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RESUMEN 

Se describen las bases neurofisiológicas y principios
de aplicación de las técnicas de energía muscular, 
así como el concepto de disfunción somática y los
diferentes tipos de contracción muscular utilizada.
Se presentan varios ejemplos de aplicación de la
técnica a nivel de la columna torácica.
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ABSTRACT 

The neurophysiological basis and principles of muscular
energy techniques are described, as well as the concept 
of somatic dysfunction and different types of muscular
contraction used.
Several examples of application of the technique 
to the thoracic spine are presented.
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INTRODUCCIÓN (1-3)

Las técnicas de «energía muscular», agrupadas en
las técnicas estructurales de osteopatía, deben su desa-
rrollo a Fred L. Mitchell (3), quien es considerado así
como el padre de las técnicas de energía muscular.
Otros osteópatas como T. J. Ruddy habían trabajado
antes sobre el aspecto muscular del sistema musculo-
esquelético, y concretamente sobre la aplicación de
contracciones isométricas con objetivo inhibitorio.

Fred L. Mitchell desarrolla así todo un procedi-
miento tecnológico aplicable a cualquier región cor-
poral o a cualquier articulación.

También Karel Levit considera variantes a las téc-
nicas de F. Mitchell, basándose fundamentalmente en
el principio neuromuscular de la relajación o inhibi-
ción isométrica de la fibra muscular.

Para F. Mitchell la utilización de las técnicas de
energía muscular supone la mejor forma de normali-
zar el movimiento articular sometido a restricción, y
para K. Lewit es la restitución de la propiedad diná-
mica de la fibra muscular, la recuperación de su ex-
tensibilidad, lo que mejora su función.

La TEM es un método de terapia manual que uti-
liza la contracción voluntaria del músculo estriado
con el fin de restituir la movilidad articular en una
disfunción somática, considerando al músculo como
el responsable principal de la restricción del movi-
miento. Se clasifica dentro de las técnicas estructura-
les activas, ya que el paciente participa aplicando su
propia fuerza muscular y en cierta proporción dosifi-
cando la técnica.

La TEM tiene un uso clínico variado: puede elon-
gar un músculo acortado, contracturado o hipertóni-
co, puede reforzar un músculo o grupo muscular fi-
siológicamente debilitado, puede disminuir el edema
y la congestión y aumentar la movilidad en caso de
disfunción articular.

Las técnicas de energía muscular son, pues, un ele-
mento fundamental en el tratamiento de las lesiones
osteopáticas o disfunciones somáticas y, aunque apli-
cables estas técnicas en cualquier región del sistema
musculoesquelético, bajo mi punto de vista, el gran
aporte que estas técnicas hacen el arsenal terapéutico

del fisioterapeuta, es su aplicación en las lesiones osteo-
páticas vertebrales o lesiones de restricción de movili-
dad vertebral. Suponen así un recurso terapéutico de
gran eficacia en el tratamiento de las disfunciones
musculoesquéleticas.

Del conjunto de técnicas utilizadas en la metodo-
logía osteopática, ninguna como la de energía muscu-
lar para tener una acción verdaderamente potente so-
bre la disfunción muscular.

DISFUNCIÓN SOMÁTICA (3-5)

La disfunción somática o fijación vertebral articu-
lar responde a varias posibles causas, es decir, varios
son los tejidos causantes de la restricción de movili-
dad vertebral, en el marco de una lesión biomecánica,
dentro de los parámetros fisiológicos de movilidad:

— Fibrosis, adherencias capsulogamentosas.
— Disco intervertebral.
— Espasmo muscular profundo.

Es el desarreglo del sistema gamma el responsable
del acortamiento crónico de las fibras intrafusales y
por tanto del espasmo que es mantenido por la hiper-
actividad de los propioceptores capsulares, ligamen-
tarios, tendinosos y musculares, y entretenido por
continuos influjos de irritación.

Las técnicas manipulativas desencadenan un fenó-
meno reflejo inhibitorio que sobreviene a través de
los estímulos producidos en los propioceptores capsu-
lares y ligamentarios de la unión vertebral tratada, y
en menor medida los estímulos o aferencias nacidos a
nivel de los propioceptores musculares y tendinosos.
Las técnicas de energía muscular, sin embargo, actúan
por el estímulo de los propioceptores musculares y
tendinosos.

Presentamos ahora algunos principios sobre las ba-
ses de utilización de las TEM.

PRINCIPIOS NEUROFISIOLÓGICOS (4)

Es el aumento de la descarga gamma de la muscu-
latura vertebral profunda, por tanto los músculos
transversoespinosos, intertransversarios, interespinosos,
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rotadores, etc., los tejidos fundamentalmente mante-
nedores de la restricción de movilidad del segmento
vertebral, y son estos músculos el objetivo en las téc-
nicas de energía muscular.

La columna vertebral está ricamente inervada. La
forman dos plexos nerviosos; éstos contienen fibras
nociceptivas, porpioceptivas y vasomotoras. Además
de distribuir por los ligamentos v. c. posterior y ante-
rior, lo hacen por el anillo fibroso del disco. Fibras del
plexo posterior se distribuyen por la duramadre, y
otras se unen al ramo dorsal de los nervios raquídeos
y que a su vez se distribuyen por las articulaciones in-
terapofisarias y ligamentos amarillos. Esta misma ra-
ma dorsal es la que inerva los tegumentos posteriores
del tronco, la musculatura erectora del tronco, los
músculos posturales profundos.

Son, por tanto, los músculos posturales los más
importantes en la disfunción somática vertebral, los
que acabo de mencionar del estrato profundo; todos
poseen una gran densidad de husos musculares y fun-
cionan más como propioceptores que como motores
principales. Estos músculos se hacen a menudo hiper-
tónicos, cortos y tensos, es decir, disfuncionales, y en
estos casos alteran la mecánica vertebral por su efecto
local y también el comportamiento de los músculos
más grandes de la masa espinal erectora.

TIPOS DE CONTRACCIÓN MUSCULAR (3-5)

Las contracciones musculares más utilizadas en las
técnicas de energía muscular son las isométricas y las
isotónicas concéntricas. La técnica isométrica se usa
especialmente en el eje vertebral para vencer a una
musculatura acortada e hipertónica que funciona co-
mo una traba biomecánica que impide el movimien-
to y que, a través de la inervación recíproca, inhibe a
su antagonista. Por medio de mecanismos neurológi-
cos complejos, que incluyen al huso muscular, al ór-
gano de Golgi y a reflejos medulares y corticales, se
producen los siguientes fenómenos: después de una
contracción isométrica, un músculo hipertónico y
acortado puede ser estirado hasta una nueva longitud
de reposo. Cuando este agonista hipertónico se relaja,
deja de contribuir a la inhibición de su antagonista,

lo cual trae como consecuencia un mayor equilibrio
del tono muscular.

La fibra muscular está formada por fibras intra y
extrafusales. Las extrafusales están inervadas por mo-
toneuronas alfa. Las fibras intrafusales o husos están
inervadas por fibras gamma.

Fibras aferentes de tipo II vehiculan la información
a la médula, siendo el huso sensible a los cambios de
longitud y a la velocidad. El órgano tendinoso de
Golgi se sitúa en serie con fibras extrafusales y es sen-
sible a la tensión muscular. Cuando el músculo se
contrae en las TEM y aumenta la tensión sobre el ór-
gano de Golgi, éste trasmite la información a través
de fibras IB, lo que produce una inhibición de la mo-
toneurona alfa.

En presencia de un grupo muscular inhibido y debi-
litado se puede realizar una serie de contracciones iso-
tónicas concéntricas contra una resistencia progresi-
vamente creciente, lo cual da como resultado un 
aumento de tono y de la fuerza del músculo. Al mismo
tiempo, el aumento de la fuerza muscular para accio-
nes repetitivas concéntricas a lo largo de todo el arco de
movilidad también inhibirá a su antagonista, lo cual
dará como resultado un tono muscular más simétrico.

Todas las contracciones musculares influyen en la
fascia, en la sustancia fundamental del tejido conecti-
vo y en los líquidos intersticiales y modifican la fisio-
logía muscular por mecanismos reflejos.

METODOLOGÍA

Para la ejecución correcta de la TEM deben consi-
derarse los siguientes elementos:

— Contracción muscular voluntaria por parte del
paciente.

— Control del posicionamiento pasivo de la articu-
lación.

— Contracción muscular en la dirección correcta.
— Aplicación de una contrafuerza por parte del

terapeuta.
— Control de la intensidad de la contracción.

En la aplicación de la técnica es importante apre-
ciar con precisión la barrera motriz articular y muscu-
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lar. Con las técnicas isométricas la primera barrera de-
be buscarse cuidadosamente hasta donde se sienta el
desplazamiento máximo de la articulación, sin llegar a
desencadenar un aumento del tono muscular. Cuando
se trata de una articulación con movimiento en varios
planos del espacio debe buscarse cada barrera motriz
de igual forma; a nivel de la columna vertebral se im-
ponen restricciones en los tres planos del espacio, lo
que obliga a actuar con precisión en cada uno de ellos.

Para conseguir lo anteriormente expuesto es nece-
sario comprender los siguientes conceptos:

— Localización. Este término se refiere a la preci-
sión y especificidad en el tratamiento. Es nece-
sario conocer y localizar anatómicamente el ni-
vel articular en disfunción para poder posicionar
al paciente dirigiendo los diferentes parámetros
hacia la o las barreras de movilidad articular. El
buen posicionamiento se consigue palpando y
sintiendo la calidad final de movimiento articu-
lar, deteniéndose justo antes de que la articula-
ción vecina entre en juego. De igual forma debe
controlarse la dirección, intensidad y duración
de la contracción, así como la contrafuerza rea-
lizada por el terapeuta.

— Relajación. La relajación del paciente es necesa-
ria para la localización y el posicionamiento co-
rrectivo de la lesión. Se realiza pasivamente, el
terapeuta utiliza su sensibilidad palpatoria y
propioceptiva para focalizar el tratamiento,
percibiendo permanentemente las tensiones
que se producen en el cuerpo del paciente.

— Equilibrio. Una parte de la seguridad física,
tanto del paciente como del terapeuta, es la es-
tabilidad postural en relación a la gravedad; es-
ta estabilidad incide en la relajación de ambos.

A estos tres conceptos hay que agregar el de reeva-
luación: después de tratar una zona en disfunción de-
ben realizarse las pruebas necesarias para confirmar la
efectividad del tratamiento; la reevaluación debe ser el
último paso antes de finalizar cada sesión del trata-
miento.

Como he mencionado al principio de este trabajo,
el principal aporte que hacen las TEM a la osteopatía

es su aplicación en las lesiones de «restricción verte-
bral», bloqueos funcionales tridimensionales para lo
que es necesaria una destreza del operador para que,
respetando los principios de aplicación anteriores,
consigamos el máximo de acción «específica» sobre la
musculatura profunda fijadora de la lesión.

El fisioterapeuta debe situar al paciente en la posi-
ción más confortable y de más fácil acceso al control
palpatorio y bloqueo de las palancas tanto en la ac-
ción resistida como en su desplazamiento para ganar
barrera motriz. Debe permitir también la colocación
tridimensional de parámetros en la o las palancas que
intervienen en la lesión y por tanto en su utilización
terapéutica.

Presentamos ahora ejemplos de aplicación en di-
versas lesiones osteopáticas vertebrales: técnicas de
energía muscular a nivel del raquis dorsal. Distinguimos
dos grupos vertebrales según el nivel: las que están
por encima de T5 y por debajo.

— Para el grupo superior (T1 a T5) utilizaremos,
para buscar la barrera motriz (tope elástico del
final de amplitud muscular) y resistir al pacien-
te, la palanca cervical.

— Para el grupo inferior (T6 a T12) utilizaremos
la palanca del tronco.

LESIONES EN ERS (6, 7)

Objetivo. Abrir la carilla imbricada y corregir la hi-
peractividad gamma.

Principios. Estirar el músculo transverso espinoso
espasmado que fija la imbricación del lado de la pos-
terioridad, colocando la vértebra en posición inversa a
su lesión. Se aprovecha la relajación postisométrica
para estirar el músculo acortado y conseguir la máxi-
ma longitud de la fibras intra y extrafusales.

Para las dorsales altas. 
Ejemplo: ERS derecha de T4

Se utiliza la palanca cervical para buscar la barrera
motriz y para las contracciones isométicas.

— Posición del paciente. Sentado. 
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— Posición del terapeuta. En bipedestación, blo-
queando con su tronco el lado izquierdo del
paciente.

— Colocación de las manos. El tronco del terapeuta
contacta con el tronco del paciente. El índice de
la mano derecha del terapeuta reposa al nivel del
espacio interespinoso T4-T5; el dedo medio so-
bre la carilla derecha de T4. La mano izquierda
del terapeuta reposa sobre la cabeza del paciente.

— Barrera motriz. Se hace traslación del tronco del
paciente de izquierda a derecha para abrir la ca-
rilla derecha. Se pone en flexión utilizando la
palanca cervical hasta repercutir en el espacio in-
terespinoso, después lateroflexión izquierda para
abrir más la carilla derecha y rotación izquierda.

— Contracciones isométricas. Se utilizan dos pará-
metros: extensión, y para ello pedimos al sujeto
que se coloque con doble mentón, y que lleve
su cabeza hacia atrás. Lateroflexión derecha lle-
vanado su oreja derecha hacia su hombro dere-
cho. Se necesitan tres ciclos de tres contraccio-
nes isométricas (un ciclo en extensión, otros dos
en lateroflexión, aprovechando entre cada ciclo
la relajación postisométrica para obtener una
nueva barrera motriz) (Fig. 1).

Al final de la técnica se vuelve pasivamente a la po-
sición de partida.

Para las dorsales bajas.
Ejemplo: ERS derecha de T9

Se utiliza la palanca del tronco. 
— Posición del paciente. Sentado.
— Posición del terapeuta. En bipedestación, en

contacto con el lado izquierdo del paciente.
— Colocación de las manos. La mano derecha del

terapeuta sobre el nivel en lesión, el dedo índi-
ce en el espacio interespinoso T9-T10, el dedo
medio a nivel de la carilla derecha de T9. La
mano izquierda del operador tomará el codo
izquierdo del paciente para producir una cifosis
del raquis dorsal. El tronco del terapeuta está
en contacto con la parte lateral izquierda del
tronco del sujeto.

— Barrera motriz. Traslación del tronco del pa-
ciente de izquierda a derecha hasta repercutir
sobre la carilla derecha de T9. Colocamos fle-
xión hasta que se abra el espacio interespinoso,
lateroflexión izquierda y rotación izquierda
hasta repercutir en la carilla derecha.

— Contracciones isométricas. Se utilizan las con-
tracciones isométricas en rotación derecha del
tronco del paciente: se hacen tres ciclos de tres
contracciones. Aprovechando la relajación post-
isométrica para buscar una nueva barrera mo-
triz después de cada ciclo (Fig. 2).

Al final de la técnica se coloca el tronco en la posi-
ción de partida.
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LESIONES EN FRS (6, 7)

Objetivo. Cerrar la carilla desimbricada del lado
contrario a la posterioridad y corregir la protusión
discal posterolateral.

Principios. Estirar el transverso espinoso espasmado
del lado de la posterioridad y así conseguir igualar la
longitud de las fibras intra y extrafusales del huso
neuromuscular.

Para las dorsales altas. 
Ejemplo: FRS derecha de T4

— Posición del terapeuta. En bipedestación y a la
izquierda del paciente.

— Posición del paciente. Sentado.

— Colocación de las manos. La mano derecha con-
trola T4, dedo medio en el espacio interespinoso,
índice sobre la carilla articular izquierda.

La mano izquierda reposa a la derecha de la
cabeza del paciente.

— Barrera motriz. Traslación de izquierda a dere-
cha de la cabeza y busto del paciente para cerrar
la carilla izquierda. Pondremos E-R izquierda y
lateroflexión izquierda hasta repercutir sobre la
carilla izquierda utilizando la palanca cervical.

— Contracciones isométricas. El paciente, mantenien-
do doble mentón, empujará su cabeza en sentido
de la flexión y para producir la lateroflexión dere-
cha tratará de llevar su oreja derecha al hombro
derecho. Se emplean tres ciclos de tres contraccio-
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Figura 3. Técnica de energía mucular para FRS dorsales altas.



nes isométricas, aprovechando entre cada ciclo la
relajación para buscar una nueva barrera motriz.
Finalizada la técnica se vuelve pasivamente a posi-
ción de partida (Fig. 3).

LESIONES EN NST (Figs. 4 y 5)

Para dorsales altas

Ejemplo: NRS derecha (grupo lesional adaptativo
D2 a D5) (Fig. 4).

— Posición del paciente. Sentado, con las manos
sobre las piernas.

— Posición del terapeuta. Bipedestación, al lado
derecho del paciente, bloqueando con el tron-
co al hombro derecho del paciente.

— Colocación de las manos. Mano izquierda palpan-
do las facetas articulares izquierda de D2 a D5.
Mano derecha en toma craneal izquierda como
se aprecia en la figura 4.

— Barrera motriz. Deslizamiento lateral de dere-
cha a izquierda a nivel de la cintura escapular
del paciente, lo que provoca lateroflexión dere-
cha cervical y de las dorsales altas (es decir, ha-
cia la barrera correctora de lateroflexión dere-
cha), generando una convexidad izquierda.

— Contracciones isométricas. Se utiliza el parámetro
de lateroflexión pidiendo al paciente que lleve la
cabeza hacia la izquierda (oreja izquierda hacia
hombro izquierdo), ganando en la relajación post-
isométrica una nueva barrera motriz (Fig. 4).
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Figura 4. Técnica de energía mucular para NSR del grupo
torácico superior.

Figura 5. Técnica de energía mucular para NSR del grupo
torácico inferior.



Para dorsales bajas

Ejemplo: NRS derecha (grupo lesional adaptativo
D8 a D11) (Fig. 5).

— Posición del paciente. Sentado con los brazos en V
por delante, una mano a cada hombro.

— Posición del terapeuta. Bipedestación al lado de-
recho del paciente. Tronco en contacto con el
costado derecho del paciente.

— Colocación de las manos. La mano izquierda
palpa las articulares de la concavidad lesional
(izquierda de D8 a D11) y en consecuencia
siente la tensión muscular de los músculos late-
roflexores izquierdos en espasmo. La mano de-

recha pasa a contactar con el brazo izquierdo
del paciente.

— Barrera motriz. Deslizamiento lateral del tron-
co del paciente de derecha a izquierda generan-
do una lateroflexión derecha a nivel de la lesión
ósea. Una nueva convexidad izquierda con
puesta en tensión de los músculos en espasmo
(Fig. 5).

— Contracciones isométricas. La utiliza el parámetro
de lateroflexión pidiendo al paciente llevar su
hombro izquierdo en dirección de su cresta ilía-
ca izquierda. Finalmente tres ciclos de tres con-
tracciones generando barrera motriz al final de
cada ciclo (Fig. 5).
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