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Resumen. Introducción: el objetivo de este estudio es describir la experiencia de los 

estudiantes de tercero de Grado de Fisioterapia y cuarto del Doble Grado de 

Fisioterapia y CCAFYD en relación a la experiencia vivida durante el aprendizaje de 

las técnicas de manipulación con impulso. Material y Métodos: Estudio cualitativo 

fenomenológico; se realiza un focus group entre los participantes en el estudio. 

Resultados: se identifican tres temas importantes: la sensibilidad palpatoria, el tiempo 

de aprendizaje práctico y la seguridad o autoconfianza al realizar las manipulaciones. 

Conclusiones: El alumno de la asignatura “Fisioterapia Osteopática I” percibe la 

necesidad de disponer de más tiempo de práctica para poder desarrollar 

adecuadamente la sensibilidad palpatoria necesaria para la realización de las técnicas 

de manipulación de alta velocidad. Esto redundaría en un mayor grado de seguridad a 

la hora de ponerlas en práctica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de manipulación de alta velocidad, o técnicas con impulso, son una de las 

muchas opciones terapéuticas que ofrece la osteopatía en el tratamiento integral y 

holístico del paciente. El tratamiento de osteopatía se basa en el abordaje de las 

diferentes disfunciones, entendiendo disfunción como: “deterioro o alteración de la 

función de alguno o varios de los componentes somáticos, relacionados en el conjunto 

de la estructura corporal (body framework), como pueden ser los huesos, las 

articulaciones y las estructuras miofasciales, todas ellas relacionadas con elementos 

vasculares, linfáticos y nerviosos. 

En el marco educativo universitario español, existen pocas universidades que incluyan 

la enseñanza de las técnicas de manipulación de alta velocidad en los estudios de grado 

en fisioterapia. La Universidad Europea ha incluido estas enseñanzas desde que en el 

año1997 se iniciaron los estudios de diplomatura en fisioterapia. Actualmente, se ha 

adaptado el Grado en fisioterapia al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, 

existiendo dos asignaturas en el tercer curso que enseñan este tipo de técnicas: 

“Fisioterapia osteopática I” y “Fisioterapia osteopática II y cadenas musculares”.  

Las técnicas de manipulación de alta velocidad se caracterizan por requerir un alto 

grado de destreza en la palpación de las estructuras anatómicas del cuerpo humano, así 

como de una gran habilidad para percibir el movimiento de los distintos segmentos del 

mismo (Ricard, F., & Salle, J.L., 1991). Conllevan diferentes movimientos pasivos, 

realizados con las manos; son breves pulsiones secas y rápidas de poca excursión 

articular realizada en una dirección determinada y a partir de una posición inicial de 

tensión articular (reducción del slack). Todo esto no debe sobrepasar el juego pasivo de 

la articulación, no debe ser brusco, forzado ni doloroso, los movimientos deben ser 

perfectamente controlados e indicados de acuerdo a un minucioso examen previo del 

segmento a tratar, no tiene que ser desagradable y fundamentalmente se tiene que 

respetar la regla del no-dolor y los límites fisiológicos de movimiento en cada 

articulación (Furman, N.H., 1998). 

En la mayoría de los casos, esto va acompañado con chasquidos o crujidos debidos a un 

fenómeno de cavitación articular, pero que no significa que la maniobra estuvo bien 

lograda. El sentido de la manipulación requiere: habilidad manual, conocimiento 

científico, práctica adecuada y un propósito prescripto para lograr el fin buscado. Los 

objetivos a lograr serán: 

1) El mejoramiento de la mecánica articular 2) La relajación de la musculatura 3) La 

descompresión nerviosa 4) Resultados reflejos a distancia 5) Reubicación del volumen 

herniario a una zona muda (Furman, N.H., 1998). 

Por una maniobra inadecuada el paciente puede comenzar a padecer molestias que antes 

no tenía y estas pueden ser desde pasajeras a permanentes; las más graves, normalmente 

a nivel cervical, pueden provocar la muerte, debido a accidentes vasculares por lesión 

de la íntima de la arteria vertebral, lo que provoca una trombosis relativamente extensa 

y la gravedad del accidente estará dada por la extensión y ubicación de dicha trombosis. 

En otras zonas se pueden dar, ante una mala praxis, cuadros de síndrome de cola de 

caballo, ciatalgias convertidas en ciáticas paralizantes y protrusiones en extrusiones.  

De todo esto podemos deducir la complejidad que presenta para el alumno de grado el 

aprendizaje y manejo de este tipo de práctica clínica. La percepción subjetiva del 

profesorado de la UE es que la asignatura, y en concreto las técnicas de manipulación 

de alta velocidad, representan un gran atractivo para los estudiantes, que reciben la 

oportunidad de aprenderlas con muy buen talante. Sin embargo, durante la enseñanza 
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práctica encontramos ciertas dificultades y miedos por parte de estos mismos 

estudiantes, lo que nos llevó a plantear este estudio con el fin de detectar posibles áreas 

de mejora en este proceso de aprendizaje de la terapia manual. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo es un estudio cualitativo fenomenológico cuyo análisis se realizó siguiendo 

la propuesta de Giorgi. (Giorgi, A., 2005).  

Para realizar este estudio, se contó con la participación de alumnos que cumplieran con  

los siguientes criterios de inclusión: alumnos de la asignatura de Fisioterapia 

Osteopática I, mayores de 18 años que ya hubieran practicado las técnicas con impulso, 

y hubieran sido evaluados de las mismas.  

De forma voluntaria diez alumnos se ofrecieron a participar en la realización de un 

focus group, para lo cual se les facilitó un aula. Se instruyó a dos alumnos en la técnica 

del focus group para cumplir el papel de moderadores del mismo. Su rol consistió en 

formular una pregunta al resto de los compañeros y dejar que de forma libre los demás 

participantes expresaran su opinión. Ellos no debían interferir en el desarrollo de la 

sesión con otras preguntas ni sugerencias. La cuestión que plantearon para abrir la 

sesión  fue la siguiente: “¿Cuál ha sido vuestra experiencia, como alumnos de la 

asignatura de Osteopatía, durante el aprendizaje de las técnicas con impulso?” La 

duración de la sesión fue de 35 minutos hasta considerar que había saturación y que no 

emergían nuevos temas.  

Se procedió a la grabación de la sesión y posterior transcripción de la misma, para 

seguidamente, proceder al análisis del material siguiendo la propuesta de análisis de 

contenido de  Amadeus Giorgi (Giorgi, A.P., & Giorgi, B.M., 2003). 

Este método consiste en  un análisis inductivo en el que los datos cualitativos se 

descomponen en sus partes “esenciales” que describen la experiencia vivida. Estas 

partes son las “unidades de significado”. Estas unidades se agrupan en grupos más 

amplios, “Grupos con Significado Comunes” y de estos se identifican e interpretan los 

“Temas y Subtemas” que describen la esencia de la experiencia. 

3. RESULTADOS 

Recogida toda la información después del procedimiento anteriormente indicado, nos 

pusimos a analizarla exhaustivamente. La estructura de recogida fue: verbatims / grupos 

de significado primer orden / grupos significado de segundo orden-temas /descripción. 

Hemos identificado varios temas y subtemas:  

3.1. Sensibilidad palpatoria (SP) 

La sensibilidad palpatoria es la principal destreza que los alumnos de Fisioterapia deben 

adquirir. La sensibilidad palpatoria consiste en poder reconocer las diferentes 

estructuras músculo esqueléticas, nerviosas y vasculares así como sus diferencias y 

detectar cambios térmicos, de sudoración y de composición del tejido celular cutáneo, 

con el contacto manual sobre la estructura. “La palpación otorga información sensitiva 

que el cerebro interpreta como: temperatura, textura, humedad de la superficie, 

elasticidad, turgencia, tensión de los tejidos, espesor, forma, irritabilidad y movimiento” 

(Frymann V. Syllabus for workshop on palpation, 1990, citado por Ward, R. C. et al. 

(2003,pag. 609) ). Nuestra formación como fisioterapeutas y gran parte del éxito a 

posteriori de nuestros tratamientos depende de ello. “La SP requiere de un proceso de 

filtro de desarrollo mental”; el fisioterapeuta trabaja principalmente con sus manos, que 

son una de las principales fuentes de recogida de información.  
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Los alumnos hacen referencia a ello en variadas ocasiones. Ven que necesitan más 

habilidad, más sensibilidad,  que no distinguen bien las estructuras, lo que les lleva a la 

inseguridad frente al tratamiento. 

3.1.1 Notar, sentir las estructuras estática y dinámicamente 
-A6: …”cuando te dicen: tienes que notar una vértebra… me cuesta mucho trabajo 

notarlo” 

-A4: …el problema es encontrar las estructuras” 

-A8: …es mucho más importante hacer una buena reducción del slack que el propio 

zasca…” 

-A5: “el punto que has de coger para hacer bien las técnicas hay que trabajarlo 

bastante…” 

-A6: “yo lo que noto es que a mí me cuesta un montón tener la sensación….” 

3.1.2. Incertidumbre 
Debido a esa falta de desarrollo de la SP los alumnos se encuentran con dudas e 

inseguridad a la hora de aplicar las técnicas propias de la asignatura, ya que ambos 

conceptos van ligados. Se incide mucho en realizar las técnicas en una estructura 

determinada para obtener unos resultado óptimos, y ellos al no poder asegurar dónde se 

encuentran no saben si están aplicando bien el tratamiento o no.  

-A8: “pero a lo mejor te suena L1 y tú crees que es L2…” 

-A6: “Yo lo que yo noto es que a mí me cuesta un montón tener la sensación, yo no sé si 

lo que estoy notando es lo que tengo que notar o no”. 

3.2. Tiempo de aprendizaje “práctico” 

El aprendizaje es: "el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al 

crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las 

drogas)" (Hilgard, E.  cit en Gerardo, R. (2007 pp. 121.)). También se puede definir el 

aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). 

Este proceso necesita de un tiempo de asimilación, y ese tiempo depende del individuo. 

Ya sea conocimiento teórico o práctico, necesita de su repetición en el tiempo para su 

integración. Nuestros estudiantes refirieron que necesitaban más tiempo del programado 

por los docentes. La práctica en el aula la encuentran insuficiente.  Ven necesario poder 

aplicar estas técnicas en centros hospitalarios o clínicas privadas a pacientes reales, pero 

bien es cierto que estas técnicas son más especializadas y al requerir de mayor destreza 

no se aplican en muchos centros. 

3.2.1. Tiempo de práctica en el aula 
-A6: “Necesito mucha más práctica para notar esa sensación” “tenemos poco tiempo…” 

-A4: “Pero yo creo que ni tú ni nadie hace la flexión o la rotación sabiendo que ha 

llegado a ese punto…y menos con dos meses de prácticas…” 

-A6: “no llevamos ni tres meses y es imposible por mucho que queramos” 

3.2.2. Tiempo de práctica en centros  hospitalarios 

-A5: “Entonces, yo creo que una manera de, a lo mejor, la realización de algunas 

prácticas en clínica o hospitales como se hace en fisioterapia neurológica, en la que más 

o menos, realmente, no sabes lo que haces”. 

3.3. Seguridad/Autoconfianza 

Este último apartado, que no por ello menos importante, sería la consecuencia o 

resultado de los dos anteriores. El alumno tiene incertidumbre a la hora de la 

localización de estructuras por falta de sensibilidad palpatoria, debido a la falta de 
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tiempo para su práctica, por lo tanto esto lleva a la falta de autoconfianza al aplicar las 

técnicas.  

3.3.1. Miedo e inseguridad ante una situación real 
El miedo o inseguridad ante una situación real de la práctica profesional es algo común 

dentro de los graduandos de cualquier estudio universitario. Aunque tengan los 

conocimientos, la falta de un tutor a la hora de proceder les crea inseguridad. En este 

caso los alumnos lo refieren textualmente. 

-A6: “noto que lo estoy haciendo bien porque a lo mejor está la profesora…pero yo 

todavía no tengo la práctica…” 

3.3.2. Miedo a hacerlo mal 

Los fisioterapeutas se van a enfrentar  a pacientes reales que sienten, por lo tanto “creer” 

o “pensar” que la técnica que vayan a aplicar no sea correcta, bien por su falta de 

sensibilidad táctil a la palpación, bien por la falta de práctica, les produce mucha 

inseguridad, incluso miedo.  

-A8: “exige un alto grado de manejo, pues es peligroso” 

-A9: “el problema es saber, cuando nos viene el paciente, el diagnóstico que tiene…” 

-A8: “es que a lo mejor tienes que saber la base muy bien.   

GRUPOS DE SIGNIFICADO PRIMER 

ORDEN

GRUPOS SIGNIFICADO DE 

SEGUNDO ORDEN-TEMAS

DESCRIPCIÓN

-Notar/sentir las estructuras y el 

movimiento

-Incertidumbre

Sensibilidad palpatoria Capacidad para percibir las estructuras 

del cuerpo, la cantidad y calidad del 

movimiento, las barreras de dicho 

movimiento.

- Tiempo de práctica en aula

- Tiempo de práctica en centros 

hospitalarios

Tiempo de aprendizaje práctico Tiempo necesario para manejar con 

destreza las técnicas manuales que se 

desean aprender.

-Miedo/inseguridad ante paciente real

-Miedo a hacerlo mal

Seguridad/Autoconfianza Sensación de la propia capacidad para 

afrontar las tareas  con sus posibles 

dificultades.

 

Tabla 1. Temas y subtemas. 

4. CONCLUSIONES 

Las técnicas de manipulación de alta velocidad representan un gran atractivo de 

aprendizaje para los estudiantes de fisioterapia. Sin embargo, en el aula surgen 

múltiples dificultades a la hora de asimilarlas y aprenderlas. 

La sensibilidad que demandan los estudiantes como necesaria para realizar estas 

técnicas, no parece lo suficientemente desarrollada a la hora de practicarlas, por lo que 

se generan dudas en los alumnos en cuanto a la buena realización de las mismas y a 

sentir los parámetros de aplicación de la manera adecuada, así como los parámetros de 

restricción de movilidad necesarios para el diagnóstico previo, algo requerido para 

aplicar las técnicas en el sentido y recorrido adecuados. 

El estudiante de la asignatura “Fisioterapia Osteopática I” percibe la necesidad de 

disponer de más tiempo de práctica para poder desarrollar adecuadamente la 

sensibilidad palpatoria necesaria para la realización de las técnicas de manipulación de 

alta velocidad. Esto redundaría en un mayor grado de seguridad a la hora de ponerlas en 
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práctica.  

Los estudiantes perciben estas técnicas con un factor de riesgo alto, que les genera 

“miedo” a la hora de aplicar lo aprendido en pacientes reales. La seguridad en la 

realización de las técnicas de manipulación de alta velocidad es una demanda que 

necesita ser atendida para llegar a generar la destreza suficiente que reclaman los 

alumnos para la buena aplicación clínica. 

Por lo tanto, los alumnos sienten que para la realización de estas técnicas requieren: 

-Un alto nivel de sensibilidad, necesario para el diagnóstico palpatorio y para la correcta 

aplicación de los parámetros de movilidad. 

-Más tiempo de entrenamiento. Para así conseguir la mayor seguridad y confianza 

necesarias para aplicar estas técnicas en pacientes. 
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