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GLOSARIO 

 

ROM: rango de movimiento 

EPR: prueba de elevación de pierna recta  

TMN-V: terapia manual neurodinámica verdadera 

TMV-F: ficticia terapia manual neurodinámica  

EVA: escala visual analógica 

NEURODINAMIA: técnica de movilización manual 

CIATALGIA: dolor en el recorrido del nervio ciático 

FISIOLOGÍA: conjunto de propiedades y funciones de los órganos y tejidos 

del cuerpo de los seres vivos. 

BIOMECÁNICA: disciplina que estudia los movimientos del ser humano, 

aspectos fisiológicos y mecánicos. 
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TÍTULO: Tratamiento de ciatalgia mediante la implementación de la 

neurodinamia. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, explicativo, que 

tiene como finalidad, demostrar la eficacia sobre la implementación de la 

neurodinamia como tratamiento de ciatalgia. Se realizó una búsqueda de 

libros y artículos científicos donde se registren datos de importancia como la 

edad, sexo, número de participantes en cada medición de resultados, signos 

y síntomas en las cuales se aplicó la neurodinamia como tratamiento y cuál 

fue el resultado del mismo,   estos datos sirvieron para comparar la similitud y 

diferencias entre los ensayos y ciertos libros encontrados. Una vez 

comprendida la técnica de neurodinamia y recopilados todos los datos de los 

diferentes artículos, estos fueron analizados. En estos estudios se menciona 

que la neurodinamia es una técnica dirigida a restaurar la homeostasis en y 

alrededor del sistema nervioso llegando a reducir el edema intraneural 

optimizando de esta manera la flexibilidad de los tejidos alrededor de los 

nervios, inhibe el dolor musculoesquelético a nivel central, ayudando así a 

mejorar el espacio disponible para que el nervio se mueva.  
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TITLE: Treatment of sciatic nerve pain by implementing neuro-dynamics. 
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ABSTRACT 

This research project is descriptive and explanatory, intended to demonstrate 

efficacy of implementing neurodinamycs to treat sciatic nerve pain. A search 

was conducted in scientific books and articles, containing relevant data, such 

as age, sex, amount of participants in every measurement of results, signs, 

and symptoms, where neurodinamycs was applied as a treatment method. 

Regarding the result, they were used to compare similitudes and differences 

between tests and certain books found. After understanding the 

neurodinamycs technique and compiling all data from diverse articles, an 

analysis was made of all of them. Along such studies, mention is made that 

neurodinamycs is a technique addressed to recover homeostasis in and 

around the nervous system, with which the intra-neural edema is improved 

and enhancement is attained in the flexibility of tissues around nerves, 

muscle-skeleton pain is inhibited at central level, and available space is 

improved for the nerve to move. 

KEYWORDS: NEURODINAMYCS / BIOMECHANICS / SCIATIC NERVE 

PAIN / SLIDING / TENSION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El dolor lumbar es la segunda causa más común de consulta al 

médico. Su incidencia en la población adulta es de 60% a 90%. En personas 

menores de 45 años es la primera causa de discapacidad. Se estima que el 

5 al 10% de los pacientes con lumbago tienen dolor ciático (1) 

La ciatalgia es la dolencia en el recorrido del nervio ciático. Ciatalgia o 

ciática es un dolor (neuralgia) que se presenta a nivel del territorio de 

inervación del nervio ciático. Es una de las neuralgias más frecuentes (2). La 

ciátalgia (60% de los casos) el origen es siempre muscular o 

capsuloligamentoso  (3) 

Las técnicas de neurodinamia representan una forma de terapia 

manual que dirige la fuerza a las estructuras neurales a través del 

posicionamiento y el movimiento de las articulaciones múltiple (4) Siendo así  

las más indicadas para contribuir con una exploración física adecuada  y de 

esta manera encontrar alteraciones en el sistema nervioso periférico y así 

poder implementar un protocolo de tratamiento basado en la neurodinamia 

para lograr  un progreso en la salud del paciente 

En los estudios realizados en humanos y animales dieron como 

resultados que la utilización de la neurodinamia llega a reducir el edema 

intraneural, mejora la dispersión del fluido intraneural, reduce la hiperalgesia 

térmica y mecánica, y revierte el aumento de las respuestas inmunitarias 

después de una lesión nerviosa. 

Una intervención neurodinámica proporciona un estímulo periférico y 

puede inhibir el dolor musculoesquelético a nivel central a través de una 

reducción de la sensibilización central del dolor, ayudando así a mejorar el 

espacio disponible para que el nervio se mueva.  
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CAPÍTULO I 

 

1.- Planteamiento del Problema 

 

El dolor lumbar es la segunda causa más común de consulta al 

médico. Su incidencia en la población adulta es de 60% a 90%. En personas 

menores de 45 años es la primera causa de discapacidad. Se estima que el 

5 al 10% de los pacientes con lumbago tienen dolor ciático (1) 

La ciática o ciatalgia generalmente es causada por la compresión de 

los nervios lumbares (L4 o L5) o los nervios sacros (S1, S2, S3) y por 

compresión del propio nervio ciático (5) 

La ciátalgia, es representada habitualmente por dolor en el recorrido 

del nervio ciático y por parestesias a nivel de la extremidad inferior. Su 

principal origen es de tipo muscular o cápsulo ligamentosa. 

Dicho nervio está compuesto por ramas del plexo lumbar y sacro, se 

encuentra dentro de la clasificación de los nervios del tipo mixto ya que su 

inervación es tanto sensitiva como motor. 

Las técnicas de neurodinamia representan una forma de terapia 

manual que dirige la fuerza a las estructuras neurales a través del 

posicionamiento y el movimiento de las articulaciones múltiples, dando como 
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resultado la disminución de dolor y discapacidad en 

varios trastornos neurogénicos y musculoesqueléticos (4) 
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1.1 Formulación del problema 

 

      ¿Cuáles son los efectos de la neurodinamia en el tratamiento de 

ciatalgia? 
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1.2 Preguntas Directrices 

 

 ¿La neurodinamia es efectiva en el tratamiento de ciatalgia? 

 ¿Es lo mismo ciática que ciatalgia? 

 ¿La aplicación de las técnicas de neurodinamia en tensión irritan más el 

nervio? 

 ¿Qué es lo más recomendable y efectivo en las técnicas de neurodinamia 

trabajar en tensión o en deslizamiento? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 Profundizar mediante una revisión bibliográfica el tratamiento para 

ciatalgia mediante la implementación de la neurodinamia. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Describir la posible causa de lesión para la aparición de una ciatalgia. 

 Analizar los diferentes test neurodinámicos para llevar a cabo el 

tratamiento de ciatalgia. 

 Proponer soluciones y recomendaciones para evitar la aparición de 

ciatalgia. 
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1.4 Justificación del Proyecto 

Debido a la alta incidencia de personas que sufren de ciatalgia 

generalmente mal diagnosticadas o mal intervenidas, es importante la 

realización de la presente investigación para de esta manera aclarar y 

comprender el significado de ciatalgia, de la misma forma también 

implementar como base de tratamiento la Neurodinamia. 

A través de este trabajo bibliográfico e investigativo se pretende 

conocer y verificar la fiabilidad del tratamiento basado en la movilización 

neural. 

Dicho trabajo es factible, ya que contiene un tema original y de gran 

interés debido a que existe un gran índice en la población que sufre esta 

afección. 

 Mediante los resultados obtenidos se procura contribuir a la solución 

del problema, además impulsar en los profesionales de la salud el interés por 

realizar una revisión a nuevas investigaciones sobre esta técnica de 

tratamiento, todas orientadas en buscar el bienestar del paciente. 
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1.5 Limitaciones 

 No poder experimentar con pacientes dicho tratamiento de esta 

manera no poder obtener datos estadísticos proporcionados por una 

muestra. 

 No existe posibilidad de realizar estudios de neurodinamia en el 

Ecuador. 

 La poca cantidad de estudios realizados en idioma español, dificulta la 

obtención de información acerca del tema estudiado. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición 

 

2.1.1 Ciatalgia 

La ciatalgia es el dolor en el recorrido del nervio ciático. Ciatalgia o 

ciática es un dolor (neuralgia) que se presenta a nivel del territorio de 

inervación del nervio ciático. Es una de las neuralgias más frecuentes (2) 

La ciatalgia (60% de los casos) el origen es siempre muscular o 

cápsulo ligamentosa  donde encontraremos: 

 Dolor sordo 

 Irradiación del dolor por todo el recorrido del nervio 

 A veces arreflexia  

 Ausencia de signos motores 

 Actitud antálgica cruzada o ausencia de actitud antálgica (3) 
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2.2 Neurodinamia 

2.2.1 Historia 

Al avanzar los años la neurodinamia ha tenido diferentes 

denominaciones entre ellas: 

 James Ciryax (1970) Movilización Meníngea  

 Alf Breig (1978) Tensión Neural Adversa 

 David Butler (1989) Movilización del Sistema Nervioso 

 Michael Schacklock (1995) Neurodinamia (6) 

En la historia de la Neurodinamia debemos remontarnos al antiguo 

Egipto, al s. XVII a.C. En el “Papiro Quirúrgico de Edwin Smith” encontramos 

la descripción de un caso donde se valora “un desgarro” en una vértebra 

mediante la extensión de las dos piernas, maniobra que guarda mucha 

similitud con el Slump Test (7) 

Ciryax en 1970 para ver como Grieve habla de la sensibilidad de los 

tejidos neurales en una revista de fisioterapia y cómo un tejido neural 

inflamado puede generar respuestas adversas en los test de tensión neural y 

que la terapia manual de la columna podría alterar los resultados (7) 

En 1979 Elvey publica “Brachial plexus tension test and the 

pathoanatomical origin of arm pain” donde habla del origen patoanatómico 

del dolor de brazo, dando lugar al “Test de Elvey o Brachial Plexus Tension 

Test (BPTT)” (Butler, 2000; Butler, 2002) y que fue una fuente de 
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“inspiración” para Shacklock (Shacklock, 2005) Elvey fue uno de los pioneros 

(junto a Maitland) en la movilización y examen de los nervios (7) 

En 1991 Butler D. publica “Mobilisation of the Nervous System”, El 

primer libro donde se habla de cómo tratar y autotratar el sistema nervioso y 

que es un libro de referencia para la neurodinámica (7) 

En 1995 Shacklock M, publica dos artículos sobre los que basará su 

área de trabajo y podemos considerar como el inicio de una rama alternativa 

a la exploración y tratamiento neurodinámico. Y es precisamente en estos 

artículos donde se adopta el término “Neurodinámica´´ (7) 

Butler en el año 2000 publica “The Sensitive Nervous System” dando 

una actualización a su sistema e introduciendo un enfoque diferente al 

tratamiento del dolor y que da pié a “Explain the Pain” (7) 

En 2005 Shacklock publica “Clinical Neurodiynamics. A new system of 

musculoskeletal treatment.” Y pone en común su sistema de tratamiento y 

visión. Donde cabe destacar su graduación en la evaluación y tratamiento del 

sistema nervioso (7) 

2.2.2 Concepto 

El concepto fue puntualizado por Michael Shacklock y consiste de la 

integración de la mecánica y fisiología del sistema nervioso para de esta 

manera mejorar la función musculoesquelética  
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Las movilizaciones neuromeníngeas son un procedimiento concreto 

de estimulación mecánica que puede mediar el comportamiento biomecánico 

y mecanosensitivo del tejido nervioso y así mejorar la activación de los 

mecanismos neuromodulares centrales del dolor 

Es manejada como instrumento de diagnóstico, utilizando test o 

pruebas neurodinámicas, que ponen en tensión, deslizamiento y movimiento 

el sistema nervioso consiguiendo justificar patologías de iniciación neural con 

síntomas desiguales   

La neurodinamia en la fisioterapia integra tanto la fisiología como la 

mecánica de la función neuromuscular, para de esta manera optimizar su 

diagnóstico y así encontrar la causa de dicha patología. Este grupo de 

técnicas se encargan de valorar y tratar patologías correspondientes al 

sistema nervioso, dicho tratamiento lo realizan mediante el deslizamiento y 

movilización consiguiendo así que el nervio sea más flexible y por ende 

liberado de cualquier restricción. 

2.3  Anatomía 

2.3.1 Plexo Sacro 

El plexo sacro está formado a cada lado por los ramos anteriores de 

S1 a S4 y el tronco lumbosacro (L4 y L5). Este plexo se forma en relación a 

la superficie anterior del músculo piriforme, que forma parte de la pared 

posterolateral de la pelvis. Los ramos sacros del plexo salen por los agujeros 

sacros anteriores y recorren lateralmente y en sentido inferior la pared de la 
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pelvis. El tronco lumbosacro, que consiste en parte del ramo anterior de L1 y 

todo el ramo anterior de L5, recorre en sentido vertical la cavidad pélvica 

desde el abdomen y atraviesan por delante la articulación sacroilìaca (8) 

Los ramos comunicantes grises que proceden de los ganglios del 

tronco simpático conectan con cada uno de los ramos anteriores y 

transportar las fibras simpáticas posganglionares destinadas a llegar a la 

periferia en los nervios somáticos. Además, los nervios viscerales especiales 

(nervios esplácnicos pélvicos) que se originan de S2 a S4 llevan fibras 

parasimpáticas preganglionares hacia la porción pélvica del plexo 

prevertebral (8) 

Cada ramo anterior tiene divisiones anteriores y posteriores que se 

combinan con divisiones similares de los demás niveles para formar los 

nervios terminales. Los ramos anteriores de S4 solo contienen la división 

anterior  (8) 

Los ramos del plexo sacro incluyen el nervio ciático y los nervios 

glúteos, que son los nervios principales de la extremidad inferior, y el nervio 

pudendo, que es el nervio del periné. Hay numerosos ramos más pequeños 

que inervan la pared y el suelo de la pelvis, así como la extremidad inferior 

(8) 

La mayoría de los nervios que se originan en el plexo sacro 

abandonan la cavidad pélvica por el agujero ciático mayor al músculo 
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piriforme y entran en la región glútea de la extremidad inferior. Otros 

abandonan la cavidad pélvica utilizando distintas rutas algunas no la 

abandonan y se dirigen directamente hacia los músculos de la cavidad 

pélvica. Por último, dos nervios que abandonan dicha cavidad a través del 

agujero ciático mayor rodean la espina isquiática y el ligamento 

sacroespinoso y atraviesan medialmente el agujero ciático menor para 

inervar estructuras del periné y de la pared lateral de la pelvis (8) 

2.3.2 Nervio Ciático 

El nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo humano, se 

origina de la parte inferior de la columna vertebral desde donde las raíces del 

nervio abandonan la medula espinal, se extiende por la parte trasera de la 

pierna y llegando hasta los dedos de los pies. Está formado por cinco 

nervios, hacia los lados derecho e izquierdo de la parte baja de la columna 

vertebral, conformado por la combinación del cuarto y el quinto nervio lumbar 

y por los tres primeros nervios de la región sacra de la columna (9) 

2.3.2.1 Recorrido 

Es el nervio más extenso de cuerpo humano. Su origen radica en la 

división ventral primaria de las raíces de L4 hasta S3 (10) 

Sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, por debajo del músculo 

piramidal, y continúa su trayecto descendente por detrás del isquion, cubierto 

a este nivel por el músculo glúteo mayor. Luego cruza por detrás de los 

músculos obturador interno, géminos y el cuadrado crural, músculos que 
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forman la corredera del ciático. En este trayecto le acompañan el nervio 

femorocutáneo posterior y la arteria glútea inferior (10) 

Aporta aquí inervación para la región posterior de la cápsula de la 

articulación de la cadera. Sigue su trayecto descendente por el muslo, 

reposando en la cara dorsal del músculo aductor mayor, y cruza 

posteriormente la cabeza larga del bíceps femoral y se coloca en la bisectriz 

del muslo para seguir su trayecto descendente (10) 

El nervio ciático aporta inervación a los músculos semimembranoso, 

semitendinoso, bíceps femoral y a la porción isquiática del músculo aductor 

mayor. Por encima de la rodilla se divide en el nervio tibial y el nervio 

peroneo común (10) 

Inerva los músculos del compartimiento posterior del muslo y los 

músculos de la pierna y el pie. Transporta las fibras sensitivas cutáneas del 

pie y de la parte lateral de la pierna (8) 

2.3.3 Fisiología 

Los nervios están constituidos por un reagrupamiento fasciculado de 

fibras que conducen de forma centrífuga o centrípeta una información 

eléctrica codificada desde un centro nervioso hacia o desde la periferia. Los 

nervios periféricos están formados por nervios cerebroespinales y nervios 

simpáticos. Las fibras de las que están compuestos son las dendritas para la 

información sensitiva y los axones para la información motora (11) 
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Alrededor de las células nerviosas pioneras, futuro nervio espinal 

segmentario, se desarrolla el esclerotoma de cada somita. Un nervio está 

compuesto por fibras conductoras y tejido conjuntivo de sostén. Cada nervio 

está revestido por una capa externa, el neurilema, y por una capa interna, el 

epineuro. Las fibras nerviosas están reagrupadas en paquetes, fascículos, 

rodeados por el perineuro, que contienen el endoneuro (11) 

Los fascículos son las unidades funcionales del nervio. Varias fibras 

amielínicas, fibras de Remak, están incluidas en las invaginaciones de una 

célula de Schwann. Pero una célula de Schwann sólo reviste una fibra 

mielínica. Las fibras nerviosas y los fascículos presentan una disposición 

ondulada que permite su deslizamiento. La elasticidad y la resistencia a la 

compresión del nervio dependen de su composición (11) 

El sistema nervioso periférico está representado por todo lo que es 

extraóseo; las meninges constituyen el límite con el sistema nervioso central. 

La anatomía clasifica los nervios periféricos en dos grupos que difieren 

según sus componentes y sus trayectos los nervios cerebroespinales y los 

nervios simpáticos (11) 

Los nervios periféricos están constituidos por fibras sin unión 

sináptica. Los axones que provienen de las neuronas del asta anterior de la 

médula espinal representan las fibras motoras. Por el contrario, las dendritas 

de las neuronas situadas en el ganglio espinal forman las fibras sensitivas. El 

axón de estas neuronas finaliza en el asta posterior de la médula. En cuanto 
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al sistema nervioso autónomo, se trata de fibras posganglionares para el 

sistema simpático y de fibras preganglionares para el sistema parasimpático 

(11) 

El nervio ciático confiere sensación y fuerza a la pierna, así como los 

reflejos. Conecta la medula espinal con la parte externa del muslo, los 

músculos isquiotibiales que se encuentran en la parte posterior del muslo y 

los músculos de la parte inferior de la pierna y los pies. Por este motivo 

cuando hay problemas en el nervio puede causar problemas de fuerza, 

sensibilidad y hormigueo en las zonas que inerva el músculo (12) 

2.3.4 Biomecánica del nervio 

Los nervios periféricos están compuestos de fibras nerviosas, capas 

de tejido conectivo y vasos sanguíneos. Las fibras nerviosas son 

extremadamente susceptibles a los traumatismos pero, debido a que se 

encuentran rodeadas por capas sucesivas de tejido conectivo (el epineuro y 

el perineuro), están mecánicamente protegidas (13) 

El perineuro desempeña un papel mecánico de protección y equilibra 

las presiones entre las fibras nerviosas y el epineuro. De hecho, es el 

principal componente conjuntivo para soportar cargas y es el que 

proporciona muchas de sus características de resiliencia. La resistencia a la 

tracción que implica un límite elástico y un fallo mecánico es la característica 

mecánica más importante. Su curva de tracción-deformación no es lineal. 
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Inicialmente, bajo tracción tiene un módulo bajo de deformidad que aumenta 

gradualmente al aumentar la tracción.  

El estiramiento provoca cambios en el flujo sanguíneo intraneural y en 

la estructura de la fibra nerviosa antes de la ruptura del tronco nervioso (13) 

La compresión de un nervio puede causar una lesión tanto nerviosa 

como en los vasos sanguíneos del nervio, principalmente en los extremos del 

segmento nervioso comprimido, pero también por mecanismos isquémicos. 

El nivel de presión de duración de la compresión, y el modo de aplicar la 

presión son significativamente variables en el desarrollo de la lesión nerviosa 

(13) 

Las raíces nerviosas vertebrales son anatómicamente diferentes a los 

nervios periféricos y por ello reaccionan de diferente manera a la deformidad 

mecánica (13) 

Las raíces nerviosas vertebrales son más susceptibles que los nervios 

periféricos a la deformidad mecánica, principalmente debido a la falta de 

capas de tejido conectivo protector en las raíces nerviosas(13) 

2.3.4.1 Propiedades Biomecánicas 

Comportamiento viscoeslastico: como un alargamiento progresivo con 

el tiempo sometido a tracción fija, así como una capacidad de relajación 

después de la tracción (14) 
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Bajo elongación constante la tensión del nervio se reduce a un 30% en 

los primeros 10 min y un poco más en los siguientes minutos (12%),  por esto 

poseen un comportamiento elástico no lineal (14) 

Estas características son importantes pues permiten adaptarse a una 

rápida tracción o se recuperan después de soportar un peso excesivo (14) 

El nervio ajusta su tensión aumentando su elasticidad si la tracción a 

la que es sometido empieza a sobrepasar sus límites fisiológicos (14) 

Excitabilidad: propiedad que tiene la célula nerviosa de adquirir un 

movimiento vibratorio molecular bajo la acción de un excitante (14) 

Conductividad: propiedad del nervio periférico de asegurar la 

propagación del movimiento vibratorio a lo largo del nervio. Las deformidades 

ligeras alteran la conducción antes de que sobrevengan los cambios 

estructurales, es decir, actúa como mecanismo de protección La forma en 

que están dispuestos los periféricos le permiten tolerar y adaptarse a 

presiones ejercidas sobre ella por posturas provocadas por el tronco, cabeza 

y extremidades (14) 

Están expuestos a combinaciones de tracción y compresión. Una 

buena compresión de los nervios ayuda al fisioterapeuta a la toma de 

decisiones con respecto al diagnóstico y las intervenciones. La dirección de 

la fuerza que se ejerce sobre el nervio condiciona el nivel y el lugar de la 

lesión (14) 
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2.4  Efectos de la Neurodinamia  

La neurodinamia es apropiada para ejecutar una exploración física 

pertinente, y de esta manera poder manifestar problemas en el sistema 

nervioso periférico organizando así un protocolo de tratamiento adecuado. 

Dentro de los efectos más comunes de la neurodinamia son: 

 Disminución del dolor 

 Eliminación de sustancias tóxicas. 

 Aumento de la vascularización neural. 

 Mejor flujo axoplasmático.  

 Aumento de la tolerancia del tejido nervioso a las fuerzas mecánicas 

relacionadas con las actividades diarias (10) 

Todos estos beneficios se dan gracias a que el fisioterapeuta al 

implementar la neurodinamia logra movilizar el nervio en todo su recorrido, 

liberándolo de posibles compresiones y agrandando su deslizamiento sobre 

todos los tejidos aledaños, y de esta manera, reintegrar el balance dinámico 

aplicando presión, desplazamiento, elongaciones que inducen una respuesta 

en la microcirculación neural, en el transporte axonal y la transmisión del 

impulso nervioso. 

Está comprobado que la movilización neuromeningea aumenta la 

vascularización neural lo cual provoca la eliminación de toxinas y aumenta la 

tolerancia del tejido nervioso. 
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2.5  Movilización del tejido nervioso 

El tejido nervioso puede ser estimulado directamente por medio del 

movimiento con el objetivo de restablecer su tolerancia frente a las fuerzas 

compresivas, tensiles y de fricción asociadas con las actividades de la vida 

diaria o relacionadas con gestos deportivos y con demandas laborales o 

domésticas. Los posibles efectos terapéuticos desde un punto de vista 

neurobiológico, como los relacionados con la mejoría de la circulación 

intraneural, efectos sobre el comportamiento del transporte axonal, cambios 

en la viscoelasticidad del tejido nervioso o la disminución de la actividad de 

las áreas de descargas ectópicas, son hasta el momento hipótesis, sin duda 

plausibles, pero hasta ahora sin confirmar (10) 

En la valoración de los efectos positivos de estos procedimientos se 

consideran los cambios en el territorio de dolor referido, la discapacidad o la 

modificación de los signos y síntomas relacionados con alteraciones de la 

mecanosensibilidad del sistema nervioso (10) 

Los efectos obtenidos de la aplicación de técnicas de movilización del 

tejido neural dirigidas específicamente para tratar los trastornos de la 

mecanosensibilidad han sido explicados, en parte, por posibles cambios en 

la fisiología del complejo de la raíz nerviosa y por cambios en los 

mecanismos de modulación del dolor (10) 

Estas técnicas pueden además influir sobre los mecanismos de 

evitación asociados al miedo o aprensión al movimiento, cuando se aplican 
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conjuntamente con procedimientos de carácter cognitivo como una 

educación neurobiológica apropiada. Las maniobras de movilización del 

tejido nervioso pueden realizarse mediante técnicas de carga tensil técnicas 

de deslizamiento (10) 

2.5.1 Carga tensil 

En estas técnicas, el principal estímulo mecánico que se aplica al 

sistema nervioso es la carga tensil que se consigue al modificar la dimensión 

longitudinal del continente musculoesquelético del sistema nervioso por 

medio de movimientos activos o pasivos de los segmentos corporales 

seleccionados en función de la parte del sistema nervioso que se necesita 

estimular (10) 

El objetivo de estas maniobras es restablecer u optimizar la capacidad 

de tolerancia del tejido nervioso frente a movimientos y posiciones que 

elongan el lecho neural correspondiente. En general las posiciones y los 

movimientos empleados son similares a los que se utilizan en las pruebas e 

provocación por tensión neural, y pueden y deben adaptarse a las 

condiciones y objetivos clínicos propios de cada caso (10) 

En circunstancias normales, los troncos nerviosos se encuentran 

protegidos frente a los efectos de la tensión y la compresión nerviosa. Sin 

embargo la compresión y el estiramiento nervioso pueden ser mecanismos 

potencialmente dañinos. Un estiramiento neural del 6% puede alterar 

considerablemente la conducción nerviosa y el transporte axoplasmático, la 
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presión hidrostática intrafascicular aumenta al disminuir la sección 

transversal del nervio sometido a elongación; la microcirculación venosa 

intraneural se interrumpe con una deformación del 8% del nervio, y todo el 

flujo sanguíneo se obstruye con una elongación del 15%. El daño que puede 

sufrir el tejido nervioso afecta a sus tres componentes vascular, conectivo y 

axonal. En la lesión del nervio, el compromiso de la circulación intraneural 

parece ser el primer paso en la cascada de acontecimientos fisiopatológicos 

que acontecen (10) 

La congestión venosa puede ser la consecuencia de estímulos 

mecánicos o químicos que excedan la capacidad física del tejido nervioso, lo 

que altera la circulación intraneural y el flujo axoplasmático (10) 

La hipoxia y las alteraciones en la permeabilidad microvascular 

generan una respuesta inflamatoria en el tronco nervioso o en el ganglio de 

la raíz dorsal que puede provocar un edema intrafascicular y un aumento de 

la presión del fluido endoneural  (10) 

Frente a un cuadro de dolor neurogénico periférico o central, agudo o 

crónico, es frecuente que existan alteraciones de la microcirculación del 

tejido nervioso, lo que hace disminuir la capacidad de adaptación del sistema 

nervioso frente a modificaciones menores, tensiles o compresivas, que 

puedan provocar un compromiso circulatorio en el tejido nervioso (10) 
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El incremento de la tensión neural asociada al aumento de la 

dimensión del lecho nervioso, puede generar aumento de la 

mecanosensibilidad, por la generación de descargas ectópicas, con el 

consecuente empeoramiento de los síntomas (10) 

Las maniobras se pueden aplicar a través de oscilaciones suaves y 

rítmicas o por medio de carga tensil mantenida, libre de dolor y parestesias, 

conjugando las respuestas de resistencia al movimiento, que normalmente 

se relacionan con la actividad muscular protectora y con la disminución de los 

síntomas (10) 

2.5.2 Movilización con deslizamiento 

Las técnicas de movilización con deslizamiento consisten en 

movimientos alternados que implican la participación de dos o más 

articulaciones. En estas técnicas, el movimiento de una articulación tiende a 

incrementar la tensión neural aumentando la dimensión de su lecho, y el 

movimiento simultáneo de otra articulación tiende a acortar la dimensión del 

lecho, disminuyendo así la tensión neural (10) 

Estas maniobras de movilización pretenden generar movimientos de 

excursión entre el sistema nervioso y las estructuras no neurales que lo 

rodean. Los movimientos de excursión o deslizamientos son movimientos 

fisiológicos que se producen en la relación dinámica continente-contenido. 

Estos movimientos forman parte de la capacidad del sistema nervioso para 

adaptarse a la postura y al movimiento del aparato locomotor optimizando su 
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rendimiento y minimizando así el estrés mecánico. El ejemplo más llamativo 

de este comportamiento son los movimientos definidos como 

«convergentes» y «divergentes» que se producen entre un segmento del 

nervio y la articulación con la que se relaciona al producirse un movimiento 

angular de ésta. En efecto, existe una amplia evidencia de que el aumento 

en la dimensión del lecho neural implica movimientos de excursión asociados 

a un incremento en la tensión del tejido nervioso. No obstante, los 

movimientos de excursión pueden llevarse a su máxima amplitud y dirección 

de forma deliberada por parte del fisioterapeuta con objetivos terapéuticos 

(10) 

El grado de excursión del sistema nervioso es mayor cuando se 

aplican técnicas de deslizamiento en comparación con aplicación de técnicas 

tensiles (10) 

Las maniobras de deslizamiento conllevan siempre un grado de carga 

tensil del tejido nervioso que el fisioterapeuta debe controlar durante su 

ejecución (10) 

Este grado de tensión es uno de los parámetros importantes a la hora 

de decidir la dosificación y progresión de la técnica en función de las 

condiciones clínicas subjetivas y objetivas del paciente (10) 
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2.6 Pruebas Neurodinámicas 

2.6.1 Prueba de elevación de la pierna o prueba de Laségue 

La prueba de elevación de pierna recta se usa para probar los 

movimientos y sensibilidad mecánica de las estructuras neurales 

sacrolumbares y sus extensiones distales integradas por el tronco y plexo 

lumbosacro en la pelvis, nervio ciático y tibial y sus extensiones distales en 

pierna y pie. El objetivo de esta maniobra es la valoración del nervio ciático y 

el plexo sacro (5) 

Indicaciones 

 La EPR se suele realizar en casos de dolor y otros síntomas en la cara 

posterior y lateral del cuadrante inferior, pero también puede estar 

justificada su aplicación en la exploración de la columna torácica por su 

capacidad para producir síntomas en las extremidades inferiores en 

algunos trastornos (10) 

Ejecución: 

 Se toma contacto con una mano detrás de la pierna cerca del talón, y otro 

delante de la rodilla (10) 

 Se flexiona la cadera lentamente manteniendo la rodilla extendida (10) 

 Al aparecer cualquier respuesta adversa como dolor, parestesias, etc., se 

puede aplicar una maniobra de diferenciación estructural que 

desensibilice o sensibilice la respuesta, como rotación interna/externa o 
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movimientos de abducción/aducción de cadera. También se puede 

solicitar al paciente flexión cráneo-cervical o se puede asociar la 

elevación de la pierna recta con posiciones de provocación de los nervios 

del cuadrante superior (10) 

Respuesta normal: lo más frecuente es evocar un síntoma descrito en 

términos de tensión y/o dolor detrás del muslo, hueco poplíteo y cara 

posterior de la pierna (10) 

Con la prueba de elevación de la pierna recta es posible focalizar la 

tensión en las ramas terminales del nervio ciático añadiendo parámetros con 

el tobillo y el pie (10) 

 

Imagen 2: Prueba de elevación de la 
pierna 

Imagen 1: Maniobra diferencial 
estructural sensibilizante de abd y rotación 

interna de la cadera 

Fuente: Zárate EZ. Movilización Neuromeníngea. España: Panamericana; 2013. 66-210 p. 
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2.6.2 Prueba de Slump 

En esta prueba se conjuga la elevación de la pierna recta con una 

puesta en tensión del neuroeje por medio de la flexión del raquis (10) 

La maniobra de slump es especialmente útil en el examen físico de 

personas con: 

 Raquialgias asociadas a la sedestación, como la postura de conducción 

de un automóvil o la postura en actividades de oficina (10) 

 Dolor lumbopélvico con la anteflexión del tronco (10) 

 Cuadros de dolor a lo largo del recorrido del nervio ciático (10) 

Ejecución: 

 El paciente debe estar sentado con los muslos completamente apoyados 

en la camilla y las rodillas en flexión. Se pide al paciente que mantenga 

las manos unidas por detrás de la espalda. Se recoge información de las 

sensaciones del paciente en esta etapa (10) 

 Se pide al paciente que desplome (cifose) la región dorsal y lumbar, y se 

recogen nuevamente las sensaciones evocadas (10) 

 Manteniendo la posición previa, se lleva la región cervical a flexión 

completa incluyendo la unión cráneo-cervical y se recoge otra vez las 

sensaciones evocadas por el paciente (10) 

 Se pide al paciente que extienda una rodilla. Se observa la respuesta 

objetiva y subjetiva. Se compara la respuesta con la extensión de la otra 

rodilla. También se puede hacer con ambas rodillas a la vez (10) 
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 En el momento en que el paciente refiere dificultad y/o dolor al extender la 

rodilla se lleva la región cervical a extensión y se observan los cambios en 

estas respuestas (10) 

 Lo anterior se puede complementar con las posiciones de tobillo y pie 

empleadas para focalizar la tensión en las ramas terminales del ciático 

descritas anteriormente (10) 

 

2.6.3 Prueba de posición contraída  

La prueba de posición contraída se utiliza para evaluar la dinámica de 

las estructuras neurales de los sistemas central y periférico desde la cabeza, 

Imagen 4: Prueba de Slump Ejecución Imagen 3. Prueba de Slump, maniobra de 
diferenciación estructural 

Fuente: Zárate EZ. Movilización Neuromeníngea. España: Panamericana; 2013. 66-210 p. 
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a lo largo de la médula espinal y del trayecto del nervio ciático y sus 

ramificaciones en el pie (5) 

Es una prueba compleja y suele simplificarse demasiado, 

malentenderse y malinterpretarse (5)  

Antes, la técnica general consistía en agachar la cabeza y estirar la 

pierna mientras el paciente se encontraba sentado. El problema con este 

método es que no tiene en cuenta sutilezas que se deben considerar para 

obtener la máxima información de la prueba y ofrecer al paciente un 

diagnóstico preciso. Esto significa que para la realización eficaz de la prueba 

es fundamental una detallada sensibilidad y atención de la técnica y su 

interpretación (5) 

Además de la elevación de pierna recta, también se puede realizar 

una prueba de posición contraída modificada (5) 

En primer lugar se realizan movimientos de dorsiflexión y flexión de la 

columna y la extensión de rodilla se lleva hasta la aparición de los síntomas 

(5) 

Una a una, se libera la flexión del cuello y se vuelve a ella y luego se 

libera la dorsiflexión Por tanto, la secuencia de movimientos es la siguiente: 

1. Posición de inicio: sentado en posición contraída, flexión de toda la 

columna (incluyendo flexión del cuello) mientras se mantiene el sacro 

en posición vertical (5) 
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2. Dorsiflexión (5) 

3. Extensión de la rodilla hasta la aparición de los síntomas. Si los 

músculos de la pantorrilla están demasiado tensos para permitir una 

extensión suficiente de la rodilla, se puede liberar un poco la 

dorsiflexión  (5) 

4. Liberar la flexión de cuello y monitorizar los cambios en los 

síntomas, devolver al cuello a flexión (5) 

5. Liberar la dorsiflexión, monitorizar los cambios en los síntomas (5) 

2.6.4 Maniobra de Bragard 

Esta prueba es una parte esencial y complementaria del test de 

Laségue, aplicable únicamente si el test de Laségue da positivo, ya que 

estas dos pruebas combinadas son indicativos de hernia discal, se realiza en 

el punto en que la extremidad inferior extendida reproduce el dolor ciático, el 

examinador realiza una flexión dorsal pasiva del pie, si este movimiento 

intensifica el dolor, la prueba se considera positiva, valorando la tensión de 

L5 y S1 (15) (16) 

El dolor se manifiesta por el estiramiento de la duramadre o por la 

presencia de una lesión espinal, como puede ser una hernia discal, tumor o 

meningitis, si el dolor no aumenta con la flexión del tobillo puede deberse a 

contractura de los isquiotibiales o afectación de las articulaciones lumbosacra 

o sacroiliaca (17) 
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Cuando se usa aisladamente la prueba de Bragard la evidencia indica 

un pobre desempeño diagnóstico para identificar la hernia discal. Sin 

embargo, se puede obtener un mejor rendimiento cuando se combinan las 

pruebas de Laségue y Bragard. La prueba es positiva y significativa cuando 

se realiza después de SLR (Elevación de pierna recta), ya que por sí sola no 

presenta una fiabilidad sustentable y combinadas aumenta la especificidad y 

fiabilidad, SLR (Elevación de pierna recta) combinada con Bragard tiene una 

sensibilidad del 73%-98% y una especificidad del 61%  (18) 

En el Manual de “Test Ortopédicos” realizado por la “Universidad de 

las Américas” indica a la Maniobra de Bragard con una sensibilidad de 80%, 

especificad de 40% y un Likelihood Ratios (LR) que puede ser positiva o 

negativa, la positiva estima la variación en la probabilidad que favorece la 

presencia de una alteración mientras que la negativa estima la variación en 

probabilidad que favorece la ausencia de una alteración, indicando un LR+ 

de 1.3 y un LR- de 0.5 (19) 

Procedimiento  

 Posición del paciente: decúbito supino estricto.  

 Posición del examinador: De pie, lateral al paciente, una mano en el 

calcáneo y la otra en la cara plantar del pie.  

 Ejecución: el examinador al verificar un Laségue positivo deja caer la 

pierna del paciente hasta que no se aprecie dolor, en ese momento 

realiza una dorsiflexión del pie, manteniendo la rodilla en extensión.  
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 Hallazgo positivo: Aumento del dolor en la cara posterior del miembro 

inferior por tensión del nervio ciático o de cualquiera de sus raíces (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Puntos de atrapamiento del nervio ciático  

2.7.1 Músculo Piramidal 

La primera posibilidad es la relación del nervio con el músculo 

piramidal, conocido como síndrome del piramidal o piriforme. Se puede 

definir como el conjunto de signos y síntomas derivados del compromiso del 

nervio ciático en su salida de la pelvis a través del canal situado entre el 

músculo piramidal y el músculo gémino superior (10) 

Imagen 5: Maniobra de Bragard 

Fuente: 
http://www.blogdefisioterapia.com/signo-de-

bragard/ 
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Los síntomas más frecuentes provocados por este síndrome son dolor 

en la zona glútea y en la cara posterior del muslo, que puede acompañarse 

de sensaciones radiculares, desde adormecimiento y parestesias hasta 

sensaciones de calambre (10) 

o Evaluación 

 Signo de Lassegue negativo puesto que es una compresión dinámica 

(20) 

 Maniobra de Pace: es  la más específica  consiste en  paciente 

decúbito lateral acostado sobre el lado que no causa dolor se  realiza 

una abducción contra resistencia más rotación externa del muslo, la 

aparición de dolor indica síndrome del piramidal  (20) 

 Maniobra de Freiberg: se realiza una rotación interna del muslo con la 

cadera extendida  (20) 

 Maniobra de Beatty: con el paciente en decúbito lateral sobre el lado 

sano y con la cadera flexionada, se realiza una abducción del muslo 

afectado, manteniendo esa posición unos segundos, y esto reproduce 

el dolor en la nalga (21) 

o Tratamiento 

 Los ejercicios activos, el estiramiento pasivo, la movilización de los 

tejidos blandos y las técnicas de estimulación propioceptivas 

neuromusculares son particularmente efectivas en mejorar los 

síntomas y el rango de movimiento, fortaleciendo el piramidal y la 
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musculatura pélvica que lo rodea, sin olvidar las funciones de rotación 

interna y abducción del piramidal al estar la cadera flexionada (22) 

2.7.2 Músculo obturador interno 

La segunda causa del síndrome de la salida de la pelvis puede 

deberse a la relación del nervio ciático con el músculo obturador interno. 

Cuando este músculo está muy tenso o hipertrófico, se puede modificar las 

relaciones con el nervio aumentando su contacto de manera anormal (10)  

Los síntomas son semejantes a los del síndrome del piramidal, pero 

en este caso se asocian a los movimientos repetitivos de rotación interna y 

externa de la articulación coxofemoral (10) 

o Evaluación 

 Aducción de cadera 

  Rotación externa de cadera 

o Tratamiento 

Paciente decúbito prono con flexión de rodilla sobre el lado a estirar. 

Fisioterapeuta en bipedestación ubicando una mano sobre la EIPS del lado 

contralateral y la otra abarcando el tobillo maléolo interno.  

o Procedimiento:  

1. Flexión de rodilla a 90º con rotación interna de rodilla.  

2. Solicitamos al paciente que realice una rotación externa de rodilla, 

mientras el fisioterapeuta hace contra resistencia  
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3. Contracción y relajación 2",  repetición 3 veces 

2.7.3 Músculo bíceps femoral 

La tercera causa posible es la relación con la inserción del músculo 

bíceps femoral en el isquion. El dolor se localiza en la región isquiática, y 

puede aparecer durante la realización de actividades físicas o después de 

ellas. El nervio ciático puede sufrir estrés mecánico durante su recorrido 

oblicuo por debajo de los músculos isquiotibiales debido a la presencia de 

una banda aponeurótica fibrosa o a un margen fibrosado en la inserción del 

músculo bíceps femoral, lo que aumenta los síntomas durante la contracción 

de este músculo (10) 

En el muslo se relaciona con los vientres musculares de los músculos 

isquiotibiales. Las lesiones de estos vientres musculares como roturas 

fibrilares asociadas a contracciones excéntricas potentes, pueden producir 

una respuesta inflamatoria, y formar cicatrices perineurales y fibrosis 

muscular que tienen la capacidad de sensibilizar al ciático (10) 

o Tratamiento 

 Estiramiento de los isquiotibiales 

 Estiramiento del músculo bíceps femoral 

 Fortalecimiento de isquiotibiales  

2.7.4 Cabeza del Peroné 
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2.8 Tratamiento 

2.8.1 Maniobra de deslizamiento del nervio ciático en el muslo y en la 

corredera ciática 

El objetivo de esta maniobra es deslizar al nervio ciático en el muslo 

en sentido proximal-distal y viceversa. Se trata de una maniobra sencilla en 

la que se siguen los pasos descritos a continuación (10) 

 El paciente se sitúa en decúbito supino con las manos sobre el vientre y 

con la cabeza y el raquis cervical en posición neutra en todos los planos 

(10) 

 Se toma contacto con una mano detrás de la pierna cerca del talón, y con 

la otra por delante de la rodilla (10) 

 Se flexiona la cadera lentamente manteniendo la rodilla extendida.  

 Se identifica la resistencia y la aparición de dolor (10) 

 Una vez hallado el rango óptimo de flexión de cadera con cierta 

resistencia elástica y libre de dolor, el fisioterapeuta aumenta la flexión de 

cadera y simultáneamente reduce la extensión de rodilla; posteriormente, 

se extiende la rodilla permitiendo que la cadera pierda flexión (10) 

 Para movilizar al nervio ciático en relación con la corredera ciática, en 

sentido perpendicular a su eje, se puede combinar un movimiento de 

flexión y abducción de la cadera con otro de extensión y aducción (10) 
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2.8.2 Ejercicios de deslizamiento 

 El paciente está en sedestación, con la cadera en flexión de 90°, y 

posición desplomada de la columna, es decir, en flexión dorsolumbar 

máxima (pero manteniendo la pelvis vertical, con apoyo de ambos 

isquiones en sedestación). El pie permanece durante todo el ejercicio en 

flexión dorsal. El movimiento que se combina es la extensión de rodilla 

con la extensión craneocervical, para posteriormente realizar flexión de 

rodilla y flexión de cabeza y cuello En este ejercicio se pueden describir 

algunas variantes: 

Imagen 7: Flexión de cadera combinada 
con la disminución de la extensión de rodilla 

Imagen 6: Aumento de extensión de rodilla 
combinado con la disminución de la flexión de 

cadera 

Fuente: Zárate EZ. Movilización Neuromeníngea. España: Panamericana; 2013. 66-210 p. 
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-Se mantiene el tobillo en flexión plantar, o se asocia la flexión plantar 

con la extensión de rodilla, para movilizar desde el nervio peroneo, en 

lugar de desde el nervio tibial como en el ejercicio anterior (10) 

-Se puede asociar la flexión plantar a la flexión de rodilla y la flexión 

dorsal a la extensión de rodilla (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El paciente se sitúa en decúbito supino y la columna lumbar apoyada 

(flexión lumbar) y mantiene un pie apoyado en el suelo, con flexión de 

cadera y rodilla. La otra extremidad inferior está en flexión de cadera de 

90° y flexión dorsal de tobillo, para realizar extensión de rodilla (elevando 

Imagen 8: Ejercicio de deslizamiento del nervio ciático 
en sedestación 

Fuente: Zárate EZ. Movilización Neuromeníngea. España: Panamericana; 2013. 66-
210 p. 
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el pie en el aire) a la vez que extensión craneocervical, y flexión de rodilla 

a 90° a la vez que flexión craneocervical, incluso asociando flexión 

cervical (el paciente se mira el ombligo) (10) 

 El paciente se encuentra en decúbito supino, con uno de los miembros 

inferiores en flexión, manteniendo el pie apoyado. La otra extremidad 

inferior está en extensión de rodilla apoyada en la cama, camilla o 

colchoneta. El pie permanece todo el ejercicio en una posición de flexión 

dorsal o plantar en función de la rama elegida para la movilización. El 

paciente realiza un movimiento rítmico combinado de flexión de cadera 

con extensión e craneocervical y vuelta a la posición inicial de la 

extremidad inferior con flexión craneocervical (10) 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Ejercicio de deslizamiento del nervio ciático 
en decúbito supino 

Fuente: Zárate EZ. Movilización Neuromeníngea. España: Panamericana; 2013. 66-
210 p. 
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2.8.3 Ejercicios de estiramiento 

 El paciente se sitúa en decúbito supino, con un pie apoyado en el suelo o 

la camilla, manteniendo la cadera y la rodilla flexionadas. El miembro 

inferior en el que se quiere provocar la tensión está en flexión de cadera 

de 90°, con extensión de rodilla y flexión dorsal de tobillo. La cabeza está 

en flexión (10) 

     Se puede incrementar la tensión de este estiramiento de varias formas:  

-Asociando flexión cervical a la flexión craneocervical (10) 

-Colocando la otra extremidad inferior en la misma posición, flexión de 

cadera de 90°, extensión de rodilla y flexión dorsal del tobillo (10) 

-Partiendo de decúbito supino con inclinación del tronco hacia el lado 

contrario a la extremidad inferior que queremos estirar (10) 

-Podemos asociar la tensión en las extremidades superiores con 

depresión de los hombros, separación de hombros de entre 30° y 90°, 

extensión de codos y dedos (abducción) (10) 

2.8.4 Disfunciones de deslizamiento proximal y distal 

Nivel 1 

Se puede aplicar un deslizamiento de dos extremos para la disfunción 

de deslizamiento en cualquier dirección (5) 

Posición neutra: el paciente puede realizar los movimientos del pie 

activamente (5) 
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Movimiento:  

1. Deslizamiento proximal: el fisioterapeuta realiza una elevación de pierna 

recta sin causar síntomas, mientras que, al mismo tiempo, se aplica una 

flexión plantar (5) 

2. Deslizamiento distal: durante la fase en la que se baja la pierna, el pie se 

dorsiflexiona. Evidentemente, en el nivel 1, el tratamiento no debe 

provocar síntomas (5) 

Nivel 2 

Posición: sentado con la pierna ipsolateral extendida sobre la camilla 

con el pie relajado (5) 

Movimiento:  

1. Deslizamiento distal: con ayuda del fisioterapeuta, el paciente realiza una 

flexión lateral ipsolateral de toda la columna (asistencia activa) y, al 

mismo tiempo, una dorsiflexiona del pie (5) 

2. Deslizamiento distal: de nuevo, mientras el fisioterapeuta ayuda a mover 

la columna al paciente, esta vez en flexión lateral contralateral, el 

paciente realiza una flexión plantar del pie (5) 
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2.9  Revisión Bibliográfica 

La neurodinamia clínica puede ser calificada como una técnica de 

tratamiento segura y efectiva para el manejo del Síndrome del Túnel 

Carpiano, por lo que debería ser incorporada en los protocolos de 

tratamiento como una mediación clínicamente efectiva para el abordaje de 

esta afección acorde con la práctica basada en evidencia. Este estudio salió 

como resultado en un ensayo aleatorizado en pacientes con síndrome del 

túnel carpiano el cual fue publicado en el año 2013 por Meneses J.F (23) 

En una revisión sistemática y meta-análisis publicado por Annalie 

Basson en el 2017 en el cual se evaluó la efectividad de la movilización 

neural para las condiciones neuromusculoesqueléticas, lo cual dio como 

resultado que la movilización Slump y SLR (Elevación de pierna recta), y una 

técnica de deslizamiento lateral cervical han demostrado que mejoran el 

dolor y la función en grupos de pacientes que a menudo son resistentes al 

tratamiento, como N-LBP ( Relacionados con los nervios, dolor lumbar)  

crónico y N-NAP (Relacionados con los nervios dolor de cuello y brazo) y 

dolor en el talón plantar. La movilización en la depresión mejoró el dolor y la 

discapacidad en N-LBP ( Relacionados con los nervios, dolor lumbar)  y los 

deslizamientos cervicales laterales mejoraron el dolor en N-NAP  

(Relacionados con los nervios dolor de cuello y brazo) y la epicondilalgia (24) 

Los hallazgos expusieron que las técnicas de tensión fueron útiles en 

el tratamiento de afecciones crónicas relacionadas con los nervios, como N-
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LBP (Relacionados con los nervios, dolor lumbar) y dolor en el talón 

plantar. Las técnicas de deslizamiento generalmente se recomiendan ya que 

exponen el sistema nervioso a menos tensión y mayor movilización, lo que 

podría ser más ventajoso cuando el mecano-sensibilidad del nervio aún 

aumenta. Por lo tanto, la elección de La técnica debe estar basada en un 

razonamiento clínico sólido.  Desafortunadamente, el proceso de 

razonamiento detrás de la elección de las técnicas está ausente o no está 

claro en muchos estudios (24) 

Un estudio publicado por Terry Cox en 2017 (´´ Neurodynamic 

mobilization in a collegiate long jumper with exercise-induced lateral leg and 

ankle pain: A case report´´) se demostró la efectividad de la intervención de 

movilización neural en un paciente con esguince de tobillo el cual fue tratado 

con fisioterapia convencional y no tuvo cambios y mejoría aparente. Después 

de 7 semanas de  la utilización de la neurodinamia sus rangos de dolor 

bajaron considerablemente (25) 

El nervio está diseñado para soportar tensión y compresión, pero así 

mismo se daña si dicha tensión es demasiada o viceversa. En el caso de 

excesiva   tensión ocurre en un movimiento muy rápido o en un movimiento 

mantenido en el tiempo. Por otro lado cuando el nervio también sufre daño 

cuando existe una compresión exageradamente fuerte, o una compresión a 

baja carga pero mantenida en el tiempo. 
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En un estudio publicado por Godoi en el 2010 muestra que existe una 

disminución de la actividad electromiografía tras una sesión de movilización 

neurodinamia con la PNM1 desde el lado afectado llegando a verse cambios 

del 35% para la flexión y 45% para la extensión (4) 

La movilización neural pasiva induce la dispersión del fluido 

intraneural. Esto puede ser clínicamente significativo en presencia de edema 

intraneural que se encuentra en los nervios patológicos, como los que se 

encuentran en los síndromes de compresión. (27) 

La movilización neural repetitiva simulada, que incorpora ciclos de 

estiramiento / relajación, del tejido nervioso periférico del cadáver extirpado 

produjo un aumento en la dispersión del fluido intraneural. La movilización 

neuronal puede alterar el entorno del tejido nervioso, promoviendo una mejor 

función y la salud del nervio, al dispersar el fluido tisular y disminuir la 

hinchazón y / o la presión intraneural (28)  

En cinco minutos de NDM (movilización neurodinámica)   pasiva en 

forma de tensión o técnica de deslizamiento indujo una dispersión de líquido 

significativa en el nervio mediano en el túnel carpiano de cadáveres humanos 

no embalados. Este estudio proporciona apoyo para el mecanismo clínico de 

NDM (movilización neurodinámica)  en la reducción del edema intraneural 

(30) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Nivel de la Investigación 

El presente proyecto presenta un nivel de investigación bibliográfica. 

Para la ejecución de este proyecto de investigación se examinaron 

todas las fuentes bibliográficas y net-gráficas que pueden ser útiles. Por 

medio de una lectura crítica y discriminatoria, se eligió los aspectos 

necesarios para proceder con una recopilación y comparación de los datos 

obtenidos y de esta manera validar la hipótesis planteada. 

3.2  Tipo de Investigación 

Este trabajo de investigación tiene un diseño de investigación 

Explicativa y Descriptiva, no observacional. 

Descriptivo porque mediante la recopilación de estudios bibliográficos 

se examinaron las diferentes variables para conseguir una perspectiva más 

precisa de la magnitud y de las características que generan el problema. 

Explicativo porque se buscó exponer cuáles son los beneficios de 

aplicar la técnica de neurodinamia como tratamiento para ciatalgia y 



 

47 

 

posteriormente brindar recomendaciones para esclarecer los fundamentos de 

las diferentes bibliografías. 

3.3 Procedimiento (identificación y selección de estudios) 

Criterios de inclusión 

 Diseño: Ensayos, meta análisis, revisión sistemática 

controlados aleatorios 

 Población: Adultos y jóvenes de ambos géneros. 

 Intervención: Tratamiento de neurodinamia, dolor lumbar, 

ciática  

Criterios de exclusión 

 Se excluyeron estudios en los cuales los participantes tenían un 

tratamiento medicamentoso. 

 Se excluyeron los estudios que tenía un número de 

participantes inferior 3. 

 Se excluyeron los estudios que tenían participantes con una 

edad inferior a 15 años 

3.4 Hipótesis 

¿Es eficaz la implementación de la neurodinamia como tratamiento para la 

ciatalgia?  
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3.5 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

Para la ejecución del Marco teórico se realizó una revisión sistemática 

de diferentes artículos científicos, meta análisis, libros, documentos, ensayos, 

revistas que hagan referencia al tema del proyecto de investigación, y que 

respondan a la hipótesis planteada.  

Para el cumplimiento de este proyecto de investigación, se realizó una 

búsqueda sistemática de diferentes artículos científicos, donde se aplique la 

Neurodinamia como tratamiento de algunos signos y síntomas.  

3.5.1 Búsqueda de estudios. 

Metódicamente se realizó una búsqueda de estudios científicos en las 

siguientes bases de datos: PubMed; PEDro, Sciencedirect. 

Los términos del descriptor utilizados en la búsqueda fueron:  

 Neurodynamics  

 Ciatalgia 

 Eficacia de la neurodinamia 

 Treatment with neurodinamia 

 Neuromeningeal mobilization 

3.5.2 Evaluación de las características de los estudios. 

Se realizó una búsqueda de artículos científicos donde se registren 

datos de importancia como la utilización de la neurodinamia comparada con 

otro tratamiento o como único. 
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3.5.3 El número final de estudios incluidos para el análisis fue de 5 

artículos: 

1. Efectividad de la terapia manual neurodinámica en el tratamiento de 

la gonalgia parestésica. Estudio sobre 12 casos (31) 

2. Results of an Active Neurodynamic Mobilization Program in Patients 

With Fibromyalgia Syndrome: A Randomized Controlled Trial(32) 

3. A Randomised, Placebo-Controlled Trial of Neurodynamic Sliders on 

Hamstring Responses in Footballers with Hamstring Tightness (26) 

4. Effects of lower limb neurodynamic mobilization on intraneural fluid 

dispersion of the fourth lumbar nerve root: an unembalmed cadaveric 

investigation(29) 

5. Manual treatment of low back pain and sciatica with clinical 

neurodynamics (33) 

3.6 Técnicas de recolección de la información 

Este proyecto es una investigación bibliográfica, se ejecutó mediante 

una elección y recopilación de información por medio de la lectura de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas y también se recopiló 

artículos científicos de diferentes páginas Web como: Sciencedirec, PubMed, 

PEDro. Se implementaron las siguientes técnicas de recolección de 

información: 

 Revisión de artículos 

 Revisión de literatura 
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 Revisión de documentos 

3.7 Variables de Investigación 

Dependientes 

 Dolor  

 Flexibilidad 

Independientes 

 Género 

 Edad 

3.8 Medición de Variables 

 

Tratamiento y análisis de las variables 

Las variables se analizaron mediante los criterios de inclusión para la 

selección de los artículos que nos permitan realizar este proyecto de 

VARIABLES MEDICIÓN DEFINICIÓN TIPO 

Dolor EVA (Escala 
visual analógica) 

Evalúa la escala del dolor que 
siente el paciente. 

Mixta 

Flexibilidad ROM (Rango de 
movimiento ) 
 

Evalúa el rango de movimiento que 
tiene el paciente en cada 
articulación 

Cuantitativa 

Edad 18-86 Tiempo que ha vivido una persona 
contando desde su nacimiento. 

Cuantitativa 

Género Hombre/mujer Grupo al que pertenecen   los sere
s humanos de cada sexo, entendid
o este desde un punto de vista 
biológico. 

Cualitativa 

Tabla 1: Medición de Variables 



 

51 

 

investigación, se trataron de variables de género con participación de ambos 

sexos, con edades comprendidas entre 18 y 86 años, en sujetos que hayan 

sido intervenidos con técnicas de neurodinamia tanto en miembro inferior 

como superior. Para sacar resultados de ROM en rodilla se tomó valores 

obtenidos mediante goniometría, la medición de dispersión del tinte se midió 

utilizando un calibrador digital (Calibrador digital de precisión Digimax 6 ″), 

para valorar el dolor se utilizó la escala visual analógica 

3.9 Procesamiento de datos y análisis de la información.  

Análisis de las fuentes de investigación 

Características de la población de los estudios incluidos. 

 

Tabla 2: Características de la población de los resultados incluidos 

Autor, 
Año 

Población: 
número 

Población: 
sexo 

Datos 
generales 

Observaciones 

(32) 56 sujetos 24 mujeres 
24 hombres 

Edad: 50-
65 años 

Se excluyó 8 
participantes del 
estudio a todo 
individuo que 
presentó 
impedimentos 
cognitivos y déficit 
de comprensión. 

(31) 83 sujetos 9 mujeres 
3 hombres  

Edad: 18-
55 años 

12 sujetos fueron 
elegidos ya que 
complican con los 
antecedentes de no 
tener artrosis, artritis 
y traumatismos 6 
semanas antes de la 
intervención 

(29) 7 cadáveres 4 mujeres  
3 hombres 

Edad: 
mujeres 63-
82 años, 
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Hombres 
70-86 años 

(33)  51 sujetos 40 varones Edad: 18-
25 años 

Se excluyeron 11  
participantes que 
tenían trastornos 
musculoesqueléticos 
o neurológicos.   

 

Discusión 

Después de efectuar el análisis de los diferentes artículos científicos 

que se utilizaron en este proyecto de investigación se pudo observar que en 

el estudio (33) se realizó solo en hombres, mientras que los estudios (23, 

26,29) se realizaron en hombres y mujeres. En estos estudios en promedio 

se trabajaron con una muestra de conveniencia de entre 7 y 83 sujetos, con 

una edad entre 18 y 86 años, siendo 86 años la edad más alta promedio del 

estudio (29). En el estudio (26) se basaron la investigación en la mejoría de 

la fatiga, dolor, el estudio (23) se basó en el dolor y la función (IKDC), y el 

estudio (33) se basó en el ángulo de extensión de rodilla (ROM). 

Procedimiento de estudios incluidos (32) 

 En el primer estudio se incluyó a todo participante que haya sido 

diagnosticado clínicamente de Fibromialgia, que no padezca trastornos 

somáticos y psiquiátricos, se excluyó a todo individuo que presentó 

impedimentos cognitivos y déficit de comprensión. 
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Tabla 3: Resultados de fatiga después de la intervención 

Resultados de fatiga en pacientes con 
fibromialgia  

 

(32) Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

Observaciones 

Pre-tratamiento 6  a 8 6 a 7 La fatiga se evaluó utilizando 
la Escala de gravedad 
de fatiga. 

Pos-tratamiento -3,53 a 
1,89 

-8,34 a -4,83 

 

 

 

Discusión  

Los partícipes del primer estudio fueron divididos al azar en dos 

grupos, uno experimental y otro de control. Los sujetos asignados al primer 

grupo fueron incluidos a un programa de 8 semanas con una duración 60 

minutos por sesión. El segundo grupo continuó con sus actividades 

Tabla 4: Resultados de dolor después de la intervención 

Resultados de dolor en pacientes con fibromialgia   

(32) Grupo Control Grupo Experimental Observaciones 

Pre-tratamiento Para la 

evaluación del 

dolor se utilizó la 

escala de EVA. 

Dolor sensorial 7  a 8  6 a 7  

Dolor reactivo 7 a 8 6 a 7  

Post-tratamiento 

Dolor sensorial -1,03 a 2,13 0,24 a 1,40 

Dolor reactivo -0,63 a 2,85 0,65 a 1,78 
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habituales y adoptó asesoramiento en forma de catálogo el cual contenía 

cuidados posturales, actividad física, pesos de levantamiento, actividades 

sedentarias, nivel de actividad física libre de dolor. 

Los valores obtenidos previos a la intervención de dolor y fatiga 

muestran que no se encontraron diferencias significativas entre los 2 grupos. 

Las variables de dolor y fatiga mostraron una mejora significativa 

después del programa de intervención en el grupo experimental, mientras 

que el grupo control no se reveló diferencias estadísticas después del 

tratamiento. Se evidenció una variación de dolor sensorial de 0,24 a 1,40 y 

0,65 a 1,78 en el dolor reactivo. En lo que corresponde a la fatiga posterior a 

la intervención se obtuvo una variación de -8,34 a -4,83 en el grupo 

experimental.  

Procedimientos de los estudios incluidos en el estudio (31) 

 

 

Tabla 5: Resultado de funcionalidad con terapia manual neurodinámica verdadera y ficticia. 

(31) Antes de terapia 5 semanas Observaciones 

TMN-V TMN.F TMN-V TMN-F 

Función 
(IKDC) 

C o 
Regular 

C o 
regular 

A o 
Excelente 

C o 
regular 

La valoración 
funcional se realizó 
basado  en el 
cuestionario 
de la IKDC 

Tabla 6: Resultado de dolor con terapia manual neurodinámica verdadera y ficticia 

(31) Antes de terapia 5 semanas Observaciones 

TMN-V TMN.F TMN-V TMN-F 

Dolor 
(EVA) 

71,8 ± 
18,11 

 

60,07 ± 
20,88 

 

39,37 ± 
16,78 

 

58,43 ± 
28,8 

 

La intensidad del 
dolor ha sido 
evaluada mediante 
la escala visual 
analógica 
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Discusión  

El segundo estudio tuvo una duración de 10 semanas con 12 

participantes (9 mujeres y 3 hombres) entre edades de 18 a 55 años, no 

hubo abandono ni ausencia en las terapias. Los sujetos que fueron 

intervenidos  en este estudio fueron divididos en 2 grupos, en el primer grupo 

se implementó una verdadera terapia manual neurodinámica  el cual estaba 

integrado por 4 mujeres y 3 hombres, consistía en la aplicación de 

neurodeslizamientos proximales y distales alternos. En el segundo grupo se 

efectuó una ficticia terapia manual neurodinamica, integrado por 5 mujeres y 

1 hombre, a diferencia del anterior en este grupo simplemente recibió 10 

sesiones con movilizaciones repetitivas globales sin llegar a una puesta en 

tensión.  

Los resultados obtenidos en el grupo de TMN-V arrogaron una mejoría 

significativa en el dolor, el cual paso de 71,8 ± 18,11 a 39,37 ± 16,78, 

mientras que en el grupo que se aplicó una terapia manual ficticia arrojo un 

cambio de 69,07 ± 20,88 a 58,43 ± 28,8 de media, no siendo 

estadísticamente significativa. 

Para valorar la función se utilizó un cuestionario de IKDC (valoración 

subjetiva de rodilla) el cual paso de un grado C o regular a un grado A o 

Excelente de media, evidenciándose una progreso bastante notorio tras la 

intervención de una verdadera terapia manual neurodinámica. 

Procedimientos de los estudios incluidos en el estudio (29) 

Tabla 7: Valores de propagación longitudinal del tinte 

Propagación longitudinal del tinte  (29) 

Inicial 0,5 mm 

Final 1,1 ± 0,9 mm 
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Tabla 8: Valores de dispersión longitudinal del fluido intraneural 

Discusión  

En el tercer estudio se incluyó 7 cadáveres sin embalsamar de los 

cuales 4 eran mujeres y 3 hombres, con edades de 65 a 86 años. Se 

colocaron cadáveres en posición prona, el tejido y la fascia se reflejaban 

desde la parte lumbar, las raíces del cuarto nervio lumbar (L4) fueron 

expuestas bilateralmente vía disección posterior (laminectomía 

y facetectomía). Después de la disección y clara visualización de la raíz L4, 

se inyecto 0.2 cc de solución de tinte. Posteriormente la dispersión del tinte 

se midió utilizando un calibrador digital (Calibrador digital de precisión 

Digimax 6 ″). Las mediciones obtenidas de la propagación longitudinal del 

tinte fueron 1,1 ± 0,9 mm evidentemente mayor a la toma inicial. Este estudio 

demostró que la NDM pasiva, en forma de réflex repetitiva, condujo a 

un aumento significativo en la dispersión de fluidos longitudinal en la raíz 

del nervio L4 de muestras de cadáveres humanos  

Procedimientos de los estudios incluidos en el estudio (26) 

Tabla 9: Resultados de diferencia entre grupos de ángulo de extensión de la rodilla 

(33)  Inicio Un día después de la 
última sesión de 

intervención 

Bas
e 

NS 
(neurodina

mia ) 

GC 
(onda 
corta) 

NS 
(neurodina

mia ) 

GC  
(onda 
corta) 

Rodilla 
ángulo de 
extensión 
(grados) 

10° 23,58 °  ± 
3,77 ° 

24,83°±
2,75 

11,91° ± 
8,05 

1,41°±2,77° 

 

Dispersión longitudinal del fluido intraneural  (29) 

Distancia 
(mm) 

Pre-
movilización 

Post-movilización 

14,46mm 15,53mm 
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Discusión 

En este cuarto estudio participaron 40 sujetos de los cuales todos eran 

de sexo masculino, en edades de 18 y 25 años. La intervención de 

tratamiento es de 4 semanas, se procedió a dividir en 2 grupos, el primero 

recibiría tratamiento basando en neurodinamia basado en técnicas para el 

nervio ciático de la pierna dominante, el segundo recibió onda corta como 

placebo. 

Este estudio demostró que una intervención de 4 semanas utilizando 

técnica de NS mejora el ángulo de extensión de rodilla, Brosseau sugirió que 

el cambio de al menos 5 ° en ROM rodilla era preciso superar el error de 

medición. Los resultados arrojaron una diferencia de 11.917 ± 8.051 ° 

excedieron así el error de medición. La NS también proporcionó una 

clínicamente mayor mejoría en la ROM de la rodilla en base a 10 ° diferencia 

como una diferencia clínicamente significativa en comparación con el grupo 

de control; por lo tanto, NS puede proporcionar cambios ROM clínicamente 

significativos que no se deben a errores de medición. 

 

Resultados de la medición  

DISCUSIÓN GENERAL 

En diversos pacientes que han presentado cuadros como: Gonalgia 

perestésica, síndrome del túnel carpiano, dolor lumbar, esguince de tobillo, 

presentaron mejoría en su tratamiento desde el primer mes y en otros casos, 

después de 7 semanas sus rangos de dolor bajaron. 

Se analizó que en cadáveres sin embalsamar existe un aumento 

significativo en la dispersión del fluido longitudinal en la raíz del nervio L4, 

siendo así beneficioso para reducir  la acumulación de líquido intraneural 
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dentro de la raíz del nervio, evitando los efectos adversos de edema 

intraneural. 

La neurodinamia es una técnica dirigida a restaurar la homeostasis en 

y alrededor del sistema nervioso, mediante la movilización del mismo. En los 

estudios realizados en humanos y animales dieron como resultados que la 

implementación de la neurodinamia llega a reducir la hiperalgesia térmica y 

mecánica, revirtiendo el aumento de las respuestas inmunitarias después de 

una lesión nerviosa. 

Se ha evidenciado también que una intervención neurodinámica 

proporciona un estímulo periférico y puede inhibir el dolor 

musculoesquelético a nivel central, a través de una reducción de la 

sensibilización central del dolor, mejorando el espacio disponible para que el 

nervio se mueva, lo que llega a ocasionar mayor flexibilidad de los tejidos 

alrededor de los nervios. 
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Tabla 10: Propuesta de posible tratamiento para dolor lumbar y ciática 

(32) Propuesta de tratamiento para dolor lumbar y ciático con neurodinamia 

Primera 
semana 

Segunda 
semana 

Tercera 
semana 

Cuarta 
semana 

Ejercicio de 
mantenimiento  

D
e
s

c
ri

p
c

ió
n

 d
e

l 
e

je
rc

ic
io

 

Se colocó al 
paciente en 
la posición 
de apertura 
estática, 
paciente  
decúbito 
lateral deja 
caer sus 
piernas por 
el lado de la 
camilla 
(inclinación 
contralateral
) 
 

Realizar 
maniobra 
anterior 
(apertura 
estática) 
supervisar 
que se 
efectúen los 
movimiento
s con 
precisión.  

Apertura 
dinámica 
(con 
movimiento). 
El segundo 
ejercicio 
consiste 
“posición 
FUERA-
mover 
DENTRO”, 
paciente está 
sentada al 
borde de la 
camilla la 
rodilla 
contralateral 
(Izquierda) 
está 
extendida 
para reducir 
la tensión de 
la raíz 
nerviosa 
ipsolateral 
(derecha). 
Posteriormen
te se realiza 
movilización-
extensión 
activa de la 
rodilla 
Ipsilateral. 

La paciente 
comienza en 
la 
posición de 
Slump con 
las rodillas 
flexionadas y 
el cuello en 
posición 
neutra. El 
ejercicio 
consiste en 
flexión de 
cuello y 
extensión 
Ipsilateral de 
rodilla con 
opción de 
realizar 
dorsiflexión 
de tobillo. 

Ejercicios en casa: 
Paciente en 
bipedestación 
estabilizando su 
pelvis activamente 
y realizar una 
inclinación 
contralateral, 
pivotando 
alrededor de la 
cadera 
contralateral 
(izquierda) de 
modo que se 
produzca una 
apertura del 
foramen 
intervertebral 
ipsilateral 
(derecho) 
y un estiramiento 
de los tejidos 
blandos laterales 

Repeticione
s y tiempo 

3 
repeticiones 
de 1 minuto 

3  
repeticiones 
de 2 
minutos  

10 a 20 
repeticiones  

10 a 20 
repeticiones  

10 a 20 
repeticiones  
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CONCLUSIONES 

 La ciatalgia es considerada con el dolor del nervio ciático en todo su 

trayecto, la ciátalgia tiene origen muscular o capsuligamentosas; la 

aparición de puntos gatillos, la compresión del nervio ciático, 

afectación articular sobretodo de las últimas articulaciones lumbares y 

sacroilíacas todas estas puede crear dolor referido a lo largo de los 

miembros inferiores. 

 

 La neurodinamia es una técnica encaminada a reponer la homeostasis 

en y alrededor del sistema nervioso, mediante la movilización del 

propio sistema nervioso, facilita el movimiento entre las estructuras 

neurales y sus alrededores a través de técnicas manuales o ejercicios.  

 

 Una intervención neurodinámica proporciona un estímulo periférico y 

puede inhibir el dolor musculoesquelético a nivel central a través de 

una reducción de la sensibilización central del dolor 

 

 Un protocolo de tratamiento con neurodinamia mejorara la flexibilidad 

de los tejidos alrededor de los nervios, además puede optimizar el 

espacio disponible para que el nervio se mueva, a mejorar el flujo 

sanguíneo hacia el nervio y/o mejorar la movilidad del nervio propio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cronograma de Actividades 

      2 0 1 8                   2 0 1 9               

MES OCTUBRE NOVIEMBR
E    

DICIEMBR
E       

ENERO               FEBRERO            MARZO               ABRIL                    

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 ACTIVIDAD                                                     

1. Selección del problema  X                                                   

2. Construcción del perfil   X X                                               

3. Aprobación del terma       X                                             

4. Diseño          X X                                         

5. Desarrollo marco teórico             X X X X X X X X                         

6. Desarrollo de artículos 
científicos 

                      X X X X                       

8. Procesamiento de la 
información 

                              X X  
x 

X               

10. Conclusiones                                     
x 

 
x 

X            

11. Redacción final                                         X X  
x 

X  x x   

12. Defensa                                                     


