos globales se asemejan a las cuerdas 
que sostienen el mástil de un barco. En este modelo, los músculos centrales se ven profundos o poseen 
componentes profundos que se unen a la columna vertebral. Se considera que los músculos globales tienen la 
capacidad de controlar la resistencia de la columna a la flexión, así como de influir en la alineación, el equilibrio y 
la adaptación de la columna a las fuerzas impuestas sobre la columna:

Músculos globales: porción anterior de los oblicuos internos, oblicuos externos, recto abdominal, las 
fibras laterales del cuadrado lumbar y las porciones más laterales del erector de la columna (Bogduk 
& Twomey 1991).
Músculos locales: multifidi, intertrasversarii, interspinales, transversus abdominis, la porción 
posterior del oblicuo interno, las fibras mediales del quadratus lumborum y la porción más 
central del erector spinae.

Richardson et al (1999) describen (discutiendo el dolor lumbar) la naturaleza esencialmente práctica de su 
enfoque en el modelo de caracterización 'local' y 'global':

Básicamente, existen dos enfoques amplios para mejorar el papel de protección de la columna de los 
músculos que se pueden deducir de los estudios anatómicos y biomecánicos sobre la estabilización 
lumbopélvica. El primero utiliza el principio de minimizar las fuerzas aplicadas a la columna lumbar durante 
las actividades funcionales. El segundo es asegurar que el sistema muscular local profundo esté 
funcionando para estabilizar los segmentos espinales individuales.

Por lo tanto, este modelo es esencialmente pragmático: "Aliviar la carga de estrés y mejorar la 
función estabilizadora" resumiría sus objetivos, y pocos médicos discutirían con ellos.

La identificación de aquellos músculos que tienen un bajo rendimiento en sus funciones de estabilización (generalmente 
profundas en lugar de superficiales), seguida de la reeducación del uso apropiado de estos, juega un papel importante 
en los protocolos que surgen de este enfoque. Se describe que se presta poca atención a los antagonistas hiperactivos 
que podrían estar inhibiendo los músculos profundos hipoactivos. Sin embargo, además de un breve estímulo para tratar 
los factores ergonómicos, estos autores afirman que:

La función muscular global [es decir, superficial] puede causar efectos potencialmente dañinos si hay hiperactividad en 
ciertos músculos de este sistema. Los métodos de tratamiento destinados a disminuir cualquier actividad innecesaria en 
estos músculos ayudarán a minimizar las fuerzas dañinas. Lógicamente, esto solo podría lograrse con seguridad si la 
función protectora de los músculos locales profundos se restableciera al mismo tiempo.

Por lo tanto, el argumento parece reducirse a si las estructuras cortas y estrechas, cualquiera que sea el nombre 
que se les dé, se tratan primero, o si las estructuras débiles (cualquiera que sea el nombre) reciben atención 
primaria, o si se adopta alguna forma de enfoque sincronizado. Los lectores tomarán sus propias decisiones.

Función dual de ciertos músculos

En el modelo movilizador/estabilizador, algunos músculos parecen actuar como ambos. Norris (2000) afirma:



Se ha demostrado que el cuadrado lumbar es significativo como estabilizador en los movimientos de 
la columna lumbar (McGill et al 1996), mientras que también se ha descrito la contracción (Janda 
1983). Parece probable que el músculo pueda actuar funcionalmente [diferentemente] en sus 
porciones medial y lateral, siendo la porción medial más activa como estabilizador de la columna 
lumbar y la lateral más activa como movilizadora. Tal subdivisión se observa en una serie de otros 
músculos, por ejemplo, el glúteo medio, donde las fibras posteriores están más involucradas desde 
el punto de vista postural (Jull 1994); el oblicuo interno donde las fibras posteriores que se unen al 
rafe lateral se consideran estabilizadores (Bergmark 1989); el oblicuo externo donde las fibras 
laterales trabajan durante la flexión en paralelo con el recto abdominal (Kendall et al 1993).

¿Qué tan fuerte debe ser una contracción MET?

De particular interés en la aplicación de MET, como se describe en este texto, es la observación (verRecuadro 2.6 ), que los 
músculos posturales/movilizadores se activan con contracciones por debajo del 30% de la contracción voluntaria máxima 
(MVC). Hoffer y Andreasson (1981) demostraron que los esfuerzos por debajo del 25 % de MVC proporcionan la máxima 
rigidez articular. Más importante aún, McArdle et al (1991) han demostrado que una contracción tónica prolongada y una 
MVC baja (por debajo del 30-40% MVC) reclutan selectivamente fibras tónicas (posturales). Esta información vital se 
anotará nuevamente en los segmentos de técnica del libro.

Aliviando la confusión

Este texto permanece fiel al modelo descrito por Janda y otros al describir los músculos como siendopostural
ofásico. Esto no significa el rechazo de conceptos alternativos (estabilizador/movilizador, global/local, etc.) 
como los describen Norris, Richardson y otros. Es simplemente que, aunque cambiar el nombre de algo 
puede tener un propósito en términos de investigación, no parece ofrecer ninguna ventaja particular 
clínicamente en relación con la identificación de acortamiento o debilidad, o de la aplicación adecuada de 
MET a tales estructuras.

El experto en rehabilitación quiropráctica Craig Liebenson (comunicación personal, 1999) sugiere una forma en la 
que el médico puede evitar la posibilidad de confusión. Simplemente defina músculos particulares como 'que 
tienen tendencia a acortarse o debilitarse'. Ya sea que se clasifiquen como posturales o fásicos, o como 
movilizadores o estabilizadores, se vuelve irrelevante para lo que se necesita hacer.

Norris (2000) apoya la posibilidad de que surja confusión de los intentos de categorización de los músculos:

Cualquier categorización relativamente simplista de los músculos está plagada de problemas. El peligro con la 
categorización del desequilibrio muscular es que los médicos esperarán que ocurran cambios establecidos y no 
evalúen adecuadamente a un paciente. Cuando esto ocurre, se pueden pasar por alto desviaciones importantes 
de la "norma de desequilibrio" y los resultados del tratamiento se verán afectados. Aunque la categorización de 
los desequilibrios musculares puede ayudar de manera útil al practicante astuto, no son inamovibles. La 
evaluación seguirá siendo necesaria, pero se puede refinar para revelar las sutilezas de la reacción muscular al 
uso alterado y la patología.

Señala que si el practicante puede identificar que un músculo es débil (es decir, tiene poca retención del rango 
interno), se necesitan métodos de rehabilitación para remediarlo. Además, si un músculo está inapropiadamente tenso 
o corto, existen métodos seguros (como MET) para relajarlo y/o alargarlo. Y, por supuesto, una vez que se ha 
restablecido el equilibrio muscular, es necesario abordar la postura habitual y los patrones de uso.

Recuadro 2.7 ofrece resúmenes de algunos de los patrones que pueden estar asociados con desequilibrios entre 
estabilizadores y movilizadores, y posible evidencia observacional que puede confirmarse mediante pruebas 
(Norris 1995a–e, 1998; véase tambiéncap. 5 para evaluaciones funcionales,Cajas 2.8 y2.9 yFigura 2.10 ).



Recuadro 2.7Patrones de desequilibrio

Patrones de desequilibrio a medida que algunos músculos se debilitan y alargan, y los sinergistas se sobrecargan, mientras 
que los antagonistas se acortan (ver este capítulo para síndromes cruzados ycap. 5 para las pruebas funcionales de 
desequilibrio muscular de Janda):

Estabilizador alargado o poco 
activo

Sinergista hiperactivo Antagonista acortado

aductores del musloTFL, cuadrado lumbar, 
piriforme1. glúteo medio

2. glúteo mayor

3. transverso del abdomen

4. Trapecio inferior

5. Flexores profundos del cuello

6. Serrato anterior

7. Diafragma

Iliopsoas, recto
femoralIliocostalis lumborum e 

isquiotibiales
Iliocostal lumbar

Pectoral mayor

suboccipital

romboides

Recto abdominal

Elevador de la escápula/trapecio superior

SCM

Pectoral mayor/menor
escalenos, pectorales
importante

Recuadro 2.8Observación

La observación a menudo puede proporcionar evidencia de un desequilibrio que involucra patrones cruzados de debilidad/
alargamiento y acortamiento (ver este capítulo para síndromes cruzados ycap. 5 para las pruebas funcionales de 
desequilibrio muscular de Janda).

Por ejemplo:

Inhibición muscular/debilidad/alargamiento Signo observable

transverso del abdomen
Serrato anterior
Trapecio inferior
Flexores profundos del cuello

glúteo medio
Glúteo mayor

ombligo protuberante
omóplato alado
Cintura escapular elevada (hombros 'góticos') 
Barbilla 'hurgando'
Pelvis desnivelada sobre una sola 
pierna Nalga(s) caída(s)

Las pruebas se pueden utilizar para evaluar el desequilibrio muscular.

La inspección postural proporciona una pantalla rápida, pruebas de longitud muscular, patrones de movimiento y tiempos de 

resistencia de sujeción interna (verRecuadro 2.9 )

Recuadro 2.9Pruebas de retención (resistencia) de rango interno (Figura 2.10 )

Las pruebas de "resistencia isométrica de sujeción interna" se pueden realizar para los músculos que tienen una tendencia



para alargar, con el fin de evaluar su capacidad para mantener la alineación conjunta en una zona neutral. Por 
lo general, un músculo alargado demostrará una pérdida de resistencia cuando se prueba en una posición 
acortada. Esto puede ser probado por el practicante precolocando pasivamente el músculo en una posición 
acortada y evaluando la duración del tiempo que el paciente puede mantener el músculo en la posición 
acortada. Se utilizan varios métodos, entre ellos:

Diez repeticiones de la posición de espera durante 10 segundos a la vez. 
Alternativamente, se puede solicitar una sola espera de 30 segundos.
Si el paciente no puede mantener la posición activamente desde el momento del preposicionamiento 
pasivo, esto es un signo de acortamiento inadecuado del músculo antagonista.
Norris (1999) afirma que 'la resistencia óptima se indica cuando la posición de rango interior completo se puede 
mantener durante 10 a 20 segundos. El alargamiento muscular está presente si la extremidad se aparta 
inmediatamente de la posición de rango interior.

Norris (1999) describe ejemplos de pruebas de retención de rango interno (ver tambiénFigura 2.10 ) por:

Iliopsoas
El paciente está sentado

El médico levanta una pierna con mayor flexión de la cadera para que el pie quede bien separado del suelo. Se 

le pide al paciente que mantenga esta posición.

Glúteo mayor
El paciente está en decúbito prono

El médico levanta una pierna en extensión a la altura de la cadera (rodilla flexionada a 90°) Se le 

pide al paciente que sostenga la pierna en esta posición.

Fibras posteriores del glúteo medio
El paciente está acostado de lado con la pierna superior flexionada a la altura de la cadera y la rodilla de modo que tanto la rodilla como el pie 

descansen sobre el piso/superficie

El practicante coloca la pierna flexionada en una posición de máxima rotación externa no forzada en la cadera, con el 
pie aún apoyado en el suelo.
Se le pide al paciente que mantenga esta posición.



Figura 2.10APrueba de retención del iliopsoas.BPrueba de sujeción del glúteo mayor.CPrueba de sujeción de las fibras posteriores del 

glúteo medio.

¿Dónde encajan las articulaciones en la imagen?

Janda tiene una respuesta a esta emotiva pregunta cuando dice que no se sabe si la disfunción de los músculos 
causa la disfunción articular o viceversa (Janda 1988). Señala, sin embargo, que dado que abunda la evidencia 
clínica de que la movilización articular (empuje o movilización suave) influye en los músculos que están en 
relaciones anatómicas o funcionales con la articulación, bien puede ser que la normalización del tono excesivo de 
los músculos de esta manera es lo que proporciona el beneficio y que, por implicación, la normalización del tono 
muscular por otros medios (como MET) proporcionaría una base igualmente útil para un resultado beneficioso y la 
normalización articular. Dado que la reducción del espasmo o la contracción muscular suele dar lugar a una 
reducción del dolor articular, la respuesta a muchos de estos problemas parecería estar en la atención adecuada 
de los tejidos blandos.

Liebenson (1990b) adopta un punto de vista con sesgo quiropráctico: 'Las principales anomalías de la función 
[musculoesquelética] incluyen hipertonicidad muscular y bloqueo articular. Dado que estas anormalidades son funcionales en 
lugar de estructurales, son de naturaleza reversible... una vez que una articulación en particular ha perdido su rango normal de 
movimiento, los músculos alrededor de esa articulación intentarán minimizar
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estrés en el segmento involucrado.

Después de describir los procesos de compensación progresiva a medida que algunos músculos se vuelven hipertónicos 
mientras inhiben a sus antagonistas, continúa: “Lo que puede comenzar como una simple restricción del movimiento en 
una articulación puede conducir al desarrollo de desequilibrios musculares y cambios posturales. Esta cadena de eventos 
es un ejemplo de lo que tratamos de prevenir a través de ajustes de subluxaciones.'

Nos quedamos entonces con un punto de vista que dice que la liberación de los músculos con frecuencia normalizará las restricciones 

articulares, así como un punto de vista que sostiene lo contrario: que la normalización de las articulaciones soluciona los problemas de los tejidos 

blandos, dejando el trabajo directo en los músculos para los entornos de rehabilitación y para la atención si es necesario. la movilización articular 

no logra hacer frente a los cambios a largo plazo (fibrosis, etc.).

Es posible que ambos puntos de vista sean hasta cierto punto correctos. Sin embargo, el énfasis que los terapeutas/
practicantes le dan a su enfoque principal, ya sea en las articulaciones o en los tejidos blandos, la certeza es que lo que se 
requiere es cualquier cosa menos una visión puramente local, como Janda nos ayuda a comprender.

PATRONES DE DISFUNCIÓN
Cuando se desarrolla una reacción en cadena en la que algunos músculos se acortan y otros se debilitan, se desarrollan 
patrones predecibles que involucran desequilibrios, y el investigador checo Vladimir Janda describe los llamados 
síndromes "cruzados" superior e inferior (ver a continuación y las tablas 2.2 y 2.3).

Cuadro 2.2Síndrome cruzado superior

Pectoral mayor y menor 
Trapecio superior
Elevador de la escápula

esternocleidomastoideo

Todo apretar y acortar

tiempo
Trapecio inferior y medio 
Serrato anterior y romboides

Todos se debilitan

Cuadro 2.3Síndrome cruzado inferior

flexores de cadera

Iliopsoas, recto femoral 
TFL, aductores cortos
Grupo erector de la columna del tronco

Todo apretar y acortar

tiempo

Músculos abdominales y glúteos Todos se debilitan

Síndrome cruzado superior (Figura 2.11 )

Esto implica el desequilibrio básico que se muestra en la Tabla 2.2. A medida que ocurren los cambios enumerados en la Tabla 

2.2, alteran las posiciones relativas de la cabeza, el cuello y los hombros de la siguiente manera:

1. El occipucio y C1/2 se hiperextenderán, empujando la cabeza hacia adelante.
2. Como resultado, las vértebras cervicales inferiores a la 4ª torácica estarán estresadas posturalmente.
3. Ocurre rotación y abducción de las escápulas.
4. Se desarrollará una dirección alterada del eje de la fosa glenoidea, resultando en el húmero



necesitando ser estabilizado por actividad adicional del elevador de la escápula y del trapecio superior, 
con actividad adicional del supraespinoso también.

El resultado de estos cambios es una mayor tensión del segmento cervical más dolor referido al tórax, hombros y 
brazos. Puede notarse un dolor que simula angina además de una disminución en la eficiencia respiratoria.

La solución, según Janda, es poder identificar las estructuras acortadas y liberarlas (estirarlas y 
relajarlas), seguido de una reeducación hacia una función más adecuada.

Figura 2.11El síndrome cruzado superior, como lo describe Janda.

Síndrome cruzado inferior (Figura 2.12)

Esto implica el desequilibrio básico que se muestra en la Tabla 2.3. El resultado de la reacción en cadena de la tabla 2.3 
es que la pelvis se inclina hacia adelante en el plano frontal, flexionando las articulaciones de la cadera y produciendo 
lordosis lumbar y tensión en L5-S1 con dolor e irritación. Otro estrés aparece comúnmente en el plano sagital en el que 
el cuadrado lumbar se tensa y el glúteo mayor y el glúteo medio se debilitan.

Cuando este 'corsé lateral' se vuelve inestable, la pelvis se mantiene en mayor elevación, lo que se acentúa al caminar, 
lo que resulta en una tensión L5-S1 en el plano sagital. Un resultado es el dolor lumbar. Las tensiones combinadas 
descritas producen inestabilidad en la unión lumbodorsal, un punto de transición inestable en el mejor de los casos.

También están comúnmente involucrados los músculos piriformes que en el 20% de los individuos son 
penetrados por el nervio ciático, por lo que el síndrome piriforme puede producir dolor y presión ciática directa. 
La afectación arterial del acortamiento del piriforme produce isquemia de la extremidad inferior, ya través de una 
fijación relativa del sacro, disfunción sacroilíaca y dolor en la cadera.

La solución para un patrón demasiado común como este es identificar las estructuras acortadas y liberarlas, 
idealmente utilizando variaciones sobre el tema de MET, seguido de una reeducación de la postura y el uso.



Figura 2.12El síndrome cruzado inferior, como lo describe Janda.

La reacción en cadena conduce al dolor facial y mandibular

En caso de que se piense que tales desequilibrios tienen un interés meramente académico, Janda (1986b) da un ejemplo 
práctico de los efectos negativos de las reacciones en cadena descritas anteriormente en un artículo titulado 'Algunos 
aspectos de las causas extracraneales del dolor facial'.

La premisa de Janda es que los problemas de la articulación temporomandibular (ATM) y el dolor facial pueden analizarse 
en relación con la postura total del paciente. Ha formulado la hipótesis de que el patrón muscular asociado con los 
problemas de la ATM puede considerarse como hiperactividad local y tensión en los músculos temporal y masetero 
mientras que, debido a esta hipertonicidad, se produce una inhibición recíproca en los músculos suprahioideo, digástrico 
y milohioideo. El pterigoideo externo en particular a menudo desarrolla espasmos. Este desequilibrio entre aductores 
mandibulares y abridores mandibulares altera la posición ideal del cóndilo y conduce a una consiguiente redistribución 
del estrés en la articulación, lo que lleva a cambios degenerativos.

Janda describe el patrón típico de disfunción muscular de un individuo con problemas de la ATM que involucra los 
músculos trapecio superior, elevador de la escápula, escalenos, esternocleidomastoideo, suprahioideo, pterigoideo 
lateral y medial, masetero y temporal, todos los cuales muestran una tendencia a contraerse y desarrollar espasmos. .

Señala que si bien los escalenos son impredecibles, y aunque comúnmente, en condiciones de sobrecarga, se 
atrofian y debilitan, también pueden desarrollar espasmos, sensibilidad y puntos de activación.

El patrón postural en un paciente TMJ podría implicar (Figura 2.13 ; ver tambiénFigura 2.12 ):

1. Hiperextensión de las articulaciones de la rodilla.

2. Aumento de la inclinación anterior de la pelvis

3. Flexión pronunciada de las articulaciones de la cadera.

4. Hiperlordosis de columna lumbar
5. Hombros redondeados y omóplatos alados (rotados y abducidos)
6. Hiperlordosis cervical
7. Empuje hacia adelante de la cabeza



8. Sobreactividad compensatoria del trapecio superior y del elevador de la escápula
9. Empuje de la cabeza hacia adelante que da como resultado la apertura de la boca y la retracción de la mandíbula.

Esta serie de cambios provoca una mayor actividad de los músculos aductores y transportadores de la mandíbula, creando 
un círculo vicioso de actividad disfuncional. El estrés de la articulación intervertebral en la columna cervical sigue.

Figura 2.13Un patrón típico de estrés torácico superior y cervical como lo describe Janda implicaría un grado 
de estrés en la ATM. Tenga en cuenta los 'hombros góticos' que resultan de la hipertonicidad y el 
acortamiento del trapecio superior.

El mensaje que puede derivarse de esta evidencia es que los patrones primero deben identificarse antes de que 
puedan evaluarse por el papel que podrían estar desempeñando en el dolor del paciente y las condiciones de 
restricción, y ciertamente antes de que estos puedan tratarse con éxito y adecuadamente. (El Dr. Liebenson 
analiza una serie de métodos de evaluación de la observación de Vladimir Janda enCapítulo 5 .)

Patrones de cambio con respiración inadecuada (
Figura 2.14A yB )

Garland (1994) describe los cambios somáticos que siguen a un patrón de hiperventilación, respiración de la parte 
superior del pecho.

Cuando nos enfrentamos a patrones persistentes de respiración en la parte superior del tórax, deberíamos poder identificar 
una eficiencia diafragmática reducida y una restricción proporcional de la caja torácica inferior, ya que estos evolucionan hacia 
una serie de cambios con el uso inapropiado y excesivo de los músculos respiratorios accesorios:

Se desarrollará un grado de estasis visceral y debilidad del suelo pélvico, así como un desequilibrio entre 
los músculos abdominales cada vez más débiles y los músculos erectores de la columna cada vez más 
tensos. Se observará la restricción fascial desde el tendón central a través de la fascia pericárdica hasta el 
basioccipucio.
Las costillas superiores estarán elevadas y habrá tensión del cartílago costal sensible.
La columna torácica se verá alterada en virtud de la falta de movimiento normal de la articulación con las 
costillas, y el flujo simpático de salida de esta área puede verse afectado.
La hipertonía de los músculos accesorios, que afectará notablemente a los escalenos, trapecio superior y elevador 
de la escápula, será palpable y observable.
La fibrosis se desarrollará en estos músculos, al igual que los puntos gatillo miofasciales.
La columna cervical se volverá progresivamente rígida con una lordosis fija que es una característica común 
en la columna cervical inferior.
Es probable que se produzca una reducción de la movilidad del segundo segmento cervical y una alteración de la 
salida vagal de esta región.
Aunque no se menciona en la lista de disfunciones de Garland (en la que afirma que "la psicología 
supera a la fisiología"), debemos tener en cuenta que los otros cambios que Janda ha



enumeradas en su síndrome cruzado superior (ver arriba) también son consecuencias probables, incluidos los efectos 
potencialmente devastadores sobre la función del hombro de la posición alterada de las escápulas y las fosas glenoideas 
a medida que evoluciona este patrón.
También vale la pena señalar en relación con la función y la disfunción de la respiración dos músculos importantes 
que no están incluidos en la lista de Garland: el cuadrado lumbar y el iliopsoas, los cuales fusionan fibras con el 
diafragma. Dado que ambos son músculos posturales, con una propensión a acortarse cuando se someten a 
tensión, el impacto de dicho acortamiento, ya sea uni o bilateralmente, puede tener implicaciones importantes 
para la función respiratoria, ya sea que la característica principal de tal disfunción resida en el diafragma o en el 
diafragma. en malestar muscular.

Recuerde que entre los posibles factores de estrés que resultarán en el acortamiento de los músculos posturales está el desuso, 
y que una situación en la que la respiración de la parte superior del tórax haya reemplazado a la respiración diafragmática como 
norma conduciría a una reducción de la excursión diafragmática y la consiguiente reducción de la actividad para aquellos 
aspectos del cuadrado lumbar. y psoas que son integrales con él, y el acortamiento sería un resultado probable de esto.

Figura 2.14ASe desarrolla un patrón progresivo de disfunción postural y biomecánica, que resulta en una función 
respiratoria inadecuada y se ve agravada por ella.

Figura 2.14BLos cambios locales en los músculos de un área sometida a estrés de esta manera incluirán 
la evolución de cambios fibróticos y puntos gatillo miofasciales.

Recuerde también a los esquiadores de Schmid, cuya característica de acortamiento más obvia era el psoas; es difícil imaginar 
que su eficiencia de rendimiento general no se vería afectada por el impacto de estructuras de psoas bilateralmente cortas 
(como se encuentra en el 75% de los examinados) que arrastran sus diafragmas como se precipitan por las laderas de las 
montañas.

Garland concluye su lista de cambios somáticos asociados con la hiperventilación diciendo: "Físicamente y 
fisiológicamente [todo] esto va en contra de un patrón biológicamente sostenible, y en un círculo vicioso, la 
función (uso) anormal altera la estructura normal, lo que impide volver a la normalidad".



función.' También señala que es mucho más probable que el asesoramiento (quizás para la ansiedad o la 
depresión asociadas) y el reentrenamiento de la respiración se inicien con éxito si los componentes 
estructurales, tal como se enumeran, se tratan de tal manera que se minimice la efectos de los cambios 
somáticos descritos.

Las palabras del médico osteópata pionero Carl McConnell (1902) nos recuerdan implicaciones más 
amplias:

Recuerde que el estado funcional del diafragma es probablemente el mecanismo más poderoso 
de todo el cuerpo. No sólo conecta mecánicamente los tejidos de la faringe con el perineo, 
varias veces por minuto, sino que es fisiológicamente indispensable para la actividad de todas 
las células del cuerpo. Un conocimiento práctico de los pilares, los tendones y la amplia 
ramificación de los tejidos diafragmáticos ilustra gráficamente la importancia de la continuidad 
estructural y la unidad funcional. La riqueza del trabajo de los tejidos blandos que se centra en 
el poderoso mecanismo es incalculable y clínicamente es muy práctico.

Fascia y tórax

Tanto en la discusión de Garland como de McConnell sobre la función respiratoria se ha hecho mención a 
la fascia, cuya importancia se indicó anteriormente en este capítulo en relación con algunos de los 
pensamientos de Rolf y Cathie. Una referencia adicional a la naturaleza ubicua y la importancia vital de esta 
estructura proviene de Leon Page (1952), quien analiza la participación de la fascia en la región torácica:

La fascia cervical se extiende desde la base del cráneo hasta el mediastino y forma 
compartimentos que encierran el esófago, la tráquea, los vasos carótidos y proporciona apoyo a la 
faringe, la laringe y la glándula tiroides. Hay una continuidad directa de la fascia desde el vértice 
del diafragma hasta la base del cráneo, que se extiende a través del pericardio fibroso hacia arriba 
a través de la fascia cervical profunda y la continuidad se extiende no solo a la superficie externa 
de los huesos esfenoides, occipital y temporal, sino que continúa. más a través de los agujeros en 
la base del cráneo alrededor de los vasos y nervios para unirse a la duramadre.

Resumen de Goldthwaite

Goldthwaite, en su clásica discusión sobre la postura de la década de 1930, relaciona una amplia gama de problemas 
con la ausencia de una postura equilibrada (Goldthwaite 1945). Claramente, algunas de sus hipótesis siguen siendo 
conjeturas, pero podemos ver cuánto impacto puede tener el estrés postural en los tejidos asociados, comenzando 
con la debilidad diafragmática:

Los principales factores que determinan el mantenimiento de las vísceras abdominales en posición son el 
diafragma y los músculos abdominales, los cuales están relajados y dejan de sostenerse en una postura 
defectuosa. Las alteraciones de la circulación resultantes de un diafragma bajo y ptosis pueden dar lugar a 
una congestión pasiva crónica en uno o todos los órganos del abdomen y la pelvis, ya que el drenaje 
venoso tanto local como general puede verse impedido por la falla de la bomba diafragmática. para hacer 
su trabajo completo en el cuerpo caído. Además, el arrastre de estos órganos congestionados sobre su 
inervación, así como la presión sobre los ganglios y plexos simpáticos, probablemente provoca muchas 
irregularidades en su función, que van desde la parálisis parcial hasta la sobreestimulación. Todos estos 
órganos reciben fibras de los sistemas vago y simpático, cualquiera de los cuales puede ser perturbado. Es 
probable que uno o todos estos factores estén activos en varios momentos tanto en el tipo anatómico 
fornido como en el esbelto, y sean responsables de muchas alteraciones digestivas funcionales. Estas 
alteraciones, si continúan durante el tiempo suficiente, pueden provocar enfermedades más adelante en 
la vida. La mecánica corporal defectuosa en los primeros años de vida, entonces, se convierte en un



factor vital en la producción del círculo vicioso de las enfermedades crónicas y presenta un punto 
principal de ataque en su prevención... En esta posición erguida, a medida que uno envejece, la 
tendencia es que el abdomen se relaje y se hunda cada vez más, permitiendo una ptosis condición de 
los órganos abdominales y pélvicos a menos que se enseñe a los músculos abdominales inferiores de 
apoyo a contraerse adecuadamente. A medida que el abdomen se relaja, existe una gran tendencia 
hacia un tórax caído, con un ángulo estrecho de las costillas, hombros adelantados, omóplatos 
prominentes, una posición adelantada de la cabeza y probablemente pies pronados. Cuando la 
máquina humana está desequilibrada, la función fisiológica no puede ser perfecta; los músculos y los 
ligamentos se encuentran en un estado anormal de tensión y tensión. Un cuerpo bien equilibrado 
significa una máquina que funciona perfectamente, con la menor cantidad de esfuerzo muscular,

Nótese cuán fielmente refleja Goldthwaite la imagen que pinta Janda en sus síndromes cruzados superiores 
e inferiores, y la descripción de "postura y dolor facial".

Los patrones de función y los patrones de disfunción se ven en los diversos ejemplos dados para proporcionarnos un 
suelo fértil en el que buscar una cosecha de tejidos disfuncionales, maduros para la cosecha terapéutica.

Investigación de la influencia trófica de Korr

Irwin Korr ha pasado medio siglo investigando los antecedentes científicos de la metodología y la teoría 
osteopática, y entre sus investigaciones más importantes se encuentra la que demostró el papel de las 
estructuras neurales en el suministro de sustancias tróficas (Korr 1986, Korr et al 1967). Los diversos 
patrones de estrés que hemos cubierto en este capítulo son capaces de afectar esto drásticamente. Él 
afirma:

En la disfunción somática también intervienen influencias neurales que se basan en la transferencia 
de proteínas específicas sintetizadas por la neurona al tejido inervado. Esta entrega se logra 
mediante transporte axonal y cruce de unión. Se cree que estas proteínas 'tróficas' ejercen 
influencias a largo plazo en las cualidades de desarrollo, morfológicas, metabólicas y funcionales de 
los tejidos, incluso en su viabilidad. Las anomalías biomecánicas en el sistema musculoesquelético 
pueden causar alteraciones tróficas al menos de dos formas (1) por deformación mecánica 
(compresión, estiramiento, angulación, torsión) de los nervios, lo que impide el transporte axonal; y 
(2) por la hiperactividad sostenida de las neuronas en los segmentos facilitados de la médula espinal 
[ver más adelante, pág. 56] que enlentece el transporte axonal y que debido a cambios metabólicos, 
puede afectar la síntesis de proteínas por parte de las neuronas. Parece que el tratamiento 
manipulativo aliviaría tales alteraciones de la función neurotrófica.

IDENTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE 
PATRONES DE DISFUNCIÓN
Observación, palpación, pruebas específicas: estas son las formas en que dichos patrones pueden identificarse y 
evaluarse para que el tratamiento pueda tener en cuenta más que la disfunción local y pueda ubicar los síntomas 
del paciente dentro del contexto de patrones disfuncionales de todo el cuerpo que representan el la suma de sus 
actuales esfuerzos de adaptación y compensación.

Se pueden observar patrones de desequilibrio en áreas predecibles, relacionados con formas específicas de 
disfunción (dolor de cabeza, entrada torácica, espalda baja, etc.) y se dirige al lector al análisis del Dr. Liebenson de 
este enfoque de evaluación enCapítulo 5 .

Si un patrón de desequilibrio es reconocible y, dentro de eso, se le da énfasis a lo que es hipertónico y lo que (tanto 
dentro de los músculos hipertónicos como hipotónicos) es reflexivamente activo, como en el caso de



puntos gatillo miofasciales, es posible un punto de partida terapéutico que conduzca fisiológicamente a la 
normalización y resolución, aunque solo sea parcialmente, de los patrones de disfunción somática que se 
manifiestan actualmente.

Así como cualquier cosa que esté tensa y tensa en un grado indeseable se libera y se estira, los antagonistas recuperarán 
el tono y se restaurará un cierto grado de equilibrio. A medida que se resuelven las áreas desencadenantes miofasciales 
locales, también se minimizan el dolor de origen reflejo y la hiperactividad simpática. Se aliviará la carga del estrés, se 
ahorrará energía, mejorará la función, se reducirá el estrés articular y se modificará la exacerbación de los patrones de 
disfunción.

Sin embargo, este no es el final de la historia, ya que la reeducación en cuanto a un uso más apropiado es claramente el 
objetivo ideal a largo plazo si se van a abordar las causas de la disfunción relacionada con el uso indebido, el abuso o el 
uso excesivo del sistema musculoesquelético. Sin embargo, se sugiere que dicha reeducación, ya sea postural o 
funcional (como en el reentrenamiento de la respiración), o rehabilitación sensoriomotora donde los patrones motores 
defectuosos están bien establecidos, se logrará con más éxito si se minimizan las restricciones mecánicas crónicas.

Liebenson (1990b) comenta: 'En la rehabilitación es importante identificar y corregir la musculatura hiperactiva o 
acortada antes de intentar un régimen de fortalecimiento muscular... La eficacia de cualquier programa de 
rehabilitación aumenta si los músculos hipertónicos se relajan y, si es necesario, se estiran, antes de iniciar un 
programa de fortalecimiento (vercap. 5 para una introducción a los métodos de rehabilitación del Dr. Liebenson).

Sin duda, existen otras formas de normalizar la hipertonicidad además del uso de MET, aunque solo sea 
temporalmente, como el uso de compresión isquémica inhibitoria (Chaitow 1991b), métodos de liberación posicional 
(Jones 1982) o manipulación articular (Lewit 1999). De hecho, muchos expertos en medicina manual sostienen que la 
manipulación de las articulaciones asociadas resolverá automática y espontáneamente la hipertonicidad de los tejidos 
blandos (Janda 1978, Mennell 1952); sin embargo, ni la manipulación de las articulaciones ni el uso de métodos que no 
estiren de alguna manera los tejidos reducirán y estimularán hacia la normalidad aquellas estructuras que se han 
alterado fibróticamente, mientras que MET lo hará si se usa adecuadamente.

Los principales investigadores de los puntos gatillo miofasciales, Travell & Simons, influenciados por el trabajo de 
Karel Lewit, también sugieren que el uso de MET es un medio ideal para normalizar estos centros de caos 
neurológico (Travell & Simons 1992).

Puntos de activación

Es necesario incluir una breve descripción de los puntos gatillo miofasciales en cualquier consideración de los 
patrones de disfunción.

Los patrones reflejos y la facilitación

En el cuerpo, cuando un área se estresa de manera repetitiva y crónica, las estructuras nerviosas locales en esa área 
tienden a volverse sobreexcitables, más fácilmente activables, hiperirritables, un proceso conocido como facilitación.

Hay dos formas de facilitación y si queremos dar sentido a la disfunción muscular, tenemos que 
entenderlas.

facilitación segmentaria(Korr 1976, Patterson 1976)

La disfunción orgánica resultará en la facilitación de las estructuras paraespinales al nivel de la inervación de ese 
órgano. Si hay alguna forma de enfermedad cardiaca, por ejemplo, habrá una 'retroalimentación'



de impulsos a lo largo de estos mismos nervios hacia la columna, y los músculos a lo largo de la columna en 
ese nivel torácico superior se volverán hipertónicos. Si el problema cardíaco continúa, la zona se facilitará, y 
los nervios de la zona, incluidos los que van al corazón, se volverán hiperirritables (Figura 2.15 ).

Figura 2.15Representación esquemática de las influencias neurológicas involucradas en el proceso de 
facilitación resultante de la disfunción visceral (enfermedad cardíaca en este ejemplo). Se producirá una 
retroalimentación neural hiperirritable al SNC, que influye en el músculo, la piel (ambas palpables) y las 
estructuras venosas en áreas asociadas, así como en el suministro neural al órgano mismo.

Las lecturas electromiográficas de los músculos a lo largo de la columna en el nivel torácico superior mostrarían que 
esta región es muy activa en comparación con la que se encuentra arriba y abajo, y los músculos a lo largo de la 
columna en ese nivel estarían hipertónicos y probablemente dolorosos a la presión.

Una vez facilitado, si hubiera algún estrés adicional que impactara al individuo, de cualquier tipo, ya sea 
emocional, físico, químico, climático, mecánico o lo que sea, o absolutamente cualquier cosa que impusiera 
estrés a la persona en su conjunto, no solo a esta parte particular de su cuerpo. – Habría un marcado 
aumento de la actividad neural en el área facilitada y no en el resto de estructuras espinales.

Korr ha llamado a esta área "lente neurológica": concentra la actividad nerviosa en el área facilitada, creando así 
más actividad y también un aumento local del tono muscular en ese nivel de la columna. Una facilitación 
segmentaria (espinal) similar ocurre en respuesta a cualquier problema de órgano, afectando obviamente solo la 
parte de la columna de la que emergen los nervios de ese órgano. Otras causas de facilitación segmentaria 
(espinal) pueden incluir el estrés impuesto en una parte de la columna debido a lesiones, hiperactividad, estrés 
repetitivo, mala postura o desequilibrio estructural (pierna corta, por ejemplo).

Korr (1978) nos dice que cuando los sujetos a los que se les habían identificado segmentos facilitados "fueron 
expuestos a estímulos físicos, ambientales y psicológicos similares a los que se encuentran en la vida diaria, el



las respuestas simpáticas en esos segmentos fueron exageradas y prolongadas. Los segmentos alterados se 
comportaron como si estuvieran continuamente o al borde de un estado de "alarma fisiológica".

Al evaluar y tratar la disfunción somática, se debe tener en cuenta el fenómeno de la facilitación segmentaria, ya 
que las causas y el tratamiento de estos con frecuencia se encuentran fuera del alcance de la práctica de los 
médicos y terapeutas manuales. En muchos casos, sin embargo, el tratamiento manipulativo apropiado, incluido el 
uso de MET, puede ayudar a 'desestresar' las áreas facilitadas.

Cómo reconocer un área facilitada

Una serie de signos observables y palpables indican un área de facilitación segmentaria (espinal).

Beal (1983) nos dice que tal área generalmente involucrará dos o más segmentos (a menos que sea inducido traumáticamente, 
en cuyo caso son posibles segmentos únicos). Los tejidos paraespinales se palparán como rígidos o "en forma de tabla". Con el 
paciente en decúbito supino y las manos palpadoras debajo del área paraespinal del paciente que se va a examinar (de pie en la 
cabecera de la mesa, por ejemplo, y extendiendo las manos por debajo de los hombros para alcanzar el área torácica superior), 
cualquier intento de 'saltar' hacia el techo sobre estos tejidos fallará. dan como resultado una clara falta de elasticidad, a 
diferencia de los tejidos más normales por encima o por debajo del área facilitada (Beal 1983).

Grieve (1986), Gunn y Milbrandt (1978) y Korr (1948) han ayudado a definir los signos palpables 
y visuales que acompañan a la disfunción facilitada:

Se observa una apariencia de piel de gallina en áreas facilitadas cuando la piel se expone al aire fresco.
– el resultado de una respuesta pilomotora facilitada.
Se nota una sensación palpable de "arrastre" cuando se hace un ligero contacto táctil en dichas áreas, debido al 
aumento de la producción de sudor como resultado de la facilitación de los reflejos sudomotores. Es probable 
que haya hiperestesia cutánea en el dermatoma relacionado, ya que la sensibilidad aumenta, por ejemplo, a un 
pinchazo de alfiler, debido a la facilitación.
Se aprecia un aspecto de 'piel de naranja' en los tejidos subcutáneos cuando se enrolla la piel sobre 
el segmento afectado, debido al trofedema subcutáneo.
Suele haber un espasmo localizado de los músculos en un área facilitada, que es palpable tanto 
segmentaria como periféricamente en el miotoma relacionado. Es probable que esto vaya acompañado de 
un reflejo miotático mejorado debido al proceso de facilitación.

Facilitación local (punto gatillo) en los músculos (
Figura 2.16 )

Un proceso similar de facilitación ocurre cuando las partes del músculo que se someten a estrés particularmente fácil (orígenes e 

inserciones, por ejemplo) se usan en exceso, se abusa, se usa mal o se deja de usar de cualquiera de las muchas maneras discutidas 

anteriormente en este capítulo.

Se desarrollarán áreas localizadas de hipertonicidad, a veces acompañadas de algún edema, a veces con una 
sensación fibrosa, pero siempre con sensibilidad a la presión.



Figura 2.16Los puntos gatillo son áreas de facilitación local que se pueden alojar en cualquier estructura de tejido 
blando, por lo general músculo y/o fascia. Puede ser necesaria la palpación de la piel o en profundidad para 
localizarlos.

Muchos de estos puntos palpablemente dolorosos, sensibles, localizados y facilitados son puntos gatillo 
miofasciales que no solo son dolorosos cuando se presionan, sino que también, cuando están activos, transmiten 
o activan sensaciones de dolor (y otras) a cierta distancia de ellos, en el "objetivo". 'tejidos.

De la misma manera que las áreas facilitadas a lo largo de la columna, estos puntos gatillo se volverán más activos por 
cualquier estrés, de cualquier tipo, que impacte en el cuerpo en su conjunto, no solo en el área en la que se encuentran. 
Cuando no se envía activamente el dolor a un área distante, se dice que los puntos gatillo (áreas dolorosas o sensibles 
locales) están "latentes". Los mismos signos descritos para la facilitación espinal/segmentaria pueden observarse y 
palparse en estas áreas, siendo la palpación de "arrastre" uno de los medios más rápidos para identificar dicha disfunción 
local.

Los principales investigadores del dolor, Melzack y Wall (1988), han afirmado que hay pocos problemas de dolor crónico, si es que 

hay alguno, que no tengan la actividad de los puntos gatillo como una parte importante del cuadro, tal vez no siempre como causa 

principal, pero casi siempre. siempre como una característica de mantenimiento.

¿Qué hace que se desarrolle el punto gatillo?

Janet Travell y David Simons son los dos médicos que, por encima de todos los demás, nos han ayudado a 
comprender los puntos gatillo. Simons ha descrito la evolución de los puntos gatillo de la siguiente manera 
(Lewit & Simons 1984):

En el núcleo del gatillo se encuentra un huso muscular que tiene problemas por alguna razón. 
Visualice un huso como una hebra de hilo en un suéter tejido... se produce una crisis metabólica que 
aumenta la temperatura localmente en el punto gatillo, acorta una parte diminuta del músculo 
(sarcómero), como un nudo en un suéter, y reduce el suministro de oxígeno y nutrientes en el punto 
gatillo. Durante este episodio perturbado se produce una entrada de calcio y el huso muscular no 
tiene suficiente energía para bombear el calcio fuera de la célula a la que pertenece. Por lo tanto, se 
mantiene un círculo vicioso y el huso muscular parece no poder aflojarse y el músculo afectado no 
puede relajarse.

Simons probó su concepto y descubrió que, en el centro de los puntos gatillo, existe un déficit de oxígeno en 
comparación con el tejido muscular que lo rodea.

Travell ha confirmado que los siguientes factores pueden ayudar a mantener y mejorar la actividad de los puntos 
gatillo: deficiencia nutricional (especialmente vitamina C, vitaminas del complejo B y hierro); desequilibrios 
hormonales (tiroides bajas, situaciones menopáusicas o premenstruales, por ejemplo); infecciones (bacterias, 
virus o levaduras); alergias (trigo y lácteos en particular); baja oxigenación de los tejidos (agravada por tensión, 
estrés, inactividad, mala respiración) (Simons & Travell 1983).



La facilitación y el sistema nervioso central

La facilitación, tanto segmentaria como local, es una característica del acortamiento de los músculos, en su totalidad o en 
parte.

Korr ha demostrado que los husos musculares en áreas de disfunción son hipersensibles a los cambios en la longitud del 
músculo, posiblemente debido a una configuración incorrecta de la médula espinal del control de las fibras musculares 
intrafusales por parte de las neuronas gamma. Si las influencias de los centros superiores exageran aún más esta alta "ganancia 
gamma", es probable que se exacerbe la restricción local. Solo cuando la ganancia gamma se restablece a la normalidad, 
posiblemente mediante manipulación, se logra la normalidad. Este escenario puede ir acompañado de otra característica de 
discordia interna en la que, debido a las múltiples tensiones que se les imponen, las estaciones de informes musculoesqueléticos 
(propioceptores en los tejidos blandos, incluida la piel) presentan información "confusa" y contradictoria, lo que hace imposible 
las respuestas adaptativas apropiadas. (Korr 1975).

Un ejemplo es una situación en la que los husos de alta ganancia informarían longitudes musculares mayores que las 
reales, y esta información se contradecía simultáneamente con los informes de los receptores articulares. Las respuestas 
del SNC a las señales mixtas serían inapropiadas y podrían dar lugar a una mayor disfunción, espasmo, etc. Este conjunto 
de eventos forma la base de los métodos funcionales y de "tensión/contratensión" de normalización de los tejidos 
blandos (Jones 1981).

Fibromialgia y puntos gatillo

¿El resultado de la actividad de los puntos gatillo conocido como síndrome de dolor miofascial (MPS) es el mismo que el 
síndrome de fibromialgia (FMS)?

Según un destacado investigador en este campo, P. Baldry (1993), las dos condiciones son similares o idénticas 
en que tanto la fibromialgia como el síndrome de dolor miofascial:

Se ven afectados por el clima frío.
Puede implicar un aumento de la actividad nerviosa simpática y puede implicar condiciones como 
el fenómeno de Raynaud
Tiene cefaleas tensionales y parestesia como principales síntomas asociados.
No se ven afectados por los analgésicos antiinflamatorios, ya sean del tipo de cortisona o 
formulaciones estándar.

Sin embargo, la fibromialgia y el síndrome de dolor miofascial son diferentes en que:

MPS afecta a hombres y mujeres por igual, la fibromialgia principalmente a mujeres
La MPS suele ser local en un área como el cuello y los hombros, o la parte baja de la espalda y las piernas, aunque puede 
afectar varias partes del cuerpo al mismo tiempo; La fibromialgia es un problema generalizado, que a menudo involucra 
las cuatro "esquinas" del cuerpo al mismo tiempo Los músculos que contienen áreas que se sienten "como una banda 
elástica apretada" se encuentran en alrededor del 30 % de las personas con MPS, pero en más del 60 % de las personas 
con FMS
Las personas con FMS tienen menor resistencia muscular (se cansan más rápido) que las personas con MPS

MPS a veces puede ser lo suficientemente malo como para causar trastornos del sueño; en la 
fibromialgia, la alteración del sueño tiene un papel más causal y es una característica pronunciada de la 
afección. La MPS no produce rigidez matutina, mientras que la fibromialgia sí.
Por lo general, no hay fatiga asociada con la MPS, mientras que es común en la fibromialgia. La MPS a veces 
puede provocar depresión (reactiva) y ansiedad, mientras que en un pequeño porcentaje de casos de 
fibromialgia (algunos investigadores líderes creen que) estas condiciones pueden ser el desencadenante del 
inicio de la condición
Afecciones como síndrome del intestino irritable, dismenorrea y sensación de articulaciones hinchadas



se observan en la fibromialgia pero rara vez en MPS
Los medicamentos antidepresivos tricíclicos en dosis bajas son útiles para tratar los problemas del sueño y 
muchos de los síntomas de la fibromialgia, pero no de la MPS.
Los programas de ejercicio (aptitud cardiovascular) pueden ayudar a algunos pacientes con fibromialgia, según 
los expertos, pero este no es un enfoque útil en MPS.
El pronóstico para las personas con MPS es excelente, ya que los puntos gatillo suelen responder rápidamente a 
las técnicas de manipulación (en particular, de estiramiento) o a la acupuntura, mientras que el pronóstico para la 
fibromialgia es menos positivo, y la norma es una fase prolongada de tratamiento y recuperación.

Resumen(Bloque 1993, Goldenberg 1993, Rothschild 1991)

Los puntos gatillo son ciertamente parte, en algunos casos la mayor parte, del dolor que sufren las personas con dolor 
muscular en general, así como con fibromialgia, y cuando lo son, MET ofrece un medio de tratamiento útil, ya que un 
punto gatillo se reactivará si el músculo en el que se encuentra no puede alcanzar fácilmente su longitud normal de 
reposo (Figura 2.17 ).



Figura 2.17Una selección de los ejemplos más comunes de representaciones de puntos gatillo y sus áreas de referencia 
(u objetivo). Los puntos desencadenantes que se encuentran en los mismos sitios en diferentes personas generalmente 
se referirán a las mismas áreas objetivo.



Resumen de las características de los puntos gatillo

Janet Travell define los puntos gatillo como "focos hiperirritables que se encuentran dentro de bandas tensas de 
músculos que son dolorosos a la compresión y que refieren dolor u otros síntomas en un sitio distante". Los puntos 
desencadenantes embrionarios se desarrollarán como satélites de los desencadenantes existentes en el área objetivo 
y, con el tiempo, estos producirán sus propios satélites.
Según el profesor Melzack, casi el 80 % de los puntos gatillo se encuentran exactamente en las mismas posiciones que los 

puntos de acupuntura conocidos, tal como se utilizan en la medicina tradicional china. Los puntos dolorosos que no 

remiten los síntomas a un sitio distante son simplemente desencadenantes latentes que requieren un estrés adicional 

para crear una mayor facilitación y convertirlos en desencadenantes activos.



La banda tensa en la que se encuentran los desencadenantes se contraerá si se pasa un dedo por ella, y está 
tensa pero no fibrosa, ya que se ablandará y relajará si se aplica el tratamiento adecuado, algo que el tejido 
fibrótico no puede hacer.
Los músculos que contienen puntos gatillo a menudo duelen cuando se contraen (es decir, cuando están 
trabajando).
Los puntos gatillo son áreas de mayor consumo de energía y menor suministro de oxígeno debido a una 
circulación local inadecuada. Por lo tanto, aumentarán la pérdida de energía y cualquier fatiga que se esté 
experimentando.
Los músculos en los que se encuentran los puntos gatillo no pueden alcanzar su longitud normal de reposo (es decir, se 

mantienen en una posición más corta).

Hasta que los músculos puedan alcanzar esta longitud normal de reposo sin dolor ni esfuerzo, cualquier 
tratamiento de los puntos gatillo solo logrará un alivio temporal, ya que se reactivarán cuando se vuelvan a 
estresar lo suficiente.
El estiramiento de los músculos, ya sea con métodos activos o pasivos, es útil para tratar tanto el 
acortamiento como el punto gatillo, ya que esto puede reducir la contracción (banda tensa) y 
aumentar la circulación en el área.
Hay muchas formas de tratar los puntos gatillo, como la acupuntura, las inyecciones de procaína, la 
presión isquémica manual directa, los estiramientos, la terapia con hielo, algunas de las cuales (presión, 
acupuntura) provocan la liberación de endorfinas, lo que explica una de las formas en que se reduce el 
dolor: otro implica la sustitución de una sensación (presión, aguja) por otra en la que los mensajes de 
dolor están parcial o totalmente bloqueados para que no lleguen al cerebro o sean registrados por él.

Otros métodos de tratamiento (estiramiento por ejemplo) alteran la dinámica del desequilibrio 
circulatorio que afecta a los puntos gatillo y parecen desactivarlos.
El área objetivo a la que un desencadenante refiere el dolor será la misma en todos si el punto desencadenante 
está en la misma posición, pero esta distribución del dolor no se relaciona directamente con las vías neurales o 
las vías de los meridianos de acupuntura.
Se cree que la forma en que un punto gatillo transmite el dolor a un sitio distante involucra uno de una 
variedad de mecanismos neurológicos, y probablemente implica que el cerebro 'ubique erróneamente' los 
mensajes de dolor que recibe a través de varias vías diferentes.
Los sitios de los puntos gatillo se encuentran en las partes de los músculos (posturales o fásicos) más 
propensas al estrés mecánico, lo que produce insuficiencia circulatoria y falta de oxígeno, entre otros 
cambios.
Los puntos de activación se autoperpetúan (un ciclo de dolor-aumento del tono-dolor) y nunca desaparecerán a 
menos que se traten adecuadamente.

Técnica de inhibición neuromuscular integrada (INIT)

El autor (Chaitow 1994) ha descrito una secuencia integrada en la que, después de la localización de un punto 
gatillo activo (síntomas de referencia), este recibe compresión isquémica, seguido de liberación posicional 
(métodos osteopáticos funcionales o de tensión/contratensión), seguido (en la misma posición de relajación) 
mediante la imposición por parte del paciente de una contracción isométrica que se estira posteriormente 
(estiramiento posterior a la facilitación) o simultáneamente (estiramiento isolítico). Esta combinación de 
métodos desactiva efectivamente los puntos gatillo (vercap. 7 ).

El estiramiento y la liberación eficientes de cualquier tejido blando que esté corto y tenso requiere un 
enfoque que incorpore opciones de la variedad de diferentes usos de MET como se describió 
anteriormente. En los siguientes capítulos se presentarán secuencias de evaluación y métodos de 
tratamiento MET para los principales músculos posturales identificados por el trabajo de Lewit, Janda y 
otros, así como otras aplicaciones de variaciones sobre el tema MET.
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Cómo usar MET
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con estiramiento)
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Referencias

Capítulo 1 describió una serie de variaciones sobre el tema de MET (y estiramiento) tal como lo utilizan 
médicos como Karel Lewit, Vladimir Janda, Craig Liebenson, Aaron Mattes, Edward Stiles, Robert 
McAtee y otros.Capítulo 4 describirá una secuencia para la evaluación/valoración de las principales 
posturas (omovilizador) músculos del cuerpo, para ver si son relativamente cortos, junto con detalles 
de enfoques MET sugeridos para normalizar, estirar y relajar esos músculos. Además, habrá ejemplos 
del uso de MET pulsadas (minicontracciones repetitivas basadas en el trabajo de TJ Ruddy (1962)) para 
facilitar la reeducación propioceptiva de estructuras débiles y acortadas.

En este capítulo, se dan sugerencias sobre cómo comenzar a aprender la aplicación de los métodos MET, tanto para los músculos como 

para las articulaciones (en capítulos posteriores se pueden encontrar descripciones específicas de músculo por músculo y articulaciones 

particulares del tratamiento MET).

Un requisito principal para el profesional es la identificación por medio de la evaluación de la necesidad del 
uso de MET. ¿Existe una restricción identificable que requiera liberación, modificación? esto trae
nosotros a la necesidad de habilidades de palpación de sonido.1

HABILIDADES DE PALPACIÓN

Facilite y encuaderne

El concepto y la realidad de los tejidos que proporcionan a las manos o dedos palpadores un sentido de su tensión 
relativa o 'atadura', en oposición a su estado de relajación o 'facilidad', es algo que el principiante necesita captar y 
el practicante avanzado probablemente toma por sentado Nunca puede haber suficiente atención en estas dos 
características, que permiten que los tejidos hablen sobre su grado actual de comodidad o angustia. En el anterior
capítulo se presentó el concepto 'suelto-apretado'. Ward (1997) afirma que 'la tensión sugiere atadura, mientras 
que la flojedad sugiere laxitud de las articulaciones y/o de los tejidos blandos, con o sin inhibición neural'.

El pionero osteopático HV Hoover (1969) describe la tranquilidad como un estado de equilibrio, o 'neutral', que el 
médico percibe al tener al menos un contacto de 'escucha' completamente pasivo (ya sea con toda la mano o con 
varios dedos o el pulgar) en contacto con los tejidos que se están evaluando. La unión es, por supuesto, lo opuesto 
a la facilidad y se puede notar más fácilmente al palpar ligeramente los tejidos que rodean o están asociados con 
una articulación, ya que se toma hacia el final de su rango de movimiento: su barrera de resistencia (Recuadro 3.1
).

Recuadro 3.1Barreras

Se puede utilizar una variedad de términos diferentes para describir lo que se percibe cuando se alcanza o activa 
una barrera de restricción. Estos términos se relacionan en gran medida con el tipo de tejido que proporciona la 
restricción y con la naturaleza de la restricción. Por ejemplo:

El final normal del rango para los tejidos blandos se siente como una acumulación progresiva de tensión, lo que conduce a una 

barrera alcanzada gradualmente, a medida que se elimina toda la holgura.

Si una restricción de líquidos (edema, congestión, hinchazón) provoca una reducción del rango de movimiento,



la sensación final tendrá una sensación 'pantanosa', blanda pero esponjosa.

Si la fisiología muscular ha cambiado (hipertonicidad, espasmo, contractura), la sensación final producirá 
una sensación de tirantez y tirantez.
Si el tejido fibrótico es responsable de una reducción en el rango, la sensación final será rápida y áspera, 
pero quedará una ligera elasticidad.
En personas o estructuras hipermóviles, la sensación final será floja y el rango será mayor de lo 
normal.
Si el tejido óseo es responsable de la reducción del rango (artritis, por ejemplo), la sensación final 
será repentina y dura sin que quede elasticidad.
El dolor también puede producir una restricción en el rango, y la sensación final resultante del dolor 
repentino será rápida y generalizada, ya que los tejidos circundantes protegen contra más movimiento.

La barrera utilizada en el tratamiento MET es una barrera de 'primer signo de resistencia', en la que se 
observa la primera indicación del inicio de 'unión'. Este es el lugar en el que un mayor movimiento 
produciría el estiramiento dealgunofibras de los músculos involucrados. Aquí es donde las contracciones 
isométricas MET, ya sea que involucren a los agonistas o antagonistas, comienzan en problemas agudos (y 
articulares), y antes de que comiencen las contracciones en problemas crónicos.

Greenman (1996) afirma:

El examinador debe ser capaz de identificar y caracterizar el rango de movimiento normal y anormal y la 
barrera al movimiento normal y anormal para hacer un diagnóstico. La mayoría de las articulaciones 
tienen movimiento en varios planos, pero con fines descriptivos describimos las barreras al movimiento 
dentro de un plano de movimiento para una articulación. El rango total de movimiento de un extremo al 
otro está limitado por la integridad anatómica de la articulación y sus ligamentos de soporte, músculos y 
fascia... en algún lugar dentro del rango total de movimiento se encuentra un punto neutral en la línea 
media.

Este es el punto de máxima facilidad que el ejercicio que se describe a continuación intenta identificar.

Para 'leer' la hipertonicidad (atadura) y lo contrario, un estado relajado (facilidad), es necesario refinar las 
habilidades de palpación. Como primer paso, Goodridge sugiere la siguiente prueba, que examina el estado del 
tendón de la corva medial y del aductor corto. Este ejercicio ofrece la oportunidad de sentirse cómodo

con la realidad de facilitar y unir de manera práctica (Goodridge 1981).2

Prueba de palpación de facilidad y unión durante la evaluación de los aductores del muslo(Figura 3.1A y
3.1B ; ver tambiénFigura 1.3 )



Figura 3.1AEvaluación de 'atadura'/barrera de restricción con el primer signo de resistencia en los aductores 
(isquiotibiales mediales) de la pierna derecha. En este ejemplo, la percepción del practicante del punto de 
transición, donde el movimiento fácil se altera para exigir algún grado de esfuerzo, se considera como la barrera.

Figura 3.1BEvaluación de 'atadura'/barrera de restricción con el primer signo de resistencia en los aductores 
(isquiotibiales mediales) de la pierna derecha. En este ejemplo, la barrera se identifica cuando la mano que palpa nota 
una sensación de tensión en los tejidos que estaban relajados (a gusto) hasta ese momento.

Goodridge (1981) presenta un método básico para comenzar a familiarizarse con MET. Antes de comenzar este ejercicio, 
asegúrese de que el paciente/modelo se acueste en decúbito supino, de modo que la pierna que no se someta a prueba 
quede ligeramente abducida, con el talón sobre el extremo de la mesa. La pata a probar debe estar cerca del borde de la 
mesa. (Asegúrese de que la pierna examinada esté en la posición anatómicamente correcta, la rodilla en extensión completa y 
sin rotación externa de la pierna, lo que anularía la prueba).

Ejercicio de palpación de facilidad/unión de Goodridge, parte 1(Goodridge 1981)

1. El practicante lleva lentamente la pierna estirada a la abducción. 'Después de agarrar el pie y el tobillo 
del paciente en decúbito supino, para abducir la extremidad inferior, el practicante cierra los ojos.



durante la abducción, y siente, en su propio cuerpo, desde su mano a través de su antebrazo, hasta la parte superior de 
su brazo, el comienzo de una sensación de resistencia.'

2. "Se detiene cuando lo siente, abre los ojos y observa cuántos grados en un arco ha recorrido la 
extremidad del paciente".

Lo que Goodridge (1981) trata de establecer es que el practicante siente elprincipio, la primera señaldel 
final del rango de movimiento libre, donde cesa el movimiento fácil y de "flotación libre" y comienza el 
esfuerzo por parte del practicante que mueve la parte. Esta barrera no es patológica, sino que representa el 
primer signo de resistencia, el lugar en el que los tejidos requieren cierto grado de esfuerzo pasivo para 
moverse. Este es también el lugar en el que se deben palpar los primeros signos de ataduras.

Se sugiere que el proceso descrito por Goodridge se intente varias (de hecho, muchas) veces, para que el 
practicante tenga una idea de dónde comienza la resistencia.

A continuación, se vuelve a realizar el ejercicio como se describe a continuación.

Ejercicio de palpación de facilidad/unión de Goodridge, parte 2

El paciente se acuesta cerca del borde de la mesa del lado de la pierna que se está examinando. El practicante se para 
entre la pierna parcialmente abducida del paciente y la mesa, mirando hacia la cabecera de la mesa, de modo que todo el 
control de la pierna examinada se logre usando la mano lateral (no del lado de la mesa) que sostiene y sostiene la pierna 
en el tobillo. . La otra mano (del lado de la mesa) descansa pasivamente sobre la cara interna del muslo, palpando los 
músculos que se están evaluando (aductores y tendón de la corva medial).

Esta mano que palpa (a menudo llamada mano "que escucha" en osteopatía) debe estar en contacto con la piel, 
amoldarse a los contornos de los tejidos que se están evaluando, pero no debe ejercer presión y debe estar 
completamente relajada.

Como en la parte 1 de este ejercicio, la mano/brazo que no está junto a la mesa introduce la abducción de la pierna 
examinada, hasta que la mano que proporciona la fuerza motriz (es decir, la que sostiene la pierna) nota el primer signo 
de resistencia. . A medida que se acerca a este punto de resistencia, se debe notar un endurecimiento de los tejidos ('una 
sensación de tensión') en la mitad interna del muslo debajo de la mano que palpa.

Si esta sensación no es clara, entonces la pierna debe llevarse hacia la mesa y abducirse lentamente de nuevo, 
pero esta vez debe llevarse más allá del punto donde se pierde el movimiento fácil y comienza el esfuerzo, y 
hacia el final de su recorrido. Aquí ciertamente se intuirá 'atadura'.

A medida que la pierna se vuelve a llevar hacia la mesa, se notará un ablandamiento, una relajación, una 'facilidad' en 
estos mismos tejidos.

Luego se debe realizar la misma secuencia con la otra pierna, de modo que el practicante se 
familiarice cada vez más con el sentido de estos dos extremos (aflojar y atar).

Es importante tratar de notar el momento exacto en el que ocurre la transición de la facilidad a la unión (y de la unión a la 
facilidad), no en un grado extremo, sino dónde comienza, ya sea que el movimiento sea de la facilidad a la unión o 
viceversa.

La excursión normal de la pierna estirada a la abducción es de alrededor de 45° y, al probar ambas piernas 
de la manera descrita, es posible evaluar si ambas están tensas y cortas, o si una lo está y la otra no. Incluso 
si ambos son ajustados y cortos, uno puede estar más restringido que el otro. Este es el que se debe tratar 
primero usando MET.

ejercicio MET

Se sugiere que antes de usar MET clínicamente, debe realizar ejercicios de palpación relacionados con



relajar y unir (como se describió anteriormente) en muchos otros músculos a medida que se mueven activa y 
pasivamente, hasta que se haya adquirido la habilidad para leer este cambio de tono. Una vez que sienta que los 
comienzos de la unión en los aductores se pueden determinar mediante palpación, y habiendo decidido qué pierna 
tratar, puede intentar el uso simple de MET.

El punto en el que se notó el primer signo de atadura (o donde la mano que sostenía la pierna sintió el primer 
signo de que se requería esfuerzo durante la abducción) es la barrera de resistencia (ver tambiénRecuadro 3.1 , 
arriba). En capítulos posteriores se hará referencia a esta barrera una y otra vez. Es el lugar donde una contracción 
isométrica MET puede comenzar en algunas aplicaciones de los métodos (en particular, PIR, ver más abajo). 
También es el lugar que se marca mental/visualmente si el practicante desea iniciar una contracción desde una 
posición media más fácil, pero que es necesario señalar como el lugar en el que la resistencia era una 
característica antes de la contracción isométrica.

La identificación y el uso apropiado del primer signo de la barrera de resistencia (es decir, donde se nota por primera vez 
la unión) es una parte fundamental y absolutamente crítica del uso exitoso de MET, junto con otras características clave 
que incluyen el grado de esfuerzo utilizado por el paciente. , y si posteriormente (después de la contracción) los tejidos 
son llevados a una nueva barrera, oa través de la antigua para introducir estiramientos pasivos.

Los siguientes ejercicios en variaciones de MET incluyen las características clave enfatizadas por algunos de los 
principales médicos que han contribuido a la metodología moderna de MET:

Ejercicio básico en MET usando relajación postisométrica (PIR) en contexto 
agudo

La extremidad del paciente se coloca donde primero se percibe la resistencia durante la abducción, y en 
este punto el médico emplea MET para disminuir la sensación de resistencia y aumentar el rango de 
movimiento.
Se le pide al paciente/modelo que use no más del 20% de la fuerza disponible para tratar de llevar la pierna 
suavemente hacia atrás hacia la mesa (es decir, para aducir la pierna) contra la resistencia firme e inquebrantable 
que ofrece el médico.
En este ejemplo, el paciente está tratando de quitar la extremidad de la barrera, mientras que el 
médico sujeta firmemente la extremidad contra la barrera.
El paciente/modelo debe estar contrayendo los agonistas, los músculos que requieren liberación (y que, 
una vez liberados, permitirían una abducción mayor y menos restringida).
A medida que la paciente/modelo induce y mantiene la contracción, comúnmente se le pide que contenga la 
respiración inhalada.
La contracción isométrica debe introducirse lentamente y resistirse sin sacudidas, 
tambaleos o rebotes.
Mantener la resistencia a la contracción no debería producir tensión en el practicante. La contracción debe 
mantenerse entre 7 y 10 segundos, el tiempo que se considera necesario para que la 'carga' en los órganos 
tendinosos de Golgi se active e influya neurológicamente en las fibras intrafusales de los husos musculares, 
lo que inhibe el tono muscular, proporcionando así la oportunidad para que el área (músculo, articulación) 
sea llevada a una nueva barrera de resistencia/longitud de reposo con mucho menos esfuerzo, o estirarla a 
través de la barrera de resistencia, si es apropiado (ver más abajo) (Scariati 1991).

Se le da una instrucción al paciente, 'Ahora suelte la respiración y libere su esfuerzo, lenta y 
completamente', mientras el practicante mantiene la extremidad en la misma barrera de resistencia.
Se le pide al paciente/modelo que inhale y exhale una vez más, y que se relaje por completo, y mientras 
exhala, la extremidad se guía suavemente hacia la nueva barrera de resistencia, donde se siente una vez 
más la unión (el rango casi siempre debería poder ser incrementado en un grado significativo). Después 
del uso de la contracción isométrica (que induce la relajación postisométrica (PIR) en los tejidos 
previamente contraídos) existe un período de latencia de entre 15 y 30 segundos.



durante el cual el músculo puede ser llevado a su nueva longitud de reposo, o estirado más 
fácilmente que antes de la contracción (Guissard et al 1988).

El ejercicio se puede repetir, exactamente como se describe arriba, para ver si es posible liberar aún más, 
trabajando desde la nueva barrera de resistencia hasta cualquier rango nuevo que se gane después de cada 
contracción sucesiva. Este enfoque representa un ejemplo del método PIR de Lewit, como se describe enCapítulo 1 
(Lewit 1999), y es ideal para liberar tono, para relajar espasmos, particularmente en condiciones agudas.

Ejercicio básico en MET utilizando relajación postisométrica (PIR) en contexto 
crónico

Cuando la fibrosis es una característica, o para condiciones crónicas, se puede usar un enfoque más vigoroso 
para realmente estirar los músculos en lugar de simplemente llevarlos a una nueva barrera. Esto estaría más 
cerca del enfoque de Janda (1993) ("tramo posterior a la facilitación" como se describe encap. 1 ), que requiere el 
inicio de la contracción desde una posición más 'floja', de rango medio, en lugar de en la barrera real.

Janda sugiere estirar los tejidos inmediatamente después del cese de la contracción y mantener el estiramiento 
durante al menos 10 segundos, antes de permitir un período de descanso de hasta medio minuto. También 
sugiere que se repita el procedimiento si es necesario.

Modificación del enfoque de Janda

La recomendación para el uso de MET para tejidos fibróticos crónicos, basada en la experiencia del autor, es 
que después de una contracción de entre 10 y 12 segundos, comenzando desde una posición de rango 
medio en lugar de una barrera, usando más del 20% pero no más del 50 % de la fuerza disponible del 
paciente (Janda pide fuerza máxima), se permite un breve período de descanso (2 a 3 segundos) para una 
relajación postisométrica completa (PIR), antes de introducir el estiramiento que lleva los tejidos a un punto
un poco más allála anterior barrera de resistencia.
Es útil que el paciente ayude suavemente a llevar el área (ahora) relajada hacia ya través de la 
barrera. La participación del paciente en el movimiento hacia el estiramiento activa los antagonistas 
y, por lo tanto, reduce el peligro de un reflejo de estiramiento (Mattes 1990).
Se repite el procedimiento de contracción, relajación, seguido de estiramiento asistido por el paciente (con 
o sin un período de descanso entre las contracciones) hasta que no se logre más la longitud de los tejidos 
restringidos.

Las diferencias entre el uso de PIR de Janda y Lewit

Lewit comienza en la barrera de restricción y Janda no la alcanza. 
Janda utiliza una contracción más larga y fuerte.
Janda lleva los tejidos más allá de la nueva barrera de resistencia (con o sin asistencia del paciente), en 
lugar de solo llevarlos a ella.

El abordaje de Janda es sin duda exitoso pero conlleva la posibilidad de traumatizar muy levemente los 
tejidos (aunque este es un abordaje solo recomendado para situaciones crónicas y no agudas). La 
contracción más fuerte que pide, y la rápida introducción del estiramiento después de la contracción, son las 
áreas que se sugiere que se modifiquen (como se describió anteriormente) con poca pérdida de resultados 
exitosos y con un mayor grado de seguridad.

Inhibición recíproca (IR)

Un mecanismo fisiológico alternativo, la inhibición recíproca (IR), produce una latencia muy similar



('refractario') al producido por PIR.

El RI se recomienda para problemas agudos, especialmente cuando los músculos que requieren liberación están traumatizados o 
duelen, y no se pueden usar de manera fácil o segura en contracciones sostenidas como las descritas en las notas sobre PIR 
anteriores.

Para usar RI, los tejidos que requieren tratamiento deben colocarse justo debajo de su barrera de resistencia 
(identificada por palpación) (Liebenson 1989). Este requisito se relaciona con dos factores:

1. La mayor facilidad de iniciar una contracción desde una posición de rango medio en comparación con la dificultad 
relativa de hacerlo cuando se está en una posición de final de rango.

2. Menor riesgo de inducir calambres desde una posición de rango medio, particularmente en las estructuras de 
las extremidades inferiores, como los isquiotibiales, y especialmente si se usan contracciones más largas o más 
fuertes que la norma (20% de fuerza, 10 a 12 segundos).

Ejercicio básico en MET usando inhibición recíproca (IR) en contextos 
agudos y crónicos

El ejemplo implica la abducción de la extremidad, como se describe anteriormente:

El primer sentido de restricción/atadura se evalúa a medida que se abduce la extremidad, momento en el cual la 
extremidad regresa una fracción hacia una posición de rango medio (solo unos pocos grados).
Desde esta posición, se le pide al paciente/modelo que intentesecuestrarla pierna misma, utilizando no 
más del 20% de la fuerza, llevándola hacia la barrera de restricción, mientras el practicante resiste este 
esfuerzo.
Después del final de la contracción (que puede ir acompañada de la contención de la respiración como se 
describió anteriormente), se le pide al paciente/modelo que "suelte y se relaje", seguido de una nueva 
exhalación y una mayor relajación, en cuyo momento la extremidad es guiada por el practicantea 
(problema agudo) omediante(problema crónico) la nueva barreracon(crónico) osin que (aguda) la 
asistencia del paciente/modelo.

MET – ALGUNOS ERRORES Y 
CONTRADICCIONES COMUNES

Greenman (1989) resume varios de los elementos componentes importantes de MET de la siguiente manera:

Hay una contracción muscular activa del paciente.
— desde una posición controlada
- en una dirección específica
— encontrado por el practicante que aplicó una contrafuerza distinta

— implicando una intensidad controlada de contracción.

Los errores comunes que señala, y que son tan importantes de memorizar como las instrucciones de uso de MET, 
incluyen los que se enumeran a continuación:

Errores de pacientes durante MET

(¡Generalmente basado en instrucciones inadecuadas del practicante!)

1. La contracción es demasiado fuerte (remedio: proporcione pautas específicas, por ejemplo, 'use solo el 20% de la fuerza', 
o lo que sea más apropiado).

2. La contracción es en la dirección incorrecta (remedio: dé instrucciones simples pero precisas).



3. La contracción no se mantiene durante el tiempo suficiente (remedio: indique al paciente/modelo que mantenga la 
contracción hasta que se le indique que disminuya, y brinde una idea anticipada de cuánto tiempo durará).

4. El individuo no se relaja completamente después de la contracción (remedio: pídale que suelte y se 
relaje y luego inhale y exhale una o dos veces, con la sugerencia 'ahora relájese completamente').

A esta lista el autor agregaría:

5. Comenzar y/o terminar la contracción demasiado rápido. Debe haber una acumulación lenta de fuerza 
y   un lento soltar; esto se logra fácilmente si primero se realiza un ensayo para educar al paciente en 
la metodología.

Errores del profesional en la aplicación de MET

Éstos incluyen:

1. Control inexacto de la posición de la articulación o músculo en relación con la barrera de resistencia (remedio: 
tener una imagen clara de lo que se requiere y aplicarlo).

2. Fuerza contraria inadecuada a la contracción (remedio: encontrar e igualar la fuerza en una contracción 
isométrica, permitir el movimiento en una contracción concéntrica isotónica y superar la contracción en 
una maniobra isolítica).

3. La contrafuerza se aplica en una dirección inapropiada (solución: asegúrese de que la dirección sea precisa para obtener el 
mejor efecto).

4. Moverse a una nueva posición demasiado rápido después de la contracción (generalmente hay más de 20 
segundos de liberación del tono muscular refractario durante los cuales se puede adoptar fácilmente una 
nueva posición; la prisa es innecesaria y contraproducente).

5. Se dan instrucciones inadecuadas al paciente (remedio: pronunciar bien las palabras para que el paciente pueda 
cooperar). Siempre que el paciente aplique fuerza en una dirección particular, y cuando sea el momento de liberar 
ese esfuerzo, la instrucción debe ser hacerlo gradualmente. Cualquier esfuerzo rápido es contraproducente.

6. Es importante la coincidencia de las fuerzas al principio (paciente y practicante) así como en el momento 
de la liberación. El médico debe tener cuidado de usar suficiente esfuerzo, pero no demasiado, y 
relajarse al mismo tiempo que el paciente.

7. El practicante no logra mantener la posición de estiramiento durante un período de tiempo que permite que el tejido 
conectivo comience a estirarse (idealmente de 20 a 30 segundos, pero ciertamente no solo unos pocos segundos).

Contraindicaciones y efectos secundarios de MET

Si se sospecha patología, no se debe utilizar MET hasta que se haya establecido un diagnóstico preciso. La 
patología (osteoporosis, artritis, etc.) no descarta el uso de MET, pero es necesario establecer su presencia 
para poder modificar la dosis de aplicación en consecuencia (cantidad de esfuerzo utilizado, número de 
repeticiones, estiramientos introducidos o no, etc.) .).

En cuanto a los efectos secundarios, Greenman (1989) explica:

Todas las contracciones musculares influyen en la fascia circundante, la sustancia fundamental del tejido 
conjuntivo y los líquidos intersticiales, y alteran la fisiología muscular mediante mecanismos reflejos. La 
longitud y el tono de la fascia se alteran con la contracción muscular. La alteración de la fascia influye no 
solo en su función biomecánica, sino también en su función bioquímica e inmunológica. El esfuerzo 
muscular del paciente requiere energía y el proceso metabólico de la contracción muscular genera dióxido 
de carbono, ácido láctico y otros productos metabólicos de desecho que deben transportarse y 
metabolizarse. Es por esta razón que el paciente experimentará con frecuencia un aumento en el dolor 
muscular dentro de las primeras 12 a 36 horas posteriores al tratamiento con MET. Los procedimientos de 
energía muscular proporcionan seguridad para el



paciente ya que la fuerza activadora es intrínseca y la dosis puede ser fácilmente controlada 
por el paciente, pero debe recordarse que esto tiene un precio. Es fácil para el médico 
inexperto exagerar estos procedimientos y, en esencia, dar una sobredosis al paciente.

DiGiovanna (1991) afirma que los efectos secundarios son mínimos con MET:

MET es bastante seguro. Ocasionalmente algo de rigidez muscular y dolor después del tratamiento. Si el 
área que se está tratando no está bien localizada o si se usa demasiada fuerza de contracción, el dolor 
puede aumentar. A veces, el paciente tiene demasiado dolor para contraer un músculo o es posible que 
no pueda cooperar con las instrucciones o la posición. En tales casos, MET puede ser difícil de aplicar.

Si los principiantes a MET:

Manténgase dentro de la directriz muy simple que establece categóricamenteno causa dolor al usar 
MET
Apéguese a las contracciones ligeras (20% de la fuerza)
No se estire con demasiado entusiasmo, pero solo lleve los músculos un poco más allá de su barrera de 
restricción cuando se estire.
Haga que el paciente ayude en este estiramiento.

No hay efectos secundarios probables, aparte del dolor mencionado anteriormente, y esto es una parte normal de todos los 
métodos manuales de tratamiento.

Si bien el autor aboga por que las recomendaciones anteriores se mantengan como una guía para todos los terapeutas y 
profesionales que exploran el enfoque MET, no todos los textos abogan por un uso completamente indoloro del 
estiramiento y es necesario registrar la opinión contraria.

Sucher (1990), por ejemplo, sugiere que la incomodidad es inevitable con las técnicas de estiramiento, especialmente 
cuando se las aplica uno mismo en el hogar: 'Debe haber algo de incomodidad, a menudo algo intensa a nivel local... sin 
embargo, los síntomas deben desaparecer segundos o minutos después del estiramiento. ' Kottke (1982) dice: "El 
estiramiento debe superar el punto de dolor, pero no debe haber dolor residual cuando se interrumpe el estiramiento".

Claramente lo que se nota como dolor para un individuo será descrito como incomodidad por otro, haciendo de 
este un ejercicio subjetivo. Con suerte, se ha dado suficiente énfasis a la necesidad de mantener el estiramiento 
asociado con MET ligero, justo más allá de la barrera de restricción, y cualquier molestia tolerable para el paciente.

Respiración y MET

Muchas de las pautas para la aplicación de la contracción isométrica exigen la participación del paciente más allá de su actividad 
de "energía muscular", más notablemente involucrando la retención de la respiración durante la contracción/esfuerzo y la 
liberación de la respiración a medida que la nueva posición o estiramiento se realiza de forma pasiva. o adoptado activamente. 
¿Existe alguna evidencia válida que respalde este elemento aparentemente útil desde el punto de vista clínico de la metodología 
MET?

Ciertamente hay evidencia de "práctica común", por ejemplo en el entrenamiento con pesas, donde la respiración 
contenida es una característica del aprovechamiento y enfoque del esfuerzo, y en la práctica del yoga, donde la 
respiración liberada es el momento de adoptar nuevas posiciones. Por fascinante que pueda ser este material 
anecdótico, es necesario explorar la literatura en busca de evidencia que tenga más peso y, afortunadamente, está 
disponible en abundancia.



Cummings y Howell (1990) observaron la influencia de la respiración sobre la tensión 
miofascial y demostraron claramente que existe un efecto mecánico de la respiración 
sobre el tejido miofascial en reposo (utilizando los flexores del codo como tejido 
evaluado). También citan el trabajo de Kisselkova y Georgiev, quienes informaron que la 
actividad EMG en reposo de los músculos bíceps braquial, cuádriceps femoral y 
gastrocnemio 'se alternaba con la respiración después del ejercicio en bicicleta 
ergonómica, demostrando así que los músculos no respiratorios reciben información de 
los centros respiratorios' (Kisselkova y Georgiev 1976). La conclusión fue que 'estos 
estudios documentan una influencia tanto mecánica como neurológica en la tensión 
producida por los tejidos miofasciales,

Entonces hay una influencia, pero ¿qué variables muestra? Lewit ayuda a crear subdivisiones en la 
imagen simplista de 'inhalar aumenta el esfuerzo' y 'exhalar aumenta el movimiento', y una lectura 
detallada de su libroTerapia manipulativa en rehabilitación del sistema motor(Lewit 1999) es muy 
recomendable para aquellos que deseen comprender las complejidades de los mecanismos implicados.

Entre las conexiones más simples que él discute, y para las cuales se proporciona evidencia, se encuentran los 
siguientes hechos:

Los músculos abdominales son asistidos en su acción durante la exhalación, especialmente contra 
resistencia.
El movimiento hacia la flexión de la columna lumbar y cervical es asistido por la exhalación El movimiento hacia la 
extensión (es decir, enderezarse desde la flexión hacia adelante; doblarse hacia atrás) de la columna lumbar y 
cervical es asistido por la inhalación
El movimiento hacia la extensión de la columna torácica es asistido por la exhalación (pruébelo y vea 
cuán fácilmente se extiende la columna torácica cuando exhala que cuando inhala)
La flexión torácica se ve reforzada por la inhalación
La rotación del tronco en la posición sentada aumenta con la inhalación y se inhibe con la 
exhalación.
La tracción del cuello (estiramiento) es más fácil durante la exhalación, pero la tracción lumbar (estiramiento) se alivia 
con la inhalación y se retarda con la exhalación.

El autor sugiere que la asistencia respiratoria a las contracciones isométricas solo se emplee si resulta útil para 
el paciente y en situaciones específicas, por ejemplo, involucrando a los escalenos donde están directamente 
involucrados en producir una contracción de los músculos.

Grado de esfuerzo con contracción isométrica

La mayoría de las contracciones MET son leves y solo en raras ocasiones, cuando están involucrados grandes grupos musculares, se 

pueden requerir contracciones que involucren hasta el 50% de la fuerza del paciente.

Existe evidencia de que el reclutamiento de fibras musculares fásicas ocurre cuando se utiliza un esfuerzo muy por encima 
del 30% de la fuerza (Liebenson 1996). Dado que en la mayoría de los casos son las fibras posturales las que requieren 
estiramiento, se obtendría poca ventaja induciendo un tono reducido en las fibras fásicas. Para aumentar el reclutamiento 
de fibras posturales, es más beneficioso mantener una contracción leve durante un período más prolongado que 
aumentar la fuerza de una contracción. (Para obtener más información sobre este tema, consulte la discusión de MVC en
cap. 1 ).

En el caso de los músculos escalenos, una inhalación retenida produce automáticamente una contracción isométrica. Por 
lo tanto, en el tratamiento de estos músculos con MET parece esencial contener la respiración.

VARIACIONES MET



Pruebas de fuerza: la opinión de Mitchell

Antes de aplicar MET a un músculo aparentemente corto, Mitchell sugiere (Mitchell et al 1979) que se 
debe evaluar la fuerza relativa de este y su par. Si el músculo que requiere alargamiento se muestra 
más débil que su par, pide que se evalúen y traten las razones de esta debilidad relativa. Por ejemplo, 
un antagonista podría estar inhibiéndolo, y este factor debe tratarse para que el músculo que debe 
recibir atención MET se fortalezca. En este momento, según Mitchell y colegas (1979), la MET tal como 
se describe puede utilizarse de manera más adecuada.

Goodridge (1981) está de acuerdo con este punto de vista y afirma que:

Cuando existe una asimetría izquierda-derecha en el rango de movimiento, en las extremidades esa 
asimetría puede deberse a una condición hipertónica o hipotónica. La diferenciación se realiza mediante 
pruebas de fuerza, comparando los grupos musculares izquierdo y derecho. Si los hallazgos sugieren que 
la debilidad es la causa de la asimetría en el rango de movimiento, se trata el grupo muscular apropiado 
para que tenga la misma fuerza que su número opuesto antes de volver a evaluar el rango de movimiento 
para determinar si la falta de un grupo muscular también puede contribuir a la restricción. .

Una razón común para que un músculo se evalúe como 'débil' (en comparación con las normas o con su par) implica un 
aumento del tono en su antagonista, lo que inhibiría automáticamente al músculo más débil. Por lo tanto, un enfoque 
para restaurar el equilibrio relativo podría implicar que los antagonistas de cualquier músculo que se demuestre débil 
reciban atención primero, posiblemente usando MET, para reducir el tono excesivo y/o iniciar el estiramiento. Después 
del tratamiento MET de aquellos músculos que se encuentran cortos y/o hipertónicos, la evaluación posterior puede 
mostrar que los antagonistas previamente débiles o hipotónicos se han fortalecido pero aún requieren tonificación. Esto 
se puede lograr usando contracciones isotónicas, o los métodos de Ruddy (ver más abajo), o alguna otra forma de 
rehabilitación. Se hará referencia periódicamente a las pruebas de fuerza en las descripciones de la aplicación de MET a 
músculos particulares enCapítulo 4 siempre que este factor parezca clínicamente importante, especialmente en lo que se 
refiere a su mención por parte de Mitchell (Mitchell et al 1979).

La vista de Janda

Janda (1993) proporciona evidencia de la relativa falta de precisión involucrada en las pruebas de fuerza, prefiriendo en 
cambio una evaluación de la función equilibrada o desequilibrada y la relativa brevedad en estructuras particulares, 
consideradas en el contexto de la función musculoesquelética general, como un medio para decidir qué necesita 
atención. . Esto parece estar cerca del concepto 'suelto-apretado' discutido en Capitulo 2 (Ward 1997). Janda descarta 
efectivamente la idea de utilizar pruebas de fuerza en cualquier grado para evaluar los desequilibrios funcionales (Janda 
1993, Kraus 1970), cuando afirma:

La prueba de fuerza muscular individual no es adecuada porque no es lo suficientemente sensible y no 
tiene en cuenta la evaluación de la actividad coordinada entre diferentes grupos musculares. Además, en 
pacientes con síndromes musculoesqueléticos, la debilidad en músculos individuales puede ser indistinta, 
lo que hace que los sistemas clásicos de evaluación muscular sean insatisfactorios. Esta es probablemente 
una de las razones por las que se han informado resultados contradictorios en estudios de pacientes con 
dolor de espalda.

Janda también es claro en su opinión de que los músculos débiles y cortos recuperarán el tono si se estiran adecuadamente.

Mitchell y Janda y 'el factor de debilidad'

La recomendación de Mitchell (1979) con respecto a la prueba de fuerza antes del uso de MET complica el enfoque 
defendido por el autor, que consiste en utilizar indicaciones de hiperactividad o estrés, o, lo que es más 
importante, signos de falta de coordinación y desequilibrio, como pistas para un cambio postural (movilizador). ) el 
músculo es corto. Pruebas 'funcionales', como las ideadas por Janda y descritas por Liebenson en



Capítulo 5 , o evidencia objetiva de disfunción (utilizando una de las muchas pruebas descritas encap. 4 ) puede 
utilizarse para proporcionar tales pruebas. En pocas palabras:

Si una postura (movilizador,ver cH. 2) el músculo se usa en exceso, se usa mal, se abusa o no se usa, se 
modificará por acortamiento. La evidencia de hiperactividad, secuencias de activación inapropiadas y/o tono 
excesivo sugieren que un músculo es disfuncional.
Si tal músculo cae dentro de uno de los grupos descritos enCapitulo 2 como postural o 
movilizador, entonces se puede considerar que se ha acortado.
El grado de dicho acortamiento se puede evaluar mediante palpación y pruebas básicas como se 
describe enCapítulo 4 .

Se puede derivar evidencia adicional de la necesidad de usar el estiramiento inducido por MET a partir de la 
palpación básica que indica la presencia de fibrosis y/o actividad de puntos gatillo miofasciales, o de actividad 
electromiográfica (EMG) inapropiada (si dicha tecnología estuviera disponible).

Idealmente, por lo tanto, alguna evidencia observable y/o palpable de desequilibrio funcional estará disponible 
que pueda guiar al terapeuta/médico en cuanto a la necesidad de MET u otras intervenciones en

músculos particulares.3Por ejemplo, en las pruebas de hiperactividad, y por implicación de acortamiento, en el 
cuadrado lumbar (QL), se puede intentar evaluar la secuencia de activación muscular involucrada en la elevación lateral 
de la pierna en una postura de decúbito lateral. Hay una secuencia 'correcta' y otra 'incorrecta' (o equilibrada y 
desequilibrada); si se observa lo último, se prueba el estrés y, dado que este es un músculo postural (o al menos lo es 
su aspecto lateral, consulte la discusión de QL encap. 2 ), se puede suponer brevedad.

El lector debe decidir si introduce el elemento de prueba de fuerza de Mitchell (Mitchell et al 
1979) en cualquier protocolo de evaluación que adopte. La recomendación de Mitchell y colegas 
(1979) de que se debe tener en cuenta la fuerza muscular antes de usar MET no se detallará en 
cada par de músculos discutidos en el texto, y se destaca aquí (y en algunos músculos 
específicos donde estos destacados autores y médicos enfatizan su importancia) para recordar 
al lector la posibilidad de su incorporación a la metodología de uso MET.

El autor no ha encontrado que la aplicación de pruebas de debilidad (como parte del trabajo antes de decidir sobre la 
idoneidad o no del uso de MET para músculos particulares) mejore significativamente los resultados. Sin embargo, 
reconoce que en casos individuales podría ser un enfoque útil, pero considera que las pruebas sistemáticas de 
debilidad pueden dejarse para más adelante en un programa de tratamiento, después de tratar los músculos que 
muestran evidencia de acortamiento.

Metodología de prueba de fuerza

Para evaluar la fuerza de un músculo, se lleva a cabo un procedimiento estándar de la siguiente manera:

El área debe estar relajada y no influenciada por la gravedad.
El área/músculo/articulación debe colocarse de manera que cualquier movimiento que se vaya a utilizar se pueda 
realizar fácilmente.
Se debe pedir al paciente que realice una contracción concéntrica que se evalúa con una escala, como se 
describe enRecuadro 3.2 .

Recuadro 3.2Escala para evaluación de contracciones concéntricas

Grado 0 = sin contracción/parálisis

Grado 1 = no se nota movimiento pero se siente contracción al palpar la mano

Grado 2 = cierto movimiento posible en la contracción, si se elimina la influencia de la gravedad ('pobre')



Grado 3 = Movimiento posible contra la influencia de la gravedad ("regular")

Grado 4 = Movimiento posible durante la contracción contra resistencia ('bueno')

El grado de resistencia requerido para evitar el movimiento es un juicio subjetivo a menos que se disponga de 
resistencia mecánica y/o medición electrónica. Para un conocimiento más detallado de las pruebas de fuerza 
muscular, textos como el de JandaPruebas de función muscular(Janda 1983) se recomiendan.

Métodos de Ruddy: 'MET pulsado'

En las décadas de 1940 y 1950, el médico osteópata TJ Ruddy desarrolló un método que utilizaba una serie de 
contracciones pulsátiles rápidas contra resistencia, que denominó "ducción resistiva rápida". Como se describe en
Capítulo 1 , fue en parte este trabajo el que Fred Mitchell Snr utilizó como base para el desarrollo de MET, junto 
con la metodología PNF. El método de Ruddy (Ruddy 1962) requería una serie de contracciones musculares contra 
resistencia, a un ritmo un poco más rápido que el pulso. Este enfoque se puede aplicar en todas las áreas donde 
las contracciones isométricas son adecuadas y es particularmente útil para el autotratamiento siguiendo las 
instrucciones de un médico experto.

Según Greenman (1996), que estudió con él, 'Él [Ruddy] usó estas técnicas en la columna 
cervical y alrededor de la órbita en su práctica como oftalmólogo-otorrinolaringólogo.'

El trabajo de Ruddy ahora se conoce como 'MET pulsado'. Su uso más simple implica que el tejido/articulación 
disfuncional se sostenga en su barrera de resistencia, en cuyo momento el paciente, idealmente (o el médico si el 
paciente no puede cooperar adecuadamente con las instrucciones), contra la resistencia del médico, introduce una 
serie de movimientos rápidos. (2 por segundo), minutos de esfuerzo hacia (oa veces alejándose) de la barrera. Se 
requiere la más mínima iniciación del esfuerzo, para usar las palabras de Ruddy, 'sin tambaleo ni rebote'. El uso de 
este enfoque de 'condicionamiento' implica contracciones que son 'cortas, rápidas y rítmicas, aumentando 
gradualmente la amplitud y el grado de resistencia, condicionando así el sistema propioceptivo mediante 
movimientos rápidos'.

Al describir la aplicación de este método al cuello (en un caso de vértigo), Ruddy da instrucciones sobre las direcciones en las que 
se debe realizar la serie de esfuerzos resistidos. Estos deben incluir 'movimientos... en una línea de cada dirección principal, hacia 
adelante, hacia atrás, hacia la derecha hacia adelante y hacia la derecha hacia atrás o a lo largo de una línea anteroposterior en 
cuatro direcciones a lo largo del signo "X" de multiplicación, también un semicírculo, o rotación a la derecha y izquierda.'

Si el objetivo es reducir la restricción articular o el alargamiento de un tejido blando, luego de cada serie de 20 
minicontracciones, se debe eliminar la holgura de los tejidos y se debe comenzar otra serie de contracciones 
desde la nueva barrera, posiblemente en un lugar diferente. dirección, que puede y debe variar de acuerdo con 
las pautas de Ruddy, para tener en cuenta todos los diferentes elementos en cualquier restricción. A pesar de la 
sugerencia de Ruddy de que la amplitud de las contracciones se incremente con el tiempo, el esfuerzo en sí 
mismo nunca debe exceder el mínimo comienzo de una contracción isométrica.

Es probable que los efectos, sugiere Ruddy, incluyan una mejor oxigenación y una mejor circulación 
venosa y linfática en el área tratada. Además, cree que el método influye tanto en la postura estática 
como en la cinética debido a los efectos sobre las vías aferentes propioceptivas e interoceptivas, y que 
esto ayuda a mantener el "equilibrio dinámico", que implica "un equilibrio en los fluidos químico, físico, 
térmico, eléctrico y tisular". homeostasis'.

En un entorno en el que la musculatura tensa, hipertónica y posiblemente acortada ha sido tratada mediante 
estiramientos, puede resultar útil comenzar a facilitar y fortalecer los antagonistas inhibidos y debilitados por 
medio de los métodos de Ruddy. Esto es cierto ya sea que los músculos hipertónicos hayan sido tratados solo 
por razones de acortamiento/hipertonicidad, o porque se adaptan al gatillo activo.



puntos dentro de sus fibras. La introducción de un procedimiento de energía muscular pulsante como el de Ruddy, 
que involucra a estos antagonistas débiles, ofrece la oportunidad de:

Reeducación propioceptiva
Fortalecimiento de la facilitación de los antagonistas débiles 
Mayor inhibición de los agonistas tensos
Circulación y drenaje locales mejorados
En palabras de Liebenson, "reeducación de los patrones de movimiento sobre una base subcortical 
refleja" (Liebenson 1996).

El trabajo de Ruddy fue parte de la base sobre la que Mitchell Snr y otros construyeron MET y su trabajo es 
digno de estudio y aplicación ya que ofrece, como mínimo, un medio útil para modificar el empleo de la 
contracción isométrica sostenida y tiene especial relevancia para problemas agudos y entornos seguros de 
autotratamiento. En capítulos posteriores se describirán ejemplos del método de Ruddy.

Métodos MET de fortalecimiento concéntrico isotónico

Las contracciones que se producen contra la resistencia y la superan permiten que se desarrollen tensiones dentro de un 
músculo que varían a medida que se altera el ángulo de la articulación. El efecto es tonificar y fortalecer los músculos 
involucrados en la contracción. Por ejemplo:

El practicante coloca la extremidad, o el área, de modo que el grupo muscular esté en reposo y, por lo 
tanto, desarrolle una fuerte contracción.
El practicante explica la dirección del movimiento requerido, así como la intensidad y duración de ese 
esfuerzo. El paciente contrae fuertemente el músculo con el objetivo de mover el músculo a través de un 
rango completo, rápidamente (alrededor de 2 segundos).
El médico ofrece una contrafuerza que es menor que la de la contracción del paciente y la mantiene 
durante toda la contracción. Esto se repite varias veces, con un aumento progresivo de la 
contrafuerza del practicante (el esfuerzo del paciente en el modo de fortalecimiento es siempre 
máximo).
Cuando los músculos débiles se tonifican mediante estos métodos isotónicos, el médico permite la 
contracción concéntrica de los músculos (es decir, ofrece sólo una resistencia parcial al esfuerzo 
contráctil).
Dichos ejercicios siempre implican un esfuerzo del practicante que es menor que el aplicado por el paciente. 
La subsiguiente contracción concéntrica isotónica de los músculos debilitados debería permitir que el 
practicante logre la aproximación de los orígenes y las inserciones bajo cierto grado de control.

Los esfuerzos isotónicos generalmente se sugieren como de corta duración, empleando en última instancia el máximo 
esfuerzo por parte del paciente. El uso de contracciones isotónicas concéntricas para tonificar un músculo o grupo de 
músculos puede ampliarse para convertirse en un movimiento isocinético de toda la articulación (ver más abajo).

Alternativas excéntricas isotónicas

Norris (1999) sugiere que existe evidencia de que cuando se utiliza el movimiento rápido en actividades concéntricas 
isotónicas, se reclutan principalmente fibras fásicas, tipo II. Para tonificar los músculos posturales (tipo 1) que pueden 
haber perdido su potencial de resistencia,ejercicios isotónicos excéntricos,realizado lentamente,son más efectivos. 
Norris afirma: "Se deben usar movimientos lentos y de baja resistencia... se ha demostrado que las acciones 
excéntricas son más adecuadas para revertir la adaptación de los sarcómeros en serie". Las maniobras excéntricas 
isométricas aplicadas rápidamente ("isolíticas") se describen más adelante en este capítulo.



Fortalecimiento de un complejo articular con MET isocinético

Una variación del uso de contracciones concéntricas isotónicas simples, como se describió anteriormente, es usar la contracción 
isocinética (también conocida como ejercicio resistido progresivo). En esto el paciente, comenzando con un esfuerzo débil pero 
progresando rápidamente a una contracción máxima del músculo(s) afectado(s), introduce un grado de resistencia a la
practicanteesfuerzo para poner una articulación, o área, a través de un rango completo de movimiento. Un ejercicio alternativo o 
posterior implica que el practicante resista parcialmente el movimiento activo de una articulación del paciente a través de una 
serie rápida de una gama de movimientos tan completa como sea posible.

Mitchell (Mitchell et al 1979) describe un ejercicio isocinético de la siguiente manera: 'La contrafuerza aumenta 
durante la contracción para cumplir con la fuerza contráctil cambiante a medida que el músculo se acorta y su 
fuerza aumenta'. Estos son, dice, especialmente valiosos para mejorar el uso eficiente y coordinado de los 
músculos y para mejorar el tono del músculo en reposo. 'Al tratar con los músculos paréticos, los ejercicios 
isotónicos (en forma de ejercicios de resistencia progresiva) y los isocinéticos son el camino más rápido y eficiente 
hacia la rehabilitación.'

Se informa que el uso de la contracción isocinética es el método más eficaz para aumentar la fuerza y   es superior a los ejercicios 
de alta repetición y baja resistencia (Blood 1980). También se considera que una amplitud de movimiento limitada, con buen tono 
muscular, es preferible (para el paciente) a una amplitud de movimiento normal con potencia limitada. Por lo tanto, el 
fortalecimiento de la musculatura débil en áreas de limitación de la movilidad se considera una contribución importante en la que 
pueden ayudar las contracciones isocinéticas.

Las contracciones isocinéticas no solo fortalecen las fibras (principalmente fásicas, tipo II) que están involucradas, 
sino que también tienen un efecto de entrenamiento que les permite operar de una manera más coordinada. A 
menudo hay un aumento muy rápido en la fuerza. Debido al reclutamiento neuromuscular, hay un esfuerzo 
muscular progresivamente más fuerte a medida que se repite este método. Las contracciones y la 
correspondiente movilización de la región no deben tomar más de 4 segundos en cada contracción para lograr el 
máximo beneficio con la menor fatiga posible para el paciente o el médico. Deben evitarse las contracciones 
prolongadas.

Las aplicaciones simples y más seguras de los métodos isocinéticos involucran articulaciones pequeñas como las de las 
extremidades, en gran parte porque son más fáciles de controlar con las manos del practicante. Las articulaciones de la 
columna son más difíciles de movilizar y controlar cuando la resistencia muscular se utiliza con toda su fuerza. Las 
opciones para lograr un aumento del tono y la fuerza a través de estos métodos implican, por lo tanto, una elección entre 
una contracción isotónica parcialmente resistida o la superación de dicha contracción, al mismo tiempo que se introduce 
el rango completo de movimiento. Ambas opciones pueden implicar la máxima contracción de los músculos por parte del 
paciente. El tratamiento en el hogar de tales condiciones es

posible a través del autotratamiento, como en otros métodos MET.4

DiGiovanna (1991) sugiere que el ejercicio isocinético aumenta el trabajo que un músculo puede realizar 
posteriormente de manera más eficiente y rápida que los ejercicios isométricos o isotónicos.

Resumir:

Para tonificar fásico débil (estabilizador, vercap. 2 ) músculos, realizar ejercicios isotónicos concéntricos usando toda 
la fuerza, rápidamente (4 segundos como máximo).
Tonificar postural débil (movilizador, vercap. 2 ), realice lentamente ejercicios excéntricos isotónicos (es decir, 
isolíticos, véase más adelante) utilizando grados crecientes de esfuerzo. Para tonificar las fibras posturales, la 
velocidad lenta y la resistencia excéntrica son las más efectivas (Norris 1999).

Reducción de los cambios fibróticos con MET isolítico (isotónico excéntrico)

Como se discutió anteriormente, cuando un paciente inicia una contracción y el médico la supera,



esto se denomina un 'isotónicoexcéntricocontracción' (p. ej., cuando un paciente intenta flexionar el brazo y 
el médico anula este esfuerzo y lo endereza durante la contracción de los músculos flexores). En tal 
contracción se separan los orígenes y las inserciones de los músculos (y por tanto los ángulos articulares), a 
pesar del esfuerzo del paciente por aproximarlos. Esto se denomina contracción isolítica, ya que implica el 
estiramiento y hasta cierto punto la ruptura (a veces llamado "microtrauma controlado") del tejido fibrótico 
presente en los músculos afectados.

Los microtraumatismos son inevitables, y esta forma de lesión 'controlada' parece ser útil, especialmente 
en relación con la alteración de la interfaz entre tejidos elásticos y no elásticos, entre tejidos fibrosos y no 
fibrosos. Mitchell (Mitchell et al 1979) afirma que 'la fibrosis miofascial avanzada a veces requiere esta 
medida 'drástica', ya que es una poderosa técnica de estiramiento'.

Las "adherencias" de este tipo se rompen mediante la aplicación de una fuerza por parte del médico, que es apenas un 
poco mayor que la del paciente. Este procedimiento puede ser incómodo, y los pacientes deben ser informados de esto, 
así como del hecho de que solo necesitan aplicar el esfuerzo suficiente para asegurarse de que se sientan cómodos. Por 
lo tanto, se requieren grados limitados de esfuerzo al comienzo de las contracciones isolíticas.

Sin embargo, para conseguir el mayor grado de estiramiento (en el estado de fibrosis miofascial por 
ejemplo), es necesario que en la contracción isotónica participe el mayor número de fibras posible. Por lo 
tanto, existe una contradicción en que para lograr esta gran afectación, el grado de contracción debe ser 
máximo, lo que podría producir dolor que, si bien es indeseable en la mayoría de los tratamientos manuales, 
puede considerarse necesario en este caso.

Además, en muchos casos, el procedimiento puede ser imposible de lograr si se trata de un grupo de músculos 
grandes (p. ej., isquiotibiales) si se va a utilizar una contracción máxima, especialmente si el paciente es fuerte y el 
practicante ligero o al menos inadecuado para la tarea de superar la fuerza de los músculos que se contraen. Por 
lo tanto, se requiere una contracción inferior a la óptima, tal vez repetida varias veces, pero confinada a músculos 
específicos donde el cambio fibrótico es mayor (p. ej., tensor de la fascia lata (TFL)) y a pacientes que no son 
frágiles, sensibles al dolor o de alguna otra manera inadecuados para ¿Cuál es el método MET más vigoroso?

A diferencia de las contracciones excéntricas isotónicas, cuyo objetivo es fortalecer los músculos posturales débiles 
(movilizadores) y que se realizan lentamente (como se explicó anteriormente en este capítulo), las contracciones 
isolíticas destinadas a estirar los tejidos fibróticos se realizan rápidamente.

Resumen de opciones para MET en el tratamiento de problemas musculares

Para volver a la introducción de Goodridge a MET (ver anteriormente en este capítulo): al usar los aductores como 
nuestros tejidos objetivo, ahora podemos ver que una serie de opciones están abiertas para el médico una vez que se 
ha establecido el objetivo, por ejemplo, para alargar los músculos aductores acortados. .

Si el objetivo es alargar aductores acortados, a la derecha, se podrían utilizar varios métodos:

El paciente podría contraer los abductores correctos, contra la fuerza opuesta del practicante, para 
relajar los abductores por inhibición recíproca.
El paciente podría contraer los aductores correctos, contra la fuerza contraria del practicante, para 
lograr la relajación post isométrica.
El paciente podía contraer los aductores derechos mientras el practicante ofrecía una mayor fuerza 
contraria, asírápidamentesuperar la contracción isotónica (produciendo una contracción isotónica o 
isolítica excéntrica), introduciendo microtraumatismos en los tejidos fibróticos.
La extremidad se podría abducir a la barrera de restricción donde se podría introducir el 'MET pulsado' de 
Ruddy. El practicante ofrece contrafuerza mientras el paciente 'pulsa' hacia la barrera 20 veces en 10 
segundos.



En todos estos métodos, los músculos acortados habrían sido llevados a su barrera adecuada antes de comenzar la 
contracción, ya sea a la primera señal de resistencia si el objetivo era PIR y el movimiento hacia una nueva barrera, 
o en un rango medio (justo antes de el primer sentido de posición de 'vincular') si se consideró más apropiado el RI 
o un grado de estiramiento posterior a la facilitación.

Para un estiramiento isolítico, la contracción comienza desde la barrera de resistencia, al igual que todas las 
actividades isocinéticas y 'Ruddy'.

Si el objetivo fuera fortalecer aductores debilitados, a la derecha:

Dado que estos se definen como músculos posturales (movilizadores), se le puede pedir al paciente que
despacio aducir la extremidad de su barrera, ya que el operador permitió que el esfuerzo del paciente venciera 
la resistencia, tonificando así el músculo mientras se contraía.

La esencia de los métodos de energía muscular es entonces el aprovechamiento de la fuerza muscular del propio 
paciente. El siguiente requisito previo es la aplicación de contrafuerza, de una manera adecuada y predeterminada.

En los métodos isométricos, esta fuerza contraria debe ser inflexible. Nunca se debe intentar ninguna prueba de fuerza. 
Por lo tanto, nunca se le debe pedir al paciente que "trate lo más que pueda" de moverse en esta o aquella dirección. Es 
importante antes de comenzar que esta instrucción, y el resto del procedimiento, se explique cuidadosamente, para que 
el paciente tenga una idea clara de su papel. La dirección, el grado limitado de esfuerzo y la duración deben estar claros, 
al igual que las instrucciones asociadas con respecto a los patrones de respiración y los movimientos oculares (si se 
utilizan).

Articulaciones y MET

MET utiliza músculos y tejidos blandos para sus efectos; sin embargo, el impacto de estos métodos en las articulaciones 
es claramente profundo ya que es imposible considerar las articulaciones independientemente de los músculos que las 
sostienen y las mueven. Sin embargo, para propósitos prácticos, se hace una división artificial en el texto de este libro, y 
enCapítulo 6 se dará un enfoque específico a temas como MET en el tratamiento de la restricción y disfunción articular; 
preparación de juntas para manipulación con MET; así como la controvertida cuestión de la primacía de los músculos o 
las articulaciones en entornos disfuncionales. Se expondrán las opiniones de expertos como Hartman, Stiles, Evjenth, 
Lewit, Janda, Goodridge y Harakal en relación con estos y otros temas relacionados con las articulaciones.

En el Capítulo 5 se proporciona una visión quiropráctica, que analiza las implicaciones de rehabilitación de MET como su 
principal interés, pero que también aborda el protocolo de tratamiento que sugiere el experto en quiropráctica Craig 
Liebenson en relación con los desequilibrios disfuncionales que involucran restricción/bloqueo articular.

autotratamiento

Lewit (1991) está interesado en involucrar a los pacientes en el tratamiento domiciliario, utilizando MET. Él describe este aspecto así:

A los pacientes receptivos se les enseña cómo aplicar este tratamiento a sí mismos, como autoterapia, en 
un programa domiciliario. Estiraron pasivamente el músculo tenso con su propia mano. A continuación, 
esta mano proporcionó contrapresión a la contracción voluntaria del músculo tenso (durante la inhalación) 
y luego impidió que el músculo se acortara, durante la fase de relajación. Finalmente, suministró el 
incremento en el rango de movimiento (durante la exhalación) recuperando cualquier holgura que se 
hubiera desarrollado.

¿Con qué frecuencia se debe prescribir el autotratamiento?



Gunnari y Evjenth (1983) recomiendan aplicaciones frecuentes de estiramientos suaves o, si esto no es posible, 
autoestiramiento más intenso pero menos frecuente en el hogar. Afirman que 'La terapia es más efectiva si se 
complementa con auto-estiramiento más frecuente. En general, cuanto más frecuentes son los estiramientos, más 
moderada es la intensidad; los estiramientos menos frecuentes, como los que se hacen cada dos días, pueden ser de 
mayor intensidad.'

Los métodos de autotratamiento no son adecuados para todas las regiones (o para todos los pacientes), pero hay 
una gran cantidad de áreas que se prestan a tales métodos. El uso de la gravedad como fuente de contrapresión a 
menudo es posible en el autotratamiento. Por ejemplo, para estirar el cuadrado lumbar (ver Figura 3.2A –C ), el 
paciente se pone de pie, con las piernas separadas y en flexión lateral, para imponer un grado de estiramiento al 
músculo acortado. Inhalando y relajando ligeramente el tronco hacia una posición erguida, contra el peso del 
cuerpo, que la gravedad tira hacia el suelo, y luego soltando el aire al mismo tiempo que se intenta doblar más 
hacia el suelo, se producirá un alargamiento del cuadrado. Ha sido logrado.

Figura 3.2CDespués de 7 a 10 
segundos, se libera la contracción y 
el paciente podrá inclinarse 
lateralmente más,
estirando el cuadrado lumbar 
hacia su longitud normal de 
reposo.

Figura 3.2AAutotratamiento MET 
para quadratus lumborum. El 
paciente evalúa el rango de 
flexión lateral hacia la derecha.

Figura 3.2BEl paciente contrae 
el cuadrado lumbar por
enderezándose ligeramente, 
introduciendo así una contracción 
isométrica contra la gravedad.

Lewit (1999) sugiere, en dicho movimiento, que el movimiento contra la gravedad esté acompañado por un 
movimiento de los ojos en la dirección opuesta a la que se está doblando, mientras que el intento de doblarse 
más, después de la contracción, debe mejorarse mirando. en la dirección hacia la que se produce la flexión. El uso 
de los movimientos oculares de esta manera facilita los efectos. Varios intentos por parte del paciente para inducir 
una mayor libertad de movimiento en cualquier dirección restringida por medio de medidas tan simples deberían 
lograr buenos resultados.

El uso de los movimientos oculares se relaciona con el aumento de tono que se produce en los músculos cuando se 
preparan para el movimiento cuando los ojos se mueven en una dirección determinada. Así, si los ojos miran hacia abajo 
habrá un aumento general de tono (ligero, pero medible) en los flexores del cuello y del tronco. Para apreciar la 
influencia del movimiento de los ojos en el tono muscular, el lector puede experimentar fijando la mirada hacia la 
izquierda mientras intenta girar la cabeza hacia la derecha. A esto debe seguirse mirando a la derecha y, al mismo 
tiempo, girando la cabeza hacia la derecha.

Se espera que los principios de MET ahora sean más claros y que los métodos sean aplicables a una amplia gama 
de problemas.



La rehabilitación, así como los primeros auxilios y cierto grado de normalización de los tejidos blandos agudos y 
crónicos y los problemas articulares son posibles, siempre que se apliquen correctamente. Combinado con NMT, 
esto ofrece al médico la posibilidad de lograr una intervención terapéutica segura y eficaz.

¿Cuándo se debe aplicar MET a un músculo?

¿Cuándo se debe aplicar MET (PIR, RI o estiramiento posfacilitación) a un músculo para relajarlo y/o estirarlo?

1. Cuando se demuestre que está acortado, a menos que el acortamiento sea atribuible a una restricción articular 
asociada, en cuyo caso esto debe recibir atención primaria, posiblemente también involucrando MET (vercap. 6 ).

2. Cuando contiene áreas de acortamiento, como las asociadas a puntos gatillo miofasciales o fibrosis palpable. 
Es importante tener en cuenta que los puntos gatillo evolucionan dentro de las áreas estresadas 
(hipertónicas) de los músculos fásicos y posturales, y que estos tejidos requerirán estiramiento, según la 
evidencia que muestra que los puntos gatillo se reactivan a menos que se acorten las fibras en las que se 
alojan. estirado a una longitud de reposo normal como parte de una intervención terapéutica (Simons et al 
1998).

3. Cuando los puntos de dolor perióstico son palpables, lo que indica estrés en el origen y/o inserción del 
músculo asociado (Lewit 1999).

4. En casos de desequilibrio muscular, para reducir la hipertonicidad cuando la debilidad de un músculo sea 
atribuible, en parte o en su totalidad, a la inhibición derivada de un músculo (grupo) antagonista 
hipertónico.

Evaluación

Rara vez es posible aislar totalmente un músculo en una evaluación, y razones distintas a la acortamiento del 
músculo pueden explicar la restricción aparente (disfunción articular intrínseca, por ejemplo). También se 
requieren otros métodos de evaluación de la acortamiento muscular relativo, incluida la palpación directa.

El rango 'normal' de movimientos de músculos particulares debe tomarse como guía solamente, ya que los 
factores individuales a menudo determinarán que lo que es 'normal' para uno no lo es para otro.

Siempre que sea posible, se requiere una comprensión de los patrones funcionales que son observables, por ejemplo, en el caso 
de los fijadores superiores de los músculos respiratorios del hombro/accesorios. Si se observa un patrón de respiración que 
indica un predominio de la afectación de la parte superior del tórax, en oposición a la diafragmática, esto en sí mismo indicaría 
que este grupo muscular estaba siendo "estresado" por el uso excesivo. Dado que los músculos posturales (movilizadores) 
estresados   se acortarán, se puede hacer una suposición automática de acortamiento en tal caso con respecto a los escalenos, 
elevador de la escápula, etc. (vercap. 2 para una discusión más completa de la evidencia de Janda para esto y para la descripción 
de Garland de los cambios estructurales relacionados con este patrón de respiración).

Una vez más, quede claro que las diversas pruebas y métodos de evaluación sugeridos enCapítulo 4 , incluso 
cuando se utiliza evidencia de un rango de movimiento anormalmente corto, son indicadores de, y no certezas, en 
cuanto a la brevedad (Gunnari & Evjenth 1983). Como observa Evjenth: 'Si el análisis preliminar identifica músculos 
acortados, entonces se realiza un tratamiento de prueba provisional. Si el tratamiento provisional reduce el dolor y 
mejora el patrón de movimiento afectado, se confirma el análisis preliminar y se puede continuar con el 
tratamiento.'

TÉCNICA DE ENERGÍA MUSCULAR – RESUMEN DE 
VARIACIONES



1. Contracción isométrica: mediante inhibición recíproca (ajuste agudo, sin 
estiramiento)

Indicaciones

Relajación de espasmos o contracciones musculares agudas 

Movilización de articulaciones restringidas

Preparación de la articulación para la manipulación.

Punto de inicio de la contracciónPara cualquier problema muscular o articular agudo, comience en la barrera de restricción 
'fácil' (primer signo de resistencia).

Modus operandiLos antagonistas de los músculos afectados se utilizan en la contracción isométrica, lo que obliga a los músculos 
acortados a relajarse mediante una inhibición recíproca. El paciente está tratando de empujar hacia la barrera de restricción 
contra la fuerza contraria exactamente igualada por el médico/terapeuta.

EfectivoLas fuerzas del médico/terapeuta y del paciente están emparejadas. El esfuerzo inicial involucra 
aproximadamente el 20% de la fuerza del paciente (o menos); un aumento a no más del 50% en las contracciones 
subsiguientes si corresponde. Aumentar la duración de la contracción (hasta 20 segundos) puede ser más eficaz que 
cualquier aumento de la fuerza.

Duración de la contracciónInicialmente de 7 a 10 segundos, aumentando hasta 20 segundos en 
contracciones posteriores si se requiere un mayor efecto y si el esfuerzo no induce dolor.

Acción después de la contracciónEl área (músculo/articulación) se lleva a su nueva barrera de restricción sin estiramiento 
después de asegurar una relajación completa. Realice el movimiento a la nueva barrera en una exhalación.

repeticionesRepita de tres a cinco veces o hasta que no sea posible aumentar más el rango de movimiento.

2. Contracción isométrica: uso de relajación postisométrica (ajuste agudo, sin 
estiramiento)

Indicaciones

Relajación de espasmos o contracciones musculares agudas 

Movilización de articulaciones restringidas

Preparación de la articulación para la manipulación.

Punto de inicio de la contracciónEn la barrera de resistencia.

Modus operandiLos músculos afectados (agonistas) se utilizan en la contracción isométrica, por lo tanto, los 
músculos acortados se relajan posteriormente a través de la relajación postisométrica. Si hay dolor a la 
contracción este método está contraindicado y se emplea el método anterior (uso de antagonista). El médico/
terapeuta está intentando empujar hacia la barrera de la restricción contra el contra-esfuerzo exactamente 
igualado por el paciente.

EfectivoLas fuerzas del médico/terapeuta y del paciente están emparejadas. El esfuerzo inicial involucra 
aproximadamente el 20% de la fuerza del paciente; es apropiado un aumento a no más del 50% en las contracciones 
subsiguientes. El aumento de la duración de la contracción (hasta 20 segundos) puede ser más eficaz que cualquier 
aumento de la fuerza.

Duración de la contracciónInicialmente de 7 a 10 segundos, aumentando hasta 20 segundos en contracciones 
posteriores si se requiere mayor efecto.



Acción después de la contracciónEl área (músculo/articulación) se lleva a su nueva barrera de restricción sin estiramiento 

después de asegurarse de que el paciente se haya relajado por completo. Realice el movimiento a la nueva barrera en una 

exhalación.

repeticionesRepita de tres a cinco veces o hasta que no sea posible aumentar más el rango de movimiento.

3. Contracción isométrica: uso de relajación postisométrica (configuración crónica, con estiramiento, 

también conocido como estiramiento posterior a la facilitación)

Indicaciones

Estiramiento de tejidos blandos (fascia, músculo) o tejidos que albergan puntos gatillo miofasciales, crónicos o 
subagudos, restringidos, fibróticos y contraídos.

Punto de inicio de la contracciónCorto de la barrera de resistencia.

Modus operandiLos músculos afectados (agonistas) se utilizan en la contracción isométrica, por lo tanto, los músculos 
acortados se relajan posteriormente a través de la relajación postisométrica, lo que permite realizar un estiramiento 
más fácil. El médico/terapeuta está tratando de empujar a través de la barrera de restricción contra el contra-esfuerzo 
exactamente igualado por el paciente.

EfectivoLas fuerzas del médico/terapeuta y del paciente están emparejadas. El esfuerzo inicial involucra 
aproximadamente el 30% de la fuerza del paciente; es apropiado un aumento a no más del 50% en las contracciones 
subsiguientes. El aumento de la duración de la contracción (hasta 20 segundos) puede ser más eficaz que cualquier 
aumento de la fuerza.

Duración de la contracciónInicialmente de 7 a 10 segundos, aumentando hasta 20 segundos en contracciones 
posteriores si se requiere mayor efecto.

Acción después de la contracciónEs útil un período de descanso de unos 5 segundos para asegurar una relajación 
completa antes de comenzar el estiramiento. En una exhalación, el área (músculo) se lleva a su nueva barrera de 
restricción y un poco más allá, sin dolor, y se mantiene en esta posición durante al menos 10 y hasta 60 segundos. 
El paciente debe, si es posible, ayudar a mover el área hacia ya través de la barrera, inhibiendo aún más la 
estructura que se está estirando y retardando la probabilidad de un reflejo de estiramiento miotático.

repeticionesRepita de tres a cinco veces o hasta que no sea posible ganar más en el rango de movimiento, con cada 
contracción isométrica comenzando desde una posición por debajo de la barrera.

4. Contracción isométrica: mediante inhibición recíproca (configuración crónica, con 
estiramiento)

Indicaciones

Estiramiento crónico o subagudo de tejidos blandos restringidos, fibróticos, contraídos (fascia, músculo) o 
tejidos que albergan puntos gatillo miofasciales activos
Este enfoque se elige si la contracción del agonista está contraindicada debido al dolor.

Punto de inicio de la contracciónUn poco por debajo de la barrera de resistencia.

Modus operandiLos antagonistas de los músculos afectados se utilizan en la contracción isométrica, por lo tanto, los 
músculos acortados se relajan posteriormente a través de la inhibición recíproca, lo que permite realizar un 
estiramiento más fácil. El paciente está intentando empujar a través de la barrera de restricción contra el 
contraesfuerzo exactamente igualado del médico/terapeuta.



EfectivoLas fuerzas del médico/terapeuta y del paciente están emparejadas. El esfuerzo inicial involucra 
aproximadamente el 30% de la fuerza del paciente; es apropiado un aumento a no más del 50% en las contracciones 
subsiguientes. El aumento de la duración de la contracción (hasta 20 segundos) puede ser más eficaz que cualquier 
aumento de la fuerza.

Duración de la contracciónInicialmente de 7 a 10 segundos, aumentando hasta 20 segundos en contracciones 
posteriores si se requiere mayor efecto.

Acción después de la contracciónEs útil un período de descanso de unos 5 segundos para asegurar una relajación 
completa antes de comenzar el estiramiento. En una exhalación, el área (músculo) se lleva a su nueva barrera de 
restricción y un poco más allá, sin dolor, y se mantiene en esta posición durante al menos 10 y hasta 60 segundos. 
El paciente debe, si es posible, ayudar a mover el área hacia ya través de la barrera, inhibiendo aún más la 
estructura que se está estirando y retardando la probabilidad de un reflejo de estiramiento miotático.

repeticionesRepita de tres a cinco veces o hasta que no sea posible ganar más en el rango de movimiento, con cada 
contracción isométrica comenzando desde una posición por debajo de la barrera.

5. Contracción concéntrica isotónica (para tonificación o rehabilitación)

Indicaciones

Tonificación de la musculatura debilitada.

Punto de inicio de la contracciónEn una posición fácil de rango medio.

Modus operandiSe permite que el músculo que se contrae lo haga, con cierta resistencia (constante) por parte 
del médico/terapeuta.

EfectivoEl esfuerzo del paciente supera al del médico/terapeuta ya que la fuerza del paciente es mayor que la resistencia 
del médico/terapeuta. El paciente usa el máximo esfuerzo disponible, pero la fuerza se construye lentamente, no a través 
de un esfuerzo repentino. El practicante/terapeuta mantiene un grado constante de resistencia.

Duración3–4 segundos.

repeticionesRepita de cinco a siete veces, o más si corresponde.

6. Contracción excéntrica isotónica (isolítica, para la reducción del cambio fibrótico, para 
introducir microtraumatismos controlados)

Indicaciones

Estiramiento de la musculatura fibrótica tensa.

Punto de inicio de la contracciónEn la barrera de restricción.

Modus operandiEl músculo a estirar se contrae y el médico/terapeuta evita rápidamente que lo haga, 
mediante un esfuerzo superior del médico/terapeuta, y la contracción se supera y se invierte de manera que 
se estira un músculo que se contrae. El proceso no debe tomar más de 4 segundos. El origen y la inserción 
no se aproximan. El músculo se estira hasta, o tan cerca como sea posible, de la longitud total de reposo 
fisiológica.

EfectivoLa fuerza del practicante/terapeuta es mayor que la del paciente. Al principio se emplea menos de la fuerza máxima 
del paciente. Las contracciones subsiguientes se acumulan hacia esto, si la incomodidad no es excesiva.



Duración de la contracción2–4 segundos.

repeticionesRepita de tres a cinco veces si la molestia no es excesiva.

PRECAUCIÓN:Evite el uso de contracciones isolíticas en los músculos de la cabeza/cuello o en absoluto si el paciente es frágil, 
muy sensible al dolor u osteoporótico.

7. Contracción excéntrica isotónica (isolítica, para fortalecer los músculos posturales 
débiles)

Indicaciones

Fortalecimiento del músculo postural debilitado.

Punto de inicio de la contracciónEn la barrera de restricción.

Modus operandiEl músculo se contrae y el médico/terapeuta evita que lo haga, mediante un esfuerzo 
superior del médico/terapeuta, y la contracción se supera y se invierte lentamente, de modo que se estira 
un músculo que se contrae. El origen y la inserción no se aproximan. El músculo se estira hasta, o tan cerca 
como sea posible, de la longitud total de reposo fisiológica.

EfectivoLa fuerza del practicante/terapeuta es mayor que la del paciente. Al principio se emplea menos de la fuerza máxima 
del paciente. Las contracciones subsiguientes se acumulan hacia esto, si la incomodidad no es excesiva.

Duración de la contracción5–7 segundos.

repeticionesRepita de tres a cinco veces si la molestia no es excesiva.

PRECAUCIÓN:Evite el uso de contracciones excéntricas isotónicas en los músculos de la cabeza/cuello o en absoluto si el paciente es 

frágil, muy sensible al dolor u osteoporótico.

8. Isocinético (contracciones isotónicas e isométricas combinadas)

Indicaciones

Tonificación de la musculatura debilitada

Desarrollar fuerza en todos los músculos involucrados en una función articular particular 

Efecto de entrenamiento y equilibrio en las fibras musculares.

Punto de inicio de la contracciónFácil posición de rango medio.

Modus operandiEl paciente resiste con un esfuerzo moderado y variable al principio, progresando al esfuerzo máximo 
posteriormente, a medida que el médico/terapeuta coloca la articulación rápidamente a través de una gama de movimientos 
tan completa como sea posible. Este enfoque difiere de un ejercicio isotónico simple en virtud de que incluye rangos 
completos de movimiento, en lugar de movimientos individuales, y porque la resistencia varía, aumentando 
progresivamente a medida que avanza el procedimiento.

EfectivoLa fuerza del practicante/terapeuta supera el esfuerzo del paciente para evitar el movimiento. Los primeros 
movimientos (tomando un tobillo, digamos, en todas sus direcciones de movimiento) implican una fuerza moderada, 
progresando posteriormente a una fuerza total. Una alternativa es hacer que el médico/terapeuta (o la máquina) 
resista el esfuerzo del paciente para realizar todos los movimientos.

Duración de la contracciónHasta 4 segundos.



repeticionesRepita de dos a cuatro veces.
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notas al pie

1. En este texto, el practicante se presenta en las descripciones de la técnica y los ejercicios como hombre 
(porque el autor lo es), mientras que el paciente/cliente se describe de diversas formas como hombre o 
mujer. Se espera que este sesgo de género con respecto al practicante no ofenda al lector, ya que no se 
pretende ofender.

2. Esta prueba y su interpretación y tratamiento sugerido, usando MET (si se nota la brevedad), se 
explicarán completamente enCapítulo 4 , pero en este entorno se utiliza como un ejercicio con el 
propósito de que el practicante se familiarice con el sentido de 'aflojar y atar', y no para evaluar 
realmente la disfunción de los músculos involucrados.

3. Este tema se discute más adelante enCapítulo 5 que está dedicado a los puntos de vista del Dr. Liebenson sobre la 
rehabilitación y que discute más aspectos de las pruebas funcionales de Vladimir Janda. Algunas de las 
evaluaciones funcionales de Janda, así como las de Lewit, también se incluyen en las evaluaciones musculares 
específicas que se dan enCapítulo 4 .

4. Tanto las contracciones isotónicas concéntricas como las excéntricas tendrán lugar durante el movimiento 
isocinético de una articulación.
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Capítulo 4
Evaluación secuencial y tratamiento MET de los 
principales músculos posturales

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
Objetivos del tratamiento manual 
Evaluación del acortamiento muscular
Notas importantes sobre las evaluaciones y el uso de MET

Estiramiento: ¿qué está pasando?
MET para articulaciones y molestias posteriores al tratamiento Lista de verificación de 

la secuencia de evaluación de los músculos posturales Evaluación secuencial y 

tratamiento MET de los músculos posturales

1. Evaluación y tratamiento de gastrocnemio y sóleo
2. Evaluación y tratamiento de isquiotibiales y aductores mediales
3. Evaluación y tratamiento de los flexores de la cadera: recto femoral, iliopsoas

4. Evaluación y tratamiento de los isquiotibiales

5. Valoración y tratamiento del tensor de la fascia lata

6. Evaluación y tratamiento del piriforme
7. Evaluación y tratamiento del cuadrado lumbar
8. Evaluación y tratamiento del pectoral mayor y dorsal ancho

9. Evaluación y tratamiento del trapecio superior

10. Valoración y tratamiento de los escalenos
11. Evaluación y tratamiento del esternocleidomastoideo
12. Evaluación y tratamiento del elevador de la escápula
13. Evaluación y tratamiento del infraespinoso
14. Evaluación y tratamiento del subescapular
15. Evaluación y tratamiento del supraespinoso
16. Valoración y tratamiento de los flexores del brazo
17. Evaluación y tratamiento de la disfunción toracolumbar de 
los músculos paravertebrales
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OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO MANUAL
¿Cuáles son los enfoques y objetivos del tratamiento manual en general y de la manipulación en particular?

Lewit (1985a) resume lo que él cree que tiene que ver con la manipulación en la frase 
"movilidad restringida", con o sin dolor.
Evjenth (1984) es igualmente sucinto y afirma que lo que se necesita para volverse competente en el 
tratamiento de pacientes con síntomas de dolor o 'movimiento restringido' es 'la experiencia adquirida al 
examinar minuciosamente a cada paciente'. La única medida real del éxito del tratamiento es, afirma, "la 
restauración del patrón normal de movimiento del músculo sin dolor".
Janda (1988) parece preocuparse principalmente por los "desequilibrios" y las implicaciones de los 
patrones disfuncionales en los que algunos músculos se vuelven más débiles y otros progresivamente 
más tensos.
Greenman (1996) informa sobre la conclusión de un taller de 1983 en el que expertos manuales 
de todo el mundo consideraron la cuestión. La conclusión fue que "el objetivo de la manipulación 
es restaurar el movimiento máximo sin dolor del sistema musculoesquelético en el equilibrio 
postural".

Los capítulos anteriores han discutido los conceptos relacionados con 'apretar-aflojar', 'aflojar-aflojar' y grupos de 
músculos particulares, sin importar cómo se clasifiquen, que están sujetos, como parte de su adaptación al estrés de la 
vida, a acortarse, mientras que otros están sujetos a debilitamiento y /o alargamiento. Es en el contexto de tal 
adaptación, compensación y descompensación que los cambios articulares y de los tejidos blandos pueden identificarse 
mediante palpación y evaluación diligentes. Es de esperar que también se preste atención a cualquier hábito de uso 
que haya contribuido al patrón disfuncional que se está tratando.

La restauración de una función más normal exige la disponibilidad de herramientas 
terapéuticas por medio de las cuales se pueda diseñar el cambio. Deben introducirse 
soluciones y estrategias biomecánicas (manipulación, etc.) que retrasen las posibilidades de 
recurrencia, posiblemente involucrando un enfoque particular en los músculos clave que 
requieren fortalecimiento, o una mejor postura o función respiratoria. Tal 'reeducación' 
depende para el éxito, al menos en parte, de que los desequilibrios estructurales y funcionales 
que están presentes al principio se modifiquen para permitir el cambio (hacia una mejor 
postura, una respiración más completa, etc.). Nadie con respiración accesoria restringida y 
acortada/músculos fijadores superiores puede aprender a respirar correctamente hasta que 
estos se hayan normalizado hasta cierto punto.

El continuo estructura-función exige que se preste atención terapéutica a ambos aspectos. La función no puede 
cambiar hasta que la estructura se lo permita, y la estructura continuará modificándose y adaptándose a 
expensas de la función óptima hasta que cambien los patrones disfuncionales de uso.

Parte de una solución la ofrecen los métodos utilizados en la técnica de energía muscular (MET), en la que las 
estructuras cortas y tensas se identifican y alargan mientras que los músculos débiles y 'flacideces' se estimulan para 
mejorar el tono y la fuerza. Los métodos de rehabilitación y reeducación pueden entonces funcionar en un entorno 
relativamente libre de obstáculos a medida que se aprenden nuevos hábitos de uso.

Greenman (1996) ofrece un resumen de este enfoque clínico: 'Después de que se estiran los músculos tensos, los 
músculos que están inhibidos pueden volver a entrenarse... como en todos los procedimientos de medicina manual, 
después de la evaluación, el estiramiento y el fortalecimiento, la reevaluación de los patrones de movimiento 
defectuosos... es hecho.'

EVALUACIÓN DE LA CORTE MUSCULAR

Muchos de los problemas del sistema musculoesquelético parecen implicar dolor relacionado con aspectos del



acortamiento muscular (Lewit 1999). Cuando se descubre que la debilidad (o la falta de tono) es un 
elemento importante, a menudo se observará que los antagonistas de estos músculos están 
hipertónicos y/o acortados, inhibiendo recíprocamente su tono. Es la experiencia y opinión del autor 
que antes de cualquier esfuerzo para fortalecer los músculos débiles, los acortados deben tratarse con 
los medios apropiados, después de lo cual suele producirse una tonificación espontánea en los 
músculos previamente 'débiles'. Si el tono muscular sigue siendo inadecuado, entonces, y solo 
entonces, se debe iniciar el ejercicio y/o los procedimientos isotónicos. Este no es un modelo 
universalmente aceptado, con muchos médicos que prefieren trabajar primero en las estructuras 
débiles, por lo que reducen el tono en sus (generalmente) antagonistas hipertónicos. La atención a las 
estructuras débiles como un esfuerzo terapéutico primario puede reducir de manera útil la 
hipertonicidad en los antagonistas; sin embargo,cap. 2 ) los músculos ofrece poco beneficio general 
hacia el objetivo de restablecer el equilibrio funcional.

Janda (1983) nos dice que los músculos tensos suelen mantener su fuerza; sin embargo, en casos extremos de tirantez se produce 
alguna disminución de la resistencia. En tales casos, el estiramiento (MET) del músculo tenso generalmente conduce a una rápida 
recuperación de la fuerza (así como a la tonificación de sus antagonistas mediante la eliminación de la inhibición recíproca). Como 
se señaló enCapítulo 3 Los músculos posturales débiles se benefician de los métodos excéntricos isotónicos aplicados lentamente 
(Norris 1999).

Por lo tanto, es importante que aprendamos a evaluar los músculos cortos y tensos de una manera sistemática y 
estandarizada.

Janda (1983) sugiere que, para obtener una evaluación confiable de la acortamiento muscular:

La posición inicial, el método de fijación y la dirección del movimiento deben observarse 
cuidadosamente.
El motor primario no debe estar expuesto a presión externa.
Si es posible, la fuerza ejercida sobre el músculo probado no debe trabajar sobre dos articulaciones
El examinador debe realizar, a una velocidad uniforme, un movimiento lento que frene lentamente al 
final del recorrido.
Para mantener el estiramiento y la irritabilidad muscular casi iguales, el movimiento no debe ser brusco. La 
presión o el tirón siempre deben actuar en la dirección requerida del movimiento.
El acortamiento muscular sólo puede evaluarse correctamente si el rango articular no disminuye, 
como podría ser el caso si existiera una limitación ósea o un bloqueo articular (Janda 1983).

También es en los músculos acortados, por regla general, donde se nota la actividad refleja. Esto toma la forma de 
disfunción local, denominada de diversas formas puntos gatillo, puntos sensibles, zonas de irritabilidad, zonas 
hiperalgésicas, reflejos neurovasculares y neurolinfáticos, etc. (Chaitow 1991). Es posible localizarlos mediante métodos 
de palpación normales. La identificación y el tratamiento de los músculos tensos también pueden ser sistemáticamente

llevado a cabo usando los métodos descritos más adelante en este capítulo.1

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EVALUACIONES Y USO DE 
MET

1. Cuando el término "barrera de restricción" se usa en relación con las estructuras de tejido blando, significa que 
indica el lugar donde nota los primeros signos de resistencia (tal como se palpa por la sensación de "atadura" o la 
sensación de esfuerzo requerido para moverse). el área, o por evidencia visual u otra evidencia palpable) y no el 
mayor rango posible de movimiento obtenible. (Consulte el ejercicio de palpación de facilidad/unión que involucra 
a los aductores encap. 3 yFigura 3.1A ,B .)

2. En todas las descripciones de tratamientos que involucren MET (aparte del primer conjunto de pruebas de 
evaluación que involucran gastrocnemio y sóleo) se supondrá que la referencia 'abreviada' a 'agudo' y 
'crónico' será adecuada para alertar al lector sobre las variaciones en la metodología que requieren estas 
variantes (verRecuadro 4.1 ). Las barreras adecuadas para su uso en casos agudos y



situaciones crónicas se resumieron en las descripciones de variaciones MET enCapítulo 3 .

Recuadro 4.1'Agudo y crónico'

Las palabras 'agudo' y 'crónico' deben alertar al lector sobre las diferencias en la metodología que 
requieren estas variantes para aplicar MET, especialmente en términos de la posición inicial para las 
contracciones y si el estiramiento debe realizarse o no después de la contracción.

En condiciones agudas, la contracción isométrica comienza en la barrera, mientras que en condiciones crónicas, la 
contracción comienza antes de la barrera. Después de la contracción, el practicante lleva el área a la nueva barrera en 
condiciones agudas, oa través de la barrera de resistencia anterior hacia un ligero estiramiento sostenido en 
condiciones crónicas.

El término 'agudo' se puede aplicar a una distensión o lesión que se haya producido en las últimas 3 semanas, o 
cuando los síntomas como el dolor sean agudos, o cuando esté presente una inflamación activa.

El uso de los antagonistas del músculo o músculos afectados ofrece una alternativa a la activación de una contracción 
isométrica en dichos músculos si esto resulta doloroso o difícil de realizar para el paciente.

Otra alternativa es usar las contracciones pulsantes repetitivas de Ruddy, en lugar de una contracción 
sostenida, si esta última es dolorosa o difícil de realizar para el paciente (vercap. 3 ).

3. La ayuda del paciente es valiosa cuando el movimiento se realiza hacia oa través de una barrera, siempre que se 
pueda educar al paciente para que coopere con delicadeza y pueda aprender a no hacer un esfuerzo excesivo.

4. En la mayoría de las pautas de tratamiento de MET en este capítulo, el método descrito implicará la 
contracción isométrica de los agonistas, es decir, los músculos que requieren estiramiento. Se supone que 
el lector ahora está familiarizado con la posibilidad de usar los antagonistas para lograr la inhibición 
recíproca (IR) antes de iniciar el estiramiento o el movimiento hacia una nueva barrera, y usará esta 
alternativa cuando sea apropiado (si hay dolor al usar el agonista; si ha habido un traumatismo previo en el 
agonista; en un intento de ver si se puede liberar más después del uso inicial del agonista 
isométricamente).

5. Las contracciones isolíticas (isotónicas excéntricas) se sugerirán en algunos casos, sobre todo en el 
tratamiento del tensor de la fascia lata (TFL), pero generalmente no se recomiendan para su aplicación en 
pacientes sensibles o en áreas potencialmente 'frágiles' como los músculos asociados con la columna 
cervical.

6. Lectura atenta deCapítulos 1 y3 en particular, se recomienda antes de comenzar la práctica de los métodos enumerados 
a continuación.

7. No debe experimentar dolor durante la aplicación de MET, aunque es aceptable una molestia 
leve (estiramiento).

8. Los métodos de evaluación y tratamiento de los músculos posturales que se dan aquí están lejos de ser 
exhaustivos o definitivos. Hay muchos otros enfoques de evaluación, y numerosos enfoques de 
tratamiento/extensión, utilizando variaciones sobre el tema de MET, como lo demuestran los excelentes 
textos de Janda, Basmajian, Lewit, Liebenson, Greenman, Grieve, Mattes, Hartman, Evjenth y Dvorak, entre 
otros. otros. Los métodos recomendados a continuación proporcionan una base sólida para la aplicación 
de MET en músculos y áreas específicas, al igual que los métodos sugeridos para las regiones de la 
columna, la pelvis, el cuello y los hombros en los siguientes capítulos (Capítulo 5 y6 ). Al desarrollar las 
habilidades para aplicar los métodos, como se describe, se puede adquirir un repertorio de técnicas que 
ofrece una amplia base de opciones que serán apropiadas en numerosos entornos clínicos.

9. Parte de la discusión de músculos particulares incluirá notas que contengan información no relacionada con 
el objetivo principal, que es delinear las posibilidades de evaluación y tratamiento TEM. Estas notas se 
incluyen donde es probable que la información particular que contienen sea útil clínicamente.



10. La cooperación de respiración puede y debe ser utilizada como parte de la metodología de MET. Esto, sin 
embargo, no se repetirá como instrucción en cada ejemplo de uso de MET a continuación.
Básicamente, si corresponde (es decir, si el paciente coopera y es capaz de seguir instrucciones), se 
le deben dar al paciente las instrucciones descritas enRecuadro 4.2 . Una nota que da la instrucción 
de 'usar la respiración adecuada', o alguna variación de la misma, se encontrará en el siguiente 
texto que describe varias aplicaciones MET, y esto se refiere a las pautas descritas enRecuadro 4.2 .

Recuadro 4.2Notas sobre la respiración durante MET

A los pacientes que cooperan y son capaces de seguir instrucciones se les debe pedir que:

Inhala mientras acumulan lentamente una contracción isométrica. 
Contén la respiración durante la contracción de 7 a 10 segundos y 
suelta la respiración mientras cesan lentamente la contracción.
Inhala y exhala completamente una vez más, luego de que cesa todo esfuerzo, ya que se les pide que 

"dejen ir por completo".

Durante esta segunda exhalación, los tejidos se llevan a su nueva barrera en un estado agudo, o se pasa 
la barrera cuando el músculo se estira en un estado crónico (con la ayuda del paciente si es posible).

11. A veces se recomiendan varios movimientos de los ojos durante las contracciones y los estiramientos, 
particularmente Lewit, quien usa estos métodos con gran efecto. Las únicas recomendaciones específicas para 
esto en este capítulo se encontrarán con respecto a músculos como los escalenos y el esternocleidomastoideo, 
donde el uso de los movimientos oculares es particularmente valioso en términos de la suavidad de las 
contracciones que inducen.

12. La 'técnica de energía muscular pulsada' se basa en el trabajo de Ruddy (vercap. 3 ). Se puede sustituir por 
cualquiera de los métodos descritos en el texto a continuación para tratar estructuras de tejido blando acortadas o 
para aumentar el rango de movimiento de las articulaciones (Ruddy 1962).

13. Hay momentos en que la 'co-contracción' es útil, lo que implica la contracción tanto del agonista como del 
antagonista. Los estudios han demostrado que este enfoque es particularmente útil en el tratamiento de los 
isquiotibiales, cuando tanto estos como los cuádriceps se contraen isométricamente antes del estiramiento 
(Moore et al 1980).

14. Rara vez es necesario tratar todos los músculos acortados que se identifican mediante los métodos que se 
describen a continuación. Por ejemplo, Lewit y Simons mencionan que la relajación isométrica de los 
músculos suboccipitales también relajará los músculos esternocleidomastoideos; el tratamiento de los 
músculos toracolumbar induce la relajación del iliopsoas y viceversa; El tratamiento (MET) de los músculos 
esternocleidomastoideo y escaleno relaja los pectorales. Estas interacciones son dignas de mayor estudio.

Estiramiento: ¿qué está pasando?

las notas enCapitulo 2 que se relacionan con la fascia y las características del tejido conectivo son 
particularmente relevantes para la aplicación de MET en general y el elemento de estiramiento de MET en 
particular.

En una condición crónica, cuando se introduce un estiramiento más allá de la barrera de resistencia inicial 
después de una contracción isométrica, el objetivo es claramente alargar la estructura acortada que se está 
tratando. La aplicación de MET comprendeneurológicotanto comobiomecánicaelementos.

La contracción isométrica involucra dos componentes neurológicos:



La relajación postisométrica (PIR) seguirá a la contracción del agonista, como resultado de la mediación del 
órgano tendinoso de Golgi
Se producirá inhibición recíproca (IR) afectando al antagonista, como resultado de la mediación del huso.

La inhibición recíproca es nuevamente una característica cuando el paciente ayuda activamente a un área a estirarse, 
reduciendo así la probabilidad de que se active el reflejo de estiramiento miotático, mientras que al mismo tiempo inhibe 
recíprocamente los tejidos que están siendo llevados más allá de su barrera de restricción.

Una vez que ha comenzado realmente el estiramiento, los efectos biomecánicos se inician a medida que se aplica una 
fuerza sostenida de baja intensidad para alargar los tejidos y "arrastrarse" (vercap. 2 ) comienza. Cuanto más tiempo se 
mantenga el estado estirado, mayor será el efecto viscoelástico sobre el tejido conjuntivo y más "permanente" será 
probablemente el aumento de longitud (Taylor et al 1990).

El autor sugiere que los médicos que utilizan métodos MET, luego de una contracción isométrica, deben mantener los 
tejidos en un estado ligeramente estirado (cuando corresponda, es decir, en problemas crónicos de tejidos blandos) 
durante no menos de 10 segundos, e idealmente durante 30 segundos o más, para permitir este lento proceso de 
alargamiento para comenzar.

También se sugiere introducir un segundo estiramiento (ya veces un tercero, aunque la experiencia sugiere que es 
probable que haya muy poca ganancia adicional si los primeros dos estiramientos se han realizado adecuadamente), 
siempre después de una contracción isométrica.

MET para articulaciones y molestias posteriores al tratamiento

Al tratar articulaciones restringidas usando MET (vercap. 6 )sin estirardebe introducirse después de las 
contracciones isométricas. El enfoque MET sugerido es precisamente el indicado (vercapítulo 2 y3 ) para 
problemas agudos de tejidos blandos. La barrera se engancha y, tras la contracción isométrica, se mueve 
hacia una nueva barrera, sin forzar ni estirar.

A diferencia del tiempo requerido para mantener estirados los tejidos blandos para lograr un alargamiento, tal 
característica no forma parte del protocolo para el tratamiento de las articulaciones con MET. Una vez alcanzada la 
nueva barrera, habiendo eliminado sin fuerza la holgura disponible tras la contracción isométrica, se solicita la 
contracción posterior y se repite el proceso.

El autor ha encontrado que una variedad de direcciones de esfuerzo resistido son útiles para intentar lograr la liberación y 
movilización de una articulación restringida. Los esfuerzos dirigidos por el paciente hacia la barrera de restricción, así 
como para alejarse de ella, y el uso de una combinación de fuerzas, a menudo de naturaleza "espiral", deben 
experimentarse si una articulación no se libera utilizando las direcciones de contracción más obvias. Además, el autor 
sugiere el uso de los enfoques MET pulsados   de Ruddy como variaciones sobre el tema de MET para liberar las 
articulaciones bloqueadas.

Greenman (1996) recomienda de tres a cinco repeticiones de contracciones cuando se tratan las articulaciones con MET y 
advierte que se debe anticipar el malestar durante 12 a 36 horas después del tratamiento. Él explica por qué ocurre esto:

Las contracciones musculares [MET] influyen en la fascia circundante, la sustancia fundamental del tejido 
conjuntivo y los fluidos intersticiales, y alteran la fisiología muscular mediante mecanismos reflejos. La 
longitud y el tono de la fascia se alteran con la contracción muscular. La alteración en la fascia influye no 
solo en su función biomecánica sino también en las funciones bioquímica e inmunológica. El esfuerzo 
muscular del paciente requiere energía y el proceso metabólico de la contracción muscular genera 
dióxido de carbono, ácido láctico y otros productos metabólicos de desecho que deben transportarse y 
metabolizarse.

El autor recomienda que se aplique effleurage a los tejidos después de MET, para reducir



el grado de incomodidad que sugiere Greenman es probable.

Lista de verificación de la secuencia de evaluación de los músculos posturales

La lista de verificación enRecuadro 4.3 puede usarse para seguir (y registrar los resultados de) la secuencia simple de evaluación 

de los músculos posturales como se describe en detalle más adelante en este capítulo.

Recuadro 4.3Secuencia de evaluación muscular postural

NOMBRE ________________________________

E = Igual (circule ambos si ambos son cortos)

L o R están encerrados en un círculo si la izquierda o la derecha son cortas

Las abreviaturas espinales indican áreas lumbares bajas, unión lumbodorsal, torácica baja, torácica media y torácica 
superior (de planitud y, por lo tanto, capacidad reducida para flexionar - erector espinal corto)

01. Gastrocnemio ELR

02. Sóleo ELR

03. ELR de isquiotibiales mediales

04. Aductores cortos ELR

05. Recto femoral ELR

06. Psoas ELR

07. Isquiotibiales

a) fibras superiores ELR

b) fibras ELR inferiores

08. Tensor fascia lata ELR

09. ELR piriforme

10. ELR del cuadrado lumbar

11. Pectoral mayor ELR

12. ELR del dorsal ancho

13. ELR trapecio superior

14. Escalenos ELR

15. ELR esternocleidomastoideo

16. Elevador de la escápula ELR

17. Infraespinoso ELR



18. ELR subescapular

19. Supraespinoso ELR

20. Flexores del brazo ELR

21. Aplanamiento espinal:

a) piernas sentadas rectas LL LDJ LT MT UT

b) piernas sentadas flexionadas LL LDJ LT MT UT

22. ¿Los extensores de la columna cervical son cortos? sí No

EVALUACIÓN SECUENCIAL Y TRATAMIENTO MET DE LOS 
MÚSCULOS POSTURALES

Estas recomendaciones de evaluación y tratamiento representan una síntesis de información derivada 
de la experiencia clínica personal y de las numerosas fuentes que se citan, o se basan en el trabajo de 
investigadores, médicos y terapeutas que se nombran (Basmajian 1974, Cailliet 1962, Dvorak & Dvorak 
1984 , Fryette 1954, Greenman 1989, 1996, Janda 1983, Lewit 1992, 1999,
Mennell 1964, Rolf 1977, Williams 1965).2

1. Evaluación y tratamiento de gastrocnemio y sóleo

Evaluación de gastrocnemio apretado (01) y sóleo (02)(Figura 4.1A ,B )

El paciente está en decúbito supino con los pies extendidos sobre el borde de la mesa. Para el examen de la pierna 
derecha, la mano izquierda del médico agarra el tendón de Aquiles justo por encima del talón, evitando la presión sobre 
los tendones. El talón descansa en la palma de la mano, los dedos curvándose alrededor de él. La mano derecha del 
practicante se coloca de modo que los dedos descansen sobre el dorso del pie (estos no son activos y no aplican ningún 
estiramiento de tracción), con el pulgar sobre la planta, tendido a lo largo del margen medial. (Esta posición es 
importante: es un error colocar el pulgar demasiado cerca del centro de la planta del pie).

El estiramiento se introduce mediante un tirón en el talón con la mano izquierda, eliminando la holgura del 
músculo, mientras que al mismo tiempo la mano derecha mantiene la presión cefálica a través del pulgar (en toda 
su longitud).

Debe lograrse un rango de movimiento que lleve la planta del pie a un ángulo de 90° con respecto a la pierna sin que se 
aplique ninguna fuerza. Si esto no es posible (es decir, se requiere fuerza para lograr el ángulo de 90° entre la planta del 
pie y la pierna), hay acortamiento en el gastrocnemio y/o el sóleo. Se requiere una evaluación adicional para identificar 
con precisión cuál (consulte la prueba de sóleo a continuación).

Es posible utilizar la mano (izquierda), que ha eliminado la holgura de los músculos mediante tracción, para palpar la 
sensación de tensión, mientras el pie está en dorsiflexión. La pierna debe permanecer apoyada en la mesa todo el tiempo 
y la mano derecha sosteniendo/palpando la inserción del músculo y el talón deben colocarse de manera que sea una 
extensión de la pierna, no permitiendo un tirón hacia arriba (hacia el techo) cuando se estira. introducido.

Un método alternativo es hacer que la paciente se siente en la mesa, con las piernas estiradas y que se incline hacia los dedos 
de los pies con los brazos extendidos. Si es posible tocar los dedos de los pies, pero los dedos de los pies sonflexión plantar, 
entonces probablemente haya acortamiento de los músculos gastrocnemio-sóleo.



Figura 4.1AEvaluación o tratamiento de gastrocnemio y sóleo. Durante la evaluación, la planta del pie debe 
alcanzar una posición vertical sin esfuerzo una vez que se elimina la holgura mediante la tracción del talón. El 
tratamiento implicaría llevar los tejidos hacia oa través (aguda/crónica) de la barrera identificada después de una 
contracción isométrica.

Figura 4.1BCon la rodilla flexionada, la misma evaluación evalúa el estado del sóleo solo. El tratamiento 
implicaría llevar los tejidos hacia oa través (aguda/crónica) de la barrera identificada después de una 
contracción isométrica.

Evaluación de sóleo apretado (02)

El método descrito anteriormente evalúa tanto el gastrocnemio como el sóleo. Para valorar sólo el sóleo, se 
adopta exactamente el mismo procedimiento, con la rodilla en flexión pasiva (sobre un cojín, por ejemplo).

Si la planta del pie no logra formar fácilmente un ángulo de 90° con la pierna, sin fuerza, una vez que se ha eliminado la 
holgura de los tejidos mediante la tracción a través del eje longitudinal de la pantorrilla desde el talón, el sóleo se 
considera corto. Si la prueba en la que la pierna estaba recta indicaba acortamiento del gastrocnemio o del sóleo, y la 
prueba en la que la rodilla estaba flexionada era normal, entonces el gastrocnemio solo es corto.

Una prueba de detección de sóleo implica que se le pide al paciente que se ponga en cuclillas, con el tronco ligeramente 
flexionado, los pies separados al ancho de los hombros, de modo que las nalgas descansen entre las piernas (que miran hacia 
adelante en lugar de hacia afuera). Si los músculos del sóleo son normales, entonces debería ser posible llegar completamente 
a esta posición con los talones planos sobre el suelo. Si no es así, y los talones se levantan del suelo mientras se realiza la 
sentadilla, es probable que los músculos del sóleo estén acortados.

Tratamiento MET de gastrocnemio y sóleo acortados(Figura 4.1A ,B )

Se adopta exactamente la misma posición para el tratamiento que para la prueba, con la rodilla flexionada 
sobre una toalla enrollada o un cojín si se trata de sóleo y la rodilla recta si se trata de gastrocnemio.

Si la afección es aguda (definida como una disfunción/lesión de menos de 3 semanas de duración), el área se 
trata con el pie en dorsiflexión hasta la barrera de restricción.

Si es un problema crónico (duración superior a 3 semanas) se valora la barrera y se trata el músculo en 
una posición de relajación, en el rango medio, lejos de la barrera de restricción.



Comenzando desde la posición apropiada, en la barrera de restricción o justo antes de ella, según el grado de 
agudeza o cronicidad, se le pide al paciente que ejerza un pequeño esfuerzo (no más del 20% de la fuerza 
disponible) hacia la flexión plantar, contra una resistencia inflexible. , con una respiración apropiada (verRecuadro 
4.2 ).

Este esfuerzo contrae isométricamente el gastrocnemio o el sóleo (dependiendo de si la rodilla no está flexionada 
o flexionada). Esta contracción se mantiene durante 7 a 10 segundos (o más, hasta 20 segundos, si la condición es 
crónica) junto con una respiración contenida (si corresponde).

Con una liberación lenta, con una exhalación, el pie/tobillo se dorsiflexiona (asegúrese de flexionar todo el pie y no solo 
los dedos) hasta su nueva barrera de restricción si es aguda, o levemente y sin dolor más allá de la nueva barrera si es 
crónica, con la presión del paciente. asistencia.

Si es crónico, los tejidos deben mantenerse ligeramente estirados durante al menos 10 segundos (más tiempo sería mejor) con un 
ligero estiramiento para permitir un lento alargamiento de los tejidos. (Ver notas sobre 'creep' y viscoelasticidad en cap. 2 .)

Este patrón se repite hasta que no se logra más ganancia (retrocediendo al rango medio para la siguiente 
contracción, si es crónica, y comenzando la siguiente contracción desde la nueva barrera de resistencia si es 
aguda).

Alternativamente, si hay una incomodidad excesiva al usar los agonistas (los músculos que se están tratando) para la 
contracción, se pueden usar los antagonistas de los músculos cortos introduciendo dorsiflexión resistida con el 
músculo en su barrera o corto (agudo/crónico) seguido de estiramiento indoloro hasta la nueva barrera (aguda) o más 
allá de ella (crónica), durante una exhalación.

El uso de antagonistas de esta manera es menos efectivo que el uso del agonista, pero puede ser una estrategia útil si 
ha ocurrido un trauma.

NOTA:Figura 4.2 ofrece una posición de tratamiento alternativa para el gastrocnemio que también se puede 
utilizar para la evaluación. La flexión de la rodilla permitiría utilizar esta posición para tratar el sóleo.

Figura 4.2Posición de tratamiento MET para gastrocnemio. Si la rodilla estuviera flexionada, la misma posición se centraría 
únicamente en el tratamiento del sóleo.

2. Evaluación y tratamiento de isquiotibiales y aductores mediales

Evaluación de acortamiento en los isquiotibiales mediales (03) (semimembranoso y semitendinoso, así 
como gracilis) y aductores cortos (04) (pectineus, aductors brevis, magnus y longus)



Método (a)El paciente se acuesta de modo que la pierna que no se somete a prueba quede ligeramente abducida, con el talón 
sobre el extremo de la mesa. La pierna que se va a evaluar está cerca del borde de la cama y el médico se asegura de que la 
pierna que se va a evaluar esté en su posición anatómicamente correcta, la rodilla en extensión completa y sin rotación externa 
de la pierna, lo que anularía la prueba.

El médico debe pararse efectivamente entre la pierna del paciente y la mesa para que todo el control de la pierna examinada se 
logre con su brazo/mano lateral (no del lado de la mesa), mientras que la mano del lado de la mesa puede descansar y palpar los 
músculos internos del muslo. para las sensaciones de unión a medida que se lleva a la abducción.
La abducción de la pierna probada se introduce de forma pasiva hasta que se nota el primer signo de resistencia (verFigura 4.3 ).

Efectivamente, hay tres indicadores de esta resistencia:

Una sensación de que la mano motriz que lleva la pierna capta un aumento en el esfuerzo requerido en el 
momento en que se pasa la primera barrera de resistencia.
La sensación de atadura notada por la mano que palpa en este mismo momento.
Un signo visual, movimiento de la pelvis como un todo, lateralmente hacia el lado evaluado, cuando se 
pasa la barrera.

Si la abducción produce un ángulo con la línea media de 45° o más, entonces no se necesitan más pruebas, la 
abducción es normal y probablemente no haya acortamiento en los aductores cortos o largos (isquiotibiales 
mediales o, más correctamente, gracilis y bíceps femoral).

Sin embargo, si la abducción cesa antes de que se logre fácilmente un ángulo de 45° (sin esfuerzo ni sensación de 
tensión en los tejidos), entonces existe restricción en los isquiotibiales mediales o en los aductores cortos del muslo.

Figura 4.3Posición de evaluación y tratamiento para los isquiotibiales mediales. El acortamiento de los 
aductores puede evaluarse y tratarse en la misma posición relativa pero con la rodilla de la pierna a tratar en 
flexión.

Detección de aductores cortos (04) de isquiotibiales mediales (03)

Al igual que en las pruebas de gastrocnemio y sóleo, es necesario evaluar entre el acortamiento de los músculos de una 
y dos articulaciones (en este caso, los aductores cortos y los isquiotibiales mediales).

Esto se logra abduciendo la pierna hacia su barrera fácil y luego introduciendo la flexión de la rodilla, permitiendo que 
la parte inferior de la pierna cuelgue libremente.



Si (después de que se ha introducido la flexión de la rodilla) ahora se logra fácilmente una mayor abducción a 45°, esto indica 
que cualquier limitación previa en la abducción fue el resultado de un acortamiento del tendón de la corva medial, ya que esto 
ya no funciona una vez que se ha flexionado la rodilla.

Sin embargo, si la restricción persiste (evidenciada por un "enlace" continuo o una restricción obvia en el movimiento 
para permitir una excursión de 45° una vez que se ha introducido la flexión de la rodilla en la pierna abducida), entonces 
es evidente que los aductores cortos continúan impidiendo el movimiento. , y son cortos.

Evaluación de acortamiento en el tendón de la corva medial (03)/aductores cortos (04)

Método (b)El paciente se acuesta en el extremo de la mesa (coxis cerca del borde), la pierna no examinada completamente flexionada 

en la cadera y la rodilla y sostenida contra el pecho por el paciente (o la planta del pie del paciente apoyada contra la pared torácica 

lateral del médico) para estabilizar la pelvis por completo rotación, de modo que la columna lumbar no esté en extensión.

La pierna examinada se sujeta por encima y por debajo de la rodilla y se lleva a abducción hasta el primer signo de 
resistencia. El practicante tiene dos manos libres en esta posición, una de las cuales puede palpar útilmente la parte interna 
del muslo en busca de ataduras durante la evaluación.

Si la abducción alcanza los 45°, entonces la prueba no ha revelado acortamiento. Si se observa una barrera de restricción/resistencia 

antes de los 45°, entonces la rodilla debe flexionarse para proteger los aductores cortos de los isquiotibiales mediales como en el método 

(a) anterior. En todas las demás formas, los hallazgos se interpretan como se indica arriba.

Tratamiento MET de acortamiento en aductores cortos y largos del muslo

Se pueden adoptar exactamente las mismas posiciones para el tratamiento que para la prueba, ya sea que se haya utilizado el método de prueba 

(a) o el método de prueba (b).

Si se tratan los aductores cortos (pectíneo, aductores cortos, mayores y largos), entonces la pierna, con la rodilla 
flexionada, se mantiene en la barrera (aguda) o un poco por debajo de la barrera (crónica).

El paciente introduce una contracción isométrica utilizando alrededor del 20% de la fuerza disponible (más larga y algo 
más fuerte para la crónica que para la aguda) empleando los agonistas (el impulso se aleja de la barrera de resistencia) o 
los antagonistas (el impulso se dirige hacia la barrera de resistencia). resistencia) durante 7 a 10 segundos. Se deben dar 
instrucciones de respiración apropiadas (véanse las notas sobre la respiración).Recuadro 4.2 ).

Después de que cesa la contracción y el paciente se ha relajado, se lleva la pierna a su nueva barrera (si es aguda) 
o sin dolor (con la ayuda del paciente) más allá de la nueva barrera y se estira (si es crónica), donde se mantiene 
durante no menos de 10 segundos (más si es posible), para estirar el tejido acortado.

El proceso se repite al menos una vez más.

Si se tratan los isquiotibiales mediales (semimembranoso, semitendinoso y gracilis), todos los 
elementos son iguales, excepto que la pierna debe mantenerse en extensión, sin doblar la rodilla (
Figura 4.4 ).



Figura 4.4Posición para tratamiento de acortamiento en aductores del muslo.

Cualquiera que sea la posición que se use, el estiramiento subsiguiente, en una exhalación, se usa para (aguda) o a través 
(crónica) de la barrera para comenzar la normalización de los músculos cortos.

Posición de precaución y tratamiento alternativo (
Figura 4.5 )

El principal error cometido al tratar estos músculos en particular usando MET se relaciona con permitir que se produzca un giro 
de la pelvis y una flexión lateral baja de la columna. El mantenimiento de la pelvis en una posición estable es vital, y esto puede 
lograrse más fácilmente mediante correas adecuadas o, durante el tratamiento, colocando al paciente en decúbito lateral con el 
lado afectado hacia arriba.

Figura 4.5Posición de decúbito lateral para el tratamiento de los aductores biarticulares del muslo.

MétodoEl paciente está acostado de lado. El médico se para detrás y usa el brazo y la mano caudales para controlar la pierna y 
palpar en busca de ataduras, con la pierna tratada flexionada o estirada, según corresponda. La mano cefálica mantiene una 
presión firme hacia abajo sobre la pelvis lateral para garantizar la estabilidad durante el estiramiento. Todos los demás 
elementos del tratamiento son idénticos a los descritos anteriormente para el tratamiento en decúbito supino.

3. Evaluación y tratamiento de los flexores de la cadera: recto femoral, iliopsoas
(ver tambiénRecuadro 4.4 )

Evaluación de acortamiento en flexores de cadera – recto femoral (05), iliopsoas (06)(Figura 4.6A )

El paciente se acuesta en decúbito supino con las nalgas (cóccix) lo más cerca posible del extremo de la mesa, la pierna no 
evaluada en flexión de cadera y rodilla, sostenida por el paciente o colocando la planta del pie del lado no evaluado contra la 
pared torácica lateral del facultativo. La flexión completa de la cadera ayuda a mantener la pelvis en su totalidad



rotación con la columna lumbar plana, lo cual es esencial para que la prueba sea significativa y se evite la 
tensión en la columna.

Recuadro 4.4Notas sobre el psoas

Lewit (1985b) menciona que en muchos aspectos el psoas se comporta como si fuera un órgano interno. La 
tensión en el psoas puede ser secundaria a enfermedad renal, y una de sus manifestaciones clínicas 
frecuentes, cuando hay espasmo, es que reproduce el dolor de la enfermedad de la vesícula biliar (a menudo 
después de que se ha extirpado el órgano).
Los signos definitivos de los problemas del psoas no son difíciles de notar, según 
Harrison Fryette (1954). Sostiene que las distorsiones producidas en la inflamación y/o 
espasmo en el psoas son características y no pueden ser producidas por otras 
disfunciones. El origen del psoas es desde la 12ª torácica hasta (e incluyendo) la 4ª 
lumbar, pero no la 5ª lumbar. La inserción se realiza en el trocánter menor del fémur 
y, por lo tanto, cuando existe un espasmo del psoas unilateral, el paciente se empuja 
hacia adelante y se inclina lateralmente hacia el lado afectado. El ilion del costado 
girará hacia atrás sobre el sacro y el muslo se evertirá. Cuando ambos músculos están 
involucrados, el paciente es empujado hacia adelante, con la curvatura lumbar 
bloqueada en flexión. Esta es la característica columna lumbar invertida.

Lewit dice: 'El espasmo del psoas causa dolor abdominal, flexión de la cadera y una típica postura antialgésica 
(encorvada). Los problemas en el psoas pueden influir profundamente en la estabilidad toraco-lumbar.' La 
quinta columna lumbar no está directamente involucrada con el psoas, pero se ejerce una gran tensión 
mecánica sobre ella cuando las otras vértebras lumbares están fijas en un estado cifótico o lordótico 
aumentado. En los espasmos unilaterales del psoas, se observa una tensión rotatoria a nivel de la quinta 
lumbar. Sin embargo, la principal afectación mecánica suele estar en la unión lumbodorsal. Los intentos de 
tratar el dolor resultante (frecuentemente localizado en la región de la quinta columna lumbar y sacroilíaca) 
mediante la atención de estas áreas serán de poca utilidad. La atención al componente muscular debe ser un 
enfoque principal, idealmente utilizando MET.
Bogduk (Bogduk et al 1992, Bogduk 1997) proporciona evidencia de que el psoas juega solo un papel 
pequeño en la acción de la columna y afirma que 'usa la columna lumbar como base desde la cual actúa 
sobre la cadera'. Continúa discutiendo cuánta presión se deriva de la compresión del psoas en los discos: 
"El psoas ejerce potencialmente cargas de compresión masivas en los discos lumbares inferiores... con la 
contracción máxima, en una actividad como los abdominales, se puede esperar que los dos músculos del 
psoas ejercer una compresión sobre el disco L5–S1 igual a unos 100 kg de peso.'

En todos los músculos existe una relación agonista-antagonista recíproca vital que es de 
importancia primordial para determinar su tono y función saludable. Psoas-rectus abdominis 
tienen tal relación y esto tiene implicaciones posturales importantes (véanse las notas sobre el 
síndrome cruzado inferior encap. 2 ).
La observación del abdomen "cayendo hacia atrás" en lugar de amontonarse cuando el paciente se flexiona 
indica una función normal del psoas. Del mismo modo, si el paciente, en decúbito supino, flexiona las 
rodillas y 'arrastra' los talones hacia los glúteos (manteniéndolos juntos), el abdomen debe permanecer 
plano o retroceder. Si el abdomen se amontona o la parte inferior de la espalda se arquea, el psoas es 
incompetente.
Si el paciente en decúbito supino levanta ambas piernas en el aire y los montículos abdominales, muestra 
que los rectos y el psoas están desequilibrados. El psoas debe poder levantar las piernas al menos 30° sin 
ayuda de los músculos abdominales.
Las fibras del psoas se fusionan (se "consolidan" con) el diafragma y, por lo tanto, influyen 
directamente en la función respiratoria (al igual que el cuadrado lumbar).
Basmajian (1974) nos informa que el psoas es el más importante de todos los músculos posturales. Si es 
hipertónico y los abdominales están débiles y se prescribe ejercicio para tonificar estos abdominales 
débiles (como abdominales con el dorso del pie estabilizado), se producirá un efecto negativo desastroso 
en el que, lejos de tonificar los abdominales, se aumentan de tono en



resultará el psoas, debido a la secuencia creada por el dorso del pie siendo utilizado como punto de 
apoyo. Cuando esto ocurre (dorsiflexión), se imita el ciclo de la marcha y hay una secuencia de 
activación del tibialis anticus, recto femoral y psoas. Si por el contrario, los pies se pueden flexionar 
plantarmente durante los ejercicios de curl-up, entonces se activa la cadena opuesta (tríceps sural, 
isquiotibiales y glúteos) inhibiendo el psoas y permitiendo tonificar los abdominales.

Durante el tratamiento, a veces es útil evaluar los cambios en la longitud del psoas mediante la comparación periódica 
de la longitud aparente del brazo. El paciente se acuesta en decúbito supino, con los brazos extendidos por encima de 
la cabeza, las palmas juntas para poder comparar la longitud. Por lo general, se observará un acortamiento en el 
brazo del lado del psoas acortado, y esto debería normalizarse después de un tratamiento exitoso (por supuesto, 
puede haber otras razones para la diferencia aparente en la longitud del brazo, y este método solo proporciona una 
indicación de los cambios en el psoas). longitud).

Si el muslo de la pierna examinada no se encuentra en una posición horizontal en la que esté paralelo al piso/
mesa, entonces la indicación es que el iliopsoas es corto.

Si la parte inferior de la pierna del lado evaluado no logra un ángulo de casi 90° con el muslo, vertical al piso, 
entonces se indica acortamiento del músculo recto femoral (Figura 4.6B ). Si esto no se nota claramente, la 
aplicación de una ligera presión hacia el suelo en el tercio inferior del muslo producirá una extensión 
compensatoria de la parte inferior de la pierna sólo cuando el recto femoral sea corto.

En esta posición debe ser posible un ligero grado (10-15°) de extensión de la cadera, empujando hacia abajo sobre el 
muslo, sin que se produzca la extensión de la rodilla. Esto puede verificarse posteriormente observando si el talón de 
ese lado puede flexionarse fácilmente para tocar la nalga del paciente en decúbito prono (si el recto es corto, el talón 
no alcanzará fácilmente la nalga). Si se requiere esfuerzo para lograr 10° de extensión de la cadera, esto confirma el 
acortamiento del iliopsoas en ese lado. Si tanto el psoas como el recto son cortos, primero se debe tratar el recto.

Si el muslo cuelga por debajo de una posición paralela, esto indica un grado de laxitud en el iliopsoas (Figura 4.6C
).

Otra causa de que el muslo no descanse paralelo al suelo puede deberse a un acortamiento del tensor de la fascia lata. Si 
esta estructura es corta (otra prueba lo demuestra, véase más adelante en este capítulo), entonces debería haber un 
surco evidente en la parte lateral del muslo y la rótula, y en ocasiones toda la parte inferior de la pierna se desviará 
lateralmente.

Se observa otra indicación de psoas corto si se observa que la cadera del paciente en decúbito prono permanece en flexión. En 
esta posición, la flexión pasiva de la rodilla dará como resultado una lordosis lumbar compensatoria y una mayor flexión de la 
cadera si el recto femoral también es corto. (Ver también método de evaluación funcional para psoas encap. 5 y notas sobre el 
psoas enRecuadro 4.4 .)



Figura 4.6APosición de prueba para el acortamiento de los flexores de la cadera. Tenga en cuenta que la cadera del lado no evaluado debe estar 

completamente flexionada para producir una rotación pélvica completa. La posición que se muestra es normal.

Figura 4.6BEn la posición de prueba, si el muslo está elevado (es decir, no paralelo a la mesa), se indica un probable 
acortamiento del psoas. La incapacidad de la parte inferior de la pierna para colgar más o menos verticalmente hacia el suelo 
indica un probable acortamiento del recto femoral (el acortamiento del TFL puede producir un efecto similar).

Figura 4.6CLa caída del muslo por debajo de la horizontal indica un estado hipotónico del psoas. Una vez más, se observa 
que el recto femoral es corto, mientras que la rotación externa relativa de la parte inferior de la pierna (ver ángulo del pie) 
sugiere una probable afectación del TFL acortado.

Prueba de fuerza de Mitchell

Antes de usar los métodos MET para normalizar un psoas corto, Mitchell recomienda que tenga al paciente al final de 
la mesa, con ambas piernas colgando y los pies hacia adentro para que puedan descansar en las áreas laterales de la 
pantorrilla mientras está de pie frente al paciente.

El paciente debe presionar firmemente sus pantorrillas con los pies mientras usted apoya sus manos en sus 
muslos y ella intenta levantarlo del piso. De esta manera, evalúa la fuerza relativa del esfuerzo de una pierna, en 
comparación con la otra.

Juzgue qué psoas es más débil o más fuerte que el otro. Si un psoas ha resultado corto (como en la prueba descrita 
anteriormente en este capítulo) y también tiene una prueba fuerte en esta prueba, entonces es adecuado para el tratamiento 
MET, según Mitchell. Si la prueba es corta y débil, entonces se deben tratar primero otros factores, como los músculos erectores 
de la columna tensos, hasta que la prueba del psoas sea fuerte y corta, momento en el que se debe aplicar MET para iniciar el 
proceso de alargamiento.

Vale la pena recordar el consejo de Norris (1999) de que un ejercicio excéntrico isotónico realizado lentamente 
fortalecerá normalmente un músculo postural débil. (El psoas se clasifica como postural y movilizador, según el 
modelo que se utilice. Richardson et al (1999) describen el psoas como "una excepción" a su regla profunda/
superficial ya que "está diseñado para actuar exclusivamente en la cadera". Por lo tanto, existe un acuerdo 
universal de que el psoas se acortará en respuesta al estrés.)

NOTA:Se ha encontrado que es clínicamente útil sugerir que antes de tratar un psoas acortado, primero se 
debe tratar cualquier acortamiento en el recto femoral de ese lado.



Tratamiento MET para el acortamiento del recto femoral

El paciente se acuesta en decúbito prono, idealmente con un cojín debajo del abdomen para ayudar a evitar la hiperlordosis. El 
practicante se para en el lado de la mesa de la pierna afectada para que pueda estabilizar la pelvis del paciente (mano que cubre 
el área sacra) durante el tratamiento, utilizando la mano cefálica. La pierna afectada está flexionada a la altura de la cadera y la 
rodilla.

El practicante puede sujetar la parte inferior de la pierna por el tobillo (como enFigura 4.7 ), o se puede acunar la parte superior de la pierna de 

modo que la mano se enrosque debajo de la parte inferior del muslo y pueda palpar para unir, justo por encima de la rodilla, con la parte 

superior del brazo del practicante ofreciendo resistencia a la parte inferior de la pierna.

Cualquiera de estos agarres permite la flexión de la rodilla hacia la barrera, percibida como un aumento del esfuerzo o como 
una tensión palpable.

Si el recto femoral es corto, entonces el talón del paciente no podrá tocar fácilmente la nalga (Figura 4.7 ).

Figura 4.7Tratamiento MET del músculo recto femoral izquierdo. Tenga en cuenta que la mano derecha del médico 
estabiliza el sacro y la pelvis para evitar una tensión indebida durante la fase de estiramiento del tratamiento.

Una vez establecida la barrera de restricción (¿qué tan cerca puede llegar el talón al glúteo antes de que 
se note la barrera?) se habrá tomado la decisión de tratarlo como un problema agudo (de la barrera) o 
como un problema crónico. problema (por debajo de la barrera).

Luego se introducen los grados apropiados de esfuerzo isométrico resistido. Para un problema agudo, se usa un 
esfuerzo leve del 15 % de la MVC (contracción voluntaria máxima), o un esfuerzo más prolongado y fuerte (hasta el 25 
% de la MVC) para un problema crónico, mientras el paciente trata de estirar la pierna y tomar el muslo. hacia la mesa 
(esto activa ambos extremos del recto).

Se deben dar las instrucciones de respiración apropiadas (véanse las notas sobre respiración anteriormente en este capítulo, 

Recuadro 4.2 ).

Después de la contracción, en una exhalación, se lleva el músculo a la nueva barrera o se estira a través de ella, 
llevando el talón hacia la nalga con la ayuda del paciente. Recuerde aumentar levemente la extensión de la cadera 
antes de la siguiente contracción (usando un cojín para sostener el muslo) ya que esto elimina la holgura del 
extremo cefálico del recto femoral.

Repita una o dos veces usando agonistas o antagonistas.

Una vez que se ha ganado un grado razonable de aumento del rango en el recto femoral, es apropiado tratar el 
psoas, si se ha probado que es corto.



Tratamiento MET del psoas

Método (a)(Figura 4.8 ) El psoas se puede tratar en la posición prona descrita anteriormente para el recto, en cuyo 
caso el estiramiento que sigue al esfuerzo isométrico del paciente para llevar el muslo a la mesa contra resistencia 
se concentraría en la extensión del muslo, ya sea a la nueva barrera de resistencia si aguda o pasada la barrera, 
colocando estiramiento en el psoas, si es crónica.

Figura 4.8Tratamiento MET del psoas con contacto estabilizador en la tuberosidad isquiática según lo descrito por 
Greenman (1996).

El paciente está en decúbito prono con una almohada debajo del abdomen para reducir la curvatura lumbar. El 
practicante se para del lado opuesto al lado del psoas a tratar, con la mano del lado de la mesa sosteniendo el muslo. 
La mano que no está del lado de la mesa se coloca de modo que el talón de esa mano esté sobre el sacro, aplicando 
presión hacia el piso, para mantener la estabilidad pélvica (ver tambiénFigura 4.11A ).

Los dedos de esa mano se colocan de manera que los dedos medio, anular y meñique queden a un lado del 
segmento L2/3 y el dedo índice al otro. Esto permite que estos dedos sientan un "tirón" hacia adelante (dirigido 
anteriormente) de las vértebras cuando el psoas se estira más allá de su barrera. (Greenman (1996) ofrece una 
posición alternativa de la mano, quien sugiere que el contacto estabilizador en la pelvis debe aplicar presión hacia 
la mesa, en la tuberosidad isquiática, a medida que se introduce la extensión del muslo. El autor está de acuerdo 
en que este es un contacto más cómodo que sacro. Sin embargo, no permite el acceso a la palpación de la columna 
lumbar durante el procedimiento).

El practicante retira el muslo (la rodilla está flexionada) de la superficie de la mesa y detecta la facilidad de 
movimiento en la extensión de la cadera. Si hay una fuerte sensación de resistencia, debería haber una 
percepción casi simultánea del segmento vertebral palpado moviéndose anteriormente.

Debería ser posible, si el psoas es normal, lograr aproximadamente 10° de extensión de la cadera antes de 
alcanzar esa barrera, sin fuerza. Greenman (1996) sugiere que 'Normalmente, la rodilla se puede levantar 6 
pulgadas [15 cm] de la mesa. Si es menor, hay opresión y acortamiento del psoas.'

Una vez identificada la barrera, el médico trabaja a partir de ella (en un entorno agudo) o a partir de ella (en un 
entorno crónico), ya que se le pide al paciente que lleve el muslo hacia la mesa contra resistencia, utilizando el 
15-25 % de su fuerza máxima. potencial de contracción voluntaria, durante 7-10 segundos.

Después de la liberación del esfuerzo (con asistencia respiratoria adecuada si está justificado), el muslo se relaja 
hacia su nueva barrera si es agudo, o pasa esa barrera, para estirarse (con la ayuda del paciente, 'empuje 
suavemente el pie hacia el techo').

Si se introduce el estiramiento, este se mantiene durante no menos de 10 segundos e idealmente hasta 30 segundos.

Es importante que al introducir el estiramiento no se produzca una hiperextensión de la columna lumbar. Presión



desde el talón de la mano en el sacro generalmente puede asegurar que se mantenga la estabilidad de la columna.

A continuación el proceso es repetido.

Método (b)(Figura 4.9A ) El método de Grieve implica el uso de la posición de prueba supina, en la que el 
paciente se acuesta con las nalgas en el extremo de la mesa, la pierna no tratada completamente flexionada en la cadera 
y la rodilla y mantenida en ese estado por el paciente, o mediante la colocación de el pie del paciente contra la pared 
torácica lateral del médico. Se permite que la pierna del lado afectado cuelgue libremente con la cara medioplantar 
descansando sobre la rodilla o la espinilla del practicante.

Figura 4.9ATratamiento MET del psoas mediante el método de Grieve, en el que se coloca el pie del paciente, 
invertido, contra el muslo del practicante. Esto permite un enfoque más preciso de la contracción en el psoas 
cuando la cadera se flexiona contra una resistencia.

Figura 4.9BVariación del tratamiento del psoas, con la pierna estirada y la pelvis estabilizada.

El practicante se coloca de lado sobre el paciente, al pie de la mesa, con ambas manos sosteniendo el muslo de la pierna 
extendida. La pierna lejana del médico debe estar ligeramente flexionada a la altura de la rodilla para que el pie del 
paciente pueda descansar como se describe. Se utiliza como contacto que, con las manos, resiste el intento del paciente 
derotar externamente la piernay al mismo tiempo,flexionar la cadera.

El practicante resiste ambos esfuerzos y, por lo tanto, tiene lugar una contracción isométrica del 
psoas y los músculos asociados.



Esta combinación de fuerzas concentra el esfuerzo de contracción en el psoas con mucha precisión.

Se deben dar las instrucciones de respiración apropiadas (véanse las notas sobre respiración,Recuadro 4.2 ).

Si la condición es aguda, el tratamiento de la pierna del paciente comienza desde la barrera de restricción, 
mientras que si la condición es crónica, la pierna se eleva a una posición algo más flexionada.

Después de la contracción isométrica, usando un grado apropiado de esfuerzo (es decir, ¿es agudo o crónico?), el 
muslo debe, con una exhalación, llevarse a la nueva barrera de restricción, sin fuerza (aguda), o a través de esa 
barrera con una ligera presión. , presión indolora hacia el suelo en la cara anterior del muslo (crónica) y mantenida 
allí durante 10 a 30 segundos (verFigura 4.10B ; ver también variaciónFigura 4.9B ).

Repita hasta que no se logre más ganancia.3

Método (c)(higos. 4.10A ,B ) Este método es apropiado únicamente para problemas crónicos del psoas. La posición 
de prueba supina se usa en la que el paciente se acuesta con las nalgas en el extremo de la mesa, la pierna no 
tratada completamente flexionada en la cadera y la rodilla y el paciente la mantiene en ese estado (Figura 4.10A ), o 
por la mano del practicante (Figura 4.7B ), o colocando el pie del paciente contra la pared torácica lateral del 
médico. Se permite que la pierna del lado afectado cuelgue libremente.

El practicante resiste (durante 7 a 10 segundos) un ligero intento del paciente de flexionar la cadera.

Se deben dar las instrucciones de respiración apropiadas (véanse las notas sobre respiración,Recuadro 4.2 ).

Después de la contracción isométrica, utilizando un grado apropiado de esfuerzo, el muslo debe, en una 
exhalación, llevarse muy ligeramente más allá de la barrera de restricción, con un ligero grado de presión indolora 
hacia el suelo, y mantenerse allí durante 10 a 30 segundos (Figura 4.10B ).

Repita hasta que no se logre más ganancia.3

Figura 4.10AEl tratamiento MET implica el esfuerzo del paciente para flexionar la cadera contra una resistencia.



Figura 4.10BEstiramiento del psoas, que sigue a la contracción isométrica (Figura 4.10A ) y se logra por 
medio de la gravedad más el esfuerzo adicional del practicante.

Autotratamiento del psoas

Método (a)Lewit sugiere el autotratamiento en una posición como la anterior en la que el paciente se acuesta cerca del final de 
la cama (Figura 4.10A sin el practicante) con una pierna completamente flexionada en la cadera y la rodilla y mantenida en esta 
posición todo el tiempo, mientras que la otra pierna puede llegar al límite de su estiramiento, ya que la gravedad la empuja 
hacia el suelo.

Luego, el paciente levanta esta pierna ligeramente (digamos 2 cm) para contraer el psoas, manteniéndola así durante 7 a 10 

segundos, antes de permitir que la pierna se deslice lentamente hacia el piso.

Esta posición de estiramiento se mantiene durante otros 30 segundos y el proceso se repite de tres a cinco veces.

La contrapresión en este esfuerzo se logra por la gravedad.

Método (b)El paciente se arrodilla sobre la pierna del lado que va a estirar por sí mismo, de modo que la rodilla quede detrás del tronco, 

que permanece vertical en todo momento. La pierna lateral no tratada se coloca en posición anterior, con la rodilla flexionada a 90° y el 

pie apoyado en el suelo. La paciente mantiene una ligera lordosis lumbar durante todo el procedimiento mientras contrae ligeramente el 

psoas tirando de la rodilla del lado tratado hacia delante (es decir, flexionando la cadera) sin moverla realmente.

La resistencia a este movimiento isométrico la proporciona el contacto de la rodilla con el suelo (alfombrado).

Después de 7 a 10 segundos, la paciente libera este esfuerzo y, mientras mantiene la lordosis lumbar y el tronco vertical, 
relaja la pelvis y el tronco hacia delante para iniciar una sensación de estiramiento en la parte anterior del muslo y la 
cadera.

Esto se mantiene durante no menos de 30 segundos antes de que un nuevo movimiento anterior de la pelvis y el 
tronco introduzca un estiramiento adicional del psoas (ver tambiénFigura 4.11B ).



Figura 4.11APosición alternativa de tratamiento en decúbito prono, no descrita en el texto (ver tambiénFigura 4.8 ).B 
Autoestiramiento del psoas, no descrito en el texto.

4. Evaluación y tratamiento de los isquiotibiales

Obviamente, ¿siempre deben tratarse los isquiotibiales tensos? Van Wingerden (1997), informando sobre el trabajo 
anterior de Vleeming (Vleeming et al 1989), afirma que tanto el apoyo intrínseco como extrínseco para la articulación 
sacroilíaca se deriva en parte del estado de los isquiotibiales (bíceps femoral). Intrínsecamente, la influencia se produce a 
través de la estrecha relación anatómica y fisiológica entre el bíceps femoral y el ligamento sacrotuberoso (con frecuencia 
se unen a través de un fuerte enlace tendinoso): “La fuerza del músculo bíceps femoral puede provocar un aumento de la 
tensión del ligamento sacrotuberoso de varias maneras. Dado que el aumento de la tensión del ligamento sacrotuberoso 
disminuye el rango de movimiento de la articulación sacroilíaca, el bíceps femoral puede desempeñar un papel en la 
estabilización de la SIJ.

También señala que en los pacientes de la parte baja de la espalda, la flexión hacia adelante suele ser dolorosa a medida que aumenta 

la carga sobre la columna. Esto sucede tanto si la flexión se produce en la columna como a través de las articulaciones de la cadera 

(inclinación de la pelvis). Si los isquiotibiales están apretados y cortos, previenen efectivamente la inclinación pélvica. "En este sentido, 

un aumento en la tensión de los isquiotibiales bien podría ser parte de un mecanismo reflejo artrocinemático defensivo del cuerpo para 

disminuir la carga espinal". Si tal estado de cosas es de larga duración, los isquiotibiales (bíceps femoral) se acortarán, lo que 

posiblemente influya en la disfunción de la columna sacroilíaca y lumbar.

Por lo tanto, la decisión de tratar isquiotibiales tensos ("atados") debe tener en cuentapor qué es apretado, y 
considere que, en algunas circunstancias, podría estar ofreciendo un apoyo beneficioso para el SIJ o reducir el estrés 
en la parte baja de la espalda.

Valoración de acortamiento en isquiotibiales (07) (
Figura 4.12A ,B )

Si los flexores de la cadera (psoas, etc.) se probaron anteriormente como cortos, entonces la posición de prueba para los isquiotibiales 

debe comenzar con la pierna no probada flexionada en la rodilla y la cadera, con el pie apoyado plano sobre la superficie de 

tratamiento para garantizar una rotación pélvica completa. en neutral (como enFigura 4.12B ). Si no se observó acortamiento del flexor 

de la cadera, entonces la pierna no examinada debe quedar plana sobre la superficie de la mesa.
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Figura 4.12(A) Evaluación de acortamiento en los músculos isquiotibiales. La mano derecha del practicante palpa en 
busca de ataduras/el primer signo de resistencia, mientras que la mano izquierda mantiene la rodilla del paciente en 
extensión. (B) Tratamiento MET de isquiotibiales acortados. Después de una contracción isométrica, la pierna se lleva 
hacia oa través de la barrera de resistencia (dependiendo de si el problema es agudo o crónico).

Prueba de isquiotibiales (a)El paciente se acuesta en decúbito supino con la pierna no evaluada, ya sea flexionada o estirada, según los resultados de las 

pruebas anteriores para los flexores de la cadera.

La pierna examinada se coloca en una posición de pierna estirada levantada (SLR), sin permitir la flexión de la 
rodilla y empleando una fuerza mínima. El primer signo de resistencia (o unión palpada) se evalúa como la barrera 
de restricción.

Si no es posible levantar fácilmente la pierna estirada a 80°, entonces existe cierto acortamiento de los 
isquiotibiales y los músculos pueden tratarse en la posición de la pierna estirada (ver más abajo).

Prueba de isquiotibiales (b)(Figura 4.13 ) Ya sea que se logre o no fácilmente una elevación de 80°, también se necesita una variación 

en la prueba para evaluar las fibras inferiores. Para hacer esta evaluación, la pierna probada se toma encompletoflexión de la cadera 

(con la ayuda del paciente sosteniendo la parte superior del muslo con ambas manos (verFigura 4.13 ). A continuación, se endereza la 

rodilla hasta que se sienta resistencia o se observe tensión mediante la palpación de los isquiotibiales inferiores.

Figura 4.13Posición de evaluación y tratamiento para las fibras de los isquiotibiales inferiores.

Si la rodilla no se puede enderezar con la cadera flexionada, esto indica acortamiento en las fibras inferiores del tendón de la 
corva y el paciente informará un grado de tirón detrás de la rodilla y la parte inferior del muslo. El tratamiento de esto se lleva a 
cabo en la posición de prueba.

Sin embargo, si la rodilla es capaz de enderezarse con la cadera flexionada, sin haber



sido capaz de lograr una elevación de la pierna recta de 80°, luego las fibras inferiores se limpian de acortamiento y son las 
fibras superiores de los isquiotibiales las que requieren atención utilizando MET, trabajando desde la posición de prueba SLR.

Prueba de isquiotibiales (c)Lewit (1999) describe una prueba funcional (ver tambiénFigura 5.10B ) que ayuda a detectar 
la hiperactividad en el erector de la columna y/o los isquiotibiales, lo que también indica debilidad del glúteo mayor.

El paciente está en decúbito prono y el médico coloca las manos palpadoras en la parte inferior de los glúteos/parte superior del muslo (contacto de los 

glúteos/isquiotibiales) y la parte inferior de la espalda (contacto del erector de la columna) mientras se le pide al paciente que extienda la cadera y 

mantenga la pierna recta.

La secuencia normal es que los isquiotibiales comiencen la elevación del muslo con una participación glútea casi 
instantánea, seguida por los erectores. Si el glúteo mayor es débil (vea las notas del síndrome cruzado inferior en
cap. 2 ) todavía puede haber una fuerte extensión del muslo, pero los isquiotibiales y los erectores hacen la mayor 
parte del trabajo. Esta es una indicación de hiperactividad (es decir, estrés) en estos músculos posturales y, por lo 
tanto, sugiere acortamiento.

En casos extremos, el movimiento de extensión del muslo/cadera lo inician los propios erectores de la columna, y 

estos son casi con seguridad cortos.4

MET para el acortamiento de los isquiotibiales inferiores

Si las fibras inferiores del tendón de la corva están implicadas como cortas (consulte la prueba del tendón de la corva (b) anterior), entonces la 

posición de tratamiento es idéntica a la posición de prueba.

Esto significa que la pierna no tratada debe estar flexionada o recta sobre la mesa, según se haya demostrado 
previamente que los flexores de la cadera son cortos o no (ver arriba), y la pierna tratada debe estar flexionada 
tanto en la cadera y la rodilla, y luego el médico lo endereza hasta que se identifique la barrera de restricción (una 
mano debe palpar los tejidos detrás de la rodilla en busca de sensaciones de tirantez a medida que se endereza la 
parte inferior de la pierna).

Dependiendo de si se trata de una situación aguda o de un problema crónico, la contracción isométrica contra la 
resistencia se introduce en esta barrera de "unión" (si es aguda) o un poco antes de ella (si es crónica). La 
instrucción podría ser algo así como 'trata de doblar suavemente la rodilla, contra mi resistencia, comenzando 
lentamente y usando solo una cuarta parte de tu fuerza'. (Es particularmente importante con los isquiotibiales 
tener cuidado con los calambres, por lo que se sugiere que no se use más del 25% del esfuerzo de los pacientes 
durante las contracciones isométricas en esta región).

Después de los 7 a 10 segundos de contracción (conteniendo la respiración si es posible, verRecuadro 4.2 ) 
seguido de una relajación completa, la pierna debe, en una exhalación, estirarse en la rodilla hacia su nueva 
barrera (en problemas agudos) y a través de esa barrera, con un grado de estiramiento (si es crónico), con la 
ayuda del paciente. Este ligero estiramiento debe mantenerse durante no menos de 10 (y hasta 30) segundos.

Repita el proceso hasta que no sea posible obtener más ganancias (por lo general, una o dos repeticiones logran 
el grado máximo de alargamiento disponible en cualquier sesión).

Los músculos antagonistas también se pueden usar isométricamente haciendo que el paciente intente extender la 
rodilla durante la contracción en lugar de doblarla, seguido del mismo estiramiento que se adoptaría si se hubiera 
empleado el agonista (músculo afectado).

MET para acortamiento de los isquiotibiales superiores

Si las fibras superiores están involucradas (es decir, prueba de isquiotibiales (a) anterior), entonces el tratamiento se realiza en la 
posición de pierna estirada elevada (SLR), con la rodilla mantenida en extensión en todo momento. la otra pierna



debe estar flexionado a la altura de la cadera y la rodilla o recto, dependiendo de los hallazgos del flexor de la cadera, como se explicó 

anteriormente. En todos los demás detalles, los procedimientos son los mismos que para el tratamiento de las fibras del tendón de la corva 

inferior excepto que la pierna se mantiene recta.

Metodos alternativos

Una posición alternativa para el tratamiento de los isquiotibiales es que el paciente en decúbito supino flexione completamente la 
cadera afectada. El practicante extiende la rodilla flexionada hasta el punto de resistencia (identificando la barrera). La pantorrilla 
de la parte inferior de la pierna se coloca sobre el hombro del practicante, que está de pie frente a la cabecera de la mesa del lado 
de la pierna tratada.

Si se está tratando la pierna derecha del paciente, la pantorrilla descansará sobre el hombro derecho del médico, y la 
mano derecha del médico estabilizará la pierna no afectada extendida del paciente contra la mesa. La mano izquierda 
del médico sostiene el muslo de la pierna tratada para mantener la estabilidad y para palpar en busca de ataduras 
cuando se evalúa la barrera.

Se le pide al paciente que intente estirar la parte inferior de la pierna (es decir, extender la rodilla) utilizando los 
antagonistas de los isquiotibiales, empleando el 20% de la fuerza en los cuádriceps. Esto es resistido por el practicante 
durante 7 a 10 segundos.

Se deben dar las instrucciones de respiración apropiadas (véanse las notas sobre respiración,Recuadro 4.2 ).

Luego se extiende la pierna a la altura de la rodilla hasta su nuevo límite isquiotibial si el problema es agudo (o se estira 
levemente si es crónico) después de la relajación y luego se repite el procedimiento.

O

En esta misma posición, el paciente puede intentar flexionar la rodilla contra resistencia, empleando 
isométricamente los isquiotibiales durante 7-10 segundos (con respiración adecuada, verRecuadro 4.2 ).

Después de la relajación, los músculos avanzan hacia su nueva barrera o la atraviesan (dependiendo 
de si el problema es agudo o crónico).

O

Partiendo de la misma posición, se puede introducir una contracción combinada (Moore et al 1980). La instrucción 
para el paciente sería tirar del muslo hacia su propia cara (es decir, flexionar la cadera) y empujar la parte inferior 
de la pierna hacia abajo sobre el hombro del médico (es decir, flexionar la rodilla).

Esto contrae efectivamente tanto el cuádriceps como los isquiotibiales, induciendo así tanto la relajación 
postisométrica como la inhibición recíproca, lo que facilita, en una exhalación, la relajación posterior o el 
estiramiento a través de la barrera de restricción de los isquiotibiales tensos.

5. Evaluación y tratamiento del tensor de la fascia lata (ver tambiénRecuadro 4.5 )

Valoración de acortamiento en tensor fascia lata (TFL) (08)

La prueba recomendada es una forma modificada de la prueba de Ober (verFigura 4.14 ).



Figura 4.14Evaluación de la brevedad de TFL - prueba de Ober modificada. Cuando se quita la mano que sostiene 
la rodilla flexionada, el muslo debe caer sobre la mesa si el TFL no es corto.

El paciente está acostado de lado con la espalda cerca del borde de la mesa. El médico se para detrás del paciente, cuya parte 
inferior de la pierna está flexionada a la altura de la cadera y la rodilla y el paciente la mantiene en esta posición para estabilizarla. 
La pierna probada es sostenida por el practicante, quien debe asegurarse de que no hayasin flexión de cadera, lo que anularía la 
prueba.

La pierna se extiende solo hasta el punto donde la banda iliotibial se encuentra sobre el trocánter mayor. El 
practicante sujeta la pierna examinada por el tobillo y la rodilla, con toda la pierna en su posición anatómica, 
ni abducida ni aducida y no hacia delante ni hacia atrás del cuerpo.

Recuadro 4.5Notas sobre TFL

Mennell (1964) y Liebenson (1996) dicen que la falta de TFL puede producir todos los 
síntomas de problemas sacroilíacos agudos y crónicos.
El dolor por acortamiento del TFL puede localizarse en la espina ilíaca posterosuperior (PSIS), y se 
irradia a la ingle o baja por cualquier parte del muslo hasta la rodilla.
Aunque el dolor puede surgir en la articulación sacroilíaca (SI), la disfunción en la articulación puede ser 
causada y mantenida por estructuras TFL tensas.
El dolor de la propia banda se puede sentir en la parte lateral del muslo, con referencia a la cadera o la 
rodilla. TFL puede estar 'plagado' de depósitos fibróticos sensibles y actividad de puntos gatillo. 
Comúnmente hay una posterioridad del ilion asociada con TFL corto.
La principal actividad fásica de TFL (todas las estructuras posturales también tienen alguna función fásica) 
es ayudar a los glúteos en la abducción del muslo.
Si el TFL y el psoas son cortos, según Janda, pueden "dominar" los glúteos en la abducción 
del muslo, de modo que se producirá un grado de rotación lateral y flexión de la cadera, 
rotando la pelvis hacia atrás.
Rolf (1977) señala que el ejercicio persistente, como el ciclismo, acortará y endurecerá la banda iliotibial 
fascial "hasta que se vuelva una reminiscencia de un cable de acero". Esta banda cruza tanto la cadera 
como la rodilla, y la compresión espacial le permite apretar y comprimir elementos cartilaginosos como 
los meniscos. En última instancia, ya no podrá comprimirse y se producirá un desplazamiento rotacional 
en la rodilla y la cadera.

El practicante introduce cuidadosamente la flexión de la rodilla a 90°, sin permitir que la cadera se flexione, y 
luego, sosteniendo solo el tobillo, deja que la rodilla caiga hacia la mesa.

Si la TFL es normal, el muslo y la rodilla caerán con facilidad y la rodilla estará en contacto con la superficie de la mesa 
(a menos que el ancho inusual de la cadera o la longitud del muslo lo impidan). Si la parte superior de la pierna 
permanece en alto, con pocos signos de "caída" hacia la mesa, entonces el paciente no la suelta o el TFL es corto y no 
permite que caiga. Como regla general, la banda se palpará como tierna en tales condiciones.



Palpación TFL de Lewit(Lewitt 1999; véase también método de evaluación funcional encap. 5 )

El paciente está acostado de lado y el médico se para frente al frente del paciente, al nivel de la cadera. La mano cefálica 
del médico descansa sobre la espina ilíaca anterosuperior (ASIS) para que también pueda palpar sobre el trocánter. Debe 
colocarse de modo que los dedos descansen sobre el TFL y el trocánter con el pulgar sobre el glúteo medio. La mano 
caudal se apoya en la mitad del muslo para aplicar una ligera resistencia al esfuerzo del paciente por abducir la pierna.

La pierna del lado de la mesa del paciente está ligeramente flexionada para proporcionar estabilidad, y debe haber una 
línea vertical a la mesa entre un ASIS y el otro (es decir, sin 'rodar' la pelvis hacia adelante o hacia atrás).

El paciente abduce la parte superior de la pierna (que debe estar extendida en la rodilla y ligeramente 
hiperextendida en la cadera) y el médico debe sentir que el trocánter se "desliza" mientras lo hace.

Sin embargo, si se siente que se mueve toda la pelvis en lugar de sólo el trocánter, existe un desequilibrio 
muscular inapropiado. (En la abducción equilibrada, el glúteo entra en acción al comienzo del movimiento, 
con TFL operando más tarde en la abducción pura de la pierna. Si hay una hiperactividad (y por lo tanto 
acortamiento) de TFL, entonces habrá movimiento pélvico en la abducción, y se sentirá que TFL entra en 
juego antes que el glúteo). El movimiento de abducción del muslo se modificará para incluir la rotación 
externa y la flexión del muslo (Janda 1996). Esto confirma una estructura postural estresada (TFL), lo que 
implica brevedad.

Es posible aumentar el número de elementos de palpación involucrados haciendo que la mano cefálica también 
palpe (con un dedo meñique extendido) el cuadrado lumbar durante la abducción de la pierna.

En un esfuerzo muscular equilibrado para levantar la pierna hacia un lado, el cuadrado no debe activarse hasta que la 
pierna se haya abducido alrededor de 25 a 30°. Cuando quadratus es hiperactivo, a menudo comenzará el

abducción junto con TFL, produciendo así una inclinación pélvica.5(Ver tambiénFigura 5.11A yB .)

Método (a) Tratamiento MET en decúbito supino de TFL acortado(Figura 4.15 ) El paciente se acuesta en decúbito 
supino con la pierna no afectada flexionada a la altura de la cadera y la rodilla. La pierna lateral afectada se aduce a su barrera, lo 
que requiere que se coloque debajo de la pierna/pie opuesto.

Figura 4.15Tratamiento MET de TFL (verFigura 1.4 para la descripción de la variación isolítica). Si se utiliza un 
método MET estándar, el estiramiento seguirá a la contracción isométrica en la que el paciente intentará mover la 
pierna derecha hacia la derecha contra una resistencia sostenida. Es importante que el médico mantenga la 
estabilidad de la pelvis durante el procedimiento. Nota: las posiciones de las manos en esta figura son una 
variación de las descritas en el texto.

Usando pautas para problemas agudos y crónicos, la estructura se tratará en la barrera de resistencia o por 
debajo de ella, usando contracciones isométricas ligeras o bastante fuertes durante períodos cortos (7 segundos) 
o largos (hasta 20 segundos), usando patrones de respiración como se describió anteriormente en este



capítulo (Recuadro 4.2 ).

El practicante usa su tronco para estabilizar la pelvis del paciente apoyándose contra la rodilla flexionada (lado 
no afectado). El brazo caudal del practicante sostiene la pierna afectada de modo que la rodilla se estabilice con 
la mano. La otra mano mantiene un contacto estabilizador en el lado afectado ASIS.

Se le pide al paciente que abduca la pierna contra resistencia utilizando una fuerza mínima. Una vez que cesa la 
contracción y el paciente se ha relajado usando los patrones de respiración apropiados, la pierna se lleva hacia o a través 
de la nueva barrera de restricción (hacia la aducción más allá de la barrera) para estirar las fibras musculares de TFL (el 
tercio superior de la estructura).

Se debe tener cuidado para asegurarse de que la pelvis no se incline durante el estiramiento. El practicante logra la 
estabilidad aumentando la presión contra la rodilla/muslo flexionados.

Todo este proceso se repite hasta que no es posible obtener más ganancias.

Método (b) Tratamiento MET supino alternativo de TFL acortado(Figura 4.16 ) El paciente adopta la misma posición que para la 
valoración del psoas, tumbado en el extremo de la camilla con la pierna lateral no testada en flexión completa de la cadera y 
sujetada por el paciente, con la pierna testada colgando libremente, rodilla flexionada.

Figura 4.16Tratamiento MET del psoas mediante el método de Grieve, en el que se coloca el pie del paciente, 
invertido, contra el muslo del operador. Esto permite un enfoque más preciso de la contracción en el psoas cuando 
la cadera se flexiona contra una resistencia.

El médico se para al final de la mesa de cara al paciente de modo que la parte inferior de su pierna izquierda (para un 
tratamiento de TFL del lado derecho) pueda contactar con el pie del paciente. La mano izquierda del practicante se 
coloca sobre el fémur distal del paciente y con esto introduce la rotación interna del muslo y la rotación externa de la 
tibia (mediante una ligera presión sobre el pie distal desde la parte inferior de la pierna).

Durante este proceso, el practicante detecta la resistencia (el movimiento debe tener una sensación 'elástica' 
fácil, no de madera o áspera) y observa una depresión o surco característico en la parte lateral del muslo, lo que 
indica un acortamiento de TFL.

Se identifica esta barrera de resistencia y se mantiene la pierna justo por debajo de ella por un problema crónico, ya 
que se le pide al paciente que rote externamente la tibia y aduzca el fémur, contra resistencia, durante 7 a 10 
segundos.

Después de esto, el practicante relaja la pierna en un mayor grado de rotación interna de la cadera y rotación 
externa de la tibia, y mantiene este estiramiento durante 10 a 30 segundos.

Método (c) Variación isolíticaSi se introduce una contracción isolítica para estirar activamente el



interfaz entre los tejidos elásticos y no elásticos, entonces existe la necesidad de estabilizar la pelvis de manera más 
eficiente, ya sea mediante el uso de correas anchas u otro par de manos que sujeten el ASIS hacia abajo, hacia la 
mesa durante el estiramiento.

El procedimiento consiste en que el paciente intente abducir la pierna mientras el practicante supera el esfuerzo 
muscular, forzando la aducción de la pierna. La contracción/estiramiento debe ser rápido (de 2 a 3 segundos como 
máximo para completarse).

Repita varias veces.

Método (d) Tratamiento MET de costado de TFLEl paciente se acuesta sobre el lado TFL afectado con la parte superior de 
la pierna flexionada en la cadera y la rodilla y apoyada por delante de la pierna afectada. El médico se para detrás del 
paciente y usa la mano caudal y el brazo para levantar la pierna afectada (que está sobre la mesa) mientras estabiliza la 
pelvis con la mano cefálica, o usa ambas manos para levantar la pierna afectada en ligera aducción (apropiado si se usan 
vendajes para sujetar la pelvis a la mesa).

El paciente contrae el músculo contra resistencia tratando de llevar la pierna en abducción (hacia la mesa) usando 
asistencia respiratoria según corresponda (ver notas sobre respiración,Recuadro 4.2 ).

Después del esfuerzo, en una exhalación, el practicante levanta la pierna en aducción más allá de la barrera para 
estirar la interfaz entre los tejidos elásticos y no elásticos.

Repita según corresponda o modifíquelo para usarlo como una contracción isolítica estirando la estructura más allá de la 
barrera durante la contracción.

Métodos TFL adicionales

Mennell ha descrito excelentes técnicas de estiramiento de tejidos blandos para liberar TFL. Estos implican una serie de acciones 
de chasquido aplicadas con los pulgares a las fibras anteriores con el paciente acostado de lado, seguidas de una serie de 
empujones con el talón de la mano a través del eje largo de las fibras TFL posteriores.

La liberación adicional de las contracciones TFL es posible mediante el uso del codo o el talón de la mano para 'desnudar' la 
estructura, abordajes neuromusculares de tejido profundo (usando el pulgar o una barra en T con punta de goma) aplicados a 
las fibras superiores y alrededor de la rodilla, y métodos específicos de liberación de tejido profundo. La mayoría de

estos son claramente incómodos y todos requieren una enseñanza experta.6

Autotratamiento y mantenimiento

La paciente se acuesta de costado, sobre una cama o mesa, con la pierna afectada hacia arriba y colgando sobre el borde 
(parte inferior de la pierna cómodamente flexionada). El paciente puede entonces introducir una contracción isométrica 
levantando ligeramente la pierna colgada unos centímetros y manteniendo esta posición durante 10 segundos, antes de 
soltar lentamente y dejar que la gravedad lleve la pierna hacia el suelo, introduciendo así un mayor grado de 
estiramiento. Esto se mantiene durante un máximo de 30 segundos y luego el proceso se repite varias veces para lograr 
el estiramiento máximo disponible en los tejidos blandos tensos. La contrafuerza en este ejercicio isométrico es la 
gravedad.

6. Evaluación y tratamiento del piriforme (ver tambiénCajas 4.6 y4.7 )

Valoración del piriforme acortado (09)

Prueba (a) Prueba de estiramientoCuando es corto, el piriforme hará que la pierna lateral afectada del paciente en decúbito 
supino parezca corta y rotada externamente.

Con el paciente en decúbito supino, la pierna evaluada se coloca en flexión en la cadera y la rodilla de modo que el pie descanse 
sobre la mesa lateral a la rodilla contralateral (la pierna evaluada se cruza sobre la pierna recta no evaluada).



pierna, en otras palabras como se muestra enFigura 4.17 ). El ángulo de flexión de la cadera no debe exceder los 60° (ver notas 

sobre el piriforme enRecuadro 4.6 ).

Figura 4.17Tratamiento MET del músculo piriforme con el paciente en decúbito supino. La pelvis debe mantenerse en 
una posición estable mientras la rodilla (derecha en este ejemplo) se aduce para estirar el piriforme después de una 
contracción isométrica.

El ASIS del lado no evaluado se estabiliza para evitar el movimiento pélvico durante la prueba y la rodilla del lado evaluado se 
empuja hacia la aducción para colocar un estiramiento sobre el piriforme.

Si hay un piriforme corto, el grado de aducción será limitado y el paciente informará 
molestias detrás del trocánter.

Prueba (b) Prueba de palpación(Figura 4.18 ) El paciente está acostado de lado, con el lado 
examinado hacia arriba. El médico se para al nivel de la pelvis frente al paciente y de cara al mismo y, para 
contactar la inserción del piriforme, dibuja líneas imaginarias entre:

ASIS y tuberosidad isquiática, y
PSIS y el punto más prominente del trocánter.

Donde se cruzan estas líneas de referencia, justo por detrás del trocánter, se encuentra la inserción del músculo, y 
la presión aquí producirá una gran molestia si la estructura es corta o está irritada.

Figura 4.18Usando puntos de referencia óseos como coordenadas, las áreas sensibles más comunes se 
ubican en el piriforme, en el vientre y en la inserción del músculo.

Si se busca el sitio del punto gatillo más común en el vientre del músculo, la línea desde el ASIS debe llevarse 
hasta la punta del cóccix en lugar de la tuberosidad isquiática. La presión donde esta línea se cruza con la otra 
accederá al punto medio del vientre del piriforme donde los desencadenantes son comunes. La compresión 
ligera aquí que produce una respuesta dolorosa es indicativa de un músculo estresado y posiblemente de un 
punto gatillo miofascial activo.



Prueba de fuerza piriforme

El paciente se acuesta en decúbito prono, ambas rodillas flexionadas a 90°, con el médico al pie de la mesa sujetando la 
parte inferior de las piernas en el límite de su separación (lo que rota internamente la cadera y, por lo tanto, permite 
comparar el rango de movimiento permitido por rotadores externos acortados como el piriforme). ).

El paciente intenta juntar los tobillos mientras el médico evalúa la fuerza relativa de las dos piernas. Mitchell 
et al (1979) sugieren que si hay un acortamiento relativo (como lo demuestra la parte inferior de la pierna 
que no puede viajar tan lejos de la línea media como su par en esta posición), y si ese mismo lado también 
prueba fuerte, entonces Se requiere MET. Si hay acortamiento pero también debilidad, las razones de la 
debilidad deben tratarse antes de estirar usando MET.

Recuadro 4.6Notas sobre el piriforme

Paradoja del piriforme. La realización de la rotación externa de la cadera por el piriforme se produce cuando 
el ángulo de flexión de la cadera es de 60° o menos. Una vez que el ángulo de flexión de la cadera es mayor 
de 60°, la función del piriforme cambia, de modo que se convierte en un rotador interno de la cadera (Gluck & 
Liebenson 1997, Lehmkuhl & Smith 1983). Las implicaciones de esto se ilustran en Figuras 4.17 y4.19 .

Este músculo postural, como todos los demás que tienen un predominio de fibras de tipo l, se 
acortará si está estresado. En el caso del piriforme, el efecto del acortamiento es aumentar su 
diámetro y por su ubicación permite ejercer una presión directa sobre el nervio ciático, que 
pasa por debajo en el 80% de las personas. En el otro 20% el nervio atraviesa el músculo de 
manera que la contracción producirá una verdadera estrangulación del nervio ciático.

Además, pueden verse afectados el nervio pudendo y los vasos sanguíneos de la arteria ilíaca interna, 
así como los nervios perineales comunes, el nervio cutáneo femoral posterior y los nervios de los 
rotadores de la cadera.
Si hay dolor ciático asociado con acortamiento del piriforme, entonces al levantar la pierna recta, que 
reproduce el dolor, la rotación externa de la cadera debería aliviarlo, ya que esto afloja el piriforme. (Sin 
embargo, esta pista solo puede aplicarse en algún grado si el individuo es uno de aquellos en quienes el 
nervio realmente pasa a través del músculo).
Los efectos pueden ser circulatorios, neurológicos y funcionales, induciendo dolor y parestesia del 
miembro afectado, así como alteraciones de la función pélvica y lumbar. El diagnóstico generalmente 
depende de la ausencia de factores causales espinales y de la distribución de los síntomas desde el 
sacro hasta la articulación de la cadera, sobre la región glútea y hasta el espacio poplíteo. La palpación 
del tendón piriforme afectado, cerca de la cabeza del trocánter, provocará dolor y la pierna afectada 
probablemente estará en rotación externa.
El síndrome del músculo piriforme se caracteriza con frecuencia por síntomas tan extraños que pueden 
parecer no relacionados. Una queja característica es un dolor lumbar intenso, persistente e irradiado que se 
extiende desde el sacro hasta la articulación de la cadera, sobre la región glútea y la porción posterior de la 
parte superior de la pierna, hasta el espacio poplíteo. En los casos más severos, el paciente no podrá acostarse 
o pararse cómodamente, y los cambios de posición no aliviarán el dolor. Se producirá un dolor intenso cuando 
el paciente se siente o se ponga en cuclillas, ya que este tipo de movimiento requiere la rotación externa de la 
parte superior de la pierna y la flexión de la rodilla.
La compresión del nervio pudendo y los vasos sanguíneos que pasan a través del agujero ciático mayor y vuelven a 
entrar en la pelvis a través del agujero ciático menor es posible debido a la contractura del piriforme. Cualquier 
compresión daría como resultado una circulación deteriorada a los genitales en ambos sexos. Dado que la rotación 
externa de las caderas es necesaria para el coito de las mujeres, el dolor observado durante este acto podría 
relacionarse con la circulación alterada inducida por la disfunción del piriforme. Esto también podría ser una base 
para la impotencia en los hombres. (Ver tambiénRecuadro 4.7 .) La afectación del piriforme a menudo se relaciona 
con un patrón de dolor que incluye:

dolor cerca del trocánter 
dolor en el área inguinal



dolor a la palpación local sobre la inserción detrás del trocánter dolor en 

la articulación SI en el lado opuesto

pie rotado externamente en el mismo lado
el dolor no se alivia con la mayoría de las posiciones, siendo estar de pie y caminar la limitación 
más fácil de la rotación interna de la pierna, lo que produce dolor cerca de la cadera, pierna 
corta del lado afectado.

El dolor en sí mismo será persistente e irradiado, abarcando desde el sacro hasta las nalgas, la 
cadera y la pierna, incluidas las áreas inguinal y perineal.
Bourdillon (1982) sugiere que el síndrome del piriforme y la disfunción de la articulación SI están íntimamente 
relacionados y que los problemas recurrentes del SI no se estabilizarán hasta que se corrija la hipertonía del 
piriforme.
Janda (1996) señala la gran cantidad de disfunción de órganos pélvicos a la que puede contribuir el 
piriforme debido a su relación con la circulación en la zona.
Mitchell et al (1979) sugieren que (como en el ejemplo anterior del psoas) el acortamiento del piriforme 
solo debe tratarse si se prueba que es más corto y más fuerte que su par. Si es corto y débil (ver p. 110 
para la prueba de fuerza), entonces cualquier cosa que sea hipertónica e influencie debe ser liberada y 
estirada primero (Mitchell et al 1979). Cuando prueba fuerte y corto, piriforme debe recibir tratamiento 
MET.
Dado que el piriforme es un rotador externo de la cadera, se puede inhibir (debilitar la prueba) si 
un rotador interno como TFL es hipertónico o si su par es hipertónico, ya que un piriforme 
inhibirá al otro.

Recuadro 4.7Músculos que trabajan y descansan

Richard (1978) nos recuerda que un músculo que trabaja movilizará hasta 10 veces la cantidad de 
sangre que moviliza un músculo en reposo. Señala el vínculo entre la circulación pélvica y las arterias 
lumbares, isquiáticas y glúteas y la posibilidad de que esto permita diseñar la participación de 2400 
metros cuadrados de capilares mediante el bombeo repetitivo de estos músculos (incluido el 
piriforme).

El uso terapéutico de este conocimiento implica que se le pida al paciente que contraiga repetidamente ambos músculos 
piriformes contra resistencia. El paciente está en decúbito supino, con las rodillas dobladas y los pies sobre la mesa; el 
practicante resiste su esfuerzo para abducir sus rodillas flexionadas, utilizando un enfoque de energía muscular pulsada 
(método de Ruddy) en el que se introducen dos pulsaciones/contracciones por segundo isométricamente resistidas durante el 
mayor tiempo posible (un minuto parece mucho tiempo haciendo esto).



Figura 4.19Tratamiento MET del piriforme con la cadera totalmente flexionada y rotada externamente (verRecuadro 4.6
, primer punto).

Figura 4.20Un tratamiento combinado de compresión isquémica (presión del codo) y MET en decúbito lateral del 
piriforme. La presión se alterna con contracciones/estiramientos isométricos del músculo hasta que no se logra 
más ganancia.

Tratamiento MET del piriforme

Método piriforme (a) Decúbito lateralEl paciente está acostado de lado, cerca del borde de la mesa,
lado afectado hacia arriba, ambas piernas flexionadas en la cadera y la rodilla. El practicante se para frente al paciente a la altura de la 

cadera.

El practicante coloca la punta de su codo cefálicosuavementesobre el punto detrás del trocánter, donde se inserta 
el piriforme. El paciente debe estar lo suficientemente cerca del borde de la mesa para que el médico estabilice la 
pelvis contra su tronco (Figura 4.20 ). Al mismo tiempo, la mano caudal del practicante agarra el tobillo y lo usa 
para llevar la parte superior de la pierna/cadera en rotación interna, eliminando toda la holgura del piriforme.

Se aplica un grado de presión inhibitoria (suficiente para causar malestar pero no dolor) a través del codo durante 
5 a 7 segundos mientras el músculo se mantiene en un grado de estiramiento razonable pero no excesivo. El 
médico mantiene el contacto en el punto, pero alivia la presión y le pide al paciente que introduzca una contracción 
isométrica (25% de la fuerza durante 5 a 7 segundos) en el piriforme llevando la parte inferior de la pierna hacia la 
mesa contra resistencia. (Se emplean las mismas reglas agudas y crónicas que se discutieron anteriormente, junto 
con respiración cooperativa si es apropiado, verRecuadro 4.2 .)



Una vez que cesa la contracción y el paciente se relaja, se lleva la extremidad inferior a su nueva barrera de 
resistencia y se vuelve a aplicar presión en el codo.

Este proceso se repite hasta que no se logra más ganancia.

Método piriforme (b)1Este método es una variación del método defendido por TePoorten (1960) que 
exige una compresión más larga y pesada, y no contracciones isométricas intermedias.

En la primera etapa del método de TePoorten, el paciente se acuesta sobre el lado no afectado con las rodillas 
flexionadas y las articulaciones de la cadera flexionadas a 90°. El médico coloca el codo en la unión musculotendinosa del 
piriforme y ejerce una presión constante de 20 a 30 libras (9 a 13 libras). kg) se aplica. Con la otra mano abduce el pie 
para forzar una rotación interna de la parte superior de la pierna.

La pierna se mantiene en esta posición rotada por periodos de hasta 2 minutos.

Este procedimiento se repite dos o tres veces.

Luego se coloca al paciente en posición supina y se prueba la libertad de rotación externa e 
interna de la pierna afectada.

Método piriforme (b)2La segunda etapa del tratamiento de TePoorten se realiza con el paciente en decúbito supino con ambas 
piernas extendidas. Se sujeta el pie de la pierna afectada y se flexiona la pierna tanto en la rodilla como en la cadera. A medida 
que se realiza la flexión de la rodilla y la cadera, el practicante gira el pie hacia adentro, induciendo así una rotación externa de la 
parte superior de la pierna. Luego, el practicante extiende la rodilla y, al mismo tiempo, gira el pie hacia afuera, lo que da como 
resultado una rotación interna de la parte superior de la pierna.

Durante estos procedimientos, se le indica al paciente queparcialmenteresistir los movimientos introducidos por el practicante 
(es decir, el procedimiento se convierte en una actividad isocinética).

Este método de tratamiento, repetido dos o tres veces, sirve para aliviar la contractura de los músculos de 
rotación externa e interna de la cadera.

Método piriforme (c)Se puede aplicar una serie de contracciones y estiramientos isométricos MET con el paciente en decúbito 
prono y la rodilla del lado afectado flexionada. La cadera es rotada internamente por el practicante usando el pie como palanca 
para facilitarla lateralmente, poniendo así el piriforme en estiramiento. Las pautas agudas y crónicas descritas anteriormente se 
utilizan para determinar el punto de inicio apropiado para la contracción (en la barrera para la aguda y por debajo de ella para la 
crónica).

El paciente intenta llevar suavemente el talón hacia la línea media contra resistencia (evitando contracciones 
fuertes para evitar la tensión de la rodilla en esta posición) y lo mantiene durante 7-10 segundos.

Después de liberar la contracción, la cadera se rota más para mover el piriforme hacia oa través de la barrera, 
según corresponda.

La aplicación de presión inhibitoria en la inserción o el vientre del piriforme es posible con el pulgar, si se 
considera necesario.

Método piriforme (d)Un enfoque general que equilibra los músculos de la región, así como el diafragma pélvico, se 
logra haciendo que el paciente se ponga en cuclillas mientras el médico se pone de pie y estabiliza ambos 
hombros, evitando que el paciente se levante mientras lo intenta, mientras se contiene la respiración.

Después de 7 a 10 segundos, se libera el esfuerzo; se realiza una sentadilla más profunda y el procedimiento se repite 
varias veces.

Método piriforme (e)Este método se basa en la posición de prueba (verFigura 4.17 ) y está descrito por



Lewis (1992).

Con el paciente en decúbito supino, la pierna tratada se coloca en flexión en la cadera y la rodilla, de modo que el 
pie descanse sobre la mesa lateral a la rodilla contralateral (la pierna del lado a tratar se cruza sobre la otra pierna 
recta) . El ángulo de flexión de la cadera no debe exceder los 60° (ver notas sobre piriforme,Recuadro 4.6 , para 
explicación).

El practicante coloca una mano en el ASIS contralateral para evitar el movimiento pélvico, mientras que la otra mano se 
coloca contra la rodilla flexionada lateralmente mientras se empuja en abducción resistida para contraer el piriforme 
durante 7 a 10 segundos.

Después de la contracción, el médico coloca la pierna del lado tratado en aducción hasta que se nota una sensación de 
resistencia; esto se mantiene durante 10 a 30 segundos.

Método piriforme (f)Dado que la contracción de un piriforme inhibe su par, es posible autotratar un 
piriforme corto afectado haciendo que el paciente se acueste contra una pared con elno afectadolado 
tocándolo, ambas rodillas flexionadas (modificado de Retzlaff 1974).

El paciente monitorea el lado afectado palpando detrás del trocánter, asegurándose de que no se 
produzca contracción en ese lado.

Después de una contracción que dura aproximadamente 10 segundos del lado no afectado (el paciente 
presiona la rodilla contra la pared), el paciente se aleja de la pared y la posición descrita para la prueba del 
piriforme (verFigura 4.17 ) anterior, y el paciente empuja la rodilla del lado afectado en aducción, 
estirando el piriforme de ese lado.

Esto se repite varias veces.

7. Evaluación y tratamiento del cuadrado lumbar (ver tambiénRecuadro 4.8 )

Valoración de acortamiento en quadratus lumborum (10)(Figura 4.21 )

Figura 4.21Valoración por palpación de la hiperactividad del cuadrado lumbar. El músculo se palpa, al igual que el 
glúteo medio, durante la abducción de la pierna. La secuencia de disparo correcta debe ser el glúteo, seguida a 
unos 25° de elevación por el cuadrado. Si hay una acción inmediata de 'agarrar' por quadratus, indica 
hiperactividad y, por lo tanto, estrés, por lo que se puede suponer brevedad (ver detalles de evaluaciones 
funcionales similares encap. 5 ).

Revise la prueba de palpación funcional de Lewit descrita bajo el encabezado evaluación y tratamiento del tensor 
de la fascia lata.

Cuando se abduce la pierna del paciente acostado de lado, y la mano palpadora del practicante siente que



quadratus se involucra en este proceso antes de que la pierna haya alcanzado al menos 25° de elevación, entonces 
está claro que quadratus es hiperactivo. Si ha estado hiperactivo durante algún tiempo, es casi seguro que es 
hipertónico y corto, y se puede suponer una necesidad de MET.

Prueba del cuadrado lumbar (a)(Ver tambiénFigura 5.11A ,B .) El paciente está acostado de lado y se le pide que 
tome la parte superior del brazo sobre la cabeza para agarrar el borde superior de la mesa, 'abrir' el área lumbar. 
El médico se para mirando hacia la espalda del paciente y tiene fácil acceso para la palpación del borde lateral del 
cuadrado lumbar, un sitio importante del punto gatillo (Travell & Simons 1992), con la mano cefálica.

La actividad del cuadrado se prueba (se palpa) con la mano cefálica mientras se abduce la pierna, mientras que 
también se palpa el glúteo medio con la mano caudal.

Si los músculos actúan simultáneamente, o si el cuadrado se dispara primero, entonces está estresado, probablemente corto, 
y se beneficiará del estiramiento.

Prueba del cuadrado lumbar (b)El paciente se pone de pie, de espaldas al médico agachado. Cualquier disparidad en la longitud de las 

piernas (basada en la altura de la cresta pélvica) se iguala usando un libro o una almohadilla debajo del talón del lado corto de la 

pierna. Con los pies del paciente separados al ancho de los hombros, se solicita una flexión lateral pura, de modo que el paciente pase 

una mano por la parte lateral del muslo/pantorrilla. (El nivel normal de excursión de flexión lateral permite que las yemas de los dedos 

lleguen justo debajo de la rodilla). (VerFigura 3.2A ,B ,C .)

Se evalúa el lado hacia el que se desplazan más las yemas de los dedos.

Si la flexión lateral hacia un lado es limitada, entonces el cuadrado en el lado opuesto probablemente sea corto.

La evidencia combinada de la palpación (prueba a) y esta prueba de flexión lateral indican si es necesario 
o no tratar el cuadrado.

Recuadro 4.8Notas sobre el cuadrado lumbar

Norris (2000) describe los roles divididos en los que está involucrado quadratus:

Se ha demostrado que el cuadrado lumbar es significativo como estabilizador en los movimientos de la 
columna lumbar (McGill et al 1996), mientras que también se ha descrito la contracción (Janda 1983). Parece 
probable que el músculo actúe funcionalmente de manera diferente en sus porciones medial y lateral, siendo la 
porción medial más activa como estabilizador de la columna lumbar y la lateral más activa como movilizador 
[consulte la discusión sobre estabilizadores/movilizadores].cap. 2 ]. Dicha subdivisión se observa en una serie 
de otros músculos, por ejemplo, el glúteo medio, donde las fibras posteriores están más implicadas desde el 
punto de vista postural (Jull 1994), el oblicuo interno, donde las fibras posteriores que se unen al rafe lateral se 
consideran estabilizadores (Bergmark, 1989), el oblicuo externo, donde las fibras laterales trabajan durante la 
flexión en paralelo con el recto abdominal (Kendall et al 1993).

Janda (1983) observa que, cuando el paciente se inclina lateralmente (como en el método (b)) "cuando la 
columna lumbar parece recta, con un movimiento compensatorio que ocurre solo desde la región 
toracolumbar hacia arriba, se puede sospechar tensión en el cuadrado lumbar". Este compromiso de 
'toda la columna lumbar' difiere de una restricción segmentaria que probablemente involucraría solo 
una parte de la columna lumbar.
Las fibras del cuadrado se fusionan con el diafragma (al igual que las del psoas), lo que hace posible la 
participación en la disfunción respiratoria, ya que desempeña un papel en la exhalación, tanto a través de esta 
fusión como por su unión a la 12ª costilla.
El acortamiento del cuadrado, o la presencia de puntos gatillo, puede provocar dolor en las costillas inferiores ya 
lo largo de la cresta ilíaca si las fibras laterales se ven afectadas.
El acortamiento de las fibras mediales, o la presencia de puntos gatillo, puede producir dolor en el



articulación sacroilíaca y la nalga.
La contracción bilateral produce extensión y la contracción unilateral produce extensión y flexión 
lateral hacia el mismo lado.
La importante región de transición, la unión lumbodorsal (LDJ, por sus siglas en inglés), es la única en la 
columna vertebral en la que se encuentran dos estructuras móviles, y la disfunción resulta en la alteración de 
la calidad del movimiento entre estas estructuras (tronco superior e inferior/columna dorsal y lumbar) . En la 
disfunción suele haber un grado de espasmo o tensión en los músculos que estabilizan la región, en 
particular: el psoas y el erector de la columna de la región toracolumbar, así como el cuadrado lumbar y el 
recto abdominal.
El diagnóstico diferencial sintomático de la afectación muscular en el LDJ es posible de la siguiente 
manera:

la afectación del psoas suele desencadenar dolor abdominal si es intenso y produce flexión 
de la cadera y la típica postura antialgésica del lumbago

la afectación del erector de la columna produce dolor lumbar en su extremo caudal de 
inserción y dolor interescapular en su inserción torácica (hasta el nivel torácico medio)

la afectación del cuadrado lumbar causa dolor lumbar y dolor en la unión de la cresta ilíaca 
y las costillas inferiores

La contracción del recto abdominal puede simular dolor abdominal y provocar dolor en las 
inserciones en la sínfisis púbica y el proceso xifoides, así como la flexión del tronco hacia 
adelante y la capacidad restringida para extender la columna.

Rara vez hay dolor en el sitio de la lesión en la disfunción LDJ. Lewit (1992) señala que incluso si varios de estos 
músculos están implicados, rara vez es necesario, utilizando métodos PIR, tratarlos a todos ya que, como los 
músculos más afectados (descubiertos por pruebas de acortamiento, hiperactividad, sensibilidad y palpación 
directa ) se estiran y normalizan, por lo que otros comenzarán a normalizarse automáticamente.

MET para acortamiento en quadratus lumborum ('banana')

Método MET de Quadratus lumborum (a)(Figura 4.22 ) El paciente se acuesta en decúbito supino con los pies cruzados 
(el lado a tratar cruzado debajo de la pierna del lado no tratado) a la altura del tobillo. Se coloca al paciente en una curva 
lateral ligera, lejos del lado a tratar, de modo que la pelvis esté hacia ese lado y los pies y la cabeza lejos de ese lado ("en 
forma de plátano"). A medida que se logra esta inclinación lateral, se puede palpar el cuadrado afectado para que se 
adhiera, de modo que la barrera se identifique correctamente.

Figura 4.22Tratamiento MET del cuadrado lumbar utilizando la posición de 'plátano'.

Los talones del paciente se colocan justo al costado de la mesa, anclando las extremidades inferiores y la pelvis. 
El paciente coloca el brazo del lado a tratar detrás de su cuello mientras el médico, de pie en el lado opuesto al 
que se va a tratar, desliza su mano cefálica debajo de los hombros del paciente para agarrar la axila del lado 
tratado. El paciente agarra el brazo cefálico del practicante por el codo, con la mano del lado tratado, haciendo 
que el contacto sea más seguro.



El codo del lado tratado del paciente debe, en esta etapa, estar apuntando hacia arriba. La mano caudal del 
médico se coloca con firmeza pero con cuidado sobre la espina ilíaca anterosuperior, en el lado a tratar.

Se indica al paciente que se incline lateralmente muy ligeramente hacia el lado tratado. Esto debería producir 
una contracción isométrica en quadratus lumborum en el lado a tratar.

Después de 7 segundos, se le pide al paciente que se relaje por completo y luego que se incline lateralmente hacia el lado 
no tratado, mientras el médico transfiere simultáneamente su peso corporal de la pierna cefálica a la pierna caudal y se 
inclina ligeramente hacia atrás para inclinar lateralmente al paciente.

Esto estira efectivamente el cuadrado lumbar. El estiramiento se mantiene durante 15 a 20 segundos, lo que 
permite alargar la musculatura acortada de la región.

Repita según sea necesario.

Método MET de Quadratus lumborum (b)(Figura 4.23 ) El médico se para detrás del paciente acostado de lado, al nivel de 
la cintura. El paciente tiene el brazo superior extendido sobre la cabeza para agarrar firmemente el extremo superior de 
la mesa y, al inhalar, abduce la pierna superior hasta que el médico palpa una fuerte actividad cuadrada (normalmente, 
una elevación de alrededor de 30°).

Figura 4.23Tratamiento MET del cuadrado lumbar. Tenga en cuenta que es importante después de la contracción 
isométrica (pierna levantada/abducida sostenidamente) que el músculo se estire con facilidad, evitando cualquier 
resistencia defensiva o protectora que pueda producir un movimiento repentino. Por esta razón, se debe usar el peso 
corporal en lugar de la fuerza del brazo para aplicar la tracción.

El paciente sostiene la pierna (y, si corresponde, la respiración, verRecuadro 4.2 ) isométricamente de esta manera, permitiendo 
que la gravedad proporcione resistencia.

Después de la contracción de 10 segundos (más o menos), el paciente permite que la pierna cuelgue ligeramente detrás de él 
sobre el respaldo de la mesa. El practicante se sienta a horcajadas sobre esto y, sosteniendo la pelvis con ambas manos (dedos 
entrelazados sobre la cresta de la pelvis), se inclina hacia atrás para eliminar toda la holgura y "aflojar la pelvis lejos de las 
costillas inferiores" durante una exhalación.

El estiramiento debe mantenerse entre 10 y 30 segundos. (El método solo tendrá éxito si el paciente está 
agarrando el borde superior de la mesa, proporcionando así un punto fijo desde el cual el médico puede inducir 
el estiramiento).

La contracción seguida del estiramiento se repite una o dos veces más con la pierna levantada por delante y una o dos 
veces con la pierna levantada por detrás del tronco para activar diferentes fibras.



La dirección del estiramiento debe variarse para que siempre esté en la misma dirección que el eje longitudinal de la pierna en 
abducción. Esto requiere que el practicante cambie de la parte posterior a la delantera de la mesa para obtener los mejores 
resultados.

Cuando la pierna cuelga hacia la parte posterior del tronco, las fibras largas del músculo se ven principalmente afectadas; y cuando la 

pierna cuelga por delante del cuerpo, las fibras diagonales están involucradas principalmente.

Método MET de Quadratus lumborum (c) Relajación postisométrica inducida por gravedad del quadratus 
lumborum – autotratamiento(VerFigura 3.2A –C y leyendas) El paciente está de pie, con las piernas separadas, 
inclinado hacia un lado. El paciente inspira y eleva ligeramente el tronco (unos centímetros) al mismo tiempo que 
mira (sólo con los ojos) hacia el lado hacia el que se realiza la flexión lateral. Al exhalar, se permite que la flexión 
lateral vaya lentamente más allá de su límite elástico, mientras el paciente mira hacia el suelo, en la dirección de la 
flexión lateral. (Se debe tener cuidado de que se incline hacia adelante o hacia atrás muy poco o nada en este 
momento). Esta secuencia se repite varias veces.

Las posiciones de los ojos influyen en la tendencia a flexionarse y doblarse lateralmente (los ojos miran hacia abajo) y se extienden (los ojos miran hacia 

arriba) (Lewit 1999).

Los estiramientos de este tipo inducidos por la gravedad requieren mantener la posición de estiramiento durante al menos el mismo 

tiempo que la contracción, e idealmente más tiempo. Es posible que se necesiten más repeticiones con un músculo grande como el 

cuadrado, y se deben recomendar estiramientos caseros varias veces al día.

Método MET de Quadratus lumborum (d)El tratamiento de decúbito lateral del dorsal ancho que se describe a continuación también 

proporciona un estiramiento efectivo del cuadrado cuando la mano estabilizadora descansa sobre la cresta pélvica (ver Figura 4.29 ).

8. Evaluación y tratamiento del pectoral mayor y dorsal ancho

Evaluación del pectoral mayor acortado (11) y del dorsal ancho (12)

Test dorsal ancho y pectoral (a)La observación es tan precisa como la mayoría de las palpaciones en busca de evidencia de 
acortamiento del pectoral mayor. El paciente tendrá una postura de hombro redondeada, especialmente si está involucrada 
la parte clavicular.

O

El paciente se acuesta en decúbito supino con la parte superior de los brazos sobre la mesa, las manos apoyadas con la palma hacia 

abajo sobre la parte inferior del abdomen. El practicante observa desde la cabeza y nota si alguno de los hombros se mantiene en una 

posición anterior en relación con la caja torácica. Si uno o ambos hombros están por delante del tórax, los músculos pectorales son 

cortos (Figura 4.24 ).



Figura 4.24Valoración por observación en la que el acortamiento del pectoral derecho se sugiere por la incapacidad 
del hombro para descansar sobre la mesa.

Test dorsal ancho y pectoral (b)El paciente se acuesta en decúbito supino con la cabeza a varios pies del borde superior de la mesa y se le 

pide que descanse los brazos, extendidos por encima de la cabeza, sobre la superficie de tratamiento, con las palmas hacia arriba (Figura 

4.25 ).

Figura 4.25Evaluación de acortamiento en pectoralis major y latissimus dorsi. Se utiliza la evaluación visual: si el 
brazo del lado examinado no puede descansar en toda su longitud, es probable que el pectoral mayor esté corto; si 
existe una desviación lateral evidente del codo, se indica un probable acortamiento del músculo dorsal ancho.

Si estos músculos son normales, los brazos deberían poder alcanzar fácilmente la horizontal cuando están 
directamente sobre los hombros, y también estar en contacto con la superficie durante casi toda la longitud de la 
parte superior de los brazos, sin arquear la espalda ni torcer. del torax

Si cualquiera de los brazos no puede alcanzar la vertical por encima del hombro, pero se sostiene lateralmente, con el codo 
tirado hacia afuera, es probable que el dorsal ancho esté corto en ese lado. Si un brazo no puede descansar con el dorso de la 
parte superior del brazo en contacto con la superficie de la mesa sin esfuerzo, es casi seguro que las fibras pectorales son 
cortas.

Prueba de pectoral mayor.Evaluación del acortamiento del pectoral mayor(Figura 4.26 ) La evaluación de la 
porción subclavicular del pectoral mayor implica la abducción del brazo a 90° (Lewit 1985b). En esta 
posición, el tendón del pectoral mayor en el esternón no debe estar indebidamente tenso, incluso con la 
máxima abducción del brazo, a menos que el músculo sea corto.

Figura 4.26Evaluación por palpación del acortamiento de la porción subclavicular del pectoral mayor.

Para evaluar la inserción esternal, el brazo se eleva y abduce mientras se palpa el músculo, así 
como el tendón del tubérculo mayor del húmero. Si las fibras del esternón se han acortado, la 
tensión será visible y se informará de la sensibilidad de los tejidos a la palpación.



Prueba del pectoral mayor. Evaluación de la fuerza del pectoral mayorEl paciente está en decúbito supino con el 
brazo en abducción en la articulación del hombro y en rotación medial (la palma hacia abajo) con el codo 
extendido. El practicante se para en la cabeza y asegura el hombro opuesto con una mano para evitar cualquier 
torsión del tronco y contacta el dorso del húmero distal, en el lado examinado, con la otra.

El paciente intenta levantar el brazo y aducirlo cruzando el tórax, contra resistencia, mientras se evalúa la fuerza en 
las fibras del esternón.

Se pueden utilizar diferentes posiciones del brazo para evaluar las fibras claviculares y costales: por ejemplo, con 
un ángulo de abducción/elevación de 135°, estarán involucradas las fibras costales y abdominales; con abducción/
elevación de 45° se evaluarán las fibras claviculares. El médico debe palpar para asegurarse de que las fibras 
"correctas" se contraen cuando se realizan las evaluaciones.

Si este músculo postural se muestra débil, puede ser útil utilizar el enfoque de Norris (1999) de fortalecerlo 
por medio de una contracción excéntrica (isolítica) isotónica aplicada lentamente, antes de proceder a un 
procedimiento de estiramiento MET.

Tratamiento MET del pectoral mayor corto

Método MET del pectoral mayor (a)(Figura 4.27A ,B ) El paciente se acuesta en decúbito supino con el brazo 
abducido en una dirección que produce la evidencia más marcada de acortamiento pectoral (evaluado por palpación y 
evidencia visual de las fibras particulares involucradas como se describe en las pruebas anteriores). Cuanto más elevado 
esté el brazo (es decir, cuanto más cerca de la cabeza), más atención habrá en las fibras costales y abdominales. Con un 
menor grado de abducción (alrededor de 45°), la atención se centra más en las fibras claviculares. Entre estos dos 
extremos se encuentra la posición que influye más directamente en las fibras esternales.

Figura 4.27ATratamiento MET del músculo pectoral – inserción abdominal. Tenga en cuenta que las fibras que se tratan 
son las que se encuentran en línea con el eje longitudinal del húmero.



Figura 4.27BUna sujeción alternativa para la aplicación de MET al músculo pectoral: inserción del esternón. Tenga 
en cuenta que el paciente debe estar cerca del borde de la mesa para permitir que el brazo se lleve hacia el suelo 
una vez que se haya eliminado la holgura, durante la fase de estiramiento después de la contracción isométrica.

El paciente se acuesta lo más cerca posible del lado de la mesa para que el brazo en abducción pueda 
llevarse por debajo del nivel horizontal para aplicar fuerza gravitacional y estiramiento pasivo a las fibras, 
según corresponda. El practicante se para del lado a tratar y agarra el húmero.

Una sujeción de brazo útil, que depende del tamaño relativo del paciente y del médico, consiste en que el médico 
sujete la parte anterior del brazo superior flexionado del paciente justo por encima del codo, mientras que el 
paciente ahueca el codo del médico y mantiene este contacto durante todo el procedimiento. (ver Figura 4.27B ).

La mano del paciente se coloca en el área de contacto (uniones de fibras acortadas)en el tórax para que la 
mano actúe como un 'cojín'. Esto es más cómodo físicamente y también evita el contacto físico con áreas 
emocionalmente sensibles, como el tejido mamario. La eminencia tenar o hipertenar del practicante se 
coloca sobre la mano 'cojín' del paciente para estabilizar el área durante la contracción y el estiramiento, 
evitando el movimiento de la misma.

Comenzando con el brazo del paciente en una posición que lleva las fibras afectadas justo por debajo de su 
barrera de restricción (para un problema crónico), el paciente introduce una contracción ligera (20% de la 
fuerza) que implica aducción contra la resistencia del médico, durante 7– 10 segundos.

Como regla general, el eje longitudinal de la parte superior del brazo del paciente debe estar en línea recta con las fibras que se 
están tratando. Si se ha identificado previamente un punto gatillo en el pectoral, el médico debe asegurarse
– por medio de palpación si es necesario, o por observación – que las fibras que albergan los gatillos están 
involucradas en la contracción.

A medida que el paciente exhala después de la relajación completa del área, el paciente activa un estiramiento a través de 
la nueva barrera y el médico lo mantiene. El estiramiento se logra mediante el posicionamiento y el apalancamiento del 
brazo, ya que la mano de contacto en el tórax actúa solo como un punto de estabilización.

El estiramiento debe ser uno en el que primero se separe el brazo (se distraiga) del tórax, con la 
ayuda del paciente ("suelte el brazo del hombro"), antes de introducir el estiramiento que implica 
que el húmero se lleve por debajo del horizontal ('acelera tu brazo hacia el suelo').

Durante la fase de estiramiento es importante que se estabilice todo el tórax. No debe permitirse que 
el tórax gire o gire en la dirección del estiramiento. Se debe considerar que el procedimiento de 
estiramiento consta de dos fases: primero, se elimina la holgura distrayendo el brazo de la mano de 
contacto/estabilizadora sobre el tórax; segundo, movimiento del brazo hacia el suelo, iniciado por el 
practicante doblando las rodillas.

El estiramiento (después de una contracción isométrica) debe repetirse dos o tres veces en cada posición. Todas las 
uniones deben ser tratadas, lo que exige el uso de diferentes posiciones del brazo, como se discutió anteriormente, 
cada una con diferentes contactos estabilizadores ("cojín") a medida que se aíslan las diversas direcciones de fibra y 
las uniones.

Método MET pectoral mayor (b)(Figura 4.28 ) El paciente está en decúbito prono con la cara en un orificio o en una cuna. Su brazo 
derecho está abducido a 90° y el codo flexionado a 90° con la palma de la mano hacia el suelo, con la parte superior del brazo 
apoyada en la mesa. El médico se para al nivel de la cintura, mirando hacia la cabeza, y coloca la mano que no está del lado de la 
mesa palma con palma con la del paciente de modo que el antebrazo del paciente esté en contacto con la superficie ventral del 
antebrazo del médico. La mano del lado de la mesa del médico descansa sobre el área de la escápula derecha del paciente, 
asegurándose de que no se produzca ninguna rotación del tronco.



Figura 4.28MET para el pectoral mayor en decúbito prono.

El médico facilita la extensión del brazo del paciente a la altura del hombro hasta que detecta el primer signo de 
resistencia del pectoral. Al extender el brazo de esta manera, es importante asegurarse de que no se produzca una 
rotación del tronco y que la superficie anterior del hombro permanezca en contacto con la mesa en todo momento.

Se le pide a la paciente, usando no más del 20% de la fuerza, que lleve su brazo hacia el suelo y sobre su 
pecho, con el codo tomando la delantera en este intento de movimiento, el cual es completamente resistido 
por el practicante. El médico se asegura de que el brazo del paciente permanezca paralelo al suelo durante 
la contracción isométrica.

Después de la liberación del esfuerzo de contracción, y en una exhalación, el brazo se extiende más, 
con la ayuda del paciente, y se mantiene estirado durante no menos de 20 segundos.

Este procedimiento se repite dos o tres veces, aflojando ligeramente el músculo desde su rango final antes de 
cada contracción subsiguiente para reducir la incomodidad y facilitar la aplicación de la contracción.

Se pueden lograr variaciones en la afectación de las fibras pectorales alterando el ángulo de abducción: con un ángulo 
más superior (alrededor de 140°) se comprometerán las fibras esternales y costales inferiores, y con un ángulo menor 
(alrededor de 45°) las fibras claviculares.

Método MET del pectoral mayor (c)El estiramiento MET bilateral del pectoral mayor (aspectos esternocostales) consiste en 
tener al paciente en decúbito supino, con las rodillas y las caderas flexionadas, con el fin de proporcionar estabilidad a las 
regiones de la columna, evitando la lordosis lumbar. Se debe colocar un cojín poco profundo pero firme entre las escápulas, 
que permita una mejor excursión de los hombros durante este estiramiento. El mentón debe estar metido hacia adentro y, si 
es más cómodo, se debe colocar un pequeño cojín debajo del cuello. Idealmente, se debe usar una correa/cinturón para fijar 
el tórax a la mesa, pero esto no es esencial.

El médico se para en la cabecera de la mesa y agarra los codos o los antebrazos del paciente, que están flexionados, 
rotados lateralmente y mantenidos en una posición para inducir a que los aspectos más tensos de los músculos se 
vuelvan prominentes.

A partir de dicha barrera o antes de ella (aguda/crónica), se le pide al paciente que contraiga los músculos 
llevando los brazos hacia arriba y hacia la mesa durante unos 10 segundos mientras contiene la respiración.



Después de la contracción y relajación completa, los brazos se llevan a una nueva posición oa través de la barrera 
de restricción, según corresponda, durante una exhalación.

Repita según sea necesario varias veces más.7

Método MET del pectoral mayor (d)Adoptando las mismas posiciones, pero con los brazos del paciente colocados 
más lateralmente para que estén rotados lateralmente y en abducción de 90° desde el hombro (la parte superior 
de los brazos está recta hacia los lados del hombro) y hay una flexión de 90° en los codos. , con el practicante en 
contacto con el área justo proximal a los codos flexionados: se puede lograr un estiramiento más directo de las 
inserciones claviculares del músculo, utilizando la misma contracción y estiramiento.

elementos como en (b) arriba.8

Prueba de latissimus dorsi para la brevedad

Para examinar el dorsal ancho (12), se pide a la paciente de pie que se incline hacia delante y permita que los brazos cuelguen 
libremente de los hombros mientras mantiene una posición de media flexión, con el tronco paralelo al suelo.

Si los brazos cuelgan de manera diferente a la perpendicular al piso, probablemente haya alguna restricción muscular 
involucrada, y si esto involucra el músculo dorsal ancho, los brazos se mantendrán más cerca de las piernas que 
perpendiculares (si cuelgan marcadamente hacia adelante de tal posición, entonces es probable que se acorte el 
trapecio). , vea abajo).

Para examinar el músculo dorsal ancho en esta posición, un lado a la vez, el médico se para frente al paciente (que 
permanece en esta posición de media flexión) y, estabilizando el área de la escápula con una mano, agarra el brazo a la 
altura del codo y tira suavemente el brazo del lado probado (recto) hacia adelante. Debe, sin un esfuerzo indebido o una 
tensión excesiva en los tejidos que se sujetan, permitir que se lleve a una posición en la que el codo esté más alto que el 
nivel de la parte posterior de la cabeza. Si esto no es posible, entonces el dorsal ancho es corto.

Tratamiento MET del dorsal ancho corto

Método MET del dorsal ancho corto (a)El paciente se acuesta en decúbito supino con los pies cruzados (el lado a 
tratar cruzado debajo de la pierna del lado no tratado a la altura del tobillo). Se coloca al paciente en una ligera 
inclinación lateral lejos del lado a tratar, de modo que la pelvis esté hacia ese lado y los pies y la cabeza lejos de ese 
lado. Los talones se colocan justo al borde de la mesa, anclando así las extremidades inferiores.

La paciente coloca su brazo del lado a tratar detrás de su cuello, mientras el practicante, parado en el lado opuesto 
al que se va a tratar, desliza su mano cefálica debajo de los hombros del paciente para agarrar la axila del lado 
tratado. El paciente agarra el brazo cefálico del practicante a la altura del codo, lo que hace que este contacto sea 
más seguro. El codo del lado del paciente tratado debe apuntar hacia arriba. La mano caudal del médico se coloca 
sobre la espina ilíaca anterosuperior del lado que se está tratando.

Se le indica al paciente que tome muy suavemente el codo puntiagudo hacia el sacro y también que trate de 
doblarse ligeramente hacia atrás y hacia el lado tratado. Esto debería producir una ligera contracción isométrica 
en el dorsal ancho del lado a tratar. Después de 7 segundos se les pide que se relajen por completo mientras el 
practicante transfiere el peso de su cuerpo de la pierna cefálica a la pierna caudal, para inclinar lateralmente al 
paciente. Simultáneamente, el practicante se para más erguido y se inclina en dirección caudal.

Esto levanta efectivamente el tórax del paciente de la superficie de la mesa e introduce un estiramiento en 
el músculo dorsal ancho (especialmente si el paciente ha mantenido agarrado el codo del médico y el 
médico tiene un agarre firme en la axila del paciente).



Este estiramiento se mantiene durante 15 a 30 segundos, lo que permite alargar la musculatura acortada de la 
región. (Nota: la posición inicial es como paraFigura 4.22 .)

Repita según sea necesario.

Método MET de dorsal ancho corto (b)El paciente está acostado de lado, con el lado afectado hacia arriba. El brazo se lleva 
en abducción hasta el punto de resistencia, de modo que sea posible visualizar, o palpar, la inserción de las fibras 
acortadas en la pared torácica lateral.

La afección se trata en el modo agudo o crónico de MET, en o cerca de la barrera, según 
corresponda.

Como se muestra enFigura 4.29 , el médico se para cerca de la cabeza del paciente, ligeramente por detrás, y sostiene 
la parte superior del brazo en la posición elegida mientras aplica la otra mano para estabilizar la parte posterior

zona del tórax, o la cresta pélvica, desde donde se realizará el estiramiento.9

Figura 4.29Tratamiento del dorsal ancho. Se requiere una variedad de posiciones diferentes para la mano 
estabilizadora (en la pared torácica así como en la cresta de la pelvis) para permitir la aplicación precisa de 
estiramientos de fibras con diferentes inserciones, siguiendo la secuencia de contracciones isométricas.

Se debe palpar una acumulación de tensión debajo de la mano estabilizadora cuando el paciente introduce una 
contracción isométrica al intentar llevar el brazo hacia el techo, hacia atrás y hacia abajo (hacia su propia columna 
vertebral) contra una resistencia firme, usando solo una cantidad modesta de esfuerzo (20%) y conteniendo la respiración 
si es apropiado (ver notas sobre respiración,Recuadro 4.2 ).

Después de 7 a 10 segundos, tanto el esfuerzo como la respiración se liberan y el paciente se relaja por completo, 
momento en el cual el médico introduce el estiramiento hacia o a través de la barrera (agudo/crónico), llevando el 
húmero a una mayor aducción mientras aplica un estiramiento/contacto estabilizador en el tronco (con contracciones y 
estiramientos separados para cada contacto) en cualquier lugar entre la pared torácica lateral y la cresta de la pelvis.

Un movimiento hacia abajo del húmero, hacia el suelo, ayuda al estiramiento siguiendo una separación de las dos 
manos de contacto del practicante para eliminar toda la holgura. Al igual que en el estiramiento del pectoral 
mayor, debe haber dos fases: una distracción, quitando la holgura y un movimiento hacia el piso del practicante, 
flexionando las rodillas, para inducir un estiramiento seguro.

Repita según sea necesario.

En última instancia, debería ser posible lograr la elevación completa del brazo sin estrés o acortamiento evidente en las fibras del 

músculo dorsal ancho, de modo que la parte superior del brazo pueda descansar junto a la oreja del paciente en decúbito supino.



9. Evaluación y tratamiento del trapecio superior

Lewit (1999) simplifica la necesidad de evaluar el acortamiento al afirmar que 'el trapecio superior debe tratarse 
si está sensible y tenso'. Dado que este es un estado casi universal en la vida moderna, parece que todos 
requieren la aplicación de MET en este músculo. Lewit también señala que a menudo se puede observar un 
montículo característico del músculo cuando es muy corto, produciendo el efecto de 'hombros góticos', similar a 
los soportes arquitectónicos de una torre de iglesia gótica (verFigura 2.13 ).

Evaluación del acortamiento del trapecio superior (13)(Figura 4.30 )

Figura 4.30Evaluación del acortamiento relativo del trapecio superior del lado derecho. Se compara un lado con el 
otro (tanto para el rango de movimiento no forzado como para la naturaleza de la sensación final del movimiento) 
para determinar el lado que más necesita atención MET.

Prueba de trapecio superior para la brevedad (a)Ver prueba de ritmo escapulohumeral (cap. 5 ) que ayuda a 
identificar una actividad excesiva o un tono inadecuado en el elevador de la escápula y el trapecio superior, 
que, por ser músculos posturales, indican acortamiento (Figura 5.13A ,B ).

Greenman (1996) describe una evaluación de la "secuencia de activación" funcional que identifica el 
desequilibrio general y la disfunción que afecta a los fijadores superior e inferior del hombro (Figura 4.31 ).

Figura 4.31Evaluación de la palpación para los fijadores superior e inferior del hombro, incluido el superior



trapecio (Greenman 1996).

El paciente está sentado y el médico se para detrás. El practicante apoya su mano derecha sobre el área del hombro 
derecho para evaluar la secuencia de activación de los músculos. La otra mano se puede colocar en la región torácica 
media, principalmente en el lado que se está evaluando, o abarcando la parte inferior de la espalda para palpar el disparo 
cuadrado. La evaluación debe realizarse al menos dos veces para que se utilicen varias posiciones de las manos para 
diferentes músculos (como enFigura 4.31 ).

Greenman basa su descripción en Janda (1983), quien señala que la secuencia "correcta" para la abducción del 
hombro, cuando está sentado, involucra:supraespinoso, deltoides, infraespinoso, trapecio medio e inferiory 
finalmentecuadrado contralateral.En estados disfuncionales, se dice que las sustituciones más comunes implican: 
elevación del hombro porelevador de la escápula y trapecio superior,así como disparos tempranos porquadratus 
lumborum, ipsilateral y contralateral.

La actividad inapropiada de los fijadores superiores resulta en acortamiento, y de los fijadores inferiores en 
debilidad y posible alargamiento (vercap. 2 para la discusión de las características musculares posturales/
fásicas, etc.).

Prueba de trapecio superior para la brevedad (b)El paciente está sentado y el practicante se para detrás 
con una mano apoyada en el hombro del lado a examinar y estabilizándolo. La otra mano se coloca en el 
lado ipsolateral de la cabeza y la cabeza/cuello se flexiona lateralmente contralateralmente sin fuerza 
mientras se estabiliza el hombro (verFigura 4.30 ).

El mismo procedimiento se realiza en el otro lado con el hombro opuesto estabilizado. Se hace una comparación 
en cuanto a qué maniobra de flexión lateral produjo el mayor rango y si el cuello puede alcanzar fácilmente 45° de 
flexión lateral en cada dirección, lo que debería. Si ninguno de los lados puede lograr este grado de flexión lateral, 
entonces ambos músculos trapecios pueden estar cortos. La relativa brevedad de

uno, comparado con el otro, es evaluado.10

Prueba de trapecio superior para la brevedad (c)El paciente está sentado y el médico se para detrás con una mano 
apoyada sobre el músculo del lado que se va a evaluar. Se le pide al paciente que extienda el brazo a la altura de la 
articulación del hombro, llevando el brazo/codo flexionado hacia atrás. Si el trapecio superior está estresado en ese lado, 
se activará de manera inapropiada durante este movimiento. Dado que es un músculo postural, se puede asumir que es 
corto (ver discusión de las características del músculo postural encap. 3 ).

Prueba de trapecio superior para la brevedad (d)El paciente está en decúbito supino con el cuello completamente (pero no

forzadamente) lateralmente doblado contralateralmente (alejándose del lado que se está evaluando). El médico está de pie en la 
cabecera de la mesa y utiliza un contacto de la mano en forma de copa en el hombro ipsolateral (es decir, en el lado que se está 
examinando) para evaluar la facilidad con la que se puede deprimir (mover caudalmente) (Figura 4.32 ).

Figura 4.32Tratamiento MET del músculo trapecio superior del lado derecho.Afibras posteriores,Bfibras medias,Cfibras 
anteriores. Tenga en cuenta que estirar en esta (o cualquiera de las posiciones alternativas que acceden



las fibras media y posterior) se logra después de la contracción isométrica por medio de un 
aflojamiento del hombro lejos de la cabeza estabilizada, sin que se aplique fuerza al cuello y la 
cabeza en sí.

Debe haber una sensación de "salto" fácil cuando el practicante empuja el hombro hacia los pies, con un
suavesensación final al movimiento. Si la depresión del hombro es difícil o si hay una duro, punto final 
repentino, se confirma el acortamiento del trapecio superior.

Esta misma evaluación (siempre con flexión lateral completa) se debe realizar con la cabeza 
completamente girada hacia el lado opuesto al lado tratado, medio vuelta hacia el lado tratado y 
ligeramente hacia el lado tratado, para evaluar respectivamente la relativa acortamiento y eficiencia 
funcional de las subdivisiones posterior, media y anterior de la porción superior del trapecio.

Tratamiento MET del trapecio superior crónicamente acortado

Tratamiento MET del trapecio superior, método (a)(Figura 4.32 ) Para tratar
todas las fibras del trapecio superior, MET debe aplicarse secuencialmente. El trapecio superior se subdivide 
aquí enanterior, medioyposteriorfibras El cuello debe colocarse en diferentes posiciones de rotación, junto 
con la flexión lateral como se describe en la descripción de la evaluación anterior, para un tratamiento 
preciso de las diversas fibras.

El paciente se acuesta en decúbito supino, con el brazo del lado que se va a tratar junto al tronco, la cabeza/cuello 
doblado lateralmente hacia afuera del lado que se va a tratar justo antes de la barrera de restricción, mientras el 
médico estabiliza el hombro con una mano y ahueca la oreja/mastoides. área del mismo lado de la cabeza con la otra:

Con el cuello completamente flexionado lateralmente y completamente rotado contralateralmente, elposteriorlas fibras 
del trapecio superior están involucradas en la contracción (ver más abajo). Esto facilitará el estiramiento posterior de este 
aspecto del músculo.
Con el cuello completamente doblado lateralmente y medio rotado, elmedioLas fibras intervienen en la 
contracción.
Con el cuello completamente flexionado lateralmente y ligeramente girado hacia el lado que se está tratando, elanterior las 

fibras del trapecio superior están siendo tratadas.

Las diversas contracciones y estiramientos subsiguientes se pueden realizar con los brazos cruzados del 
practicante, con las manos estabilizando el área mastoidea y el hombro.

El paciente introduce un ligero esfuerzo resistido (20% de la fuerza disponible) para llevar el hombro estabilizado 
hacia la oreja (un movimiento de encogimiento de hombros) y la oreja hacia el hombro. El doble movimiento (o 
esfuerzo hacia el movimiento) es importante para introducir una contracción del músculo desde ambos 
extremos simultáneamente. El grado de esfuerzo debe ser leve y no debe sentir dolor.

La contracción se mantiene durante 10 segundos (más o menos) y, después de la relajación completa del esfuerzo, el 
practicante relaja suavemente la cabeza/cuello en un mayor grado de flexión lateral y rotación, donde se estabiliza, 
mientras el hombro se estira caudalmente.

Cuando se introduce el estiramiento, el paciente puede asistir de manera útil en esta fase del tratamiento iniciando, 
siguiendo las instrucciones, el estiramiento del músculo ("mientras exhala, deslice la mano hacia los pies"). Esto reduce 
las posibilidades de que se inicie un reflejo de estiramiento. Una vez que se estira el músculo, el paciente se relaja y se 
mantiene el estiramiento durante 10 a 30 segundos.

PRECAUCIÓN:No se debe introducir ningún estiramiento desde el extremo craneal del músculo, ya que esto podría estresar el 
cuello. La cabeza está estabilizada en su barrera de flexión lateral y rotación.



Desacuerdo

Existe cierto desacuerdo en cuanto a la posición de rotación de cabeza/cuello como se describe en el método de 
tratamiento anterior, que requiere (para las fibras posteriores y medias) flexión lateral y rotación lejos del lado 
afectado.

Liebenson (1996) sugiere que el paciente "se acueste en decúbito supino con la cabeza apoyada en 
anteflexión y flexionada lateralmente y rotada hacia el lado afectado".

Lewit (1985b) sugiere: 'El paciente está en decúbito supino... el terapeuta fija el hombro desde arriba con una 
mano, e inclina lateralmente la cabeza y el cuello con la otra mano para compensar la holgura. Luego le pide al 
paciente que mire hacia el lado opuesto al que está inclinada la cabeza, resistiendo la tendencia automática del 
paciente a moverse hacia el lado de la lesión. (Este método se describe a continuación).

El autor ha utilizado los métodos descritos anteriormente con buenos resultados e insta a los lectores a probar 
estos enfoques, así como los de Liebenson y Lewit, y evaluar los resultados por sí mismos.

Tratamiento MET del trapecio superior agudamente acortado, método (b)Lewit sugiere el uso de movimientos 
oculares para facilitar el inicio de la PIR antes del estiramiento, un método ideal para problemas agudos en esta 
región.

El paciente está en decúbito supino, mientras que el médico fija el hombro y la cabeza y el cuello inclinados 
lateralmente (alejándose del lado tratado) en la barrera de restricción y le pide al paciente que mire, solo con los 
ojos (es decir, que no gire la cabeza), hacia el lado opuesto al que se dobla el cuello.

Este movimiento ocular se mantiene, al igual que una respiración contenida, mientras el practicante resiste la 
ligera contracción isométrica que habrán creado estos dos factores (movimiento ocular y respiración).

Con la exhalación y la relajación completa, la cabeza/cuello se lleva a una nueva barrera y se repite el proceso. Si el 
hombro se incluye en la ecuación, se sujeta con firmeza mientras intenta empujar ligeramente hacia un 
encogimiento de hombros.

Después de esta contracción de 10 segundos, el músculo se habrá relajado un poco y la holgura se puede volver a 
quitar mientras se reposiciona la cabeza antes de que comience la repetición del procedimiento.

10. Evaluación y tratamiento de escalenos (ver tambiénRecuadro 4.9 )

Recuadro 4.9notas sobre escalenos

Los escalenos son un músculo controvertido ya que parecen ser tanto posturales como fásicos (Lin 
et al 1994), y su estado se ve modificado por el tipo o tipos de estrés al que están expuestos (vercap. 
3 para la discusión de este tema).
Janda (1988) informa que "el espasmo y/o los puntos gatillo están comúnmente presentes en los 
escalenos, al igual que la debilidad y/o la inhibición".
Los sitios de unión de los músculos escalenos varían, al igual que su presencia. El escaleno 
posterior a veces está ausente y, a veces, se mezcla con las fibras del medio. Se observa que el 
escaleno medio se une con frecuencia al atlas (Gray 1995) y, a veces, se extiende hasta la segunda 
costilla (Simons et al 1998).
El escaleno mínimo (pleuralis), que se adhiere a la cúpula pleural, está presente en un tercio (Platzer 
1992) a tres cuartas partes (Simons et al 1998) de las personas, al menos en un lado y, cuando está 
ausente, se reemplaza por un transverso. ligamento cupular (Platzer 1992).
El plexo braquial sale de la columna cervical entre el escaleno anterior y medio. Estos dos 
músculos, junto con la primera costilla, forman el hiato escaleno (también llamado "apertura 
escaleno" o "abertura escaleno posterior") (Platzer 1992). Es a través de esta abertura



que pasa el plexo braquial y las estructuras vasculares de la extremidad superior. Cuando las fibras 
escalenas están tensas, pueden atrapar los nervios (síndrome del anticus escaleno) o pueden elevar la 
primera costilla contra la clavícula y obstruir indirectamente las estructuras vasculares o neurológicas (el 
compromiso simultáneo de las estructuras neurales y vasculares es raro) (Stedman 1998) ). Cualquiera 
de estas condiciones puede ser diagnosticada como 'síndrome de salida torácica', que es 'un título 
colectivo para una serie de condiciones atribuidas al compromiso de los vasos sanguíneos o fibras 
nerviosas (plexo braquial) en cualquier punto entre la base del cuello y la axila ' (Stedman 1998).

Evaluación de la brevedad en escalenos (14)

Evaluación de la fuerza de flexión lateral cervical (flexión lateral)Esto involucra los escalenos y el elevador 
de la escápula (y en un grado secundario el recto lateral de la cabeza y el grupo transversoespinal).

El médico coloca una mano estabilizadora en la parte superior del hombro para evitar el movimiento y la otra en la 
cabeza por encima de la oreja, mientras el paciente sentado intenta flexionar la cabeza lateralmente contra esta 
resistencia.

Ambos lados son evaluados.

Evaluación de la observación (a)No existe una prueba fácil para la acortamiento de los escalenos aparte de la observación, 
palpación y evaluación de la actividad/tensión del punto gatillo y una observación funcional de la siguiente manera:

En la mayoría de las personas que tienen un acortamiento marcado del escaleno, hay una tendencia a usar en exceso estos (y 

otros fijadores superiores del hombro y el cuello) como músculos respiratorios accesorios.

También puede haber una tendencia a la hiperventilación (y por lo tanto, posiblemente, un historial de 
ansiedad, comportamiento fóbico, ataques de pánico y/o síntomas de fatiga).
Estos músculos parecen estar excesivamente tensos en muchas personas con síntomas de fatiga crónica.

La evaluación de la observación consiste en que el médico coloque sus manos relajadas sobre los hombros del paciente 
de modo que las yemas de los dedos descansen sobre las clavículas, momento en el cual se le pide al paciente sentado 
que inhale profundamente. Si las manos del practicante se elevan notablemente hacia las orejas del paciente durante la 
inhalación, existe un uso inadecuado de los escalenos, lo que indica que están estresados, lo que también significa que, 
por definición, se habrán acortado y requerirán un tratamiento de estiramiento.

Evaluación de la observación (b)(Figura 4.33 ) Alternativamente, durante la entrevista de toma de antecedentes, se le puede pedir 
al paciente que coloque una mano sobre el abdomen justo por encima del ombligo y la otra plana contra la parte superior del 
tórax.



Figura 4.33Evaluación de la observación de la función respiratoria. Cualquier tendencia de la mano superior a 
moverse cefálicamente, o antes que la mano caudal, sugiere hiperactividad escalenica.

Al inhalar, se observan las manos: si la mano superior inicia el proceso de respiración y se eleva significativamente 
hacia el mentón, en lugar de moverse hacia adelante, se puede asumir un patrón de respiración del pecho superior y, 
por lo tanto, estrés y, por lo tanto, acortamiento de los escalenos (y otros músculos respiratorios accesorios, en 
particular el esternocleidomastoideo).

Tratamiento MET de escalenos cortos(Figura 4.34A ,B ,C )

El paciente se acuesta en decúbito supino con un cojín o una toalla doblada debajo de la zona torácica superior 
de modo que, a menos que la sostenga la mano contralateral del médico, la cabeza caiga en extensión. La 
cabeza se rota contralateralmente (alejándose del lado a tratar). Se requieren tres posiciones de rotación:

1. La rotación contralateral completa de la cabeza/cuello produce la participación de las fibras más posteriores de los 
escalenos
2. Una rotación contralateral de 45° de la cabeza/cuello involucra las fibras medias
3. Una posición de sólo una ligera rotación contralateral involucra las fibras más anteriores.

La mano libre del practicante se coloca a un lado de la cabeza del paciente para restringir la contracción 
isométrica que se usará para liberar los escalenos. La cabeza del paciente está en uno de los grados de 
rotación anteriores, sostenida por la mano contralateral del médico.

Figura 4.34AMET para escaleno posticus. Al estirar, después de la contracción isométrica, se permite que el cuello 
se mueva en una ligera extensión mientras la mano de contacto introduce un estiramiento suave que descansa 
sobre la segunda costilla, debajo de la cara lateral de la clavícula.



Figura 4.34BTratamiento MET para las fibras medias de los escalenos. La colocación de la mano (eminencia tenar o 
hipotenar de la mano relajada) está en la segunda costilla debajo del centro de la clavícula.

Figura 4.34Ctratamiento MET de las fibras anteriores de los escalenos; la colocación de la mano es en el 
esternón

Se instruye al paciente para que intente levantar la frente un poco y que intente girar la cabeza hacia el lado 
afectado, con la cooperación respiratoria adecuada, mientras que la mano del médico aplica resistencia para 
evitar ambos movimientos ("inhala y aguanta la respiración mientras usted "levanta y gira", y mantiene esto 
durante 7-10 segundos'). Tanto el esfuerzo como la contrapresión deben ser modestos e indoloros en todo 
momento.

Después de una contracción de 7 a 10 segundos, la cabeza se coloca en extensión y una mano permanece sobre ella para 
evitar el movimiento durante el estiramiento escaleno.

La mano contralateral del paciente se coloca (palma hacia abajo) justo por debajo del extremo lateral de la 
clavícula del lado afectado (para rotación completa de la cabeza, escalenos posteriores). La mano del practicante 
que estaba actuando para producir resistencia a la contracción isométrica ahora se coloca sobre el dorso de la 
mano "cojín" del paciente.

A medida que el paciente exhala lentamente, la mano de contacto del médico, descansando sobre la mano del paciente, que a su 
vez descansa sobre la segunda costilla y la parte superior del tórax, empuja oblicuamente hacia afuera y hacia el pie del mismo 
lado, siguiendo el movimiento de la costilla hacia su posición de exhalación. estirando así la musculatura adjunta y la fascia. Este 
estiramiento se mantiene durante al menos 20 segundos después de cada contracción isométrica.

A continuación, el proceso se repite al menos una vez más.

La cabeza se rota 45° contralateralmente y el contacto de la mano en "cojín", que aplica el estiramiento de los 
escalenos medios, se coloca justo por debajo de la cara media de la clavícula. Cuando la cabeza está en posición 
casi erguida para el estiramiento del escaleno anterior, el contacto de la mano de 'amortiguación' está en la parte 
superior del esternón.



En todos los demás aspectos, la metodología es la descrita para la primera posición anterior.

NOTA:Es importante no permitir grados heroicos de extensión del cuello durante ninguna fase de este 
tratamiento. Debe haber alguna extensión, pero debe ser adecuada a la edad y condición del 
individuo.

Cierto grado de movimiento de los ojos puede ayudar al tratamiento escaleno y puede usarse como una alternativa al 
esfuerzo muscular de "levantar y girar" descrito anteriormente. Si la paciente hace que los ojos miren caudalmente (hacia 
los pies) y hacia el lado afectado durante la contracción isométrica, aumentará el grado de contracción de los músculos. 
Si durante la fase de descanso, cuando se está introduciendo el estiramiento, ella aparta la mirada del lado tratado, con 
los ojos mirando hacia la parte superior de la cabeza, esto mejorará el estiramiento del músculo.

Todo este procedimiento debe realizarse bilateralmente varias veces en cada una de las tres posiciones de la 
cabeza.

Los estiramientos escalenos, con todas sus posiciones variables, claramente también influyen en muchas de las estructuras anteriores 

del cuello.

11. Evaluación y tratamiento del esternocleidomastoideo (SCM) (ver tambiénCaja
4.10 )

Evaluación del acortamiento del esternocleidomastoideo (15)

La evaluación de SCM es como para los escalenos: no existe una prueba absoluta de acortamiento, pero la observación de 
la postura (cuello hiperlordótico, barbilla hacia adelante) y la palpación del grado de induración, fibrosis y actividad de los 
puntos gatillo pueden alertar sobre probable acortamiento de SCM. Este es un músculo respiratorio accesorio y, al igual 
que los escalenos, se acortará debido a patrones de respiración inapropiados que se han vuelto habituales. La 
observación es una herramienta de evaluación precisa.

Recuadro 4.10Notas sobre el esternocleidomastoideo

El esternocleidomastoideo (SCM) es un músculo prominente de la parte anterior del cuello y está estrechamente 

relacionado con el trapecio. El SCM a menudo actúa como un compensador postural para la inclinación de la cabeza 

asociada con las distorsiones posturales que se encuentran en otros lugares (inadecuaciones funcionales o estructurales 

de la columna, la pelvis o las extremidades inferiores, por ejemplo), aunque rara vez causan una restricción del 

movimiento del cuello.

SCM es sinérgico con los músculos anteriores del cuello para la flexión de la cabeza y la flexión de la 
columna cervical sobre la columna torácica, cuando la columna cervical ya está aplanada por los 
músculos prevertebrales. Sin embargo, cuando la cabeza se coloca en extensión y el ECM se contrae, se 
acentúa la lordosis de la columna cervical, se flexiona la columna cervical sobre la columna torácica y se 
suma a la extensión de la cabeza. De esta manera, SCM es a la vez sinergista y antagonista de los 
músculos prevertebrales (Kapandji 1974).
Los puntos gatillo de SCM se activan por la posición de la cabeza hacia adelante, la lesión por 'latigazo cervical', 
la posición de la cabeza para mirar hacia arriba durante períodos prolongados de tiempo y las compensaciones 
estructurales. Cada una de las dos cabezas de SCM tiene sus propios patrones de referencia de puntos gatillo 
que incluyen (entre otros) en el oído, la parte superior de la cabeza, en la articulación temporomandibular, 
sobre la frente, en la garganta y aquellos que causan alteraciones propioceptivas, desequilibrio, náuseas y 
mareos. La sensibilidad en SCM puede estar asociada con puntos gatillo en el músculo digástrico y los puntos 
gatillo digástricos pueden ser satélites de los puntos gatillo SCM (Simons et al 1998).

Simons et al (1998) informan:



Cuando se sostienen objetos de igual peso en las manos, el paciente con afectación unilateral del punto gatillo 
[TrP] de la división clavicular [de SCM] puede exhibir una prueba de peso anormal. Cuando se le pide que 
juzgue cuál es el más pesado de dos objetos del mismo peso que se parecen pero que pueden no tener el 
mismo peso (dos dispensadores de vapocoolant, uno de los cuales puede haber sido usado), el paciente [dará] 
evidencia [de] dismetría al subestimar el peso del objeto sostenido en la mano del mismo lado que el músculo 
esternocleidomastoideo afectado. La inactivación de los TrP esternocleidomastoideos responsables restablece 
rápidamente la apreciación de peso mediante esta prueba. Aparentemente, las descargas aferentes de estos 
PG perturban el procesamiento central de la información propioceptiva de los músculos de las extremidades 
superiores, así como la función vestibular relacionada con los músculos del cuello.

Los ganglios linfáticos se encuentran superficialmente a lo largo de la cara medial del SCM y pueden palparse, 
especialmente cuando están aumentados de tamaño. Estos ganglios pueden ser indicativos de infecciones craneales 
crónicas derivadas de una infección de garganta, un absceso dental, una sinusitis o un tumor. Asimismo, los puntos 
gatillo en SCM pueden perpetuarse por algunas de estas condiciones (Simons et al 1998). Lewit (1999) señala que la 
sensibilidad observada en el extremo medial de la clavícula y/o en el proceso transverso del atlas es a menudo una 
indicación de hipertonicidad del SCM. Esto comúnmente acompañará a una posición de la cabeza hacia adelante y/o 
una tendencia a respirar en la parte superior del tórax, y casi inevitablemente se asociará con hipertonicidad, 
acortamiento y evolución de los puntos gatillo en la musculatura asociada, incluidos los escalenos, el trapecio superior 
y el elevador de la escápula (véanse las notas sobre el síndrome cruzado encap. 2 ).

Dado que SCM solo es observable cuando es normal, si la inserción clavicular es fácilmente visible o cualquier 
parte del músculo es prominente, esto puede tomarse como un signo claro de rigidez del músculo.

Si la postura del paciente implica que la cabeza se mantenga hacia delante del cuerpo, a menudo acompañada de 
lordosis cervical y cifosis dorsal (véanse las notas sobre el síndrome cruzado superior encap. 2 ), se sospecha debilidad 
de los flexores profundos del cuello y tirantez del ECM.

Prueba funcional SCM(verFigura 5.14A ,B )

Se le pide al paciente en decúbito supino que "levante muy lentamente la cabeza y toque el pecho con la barbilla". El 
practicante se para a un lado con la cabeza al mismo nivel que el paciente. Al comienzo del movimiento de la cabeza, 
cuando el paciente la levanta de la mesa, el médico (si el SCM fuera corto) notaría que la barbilla se levantó primero, lo 
que permitió que sobresaliera hacia adelante, en lugar de que la frente dirigiera el arco. como progresión del 
movimiento. En la marcada acortamiento de SCM, la barbilla se asoma hacia adelante en un tirón cuando se levanta la 
cabeza.

Si la lectura de este signo no es clara, Janda (1988) sugiere que se aplique una ligera presión de resistencia en la 
frente mientras el paciente hace el intento de 'mentón hacia el pecho'. Si SCM es corto, esto asegurará que el 
mentón sobresalga desde el principio.

Tratamiento MET de SCM acortado(Figura 4.35 )

El paciente está en decúbito supino con la cabeza sostenida en una posición neutra por una de las manos del médico. Los 
hombros descansan sobre un cojín o toalla doblada, de manera que cuando la cabeza se apoye sobre la mesa estará en 
ligera extensión. La mano contralateral del paciente se apoya en la parte superior del esternón para actuar como un cojín 
cuando se aplica presión durante la fase de estiramiento de la operación (como en el tratamiento escaleno y pectoral). La 
cabeza del paciente está total pero cómodamente rotada contralateralmente.



Figura 4.35MET de esternocleidomastoideo a la derecha.

Se le pide al paciente que levante la cabeza completamente rotada un poco hacia el techo y que contenga la respiración. Cuando 
la cabeza está levantada, no es necesario que el practicante aplique resistencia, ya que la gravedad la proporciona de manera 
efectiva.

Después de 7 a 10 segundos de contracción isométrica (idealmente conteniendo la respiración), se le pide al paciente que libere 

lentamente el esfuerzo (y la respiración) y que coloque la cabeza (todavía en rotación) sobre la mesa, de modo que se produzca un 

pequeño grado de extensión. ocurre.

La mano del médico cubre la mano 'amortiguadora' del paciente (que descansa sobre el esternón) para 
aplicar presión/estiramiento oblicuos en el esternón, para alejarlo de la cabeza y acercarlo a los pies.

La mano que no está involucrada en estirar caudalmente el esternón debe contener suavemente la tendencia 
de la cabeza a seguir este estiramiento, perobajo ninguna circunstancia debe aplicar presión para estirar la 
cabeza/cuello mientras se encuentra en esta posición vulnerable de rotación y ligera extensión.

El grado de extensión del cuello debe ser leve, de 10 a 15° como máximo.

Este estiramiento, que se aplica mientras el paciente exhala, se mantiene durante no menos de 20 segundos para comenzar 
la liberación/estiramiento de las estructuras hipertónicas y fibróticas.

Repita al menos una vez.

El otro lado debe ser tratado de la misma manera.

PRECAUCIÓN:Se requiere cuidado, especialmente con pacientes de mediana edad y ancianos, al aplicar este útil 
procedimiento de estiramiento. Se deben realizar las pruebas adecuadas para evaluar los problemas de 
circulación cerebral. La presencia de tales problemas indica que debe evitarse este método MET en particular.

12. Evaluación y tratamiento del elevador de la escápula (Figura 4.36 )

Evaluación del elevador de la escápula (16)

Prueba de "salto" del elevador de la escápula (a)El paciente se acuesta en decúbito supino con el brazo del lado que se va a 
examinar estirado con la mano en supinación y el brazo inferior metidos debajo de las nalgas, para ayudar a restringir el 
movimiento del hombro/escápula. El brazo contralateral del practicante se pasa a través y por debajo

el cuello para ahuecar el hombro del lado a examinar, con el antebrazo sosteniendo el cuello.11La otra mano del 
practicante sostiene la cabeza. El antebrazo se utiliza para levantar el cuello enflexión completa sin dolor(
ayudado por la otra mano). La cabeza se coloca completamente hacia la flexión lateral y la rotación,lejos del lado 
que se está tratando.



Figura 4.36Prueba MET (a) y posición de tratamiento para el elevador de la escápula (lado derecho).

Con el hombro sostenido caudalmente y la cabeza/cuello en la posición descrita (cada uno en su barrera de resistencia), el 
estiramiento se coloca sobre el elevador desde ambos extremos.

Si existe disfunción y/o el elevador de la escápula es corto, se informará molestia en la 
inserción en el borde medial superior de la escápula y/o dolor cerca de la inserción del 
elevador en la apófisis espinosa de C2.

La mano sobre el hombro suavemente lo "mueve" caudalmente.

Si el elevador es corto, habrá unduro, sensación de madera a esta acción. Si es normal, habrá una sensación suave 
en la presión del resorte.

Prueba de observación del elevador de la escápula (b)Una evaluación funcional implica aplicar la evidencia que hemos 
visto (vercap. 2 ) de los desequilibrios que comúnmente ocurren entre los estabilizadores superior e inferior de la 
escápula. En este proceso, se observa acortamiento en el pectoral menor, el elevador de la escápula y el trapecio superior 
(así como el SCM), mientras que se desarrolla debilidad en el serrato anterior, romboides, trapecio medio e inferior, así 
como en los flexores profundos del cuello.

La observación del paciente desde atrás a menudo mostrará un área 'hueca' entre los omóplatos, donde se 
ha producido debilidad interescapular, así como un aumento (por encima de lo normal) de la distancia 
entre los bordes mediales de las escápulas y la columna torácica, ya que las escápulas se habrá 'alejado' de 
él.

Prueba del elevador de la escápula (c)Para ver el desequilibrio descrito en la prueba (b) en acción, Janda (1996) tiene al 
paciente en la posición de flexión (verFigura 5.15 ). Al bajar muy lentamente el tórax hacia el piso desde una posición de 
flexión máxima, la(s) escápula(s) en el(los) lado(s) donde la estabilización se ha visto comprometida se moverá hacia 
afuera, lateralmente y hacia arriba, a menudo en una posición alada, en lugar de moverse. hacia la columna vertebral.

Este es un diagnóstico de estabilizadores inferiores débiles, lo que implica que los estabilizadores superiores tensos, 
incluido el elevador de la escápula, los inhiben.

Tratamiento MET del elevador de la escápula(Figura 4.36 )

El tratamiento del elevador de la escápula con MET mejora el alargamiento de los músculos extensores que se unen al 
occipucio y la columna cervical superior. La posición que se describe a continuación se utiliza para el tratamiento, ya 
sea en el límite del rango de movimiento fácilmente alcanzable, o un poco por debajo de este, según el grado de 
agudeza o cronicidad de la disfunción.

El paciente se acuesta en decúbito supino con el brazo del lado a examinar estirado a lo largo del tronco con la 
mano en supinación. El facultativo, de pie en la cabecera de la mesa, pasa su brazo contralateral por debajo del 
cuello para descansar sobre el hombro del paciente del lado a tratar, de manera que el antebrazo del facultativo 
sostiene el cuello del paciente. La otra mano del practicante sostiene y dirige la cabeza en el movimiento 
subsiguiente (abajo).



El antebrazo del practicante levanta el cuello en flexión completa (con la ayuda de la otra mano). La cabeza se gira 
completamente en flexión lateral y rotación alejándose del lado que se está tratando.

Con el hombro sostenido caudalmente por la mano del practicante y la cabeza/cuello en flexión, flexión lateral y rotación 
completas (cada uno en su barrera de resistencia), el estiramiento se coloca en el elevador desde ambos extremos.

Se le pide al paciente que lleve la cabeza hacia atrás, hacia la mesa, y ligeramente hacia el lado desde el que se 
giró, contra la resistencia inmóvil del médico, mientras que al mismo tiempo también se le pide que encoja 
ligeramente los hombros (20% de la fuerza disponible). y resistió.

Después de la contracción isométrica de 7 a 10 segundos y la relajación completa de todos los elementos de esta 
contracción combinada, se lleva el cuello a una mayor flexión, flexión lateral y rotación, donde se mantiene mientras el 
hombro se deprime caudalmente con la ayuda del paciente ("mientras respira hacia fuera, deslice la mano hacia los 
pies'). El estiramiento se mantiene durante 20-30 segundos.

El proceso se repite al menos una vez.

PRECAUCIÓN:Evite estirar demasiado esta zona sensible.

Facilitación del tono en fijadores de hombro inferior usando MET pulsado(Rudy 1962)

Para iniciar la rehabilitación y reeducación propioceptiva de un serrato anterior débil:

El médico coloca un contacto de un solo dedo muy suavemente contra el borde medial inferior de la 
escápula, en el lado del trapecio superior tratado del paciente sentado o de pie. Se le pide al paciente que 
intente relajar la escápula, en el punto de contacto digital, hacia la columna ("presione contra mi dedo con 
su omóplato, hacia su columna, tan fuerte [es decir, muy suavemente] como estoy presionando contra su 
omóplato, por menos de un segundo').

Una vez que el paciente ha aprendido a establecer el control sobre la acción muscular particular requerida para lograr 
este movimiento sutil (que puede requerir una cantidad significativa de intentos), y puede hacerlo durante 1 segundo a 
la vez, repetitivamente, está listo para comenzar la secuencia. basado en la metodología de Ruddy (ver Cap. 10, p. 75).

Se le dice al paciente algo como 'ahora que sabe cómo activar los músculos que empujan su omóplato 
suavemente contra mi dedo, quiero que intente hacer esto 20 veces en 10 segundos, comenzando y 
deteniéndose, de modo que no se produzca ningún movimiento real. lugar, sólo una contracción y una parada, 
repetitivamente'.

Esta contracción repetitiva activará los romboides, el trapecio medio e inferior y el serrato anterior, todos los cuales 
probablemente estén inhibidos si el trapecio superior está hipertónico. Las contracciones repetitivas también producen 
una inhibición recíproca automática del trapecio superior y el elevador de la escápula.

Se puede enseñar al paciente a colocar un contacto ligero con el dedo o el pulgar contra su propia escápula medial (brazo 
opuesto detrás de la espalda) para que la aplicación de este método en el hogar se pueda realizar varias veces al día.

Tratamiento para los músculos de los ojos.(Rudy 1962)

El método de tratamiento de Ruddy para los músculos del ojo se describe enRecuadro 4.11 .

Recuadro 4.11Tratamiento de Ruddy para los músculos del ojo (Ruddy 1962)



El Dr. T. Ruddy, especialista en osteopatía ocular, describió un método de tratamiento práctico para la aplicación de 
los principios MET a los músculos del ojo:

Las yemas de los dedos índice, medio y anular del practicante y el pulgar se colocan juntas para formar 
cuatro contactos en los que puede descansar el globo ocular (ojo cerrado) (el dedo medio está sobre la 
córnea y la yema del pulgar debajo).
Estos contactos resisten los intentos que se le pide al paciente que haga para mover los ojos hacia 
abajo, lateralmente, medialmente y hacia arriba, así como oblicuamente entre estos puntos cardinales: 
arriba y mitad medial, abajo y mitad medial, arriba y mitad lateral, abajo y mitad. laterales, etc

Los dedos resisten y obstruyen el camino previsto del movimiento ocular.
Cada movimiento debe durar una cuenta 'uno' y luego descansar entre esfuerzos para una 
cuenta similar, y en cada posición debe haber 10 repeticiones antes de continuar con el circuito.

Ruddy mantuvo el método que liberó la tensión muscular, permitió una mejor circulación y mejoró el 
drenaje. Aplicó el método como parte del tratamiento de muchos problemas oculares.

13. Evaluación y tratamiento del infraespinoso

Evaluación del acortamiento en el infraespinoso (17)

Prueba de acortamiento del infraespinoso (a)Se pide al paciente que alcance hacia arriba, hacia atrás y transversalmente para 
tocar el borde superior de la escápula opuesta, produciendo así la rotación externa de la cabeza humeral. Si este esfuerzo es 
doloroso, debe sospecharse acortamiento del infraespinoso.

Prueba de acortamiento del infraespinoso (b)(verFigura 4.37 ) La evidencia visual de acortamiento se obtiene colocando al 
paciente en decúbito supino, la parte superior del brazo en ángulo recto con el tronco, el codo flexionado de modo que la parte 
inferior del brazo quede paralela al tronco, apuntando caudalmente con la palma hacia abajo. Esto pone el brazo en rotación 
interna y coloca el infraespinoso en estiramiento. El médico se asegura de que el hombro permanezca en contacto con la mesa 
durante esta evaluación mediante una ligera compresión.

Figura 4.37Valoración y posición de autotratamiento del infraespinoso. Si la parte superior del brazo no puede 
descansar paralela al piso, se indica un posible acortamiento del infraespinoso.

Si el infraespinoso es corto, el antebrazo no podrá descansar paralelo al suelo, obligándolo a 
apuntar un poco hacia el techo.

Evaluación de la debilidad del infraespinoso

El paciente está sentado. El practicante se para detrás. Los brazos del paciente se flexionan a la altura de los codos 
y se mantienen a un lado, y el médico aplica resistencia isométrica a la rotación externa de los antebrazos 
(rotándolos externamente y también el húmero en el hombro). Si este esfuerzo es doloroso, existe una indicación 
de probable acortamiento del infraespinoso.

También se juzga la fuerza relativa. Si es débil, el método discutido por Norris (1999) (vercap. 3 ) debe 
usarse para aumentar la fuerza (contracción excéntrica isotónica realizada lentamente).



NOTA:En esta, como en otras pruebas de debilidad, puede haber un mejor grado de cooperación si el 
médico aplica la fuerza y   se le pide al paciente que resista tanto como sea posible.

La fuerza siempre debe construirse lentamente y no repentinamente.

Tratamiento MET del infraespinoso(Figura 4.38 )

Figura 4.38Tratamiento MET del infraespinoso. Tenga en cuenta que la mano izquierda del médico mantiene una 
presión hacia abajo para estabilizar el hombro en la mesa durante este procedimiento.

El paciente está en decúbito supino, la parte superior del brazo en ángulo recto con el tronco, el codo flexionado de modo que la parte 

inferior del brazo quede paralela al tronco, apuntando caudalmente con la palma hacia abajo. Esto pone el brazo en rotación interna y 

coloca el infraespinoso en estiramiento.

El médico se asegura de que el hombro posterior permanezca en contacto con la mesa mediante una 
ligera compresión. El paciente levanta lenta y suavemente el dorso de la muñeca hacia el techo, contra la 
resistencia del médico, durante 7 a 10 segundos.

Después de esta contracción isométrica, en la relajación, el antebrazo se lleva hacia el suelo (acción 
combinada del paciente y del médico), aumentando así la rotación interna del hombro y estirando el 
infraespinoso (principalmente en su inserción en el hombro).

Se debe tener cuidado para evitar que el hombro se levante de la mesa cuando se introduce la rotación, dando 
así una falsa apariencia de estiramiento en el músculo.

Y

Para iniciar el estiramiento del infraespinoso en la inserción escapular, el paciente se sienta con el brazo 
(flexionado por el codo) en rotación interna completa y colocado en aducción completa a través del tórax. El 
médico sostiene la parte superior del brazo y aplica tracción sostenida desde el hombro para evitar el 
pinzamiento subacromial.

Se le pide al paciente que use un esfuerzo ligero (20% de la fuerza) para intentar rotar externamente y abducir el 
brazo, contra la resistencia que ofrece el médico, durante 7 a 10 segundos.

Después de esta contracción isométrica, y con la tracción del hombro mantenida, el brazo se lleva a una 
mayor rotación interna y aducción (el paciente y el médico actúan juntos) donde el estiramiento se 
mantiene durante al menos 20 segundos.



14. Evaluación y tratamiento del subescapular

Evaluación del acortamiento en el subescapular (18)

Prueba de acortamiento del subescapular (a)Se requiere la palpación directa del subescapular para definir problemas en 
él, ya que los patrones de dolor en el hombro, el brazo, la escápula y el tórax pueden derivar del subescapular o de otras 
fuentes.

El paciente está en decúbito supino y el médico agarra la mano del lado afectado y aplica tracción mientras 
los dedos de la otra mano palpan sobre el borde del dorsal ancho para hacer contacto con la superficie 
ventral de la escápula, donde se puede palpar el subescapular.

Puede haber una marcada reacción del paciente cuando se toca, lo que indica una sensibilidad aguda.

Prueba de acortamiento del subescapular (b)(Figura 4.39 ) El paciente está en decúbito supino con el brazo abducido a 90°, 
el codo flexionado a 90° y el antebrazo en rotación externa, con la palma hacia arriba. Todo el brazo descansa en la 
barrera de restricción, con la gravedad como contrapeso.

Si el subescapular es corto, el antebrazo no podrá descansar fácilmente paralelo al suelo, sino que estará 
algo elevado.

Figura 4.39A, BValoración y posición de autotratamiento MET para subescapular. Si la parte superior del brazo no 
puede descansar paralela al suelo, se indica un posible acortamiento del subescapular.

Es necesario tener cuidado para evitar que el hombro anterior se eleve en esta posición (moviéndose hacia 
el techo) y así dar una imagen normal falsa.

Evaluación de la debilidad en el subescapular

El paciente está en decúbito prono con el húmero en abducción de 90° y el codo en flexión de 90°. El húmero debe 
estar en rotación interna de modo que el antebrazo quede paralelo al tronco, con la palma hacia el techo. El 
practicante estabiliza la escápula con una mano y con la otra aplica presión en la muñeca y el antebrazo del 
paciente como si llevara el húmero hacia la rotación externa, mientras el paciente resiste.

Norris (1999) juzga la fuerza relativa y analiza el método (vercap. 3 ) debe usarse para aumentar 
la fuerza (contracción excéntrica isotónica realizada lentamente).12

Tratamiento MET del subescapular

El paciente está en decúbito supino con el brazo abducido a 90°, el codo flexionado a 90° y el antebrazo en 
rotación externa, con la palma hacia arriba. Todo el brazo descansa en la barrera de restricción, con la 
gravedad como contrapeso. (Se necesita cuidado para evitar que el hombro anterior se eleve en esta 
posición (moviéndose hacia el techo) y así dar una imagen normal falsa).



El paciente levanta el antebrazo ligeramente, contra la mínima resistencia del médico, durante 7 a 10 segundos 
y, después de la relajación, la gravedad o una ligera ayuda del operador, lleva el brazo a una mayor rotación 
externa, a través de la barrera, donde se mantiene durante no menos de 20 segundos.

15. Evaluación y tratamiento del supraespinoso

Evaluación del acortamiento del supraespinoso (19)

Prueba de acortamiento del supraespinoso (a)(verFigura 4.40 ) El médico se para detrás del paciente sentado, con 
una mano estabilizando el hombro del lado que se va a evaluar, mientras que la otra mano llega al frente del 
paciente para sostener el codo y el antebrazo flexionados. La parte superior del brazo del paciente se aduce a su 
barrera fácil y luego el paciente intenta abducir el brazo.

Figura 4.40Posición para la prueba (a) y tratamiento MET del supraespinoso.

Si se nota dolor en la región posterior del hombro durante este intento, esto es diagnóstico de 
disfunción del supraespinoso y, por implicación porque es un músculo postural, de acortamiento.

Evaluación de la debilidad del supraespinoso

El paciente se sienta o se para con el brazo en abducción de 15° y el codo en extensión. El practicante estabiliza el 
hombro con una mano mientras que la otra mano ofrece un contacto de resistencia que, si es forzado, aduciría el 
brazo. El paciente intenta resistir esto, y el grado de esfuerzo requerido para vencer la resistencia del paciente se 
califica como débil o fuerte.

Norris (1999) juzga la fuerza relativa y analiza el método (vercap. 3 ) debe usarse para 
aumentar la fuerza (contracción excéntrica isotónica realizada lentamente).

Tratamiento MET del supraespinoso

El médico se para detrás del paciente sentado, con una mano estabilizando el hombro del lado a tratar 
mientras que la otra mano llega al frente del paciente para sostener el codo y el antebrazo flexionados. La 
parte superior del brazo del paciente se aduce a su barrera fácil y luego el paciente intenta abducir el brazo 
usando el 20% de la fuerza contra la resistencia del médico.

Después de una contracción isométrica de 10 segundos, el brazo se lleva suavemente hacia su nueva barrera de 
resistencia en mayor aducción, con la ayuda del paciente.

Repita varias veces, manteniendo cada estiramiento indoloro durante no menos de 20 segundos.

16. Valoración y tratamiento de los flexores del brazo



Valoración de acortamiento en flexores del brazo (20)

Prueba de acortamiento del tendón del bíceps (a)El tendón largo del bíceps se tensiona si surge dolor cuando el brazo semiflexionado 

se levanta contra una resistencia.

Prueba de acortamiento del tendón del bíceps (b)El paciente flexiona completamente el codo y el médico lo 
sujeta con una mano mientras sujeta la mano del paciente con la otra. Se le pide al paciente que resista 
mientras el médico intenta rotar externamente el codo y enderezar el brazo. Si es muy inestable, el tendón 
puede salir momentáneamente de su surco y se producirá dolor.

Prueba de acortamiento del tendón del bíceps (c)El paciente se sienta con el brazo extendido (llevándolo hacia atrás 
desde el hombro), flexiona el codo a medias de modo que el dorso de la mano se aproxime a la nalga contralateral. El 
paciente intenta flexionar más el codo contra una resistencia.

Si se nota dolor, hay tensión en el tendón y probablemente los flexores están acortados.

Tratamiento MET para el acortamiento del tendón del bíceps

Lewit (1992) describe el siguiente método:

El paciente se sienta frente al practicante, con el brazo afectado detrás de la espalda, la cara dorsal de 
esa mano pasando más allá de la nalga del lado opuesto. El practicante agarra esta mano, llevándola a 
la pronación, para tomar el relevo (verFigura 4.41 ).

Figura 4.41Valoración y tratamiento MET de la disfunción que afecta al tendón del bíceps.

Se instruye al paciente para que intente volver a poner la mano en supinación. El practicante resiste 
esto durante unos 10 segundos, y la fase de relajación se usa para llevarlo más hacia la pronación, con 
extensión simultánea del codo.

Es posible que sea necesario realizar de tres a cinco repeticiones.

Es posible el autotratamiento, con el paciente aplicando contrapresión con la otra mano.

Flexores del antebrazo: evaluación de acortamiento y tratamiento MET

Un epicóndilo humeral medial doloroso suele acompañar a la tensión en los flexores del antebrazo.

El paciente está sentado frente al médico, con el codo flexionado sostenido por los dedos del médico. La mano del paciente 
está en dorsiflexión a la altura de la muñeca, de manera que la palma quede hacia arriba y los dedos miren hacia el hombro (v.
Figura 4.42 ).



Figura 4.42Valoración y tratamiento MET del acortamiento de los flexores del antebrazo.

El practicante guía la muñeca hacia una mayor flexión hacia una barrera fácil, con pronación exagerada por 
la presión sobre el lado cubital de la palma. Esto se logra colocando el pulgar del médico en el dorso de la 
mano del paciente mientras los dedos estabilizan la cara palmar, presionando con las puntas de los dedos 
hacia el suelo en el lado cubital de la palma del paciente.

El paciente intenta supinar suavemente la mano contra la resistencia durante 7 a 10 segundos, luego de lo cual, después 
de la relajación, en una exhalación, se aumenta la dorsiflexión hacia oa través de la nueva barrera (aguda/crónica).

Repita según sea necesario.

Este método es fácilmente capaz de adaptarse al autotratamiento mediante la aplicación de la contrapresión por parte 
del paciente.

Bíceps braquial – evaluación y tratamiento MET

Si la extensión del brazo es limitada, probablemente los flexores sean cortos. El tratamiento del bíceps braquial 
consiste en mantener el brazo afectado en extensión en la barrera fácil.

El médico sostiene la muñeca del paciente para restringir un ligero esfuerzo de flexión del codo durante 7 a 10 segundos, 
después de lo cual, después de un descanso apropiado y cooperación respiratoria (véanse las notas sobre la respiración, 
Recuadro 4.2 ), el brazo se extiende hacia oa través (aguda/crónica) de la nueva barrera de resistencia.

Repita varias veces.

17. Evaluación y tratamiento de los músculos paravertebrales

Evaluación de los músculos paravertebrales (21)(Figura 4.43 )

Prueba de acortamiento de los músculos paravertebrales (a)El paciente está sentado en una mesa de tratamiento, con las 
piernas extendidas y la pelvis vertical. Se introduce la flexión para aproximar la frente a las rodillas. Se debe observar una 
curva uniforme en 'C' y una distancia de aproximadamente 4 pulgadas (10 cm) desde las rodillas alcanzada por la frente. 
No debe haber flexión de rodilla y el movimiento debe ser espinal, sin involucrar inclinación pélvica (verFigura 4.43 ).



Figura 4.43Pruebas de acortamiento del erector de la columna y los músculos posturales asociados.

A Longitud normal de los músculos erectores de la columna y de los músculos posteriores del muslo.

B Gastrocnemio y sóleo apretados; la incapacidad para dorsiflexionar los pies indica rigidez de la plantar
– grupo flexor.
C Tensión de los músculos isquiotibiales, lo que hace que la pelvis se incline hacia atrás. D Tensión de los 

músculos erectores de la columna en la parte baja de la espalda.

E Isquiotibiales tensos; músculos de la parte baja de la espalda ligeramente tensos y músculos de la parte superior de la espalda demasiado estirados. F 

Músculos de la parte inferior de la espalda ligeramente acortados, músculos de la parte superior de la espalda estirados y tendones de la corva ligeramente 

estirados.

G Tensión en los músculos lumbares, isquiotibiales y gastrocnemio/sóleo.
H Músculos lumbares muy tensos, con lordosis mantenida incluso en flexión.

Prueba de acortamiento de los músculos paravertebrales (b)Esta posición de evaluación luego se modifica para eliminar el 
acortamiento de los isquiotibiales de la imagen haciendo que el paciente se siente al final de la mesa, con las rodillas 
flexionadas sobre ella. Una vez más se le pide al paciente que realice una flexión completa, sin tensión, de modo que se 
introduzca la flexión hacia delante para llevar la frente hacia las rodillas. La pelvis debe fijarse colocando las manos del 
paciente sobre la cresta pélvica. Si la flexión del tronco es mayor en esta posición que en la prueba (a) anterior, entonces 
probablemente haya una afectación más corta de los isquiotibiales.

Durante estas evaluaciones, las áreas de acortamiento en los músculos de la columna pueden observarse como 'planas', o 
incluso, en el área lumbar, con una curva invertida. Por ejemplo, al inclinarse hacia delante puede mantenerse una lordosis en 
la columna lumbar, o la flexión puede ser muy limitada incluso sin tal lordosis. Puede haber evidencia de un estiramiento 
excesivo evidente de la parte superior de la espalda y una tirantez relativa de la parte inferior de la espalda.

Todas las áreas de 'planitud' se registran ya que representan una incapacidad de esos segmentos para flexionarse, lo que involucra a los 

músculos erectores de la columna como una característica primaria o secundaria.

Si la restricción de flexión se relaciona con factores articulares, el grupo erector se beneficiará de todos modos 
del MET. Si son causas primarias de la restricción de la flexión, la atención MET está aún más indicada.

Lewit (1999) señala que los pacientes con un tronco largo y muslos cortos pueden realizar el movimiento sin dificultad, 
incluso si los erectores son cortos, mientras que si el tronco es corto y los muslos largos, incluso si los erectores son 
flexibles, la flexión no será suficiente. permita que la cabeza se aproxime a las rodillas.

En la posición modificada, con las manos de la paciente sobre la cresta de la pelvis y la paciente "montando" su columna, 
Lewit sugiere la observación de la presencia o no de cifosis lumbar en busca de evidencia de acortamiento en esa región. 
Si no aparece, es probable que haya un acortamiento del erector de la columna en la región lumbar. Esto, junto con la 
presencia de áreas planas, proporciona evidencia significativa de brevedad.



Prueba de acortamiento de los músculos paravertebrales (c)(Figura 4.44) Una vez que se anotan y registran todas las áreas 
planas, se coloca al paciente en decúbito prono. El practicante se pone en cuclillas a un lado y observa la 'onda' espinal mientras 
se realiza la respiración profunda.

Figura 4.44La observación de la onda de respiración boca abajo indica áreas de rigidez paravertebral o fijación 
vertebral. Las áreas rígidas tienden a moverse como un bloque, más que como una ola.

Debe haber una ola de movimiento que comience en el sacro y termine en la base del cuello al inhalar. Las áreas 
de restricción ("áreas planas"), la falta de movimiento o donde el movimiento no está en secuencia deben anotarse 
y compararse con los hallazgos de las pruebas (a) y (b) anteriores.

La revisión periódica de la relativa normalidad de esta onda es una guía útil para el progreso (o falta de él) en la 
normalización del estado funcional de las estructuras respiratorias y espinales.

Tratamiento MET del músculo erector de la columna

El paciente se sienta en la mesa de tratamiento, de espaldas al médico, con las piernas colgando a un lado y las 
manos entrelazadas detrás del cuello. El practicante coloca una rodilla sobre la mesa cerca del paciente, en el lado 
hacia el cual se introducirá la flexión lateral y la rotación.

El practicante pasa una mano por delante de la axila del paciente en el lado hacia el que se va a rotar el paciente, a través 
de la parte delantera del cuello del paciente, para descansar sobre el hombro contralateral. El paciente se mueve hacia la 
flexión, la flexión lateral y la rotación sobre la rodilla del médico.

La mano libre del practicante monitorea el área de tirantez (como lo demuestra la 'planitud' en la prueba de 
flexión) y asegura que las diversas fuerzas se localicen en el punto de máxima contracción/tensión.

Cuando se ha llevado al paciente al límite cómodo de flexión, se le pide que mire (solo con los ojos) hacia la 
dirección desde la que se ha realizado la rotación mientras contiene la respiración durante 7 a 10 segundos, 
o que lo haga mientras introduce un grado muy ligero de esfuerzo hacia la rotación de regreso a la posición 
vertical, contra la firme resistencia del practicante. (VerFigura 6.1B ; ver también higos
6.1E ,F ,6.2A ,B .)

Es útil que el paciente "respire dentro" de la zona estrecha de la columna que está siendo palpada y monitoreada 
por el médico. Esto provocará un aumento adicional en la contracción isométrica de los músculos cortos. Luego 
se le pide al paciente que suelte la respiración y se relaje por completo.

El practicante espera la segunda exhalación completa del paciente y luego lleva al paciente más allá en todas las 
direcciones de restricción, hacia la nueva barrera, pero no a través de ella.

Todo este proceso se repite varias veces, en cada nivel de restricción/planitud.



Al final de cada secuencia de repetición, se le puede pedir al paciente que inhale y que intente rotar suavemente 
más contra la resistencia, hacia la barrera de restricción, mientras contiene la respiración durante 7 a 10 
segundos. Esto implica la contracción de los antagonistas. Después de la relajación, se vuelve a acercar a la 
nueva barrera.

Disfunción toracolumbar

Esta importante región de transición se discutió brevemente en la sección que trata sobre el cuadrado lumbar 
anteriormente en este capítulo, y merece especial atención debido a su estado de "transición" particularmente vulnerable 
que implica el poderoso efecto que pueden tener los espasmos y la rigidez de los principales músculos estabilizadores de 
la región. sobre él: en particular el psoas, el erector de la columna toracolumbar y el cuadrado lumbar, así como la 
influencia del recto abdominal en el que la debilidad es demasiado común (véanse las notas del síndrome cruzado 
inferior encap. 2 ).

La detección de la disfunción lumbodorsal implica que el paciente se siente a horcajadas sobre la mesa (para 
bloquear la pelvis) en una postura ligeramente flexionada (cifosis leve). La rotación en cualquier dirección permite 
observar el deterioro segmentario al mismo tiempo que se controlan las apófisis espinosas.

La restricción de la rotación es la característica más común de esta disfunción.

Tratamiento MET de la disfunción toracolumbar

El psoas y/o el cuadrado lumbar deben tratarse como se describió anteriormente en este capítulo.13

Evaluación del acortamiento de los músculos erectores de la columna del cuello (21)

El paciente está en decúbito supino y el médico se para en la cabecera de la mesa, o al costado, sosteniendo las 
estructuras del cuello con una mano y el occipital con la otra, para brindar un soporte completo para ambos. 
Cuando la cabeza/cuello se levanta en flexión, el mentón debe poder ponerse fácilmente en contacto con el área 
supraesternal,sin fuerza.

Si queda una brecha notable entre la punta del mentón (ignore los tejidos del doble mentón) y la pared 
superior del tórax, entonces los extensores del cuello se consideran cortos.

Tratamiento MET de los músculos extensores cortos del cuello (22)

El cuello del paciente en decúbito supino se flexiona hasta su barrera de resistencia fácil, o menos de esto (agudo/
crónico), y se le pide al paciente que extienda el cuello ("lleva la parte posterior de la cabeza hacia la mesa, 
suavemente"). usando el mínimo esfuerzo en una inhalación, contra resistencia.

Si las posiciones de las manos descritas en la prueba anterior no son cómodas, intente colocar las manos con los brazos 
cruzados, de modo que una mano descanse sobre la superficie anterior de cada hombro, mientras que la cabeza descanse 
sobre los antebrazos cruzados.

Después de la contracción, el cuello se flexiona más hacia la nueva barrera de resistencia.

Otra ayuda durante la fase de contracción es hacer que el médico contacte la parte superior de la cabeza del 
paciente con su abdomen, y usar este contacto para evitar que el paciente incline la cabeza hacia arriba. Esto 
permite una contracción isométrica adicional que involucra a los músculos extensores cortos en la base del cráneo 
('inclinar la barbilla hacia arriba'). El estiramiento subsiguiente, como el anterior, también involucrará estos 
músculos.

Se deben realizar repeticiones del estiramiento hasta la nueva barrera hasta que no sea posible ganar más, o hasta que la 
barbilla toque fácilmente el pecho en flexión.



NOTA:No se debe usar fuerza ni producir dolor durante este procedimiento.14

Otros métodos de tratamiento MET

EnCapítulo 6 , y estos pueden usarse junto con los enfoques más generales orientados a 
los músculos que se detallan en este capítulo.
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notas al pie

1. Tenga en cuenta que los métodos de evaluación presentados no son en sí mismos diagnósticos, pero brindan fuertes indicaciones 

de probable acortamiento de los músculos que se están evaluando.

2. El número de 'código' asignado a cada músculo lo vincula con la lista de verificación de la secuencia de evaluación de los 

músculos posturales enRecuadro 4.3 .

3. Las técnicas de presión inhibitoria directa aplicadas a las inserciones vertebrales del psoas a través de la 
línea media son un enfoque alternativo efectivo, especialmente en condiciones agudas del psoas. Esto no 
suele ser aplicable en personas con sobrepeso.

4. La extensión de la cadera es una parte normal del ciclo de la marcha y por lo tanto un movimiento que se 
suele realizar miles de veces al día. Es fácil imaginar el grado de estrés por uso excesivo (y, por lo tanto, 
acortamiento en última instancia) en los isquiotibiales que compensan la debilidad en los músculos de los 
glúteos. Si existe este patrón, se puede suponer que los isquiotibiales están cortos y desequilibrados con 
sus sinergistas y es probable que se beneficien de MET.

5. Recuerde que existe un 'corsé' lateral de músculos para estabilizar las estructuras pélvicas y lumbares 
y que si el TFL y el cuadrado (y/o el psoas) se acortan y contraen, los músculos de los glúteos se 
debilitarán. Esta prueba da la prueba de tal desequilibrio existente. (Ver notas sobre el síndrome 
cruzado inferior encap. 2 .)

6. Muchos de estos métodos se describen e ilustran enTécnicas Neuromusculares Modernas 
(1996) del autor, publicado por Churchill Livingstone, Edimburgo.

7. Los métodos (c) y (d) se pueden adaptar a una posición sentada si la espalda está bien apoyada (en el respaldo de una 
silla con un cojín, por ejemplo). Todos los demás elementos permanecen igual.

8. Muchos de estos procedimientos de tratamiento pectoral también estirarán el serrato anterior. No existe 
una prueba de evaluación específica para el serrato, pero su brevedad se notará en los sitios de inserción 
sensibles en la línea axilar anterior.

9. Cuando la mano de contacto/estabilizadora está en la cresta de la pelvis, el estiramiento usando el brazo como 
palanca también estirará efectivamente el cuadrado lumbar.

10. Si el hombro hacia el que se inclina la cabeza lateralmente estuviera estabilizado, entonces la 
evaluación sería de la movilidad de las estructuras cervicales. Al estabilizar el lado desde el 
que se realiza la flexión se evalúa el componente muscular.

11. Lewit (1992) logra el mismo control haciendo que el paciente en decúbito supino coloque el codo flexionado por 
encima de la cabeza, en contacto con el muslo o el abdomen del médico. Esto permite que la presión a través del 
eje largo del húmero fije la escápula, mientras que ambas manos están libres para tomar el



cabeza/cuello en la posición deseada.
12. Podría haber otras razones para un grado restringido de rotación externa, y la evaluación 

precisa requiere palpación directa como en (a) anterior.
13. No todos los músculos involucrados en el patrón de disfunción toracolumbar descrito anteriormente pueden necesitar 

tratamiento, ya que cuando uno u otro se trata adecuadamente, los demás tienden a normalizarse. Las causas 
subyacentes también deben recibir siempre atención.

14. Si se está evaluando la eficiencia/restricción de la rotación cervical, se dispone de un dispositivo de detección simple. 
Cuando la cabeza/cuello está en flexión completa y se introduce la rotación, se bloquea toda la rotación por debajo de 
C3. Por lo tanto, si la rotación se prueba en flexión completa y hay una limitación en un lado, esto probablemente 
representa un problema en las articulaciones atlanto-occipital o atlantoaxial. Cuando la cabeza está completamente 
extendida sobre el cuello, las articulaciones atlanto-occipital y C2/3 están bloqueadas y cualquier restricción de rotación 
se relaciona con problemas por debajo de ese nivel.
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El objetivo de la rehabilitación es restaurar la función en el sistema locomotor. Las técnicas de resistencia manual 
(MRT) son excelentes puentes entre la atención pasiva y activa. El médico, o proveedor de atención médica (HCP), 
puede controlar la dirección, la magnitud, la velocidad y el tiempo de cada fuerza generada por el paciente. Los MRT 
se pueden usar para inhibir los músculos hiperactivos, para facilitar los músculos hipoactivos o para movilizar las 
articulaciones, y también son ideales para el autotratamiento.

PROGRESIÓN CLÍNICA DE LA ATENCIÓN

Una vez que se ha realizado el diagnóstico del sitio de la lesión tisular o la generación del dolor, se puede llevar a cabo el 
tratamiento correspondiente a los objetivos de la atención aguda, es decir, el alivio del dolor. A medida que cede el dolor agudo 
del paciente, se entra en la fase de recuperación. Durante esta fase, la evaluación del profesional de la salud intenta identificar 
las fuentes potenciales de sobrecarga biomecánica que pueden haber causado lesiones o dolor en los tejidos en primer lugar. 
Cuando estas fuentes se identifican y vinculan con el generador del dolor, los esfuerzos de rehabilitación se pueden utilizar para 
mejorar la función en la cadena cinética relevante.

Los MRT se pueden usar durante las fases aguda y de recuperación. Los métodos de relajación posisométrica suave (PIR) 
o de retención y relajación (HR) son ideales durante la atención aguda, mientras que los métodos de facilitación como los 
patrones diagonales de facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF) son más aplicables en la fase de recuperación.



TÉCNICAS DE RELAJACIÓN POSTISOMÉTRICA (PIR)
La relajación postisométrica (PIR) es una técnica excelente para tratar el componente neuromuscular de un 
músculo rígido, acortado o tenso (Lewit 1986, Liebenson 1989, 1990, Liebenson & Murphy 1998). En 
particular, si los puntos gatillo están presentes, la PIR es muy eficaz (Lewit & Simons 1984).

Primero, encuentre la barrera patológica (Figura 5.1 ). Esto ocurre en el momento en que comienza la resistencia al quitar 
la holgura. Confirme sintiendo una falta de resiliencia normal o 'resorte' al final. Mantenga la tensión en la barrera sin 
soltar la holgura y espere a que se libere la tensión del tejido. No se estire ni rebote. Si, después de una breve latencia, no 
se produce ningún fenómeno de liberación, haga que el paciente se aleje suavemente de la barrera contra su resistencia 
equivalente (aproximadamente el 10 % de su esfuerzo máximo) para crear una contracción isométrica. Una vez que se 
logra la contracción isométrica, haga que el paciente inhale profundamente y "mantenga" durante 5 a 8 segundos. A 
continuación, haga que el paciente "se suelte" y vuelva a esperar a sentir la "liberación" de la tensión del tejido. Solo 
después de sentir la liberación, debe tomar el relevo de la nueva barrera. Repita esto hasta tres veces. Al final, realice una 
inhibición recíproca contrayendo los músculos antagonistas alejándolos de la barrera. Esto también se puede realizar 
isométricamente en forma fásica, ya que la resistencia se aplica de manera intermitente durante (aproximadamente) un 
período de 10 segundos.

Figura 5.1El fenómeno de la barrera.

Si no se produce ninguna liberación, se debe intentar lo siguiente:

1. Utilizar la sincinesia respiratoria (p. ej., inhalar durante la mayoría de las contracciones y exhalar durante la 
liberación)
2. Haga que el paciente aumente la fase de contracción hasta 30 segundos
3. Hacer que el paciente use más fuerza (es decir, 'tan poco como sea posible o tanto como sea necesario')
4. Agregue sinquinesis visual si corresponde (mire en la dirección de contracción y luego en la dirección de 

liberación; consulte también la página 10)
5. Varíe cómo 'enrolla' el músculo para aislarlo. Por ejemplo, al alargar las fibras anteriores, la holgura 

del músculo trapecio superior se elimina con la flexión de la columna cervical superior, la flexión 
lateral contralateral del cuello, la rotación ipsilateral del cuello y la depresión del hombro. El orden en 
el que se elimina la holgura se puede modificar para aislar la tensión en la parte del músculo donde 
se desea.

6. Tratar primero otros tejidos relacionados (movilización articular; facilitación del antagonista (inhibición 
recíproca)).

Según Lewit (comunicación personal 1999), el músculo es tejido contráctil; si un músculo ha disminuido de 
longitud, el 90% de las veces se debe a que está contraído. El tratamiento en estos casos es por tanto la 
relajación. Estima que en aproximadamente un 10% de los casos se debe a cambios en el tejido conectivo, 
por lo que el tratamiento es el estiramiento. Sin embargo, no estire un músculo



que contenga un punto gatillo hasta que haya sido inhibido.

Recuadro 5.1Preguntas frecuentes sobre las técnicas PIR (respuestas a continuación)

Preguntas

1. ¿Se debe alargar el músculo con suavidad o con firmeza?
2. ¿El 'fenómeno de barrera' es similar en PIR y en técnicas de empuje?
3. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar PIR en un músculo?
4. Si PIR no tiene éxito, ¿qué sugiere eso?
5. ¿Estas técnicas son difíciles de realizar para el HCP?
6. Además de relajar un músculo, ¿para qué otros fines se puede utilizar el PIR?
7. ¿Cuáles son las indicaciones de PIR?

respuestas

1. Suavemente.

2. Sí.
3. Menos de un minuto.
4. El problema está en los tejidos conectivos.
5. No típicamente.
6. Para movilizar articulaciones o preparar un músculo para técnicas de estiramiento más agresivas.
7. Aumento de la tensión muscular, puntos gatillo y restricción articular.

FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA
La facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) se utilizó originalmente para la reeducación neuromuscular en 
víctimas de accidentes cerebrovasculares (Kabot 1950). Posteriormente se descubrió que era clínicamente útil en la 
rehabilitación de niños con parálisis cerebral (PC) (Levine et al 1954). Esto llevó a su uso para una amplia gama de 
condiciones ortopédicas.

PNF es una filosofía de atención que trata todo el cuerpo mediante la estimulación de patrones básicos de 
movimiento (Adler et al 1993). Estos patrones tienen un origen en el desarrollo neurológico y se incorporan en 
actividades funcionales como nadar, correr, escalar, lanzar, etc. Por lo tanto, a diferencia de la mayoría de los 
enfoques de entrenamiento isotónico que son uniplanares, los métodos FNP resisten el movimiento en múltiples 
planos simultáneamente. Por ejemplo, se resistirá un patrón de movimiento diagonal al mismo tiempo que una 
flexión/extensión y abducción/aducción de una extremidad (verFigura 6.6A ,B ).

Recuadro 5.2Aplicaciones clínicas comunes de las técnicas de resistencia manual

A. Punto gatillo (semiactivo)

Indicación:palpación de banda tensa en músculo, con signo de contracción y fenómeno de dolor referido.

Tratamiento:esto es principalmente un fenómeno neuromuscular, no un problema del tejido conectivo. Por lo tanto, el 
tratamiento requiere un mínimo de fuerza. Utilice la relajación postisométrica (PIR). También se puede usar una 
compresión isquémica ligera, especialmente para los puntos gatillo en la superficie. La presión debería ser suficiente 
para enganchar una barrera a la resistencia y, después de una latencia, debería lograr un fenómeno de liberación. Una 
mayor fuerza corre el riesgo de facilitar una contracción en el músculo ya que 'defiende' la barrera.

Experimento:trate de encontrar un punto de activación en el trapecio superior (usando un agarre de pinza ligero). Sostener el



banda enseñada entre los dedos. Luego, haga rodar la banda tensa entre sus dedos mientras busca a lo largo del 
músculo una respuesta motora en el punto de activación (es decir, respuesta de contracción local (LTR), veaFigura 5.2
. Una vez que haya encontrado un LTR, intente liberar el punto gatillo con PIR y luego vuelva a palpar.

B. Músculo acortado (pasivo o semiactivo)

Indicación:prueba de longitud positiva para disminución del rango de movimiento.

Tratamiento:empezar con PIR. Si la PIR no tiene éxito, es probable que haya cambios en el tejido 
conjuntivo, ya que la mera relajación por sí sola no produjo una liberación del músculo a una nueva 
longitud de reposo. Hay dos opciones:

1. Realice la liberación miofascial doblando el músculo perpendicularmente contra sí mismo y manténgalo presionado 
hasta que se "perciba" la liberación. Luego saque la holgura. Esto evita el reflejo de estiramiento y es ideal para 
músculos superficiales como el pectoral mayor (verFigura 5.3 ).

2. Si el músculo es profundo (p. ej., iliopsoas), trátelo con una técnica más contundente, como contracción 
antagonista-relajación (CRAC) o estiramiento posterior a la facilitación (PFS). PFS es similar a PIR excepto que se 
usa una mayor fuerza de contracción (25% a 100% del máximo del paciente), después de lo cual se aplica un 
estiramiento rápido (Liebenson 1996). Nota: si está utilizando PFS, se deben observar ciertas reglas de 
seguridad. Estos incluyen los siguientes: estiramiento sobre la articulación más grande, más estable y menos 
dolorosa; los porros deben estar 'empaquetados sueltos'; evitar movimientos desacoplados; y no estirar los 
nervios si están irritados.

Experimento:probar la longitud del iliopsoas y los aductores y luego realizar PIR (verFiguras 
4.9A ,B ,4.10A ,B ).

La cintura escapular es un buen ejemplo de la utilidad clínica de los principios de la FNP en la rehabilitación de la 
capacidad de rendimiento físico. Una vez que el dolor y la inflamación comienzan a disminuir, los patrones de PNF se 
pueden utilizar para restaurar la función en el hombro (Higos 5.4 ,5.5 ). Dichos ejercicios se pueden combinar con 
enfoques de equilibrio muscular, movilización/manipulación articular y procedimientos de estabilización de cadena 
cerrada.

Figura 5.2A, BPalpación de punto gatillo con respuesta de contracción local en trapecio superior.



Figura 5.3A, BTécnica de liberación miofascial del músculo pectoral mayor.

Figura 5.4A,BTécnica de extensión de la extremidad superior D1 ("cinturón de seguridad").



Figura 5.5A,BTécnica de flexión de la extremidad superior D2 ("dibujar una espada").

LA BASE DEL DESARROLLO NEUROLOGICO DEL 
DESEQUILIBRIO MUSCULAR

El modelo de desequilibrio muscular de Janda impulsa gran parte de nuestra toma de decisiones clínicas. Ciertos músculos 
activos durante las posturas estáticas tienden a volverse hiperactivos o incluso a acortarse debido al uso prolongado de 
posturas restringidas (Lewit 1999a). Otros músculos activos durante actividades dinámicas tienden a inhibirse o incluso a 
debilitarse por falta de uso. La hiperactividad de los músculos posturales estáticos es un resultado natural del énfasis de la 
sociedad moderna en las posturas restringidas. La hipoactividad muscular dinámica es predecible ya que los estilos de vida 
modernos son predominantemente sedentarios.

El sistema muscular estático generalmente involucra músculos superficiales como el trapecio superior, el 
esternocleidomastoideo, el erector de la columna y los isquiotibiales. Por el contrario, el sistema muscular dinámico utiliza 
más los estabilizadores profundos como el transverso del abdomen, el cuadrado lumbar, el multífido y los flexores 
profundos del cuello. El desarrollo de estos desequilibrios musculares predecibles se ve estimulado aún más por la 
disminución del flujo aferente de información sensorial de la periferia, en particular la planta del pie, debido al 
sedentarismo y la falta de variedad de movimientos. Naturalmente, los patrones de movimiento se alteran y aumenta la 
fatigabilidad, lo que hace que el sistema de control motor sea menos capaz de adaptarse a diversas fuentes biomecánicas 
de tensión repetitiva.

El objetivo del neurodesarrollo del aparato locomotor es lograr la postura erguida. Brügger y Janda han 
demostrado cuán perjudicial es el sedentarismo (Lewit 1999a). Brügger describe la típica postura sedentaria del 
hombre a través de un sistema de vinculación. Ha demostrado cómo la aproximación del esternón y la sínfisis 
aumenta tanto la carga de rango final como la tensión muscular (Lewit 1999a, Liebenson 1999). Sin embargo, es 
posible demostrar que la corrección postural puede mejorar inmediatamente la función articular y el tono 
muscular:

Experimento en corrección postural (Higos 5.6 ,5.7 )

Verifique la tensión del trapecio superior/los puntos de activación en la posición de 

asentamiento Vuelva a verificar la posición de alivio de Brügger

Verifique la rotación cervical en la posición de contracción; realice la posición de alivio de Brügger y vuelva a verificar Verifique la 

abducción del brazo en posición contraída; realice la posición de alivio de Brügger y vuelva a comprobar.



La posición de alivio de Brügger facilita los músculos fásicos (músculos que tienden a inhibirse) y recíprocamente 
inhibe los músculos posturales (músculos que tienden a acortarse). Su consejo es muy efectivo para mejorar el 
cumplimiento del paciente con los ejercicios en el hogar. También es una excelente manera de aumentar la 
conciencia de las correcciones posturales.

Figura 5.6ASíndrome esternosinfisario.

Figura 5.6BPosición de relevo de Brügger

Figura 5.7Posición de relevo de Brügger.

Vale la pena señalar que los músculos que Janda ha sugerido que tienden a la hipertonicidad incluyen la mayoría de los 
músculos acortados en la posición fetal. Estos son, en el cuarto superior, los flexores de los dedos, la mano y la muñeca, 
los rotadores y aductores internos del hombro y los elevadores de la cintura escapular (Kolár 1999). En el cuarto inferior 
se encuentran los flexores e inversores plantares del tobillo, los flexores de la cadera, los rotadores internos y los 
aductores. A medida que se desarrolla el sistema de control motor del bebé, los antagonistas de estos músculos se 
facilitan y los músculos se inhiben. Los músculos inhibidos en la extremidad superior incluyen:



extensores de dedos, muñecas, codos y hombros 
supinadores de antebrazos
rotadores externos y abductores del hombro.

Los de la extremidad inferior incluyen:

extensores del dedo del pie

dorsiflexores y pronadores de tobillo 
abductores y rotadores externos de cadera.

Es evidente el paralelismo entre los músculos posturales que tienden a la hiperactividad en los adultos como 
consecuencia del sedentarismo y los músculos que se utilizan para mantener la posición fetal. De manera similar, los 
músculos fásicos de Janda son casi idénticos a los músculos cuya activación durante el neurodesarrollo produce una 
postura erguida. El hecho de que exista un programa neurológico central para estos diferentes tipos de músculos se 
refuerza aún más al observar qué músculos se vuelven espásticos en niños con parálisis cerebral o qué músculos están 
paralizados en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Queda claro que el equilibrio entre los músculos 
agonistas y antagonistas es esencial para un sistema de control motor funcional adecuado (Kolár 1999, Cholewicki y 
McGill 1996).

Ciertas etapas históricas existen en la transición de un sistema motor reflejo tónico (control del tronco encefálico) a un 
sistema de control postural equilibrado capaz de controlar la locomoción volitivamente (control supraespinal). Cada etapa 
del neurodesarrollo de la postura depende del cumplimiento de un conjunto de condiciones específicas. Los puntos 
específicos de apoyo corporal, el centrado de las articulaciones clave y la coactivación muscular agonista-antagonista son 
todos necesarios para el desarrollo de cada punto de referencia del neurodesarrollo del sistema de control postural (Kolár 
1999).

Kolár (1999) señala que los patrones de coactivación agonista-antagonista evolucionan a medida que avanza 
el desarrollo neurológico para llevar al bebé de una posición fetal al nacer a una postura erguida estable 
aproximadamente a los 3 años de edad. En el primer mes de vida, los músculos del bebé (que mantienen la 
posición fetal) se encuentran en un estado de contracción tónica. Al final del primer mes, en respuesta a 
estímulos visuales y auditivos de la madre, el niño comienza a orientar la cabeza. Este no es un movimiento 
reflejo, sino bajo un control motor superior (Kolár 1999). A medida que se desarrolla la postura, las 
contracciones tónicas, que se basan en reflejos, comienzan a relajarse, lo que reduce la inhibición recíproca y 
facilita los patrones de coactivación necesarios para el centrado articular y la carga. Por ejemplo, al final del 
primer mes,

Se facilitan los flexores profundos del cuello.

Los extensores cervicales cortos ya no son tónicamente activos.

Si la contracción tónica de los extensores cervicales superiores no se relaja, entonces no es posible el centrado 
conjunto de C0-C1 y el bebé no podrá controlar los movimientos de su cabeza para orientarse correctamente.

La coactivación de los antagonistas ocurre proximalmente en el hombro y la cadera hacia el tercer mes como un 
requisito previo para soportar peso en cuatro patas (es decir, arrastrarse y gatear):

Activación de fijadores escapulares inferiores, rotadores externos de hombro, extensores de tronco, abductores de 

cadera rotadores externos

Reducción de la actividad tónica de los elevadores de la escápula, los rotadores internos del hombro, los aductores de la 

cadera del tronco y los rotadores internos.

La falta de coactivación debido a la actividad tónica persistente da como resultado un neurodesarrollo defectuoso 
del sistema motor. Esto permite una persistencia de la flexión del tronco, eventualmente promoviendo los 
síndromes cruzado superior e inferior cruzado (verHigos 5.8 ,5.9 ).



Kolár utiliza tratamientos que incluyen la estimulación de las zonas desencadenantes de reflejos en áreas clave de apoyo 
postural en el lactante, como la sínfisis del pubis, el esternón o el occipucio, para facilitar los patrones de coactivación 
(Kolár 1999).

Figura 5.8Síndrome cruzado inferior.

Figura 5.9Síndrome cruzado superior.

El papel clave de la coactivación de antagonistas en la producción y el mantenimiento de la 

postura erguida

El equilibrio es el resultado de la cocontracción de los antagonistas. Esta coactivación se desarrolla en los tres primeros 
meses de la infancia. Durante las primeras 3 a 4 semanas de vida, los músculos están tónicos bajo control reflejo (tronco 
encefálico). A las 4–6 semanas, la orientación hacia la madre comienza visualmente girando la cabeza. Este es el 
nacimiento de la postura y el control motor. Las reacciones posturales son supraespinales. La coactivación de los 
antagonistas crea la máxima congruencia de las articulaciones, promoviendo así el equilibrio y la carga articular (Kolár 
1999).



Durante el desarrollo de la postura erguida, la actividad tónica de las extremidades superiores (flexión, rotación 
interna, aducción y pronación) se une a la actividad fásica (extensión, rotación externa, abducción y supinación). En 
la extremidad inferior, la actividad tónica (flexión e inversión plantar del tobillo, flexión, rotación interna y aducción 
de la cadera) se une a la actividad fásica (dorsiflexión y eversión del tobillo, rotación externa y abducción de la 
cadera). El desarrollo de una etapa a otra requiere que la contracción muscular equilibrada de los antagonistas 
reemplace el dominio de la actividad muscular tónica. Esta coactivación centra o alinea las articulaciones en 
máxima congruencia. Tal coactivación no es refleja (tronco encefálico), sino supraespinal, y es el punto de inicio de 
la actividad postural-motora en el ser humano (Kolár 1999).

El sedentarismo reduce la entrada aferente, particularmente de la planta del pie, y promueve la tensión en los músculos 
posturales (antigravedad) mientras conduce a la inhibición en los músculos fásicos dinámicos. Los desequilibrios 
musculares de Janda son un resultado predecible de esto, con sus típicos patrones de movimiento defectuosos asociados 
y microtraumatismos repetitivos en las articulaciones. Brügger ha desarrollado un enfoque sistemático para mejorar la 
postura que complementa el desarrollado por Janda (Lewit 1999a).

Janda ha desarrollado ciertas pruebas de detección para identificar relaciones agonistas, antagonistas y sinérgicas 
durante patrones de movimiento estereotipados (Lewit 1999a, Janda 1996, Liebenson & Chapman 1998, Liebenson et al 
1998). Estas relaciones kinesiológicas, llamadas desequilibrios musculares, alteran el estrés articular al cambiar los 
patrones de movimiento o el eje de rotación durante el movimiento. Las pruebas de detección evaluadas incluyen 
extensión de la cadera, abducción de la cadera, flexión del tronco, fijación escapular durante la abducción del brazo, 
flexión cervical superior, descenso del tronco desde una flexión y respiración (verHigos 5.10 –5.16 ).

Figura 5.10APatrón de movimiento de extensión de cadera anormal asociado con psoas acortado. La elevación de la 
pierna se inicia con una inclinación pélvica anterior.

Figura 5.10BPatrón de movimiento de extensión de cadera anormal asociado con sustitución excesiva de los 
isquiotibiales. La elevación de la pierna se inicia con la flexión de la rodilla.



Figura 5.11APatrón anormal de movimiento de abducción de cadera asociado con sustitución excesiva del 
cuadrado lumbar. La elevación de la pierna se inicia con un desplazamiento cefálico de la pelvis.

Figura 5.11BPatrón anormal de movimiento de abducción de cadera asociado con sustitución excesiva del tensor de la fascia 
lata. La elevación de la pierna se inicia con la flexión de la articulación de la cadera.

Figura 5.12APatrón normal de movimiento de flexión del tronco.

Figura 5.12BPatrón anormal de movimiento de flexión del tronco asociado con sustitución excesiva del psoas. 
Los talones se levantan de la mesa antes de que se levanten los omóplatos.



Figura 5.13AFijación escapular normal durante el patrón de movimiento de abducción del brazo.

Figura 5.13BFijación escapular anormal durante el patrón de movimiento de abducción del brazo asociado con 
sustitución excesiva del trapecio superior y el elevador de la escápula. Las escápulas o la cintura escapular se elevan 
antes de que el brazo haya abducido 45°.

Figura 5.14APatrón de movimiento de flexión cervical superior normal.

Figura 5.14BPatrón de movimiento de flexión cervical superior anormal asociado con sustitución excesiva 
del esternocleidomastoideo y/o acortamiento de los suboccipitales. La cabeza se levanta hacia el pecho y 
se produce un movimiento de la barbilla (es decir, extensión cervical superior).



Figura 5.15Descenso anormal del tronco a partir de un patrón de movimiento de flexión 
asociado con inhibición/debilidad del serrato anterior. Alas de la escápula derecha.

Figura 5.16ARespiración anormal asociada con la elevación de la(s) clavícula(s) durante la inhalación 
relajada.



Figura 5.16BLa disfunción más grave ocurre cuando el vientre se mueve hacia adentro durante la inhalación 
("respiración paradójica").

Cuando hay patrones de movimiento defectuosos, son un factor clave que perpetúa el dolor miofascial o articular 
(Babyar 1996, Treleaven et al 1994, Watson & Trott 1993, Barton & Hayes 1996, Edgerton et al 1996). A menos que 
se mejoren los patrones de movimiento durante la realización de las actividades de la vida diaria para mantener la 
estabilidad de la articulación, los tratamientos de movilización/manipulación de los tejidos blandos no lograrán un 
resultado duradero. De hecho, los ejercicios realizados sin la forma adecuada solo refuerzan los desequilibrios 
musculares, ya que se utilizan patrones de movimiento 'trucos' debido a la sustitución sinérgica de los agonistas 
inhibidos (Edgerton et al 1996, Hodges & Richardson 1996, Paarnianpour et al 1988, Sparto 1997, Grabiner et al 
1992, Arendt-Nielson et al 1995, O'Sullivan et al 1997, Hodges & Richardson 1998, 1999).

Experimento en la facilitación de una cadena muscular inhibida

La facilitación excéntrica de una cadena de músculos inhibidos provoca la inhibición recíproca de la cadena 
muscular tónica. La cadena muscular tónica suele estar sobreactivada en individuos con síndrome 
esternosinfisario (Lewit 1999a, 1999b). El desequilibrio muscular es típico porque implica hiperactividad en los 
músculos descritos por Kolár como tónicos e inhibición de los responsables de la coactivación durante el 
desarrollo de una postura cifótica a una erguida (Kolár 1999). Tales cadenas musculares hipertónicas a menudo 
involucran puntos gatillo o sensibles tanto en grupos musculares inhibidos como hiperactivos (Lewit 1999b). Se 
esperan en estados de dolor crónico como resultado de la



intento de inmovilizar la región (Lewit l999b).

Investigación

Para identificar una cadena muscular hipertónica en la extremidad superior, busque el predominio unilateral de 
las siguientes disfunciones:

Movilidad de extensión de muñeca restringida

Palpar puntos gatillo en trapecio superior, pectoral mayor
Palpe los puntos de inserción sensibles en las costillas superiores 1-3 y el epicóndilo lateral o medial.

En la extremidad inferior busque predominio unilateral de las siguientes disfunciones:

Longitud restringida del tendón de la corva

Palpe los puntos gatillo en el aductor mayor y mayor, el pectíneo, el glúteo medio, el 
glúteo mayor y el arco longitudinal del pie.

Método de facilitación de Brügger para cadenas musculares inhibidas en las extremidades

Una vez que se ha encontrado una cadena predominantemente de un solo lado en la extremidad superior o en la inferior, 
se puede utilizar el tratamiento con una contracción fuerte (40-80% del esfuerzo máximo) de una secuencia de 
movimientos que involucren una cadena de músculos inhibidos para traer sobre la inhibición recíproca de la cadena de 
músculos hipertónicos. Se utiliza una técnica de energía muscular excéntrica para maximizar la inhibición recíproca de la 
cadena muscular hipertónica. Cada uno de los siguientes movimientos se resiste individualmente, uno tras otro.

Se realizan aproximadamente tres repeticiones de cada movimiento.

El paciente se contrae contra tu resistencia, luego estiras lentamente el músculo mientras el paciente 
mantiene la resistencia, logrando así una contracción excéntrica. El propósito es facilitar estos músculos e 
inhibir recíprocamente los músculos antagonistas.

Indicaciones

En cualquier momento que desee liberar la tensión en varios músculos simultáneamente Cuando 

una cadena de un solo lado está presente, especialmente en pacientes con dolor crónico.

En el cuarto superior resistir excéntricamente:

Abducción de dedo y pulgar (Figura 5.17A ,B )

Extensión de muñeca y dedos y abducción del pulgar (Figura 5.18A ,B )
Supinación del antebrazo (Figura 5.19A ,B ) 
Rotación externa del hombro (Figura 5.20A ,B )
Abducción y rotación externa del hombro (Figura 5.21A ,B ).

En el cuarto inferior resistir excéntricamente:

Extensión del dedo del pie, dorsiflexión y eversión del tobillo (Figura 5.22A ,B ) 
Abducción de cadera (Figura 5.23A ,B )

Rotación externa de cadera (Figura 5.24A ,B )



Figura 5.17A,BResistencia excéntrica de abducción de dedo y pulgar.

Figura 5.18A,BResistencia excéntrica de extensión de muñeca y dedo y abducción del pulgar.

Figura 5.19A,BResistencia excéntrica de supinación del antebrazo.

Figura 5.20A,BResistencia excéntrica de la rotación externa del hombro.



Figura 5.21A,BResistencia excéntrica de abducción y rotación externa del hombro.

Figura 5.22A,BResistencia excéntrica de la extensión del dedo del pie, dorsiflexión y eversión del tobillo.

Figura 5.23A,BResistencia excéntrica de abducción de cadera.

Figura 5.24A,BResistencia excéntrica de rotación externa de cadera.



Es notable que la resistencia a la abducción y rotación externa del hombro es casi idéntica a la posición final de la 
flexión de la extremidad superior PNF D2: posición de 'desenvainar una espada' (verFigura 5.5 ).

CONCLUSIÓN
Lo que se ha presentado aquí es un nuevo y emocionante enfoque para la rehabilitación del sistema motor. La identificación 
de una cadena nociceptiva que implica puntos gatillo agonistas/antagonistas mejora nuestra capacidad para restablecer el 
equilibrio muscular y mejorar la estabilidad articular. El concepto de desequilibrio muscular se ve reforzado por el 
conocimiento del neurodesarrollo de la postura erguida. Se forman cadenas en nuestros pacientes que son ayudas invaluables 
en la resolución de problemas.

No es suficiente simplemente identificar un desequilibrio muscular y tratar esos músculos. También se debe identificar la 
cadena que es disfuncional y se debe dar tratamiento a un eslabón clave. El control supraespinal, que comienza después 
de las 3 semanas de vida, es el comienzo del control motor voluntario. Si se mejoran las cadenas de incoordinación del 
músculo agonista-antagonista hipotéticamente relacionadas con varias etapas del neurodesarrollo de la postura erguida, 
esto puede ser un avance significativo en nuestro tratamiento de los problemas del sistema motor. Se espera con 
impaciencia la investigación sobre la coactivación agonista-antagonista, la congruencia articular, el equilibrio, la 
maximización de la capacidad de manejo de carga articular y los programas neurológicos en el representante adulto de 
las etapas del desarrollo neurológico.
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Capítulo 6
MET y el tratamiento de las articulaciones

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
aplicación MET

Preparación de las articulaciones para la manipulación mediante 

MET Movilización articular mediante MET

Criterios básicos para el tratamiento de la restricción articular con 
MET Más sobre MET y la zona lumbar
Preguntas y respuestas
Aplicación cervical de MET Ejemplos 

de MET en tratamiento articular

Secuencia de hombro de Spencer modificada para incorporar MET

Técnicas modificadas de 'estiramiento en espiral' de PNF

Tratamiento MET de la disfunción acromioclavicular y esternoclavicular

MET para disfunción costal
Valoración y tratamiento MET de las restricciones pélvicas e iliosacras Tratamiento 
MET de la disfunción de la articulación temporomandibular

Juntas, tacto final y 
referencias MET

Si bien Janda (1988) reconoce que no se sabe si la disfunción de los músculos causa la disfunción articular o viceversa, 
señala el hecho indudable de que cada uno influye enormemente en el otro, y que es posible que un elemento 
importante en los beneficios observados después de la disfunción articular. la manipulación se deriva de los efectos que 
dichos métodos (empuje de alta velocidad, movilización, etc.) tienen sobre los tejidos blandos asociados.

Steiner (1994) ha discutido la influencia de los músculos en los síndromes discales y facetarios. Él describe una posible 
secuencia de la siguiente manera:

Una distensión que implique torsión del cuerpo, estiramiento rápido, pérdida del equilibrio, etc., produce una respuesta 

refleja de estiramiento miotático, por ejemplo, en una parte del erector de la columna.

Los músculos se contraen para proteger el movimiento articular excesivo y se puede producir un espasmo si 
(por una variedad de razones, consulte las notas sobre facilitación encap. 2 ) hay una respuesta exagerada y no 
logran asumir el tono normal después de la tensión.
Esto limita el libre movimiento de las vértebras adheridas, las aproxima y provoca la compresión y el 
abultamiento de los discos intervertebrales y/o la unión forzada de las facetas articulares.

Los discos abultados pueden invadir una raíz nerviosa y producir síntomas del síndrome del disco.



Las facetas articulares, cuando se fuerzan juntas, producen presión sobre el fluido intraarticular, 
empujándolo contra la cápsula de la faceta confinante que se estira e irrita.
Por lo tanto, los nervios capsulares sinuvertebrales pueden irritarse, provocando una defensa muscular, 
iniciando un proceso de dolor-espasmo-dolor que se perpetúa a sí mismo.

Steiner continúa: "Desde un punto de vista fisiológico, la corrección o curación de los síndromes discales o facetarios 
debe ser la reversión del proceso que los produjo, eliminando el espasmo muscular y restaurando el movimiento 
normal". Argumenta que antes de intentar la discectomía o la rizotomía facetaria, con el resultado demasiado frecuente 
de "cirugía fallida del síndrome del disco", se debe intentar la atención a los tejidos blandos y la separación articular para 
reducir el espasmo, a fin de permitir que el disco abultado retroceda y /o las facetas para reanudar el movimiento 
normal.

Claramente, la manipulación ósea a menudo tiene un lugar para lograr este objetivo, pero la evidencia de la experiencia 
clínica indica que un enfoque de tejido blando que se basa en gran medida en MET o al menos incorpora MET como una 
parte importante de su metodología es probable que produzca excelentes resultados. en al menos algunos de estos 
casos, y la evidencia de investigación de esto está disponible (vercap. 7 ).

SOLICITUD MET

Preparación de juntas para manipulación mediante MET

¿Qué pasa si los métodos de manipulación articular de empuje o movilización de alta velocidad son el método apropiado 
de elección en el tratamiento de una articulación restringida? ¿Cómo puede MET encajar en la imagen?

Los métodos de energía muscular son versátiles y, si bien ciertamente tienen aplicaciones destinadas a normalizar las 
estructuras de los tejidos blandos, como músculos acortados o tensos, sin implicaciones directas en las articulaciones 
asociadas con estos, también se pueden usar para ayudar a normalizar la movilidad de las articulaciones. a través de su 
influencia en los tejidos blandos asociados, que pueden ser el principal obstáculo para la restauración de la libre 
circulación.

Como hemos visto en capítulos anteriores, MET se puede emplear para relajar la musculatura tensa, tensa o incluso 
espasmódica, y también puede ayudar a reducir los cambios fibróticos en problemas crónicos de tejidos blandos y 
tonificar estructuras debilitadas que pueden estar presentes en los antagonistas de músculos acortados. tejidos blandos. 
Por lo tanto, MET puede emplearse en un modo de manipulación previa. En este caso, el procedimiento de manipulación 
convencional se prepara como lo haría normalmente, ya sea que implique una técnica de palanca o de empuje. Luego, el 
médico podría, después de haber adoptado una posición adecuada, haber realizado contactos manuales adecuados y 
haber preparado los tejidos para el ajuste de alta velocidad o movilización activando la barrera de restricción, eliminar la 
holgura disponible (esfuerzo de manipulación) y luego pedirle al paciente que "empuje hacia atrás". desde esta posición 
contra una sólida resistencia.

El médico habrá acoplado la barrera en esta preparación para la manipulación y habrá eliminado la 
holgura que estaba disponible en los tejidos blandos de la(s) articulación(es) para lograr esta posición.

Cuando se le pide al paciente que resista con firmeza pero sin dolor o que "empuje hacia atrás", contra las 
manos de contacto del médico, esto produce una contracción isométrica indirecta del paciente (el médico 
empuja hacia la barrera de resistencia mientras el paciente se aleja de ella), que tendría el efecto de contraer los 
músculos presumiblemente acortados asociados con la articulación restringida.

Después de mantener este esfuerzo durante varios segundos (idealmente conteniendo la respiración), tanto el 
practicante como el paciente liberarían simultáneamente sus esfuerzos, de manera lenta y deliberada.

Esto se puede repetir varias veces, eliminando la holgura adicional después de que el paciente la haya 
relajado adecuadamente.
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Habiendo enganchado y vuelto a enganchar la barrera varias veces, el médico decidiría cuándo se había 
producido la liberación adecuada de los tejidos de restricción y luego haría el ajuste de alta velocidad o 
movilización como de costumbre.

Laurie Hartman (1985) afirma que: 'Si el paciente está en la posición absolutamente óptima para una técnica de 
empuje particular durante una de estas repeticiones (de MET), se sentirá que la articulación en cuestión se relaja. 
Incluso si esto no ha ocurrido, cuando se vuelve a probar el rango de movimiento, a menudo hay un aumento 
considerable en el rango y la calidad del juego.' Sugiere que el practicante utilice la relajación del reflejo de rebote 
temporal en los músculos, que habrá seguido a la contracción isométrica, para realizar la técnica. Esto permitirá 
completar con éxito el ajuste con una fuerza mínima. Este período refractario de relajación dura bastantes 
segundos y es valioso en todos los casos, pero especialmente cuando el paciente está tenso o se resiste a un 
esfuerzo de manipulación.

Movilización conjunta mediante MET

El énfasis de MET en los tejidos blandos no debe tomarse como una indicación de que no se reconocen las causas 
intraarticulares de disfunción. De hecho, Lewit (1985) abordó esta controversia en un elegante estudio que demostró que 
algunos patrones de restricción típicos permanecen intactos incluso cuando se observa al paciente bajo narcosis con 
miorrelajantes. Trata de dirigir la atención hacia una visión equilibrada cuando afirma: 'Debe abandonarse la concepción 
ingenua de que la restricción del movimiento en la movilidad pasiva se debe necesariamente a una lesión articular. 
Sabemos que los músculos tensos por sí solos pueden limitar el movimiento pasivo y que las lesiones articulares se 
asocian regularmente con un aumento de la tensión muscular.'

Luego pasa a señalar las otras alternativas, incluido el hecho de que muchas restricciones articulares no son el resultado 
de cambios en los tejidos blandos, usando como ejemplos aquellas articulaciones que no están bajo el control de las 
influencias musculares: tibiofibular, sacroilíaca, acromioclavicular. También señala los muchos casos en los que el juego 
articular está más restringido que el movimiento articular normal. Dado que el juego articular es una característica de la 
movilidad articular que no está sujeta al control muscular, se debe llegar a la conclusión de que existen problemas 
articulares que tienen a los tejidos blandos como un factor secundario en cualquier patrón disfuncional general de dolor 
y/o amplitud restringida. de movimiento (bloqueo).

Continúa: "Esto no es para menospreciar el papel de la musculatura en la restricción del movimiento, pero es importante 
restablecer el papel de la articulación, y aún más para distinguir clínicamente entre la restricción del movimiento 
causada por los músculos tensos y la debida a las articulaciones bloqueadas". , o muy a menudo, a ambos.' 
Afortunadamente, MET es capaz de ofrecer asistencia en la normalización de ambas formas de disfunción.

Criterios básicos para el tratamiento de la restricción articular con MET (Figura 6.1A –F )

Al tratar la restricción articular con MET, Sandra Yates (1991) sugiere que se mantengan los siguientes criterios 
simples:

1. La articulación debe colocarse en su barrera fisiológica (específica en tres planos si se consideran 
segmentos de la columna: flexión-extensión, flexión lateral, rotación).

2. Se debe pedir al paciente que contraiga estáticamente los músculos hacia su libertad de movimiento (es decir, 
alejándose de la(s) barrera(s) de restricción) mientras el médico resiste totalmente cualquier movimiento de la 
parte. La contracción, sugiere Yates, se mantiene durante unos 3 segundos (muchos expertos en MET sugieren 
más tiempo, hasta 10 segundos).

3. Se le pide al paciente que se relaje durante aproximadamente 2 segundos entre los esfuerzos de contracción, momento en el que el 

médico vuelve a conectar la articulación en su(s) nueva(s) barrera(s) de movimiento.

Este proceso se repite hasta que se logre el movimiento libre o hasta que no se aprecie más ganancia después 
de una contracción.



Figura 6.1AEvaluación general de la restricción en la columna torácica, mostrando las posibles direcciones de 
movimiento: flexión, extensión, flexión lateral y rotación hacia la derecha y hacia la izquierda, traslación hacia adelante, 
hacia atrás, lateralmente en ambas direcciones, compresión y distracción. El tratamiento MET se puede aplicar desde 
cualquiera de las barreras de restricción (o cualquier combinación de barreras) provocadas de esta manera, con el área 
estabilizada en el punto de restricción.

Figura 6.1BEvaluación y posible posición de tratamiento MET para la restricción en la flexión lateral y la 
rotación a la derecha, que involucra la columna lumbar.



Figura 6.1CEvaluación y posible posición de tratamiento MET para la restricción de flexión (incapacidad para 
extenderse adecuadamente) en el área torácica media. El tratamiento MET debe comenzar desde la barrera de 
restricción percibida.

Figura 6.1DEvaluación y posible posición de tratamiento MET para restricción de extensión (incapacidad para flexionar 
adecuadamente) en el área torácica superior. El tratamiento MET debe comenzar desde la barrera de restricción 
percibida.

Figura 6.1EEvaluación y posible posición de tratamiento MET para la restricción de inclinación lateral (incapacidad para 
inclinarse adecuadamente hacia la izquierda) en el área torácica media. El tratamiento MET debe comenzar desde la barrera de 
restricción percibida.



Figura 6.1FEvaluación y posible posición de tratamiento MET para restricción de rotación (incapacidad para rotar 
adecuadamente a la derecha) en el área torácica superior. El tratamiento MET debe comenzar desde la barrera de 
restricción percibida.

Enfoque preciso de las fuerzas: ejemplo de disfunción lumbar

Stiles (1984a), como la mayoría de los otros practicantes que usan métodos de energía muscular, enfatiza la importancia 
de un diagnóstico estructural exacto y preciso si la MET se va a usar de manera efectiva en el tratamiento de la disfunción 
articular. Mediante una cuidadosa palpación del movimiento, se determina qué articulaciones o áreas están restringidas y 
cuáles de sus movimientos están limitados. Se requiere una localización precisa y detallada si se quiere que haya precisión 
en la determinación de la dirección en la que el paciente debe aplicar sus fuerzas para que se pueda aplicar la barrera 
restringida específica. Si las aplicaciones MET están mal enfocadas, es posible crear hipermovilidad en los segmentos 
vecinos, en lugar de normalizar el segmento restringido, introduciendo de manera inapropiada estiramiento en tejidos 
que ya tienen una movilidad adecuada por encima o por debajo del área restringida.

Por ejemplo, si hay una restricción particular en las vértebras lumbares, por ejemplo, limitación en la separación de las 
facetas del lado izquierdo L4-L5 en flexión, ¿debería usarse un intento de movilización MET general no localizado en este 
segmento, que involucró las articulaciones por encima y/o por debajo del segmento restringido, podría resultar en 
hipermovilidad de estas articulaciones, lo que llevaría, al volver a evaluar la movilidad general, a suponer 
incorrectamente que la restricción se había eliminado.

Con el fin de localizar el esfuerzo en este segmento, sería necesario colocar al paciente de forma que encajara 
con precisión la barrera en esa articulación. Por ejemplo:

Una de las manos del médico podía palpar las facetas de L4-L5, mientras se guiaba al paciente sentado a una 
posición flexionada e inclinada lateralmente que llevaba el segmento afectado a su barrera de movimiento (ver
Figura 6.1B ). En ese momento, una instrucción para que el paciente intente volver a una posición erguida 
involucraría a los músculos (agonistas) que restringen el movimiento de la articulación hacia su barrera normal. Al 
mismo tiempo, la fuerza del practicante estaría restringiendo cualquier movimiento.

Idealmente, esta contracción isométrica debe mantenerse durante 3 a 5 segundos (tiempo de Stiles) con no 
más del 20% de la fuerza del paciente que se emplea en el esfuerzo (y sincronizado con la respiración, ver
Recuadro 4.2 ).

Después de esto, cuando hayan cesado todos los esfuerzos, normalmente se encontrará que la barrera se ha retirado, de 
modo que se podría lograr una mayor flexión y flexión lateral, sin esfuerzo, antes de volver a enganchar la barrera.



La repetición continuaría varias veces, hasta que se hubiera obtenido el grado máximo de movimiento.

Alternativamente: también podría emplearse precisamente el método inverso, en el que, habiendo encajado 
la barrera, el paciente intentara atravesarla, estando sujeto. Esto pondría en juego la inhibición recíproca de 
los músculos contraídos que restringen el rango normal de movimiento. Si se tratara de un problema 
agudo, el uso de antagonistas en lugar de estos músculos disfuncionales reduciría la probabilidad de que se 
produjera dolor.

Goodridge (1981) advierte que “El control de la fuerza es más importante que la intensidad de la fuerza. La localización 
depende de la percepción propioceptiva palpatoria del movimiento (o resistencia al movimiento) del practicante en o 
alrededor de la articulación específica. Continúa: 'La monitorización y el confinamiento de las fuerzas al grupo muscular, 
o al nivel de disfunción somática involucrado, son importantes para lograr los cambios deseables. La mayoría de las 
veces, los resultados deficientes se deben a fuerzas mal localizadas, generalmente demasiado fuertes.'

La localización precisa de las restricciones y la identificación de las contracciones musculares y los cambios fibróticos 
dependen de una palpación cuidadosa, un conjunto de habilidades que requieren un refinamiento y mantenimiento 
constantes en virtud del uso. La identificación de los detalles de cada restricción es fundamental, y esto solo se puede 
lograr mediante el desarrollo de las habilidades necesarias para evaluar la mecánica articular combinada con un agarre 
anatómico sólido. Se requiere evaluación, a través de la palpación del movimiento. Si las fuerzas están mal dirigidas, los 
resultados no solo serán deficientes sino que también pueden exacerbar el problema. En problemas articulares, la 
localización del punto de restricción es el principal factor determinante del éxito (o no) de MET (como en toda 
manipulación).

Técnica isométrica cooperativa de Harakal 
(Harakal 1975) (Figura 6.2A –D )

Cuando existe una restricción específica o general en una articulación espinal (por ejemplo):

El área debe colocarse en posición neutra (el paciente suele estar sentado).
El rango de movimiento permitido debe determinarse observando la resistencia del paciente a un mayor 
movimiento.
El paciente debe descansar durante algunos segundos en un punto justo por debajo de la barrera de 
resistencia, denominado "punto de tensión equilibrada", para "permitir que se produzca una respuesta 
anatómica y fisiológica".
Se le pide al paciente que invierta el movimiento hacia la barrera 'volviendo hacia donde comenzamos', 
contrayendo así cualquier agonista que pueda estar influyendo en la restricción. (El grado de participación 
del paciente en esta etapa puede estar en varios niveles, que van desde 'solo piense en girar' hasta 'girar 
tan fuerte como quiera', o dando instrucciones específicas). Después de mantener este esfuerzo durante 
unos segundos y luego se relaja por completo, el paciente es llevado más lejos en la dirección de la barrera 
anterior, a un nuevo punto de restricción determinado por su resistencia a un mayor movimiento, así como 
por la respuesta del tejido (sensación de 'atadura'). El procedimiento se repite hasta que no se logra más 
ganancia.



Figura 6.2AEl enfoque de Harakal requiere que el área disfuncional (torácica media en este ejemplo, en la que los segmentos no 
pueden inclinarse lateralmente hacia la derecha y rotar hacia la izquierda con facilidad) se lleve a una posición justo por debajo 
de la barrera de restricción evaluada. Esto se denomina punto de "tensión equilibrada" en el que, después de descansar durante 
unos segundos, se introduce una contracción isométrica cuando el paciente intenta volver a la posición neutral (sentarse 
erguido) contra la resistencia del médico.

Figura 6.2BDespués de este esfuerzo, la barrera de restricción debería haberse aflojado y se puede guiar al 
paciente a través de ella hacia un nuevo punto de tensión equilibrada, justo antes de la nueva barrera, y se 
repite el procedimiento.



Figura 6.2CEn este ejemplo, el paciente, que no puede flexionar lateralmente ni rotar el cuello hacia la 
izquierda con facilidad, se mantiene cerca de la barrera presente para introducir una contracción isométrica 
girando la cabeza hacia la derecha contra resistencia.

Figura 6.2DDespués de la contracción descrita enFigura 6.2C , es posible que el practicante alivie 
el cuello en un mayor grado de flexión lateral y rotación hacia la izquierda.

Por supuesto, también sería apropiado usar la dirección opuesta de rotación, por ejemplo, pedirle al paciente que 
'gire más hacia la dirección en la que se está moviendo', utilizando así los antagonistas de los músculos que 
pueden estar restringiendo el movimiento libre.

Más sobre MET y la espalda baja

Grieve (1984) describe un enfoque de espalda baja, utilizando MET, que proporciona información que puede ser



adaptado para su uso en otras regiones de la columna. El ejemplo que da es de una columna que es capaz de realizar una flexión completa, pero 

en la que existe una fijación palpable de flexión lateral izquierda y rotación a la izquierda (es decir, está bloqueada en la rotación de flexión lateral 

izquierda y, por lo tanto, no puede flexionarse lateralmente y rotar hacia la derecha libremente) en la región lumbar. columna vertebral.

Enfoque de espalda baja de Grieve(verFigura 6.3 )

En el ejemplo de Grieve, el paciente se sienta en un taburete, con los pies separados y apoyado en el suelo. El brazo izquierdo del 

paciente cuelga entre sus rodillas, llevándolo a una ligera flexión y rotación/flexión lateral hacia la derecha. El practicante se para al 

lado izquierdo del paciente, con su pierna izquierda a horcajadas sobre la pierna izquierda del paciente.

El practicante se estira y sujeta el hombro derecho del paciente, mientras que la mano derecha palpa el espacio 
intervertebral entre las apófisis espinosas inmediatamente debajo de la vértebra, cuya capacidad de rotar hacia la 
derecha está restringida. Se le pide al paciente que se incline hacia adelante en esta postura torcida hasta que el 
segmento bajo inspección sea más prominente, en la parte posterior.

En este punto, el practicante presiona su área pectoral izquierda contra el hombro izquierdo del paciente y, con el 
paciente todavía flexionado, el practicante dobla lateralmente la columna, sin resistencia, de modo que la mano 
derecha del paciente se aproxime al suelo. Luego, el médico gira al paciente hacia la derecha hasta que se siente la 
máxima tensión (unión) en el segmento que se está palpando. Esta es la barrera.

En este momento se pone en marcha el primer procedimiento MET. Se le pide al paciente que intente 
alcanzar el suelo con la mano derecha, y el practicante se resiste.

Esto puede durar de 5 a 10 segundos, después de lo cual el paciente se relaja (exhala). El practicante aumenta 
la flexión lateral y la rotación hacia la derecha, antes de aumentar el grado de flexión. No se usa fuerza, 
simplemente se elimina cualquier grado adicional de holgura producido por el esfuerzo isométrico.

Esta es la nueva barrera, y el procedimiento de intentar aumentar estas direcciones de movimiento de 
la columna (flexión lateral y rotación a la derecha y flexión) se repite, contra resistencia, otras tres o 
cuatro veces.

Todos estos movimientos implican la inhibición recíproca de las fibras musculares acortadas, que mantienen el 
área restringida en flexión lateral izquierda y rotación izquierda. Los antagonistas se contraen isométricamente 
para inducir la relajación de las estructuras tensas (agonistas).

Después de las repeticiones, el paciente (que todavía está flexionado y rotado, y doblado lateralmente hacia la derecha) intenta empujar 

contra el pecho del practicante con el hombro izquierdo (es decir, intenta rotar hacia la izquierda y doblar lateralmente hacia la 

izquierda, así como extender).

Este esfuerzo se mantiene durante unos pocos (5 a 10) segundos antes de la relajación, el reenganche de la barrera y la 
repetición.

Esta contracción involucra a aquellas estructuras que se han acortado, por lo que la contracción isométrica 
produce en ellas una relajación postisométrica.

Después de cada una de estas contracciones, se vuelve a eliminar la holgura llevando al paciente más hacia la flexión, 
rotación y flexión del lado derecho.

La posición del practicante cambia después de los esfuerzos isométricos hacia la izquierda y hacia la derecha, de modo 
que ahora se para detrás del paciente con una mano en cada hombro. Grieve luego sugiere que se le pida al paciente que 
realice una serie de movimientos de estiramiento hasta el suelo, primero con la mano izquierda y luego con la mano 
derecha, contra resistencia, antes de que el médico lo ponga en posición vertical, contra una ligera resistencia del brazo. 
paciente. Luego se vuelve a evaluar la condición.



Tenga en cuenta que Grieve utiliza tanto la inhibición recíproca como la relajación postisométrica en esta maniobra. 
Afirma: "El uso de la inhibición autógena (PIR) o recíproca depende totalmente de qué técnica produzca el mejor cambio 
neurofisiológico en el entorno de la articulación". En la práctica, sin embargo, puede no estar claro cuál elegir; la 
experiencia del autor es que la PIR que incorpora el uso de agonistas (esas estructuras que se cree que están más 
restringidas y que influyen negativamente en el movimiento articular) produce los resultados más satisfactorios. No 
obstante, los métodos de inhibición recíproca son valiosos, por ejemplo, en situaciones en las que la PIR es dolorosa, o 
en las que tanto el agonista como el antagonista requieren atención terapéutica (p. ej., después de un traumatismo 
como un latigazo cervical en el que todos los tejidos blandos habrán sido estresados).

En resumen, la PIR funciona mejor en entornos crónicos y la RI en entornos agudos, pero ambos pueden usarse 
de manera útil en cualquier tipo de condición si se cumple la pauta de que no se debe producir dolor, y si no se 
intenta forzar o 'estirar' ' estructuras conjuntas.

A diferencia del enfoque adoptado en el tratamiento de los músculos como tales, las aplicaciones conjuntas de MET 
requieren que la barrera sea todo lo que se aproxime, sin intentar atravesarla.

Figura 6.3Localización de fuerzas antes de usar MET para liberar la restricción lumbar.

Opciones adicionales

Goodridge (1981) describe dos procedimientos MET adicionales (se asume el mismo patrón de 
disfunción):

Si la apófisis transversa izquierda de L5 es más posterior, cuando el paciente está flexionado, se 
postula que la faceta caudal izquierda no se movió hacia delante y hacia arriba a lo largo de la faceta 
cefálica izquierda de S1, como lo hizo la faceta caudal derecha. Por lo tanto, parecería haber 
restricciones en los movimientos en las direcciones de flexión, flexión lateral (flexión lateral) hacia la 
derecha y rotación hacia la derecha. Se conceptualiza que el movimiento restringido implica 
hipertonicidad (o acortamiento) de algunas fibras musculares. Por lo tanto, el médico diseña un 
procedimiento de energía muscular para disminuir el tono de (o alargar) las fibras acortadas o 
hipertónicas afectadas.

Primero(Figura 6.3 ) se adopta la posición descrita por Grieve (véase más arriba). El paciente está sentado, la mano 
izquierda colgando entre los muslos, con el médico a su izquierda, la mano derecha del paciente lateral a su cadera 
derecha y apuntando al suelo. La mano derecha del médico monitorea la apófisis espinosa o transversa L5. El hombro 
izquierdo del paciente se contacta contra el pliegue axilar izquierdo del practicante y la parte superior del pecho. La 
mano izquierda del practicante sostiene el hombro derecho del paciente.



El paciente se encorva para flexionar la columna lumbar, de modo que el vértice de la convexidad posterior se encuentre 
en la articulación L5-S1. El médico induce primero la flexión lateral hacia la derecha y luego la rotación hacia la derecha 
(la mano derecha del paciente se acerca al suelo) y localiza el movimiento en L5 cuando la mano que palpa nota una 
sensación de atadura y restricción.

Luego se le pide al paciente que intente moverse en una o más direcciones, individualmente o en combinación entre 
sí. Estos implicarían flexión lateral izquierda, rotación a la izquierda y/o extensión, todo contra las fuerzas contrarias 
del practicante.

El paciente, en todos estos esfuerzos, contrae los músculos del lado izquierdo de la columna, pero no cambia la 
distancia entre el origen y la inserción en los músculos de ambos lados de la columna. Esto logra la relajación 
postisométrica, y las contracciones subsiguientes se iniciarían después de la recuperación adecuada de la 
holgura y el acoplamiento de la nueva barrera.

Además,como en el ejemplo anterior de Grieve, habiendo alcanzado la posición de flexión, flexión lateral derecha y 
rotación derecha, localizada en la articulación en cuestión, se le pide al paciente que mueva ambos hombros en una 
traslación hacia la izquierda, contra la resistencia del pecho del practicante y la izquierda. pliegue axilar anterior. Ninguno 
de los hombros debe subir o bajar mientras se hace esto, durante el esfuerzo de traslación.

Mientras el paciente intenta moverse de esta manera, el médico palpa el grado de flexión lateral derecha 
aumentada que induce, en L5-S1. A medida que el paciente se libera de esta contracción, como se describe, 
el médico debe ser capaz de aumentar la rotación hacia la derecha y la flexión lateral hasta que vuelva a 
notar resistencia.

El objetivo de este método alternativo es el mismo que en el ejemplo de Grieve, pero el movimiento 
implica, según Goodridge, un procedimiento concéntrico-isotónico, porque permite la flexión lateral 
derecha de la columna toracolumbar durante el esfuerzo.

Como esto demuestra, algunos métodos MET son muy simples, mientras que otros involucran la conceptualización de múltiples 
movimientos y la localización de fuerzas para lograr sus fines. Sin embargo, los principios siguen siendo los mismos y se pueden 
aplicar a cualquier disfunción muscular o articular, ya que el grado de esfuerzo, la duración del esfuerzo y los músculos utilizados 
proporcionan muchas variables que se pueden adaptar para satisfacer la mayoría de las necesidades.

Preguntas y respuestas

¿Qué pasa si se produce dolor al usar MET en la movilización articular?

Evjenth y Hamberg (1984) tienen una solución práctica al problema del dolor que se produce 
cuando se emplea una contracción isométrica. Sugieren que el grado de esfuerzo se reduzca 
notablemente y la duración de la contracción aumente de 10 segundos a 30 segundos. Si esto no 
permite una contracción indolora, entonces el uso de los músculos antagonistas para la contracción 
isométrica es otra alternativa.

Después de la contracción, si una articulación se mueve a una nueva barrera de resistencia y esto produce 
dolor, ¿qué variaciones son posibles?

Si, después de una contracción isométrica y un movimiento hacia la dirección de la restricción, hay dolor, o 
si el paciente teme el dolor, sugiere Evjenth, "entonces el terapeuta puede ser más pasivo y dejar que el 
paciente mueva activamente la articulación".
El dolor experimentado a menudo puede disminuir considerablemente si el terapeuta aplica una tracción suave 
mientras el paciente mueve activamente la articulación.
A veces, el dolor puede reducirse aún más si, además de aplicar una tracción suave, el terapeuta 
ayuda simultáneamente al movimiento del paciente en la articulación o proporciona



resistencia mientras el paciente mueve la articulación.

Aplicación cervical de MET

Edward Stiles (1984b) ha descrito algunas de las aplicaciones más interesantes de MET en el tratamiento de restricciones 
conjuntas. Algunas de sus ideas sobre la evaluación y el tratamiento del cuello uterino se explican a continuación:

Procedimiento general usando MET para restricción cervical

Antes de cualquier prueba, Stiles sugiere una maniobra general en la que el paciente se sienta erguido. El 
practicante se para detrás y sostiene la cabeza en la línea media, estabilizándola con ambas manos y posiblemente 
empleando su pecho para evitar la extensión del cuello.

Se le dice al paciente que intente (suavemente) flexionar, extender, rotar y flexionar lateralmente el cuello, en todas las 
direcciones, alternativamente. (No es necesaria ninguna secuencia en particular siempre que todas las direcciones se activen 
cinco o seis veces). Cada grupo muscular debe contraerse levemente contra una fuerza inquebrantable. Esto relaja los tejidos de 
manera general. Los músculos traumatizados se relajarán sin mucho dolor a través de este método.

Evaluación de la disfunción cervical superior y tratamiento MET

Para evaluar la disfunción en la región cervical superior, el paciente se acuesta en decúbito supino. El practicante 
flexiona ligeramente la cabeza sobre el cuello con una mano mientras la otra acuna el cuello. (La flexión de este pequeño 
grado estabiliza el área cervical por debajo de C2 para que se pueda realizar la evaluación de la rotación atlantoaxial. La 
región C1 y C2 suele ser responsable de la mitad de la rotación bruta del cuello).

Con el cuello flexionado (efectivamente 'bloqueando' todo debajo de C2), luego se gira pasivamente hacia la izquierda y hacia la 
derecha.

Si el rango es mayor en un lado, esto es indicativo de una probable barrera restrictiva, que puede ser susceptible 
de MET. Si la rotación hacia la izquierda es normalmente de unos 85°, pero en este caso está restringida, entonces 
la palpación de los tejidos musculares al nivel de las facetas de C2 (justo debajo del nivel de la disfunción articular) 
debe indicar contracción o tensión localmente a la derecha. .

Esto puede o no ser sensible, pero lo más probable es que lo sea si hay disfunción. (El dolor a menudo es más notorio al 
nivel de cualquier articulación hipermóvil que en el lugar donde se nota la restricción real. Esto puede determinarse 
mediante palpación y palpación del movimiento, sintiendo los tejidos a medida que se mueve la articulación).

Si se sospecha una disfunción en la articulación atlantoaxoidea, se estabiliza C2 para aislar C1 para el tratamiento. Se 
coloca la yema de un dedo en la apófisis transversa izquierda de C2 para que no pueda girar a la izquierda cuando la 
cabeza del paciente gira a la izquierda. El segundo dedo de la mano izquierda del practicante (que sostiene el cuello en 
flexión) se apoya como una barrera para evitar la rotación a la izquierda de C2, y luego la cabeza se lleva suavemente a la 
rotación a la izquierda. C1 y la cabeza se mueven, y C2 permanece fijo. La barrera se activa cuando C2 comienza a 
moverse (es decir, el dedo que palpa nota que se ha "enlazado").

Se elimina la holgura y, en ese momento, se le pide al paciente que intente girar la cabeza suavemente hacia la derecha, 
lejos de la barrera. La mano derecha del médico debe descansar sobre el lado derecho de la cabeza del paciente, para 
evitar esta rotación hacia la derecha. La ligera fuerza de rotación del paciente se ejerce contra la mano del médico y se 
mantiene durante unos pocos (5-7) segundos.

Tanto el paciente como el médico liberan sus esfuerzos simultáneamente, y el médico luego intenta llevar la 
cabeza más hacia la izquierda, sin fuerza, para enganchar la nueva barrera.

Esto se repite dos o tres veces.



La presión de monitorización y estabilización en C2 debe ser mínima, ya que el esfuerzo del paciente no es muy 
fuerte (esto debe recalcársele al paciente). El paciente está usando los músculos que están en espasmo o 
contraídos (evitando la rotación a la izquierda) y, según Stiles, 'el esfuerzo acumula tensión en los músculos 
contraídos; el sistema receptor de Golgi comienza a informar sobre el aumento de la tensión en relación con los 
músculos circundantes, y el espasmo se inhibe de manera refleja.'

Este es un enfoque directo del profesional, que implica la relajación postisométrica.

Los comentarios de Stiles sobre la lesión por latigazo cervical y MET

En tales condiciones, las imágenes de rayos X suelen ser normales, al igual que los exámenes neurológicos. No obstante, el 
dolor, a menudo de proporciones importantes, está presente. Un examen cuidadoso debe mostrar algunos segmentos que no 
son capaces de lograr un rango completo de movimiento. Estos normalmente se correlacionarían con el cambio y la sensibilidad 
del tejido palpable. La mayoría de las veces hay una restricción en la que una vértebra queda atrapada en flexión (flexión hacia 
adelante). Con menos frecuencia, se pueden notar fijaciones de extensión. Cada vértebra debe examinarse para observar su 
capacidad de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. MET se aplica a cualquier restricción específica que se encuentre, 
como en el ejemplo descrito anteriormente.

Siempre que se observe una restricción en cualquier dirección en particular, se debe utilizar MET. Por ejemplo:

Si las facetas C3-C4 se cierran correctamente cuando el cuello se dobla lateralmente hacia la izquierda, 
se notará un "salto" fisiológico característico cuando se alcance la barrera.
Sin embargo, si en el lado derecho hay una disfunción porque el cuello está inclinado hacia ese lado, no se 
sentirá que las facetas se cierran y se notará una barrera patológica, que se caracteriza por una falta de 
'cedencia' o una mayor resistencia. .

Esta restricción puede expresarse de dos formas:

1. El diagnóstico posicional sería que el segmento está flexionado e inclinado lateralmente hacia la izquierda (y, por lo 
tanto, debido a la naturaleza de la mecánica espinal, gira hacia la izquierda).

2. El diagnóstico funcional sería que la articulación no se extenderá, doblará lateralmente ni girará hacia la 
derecha.

El paciente debe estar en la misma posición que se utilizó en el diagnóstico (supino, cuello ligeramente flexionado). Los 
dedos medios derechos del practicante se colocarían sobre los pilares derechos de C3-C4 y el cuello se llevaría a la 
posición máxima de rotación lateral hacia la derecha, enganchando la barrera. La mano izquierda se coloca sobre las 
áreas parietal y temporal izquierdas del paciente. Con esta mano que ofrece contrafuerza, se invita al paciente a inclinarse 
lateralmente y rotar hacia la izquierda durante unos segundos.

Esto emplea los músculos que se supone que están acortados y que, por lo tanto, impiden que la 
articulación se incline fácilmente y gire hacia la derecha.

La relajación postisométrica de estos músculos seguirá a la contracción leve de 5 a 7 segundos, después de lo 
cual se debe llevar el cuello a su nueva barrera y repetir el mismo procedimiento dos o tres veces.

Una alternativa sería que el paciente hiciera contacto con la barrera mientras el practicante se resistía, 
incorporando así la inhibición recíproca. Otra alternativa sería que el paciente utilizara las contracciones 
pulsantes de Ruddy (descritas encap. 3 ).

Ejercicio de Greenman en palpación cervical y aplicación de MET

La siguiente secuencia de ejercicios se basa en el trabajo de Philip Greenman (1996), y se sugiere como una 
excelente manera de familiarizarse con la mecánica de las articulaciones del cuello y las aplicaciones MET seguras 
y efectivas para cualquier cosa que se encuentre restringida.



Al realizar este ejercicio, es importante tener en cuenta que la fisiología normal dicta que la flexión lateral y la rotación en 
el área cervical (C3-C7) suelen ser de "tipo 2" (verRecuadro 6.1 ), lo que significa que los segmentos que se doblan 
lateralmente girarán automáticamente hacia el mismo lado (es decir, una curvatura lateral hacia la derecha significa que 
la rotación se realizará hacia la derecha). La mayoría de las restricciones cervicales son compensaciones e involucrarán 
varios segmentos, todos los cuales adoptarán este patrón de tipo 2. Ocurren excepciones si un segmento es 
traumáticamente inducido a un formato diferente de disfunción, en cuyo caso podría haber flexión lateral hacia un lado y 
rotación hacia el otro, denominado "tipo 1", que se afirma es el patrón fisiológico para el resto de la columna vertebral, a 
menos que la región esté en flexión o extensión, cuando podría ocurrir un acoplamiento de tipo 2 (Ward 1997, Greenman 
1996). Los conceptos de acoplamiento espinal que tienen lugar de manera predecible han sido cuestionados (Gibbons & 
Tehan 1998). Esto se discute enRecuadro 6.1 .

Recuadro 6.1Conceptos de acoplamiento espinal

Fryette (1954) describió la biomecánica espinal y definió las "leyes" básicas de la siguiente manera (resumido por 
Mitchell (1995)):

Ley 1: la flexión lateral con la columna en posición neutra da como resultado la rotación hacia el lado contralateral (es 

decir, la rotación hacia la convexidad). Esto se conoce como acoplamiento 'tipo 1'.

Ley 2: la flexión lateral con la columna en hiperextensión o hiperflexión da como resultado la rotación hacia el 
lado ipsilateral (es decir, hacia la concavidad). Esto se conoce como acoplamiento 'tipo 2'.
Ley 3: cuando se introduce movimiento en una articulación en un plano, se reduce su movilidad en otros 
planos.

En el pasado, se ha enseñado MET con este modelo utilizado para predecir direcciones probables de 
movimiento. Gibbons y Tehan (1998) han examinado extensamente la investigación actual y sostienen que:

1. 'El movimiento acoplado ocurre en todas las regiones de la columna vertebral

2. El movimiento acoplado ocurre independientemente de la actividad muscular, pero la actividad muscular 
puede influir en la dirección y la magnitud del movimiento acoplado.

3. El acoplamiento de la flexión lateral y la rotación en la columna lumbar es variable en grado y dirección.
4. hay muchas variables que pueden influir en el grado y la dirección del movimiento acoplado e incluyen 

el dolor, el nivel vertebral, la postura y el tropismo facetario
5. no parece haber ninguna relación simple y consistente entre la rotación conjunta y el nivel 

del segmento de movimiento intervertebral en la columna lumbar.'

Sin embargo, afirman que la evidencia de la investigación y la literatura es que "en la columna cervical, por 
debajo de C2, las leyes de Fryette parecen ser aplicables". Por lo tanto, el uso de estas leyes biomecánicas 
permite aplicar con confianza el método de la columna cervical de Greenman, como se describe en este 
capítulo.

Ejercicio en palpación cervical(Figura 6.4A ,B )

Para palpar fácilmente la flexión lateral y la rotación, un lado a ladotraducción('shunt') se utiliza el movimiento, 
con el cuello en ligera flexión o ligera extensión. Cuando el cuello está absolutamente neutral (sin flexión ni 
extensión, un estado inusual en el cuello), es posible una verdadera traslación de lado a lado. A medida que un 
segmento se traslada hacia un lado, por lo tanto, automáticamente se dobla lateralmente y, debido a las reglas 
anatómicas y fisiológicas que lo rigen, rotará hacia el mismo lado.

Para evaluar la función cervical utilizando este conocimiento, Greenman sugiere que el médico coloque los 
dedos de la siguiente manera, a cada lado de la columna (verFigura 6.4A ):



Figura 6.4ALas yemas de los dedos descansan lo más cerca posible de los pilares articulares, para poder 
palpar y guiar el movimiento vertebral de forma traslatoria.

Figura 6.4BCon el cuello/cabeza en una posición neutra, el médico guía secuencialmente los segmentos 
individuales en traslación en ambas direcciones para detectar indicaciones de restricción y modificación del 
tejido. Si se detecta una restricción, se evalúa su aumento o disminución volviendo a probar con el segmento 
sostenido en mayor flexión y luego en extensión. MET se aplicaría desde la posición de mayor unión/
restricción no forzada, utilizando músculos que llevarían el área a través (antagonistas de los músculos 
acortados) o lejos de (músculos acortados mismos: los agonistas) la barrera.

Las yemas de los dedos índice descansan sobre los pilares articulares de C6, justo por encima de las apófisis transversas 
de C7, que pueden palparse justo por delante del trapecio superior.
Las yemas del dedo medio estarán en C6 y los dedos anulares en C5, con las yemas del dedo meñique en C3.

Después:

1. Con estos contactos (médico sentado a la cabeza del paciente en decúbito supino) es posible 
examinar sensibilidad, fibrosis, hipertonicidad, además de poder aplicar traslación lateral a 
segmentos cervicales con la cabeza en flexión o extensión. Para que esto sea efectivo, es 
necesario estabilizar el segmento superior al que se va a examinar. El talón de la mano controla 
el movimiento de la cabeza.

2. Con la cabeza/cuello en posición relativamente neutra (sin flexión ni extensión), se introduce la traslación a la 
derecha y luego a la izquierda (cualquier segmento) para evaluar la libertad de movimiento (flexión lateral y 
rotación) en cada dirección.



Digamos que C5 se estabiliza con las yemas de los dedos, a medida que se introduce la traslación a la izquierda, se evalúa la 
capacidad de C5 para inclinarse lateralmente y girar libremente sobre C6 con el cuello en posición neutral. Si la articulación (y/o 
los tejidos blandos asociados) son normales, esta traslación provocará una separación de la faceta izquierda y un "cierre" de la 
faceta derecha a medida que se realiza la traslación izquierda, y viceversa. Habrá una sensación suave al final del movimiento, sin 
frenazos bruscos o repentinos. Sin embargo, si la traslación del segmento hacia la derecha desde la izquierda produce una 
sensación de resistencia/atadura, entonces el segmento está restringido en su capacidad de doblarse lateralmente hacia la 
izquierda y (por implicación) de rotar hacia la izquierda:

3. Si se observa tal restricción, se debe repetir la traducción, pero esta vez con la cabeza en extensión en 
lugar de neutral. Esto se logra levantando los dedos de contacto en C5 (en este ejemplo) ligeramente 
hacia el techo antes de volver a evaluar la traslación de lado a lado.

4. Luego se flexionan la cabeza y el cuello y se vuelve a evaluar la traslación de izquierda a derecha.

El objetivo es determinar qué posición crea el mayor grado de unión a medida que se activa la 
barrera: ¿está más restringida en neutral, extensión, flexión?

Si esta restricción es mayor con la cabeza extendida, el diagnóstico es de una articulación bloqueada en flexión, lateralmente 

inclinada hacia la derecha y girada hacia la derecha (lo que significa que hay dificultad para extender la articulación y para 

flexionarla lateralmente y girar hacia la izquierda).

Si esta restricción (C5 en C6 traslación de izquierda a derecha) es mayor con la cabeza flexionada, entonces la articulación está trabada 

en extensión e inclinada lateralmente a la derecha y rotada a la derecha (lo que significa que hay dificultad para que la articulación se 

flexione, incline lateralmente y gire a la izquierda).

Tratamiento MET de la zona cervical

Usando MET, y usando el mismo ejemplo (C5 en C6 como arriba, el derecho de traducción está restringido con el 
mayor grado de restricción señalado en extensión) el procedimiento sería el siguiente:

Una mano palpa ambos pilares articulares del segmento inferior del par que es disfuncional. (En este caso, 
esta mano estabilizará los pilares articulares C6, sosteniendo la vértebra inferior para que el segmento 
superior pueda moverse sobre ella). La otra mano introducirá movimiento y controlará la cabeza y el cuello 
por encima de la vértebra restringida.

Los pilares articulares de C6 se sujetan y elevan hacia el techo introduciendo extensión, mientras que la otra 
mano introduce lateroflexión y rotación hacia la izquierda hasta alcanzar la barrera de restricción.

Se introduce una ligera contracción isométrica mediante flexión lateral, rotación o flexión (o todas ellas). Se le pide al 
paciente que trate de girar levemente la cabeza hacia la derecha y que la incline lateralmente de esa manera mientras 
endereza el cuello, o cualquiera de estos movimientos, que deben ser firmemente restringidos.

Después de 5 a 7 segundos, el paciente se relaja y la extensión, la flexión lateral y la rotación hacia la izquierda 
aumentan hasta la nueva barrera de resistencia, sin fuerza alguna. Repita tres o cuatro veces.

NOTA:El movimiento de los ojos se puede utilizar en lugar del esfuerzo muscular en los casos en que el esfuerzo 
resulte en dolor. Mirar hacia arriba estimulará la contracción isométrica de los extensores y viceversa, y mirar 
hacia una dirección estimulará la contracción de los músculos de ese lado.

EJEMPLOS DE MET EN TRATAMIENTO CONJUNTO

Como hemos visto, las articulaciones se pueden tratar mediante MET, ya continuación se dan algunos ejemplos adicionales. Sin 
embargo, no es posible proporcionar una descripción integral de todo el cuerpo, articulación por articulación, de la aplicación de 
MET en la restricción articular, especialmente en un texto que centra su atención en la disfunción de los tejidos blandos. No 
obstante, en este capítulo se proporciona información suficiente para que el interesado



terapeuta/profesional para continuar con este enfoque, brindando información sobre las posibles aplicaciones de la técnica 
que involucran las articulaciones de la columna de manera muy específica, así como en general, y también, más 
sorprendentemente quizás, en el tratamiento de las articulaciones que no tienen un control muscular obvio, las articulaciones 
iliosacra y acromioclavicular, ambos responden dramáticamente bien a MET.

Como ejercicio de aprendizaje en la aplicación clínica práctica de MET a una articulación disfuncional, se ha modificado la 
bien conocida secuencia osteopática del hombro de Spencer (abajo). Esta secuencia se basa en un enfoque práctico y 
clínicamente útil, descrito por primera vez hace casi un siglo y todavía se enseña en la mayoría de las escuelas 
osteopáticas en su forma actualizada utilizando MET o métodos de liberación posicional.

Secuencia de hombros de Spencer

modificado para incorporar MET

(Spencer 1976, Patriquin 1992;Figura 6.5A –F )

Evaluación y tratamiento MET de la restricción de la extensión del hombro(Figura 6.5A )

Figura 6.5AExtensión de hombros.

Figura 6.5BFlexión de hombros.



Figura 6.5CCircunducción con compresión.

Figura 6.5DCircunducción con tracción.

Figura 6.5EAducción con rotación externa de hombro.



Figura 6.5FRotación interna del hombro.

La mano cefálica del médico ahueca el hombro del paciente acostado de lado, comprimiendo firmemente la 
escápula y la clavícula contra el tórax, mientras que la mano caudal del médico sostiene el codo flexionado del 
paciente, mientras el brazo se extiende hacia los 90° óptimos de posición. extensión.

Trate de sentir cualquier restricción en el rango de movimiento, cesando el movimiento a la primera indicación de 
resistencia al movimiento.

En esa barrera, se indica al paciente que empuje el codo hacia los pies o hacia delante, o que empuje más 
hacia la dirección de la extensión, utilizando no más del 20 % de su fuerza, aumentando la fuerza lentamente.

Este esfuerzo es firmemente resistido por el practicante, y después de 7 a 10 segundos se le indica al paciente que 
cese lentamente el esfuerzo.

Después de la relajación completa, y en una exhalación, el practicante mueve el codo para llevar el hombro más 
hacia la extensión, hasta la siguiente barrera de restricción, y se repite el procedimiento MET. Suele ser útil cierto 
grado de participación activa del paciente en el movimiento hacia la nueva barrera.

Evaluación y tratamiento MET de la restricción de la flexión del hombro(Figura 6.5B )

El paciente tiene la misma posición inicial que en la prueba anterior. El practicante se para al nivel del pecho, medio mirando 
hacia la cabeza. La mano del médico que no está junto a la mesa agarra el antebrazo del paciente mientras que la mano del lado 
de la mesa sostiene la clavícula y la escápula firmemente contra la pared torácica.

El practicante introduce lentamente la flexión del hombro en el plano horizontal, mientras se evalúa el rango de 
movimiento a 180°, momento en el cual el codo estará en extensión. En la posición de la primera indicación de 
restricción en el movimiento, se le indica al paciente que tire del codo hacia los pies o hacia atrás, o que empuje 
más hacia la dirección de la flexión, utilizando no más del 20 % de su fuerza, aumentando la fuerza lentamente. .

Este esfuerzo se resiste con firmeza y, después de 7 a 10 segundos, se indica al paciente que cese lentamente 
el esfuerzo al mismo tiempo que el médico.

Después de la relajación completa, y en una exhalación, el practicante mueve el brazo para flexionar más el 
hombro, hasta la siguiente barrera de restricción, donde se repite el procedimiento MET. Suele ser útil cierto 
grado de participación activa del paciente en el movimiento hacia la nueva barrera.

Articulación y valoración de la circunducción con compresión(Figura 6.5C )

El paciente está acostado de lado con el codo flexionado. La mano cefálica del practicante ahueca la del paciente



hombro, comprimiendo firmemente la escápula y la clavícula contra el tórax. La mano caudal del médico agarra el 
codo del paciente y lleva el hombro a través de una circunducción lenta en el sentido de las agujas del reloj, mientras 
agrega compresión a través del eje longitudinal del húmero.

Esto se repite varias veces para evaluar el rango, la libertad y la comodidad del movimiento de circunducción, a medida 
que la cabeza humeral se mueve sobre la superficie de la fosa glenoidea.

A continuación, se realiza el mismo procedimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.

Si se observa alguna restricción, puede ser útil introducir la MET pulsada de Ruddy, en la que el paciente intenta 
ejecutar una serie de contracciones diminutas, hacia la barrera de restricción, 20 veces en un período de 10 
segundos, antes de continuar con la articulación.

Articulación y valoración de la circunducción con tracción(Figura 6.5D )

El paciente está acostado de lado con el brazo recto. La mano cefálica del médico ahueca el hombro del paciente, comprimiendo 
la escápula y la clavícula contra el tórax, mientras que la mano caudal agarra la muñeca del paciente e introduce una ligera 
tracción, antes de llevar el brazo a través de una circunducción lenta en el sentido de las agujas del reloj. Esto articula la 
articulación mientras evalúa el rango de movimiento en la circunducción, así como el estado de la cápsula articular.

El mismo proceso se repite en sentido contrario a las agujas del reloj.

Si se observa alguna restricción, la MET pulsada de Ruddy (como se describe anteriormente) puede introducirse de manera útil antes 

de continuar con la articulación.

Evaluación y tratamiento MET de la restricción de la abducción del hombro(Figura 6.5E )

El paciente está acostado de lado. El practicante ahueca el hombro del paciente y comprime la escápula y 
la clavícula contra el tórax con la mano cefálica, mientras ahueca el codo flexionado con la mano caudal. 
La mano del paciente se apoya en el antebrazo/muñeca del médico para estabilizar el brazo.

El codo se abduce hacia la cabeza del paciente a medida que se evalúa el rango de movimiento. Un grado de 
rotación interna está involucrado en esta abducción. La abducción fácil sin dolor debe ser cercana a los 180°.

Tenga en cuenta cualquier restricción en el rango de movimiento. En la posición de la primera indicación de 
resistencia al movimiento, se le indica al paciente que tire del codo hacia la cintura o que empuje más hacia la 
dirección de abducción, utilizando no más del 20% de su fuerza, acumulando fuerza lentamente.

Este esfuerzo se resiste con firmeza y, después de 7 a 10 segundos, se indica al paciente que cese lentamente 
el esfuerzo al mismo tiempo que el médico.

Después de la relajación completa, y en una exhalación, el practicante mueve el codo para llevar el hombro más 
hacia la abducción, hasta la siguiente barrera de restricción, donde se repite el procedimiento MET si es necesario 
(es decir, si todavía hay restricción). Suele ser útil cierto grado de participación activa del paciente en el movimiento 
hacia la nueva barrera.

Evaluación y tratamiento MET de la restricción de la aducción del hombro

El paciente está acostado de lado. El practicante ahueca el hombro del paciente y comprime la 
escápula y la clavícula contra el tórax con la mano cefálica, mientras ahueca el codo con la mano 
caudal. La mano del paciente se apoya en el antebrazo/muñeca del médico para estabilizar el brazo.

El codo se toma en un arco hacia delante del tórax para que se mueva tanto cefálica como medialmente como el



el hombro aduce y rota externamente. La acción se realiza lentamente y se observa cualquier signo de 
resistencia.

En la posición de la primera indicación de resistencia al movimiento, se le indica al paciente que tire del 
codo hacia el techo o que empuje más hacia la dirección de aducción, utilizando no más del 20% de su 
fuerza, acumulando fuerza lentamente.

Este esfuerzo se resiste con firmeza y después de 7 a 10 segundos se le indica al paciente que cese lentamente el esfuerzo.

Después de la relajación completa, y en una exhalación, el codo se mueve para llevar el hombro más hacia la 
aducción, hasta la siguiente barrera de restricción, donde se repite el procedimiento MET si la restricción persiste. 
Suele ser útil cierto grado de participación activa del paciente en el movimiento hacia la nueva barrera.

Evaluación y tratamiento MET de la restricción de rotación interna(Figura 6.5F )

El paciente está acostado de lado. El brazo flexionado del paciente se coloca detrás de su espalda para evaluar si el 
dorso de la mano se puede colocar sin dolor contra la superficie dorsal del área lumbar ipsilateral (verFigura 6.5F ). 
Esta posición del brazo se mantiene durante todo el procedimiento.

El practicante se para frente al paciente acostado de lado y ahueca el hombro del paciente y comprime la 
escápula y la clavícula contra el tórax con la mano cefálica mientras ahueca el codo flexionado con la mano 
caudal.

El médico lleva lentamente el codo del paciente (ventralmente) hacia su cuerpo y observa cualquier signo de 
restricción a medida que se realiza este movimiento, que aumenta la rotación interna.

En la posición de la primera indicación de resistencia a este movimiento, se le indica al paciente que separe el 
codo del practicante, ya sea en la parte posterior o medial, o en ambos simultáneamente, utilizando no más del 
20% de su fuerza, aumentando la fuerza lentamente.

Este esfuerzo se resiste con firmeza y, después de 7 a 10 segundos, se indica al paciente que cese lentamente 
el esfuerzo al mismo tiempo que el médico.

Después de la relajación completa, y en una exhalación, el codo se mueve para llevar el hombro más hacia la 
abducción y la rotación interna, hasta la siguiente barrera de restricción, donde se repite el procedimiento 
MET.

Técnicas modificadas de 'estiramiento en espiral' de PNF (Figura 6.6A ,B )

Los métodos de facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) se han incorporado en secuencias útiles de 
evaluación y tratamiento (McAtee & Charland 1999). Estas ideas se han modificado para tener en cuenta los 
principios MET (Chaitow 1996)



Figura 6.6AEl MET en espiral comienza con el hombro en flexión, aducción y rotación externa. Después de la 
contracción isométrica compuesta, todas estas direcciones se llevan a nuevas barreras.

Figura 6.6BEspiral MET2 comienza con el hombro en extensión, abducción y rotación interna. Después de 
la contracción isométrica compuesta, todas estas direcciones se llevan a nuevas barreras.

Método espiral MET 1. Estiramiento 'espiral' del hombro en extensión para aumentar el rango de movimiento en flexión, 
aducción y rotación externaLa paciente se acuesta en decúbito supino y se asegura de que sus hombros permanezcan en 
contacto con la mesa durante todo el procedimiento. La cabeza está girada a la izquierda. El paciente flexiona, aduce y 
rota externamente el brazo (derecho) completamente, manteniendo el codo en extensión (palma hacia el techo). El 
médico se para en la cabecera de la mesa y sostiene el brazo del paciente en la parte proximal del antebrazo y el codo.

Se le pide a la paciente que comience el proceso de devolver el brazo a su costado, en etapas, contra 
resistencia. La cantidad de fuerza utilizada por el paciente no debe exceder el 25% de su potencial de 
fuerza.

La primera instrucción es pronar y rotar internamente el brazo ("gire el brazo para que la palma de la 
mano mire hacia el otro lado"), seguido de abducción y luego extensión ("lleve el brazo hacia atrás y 
hacia el costado").

Todos estos esfuerzos son combinados por el paciente en un esfuerzo sostenido que es resistido por el 
médico para que ocurra una contracción isométrica 'compuesta' que involucra infraespinoso, trapecio 
medio, romboides, redondo menor, deltoides posterior y pronador redondo.



Con la relajación completa, el médico, con la ayuda del paciente, lleva el brazo más hacia la flexión, la 
aducción y la rotación externa, estirando estos músculos hasta una nueva barrera.

El mismo procedimiento se repite dos o tres veces.

Método espiral MET 2. Estiramiento 'espiral' del hombro en flexión para aumentar el rango de movimiento en 
extensión, abducción y rotación internaLa paciente se acuesta en decúbito supino y se asegura de que sus hombros 
permanezcan en contacto con la mesa durante todo el procedimiento. Extiende, abduce y rota internamente el brazo 
(derecho) completamente, manteniendo el codo en extensión (muñeca en pronación). El médico se para en la cabecera 
de la mesa y sostiene el brazo del paciente en la parte proximal del antebrazo y el codo.

Se le pide a la paciente que comience el proceso de devolver el brazo a su costado, en etapas, contra 
resistencia. La cantidad de fuerza utilizada por el paciente no debe exceder el 25% de su potencial de 
fuerza.

La primera instrucción es supinar y rotar externamente el brazo ("gire el brazo hacia afuera para 
que la palma de la mano mire hacia el otro lado"), seguida de aducción y luego flexión ("lleve el 
brazo hacia la mesa y luego hacia el lado ').

Todos estos esfuerzos son combinados por el paciente en un esfuerzo sostenido que es resistido por el 
médico, de modo que se produce una contracción isométrica 'compuesta' que involucra la cabeza clavicular 
del pectoral mayor, deltoides anterior, coracobraquial, bíceps braquial, infraespinoso y supinador.

Con la relajación completa, el médico, con la ayuda del paciente, lleva el brazo más hacia la extensión, 
la abducción y la rotación interna, estirando estos músculos hasta una nueva barrera.

El mismo procedimiento se repite dos o tres veces.

Tratamiento MET de la disfunción acromioclavicular y esternoclavicular

Mientras que la columna/cuello y la mayoría de las demás articulaciones se ven movidas por y bajo la influencia postural 
de los músculos y, por lo tanto, hasta cierto punto son capaces de modificar su función mediante técnicas de energía 
muscular, articulaciones como las del esternoclavicular, las articulaciones acromioclavicular e iliosacra parecen mucho 
menos susceptibles a tales influencias. Con suerte, algunos de los métodos que se detallan a continuación modificarán 
esta impresión, ya que MET se usa ampliamente en la profesión osteopática para ayudar a normalizar la integridad 
funcional de estas articulaciones.

Disfunción acromioclavicular (AC)(Figura 6.7A ,B )

Stiles (1984b) sugiere comenzar la evaluación de la disfunción del CA en las escápulas, cuya mecánica se relaciona 
estrechamente con la función del CA.



Figura 6.7ATratamiento MET de la restricción acromioclavicular del lado derecho. El paciente intenta devolver el 
codo al costado contra resistencia.

Figura 6.7BDespués de la contracción isométrica, el brazo se eleva aún más mientras se mantiene una 
presión firme hacia abajo sobre la cara lateral de la clavícula.

El paciente se sienta erguido y el médico palpa las espinas de ambas escápulas, de pie detrás. Las manos se 
mueven medialmente, hasta que se identifican los bordes mediales de las escápulas, al nivel de la columna 
vertebral.

Utilizando los dedos que palpan como puntos de referencia, se comprueban los niveles para ver si son iguales. 
La desigualdad sugiere disfunción AC.

Queda por evaluar el lado de la disfunción, y cada lado se prueba por separado (verFigura 6.7A ). Para probar la 
articulación AC del lado derecho, el médico está detrás del paciente, con la mano izquierda palpando sobre la 
articulación. La mano derecha sostiene el codo derecho del paciente. El brazo se levanta en una dirección de 45° desde 
los planos sagital y frontal. A medida que el brazo se aproxima a una elevación de 90°, se debe palpar cuidadosamente 
la articulación AC en busca de movimiento de bisagra, entre el acromion y la clavícula.

En movimiento normal, sin restricción, la mano que palpa debe moverse ligeramente en dirección caudal, ya que el brazo está 
abducido más allá de los 90°. Si la CA está restringida, la mano/el dedo que palpa se moverá cefálicamente y se notará poca o 
ninguna acción en la propia articulación a medida que el brazo supere los 90° de elevación.

La técnica de energía muscular se emplea con el brazo sostenido en la barrera de restricción, como en la prueba anterior.

Si se hubiera demostrado que la escápula del lado de la disfunción es más proximal que la del lado



lado normal, luego se coloca el húmero en rotación externa, lo que lleva a la escápula caudal contra la 
barrera, antes de que comience la contracción isométrica.

Sin embargo, si la escápula del lado de la disfunción AC estaba más distal que la escápula del lado normal, 
entonces el brazo se rota internamente, tomando la escápula cefálica contra la barrera antes de que 
comience la contracción isométrica.

La mano izquierda (asumimos que se trata de un problema del lado derecho en este ejemplo) estabiliza el 
extremo distal de la clavícula, aplicando presión caudal con el pulgar izquierdo que descansa sobre la superficie 
proximal de la escápula. El dedo índice de la mano izquierda se encuentra en la cara distal de la clavícula.

La combinación de la rotación del brazo según corresponda (externamente si la escápula de ese lado estaba alta e 
internamente si estaba baja), así como la presión caudal ejercida por la mano izquierda sobre la clavícula y la 
escápula, proporciona una fuerza contraria inquebrantable.

El brazo se habrá levantado hasta que se notó el primer signo de movimiento inapropiado en la articulación AC (como 
una sensación de 'atadura'). Esta es la barrera, y en este punto se introducen los diversos agarres estabilizadores 
(rotación interna o externa del brazo, etc.).

Se aplica una contrapresión inflexible en la punta del codo del paciente con la mano derecha, y se le pide al 
paciente que intente llevar ese codo hacia el suelo con menos fuerza que la máxima.

Después de 7 a 10 segundos, el paciente y el médico se relajan y el brazo se vuelve a llevar hacia la 
barrera.

De nuevo, se introduce una mayor rotación interna o externa para subir o bajar la escápula, según 
corresponda, mientras se mantiene una presión firme pero no enérgica sobre la clavícula y la escápula en 
dirección caudal.

Se solicita de nuevo la contracción isométrica suave y el procedimiento se repite varias veces. (Vale la 
pena recordar que el acompañamiento respiratorio de los esfuerzos descritos es útil, con la inhalación 
acompañando el esfuerzo y la exhalación acompañando la relajación y la activación de la nueva barrera).

El procedimiento se repite hasta que no se observe mejoría en términos de rango de movimiento o hasta que se 
sienta que la clavícula ha reanudado su función normal.

Valoración y tratamiento MET de la abducción restringida en la articulación esternoclavicular

A medida que la clavícula se abduce, rota hacia atrás. Para probar este movimiento, el paciente se acuesta en decúbito 
supino o está sentado, con los brazos a los lados (Figura 6.8A ). El practicante coloca sus dedos índices en la superficie 
superior del extremo medial de la clavícula.



Figura 6.8AEvaluación ("prueba de encogimiento de hombros") para la restricción de la movilidad clavicular.

Se le pide al paciente que encoja los hombros mientras el médico palpa el movimiento caudal 
esperado de la clavícula medial. Si no lo hace, existe una restricción que impide la abducción 
normal.

Tratamiento MET de la abducción restringida en la articulación esternoclavicular(Figura 6.8B )

El médico se para detrás del paciente sentado con su eminencia tenar en el margen superior del extremo 
medial de la clavícula a tratar. La otra mano agarra el codo flexionado del paciente y lo mantiene a 90°, con 
la parte superior del brazo en rotación externa y abducción.

Figura 6.8BTratamiento MET de la articulación esternoclavicular restringida. Después de una contracción 
isométrica, el brazo se eleva y se extiende mientras se mantiene una presión firme hacia abajo sobre la cara 
medial de la clavícula con la eminencia tenar.

Se le pide al paciente que aduzca la parte superior del brazo durante 5 a 7 segundos contra una resistencia, utilizando alrededor del 20% de la 

fuerza disponible.

Después del esfuerzo y la relajación completa, el brazo se abduce más y se rota más hacia el exterior, 
hasta que se detecta una nueva barrera, mientras el practicante mantiene una presión caudal firme en 
el extremo medial de la clavícula.



El proceso se repite hasta que se logra el libre movimiento de la clavícula medial.

Evaluación y tratamiento MET de la flexión horizontal restringida de la parte superior del brazo (restricción 
esternoclavicular)

El paciente se acuesta en decúbito supino y el médico se para a un lado con los dedos índices apoyados en la 
cara anteromedial de cada clavícula.

Se le pide al paciente que extienda los brazos hacia delante delante de la cara en posición de "oración", con 
las palmas juntas y apuntando al techo (Figura 6.9A ). En el paciente que empuja las manos hacia el techo, 
las cabezas claviculares deben caer hacia el suelo y no subir para seguir las manos. Si uno o ambos no caen, 
hay una restricción.

Figura 6.9AEvaluación ("prueba de oración") para la flexión horizontal restringida de la articulación esternoclavicular.

Tratamiento MET de la flexión horizontal restringida de la parte superior del brazo (restricción esternoclavicular)

El paciente está en decúbito supino y el médico se para en el lado contralateral frente al paciente al nivel 
del hombro. El practicante coloca la eminencia tenar de su mano cefálica sobre el extremo medial de la 
clavícula disfuncional, sosteniéndola hacia el suelo. Su mano caudal se encuentra debajo del hombro de 
ese lado para abrazar la cara dorsal de la escápula lateral (Figura 6.9B ).



Figura 6.9BTratamiento MET de la restricción de la flexión horizontal. Después de la contracción isométrica 
(el paciente intenta jalar al médico hacia sí mismo), el médico levanta simultáneamente el hombro mientras 
mantiene una presión firme hacia abajo (hacia el suelo) con la eminencia hipotenar en la cara medial de la 
clavícula.

Se le pide al paciente que estire el brazo del lado a tratar para que la mano pueda descansar detrás 
del cuello o el hombro del médico.

El practicante se inclina hacia atrás para quitar toda la holgura del brazo y el hombro extendidos mientras que al mismo 
tiempo levanta ligeramente la escápula de ese lado de la mesa. En este momento se le pide al paciente que tire del 
practicante hacia sí mismo, contra una firme resistencia, durante 7 a 10 segundos.

Después de la liberación completa de todos los esfuerzos del paciente, se mantiene la presión de la eminencia tenar hacia abajo 
(hacia el piso) (sin dolor) y se elimina más holgura (el médico mantiene en su lugar todos los elementos del procedimiento 
durante todo el procedimiento, solo el paciente libera el esfuerzo entre las contracciones) .

El proceso se repite una o dos veces más o hasta que la prueba de la 'oración' resulte negativa.

NOTA:No se debe notar dolor durante este procedimiento.

MET para disfunción costal

(Goodridge y Kuchera 1997, Greenman 1996)

Para usar MET con éxito para normalizar la disfunción de las costillas, la naturaleza del problema requiere 
identificación. En esta sección del capítulo solo se considera un número limitado de problemas de costillas, para 
ilustrar la utilidad de MET. Se recomienda el estudio de Greenman (1996) y Ward (1997) para una gama más 
amplia de opciones de MET.

Las restricciones en la capacidad de una costilla dada para moverse completamente (en comparación con su par) durante la inhalación 

indica un estado deprimido, mientras que la incapacidad para moverse completamente (en comparación con su par) durante la 

exhalación indica un estado elevado.

Por regla general, a menos que haya habido un traumatismo directo, las restricciones costales de este tipo son 
compensatorias y afectan a grupos de costillas. La experiencia clínica osteopática sugiere que si se localiza un grupo de 
costillas deprimidas, es probable que la costilla "clave" sea la más superior y, si se libera con éxito, "desbloqueará" las 
costillas restantes de ese grupo. De manera similar, si se localiza un grupo de costillas elevadas, es probable que la 
costilla clave sea la más inferior de éstas; si se suelta con éxito, desbloqueará las costillas restantes en ese grupo.

Si la palpación comienza en la parte más cefálica del tórax, la segunda costilla es la más fácil de palpar. Las costillas 
se evalúan secuencialmente, y si se observa una costilla deprimida, esta es claramente la más cefálica y es la que 
debe tratarse (ver más abajo). De manera similar, si se identifica una costilla elevada, se continúan evaluando las 
costillas hasta que se localiza un par normal y se trata la costilla disfuncional cefálica a estas.

Los métodos MET que se describen a continuación son una forma de liberar dichas restricciones. Sin embargo, también existen 
métodos de liberación posicional extremadamente útiles para tratar tales problemas, basados   en los métodos de tensión/
contratensión de Jones (Jones 1981).

Como en todas las formas de disfunción somática, se deben buscar y abordar las causas, además de la 
movilización de restricciones, utilizando MET u otros métodos, como se describe en este texto.

Prueba de palpación de costillas: costilla 1(Figura 6.10 ) El paciente está sentado y el médico se para detrás. los



el practicante coloca sus manos de modo que los dedos puedan tirar posteriormente de las fibras del trapecio superior que se 
encuentran por encima de la primera costilla. Las puntas de los dedos medio e índice (o medio y anular) del médico se pueden 
colocar más fácilmente en la superficie superior de la diáfisis posterior de la primera costilla.

La simetría se evalúa mientras el paciente respira ligeramente.

La disfunción más común es que una de las primeras costillas esté "bloqueada" en una posición elevada ("restricción de 
la inhalación"). La cara superior de esta costilla se palpará, ya que es probable que las estructuras escalenicas adheridas 
y sensibles sean cortas y tensas (Greenman 1996).

Figura 6.10Palpación de la primera costilla anterior a las fibras del trapecio superior.

O

El paciente está sentado y el médico se para detrás. El practicante coloca sus manos de modo que los dedos puedan tirar 
posteriormente de las fibras del trapecio superior que se encuentran por encima de la primera costilla. Las puntas de los 
dedos medio e índice (o medio y anular) del médico se pueden colocar más fácilmente en la superficie superior de la 
diáfisis posterior de la primera costilla.

El paciente exhala y se encoge de hombros y las 1. costillas palpadas se comportan asimétricamente (una se 
desplaza más hacia arriba que la otra); o: el paciente inspira completamente y las 1.ª costillas palpadas se 
comportan asimétricamente (una se mueve más que la otra).

La restricción más común de la primera costilla es hacia la elevación y la afectación más probable de los tejidos blandos 
es la de los escalenos anterior y medial (Goodridge & Kuchera 1997).

Prueba de palpación de costillas: costillas 2-10(Figura 6.11 ) El paciente está en decúbito supino. El practicante 
se para al nivel de la cintura frente a la cabeza del paciente, con un solo dedo tocando la cara superior de un par de 
costillas. El ojo dominante del practicante determina el lado de la mesa desde el que se acerca a la observación de la 
función de las costillas (el ojo dominante derecho requiere pararse del lado derecho del paciente).



Figura 6.11Palpación de costillas 2-10.

Se observan los dedos mientras el paciente inhala y exhala por completo (el ojo se enfoca en un área entre los dedos 
palpadores para que la visión periférica evalúe la simetría del movimiento). Si, al inhalar, una de un par de costillas no 
logra elevarse hasta su par, se describe como una costilla deprimida, incapaz de moverse completamente hasta el final de 
su rango al inhalar ("restricción de exhalación"). Si, al exhalar, una de un par de costillas no cae tan lejos como su par, se 
describe como una costilla elevada, incapaz de moverse completamente hasta el final de su rango al exhalar ("restricción 
de inhalación").

Prueba de palpación de costillas: costillas 11 y 12(Figura 6.12 ) La evaluación de las costillas 11 y 12 generalmente se realiza con el 
paciente en decúbito prono y la palpación se realiza con un contacto manual en los ejes posteriores para evaluar los movimientos 
completos de inhalación y exhalación.

Figura 6.12Palpación de costillas 11 y 12.

Las costillas 11 y 12 generalmente funcionan como un par, de modo que si se nota cualquier sensación de reducción en el 
movimiento posterior en un lado u otro, al inhalar, el par se considera deprimido, incapaz de inhalar completamente ("restricción 
de exhalación"). Si se nota cualquier sensación de reducción en el movimiento anterior en un lado o en el otro, al exhalar, se 
considera que el par está elevado, incapaz de exhalar por completo ("restricción de la inhalación").

Principios generales de MET para la disfunción costal

Antes de usar MET en las restricciones de las costillas identificadas en pruebas como las resumidas anteriormente, se 
debe prestar la debida atención a la musculatura de inserción, por ejemplo, los escalenos para las costillas superiores y 
los pectorales, dorsal ancho, cuadrado lumbar y otros para las costillas inferiores (vercap. 4 ).

Además, antes de prestar atención específica a las restricciones de las costillas, evaluación y



se debe dar tratamiento a cualquier disfunción de la columna torácica que pueda estar influyendo en la función de las 
costillas asociadas. También se debe prestar atención a los hábitos posturales y respiratorios que pueden estar 
contribuyendo a la disfunción de la columna torácica y/o las costillas, y prescribir protocolos de ejercicio y reeducación 
apropiados.

Tratamiento MET para 1ra costilla restringida(Figura 6.13 )

El paciente está sentado. Para tratar una primera costilla derecha elevada, el pie izquierdo del médico se coloca sobre la mesa y el 
brazo izquierdo del paciente se "cubre" sobre la rodilla flexionada del médico (verFigura 6.13 ). El brazo izquierdo del practicante 
está flexionado, con el codo colocado anterior al hombro del paciente y la mano izquierda sosteniendo la cabeza del paciente 
(lado de la misma).

Figura 6.13Posición para el tratamiento MET de la primera costilla restringida (elevada) a la derecha.

El practicante hace contacto con el tubérculo de la primera costilla con los dedos o el pulgar de su mano derecha, eliminando la 
holgura disponible del tejido blando a medida que se aplica la fuerza en una dirección inferior.

El practicante relaja su pierna flexionada hacia la izquierda y simultáneamente usa su mano izquierda para estimular el cuello 
del paciente en una flexión lateral y rotación hacia la derecha, descargando así la tensión escalenica en ese lado y estimulando 
el eje de la primera costilla para moverse anterior e inferiormente.

El pulgar o los dedos de contacto sobre el tubérculo/eje de la costilla eliminan la holgura disponible y se le pide al paciente 
que "inhale y contenga la respiración durante unos segundos y al mismo tiempo presione suavemente su cabeza hacia la 
izquierda contra mi mano". Este esfuerzo de 5 a 7 segundos activará y contraerá isométricamente los escalenos.

Al liberar la respiración, se elimina la holgura de los tejidos blandos mientras se repiten todos los 
movimientos que precedieron a la contracción.

Dos o tres repeticiones generalmente dan como resultado una mayor simetría de las costillas y un equilibrio funcional.

Tratamiento MET para costillas restringidas de la 2 a la 10

Método para costillas elevadas(Figura 6.14 ) La más inferior de un grupo de costillas elevadas es
identificado. El paciente está en decúbito supino y el médico se para en la cabecera de la mesa, ligeramente a la izquierda de la 
cabeza del paciente, con la mano derecha (para la disfunción de la costilla del lado izquierdo) sosteniendo la región torácica 
superior del paciente, el antebrazo sosteniendo el cuello y la cabeza. La mano izquierda se coloca de modo que la tenar



La eminencia descansa en la cara superior de la unión costocondral de la costilla designada, cerca de la línea media 
clavicular (para las costillas superiores; para las costillas 7 a 10 el contacto sería más lateral, más cerca de la línea axilar 
media), dirigiendo la costilla caudalmente.

Figura 6.14Tratamiento MET de costilla elevada.

La columna torácica superior y cervical se flexiona con facilidad, así como la flexión lateral hacia el lado tratado, hasta 
que se detecta movimiento en el sitio de estabilización de las costillas. Si la introducción de la flexión lateral es difícil, se 
debe pedir al paciente que suelte la mano izquierda (en este ejemplo) hacia los pies hasta que se observe movimiento en 
la costilla palpada.

Luego se le debe pedir al paciente que "inhale completamente y contenga la respiración" (contracción isométrica 
de los intercostales y los escalenos) y que intente regresar la espalda y la cabeza a la mesa, contra la resistencia 
del médico.

En la liberación y la exhalación completa, se elimina la holgura de los tejidos locales (eminencia tenar que sujeta la 
costilla hacia su posición caudal) a medida que se introduce una mayor flexión y flexión lateral.

Esta secuencia se repite sólo una o dos veces y por lo general da como resultado la liberación del grupo de costillas 
"elevadas".

Método para costillas deprimidas(Figura 6.15 ) Se utilizan varios músculos para diferentes restricciones de costillas deprimidas 
(consulte el método a continuación), en función de sus inserciones. Goodridge y Kuchera (1997) enumeran (y recomiendan la 
posición del paciente para tratar) estos como:

1.Costilla 1: escalenos anterior y medio.El brazo del paciente está flexionado, el antebrazo apoyado en la frente, 
la cabeza girada lejos del lado a tratar (hacia la izquierda en este ejemplo); se indica al paciente que intente 
flexionar más el cuello y la cabeza, contra resistencia, durante 5 a 7 segundos.

2.Costilla 2: escaleno posterior.El brazo del paciente está flexionado, el antebrazo apoyado en la frente, 
la cabeza girada lejos del lado a tratar (hacia la izquierda en este ejemplo); se instruye al paciente 
para que intente mover el codo y la cabeza hacia delante contra resistencia durante 5 a 7 segundos 
(verFigura 6.15 ).

3.Costillas 3-5: pectoral menor.La cabeza del paciente está en posición neutra, el brazo flexionado y colocado al 
costado de la cabeza; se le pide al paciente que lleve el codo hacia el esternón contra resistencia durante 5 a 
7 segundos.

4.Costillas 6-9: serrato anterior.La cabeza del paciente está en posición neutra, el codo flexionado, el dorso de 
la mano apoyado en la frente. Se pide al paciente que lleve la mano hacia delante contra resistencia 
durante 5 a 7 segundos.

5.Costillas 10-12: dorsal ancho.El paciente está en decúbito prono, el brazo, con el codo flexionado, yace en abducción entre 
90° y 130°, dependiendo de la localización de las fuerzas en la costilla que se está tratando; Se pide al paciente que 
abduca el brazo contra resistencia (Figura 6.16 ).



Figura 6.15Tratamiento MET de la segunda costilla deprimida.

MétodoSe trata la parte superior de un grupo identificado de costillas deprimidas. El paciente está en decúbito supino y 
el médico se para en el lado contralateral, y coloca el brazo del lado de la mesa sobre el tronco del paciente, insertando 
la mano debajo del torso del paciente para que pueda enganchar, con las yemas de los dedos, la cara superior del 
ángulo costal del paciente. costilla designada (la más superior del grupo).

La cabeza o el brazo del paciente se colocan en la posición más adecuada para que una contracción isométrica comprometa 
los músculos con mayor probabilidad de influir en la costilla clave (consulte la lista y las sugerencias anteriores). Se le pide al 
paciente que mueva la cabeza o el brazo según corresponda (consulte la lista anterior), contra la resistencia del médico, 
mientras contiene la respiración (esto es una contracción isométrica de los intercostales), durante 5 a 7 segundos.

En la relajación completa, los dedos tiran de la costilla hacia abajo para eliminar la holgura disponible y el proceso se repite al 
menos una vez más antes de llevar a cabo una nueva evaluación del movimiento de la costilla.

Tratamiento MET para las costillas 11-12 restringidas (deprimidas)(Figura 6.16 )

El paciente está en decúbito prono y el médico se para en el lado ipsolateral, de cara al paciente.

Figura 6.16Tratamiento MET de las costillas 11 y/o 12 deprimidas.

Para la costilla 11 deprimida del lado izquierdo, el paciente coloca su brazo izquierdo sobre su cabeza y el 
practicante sostiene ese codo con su mano cefálica. El practicante localiza la 11ª costilla deprimida y la lleva hacia 
arriba hasta su barrera, con las yemas de los dedos.

Se le pide al paciente que inhale y contenga la respiración, al mismo tiempo que intenta llevar el codo 
izquierdo elevado y abducido hacia un lado, hacia el costado, contra resistencia.

Después de 5 a 7 segundos, y la relajación completa por parte del paciente, la costilla se tira superiormente hacia su nueva barrera a 

través del contacto con los dedos.

Luego se debe realizar una repetición del procedimiento y volver a evaluar el movimiento de la costilla.



Tratamiento MET para las costillas 11-12 restringidas (elevadas)(Figura 6.17)

El paciente está en decúbito prono, con los brazos a los lados, y el médico se para en el lado contralateral a las 
costillas disfuncionales.

Figura 6.17METtratamiento de costillas elevadas 11 y/o 12.

Para las costillas elevadas 11 y 12 del lado derecho, el practicante coloca las eminencias tenar e hipotenar de su 
mano cefálica en los aspectos mediales de los ejes de las costillas 11 y 12 (estas dos costillas generalmente 
actúan en conjunto en la forma en que se vuelven disfuncionales) . La mano caudal del practicante agarra el 
ASIS derecho del paciente.

Se le pide al paciente que exhale completamente, que lo sostenga y que alcance el pie derecho con la 
mano derecha, introduciendo así la flexión lateral hacia la derecha, llevando las costillas elevadas hacia su 
posición normal. Al final de la exhalación, se le pide al paciente que coloque el ASIS firmemente en la mano 
del médico ("empuje la pelvis hacia la mesa").

Después de 5 a 7 segundos y una relajación completa, el practicante se quita toda la holgura con la mano de contacto y se repite 
el proceso antes de volver a realizar la prueba.

Liberación general de la caja torácica mediante MET(Figura 6.18 )

El paciente está en decúbito supino y el médico se para al nivel de la cintura mirando hacia la cabeza y coloca sus manos sobre las 

estructuras torácicas medias e inferiores, con los dedos a lo largo de los ejes de las costillas.

Figura 6.18GeneralMET para la liberación del tórax inferior y el diafragma.

Tratando la estructura que se palpa como un cilindro, las manos prueban la preferencia que tiene este cilindro para girar 
alrededor de su eje central, en un sentido y luego en el otro:

'¿La parte inferior del tórax gira con más dificultad hacia la derecha o hacia la izquierda?'



Una vez establecida la dirección de mayor restricción rotacional, se evalúa la flexión lateral en un 
sentido u otro:

'¿La parte inferior del tórax se flexiona lateralmente con más dificultad hacia la derecha o hacia la izquierda?'

Una vez establecidos estos dos datos, se introducen las posiciones combinadas de 
restricción así indicadas.

Doblándose lateralmente y rotandohacia el más estrechodirecciones, se activan las direcciones combinadas de 
restricción, en cuyo momento se le pide al paciente que inhale y contenga la respiración, y que "haga fuerza" 
ligeramente (maniobra de Valsalva). Estos esfuerzos introducen contracciones isométricas del diafragma y los músculos 
intercostales.

Al soltar y completar la exhalación y la relajación, se debe encontrar que el diafragma funciona más normalmente, 
acompañado por una relajación de los tejidos blandos asociados y una rotación más simétrica y un potencial de 
flexión lateral de los tejidos previamente restringidos.

Evaluación y tratamiento MET de restricciones pélvicas e iliosacras

Para aplicar ciertas aplicaciones útiles de MET a la disfunción pélvica que involucra la articulación iliosacra, es 
necesario llevar a cabo algunas evaluaciones básicas.

PRECAUCIÓN:La evidencia derivada de la prueba de flexión de pie como se describe a continuación no es 
válida si hay acortamiento concurrente en los isquiotibiales, ya que esto efectivamente dará:

Un signo falso positivo en el lado contralateral con acortamiento unilateral del tendón de la corva debido a la 
influencia restrictiva en el lado del acortamiento del tendón de la corva, creando un movimiento ilíaco 
compensador en el otro lado durante la flexión, o
Signos negativos falsos si hay acortamiento de los isquiotibiales bilaterales (es decir, puede haber movimiento iliosacro 

que está enmascarado por la restricción colocada en el ilion a través del acortamiento de los isquiotibiales).

Las pruebas de isquiotibiales como se describe enCapítulo 4 por lo tanto, debe llevarse a cabo primero, y si resulta 
positivo, estas estructuras deben normalizarse en la medida de lo posible, antes de que se utilicen los métodos de 
evaluación descritos aquí.

Prueba (a): equilibrio pélvico(Figura 6.19A ) El practicante se para o se pone en cuclillas detrás del paciente de pie y 
coloca el lado medial de sus manos sobre la pelvis lateral debajo de las crestas, empujando hacia adentro y hacia arriba 
hasta que los dedos índices queden por encima de la cresta:

Si se considera que están nivelados, no existe ninguna discrepancia anatómica en la longitud de las piernas.

Si se observa una desigualdad de altura de las crestas pélvicas, también se deben evaluar las alturas de los 
trocánteres mayores, mediante palpación directa.
Si tanto la altura de la cresta pélvica como la altura del trocánter mayor en el mismo lado parecen ser mayores que en el 
lado opuesto, es probable que haya una diferencia en la longitud anatómica de las piernas (Greenman 1996).

Si la altura de la cresta pélvica O la altura del trocánter son mayores en un lado que en el otro, el desequilibrio 
pélvico es una posible explicación, que comúnmente implica el acortamiento y el desequilibrio de los músculos 
posturales, o una asimetría ósea real.

Prueba (b): iliosacroLas posiciones de PSIS se evalúan justo debajo de los hoyuelos pélvicos:

¿Son simétricos?
¿Es uno superior o anterior al otro?

La anterioridad puede implicar acortamiento de los rotadores externos de ese lado (psoas ilíaco, cuadrado femoral,



piriforme) o rotadores internos del otro lado (glúteo medio, isquiotibiales).

La inferioridad puede indicar acortamiento de los isquiotibiales o disfunción pélvica/púbica.

Prueba (c): flexión de pie (iliosacra)(Figura 6.19A ) Con el paciente todavía de pie y compensada cualquier 
desigualdad de longitud de las piernas mediante la inserción de una almohadilla debajo del pie en el lado corto, los 
pulgares del médico se colocan firmemente (un contacto ligero es inútil) en la pendiente inferior del PSIS.

Se le pide al paciente que entre en flexión completa mientras se mantiene el contacto con el pulgar (verFigura 6.19A ). Las 
rodillas del paciente deben permanecer extendidas durante esta flexión.

El practicante observa, especialmente cerca del final de la excursión de la curva, si uno u otro 
pulgar parece comenzar a viajar con el PSIS.

Figura 6.19APrueba de flexión de pie para la restricción iliosacra. El lado disfuncional es aquel sobre el que se 
mueve el pulgar durante la flexión.

Interpretación.Si un pulgar se mueve hacia arriba durante la flexión, indica que el ilion está fijo al sacro en 
ese lado (o que los isquiotibiales contralaterales son cortos, o que el cuadrado lumbar ipsilateral es corto: 
por lo tanto, estos músculos deberían haber sido evaluados antes de la flexión de pie). prueba).

Prueba (d): rotación de la columna de pieAntes de realizar la prueba de flexión sentado, el médico se mueve al frente del 
paciente completamente flexionado y mira hacia abajo de la columna en busca de evidencia de una mayor "plenitud" en 
un lado u otro de la columna lumbar, lo que indica un montículo muscular, posiblemente en asociación con la columna 
vertebral. rotoscoliosis (o debido a una tensión excesiva en el cuadrado lumbar o hipertrofia del erector de la columna).

Prueba (e): flexión sentada (sacroilíaca)La prueba de flexión sentado implica exactamente la misma colocación de la mano que en 
la prueba de flexión de pie (prueba (c) anterior) y la observación del movimiento del pulgar, si lo hay, durante la flexión completa, 
mientras el paciente está sentado en la mesa, con las piernas al costado. , rodillas en flexión (verFigura 6.19B ).



Figura 6.19BPrueba de flexión sentada para restricción sacroilíaca. El lado disfuncional es aquel sobre el que se mueve 
el pulgar durante la flexión.

Interpretación.En este caso, dado que las tuberosidades isquiáticas se 'sientan', el ilion no puede moverse con 
facilidad, y si un pulgar se desplaza hacia adelante durante la flexión, significa que el sacro está pegado al ilion de 
ese lado, arrastrando el ilion con él en flexión. .

Prueba (f): rotación de la columna sentadoCon el paciente sentado todavía completamente flexionado, muévase hacia el frente y mire 

hacia abajo de la columna en busca de plenitud en los músculos paravertebrales, en el área lumbar.

Si existe una mayor plenitud en un área paraespinal de la columna lumbar con el paciente de pie en lugar de 
sentado, entonces esto es evidencia de un proceso compensatorio, que involucra los músculos posturales de las 
extremidades inferiores y el área pélvica, como causa principal.
Sin embargo, si la plenitud en la región paraespinal lumbar es igual cuando se está sentado o mayor cuando se está 
sentado, esto indica alguna disfunción espinal primaria y no una compensación por los desequilibrios de los músculos 
posturales.

Prueba (g): confirmación de la prueba de restricción iliosacraEl paciente se pone de pie, el médico está detrás, arrodillado, 
con los pulgares colocados de modo que en el lado que se evalúa el contacto esté en el PSIS, mientras que la otra mano 
palpa la cresta sacra mediana directamente paralela al PSIS.

Se le pide al paciente que flexione lenta y completamente la cadera ipsilateral hasta el nivel de la cintura.

Una respuesta normal es que el pulgar sobre el PSIS se mueva caudalmente en relación con el pulgar sobre la 
base del sacro cuando se flexionan la cadera y la rodilla. Si en la flexión de la cadera hay un movimiento del PSIS y 
de la cresta sacra media 'como una unidad', junto con una adaptación compensatoria en la columna lumbar, esto 
indicasacroilíacoRestricción en el lado que se palpa.

Si este movimiento combinado (PSIS y contacto con el pulgar sacro) ocurriera cuando la cadera contralateral 
estaba siendo flexionada, indicaría unasacroilíacaRestricción en el lado que se palpa.

¿Qué tipo de disfunción iliosacra existe?

Una vez identificada una restricción iliosacra, es necesario definir con precisión de qué tipo de restricción se trata. En 
este texto solo se considerarán la rotación anterior, la rotación posterior, el ensanchamiento y el ensanchamiento. 
Esta parte del proceso de evaluación depende de la observación de puntos de referencia.

Prueba (h)El paciente se acuesta en decúbito supino y recto mientras el médico localiza las pendientes inferiores de los 
dos ASIS con los pulgares y observa estos contactos directamente por encima de la pelvis con el dominante.



ojo sobre la línea central (vista de pájaro - verFigura 6.20A ):

¿Qué pulgar está más cerca de la cabeza y cuál más cerca de los 
pies? ¿Un lado es superior o el otro inferior?

En otras palabras, ¿ha rotado un ilion hacia atrás o el otro hacia adelante? Esto se determina 
refiriéndose a la prueba de flexión de pie (prueba (c) anterior).

El lado de la disfunción, según lo determinado por la prueba de flexión en bipedestación "pulgar móvil" (prueba (c) 
anterior) y/o la prueba de flexión de cadera en bipedestación (prueba (g) anterior), define qué punto de referencia 
anterior observado se tiene en cuenta (Figura 6.20B i–iv).

Figura 6.20(A) El practicante adopta una posición que proporciona una vista de pájaro de las prominencias de ASIS sobre 
las que descansan los pulgares. (Bi) Los ASIS están nivelados y no hay disfunción rotacional que involucre las 
articulaciones iliosacras. (Bii) El ASIS derecho es más alto que el ASIS izquierdo. Si un pulgar 'viajó' en el lado derecho 
durante la prueba de flexión de pie, esto representaría una disfunción de rotación iliosacra posterior derecha. Si un pulgar 
'viajó' en el lado izquierdo durante la prueba, esto representaría una disfunción de rotación iliosacra anterior izquierda. (
Biii) Los ASIS son equidistantes del ombligo y la línea media, y no hay disfunción de la llamarada iliosacra. (vivac) El ASIS 
de la derecha está más cerca del ombligo/línea media, lo que indica que hay un ensanchamiento iliosacro del lado 
derecho (si el pulgar derecho se movió durante la prueba de flexión de pie), o que hay un ensanchamiento iliosacro del 
lado izquierdo (si el pulgar izquierdo pulgar movido durante la prueba de flexión de pie).

Los ojos del médico deben estar directamente sobre la pelvis con los pulgares apoyados en los ASIS.

Rotaciones:

1. El lado de la prueba de flexión de cadera positiva es el lado disfuncional, y si ese es el lado que parece 
inferior (en comparación con su par), se supone que el ilion del lado inferior ha girado anteriormente 
sobre el sacro de ese lado.

2. El lado de la prueba de flexión de cadera positiva es el lado disfuncional, y si el ASIS parece superior 
a su par en ese lado, entonces el ilion ha rotado posteriormente sobre el sacro en ese lado.

bengalasMientras está en la misma posición, para observar las posiciones ASIS, se toma nota de las posiciones 
relativas de estos puntos de referencia en relación con la línea media del abdomen del paciente, usando la 
línea alba o el ombligo como guía:

¿Está un pulgar más cerca del ombligo que el otro? Es necesario en esta etapa referirse una vez 
más a qué lado es disfuncional.
¿El ASIS del lado que está más alejado del ombligo está inflado o el ASIS que está más cerca 
del ombligo es indicativo de que ese lado está inflado?

El ASIS asociado con el lado en el que se desplazó el pulgar es el lado disfuncional, y el



Por lo tanto, la decisión de si se trata de un ensanchamiento (más cerca del ombligo) o de un ensanchamiento (más lejos del 
ombligo) es obvia.

Las disfunciones de erupciones suelen tratarse antes que las disfunciones de rotación.

Tratamiento MET de inflamación ilíaca(Figura 6.21A ,B )

El paciente está en decúbito supino y el médico se para del mismo lado que el problema, con la mano 
cefálica estabilizando el lado no afectado ASIS y la mano caudal sosteniendo el tobillo del lado afectado (
Figura 6.21A ).

Figura 6.21AUna posición de tratamiento MET para la disfunción de la inflamación iliosacra del lado izquierdo. Tenga en cuenta 

la mano estabilizadora en el ASIS derecho.

Figura 6.21BUna posición de tratamiento MET alternativa para la disfunción de la inflamación iliosacra del lado izquierdo. Tenga en 

cuenta la mano estabilizadora en el ASIS derecho.

La cadera del lado afectado se flexiona y abduce mientras se introduce la rotación externa completa de la cadera. El antebrazo del 
practicante se alinea con la parte inferior de la pierna y el codo estabiliza la cara medial de la rodilla. Se le pide al paciente que 
realice una ligera aducción de la cadera contra la resistencia que ofrece el brazo de restricción durante 10 segundos mientras 
contiene la respiración.

En la relajación completa y en una exhalación, con la pelvis mantenida estable por la mano cefálica, la pierna 
flexionada se lleva a una mayor abducción y rotación externa, si ahora se dispone de nueva 'laxitud'.

Este proceso se repite una o dos veces, en cuyo momento la pierna se endereza lentamente mientras se realiza la abducción.



y la rotación externa de la cadera se mantienen. Luego se devuelve la pierna a la mesa.

NOTA:Se debe tener cuidado de no utilizar la poderosa fuerza de palanca disponible con la pierna flexionada y abducida; su 
propio peso y gravedad proporcionan un apalancamiento adecuado y la 'liberación' del tono lograda a través de contracciones 
isométricas hará el resto. Es muy fácil convertir un inflar en un outflare mediante un uso demasiado entusiasta de la fuerza. Se 
debe volver a evaluar el grado de ensanchamiento y luego tratar cualquier rotación (ver más abajo).

Tratamiento MET de la protuberancia ilíaca(Figura 6.22 )

El paciente está en decúbito supino y el médico está del mismo lado que el ilion disfuncional, con la mano cefálica en 
supinación debajo de las nalgas del paciente con las yemas de los dedos enganchadas en el surco sacro del mismo 
lado. La mano caudal sostiene el pie del paciente en el lado tratado, con el antebrazo descansando a lo largo del área 
medial de la pantorrilla/espinilla mientras la mano toma el pie.

La cadera del lado tratado está completamente flexionada, aducida y rotada internamente, momento en el cual se le pide al 
paciente que abduca la cadera contra resistencia, utilizando hasta el 50 % de la fuerza, durante 10 segundos mientras 
contiene la respiración.

Después de esto y de una relajación completa, se elimina la holgura y se repite el ejercicio una o dos veces más.

A medida que la pierna se lleva a una mayor aducción y rotación interna, para aprovechar la liberación del 
tono después de la contracción isométrica, los dedos en el surco sacro ejercen una tracción hacia el 
practicante, guiando efectivamente el ilion hacia una posición más inflada.

Después de la contracción final, se mantienen la aducción y la rotación interna mientras la pierna regresa 
lentamente a la mesa.

Luego se repite la evaluación de la disfunción de la llamarada y, si se ha restablecido la normalidad relativa, se trata 
cualquier disfunción rotacional, según los métodos que se describen a continuación.

Figura 6.22Tratamiento MET de la protuberancia iliosacra a la izquierda.



Tratamiento MET de rotación ilíaca anterior(Figura 6.23)

El paciente está en decúbito prono. El practicante se para al lado a ser tratado, al nivel de la cintura.

Figura 6.23Tratamiento MET de una restricción iliosacra anterior.

La pierna y la cadera afectadas se flexionan y se colocan sobre el borde de la mesa. El área del pie/tobillo se sujeta entre 
las piernas del practicante. La mano del lado de la mesa estabiliza el área sacra mientras que la otra mano sostiene la 
rodilla flexionada y la guía hacia una mayor flexión, induciendo la rotación ilíaca posterior, hasta que se detecta la barrera 
de restricción:

Por la mano palpadora de 'contacto sacro'
En virtud de una sensación de mayor esfuerzo al guiar la pierna flexionada
Mediante la observación del movimiento pélvico a medida que se pasa la barrera de resistencia.

Se le pide al paciente que inhale, que contenga la respiración e intente estirar la pierna contra una 
resistencia inquebrantable, durante 10 segundos usando no más del 20% de la fuerza disponible.

Al soltar la respiración y el esfuerzo, y en la relajación completa y en una exhalación, la pierna/
coxal es guiada hacia su nueva barrera.

Las contracciones subsiguientes pueden involucrar diferentes direcciones de esfuerzo ("trate de empujar la rodilla hacia 
un lado", o "trate de doblar la rodilla hacia el hombro", etc.) para poner en funcionamiento una variedad de

factores musculares para estimular la liberación de la articulación.1

La prueba de flexión en bipedestación debe realizarse de nuevo para establecer si la articulación ahora está libre.

MET para el tratamiento de la rotación ilíaca posterior(Figura 6.24 )

El paciente está en decúbito prono y el médico se para del lado opuesto a la articulación iliosacra disfuncional. La mano 
del lado de la mesa sostiene la cara anterior de la rodilla del paciente mientras que la otra descansa sobre el PSIS del 
lado afectado para evaluar la unión.

La pierna afectada está hiperextendida hasta que cesa el movimiento libre, como lo demuestran las siguientes 
observaciones:

La unión se nota debajo de la mano que palpa



Se observa movimiento sacro y pélvico a medida que se pasa la barrera. Se 
incrementa la sensación de esfuerzo en el brazo que extiende la pierna.

Con el practicante sujetando la articulación en su barrera de restricción, se le pide al paciente, con no más del 20% de 
la fuerza, que flexione la cadera contra resistencia durante 10 segundos mientras contiene la respiración.

Después de cesar el esfuerzo, soltando la respiración y relajándose por completo, en una exhalación, la pierna se 
extiende más hasta su nueva barrera. No se utiliza la fuerza en absoluto; el movimiento después de la contracción 
simplemente aprovecha cualquier holgura disponible ahora.

Figura 6.24Tratamiento MET de una restricción iliosacra posterior.

Las variaciones en la dirección de la contracción (quizás involucrando abducción o aducción o incluso un 
intento de extensión) a veces son útiles si no se logra una ganancia apreciable con la flexión de la cadera y la 
rodilla.

La prueba de flexión en bipedestación se realiza de nuevo para establecer si el movimiento iliosacro ahora está libre, una vez 
que se ha notado una sensación de "liberación" después de una de las contracciones.

Tratamiento MET para la disfunción de la articulación temporomandibular

La disfunción de la ATM es un tema muy amplio, y las implicaciones de tales problemas se han relacionado con una 
variedad de otras áreas de disfunción, que van desde lesiones craneales hasta alteraciones somáticas espinales y 
generales y desequilibrio endocrino (Gelb 1977). Se remite al lector a las observaciones de Janda sobre las influencias 
posturales en los problemas de la ATM (cap. 2 ).

El diagnóstico del patrón particular de disfunción es, por supuesto, esencial antes de que sea posible una 
intervención terapéutica segura. Hay muchas causas posibles de disfunción de la ATM, y una relación cooperativa 
con un dentista experto es una ventaja en tales problemas, ya que muchos aspectos se relacionan con la presencia 
de fallas en la mordida del paciente.

El conocimiento de la mecánica craneal es útil, y se debe buscar un antecedente de traumatismo en aquellos pacientes 
que se presentan con afectación de la ATM. Una fuente común de lesión es el equipo que se usa para aplicar la tracción 
espinal, en el que se usa un cabestro para la cabeza con una correa para la barbilla. Esto puede hacer que la mandíbula 
sea forzada hacia las fosas, impactando los huesos temporales en rotación interna. Una correa que ejerza presión sobre 
la región occipital podría atascar las suturas occipitomastoidea y lambdoidea hacia arriba y hacia adelante, lo que 
también provocaría una rotación interna de los temporales. Esto puede causar una disfunción importante de la función 
y articulación craneal que se exageraría aún más si hubiera desequilibrios presentes en estas estructuras antes del 
trauma.

Las medidas de manipulación ineptas también pueden traumatizar el área, especialmente las fuerzas de empuje ejercidas sobre el 

occipucio mientras la cabeza y el cuello están en rotación extrema. Cualquier situación en la que el paciente se encuentre



necesario para mantener la boca abierta durante períodos prolongados, como durante un trabajo dental o cuando se 
usa un laringoscopio, puede provocar tensión, especialmente si el cuello está extendido en ese momento.

Todos o cualquiera de estos patrones de lesión deben buscarse cuando se observa dolor en la ATM o limitación de la 
apertura de la boca. Aparte de la corrección de la disfunción craneal a través de un trabajo osteopático craneal 
especializado, el componente muscular llama la atención, utilizando métodos MET y otras medidas apropiadas. Gelb 
sugiere una forma de MET que él denomina ejercicios de "estiramiento contra resistencia".

MET TMJ método 1(Figura 6.25A ) La inhibición recíproca es el objetivo cuando se le pide al paciente que 
abra la boca contra la resistencia aplicada por el médico o la mano del propio paciente (el paciente coloca el 
codo sobre la mesa, la barbilla en la mano e intenta abrir la boca contra la resistencia durante 10 segundos 
o asi que). La mandíbula se habría abierto hasta su límite cómodo antes de intentar esto, y después del 
intento sería llevada a su nueva barrera antes de repetir. Este método MET tendría un efecto relajante en los 
músculos que están acortados o tensos.

Figura 6.25ATratamiento MET de la restricción de la ATM, que implica una capacidad limitada para abrir la boca. La fase 
de contracción isométrica del tratamiento se ilustra cuando el paciente intenta abrirse contra resistencia.

MET TMJ método 2(Figura 6.25B ) Para relajar los músculos tensos y cortos mediante la relajación postisométrica, sería 
necesaria una contrapresión para evitar que la mandíbula abierta se cierre (utilizando una fuerza mínima). Esto requeriría 
que los pulgares (adecuadamente protegidos) se colocaran a lo largo de la superficie superior de los dientes posteriores 
inferiores mientras el paciente realizaba una contracción isométrica. En este ejercicio, el practicante dirige la fuerza a 
través de la barrera (método directo del practicante) en lugar del paciente (directo al paciente) como en el primer método 
(arriba).

Figura 6.25BTratamiento MET de la restricción de la ATM, que implica una contracción isométrica en la 
que el paciente intenta cerrar la boca contra resistencia.

Después de estos dos procedimientos (A y B), se alentará al paciente a estirar suavemente los músculos 
abriendo la boca ampliamente. Esto puede ser asistido por el practicante.



MET TMJ método 3(Figura 6.25C ) Lewit, manteniendo que los movimientos laterolaterales son importantes, sugiere el 
siguiente método para tratar los problemas de la ATM mediante la relajación postisométrica. El paciente se sienta con la 
cabeza girada hacia un lado (digamos hacia la izquierda en este ejemplo). El practicante se para detrás de él y estabiliza la 
cabeza del paciente contra su pecho.

Figura 6.25CTratamiento MET de las restricciones laterales de la ATM. Después de la contracción isométrica 
descrita, se aumenta la excursión lateral.

El paciente abre la boca, dejando caer la barbilla, y el practicante sujeta la mandíbula con la mano izquierda, de 
modo que los dedos queden doblados debajo de la mandíbula, lejos de él. El practicante lleva la mandíbula 
suavemente hacia su pecho, y cuando la holgura se ha recuperado, el paciente ofrece cierto grado de 
resistencia para que se la lleve más lateralmente.

Después de unos segundos de contracción isométrica suave, el médico y el paciente se relajan 
simultáneamente, y la mandíbula generalmente tendrá una mayor excursión lateral.

Esto se repite tres veces. Esto debe realizarse de modo que el tirón lateral se aleje del lado hacia el que 
se desvía la mandíbula, al abrir.

Ejercicio de autotratamiento TMJ 1Gelb sugiere que se use un ejercicio de retrusión junto con el anterior, 
siendo ambos métodos útiles para eliminar los 'clics' al abrir la boca. El paciente dobla la lengua hacia arriba, 
colocando la punta lo más atrás posible en el techo de la boca. Mientras se mantiene en posición, se le pide 
al paciente que abra y cierre la boca lentamente (suavemente), para reactivar los músculos suprahioideo, 
temporal posterior y digástrico posterior (el grupo retrusivo).

Ejercicio de autotratamiento TMJ 2El paciente coloca un codo sobre una mesa, la mandíbula apoyada en el puño cerrado. 
Esto ofrece cierta resistencia a la apertura lenta de la boca. Esto se hace cinco veces con presión manual y luego cinco 
veces sin presión, asegurándose de que la mandíbula inferior no se adelante. Los dientes inferiores siempre deben 
permanecer detrás de los dientes superiores al cerrar. Se realizan un total de 25 de estos movimientos, por la mañana y 
por la noche.

JUNTAS, TERMINALES Y MET
En el texto hasta ahora ha habido descripciones de aplicaciones de MET a las articulaciones espinal, pélvica, cervical, 
del hombro, acromioclavicular y esternoclavicular y ATM, así como a una multitud de músculos relacionados con la 
mayoría de las articulaciones del cuerpo.

Para aplicar los principios incorporados en la metodología MET a la disfunción articular no cubierta específicamente 
en el texto, todo lo que se requiere es una apreciación de las barreras de restricción, lo que en esencia significa 
tener conciencia de lo que representa la norma en cuanto a rango de movimiento. y endfeel se refiere. ¿Cuáles son 
las barreras fisiológicas y anatómicas que una determinada articulación debe



¿disfrutar?

Con esa información y un agudo sentido de la sensación final (cómo se debe sentir el final de un movimiento en 
comparación con lo que realmente se presenta) debe llegar una apreciación de lo que se necesita para posicionar una 
articulación para recibir la entrada MET, independientemente de qué articulación está involucrada.

Si la sensación final es aguda o repentina, probablemente represente un espasmo protector de una patología articular, como la 

artritis.

Los beneficios de MET para tales articulaciones se limitarán a lo que permita la patología; sin embargo, incluso en entornos 
artríticos, la liberación de los tejidos blandos normalmente produce beneficios. Kaltenborn (1985) resume las variaciones 
normales de la sensación final de la siguiente manera:

La sensación final blanda normal resulta de la aproximación de los tejidos blandos (como al flexionar la rodilla) o del estiramiento de 

los tejidos blandos (como en la dorsiflexión del tobillo).

La sensación final firme normal es el resultado del estiramiento capsular o ligamentoso (rotación interna 
del fémur, por ejemplo).
La sensación final dura normal ocurre cuando el hueso se encuentra con el hueso como en la extensión del codo.

Él define las variaciones anormales de la sensación final de la siguiente manera:

Se nota una sensación firme y elástica cuando el tejido cicatricial restringe el movimiento o cuando 
hay tejido conjuntivo acortado.
Se produce una sensación final elástica y menos suave cuando el aumento del tono muscular impide el movimiento 
libre. Se nota una sensación final vacía cuando el paciente detiene el movimiento, o solicita que se detenga, antes de 
que se alcance una sensación final real, generalmente como resultado de un dolor extremo como el que podría 
ocurrir en una inflamación activa, o una fractura, o por factores psicógenos.
Como se señaló anteriormente, una sensación repentina y dura en el extremo se debe comúnmente a cambios interóseos, como la 

artritis.

Al comprometer la barrera (siemprela barrera, nunca por debajo de la barrera para condiciones articulares) y utilizando los 
grados apropiados de esfuerzo isométrico, las barreras pueden ser empujadas hacia atrás por medio de nuestras dos 
herramientas fisiológicas, la relajación postisométrica y la inhibición recíproca, a medida que se estimula la liberación de los 
tejidos blandos. Recuerde también la variación MET pulsada de Ruddy que es útil en problemas articulares (vercap. 3 ).

Aparte de las articulaciones y áreas ya discutidas en este capítulo, no se describen directrices conjuntas 
específicas adicionales porque se supone que el lector puede emplear los principios explicados y los 
ejemplos dados para adaptar y extrapolar el uso de los métodos MET a cualquier /la mayoría de las demás 
afecciones de las articulaciones.
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notas al pie

1. La misma mecánica precisamente se puede incorporar en una posición acostada de lado. La única desventaja de 
esto es la inestabilidad relativa de la región pélvica en comparación con la que se logra en la posición prona 
descrita anteriormente.
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Está claro del trabajo de Travell y Simons en particular que los puntos gatillo miofasciales son una causa 
principal de dolor, disfunción y angustia del sistema nervioso simpático (Travell y Simons 1986). Melzack y Wall 
(1988), en su investigación sobre el dolor, han demostrado que existen pocos problemas de dolor crónico en 
los que la actividad de los puntos gatillo miofasciales no es una característica clave que mantiene o causa el 
dolor crónico.

Como se señaló enCapitulo 2 , existen numerosas causas para la producción y el mantenimiento de los desencadenantes 
miofasciales, incluidos los desequilibrios posturales (Barlow 1959, Goldthwaite 1949), factores congénitos: deformación de la 
fascia a través de distorsiones craneales (Upledger 1983), problemas de piernas cortas, hemipelvis pequeña, etc.
– patrones de uso excesivo ocupacional o de ocio (Rolf 1977), estados emocionales que se reflejan en los tejidos 
blandos (Latey 1986), compromiso referido/reflejo de las vísceras que producen segmentos facilitados 
paraespinalmente (Beal 1983, Korr 1976), así como trauma.

FACILITACIÓN LOCAL
Según Korr, un punto gatillo es un área localizada de disfunción somática que se comporta de 
manera facilitada, es decir, se amplificará y se verá afectada por cualquier forma de estrés 
impuesto al individuo, ya sea físico, químico o emocional (Korr 1976).

Un punto gatillo es palpable como una entidad dolorosa, indurada y localizada con un área de referencia 
(objetivo) a la que se refiere el dolor u otros síntomas (Chaitow 1991a).



Los músculos que albergan los puntos gatillo pueden identificarse con frecuencia como incapaces de alcanzar su longitud 
normal de reposo utilizando procedimientos estándar de evaluación muscular (Janda 1983), como se describe enCapítulo 
4 . El punto gatillo en sí siempre se encuentra en el tejido hipertónico, y con frecuencia en el tejido fibrótico, que ha 
evolucionado como resultado de la exposición de los tejidos a diversas formas de estrés.

MÉTODOS DE TRATAMIENTO

Se ha recomendado una amplia variedad de métodos de tratamiento para el tratamiento de los puntos gatillo, 
incluidos los métodos de presión inhibidores (compresión isquémica) (Nimmo 1966, Lief 1982/1989), acupuntura 
y/o ultrasonido (Kleyhans y Aarons 1974), enfriamiento y estiramiento del músculo en el que se encuentra el 
desencadenante (Travell y Simons 1986), inyecciones de procaína o xilocaína (Slocumb 1984), estiramiento activo 
o pasivo (Lewit 1992) e incluso escisión quirúrgica (Dittrich 1954).

La experiencia clínica ha demostrado que, si bien todos o cualquiera de estos métodos pueden inhibir con éxito la 
actividad de los puntos gatillo a corto plazo, a menudo se necesita más para eliminar por completo la actividad nociva de 
la estructura.

Travell y Simons han demostrado que cualquiera que sea el tratamiento inicial que se ofrezca para inhibir la 
hiperactividad neurológica del punto gatillo, el músculo en el que se encuentra tiene que ser capaz de alcanzar su 
longitud normal de reposo después de dicho tratamiento o, de lo contrario, el punto gatillo se reactivará rápidamente.

En el tratamiento de los puntos gatillo, el método de enfriar el músculo afectado (alojando el gatillo), mientras se 
mantiene estirado para lograr este fin, fue defendido por Travell y Simons, mientras que Lewit recomienda 
técnicas de energía muscular en las que una relajación postisométrica inducida fisiológicamente ( o inhibición 
recíproca) se crea una respuesta, antes del estiramiento pasivo. Ambos métodos suelen tener éxito, aunque se 
produce un grado suficiente de falla (el disparador se reactiva rápidamente o no se 'apaga' por completo) como 
para requerir la investigación de enfoques más exitosos.

Una de las razones del fracaso puede estar relacionada con la posibilidad de que los tejidos que se están estirando 
no sean los que alojan el punto gatillo.

Hipótesis

El autor plantea la hipótesis de que la contracción parcial (utilizando no más del 20-30% de la fuerza del paciente, como 
es la norma en los procedimientos MET, vercap. 3 ) a veces puede fallar en lograr la activación de las fibras que albergan 
el punto gatillo que se está tratando, ya que las contracciones ligeras utilizadas en MET de este tipo no logran reclutar 
más de un porcentaje del potencial del músculo.

Por lo tanto, el estiramiento subsiguiente del músculo puede afectar sólo marginalmente a los tejidos 
críticos que rodean y envuelven el punto gatillo miofascial.

La falta de estiramiento activo de las fibras musculares en las que se aloja el gatillo puede explicar la recurrencia 
no infrecuente de la actividad del punto gatillo en el mismo sitio después del tratamiento. La repetición de los 
mismos factores de estrés que lo produjeron en primer lugar, sin duda, también podría ser un factor en tal 
recurrencia, lo que enfatiza la necesidad de reeducación en la rehabilitación.

Un método que lograra una orientación precisa de estos tejidos (en términos de liberación de 
tono y estiramiento posterior) sería claramente ventajoso.

Los conceptos de Selye

Selye ha descrito la progresión de los cambios en el tejido que está siendo estresado localmente (vercap. 2 para 
más detalles). Hay una etapa inicial de alarma (inflamatoria aguda), seguida de una etapa de



adaptación o resistencia cuando los factores de estrés son continuos o repetitivos, en cuyo momento el tejido 
muscular se vuelve progresivamente fibrótico, y como hemos visto en capítulos anteriores (cap. 2 en particular), 
si este cambio tiene lugar en un músculo que tiene una función predominantemente postural más que fásica, 
toda la estructura muscular se acortará (Janda 1985, Selye 1984).

Dicho tejido hipertónico y tal vez fibrótico, que se encuentra en el músculo alterado (acortado), puede no ser capaz de 
'liberarse' fácilmente para permitir que el músculo alcance su longitud normal de reposo (como hemos visto, este es un 
requisito previo para la normalización de actividad del punto gatillo). Junto con varias formas de estiramiento (pasiva, 
activa, MET, PNF, etc.), se ha señalado anteriormente que la presión inhibitoria se emplea comúnmente en el 
tratamiento de los puntos gatillo.

Dichos métodos de técnicas de presión (análogas a la metodología de acupresión o shiatsu) a menudo tienen éxito 
en lograr al menos una reducción a corto plazo en la actividad de los puntos gatillo y se denominan de diversas 
formas "técnicas neuromusculares" (Chaitow 1991b).

Validación de compresión isquémica

Investigadores del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de California, Irvine, 
evaluaron los beneficios inmediatos del tratamiento de un punto gatillo activo en el músculo trapecio superior 
comparando cuatro enfoques comúnmente utilizados, así como un tratamiento con placebo (Hong et al 1993). 
Los métodos utilizados incluyeron:

1. Rociado de hielo y estiramiento (enfoque de Travell & Simons)
2. Calor superficial aplicado por un paquete hidrocolador (20-30 minutos)

3. Calor profundo aplicado por ultrasonido (1.2–1.5 watt/cm2durante 5 minutos)

4. Ultrasonido simulado (0,0 vatios/cm2)
5. Masaje de tejido blando con presión inhibitoria profunda (10 a 15 minutos de tejido conectivo modificado)

masaje y shiatsu/compresión isquémica).1

Para el estudio, se seleccionaron 24 pacientes que tenían factores desencadenantes activos en el trapecio superior que 
habían estado presentes durante no menos de 3 meses y que no habían recibido tratamiento previo para estos durante al 
menos 1 mes antes del estudio (así como sin radiculopatía cervical). o mielopatía, disco o enfermedad degenerativa). Se 
realizaron las siguientes mediciones:

El umbral de dolor del área del punto gatillo se midió usando un algómetro de presión tres veces antes del 
tratamiento y dentro de los 2 minutos posteriores al tratamiento.
Se registró el promedio en cada ocasión.
Un grupo de control se midió de manera similar dos veces (con 30 minutos de diferencia); este grupo no recibió 
tratamiento hasta después de la segunda medición.

Los resultados mostraron que:

Todos los métodos (pero no el ultrasonido de placebo) produjeron un aumento significativo en el umbral 
del dolor después del tratamiento, y los que recibieron tratamiento de presión profunda demostraron el 
mayor cambio.
El método de rociado y estiramiento fue el siguiente más eficiente para lograr la reducción del umbral del 
dolor.

¿Por qué la técnica de presión profunda es más efectiva?

Los investigadores sugieren que: "Quizás el masaje de presión profunda, si se realiza correctamente, puede ofrecer un mejor 
estiramiento de las bandas tensas de las fibras musculares que el estiramiento manual porque aplica una presión más fuerte en 
un área relativamente pequeña en comparación con el estiramiento general de todo el músculo". La presión profunda también 
puede ofrecer compresión isquémica que [ha demostrado ser] efectiva para



terapia del dolor miofascial' (Simons 1989).

El uso de la algometría en el tratamiento de los puntos gatillo

Un área de preocupación en la evaluación de los puntos gatillo radica en el grado no estándar de presión 
que se aplica a los tejidos cuando se prueban manualmente. Para establecer el 'tipo' y el comportamiento de 
los puntos gatillo, varios investigadores han evaluado la utilidad de un algómetro en el proceso.

Los investigadores belgas Jonkheere y Pattyn (1998) explican que "el propósito de la algometría es definir si 
un punto de activación está activo, latente, falso positivo o ausente". Para lograr este objetivo, se prueban los 
18 sitios utilizados en la evaluación de la fibromialgia. En base a los resultados de esto, se calcula un 'índice 
de dolor miofascial' (MPI).

El propósito es crear una base objetiva (el MPI), que surge inicialmente de los informes de dolor subjetivos 
del paciente, cuando se aplica presión a los puntos de prueba. El cálculo del MPI determina el grado de 
presión necesario para provocar dolor en un punto gatillo y ayuda a filtrar latentes y 'falsos positivos' de 
los puntos activos, siendo estos últimos los que reciben atención prioritaria.

Los investigadores belgas reconocen que han basado su enfoque en trabajos anteriores de Hong et al (1994), que 
investigaron los umbrales de presión del dolor de los puntos gatillo y los tejidos blandos circundantes. Jonkheere 
y Pattyn definen los diversos estados de los puntos gatillo de la siguiente manera:

Un punto gatillo activo es sensible a la palpación y produce un dolor identificable que se 
corresponde, total o parcialmente, con el patrón conocido de un punto gatillo situado en ese sitio en 
particular.
Un punto gatillo latente es aquel que solo produce dolor localizado a la palpación.
Un punto gatillo 'falso positivo' es aquel que es sensible a la palpación y que refiere dolor

pero que no se corresponde con patrones conocidos, o
lo que produce un patrón de referencia que se corresponde, total o parcialmente, con el patrón 
conocido de un punto gatillo ubicado en ese sitio en particular, pero solo cuando la presión 
requerida para provocar esta respuesta es mayor que el índice de dolor miofascial (MPI).

Los 18 puntos probados están ubicados en nueve sitios bilaterales según lo definido por el Colegio Americano 
de Reumatología en 1990, como parte del protocolo de diagnóstico para el síndrome de fibromialgia (FMS) 
(Colegio Americano de Reumatología 1990). Están:

1. En las inserciones del músculo suboccipital (cerca de donde se inserta el recto posterior de la cabeza menor)
2. En la cara anterolateral de los espacios intertransversos entre C5 y C7
3. En el punto medio del borde superior del músculo trapecio superior
4. En el origen del músculo supraespinoso por encima de la espina de la escápula
5. En las segundas uniones costocondrales, en la superficie superior, justo lateral a las uniones
6. 2 centímetros distales a los epicóndilos laterales de los codos
7. En el cuadrante superior externo de las nalgas en el pliegue anterior del glúteo medio
8. Posterior a la prominencia del trocánter mayor (inserción piriforme)
9. En la cara medial de las rodillas, en la almohadilla grasa, proximal a la línea articular.

Mediante un algómetro (los investigadores belgas utilizaron un Algoprobe®), se aplica presión en cada uno de los puntos, 
la suficiente para producir dolor, tomándose la medida cuando se informa de ello. Los 18 valores se registran y luego se 
promedian, dejando un número que es el MPI. Una vez establecida, esta cantidad de presión se usa para juzgar la 
naturaleza (activa, 'falso positivo', etc.) de todos los demás sitios potenciales de puntos desencadenantes.



Se asigna una etiqueta de 'activo' a cualquier punto en el que el patrón de referencia coincida con la distribución de 
referencia conocida de ese sitio, y que requiera un grado de presión menor que el MPI para producir esta respuesta. 
Por lo tanto, los desencadenantes que cumplen la definición de "punto desencadenante activo" se anotan y tratan en 
primer lugar. Si se requiere un mayor grado de presión que el MPI para provocar una respuesta de dolor, el punto 
gatillo no se considera "activo" y se aplaza su tratamiento.

Jonkheere y Pattyn (1998), utilizando la investigación básica de Simons y Travell (1998), también identificaron 
"cadenas" de puntos gatillo que parecen estar funcional o estructuralmente relacionados con los síntomas de 
dolor informados por el paciente. Antes del tratamiento, estos se prueban metódicamente usando un algómetro 
de la manera descrita anteriormente.

OBJETIVO CON TÉCNICA DE INHIBICIÓN 
NEUROMUSCULAR INTEGRADA (INIT)
Al combinar los métodos de inhibición directa (presión aplicada levemente, de forma continua o en un patrón de 
hacer y romper), junto con el concepto de tensión/contratensión (ver a continuación) y MET, se puede lograr un 
objetivo específico de los tejidos blandos disfuncionales (Chaitow 1994) ).

Breve explicación de la tensión/contratensión (SCS)

Jones (1981) ha demostrado que determinados 'puntos' dolorosos relacionados con distensiones articulares o musculares, crónicas o 

agudas, pueden utilizarse como 'monitores', aplicándose presión sobre ellos a medida que el cuerpo o parte del cuerpo se

colocado cuidadosamente de tal manera que elimine o reduzca el dolor que se siente en el punto palpado.2

Cuando se alcanza la posición de relajación (usando lo que se conoce en la terminología SCS como 'ajuste fino') en 
la que el dolor desaparece del punto sensible de monitoreo palpado, se siente que los tejidos estresados     están 
en su punto más relajado, y la experiencia clínica indica que esto es así, ya que se palpan como 'fáciles' en lugar 
de tener una sensación de estar 'atados' o tensos (vercap. 3 , para una discusión más detallada de este 
fenómeno).

Se cree que SCS logra sus beneficios por medio de un restablecimiento automático de los husos musculares que ayudan a 
dictar la longitud y el tono de los tejidos. Aparentemente, este restablecimiento solo ocurre cuando el músculo que aloja 
el huso está relajado y, por lo general, produce una reducción del tono excesivo y la liberación del espasmo. Al colocar el 
cuerpo (parte) en la metodología de tensión/contratensión, se nota una sensación de "facilidad" a medida que los tejidos 
alcanzan la posición en la que el dolor desaparece del punto palpado.

Método INIT 1 (Figura 7.1A ,B ,C )

Es razonable suponer, y la palpación lo confirma, que cuando se palpa un punto gatillo mediante presión 
directa con el dedo o el pulgar, y cuando los mismos tejidos en los que se encuentra el punto gatillo se colocan 
de tal manera que eliminan el dolor (totalmente o al menos en gran medida), que las fibras más 
(des)estresadas en las que se aloja el punto gatillo se encuentran en una posición de relativa tranquilidad.



Figura 7.1APrimera etapa de INIT en la que se localiza un punto sensible/doloroso/gatillo en el supraespinoso y se 
comprime isquémicamente, ya sea de forma intermitente o persistente.

Figura 7.1BEl dolor se elimina del punto sensible/del dolor/de activación encontrando una posición cómoda que se 
mantiene durante al menos 20 segundos, después de lo cual se logra una contracción isométrica que involucra los 
tejidos que albergan el punto sensible/del dolor/de activación.

Figura 7.1CDespués de mantener la contracción isométrica durante un período apropiado, se estira el 
músculo que alberga el punto de disfunción local del tejido blando. Esto completa la secuencia INIT.

Entonces, el punto gatillo estaría recibiendo presión inhibidora directa (leve o tal vez intermitente) y 
(usando métodos SCS) se habría colocado de modo que los tejidos que lo albergan estén relajados 
(relativa o completamente).



Después de un período de 20 a 30 segundos en esta 'posición de relajación', acompañada de presión inhibidora
– se le pedirá al paciente que introduzca una contracción isométrica en los tejidos que albergan el gatillo (y 
actualmente 'tranquilos') y que la mantenga durante 7-10 segundos, involucrando así las mismas fibras que 
se habían reposicionado para obtener la tensión/contratensión liberar.

Tras la contracción isométrica se produciría una reducción del tono en estos tejidos (relajación postisométrica). Estos 
podrían luego estirarse suavemente como en cualquier procedimiento de energía muscular (como se describió 
anteriormente), con la gran probabilidad de que las fibras involucradas específicamente se estiren (verFigura 7.1C ).

INICIAR método 2

Hay otra opción: una variación en la que, en lugar de una contracción isométrica seguida de un estiramiento 
que comienza después del período de relajación (posición de tensión/contratensión), se podría utilizar un 
enfoque isolítico.

El músculo que recibe atención sería contraído activamente por el paciente al mismo tiempo que se 
introducía un estiramiento, lo que provocaría un traumatismo leve en el músculo y la ruptura de las 
adherencias fibrosas entre este y su interfaz y dentro de sus estructuras (Mitchell et al 1979) .

Para introducir este método en el tratamiento del punto gatillo, luego de la aplicación de presión inhibidora y la 
liberación del SCS, se le pedirá al paciente que contraiga los músculos alrededor del pulgar o el dedo palpador 
(acostado sobre el punto de dolor ahora inhibido) con la solicitud de que la contracción no ser un esfuerzo de 
toda la fuerza, ya que el operador tiene la intención de estirar suavemente los tejidos mientras se produce la 
contracción.

Este esfuerzo excéntrico isotónico, diseñado para reducir las contracciones y romper el tejido fibrótico, debe apuntar 
precisamente a los tejidos en los que se encuentra enterrado el punto gatillo que se está tratando.

Después del estiramiento isolítico, los tejidos podrían beneficiarse de effleurage y/o aplicaciones de frío y calor para 
aliviar la congestión local. Se debe dar una instrucción para evitar el uso activo del área durante un día más o menos.

Para completar la secuencia

El MET pulsado de Ruddy se puede utilizar para facilitar que los antagonistas débiles finalicen la secuencia INIT. Los 
métodos de MET pulsado desarrollados por Ruddy (1961) se ilustraron en capítulos anteriores (vercap. 4 por ejemplo). 
Para completar la secuencia INIT, las contracciones pulsantes de los antagonistas débiles de los músculos que albergan 
los puntos gatillo inhibirían aún más estos músculos, además de ayudar a tonificar y reeducar propioceptivamente a los 
antagonistas.

RESUMEN
El uso integrado de presión inhibidora, tensión/contratensión y una u otra forma de técnica de energía muscular, 
aplicada a un punto gatillo u otra área de disfunción de tejido blando que implique dolor o restricción del rango de 
movimiento (de origen de tejido blando), es una lógica ya que tiene la ventaja de permitir una orientación precisa 
de los tejidos culpables.

Claramente, el uso de un enfoque isolítico como parte de esta secuencia será más fácil de lograr en 
algunas regiones que en otras, el trapecio superior, por ejemplo, presenta menos problemas en 
términos de posicionamiento y aplicación que el cuadrado lumbar.
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notas al pie

1. La aplicación de la presión inhibitoria puede implicar el codo, el pulgar, el dedo o la presión mecánica (en 
los EE. UU. se emplea comúnmente una barra en T de madera con punta de goma), o la fricción entre 
fibras. Dichos métodos se describen en detalle en otro texto de esta serie (L Chaitow,Técnicas 
Neuromusculares Modernas, 1996).

2. Estos puntos sensibles, como los describe Jones, se encuentran en tejidos que eran cortos en lugar de 
estar estirados en el momento de la lesión (aguda o crónica) y suelen ser áreas en las que el paciente 
no notaba el dolor antes de palparlos. Parecen equipararse en la mayoría de los detalles con los 
puntos 'Ah shi' en la medicina tradicional china.
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Resultados del MET

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
Resultados MET en el tratamiento del dolor miofascial 
Resultados MET en el tratamiento de la fibromialgia 
Resultados MET en el tratamiento del dolor lumbar

Resultados

¿Cuál fue el tratamiento ofrecido en este estudio? 
Autotratamiento MET de la inestabilidad pélvica
Tratamiento MET de articulaciones dañadas por hemofilia 
Referencias

Los ejemplos de investigación proporcionados en este capítulo se relacionan con la aplicación de MET en situaciones muy 
diferentes: dolor muscular crónico, fibromialgia, problemas lumbares y problemas articulares agudos después de una 
hemorragia interna, así como MET autoaplicado para problemas pélvicos inestables.

Todas las fuentes se derivan de literatura revisada por pares relacionada con el trabajo realizado en entornos tan 
diversos como hospitales médicos polacos, suecos y checos, así como un hospital osteopático del sur de Chicago.

El diverso espectro de disfunción involucrada refleja mucho de lo que enfrentan a diario los terapeutas y 
profesionales, y se espera que la revisión de estos informes fomente un uso más amplio de la variedad de 
posibilidades de MET como se describe en este capítulo y en los anteriores.

RESULTADOS MET EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR MIOFASCIAL

(Lewit & Simons 1984)

David Simons, co-investigador con Janet Travell sobre los puntos gatillo, y Karel Lewit, el desarrollador checo de MET más 
suave, han demostrado de manera bastante concluyente la eficacia de MET en un estudio que involucra la evaluación y el 
tratamiento del dolor muscular severo usando MET. El estudio involucró a 244 pacientes con dolor diagnosticado como 
de naturaleza musculoesquelética. Estos pacientes fueron examinados y se encontró que tenían entre ellos 351 grupos 
musculares que requerían atención, en base a que tenían:

1. Puntos gatillo en el músculo y/o su inserción
2. Aumento de la tensión muscular durante el estiramiento

3. Acortamiento de la tensión muscular que no fue secundario a la restricción del movimiento causada por una 
disfunción articular.

Estas fueron restricciones musculares/tejidos blandos y no problemas articulares.



El método utilizado en el tratamiento de estos músculos involucró el enfoque de relajación postisométrica de Lewit (como 
se describe enCapítulo 3 y4 ) en el que se realizaron contracciones isométricas prolongadas pero leves contra resistencia 
durante 10 segundos antes de soltar. Después de que el paciente "se soltara" por completo, y en una exhalación 
subsiguiente, se recuperaba cualquier holgura adicional y el músculo se movía hacia su nueva barrera ("el estiramiento se 
detenía a la menor resistencia").

Desde la nueva posición se repetía el proceso, aunque si no se apreciaba liberación, las contracciones, que seguían 
siendo leves, se alargaban hasta 30 segundos. A menudo se notaba que era solo después de la segunda o tercera 
contracción que se obtenía una liberación, y de tres a cinco repeticiones generalmente podían proporcionar tanto 
progreso como era probable en una sesión.

Cuando se notó la liberación, el operador tuvo cuidado de no moverse demasiado rápido: 'En este momento, el operador 
tuvo cuidado de no interferir con el proceso y esperó hasta que el músculo se relajara por completo. Cuando el músculo 
alcanzó su rango completo de movimiento, la tensión y los puntos sensibles (gatillo) del músculo desaparecieron.'

Los resultados fueron impresionantes, con 330 (94%) de los 351 músculos o grupos de músculos tratados 
que demostraron un alivio inmediato del dolor y/o la sensibilidad.

Se requería que la técnica fuera precisa en cuanto a la dirección de las fuerzas, las cuales debían alinearse para 
estirar las fibras que presentaban mayor tensión. Por lo tanto, el esfuerzo del paciente debía implicar una 
contracción en la dirección que afectaba precisamente a estas fibras. Esto fue más importante en los músculos 
triangulares como el pectoral mayor y el trapecio.

En un seguimiento de 3 meses, se encontró que se había obtenido un alivio duradero del dolor en el 63 % (referido 
al dolor del que se quejaba originalmente) y un alivio duradero de la sensibilidad (relacionado con el alivio de la 
sensibilidad en los músculos tratados) en otros 23 % de músculos. Entre los músculos tratados en este estudio, los 
que respondieron con más éxito se muestran en la Tabla 8.1.

Los autores del estudio señalan que “la técnica no solo eliminó los puntos gatillo en los músculos, sino que 
también alivió los ligamentos dolorosos y el periostio en la región de inserción. El hecho de que el aumento de la 
longitud de los músculos acortados aliviara la sensibilidad y el dolor respalda un origen muscular del dolor. 
Señalan además que aquellos pacientes que lograron el mayor grado de alivio a largo plazo fueron aquellos que 
realizaron tratamiento domiciliario utilizando estiramientos MET bajo instrucción.

Tabla 8.1Resultados del uso de MET en el estudio del dolor miofascial

Número
tratado

Sensibilidad
alivioMúsculo Alivio del dolor Sin alivio

Trapecio superior
Flexores de muñeca y dedos Epicóndilo 
lateral del brazo que involucra supinador, 
extensores de muñeca y dedos y/o bíceps 
braquial
suboccipital
Sóleo (tendón de Aquiles) 

Esternocleidomastoideo

isquiotibiales
Músculos/ligamentos pélvicos 
Gluteus maximus (inserción 
del cóccix)
Elevador de la escápula

Piriforme

7
5

7
5

20
23
6
9
8
29
27
19
21
28
15

19
21
5
7

1
2
1
2

5 2 1
22
15
10
11

4
9
7
6

3
3
2
4

13
7

12
5

3
3



Erector de la columna

paraespinal profundo

pectorales superiores

Bíceps femoral (cabeza del peroné) 
Bíceps femoral (cabeza larga)

22
18
7

10
8

5
6

7
4

2 0 5

RESULTADOS MET EN EL TRATAMIENTO DE LA FIBROMIALGIA

Los Drs. Stotz y Kappler del Colegio de Medicina Osteopática de Chicago han tratado a pacientes con fibromialgia 
(Stotz & Kappler 1992) utilizando una variedad de enfoques osteopáticos, incluido el MET. Los resultados que se 
dan a continuación se lograron mediante la incorporación de MET junto con métodos de liberación posicional y un 
grado limitado de manipulación más activa (comunicación personal con el autor, 1994).

La fibromialgia es notoriamente insensible a los métodos estándar de tratamiento y continúa siendo tratada, en su 
mayoría, mediante el recurso a medicamentos antidepresivos leves, a pesar de la insistencia de muchos de los 
investigadores principales de que, en la mayoría de los casos, la depresión es el resultado y no la causa de la 
afección. (Bloque 1993, Duna y Wilke 1993).

Los médicos de Chicago midieron los efectos de la terapia de manipulación osteopática (OMT, que incluye MET como 
elemento principal) sobre la intensidad del dolor informado en los puntos sensibles en 18 pacientes que cumplieron 
con todos los criterios para el síndrome de fibromialgia (FMS) (Goldenberg 1993).

Cada paciente tuvo seis visitas/tratamientos y se encontró durante un período de 1 año que 12 de los pacientes respondieron 
bien en el sentido de que sus puntos sensibles se volvieron menos sensibles (reducción del 14 % frente a un aumento del 34 % 
en los seis pacientes que no respondieron bien) . Las actividades de la vida diaria mejoraron significativamente y los síntomas 
de dolor general disminuyeron.

En otro estudio, 19 pacientes con todos los criterios de FMS fueron tratados una vez a la semana durante 4 semanas en la 
Facultad de Medicina Osteopática de Kirksville, Missouri, usando OMT que incluía MET como un componente principal. El 
84,2% mostró mejores patrones de sueño, el 94,7% informó menos dolor y la mayoría de los pacientes tenían menos 
puntos sensibles a la palpación (Rubin et al 1990).

RESULTADOS MET EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR LUMBAR

Harald Brodin, del Hospital Karolinska en Estocolmo, describe los efectos del uso de MET en un grupo de pacientes 
con dolor lumbar (área lumbar solamente) a largo plazo, excluyendo específicamente a los pacientes con signos de 
compresión discal, espondilitis o lesiones sacroilíacas, pero no aquellos con evidencia radiográfica de signos 
degenerativos comunes: espondilosis deformante (Brodin 1987).

El grupo estaba compuesto por 41 pacientes (24 mujeres, 17 hombres) que habían sufrido dolor en uno o dos 
segmentos lumbares, con movilidad reducida, durante al menos 2 meses. Los pacientes fueron asignados 
aleatoriamente a dos grupos, uno que no recibió tratamiento y el otro que recibió tratamiento MET tres veces por 
semana durante 3 semanas (consulte los detalles a continuación del enfoque, que se describe como "una 
modificación de la técnica descrita por Lewit... una variación de MET de Mitchell').

Ambos grupos de pacientes registraron su nivel de dolor en reposo y durante la actividad según una escala de 9 grados 
cada semana.

Resultados

Después de 3 semanas, el grupo que recibió tratamiento mostró una reducción del dolor estadísticamente mayor que 
en el grupo no tratado, así como un aumento en la movilidad de la columna lumbar:



Del grupo tratado, cuatro permanecieron igual o empeoraron, mientras que 17 mejoraron, de los cuales 
siete quedaron totalmente libres de dolor.
Solo uno en el grupo no tratado quedó totalmente libre de dolor, mientras que 16 permanecieron 
igual o empeoraron. Un total de cuatro de este grupo, incluido el que mejoró totalmente, mostró 
alguna mejora.

¿Cuál fue el tratamiento ofrecido en este estudio?

Este se dividió en dos fases, inhibición y facilitación, de la siguiente manera:

1. Inhibición

El paciente estaba acostado de lado, con la columna lumbar rotada moviendo la parte superior del hombro hacia 
atrás, con el hombro del lado de la mesa tirado hacia adelante hasta que el segmento restringido de la columna 
encajaba.
El practicante estabilizó la pelvis del paciente mientras empujaba su hombro hacia adelante 
con muy poco esfuerzo, contra la resistencia del practicante, durante 7 segundos.
Durante la relajación, el practicante aumentaba el grado de rotación lumbar hasta la nueva barrera y repetía la 
fase de resistencia isométrica nuevamente, hasta que no se lograba más ganancia, generalmente cuatro o cinco 
veces en total.

2. Facilitación

Se realizaron pequeños movimientos rotatorios activos, rítmicos contra la barrera de resistencia (ver notas en
cap. 4 sobre el acercamiento de Ruddy).
El paciente respiró hondo y giró la cabeza y miró en la dirección de la rotación 
(hacia la barrera).
Hubo un intento isométrico, contra la barrera, de reducir esto, de aumentar la rotación.

La información adicional brindada por el autor de este estudio incluye el hecho de que, a veces, la rotación 
alejándose de la barrera fue el punto de partida del tratamiento, con rotación hacia la dirección de 
movimiento sin dolor. No se indica cuándo se tomó esta decisión (alejarse de la barrera desde el principio), 
pero es lógico suponer que se adoptó cuando el encaje de la barrera de restricción era doloroso.

Se aconsejó a los pacientes que usaran movimientos y posiciones sin dolor durante la vida cotidiana.

El autor afirma: "De este estudio podemos concluir que, en casos preseleccionados, la técnica de energía 
muscular es un tratamiento eficaz para el dolor lumbar".

Por lo tanto, la atención directa a los desequilibrios de los tejidos blandos puede verse como un medio para ayudar a normalizar las 

articulaciones espinales dolorosas en muchos casos, especialmente si "la movilidad está disminuida o su extremo se siente anormalmente 

distinto" (Brodin 1982).

AUTOTRATAMIENTO MET DE LA INESTABILIDAD PÉLVICA

Broadhurst (1997) describe un estudio a largo plazo basado en Australia en el que, durante un período de 5 a 6 años, 
recopiló evidencia relacionada con 88 pacientes (64 mujeres, 24 hombres) con dolor lumbar profundo que resultó ser de 
no importancia. -origen visceral. Las características más comunes (sin ningún orden particular de importancia) fueron:

Antecedentes de traumatismos, principalmente accidentes de tipo torsión y compresión que causan torsión pélvica (resumidos en 

cinco después del embarazo; 16 después de una lesión en la lactancia; 11 como resultado de una lesión motora).



accidente de vehículo; 56 después de un giro contundente) Dolor 

de espalda muy bajo

Favorece un glúteo al sentarse Elevar la pierna 
recta 70° sin dolor Molestias pélvicas difusas 
constantes Dificultad para soportar peso en el lado 
afectado Sin dolor referido más allá de la pelvis

Dolor notado en pendientes y escaleras.

No se encontró que ninguno de los pacientes tuviera síndrome funcional toracolumbar, o disfunción pélvica rotacional o ascendente. 

Todos habían sido investigados con resonancia magnética o tomografía computarizada y se encontró que todos eran "normales".

Broadhurst señala que la combinación de favorecer una nalga al sentarse, la incapacidad para soportar peso en 
el lado afectado y la exacerbación de los síntomas al bajar escaleras o pendientes debe alertar sobre la 
posibilidad de una articulación SI inestable. El examen adicional en estos casos involucró la provocación para 
reproducir los síntomas, el examen rectal para tensionar el ligamento sacroespinoso en el lado ipsilateral y la 
evaluación de la sensibilidad en la sínfisis del pubis.

Los 88 pacientes que ingresaron al estudio recibieron cinturones de soporte pélvico y se les pidió que realizaran 
ejercicios regulares del piso pélvico. A las 6 semanas de seguimiento, la mayoría (63 %) informó que se benefició del 
soporte pélvico. La mayoría no había cumplido con los ejercicios. Se ofreció una opción de terapia adicional a aquellos 
que todavía tenían dolor, incluidas inyecciones en puntos gatillo, inyecciones de cortisona e inyecciones esclerosantes 
(dextrosa), así como MET en forma de ejercicios postisométricos (cinco repeticiones dos veces al día) dirigidos al psoas 
y al piriforme.

Los resultados no fueron estadísticamente confiables debido a los números pequeños; sin embargo, lo que se desprende 
de los ejercicios de autocuidado del MET fue que el 37% de los que realizaron estos ejercicios les atribuyó el alivio 
posterior del dolor.

Comentario: Esta población representa un conjunto muy difícil de pacientes, como todos los trabajadores corporales 
reconocerán. La elección de ejercicios para el psoas y el piriforme parece arbitraria (basado, según se informa, en el 
trabajo de Lewit (1991) y Fishman y Zybert (1992)). La identificación de acortamiento específico en otros músculos 
asociados (posiblemente los isquiotibiales o el cuadrado lumbar) habría sido sencilla, al igual que la prescripción del 
autotratamiento de MET según fuera apropiado. El hecho de que, a pesar de esto, casi dos de cada cinco pacientes se 
beneficiaron da fe de las posibilidades inherentes a este enfoque.

TRATAMIENTO MET DE ARTICULACIONES DAÑADAS 
POR HEMOFILIA

Un estudio polaco sobre los efectos del uso de MET en un grupo de pacientes hemofílicos en los que se había producido 
sangrado en las articulaciones ilustra cuán útil puede ser la MET en el tratamiento de problemas articulares incluso en 
pacientes gravemente enfermos. También hubo hemorragia en músculos como el iliopsoas, el cuádriceps y el 
gastrocnemio (Kwolek 1989).

El estudio señala que 'como resultado de una hemorragia en las articulaciones y los músculos, se desarrollan los 
signos y síntomas típicos de la inflamación; si no se tratan o se tratan de forma incorrecta o se descuida la 
rehabilitación, pueden producirse restricción del movimiento, deformación, atrodesis, atrofia muscular, cicatrización y 
contracturas musculares.'

El tratamiento médico estándar utilizado incluía aplicaciones de campos electromagnéticos, calor, baños de parafina y 
masajes, así como, cuando correspondía, el uso de yesos para las extremidades y otros procedimientos médicos y 
quirúrgicos.



Todos los pacientes recibieron instrucción sobre la autoaplicación de respiración, relajación y ejercicio físico general, 
así como métodos de rehabilitación de las articulaciones afectadas utilizando métodos de relajación postisométrica 
(MET). Estos se realizaron dos veces al día, durante un total de 60 minutos.

Se evaluó el rango de movimiento y se encontró que aquellos pacientes que utilizaron métodos PIR (MET) 
lograron una mejora en el rango de movimiento de entre 5° y 50° en el 87% de las 49 articulaciones tratadas, 
principalmente en tobillos, rodillas y codos ( hubo una reducción en el rango de movimiento de 5 a 10° en solo 
seis articulaciones). Estos resultados sin duda impresionantes para MET en un grupo de pacientes gravemente 
enfermos y vulnerables resaltan aún más la seguridad del método, ya que cualquier intervención agresiva en el 
tratamiento de dichos pacientes estaría contraindicada.

Los investigadores, tras señalar las frecuentes complicaciones que surgen en el curso de enfoques más 
tradicionales, concluyeron: "La mejora del 87 % en el rango de movimiento de 5° a 50° y la falta de 
complicaciones al rehabilitar articulaciones con artropatía hemofílica habla a favor de la aplicación 
rutinaria de los métodos de relajación post isométrica para pacientes con hemofilia.'

Referencias

Bloque S 1993 Fibromialgia y los reumatismos. Controversias en reumatología 119 (1): 61–78

Broadhurst N 1997 Dolor lumbar profundo: una tríada de síntomas de inestabilidad pélvica. En: 
Vleeming A, Mooney V, Dorman T, Snijders C, Stoeckart R (eds) Estabilidad del movimiento y dolor 
lumbar. Churchill Livingstone, Edimburgo

Brodin H 1982 Tratamiento lumbar mediante MET. Anales osteopáticos 10: 23–24

Brodin H 1987 Técnica de inhibición y facilitación para el tratamiento del dolor lumbar. Medicina Manual 3: 24– 26

Duna G, Wilke W 1993 Diagnóstico, etiología y terapia de la fibromialgia. Terapia Integral 
19(2): 60–63

Fishman L, Zybert P 1992 Evidencia electrofisiológica del síndrome piriforme. Archivos de 
Medicina Física y Rehabilitación 73: 359–364

Goldenberg D 1993 Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome de dolor miofascial. 
Opinión actual en reumatología 5: 199–208

Kwolek A 1989 Tratamiento de rehabilitación con relajación muscular post-isométrica para pacientes con 
hemofilia. Revista de Medicina Manual 4: 55–57

Lewit K, Simons D 1984 Dolor miofascial: alivio por relajación post-isométrica. Archivos de 
Medicina Física y Rehabilitación 65: 452–456

Lewit K 1991 Terapia de manipulación en la rehabilitación del sistema motor. Butterworths, Londres

Rubin B et al 1990 Opciones de tratamiento en el síndrome de fibromialgia. Revista de la Asociación 
Americana de Osteopatía 90(9): 844–845

Stotz A, Kappler R 1992 Efectos del tratamiento de manipulación osteopática en los puntos sensibles asociados 
con la fibromialgia. Revista de la Asociación Estadounidense de Osteopatía 92 (9): 1183–1184

|Sobre el Autor |Glosario |Vídeos |Derechos de autor | |
Contenido |Prefacio |Prefacio |Agradecimientos |




