
Butler y Shacklock, quienes desarrollaron sus
propios conceptos, términos y enfoques de
evaluación y tratamiento que siguen siendo
utilizados en la actualidad. 

¿Qué son las terapias manuales?

Las terapias manuales consisten en el tratamiento
y/o prevención de lesiones y cuadros de alteración
de la salud del aparato locomotor que se ejecutan
mediante manipulaciones neuromusculares y
articulares. Son intervenciones pasivas, pero con
distinto grado de fuerza, realizadas con las manos y
en las que el fisioterapeuta administra movimientos
precisos creados para modular el dolor,
incrementar el movimiento articular, reducir o
eliminar el edema del tejido conectivo, inflamación
o restricción e inducir relajación. 

Su aplicación se basa en una evaluación integral del
sistema artro-neuro-muscular del paciente y de sus
capacidades funcionales para definir la disfunción
que presenta el paciente en los sistemas articular,
muscular, nervioso, y su relación con cualquier
discapacidad o limitación funcional.

Es común que, al realizar nuestras actividades
diarias, suframos alguna lesión que nos provoque
dolor o la pérdida de movilidad y esto termine
afectando el desarrollo de nuestras funciones
corporales. Una forma de restituir la salud se
encuentra en un método de origen milenario: las
terapias manuales, que son una alternativa
terapéutica para el tratamiento de los desórdenes
del aparato locomotor a través de un conjunto de
técnicas realizadas por un fisioterapeuta utilizando
las manos. Su nombre deriva del término en latín
manualis (que se ejecuta con las manos) y del
griego therapeia (tratamiento) y sus antecedentes
se remontan a la época antigua, donde eran
practicadas por los pueblos egipcios, chinos e
indios; también fueron utilizadas por Hipócrates y
Galeno, hasta que fueron olvidadas durante el
oscurantismo religioso de la Edad Media.

Y aunque estas técnicas se han trasmitido a lo largo
de la historia médica y el curanderismo, fue hasta la
era moderna que las terapias manuales cobran
auge con la aparición de profesiones como la
fisioterapia, la osteopatía y la quiropráctica, y con
las intervenciones de los especialistas James
Cyriax, Kaltenborn-Evjenth, Maitland, Mulligan, Elvey,

“El arte de la terapia manual es antiguo. Tengo en gran estima a aquellos que lo han
descubierto, como a los que de generación en generación me suceden, y cuyos
trabajos contribuyen al desarrollo del arte natural de curar”: Hipócrates 425 a.C.
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Manos que sanan:
la magia de la terapia manual



También se ha comprobado que el uso de las
técnicas manuales actúa mejor en diversas
molestias, de manera menos invasiva que otro tipo
de intervenciones.

Beneficios de la terapia manual

Muchas son las culturas que han constatado los
beneficios de las terapias manuales y diversos
estudios científicos han demostrado los cambios
que se producen en el cuerpo a nivel físico y
emocional:

Proporcionan un estado de relajación y
descanso 
Combaten el insomnio
Relajan la musculatura y las contracturas
Reducen el estrés y la ansiedad
Reactivan la circulación sanguínea y linfática
Reducen el tiempo de la recuperación muscular
Dan mayor elasticidad a los tejidos musculares
Previenen lesiones
Mejoran la elasticidad de la piel 
Mejoran la movilidad articular
Disminuyen el cansancio asociado a la fatiga
muscular
Producen una mejora general del estado físico-
emocional

en casos de atrapamientos o compresiones
provocados por malas posturas, estrés,
acortamientos musculares, posiciones postope-
ratorias; además de ejercicios terapéuticos activos
para recuperar la fuerza, la estabilidad y la función,
todas adaptadas de acuerdo al perfil del paciente. 

La práctica de una terapia manual siempre debe
estar guiada por un correcto razonamiento clínico
mediante el cual, el fisioterapeuta determinará qué
tipo de intervención debe realizar a cada paciente en
una situación concreta. El razonamiento clínico y la
práctica basada en la evidencia, se compone de 3
pilares fundamentales: la evidencia científica, la
evidencia clínica y las preferencias del paciente. El
razonamiento clínico es la base de la actuación del
fisioterapeuta.

El futuro de las terapias manuales está en manos de
los fisioterapeutas, quienes deben continuar con el
desarrollo de nuevas técnicas y estrategias para
continuar brindando salud y bienestar a las
personas.

Las terapias manuales también incluyen diversas
técnicas, entre las que se encuentran la movilización
articular lenta, manipulación articular, estiramiento
muscular, masaje funcional (con movimiento
articular), movilización del sistema nervioso,
estabilización pasiva y estabilización activa,
ejercicios para mejorar la resistencia, fuerza y
coordinación muscular, así como la situación
funcional general del paciente.

Estas técnicas se complementan con: estiramientos
para recuperar la longitud y la función de los tejidos
blandos (músculos y tendones); el tratamiento de
Puntos Gatillo o Punción Seca para eliminar
contracturas, dolores referidos y zonas de tensión;
técnicas de Neurodinamia para movilizar los nervios 
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