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Sesión de fisioterapia manual ortopédica sobre una paciente. CENTRO CLÍNICO DE TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA-ESPAÑA

Cualquier persona que padezca dolor generado por una lesión 
articular, muscular o neural, con una disminución de su nivel fun-
cional, puede ser tratado con Fisioterapia Manipulativa 
Ortopédica (OMT), un tipo de fisioterapia que permite identificar 
la causa de los síntomas mecánicos y abordarla mediante técni-
cas altamente específicas. El Centro Clínico de Terapia Manual 
Ortopédica-España, una nueva ‘spin off’ de la Universidad de 
Zaragoza (UZ), ofrece este tipo de especialización tras dos déca-
das de investigación en fisioterapia aplicada

FISIOTERAPIA 
>ABORDAJE MANUAL  
DE LESIONES 
MECÁNICAS

BIOPSICOSOCIAL La Fisio-
terapia Manipulativa 
Ortopédica (OMT) es 

una especialización de la fisiote-
rapia manual, implantada en 22 
países del mundo. Se basa en el ra-
zonamiento clínico, la evidencia 
científica y clínica disponible y el 
abordaje biopsicosocial de cada 
paciente individual, incluyendo 
técnicas manuales y ejercicios 
terapéuticos. Para determinar la 
causa de los problemas mecáni-
cos del paciente se recogen aspec-
tos clave: evaluación de la movi-
lidad, estabilidad estructural, do-
lor, fuerza, sensibilidad, hasta la 
coordinación y control motor. 

Una vez realizado el diagnósti-
co, se aplica un tratamiento espe-
cífico probado científicamente. En 
un principio puede ser pasivo, rea-
lizado por el fisioterapeuta, pero 
poco después se implica al pacien-
te y se le hace colaborar activa-
mente. Es fundamental la labor de 
instrucción y entrenamiento de los 
fisioterapeutas OMT a los pacien-
tes para que ellos mismos puedan 
gestionar la causa de su problema 
y su mantenimiento y mejorar en 
las actividades de la vida diaria.   

La ‘spin off’ Centro Clínico de 
Terapia Manual Ortopédica-Espa-
ña trabaja con individuos y colec-
tivos en domicilios, clubes depor-
tivos, colegios y empresas, y en 
breve dispondrá de una sede pro-
pia. La creación de la ‘spin off’ pro-
cede del conocimiento y experien-
cia adquiridos por el grupo conso-
lidado de investigación Aplicada, 
que dirige José Miguel Tricás Mo-
reno, referente de la fisioterapia 
manual ortopédica en España. Es-
te grupo ha desarrollado numero-
sos estudios sobre el impacto de la 
fisioterapia en patologías dispares: 
diabetes y obesidad, artrosis, hipo-
movilidad cervical superior y/o ce-
faleas, síndrome del túnel carpia-
no, síndrome de dolor fémoro-ro-
tuliano y ejercicio terapéutico en 
personas mayores.  

La Terapia Manual Ortopédica 
es una especialización con una 
formación regulada por organis-
mos internacionales y a la que en 
España solo puede accederse a tra-
vés del máster de OMT de la UZ. 

¿QUÉ DIFERENCIA  
A LA FISIOTERAPIA CLÁSICA  

DE LA MANIPULATIVA ORTOPÉDICA? 
 
No existen dos pacientes iguales. La principal diferencia radica en que 

la Fisioterapia Manipulativa Ortopédica (OMT) se basa en tratamientos muy es-
pecíficos dirigidos a la causa y adaptados al problema individual del paciente. Esta 

especialización integra tanto el tratamiento pasivo sobre las estructuras que presen-
tan una alteración en la función (seleccionando las mejores técnicas de la fisioterapia, os-

teopatía, quiropraxia, medicina ortopédica) como el entrenamiento activo del paciente (adap-
tando el entrenamiento de cada paciente a su diagnóstico OMT) para mejorar las capacida-

des funcionales relevantes de cada sujeto y aliviar sus síntomas a largo plazo. Por ejemplo, el 
fisioterapeuta OMT, ante un paciente con dolor en la rodilla, evalúa, mediante pruebas manua-
les y de imagen, como la ecografía, la causa de los síntomas en las estructuras articulares, mus-
culares y neurales de la rodilla y de las cadenas de movimiento relacionadas (falta del control 
pélvico, pie plano, desequilibrio funcional, mal patrón de movimiento). Con esta información, 
el profesional podría emitir un diagnóstico de limitación de movilidad de un músculo especí-
fico como causa del dolor de rodilla; realiza un tratamiento de prueba para mejorar la mo-

vilidad muscular y reevalúa. Si el resultado es positivo, continúa con el tratamiento. En 
caso negativo, hay que replantear el diagnóstico. Podemos citar tres ejemplos de ca-

sos clínicos en los que la efectividad del tratamiento de OMT ha sido probado por 
esta unidad de investigación: pacientes con una disminución de movimiento 

en las articulaciones de la columna cervical superior; con síndrome de 
dolor femororrotuliano y con movilidad muscular limitada; y aque-

llos con artrosis de cadera con un rango de movimiento 
rotatorio restringido al nivel de la articulación 

coxofemoral. 
¿CUÁL ES EL 

‘KNOW HOW’ TRANSFERIDO  
A LA EMPRESA? 

 
Para identificar el origen de los síntomas de los pacien-

tes, el Centro Clínico de Terapia Manual Ortopédica-España se 
ayuda de la Aplicación de Anamnesis Fisioterápica OMT-UZ, que 

constituye el ‘know how’ transferido por el campus aragonés a la em-
presa ‘spin off’. Se trata de una aplicación basada en más de 20 años 

de experiencia educativa y profesional en OMT en la que se recogen as-
pectos clave que permiten llevar a cabo un tratamiento específico. El fi-
sioterapeuta evalúa identificando la estructura afectada y su función. 
Con esta aplicación se registra el tipo de disfunción de la estructura, su 
función y la implicación de la lesión en la vida diaria del paciente, de 
cara a poder realizar un tratamiento específico e individualizado, 

utilizando procedimientos científicos disponibles para cada tipo 
de disfunción. 

MARÍA FORTÚN PROFESORA ASOCIADA DEL DEPARTA-

MENTO DE FISIATRÍA Y ENFERMERÍA. UNIVERSI-

DAD DE ZARAGOZA

 
¿UN FISIOTERAPEUTA OMT  

ES UN ENTRENADOR PERSONAL? 
 
Una vez que el paciente recibe el tratamiento por el fisiote-

rapeuta manipulativo ortopédico (OMT), en ocasiones se muestra 
colaborador para poner en práctica hábitos saludables que le permitan 

mantener su calidad de vida. Esta es la fase en la que el fisioterapeuta OMT 
pasa de ser un fisioterapeuta pasivo y se convierte en el fisioterapeuta per-

sonal o entrenador OMT. Tras haber confirmado la idoneidad del tratamiento 
OMT y diagnosticar la causa del problema del paciente, integrado en su con-
texto biopsicosocial individual (las condiciones físicas, psicológicas y socia-
les), la intervención OMT se centra en la instrucción del paciente en la ergo-
nomía y en los patrones de movimiento óptimos, así como en su entrena-
miento y autotratamiento, para que el paciente pueda gestionar su salud 

de manera activa. Por ejemplo, en el paciente con dolor de rodilla, cuya 
causa identificada es una restricción de movimiento muscular y pa-

ra quien el tratamiento pasivo aplicado ha resultado efectivo, el 
fisioterapeuta OMT enseñará al paciente cómo mantener 

flexible su musculatura. Así, el propio paciente podrá 
gestionar su problema y evitar que vuelva a 

aparecer el dolor en la rodilla. 

LA FICHA

Centro Clínico de Terapia Manual Orto-
pédica-España S.L.P. es una empresa 
‘spin off’ de la Universidad de Zaragoza. 
■ ACTIVIDAD Ofrece Fisioterapia Ma-
nipulativa Ortopédica (OMT) en empre-
sas, centros deportivos y a domicilio.  
■ SERVICIOS Presta servicios indivi-
dualizados y sesiones grupales. En es-
tas últimas se trabaja la mejora de la 
postura, la ergonomía, así como la pre-
vención de lesiones mediante ejerci-
cios de fuerza, autoestiramiento, equili-
brio, propiocepción y automovilización.  
■ EQUIPO Integrado por un grupo de 
fisioterapeutas que participan en la do-
cencia y organización del máster de 
OMT de la UZ, única oferta formativa en 
España que cumple los estándares de la 
International Federation of Orthopaedic 
Manipulative Physical Therapists. 
■ CONTACTO centroclinicoomt@ 
gmail.com

EMPRESAS EMERGENTES Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza


