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RESUMEN 

Material docente de la asignatura de Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II. 
Grado en Fisioterapia de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

En este material se describen diferentes técnicas de movilización articular de la región 
lumbopélvica y progresiones en el ejercicio terapéutico para pacientes con dolor lumbar. 

ABSTRACT 

Teaching material for the subject Specific Intervention Methods in Physiotherapy II. Degree in 
Physiotherapy from the Faculty of Nursing, Physiotherapy and Podiatry of the Complutense University 
of Madrid. This material describes different joint mobilisations of lumbopelvic region and therapeutic 
exercise progressions for low back pain patients.  

Tipo de documento: 
 

Materiales de enseñanza. 

Palabras clave: Dolor de la región lumbar; fisioterapia; manipulación espinal; anatomía; 
biomecánica. 

Key words:  Low back pain; physiotherapy; spinal manipulation; anatomy; 
biomechanics. 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las técnicas de movilización articular ha demostrado ser efectivo en el tratamiento del 
dolor lumbar (1, 2). Este tipo de técnicas incluyen movilizaciones pasivas de baja velocidad a lo largo del 
rango de movimiento (ROM) y movilizaciones de alta velocidad (manipulación vertebral) que son 
normalmente realizadas hacia el final del ROM. Estas técnicas se caracterizan por la reproducción de un 
ruido en forma de chasquido, que es característico de las articulaciones sinoviales con fuerte cohesión 
entre sus superficies articulares (3). 
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Varios tipos de terapias de movilización se utilizan en el abordaje de las disfunciones dolorosas 
de la región lumbopélvica. Entre éstas se incluye el Método McKenzie para el dolor lumbar (4), el cuál 
es explicado por el principio de que el ejercicio que favorece la centralización del disco intervertebral 
debe ser promovido, y el ejercicio que favorece que el disco se desplace hacia fuera debe ser evitado. 
Se ha demostrado que este método ha resultado ser efectivo en varias escalas y cuestionarios de dolor 
y discapacidad para el dolor lumbar crónico, tanto a corto como a largo plazo (5). Otro tipo de 
intervenciones que se emplean frecuentemente en el manejo del dolor lumbar son las movilizaciones 
con movimiento. Estas movilizaciones fueron descritas por el fisioterapeuta Brian Mulligan (6) y, entre 
ellas, se destacan las técnicas de SNAGs (Sustained Natural Apophyseal Glides), que consisten en la 
aplicación de deslizamientos pasivos accesorios en las vértebras lumbares, mientras el paciente realiza 
un movimiento activo de forma simultánea. Estas técnicas también han demostrado efectividad en el 
tratamiento del dolor lumbar (7). 

Mediante este protocolo de valoración, de técnicas de movilización articular descritas por 
diferentes autores (4, 6, 8) y de progresiones de ejercicio terapéutico para la restauración de la función, 
se pretende dar al fisioterapeuta herramientas para el correcto abordaje de las disfunciones de dolor y 
movimiento en la región lumbopélvica.    

 

REGIÓN LUMBOPÉLVICA 

HISTORIA Y EXAMEN FÍSICO 

1. Tipología del dolor/Anamnesis: 

àDetallar las posturas y movimientos en los que al paciente le empeora y le mejora el dolor. 

- Mecánico: tiende a no ser un dolor constante, el reposo lo mejora, suele haber una rápida 
mejoría con el tratamiento adecuado (p. ej. tratamientos que centralizan los síntomas). 

- Inflamatorio: dolor constante, agudo, no se encuentra un movimiento que elimine/centralice 
los síntomas, el reposo puede mejorar relativamente el dolor. 

- Crónico: Puede estar claramente influenciado por factores no mecánicos (neurofisiológicos, 
psicológicos, sociales…), la respuesta es más gradual, abordaje multifactorial (4). 

 

2. Valoración de la movilidad articular activa: 
- Flexión y extensión. 
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- Inclinación lateral izquierda y derecha. 

     
 

- Rotación izquierda y derecha. 

     
 

- Movimientos combinados. 

àBúsqueda de zonas de quiebre (bloqueo de curvatura). 

àRealizar sobrepresión al final del rango de movimiento. 

 

 
3. Búsqueda de la posición/movimiento pasivo accesorio que alivia el dolor 

-Ejemplos: dirección de movimiento donde el dolor disminuye (extensión, desplazamiento lateral) 
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4. Técnicas de Movilización articular 
- Deslizamiento PA (posteroanterior) bilateral: con apoyo en apófisis espinosa o en la proyección 

de las apófisis transversas. 

 
 

- Deslizamiento PA unilateral: con apoyo en la proyección de la apófisis transversa. 

 
 

- Deslizamiento lateral o transverso: con apoyo de ambos dedos pulgares en paralelo (a) o con 
apoyo reforzado del pulgar (b). 

    (a)               (b) 
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- Deslizamiento AP (anteroposterior) en supino. 

 
 

5. Procedimientos terapéuticos: 
 

a) Principio de extensión estática (frecuentemente utilizado en bloqueos en flexión à objetivo 
recuperar lordosis). Progresión: 

 

- Decúbito prono -con ayuda de una almohada bajo el abdomen- (3 min). 

               
 

- Prono más extensión con apoyo de los codos (3 min). 
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- Extensión estática en prono con sobrepresión del fisioterapeuta. 

Aplicación perpendicular y simétrica de fuerza con la eminencia hipotenar de cada mano 
colocada a nivel de la proyección de las apófisis transversas vertebrales. Se puede hacer en distintas 
posturas de extensión (10 repeticiones, entre cada repetición liberamos ligeramente algo de fuerza; 
empezar con pequeña amplitud y fuerza, ejecutar siempre de forma lenta e ir progresando para llegar 
más lejos en el rango de movimiento). 

à Valorar distintos niveles vertebrales y encontrar el nivel segmentario y la dirección donde 
mejore la sintomatología del paciente. 

 
 

àIr progresando en la técnica elevando el cabecero o llevando la rodilla a flexión y la cadera a 
extensión para una mayor ganancia de extensión lumbar (posibilidad de aplicar parámetros de 
rotación). 

- Corrección de la postura sentado (aplicación de rodillo lumbar y control motor). 

 
 

b) Principio de extensión dinámica, progresión: 
- Extensión dinámica en prono – elevando la parte superior del tronco con ayuda de las manos 

(10 repeticiones aguantando la posición 1-2 segundos). 
Progresión: que el paciente relaje la zona lumbar y la deje caer en las 2-3 últimas repeticiones 
de cada serie de 10, exhalar el aire lentamente para aumentar la movilidad en extensión. 
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- Extensión dinámica en prono con sobrepresión del fisioterapeuta: aplicación perpendicular y 
simétrica de fuerza con la eminencia hipotenar de cada mano (mantener la posición durante 
el movimiento activo del paciente -10 repeticiones- y relajar a posición de inicio). 
àValorar distintos niveles vertebrales y encontrar el nivel segmentario y la dirección más 
donde mejore la sintomatología del paciente. 

         
 

- Extensión en prono con componente lateral: igual que el primer ejercicio de este apartado, 
pero colocando los pies hacia uno de los lados. Los pies se suelen colocar al lado contrario del 
dolor, p. ej. si hay dolor lumbar izquierdo los pies se colocan hacia el lado derecho (10 
repeticiones aguantando la posición 1-2 segundos con el objetivo de mover cada vez más lejos 
buscando el final del rango en cada repetición). 
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- Extensión en prono con componente lateral y sobrepresión del fisioterapeuta: se pueden 
aplicar con sobrepresión en el plano sagital (PA) o en el plano lateral (antebrazos del 
fisioterapeuta en posición horizontal con una mano en la parte baja de las costillas y la otra en 
parte lateral de la pelvis y aplicamos fuerza lateral, mantener la misma fuerza durante todo el 
movimiento mientras el paciente va realizando la extensión hasta el final del rango sin dolor o 
mientras el paciente está en una posición estática de extensión. 

 

 
- Movilización en rotación con extensión en prono: Se coloca la eminencia hipotenar de la mano 

sobre la proyección de la apófisis transversa del mismo lado, la dirección de la fuerza es 
anterior y ligeramente medial y se puede realizar de forma estática o con el movimiento activo 
del paciente hacia extensión (10 repeticiones aguantando la posición 1-2 segundos con el 
objetivo de mover cada vez más lejos buscando el final del rango en cada repetición). 

 
 
 
 
 
 



Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia 
Grado en Fisioterapia 

Universidad Complutense de Madrid 

 - 9 - 

- Corrección activa de extensión en sedestación (10 repeticiones aguantando la posición 1-2 sg). 

     
 

- Extensión en bipedestación: el paciente coloca las manos en parte baja de la espalda y los pies 
a la anchura de los hombros (10 repeticiones aguantando la posición 1-2 segundos). Es útil 
como complemento de la extensión en prono y como prevención con posturas de flexión 
repetitivas, como permanecer sentado durante mucho tiempo. 

-                          

 

c) Principio de flexión, progresión: 
- Flexión en supino: partir de una posición con ambas rodillas flexionadas y apoyando los pies 

en la camilla, se le pide al paciente que lleve las rodillas al pecho, aplicando sobrepresión con 
las manos en las rodillas para conseguir la flexión máxima y después volver a la posición inicial 
(10 repeticiones aguantando la posición 1-2 segundos con el objetivo de mover cada vez más 
lejos buscando el final del rango en cada repetición). 
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àPosibilidad de técnica de movilidad en flexión aplicada por el fisioterapeuta en aquellos 
niveles vertebrales más restringidos, colocando al paciente en supino o en decúbito lateral. 

 
 

- Rotación en flexión: paciente en decúbito supino con caderas y rodillas flexionadas y los pies 
apoyados en la camilla, desplazar las rodillas lateralmente hacia la camilla (generalmente hacia 
el lado doloroso). Mantener esta posición 3 minutos pudiendo interrumpirse a intervalos 
regulares.  
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- Se puede realizar con sobrepresión por parte del fisioterapeuta o como técnica de movilidad 
analítica en flexión y rotación (10 repeticiones aguantando la posición 1-2 segundos con el 
objetivo de mover cada vez más lejos buscando el final del rango en cada repetición). 

 

- Flexión en sedestación: partir de la posición de sedestación erguida con piernas separadas y 
rodillas y caderas flexionadas a 90 grados, flexión lumbar colocando cabeza entre rodillas 
(realizar flexión de toda la columna) aplicando sobrepresión cogiéndose de los tobillos con las 
manos (10 repeticiones aguantando la posición 1-2 segundos con el objetivo de mover cada 
vez más lejos buscando el final del rango en cada repetición). 

 

àPosibilidad de técnica de movilidad en flexión aplicada por el fisioterapeuta en niveles 
vertebrales más restringidos, colocando al paciente en la misma posición o sentado en una 
silla y con el pecho apoyado en la camilla. 
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- Flexión en bipedestación: partir de la posición de bipedestación, flexión lumbar colocando la 
cabeza entre las rodillas (realizar flexión de toda la columna) aplicando sobrepresión 
cogiéndose de los tobillos con las manos (10 repeticiones aguantando la posición 1-2 segundos 
con el objetivo de mover cada vez más lejos buscando el final del rango en cada repetición). 
Precaución en caso de dolor radicular  à controlar síntomas del paciente. 

àPosibilidad de subir un pie encima de una silla y flexionar la columna progresando con la 
extensión de la rodilla para ir estirando el nervio ciático. 

                       
 

d) Principio lateral, progresión: 
- Autocorrección del desplazamiento lateral: dirección nombrada según la posición de los 

hombros con respecto a la pelvis. Se puede realizar con la ayuda de las manos o contra la pared 
(apoyándose en el lado del desplazamiento lateral). Deslizar las caderas hacia el lado de la 
corrección manteniendo la posición de los hombros, y ayudarse aplicando presión con una 
mano sobre la caja torácica y la otra mano en la pelvis del lado contrario. El fisioterapeuta 
ayuda a guiar el movimiento. El movimiento de desplazamiento lateral normalmente es 
seguido por una extensión en bipedestación (10 repeticiones aguantando la posición 1-2 
segundos con el objetivo de mover cada vez más lejos buscando el final del rango en cada 
repetición). 
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- Corrección manual del desplazamiento lateral por el fisioterapeuta: 2 formas: 
En bipedestación: el fisioterapeuta se sitúa homolateral al desplazamiento lateral y aplica la 
corrección pasiva en la caja torácica y en la pelvis. Se pide al paciente la extensión lumbar 
activa (la mano libre del paciente detrás de la espalda). Se mantiene la fuerza de corrección 
de 3 a 5 segundos, 10 repeticiones activas de extensión aguantando la posición 1-2 segundos 
con el objetivo de mover cada vez más lejos buscando el final del rango en cada repetición). 

     
 

En decúbito prono: el fisioterapeuta se sitúa homolateral al desplazamiento lateral y aplica la 
corrección pasiva en la caja torácica y en la pelvis. Se mantiene la fuerza de corrección de 3 a 
5 segundos realizando 10 repeticiones, eventualmente se le puede pedir al paciente la 
extensión lumbar activa. Se puede realizar también en decúbito supino. 

           
 

6. Otros procedimientos terapéuticos en la región lumbar: 

a) SNAGS (Sustained Natural Apophyseal Glides): el paciente está sentado sobre la camilla y el 
fisioterapeuta se sitúa posterolateral a él, coloca la eminencia hipotenar de una mano en la 
proyección de la apófisis espinosa/transversa en el nivel o región que modifique los síntomas 
del paciente en determinado movimiento. Buscamos un movimiento doloroso del paciente, 
retrocedemos hasta que no sienta dolor, generamos una fuerza sostenida a nivel articular que 
mejore los síntomas cuando vuelva a realizar el movimiento doloroso. Si continúan los síntomas, 
se repite el mismo procedimiento en otro nivel. Si ya no aparece el dolor, entonces se realizan 
10 repeticiones de dicho movimiento manteniendo la aplicación de la fuerza por parte del 
fisioterapeuta. Reevaluar posteriormente el movimiento. 
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b) Manipulación de alta velocidad en rotación lumbar: 
- Objetivo: Mejorar el dolor y la función a través de los efectos que las técnicas de manipulación 

tienen sobre la modulación del dolor y la movilidad articular. 
 

      
 

- Ejemplo de técnica en la descripción: rotación derecha L3-L4. 
- Paciente: decúbito lateral, cerca del borde anterior de la camilla, con la pierna inferior en 

extensión y la superior en flexión de cadera y rodilla, el dorso del pie apoyado en el hueco 
poplíteo, la columna lumbar en posición neutra de flexión-extensión y los brazos cruzados por 
delante del tronco.  

- Fisioterapeuta: al frente del paciente a la altura de la pelvis y mirando hacia su cabeza. Ambas 
rodillas están ligeramente flexionadas y el muslo caudal queda apoyado a la cara lateral del 
muslo del paciente. La mano craneal se apoya, para estabilizar el tronco del paciente, en la 
región del hombro. Con el índice o medio de la mano caudal se tracciona del lateral izquierdo 
del proceso espinoso de L4.  

- Puesta en tensión e impulso: se rota la columna toracolumbar hasta sentir que L3 ha rotado 
completamente hacia la derecha. Se tracciona firmemente del lateral izquierdo del proceso 
espinoso de L4 para imprimir una rotación contraria en ese segmento, resultando en el 
movimiento intervertebral de rotación derecha de L3-L4. Seguidamente, se apoya firmemente 
el antebrazo sobre la cresta ilíaca y se lleva al paciente, en bloque, hacia delante hasta 
presentarnos la columna lumbar. 



Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia 
Grado en Fisioterapia 

Universidad Complutense de Madrid 

 - 15 - 

- Desde esta posición se aplica un impulso de alta velocidad y corta amplitud en el que se 
combina la caída del cuerpo del fisioterapeuta sobre su pierna posterior con la tracción de la 
pelvis y del proceso espinoso de L4 en rotación hacia el borde anterior de la camilla. La mano 
craneal estabiliza el desplazamiento anterior del tronco del paciente en el momento del 
impulso. 

 
7. Pruebas de evaluación ortopédica de la articulación sacroilíaca: 

- Test de provocación en prono, supino y decúbito contralateral. 

   
 

- Prueba de Gaenslen: paciente en decúbito supino e inicialmente con las dos piernas en triple 
flexión. Posteriormente, se lleva la pierna del lado a evaluar por fuera de la camilla hacia la 
máxima extensión de la cadera. El test se considera positivo si aparece dolor en la región 
sacroilíaca. 

 
 

- Patrick test (Faber): paciente en decúbito supino en la posición del 4 con el pie apoyado 
encima de rodilla contraria. El test se considera positivo si se presenta dolor en la cadera o la 
región sacroilíaca, o se produce un espasmo del músculo iliopsoas. 
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8. Técnicas de movilización articular sacroilíaca en decúbito supino: 

- Paciente en supino con el miembro inferior en triple flexión. Con la mano externa se toma 
contacto sobre la proyección de la espina ilíaca posterosuperior (EIPS) del ilíaco y con la mano 
interna se controla la rodilla para realizar una técnica articulatoria de bombeo en el plano axial 
de la cadera. 

 
 

- Deslizamiento PA bilateral: desde S1 hasta el coxis. 

 
 

- Deslizamiento PA unilateral. 
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- Movilización en contranutación del sacro: Fisioterapeuta toma contacto con el talón de la 
mano sobre la región distal del sacro. Dirección de la fuerza a aplicar: anterior y craneal. 

 
 

- Movilización en nutación del sacro: Fisioterapeuta toma contacto con el talón de la mano 
sobre la región proximal del sacro. Dirección de la fuerza a aplicar: anterior y caudal. 

 
 

- Deslizamiento PA lateral para la EIPS: Fisioterapeuta se sitúa desde el lado contrario y 
realizar el empuje con el talón de la mano sobre el borde medial de EIPS en dirección lateral. 

   
 

àEn estas técnicas existe la posibilidad de realizar empujes de alta velocidad. 
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9. Técnicas de movilización del coxis 

- Empujes laterales. 

 
 

- Empujes PA. 

 
 

- Empujes AP: ambos pulgares profundizan por el borde lateral y se intenta la movilización 
haciendo palanca en sentido posterior. 
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10. Técnicas de decoaptación y compresión de la articulación sacroilíaca: 

- Decoaptación de la ASI: Ambas manos toman contacto por dentro de las EIAS. La fuerza se 
aplica en dirección lateral  

 
 

- Compresión de la ASI: Ambas manos toman contacto por fuera de la EIAS. La fuerza se aplica 
en dirección medial. 

 
 
 

11. Técnicas de movilización de la articulación sacroilíaca en el plano sagital: 

- Movilización en rotación posterior del ilíaco: El fisioterapeuta con una mano toma contacto 
delante de la EIAS y con la otra mano toma contacto detrás de la tuberosidad isquiática. La 
técnica se realiza aplicando una movilización del ilíaco en el sentido de la rotación posterior. 
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àPosibilidad de realizar la técnica en decúbito supino. El fisioterapeuta toma un contacto con 
pisiformes cruzados produciendo un empuje en dirección opuesta de los huesos ilíacos (EIAS 
izquierda hacia caudal y EIAS derecha hacia craneal). 

 
 

- Movilización en rotación anterior del ilíaco: El fisioterapeuta con una mano toma contacto 
detrás de la EIPS y con la otra mano toma contacto por delante del trocánter mayor. La técnica 
se realiza aplicando una movilización del ilíaco en el sentido de la rotación anterior. 

 
 

àPosibilidad de realizar la técnica en decúbito prono. El paciente saca una pierna por fuera 
de la camilla. El fisioterapeuta toma un contacto con mano caudal por delante de la rodilla del 
paciente y con la mano craneal por detrás de la EIPS. La movilización se realiza elevando el 
muslo del paciente para llevar la cadera a extensión mientras se realiza el empuje PA sobre la 
EIPS. 
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àPosibilidad de realizar la técnica en decúbito supino. El fisioterapeuta toma un contacto con 
pisiformes cruzados produciendo un empuje en dirección opuesta de los huesos ilíacos (EIAS 
derecha hacia caudal y EIAS izquierda hacia craneal). 

 
 

12. Técnica de movilización de alta velocidad de la Pelvis (ejemplo ASI derecha): 

- Objetivo: Mejorar el dolor y la función a través de los efectos que las técnicas de manipulación 
tienen sobre la modulación del dolor y la movilidad articular. 

        

- Paciente: decúbito lateral, cerca del borde anterior de la camilla, con la pierna inferior en 
extensión y la superior en flexión de cadera y rodilla, el dorso del pie apoyado en el hueco 
poplíteo, la columna lumbar en posición neutra de flexión-extensión y los brazos cruzados por 
delante del tronco. El tórax del paciente está rotado ligeramente sobre la pelvis. 

- Fisioterapeuta: al frente del paciente a la altura de la pelvis y mirando hacia su cabeza. La 
rodilla caudal se apoya por detrás del pliegue de flexión de la rodilla del paciente. La mano 
craneal se apoya, para estabilizar el tronco del paciente, sobre los brazos del paciente o en la 
región del hombro. El antebrazo de la mano caudal se apoya por detrás de la articulación 
sacroilíaca y la mano en la región anterior de la cresta iliaca. 

- Puesta en tensión e impulso: Inicialmente, con la mano y el antebrazo que está en contacto 
con la pelvis del paciente, se empuja el ilíaco en el sentido de la rotación anterior hasta que se 
forma un pliegue visible en la cintura del paciente. Posteriormente, el fisioterapeuta empuja 
la pelvis del paciente acercando el codo hacia su cadera para producir una rotación posterior 
del ilíaco. El impulso final se realiza, por un lado, con el antebrazo aumentando 
simultáneamente los parámetros de rotación anterior y posterior y, por otro, con la extensión 
de la cadera de la pierna que está apoyada por detrás de la rodilla del paciente (golpe de 
pedal). 
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