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RESUMEN 

 

La Osteopatía es una terapia manual basada en la teoría de interrelación del organismo, en 

donde la estructura gobierna a la función, sin embargo el tratamiento osteopático es la 

restauración de la función, basado en: anatomía, fisiología, biomecánica y semiología, a través 

de un profundo examen clínico, siendo una alternativa para el manejo de dolor lumbar crónico 

con un enfoque global entre equilibrio y movilidad. Por este motivo, el caso clínico fue 

orientado a una evaluación estática y funcional de las disfunciones que presenta el paciente, 

utilizando test ortopédicos, neurológicos y osteopáticos, con esto se llegó a un diagnóstico 

fisioterapéutico. Se utilizó para el tratamiento técnicas manuales como bombeo, técnicas de 

relajación miofascial y técnicas de energía muscular, estas técnicas fueron evaluadas a través 

de dos tipos de instrumentos: test Roland Morris y test Oswestry para medir la repercusión 

funcional e intensidad del dolor lumbar. Con los resultados de los test se evidenció la 

interrupción del arco reflejo patológico, hiperactividad gamma, reactivando mecanismos de 

homeostasis demostrando su efectividad en corto plazo, en este tiempo no existió recidiva, de 

esta forma se confirmó la evidencia clínica. 

 

PALABRAS CLAVES: OSTEOPATÍA / LUMBALGIA CRÓNICA / TEST ROLAND 

MORRIS / TEST DE OSWERTRY. 
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TITLE: Osteopathic approach of chronic low back. 

Author: Estefany Michelle Llumiquinga Pazuña 

Tutor: Carlos Wenceslao Moreta Núñez                                                                      
                                           

ABSTRACT 

Osteopathy is a manual therapy based on the theory of interrelation of the organism where 

the structure governs the function. While osteopathic treatment is the restoration of function, 

based on anatomy, physiology, biomechanics and semiology, through a deep clinical 

examination, being an alternative for the management of chronic low back pain with a global 

approach between balance and mobility. For this reason, the clinical case was oriented to a 

static and functional evaluation of the dysfunctions that the patient presents, using orthopedic, 

neurological and osteopathic tests, with this a physiotherapeutic diagnosis was reached. Manual 

techniques such as pumping, myofascial relaxation techniques and muscle energy techniques 

were used for the treatment, these techniques were evaluated through two types of instruments: 

Roland Morris test and Oswestry test to measure the functional repercussion and intensity of 

low back pain. The results of the tests showed the interruption of the pathological reflex arc, 

gamma hyperactivity, reactivating mechanisms of homeostasis demonstrating its effectiveness 

in the short term, in this time there was no recurrence, thus confirming the clinical evidence.  

KEYWORDS: OSTEOPATHY / CHRONIC BACK PAIN / ROLAND MORRIS TEST / 

OSWESTRY TEST 
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OBJETIVOS 

 

General 

Determinar la efectividad del tratamiento osteopático en una paciente de 54 años de edad 

con diagnóstico de lumbalgia crónica, en el centro de rehabilitación de la Escuela de Osteopatía 

de Madrid sede Ecuador, en el periodo comprendido entre diciembre del 2017 y enero del 2018. 

Específicos 

• Establecer la importancia de las pruebas diagnósticas osteopáticas en la 

identificación del tipo de disfunción de la paciente. 

• Comprobar si las técnicas osteopáticas empleadas en la paciente con lumbalgia 

crónica mejoran la capacidad funcional. 

• Demostrar si existe mejoría del grado de movilidad articular y de la intensidad 

del dolor después de cada sesión de las técnicas osteopáticas empleadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se define como lumbalgia al dolor paravertebral localizado por debajo del borde costal,  por 

encima de los pliegues glúteos, su intensidad varía en  función de la postura, actividad física y 

suele acompañarse de limitación dolorosa del movimiento (García, 2010). 

 

 De acuerdo a la terminología, el dolor lumbar se refiere como "lumbago" o "lumbalgia", 

pero el mejor término es "síndrome de dolor lumbar", cuando se acompaña de dolor irradiado 

al territorio del nervio ciático se denomina "lumbociática" o "síndrome lumbociático" que tiene 

una connotación distinta al lumbago puro, sin embargo no es considerada como una patología 

sino un síntoma, por tener múltiples causas, desde problemas de tejidos blandos, discos 

intervertebrales, hasta lo más común como el sobreesfuerzo físico (Chavarría, 2014). 

 

Revisión de un caso clínico, mediante un estudio de tipo observacional longitudinal 

descriptivo en el centro de rehabilitación de la Escuela de Osteopatía de Madrid sede Ecuador, 

en el periodo entre diciembre del 2017 a enero del 2018. Se trata de una paciente femenina de 

54 años de edad, auxiliar de enfermería, con un diagnóstico de lumbalgia crónica 

aproximadamente de 24 años de evolución, con una intensidad en la escala de dolor (E.V.A) de 

8/10 con constantes recidivas; por lo cual el tratamiento osteopático, representa una alternativa 

terapéutica para el manejo del dolor. 

 

Según la revista de la Asociación Americana de Osteopatía (2014), su filosofía se basa en 

un concepto de unidad estructural, es un tratamiento que utiliza técnicas estructurales, 

funcionales, sensoriales, basadas en evidencia clínica y valoración osteopática con énfasis 

integral, a través de un acercamiento diagnóstico terapéutico manual donde la estructura y 

función están coordinadas (Corts, 2012).  
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2. GENERALIDADES 

2.1 Columna vertebral  

Es una estructura osteofibrocartilaginosa articulada y resistente, en forma de tallo 

longitudinal, constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial, situada en mayor 

extensión en la parte media y posterior del tronco, que va desde la cabeza, pasando por el cuello, 

espalda, hasta la pelvis, diseñada para transmitir y amortiguar cargas, permite la movilidad en 

diferentes planos, manteniendo cierto grado de rigidez; además protege las estructuras neurales 

contenidas en el canal, el tipo y amplitud de movimiento está determinado por la orientación 

de las apófisis articulares posteriores que actúan de guía. Estas no están preparadas para 

soportar el peso del cuerpo, pero en el raquis lumbar la absorción de la carga a nivel 

interapofisario es mucho más importante (Latarjet, 2007). 

Ilustración 1 

 Columna vertebral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Moore & Arthur, 2001) 

Está compuesta por 33 vértebras divididas en cinco regiones: 

• Región Cervical 7 vértebras 

• Región Dorsal 12 vértebras 

• Región Lumbar 5 vértebras 

• Región Sacro 5 vértebras 

• Región Coxígea 4 vértebras (Cuesta & Montes, 2007). 
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Presenta 4 curvaturas normales: lordosis o curvaturas cóncavas hacia atrás a nivel de la 

columna lumbar y cervical, cifosis o curvaturas convexas hacia atrás en la columna dorsal y 

sacro coxígea  (Donoso, 2011). 

Las articulaciones intervertebrales están constituidas a lo largo de la columna vertebral, 

excepto por las articulaciones entre atlas axis, articulación lumbosacra y articulación sacro 

coxígea, están separadas entre sí por los discos intervertebrales compuestos por el anillo fibroso 

periférico, núcleo pulposo central, y placas cartilaginosas que delimitan la porción anterior de 

los agujeros de conjunción, lugar por donde salen las raíces nerviosas del canal neural (Netter, 

2007). 

 El primer nervio cervical sale a través del agujero de conjunción situado por encima de la 

1ª vértebra cervical C1, el segundo por encima de C2 y así sucesivamente hasta llegar al 8vo 

nervio cervical, que saldrá por encima de la 1ª vértebra dorsal T1, lo que supone que tanto los 

nervios dorsales como lumbares salen por el agujero inmediatamente inferior a la vértebra 

correspondiente así la raíz L5 sale por el agujero situado entre las vértebras L5 y S1 (Netter, 

2007). 

 La médula espinal termina a nivel de L1, de manera que las raíces nerviosas se hacen más 

largas y más oblicuas conforme corresponden a segmentos más bajos, formando lo que se 

conoce como "cola de caballo" por lo tanto toda vértebra tiene una conformación típica, varían 

en tamaño, forma y detalles que le permiten diferenciarse (Rouviére & Delmas, 2005). 

 2.1.2 Columna lumbar. 

Situada entre la pelvis y la caja torácica, compuesta por 5 vértebras lumbares L1-L5 las cuales 

se distinguen de las vértebras torácicas por la ausencia de las carillas costales. Existen caracteres 

particulares de las vértebras existentes en cada región, las vértebras lumbares son las más 

grandes y resistentes a las homólogas vecinas (Latarjet, 2007). 
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Ilustración 2 

Columna lumbar 

 

Fuente: (Columna Vertebral, s.f.) 

Recuperado: https://sites.google.com/site/huesosmusculosy/la-columna-vertebral 

 

Cada vértebra posee un cuerpo anterior y un arco neural posterior que forma el conducto o 

canal vertebral. El cuerpo está constituido por una corteza de hueso rígido y una médula central 

de hueso esponjoso formada por trabéculas dispuestas según las líneas de fuerza. Las superficies 

superior e inferior son los platillos terminales que poseen cartílago hialino en su parte media. 

El arco posterior comprende los pedículos y láminas, que se fusionan dando lugar a la apófisis 

espinosa, lateralmente surgen las apófisis transversas, punto de inserción de músculos y 

ligamentos (Herrero, Rodríguez, & Domíngez, 2005). 

Tabla 1 

 Características de las vértebras lumbares 

Estructura              Características 

      Cuerpo  Voluminoso, de diámetro transverso mayor que el ántero posterior. 

Agujero vertebral  Forma de triángulo equilátero con sus ángulos redondeados. 

Apófisis espinosa  Gruesa y potente, se extienden horizontalmente. 

      Apófisis transversa  Atrofiada, de vértice afilado, toma el nombre de apéndice costiforme. 

      Láminas  Son de forma cuadrilátera, más altas que anchas, oblicuas de arriba hacia abajo. 
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Nota. En la Tabla 1. se describen caracteristicas generales de las vértebras lumbares. 

Fuente: (Tortora & Derrickson, 2013) ; Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Tabla 2  

Características especiales de las vértebras lumbares 
Vértebra Características 

 

  1ª Vértebra lumbar 

 

Apófisis costiformes cortas. 

 

  3ª Vértebra lumbar 

Horizontal, recibe fuerzas superior e inferior del raquis. 

Posee más movilidad. 

 

  5ª Vértebra  lumbar 

Vértebra de transición. 

Cuerpo vertebral más alto en la parte anterior que en la posterior. 

Nota. En la Tabla. 2 se describen características particulares de las vértebras lumbares, son más grandes y resistentes que las homólogas 

vecinas. Fuente: (Tortora & Derrickson, 2013) ; Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

        Músculatura abdominal y lumbar. 
Ilustración 3 

 Músculatura abdominal y lumbar 

 

Fuente: (Kaulitzki, s.f.) 

Recuperado: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-el-m%C3%BAsculo-psoas-mayor- 

A diferencia de la región cervical y dorsal, la columna lumbar está recubierta por fuertes 

grupos musculares que permiten su movilidad. La fascia toracolumbar es la porción más 

superficial, se trata de una hoja fibrosa que nace en las apófisis costiformes de las vértebras 

lumbares, cresta ilíaca y el sacro, de forma que envuelve la musculatura lumbar superficial y 

sirve de origen para los músculos dorsal ancho y transverso del abdomen que permiten los 

movimientos de flexión lateral (Herrero, Rodríguez, & Domíngez, 2005). 

     Apófisis articulares 

 Superiores: miran hacia atrás y adentro, en la parte póstero externa existe el tubérculo  

mamilar. 

 Inferiores: orientadas inversamente a las anteriores, miran hacia fuera.  

     Pedículos  Son gruesos, cortos y horizontales se dirigen hacia atrás, escotadura inferior marcada. 
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Tabla 3 

Músculos vertebrales 

 

  

Nota. En la Tabla. 3 se describe el origen, inserción, función e inervación de la musculatura abdominal y lumbar. 

Fuente: (Tortora & Derrickson, 2013); Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Ligamentos de raquis lumbar. 

• Refuerzos articulares: cápsulas articulares, ligamentos intertransversos, 

ligamentos amarillos, ligamento interespinoso y supraespinoso. 

• Ligamentos de los arcos vertebrales: ligamentos amarillos, interespinosos, 

intertransversos y supraespinoso. 

• Ligamentos de los cuerpos vertebrales: ligamento vertebral común anterior, 

posterior y supraespinoso. 

Músculo Origen Inserción Función Inervación 

Recto del abdomen 
Costillas 5ta -7ma, 

esternón. 
Cresta púbica. Flexión y sujeción del tronco. T5 - T12 

Oblicuo mayor del 

abdomen 
Costillas 5ta – 12va. Cresta ilíaca. 

Flexión e inclinación del tronco, 

asiste en la espiración profunda. 
T5 - T12 

Oblicuo menor del 

abdomen 

Cresta ilíaca, ligamento 

inguinal, 

fascia toracolumbar. 

Costillas de la 8va 

12va y línea alba. 

Flexión e inclinación del tronco, 

asiste en la espiración profunda. 
T10 - L1 

Cuadrado Lumbar 
Cresta ilíaca, ligamento 

iliolumbar. 

Borde inferior de  

12va costilla y 

vértebras lumbares 

de L1-L4. 

Inclinación lateral y estabilización del 

cuerpo, lleva la 12va costilla hacia abajo. 
T12 - L3 

Espinal torácico 
Apófisis espinosa  

 T10  L2. 

Apófisis espinosa de 

T2 – T8. 

Extiende la columna torácica y lumbar 

superior. 
T2 - L2 

Iliocostal torácico Costillas 7ma – 12va Costillas 1a – 6ta. 
Extiende e inclina lateralmente la 

columna torácica. 
T1 - T12 

Iliocostal lumbar 
Sacro, cresta ilíaca,  

fascia toracolumbar. 

Costillas 5ta – 12va, 

apófisis transversas 

de L1-L3. 

Extiende e inclina lateralmente la 

columna torácica y lumbar. 
T6 – L3. 

Psoas mayor Vértebras L1-L5. Trocánter menor. 
Estabilización de la columna lumbar y 

flexión de cadera. 
L1 - L3. 

Multífidos torácicos 

Vértebras T1-T12,  

aponeurosis del músculo 

longísimo. 

Apófisis espinosas 

de vértebras 

superiores. 

Estabiliza, extiende, rota e inclina 

lateralmente las vértebras. 
C4 – T11. 
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Ilustración 4 

 Ligamentos del raquis lumbar 

Fuente: (Huesos,ligamentos y articulaciones, s.f.) 

                             Recuperado: http://media.axon.es/pdf/67962.pdf 

Tabla 4 

Medios de unión del pilar anterior 

Ligamento Recorrido Extensión Función 

Ligamento 

vertebral común 

anterior 

Porción anterior de discos 

y cuerpos vertebrales . 

Desde el occipital hasta el borde 

anterior del hueso sacro. 

Fija la parte anterior del 

cuerpo vertebral y  previene la 

hiperextensión. 

Ligamento 

vertebral común 

posterior 

Por encima de la cara 

posterior de los cuerpos 

vertebrales dentro del canal 

vertebral. 

Desde occipital C2 hasta el sacro. 
Previene hiperextensión de 

columna vertebral. 

Nota. En la Tabla. 4 se describen elementos de unión intervertebral anterior, recorrido, extensión y función. 

Fuente: (Tortora & Derrickson, 2013). Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Tabla 5 

Medios de unión pilar posterior 
Ligamento Recorrido Extensión Función 

Ligamentos 

amarillos 

  Entre láminas de vértebras 

adyacentes. 

  Porción inferior borde de la lámina 

suprayacente porción  superior borde 

infrayacente se une con su homóloga, 

conectando las superficies posteriores del 

conducto raquídeo y las láminas desde 

C2. 

  Protección medular raquídea, 

su mecanismo funcional es 

cerrar el canal vertebral. 

 

 

 

 Ligamentos 

Interespinoso 

 Ocupan el espacio comprendido 

entre dos apófisis espinosas. 

  Se relaciona con los músculos 

espinosos, ligamentos intertransversos. 

  Función nociceptora. 
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Ligamento 

Supraespinoso 

 Cordón nervioso situado por 

detrás de las apófisis espinosas. 

  Conecta los extremos de las apófisis 

espinosas vertebrales, discurriendo a 

través de ellas desde la vértebra C7 hasta 

el sacro. 

  Evita la excesiva distención 

vertebral en movimientos 

articulares. 

Ligamentos 

intertransversos 

  Apófisis transversas  con 

relación superior e inferior. 

  Apófisis transversas de D2 a D10 

 se extienden a cada lado en forma de 

cordón aplanado. 

 

 

 

 

 

 

  Unir las apófisis transversas 

adyacentes. 

Ligamentos 

Interapofisiarios 

  Ligamentos anteriores y 

posteriores refuerzan la cápsula 

articular. 

Refuerzan la cápsula de en extensión del 

ligamento anterior y ligamento posterior. 

Aporte vascular y reforzar 

uniones intervertebrales de las 

caras laterales. 

Nota. En la Tabla. 5 se describen elementos de unión intervertebral posterior, recorrido, extensión y función. 

Fuente: (Tortora & Derrickson, 2013).  Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Inervación. 

La médula espinal ocupa el canal medular hasta los niveles L1- L2, donde comienza la cola 

de caballo constituida por las raíces nerviosas lumbares y sacras. A cada altura, la raíz anterior 

y posterior, forman el nervio raquídeo, que abandona el conducto vertebral por el agujero de 

conjunción, después de su salida por el este orificio nace el nervio de Luschka, que recibe ramas 

de la cadena simpática, y penetra de nuevo para suministrar inervación sensitiva  (Kelley, 2006). 

Plexo lumbar. 

Ilustración 5 

 Plexo lumbar 

 
Fuente: (Cejas, Escobar, Serra, & Barroso, 2014) 
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Tabla 6 

Plexo lumbar 

Nervio Origen Distribución 

Abdominogenital 

mayor 
        L1  Músculos de la pared anterolateral, inferior del abdomen y zona glútea. 

 

Abdominogenital 

menor 

 

  L1 

 Músculos de la pared anterolateral del abdomen; piel de la superficie media superior 

del muslo, la raíz del pene y el escroto en los varones,  

 los labios mayores, monte de Venus en las mujeres. 

Genitocrural 
 

L1 - L2 

 Músculo cremáster; piel de la superficie media anterior del muslo, 

 escroto en varones y labios mayores en mujeres. 

Lateral femoral 

cutáneo 

 

L2 - L3 
 Piel de la superficie lateral, anterior y posterior del muslo. 

Femorocutáneo 
 

L2 - L4 

 Músculos flexores del muslo y extensores de la pierna; piel de la superficie anterior, 

medial de la pierna y el pie. 

Obturador 
 

L2 - L4 
 Músculos aductores de la pierna; piel de la superficie medial del muslo. 

   Nota. En la Tabla.6 se describen las uniones que se establecen entre las ramas anteriores de los nervios raquídeos 

   Fuente: (Rohen & Yokochi, 2003) ; Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

2.2 Rangos articulares 
Ilustración 6 

 Rangos articulares 

 

Fuente: (Fisioterapia, 2012). 

El raquis permite movimientos como flexión, extensión, inclinación lateral y rotación axial, 

que se dan con mayor facilidad en la columna cervical y lumbar debido a que los discos 

intervertebrales son más gruesos, los procesos espinosos de estas regiones son más cortos y 

están separados entre sí (Kapandji A. , 2010). 
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Tabla 7. Movilidad articular 

Movimiento Cervical Dorsal Lumbar Total 

      Flexión 40° 20° 65° 110° 

Extensión 75° 25° 35° 140° 

Inclinación lateral 30° -  45° 20° 20° 75 - 80° 

 Rotación 45° - 60° 35° 5° 85 - 90° 

         Nota. En la Tabla.7 se describe un resumen de la amplitud del movimiento del raquis. 

           Fuente: (Fisioterapia, 2012)  Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

De estas amplitudes se deduce que el segmento dorso-lumbar tiene una buena movilidad en 

flexión, mientras que el cervical es el más libre y móvil de los tres, sobre todo en la extensión. 

La amplitud del movimiento del raquis está en estricta dependencia con la zona que se considere 

(Kapandji A. , 2010). 

2.2.1 Fisiología articular. 

El raquis lumbar posee mayor movilidad en flexión y extensión, sin embargo existe 

limitación en latero flexión y rotación. Su estabilidad está condicionada por la horizontalidad 

de la base del sacro y pelvis (Kapandji A. , 2010). 

   El grado de lordosis lumbar y el ángulo lumbosacro, determinan la estabilidad de la 

columna lumbar. De tal forma, la línea del centro de gravedad atraviesa las charnelas dorso 

lumbar y lumbosacra a través del plano de la cadera, pasando por delante de las rodillas 

proporcionando funcionalidad cinética, estática y de protección (Farfan, Cassete, & Robertson, 

2011). 

• Función estática. 

Desde la tercera vértebra cervical a la quinta lumbar los cuerpos vertebrales aumentan 

progresivamente de volumen; además tienen forma de cuña, así como los discos que determinan 

las curvaturas raquídeas a nivel lumbar, la cima de la curvatura está situada en L3. En cuanto a 

la posición vertical, la línea de gravedad desciende desde la cabeza pasando a nivel de la cara 

anterior de C6 - C7 y L3 - L4 (Cailliet, 2006). 
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• Función cinética. 

Determina las características del movimiento, definida por la orientación de las superficies 

de deslizamiento. Las vértebras lumbares se caracterizan por la masa, volumen de las apófisis 

transversas, espinosas y la conformación de las apófisis articulares posteriores (Cailliet, 2006). 

• Función de protección. 

El raquis en conjunto tiene la función principal de proteger a las raíces de la médula espinal. 

Los ligamentos vertebrales evitan que núcleo pulposo perfore el canal medular. Los 

mecanismos de membranas meníngeas integran un sistema de amortiguación y nutrición 

(Cailliet, 2006). 

 2.2.2 Biomecánica osteopática a nivel del raquis lumbar 

Flexión. 

 

 

 

Fuente: (Francois Ricard, 2016) 

La vértebra superior se desliza hacia adelante, la movilidad esta restringida, debido a las 

tensiónes cápsulares y ligamentarias, las cuales disminuyen las presiones intradiscales durante 

la flexión, su puesta en tensión evita el aplastamiento discal. La raíz de L5 posee un estiramiento 

máximo de 12mm (Cailliet, 2006). 

➢ El centro del movimiento es el núcleo 

➢ La apófisis espinosa se encuentra separada y superior a la subyacente 

➢ Las carillas articulares se desimbrican, si hay desplazamiento 

➢  El núcleo está bloqueado hacia atrás (Francois, 2013).  

Ilustración 7 

Flexión del raquis lumbar 
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Extensión. 

Durante este movimiento, la vértebra superior se desliza hacia atrás. El centro del 

movimiento es el núcleo, el cual está limitado por las tensiones del ligamento común vertebral 

anterior, debido al choque de las apófisis espinosas, aumentando el grosor del disco en su parte 

anterior. Las apófisis articulares encajan conectándose con las apófisis espinosas (Francois, 

2013). Según Adams Hutton y Brown Handson (2012) se produce una abertura disco somática 

anterior y protusión fisiológica posterior del disco en flexión de 1,5mm en caso de hernia 

explica el dolor discogénico en extensión del tronco. 

Ilustración 8 

Extensión de raquis lumbar 

 
Fuente: (Francois Ricard, 2016) 

 

➢ La apófisis espinosa está posterior y cerca de la apófisis espinosa subyacente 

➢ Las carillas articulares se imbrican. Hay un desplazamiento convergente 

➢  El núcleo está bloqueado hacia adelante (Francois, 2013). 

Latero flexión. 

Ilustración 9 

Lateroflexión de raquis lumbar 

 
Fuente: (Kapandji A. , 2010). 
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La vértebra superior se inclina lateralmente, el movimiento está limitado por la puesta en 

tensión del ligamento intertransverso, la carilla articular está imbricada en extensión y 

desimbricada en flexión, el deslizamiento de las carillas se produce en el plano frontal 

(Francois, 2013). 

➢ En este movimiento side bending la vértebra superior se inclina lateralmente 

➢ El centro del movimiento está ubicado a nivel de la apófisis espinosa 

➢ El núcleo está bloqueado de lado opuesto a la lateroflexión 

➢ La apófisis transversa se acerca a la apófisis transversa subyacente, del lado de 

lateroflexión y se separa de la transversa  (Francois, 2013). 

 

Rotación. 
Ilustración 10 

 Rotación de raquis lumbar 

 
Fuente: (Brunner, s.f.) 

 

La vértebra superior gira, la movilidad articular esta restringida por ligamentos 

intertransverso, fibras de disco y apófisis articulares (Francois, 2013) 

➢ La apófisis transversa del lado de la rotación es posterior 

➢ La apófisis espinosa está desplazada del lado opuesto a la rotación 

➢ Se produce un deslizamiento diferencial sobre las carillas: una carilla sedesliza hacia 

atrás y la otra hacia adelante 

➢ Se produce cizallamiento a nivel del anillo, incremento de presión sobre el núcleo 

 (Francois, 2013). 
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3. LEYES DE FRYETTE 

Ilustración 11 

Leyes de Fryette 

 
Fuente: (Francois Ricard, 2016) 

 

Se conocen a las leyes de Fryette como un conjunto de principios desarrollados por Harrison 

H. Fryette  que definen la movilidad de un segmento vertebral o un grupo de vértebras en la 

fisiología articular normal, se efectúan automáticamente en todas las actividades de la vida 

diaria, y las lesiones también responden a este comportamiento biomecánico, los movimientos 

del raquis no se disocian de las palancas que se desarrollan en situaciones dinámicas y estáticas, 

solicitando distintos segmentos de tal manera que un grupo vertebral puede moverse en (NSR), 

mientras el otro lo hace en (ERS) o (FRS).  Este automatismo se produce de forma diferente 

según se encuentren en posición  la definición de manera independiente easy-flexion o posición 

neutra (N: neutral), flexión (F), extensión (E) o latero flexión  (S) (Curtil, 2009). 

Ilustración 12.1 

 

Fuente: (Francois Ricard, 2016) 
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3.1 Primera ley de Fryette NSR. 
 

Ilustración 13 

Primera ley de Fryette 

 
Fuente: (Francois Ricard, 2016). 

 

Posición neutral de las carillas, ausencia de contacto articular. Cuando una vértebra o un 

grupo vertebral están en estado de easy flexion para hacer una rotación de un lado, la vértebra 

o grupo vertebral está obligado a realizar primero una latero flexión (S) del lado opuesto. Este 

comportamiento se da en toda la columna excepto en la región cervical, es un movimiento 

fisiológico (Francois, 2013). 

 

NSR derecha. 

Estos tres tiempos se realizan en forma simultánea y automática provocando el 

desplazamiento del núcleo pulposo hacia la convexidad. 

1er Tiempo: en easy flexion (N) o posición neutra, la vértebra realiza una (S) izquierda o 

latero flexión. 

2do Tiempo: este movimiento de (S) o latero flexión produce un movimiento de 

deslizamiento lateral en la convexidad formada a la derecha, la transversa está posterior y alta. 

3er Tiempo: se produce una rotación derecha, por tanto la apófisis espinosa está desplazada 

a la concavidad, el cuerpo vertebral gira a la derecha, mientras el disco esta comprimido a la 

izquierda (Francois, 2013).    
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3.2 Segunda ley de Fryette ERS, FRS. 
 

 

Ilustración 14 

 Segunda ley de Fryette 

 
Fuente: (Francois Ricard, 2016) 

 

Determina el movimiento vertebral partiendo de una posición de flexión o de extensión. 

Cuando una vértebra o grupo vertebral se encuentra en estado de hiperflexión o de 

hiperextensión; para hacer una inclinación lateral, primero está obligada a realizar una rotación 

del mismo lado. Este comportamiento se produce en toda la columna vertebral (Francois, 2013). 

 

FRS a la izquierda. 

1er Tiempo: la vértebra se encuentra en hiperflexión o hiperextensión, se realiza una rotación  

     2do Tiempo: deslizamiento lateral, convexidad derecha. 

3er Tiempo: lateroflexión izquierda, la apófisis espinosa está bloqueada hacia la convexidad, 

pero la vértebra gira a la concavidad  (Francois, 2013). 

 

           ERS a la izquierda. 

1er Tiempo: la vértebra se encuentra inclinada a la izquierda. 

2doTiempo: la apófisis espinosa está desviada a la derecha, el cuerpo vertebral gira a la 

izquierda y la apófisis espinosa está cerca de la subyacente. 

3er Tiempo: el disco está comprimido, se produce deslizamiento lateral  (Francois, 2013). 
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4.  DISFUNCIÓN SOMÁTICA VERTEBRAL. 

Ilustración 15  

Disfunción somática vertebral 

 

Fuente: (Francois Ricard, 2016) 

 

Se caracteriza por una restricción de movilidad, dolorosa en varios parámetros fisiológicos. 

Esta disfunción está en relación con receptores sensitivos capsuloligamentosos, husos 

neuromusculares y centros medulares. Se produce un fenómeno neurológico de hiperactividad 

gamma que mantiene el espasmo de los músculos mono articulares responsables de la fijación 

articular. (Curtil, 2009).En la fisiología las fibras extrafusales y intrafusales se contraen 

simultáneamente. El origen de la disfunción somática, las fibras intrafusales se encuentran 

contraídas, mientras tanto que las fibras extrafusales se encuentran en condición de 

descontracción, fenómeno que evita la la relajación neuromuscular.La lesión metamérica, 

produce un aumento en la funcionalidad gamma la cual permanece elevada en el grupo 

muscular, la motoneurona gamma continuamente emite impulsos, a las fibras intrafusales  que 

presentan un acortamiento crónico (Ajustes y terapias, 2016).Durante el acercamiento 

mecánico de las inserciones musculares, los husos neuromusculares están relajados ;el sistema 

nervioso central, como ya no recibe más información propioceptiva por parte de los husos 

neuromusculares, aumenta la descarga gamma, por lo que rechazará estirarse y, por lo tanto, 

resistirá cualquier alargamiento.Todo movimiento intempestivo o mal controlado puede estirar 

anormalmente el sistema cápsuloligamentoso. Esto puede ser el origen del dolor, de las 

alteraciones tróficas de origen neurovascular en la misma metámera en relación  (Curtil, 2009). 
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4.1 Disfunción en NSR. 
 

Ilustración 16 

Disfunción en NSR 

 
Fuente: (Francois Ricard, 2016) 

 

 

Las lesiones en NSR o posición neutra representan las disfunciones  más comunes, las cuales 

son una modificación de lesiones primarias  no neutras  supra o subyacente la circunduccion se 

realiza en la convexidad, la vértebra se orienta a la concavidad mientras que  la apófisis espinosa 

está bifurca hacia la concavidad (Sallé, 2014). 

 
4.2 Disfunción en ERS. 

 

Ilustración 17 

Disfunción en ERS 

 
Fuente: (Francois Ricard, 2016) 

La vértebra está en posición no-neutra, en hiperextensión, se produce una disfunción de 

imbricación se encuentra en el lado cóncavo, se produce por el espasmo espino homolateral del 

transverso. La vértebra esta en dirección lateral, la apófisis transversa esta posterior en la 

concavidad. La apófisis espinosa está desplazada hacia la convexidad, el espacio que 

corresponde al  interespinoso está cerrado, la posterioridad se extinge en extensión y  se 

incrementa en flexión (Korr, 2009). 
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4.3 Disfunción en FRS. 
Ilustración 18 

 Disfunción en FRS 

 
Fuente: (Francois Ricard, 2016) 

 

Es una disfunsion de desimbricación que se ubica del lado contrario, el disco intervertebral 

provoca fijación en la disfunción, presenta dolor intenso, actitud antálgica en ante flexión, 

lordosis dolorosa. En el movimiento de hiperflexión el disco se desvia hacia atrás, en la 

concavidad la vértebra realiza una rotación mientras el núcleo pulposo se orienta a la 

convexidad originada. Los lateroflexores del lado de la rotación presentan espasmo en los 

músculos lateroflexores, el disco se protruye posterolateralmente; la carilla articular inferior de 

la vértebra del lado contrario se fija. En posición de esfinge detectamos las lesiones FRS  (Korr, 

2009) 

4.4 Evaluación de disfunción vertebral 

El segmento medular facilitado está sometido al bombardeo aferente crónico, en el cual se 

realiza una interpretación diagnóstica de acuerdo al dermatoma, miotoma,angiotoma y 

viscerotoma afectado  (Parsons & Marcer, 2007) 

Tabla 8 

Niveles de evaluación y relación funcional 

Nivel Relación funcional 

Dermatomas dolores cutáneos dermalgias reflejas 

Miotomas cadenas lesionales neuromusculares 

Angiotomas parte vascular correspondiente a cada metámera 

Esclerotomas dolores articulares referidos 
 Nota. En la Tabla.8 se describe la segmentación de la médula espinal, un estado de facilitación puede repercutir 

sobre dermatomas, miotomas, angiotomas y esclerotomas.                

 Fuente: (Francois, 2013) Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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Ilustración 19 

Metámeras 

 

 

 

 

Fuente: (Medspine, 2013) 

 

 4.4.1 Metámeras lumbosacras. 

La metámera es un conjunto de elementos de diversos componentes que se encuentran bajo 

la influencia de un nervio raquídeo constituido por dermatoma, miotoma, esclerotoma, 

viscerotoma, angiotoma y neurotoma (Simón, 2009). 

Tabla 9 

 Metámeras lumbosacras 
Metámera Dermatoma Miotoma Esclerotoma 

 

T12 

punto medio del ligamento inguinal músculos intercostales dolor 12va costilla 

 

L1 

parte posterosuperior de la cresta ilíaca y el 

pliegue de la ingle 

músculos intercostales, 

cuadrado lumbar y psoas 

dolor cresta ilíaca 

 

L2 

cara anterosuperior del muslo sartorio, recto interno dolor en la cresta ilíaca 

sacros y ligamentos 

sacro ilíacos 

posteriores 

 

 

L3 

cara anteroinferior del muslo y  cara anterior de 

la parte interna de la rodilla 

recto anterior, vasto 

interno y externo 

dolor del pubis, rótula, 

ligamento lateral 

interno de rodilla  y 

cóndilo femoral interno 

 

 

L4 

cara anterior de la pierna tensor de la fascia lata, 

tibial anterior 

dolor en el cóndilo 

femoral externo, 

ligamento lateral 

externo de rodilla, 

maléolo interno y  

ligamento interno de 

tobillo 

 

L5 

cara dorsal del pie, cara antero externa de la 

pierna 

tibial posterior, glúteo 

medio y peróneo 

trocánter mayor, 

articulación peróneo 

tibial y tuberosidad 

isquiática 

Nota. En la Tabla.9 se describe la metamerización de las raíces medulares, asociada a una facilitación medular 

Fuente: (Francois, 2013) Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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 4.4.2 Hipermovilidad e hipomovilidad 
 

Ilustración 20. 

 Zonas de hipermovilidad 

 
Fuente: (iBalance clinic, 2014) 

Recuperado: http://fisioterapiayosteopatiagetxo.es/la-osteopatia/ 

 

Las zonas de hipomovilidad serán compensadas por zonas vecinas de hipermovilidad, lo 

cual producirá un estrés en los tejidos de las estructuras hipomóviles, se realiza un análisis sobre 

una vértebra aislada, en la misma vértebra en articulaciones diferentes (Chaitow, 2008). 

 5. LUMBALGIA 

Se denomina lumbalgia al dolor o malestar localizado entre el borde inferior de las últimas 

costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación. Es una de las causas más 

frecuentes de consulta en atención primaria, caracterizada por un conjunto de signos y síntomas 

localizado en la zona lumbar, siendo el dolor la manifestación de mayor relevancia sin embargo 

el dolor lumbar crónico, presenta características diferentes,puede llevar a la persona a 

discapacidad con compromiso psicológico o socioeconómico, con deterioro de la calidad de 

vida del paciente, de su familia y del entorno. Los costos por las incapacidades y las 

indemnizaciones son crecientes, lo cual convierte el dolor lumbar en un problema de salud 

pública.(Rodolfo, 2008).  

 5.1 Epidemiología. 

A nivel mundial la lumbalgia tiene una prevalencia del 60% - 85% durante toda la vida, es 

decir que 8 de cada 10 personas adultas la padece alguna vez en su vida, con predominio de 

http://fisioterapiayosteopatiagetxo.es/la-osteopatia/
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sexo masculino, en personas de 45 años la lumbalgia crónica representa la causa más común de 

incapacidad, es considerada la tercera causa de incapacidad en personas mayores de 45 años.  

 

Latinoamerica, que posee una fuerza laboral grande, el fenómeno de lumbalgia se encuentra 

entre los más comunes afectando en promedio a 18% de hombres y 20% de mujeres, pudiendo 

ascender al 50% por carecer de control estricto de las condiciones laborales o los riesgos 

profesionales, la prevalencia de la lumbalgia aguda en la población adulta es del 45% mientras 

que la lumbalgia crónica es del 8%  (López, 2014). 

 

En cuanto a la incidencia en la población adulta Arthritis Foundation, menciona que en 

latinoamerica el porcentaje de lumbalgia aguda es del 60% - 90% . En los últimos 30 años, la 

incidencia y prevalencia de lumbalgia han permanecido estables y no existen diferencias entre 

países desarrollados y países en vías de desarrollo (Covarrubias, 2010). 

 

En Ecuador se trata de la segunda causa en frecuencia de visitas médicas, la quinta en 

frecuencia de hospitalización y la tercera en frecuencia de intervención quirúrgica 

(Omokhodion, 2002). 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el protocolo de lumbalgia de Salud de Altura” 

menciona que el 80% de pacientes se recuperan en forma completa, pero el 20% presenta una 

recuperación lenta, con varias consultas y distintos tratamientos que elevan los costos del 

sistema de salud (Ministerio de Salud Pública, 2010). 

 

En el Ecuador según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Dirección de Riesgos 

de Trabajo, en el 2015 determina que la lumbalgia forma parte de las cinco enfermedades más 

comunes con repercusiones económicas, sociales y laborales. 

Según datos del INEC, las molestias musculo esqueléticas son las causas de 10.668 consultas 

ambulatorias anuales en el Ecuador (INEC, 2011). 
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En el Hospital de la Policía Nacional del Ecuador, en el área de Medicina Física determina que 

el dolor lumbar crónico es una patología frecuente, así, en el año 2009 se registró 673 pacientes 

con esta patología de un total de 3339, con una prevalencia del 15%, siendo más frecuente en 

mujeres con el 50,5%; y, el 49,5% en varones. (Departamento de Estadística H-Q1,2010) 

 

5.2 Factores de riesgo. 

En revisiones basadas en la evidencia, múltiples autores han estudiado los factores de riesgo 

para desarrollar lumbalgia, observaron que al levantar peso frecuentemente, conducir 

automóviles en periodos prolongados, la obesidad, el consumo de cigarrillo y malas 

condiciones socioambientales, aumentan el riesgo de dolor lumbar (Datta, 2006). 

     Zavala, Correa et al. (2009) en un estudio transversal, identificó que los factores asociados 

a la lumbalgia son la edad, ocupación, obesidad, enfermedades metabólicas, sedentarismo, 

posturas estáticas, es decir los factores son numerosos, variados y heterogéneos. 

Vernaza, Sierra et al. (2005) en un estudio descriptivo realizado en 145 trabajadores, 

encontraron que existe una asociación entre la exposición a factores de riesgo biomecánico a la 

presencia de lesiones músculo esqueléticas, indicando que las posturas inadecuadas durante el 

trabajo son las de mayor riesgo. 

Peña, Solano et al. (2009) en un estudio de revisión sistemática, encontró diferentes factores 

de riesgo en personal que realiza labores de enfermería y técnicos de enfermería, entre ellos 

tenemos los movimientos repetitivos traslado manual de pacientes entre la cama, silla de ruedas 

y bañera.                                                      Ilustracion 20.1 
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Tabla 10 
 Factores de riesgo asociados al desarrollo de lumbalgia 

Factores de riesgo 

Antecedente de déficit neurológico 

rápidamente progresivo 

Uso de drogas intravenosas 

 

Ocupacionales Individuales 

Trabajo físico 

pesado 

Edad, género 

Antecedente de infección crónica 

(pulmón, vías urinarias, piel) 

Uso de glucocorticoides 

 

Posturas laborales 

estáticas 

Postura 

Inclinación y torsión 

frecuente 

Fuerza muscular 

Antecedente de cáncer 

 

Pérdida de peso inexplicada y 

obesidad 

Vibraciones Adecuación física 

Trabajo repetitivo Tabaquismo 

Nota. En la Tabla.10 se describe los principales factores de riesgo generales, ocupacionales e individuales 

Fuente: (Kelley, 2006)  Elaborado por: Michelle Llumiquinga  

 

 5.3 Fisiopatología. 

 Es un tipo de dolor esclerotógeno, producido por la estimulación de terminaciones nerviosas 

sensitivas y receptores especializados llamados nociceptores, situados en los tejidos 

mesodérmicos sensibles al dolor como: ligamentos, fascias, músculos, tendones, periostio, parte 

posterior del anillo fibroso del disco intervertebral, saco dural sobre todo la cara anterior de la 

duramadre, plexos vasculares epidurales y los tejidos peri articulares (Arias, 2010). 

 

 Los estímulos dolorosos captados en estas estructuras raquídeas y paravertebrales, son 

conducidos hasta la asta posterior de la médula a través de la rama posterior del nervio raquídeo 

y del nervio sinuvertebral de Lushka, el paciente lo describe como un dolor de espalda profundo 

no cutáneo, mal localizado, constante, de intensidad variable según el grado del estímulo 

irritativo y el tipo de tejido afectado. Sin embargo, no se conoce una fisiopatología específica 

ya que tiene multiples causas (Covarrubias, 2010). 

 

     Dilley (2015) en su estudio “Pressure and stretch mechanosensitivy of peripheral nerve 

fibres following local inflammation of the nerve trunk” demuestra como la exposición del tejido 

a mediadores inflamatorios provoca dolor, hiperalgesia, además la mecanosensibilidad nerviosa 

es manifiesta en rangos de estiramiento nervioso (3% - 5%) que ocurren durante el movimiento. 
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Olmarker y Rydevik han concluido que el dolor puede ser producido por una combinación 

de deformidad mecánica e irritación química por agentes de estructuras circundantes, en 

particular del disco intervertebral Aumento en presión intraósea en cuerpos vertebrales, 

disminución de pH, aumento en la pCO2: puede estar relacionado con mecanismos de 

producción de dolor. 

     Sustancia P ha sido identificada en terminaciones nerviosas del ligamento longitudinal 

posterior de cuerpos vertebrales su participación en la transmisión primaria del dolor en 

pacientes con dolor lumbar es necesaria para  algún evento químico (Olmarker K). 

Tabla 11. 
Respuesta patofisiológica 

Respuestas patofisiológicas y patomecánicas 

Cambios tisulares 

 

Adherencias 

Engrosamientos perineurales 

Mediadores inflamatorios 

 

Sustancia P. 

Péptido relacionado genéticamente con la 

calcitonina. 

Prostaglandina E2. 

Plasticidad de redes de dolor Incrementó en la eficacia de sinapsis 

                            Nota. En la Tabla.11 se describe los principales factores patofisiológicas 

                            Fuente: (Zambrano, 2009) Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

5.3.1 Fisiología del dolor lumbar 

Foramen vertebral 

A nivel foraminal encontramos la raíz nerviosa y el ganglio raquídeo dorsal. Diversos 

estudios han demostrado la sensibilidad del ganglio raquídeo a la compresión mecánica. Se han 

implicado determinados neuropéptidos, fundamentalmente la sustancia P y el factor de 

crecimiento nervioso (NGF), que actuarían de mediadores nociceptivos. 

El disco intervertebral es una estructura avascular. En discos degenerados se ha encontrado 

una proliferación anómala de vasos y terminaciones nerviosas intradiscales. En dichas 

terminaciones se ha localizado la sustancia P y el péptido genéticamente relacionando con la 

calcitonina (CGRP). Estas sustancias tienen un papel local como medidor de dolor. 
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Faceta articular 

Está inervada por el fino ramo dorsal de los nervios espinales lumbares. Este dolor podrá 

tener un origen mecánico o inflamatorio. La pérdida de altura del disco, la carga axial de las 

facetas puede pasar de un 20% a un 70%. Esta sobrecarga mecánica origina distintos cambios 

en estas articulaciones, que son causa de dolor: hiperpresión de hueso subcondral, 

microfracturas trabeculares, distensión capsular o pinzamiento de vellosidades sinoviales. 

 

 También aquí se liberan sustancias proinflamatorias sustancia P. El dolor en la columna 

lumbar se distribuye según alguno de los siguientes patrones típicos: 

 

1. Dolor irradiado. La compresión del ramo anterior espinal producirá un dolor 

irradiado. Se trata de una radiculalgia verdadera o ciática. Puede haber déficit motor, sensitivo 

y abolición de los reflejos osteotendinosos (ROTS). El signo de Lassegue suele ser positivo. 

Este signo es positivo si reproduce el dolor radicular o ciático al elevar la pierna entre 35° y 

70°, con la rodilla totalmente extendida. No es positiva si sólo produce lumbalgia, ya que el 

dolor debe alcanzar en el miembro inferior correspondiente toda la metámera de la raíz afectada. 

 

2. Dolor referido. La irritación del nervio sinuvertebral de Luschka se produce por el 

abombamiento de las zonas más externas del annulus fibrosus, y también por la compresión o 

irritación sobre la duramadre adyacente. La irritación del rami dorsal ocurre a nivel de las 

facetas articulares. Se provocará un dolor referido, también llamado en islotes o corto. Este 

dolor no llega al final de la metámera, y varía su localización dependiendo del nivel afectado: 

L4 - L5, L5 - S1. La información nociceptiva de estos ramos es confundida a nivel nervioso 

central con las del grueso ramo anterior espinal. Esto provoca un dolor parecido al dolor 

radicular, llamado pseudorradiculalgia. En este cuadro no existe déficit sensitivo, motor o de 

reflejos, y el signo de Lassegue es negativo. 
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3. Dolores óseos y sinoviales. Esencialmente se encuentran en patologías reumáticas. 

 

4. Dolores cápsuloligamentarios. El dolor es transmitido por las terminaciones nerviosas, 

en caso de tracciones o torsiones. 

 

5. Dolores musculares. El espasmo es responsable de una isquemia que provoca dolor 

profundo y difuso, el dolor aumenta por la contracción prolongada y repetida del musculo en 

espasmo, el movimiento contrario al movimiento doloroso produce un rebote elástico. 

El músculo presenta cordones miálgicos a la palpación: la presión sobre el punto trigger 

descencadena el dolor referido isquémico habitual del músculo según Travell.   

5.4 Etiología. 

Es de origen multicausal, siendo las más común el sobreesfuerzo físico y malas posturas, 

puede ser consecuencia de un trastorno que inició a nivel distal asociado a un mal apoyo plantar, 

fractura de miembros inferiores, o un trauma craneal o cérvico-dorsal (Vargas, 2012). 

 

De todas las causas de dolor lumbar, el 70% es debido a desgarros musculares o traumatismo, 

el 10% a cambios degenerativos en los discos y las facetas, el 4% a fracturas por compresión 

osteoporótica y el 3% a estenosis espinal, el resto de causas representa el 1% únicamente 

(Gutiérrez, 2001).                                        Tabla 12. Etiología 

INTRÍNSECAS 

Enfermedad de los discos lumbares 

➢ Hernia de disco 

➢ Disco roto 

➢ Síndrome de cola de caballo 

Enfermedad degenerativa de la columna vertebral 

➢ Estenosis de la columna lumbar                  

➢ Espondilosis  

➢ Espondilolistesis 

➢ Canal lumbar estrecho 

Infección de la columna vertebral 

➢ Osteomielitis vertebral 

➢ Absceso epidural 

➢ Discitis 

➢ Tuberculosis vertebral 
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➢ Aracnoiditis lumbar 

Neoplasias 

➢ Metastásicas 

➢ Hematológicas 

➢ Tumores óseos primarios 

Fracturas 

➢ Traumatismos/caídas, accidentes en vehículos automotores 

➢ Fracturas atraumáticas: osteoporosis, infiltración neoplásica osteomielitis 

Traumatismos menores 

➢ Esguinces o distensiones musculares 

➢ Lesiones por mecanismo de latigazo 

➢ Fracturas, subluxaciones y luxaciones facetarias 

➢ Contusiones 

Enfermedades metabolicas de la columna vertebral 

➢ Osteoporosis 

➢ Osteoesclerosis 

 

Enfermedades congénitas 

➢ Espondilolisis 

➢ Cifoescoliosis 

➢ Espina bífida oculta 

Enfermedad inflamatoria autoinmunitaria 

➢ Artritis reumatoidea juvenil 

➢ Espondilitis anquilosante 

➢ Fiebre reumatoidea 

➢ Artritis Psoriásica 

➢ Lupus Eritematoso Sistémico 

Tumores 

➢ Tumores Primarios: osteosarcoma, condrosarcoma, linfoma 

➢ Tumores Secundarios: metástasis hematógena  

➢ Sarcoma ostogénico 

➢ Linfoma 

➢ Osteosarcoma 

➢ Mieloma múltiple 

Otras causas 

➢ Dolor irradiado por enfermedades viscerales: aneurisma de la aorta abdominal 

➢ Postural 

➢ Trastornos psiquiátricos 

EXTRÍNSECAS 

Urológicas 

➢ Pielonefritis, litiasis renal, retroversión uterina 

Ginecológicas 

➢ Dismenorrea, fibroma uterino, infertilidad  

Gastrointestinales 

➢ Ulcus, pancreatitis crónica, colecistitis 

Endócrinas y metabólicas  

➢ Osteoporosis, osteomalacia, sacromegalia, alteraciones de las paratiroides 

Patología retroperitoneal 

➢ Linfoma, fibrosis, absceso de psoas 

            Fuente: (Harrison, 2016) Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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5.5 Manifestaciones clínicas. 

• Dolor sordo, diurno o nocturno 

• Parestesias 

• Espasmos musculares 

• Rigidez muscular  

• Limitación de amplitud de movilidad 

 (Zabala, Correa, Popoca, & Posada, 2009). 

 

5.6 Clasificación de la lumbalgia. 

5.6.1 Lumbalgia mecánica. 

Es la más común que representa el 90% de los casos, presenta dolor mecánico diurno que 

aumenta con la movilización y disminuye con el reposo, originado por alteraciones 

estructurales, micro traumatismos, sobrecarga funcional o postural (Villalgordo Cárceles, 

2017). 

➢ Lumbalgia mecánica simple. dolor local producido por alteraciones de la columna 

vertebral, sin afección de la raíz nerviosa. 

➢ Lumbalgia radicular. dolor por compromiso de las raíces nerviosas o del tronco 

nervioso, la irradiación difiere según la raíz comprometida (Soto, 2012). 

5.6.2 Lumbalgia no mecánica. 

Dolor diurno o nocturno de origen inflamatorio, infeccioso, tumoral o visceral no disminuye 

con el reposo (Gómez & Valbuena, 2005). 

5.7 Tiempo de evolución. 

La lumbalgia se clasifica en: aguda, subaguda y crónica, pero existe una falta de consenso 

según varios autores para delimitar el período correspondiente de cada grupo. Se considera 

cronicidad más de 12 semanas de evolución (Dolor Lumbar Guía de Práctica Clínica (GPC), 2016). 
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5.8 Diagnóstico de lumbalgia crónica. 

El diagnóstico es clínico, confirmado con estudios complementarios si lo amerita; sin 

embargo, se requiere de una historia clínica fisioterapéutica para determinar el tratamiento 

apropiado. Puesto que el síntoma más notable es el dolor que se evaluará de acuerdo al modo 

de inicio, intensidad, irradiación, circunstancias que los han desencadenado y que lo modifica 

(Fransoo, 2013). 

5.9 Examen físico osteopático. 

Aporta información adicional para confirmar la sospecha diagnóstica, amplia el 

conocimiento de las características del dolor, comprueba las limitaciones físicas, mediante 

inspección estática y dinámica, localiza la vértebra o región origen del dolor, se realiza 

maniobras vertebrales, localización de puntos trigger de los diferentes músculos (Umaña, 

Henao, & Carolina, 2010). 

5.9.1 Inspección estática. 

En posición anatómica, se observa la postura, movimientos y actitud del paciente en vista 

anterior, posterior y lateral (Barrios, 2008). 

5.9.2 Inspección dinámica. 

     Observación de movimientos activos valoración la amplitud de movimiento y la aparición 

de dolor (Barrios, 2008). 

Palpación. 

Se realiza digito presión en apófisis espinosas, apófisis transversas, canales vertebrales y 

tejidos circundantes desde la región cervical hasta la lumbar. Las articulaciones sacroilíacas 

deben palparse firmemente en toda su extensión porque pueden ser la fuente del dolor, su 

exploración se completa al realizar una compresión firme de los coxales entre nuestras manos 

o si se coloca al paciente de lado contra una pared y se empuja fuertemente con ambas manos 

sobre la cadera o el coxal libre. Esto puede también desencadenar dolor si alguna de las 2 
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articulaciones está dañada y es de gran valor, pues la palpación aislada puede ser dolorosa 

simplemente por irritación de los tegumentos o de las masas musculares vecinas (Garro, 2012). 

 5.9.3 Pruebas neurológicas y ortopédicas. 

Se debe mencionar que el examen neurológico es tan importante como lo son las pruebas 

físicas, determinando la existencia de alguna alteración a nivel raquídeo, por lo que es necesario 

conocer las acciones de los principales músculos y las raíces que los inervan (Adams, 2011). 

• Prueba de Lassegue. 

Paciente en decúbito supino, eleva la pierna con la rodilla en extensión la positividad de esta 

maniobra, dependerá de la aparición de dolor en el recorrido del ciático en un ángulo de flexión 

del miembro por debajo de los 60º; la liberación súbita de la pierna produce una tensión en el 

iliopsoas, contracción refleja de glúteo mayor y menor que producirá dolor. Sin embargo, su 

positividad suele ser elevada en los síndromes compresivos de 4to y 5to espacio lumbar  (Klaus 

& Johannes, 2014). 

• Signo de psoas. 

Es un signo positivo de dolor lumbar debido a que ejerce una presión súbita, produciendo 

una contracción refleja del iliopsoas, con tracción de las apófisis transversas de la columna 

lumbar. El paciente se encuentra en decúbito supino y eleva la pierna extendida el explorador 

aplica una presión súbita sobre la cara anterior del muslo (Klaus & Johannes, 2014). 

• Prueba de Valsalva. 

Consiste en contener el aire de una inspiración forzada al tiempo que aumentamos la presión 

intraabdominal. En caso de radiculalgia o estenosis de canal raquídeo el dolor se ve 

incrementado (León, 2005).  

• Maniobra de Lewin. 

Desde la posición supina se le pide al paciente que se incorpore lentamente, manteniendo 

los brazos cruzados sobre el pecho, mientras fisioterapeuta sujeta los tobillos, la aparición de 
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dolor lumbar es indicativa de sufrimiento vertebral lumbar (León, 2005). 

• Maniobra de Schober. 

Valora la limitación de la movilidad flexora de la columna vertebral lumbar. Paciente en 

bipedestación con lápiz demográfico se marca la apófisis espinosa de la vértebra S1 así como 

10 cm más arriba. En la flexión anterior, la distancia entre las 2 marcas cutáneas se amplía hasta 

15 cm, mientras que la flexión posterior se acorta hasta 8-9 cm (Klaus & Johannes, 2014). 

• Test de Daniels. 

 Contracciones isométricas se exploran flexores de cadera y cuádriceps, raíces L1 - L4 y la 

extensión, flexión del hallux y de los dedos para investigar las raíces L5 y S1 (Firpo, 2010). 

• Reflejos. 

 Los reflejos patelares corresponden a las raíces L2 - L4, los aquilianos a la S1 y los plantares 

a S2; se explora el signo de Babisnki y se toma el clonus para descartar una compresión medular 

(Contreras & Trejo, 2013). 

• Sensibilidad. 

Se evalúa la sensibilidad superficial o exteroceptiva (tacto, dolor y temperatura) y 

sensibilidad profunda o propioceptiva (postural y vibratoria) (Adams, 2011). 

• Pruebas de funcionalidad. 

Tabla 13. 

Pruebas funcionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Adams, 2011) 

 

Acción 

 

Raices 

 

Nervios 

 

Músculos 

 

Test 

 

Flexión del muslo 

 

     L1, L3 

Crural psoas ilíaco, 

cuadríceps crural 

subir escaleras 

 

  Flexión plantar del 

pie 

 

S1, S2 

tibial 

posterior 

gemelos, sóleo posición de puntillas 

 

    Inversión del pie 

 

L4, L5 

Tibial 

 

tibial anterior apoyo sobre talones 
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5.9.4 Pruebas diagnósticas osteopáticas específicas. 

  

• Quick scanning. 

Objetivo: detecta zonas de hipomovilidad, se pueden evaluar columna lumbar, dorsal y 

cervical. 

Técnica: paciente en posición sedente, fisioterapeuta detrás del paciente, fija por detrás o 

por delante los hombros del paciente, su otra mano con el puño cerrado le imprime a las 

articulación sacrailíaca , columna lumbar, dorsal y cervical una compresión en sentido póstero-

anterior, evaluando la elasticidad de los tejidos, la calidad y cantidad de movimiento (Francois, 

2013). 

• Evaluación de los esclerotomas sobre las apófisis espinosas. 

Objetivo: detecta segmentos de facilitación medular, identificando aquellas que se 

encuentren dolorosas. 

Técnica: paciente en decúbito ventral, fisioterapeuta al costado del paciente, palpa cada una 

de las apófisis espinosas con un movimiento de compresión/fricción identificando aquellas que 

se revelen dolorosas (Francois, 2013). 

 

• Test de pulgares ascendentes. 

Objetivo: determina si existe movilidad limitada de las carillas, durante la ante flexión, las 

carillas articulares se desimbrican, en caso de fijación articular la carilla no puede abrirse . 

Técnica: paciente en sedestación, el terapeuta detrás coloca sus pulgares sobre las carillas 

articulares inferiores o superiores de la vértebra a evaluar, el paciente se inclina hacia adelante 

cifosando su columna lumbar en el lado limitado el pulgar ascenderá en el lado libre.                              

Interpretación: es posible observar a veces un pulgar ascendente sobre la carilla articular 

superior de un lado y de otro (Francois, 2013). 
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• Test de Mitchell.  

Objetivo: Indicación en disfunciones somáticas en ERS/FRS/NSR.  

Técnica: Paciente en decúbito prono, el fisioterapeuta al costado del paciente.  

 

1ª posición 

 Decúbito ventral, el fisioterapeuta palpa con sus manos de forma bilateral las apófisis 

transversas de las vértebras lumbares observando las asimetrías, teniendo en cuenta que el lado 

de la posterioridad revelará el lado de la rotación de la vértebra. Una vez localizadas las 

posterioridades debemos tener en cuenta que si son varias y consecutivas podremos deducir la 

presencia de una lesión de grupo en (NSR) o posición neutra, inclinación lateral y rotación. Si 

por el contrario encontramos una sola posterioridad nos indicará una lesión unilateral (ERS) 

extensión,rotación y inclinación lateral o (FRS) flexión,rotación e inclinación lateral; pero no 

indicará si se encuentra en flexión o extensión, por lo que tendremos que pasar a la segunda 

posición (Francois, 2013). 

 

2ª posición 

En decúbito ventral el paciente debe retroceder su tronco hasta quedar sentado sobre sus 

talones, con la cabeza sobre la camilla y los brazos estirados sobre la camilla “posición de 

Mahoma”. El fisioterapeuta, sin perder el contacto tomado en la primera posición sobre las 

apófisis transversas, observa si el movimiento global del raquis modifica o no la asimetría 

encontrada posterioridad. Pueden ocurrir dos cosas: la posterioridad continúa o la posterioridad 

desaparece. En el caso de que la posterioridad desaparezca podemos concluir que la vértebra 

acepta el movimiento de flexión; en el caso de que la posterioridad continúe concluiremos que 

la vértebra no acepta el movimiento de flexión impuesto (Francois, 2013).  
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3ª posición 

Posición de esfinge en decúbito ventral, le pedimos al paciente que se coloque apoyado sobre 

sus codos y realice una extensión activa que incluya la columna cervical, el fisioterapeuta sin 

perder el contacto tomado en la primera posición sobre las apófisis transversas, observará si el 

movimiento global del raquis modifica o no la asimetría encontrada posterioridad (Francois, 

2013). 

Interpretación: 

➢ Si la posterioridad desaparece tanto en flexión como en extensión concluiremos que 

la vértebra está libre, no hay restricción de movilidad. 

➢ Si la posterioridad desaparece en flexión, pero no desaparece en extensión 

concluiremos que se trata de una lesión unilateral que acepta la flexión, pero no la 

extensión, es decir una (FRS) del lado de la posterioridad marca el lado de la rotación 

vertebral. 

➢ Si la posterioridad desaparece en extensión, pero no desaparece en flexión 

concluiremos que se trata de una lesión unilateral que acepta la extensión, pero no la 

flexión, es decir una (ERS) del lado de la posterioridad marca el lado de la rotación 

vertebral. 

➢ Si la posterioridad no desaparece ni en flexión ni en extensión, concluiremos que 

tenemos una lesión que no se encuentra ni en extensión, ni la flexión, es decir una 

(NSR) del lado de la posterioridad (Francois, 2013). 

 

• Test de Thomas. 

Objetivo: indicación en acortamiento de la fascia ilíaca o espamo del músculo psoas. 

Técnica: paciente decúbito dorsal, fisioterapeuta del lado opuesto al músculo, toma el 

miembro inferior del lado contrario a evaluar, imprimiéndole flexión de rodilla y cadera 

máximas hasta contactar con el tronco del paciente, lo que disminuye la lordosis lumbar por la 
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retroversión de la pelvis que esto produce, al tiempo que observa lo que ocurre en la cadera 

contraria. 

 Interpretación: se produce una elevación del muslo del lado contrario a la flexión máxima 

de cadera. Al disminuir la lordosis inducida por la retroversión de la pelvis, aumenta la distancia 

entre origen e inserción de psoas (Francois, 2013). 

• Test de movilidad columna lumbar. 

Técnica: paciente en sedestación el terapeuta se coloca detrás del paciente, los pulgares se 

colocan a la derecha y la izquierda de la apófisis espinosa de L5 o L4 , el paciente gira a la 

izquierda y la derecha ,flexiona al máximo y después pasa a la hiperextensión, se inclina hacia 

el lado izquierdo y derecho. 

I. Test de flexión anterior 

Técnica: paciente en bipedestación, el terapeuta se arrodilla detrás del paciente se coloca los 

pulgares a la derecha e izquierda encima de la espina ilíaca posterosuperior, el paciente flexiona 

el tronco hacia adelante manteniendo las piernas extendidas. 

Interpretación: un movimiento asimétrico puede significar torsión pélvica provocada por 

una diferencia de longitudes, disfunción de ilíon, sacro y disfunción miofascial o disfunción de 

extremidad inferior (Francois, 2013). 

II. Test de rotación: 

Técnica: paciente en decúbito prono, el terapeuta al lado del paciente mirando hacia craneal, 

los pulgares se colocan a los lados de la columna vertebral de forma que la apófisis espinosa de 

una vértebra quede colocada entre ellos, se ejerce una presión lateral alternante sobre la apófisis 

espinosa la presión izquierda comprueba la rotación derecha de la vértebra y la presión hacia la 

derecha comprueba la dirección de la rotación desde una visión dorsal. 

Interpretación: la vértebra se mueve sin provocar dolor, la vértebra que se encuentra en 

disfunción reaccionará con dolor ante la dirección de movimiento (Francois, 2013) 
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• Test de diafragma 

Objetivo: valora la movilidad del diafragma debido a su relación con órganos epigástricos 

y los órganos del tórax están permanentemente en contacto. Valora movimiento simétrico libre 

del diafragma durante la respiración es decir calidad de respiración la cual influye en el aparato 

locomotor. 

Técnica: paciente en decúbito supino, el terapeuta sentado al lado del paciente, la mano 

craneal se coloca transversalmente sobre la región toracoabdominal, la mano caudal ejerce una 

ligera presión hacia dorsal, el paciente continúa respirando regularmente y después inspira y 

espira de manera forzada tres veces (Francois, 2013). 

Interpretación: movimiento simétrico, aumento fisiológico de la tensión durante la 

inspiración y disminución del tono durante la espiración. Si la respiración no avanza hasta el 

hueso pubis determina disfunción de diafragma y tórax debido al movimiento irregular, tono 

aumentado incluso puede existir dolor (Francois, 2013). 

 

• Test de Gillet. 

Paciente en bipedestación con las manos apoyadas en la pared, el terapeuta detrás del 

paciente apoya las manos sobre las crestas ilíacas y los pulgares horizontalmente sobre las 

carillas articulares inferiores de L5. 

Técnica: cuando el paciente flexiona la cadera por encima de los 90º grados, L5 está libre y 

el pulgar homolateral baja. En caso de fijación no desciende (Francois, 2013).  

 

• Test de estrella de Maigne. 

Test de movilidad de columna vertebral en flexión, extensión, inclinación lateral y rotación, 

determina limitaciones de movilidad bajo cadenas musculares. 

Técnica: paciente en bipedestación, gira hacia la derecha y hacia la izquierda, en posición 
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de flexión máxima y después en posición de hiperextensión, el paciente se inclina lateralmente 

hacia la derecha y hacia la izquierda. El terapeuta se coloca detrás del paciente (Francois, 2013). 

Interpretación: movimiento simétrico indoloro columna vertebral, charnelas tóraco 

lumbares y cervico toráxicas, existe un conjunto de movimiento armónico. En limitación de 

movilidad general se sospecha una disfunción  (Francois, 2013). 

6. PRONÓSTICO. 

Tanto el tratamiento como el pronóstico depende de su etiología, es decir de su causa de base 

como se mencionó anteriormente, sin embargo se conocen datos estadísticos que mencionan 

que el 90% de los pacientes que tuvieron una lumbalgia sufrirán recidivas más o menos 

importantes a lo largo de su vida, con sólo el 21% completamente recuperado respecto al dolor 

y la incapacidad (Cuesta & Rodríguez, 2008).  

  7. TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO OSTEOPÁTICO. 

El tratamiento puede englobar distintos abordajes, este caso clínico está orientado a una 

evaluación diagnóstica manual de disfunciones de movilidad articular y tisular en general,  

analiza la evidencia científica del efecto de las técnicas utilizadas debido a que la fisioterapia 

convencional demostró una constante recidiva en la paciente , utilizando técnicas y test que 

promueven la funcionalidad del sistema locomotor con el objetivo de aliviar los síntomas, 

relajación del acortamiento  muscular y el estiramiento de los tejidos conectivos musculares 

(Seco Calvo, 2016). 

Se tomó en cuenta la graduación del movimiento articular hipo o hipermovilidad, se 

determinó a través de la valoración de movimientos activos y pasivos, cualquier aumento o 

descenso brusco del movimiento en segmentos adyacentes unido a síntomas indica la presencia 

de una disfunción o anomalía (Curtil, 2009). 
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Principios osteopáticos. 

➢ La estructura y la función son interdependientes 

➢ La estructura controla la función 

➢ La unidad del cuerpo 

➢ La ley de la arteria (Curtil, 2009) 

 7.1 Técnicas de tratamiento aplicadas en osteopatía. 

Técnicas articulares y de tejidos blandos. 

    Son técnicas más simples preparatorias al Thrust o a las técnicas de energía muscular, con el 

objetivo de reducir el tono, movilizar articulaciones, para iniciar a introducción de parámetros 

de movimiento (Corts, 2012). 

Técnicas de Thrust. 

Son técnicas que consisten en llevar a la articulación cerca de su límite e imprimir un 

movimiento, permitiendo el fenómeno de la cavitación. Esto determina una disminución del 

tono de la musculatura y una sensación de liberación articular (Corts, 2012). 

Técnicas de energía muscular. 

Son técnicas de valoración neurológica y de fuerza que permiten restaurar la simetría del 

movimiento utiliza el correcto posicionamiento de la articulación y del punto neutro articular 

(Corts, 2012). 

 7.2 Técnicas específicas del tratamiento osteopático  

• Normalización del músculo psoas ilíaco. 

Objetivo: suprimir la hiperactividad gamma del músculo que fija el espasmo muscular. 

Principio: Colocar el psoas en tensión, para localizar el músculo y tendón que es 

extremadamente reflexógeno. El espasmo del psoas condiciona la fijación del raquis lumbar, 

mantiene la actitud antálgica, agravando de esta manera la compresión y retropulsión discal, 
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por lo tanto, es imperativo suprimir el espasmo muscular del psoas antes de realizar un 

equilibrio biomecánico. 

Posición del paciente: decúbito supino, con rodilla flexionada a 90° en el lado lesionado. 

Posición del fisioterapeuta: de pie, en el lado a tratar, la mano caudal toma la rodilla 

flexionada del paciente y provoca una rotación interna de cadera y la mano cefálica palpa la 

unión músculo tendinosa (Curtil, 2009). 

Técnica: 

Tabla 14.  

Técnica de normalización de psoas ilíaco 
 1er Tiempo 2do Tiempo 3er Tiempo 

Pedimos al paciente que 

flexione la cadera, mientras que 

la mano cefálica localiza el 

tendón. 

Mientras el paciente realiza 

su contracción isométrica contra 

la resistencia de la mano caudal 

del fisioterapeuta, la mano 

cefálica realiza una fricción 

circular y vibración a nivel 

músculo tendinoso. 

Después el fisioterapeuta 

extiende el miembro inferior 

mientras el paciente se resiste 

contracción isolítica, lo que hace 

descargar los receptores de Golgi 

e inhibe el músculo. 

    Fuente: (Curtil, 2009) Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

• Normalización de cuadrado lumbar. 

Objetivo: suprimir la hiperactividad gamma del músculo que fija el espasmo muscular del 

cuadrado lumbar, técnica de stretching en decúbito. 

Principio: estirar el músculo de manera rítmica hasta la obtención de la región tisular.  

Posición del paciente: decúbito lateral del lado sano, el miembro inferior se coloca fuera de 

la camilla para aumentar la puesta en tensión del músculo.  

Posición del fisioterapeuta: de pie a la altura de raquis lumbar, perpendicular al cuerpo del 

paciente, el tórax reposa sobre el flanco del paciente la parte baja de la caja torácica y pelvis, la 

mano y el antebrazo caudal controlan la pelvis. 

Técnica: Los antebrazos realizan un brazo de palanca en rotación y lateroflexión 

contralateral, se realiza un stretching en lateroflexión desplazando el peso (Francois, 2013). 
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• Normalización de diafragma 

Objetivo: se utiliza cuando está afectada una hemicúpula, se realiza igual a la normalización 

del diafragma en supino, movilizando la hemicúpula afectada primero en el sentido de la lesión 

y luego en el de la corrección. 

 Posicíon del paciente: En supino, con la cabeza ligeramente elevada y las piernas 

flexionadas. 

 Posición del fisioterapeuta: a la cabeza del paciente se sujeta con los dedos separados la 

parte inferior de la caja torácica, ejerciendo una tracción ascendente y oblicua en la fase de 

inspiración y manteniéndolo en la espiración, después de varios ciclos respiratorios y al no 

elevarse más las costillas, se le pide al paciente que meta el abdomen al final de la espiración, 

al tiempo que el fisioterapeuta efectúa la última elastificación. 

Técnica: paciente sentado y ligeramente hacia adelante, terapeuta de pie detrás del paciente, 

apoyando al paciente sobre su tórax, ambas manos sujetan el arco costal caudalmente y las 

yemas de los dedos palpan las inserciones del diafragma, la presión bimanual del diafragma se 

mantiene mientras se realizan movimientos del tórax a la derecha e izquierda, produciendo un 

efecto de relajación del músculo (Francois, 2013).  

• Liberación de puntos sensibles músculo psoas mayor. 

Objetivo: obtener relajación del espasmo muscular que fija la región lumbar, disminuyendo 

la respuesta aferente. 

Principios: utiliza el principio de Jones para provocar un silencio neurológico a nivel 

medular. 

Posición del paciente: decúbito supino, con rodilla flexionada a 90º en el lado lesionado. 

Posición del fisioterapeuta: de pie, en el lado a tratar, la mano caudal toma la rodilla 

flexionada del paciente y provoca una rotación interna de cadera y la mano cefálica palpa la 

unión músculo tendinosa (Curtil, 2009). 
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Técnica: 
Tabla 15. 

Técnica de liberación de puntos sensibles psoas 
1er Tiempo 2do Tiempo 3er Tiempo 

La mano cefálica del 

fisioterapeuta  desencadena el 

dolor del punto trigger. 

La mano caudal del 

fisioterapeuta coloca el 

miembro inferior flexionado de 

manera de que el dolor del 

punto trigger desaparezca. 

Se mantiene esta posición 90º 

segundos 

El fisioterapeuta lleva el 

miembro inferior sobre la 

camillas, debe efectuarse muy 

lentamente para no alcanzar la 

hiperactividad gamma que fue 

tratada con la técnica anterior de 

normalización. 

Fuente: (Curtil, 2009) Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

• Técnica de músculo energía para psoas y fascia ilíaca. 

Objetivo: estirar la fascia ilíaca. 

Principios: estirar las fibras musculares, utilizando contracciones isométricas con el fin de 

relajar el músculo y ganar longitud 

Posición del paciente: decúbito supino, en el extremo de la camilla con los glúteos 

colocados en el borde de la misma, flexiona el miembro inferior sano se mantiene en triple 

flexión, con el fin de proteger el raquis lumbar, neutralizando la lordosis. 

Posición del fisioterapeuta: de pie, con la pierna hacia adelante en la extremidad de la 

camilla, la mano caudal coge la rodilla flexionada del lado sano y aumenta la flexión de cadera, 

la mano cefálica reposa del lado lesionado sobre la extremidad inferior del fémur por encima 

de la rótula (Francois, 2013). 

Técnica: 
Tabla 16.  

Técnica de músculo energía de psoas ilíaco y fascia 
1er Tiempo 2do Tiempo 3er Tiempo 

La mano cefálica empuja el 

muslo que esta despegado de la 

camilla hacia el suelo, realizando 

una extensión hasta la puesta en 

tensión máxima de la fascia. 

Pedimos al paciente que 

empuje su muslo hacia arriba 

en el sentido de flexión de 

cadera, contra la resistencia 

del fisioterapeuta,contracción 

isométrica mantenida de 3 a 4 

segundos. 

Se aprovecha la fase de 

relajación para ganar amplitud 

en extensión de cadera. 

Fuente: (Francois, 2013) Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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• Técnica de relajación miofascial. 

Objetivo: conseguir relajación del plano miofascial posterior lumbar. 

Principios: utiliza una fuerza de distracción longitudinal del sistema facial posterior como 

antepulsión del brazo homolateral y rotación cervical aumentando la barrera miofascial con 

torsión de los tejidos. 

Posición del paciente: decúbito prono  

Posición del fisioterapeuta: la mano proximal sobre la base del sacro y la mano distal zona 

de cahrnela D12 – L1 (Curtil, 2009). 

Técnica: 

Tabla 17.  

Técnica de relajación miofascial 
1er Tiempo 2do Tiempo 3er Tiempo 

Las dos manos del terapeuta 

se separan realizando una fuerza 

de tracción longitudinal, en 

dirección de torsión izquida 

derecha para mayor tensión 

facial. 

Se pide al paciente una ante 

pulsión del brazo homolateral y 

rotación cervical 

Se mantiene la posición de 

tensión facial máxima sobre 10 

ciclos respiratorios hasta notar 

relajación. 

Fuente: (Curtil, 2009). Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

• Técnica de stretching y de articulación   

Objetivos: Estimar los planos musculares de los espinales fibrosados y espasmódicos, y los 

ligamentos interespinosos, para liberar la amplitud de anteroflexión lumbar. 

Principios: estirar las cápsulas de las articulaciones interapofisarias con el fin de que las 

carillas se deslicen y decoapten. 

Posición del paciente: de costado, con las dos rodillas flexionadas y los hombros 

perpendiculares al plano de la la camilla. 

Posición del fisioterapeuta: de pie con la pierna hacia adelante a la altura de la pelvis del 

paciente; las rodillas del paciente descansan contra el abdomen del fisioterapeuta y sobre el 

muslo del miembro inferior anterior.  
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• La mano cefálica reposa en fulcro sobre la apófisis espinosa de la vértebra. 

• La mano y el antebrazo caudales reposan sobre el sacro (Francois, 2013). 

Técnica: el fisioterapeuta desplaza su centro de gravedad para flexionar las caderas del 

paciente que llevan la pelvis en flexión hasta el espacio vertebral afectado. Simultáneamente, 

la mano caudal tira del sacro para aumentar la flexión lumbar, mientras que la mano cefálica 

realiza una contrafuerza.La mano cefálica puede inducir la lateroflexión, rotación opuesta y 

deslizamiento anterior de la vértebra.La mano y el antebrazo caudales, pueden inducir 

lateroflexión, rotación opuesta del sacro en el otro sentido.Si la mano cefálica no realiza 

compresion en deslizamiento anterior de la vértebra, estiramos los planos musculares 

superficiales. Si la mano cefálica realiza una compresión en deslizamiento anterior, nos 

dirigimos a los planos ligamentarios. Esta técnica se puede aplicar de D12 a L5 (Francois, 2013). 

• Técnica funcional  

Objetivos: suprimir la hiperactividad gamma que mantiene el espasmo de los músculos 

cortos del raquis que fijan la disfunción somática. 

Principios: para producir una relajación muscular no es indispensable analizar 

biomecánicamente la disfunción, basta con localizar y acumular todos los parámetros de 

relajación para realizar el equilibrio tridimensional de la disfunción, ayudandose de la 

respiración del paciente. Esta técnica es guiada por la sensación del fisoterapeuta,  que realiza 

una sucesión de test en los diferentes parámetros, cuyas repercusiones quedan grabadas por las 

manos, que están colocadas a la escucha de los tejidos. 

Posición del paciente: de costado, el miembro inferior que esta arriba flexionado toca con 

el tobillo el miembro inferior extendido que reposa sobre la camilla. 

Posición del fisioterapeuta: de pie, con la pierna hacia adelante a la altura de la pelvis, con 

la espalda en extensión. El centro de gravedad del terapeuta debe estar colocado encima de la 

lesión. 
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Técnica: 

➢ La mano cefálica, en el lado de la pierna posterior, reposa a la escucha con la 

pulpa de los dedos sobre la apófisis espinosa de L5. El talón de la mano se 

coloca sobre la sacroilíaca, antebrazo sobre el ilíaco y sobre los músculos 

glúteos. 

➢ La mano caudal esta bloqueada debajo del brazo superior, con el codo contra 

el hombro del paciente; la pulpa de los dedos reposa en escucha sobre la 

apófisis de L4 (Francois, 2013). 

Tabla 18. Técnica funcional 

 
1er Tiempo 2do Tiempo 3er Tiempo 

El antebrazo caudal y el 

cefálico buscan los diferentes 

parámetros que producen una 

relajación bajo los dedos de las 

manos. 

• Flexión/extensión. 

• Lateroflexión derecha e 

izquierda. 

• Rotación derecha e 

izquierda. 

Mantenemos el equilibrio 

tridimensional y le pedimos al 

paciente que respire profunda y 

lentamente con el fin de 

aumentar la relajación: entonces 

habrá que seguir cualquier 

parámetro suplementario que 

aparezca espontáneamente con 

la respiración. 

Cuando se obtiene la 

relajación, llevamos lentamente 

las articulaciones vertebrales en 

posición neutra. 

Fuente: (Francois, 2013). 

• Técnica de corrección espontánea de FRS  

Objetivos: suprimir el espasmo de los músculos monoarticulares de la charnela lumbosacra 

que fijan la disfunción de L5. 

Posición del paciente: decúbito prono. 

Posición del terapeuta: de pie en el lado opuesto a la disfunción, a la altura de la pelvis; la 

pierna flexionada reposa sobre la camilla. 
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Técnica: 

➢ La mano cefálica reposa con la pulpa del índice y medio sobre el punto 

sensible de la carilla correspondiente. 

➢ La mano caudal toma el miembro inferior homolateral del lado en disfunción 

y lo apoya sobre la pierna flexionada que descansa sobre la camilla (Francois, 

2013). 

Tabla 19.  

Técnica de corrección espontánea en FRS 
 

1er Tiempo 2do Tiempo 3er Tiempo 

La mano cefálica desencadena 

el dolor del punto sensible; la 

presión utilizada debera ser la 

misma durante toda la técnica. 

La mano caudal busca, elevando 

el miembro inferior, los parámetros 

que hacen desaparecer totalmente el 

dolor bajo la mano cefálica: 

• Extensión de cadera y 

extensión lumbar. 

• Rotación. 

Una vez que estan colocados los 

parámetros, la posición encontrada 

se conserva durante 90 segundos. 

Llevamos lentamente el 

miembro inferior y L5 en posición 

neutra para que no se vuelva a 

activar la hiperactividad gamma. 

El dolor bajo la mano debe haber 

desaparecido, señalando la 

normalización. 

Fuente: (Francois, 2013) Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Es un estudio de caso clínico, observacional, longitudinal, descriptivo que se enfocará en 

una descripción en línea de tiempo: 

 

➢ Valoración cuantitativa del dolor, registrandolo en la escala visual analógica del 

dolor E.V.A, antes y después de cada sesión. 

➢ Valoración y registro de grados de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. 

➢ El porcentaje de funcionalidad que produce la lumbalgia crónica, el cual se registra 

en el Test Roland Morris al inicio y fin del tratamiento.   

➢ El porcentaje de intensidad de dolor de la lumbalgia crónica a través del test 

Oswestry. 

Es de tipo cuantitativo porque el paciente califica numéricamente la intensidad del dolor el 

cual es valorado a través de la escala de E.V.A, en tanto que mismos resultados del “Test de 

Roland Morris y Oswestry” son numéricos además los movimientos funcionales. 

Área de estudio 

Escuela de Osteopatía de Madrid sede Ecuador  

Limitación  

No se trabaja con población ni muestra porque es un estudio de caso. La estadística está 

centrada en los avances individuales del paciente. Debido al tipo de estudio, no es posible un 

análisis en poblaciones y menos aún extrapolar los resultados.  

Hipótesis 

El tratamiento osteopático es efectivo para tratar la sintomatología de lumbalgia crónica, 

mejora la funcionalidad y la intensidad de dolor. 

 



 

48 
 

Matriz de variables 

Tabla 20. Matriz de Variables 

Variable independiente Variable dependiente 

Técnicas de tratamiento osteopático Goniometría 

Flexión 

Extensión 

Inclinación lateral 

Rotación 

Escala Visual Analógica del dolor (E.V.A)  

Variables Moduladoras 

Edad 

Género 

 

Variable independiente 
 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Definición operacional Indicadores 

Técnicas de 

tratamiento 

osteopático 

Técnicas 

manuales 

para aliviar el 

dolor y 

promover la 

recuperación del 

equilibrio 

corporal y la 

reactivación de 

los mecanismos 

curativos 

propios de 

nuestro cuerpo. 

Técnica de bombeo de 

psoas mayor e ilíaco 

Técnica osteopática 

empleada por el 

fisioterapeuta. 

Cualitativa nominal 

Técnica de energía 

muscular para psoas y 

fascia ilíaca 

Técnica osteopática 

empleada por el 

fisioterapeuta 

Cualitativa nominal 

Liberación de puntos 

sensibles psoas 

Técnica osteopática 

empleada por el 

fisioterapeuta 

Cualitativa nominal 

Técnica funcional para 

ilíaco 

Técnica osteopática 

empleada por el 

fisioterapeuta 

Cualitativa nominal 

Técnica de corrección 

espontanea de FRS 

Técnica osteopática 

empleada por el 

fisioterapeuta 

Cualitativa nominal 

Técnica de relajación 

miofascial 

Técnica osteopática 

empleada por el 

fisioterapeuta 

Cualitativa nominal 

 

Variable dependiente 
 

Variable Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores 

Goniometría Es una instrumento que se 

utiliza para medir ángulos 

articulaciones en el cuerpo 

humano. 

 Determina grados de 

movilidad articular en el 

que se inicia y finaliza el 

tratamiento. 

Cualitativa ordinal 

Flexión Movimiento articular que 

produce una disminución o 

cambio de orientación del 

ángulo,en dirección  

anteroposterior . 

Normal Amplitud articular total del 

raquis 110 grados. 

Para esta medida se toma 

como punto de referencia el 

trocánter mayor y el ángulo 

del acromion. 

Cualitativa ordinal 

Disminuida Ángulo menor de 50 

grados, varía de acuerdo a 

la intensidad del dolor. 

Cualitativa ordinal 

Nula Flexión de 0 grados. Cualitativa ordinal 

Extensión Movimiento articular en 

dirección posteroanterior, 

produce un aumento o 

Normal Amplitud total del raquis 

140 grados. 

Para esta medida se toma 

Cualitativa ordinal 
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cambio de orientación del 

ángulo. 

como punto de referencia el 

trocánter mayor y el ángulo 

del acromion. 

Disminuida Ángulo menor de 70 

grados, varía de acuerdo a 

la intensidad del dolor. 

Cualitativa ordinal 

Nula Extensión de 0 grados. Cualitativa ordinal 

Inclinación 

lateral 

Lateroflexión de la 

columna vertebral, 

orientada desde posición 

vertical hacia la derecha o 

izquierda.  

Normal Amplitud articular de 75 a 

85 grados de inclinación 

izquierda y derecha. Para 

realizar la medición se 

utiliza puntos de referencia 

entre el surco glúteo y la 

apófisis espinosa C7. 

Cualitativa ordinal 

Disminuida Amplitud articular de 40 

grados de inclinación 

izquierda y derecha. Para 

realizar la medición se 

utiliza puntos de referencia 

entre el surco glúteo y la 

apófisis espinosa C7. 

Cualitativa ordinal 

Nula Inclinación lateral 0 grados. Cualitativa ordinal 

Rotación Movimiento semiarticular 

alrededor de su propia 

vertical y plano 

transversal.  

Normal Amplitud articular de 85 a 

90 grados. Para realizar la 

medición se utiliza una silla 

de espaldar bajo para fijar 

la pelvis. Se evalua el 

movimiento de rotación 

articular desde la línea 

horizontal hasta hombros. 

Cualitativa ordinal 

Disminuida Amplitud articular de 85 a 

90 grados. Para realizar la 

medición se utiliza una silla 

de espaldar bajo para fijar 

la pelvis. Se valora la 

rotación de la línea 

horizontal entre los 

hombros. 

Cualitativa ordinal 

Nula Amplitud articular de 0 

grados. 
Cualitativa ordinal 

Escala Visual 

Analógica del 

dolor (E.V.A)  

Rango de medición que 

determina la intensidad del 

dolor  

Leve Dolor, determinado por el 

paciente con valores de 0 a 

3. 

Cualitativa ordinal 

Moderado Dolor determinado por el 

paciente con valores de 4 a 

6. 

Cualitativa ordinal 

Severo Dolor determinado por el 

paciente con valores de 7 a 

10. 

Cualitativa ordinal 

 

Variables Moduladoras 
 

Variable Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores 

Edad  Tiempo transcurrido de una 

persona desde el nacimiento. 

Paciente de 54 

años 

Edad cronológica de un 

ser humano. 

Cuantitativa continua 

Género Categoría biológica y 

genética establecida por 

caracteres físicos. 

Femenino 

Masculino 

Declaración asignada por 

parte del paciente. 

Cualitativa nominal  
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8.  CASO CLÍNICO 

8.1 Historia Clínica 

Datos de filiación: 

Paciente femenina de 54 años nacida y residente en Uyumbicho-Pichincha, estado civil 

divorciada, instrucción secundaria completa, ocupación actual auxiliar de enfermería, 

lateralidad diestra, religión católica. 

Antecedentes personales patológicos: 

I. Antecedentes clínicos: 

• Migraña sin aura diagnosticada desde hace 15 años en tratamiento con clonixinato de 

lisina 125 mg más tartrato de ergotamina 1 mg vía oral únicamente en las crisis 

• Hemorroides grado I diagnosticada hace 5 años recibió tratamiento tópico, actualmente 

sin tratamiento 

• Miomatosis uterina diagnosticada hace 5 años 

II. Antecedentes quirúrgicos:  

• Apendicectomía laparoscópica hace 20 años 

• Cesárea hace 14 años por sufrimiento fetal 

• Cirugía de luxación de rótula izquierda no especificada hace 9 años  

• Plastia de alerón medial de rótula izquierda mas retiro de cuerpo extraño hace 8 años  

• Histerectomía hace 5 años por miomatosis uterina 

Antecedentes patológicos familiares: 

• Madre cáncer de piel no especificado 

• Abuela materna hipertensión arterial en tratamiento médico 
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Antecedentes gíneco-obstétricos: 

• Menarquia: 13 años 

• Ciclos regulares cada 28 días, por 3 días de sangrado, con dismenorrea moderada e 

hipermenorrea 

• Menopausia: 49 años 

• Gestas: 2, Abortos: 0, Parto normal: 1, Cesárea: 1, Hijos vivos: 2 

• Gesta 1: Parto normal, masculino, 38 semanas de gestación (a término), sin 

complicaciones, actualmente 29 años de edad sin antecedentes de importancia. 

• Gesta 2: Cesárea, femenino, 38 semanas de gestación (a término), sin complicaciones, 

actualmente 14 años de edad sin antecedentes de importancia. 

 Hábitos: 

• Alimentario: 2-3 veces al día 

• Miccional: 8 veces al día 

• Defecatorio: 1 vez al día 

• Horas sueño: 6-8 horas diarias 

• Tabaco: no refiere 

• Alcohol: socialmente 

• Exposición a carburantes de biomasa: no refiere 

• Actividad física: ninguna 

• Medicamentos: no refiere 

 

Motivo de consulta: Dolor lumbar 
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Enfermedad actual: paciente refiere que hace 24 años mientras se encontraba realizando 

quehaceres domésticos, presenta un dolor tipo punzante en región lumbosacra media, de gran 

intensidad EVA 10/10 sin irradiación que se alivia en decúbito supino, acude al  médico quien 

indica rehabilitación física con mejoría parcial del cuadro. Hace 20 años sin causa aparente 

presenta un nuevo cuadro de dolor lumbar de similares características por lo que acude 

nuevamente al médico quien diagnostica de lumbalgia crónica e indica AINES con alivio 

parcial de los síntomas. Hace 1 año por persistencia de los síntomas acude a traumatólogo quien 

realiza bloqueo facetario en últimas lumbares y sacroilíaca con corticoide mas lidocaína con 

ayuda de intensificador de imágenes, además AINES y rehabilitación física, con lo que presenta 

mejoría parcial. Hace 10 meses consulta con un homeópata quien indica acupuntura, 

tratamiento con el cual se mantiene hasta la actualidad sin alivio de los síntomas. 

 

Examen físico: 

Despierta, consciente, orientada en tiempo espacio y persona, hidratada, afebril, biotipo 

endomorfo. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

1. Cabeza: normocefálica, cabello de implantación normal para edad y sexo. 

2. Ojos: pupilas isocóricas normorreactivas, escleras anictéricas. 

3. Boca: mucosas orales húmedas, orofaringe no congestiva. 

4. Cuello: no injurgitación yugular, no adenopatías. 

Presión arterial 

110/70 mmHg 

Frecuencia respiratoria 

       15 respiraciones por minuto 

Frecuencia cardíaca 

      79 latidos por minuto 

Saturación de oxígeno 

       93% al aire ambiente 

Frecuencia respiratoria 

    15 respiraciones por 

minuto 

Temperatura 

       36.2 °C 

 

Talla 1,72 metros Peso 89 kilográmos   

Índice de masa corporal  30,08kg/m2. 
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5. Tórax: simétrico, expansibilidad conservada. 

6. Cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, murmullo vesicular 

conservado, no ruidos sobreañadidos 

7. Abdomen: suave, depresible, no doloroso a la palpación, gran panículo adiposo, 

ruidos hidroaéreos presentes. 

8. Región lumbo-sacra: puño percusión negativa, dolor a la digito presión en 

apófisis espinosas en región medial lumbo-sacra. 

9. Extremidades: no edemas, neurovascular conservado.  

10. Neurológico: pares craneales sin alteración, sensibilidad superficial (tacto y 

temperatura) conservado, dolor en dermatoma T12, L1, L2, L3 dorsal izquierdo, profunda 

(postural y vibratoria) conservado. Fuerza 5/5. ROTS 1/5 rotuliano y aquíleo izquierdos. 

Disminución del tono muscular en miembro inferior izquierdo. No localidad 

neurológica. 

 

Exámen Radiológico: 

Tabla 21. Exámen de imagen caso clínico 

Estudio Fecha Hallazgos 

 

Radiografía 

anteroposterior y 

lateral de 

columna dorsal 

 

 

 

2017/06/16 

Cuerpos vertebrales de 

tamaño normal, espacios 

intervertebrales conservados, 

el diámetro anteroposterior y 

lateral del canal medular es el 

adecuado 

Fuente: Historia Clínica del Hospital Carlos Andrade Marin 

MD.Francisco Orellana 
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9. EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

 9.1 Observación general. 

Posición antálgica, tronco inclinado hacia adelante acompañado de una semiflexión a nivel 

de la cadera y rodilla para disminuir el apoyo, a través de compensaciones posturales. 

9.2 Evaluación del dolor. 

Tabla 22. 
Semiología ALICIA 

Aparición del dolor Hace 24 años 

Localización del dolor Región lumbosacra media 

Intensidad Escala EVA 8/10 

Cualidad continuidad Dolor tipo punzante 

Irradiación Sin irradiación 

Acompañantes Limitación de movilidad. 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 9.3 Evaluación neurológica. 

• Sensibilidad por dermatomas. 

- Superficial (tacto y temperatura) conservado 

- Dolor en dermatoma (T12, L1, L2, L3 ) dorsal izquierdos 

- Profunda (postural y vibratoria) conservado 

• Reflejos Osteotendinosos. 

- Rotuliano izquierdo (L2 -L3-L4) : 1/5 hiporreflexia   

- Rotuliano derecho (L2 -L3-L4) : 2/5 normal 

- Aquiliano izquierdo (S1-S2) : 1/5 hiporreflexia     

- Aquiliano derecho (S1-S2):   2/5 normal 

• Reflejos Cutáneos Musculares. 

- Plantar (L4- L5- S1- S2) : flexor 

- Glúteo (S3- S4) : tensión de piel normal 

• Tono Muscular. 

- Disminución de tono muscular de miembro inferior izquierdo  

• Movimientos Anormales. 

- No 

• Fasciculaciones. 

- No 



 

55 
 

 10. VALORACIÓN POSTURAL. 

10.1 Inspección estática. 

Tabla 23.  

Test postural 
 

Vista anterior 

 

Vista posterior 

 

Vista lateral 

   

                Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 
Tabla 24 

 Test postural 
 

Vista anterior 

 

Vista posterior 

 

Vista lateral 

Cabeza en inclinación izquierda Cabeza en inclinación 

izquierda 

Cabeza  en plano adelantado 

Hombro derecho caído 

Hombro izquierdo elevado 

Confirmación de hombro 

derecho caído 

Ligera cifosis 

Espina ilíaca 

Asimétricas 

Ligera cifosis Apófisis espinosas 

Escoliosis convexidad 

derecha 

Rodilla izquierda 

Genu valgo 

Apófisis espinosas 

Escoliosis convexidad derecha 

Ilíaco posterior 

Pelvis 

Anteversión 

 

 Rótula asimétrica 

 

 

Espina Ilíaca 

Confirmación de elevación 

derecha 

Abdomen 

Prominente 

Rodilla en Genurecurvatum Rodilla en Genurecurvatum 

 
                Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador ; Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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10.2 Inspección dinámica. 

Flexión de tronco. 

Disminución de movilidad  

Extensión de tronco.  

Normal sin síntomas 

Rotación izquierda. 

Disminución de movilidad 

Rotación derecha. 

Normal sin síntomas 

Inclinación lateral izquierda. 

Disminución de movilidad  

Inclinación lateral derecha. 

Limitación de movilidad dolorosa 

Estrella del Maigne. 

                              

                         F 

 

 

 

 

               RI                                                                      RD 

 

                                                       

                                                         E                                             
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11.1 Test Ortopédicos y Neurológicos. 

➢ Prueba de Lassegue. 

Negativo 

Detecta irritaciones en las raíces nerviosas L5 y S1 mediante el estiramiento, 

la presencia de dolor por debajo de la rodilla en menos de 70° de elevación 

del miembro inferior se agrava en la dorsiflexión y mejora en la plantifexión 

y rotación externa de la cadera, es sugestivo de irritación. 

➢ Prueba de Vasalva. 

Positivo 

Disminución de la presión intratorácica e intraabdominal, dimunición del 

efecto vagal, diminución de retorno venoso, correlación diafragmática 

determinado por la prueba. 

➢ Maniobra de Gowers Bragard. 

Negativo 

Determina compresión radicular localizada entre L4 y L5, un dolor 

inespecífico en la cara posterior del muslo por distensión en los músculos 

isquiotibiales. 

➢ Maniobra de Schober. 

Positivo 

Determinó limitación de la movilidad de la columna lumbar por una 

disminución de menos 5 centímetros. 

➢ Signo de Schober. 

Positivo 

Confirmación de un cambio degenerativo, que conduce al paciente a una 

limitación de movilidad articular lumbar, con valor normal de 8cm. 
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11.2  Pruebas Específicas osteopáticas. 

• Quick scanning. 

Se determinó hipomovilidad 

Tabla 25. 

 Test quick scanning 

 

 

 

 
Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

• Evaluación de los esclerotomas sobre la apófisis espinosa. 

Se determinó palpación dolorosa y facilitación medular  

Tabla 26. Evaluación de esclerotomas 

Metámera Dermatoma Miotoma Esclerotoma 

 

L1 

Facilitación 

parte posterosuperior 

de la cresta ilíaca y el 

pliegue de la ingle 

músculos intercostales, 

cuadrado lumbar y psoas. 

 

dolor cresta ilíaca 

L2 

Facilitación 

cara anterosuperior del 

muslo 

Sartorio, recto interno. dolor en la cresta ilíaca, 

sacros y ligamentos sacro 

ilíacos posteriores 

L3 

Facilitación 

cara antero inferior del 

muslo y cara anterior 

de la parte interna de 

la rodilla. 

recto anterior, vasto 

interno y externo 

Dolor del pubis, rótula, 

ligamento lateral interno de 

rodilla  y cóndilo femoral 

interno. 

L4 

Facilitación 

cara anterior de la 

pierna 

tensor de la fascia lata y 

tibial anterior 

Dolor en el cóndilo femoral 

externo, ligamento lateral 

externo de rodilla, maléolo 

interno y ligamento interno 

de tobillo. 

 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

• Evaluación test de Mitchell. 

Disfunción en FRS izquierda 

• Test de Thomas. 

Acortamiento de Psoas 

• Test de pulgares ascendentes.     

Fijación articular de carillas D12 -L1-L2-L3 

D12 HIPOMÓVIL 

L1 HIPOMÓVIL 

L2 HIPOMÓVIL 
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• Test de movilidad. 

Evaluación de movilidad general limitada en flexión, inclinación lateral 

izquierda y rotación. 

- Test de rotación. 

  Movilidad dolorosa de D12 – L1 – L2 

- Test de flexión anterior. 

 Movimiento asimétrico por diferencia de longuitud de 1,5 cm 

• Test de flexión de cadera Guillet. 

Fijación de articulación D12 – L1 – L2 

• Test de estrella de Maigne. 

Confirmó la disfunción somática vertebral FRS izquierda 

• Test de diafragma. 

Tensión diafragmática. 

 12. TEST DE FUNCIONALIDAD. 

• Test Roland-Morris. 

                         Pretest: 11/24 puntos 

                         Postest: 3/24 puntos 

• Test de Oswestry. 

                        Pretest: 21 puntos (42% de incapacidad) 

                        Postest: 6 puntos (12% de incapacidad) 

 13. RESUMEN DE HALLAZGOS 

• Dolor EVA 8/ 10 

• Disfunción somática vertebral: T12, L1, L2, L3,  L4  

• Limitación de movilidad en flexión, inclinación lateral izquierda y rotación 

• Diferencia de longuitud de 0,8mm 

• Thomas positivo izquierdo 

• Gillet positivo  

• Test de Mitchel positivo  

• Test de diafragma positivo 

• Proyección de ilíaco posterior 

• Espasmo de psoas,cuadrado lumbar, diafragma 
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14.  RAZONAMIENTO CLÍNICO 

 

Al presentar facilitación en T12, se pudo demostrar una relación con el diafragma a través de 

los pilares del psoas, debido a su conexión con el miotoma, ya que el pilar izquierdo del 

diafragma cruza la columna lumbar hacia la derecha y se inserta desde D12 - L3 y el pilar derecho 

cruza el raquis hacia la izquierda y se inserta sobre L2. La metámera L1 y L2 se relaciona con el 

miotoma del cuadrado lumbar e iliopsoas. 

 El cuadrado lumbar está inervado por las raíces D12 y ramas posteriores del plexo lumbar. Este 

músculo presento dos puntos triggers superficiales y dos profundos. Los superficiales se 

encuentran por debajo de la 12ª costilla y por encima de la cresta ilíaca. Los profundos se sitúan 

frente a las apófisis transversas de L3 y L4. El dolor referido que presenta el músculo al 

encontrarse en disfunción, se sitúa a nivel de la articulación sacroilíaca. Semiológicamente, en 

la inspección, se detectó un ascenso del ala ilíaca, descenso del hombro, concavidad lumbar y 

descenso de la 12ª costilla del lado espasmado. 

El músculo psoas se origina en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y en las caras 

laterales del cuerpo vertebral de la última dorsal y de todas las lumbares, así como en los discos 

intervertebrales. El ilíaco se origina, en la cara interna de la pala ilíaca. Ambos fascículos 

terminan en el trocánter menor. El dolor referido que provocó este músculo fue en la zona 

paraespinal entre D12 y parte anterior de la cresta ilíaca. El punto trigger sobre el tendón terminal 

del psoas. A nivel del abdomen, en la unión del tercio medio con el tercio externo de la línea 

que une el ombligo a la espina ilíaca. El psoas tiene una influencia en la articulación sacroilíaca 

importante; por este motivo el espasmo, fijo la disfunción además produjo adaptaciones 

vertebrales del grupo en NSR. Las causas de este espasmo pueden ser variadas, una patología 

renal, infecciones o debido a una toxemia pero en el caso clínico analizado fueron fijaciones 

tóracolumbares debido a malas posturas. Desde el punto de vista osteopático, fue el elemento 

más importante en el tratamiento. Ademas es el flexor más importante de la cadera asociado a 
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los músculos ilíacos con quienes trabaja, es el que fija la posición antiálgica, por su inserción 

lateral de los cuerpos vertebrales y los discos. Es fundamental disminuir el espasmo del psoas 

para poder disminuir la hiperpresión discal y la actitud antálgica. 

 

Con las relaciones manifestadas podemos decir, que el dolor lumbar de la paciente, se 

produjo por la tensión que se produce en el músculo psoas mayor y cuadrado lumbar lo cual 

lleva al ilíaco a una rotación posterior, produciendo así una tensión generalizada en columna 

lumbar.  

La lesión osteopática activo un polo de neuronas alfa del cuerno anterior de la médula, que 

mantiene un estado de facilitación permanente o hiperexcitabilidad. 

Una disfunción somática vertebral se asocia a un segmento medular hipersensible, de 

receptividad excesiva a los influjos aferentes. Es un segmento medular hacia donde convergen 

las irritaciones, por lo que está sometido a un bombardeo a partir de los otros segmentos 

medulares. Todo influjo que pasa por el nivel medular afectado produce una facilitación crónica 

de la inervación motriz. 

 

Concluimos con un tratamiento de bombeo muscular, normalización de psoas, cuadrado lumbar 

e ilíaco, técnicas de streching y técnicas de relajación miofascial. 

 15.  DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Lumbalgia crónica 

 15.1 Diagnóstico fisioterapéutico osteopático 

Limitación funcional al esfuerzo físico por dolor lumbar con una disfunción FRS izquierda 

acompañado de espasmo de psoas mayor, ilíaco y cuadrado lumbar. 
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 15.1.2 Tratamiento osteopático 

• Técnica de bombeo muscular de psoas e ilíaco 

Ilustración 21  

 Técnica de bombeo de psoas mayor e ilíaco 

 
Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

• Técnica de energía muscular para psoas y fascia ilíaca 

Ilustración 22.  

Técnica de energia muscular 

 
Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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• Liberación de puntos sensibles psoas 

Ilustración 23 

 Liberación de puntos sensibles 

 

Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

• Técnica funcional para ilíaco  

Ilustración 24.  

Técnica funcional para ilíaco 

 

Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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• Técnica de corrección espontanea de FRS y técnica de relajación miofascial 

  

 

 
Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador 
Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

                                 16. REEVALUACIÓN 

Tabla 27. 

 Reevaluación 

Fecha inicial : 09 -12- 2017 Fecha final:13- 02-2018 

Primera sesión Décima sesión 

➢ Hipomovilidad D12, L1, L2. 

➢ Limitación de movimientos flexión, 

inclinación lateral y rotación. 

➢ Puntos trigger en vientre de psoas 

mayor, vientre de ilíaco y Triángulo 

de Scarpa. 

➢ Acortamiento de psoas mayor y 

fascia ilíaco 0,7 mm. 

➢ Anteversión de pelvis y proyección 

de ilíaco posteriorizado. 

➢ Diafragma en tensión. 

➢ Se elimina la facilitación  debido a la 

corrección de (FRS) D12, L1, L2. 

➢ Rangos  de movilidad articular. 

Flexión. Pre Tto. 41°; Post Tto 129 ° 

Extensión. Pre Tto.16 °; Post Tto 20° 

Inclinacion lateral. Pre Tto. 35°; Post Tto  97° 

Rotación. Pre Tto. 42°; Post Tto  94° 

➢ Liberación de puntos sensibles  

➢ Dismetría ausente 0 cm  

➢ Normalización muscular  de psoas mayor, 

ilíaco, cuadrado lumbar sin sintomatología en 

la distribución de las metámeras. 

       Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

Ilustración 25 

 Técnica de corrección espontánea 
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 17. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

En el estudio de caso clínico se aplicó técnicas de bombeo muscular de psoas e ilíaco, técnica 

de energía muscular para psoas y fascia ilíaca, liberación de puntos sensibles para psoas, técnica 

funcional para ilíaco, técnicas de corrección de FRS y técnica de relajación miofascial, se 

registró antes y después de cada sesión la calificación del dolor, los grados de flexión, extensión, 

inclinación derecha, inclinación izquierda, rotación derecha y rotación izquierda de columna 

lumbar. Estos resultados se tabularon en el Excel. 

EVALUACION DEL DOLOR E.VA. 

 

  Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Paciente femenina de 54 años de edad, fue tratada dos veces por semana en 10 sesiones 

aplicando técnicas osteopáticas. Calificó el dolor que sentía antes y después del tratamiento. 

➢ La paciente calificó al dolor con un valor de 8/10 en E.V.A dolor severo. Al final de 

la primera sesión, calificó el dolor con un valor de 7/10, valor intermedio. 

➢ Al inició de la segunda sesión, calificó el dolor con un valor de 7/10 en E.V.A dolor 

severo. Al final de la sesión, calificó el dolor con un valor de 6/10, valor intermedio 
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entre el dolor severo y el dolor moderado. 

➢ Al inició de la tercera sesión, calificó el dolor con un valor de 7/10 en E.V.A dolor 

severo. Al final de la sesión, calificó el dolor con un valor de 5/10 dolor moderado.  

➢ Al inició de la cuarta sesión, calificó el dolor con un valor de 6/10 en E.V.A la 

intensidad del dolor subió, en relación con el final de la tercera sesión. Al final de la 

sesión, calificó el dolor con un valor de 4/10, dolor moderado. 

➢ Al inició de la quinta sesión, calificó el dolor con un valor de 6/10 en E.V.A dolor 

moderado. Al final de la sesión, calificó el dolor con un valor de 3/10, valor 

intermedio entre dolor moderado y dolor leve. 

➢ Al inició de la sexta sesión, calificó el dolor con un valor de 5/10 en E.V.A, valor 

intermedio entre el dolor moderado y el dolor leve. Al final de la sesión, calificó el 

dolor con un valor de 3/10, valor intermedio entre el dolor leve y no sentir dolor. 

➢ Al inició de la septima sesión, calificó el dolor con un valor de 5/10 en E.V.A, valor 

intermedio entre el dolor moderado y el dolor leve. Al final de la sesión, calificó el 

dolor con un valor de 3/10, valor intermedio entre el dolor leve y no sentir dolor. 

➢ Al inició de la octava sesión, calificó el dolor con un valor de 4/10 en E.V.A, valor 

intermedio entre el dolor moderado y el dolor leve. Al final de la sesión, calificó el 

dolor con un valor de 3/10, valor intermedio entre el dolor leve y no sentir dolor. 

➢ Al inició de la novena sesión, calificó el dolor con un valor de 3/10 en E.V.A, valor 

intermedio entre el dolor moderado y el dolor leve. Al final de la sesión, calificó el 

dolor con un valor de 2/10, valor intermedio entre el dolor leve y no sentir dolor. 

➢ Al inició de la novena sesión, calificó el dolor con un valor de 3/10 en E.V.A, valor 

intermedio entre el dolor moderado y el dolor leve. Al final de la sesión, calificó el 

dolor con un valor de 2/10, valor intermedio entre el dolor leve y no sentir dolor. 
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VALORACIÒN DE MOVILIDAD ARTICULAR 

FLEXIÒN DE RAQUIS 

 

  Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Inició la sesión con 41°, (29%). Finalizó con 62°, (44). En esta sesión incrementó el 21° y 

recuperó 15% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  

Sesión 2 con 59 °, (42%). Finalizó con 89°, (63%). En esta sesión incrementó el 30° y 

recuperó 21% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  

Sesión 3 con 87°, (62%). Finalizó con 98°, (70%). En esta sesión incrementó el 11° y 

recuperó 8% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  

Sesión 4 con 98°, (70%). Finalizó con 114°, (81%). En esta sesión incrementó el 16° y 

recuperó 11% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  

Sesión 5 con 112°, (80%). Finalizó con 120°, (86%). En esta sesión incrementó el 8° y 

recuperó 6% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  

Sesión 6 con 118°, (84%). Finalizó con 128°, (91%). En esta sesión incrementó el 10° y 

recuperó 7% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  
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Sesión 7 con 120°, (85%). Finalizó con 129°, (92%). En esta sesión incrementó el 9° y 

recuperó 7% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  

Sesión 8 con 23°, (87%). Finalizó con 129°, (92%). En esta sesión incrementó el 5° y 

recuperó 5% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  

Sesión 9 con 124°, (88%). Finalizó con 129°, (92%). En esta sesión incrementó el 5° y 

recuperó 4% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  

Sesión 10 con 125°, (89%). Finalizó con 129°, (92%). En esta sesión incrementó el 4° y 

recuperó 8% de su capacidad para realizar flexión lumbar.  

Como se evidencia, durante cada sesión la paciente incrementó los grados de flexión lumbar 

luego de haber realizado técnicas osteopáticas. Al final del tratamiento, llego a 129 lo cual 

refiere que el 92% del movimiento articular fue sin dolor.  

  

VALORACIÒN DE EXTENSIÒN LUMBAR 

 

 Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Inició la sesión con 16°, (80%). Finalizó con 18°, (90%). En esta sesión incrementó el 2° y 

recuperó 10% de su capacidad para realizar extensión lumbar.  
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Sesión 2 con 15°, (75%). Finalizó con 17°, (85%). En esta sesión incrementó el 2° y recuperó 

10% de su capacidad para realizar extensión extensión lumbar.  

Sesión 3 con 17°, (85%). Finalizó con 18°, (90%). En esta sesión incrementó el 2° y recuperó 

10% de su capacidad para realizar extensión lumbar.  

Sesión 4 con 16°, (80%). Finalizó con 18°, (90%). En esta sesión incrementó el 1° y recuperó 

10% de su capacidad para realizar extensión lumbar.  

Sesión 5 con 17°, (85%). Finalizó con 18°, (90%). En esta sesión incrementó el 0° y recuperó 

5% de su capacidad para realizar extensión lumbar.  

Sesión 6 con 17°, (85%). Finalizó con 18°, (90%). En esta sesión incrementó el 1° y recuperó 

5% de su capacidad para realizar extensión lumbar.  

Sesión 7 con 17°, (85%). Finalizó con 18°, (90%). En esta sesión incrementó el 1° y recuperó 

5% de su capacidad para realizar extensión lumbar.  

Sesión 8 con 18°, (90%). Finalizó con 19°, (85%). En esta sesión incrementó el 0° y recuperó 

5% de su capacidad para realizar extensión lumbar.  

Sesión 9 con 18°, (95%). Finalizó con 19°, (95%). En esta sesión incrementó el 1° y recuperó 

10% de su capacidad para realizar extensión lumbar.  

Sesión 10 con 18°, (90%). Finalizó con 20°, (100%). En esta sesión incrementó el 1° y 

recuperó 10% de su capacidad para realizar extensión lumbar.  

Durante las 10 sesiones, se evidenció que el dolor progresivamente fue disminuyendo. En 

esta paciente, se evidenciaron factores externos que dificultaban el tratamiento osteopático 

debido a que la paciente continuaba realizando posturas inadecuadas en la situación laboral. 
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INCLINACIÓN LATERAL DERECHA 

 
  Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Inició la sesión con 35°, (46%). Finalizó con 45°, (60%). En esta sesión incrementó el 10° 

y recuperó 14% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha.  

Sesión 2 con 44°, (58%). Finalizó con 55°, (73%). En esta sesión incrementó el 11° y 

recuperó 15% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha.  

Sesión 3 con 50°, (66%). Finalizó con 58°, (77%). En esta sesión incrementó el 8° y recuperó 

11% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha.  

Sesión 4 con 56°, (74%). Finalizó con 62°, (82%). En esta sesión incrementó el 6°y recuperó 

8% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha.  

Sesión 5 con 58°, (77%). Finalizó con 67°, (89%). En esta sesión incrementó el 9° y recuperó 

12% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha. 

Sesión 6 con 67°, (89%). Finalizó con 74°, (98%). En esta sesión incrementó el 7° y recuperó 

9% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha.  

Sesión 7 con 7°, (93%). Finalizó con 72°, (96%). En esta sesión incrementó el 2° y recuperó 
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3% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha.  

Sesión 8 con 71°, (94%). Finalizó con 70°, (93%). En esta sesión incrementó el 1° y 

recuperó1% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha. 

Sesión 9 con 70°, (93%). Finalizó con 71°, (94%). En esta sesión incrementó el 1° y recuperó 

1% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha.  

Sesión 10 con 72°, (96%). Finalizó con 73°, (97%). En esta sesión incrementó el 1° y 

recuperó 1% de su capacidad para realizar inclinación lateral derecha.  

 INCLINACIÓN LATERAL IZQUIERDA 

 

  Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Inició la sesion con 35°, (46%). Finalizó con 45°, (60%). En esta sesión incrementó el 10° 

y recuperó 14% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda.  

Sesión 2 con 44°, (58%). Finalizó con 55°, (73%). En esta sesión incrementó el 11° y 

recuperó 15% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda.  

Sesión 3 con 50°, (66%). Finalizó con 58°, (77%). En esta sesión incrementó el 8° y recuperó 

11% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda.  

Sesión 4 con 56°, (74%). Finalizó con 62°, (82%). En esta sesión increment el 6° y recuperó 

8% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda.  
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Sesión 5 con 58 °, (77%). Finalizó con 67°, (89%). En esta sesión incrementó el 9° y 

recuperó 12% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda. 

Sesión 6 con 67°, (89%). Finalizó con 74°, (98%). En esta sesión incrementó el 7° y recuperó 

9% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda.  

Sesión 7 con 70°, (93%). Finalizó con 72°, (96%). En esta sesión incrementó el 2° y recuperó 

3% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda.  

Sesión 8 con 71°, (94%). Finalizó con 70°, (93%). En esta sesión incrementó el 1° y recuperó 

1% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda. 

Sesión 9 con 70°, (93%). Finalizó con 71°, (94%). En esta sesión incrementó el 1° y recuperó 

1% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda.  

Sesión 10 con 72°, (96%). Finalizó con 73°, (97%). En esta sesión incrementó el 1° y 

recuperó 1% de su capacidad para realizar inclinación lateral izquierda.  

ROTACIÓN IZQUIERDA 

 

  Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

Inició la sesion con 42°, (49%). Finalizó con 48°, (56%). En esta sesión incrementó el 6° y 

recuperó 7% de su capacidad para realizar rotación izquierda.  

Sesión 2 con 45°, (52%). Finalizó con 50°, (58%). En esta sesión incrementó el 5° y recuperó 

6% de su capacidad para realizar rotación izquierda.  
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Sesión 3 con 48°, (56%). Finalizó con 52°, (61%). En esta sesión incrementó el 4° y recuperó 

5% de su capacidad para realizar rotación izquierda.  

Sesión 4 con 47°, (55%). Finalizó con 54°, (63%). En esta sesión incrementó el 7° y recuperó 

8% de su capacidad para realizar rotación izquierda.  

Sesión 5 con 49°, (57%). Finalizó con 52°, (61%). En esta sesión incrementó el 3° y recuperó 

4% de su capacidad para realizar rotación izquierda. 

Sesión 6 con 54°, (49%). Finalizó con 70°, (82%). En esta sesión incrementó el 16° y 

recuperó 33% de su capacidad para realizar rotación izquierda.  

Sesión 7 con 60°, (70%). Finalizó con 74°, (87%). En esta sesión incrementó el 14° y 

recuperó 17% de su capacidad para realizar rotación izquierda.  

Sesión 8 con 70°, (82%). Finalizó con 82°, (96%). En esta sesión incrementó el 12° y 

recuperó 14% de su capacidad para realizar rotación izquierda. 

Sesión 9 con 81°, (95%). Finalizó con 85°, (100%). En esta sesión incrementó el 15° y 

recuperó 15% de su capacidad para realizar rotación izquierda.  

Sesión 10 con 85°, (100%). Finalizó con 80°, (94%). En esta sesión incrementó el 15° y 

recuperó 14% de su capacidad para realizar rotación izquierda.  

ROTACIÓN DERECHA 

                       

    Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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Inició la sesión con 57°, (67%). Finalizó con 62°, (72%). En esta sesion incrementó el 55° 

y recuperó 5% de su capacidad para realizar rotación derecha.  

Sesión 2 con 60°, (70%). Finalizó con 80°, (94%). En esta sesion incrementó el 24° y 

recuperó 14% de su capacidad para realizar rotación derecha.  

Sesión 3 con 67°, (78%). Finalizó con 76°, (89%). En esta sesion incrementó el 11° y 

recuperó 11% de su capacidad para realizar rotación derecha.  

Sesión 4 con 78°, (91%). Finalizó con 83°, (97%). En esta sesion incrementó el 5° y recuperó 

6% de su capacidad para realizar rotación derecha.  

Sesión 5 con 85°, (100%). Finalizó con 92°, (108%). En esta sesion incrementó el 7° y 

recuperó 8% de su capacidad para realizar rotación derecha. 

Sesión 6 con 82°, (96%). Finalizó con 90°, (105%). En esta sesión incrementó el 8° y 

recuperó 9% de su capacidad para realizar rotación derecha.  

Sesión 7 con 85°, (100%). Finalizó con 87°, (102%). En esta sesión incrementó el 2° y 

recuperó 2% de su capacidad para realizar rotación derecha.  

Sesión 8 con 85°, (100%). Finalizó con 85°, (100%). En esta sesión incrementó el 0° y 

recuperó 0% de su capacidad para realizar rotación derecha. 

Sesión 9 con 85°, (100%). Finalizó con 85°, (103%). En esta sesión incrementó el 0° y 

recuperó 3% de su capacidad para realizar rotación derecha.  

Sesión 10 con 85°, (100%). Finalizó con 85°, (103%). En esta sesion incrementó el 0° y 

recuperó 3% de su capacidad para realizar rotación derecha.  

 

Los resultados del tratatamiento osteopático se valoraron mediante dos tipos de instrumentos 

utilizados para recoger la información, los Test Roland Morris y Oswestry, se trata de las dos 

escalas más utilizadas con mayor frecuencia en diferentes países, para evaluar los efectos del 

tratamiento en patologías lumbares.  
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La escala de Roland Morris determina de manera fiable el grado actual de incapacidad física 

que provoca la lumbalgia crónica. Se aplican 24 preguntas que investigan actividades cotidianas 

y limitaciones que produce el dolor con las que el paciente se puede sentir identificado, de las 

cuales cada pregunta se contesta de forma afirmativa (1 punto) o negativa (0 puntos), con un 

total de 24 puntos de los cuales se ha catalogado como incapacidad física leve si es menor a 4 

puntos. Se realizó una evaluación antes de la intervención terapéutica y 3 semanas después, 

inmediatamente posterior a la segunda intervención terapéutica; además se debe tener en cuenta 

que en esta escala se cataloga como gran relevancia clínica si varia por 2 o más puntos entre las 

dos encuestas. La evaluación empleada al paciente antes del tratamiento osteopático dió como 

resultado 11/24 puntos, y la evaluación posterior al tratamiento dió como resultado 3/24 puntos, 

confirmando así, la gran relevancia clínica que aporta este tipo de intervención terapéutica con 

8 puntos de diferencia.  

Tabla 28.  

Resultado del test Roland Morris 
Roland-Morris Antes del tratamiento Después del tratamiento 

Puntaje 11/24 Puntos 3/24 Puntos 

Interpretación incapacidad moderada incapacidad leve 

Relevancia clínica 

después del 

tratamiento 

osteopático 

 

SI 

                 Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

Por otro lado, la escala de Oswestry que ayuda a valorar el grado de intensidad de dolor 

mediante un porcentaje de intensidad, el cual se calcula sumando el resultado de cada respuesta 

y se multiplica por 2, obteniendo así el resultado en porcentaje de incapacidad. Consta de 10 

items que miden separadamente intensidad del dolor, cuidado personal, levantamiento de peso, 

capacidad de marcha, estar sentado, estar parado, viajar, sueño, vida sexual y vida social; cada 

uno con calificación de 0 a 5 puntos dependiendo de la opción elegida; que se interpreta como 

leve (0-40%), moderada (41-70%) y severa (71-100%). De igual manera se realizó una 

evaluación antes del tratamiento osteopático y 3 semanas después. Obteniéndose así, antes de 
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la intervención 21 puntos (42% de incapacidad), y posterior a la intervención 6 puntos (12% de 

incapacidad); con lo que se evidenció una gran mejoría en la intensidad del dolor e incapacidad 

del paciente con disminución del porcentaje hacia una incapacidad leve, lo cual representa que 

el tratamiento osteopático empleado es sumamente significativo. 

Tabla 29. 

 Resultados del test Oswestry 

Oswestry Antes del tratamiento Después del tratamiento 

Puntaje 21 Puntos 6 Puntos 

Porcentaje de incapacidad 42% 12% 

Interpretación Incapacidad moderada Incapacidad leve 

    Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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18. DISCUSIÓN 

 

El presente estudió: “Abordaje osteopático de lumbalgia crónica” realizó un diagnóstico 

osteopático en el que se determinó una disfunción somática vertebral en FRS izquierda, a partir 

de tests específicos como Quick scanning, test de pulgares ascendentes, test de Mitchell, test de 

Thomas, test de movilidad lumbar y test de Gillet; determinando zonas de hipomovilidad e 

hipermovilidad, de este modo, se trató sintomatología de origen muscular con repercusión de 

cadena lesional por un acortamiento del psoas-ilíaco, cuadrado lumbar; además presentó 

activación de puntos trigger, acompañados de limitación funcional. Se utilizó un conjunto de 

técnicas de tratamiento con finalidad terapéutica como técnicas de bombeo, técnicas de energía 

muscular y técnicas de relajación miofascial sobre los tejidos musculares y articulares, 

obteniendo de forma directa o refleja, reacciones fisiológicas que equilibraron y normalizaron 

las diferentes alteraciones musculares, osteoarticulares, que presentó la paciente, mejorando así 

su cuadro clínico. La reevaluación del test de Estrella de Maing confirmó los resultados 

detallados del tratamiento; ya que posterior a las técnicas osteopáticas empleadas, la paciente 

tuvo una mejoría funcional notable, acompañado de una disminución de la percepción del dolor 

con un EVA de 2/10. Además, el test de Roland Morris reveló un resultado de 11/24 puntos en 

la primera sesión y 3/24 puntos en la última sesión, esto nos quiere decir que hubo gran 

relevancia clínica por obtener 8 puntos de diferencia. El test Oswestry demostró un porcentaje 

de incapacidad de 42% en la primera sesión y de 12% en la última sesión, evidenciándose así 

una disminución de su incapacidad. Es importante mencionar, que a la paciente se le realizó 10 

sesiones durante 2 meses, demostrando mejoría clínica con ausencia de recidiva.  

 

Se debe considerar, que el dolor lumbar crónico es un desorden músculo esquelético, 

caracterizado por un dolor intenso; la causa más común de incapacidad laboral en menores de 

45 años; es por eso que la osteopatía, en el tratamiento de lumbalgia, representa una herramienta 
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muy útil e indispensable para un manejo no invasivo en un paciente que no obtuvo resultados 

efectivos con terapia física convencional (Souza & Petersen, 2014).    

 

Un metanálisis“Randomized osteopathic manipulation estudy pragmatic trial for spinal 

pain in primary care”sobre el manejo de desórdenes musculoesqueléticos crónicos, consideró 

al tratamiento farmacológico como un beneficio leve moderado con nivel de evidencia B/C, 

esto nos hace plantear la necesidad de evaluar respuestas terapéuticas con alternativas de 

tratamiento no farmacológico el cual tiene un nivel de evidencia A al tratamiento terapéutico  

(Shekelle, Hurwitz, & Brook) . 

Un estudio aleatorio “Quality of life in patients with mechanical lumbar pain treated with 

Osteopathic Manual Medicine” de dos grupos, uno con tratamiento osteopático de dolor lumbar 

y otro con tratamientos fijos en el que se utilizó AINEs y terapia física que involucra: 

ultrasonido, diatermia y TENS; se utilizó de igual manera el Test de Roland Morris; con 2 

puntos de diferencia del tratamiento osteopático frente al tratamiento estándar, demostrando 

que no hubo diferencia clínica significativas entre los dos grupos. Sin embargo, existen 39 

metanálisis de tratamiento osteopático de dolor lumbar agudo y crónico que determinan 

ventajas estadísticas o clínicamente significativas, lo que demuestra un impacto positivo de 

estas técnicas en la lumbalgia, al igual que en el presente estudio (Lesmes & Reyes, 2009). 

 

Según la investigación de Fritz et.al  (2015) encontró que la aplicación de terapia manual por 

4 semanas, en pacientes en una edad promedio de 37,6 años con lumbalgia crónica , registrando 

rangos mejoría de movilidad significativamente en el 72% de pacientes registrando rangos en 

flexión que alcanzaron los 74°, igualmente llegando a 21° en extensión y 27,5° en inclinación 

lateral (Fritz, 2004). 

 



 

79 
 

19. CONCLUSIONES 

 

➢ La terapia osteopática es efectiva en el tratamiento de lumbalgia crónica, disminuye los 

síntomas del paciente a corto plazo debido al equilibrio del tejido tisular vertebral.  

 

➢ Se logró determinar que las pruebas osteopáticas empleadas ayudaron al diagnóstico de 

la disfunción somática vertebral de la paciente. 

 

➢ Los dos test aplicados “Roland Morris” y “Oswestry” fueron útiles para diferenciar la 

incapacidad funcional de la paciente antes y después de la intervención osteopática, 

demostrando así su relevancia clínica. 

 

➢ Todas las técnicas osteopáticas para cuadrado lumbar, psoas, diafragma e ilíaco 

empleadas en la paciente, mejoraron el grado de movilidad articular y la intensidad del 

dolor, evidenciado mediante la tabulación de datos. 
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20. RECOMENDACIONES 

 

➢ Realizar una evaluación integral al paciente antes de iniciar cualquier abordaje 

osteopático, que incluya un análisis clínico exhaustivo de estructuras fasciales, 

viscerales, musculares y biomecánicas; para ello el fisioterapeuta debe tener 

conocimiento de anatomía palpatoria, biomecánica, fisiología, semiología entre otros. 

 

➢ Plantear líneas de investigación a nivel local, para desarrollar guías de alternativas en 

tratamientos fisioterapéuticos osteopáticos, para pacientes con recidivas de lumbalgia 

crónica, no solo por el costo económico que representaría anualmente, sino también para 

mejorar la calidad de vida y rendimiento laboral. 

 

➢ Incluir a la osteopatía como una materia dentro de la malla curricular de la carrera de 

Terapia Física, para desarrollar en el estudiante destrezas y habilidades manuales 

fomentando la práctica basada en la evidencia, así como la calidad y la excelencia del 

Fisioterapeuta. 
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Anexos 

Anexo 1. Escala de Roland-Morris 

RESULTADO ANTES DE LA PRIMERA SESIÓN DE TRATAMIENTO 09/12/2017: 

 

1.- Me quedo en casa la mayor parte del tiempo por mi dolor de espalda. 

2.- Cambio de postura con frecuencia para intentar aliviar la espalda.  

3.- Debido a mi espalda, camino más lentamente de lo normal.  

4.- Debido a mi espalda, no puedo hacer ninguna de las faenas que habitualmente hago en casa.  

5.- Por mi espalda, uso el pasamanos para subir escaleras.  

6.- A causa de mi espalda, debo acostarme más a menudo para descansar.  

7.- Debido a mi espalda, necesito agarrarme a algo para levantarme de los sillones o sofás.  

8.- Por culpa de mi espalda, pido a los demás que me hagan las cosas.  

9.- Me visto más lentamente de lo normal a causa de mi espalda.  

10.- A causa de mi espalda, sólo me quedo de pie durante cortos períodos de tiempo.  

11.- A causa de mi espalda, procuro evitar inclinarme o arrodillarme.  

12.- Me cuesta levantarme de una silla por culpa de mi espalda.  

13.- Me duele la espalda casi siempre.  

14.- Me cuesta darme la vuelta en la cama por culpa de mi espalda.  

15.- Debido a mi dolor de espalda, no tengo mucho apetito.  

16.- Me cuesta ponerme los calcetines - o medias - por mi dolor de espalda.  

17.- Debido a mi dolor de espalda, tan solo ando distancias cortas.  

18.-Duermo peor debido a mi espalda. 

19.- Por mi dolor de espalda, deben ayudarme a vestirme.  

20.- Estoy casi todo el día sentado/a causa de mi espalda.  

21.- Evito hacer trabajos pesados en casa, por culpa de mi espalda.  

22.- Por mi dolor de espalda, estoy más irritable y de peor humor de lo normal.  

23.- A causa de mi espalda, subo las escaleras más lentamente de lo normal.  

24.- Me quedo casi constantemente en la cama por mi espalda. 

Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 
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RESULTADO DESPUÉS DE LA DECIMA SESIÓN DE TRATAMIENTO 13/02/2018: 

 

1.- Me quedo en casa la mayor parte del tiempo por mi dolor de espalda. 

2.- Cambio de postura con frecuencia para intentar aliviar la espalda.  

3.- Debido a mi espalda, camino más lentamente de lo normal.  

4.- Debido a mi espalda, no puedo hacer ninguna de las faenas que habitualmente hago en casa.  

5.- Por mi espalda, uso el pasamanos para subir escaleras.  

6.- A causa de mi espalda, debo acostarme más a menudo para descansar.  

7.- Debido a mi espalda, necesito agarrarme a algo para levantarme de los sillones o sofás.  

8.- Por culpa de mi espalda, pido a los demás que me hagan las cosas.  

9.- Me visto más lentamente de lo normal a causa de mi espalda.  

10.- A causa de mi espalda, sólo me quedo de pie durante cortos períodos de tiempo.  

11.- A causa de mi espalda, procuro evitar inclinarme o arrodillarme.  

12.- Me cuesta levantarme de una silla por culpa de mi espalda.  

13.- Me duele la espalda casi siempre.  

14.- Me cuesta darme la vuelta en la cama por culpa de mi espalda.  

15.- Debido a mi dolor de espalda, no tengo mucho apetito.  

16.- Me cuesta ponerme los calcetines - o medias - por mi dolor de espalda.  

17.- Debido a mi dolor de espalda, tan solo ando distancias cortas.  

18.-Duermo peor debido a mi espalda. 

19.- Por mi dolor de espalda, deben ayudarme a vestirme.  

20.- Estoy casi todo el día sentado/a causa de mi espalda.  

21.- Evito hacer trabajos pesados en casa, por culpa de mi espalda.  

22.- Por mi dolor de espalda, estoy más irritable y de peor humor de lo normal.  

23.- A causa de mi espalda, subo las escaleras más lentamente de lo normal.  

24.- Me quedo casi constantemente en la cama por mi espalda. 

Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

  



 

87 
 

Anexo 2. Escala de Oswestry 

RESULTADO ANTES DE LA PRIMERA SESIÓN DE TRATAMIENTO 09/12/2017: 

 

1.Intensidad del dolor  

(0) Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar calmantes  

(1) El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar calmantes  

(2) Los calmantes me alivian completamente el dolor  

(3) Los calmantes me alivian un poco el dolor  

(4) Los calmantes apenas me alivian el dolor  

(5) Los calmantes no me alivian el dolor y no los tomo 

2.Estar de pie  

(0) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera sin que me aumente el dolor  

(1) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera pero me aumenta el dolor  

(2) El dolor me impide estar de pie más de una hora  

(3) El dolor me impide estar de pie más de media hora  

(4) El dolor me impide estar de pie más de 10 minutos  

(5) El dolor me impide estar de pie 

3.Cuidados personales  

(0) Me las puedo arreglar solo sin que me aumente el dolor  

(1) Me las puedo arreglar solo pero esto me aumenta el dolor  

(2) Lavarme, vestirme, etc, me produce dolor y tengo que hacerlo despacio y con cuidado  

(3) Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la mayoría de las cosas yo solo  

(4) Necesito ayuda para hacer la mayoría de las cosas  

(5) No puedo vestirme, me cuesta lavarme y suelo quedarme en la cama 

4.Dormir  

(0) El dolor no me impide dormir bien  

(1) Sólo puedo dormir si tomo pastillas  

(2) Incluso tomando pastillas duermo menos de 6 horas  

(3) Incluso tomando pastillas duermo menos de 4 horas  

(4) Incluso tomando pastillas duermo menos de 2 horas  

(5) El dolor me impide totalmente dormir 
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5.Levantar peso  

(0) Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el dolor  

(1) Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor  

(2) El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo hacerlo si están en un sitio cómodo (ej. en 

una mesa)  

(3) El dolor me impide levantar objetos pesados, pero sí puedo levantar objetos ligeros o medianos si están en un 

sitio cómodo  

(4) Sólo puedo levantar objetos muy ligeros  

(5) No puedo levantar ni elevar ningún objeto 

6.Actividad sexual  

(0) Mi actividad sexual es normal y no me aumenta el dolor  

(1) Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el dolor  

(2) Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta mucho el dolor  

(3) Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa del dolor  

(4) Mi actividad sexual es casi nula a causa del dolor  

(5) El dolor me impide todo tipo de actividad sexual 

7.Andar  

(0) El dolor no me impide andar  

(1) El dolor me impide andar más de un kilómetro  

(2) El dolor me impide andar más de 500 metros  

(3) El dolor me impide andar más de 250 metros  

(4) Sólo puedo andar con bastón o muletas  

(5) Permanezco en la cama casi todo el tiempo y tengo que ir a rastras al baño 

8.Vida social  

(0) Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor  

(1) Mi vida social es normal pero me aumenta el dolor  

(2) El dolor no tiene no tiene un efecto importante en mi vida social, pero si impide mis actividades más 

enérgicas como bailar, etc.  

(3) El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a menudo  

(4) El dolor ha limitado mi vida social al hogar  
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(5) No tengo vida social a causa del dolor 

9.Estar sentado  

(0) Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el tiempo que quiera  

(1) Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el tiempo que quiera  

(2) El dolor me impide estar sentado más de una hora  

(3) El dolor me impide estar sentado más de media hora  

(4) El dolor me impide estar sentado más de 10 minutos  

(5) El dolor me impide estar sentado 

10.Viajar  

(0) Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el dolor  

(1) Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta el dolor  

(2) El dolor es fuerte pero aguanto viajes de más de 2 horas  

(3) El dolor me limita a viajes de menos de una hora  

(4) El dolor me limita a viajes cortos y necesarios de menos de media hora  

(5) El dolor me impide viajar excepto para ir al médico o al hospital 

Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador 

Elaborado por: Michelle Llumiquinga 

 

RESULTADO DESPUÉS DE LA DECIMA SESIÓN DE TRATAMIENTO 13/02/2018: 

 

1.Intensidad del dolor  

(0) Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar calmantes  

(1) El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar calmantes  

(2) Los calmantes me alivian completamente el dolor  

(3) Los calmantes me alivian un poco el dolor  

(4) Los calmantes apenas me alivian el dolor  

(5) Los calmantes no me alivian el dolor y no los tomo 

2.Estar de pie  

(0) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera sin que me aumente el dolor  

(1) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera pero me aumenta el dolor  

(2) El dolor me impide estar de pie más de una hora  

(3) El dolor me impide estar de pie más de media hora  
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(4) El dolor me impide estar de pie más de 10 minutos  

(5) El dolor me impide estar de pie 

3.Cuidados personales  

(0) Me las puedo arreglar solo sin que me aumente el dolor  

(1) Me las puedo arreglar solo pero esto me aumenta el dolor  

(2) Lavarme, vestirme, etc, me produce dolor y tengo que hacerlo despacio y con cuidado  

(3) Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la mayoría de las cosas yo solo  

(4) Necesito ayuda para hacer la mayoría de las cosas  

(5) No puedo vestirme, me cuesta lavarme y suelo quedarme en la cama 

4.Dormir  

(0) El dolor no me impide dormir bien  

(1) Sólo puedo dormir si tomo pastillas  

(2) Incluso tomando pastillas duermo menos de 6 horas  

(3) Incluso tomando pastillas duermo menos de 4 horas  

(4) Incluso tomando pastillas duermo menos de 2 horas  

(5) El dolor me impide totalmente dormir 

5.Levantar peso  

(0) Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el dolor  

(1) Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor  

(2) El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo hacerlo si están en un sitio cómodo (ej. en 

una mesa)  

(3) El dolor me impide levantar objetos pesados, pero sí puedo levantar objetos ligeros o medianos si están en un 

sitio cómodo  

(4) Sólo puedo levantar objetos muy ligeros  

(5) No puedo levantar ni elevar ningún objeto 

6.Actividad sexual  

(0) Mi actividad sexual es normal y no me aumenta el dolor  

(1) Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el dolor  

(2) Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta mucho el dolor  

(3) Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa del dolor  
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(4) Mi actividad sexual es casi nula a causa del dolor  

(5) El dolor me impide todo tipo de actividad sexual 

7.Andar  

(0) El dolor no me impide andar  

(1) El dolor me impide andar más de un kilómetro  

(2) El dolor me impide andar más de 500 metros  

(3) El dolor me impide andar más de 250 metros  

(4) Sólo puedo andar con bastón o muletas  

(5) Permanezco en la cama casi todo el tiempo y tengo que ir a rastras al baño 

8.Vida social  

(0) Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor  

(1) Mi vida social es normal pero me aumenta el dolor  

(2) El dolor no tiene no tiene un efecto importante en mi vida social, pero si impide mis actividades más 

enérgicas como bailar, etc.  

(3) El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a menudo  

(4) El dolor ha limitado mi vida social al hogar  

(5) No tengo vida social a causa del dolor 

9.Estar sentado  

(0) Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el tiempo que quiera  

(1) Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el tiempo que quiera  

(2) El dolor me impide estar sentado más de una hora  

(3) El dolor me impide estar sentado más de media hora  

(4) El dolor me impide estar sentado más de 10 minutos  

(5) El dolor me impide estar sentado 

10.Viajar  

(0) Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el dolor  

(1) Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta el dolor  

(2) El dolor es fuerte pero aguanto viajes de más de 2 horas  

(3) El dolor me limita a viajes de menos de una  

Fuente: Escuela de Osteopatía de Madrid Sede Ecuador 


