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Prólogo

prólogo

Escrito por los alumnos españoles del Dr. Gian Mario Esposito, a la memoria de su Maestro, prematu-
ramente desaparecido, este nuevo libro de “kinesiología aplicada” abre el campo del conocimiento hacia 
vías clásicas y hacia otras, más nuevas, desde el punto de vista de las relaciones entre el aparato masticatorio 
y la posturología o la Medicina funcional en general.

En lo que concierne a los grandes aspectos clásicos, un recuerdo de los primeros cursos americanos y 
europeos del Dr. George GOODHEART y de su enseñanza de los principios de la kinesiología aplicada, 
de los que él fue inventor en los años 1979. Cuando enseñaba sobre escena su curso interactivo, desde 
1988, yo estaba doblemente fascinado: por las cualidades excepcionales de enseñanza y sobre todo por la 
materia enteramente nueva, la kinesiología, especie de interrogación mágica del cuerpo humano.

Si yo utilizo el término “magia”, es porque yo veía bajo mis ojos por primera vez algo casi increíble: 
después de miles de años, cuando un paciente se queja de un lugar cualquiera de su cuerpo él designa con 
su índice o con su mano la zona dolorosa o disfuncional a su Médico. Este palpa la región interrogando los 
tejidos subyacentes para establecer un lazo entre lo que el paciente siente, y su saber médico.

Después, evolucionando las cosas en el tiempo hasta nuestros días, el médico prescribe una radiografía 
de esta región y exámenes complementarios.

Es así cuando el Dr. GOODHEART, de Detroit, Michigan, tiene una idea genial, la de unir el punto del 
dolor designado por su paciente, a la actividad muscular de un músculo llamado “testigo”o en “resistencia 
contra resistencia”, siguiendo un lenguaje más moderno de medida del tono muscular.

Así transporta la información contenida en el seno de ese punto doloroso o disfuncional hacia el mús-
culo-testigo en tanto que el dolor o la disfunción, el músculo-testigo se debilita. Si el músculo- testigo se 
refuerza, es que se está en el camino de la curación. Si se desplaza la piel que recubre una vértebra anor-
malmente desplazada en el mal sentido, el músculo testigo se debilita. Si se desplaza en el buen sentido, el 
músculo testigo se refuerza.¿Mágico, no?.¡Qué progreso para las medicinas funcionales!...

Más tarde, la práctica clínica evoluciona. El Dr. GOODHEART interroga no solamente los puntos o las 
zonas francamente dolorosas, sino aún las zonas asociadas no dolorosas, simplemente disfuncionales, so-
metidas a una simple molestias, un simple malestar...,como aquellas de las que se quejan la mayor parte de 
los pacientes”dificiles” en Medicina, como en Odontología, y eso marcha...!A la mayor molestia, al nuevo 
malestar, tomad un músculo-testigo, dice él, verificad su validez, poner el dedo sobre la zona en cuestión y 
volver a chequear el músculo-testigo; si se debilita, es que la zona disfuncional sigue estando ahí!!.

De hecho, por extensión, la Kinesiología aplicada viene a ser un extaordinario método de lectura y 
tratamiento de las zonas dolorosas y/o disfuncionales corporales, que el Dr.WALTHER lo describe minu-
ciosamente, y le da forma en tres obras magistrales que se han convertido en grandes clásicos.

Ellos analizan los fundamentos de la salud humana bajo la forma de triángulo: de un lado, la estructura, 
del otro, la bioquímica y del tercer lado lo mental-emocional. En realidad GOODHEART y WALTHER, 
como buenos cirujanos-observadores que fueron, desarrollaron sobre todo el estudio de la estructura 
corporal, con la ayuda del análisis de los cinco factores que encuadran la salud individual de cada sujeto exa-
minado. Pero estas obras de base no descubren gran cosa sobre el análisis de lo bioquímico y de lo mental-
emocional. GOODHEART y WALTHER experimenta incluso serias dificultades para publicar en revistas 
médicas: se les objeta que es magia, sin pruebas científicas. De hecho no recibirán jamás el reconocimiento 
médico por sus trabajos en revistas médicas y científicas: ellos abren sin embargo vías de investigación en el 
seno del International College of Applied Kinesiology (ICAK) para intentar llenar esa laguna evidente entre 
su práctica clínica de alto nivel y una ausencia de teoría científica, al menos evidente.
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Es así que yo sometiera a ICAK, en 1985, tanto como Profesor responsable de la sección de oclusodon-
cia desde 1980 un proyecto de estudios relativo a la neurología aplicada a la kinesiología.

En el seno del departamento de neurología de la facultad de medicina de Reims, que me acoge como 
vecino, constato que los puntos cutáneos que en inglés se denomina “therapy localisation” en GOOD-
HEART y WALTHER, que yo denominaré “puntos de interrogación” en mi libro de kinesiología de 1990, 
son de varios tipos. Bien sea que ellos recubran un músculo sano, o una mucosa sana, o un punto de 
acupuntura sano: un simple toque provocado por el paciente, o por el operario, no provoca ningún efecto 
sobre el músculo testigo. Enérgico al principio, el músculo testigo continúa fuerte al final. Se trata de una 
simple estimulación del conjunto piel-fibras A alfa beta/cerebro/músculo-testigo que pasa así por las fibras 
de exterocepción. En suma, es un “no-acontecimiento” para la piel o para cualquier órgano de los sentidos 
recubierto de una mucosa: tacto, olfato, audición, gusto, visión, que reaccionan de igual manera que la piel 
desde el punto de vista neurobiológico. En también un no acontecimiento para el músculo – testigo: el no ha 
recibido ningún estímulo particular. Él estaba fuerte, sigue fuerte: su tono no ha cambiado. Nosotros le lla-
mamos energo-positivo. En fin, el conjunto de la reacción neurológica es neutro: el electro-encefalograma 
de los individuos no está perturbado, confirmado por un neurólogo independiente.

O bien esos puntos son la emanación, el origen, de perturbaciones más profundas: un órgano, un 
diente, un músculo, proyectan directa o indirectamente una señal hacia una fascia, después hacia la dermis 
y la epidermis: son todos los puntos de acupuntura chinos, son las zonas dañadas de Travell, o los puntos 
descritos por Jarricot. Según Mrejen, son puntos o zonas de dermo-neuro-distrofia. La cicatriz postquirúr-
gica es otro ejemplo típico de ello. En este segundo caso, un enfermo, las cosas son muy diferentes: la piel 
presenta un punto o una zona dolorosa, ella misma en relación con un órgano enfermo o disfuncional bajo 
el efecto de un “traumatismo “mecánico, químico, o neurocirculatorio, o eléctrico, o electromagnético. El 
toque de esta zona por el operador provoca un debilitamiento notorio del músculo-testigo, ultra rápido. 
¿Por qué? el toque del operador esta vez provoca un nano-descarga de sustancia P. neuro-mediador bien 
conocido del dolor, que camina en las fibras A.delta y C.ultra rápidas del sistema nervioso, y tras un des-
censo medular, después hipotalámico y talámico, alcanza el cortex cerebral. La información recorre este 
conjunto de relaís en una mil millonésima de segundo provocando en cada relais un respuesta de las fibras 
A.alfa y beta que contienen las metencefalinas o morfinomiméticos antidolor. Es necesario saber que en 
todas partes, las fibras A Delta y C desentrañan las fibras A Alfa y Beta. Como un bombero acompañaría 
un incendiario, para proteger el cerebro.

Pero las metencefalinas tienen una propiedad secundaria primordial: originan a nivel del sistema nervio-
so central una abertura de los canales de potasio y un cierre de los canales de calcio en la misma fracción 
de segundo. Ahora bien, todo el mundo lo sabe: nada de calcio, nada de concentración muscular, lo que 
explica la ¿????? de los músculos-testigos debilitados, y la observación de la supresión brutal de la ¿?????de 
detención sensorial al nivel del electro-encefalograma, observado por un neurólogo independiente. En fin, 
esta serie de reacciones se acompañan de una reacción bioeléctrica en el seno de los músculos del sujeto, 
víctimas de una hiperpolorización instantánea y vertiginosa. Nosotros llamamos esta reacción, no como 
GOOGHEART y WALTHER “test positivo”, término para mi inapropiado, sino reacción “energo-negativa” 
que traduce bien la reacción clínica, lo que evita muchas confusiones inútiles.

Así pues, para resumir: piel o mucosa funcional llevan consigo una reacción “energo-positiva” y, a la 
inversa, piel o mucosa disfuncional o patológica arrastran una reacción “energo-negativa” del músculo-
testigo.

A través de mi teoría, biomecánica, pero sobre todo neurobioquímica y eléctrica, esto abre un campo 
extraordinariamente nuevo en la explicación de los métodos utilizados, no solamente por la kinesiología, 
sino, igualmente por la osteopatía, la posturología, la kinesiterapia, la neuroterapia o incluso... un simple 
masaje. Todo pasa por los mismos neuromediadores de la piel al cerebro y de éste a los músculos.

Es así que, lo esencial de esta novedad yo he publicado un artículo en una revista dentaria francesa acep-
tado por el comité científico de la mismo con el título: “Kinesiología de las ATM: un nuevo test muscular per-
mite controlar la normalidad de la oclusión” en 1984. Posteriormente otro artículo: “Montaje en articulador 
según el concepto posturokinesiológico” en 1995. Después una obra titulada “Kinesiología” en 1990 donde 
se expone toda esta nueva teoría que cambia mi práctica y mi enseñanza universitaria de la oclusodoncia.

Fue así como yo desembarco en julio de 1985 en Italia, Milán, invitado pr el Dr. MEERSEMANN, donde 
yo doy durante casi veinte años mi curso de “Kinesiología de los ATM y de la oclusión” traducido por mis 
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maravillosos traductores en italiano, el Dr. REDANA, ortodoncista y Sofia SANTARELLI, cuya competencia 
no da lugar a dudas. Ellos traducen mi obra al italiano y el Dr. REDANA basa sus tratamientos en mis ense-
ñanza hasta la fecha.

Es en estas condiciones en que yo he encontrado al Dr. GIAN MARIO ESPOSITO, que ha seguido 
varios de mis ciclos de enseñanza y de trabajos prácticos en Italia, desde 1985, cámara en mano, to me 
recuerdo de él, después como visitante de mi gabinete de Paris varias veces para aprender allí el diagnóstico 
y los test temporales del reposicionamiento mandibular, la posturología, y sobre todo sus tratamientos por 
mis canales sectoriales. Él se interesa también en las lecturas de las disfunciones posturológicas, de origen 
ocular, dentaria, otoneurológica o podal kinesiológicas, así como en el análisis de los materiales bucales. Él 
parte después para instalarse en España, dónde imparte a su vez nuevos cursos. Sus primeros alumnos fue-
ron los fundadores de la SEKMO (Sociedad Española de Kinesiología Médico Odontológica). Él enseña en 
España, a ciencia cierta, la triada funcional: estructura, bioquímica y mental-emocional de GOODHEART 
y WALTER, después comunica sobre más canales sectoriales, así como sobre el aspecto neurobioquímico 
de mis cursos sobre los materiales dentarios recibidos en Italia.

Desarrolla igualmente los cursos en del aspecto “mental” de la kinesiología aplicada a lo emocional y a 
lo mental del Dr. Ted MORTER, en Paris y en Milán, por los cuales él se apasiona (método B.E.S.T.). Es así 
como él integra igualmente la ¿Edutsinesiología???? y los métodos de “ Touch for Health” y donde se destaca 
rápidamente, pues es un sujeto brillante, que tiene, además fama.

No solamente él tiene sólidos conocimientos, sino que posee un encanto personal, un brío y una per-
sonalidad fuera de lo común que hace de él un maestro brillante para sus alumnos españoles, y el círculo 
de prácticas que él anima.

Les enseña en consecuencia las tres facetas de la kinesiología, insistiendo en el diagnóstico mental y 
emocional de las disfunciones del aparato locomotor.

Casi desde los primeros trabajos de GOODHEART y de WALTHER, pasando por los maestros, hasta 
los del Dr. LEAF actualemente, habrá que retener igualmente la contribución del Dr. ESPOSITO en kine-
siología aplicada, sobre todo mental, el tercer lado del triángulo.

Él hubiera deseado, sin duda, presentar este libro él mismo, orgulloso de la contribución de sus alum-
nos y de él mismo al edificio de la kinesiología aplicada.

¡Ay! la suerte ha influido en ello de otro modo: GIAN MARIO ESPOSITO se ha ido prematuramente, 
llevado por el mar después de un accidente de buceo submarino arrancado de su esposa, de sus alumnos 
a quienes quería, y de aquellos que le amaban.

Entre los dioses griegos de la Reflexión y de la Conquista, entre Epimeteo y Prometeo, que nos quieren 
todos en tanto como maestros, el Dr. ESPOSITO ha sido llevado por Poseidón, dios del mar, que él amaba 
por encima de todo.

Que su alma repose en paz entre los dioses o posiblemente simplemente junto a GOODHEART y 
WALTHER, hoy día prematuramente desaparecidos igualmente.

En todo caso, su recuerdo quedará vivo entre nosotros lo mismo que entre sus alumnos italianos y 
españoles, en particular de la Dra. Mercedes CAVALLÉ, ortodoncista, brillante presidenta de la asociación 
española SEKMO, así como el Dr. Paul BRAMI, odontólogo y osteópata y sobre todo ardiente kinesiólogo 
de la primera etapa.

Él quedará también vivo entre los autores de este libro que le ofrecieron el mas hermoso homenaje 
que unos alumnos pueden ofrecer a su Maestro: transmitir su mensaje oralmente y por escrito en este 
bello libro.

Sí, GIAN MARIO, tú puedes descansar en paz y confiado, gracias a los lectores de este libro “in me-
moriam” por largo tiempo.

Profesor: Louis NAHMANI
Dr. en Cirugía Dental,

Dr. en Ciencias Odontológicas,
Profesor de Prótesis, Oclusión y Reeducación funcional de las ATM  

en la Facultad de Cirugía Dentaria de París.
París, mayo del 2011
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P. Brami.
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introducción

Finalizaba el invierno del año 2001 cuando tuve la oportunidad de escuchar por primera vez al Dr. Gian 
Mario Esposito en un curso de introducción a la kinesiología médica odontológica que dictaba en Madrid. 
Viene a mi mente la sabia reflexión: “cuando el estudiante está listo, el maestro aparece”, y si algo me 
enseñó este maestro, es el conocimiento de que el cuerpo es un todo integrado, en el que se interrelacio-
nan distintos sistemas y funciones. De la concepción del cuerpo como una unidad, surge la necesidad de 
establecer la premisa de que lo que ocurre en el sistema estomatognático puede tener repercusiones en el 
resto del cuerpo, y a la inversa, cualquier patología orgánica puede incidir sobre dicho sistema.

 El 17 de septiembre de 2007, el Dr. Esposito sufrió un trágico accidente y falleció dejándonos huérfa-
nos y abatidos. Su muerte fue una pérdida irreparable para su familia y todos nosotros, sus alumnos y sobre 
todo, amigos. Aún perplejos por su ausencia, consideramos la posibilidad de poder cumplir la vasta tarea 
de escribir un libro, como vehículo de expresión de toda su obra sobre kinesiología médica odontológica 
y posturología.

El mayor reto de la medicina moderna viene dado por la necesidad de especializarse cada vez más, 
perdiéndose de vista la noción integral del paciente. Por otro lado, el diagnóstico es más creíble cuanto más 
medible es. La kinesiología va más allá porque contempla al paciente integralmente y utiliza su cuerpo como 
instrumento de diagnóstico, no dejando en manos de máquinas la responsabilidad. Esta disciplina tiene 
como finalidad básica desentrañar las distintas posibles causas que han originado la enfermedad o síntoma 
que aqueja al paciente, abordarlas terapéuticamente y mejorar su salud y calidad de vida. Desde la percep-
ción de nosotros mismos como seres integrales, surge la necesidad de aprender a escuchar, interpretar y 
reaccionar a lo que nos dice el cuerpo y darle una segunda oportunidad biológica restableciendo su estado 
de equilibrio. Si tengo la voluntad de ayudar al paciente, su cuerpo me dará las respuestas que necesito 
para curarlo. La mente puede resultar ambigua, pero el cuerpo no, por lo que si escuchamos a éste último 
sabremos lo que realmente necesita para curarse.

La kinesiología es según el lenguaje de la ciencia “una base de comunicación” entre el sistema emisor y 
el sistema receptor. A través de esta disciplina, vamos directamente a dialogar con el problema que aqueja 
al paciente a través del lenguaje muscular. Se trata de un diálogo interno y silencioso entre el terapeuta y 
el enfermo a través del test muscular que recibe la respuesta del sistema nervioso. La realidad no es la de 
nuestros instrumentos diagnósticos de medida sino la del cuerpo del paciente. Con práctica y conciencia 
podemos llegar a realizar todos nuestros test musculares kinesiológicos de forma correcta y fiable. Lo difícil 
no es responder sino preguntar. La pregunta y la respuesta son como las dos caras de la misma moneda. 
La una sin la otra no existe. Se establece una conversación entre dos sistemas inteligentes, el cuerpo del 
paciente y la mente-cuerpo del terapeuta. Si nos atrevemos a preguntar y nos hacemos receptivos a las 
respuestas éstas se mostrarán ante nosotros. La medicina es ciencia. La odontología es arte. La kinesiología 
es ciencia, arte e intuición. “No ser, no hacer, no estar”1. Como dijo Kant, hay que ser científico y tener 
intuición2.

La kinesiología trasciende las actuales disciplinas académicas de la ciencia, con inmersión en territorios 
inexplorados que a veces trascienden las fronteras actuales de dicha ciencia y que nos invitan a ir mas allá 
de la realidad lineal perceptible por nuestros sentidos (conciencia o alma según Descartes), aproximándose 

1 Esposito G.M. Curso de kinesiología.

2  Kant I. Crítica de la razón pura. Madrid: Tecnos; 2002.

“Precavido, sin dejar nada el azar, preparó a sus discípulos para que supieran afrontar 
el momento más difícil, cuando su presencia visible desapareciera en el vacío”.   

 
Shunryu Suziki (Mente Zen, mente de principiante).
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al nuevo paradigma emergente que deja atrás la visión tradicional, reduccionista y mecánica del cuerpo in-
troducido por Aristóteles y posteriormente consolidada por Newton y Descartes. Necesitamos un nuevo 
enfoque en el abordaje del paciente. Necesitamos un cambio en nuestros diagnósticos y tratamientos.

La kinesiología utiliza un concepto dinámico del cuerpo humano, se trata de un sistema integrado de 
materia y energía que interaccionan entre si recíprocamente. Cuando un alimento, bebida, material odon-
tológico, fármaco…etc. entra en contacto con el cuerpo debe ser compatible con el mismo, porque si no 
intentará eliminarlo cuando la toxicidad de la sustancia es baja y el umbral de tolerancia del paciente es alto, 
o no le quedará más remedio que convivir con él, hablándose de homotoxinas, que con el tiempo desa-
rrollarán una enfermedad. Como bien dijo nuestro maestro G. M.Esposito: “Excluyendo el componente 
espiritual, el ser humano resulta ser un conjunto de 4 componentes fundamentales: elementos estructura-
les de sostén, sustancias que intervienen en el metabolismo, campos bioeléctricos, pensamientos y emo-
ciones. Tales componentes cooperan con el fin de realizar un sistema perfectamente integrado e indivisible. 
Vivimos en un ambiente donde las noxas mecánicas, químicas, electromagnéticas y psíquicas, están a la 
orden del día y perturban la integración armónica de los susodichos componentes. Afortunadamente, la 
naturaleza nos ha dotado de eficaces mecanismos de defensa y de adaptación que nos permiten mantener 
la integración armónica, conocida como homeostasis. A veces tales mecanismos resultan insuficientes, por 
ejemplo, en presencia de una noxa particularmente patógena, la homeostasis resulta comprometida dando 
inicio a aquello que se conoce como enfermedad”3.

El abordaje diagnóstico y terapéutico que realiza la kinesiología aplicada es diferente al de la medicina y 
odontología convencionales. Como kinesiólogos deberemos desarrollar una conciencia kinesiológica que 
nos permita preguntar al paciente qué siente en cada momento y lograr evaluar el estado funcional del 
cuerpo. Dicho cuerpo reacciona con buen tono muscular ante la presencia de todo aquello que lo inclina 
hacia la salud. En cambio pierde dicho tono muscular cuando interacciona con lo que lo aboca a la enferme-
dad. Lo importante es nuestra forma de experimentar la kinesiología con conciencia, intención y empatía. 
Conciencia de querer curar, intención para que todo suceda y empatía para encontrarnos a medio camino 
con el paciente.

Los tres pilares fundamentales de la kinesiología aplicada son: el umbral de tolerancia, el triángulo de la 
salud de Palmer y la postura corporal. Una de las premisas más importantes durante nuestro acompañar 
al paciente en su proceso de curación, es enseñarle a escuchar y sentir su cuerpo, amplificar la consciencia 
corporal para percibir las señales de desequilibrio estructural, químico o psicológico, que se van produ-
ciendo a lo largo de la vida, y así poder compensarlas antes de que devengan síntomas e incluso patologías 
plenamente desarrolladas.

Kinesiología es una actitud, una forma de entender al paciente y al mundo. En el fondo es difícil ha-
blar sobre kinesiología, lo mejor es practicarla y experimentarla. Solo la kinesiología nos permite asistir al 
desarrollo de varios temas a la vez. Melodías, codas, variaciones, se imbrican, dialogan entre sí, mezclan 
sus voces. No es una materia de conocimiento única y aislada. Está basada en principios científicos de la 
medicina y odontología de hoy en día. Según Goethe, el ser humano es el instrumento más exacto para 
observar la naturaleza, imposible de contemplar en toda su dimensión por la ciencia, formada y deformada 
por teorías parciales. Yo creo que con la kinesiología podemos llegar a diagnosticar el propio ser, a percibir 
el mundo sin palabras. La kinesiología nos anima a explorar y a hacernos preguntas, a aumentar nuestra 
habilidad personal de percepción, a conocer nuestras capacidades y limitaciones, aprendiendo a superar 
éstas últimas. Pero como siempre, nunca debemos aislarnos del entorno científico, que nos formó y nos 
muestra premisas incuestionables, pero manteniendo una actitud abierta a los cambios que se puedan 
producir. En una palabra: fluir.

El contenido de este libro está dividido en diez secciones. La primera presenta una breve visión históri-
ca y filosófica de la kinesiología médica odontológica, de la posturología y del concepto de ciencia holística.

La segunda sección nos adentra en ciencias básicas como son la anatomía, la fisiología y la embriología, 
necesarias para entender las funciones del sistema estomatognático. Estas funciones descritas en este libro 
son: la deglución, la masticación, la oclusión y la respiración.

En la tercera parte profundizamos sobre el mundo de la posturología y su estrecha relación con la 

3 Espósito G.M. Ptero (volumen 2); 1999. 
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oclusión. Sin equilibrio postural no puede haber equilibrio muscular y sin éste el sistema cráneo mandíbulo-
ocluso-cervical se descompensa.

En la cuarta sección ahondamos en los fundamentos de la kinesiología aplicada, madre de la kinesiología 
médica odontológica. También describimos el sistema cráneosacral y el movimiento respiratorio primario, 
tan importantes para entender el por qué de hacer una buena odontología protésica u ortodoncia teniendo 
en cuenta sus principios.

A continuación estudiamos cómo realizar un diagnóstico kinesiológico a través de una buena anamne-
sis, una correcta historia clínica y una exhaustiva exploración física y posturológica del paciente. Nos deten-
dremos en el test de desprogramación oclusal, también conocido como test de Meersseman.

En la sexta sección abordamos el diagnóstico y tratamiento de las patologías estructurales descendentes 
de origen estomatognático. Aprenderemos conceptos imprescindibles para el odontólogo como son el 
Rango Propioceptivo Tridimensional Oclusal, el estrés oclusal mayor, el estrés oclusal menor y la relación 
existente entre la articulación témporo mandibular, la disfunción cráneo mandibular y la kinesiología médica 
odontológica.

En la séptima parte nos adentramos en el resto de patologías estructurales, tanto descendentes como 
ascendentes que no tienen su origen en el sistema estomatognático. Nos referimos a la columna vertebral, 
a los pies y al sistema ocular en sus dos vertientes: visual y oculomotora.

Como expresión de un concepto integrativo, holístico y global del hombre, la kinesiología médico 
odontológica aborda campos alejados del sistema estomatognático como posible fuente de patologías en el 
paciente. El campo de la Bioquímica corporal como base de intolerancias, alergias o intoxicaciones tanto a 
alimentos como a sustancias medioambientales como pueden ser los metales pesados y su uso en la odon-
tología. El campo psicológico emocional como camino de ida y vuelta con el cuerpo a través del sistema 
inmunitario, tan bien estudiado por disciplinas emergentes como es la psiconeuroinmunología. El campo 
de las interferencias geopáticas bien estudiadas por la geobiología que nos enseña cómo el hábitat dónde 
vive el paciente y la presencia de radiaciones electromagnéticas pueden afectar al ser humano. El campo 
del terreno constitucional y sus imbricación con la homeopatía. El campo de las cicatrices interferentes y 
su relación con la terapia neural. Y por último, el campo de las alteraciones viscerales abordadas desde el 
punto de vista de la medicina tradicional China.

En la octava parte abordamos el diagnóstico y tratamiento de las patologías dentales y sus relación con 
el resto del cuerpo. Hipócrates en sus aforismos ya menciona la boca como origen de patologías sistémicas 
etiológicamente no tipificadas4. También introducimos al lector en el concepto kinesiológico de “diente 
neurológico” y el estudio de las correlaciones existentes entre los dientes, las vísceras y los músculos.

Como colofón del contenido del libro, nos adentramos en el conocimiento del EDRA o Análisis Re-
troactivo Descendente de Esposito, verdadera exploración clínica kinesiológica y posturológica, síntesis de 
todo el trabajo de una vida dedicada a la investigación y a sentir y buscar la medicina integrada del futuro.

Un libro es, sencillamente, una herramienta que nos ayuda a aprender y estimular la mente. Éste en 
concreto, constituye un trabajo científico inmerso en un nuevo paradigma, que aún está tomando forma y 
definiéndose. Su lectura abre las puertas a una nueva concepción del hombre.

Todos los autores que participamos en esta obra reivindicamos la luz sobre el desarrollo de una visión 
holística del paciente como la desarrollada en este libro y pretendemos mediante el texto, figuras y tablas, 
esclarecer y aportar las bases de la medicina y odontología basadas en un nuevo paradigma. Esperamos 
que este libro sea una valiosa guía para entender mejor al ser humano y permita al lector abordar el cono-
cimiento en este nuevo y apasionante campo de la kinesiología médica odontológica y posturología.

Dra. Mercedes Cavallé Anducas
Presidenta y miembro fundador de SEKMO.

4  Hipócrates. Tratados hipocráticos. Madrid: Alianza Editorial; 1996.
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Capítulo 1

HACIA UNA 
CIENCIA HOLÍSTICA

“A medida que crece la isla de nuestros 
conocimientos, crece también el litoral de  
nuestra ignorancia”

John Horgan.

Introducción

Vivimos en una época inquietante y prodigio-
sa. Estamos despertando de un trance cultural y 
científico que ha dominado el mundo durante los 
últimos cuatrocientos años. Hemos inventaria-
do el universo, pero apenas hemos conseguido 
penetrar en algunos de sus secretos. La ciencia 
contemporánea está marcada por un estigma de 
provisionalidad que ha convertido buena parte de 
los grandes dogmas de la modernidad en fósiles 
del pasado.

Muchos notables científicos están empezando 
a admitir que vivimos en un universo consciente y 

ahora necesitamos redefinir las ideas preconcebi-
das sobre la naturaleza de la realidad.

El paradigma científico actual, que sitúa el res-
to de la naturaleza al servicio de la humanidad y 
divide el conocimiento en disciplinas sin relación 
entre si, ha dominado el mundo desde la ilustra-
ción sin ser apenas cuestionado desde las institu-
ciones de educación e investigación, a pesar de 
haber contribuido significativamente a nuestra 
presente crisis global, en buena medida porque 
nuestras estructuras económicas, políticas y socia-
les son una expresión de esa forma de entender 
el mundo

Pareciera que la ciencia nos ofrece verdades 
irrefutables, pero el conocimiento científico siem-
pre es temporal, tentativo, sujeto a modificacio-
nes.

Vivimos la resaca del fracaso de la tradición 
racionalista de la ilustración y por mucho que 
nos esforcemos, no contemplamos el mundo fe-
liz que imaginaron los pensadores del siglo XVIII 
cuya utopía consistía en una transformación del 
ser humano en la que éste no sólo perteneciera 
al mundo, sino que lo dominara, logrando así una 
liberación de la ignorancia, el oscurantismo y la 
superstición.

La ciencia avanza impetuosamente hacia la 
totalidad y dirige la mirada hacia la relación, la 
participación, la creatividad, la paradoja, la incer-
tidumbre y el caos. Necesitamos nuevas metáfo-
ras y nuevas formas de acercarnos a la naturaleza 
porque a través de ese impulso nos descubrimos 
a nosotros mismos.

Muchos científicos consideran que ha llegado 
el momento de hacer una síntesis integradora, de 
crear puentes entre las disciplinas que nos ayu-
den a componer una imagen más armónica de la 
naturaleza y del hombre como parte integrante 
de ella.

Esta nueva ciencia está desvelando con asom-
bro la imagen de un universo orgánico y animado, 
de creciente complejidad, en constante evolución 
hacia mayores niveles de orden y coherencia. Un 
universo dotado de un impulso autotrascendente 
que siempre tiende a ir más allá de donde había 
llegado hasta entonces, en saltos de emergencia 
creativa.

Estamos empezando a recuperarnos de la es-
terilidad determinista a la que nos había conduci-
do la ciencia moderna.

Desde una concepción evolutiva, la ciencia del 
pasado ha de ser reconocida y aceptada como un 
esfuerzo legitimo de entender la realidad y como 

Antonio Pastor Aguirrizabal.
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parte del proceso que nos ha conducido a esta 
apasionante encrucijada, que apunta a un nuevo 
paradigma y amenaza con transformar radical-
mente nuestra imagen del mundo y de nosotros 
mismos.

Asumiendo un escenario optimista de cara al 
futuro, la pregunta que debemos plantearnos es: 
¿Cómo se organizará la ciencia bajo la hegemonía 
del paradigma holístico?

HISTORIA

Vamos a examinar brevemente algunas de las 
nociones sobre las que se basa la ciencia moderna 
así como el contexto en el que aparecen y, poste-
riormente, los nuevos descubrimientos que guían 
la evolución de la ciencia hacia una visión integral.

“Antes del siglo XVI, la visión dominante 
en Europa era orgánica. La gente vivía en comuni-
dades pequeñas. Las relaciones con la naturaleza 
se entendían en términos de interdependencia y 
los intereses individuales se subordinaban a los de 
la comunidad. El marco científico de esta visión se 
basaba en Aristóteles y la iglesia. La ciencia me-
dieval confiaba tanto en la razón como en la fe y 
su objetivo prioritario era entender el significado 
y alcance de las cosas más que su predicción y 
control.” (F. Capra)

El surgimiento de la ciencia en el siglo XVI es, 
retrospectivamente, parte de una revuelta históri-
ca del renacimiento tardío contra la inflexibilidad 
del pensamiento medieval. El conocimiento cien-
tífico retuvo la creencia, firmemente arraigada, 
en la racionalidad de Dios, según Whitehead, la 
mayor contribución del medievalismo al pensa-
miento científico. Como Dios ordenaba y super-
visaba cada detalle de la vida, la indagación en la 
naturaleza sólo podía resultar en la reivindicación 
de la fe en la racionalidad, de forma que la fe en la 
ciencia moderna fue una deriva inconsciente de la 
teología medieval.

Muchos de los grandes científicos de la época 
pensaban que había un dominio trascendente y 
eterno de leyes matemáticas y que éstas realida-
des matemáticas eran las leyes de la naturaleza 
que existían como ideas en la mente de Dios. Así 
que tenían una especie de teología que era como 
la otra cara de la moneda de la visión mecanicista 
de la naturaleza.

Esta idea continuó existiendo como un funda-
mento implícito del método científico. Leyes eter-

nas tienen sentido en un universo eterno. El mé-
todo científico se basó en la idea de que cualquier 
experimento debe ser reproducible en cualquier 
momento o lugar porque las leyes de la naturale-
za funcionan independientemente del momento 
o el lugar. El mismo método científico dependía 
de esta premisa.

La revolución científica se inició con Nicolás 
Copérnico, quien transformó la visión geocén-
trica de Ptolomeo, sustituyéndola por un modelo 
heliocéntrico. La Tierra dejó de ser el centro del 
universo.

Su trabajo continuó a través de Johannes 
Kepler que, entre otras cosas, formuló leyes 
empíricas del movimiento planetario que corro-
boraron el sistema copernicano e hizo notables 
aportaciones a la óptica.

El cambio definitivo se produjo con Galileo 
Galilei, que consolidó esta nueva cosmología 
sobre una sólida teoría científica cuyos aspectos 
fundamentales eran un enfoque empírico y el uso 
de un lenguaje matemático para describir los fe-
nómenos naturales.

Desde luego, él no fue el primero en explo-
rar este principio ordenante de la naturaleza. Los 
filósofos egipcios, griegos y árabes ya habían con-
tribuido sustancialmente a la comprensión de que 
los procesos que involucran el funcionamiento de 
palancas, intervalos musicales, armonía y, particu-
larmente, el movimiento de los cuerpos celestes 
son gobernados por número, proporción y geo-
metría, de forma que parecía existir un aspecto 
claramente racional en los fenómenos naturales. 
Lo que hizo Galileo fue definir la metodología de 
la ciencia en términos de número y medida.

Mientras tanto Francis Bacon, en Inglaterra, 
fue el primero en proponer una teoría del proceso 
inductivo basada en la realización de experimen-
tos para derivar de ellos conclusiones generales 
que se confirmasen con posteriores experimen-
tos. Su intención era llegar al conocimiento de las 
cosas por sus causas. Desde Bacon, el objeto de 
la ciencia sería el conocimiento que pudiera usar-
se para dominar y controlar la naturaleza.

Rene Descartes se propuso establecer “los 
fundamentos de una ciencia maravillosa” que pro-
metía la unificación de todo conocimiento. Estaba 
convencido de que Dios le había revelado esta 
misión destinada a construir una nueva filosofía 
científica, un método para desarrollar una ciencia 
completa de la naturaleza de la cual podría tener 
una certeza absoluta. La razón se convierte en la 
clave del acceso al conocimiento. “Rechazamos 
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todo conocimiento meramente probable y juzga-
mos que solamente deben creerse aquellas cosas 
que sean perfectamente conocidas y de las que 
no pueda haber dudas”.

Descartes basó su visión total de la naturaleza 
sobre la división fundamental entre dos campos 
independientes y separados. El de la mente o 
“res cogitans”, que era el centro del alma racio-
nal, alojado en la glándula pineal, y el de la materia 
o ”res extensa”. Ambas provenían de Dios pero 
no había conexión o interacción entre ellas. Con 
esta división pensó haber definido el ideal de la 
ciencia frente a la filosofía, al descartar del experi-
mento todo elemento subjetivo.

Esta dicotomía, reflejo de la encrucijada en-
tre el pensamiento medieval y el moderno, es el 
fundamento del dualismo cartesiano, basado 
en la inconmensurabilidad de mente y materia, 
cuerpo y alma, el observador y lo observado, lo 
objetivo y lo subjetivo, yo y el mundo. Este dualis-
mo ha marcado el pensamiento occidental hasta 
nuestros días.

Descartes sostenía que no sólo las plantas y 
los animales sino incluso el cuerpo humano eran 
máquinas y compartió la visión de Bacon de que 
el propósito de la ciencia era el dominio y el con-
trol de la naturaleza.

Todos los padres de la revolución científica 
eran hombres devotos, sin embargo sus ideas 
contribuyeron a liberar progresivamente la ciencia 
de la dependencia de Dios y fueron aún más lejos. 
Eliminaron todos los valores cualitativos y concen-
traron afanosamente la atención del científico en 
la medición y el análisis cuantitativo.

El hombre que completó esta revolución 
científica fue Isaac Newton que en el siglo XVII, 
logró la gran síntesis de los trabajos de Coper-
nico, Kepler, Bacon, Galileo y Descartes a partir 
de una visión mecanicista de la naturaleza junto al 
desarrollo de una formulación matemática com-
pleta. Su extraordinaria habilidad para penetrar 
en el orden de la naturaleza, en base a principios 
de inercia, aceleración, acción y reacción, explica, 
retrospectivamente, el tremendo impacto de sus 
descubrimientos.

Asimismo realizó una síntesis del método in-
ductivo empírico propuesto por Bacon y el mé-
todo deductivo racional representado por Des-
cartes, enfatizando que ni los experimentos sin 
interpretación sistemática ni la deducción desde 
primeros principios sin evidencia experimental 
conducirían a una teoría confiable. A partir de ese 
momento, la imagen del mundo como una má-

quina perfecta que había introducido Descartes se 
consideró un hecho probado”. ( F.Capra)

El mecanicismo refleja los cambios en la men-
talidad que se produjeron a partir del desarrollo 
del comercio y la burguesía junto al descubri-
miento del nuevo mundo y la producción manu-
facturera. La revolución industrial y la voluntad de 
transformar la naturaleza provocaron un cambio 
irreversible en las relaciones de producción y tras-
tocaron la inmutabilidad del mundo conocido, in-
troduciendo la idea de un mundo en movimiento.

En el siglo XVIII, John Locke hizo de sus 
ideas el sistema de valores de la Ilustración y tuvo 
una gran influencia en el pensamiento económi-
co y político moderno. Se basó el la creencia de 
que las leyes que gobernaban el mundo físico (na-
turaleza) también podían aplicarse a la sociedad 
humana.

Durante el siglo XIX este modelo mecánico 
del universo alcanzó una plenitud incuestionable 
y se convirtió en la metáfora dominante en física, 
química, biología y en las ciencias sociales. La natu-
raleza, en palabras de Whitehead, era vista como 
“materia bruta e irreductible, como material en 
si mismo carente de sentido, valor o propósito 
que hace lo que hace siguiendo una rutina fija, im-
puesta por relaciones externas, que no nace de la 
naturaleza de su ser”.

El universo llegó a concebirse como un me-
canismo de relojería funcionando de manera 
predecible. Los seres humanos eran vistos como 
engranajes de esta inmensa máquina y, en conse-
cuencia, igualmente predecibles. La objetivación 
del mundo alcanzo su clímax con la física clásica 
del siglo XIX, que observaba la realidad como el 
resultado de la combinación de partículas sólidas, 
asociadas en diversos grados de complejidad.

Sin embargo, nuevas ideas y descubrimientos 
iban a revelar algunas limitaciones en este mo-
delo, preparando así el camino para las grandes 
transformaciones del siglo XX. Uno de los gran-
des avances fue el descubrimiento de la electrici-
dad y el magnetismo. Faraday y Maxwell inves-
tigaron no solo sus efectos sino que hicieron de 
las fuerzas eléctricas y magnéticas el objetivo de su 
investigación, sustituyendo el concepto de fuerza 
por el de campo de fuerza y atribuyendo a esos 
campos una realidad propia que podía estudiarse 
sin referencia alguna a cuerpos materiales. Fueron 
los primeros en ir más allá de la física newtoniana 
con su teoría electrodinámica.

Otro cambio decisivo surgió con la noción 
de evolución. Lamarck fue el primero en 
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proponer una teoría coherente según la cual to-
dos los seres vivos han evolucionado de formas  
anteriores más simples bajo la presión del en-
torno. Varias décadas más tarde Charles Darwin 
propuso, con “El origen de la especies”, una teoría 
de la evolución basada en los conceptos de mu-
tación al azar y selección natural que permanece-
rían como fundamentos del pensamiento evoluti-
vo moderno. El descubrimiento de la evolución 
cuestionó abiertamente la concepción cartesiana 
del mundo como máquina y desafió contunden-
temente el estatismo de un universo gobernado 
por leyes eternas e inmutables.

La aplicación de la mecánica newtoniana im-
pulsó la formulación de la termodinámica a través 
de leyes fundamentales. Las dos más importantes 
y conocidas son:

La ley de conservación de la energía 
propone que la energía ni se crea ni se destruye, 
solo se transforma. Nada se pierde.

La segunda ley de la termodinámica afir-
ma que aunque la energía requerida en un proce-
so siempre es constante, la cantidad de energía 
útil disminuye, disipándose en calor, fricción etc. y, 
en consecuencia, cualquier proceso físico irá des-
de un mayor nivel de estructuración a uno menor. 
Esta ley introdujo el concepto de entropía, como 
una medida de desorden.

La búsqueda de un marco común para la elec-
trodinámica y la mecánica, las dos teorías de la 
física clásica que permanecían separadas, inspiró 
el trabajo de una nueva generación de científicos 
y cristalizó en la formulación de la teoría de la re-
latividad y algunos años más tarde, la mecánica 
cuántica.

Albert Einstein unificó y amplió la física 
clásica. Cambió por completo los conceptos de 
tiempo y espacio, que hasta entonces eran con-
siderados como dos entidades independientes, 
unificándolos como parte de un continuo espacio-
temporal. Su teoría de la relatividad introdujo 
la noción de que la masa es una forma de energía, 
que transformó para siempre nuestra imagen de 
la materia.

Por otro lado, la investigación sobre la estruc-
tura del átomo reveló fenómenos para los que la 
física clásica no tenía explicación alguna y obligó a 
muchos científicos a pensar de una forma com-
pletamente nueva para intentar entender las con-
tinuas paradojas que encontraron.

Max Planck demostró que la energía de la 
radiación electromagnética no era continua, como 
se pensaba hasta entonces, sino que se incremen-

ta en pasos discretos a medida que aumenta su 
frecuencia y se acorta su longitud de onda. Es 
decir, existe un mínimo paquete o quantum de 
energía asociado a cada longitud de onda de dicha 
radiación.

Heisenberg expresó las limitaciones de los 
conceptos clásicos a través de su “Principio de 
incertidumbre” según el cual es imposible de-
terminar el estado exacto y las propiedades de 
una partícula. Los fenómenos atómicos presentan 
aspectos interrelacionados que no pueden definir-
se simultáneamente de forma precisa. Heisenberg 
dice que los símbolos matemáticos, al descender 
al mundo del átomo no representan lo dado, sino 
lo posible; el mundo físico objetivo en el tiempo 
y el espacio no existe. El paso de potencia a acto 
sucede durante el acto de observación.

Erwin Schrödinger desarrolló ecuaciones 
para averiguar la velocidad o la posición de un 
electrón en una nube de electrones y llegó a la 
conclusión de que era absolutamente imposible 
determinar ambas al mismo tiempo.

Niels Börh propuso la noción de comple-
mentariedad para definir la naturaleza dual de la 
materia, como partícula y como onda simultánea-
mente, y afirmó que nunca podemos predecir un 
suceso atómico con certeza ya que estos sucesos 
sólo tienen una tendencia probabilística a existir. 
Cuando el observador, en este caso el científico, 
mide la partícula, el estado cuántico colapsa. Es 
decir, antes de la observación la partícula no existe 
en el mundo real, sino en un dominio trascen-
dental de posibilidades. Cuando es observada, se 
materializa en una de estas posibilidades.

La interpretación de Copenhague de 
Börh, afirma que el acto de observación conscien-
te provoca el colapso de la función de onda cuán-
tica, lo cual equivale a decir que nuestra realidad 
física es subjetiva y el observador juega un papel 
activo en todo aquello que la naturaleza manifies-
ta. A nivel cuántico, participamos en la creación 
de la realidad.

Las consecuencias de estos descubrimientos 
no se hicieron evidentes de manera inmediata, 
pero revelaron las limitaciones de la ciencia clásica 
y despejaron el camino hacia una visión renova-
da de la naturaleza, más orgánica, integradora y 
holística. El universo ya no pudo seguir contem-
plándose como una máquina sino como un todo 
dinámico cuyas partes son interdependientes. Un 
antídoto definitivo contra el determinismo que 
hasta entonces había guiado la exploración cien-
tífica.
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La visión determinista, se basó en los siguien-
tes presupuestos:
•	 Materialismo es una corriente filosófica 

que surge en oposición al idealismo y que 
entiende la materia como causa primera y 
único fundamento existencial del mundo. La 
materia no ha sido creada, es eterna e infinita 
y de ella derivan todas las formas materiales 
así como la vida y la conciencia. La tecnología 
representa, en nuestros días, el triunfo del 
materialismo.

•	 Mecanicismo es la doctrina según la cual 
toda realidad natural tiene una estructura 
comparable a la de una máquina y, en conse-
cuencia, debe ser entendida según los princi-
pios de la mecánica, en base a las nociones 
de materia y movimiento. El mecanicismo 
excluye fuerzas y finalidades. El reloj fue du-
rante mucho tiempo el prototipo de máquina 
El mecanicismo refleja los cambios de menta-
lidad que se operaron a partir del desarrollo 
del comercio y la producción industrial.

•	 Reduccionismo es el enfoque filosófico 
que asume que el mundo que nos rodea 
puede ser comprendido a partir de las pro-
piedades de sus partes constituyentes. Un 
ejemplo claro es la reducción de la actividad 
mental a los procesos cerebrales.

En la epistemología contemporánea se han 
presentado nuevas formas de establecer el méto-
do hipotético-deductivo, criticando el empirismo 
subyacente al método clásico, es decir el excesivo 
apego a la observación y experimentación, como 
únicos criterios de verdad. Según la definición 
de F.S.Kerlinger el método científico se entiende 
como “el estudio sistemático, controlado, empíri-
co y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de 
relaciones entre varios fenómenos”.

Tradicionalmente, el método científico se sus-
tentaba sobre un criterio fundamental: la repro-
ductibilidad, es decir, la capacidad de replicar un 
experimento, independientemente del lugar o el 
científico que lo llevase a cabo. En los años trein-
ta, Popper propone un segundo criterio com-
plementario, que denomina falsabilidad, según el 
cual toda hipótesis tiene que ser susceptible de 
ser falsada. Esto implica que se pueden diseñar 
experimentos que, en caso de arrojar resultados 
distintos a los predichos, negarían la hipótesis que 
se intenta demostrar. Una hipótesis es científica en 
la medida en que esté abierta a la posibilidad de 
ser refutada por la experiencia. Este es el criterio 
de demarcación entre lo que es ciencia y lo que 

no lo es. La supervivencia de las hipótesis expresa 
su estado transitorio.

Karl Popper es un eminente filósofo de la 
ciencia que adopta una postura crítica frente al 
determinismo científico “es decir, la doctrina de 
que la estructura del mundo es tal que cualquier 
suceso puede ser racionalmente predicho, con 
cualquier grado de precisión que se desee, si con-
tamos con una descripción suficientemente preci-
sa de los sucesos pasados junto con todas las leyes 
de la naturaleza”.

Para Popper “el mundo es extraordinariamen-
te complejo…la simplicidad de nuestras teorías 
–que son nuestra propia creación, no entraña la 
simplicidad intrínseca del mundo”. Desde su pun-
to de vista apenas ha habido alguna reducción 
científica de importancia que haya tenido un éxito 
total. “El método científico depende de nuestros 
intentos de describir el mundo con teorías sim-
ples; las teorías complejas son incontrastables, 
aunque sean verdaderas”. Y concluye: “el reduc-
cionismo como filosofía es un fracaso”.

Paul Feyarabend junto con Lakatos y Kuhn 
es uno de los protagonistas de la llamada nueva 
filosofía de la ciencia. El punto de partida de todos 
ellos es una crítica y rechazo del positivismo lógico 
y del empirismo con el asociado. El positivismo 
es una escuela filosófica que afirma que el único 
conocimiento auténtico es el científico y que tal 
conocimiento sólo se puede conseguir a través 
del método científico.

Todos estos filósofos adoptan una postura 
antirreduccionista y critican, al igual que Popper, 
el exceso de formalización que ha llevado a una 
pérdida de sentido y significado de las teorías cien-
tíficas y que también ha devaluado la filosofía inspi-
rada en la racionalidad y los métodos de la ciencia. 
A este respecto el propio Bertrand Russel opina 
que “quizás el escepticismo científico conduzca, 
al final, al colapso de la era científica, como el es-
cepticismo teológico del renacimiento condujo 
gradualmente al colapso de la teología”.

En suma, Feyeraband se rebela contra el dog-
matismo que caracteriza el pensamiento científico 
y entiende la ciencia como una vía más de cono-
cimiento, similar al arte o la religión, de acuerdo 
con su famosa frase “todo vale”. No afirma la au-
sencia de reglas, teorías o métodos, sino un plu-
ralismo de todos ellos y proclama la libertad de la 
sociedad para elegir unas teorías u otras.

Imre Lakatos se pronuncia sobre la “revolu-
ción del rigor”, afirmando que “si dicha revolución 
exige el sacrificio en el altar del rigor de todo aque-
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llo que nos interesa, ha llegado el momento de 
prestar más atención a esto último”. Para conse-
guirlo, defiende, al igual que Feyeraband, un plan-
teamiento de la filosofía de la ciencia basado en la 
lógica informal y, en realidad, eleva dicha lógica in-
formal al estatus de principio básico de su filosofía.

La obra de Thomas Kuhn, centrada en la 
naturaleza del cambio de teoría, da el golpe de 
gracia a la tradición epistemológica del positivis-
mo. Según este autor, hay que preguntarse cómo 
procede realmente la ciencia y no cómo tendría, 
o pensamos que tendría, que proceder ésta.

Para Kuhn, la ciencia no progresa por simple 
acumulación de conocimientos. Las revoluciones 
científicas son momentos de desarrollo no acu-
mulativo en los que el paradigma que se venia uti-
lizando hasta el momento es sustituido por otro 
distinto e incompatible con él. Un paradigma es 
un esquema, un marco de referencia para enten-
der ciertos aspectos de la realidad, explorarla y 
manipularla. Los paradigmas no solucionan pro-
blemas, tan solo proporcionan las bases para re-
solverlos de forma fiable.

El paradigma ofrece al que lo sigue:
•	 Una base de afirmaciones teóricas y concep-

tuales.
•	 Un cierto acuerdo entre los problemas ur-

gentes a resolver.
•	 Unas técnicas de experimentación concretas
•	 Unos supuestos metafísicos que encuadran y 

dirigen la investigación y sobre los que no hay 
ninguna duda, aunque sean incomprobables.

Para la mayor parte de los científicos, las teo-
rías importantes son modelos o paradigmas que 
proporcionan las líneas maestras y la dirección de 
la actividad científica. UN PARADIGMA PUEDE 
COMPARARSE CON UN MAPA.

La actividad desarrollada dentro de un para-
digma particular se conoce como Ciencia Nor-
mal y se caracteriza por una marcada resistencia 
al cambio. La Ciencia Normal facilita la unión en-
tre los hechos y las predicciones de la teoría, for-
zando a la naturaleza para que se ciña a los límites 
preestablecidos por el paradigma.

No hay ningún criterio absoluto y objetivo que 
justifique totalmente la validez de las teorías cientí-
ficas y de su elección. Todas las teorías se adecuan 
a los hechos y poseen buenos argumentos expli-
cativos, sin embargo son inconmensurables por-
que presentan distintas visiones de la naturaleza y 
de las normas y procedimientos a seguir.

La aceptación de un paradigma u otro está 
marcada, en última instancia, por la visión del 

mundo, las creencias, la educación…. con lo que 
se hace necesario preguntar hasta que punto la 
ciencia “progresa”. Kuhn afirma que: “no tiene 
sentido hablar de progreso, si por progreso se 
entiende un acercamiento continuado hacia la 
verdad. Sólo existe el progreso si lo entendemos 
como alejamiento progresivo del punto de parti-
da, pero no en el sentido de acercamiento a un 
hipotético punto de llegada”.

El único progreso científico consiste, para 
Kuhn, en el trabajo que cumple la ciencia normal 
para responder a las preguntas que genera su pro-
pio paradigma, ya que los paradigmas son incom-
parables entre si.

Cuando un paradigma es exigido hasta el lími-
te, aparecen anomalías. La acumulación de ano-
malías que no pueden ser explicadas por la estruc-
tura teórica dentro de la cual los experimentos 
han sido diseñados, propicia el surgimiento de 
nueva teorías para explicar estas discrepancias y 
un nuevo paradigma reemplaza al anterior.

Toda revolución científica viene precedida por 
una crisis y la aparición de individuos que adop-
tan lo que Kuhn llama una ciencia revolucionaria 
para encontrar alternativas a las limitaciones del 
paradigma establecido. Esto da lugar a un marco 
conceptual que rivaliza con éste pero no significa 
que el nuevo modelo esté más cerca de la verdad 
que el anterior. En este sentido, ningún descubri-
miento científico es definitivo; la ciencia no tiende 
hacia una meta, después de la cual no hay nada. 
Ningún paradigma es concluyente; todos son pro-
visionales.

Para Kuhn el progreso científico se asemeja 
a la evolución biológica que sugirió Darwin en 
la que es la selección natural, operando en un 
determinado medio ambiente con organismos 
particulares, produce la génesis continua de seres 
más complejos, especializados y adaptados para 
sobrevivir en ese entorno. Así, cada etapa progre-
siva en la evolución de la ciencia, se caracterizará 
por proponer una explicación del mundo más de-
tallada y sutil que las anteriores pero esto no su-
pondrá un progreso en línea recta hacia la verdad.

La relación entre ciencia y tecnología es am-
bigua. Para Pawells y Bergier nuestra educación 
tiende a persuadirnos de que la técnica es un 
producto derivado de la ciencia pero la mayoría 
de las etapas de progreso técnico son resultado 
de actuaciones sin el menor alcance filosófico, 
efectuadas la mayoría de las veces por hombres 
carentes de verdadera cultura científica y que han 
realizado grandes cosas no porque fuesen sabios, 
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sino porque no lo eran lo bastante como para  
saber que tales cosas eran imposibles. Con fre-
cuencia, el hombre hace, antes de conocer las 
leyes que puedan explicar correctamente los re-
sultados que obtiene.

Los hermanos Wright construyeron un avión a 
principios del siglo XX a pesar de que el profesor 
Simon Newcomb demostró matemáticamente, a 
finales del siglo XIX, que ningún objeto más pesa-
do que el aire podría jamás volar. Marconi un ita-
liano ingenioso y sin títulos académicos, desarrolló 
las primeras comunicaciones inalámbricas a pesar 
de que Hertz estaba convencido de que sus ondas 
no podían servir para transmitir mensajes a larga 
distancia. La ciencia es cálculo sobre lo posible; la 
invención es victoria ciega sobre lo imposible.

Para Stanislav Grof, uno de los más brillantes 
psicólogos de nuestro tiempo, “La ciencia newto-
niana-cartesiana ha creado una imagen negativa 
de los seres humanos, describiéndolos como 
máquinas biológicas, operadas por impulsos ins-
tintuales de naturaleza bestial. No reconoce con 
autenticidad los valores elevados, tales como la 
Conciencia espiritual, los sentimientos de amor, 
las necesidades estéticas o el sentido de la justi-
cia a los que considera derivados de los instintos 
básicos o como compromisos esencialmente 
ajenos a la naturaleza humana. Esta imagen san-
ciona el individualismo, el egoísmo extremo, la 
competencia y el principio de supervivencia del 
más fuerte como tendencias naturales y esencial-
mente sanas. La ciencia naturalista cegada por su 
modelo del mundo como un conglomerado de 
unidades independientes, mecánicamente inte-
ractivas, ha sido incapaz de reconocer el valor y la 
importancia vital de la cooperación, la sinergia y la 
preocupaciones ecológicas” y concluye “Ahora no 
me cabe ninguna duda de que nuestra interpreta-
ción del universo, de la naturaleza de la realidad y 
en particular de los seres humanos es superficial, 
incorrecta e incompleta” (Grof, 1988).

En 1931, el brillante filósofo y matemático Kurt 
Gödel demostró, fuera de toda duda, las limitacio-
nes de las matemáticas. En sus teoremas de la 
incompletitud (1931), concluyó que en cualquier 
sistema lógico, basado en axiomas y reglas de infe-
rencia, existen enunciados cuya verdad o falsedad 
no podemos decidir basándonos en la propia lógica 
matemática del sistema. Siempre existe una fórmu-
la que, aún siendo verdadera, jamás podrá ser de-
mostrada. En ese sentido, es imposible elaborar un 
conjunto de axiomas a partir de los cuales se pueda 
deducir un sistema matemático completo.

Gödel nos descubrió que la verdad es una ca-
tegoría superior a la demostrabilidad, y este argu-
mento nos ofrece, a través de la intuición directa, 
la posibilidad de ir más allá de las limitaciones de 
cualquier sistema matemático formalizado.

El filósofo, científico y lingüista Alfred Kor-
zybski, contemporáneo de Gödel, destacó que 
la característica que distingue a la humanidad del 
resto de los animales es su capacidad para trans-
mitir el conocimiento durante generaciones.

Según Korzybsky el lenguaje da forma al pensa-
miento, crea falsas certidumbres y acabamos con-
fundiéndolo con la realidad. “El mapa no es el te-
rritorio que representa”, del mismo modo que una 
palabra no es el objeto que representa. El conoci-
miento que tenemos del mundo está limitado por 
la estructura de nuestro sistema nervioso y la es-
tructura del lenguaje. No experimentamos el mun-
do directamente, sino por medio de abstracciones 
que nos permiten configurar mapas mentales.

Las lenguas indoeuropeas nos atrapan en una 
percepción fragmentada de la realidad. Su estruc-
tura de sujeto y predicado nos obligan a pensar en 
términos de causa y efecto, ignorando la relación.

Con las palabras intentamos aislar cosas que 
sólo existen en continuidad y así dejamos de per-
cibir procesos, cambios y movimiento. Si quere-
mos experimentar la realidad debemos recono-
cer los límites del lenguaje.

Modelo y realidad

El tópico fundamental de la teoría sistémica y 
del holismo en general es, según Ken Wilber, 
la aparición de nuevos niveles de organización 
que no pueden ser reducidos a las dimensiones 
anteriores. Es otra manera de formular la afir-
mación de Aristóteles: “todo lo inferior se halla 
en lo superior pero no todo lo superior se halla 
en lo inferior”. El impulso de la evolución no es 
el azar sino la direccionalidad -orden a partir del 
caos-.

Una nueva visión implicaría, según Wilber, 
abrirnos a modalidades de conciencia que tras-
ciendan la mera razón y participar en estructuras 
tecnológicas y económicas que vayan más allá de 
la industrialización. Una transformación de con-
ciencia que tenga lugar en el seno de una transfor-
mación de las instituciones. Tal cambio no debería 
dejar de lado al racionalismo ni a la industrializa-
ción sino incluirlos en una versión más equilibrada, 
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global e integrada que limitaría su poder evitando 
que se excedieran en sus funciones y derivasen 
hacia un tipo u otro de jerarquía de dominio.

Howard Gardner, de hecho, propone la 
idea de que la tendencia general del desarrollo 
humano está marcada por un declive del egocen-
trismo y esto parece cierto sobre la evolución en 
general. El impulso evolutivo por producir una 
mayor profundidad deviene paralelo al impulso 
por superar el egocentrismo. Una molécula tras-
ciende el egocentrismo de un átomo, una célula 
el de una molécula… y así sucesivamente.

El gran reto del nuevo paradigma es el de su-
perar la visión fragmentada del mundo pero ese 
parece ser, como veremos más adelante, el im-
pulso mismo de la evolución.

Hoy vivimos en un mundo posilustrado mar-
cado por el paso de una sociedad industrial a una 
sociedad de la información. Bienvenidos al mundo 
de la posmodernidad cuyo rasgo más sobresaliente 
es la imposibilidad de definirla y sistematizarla. El 
hombre moderno se definía como aquel que pro-
clamaba el triunfo de la razón y la ciencia. El hombre 
posmoderno no se define por nada en particular. 
La posmodernidad está marcada por el relativismo. 
No hay una razón unificadora de valores y conoci-
mientos. Esto genera la coexistencia de una multi-
plicidad de identidades culturales o realidades y un 
vacío de ideales en el que no existe un modelo de 
perfección humana. El relativismo se opone así al 
universalismo cuyos valores dejan de tener sentido 
en una sociedad plural. Asistimos a un proceso de 
disolución de la identidad individual. Aparecen múl-
tiples maneras de ver y vivir el mundo, propagadas 
instantáneamente por los omnipresentes medios 
de comunicación, gracias a los cuales el mundo se 
convierte en un lugar mucho más complejo. Estos 
medios de comunicación, este Babel informativo, 
traspasa todas las fronteras, culturales, geográficas, 
socioeconómicas, alterando la realidad y el sentido 
de la historia de manera definitiva.

A continuación, vamos a explorar algunas teo-
rías y conceptos de creciente aceptación entre la 
comunidad científica y sobre los cuales se está ar-
ticulando la nueva visión holística.

Los nuevos territorios

Como hemos visto, la visión del mundo que 
emerge de la física moderna puede caracterizar-
se como totalizadora y sistémica y ha tenido un 

impacto profundo sobre las ciencias de la vida así 
como sobre las ciencias sociales.

Los descubrimientos de la física del siglo XX 
supusieron el certificado de defunción de la física 
newtoniana: “la noción de espacio y tiempo ab-
solutos, partículas sólidas elementales, sustancia 
material fundamental, estricta naturaleza causal de 
los fenómenos físicos y la descripción objetiva del 
la naturaleza. Ninguno de estos conceptos pudo 
aplicarse a los nuevos dominios en los que ahora 
penetraba la física…La teoría cuántica produce un 
cambio de objetos a relaciones y así la naturaleza 
comienza a aparecer como una compleja red de 
interconexiones entre las diferentes partes de un 
todo unificado. Mientras en la teoría clásica son las 
propiedades de las partes las que determinan las 
del todo, en mecánica cuántica es el todo el que 
determina el comportamiento de las partes”. (F. 
Capra).

El otro aspecto fundamental es la naturaleza 
dinámica de esa red que, según Capra, solamente 
puede entenderse en términos de movimiento, 
interacción y transformación.

Este es el cambio de perspectiva crucial sobre 
el que se articula la ciencia que emerge en la se-
gunda mitad del siglo XX. Especialmente a partir 
de los descubrimientos de la física y de la biología 
como fuerzas motrices de esta transformación.

En el curso de unos pocos años se realiza-
ron descubrimientos extraordinarios, entre ellos 
el láser y el holograma, la molécula de ADN, la 
cibernética y, especialmente la Teoría General de 
Sistemas (TGS).

Un holograma es una fotografía realizada con 
luz láser e impresa en una película que tiene la pe-
culiaridad de producir objetos en relieve. La ima-
gen parece suspendida en el espacio. Esta técnica 
se sirve de lentes y espejos para dirigir y enfocar 
un haz de luz láser. La imagen se registra en una 
emulsión sensible a la luz que se expone tanto a 
la luz directa del láser como a la luz reflejada por 
el objeto (luz que contiene la información de la 
forma del objeto). El resultado es una imagen en 
tres dimensiones del objeto fotografiado. Lo más 
interesante es que, si el trozo de película que con-
tiene la imagen original es dividido en dos mitades, 
podremos todavía encontrar la imagen completa 
del objeto en cada una de ellas una vez expuesto 
al láser, incluso si las mitades son divididas de nue-
vo. Cualquier fragmento, por pequeño que sea, 
contiene toda la información del objeto original.

Estos mismos principios llevaron a Kart Pri-
bram a concluir que “nuestros cerebros constru-
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yen matemáticamente la realidad objetiva inter-
pretando frecuencias que son, en última instancia, 
proyecciones holográficas de otra dimensión, un 
orden más profundo de existencia que está más 
allá del tiempo y el espacio. El cerebro es un holo-
grama plegado en un universo holográfico”. Este 
planteamiento implica que nosotros somos parte 
del holograma, algo que ya había descubierto He-
gel, sin láser, cuando expresó que los pensamien-
tos no sólo son un reflejo de la realidad sino que 
también constituyen un movimiento de esa misma 
realidad. Desde esta perspectiva el dualismo entre 
cuerpo-mente, sujeto-objeto, el observador y lo 
observado queda definitivamente superado.

El físico David Bohm parte de la noción del 
universo como totalidad. Considera que esa to-
talidad tiene un orden inherente a un nivel mas 
profundo, no manifiesto. Mente y materia son 
proyecciones de esta realidad fundamental. Bohm 
utiliza la metáfora del holograma para explicar lo 
que denomina “orden implicado”. Esto le lleva a 
proponer que la conciencia puede ser un aspecto 
esencial del universo. “Nuestro futuro depende 
de si nosotros nos sentimos como parte de esta 
totalidad o sentimos que estamos separados de 
ella”.

No obstante el holograma es, en su opinión, 
demasiado estático y propone el término “holo-
movimiento” para explicar la interacción dinámica 
entre estos órdenes de la existencia a través de la 
cual se manifiestan las formas en el mundo ma-
terial.

Otro avance extraordinario de la física cuánti-
ca es el “Teorema de Bell”, que en 1965, planteó 
la existencia de efectos no locales entre partículas 
que estaban separadas en el tiempo y en el espa-
cio. Esta posibilidad desafiaba la teoría de Einstein, 
según la cual ningún efecto físico puede exceder 
la velocidad de la luz. Einstein pensó durante toda 
su vida que debían existir variables locales ocul-
tas que explicaran racionalmente este fenómeno 
-conocido como paradoja EPR-, sin embargo... 
“Ninguna variable local oculta puede explicar las 
correlaciones que se dan en la paradoja EPR, lo 
que deja abierta la posibilidad, aun cuando las se-
paren años luz, de que las partículas permanezcan 
conectadas por un nivel subcuántico no local que 
nadie conoce” (John S. Bell).

Los experimentos realizados por Alain As-
pect en 1982 corroboraron experimentalmente 
la existencia de efectos no locales. Para ello uti-
lizó fotones apareados, emitidos por una misma 
fuente en direcciones opuestas. El apareamiento 

implica que las partículas tienen propiedades com-
plementarias. Por ejemplo, cada partícula tiene un 
movimiento angular o espin, que puede ser una 
rotación a la derecha o a la izquierda. Estar apa-
readas, significa que tienen espines opuestos.

Cualquier medición que afectase a uno de los 
fotones, provocaba una reacción complementaria 
en su compañero. Tal reacción instantánea ocurría 
independientemente de la distancia que existiera 
entre ellos.

Para Bell y otros físicos como Jack Sarfatti, la 
paradoja EPR sugiere que la información cuántica 
puede transferirse instantáneamente desde una 
parte del universo a cualquier otra y no se violaría 
la Teoría de la Relatividad porque lo que se trans-
fiere no es energía sino información.

En base a estas evidencias “la noción de que la 
información se transmita supralumínicamente no 
resulta, a priori, nada irracional”. (Herny P. Slapp).

La noción de orden, que a partir de Bohm 
adquirió gran protagonismo, también se convirtió 
en una cuestión fundamental en la biología, so-
bretodo en relación a procesos de crecimiento, 
diferenciación y morfogénesis, que parecían con-
tradecir el principio de entropía. Es más, el des-
cubrimiento del ADN sugería que la naturaleza 
holográfica del universo era una característica de 
todos los seres vivos.

Francis Crick, uno de los descubridores del 
ADN dijo en 1981 que “el origen de la vida se 
nos antoja casi un milagro, dadas las innumerables 
condiciones que debieron concurrir para que esta 
apareciera. Según los cálculos de probabilidad, la 
generación espontánea de la vida habría tenido 
menos probabilidad de darse que el ensamblaje 
de un avión 747 realizado por un tornado a su 
paso por un depósito de chatarra”. Por esto mu-
chos científicos sostienen que el mero acciden-
te no pudo haber creado la vida por si sólo; que 
nuestro cosmos debió contener alguna tendencia 
fundamental generadora de orden y por ello, la 
teoría darvinista, si no es errónea, es por lo me-
nos incompleta.

El surgimiento y la evolución de la vida, así 
como de las condiciones que favorecen y man-
tienen su existencia, se convierte el la cuestión 
esencial que inspira a una nueva generación de 
científicos después de la segunda guerra mun-
dial.

El trabajo del biólogo Ludwig Von Berta-
lanffy es particularmente significativo en el marco 
de la biología por su concepción organísmica de 
la vida, que fue el punto de partida de la Teo-
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ría General de Sistemas (TGS). De hecho, 
constituye el primer intento para crear una visión 
holística del organismo basada en leyes físicas así 
como un minucioso conocimiento de la biología.

“La perspectiva de la TGS surge en respuesta 
al agotamiento e inaplicabilidad de los enfoques 
analítico-reduccionistas y sus principios mecánico-
causales” (Arnold & Rodríguez). El principio sobre 
el que se basa la TGS es la noción de totalidad 
orgánica frente a la imagen inorgánica del mundo 
del paradigma anterior.

La TGS suscitó desde su origen un gran in-
terés y aglutinó dentro de si distintas tendencias 
entre la que destacan la cibernética (Norton Wie-
ner), la teoría de la información (C. Shanon y W. 
Weaver), la dinámica de sistemas (J. Forrester), la 
teoría de redes (Rapoport) y la teoría de juegos 
(Von Neuman).

La TGS aparece como una metateoría, una 
teoría de teorías que, partiendo del concepto de 
sistema, busca reglas de valor general, aplicables 
a cualquier sistema y en cualquier nivel de la rea-
lidad.

En términos generales, los sistemas se iden-
tifican como conjuntos de elementos que guar-
dan una estrecha relación entre sí, que mantie-
nen el sistema unido de modo más o menos 
estable y cuyo comportamiento global está nor-
malmente orientado hacia un fin. Los sistemas 
pueden ser naturales o artificiales con relación 
a su origen y cerrados o abiertos en función del 
tipo de intercambio que establecen con su me-
dio ambiente.

Los sistemas cerrados son aquellos que se 
encuentran en estado de equilibrio, con máxima 
entropía y mínima energía libre. Estos sistemas 
apenas intercambian energía con su medio am-
biente y a ellos sería a los que se ha dedicado la 
física tradicional. Por el contrario el carácter de sis-
tema abierto es la condición necesaria para la con-
tinua capacidad de trabajo del organismo. Estos 
sistemas importan y procesan elementos (ener-
gía, materia, información) de su medio ambiente y 
esta es la característica esencial de los organismos 
vivos. Su capacidad para establecer intercambios 
permanentes con el medio, tender hacia el equi-
librio y mantener un estado estable les permite 
vulnerar la segunda ley de la termodinámica (en-
tropía).

La cibernética está íntimamente vinculada 
a la TGS y se ocupa del estudio del control, la 
comunicación, la regulación y el gobierno de los 
sistemas.

El control es el aspecto que permite a un sis-
tema complejo, como los seres vivos o las socie-
dades, hacer frente a las variaciones en el medio 
ambiente y mantener su capacidad adaptativa y su 
estabilidad, seleccionando la información relevan-
te. La regulación está constituida por mecanismos 
que permiten al sistema alcanzar y mantener su 
equilibrio dinámico.

Otro concepto fundamental es la retroalimen-
tación (feedback) que define los procesos me-
diante los cuales un sistema recoge información 
sobre los efectos de sus decisiones internas en 
el medio, información que actúa sobre las deci-
siones (acciones) sucesivas. La retroalimentación 
puede ser negativa (cuando prima el control) o 
positiva (cuando prima la amplificación de desvia-
ciones). Gracias a la retroalimentación, los siste-
mas regulan sus comportamientos de acuerdo a 
sus efectos reales y no a programas de outputs 
fijos. Esto es aplicable tanto a los sistemas físicos 
como a los biológicos.

En el contexto de la TGS, Bertalanffy pro-
pone una biología organísmica que pretende afir-
mar “la primacía del orden dinámico, ya que del 
mismo modo que la física moderna disuelve la 
materia en un conjunto de vibraciones, así la bio-
logía de nuestro tiempo disuelve la forma orgánica 
rígida en una corriente de procesos”.

Asimismo, adopta una postura antireduccio-
nista frente a la biología clásica: “En cuanto biólo-
go me opongo a una concepción biologicista del 
hombre, esto es, al intento de reducir el compor-
tamiento y los valores humanos a simples factores 
biológicos, a la mera utilidad y ajuste del individuo 
y al beneficio de la especie en la lucha por la su-
pervivencia”.

Para Bertalanffy todo sistema organísmico es 
a la vez termodinámicamente abierto y portador 
de información. La información como elemento 
de investigación es algo sumamente novedoso. 
Tiene un comportamiento muy distinto al de la 
energía pues su comunicación no elimina la in-
formación del emisor o la fuente. En términos 
formales, “la cantidad de información que perma-
nece en el sistema es igual a la información que 
existe más la que entra, es decir, hay una agre-
gación neta en la entrada y la salida no elimina 
la información del sistema” (Johannsen). La infor-
mación es la más importante corriente negentró-
pica de que disponen los sistemas complejos. La 
negentropía se refiere a la energía que el sistema 
importa del ambiente para mantener su organiza-
ción y sobrevivir.
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El caos y la complejidad

Dentro de las ciencias sistémicas la teoría del 
caos y la teoría de la complejidad se han revelado 
como fértiles líneas de investigación en el estu-
dio de sistemas que son demasiados complejos 
para predecir su futuro. La interacción entre las 
partes es crítica para entender el funcionamiento 
del sistema como un todo. Caos y complejidad 
son nuevas ciencias que se han desarrollado con 
la aparición de ordenadores capaces de proce-
sar ingentes cantidades de información. Stephen 
Hawking ha afirmado que éste será el siglo de la 
complejidad.

La teoría del caos estudia cómo pautas muy 
simples pueden generar respuestas complejas 
que no son predecibles investigando simplemen-
te las partes de un sistema. Por ejemplo, estudios 
sobre los patrones de vuelo de bandadas de pája-
ros han descubierto que todo lo que se requiere 
es que cada pájaro mantenga la distancia entre él 
y sus vecinos y vuele en la dirección promedio de 
sus compañeros.

Las evidencias experimentales sugieren que 
el caos no es la antítesis, sino la cuna del orden. 
Orden y estructura son esenciales para la vida. 
Cuanto mayor es el orden de un sistema, menor 
es la cantidad de energía necesaria para generar 
cambios adaptativos.

El caos permite la emergencia de novedad y 
diversidad. Sólo gracias al cambio, aparecen nue-
vas posibilidades que permiten la evolución de un 
sistema. Caos y orden mantiene una relación di-
námica. En algunas ocasiones hay más orden, en 
otras prevalece el caos. Cuando hay un exceso 
de orden, el sistema se vuelve rígido y resistente 
al cambio pero si predomina el caos, el sistema 
puede desestabilizarse y perder su coherencia, lo 
cual puede conducir a su desintegración.

La teoría de la complejidad investiga como sis-
temas complejos pueden producir resultados sim-
ples. Por ejemplo, cada persona esta compuesta 
por billones de células que trabajan para permitir 
que nuestro cuerpo funcione como una unidad.

Cuando una gran cantidad de unidades se 
aglutinan y cooperan intensamente unas con 
otras, nuevos niveles de actividad emergen a tra-
vés de lo que se conoce como auto-organización, 
que es una de las características esenciales de los 
sistemas vivos.

La teoría del caos tiene su origen los años 
sesenta. El meteorólogo Edward Lorenz ideó en 
1960 un método para hacer predicciones meteo-

rológicas a partir de ciertas ecuaciones usando un 
ordenador. Un día en que tenía prisa, programó el 
ordenador redondeando ligeramente el número 
de decimales necesario para la simulación y, para 
su sorpresa, descubrió que los resultados finales 
fueron drásticamente diferentes. A partir de es-
tas investigaciones, pudo constatar que pequeños 
cambios en el estado de un sistema pueden pro-
vocar cambios enormes en el resultado final. Esta 
“dependencia sensible de las condiciones de parti-
da” fue descrita como “el efecto mariposa”, según 
el cual una mariposa, moviendo sus alas en Hong 
Kong podría causar un tornado en Texas.

Otras aportaciones importantes fueron reali-
zadas por David Ruelle con el descubrimiento 
de “atractores extraños”. Los atractores son esta-
dos hacia los cuales tiende un sistema y, en cierto 
modo guían su evolución. La atracción procede 
de las complejas interacciones dentro del siste-
ma mismo. Hay distintos tipos de atractores, de 
los cuales los atractores extraños o caóticos son 
los más sorprendentes porque nunca se repiten 
a si mismos. Estos atractores son una fuente de 
creación, aparición de nuevas estructuras y pautas 
complejas de organización.

Otro fascinante campo de investigación, ínti-
mamente relacionado con el caos y la comple-
jidad son los fractales, ampliamente investigados 
por Benoit Mandelbrot.

Un fractal es una forma autosimilar, es decir, 
que repite esa misma forma básica a distintos ni-
veles dentro de la misma estructura. Si observa-
mos la estructura de un helecho, encontraremos 
que todas las subramificaciones comparten la mis-
ma forma de su estructura básica.

Los fractales existen por doquier en la natura-
leza, ya se trate de las líneas costeras, los patrones 
de desarrollo y floración en el mundo vegetal e 
incluso en nuestro propio cuerpo; baste observar 
las venas y arterias o las neuronas en el cerebro.

Una estructura fractal permite que un gran nú-
mero de agentes estén conectados para facilitar 
una mayor difusión de energía o información a tra-
vés de todo el sistema. Por ejemplo, los pulmones 
toman energía en forma de aire y la distribuyen 
sobre una gran área y el mismo tipo de estructura 
puede recoger energía distribuida ampliamente 
en un área y llevarla a un punto de salida, de la 
misma forma que un río caudaloso recoge agua 
de sus afluentes y desemboca en el mar.

Gracias a los fractales, el sistema no necesita 
retener información sobre su estructura completa 
sino tan solo la información sobre el patrón bási-
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co de organización y las reglas para reproducir-
lo a nuevos niveles. La naturaleza se sirve de los 
fractales para crear estructuras muy eficientes con 
una gran economía energética, lo que mejora su 
capacidad de adaptación y sus posibilidades de so-
brevivir en escenarios competitivos.

El estudio de los periodos de duplicación ha 
permitido descubrir relaciones recurrentes a partir 
de la cuales el orden irrumpe del caos. Rene Thom 
desarrolló su Teoría de las catástrofes para expli-
car como un sistema, a través de la duplicación 
periódica, alcanza un punto crítico en el que se 
colapsa en el caos o se autoorganiza en un nuevo 
nivel de complejidad. Este punto crítico es lo que 
Chris Langton denomina “la frontera del caos”. Es 
el punto en el que los sistemas tienen suficiente 
orden para mantener una identidad continua y al 
mismo tiempo suficiente caos para permitir la no-
vedad y el aprendizaje. Es aquí, en “la frontera del 
caos” donde se manifiestan los procesos de emer-
gencia y autoorganización. Per bak es conocido 
por desarrollar el concepto de “autoorganización 
crítica”, según el cual los grandes sistemas comple-
jos, como aquellos encontrados en la naturaleza, 
tienden a moverse hacia “la frontera del caos”. La 
“autoorganización crítica” es el fundamento de 
la “Teoría del Equilibrio Puntuado” o “Evolución 
Puntuada” que propone que la evolución no ha 
ocurrido como consecuencia de un lento proce-
so incremental, sino que es el resultado de largos 
periodos de tiempo marcados por cambios relati-
vamente escasos, “puntuados” por momentos de 
cambio intenso y repentino desatado por ciertos 
estados críticos en el ecosistema.

La noción de orden y la capacidad de auto or-
ganización se han convertido en elementos recu-
rrentes en el trabajo de una generación de pres-
tigiosos biólogos que han ejercido una influencia 
extraordinaria en todos los ámbitos de la ciencia.

Francisco Varela y Humberto Maturana, pro-
pusieron, a principios de loa años setenta, el neo-
logismo “autopoiesis” como la propiedad básica 
de los seres vivos.

La autopoiesis designa la forma en que los 
sistemas conservan su identidad gracias a proce-
sos internos en que auto-reproducen sus propios 
componentes.

“Los seres vivos son redes de producciones 
moleculares en las que las moléculas producidas 
generan con sus interacciones la misma red que 
las produce”. (Maturana).

Estos sistemas están abiertos al entorno en lo 
que se refiere al intercambio material y energético 

pero al mismo tiempo están cerrados o clausura-
dos operacionalmente, ya que sus propias opera-
ciones son precisamente lo que les distingue del 
entorno. Su autonomía operacional depende de 
un programa interno que determina la forma en 
que un sistema reacciona, gracias a ciertos recep-
tores internos, frente a los estímulos del entorno. 
Cuando se producen cambios en el entorno, el 
sistema responde según las instrucciones de su 
programa interno, por lo que su comportamien-
to no surge como resultado directo de los estí-
mulos externos, sino que es consecuencia de la 
percepción interna de los cambios en los propios 
receptores. El entorno es pues percibido por el 
sistema sólo a través de los códigos específicos de 
su propio programa.

La autopoiesis no se limita a ser una propiedad 
de sistemas biológicos o físicos sino que se com-
prende como una capacidad universal de todo sis-
tema para producir estados propios bien diferencia-
dos, que son los que crean su estructura interna, y 
mediante los cuales pueden coordinar sus propias 
operaciones. Esta capacidad es lo que permite a un 
sistema autoorganizarse y acoplarse a su entorno.

La ciencia de la 
transformación

Ilia Prigogine con su Teoría de las estructuras 
disipativas, que le valió el premio Nobel en 1977, 
intenta salvar el abismo entre física y biología. Esta 
teoría gira en torno al enigma de cómo las cosas 
vivas han crecido en un universo que se supone 
condenado a la muerte térmica. Según su visión 
de la biología, el equilibrio es un estado marginal y 
el no equilibrio su objeto de estudio: la vida.

Prigogine deseaba explicar los procesos irre-
versibles en la naturaleza, el movimiento hacia 
niveles de orden más elevado. En su opinión, la 
ciencia había ignorado esencialmente el tiempo. 
Su trabajo ofrece un modelo científico de trans-
formación a todos los niveles y explica el papel 
crítico del estrés en la transformación y el ímpetu 
hacia la transformación en la naturaleza.

El interés de Prigogine se centra en los sis-
temas abiertos, involucrados en un continuo in-
tercambio de energía con el medio ambiente. 
En los sistemas cerrados no se da una transfor-
mación interna de la energía. El término usado 
por Prigogine para estos sistemas abiertos es el 
de “estructuras disipativas”. Su forma o estructu-
ra es mantenida gracias a una continua disipación 
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(consumo) de energía. Todas los sistemas vivos e 
incluso algunos no vivientes (por ejemplo, algunas 
reacciones químicas) son estructuras disipativas, 
que él describe como “una totalidad fluyente”. 
Las estructuras complejas están conectadas en 
muchos puntos y de muchas formas. Cuanto más 
compleja es la estructura disipativa, mayor es la 
cantidad de energía necesaria para mantener to-
das las conexiones. De ahí que sea más vulnerable 
a fluctuaciones internas. En este caso, se dice que 
está alejado del equilibrio.

Las conexiones solo pueden mantenerse gra-
cias a un continuo flujo de energía. La paradoja es 
que cuanto mas coherente -intrínsecamente co-
nectada- es la estructura, más inestable se vuelve. 
Un mayor grado de coherencia también implica 
un incremento de la inestabilidad. Tal inestabilidad 
es la clave de la transformación.

El continuo movimiento de energía a través 
de un sistema provoca fluctuaciones. Si estas son 
discretas, el sistema las apacigua y así no alteran 
su integridad estructural. Pero si las fluctuaciones 
alcanzan un punto crítico, pueden perturbar el 
sistema ya que aumentan el número de nuevas 
interacciones dentro del mismo. Cuando los ele-
mentos del sistema entran en contacto entre si 
de forma novedosa, se generan nuevas conexio-
nes. Las partes se reorganizan creando una nueva 
totalidad. El sistema escapa hacia un orden más 
elevado.

Cuanto más compleja o coherente es una 
estructura mayor será el siguiente nivel de com-
plejidad. Cada nuevo nivel está más integrado y 
conectado que el precedente, requiriendo un 
mayor flujo de energía para mantenerse y hacién-
dose todavía menos estable. Como dice Prigogi-
ne: a niveles elevados de complejidad “la naturale-
za de las leyes de la naturaleza cambia”.

Los elementos de la estructura disipativa coo-
peran para propiciar la transformación del todo. 
Cuando esto ocurre, incluso las moléculas no 
interactúan simplemente con sus vecinos inme-
diatos, “sino que también exhiben un comporta-
miento coherente ajustado a las necesidades del 
organismo del que forman parte”.

La cooperación parece ser la clave. Cuanto 
más complejo es un sistema mayor es su capaci-
dad de autotrascendencia. El caos, simplemente 
implica, “no predicción de probabilidades”.

Esta visión está emparentada con el trabajo de 
otro influyente biólogo llamado Rupert Sheldrake, 
autor de la teoría de la “Causación Formativa”, ba-
sada en los Campos Morfogenéticos. Su influencia 

abarca la formación de galaxias, átomos, molécu-
las, cristales, células, todos los organismos vivos, 
sociedades… Estos campos, que existen más allá 
del tiempo y el espacio, contienen la memoria 
de patrones o estructuras de orden y explicarían 
la evolución simultanea de nuevas habilidades y 
capacidades adaptativas en poblaciones biológicas 
que no están en contacto entre si ya que permi-
ten la transmisión instantánea de información en-
tre organismos de una misma especie sin mediar 
efectos espaciales.

Sheldrake piensa que existe una memoria in-
herente a la naturaleza. Esta memoria refleja los 
hábitos que el universo desarrolla a medida que 
crece y, a través de la repetición, se hacen más y 
más habituales.

Los campos morfogenéticos no son físicos 
pero ejercen una influencia sobre sistemas que 
presentan algún tipo de organización inherente.

“En los organismos vivos, como en el reino 
químico, los campos morfogenéticos están or-
ganizados jerárquicamente: los de los orgánulos 
–por ejemplo, los núcleos de las células, las mi-
tocondrias y los cloroplastos- actúan ordenando 
procesos físico-químicos dentro de si mismos; 
estos campos están sujetos a los campos de las 
células, que son de nivel superior; los campos de 
las células a los de los tejidos, los de los tejidos a 
los de los órganos y los de los órganos al campo 
morfogenético del organismo en su totalidad. En 
cada nivel, los campos funcionan ordenando pro-
cesos que, de otra forma, serían indeterminados”.

Un campo morfogenético no es una estructu-
ra inmutable sino que cambia a medida que cam-
bia el sistema con el que está asociado. Algunos 
ingeniosos experimentos con especies animales 
y humanos han constatado que ciertas habilida-
des o aprendizajes pueden contagiarse a toda una 
población aunque sus miembros no compartan el 
mismo espacio físico (por ejemplo, poblaciones 
de monos que habitan islas del Pacífico). Parece 
que cuando un determinado número de sujetos 
han realizado un nuevo aprendizaje, éste se con-
vierte en patrimonio de toda la población. Algunas 
experiencias sugieren que la “masa crítica” nece-
saria para que eso ocurra podría estar en torno al 
5% de los miembros de una población dada.

El concepto de campo también se ha conver-
tido en el fundamento de una naciente biofísica 
holística, entroncada con la teoría cuántica. Esta 
disciplina incluye los principios de no localidad, no 
separabilidad e interdependencia y sugiere una 
estructura multidimensional de la realidad.
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La existencia de campos electromagnéticos 
emitidos por organismos vivos, incluyendo a los 
humanos, está bien establecida aunque no tene-
mos todavía un conocimiento preciso en rela-
ción a sus funciones biológicas. Aparte de estos 
campos electromagnéticos y otros asociados a las 
fuerzas fundamentales de la física, existe un do-
minio de potencialidad, un mundo prefísico, in-
manifestado, no observable, de correlaciones no 
locales y conexiones superlumínicas instantáneas 
que, en física, es descrito por distintos modelos 
del vacio. Su posible relevancia para la biofísica es 
la base de una auténtica biología cuántica. Estas 
propuestas no están muy alejadas de las ideas de 
David Bohm y su “orden implicado”.

Esta misma tendencia se puede encontrar en 
los intentos recientes de desarrollar teorías uni-
ficadas de todas las interacciones físicas. En los 
diversos proyectos de unificación el vacío ocupa 
un lugar preferente. El vacío esta emergiendo rá-
pidamente como la estructura central de la física 
moderna.

La biofísica debería ser capaz de explicar 
como potencialidades prefísicas son transforma-
das en realidades físicas, especialmente en lo que 
se refiere al desarrollo y regeneración de los or-
ganismos. La asunción de una realidad prefísica de 
potencialidad es un requisito para un completo 
entendimiento de la vida.

Fritz Albert Popp ha sugerido que la emisión 
de biofotones en organismos vivos puede surgir 
de un campo virtual, no medible, deslocalizado y 
altamente coherente dentro del tejido y sostiene 
que se trata de un dominio de información poten-
cial que puede estar en un estado de vacío.

Partiendo de estos supuestos podemos pre-
ver una hipótesis de trabajo sobre una jerarquía 
de niveles de funciones biológicas o sistemas 
de regulación, basados en campos, donde por 
un lado tenemos el cuerpo físico y por otro, la 
conciencia, los niveles intermedios de regulación 
holística, los de regulación fisiológica-bioquímica, 
los niveles bioenergéticos (electromagnéticos) y, 
finalmente, los campos de bioinformación.

Los Holones

Se han sugerido un número de palabras como 
alternativas a “sistema” para nombrar el concepto 
de un todo. Las propuestas incluyen “org” (Ge-
rard, 1964), “integrón” (Jacob, 1964) y holón 

(Koestler, 1967). Sólo esta última se ha utilizado 
de manera significativa, pero clarificaría todo un 
campo del pensamiento de sistemas si se volviese 
más popular.

Arthur Koestler acuñó el término Holón 
para referirse a una entidad que es una totalidad y, 
al mismo tiempo, parte de otra totalidad.

Ken Wilber, en su extraordinaria “Trilogía 
del Cosmos”, realiza, partiendo del concepto de 
holón, una síntesis monumental de las conclusio-
nes básicas de las ciencias evolutivas y sistémicas 
modernas formulando una serie de principios que 
representan pautas de existencia o tendencias de 
la evolución e intentan revelar lo que todos los 
holones conocidos tienen en común:
•	 La realidad está compuesta de partes/totali-

dades u holones. Por ejemplo, un átomo es 
parte de una molécula, la molécula es parte 
de una célula, la célula forma parte de un or-
ganismo. Es decir, no existe ninguna totalidad 
que no sea, al mismo tiempo, parte de otra 
totalidad (hacia arriba y hacia abajo, eterna-
mente).

•	 Los holones comparten cuatro capacidades 
fundamentales: autopreservación, autoadap-
tación, autotrascendencia y autodisolución.

Autopreservación. Todos los holones mues-
tran una capacidad de preservar su propia autono-
mía, manteniendo su identidad a través del tiempo. 
Aunque los holones existen gracias a sus relaciones 
de interconexión, no están definidos por su con-
texto sino más bien por su propio código, canon 
o estructura individual. La totalidad del holón se 
muestra en la capacidad de preservar este patrón.

Autoadaptación. Un holón funciona tam-
bién como parte de otra totalidad mayor y debe 
ser capaz de acomodarse o adaptarse a otros ho-
lones.

Estas tendencias se pueden definir como indi-
vidualidad y comunión. Si un holón fracasa en el 
intento de mantener alguna de estas dos funcio-
nes, simplemente deja de existir.

Su individualidad expresa su totalidad, su auto-
nomía relativa, mientras que su comunión expre-
sa su parcialidad, su relación con algo más grande.

Esta polaridad primordial se manifiesta en to-
dos los dominios de la existencia y está reflejada 
arquetípicamente en los principios taoístas del yin 
(comunión) y yang (individualidad).

Autotrascendencia. Es una transformación 
cuyo resultado es un nuevo emergente, distintos 
holones cooperan para formar una nueva totali-
dad diferente.
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En la autoadaptación o comunión, uno en-
cuentra que es parte de un todo más amplio. En la 
autotransformación uno se convierte en una nue-
va totalidad, surge un nuevo orden de existencia.

Autodisolución. Los holones que se van 
construyendo también se pueden destruir.

Si un holón fracasa en su intento de mante-
ner su integridad termina disgregándose en los 
subholones que lo componen. Las células se des-
componen en moléculas, que a su vez se des-
componen en átomos…. Si los holones se des-
componen, lo hacen en el sentido inverso al que 
fueron construidos.

Estas cuatro fuerzas están en tensión constan-
te, a lo largo de todos los dominios y en todas 
partes.

Autopreservación y autoadaptación son cua-
lidades horizontales, es decir operan en un nivel 
determinado de evolución, mientras que auto-
trascendencia y autodisolución son cualidades 
verticales porque implican el impulso a ascender 
a un nivel superior y el impulso a descender a un 
nivel inferior. Aquí tenemos dos escalas diferentes: 
la escala vertical de profundidad frente a superfi-
cialidad, y la escala horizontal de amplitud (o ex-
tensión) frente a estrechez.

- Los holones emergen. Gracias a la capacidad 
de autotrascendencia, los holones emergentes 
son, de alguna forma, novedosos y exhiben pro-
piedades que no pueden ser deducidas estricta-
mente a partir de sus componentes. La totalidad 
de un holón no se halla en ninguna de sus partes.

Emergencia significa también que la indetermi-
nación, y como consecuencia el grado de libertad, 
está enhebrada en el tejido mismo del universo. 
Cuando un sistema dinámico es desestabilizado 
fundamentalmente, actúa de forma indeterminada.

Las propiedades emergentes han sido encon-
tradas en todos los dominios: vórtices y láseres, 
oscilaciones químicas, redes genéticas, patrones 
de desarrollo, genética de las poblaciones, siste-
mas inmunológicos,, ecología, geofísica…

Parece difícil que cualquier agregado densa-
mente conectado escape a las propiedades emer-
gentes.

- Los holones emergen holárquicamente. Es 
decir, jerárquicamente, como una serie ascenden-
te de partes/totalidades. Una holarquía implica un 
orden de totalidad creciente como, por ejemplo, 
las letras, las palabras, las frases y los párrafos. 
Cada holón más profundo, abarca a sus prede-
cesores y después le añade su propio patrón más 
abarcante, su totalidad.

Toda pauta evolutiva y de desarrollo proce-
de a través de un proceso de holarquización, una 
pauta que vincula partes separadas, haciéndolas 
participar de una totalidad común y escapando así 
al destino de ser un mero fragmento.

- Cada holón emergente trasciende pero in-
cluye a sus predecesores y después le añade una 
nueva cualidad o patrón emergente que define su 
totalidad.

Ya Aristóteles afirmaba que todo lo inferior se 
halla en lo superior, pero no todo lo superior se 
halla en lo inferior y este es un aspecto fundamen-
tal del holismo.

El nuevo patrón o totalidad puede, hasta cier-
to punto, limitar la indeterminación de los holones 
inferiores, precisamente porque los trasciende e 
incluye.

- Lo inferior establece las propiedades de lo 
superior, lo superior establece las propiedades de 
lo inferior. Aunque un nivel superior va más allá 
de lo dado en un nivel inferior, no viola las leyes o 
patrones del nivel inferior.

- El número de niveles de cada holarquía tiene 
que ver con la profundidad y el número de holo-
nes de cada nivel concreto se refiere a la amplitud 
o extensión.

Cuanto mayor es la dimensión vertical de un 
holón (cuantos más niveles contiene) tanto ma-
yor es la profundidad de ese holón; y cuantos más 
holones haya en ese nivel particular, mayor será 
la extensión.

- La evolución procede en el sentido de una 
mayor profundidad pero menor amplitud. Existen 
menos organismos que células, menos células 
que moléculas, menos moléculas que atomos y 
menos átomos que quarks. Cada una de esos ni-
veles tiene una mayor profundidad pero también 
una menor amplitud. La razón es que lo superior 
trasciende e incluye lo inferior y, en consecuencia, 
siempre habrá menos de lo superior y más de lo 
inferior.

En este punto, Wilber hace una contribución 
importante al afirmar que cuanto mayor es la 
profundidad de un holón mayor será su nivel de 
conciencia. Desde esta perspectiva conciencia y 
profundidad son sinónimos.

En la transformación emergen nuevas formas 
de individualidad, lo que supone que todo un 
nuevo mundo de estímulos se hacen accesibles al 
nuevo holón emergente. Estos “nuevos mundos” 
no están localizados físicamente en otros lugares, 
existen simplemente como una percepción más 
profunda (o un registro más profundo) de los es-
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tímulos disponibles en este mundo. Estos “otros 
mundos” se revelan -se hacen de este mundo- 
mediante la transformación y la trascendencia. 
Una profundidad mayor, transfiere otros mundos 
a este, constantemente.

- Si en un experimento imaginario “destrui-
mos un determinado tipo de holón, todos los ho-
lones superiores serán también destruidos pero 
no ocurrirá lo mismo con los inferiores”. De este 
modo podemos determinar fácilmente que es lo 
superior y que es lo inferior en una determinada 
secuencia evolutiva. Los átomos pueden existir sin 
las moléculas pero las moléculas no pueden existir 
sin los átomos. Esta regla funciona para cualquier 
tipo de secuencia de desarrollo.

Cuanto mayor es la profundidad o la totalidad 
de un holón dado, tanto menos fundamental es, 
porque hay menos holones que dependen de el 
para existir. Por la misma razón, cuanto menos 
fundamental, más significativo para el universo 
porque una mayor parte de el esta reflejada o 
abarcada en esa totalidad particular.

- Las holarquías coevolucionan. Los holones 
no evolucionan solos porque no están solos. Esto 
significa que la unidad de evolución no es el holón 
aislado, sino un holón más el entorno inseparable-
mente ligado a el. Jantsch se refiere a este aspecto 
como la interdependencia entre la microevolu-
ción y la macroevolución.

- Lo micro esta en una relación de intercam-
bio con lo macro en todos los niveles de su pro-
fundidad. Por ejemplo, el ser humano y los tres 
niveles de materia, vida y mente: todos estos 
niveles mantienen su existencia a través de una 
red de relaciones de intercambio con holones del 
la misma profundidad de su entorno. A medida 
que los holones evolucionan, cada capa de pro-
fundidad continua existiendo y dependiendo de 
una red de interrelaciones en el mismo nivel de 
organización estructural.

- La evolución es direccional, o si se desea 
teleológica, y esta direccionalidad conduce a una 
mayor diferenciación, variedad, complejidad y or-
ganización.

La complejidad tiene que ver con el desplie-
gue de un orden diferenciado, un rasgo central y 
universal de la naturaleza.

La diferenciación produce parcialidad, o una 
nueva “multiplicidad”, la integración produce  
totalidad o una nueva “unidad”. Como los holo-
nes son partes/totalidades, están formados por la 
acción conjunta de diferenciación e integración. La 
diferenciación es necesaria para que pueda mani-

festarse la innegable novedad y diversidad creada 
por la evolución. La integración convierte la mul-
tiplicidad en unidad. Según Whitehead, el carácter 
último que impregna el universo es un impulso 
hacia la producción de nuevas síntesis (integracio-
nes). A este impulso lo denomina creatividad y 
afirma que “nada escapa a ella”.

La organización/estructuración va en aumen-
to. La evolución se mueve del sistema más simple 
al más complejo y desde el nivel de organización 
menor hacia el mayor.

La autonomía relativa creciente hace referen-
cia a la capacidad de un holón para autopreser-
varse en medio de las fluctuaciones ambientales. 
Y de acuerdo con las ciencias de la complejidad, 
cuanto más profundo es un holón, mayor es su 
autonomía relativa.

Por último, el régimen o estructura profunda de 
un holón actúa como un imán para la realización de 
ese holón en el espacio y en el tiempo, esto implica 
que el punto final de un sistema guía el desarrollo 
del holón en esa dirección, ya sea un sistema físi-
co, biológico o mental. Los contextos limitados, en-
cuentran su resolución, no a través de algo que se 
pueda hacer en su propio nivel sino trascendiendo 
ese nivel, hallando un contexto más amplio y profun-
do. Los contextos más amplios y profundos ejercen 
una atracción sobre los actuales contextos limitados, 
guiando su evolución. Ese punto final esta repre-
sentado por el concepto de atractor en la teoría del 
caos, como un estado o un conjunto de estados ha-
cia los cuales son atraidos los sistemas complejos.

HOLISMO

El término holismo deriva de la voz griega 
“holos”, que significa entero, completo, total; indi-
ca también íntegro y organizado. Fue introducido 
por el filósofo y estadista sudafricano Jan Smuts en 
su libro de 1926 “Holismo y evolución”. Smuts lo 
definió como “la tendencia de la naturaleza a for-
mar totalidades que son más grandes que la suma 
de las partes, a través de un proceso de evolución 
creativa”. También concluyó que la creatividad es 
una característica inherente al universo en todos 
los niveles de la existencia.

El principio general del holismo fue ya concisa-
mente expresado por Aristóteles en su Metafísica: 
“El todo es más que la suma de sus partes”

Desde una perspectiva integradora reduccio-
nismo y holismo deben considerarse como visio-
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nes complementarias. El primero aborda la expli-
cación de la realidad mediante la reducción a sus 
partes fundamentales. El holismo se basa en una 
aproximación contextual, marcada por la interac-
ción e interdependencia de las partes.

La ciencia holística enfatiza el estudio de siste-
mas complejos y sostiene que la complejidad de un 
sistema es tal que no podemos predecir las con-
secuencias de lo que parecen ser acciones cien-
tíficamente razonables, independientemente de la 
cantidad de información disponible. Todo sistema 
revela aspectos inéditos que surgen del conjunto 
de relaciones entre sus elementos. (Por ejemplo, 
las propiedades del oxígeno y el hidrógeno son 
bien conocidas, en términos de su estructura ató-
mica y como gases. Sin embargo, nadie puede ex-
plicar satisfactoriamente como de su interacción se 
produce agua. Dos gases reaccionan juntos para 
producir un líquido con propiedades extraordina-
rias como la capacidad para disolver sales, azúca-
res y otras sustancias, la enorme capacidad para 
almacenar calor y crear formas con el movimiento 
-como olas o vórtices- o el hecho de que se ex-
pande en lugar de contraerse cuando se congela).

El conocimiento analítico es dualista porque 
separa objeto y sujeto. Desde una perspectiva 
holística, el científico no es un observador pasi-
vo de una realidad ajena a el. Todo aquello que 
parece existir independientemente en el universo 
es, de hecho, parte de un patrón orgánico de la 
totalidad.

No existe una verdad objetiva sino que el in-
dividuo mantiene una relación reciproca con la 
naturaleza y su contribución al proceso de cono-
cimiento es esencial.

La nueva ciencia holística incluye una metodo-
logía más participativa, basada en las experiencias 
subjetivas del observador en la situación experi-
mental, y combina la experiencia subjetiva con los 
datos objetivables.

En el ámbito de la salud esta visión global con-
sidera al ser humano como una totalidad de cuer-
po, mente y espíritu. La medicina holística busca, 
más allá de los síntomas, el contexto y las causas 
reales de la enfermedad e indaga en su significado 
para conectarlo con la experiencia vital del pacien-
te. Esta información puede transformar la actitud 
del paciente y permitir que viva la experiencia, no 
simplemente como una victima, sino como un 
agente consciente y responsable de su proceso 
de curación.

Esta nueva forma de entender la salud y la cu-
ración ha surgido en un contexto donde se han 

hecho evidentes las limitaciones de la medicina 
alopática, sobretodo en el tratamiento de enfer-
medades crónicas y degenerativas, así como el 
continuo aumento de enfermedades iatrogénicas, 
inducidas por los propios diagnósticos o trata-
mientos.

Existe una creciente demanda social de una 
medicina que no sea el patrimonio exclusivo de 
la profesión médica. Los pacientes buscan y recla-
man más información, motivados por el deseo de 
participar activamente en su proceso curativo. La 
conciencia se manifiesta como un elemento esen-
cial para la salud, que deja de entenderse simple-
mente como ausencia de síntomas.

Las necesidades de los pacientes se convier-
ten de esta forma en un elemento de transforma-
ción de la práctica médica.

Estos cambios que podemos apreciar en la 
ciencia y la medicina están asociados a un cambio 
en los valores de un creciente número de indivi-
duos en nuestra sociedad. Algunos autores como 
Willis Harman, que fue director del Instituto de 
Ciencias Noéticas, lo perciben como un cambio 
global de mentalidad cuyas características más sig-
nificativas son:
•	 Un énfasis creciente en la interconexión de to-

das las cosas, no sólo las del mundo material 
sino también nuestra propia experiencia inter-
na o subjetiva. Este es un elemento central en 
los movimientos ecologistas, en la visión holísti-
ca de la salud, en una espiritualidad renovada 
y en diversos movimientos sociales.

•	 Un cambio en la fuente de autoridad, de lo ex-
terno a lo interno. Ya sea en religión, política o 
ciencia, se observa un progresivo desencanto 
sobre su autoridad junto a un aumento de la 
confianza en la sabiduría interior e intuitiva. 
Esta es una premisa importante para ciertas 
formas de trabajo terapéutico y la nueva es-
piritualidad.

•	 Un cambio en la percepción de las causas, de 
lo externo a lo interno. Este cambio está aso-
ciado a la idea de que el contenido de nuestra 
mente, consciente o inconsciente, afecta al 
mundo que percibimos. Se refleja en afirma-
ciones como: “las coincidencias no existen”. En 
consecuencia, eventos aparentemente fortuitos 
pueden revelar significados y patrones ocultos. 
Si participamos en la creación de la realidad, 
las causas últimas deben ser buscadas no en el 
mundo físico, sino en la mente o la conciencia.

Así pues, podemos concluir que los cambios 
a los que estamos asistiendo van mucho más allá 
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Paradigma clásico de la medicina Paradigma holístico de la salud

•	 Tratamiento de los síntomas.
•	 Además del tratamiento de los síntomas, 

interés por detectar patrones y causas.

•	 Especializado.
•	 Integral, comprometido con el paciente en su 

totalidad.

•	 Énfasis sobre la eficiencia. •	 Énfasis sobre los valores humanos.

•	 Neutralidad emocional del profesional.
•	 La actitud del profesional es un factor de la 

curación.

•	 El dolor y la enfermedad son totalmente 
negativos.

•	 El dolor y la enfermedad son vistos como 
fuente de información sobre el conflicto y la 
desarmonía subyacente.

•	 Intervención principalmente por medio de 
medicamentos y operaciones quirúrgicas.

•	 Intervención mínima con la “tecnología apro-
piada”, asistida con un completo repertorio 
de técnicas no invasivas (psicoterapia, dieta, 
ejercicio).

•	 El cuerpo es considerado como una máquina 
en buen o mal estado.

•	 El cuerpo es visto como un sistema dinámico, 
un contexto, un campo energético dentro de 
otros campos.

•	 La enfermedad o incapacidad son vistas como 
cosas o entidades.

•	 Enfermedad o incapacidad vistas como 
procesos.

•	 El énfasis está en eliminar los síntomas o la 
enfermedad.

•	 El énfasis se pone en alcanzar un máximo 
bienestar, “metasalud”.

•	 El paciente es dependiente. •	 El paciente es o debería ser autónomo.

•	 El profesional tiene la autoridad. •	 El profesional es un compañero terapéutico.

•	 Cuerpo y mente son entidades separadas; 
la enfermedad psicosomática es mental y 
corresponde a los psiquiatras.

•	 Continuo cuerpo mente; la enfermedad 
psicosomática es competencia de todos los 
profesionales de la salud.

•	 La mente es un factor secundario en las 
enfermedades orgánicas.

•	 La mente es primaria o al menos tan impor-
tante cono el cuerpo en toda enfermedad.

•	 El efecto placebo muestra el poder de la 
sugestión.

•	 El efecto placebo muestra el papel de la men-
te en la enfermedad y la curación.

•	 Confianza principalmente en información 
cuantitativa (gráficos, tests, estadísticas, 
fechas).

•	 Confianza preferentemente en información 
cualitativa, que comprende el testimonio sub-
jetivo del paciente y la intuición del profesio-
nal. Los datos cuantitativos son auxiliares.

•	 La prevención afecta fundamentalmente al 
medio externo del paciente: vitaminas, des-
canso, ejercicio, vacunación, no fumar.

•	 La prevención se extiende todos los aspectos 
de la vida del paciente: trabajo, relaciones, ob-
jetivos, unidad cuerpo-mente-espíritu.
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del ámbito de la investigación científica. El deter-
minismo no está totalmente erradicado. Existe 
un determinismo táctico que impregna disciplinas 
como la cibernética dura, la biología molecular o 
la inteligencia artificial. No obstante, el holismo 
parece representar la única esperanza de reno-
vación para una ciencia que ha llegado al límite de 
sus posibilidades.

El conocimiento científico, cuyo propósito ori-
ginal era hacer posible la predicción y la manipula-
ción del mundo material, apunta hacia una nueva 
relación con la naturaleza, basada en la observa-
ción y la participación más que en el control. Esto 
requiere el cultivo de un nuevo tipo de ciencia 
para la cual la relación sujeto-objeto no tiene ya 
ninguna distinción. Una ciencia del cambio y no de 
la permanencia, interesada por lo cualitativo más 
que lo cuantitativo.

Una vez que la ciencia ha cartografiado mi-
nuciosamente el mundo físico, su propio ímpetu 
la lleva a establecerse cada vez más en los límites 
que separan lo material de lo inmaterial, donde 
los elementos fundamentales de cambio y evo-
lución son energía e información. Sólo gracias a 
estos ingredientes se podrá construir una ciencia 
de los significados, en la que la conciencia se re-
vela como agente universal de síntesis y realidad 
fundamental de la existencia.





2 Historia y filosofía de la kinesiología médico odontológica

43

Capítulo 2

Historia y 
filosofía de la 

kinesiología médico 
odontológica

La kinesiología, del griego kinesis que signi-
fica movimiento y logos palabra razonada, nace 
en E.E.U.U., a la confluencia de las medicinas 
tradicionales y contemporáneas; su filosofía está 
ligada a la evolución del pensamiento médico y 
científico. Una definición de la kinesiología sería, 
la ciencia médica que evalúa el estado funcional 
del aparato locomotor a través de una serie de 
pruebas musculares manuales o test muscular. 
Este libro no versará sobre la kinesiología original 
que acabamos de definir sino de la “kinesiología 
aplicada” (KA), emanación de la kinesiología origi-
nal; utiliza el test muscular como herramienta de 
valoración de la respuesta del paciente a las esti-
mulaciones del médico. Para resumir, la respuesta 

al test muscular no es el fin sino la respuesta del 
sistema neurológico que refleja la cualidad de su 
capacidad de integración. 

FILOSOFIA de la KA

Aislamos dos conceptos en la evolución del 
pensamiento científico que han enriquecido el 
pensamiento médico pero que bajo nuestros 
criterios, lo han encerrado más en la dicotomía 
cuerpo/alma: la realidad y el tiempo.

Definir la realidad
La medicina contemporánea ha crecido aprove-

chándose del progreso del pensamiento científico 
nacido en el siglo de las luces en tanto que fenome-
nología del mundo como conjunto material: cree-
mos en lo que somos capaces de pesar y medir.

Al químico inglés John Dalton (Figura 2-1), 
debemos: “… las partículas últimas de todos los 
cuerpos homogéneos son perfectamente iguales 
en peso, número, etc.” que asienta las bases mo-
dernas de la química y de la física para medir y 
pesar el mundo. Al físico escocés James Maxwell 
(Figura 2-2) debemos: “… Me he prácticamente 
limitado al tratamiento matemático del tema pero 

Dr. Paul Brami.

Figura 2-1. John Dalton.

Figura 2-3. Claude 
Bernard.

Figura 2-2. Clerk 
Maxwell.

Figura 2-4. Masaru 
Emoto.

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es 
de Dios”.

Mateo.
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recomendaría al estudiante, tras haber estudiado, 
experimentalmente si es posible, cuales son los 
fenómenos que observar, que lea detenidamente 
la obra de Faraday: Investigaciones experimenta-
les en electricidad…”que asienta la descripción 
del mundo sobre su modelización matemática. 
Esta fenomenología refleja perfectamente el es-
píritu del médico francés el Dr. Claude Bernard, 
padre de la medicina experimental. (Figura 2-3).

¿Qué pensar del fenómeno descrito por el 
japonés Masaru Emoto? (Figura 2-4) ¿Sesgo cog-
nitivo como pretende el ilusionista James Randi o 
puerta abierta a más experimentación como pro-
ponía el inglés James Faraday (Figura 2-5) en su 
4º principio para mejorar la mente: “Comprobar 
todo lo que le cuentan…”?

Estamos todavía muy lejos de alcanzar la sabi-
duría de un Max Planck (Figura 2-6) que declaraba 
“… la física, al igual que cualquier ciencia, contiene 
un cierto núcleo de irracionalidad, imposible de 
reducir por completo. Considerar este irracional 
fuera de la ciencia por definición, sería privarla de 
toda su dinámica interna…”.

El tiempo: de lineal a relativo
El tiempo medible del inglés Isaac Newton 

(Figura 2-7), cuando escribió “El tiempo absolu-

to, verdadero, matemático, por su naturaleza sin 
relación exterior alguna, pasa de manera unifor-
me.”, no se parece en nada al tiempo medible del 
americano Albert Einstein (Figura 2-8) cuando de-
claró “Ponga su mano en una estufa caliente por 
un minuto y le parecerá como una hora. Siéntese 
con una muchacha bonita por una hora, y le pare-
cerá un minuto. ¡Eso es relatividad!”.

Medicina holística
Las medicinas tradicionales han evolucionado 

desde la antigüedad hasta nuestros días sin perder 
de vista el concepto holístico como lo ha hecho 
la medicina contemporánea. Esta visión del ser 
humano, cuerpo y alma unidos en la salud y en 
la enfermedad, fue dicotomizada por el filósofo y 
matemático René Descartes (Figura 2-9) que sin 
negarla definitivamente, “… el alma es una sustan-
cia distinta del cuerpo.”, propuso prudentemente 
apartarla porque de difícil demostración y sobre 
todo porque temiendo por su vida en una época 
en la cual la iglesia y el poder secular acababan de 
mandar a Miguel Servet (Figura 2-10) a la hogue-
ra, amenazando seguir con Galileo.

A la hora de determinar el origen de la enfer-
medad, todas las medicinas tradicionales han que-
rido radicarlo o por lo menos relacionarlo con el 

Figura 2-5. Michael 
Faraday.

Figura 2-9. René 
Descartes.

Figura 2-7. Isaac Newton.

Figura 2-11. Deepack 
Chopra.

Figura 2-6. Max Planck.

Figura 2-10. Miguel 
Servet.

Figura 2-8. Albert 
Einstein.

Figura 2-12. Van Nghi.
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alma, lo que no ha dejado de complicarles la ta-
rea. No obstante, los facultativos no eran ni más 
ni menos tontos que los de nuestra época a la 
hora de construir un corpus conceptual coherente 
que les permita reconocer y clasificar enfermos y  
enfermedades. Por orden cronológico destacamos:
a. La Medicina Ayurvédica y su actual campeón, 

el Dr. Deepak Chopra (Figura 2-11).
b. La Medicina Tradicional China (MTC), más 

conocida por la acupuntura, con destacados 
miembros que facilitaron su difusión en Eu-
ropa como el Dr. Nguyen Van Nghi (Figura 
2-12).

c. La Medicina Homeopática creada por Samuel 
Hahnemann (Figura 2-13).

d. La Medicina Osteopática creada por el Dr. 
Andrew Taylor Still (Figura 2-14).

El abordaje fenomenológico de la medicina 
experimental se ha visto reforzado por el método 
del experimento en doble ciego que racionaliza la 
observación del humano dicotomizado en cuerpo 
y alma. Aunque este método sea fiable, no deja 
de ser la valoración de un ser sin alma y no la de 
la totalidad del ser. Aquí conviene recordar lo que 
declaraban el físico alemán Werner Heisenberg 
(Figura 2-15), “…Lo que observamos no es la na-

turaleza en sí mismo, sino la naturaleza expuesta 
a nuestros métodos de investigación…” o el fí-
sico americano John Wheeler (Figura 2-16), “…
En física nuclear, el científico es arrastrado hacia el 
mundo que observa, hasta el punto de influir en 
las propiedades de los objetos estudiados.”

La medicina contemporánea considera dema-
siado la enfermedad como un “accidente casual” 
cuando logra determinar claramente la causa en 
un tiempo relativamente corto previo a la apari-
ción de los síntomas. Pero se olvida de toda la 
cohorte de enfermedades y dolencias que tradu-
cen el agotamiento de los recursos adaptativos del 
organismo a lo largo de toda la vida. Trata la enfer-
medad y no el paciente, al contrario de la KA que 
aboga obviamente por aliviar los síntomas además 
de reforzar el terreno del paciente y seguir la pista 
de las posibles múltiples causas en el transcurso 
de la vida del paciente.

No obstante, la KA se ciñe a la observación 
del conjunto cuerpo y alma sin desconsiderar ni 
descalificar todo lo que no entra en sus mode-
los. Es la unión entre medicina contemporánea y 
tradicional, el puente conceptual que lejos de la 
generalización se acerca a la individualización.

El método kinesiológico toma prestado el 
concepto del triángulo de la salud, atribuido a 
D.D. Palmer, padre de la quiropraxia, medicina 
manual cercana a la osteopatía. Este triángulo, 
versión evolucionada del “mens sana in corpore 
sano” describe la salud como un equilibrio dinámi-
co de los 3 lados de un triángulo equilátero. Cada 
lado lleva un nombre: la S por estructura, la B por 
bioquímica y la P por psique. (Figura 2-17).

La S, estructura corporal, conlleva el aparato 
músculo esquelético, las vísceras, el aparato es-
tomatognático.

Figura 2-13. Samuel 
Hannemann.

Figura 2-15. Werner 
Heisenberg.

Figura 2-17. Triángulo de la Salud.

Figura 2-14. Andrew 
Taylor Still.

Figura 2-16. John 
Wheeler.
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La B o bioquímica, se refiere a la alimentación 
sólida, líquida o gaseosa del cuerpo además de los 
tóxicos que le pueden afectar.

La P o psique, es la vida afectiva, emocional, 
sentimental y lo racional del paciente. Hemos lle-
gado al holismo. No choca contra la fenomenolo-
gía convencional sino que la amplía.

HISTORIA DE LA KA

La historia (breve) de la KA es inseparable del 
descubrimiento del test muscular. Aquí tenemos 
que definir el test muscular kinesiológico. No se 
trata de una prueba de fuerza de un músculo, fuer-
za medida por un aparato que valora en intensidad 
y en velocidad la capacidad de carga desarrollada 
por un músculo: esto es un test médico fisiotera-
péutico. En KA se utiliza una propiedad de la ca-
pacidad del sistema nervioso central en reclutar 
fibras musculares en la acción de un músculo en 
respuesta a una resistencia ejercida por la mano del 
facultativo. Resumiendo, no se mide cuanto peso 
puede aguantar o levantar un músculo sino que se 
“evalúa” con la mano el tono de un músculo.

Nacimiento del test muscular
La primera publicación, con el título de “Mus-

cle training in the treatment of infantile paralysis” 
sale de las manos de N.G. Wright en 1912, fisio-
terapeuta americana que rehabilita niños que han 
sufrido parálisis muscular debida a las epidemias 
de polio que asolan los E.E.U.U. El cirujano con 
el cual colabora, el Dr. Robert W. Lovett, publica 
en 1932, un artículo titulado “Muscles testing in 
Infantile Paralysis1” en el cual expone el concep-
to del test muscular kinesiológico. En 1929, dos 
cirujanos americanos, los Dres. A.T. Legg y J.B. 
Merrill, publican acerca de la utilización del test 
muscular kinesiológico en la valoración de los ni-
ños que padecieron polio: “Analysis of the 1927 
epidemic Infantile Paralysis in Massachusetts”. Fi-
nalmente en 1949, tras haber trabajado en la re-
habilitación de los heridos de la 2ª guerra mundial 
con el test muscular, los Dres. Henry y Florence 
Kendall publican la 1ª edición del ya famoso “Mus-
cles: Testing and Function2” traducido al español 
hace varios años. La Dra. Florence Kendall falleció 
en el 2006 después de toda una vida dedicada a 
la rehabilitación del aparato músculo-esquelético. 
(Figura 2-18 y Figura 2-19).

En 1874, el Dr. A.T. Still define la osteopa-
tía3,4,5, una medicina manual y un alumno suyo 
el Dr. D.D. Palmer crea en 1890 la quiropraxia, 
hermana de la osteopatía que se dedica más a ma-
nipulaciones vertebrales. Es en el seno de estas 
disciplinas que nace la KA, cuando el Dr. Georges 
Goodheart (Figura 2-20), un quiropráctico nor-
teamericano, descubrió con sorpresa que el test 
muscular se podía influenciar con la estimulación 
de los “puntos neurovasculares” y los “puntos 
neurolinfáticos” de los doctores Terence Bennet 
(1930) y Frank Chapman (1940), ambos quiro-
prácicos. Goodheart no tardó en relacionar los 
puntos de Bennet y Chapman con los puntos de 
acupuntura y se aventuró en el estudio de la MTC. 
Logró sintetizar una disciplina nueva que bautizó 
KA, sustituyendo como método diagnóstico la 
pulsología china por la utilización del test muscular, 
lo que resultaba mucho más fácil y cómodo. En 
1964 publicó su primer libro “Applied Kinesiolo-
gy”, en Detroit6 . G.Goodheart falleció en el 2008 
tras haber enseñado en todo el planeta.

El mundo de la odontología despertó mucho 
más tarde a la kinesiología y como siempre empe-
zando en los E.E.U.U. donde la curiosidad de los 
profesionales no se ve frenada por la esclerosis 
del estamento. En los años 50, un ortodoncista 

Figura 2-20. Georges 
Goodheart.

Figura 2-21. David S. 
Walther.

Figura 2-18. Florence 
Peterson Kendall.

Figura 2-19. Muscles-
testing and function.
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El primer dentista europeo que se formó con 
Goodheart, viajando a Detroit a finales de los 
años 70, fue nuestro primer profesor de KA (en 

Figura 2-22. John Thie. Figura 2-23. John Diamond.

Figura 2-24. Gordon 
Stokes.

Figura 2-25. Daniel 
Whiteside.

Figura 2-26. Paul y Gail 
Dennison.

Figura 2-27. Jean-Pierre 
Meersseman.

Figura 2-28. Raphael Van 
Asshe.

Figura 2-29. Louis 
Nahmani.

norteamericano, el Dr. Brodie, ya se había inte-
resado en el concepto osteopático de la fisiología 
del aparato estomatognático7,8 pero es el Dr. B. 
Moffet que aportó más claridad al aporte de esta 
medicina en los años 70 y 809. El que aparente-
mente alude el primero acerca de la KA en odon-
tología es el Dr. Harold Gelb en 1977 en su libro 
“Clinical management of head, neck and TMJ” se-
guido muy cerca por el Dr. Georges A. Eversaul 
con su libro “Dental Kinesiology” de 1977.

En 1980 sale el libro del Dr. John K. Char ti-
tulado “Cranial osteopathy & holistic dentistry”. 
E.E.U.U. sigue prolífica en sus investigaciones y 
descubrimientos de las aplicaciones de la KA y es 
en 1981 que el Dr. Alan G. Beardall, osteópata 
alumno de Goodheart publica su “Clinical Kine-
siology”, donde expone por primera vez los mu-
dras y sus usos. Otro alumno de Goodheart, el 
Dr. David S. Walther, publica los 2 tomos de su 
Applied Kinesiology”. (Figura 2-21).

Desde los años 70, la KA desborda el estricto 
cuadro de la rehabilitación de los aparatos múscu-
lo-esquelético y estomatognático, de las vísceras 
y la bioquímica, para adentrarse en la psique y su 
relación con el cuerpo. En efecto, la MTC hace 
hincapié en la influencia de la psique y los “padres” 
de la KA, colaboradores y alumnos de Googheart, 
aprovechan esta vía. Así aparece el trabajo de 
John Thie (Figura 2-22) con “Touch for Health”, 
de John Diamond (Figura 2-23) con “Behavioral 
Kinesiology”, de Gordon Stokes (Figura 2-24) y 
Daniel Whiteside (Figura 2-25) con “Advanced 
One Brain”. Todos también integrarán una nueva 
técnica, la Programación Neuro-Lingüística o PNL 
de Bandler y Grinder. No podemos dejar de lado 
a Paul y Gail Dennison (Figura 2-26) con “Brain-
Gym”. Todos estos autores publicaron de los años 
70 a los años 90 (y siguen publicando). Quere-
mos también recordar al trabajo de corte neurop-
siquiátrico del Dr. Carl Ferreri, de Brooklin, que 
falleció en el 2007.

En la actualidad, Europa cuenta con kinesiólo-
gos no médicos y médicos de talento, muy activos 
en cuanto a investigación y enseñanza. Por ejem-
plo en Suiza e Italia, el quiropráctico belga Jean-
Pierre Meersseman (Figura 2-27) aplica la KA en 
su centro de rehabilitación de deportistas de alto 
nivel, el MilanLab (pertenece al club de futbol AC 
Milan) y el belga Raphael Van Assche (Figura 2-28) 
sigue enseñando periódicamente en España.

Volviendo a la odontología, la vieja Europa no 
se ha quedado atrás y varios dentistas y estomató-
logos han avanzado en la KA odontológica.
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Marzo 1988), el Dr. Louis Nahmani (Figura 2-29), 
profesor en la Facultad de Odontología de Paris 
y de Reims, Presidente Fundador de la Sociedad 
Francesa de Oclusodoncia (SFO). Inició toda la in-
vestigación en KA odontológica y fue el primero 
(1984) en publicar formalmente acerca de la KA 
en el campo odontológico10. En 1990 publica la 
primera clasificación muscular (a nivel mundial) 
de las disfunciones cráneo-mandibulares y pos-
turales además de su libro “Kinésiologie: théorie 
et pratique - tome 1”, primera obra europea de-
dicada a la KA en el mundo odontológico y pri-
mera demostración científica de su validez11,12. En 
el 2000, durante el congreso de Modena (Italia), 
demuestra la invalidez del test de Fukuda ante la 
Asociación Europea de Posturología13. Ha forma-
do o inspirado directamente a todos los tenores 
de la KA y de la posturología europea y ha sido 
el primer profesor de odontología en enseñar la 
KA y la posturología en Europa en el seno de una 
facultad pública de odontología (Reims).

Luego seguimos en el 1990 los cursos del 
Dr. Michel Clauzade (Figura 2-30). Entre 1989 y 
2007, ha publicado 4 libros -- “Concept ostéo-
patique de l’occlusion”, “L’homme, le crâne, les 
dents”, “Orthoposturodontie” y “Orthoposturo-
dontie: tome2” en los cuales expone los funda-
mentos de la osteopatía y de la posturología en el 
campo odontológico14,15.

Hace pocos años, el Dr. Pierre-Hubert Du-
pas, profesor de Prótesis en la Facultad de Odon-
tología de Lille, ha publicado varios manuales del 
tratamiento de la disfunción cráneo-mandibular. 
Anima el curso de postgrado de prótesis en su 
facultad donde trata de la postura16 .

Lamentamos de antemano olvidar a cuantos 
colegas han contribuido al desarrollo de la KA en 
el mundo (Sheldon Deal, Charles Krebs, etc…), 
especialmente en Europa; queremos disculpar 
nuestro desconocimiento.

Figura 2-30. Michel 
Clauzade.

Figura 2-31. Gian Mario 
Esposito.

Pero no podemos acabar este capítulo sin 
mencionar al maestro que ha formado en KA mé-
dica odontológica a muchos dentistas italianos y a 
casi todos los dentistas españoles que estudiaron 
la KA. Empezó en España, hace unos 15 años, 
invitado por el Dr. Patrick Baché. Luego fueron la 
Dra. Judith Gelfo y la Dra. Pilar Martín, presidenta 
de la Asociación de Mujeres Dentistas de Espa-
ña – AMUDENES - que reunieron en Madrid un 
grupo de colegas curiosos y decididos.

Se trata del Dr. Gian-Mario Esposito (Figu-
ra 2-31), médico estomatólogo italiano, afincado 
en Varese (Italia), profesor colaborador en varias 
cátedras de estomatología y odontología en Italia 
- Chieti, Roma y Palermo-. También hemos segui-
do su enseñanza17,18,19. Desgraciadamente, falleció 
accidentalmente en el 2006; ha sido una gran pér-
dida. No obstante, hemos seguido sus pasos en 
la enseñanza para continuar esta labor de forma-
ción en España, obrando en el seno de la Sociedad 
Española de Kinesiología Médica y Odontológica 
(SEKMO)20, de la cual somos miembro fundador, y 
fuera de España, a invitación de colegas europeos. 
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Capítulo 3 

Embriología, 
anatomía y 
fisiología. 

Oclusión, 
masticación y 

respiración

FILOGENIA Y EMBRIOLOGÍA

De la molécula a la célula (Figura 3-1)
Dado el carácter de la presente obra, sobre 

patología y terapéutica, obviaremos una descrip-
ción detallada de la evolución biológica, pero 
conviene recordar aspectos, hitos como el surgi-
miento de la vida, la evolución como homínidos 
y homo sapiens, y la diferenciación blastodérmica 
de las estructuras estomatognáticas, para com-
prender nuestro origen y nuestra arquitectura. 

Es importante considerar que probablemente la 
primera manifestación de la vida o de química 
prebiótica pudiera haber sido una molécula auto-
rreplicante del tipo RNA1, aunque la paleobiología 
otorga a las cianobacterias el dominio práctica-
mente absoluto durante los primeros 1500-3000 
millones de años de presencia de la vida desde su 
aparición.

Es posible que coexistiesen varias líneas de 
“previda”, pero nadie discute ya un ancestro 
único común universal de todos los órde-
nes conocidos (bacterias, arqueas y eucario-
tas) que puede deducirse a partir del genoma y 
proteoma celular y de rutas metabólicas como la 
glicolisis o el ciclo de Krebs, presentes en prácti-
camente todos los sistemas biológicos2. Es posible 
también que la exobiología (búsqueda de vida ex-
traterrestre) nos reserve sorpresas en un futuro 
inmediato, confirmando los postulados de nume-
rosos autores, de que la Vida es una consecuencia 
inevitable del Universo.3 La existencia de materia 
orgánica compleja en cometas y meteoritos apoya 
la convicción de la panespermia, esto es, que la 
vida surge espontáneamente en las condiciones 
adecuadas, como una continuidad de las leyes 
de la física, vigentes en todo el cosmos conocido. 
Pueda parecer esta afirmación un apunte de crea-
cionismo o diseño inteligente, debate que excede 
este foro y conviene esperar prudentemente a 
obtener argumentos sobre ello, atendiendo tanto 
los hechos científicos probados como la filosofía 
deductiva o especulativa, que siempre estará mu-
cho más lejos que la propia ciencia, en las difusas 
fronteras del conocimiento.

En todo caso, tampoco somos capaces de 
imaginar una cosmogonía que no sea bajo nuestro 
limitado e imperfecto prisma antrópico y 
antropocéntrico, es decir, como humanos. Sin 
embargo, es adecuado, por no decir imprescindi-
ble, mantener esta concepción de base, y sobre 
ella tratar de edificar una salud, no sólo del indivi-
duo, sino de toda la biosfera, en nuestro propio 
beneficio.

La bipedestación:  Homo Sapiens 
Sapiens

3500 millones de años después de la apari-
ción de la vida, el hombre decidió erguirse, oca-
sionando cambios estructurales que no siempre 
compensamos. El cerebro comenzó a crecer 
y remodelarse, tanto por la presión externa 
medioambiental como por los esbozos de la pro-
pia conciencia, que ya juega un importante papel 

“El que domina a los otros es fuerte. El que se 
domina a si mismo es poderoso”. 

Lao Tse.

Manuel Peleato Sánchez.
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en nuestra respuesta biológica, evolución y dife-
renciación. Desde la aparición del Homo Sapiens, 
son mucho más importante para su evolución in-
dividual y colectiva la conciencia, la voluntad y 
la interacción social, que las propias condicio-
nes biológicas o los nichos ambientales que ocupe 
(Figura 3-2).

Sin embargo, fenómenos que hasta hace 
poco parecían exclusivos del ser humano, están 
presentes también en el reino animal, y no sólo 
en los mamíferos superiores: La tristeza, la alegría, 
la empatía, las neuronas-espejo, la predicción de 
fenómenos futuros e incluso lo que pudiéramos 
llamar amor o afectividad, se comparan y estudian 
con la ayuda de las neurociencias y de la psico-
logía experimental. Y no existen ya límites para 
sus hipótesis, abriendo un apasionante campo en 
vertiginosa expansión, que no siempre estaremos 
en condiciones de integrar.

Por otra parte, también es indudable que exis-
te una “Conciencia Profunda” de la que descono-
cemos prácticamente todo, y que la Kinesiología 
(existen otros múltiples enfoques y disciplinas) 
nos facilita su exploración, dada su importancia 
para el Ser. Muy probablemente en el futuro se 
descubrirán y delimitarán diversos planos de este 
fenómeno, que por el momento tan sólo intui-
mos. El entrelazamiento cuántico es el hecho que 
hoy pueda describir, que no explicar, la existencia 
de nexos de unión de la materia y energía des-
conocidos e inexplicables. El mayor experimento 

de toda la historia, el LHC (Colisionador de Ha-
drones), tiene como uno de sus objetivos priori-
tarios la búsqueda de dimensiones extra, que se 
sospechan presentes en nuestra parcial visión de 
la Realidad.

Desarrollo ontogénico
El estomodeo se diferencia en una etapa es-

pecialmente temprana, e implica a las tres capas 
blastodérmicas que experimentan, como todo el 
embrión, profundas transformaciones. Asimismo, 
la zona oro-facial tiene importantes relaciones 
anatómicas y nerviosas, y de una gran potencia en 
cuanto a extensión e intensidad de señal nervio-
sa4,5 (Figura 3-3).

La función oral, la deglución, aparece muy 
poco después del latido cardíaco, autónomo e 
inconsciente, y es la primera manifestación (que 
sepamos) de la conciencia voluntaria, inseparable 
ya de la vida, como se describe en este capítulo. 
Alrededor de esta embriogénesis y su función e 
influencia, se van diferenciando muchísimas es-
tructuras corporales, que incorporan la informa-
ción que reciben de dicho estímulo, que el futuro 
ser es capaz de percibir. La función determina y 
modela el desarrollo de las estructuras, de modo 
que sin la presencia del estímulo oportuno (la de-
glución, el latido cardiaco, el peristaltismo intesti-
nal…) se compromete profundamente la viabili-
dad del embrión. 

ANATOMÍA

Anatomía estructural y funcional
Es imposible separar la anatomía de la función. 

A lo largo de la formación embriológica del indi-
viduo, se diferencian estructuras diversas. Algunas 
de ellas, remedos de nuestro pasado evolutivo, en 
gran medida desaparecen o atrofian, condiciona-
do también a su inutilidad funcional. Las órdenes 
de desarrollo e inhibición de dichas estructuras 
coexisten con el patrón ontogénico anatómico-
funcional del genoma. La epigenética explica 
también la influencia del entorno y de la forma-
ción de la conciencia madura en la expresión de 
dicho genoma, de la formación de una persona e 
incluso de su trasmisión genética a su prole.

Por el momento no somos capaces de expli-
car por qué los pacientes con enfermedades ge-
néticas, tienen tanta variabilidad en su patogénesis 
clínica. Evidentemente, una trisomía cromosómi-

Figura 3-1: CIANOBACTERIAS. Proliferación de 
cianobacterias o algas verdiazules; la forma de vida más 
antigua que se conoce, fotosintéticas, emiten O2 a la 
atmósfera que posibilita la respiración, y fijan el CO2.
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ca (síndrome de Down) condiciona inexorable-
mente la estructura de un individuo, pero otros, 
muchos síndromes de base genética, como la 
psoriasis, mejora y/o empeora dependiendo de 
circunstancias muy diferentes e imprevisibles en 
cada enfermo, alternando periodos de curación 
aparente con otros de grave afectación, sin que 
podamos determinar ni mucho menos controlar 
los motivos y la evolución.

Tras el nacimiento, el niño sufre el intenso 
contacto con el mundo y todos sus estímulos 
(sin olvidar que también el embrión es capaz de 
responder precozmente e intraútero a estímulos, 
conforme se desarrolla el sistema receptor res-
pectivo). El cerebro en esta etapa es un torbellino 
de formación y reconexionado neuronal, diferen-
ciándose con arreglo a la información que porta 
el Ser y los estímulos externos de todo tipo que 
comienzan a condicionar las respuestas en rela-
ción a los resultados o recompensas deseadas y 
obtenidas, y a “cristalizar” en una personalidad: 
las facetas biológica, emocional, estructural… se 
remodelan rápida y profundamente, consolidan-

do un “esquema” con el que, a su vez, el niño 
comienza a interaccionar con su entorno y cons-
truye su “realidad”. En relación a su actividad vital 
(niño tranquilo y estudioso, revoltoso y gamberro, 
competitivo y atlético…) se produce la formación 
y estructuración de lo que conocemos como 
“personalidad”, que implica no sólo su mentali-
dad, sino todo su ser, y comprendida en ese tipo 
de forma de ser, sus capacidades y sus patologías. 
Constituye un “engram” o esquema, explicado en 
el capítulo correspondiente. Existen algunos pa-
trones fijos, genéticamente determinados, y otros 
variables, en relación a la información recibida y 
expresada por el individuo, configurándose con 
el devenir de los acontecimientos. También está 
probada la gran plasticidad neural4, que persiste a 
lo largo de toda la vida, y que depende en gran 
medida a su vez tanto de los estímulos externos 
como de la respuesta, a veces condicionadas, a 
veces no, sin que sepamos diferenciarlas. 

El individuo, confecciona, con la información, 
la estructura y la intención, su propio esquema 
salud-enfermedad, constituyendo un ente, una 

Figura 3-2: MUJER PRIMITIVA. La aparición de los 
homínidos (orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos 
y hombres) condicionó la vida social, el cuidado de 
la prole, el manejo de instrumentos y otras muchas 
características que les confirieron clara supremacía 
biológica, y sobre todo, mental. La capacidad cerebral 
y el desarrollo cognitivo es, desde hace mucho, el factor 
más importante de supervivencia de los primates, muy 
por encima de las condiciones biológicas.

Figura 3-3: FECUNDACIÓN. Fertilización artificial. 
Todos los datos (información) y procesos (programas) 
para la formación de un ser único e irrepetible se 
encuentran ya presentes en el zigoto, y desde el 
instante de la concepción hasta el final de la vida, 
tanto la intención del Ser como la influencia de los 
factores ambientales condicionan la expresión de dicha 
información (epigenética) y su cristalización en una 
estructura y en un individuo.
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de cuyas manifestaciones es lo que conocemos 
como enfermedad. No hay prácticamente 
ningún engram imposible de modificar, 
tanto para enfermar como para sanar. 
Todo depende del tratamiento y de la voluntad 
del paciente. Curaciones inexplicables existen en 
todos los registros históricos de todas las culturas, 
el esquema “enfermedad” no es sino una cons-
trucción de nuestro Ser, aunque como decíamos 
en un ejemplo anterior, el esquema “síndrome de 
Down” no puede compararse al esquema “pso-
riasis”. Sin embargo, lo que surgió como una ocu-
rrencia futurista de una calenturienta imaginación, 
hoy en día son hipótesis reales de investigación. 
Introducir un vector biológico con actividad génica 
en un organismo (un virus, un fago, una secuen-
cia ARN) y eliminar, de todas nuestras células, un 
“error”, como la citada trisomía, pertenece ya al 
reino de lo posible.

Anatomía descriptiva y energética
Nos remitimos a las fuentes clásicas de infor-

mación, dada la complejidad anatomo-funcional 
de las estructuras oro-faciales. Sin embargo, la 
descripción energética de la cavidad oral, aun im-
posible de sistematizar, representa algunas parti-
cularidades importantes: 
•	 El contacto de la lengua con el paladar cierra 

un circuito constituido por dos meridianos 
trascendentales. El Vaso Concepción o 
Ren Mai y el Vaso Gobernador o Du 
Mai, que recorren toda nuestra anatomía y 
confluyen en la cavidad oral. Todos los me-
ridianos y puntos de acupuntura tienen su 
equivalencia electromagnética, perfectamen-
te objetivable mediante registros, aunque 
por el momento las ciencias académicas no 
dejan de considerarlo como una mera curio-
sidad sin trascendencia.

•	 El electromagnetismo, presente en todos 
los fenómenos atómicos básicos, tiene con-
tinuidad directa en las manifestaciones de la 
vida. Toda manifestación de la vida se re-
presenta también en el plano electromag-
nético, medible y registrable, con función 
de onda variable. Lo que normalmente 
conocemos como electrocardiograma, por 
ejemplo, es en realidad una onda resultan-
te de incontables reacciones vitales en los 
planos atómico, molecular, celular… con 
sus correspondientes armónicos. El elec-
tromagnetismo se manifiesta en forma de 
“campo”, entidad fundamental física, cuyo 

esquema más simple pueda corresponder 
al producido por un solenoide. Toda ma-
nifestacion electromagnética, como por 
ejemplo la vida, crea un campo que influ-
ye en su entorno y a su vez es influido por 
otros campos, y la propia física establece 
que un campo tiene, teóricamente, una ex-
tensión infinita (Figura 3-4). 

•	 En el mismo orden, las condiciones elec-
tromagnéticas externas, e incluso formas de 
energía hoy desconocidas, influyen en los 
fenómenos vitales. La geobiología, la in-
fluencia del clima en la salud, el efecto de las 
radiaciones sobre las células, son ejemplos 
básicos, y abiertos a cualquier forma o fuerza 
de lo que pudiéramos englobar en el concep-
to “energía”, de la que tantas manifestaciones 
se manejan. A lo largo de la historia, confor-
me se mejoran los instrumentos de observa-
ción y/o medida, aparecen nuevas energías, 
nuevas partículas, nuevas propiedades de la 
materia… que, inexorablemente, la ciencia 
oficial declara como definitivas e inamovibles, 
hasta que se demuestra lo contrario.

•	 Existe una correlación energética directa en-
tre dientes, órganos, músculos… descrita en 
el capítulo correspondiente, lo que se cono-
ce como somatotopía (Figura 3-5) y que 
se describe a su vez en cualquier parte de 
nuestro organismo, basada en la MTC. El iris, 
la oreja, el pie, la mano… que sirven de base 
a otras muchas escuelas, cada una con su 
propia metodología de trabajo. El todo está 
en la parte y viceversa. La representación 
dental de dicho esquema se conoce como 
odontón. Dado que estas representaciones 
se basan en la sensibilidad de sus maestros 
fundadores y en la propia percepción y adap-
tación de cada terapeuta, es inevitable que 
existan múltiples patrones, aunque casi todos 
coinciden en sus aspectos básicos. En una 
concepción muy amplia, puede extenderse a 
muchos otros aspectos, como colores, notas 
musicales…

•	 La proyección cerebral de estas estructuras 
es amplia y extensa. La zona orofacial re-
presenta aproximadamente el 30% del cór-
tex cerebral, tanto en su vertiente sensitiva 
como motora, lo que da idea de la potencia 
de representación. Si sumamos la extensión 
de las manos, supera el 60%. Manos que, el 
músico utiliza para interpretar, y el terapeuta 
para curar.
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 La Conciencia
El fenómeno “conciencia” es aplicable no sólo 

a nuestros pensamientos, sino a la capacidad de 
todos los seres o entes vivos de responder a 
una información de una manera coheren-
te y razonada, y en gran medida condicionada 
por un aprendizaje, propio o de un ancestro que 
nos la ha cedido, bien mediante información ge-
nética o en la adopción de una conducta de res-
puesta, aunque no puede considerarse una sin la 
otra; siempre es un fenómeno mixto. Nuestro 
“engram” (o el de cualquier ser vivo) procesa una 
información (luz, nutrientes, dolor, carencia, peli-
gro, placer…) y emite la consiguiente orden para 
su ejecución, variable según la información recibi-
da. Algunos pensadores aplican incluso la noción 
de conciencia, a la respuesta de la materia ante 
fenómenos como “campo” o “masa”7. La polari-
zación por ejemplo de la molécula de agua, su 
orientación espacial geomagnética, el movimiento 
browniano… serían también manifestaciones de 
la misma, dado que en el microcosmos se en-
cuentran gran parte de las respuestas del mundo 
visible (Teoría del Caos o Sistemas Dinámicos).

FISIOLOGÍA MÚSCULO-NERVIOSA

Aproximadamente un 40% de nuestro cuer-
po es músculo esquelético estriado, y un 10% 
músculo liso y cardíaco5. A modo de resumen, 
podemos afirmar que todas las fibras musculares 
utilizan para contraerse mecanismos moleculares 
basados en el binomio actina/miosina, extrayendo 
la energía metabólica de la transformación del ATP 
en ADP. Este mecanismo está desencadenado 
por potenciales eléctricos, emanados del sistema 
nervioso, por la voluntad consciente y/o sistemas 
inconscientes. Como excepción, los músculos li-
sos pueden contraerse por estímulos químicos o 
físicos, y el músculo cardíaco genera y conduce 
sus propios impulsos, aunque regulados en parte 
por el sistema nervioso vegetativo (simpático/pa-
rasimpático) y hormonal (adrenérgicos). Todas las 
células, en especial las excitables como las fibras 
nerviosas y musculares, poseen en todo caso cier-
ta capacidad de auto-excitación4.

En su gran mayoría, todos los movimientos 
que estamos acostumbrados a hacer con cierto 
automatismo (la marcha, movimientos normales 
habituales…) se realizan través de los reflejos me-
dulares, sin que exista un mecanismo cerebral que 

regule, por ejemplo, el vaivén de brazos y piernas 
y todos los movimientos automáticos asociados 
durante la deambulación. El cerebro interviene 
impartiendo algunas órdenes cuando procede gi-
rar, detenerse, acelerar y reducir velocidad… y 
una vez emitidas, son como decimos los propios 
reflejos medulares los que toman el control del 
detalle de las finísimas e innumerables contraccio-
nes y relajaciones necesarias para su ejecución5.

Los músculos pueden clasificarse en dos gran-
des grupos: 
a. Voluntarios o dinámicos, de fibras blancas: 

desarrollan mucha potencia en poco tiempo, 
los grandes paquetes musculares. Son los 
utilizados en kinesiología aplicada: deltoides, 
tensor de la fascia lata, psoas…

b. Involuntarios o estáticos, de fibras rojas, por 
su elevada vascularización: son los implica-
dos en el mantenimiento del tono postural, 
y mantienen poca o moderada tensión du-
rante mucho tiempo, prácticamente todo el 
día. El concepto de Van Asche definido como 
“arm reflex” se basa en el equilibrio de todas 

Figura 3-4 SOLENOIDE. Toda actividad vital 
genera un campo electromagnético (CEM) similar al 
de un solenoide, aunque los registros que obtenemos 
a través de las pruebas de medición de voltajes (ECG, 
EEG…) son la resultante de miríadas de campos, cada 
uno de ellos emitido por una reacción físico-químico-
biológica, que en última instancia (que conozcamos) es 
electromagnética.
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las cadenas musculares estáticas, y su técnica 
se basa en la regulación izquierda-derecha, 
compensación simétrica de ambos lados.

Plasticidad y programas de movimien-
tos

Existen “patrones” de movimientos, como 
programas diversos que vamos ejecutando por 
ejemplo al subir escaleras, apoyarnos en la baran-
dilla… En los cuadrúpedos, por ejemplo, hay un 
patrón para la deambulación, desacompasando 
izquierda-derecha, y otro simétrico para el galope 
o la carrera, que se activa según proceda la orden, 

dependiente de la voluntad. Durante las fases de 
aprendizaje, fundamentalmente en la infancia, se 
fija la secuencia del programa para poder ejecu-
tarlo de forma automática, con gran eficiencia y 
rapidez. La plasticidad y aprendizaje neural per-
siste, aunque en menor grado, toda la vida del 
individuo.

Compartimos pre-programas (cerebrales, 
bioquímicos, metabólicos) con toda la escala filo-
genética. Para su implementación es fundamental 
un estímulo desencadenante, un desarrollo de di-
cho pre-programa y una adecuada recompensa 
(o castigo) al esfuerzo realizado (figu (Figura 3-6).

Figura 3-5: RUEDA CORRELACIONES. Rueda de correlaciones o somatotopía. Toda nuestra anatomía tiene 
interrelaciones energéticas, como si fueran diferentes armónicos vibratorios de una escala musical, y los órganos, músculos 
y dientes suelen corresponder y participar del estado de equilibrio o estrés del conjunto de ellos, además del organismo en 
su totalidad..
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Sensores y efectores musculares 
Existe un complejísimo sistema de regulación 

muscular. Todo él se basa en conseguir la contrac-
ción o relajación orientada a determinada función. 
No sólo necesitamos “disparar” una contracción, 
sino que necesitamos, en tiempo real, la informa-
ción del efecto resultante, y para ello, existen fun-
damentalmente dos estructuras de control. Los 
husos musculares y los receptores de Gol-
gi. Sus efectores actúan preferentemente a nivel 
reflejo medular, y se utilizan fundamentalmente 
en la regulación fina de los movimientos. 
•	 Husos musculares: distribuidos a lo largo 

de todo el vientre muscular, informan de la 
longitud del músculo y son especialmente 
abundantes en los músculos antigravitatorios. 
Su elongación emite señales estimuladoras 
de la contracción, para oponerse precisa-
mente a esa elongación y mantener la posi-
ción deseada.

•	 Receptores tendinosos de Golgi: situados so-
bre los extremos, cerca de las zonas tendino-
sas, proporcionan información sobre la ten-
sión de los mismos. Su estímulo induce una 
respuesta refleja inhibidora, relajadora de ese 
músculo en particular; su función es, pues:
 » evitar una tensión excesiva en el conjun-

to del músculo.
 » igualar las tensiones entre todos los fas-

cículos, inhibiendo aquellos más tensos 
para evitar su rotura.

•	 Sistema regulador: integra dicha información, 
en forma de velocidad e intensidad del 
cambio (aceleración de las variables), toman-
do las decisiones instantaneas que procedan. 
Este sistema regulador se encuentra a múl-
tiples niveles, y a efectos finales cumple su 
función de coordinación para conseguir la 
misión deseada. El cerebelo contiene casi 
el 50% de las neuronas del encéfalo, con 

el único fin de coordinar las vías sensitivas 
y motoras, a pesar de constituir tan sólo el 
10% en volumen.

•	  El cerebro utiliza otro tipo de sensores para 
información accesoria, aunque tienen poco 

Ruido: Concepto físico genérico, tiene muchas definiciones y acepciones, pero en todas ellas alude a 
un concepto de interferencia, distorsión, señal o información caótica no ordenada. Se asimila como ruido 
también una información coherente, pero que el receptor no es capaz de decodificar o interpretar, por lo 
que su comportamiento, a efectos, es nulo o perjudicial. De igual manera que, cuando observamos unas 
bandas en la imagen de la pantalla, o un sonido no deseado en nuestro receptor, lo identificamos como 
algo malo, “ruido”, no deseable, el cuerpo se comporta de forma similar. Cuando existe una interferencia, 
algo que genera potenciales anómalos, ocasiona un estrés, un mal funcionamiento del sistema, que se 
manifiesta en múltiples campos, uno de ellos, el postural.

Figura 3-6 DEPORTISTA. Especialmente en alta 
competición, resulta crítica la coordinación neuro-
muscular para obtener el máximo rendimiento. 
Cualquier noxa que produzca disturbios en el sistema, 
induce inmediatamente pérdidas y distorsiones del 
reclutamiento de fibras musculares. La kinesiología es 
hoy en día acompañante habitual de los atletas de élite.
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efecto en la regulación intrinseca de la contrac-
ción muscular pura, pero sí en el mantenimien-
to del tono postural, en la postura erguida, en 
su lucha contra la gravedad y el equilibrio. 
Estos sensores tienen una función inmediata 
y cercana, sensorial, relativamente refleja, y 
otra en cuanto a la previsión integradora que 
nuestro cerebro consciente hace, por ejemplo 
para evitar un obstáculo, calcular la trayectoria 
y peso de un objeto que se aproxima…

•	 El sistema propioceptivo: nos informa de 
la posición espacial de una parte del cuerpo 
respecto a las demás: brazos, piernas, tron-
co… Existen receptores muy sensibles en la 
zona del cuello, que indican la posición re-
lativa de la cabeza respecto al cuerpo, para 
incorporar la información visual y laberíntica.

•	 Receptores de tacto y presión, que nos 
informan si tenemos apoyado un pie, y exac-
tamente la zona en contacto con el suelo, o si 
tropezamos con un obstáculo, si caminamos 
sobre asfalto, arena…… Son especialmente 
importantes los receptores de apoyo podáli-
co, aunque podemos considerar otros si hay 
fuerte viento lateral, arrastramos un objeto, 
marchamos sobre un plano inclinado...

•	 Los órganos del equilibrio y de la visión: 
proporcionan asimismo información muy im-
portante para cualquier función que implique 
equilibrio o cinética.

•	 El sistema nervioso central interviene 
en funciones complejas como cálculo de 

trayectorias, peso y cinética, trascendencia y 
repercusiones de la acción… tanto el sistema 
cognitivo, la conciencia consciente que emite 
la orden, como el inconsciente, tienen gran 
influencia en el “estilo” de ejecución de los 
actos motores (Figura 3-7).

La propia conectividad neuronal es in-
creíblemente plástica, además de que, todas 
las células que componen la glía (astroglía, oligo-
dendroglía y microglía) intervienen activamente 
en este reconexionamiento, y probablemente, 
en funciones que hasta el momento se creían ex-
clusivamente neuronales7, y la mielinización de la 
propia sustancia blanca, así como el plegamiento 
de las circunvoluciones cerebrales también pre-
sentan patrones muy diferentes7,8. Experiencias 
traumáticas vividas durante la infancia, por ejem-
plo, muestran en modelos de experimentación 
animal diferencias importantes de conexionado 
interneuronal, concentración de neurotrasmiso-
res, número de sinapsis y locus receptores de 
neurotrasmisores en la membrana postsináptica 
así como diferencias de actividad metabólica in-
tracerebral (imágenes obtenidas mediante PET 
o RMN funcional) superponibles a los casos de 
humanos privados de afecto e internados en or-
fanatos. Todos estos cambios quedan fijados en la 
estructura cerebral, condicionando respuestas del 
comportamiento en su vida adulta e incremen-
tando la predisposición a trastornos psíquicos y 
desviaciones conductuales10. Todo ello refuerza la 
tesis de que la intención, la función y la estructura 
inducen procesos autoadaptativos mutuos, fenó-
menos que podemos utilizar en nuestro benefi-
cio, puesto que reforzarán nuestra terapia cuando 
consigamos encaminarla.

Los psicólogos conocen perfectamente los 
efectos de la terapia conductista, y la aplican 
a menudo, especialmente cuando el paciente ha 
realizado una “fijación” de un reflejo conductual 
negativo o patológico. Para un alcohólico, es re-
lativamente fácil no entrar en un bar; si lo hace, 
muy difícil no pedir una copa, y casi imposible 
detenerse tras el primer trago. Si encontramos el 
engram básico del paciente, y conseguimos una 
terapia efectiva, la mejoría progresiva motivará al 
paciente y conseguirá “borrar” una información, 
un surco profundo del que a menudo el paciente 
no consigue salir sin ayuda.

Probablemente, casi con seguridad, estas re-
des neuronales están mediatizadas además por 
una cierta carga genética, que hace por ejemplo 
que, determinadas razas de perros sean, instin-

Sustancia blanca Córteza cerebral

Cerebelo

 Tronco

Médula espinal

Amígdala

Talamo

Figura 3-7:SNC. Sistema nervioso humano: cúspide de 
la evolución biológica y cognitiva.



3 Embriología, anatomía y fisiología. Oclusión, masticación y respiración

61

tivamente, más capaces para algunas tareas, aún 
no habiéndose realizado el adiestramiento co-
rrespondiente. También conviene recordar que, 
a medida que avanzan las investigaciones, se 
constata la tremenda importancia de los estímulos 
nerviosos en la inmensa mayoría de los procesos 
incluso metabólicos, de forma que nada ocurre en 
nuestro cuerpo o su entorno sin que el cerebro 
se entere y, probablemente, lo registre. Existen 
también evidencias de que el cerebro conserva 
prácticamente todas las vivencias emocionales 
en relación a su intensidad afectiva, aunque nor-
malmente no somos capaces de acceder a su 
recuerdo, salvo mediante estados modificados 
de conciencia como hipnosis, regresiones…11 y 
que condicionan de forma más o menos evidente 
nuestra conducta y relación con nuestro medio.

El tono postural normal y patológico 
(Figura 3-8).

El cerebro, para cualquier orden muscular, ge-
nera, modula y emite una señal. Dicho proceso 
está condicionado, como hemos definido, por mu-
chos patrones individuales que reflejan un resulta-
do concreto (tono postural, ejecución de un traba-
jo, reflejo miotático…) que podemos, mediante la 
exploración kinesiológica, explorar y valorar.

El sistema motor muscular es de una gran per-
fección técnica, que se ha mantenido en toda la 
filogenia de los vertebrados. Está muy lejos de ser 
un sistema simple de tensión-relajación, y consigue 
amortiguar perfectamente todos los ruidos de com-
putación y los retardos de señal (Arthur C. Guyton; 

Tratado de Fisiología Médica). Cualquier función 
motora de cualquier forma de vida, debe efec-
tuarse de forma coordinada y fluida. Lo contrario, 
en toda la escala filogenética, supone la muerte 
inmediata del individuo.

De forma general, con criterios didácticos, 
estas patologías o disfunciones se clasifican en “fa-
cilitación” e “inhibición”. No sólo de la señal 
de contracción muscular, sino de los amplificado-
res paralelos de dicha señal. En gran medida, la 
Kinesiología no trata de patologías musculares en 
el sentido médico de la palabra, como puedan re-
ferirse las distrofias musculares, polineuropatías… 
sino que nuestro objeto de estudio son las leves 
modificaciones o distorsiones que, asociadas a un 
organismo completo y complejo, ocasionan por 
ejemplo las incompatibilidades alimenticias, una 
cicatriz interferente o dormir, residir o trabajar 
en ambientes lesivos para nuestro ser. Una leve 
interferencia introducida en una señal cualquiera 
se traduce en irregularidades en la resultante final, 
que podemos explorar, y con relativa facilidad, 
manipular para su experimentación y diagnóstico, 
así como para identificar la terapia idonea para ese 
paciente en ese momento determinado.

Todos podemos identificar, por la tipología del 
tono muscular normal, además de por los mo-
vimientos, andares, maneras…(e independiente-
mente de la vestimenta o de los complementos) 
a una persona tímida o extrovertida, decidida o 
indecisa, valiente o cobarde, mentalidad antigua 
o moderna. Estas circunstancias y otras muchísi-
mas, condicionadas tanto por el soporte corporal, 

Figura 3- 8 ESCOLIOSIS. Nuestro cuerpo está preparado para optimizar el rendimiento en bipedestación simétrica 
y equilibrada, que a su vez, es el reflejo de un organismo homeostásico. Una desviación compensatoria debida a un 
desafío como transportar un peso, es perfectamente fisiológica, si no supera el umbral de adaptación. En cambio, una 
interferencia (mecánica o energética) mantenida en el tiempo ocasiona torsiones patológicas que acaban convirtiéndose 
en estructurales.
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como de la conciencia como de las experiencias 
previas en la vida de un individuo, están perfecta-
mente marcadas en nuestros “programas” inter-
nos, y se expresan en prácticamente toda nuestra 
vida de relación y en nuestra psique profunda. 
Somos así, y sólo fuertes circunstancias pueden 
hacer que respondamos de otra manera.

Es ya clásico el estudio del Dr. Gian Mario Espo-
sito12 y su descripción de los tipos correspondientes 
al perfil corporal, psicológico y emocional en casos 
de maloclusiones, pie plano o varo… (Figura 3-9).

Desafío muscular: El reflejo miotático
El concepto kinesiológico “desafío” equivale 

a la prueba básica ya descrita por Goodheart, lo 
que conocemos como test muscular. Consiste 
en que el paciente debe oponerse, debe resistir 
la fuerza y el movimiento que el terapeuta realice 
sobre determinada parte de su cuerpo, lo que le 
exige al paciente el control de la contracción del 
músculo desafiado. La calidad, que no la intensi-
dad, de la contracción, es el patrón que el exami-
nador valora para decidir las opciones diagnósticas 
y terapéuticas. Existen escuelas que valoran gra-
dos diversos de respuesta, y es una destreza que 
se adquiere y calibra rápidamente con un peque-
ño entrenamiento. Nuestro criterio (trasmitido 
por el Dr. GME) es valorar tan sólo la respuesta 
binaria de contracción fuerte/débil.

Las bases neurofisiológicas del test muscular 
son superponibles al fenómeno conocido como 
“reflejo miotático”, que es la orden a un mús-
culo para mantener la posición, en relación a 
factores que tratan de desestabilizar la posición 
deseada. Por ejemplo, el simple mantenimiento 
del equilibrio, o soportar un peso sobre nuestra 

mano, cualquier requerimiento muscular, está 
sujeto a diversas variables que, la totalidad del 
sistema de regulación, debe compensar; peque-
ñas variaciones de tono, en gran medida, incons-
cientes, que debemos regular en tiempo real para 
conseguir el efecto deseado.

Excede para esta obra la explicación en detalle 
del reflejo miotático, la forma básica de desafío 
muscular, suficientemente desarrollada en cual-
quier tratado de neurología o fisiología. En todo 
caso, recalcaremos que cualquier requerimiento 
funcional que se le realiza a un músculo, y espe-
cialmente en su vertiente de regulación fina, está 
modulado tanto por los sensores musculares (hu-
sos y órganos de Golgi) como centros neurológi-
cos superiores. La integración de todos ellos, nos 
proporciona una respuesta, una resultante de 
facilitación o inhibición que podemos sistematizar.

La propia bipedestación (y cualquier fun-
ción de cualquier músculo) implica un desafío 
para todas las cadenas posturales, que responden 
conforme a un patrón propio intrínseco muscu-
lar y otro emanado desde el “engram”, que nos 
informa de la situación global de un individuo, y 
en el que se integran todas las cadenas y fuentes 
de información. Un individuo enfermo, emitirá 
generalmente un patrón postural distorsionado, y 
en relación al equilibrio que consigamos propor-
cionarle, rectificará dicho patrón, en busca de la 
armonía y de la belleza al que todo ser vivo aspira 
a través de su conciencia natural.

En ello se basa toda la kinesiología: El cuerpo 
es el reflejo de su estado, y redirigir el sistema 
profundo hacia la armonía y equilibrio postural, 
conseguir el tono y la respuesta muscular adecua-
da de todos los sistemas, lograr que las señales 

GANANCIA: Concepto físico, consistente en que por cada señal de entrada, el sistema multiplica 
las señales de salida, en número o amplitud. Un ejemplo típico es el volumen de los aparatos de música, 
los amplificadores de sonido.

Los sensores musculares tienen una ganancia específica: Si los cambios son lentos, la señal de salida 
crece en proporción aritmética. Si el cambio de longitud o tensión es muy rápido, la señal de salida au-
menta exponencialmente, para inducir una compensación mayor en relación a la cinética del músculo, y 
anticiparse a su efecto. Asimismo, nuestro organismo y nuestro cerebro dotan de una ganancia o atenua-
ción central especial a la señal, dependiendo de circunstancias muy diversas, que condicionan un patrón 
de respuesta muscular determinado. Por ejemplo, no es igual tropezar y caer con la bolsa de la compra, 
que con nuestro hijo en brazos. Nuestros reflejos serán sensiblemente diferentes. También esta respuesta 
es modificada por fármacos, alimentos, estados de ánimo, fatiga o alerta…

Como siempre, también la intención cuenta de forma llamativa. No es lo mismo nuestra disposición 
para ir a divertirnos, que para sufrir un castigo o una reprimenda.
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aferentes y eferentes se procesen lo más ade-
cuadamente posible, redunda en una mejor ho-
meostasis corporal. El método EDRA (Esposito’s 
Desdendent Retroactive Analisis) es lo que, por 
el momento, consideramos como herramienta 
básica y completa para este fin, con la versatilidad 
que ofrece la capacidad de adaptación a muchas 
otras dinámicas de trabajo, y a su vez, incorporar 
herramientas habituales en otras disciplinas, así 
como esperamos otras que aparezcan en el futu-
ro (Figura 3-10).

LA FUNCIÓN ORAL

Sería redundar en definiciones y descripciones 
intentar resaltar la importancia de la cavidad oral 
en las funciones vitales de todos los seres vivos, 
sin excepción. La alimentación (con todas sus sub-
funciones), la respiración (como incorporación del 

comburente, el oxígeno) y la recepción y emisión 
de olores, feromonas… e incluso recepción de 
información exterior (por ejemplo, la fase oral 
infantil, clave en el desarrollo). Y en la especie 
humana, alcanza una sofisticación importante, 
puesto que en ella residen expresiones de nuestra 
más elevada capacidad: la fonación, la expresión 
del carácter y estado de ánimo, la comunicación 
verbal, también la no verbal, la función sexual, la 
afectividad… El hálito constituye para muchas de 
las filosofías orientales un elemento de conexión 
espiritual, el control de la respiración es la base de 
técnicas de meditación y expansión de conciencia.

En todo caso, es muy importante que consi-
deremos a la boca no como un elemento mecá-
nico inerte en sí, sino capaz de modular la recep-
ción y la emisión de información, en función de las 
circunstancias del individuo. Según se ha descrito, 
la representación cortical de la boca es muy supe-
rior a su extensión somática, sólo comparable a la 
de las manos.

Figura 3-9: TIPOS GME. Correspondencia de biotipos atlético (pie plano, clase III de Angle, hipertonía muscular) y 
leptosómico (pie cavo, clase II de Angle, hipotonía muscular). Autor: Gian Mario Esposito.
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La respiración. Ritmos vitales
La deglución, especialmente durante su fase 

faríngea, compite selectivamente con la respira-
ción, regulándose de forma automática y espe-
cialmente cuidadosa el cierre de la glotis durante 
el paso del bolo alimenticio, y su apertura inme-
diata para permitir el intercambio gaseoso entre 
nuestros pulmones y el exterior. Se comprende 
perfectamente también la importancia de este sis-
tema de compensación, que debe estar perfecta-
mente maduro en el momento del nacimiento, 
para permitir la respiración y la alimentación del 
neonato. Se tiene también constancia de la pre-
cocidad de la deglución intraútero, que aparece 
poco después del latido cardíaco, como primer 
movimiento voluntario del embrión.

En la cavidad oral confluyen también, como 
en otros muchos órganos, sistemas conscientes 
(la mayoría), inconscientes (el tono postural de 
todos los músculos y la posición mandibular de 
reposo) y semiautomáticos (la propia mastica-
ción). También podríamos hablar de funciones 
voluntarias (comienzo de la deglución) e involun-
tarias (fin de la deglución) cuyo límite no es defi-
nido, sino difuso. El abordaje kinesiológico de la 
fisiología oral (y de tantos otros sistemas) no se 
ha realizado todavía de forma exaustiva; hasta el 
momento, los estudios anatómico-funcionales de 
los órganos y sistemas no se han correlacionado 
con la influencia recíproca de la mente o de los 
campos energéticos sobre los mismos. En este 
tratado se abordan algunos de ellos, como la cita-
da deglución, intentando describirla como lo que 
es, un acto en parte consciente y/o voluntario, en 
parte inconsciente y/o involuntario, y de sus com-
ponentes como acto imprescindible para la vida y 
de función destinada a la consecución del disfrute 
de los placeres y de la felicidad humana.

La respiración y cualquier otro movimiento 
rítmico y periódico, necesita de unos circuitos 
automáticos de ejecución. Los sistemas cons-
cientes y voluntarios exigen una gran cantidad de 
recursos, que se economizan trasladándolos al 
plano profundo, o bien aprovechando recursos 
externos que lo potencian. No es casualidad que 
fácilmente, podemos sincronizar perfectamente 
nuestro ritmo respiratorio con el vaivén de las 
olas de un mar tranquilo, posiblemente un circuito 
cerebral completo y eficiente que se formó filo-
genéticamente en los comienzos de la respiración 
pulmonar aérea.
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Figura 3-10: EDRA. El análisis desdendente 
retroactivo del Dr. Gian Mario Esposito constituye una 
gran sistematización escalonada de la influencia de las 
patologías energéticas, así como de su profundidad y 
trascendencia para el individuo.
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La oclusión y masticación
La preocupación sobre oclusión y función es-

tomatognática es inseparable de la odontología, 
pero ha sido imposible de clasificar, y ninguno de 
los muchos estudios y autores han conseguido 
una aceptación generalizada por la comunidad 
científica. Los rígidos criterios establecidos clási-
camente por la escuela gnatológica en cuanto a 
articulación dentaria y/o posiciones del cóndilo 
mandibular respecto al cráneo y a la cavidad gle-
noidea del temporal, han dado paso hoy en día 
a escuelas mucho más abiertas, no ya sólo en 
cuanto a sus patrones, sino respecto al rango de 
tolerancia, concepto plenamente kinesiológico 
que abordamos en el capítulo correspondiente. 
La variabilidad, la adaptación, la función condicio-
nada al estado psico-energético del individuo es 
ahora la norma sobre la que se edifica la salud 
estomatognática.

Durante mucho tiempo se ha intentado asi-
mismo la sistematización a través de la explora-
ción instrumental, con aparatología más o menos 
complicada (desde la simple charnela hasta el 
pantógrafo más completo) tanto en el diagnóstico 
como en el diseño del tratamiento, que no han 
proporcionado resultados clínicos apreciables en 
cuanto a eficacia se refiere. Las múltiples teorías 
se basan casi exclusivamente en datos empíricos, 
ofreciendo soluciones de muy diversos criterios 
que, en gran parte, dependen del profesional que 
las aplica y su preparación personal al respecto. 
(Figura 3-11).

A lo largo de este periodo, han existido mul-
titud de escuelas y teorías que en gran parte han 
sido incapaces de establecer un patrón universal 
bajo un punto de vista fisiológico. Todos los pro-
fesionales de la odontología convivimos a diario 
con multitud de morfologías, fisiología, patologías 
y el síntoma más importante, el dolor-disfunción, 
que es prácticamente imposible de sistematizar. 
Ninguna de las diversas opciones terapéuticas ha 
demostrado clara superioridad sobre las demás. A 
corto plazo tampoco se vislumbra ningún aborda-
je que proporcione luz a estas sombras, aunque la 
experiencia de los autores, con la aplicación de la 
kinesiología, generalmente combinada con alguna 
de las soluciones clásicas (férulas o reprograma-
dores oclusales, tallados selectivos, eliminación de 
interferencias oclusales y de disturbios energéti-
cos, rehabilitación oclusal, ortodoncia…) parece 
proporcionar una muy buena opción terapéutica.

Como referíamos, la rigidez gnatológica ha 
dado paso a una flexibilidad funcional, acor-

de con la gran variabilidad clínica que aparece en 
cualquier muestra de población. Hoy se aceptan 
unas directrices clínicas, que podemos resumir:

1º: en ausencia de patología (local o sisté-
mica) o con síntomas menores, mantener la 
oclusión y articulación original del pacien-
te, sobre todo en restauraciones parciales de la 
anatomía oclusal. Practicar una odontología con-
servadora y aplicar estrictas medidas preventivas 
para evitar deterioro del diente y del parodonto, 
y promover y favorecer la integridad oral y una 
masticación bilateral alternante que mantenga la 
simetría dento-facial anatómica y funcional13.

2º: Conservar o restablecer, en lo posible, las 
guías incisivas y caninas, con el fin de conseguir 
la disoclusión de los sextantes posteriores en las 
excursiones mandibulares (protección poste-
rior), sin contactos anteriores en PIM (posición 
de máxima intercuspidación) lo que se conoce 
como protección anterior.

3º: Evitar las prematuridades o interfe-
rencias importantes en el trayecto de cierre de 
céntrica, tolerando un leve decalaje anterior hasta 
PIM, así como evitar las interferencias en el lado 
de balanceo, tolerando generalmente un contacto 
suave, si existe o se instaura, que no provoque 

Figura 3-11: OCLUSIÓN. La oclusión dentaria es 
prácticamente imposible de sistematizar, dado que las 
escuelas han tratado el sistema estomatognático como 
un engranaje mecánico, aislado de un individuo en el 
que confluyen múltiples y cambiantes influencias. La 
incorporación del punto de vista kinesiológico aporta 
información sobre la función en cada individuo, y nos 
permite comprender su fisiología y patología.
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disclusión en el lado de trabajo.
4º: En casos de bruxismo moderado, avanza-

da edad (y repetimos, en ausencia de patología) 
y en los casos de prótesis removibles completas, 
utilizar o mantener la oclusión bibalanceada 
basada en las curvas de Spee y Wilson, y en caso 
de confeccionar guías, éstas deben ser de una an-
gulación reducida, relativamente horizontales.

5º: Como norma, cualquier terapia de restau-
ración debe ser armónica con la sensación de 
comodidad del propio paciente (preferible-
mente reseteado tras un equilibrado kinesiológi-
co) quien deberá incorporar en un plazo razo-
nable de tiempo a su engram las modificaciones 
anatomo-fisiológicas que consideremos oportuno 
introducir. Tan sólo los test kinesiológicos nos 
proporcionan la información adecuada de si la 
adaptación se produce a costa de un aumento del 
gasto energético y estrés, o por el contrario, es 
capaz de proporcionar una mejora fisiológica que 
redunde en una mejor función y armonía holística.

La oclusión y masticación kinesiológica
La kinesiología, en cuanto a su búsqueda del 

movimiento más ergonómico posible, aporta un 
criterio de eficacia y eficiencia muscular en los 
patrones masticatorios, que en gran medida se 
consigue tras la neutralización de los agentes que 
ocasionan disturbios en el plano energético o fí-
sico. El patrón de masticación, como el de cual-
quier movimiento, se establece según un engram 
automático obedeciendo a las reglas clásicas (y 
obligatorias) de todo ente biológico: Economía, 
ergonomía y confort.

Durante el largo periodo de transición desde 
la dentición decidua a la articulación dentaria defi-
nitiva, el niño carece de patrones definidos, guías, 
se producen múltiples deficiencias, prematuri-
dades e interferencias que el niño-joven deberá 
compensar, mientras los dientes se colocan en 
su posición, guiados por los múltiples estímulos 
mecánicos y posturales del cuerpo, de los dien-
tes adyacentes, el corredor muscular de Petit y el 
engram masticatorio y tono de reposo imperante. 
La lengua desempeña un papel importantísimo en 
esta configuración.

Existe además una larga controversia, especial-
mente mantenida por la escuela gnatológica, so-
bre el eje de rotación y traslación condilar. Nunca, 
hasta la aparición de la kinesiología, se había tenido 
en cuenta que todos los movimientos son conse-
cuencia de los patrones de contracción de los mús-
culos, y que inevitablemente, esta contracción, o 

sus patrones, son emitidos por el sistema nervioso 
(con sus componentes consciente, inconsciente y 
reflejo) que a su vez dependen del estado de ese 
organismo en todos sus planos. Por otra parte, 
tampoco se tenía en cuenta la existencia de varios 
ejes y trayectorias, condicionadas por:
•	 Ejes o trayectorias estructurales: (figuras 

3-12 y 3-13) condicionados por todas las 
estructuras físicas que conforman la articula-
ción: hueso, cartílagos, menisco, ligamentos, 
tejido retromeniscal… que en gran medida 
se conforman y remodelan en relación a la 
función solicitada. Es muy importante com-
prender que una articulación disfuncional 
es simplemente la adaptación (el intento de 
adaptación) a unos requerimientos que des-
bordan la capacidad de compensación de di-
cha articulación.

•	 Eje cinemático muscular: es el eje de fun-
cionamiento que los músculos ordenan eje-
cutar, que puede ser:
 » ergonómico, en estado de normofunción 

(aún con la dificultad de definirla) dentro 
del rango de tolerancia del individuo. 

 » patológico, por órdenes disfuncionales 
de contracción por cualquier causa.

Debemos trasladar nuestro modelo a los 
patrones de movimiento, a las órdenes emitidas 
para ejecutar la función deseada. Influyen asimis-
mo todas las aferencias procedentes de los sen-
sores periféricos, sin descartar ninguna, incluso 
el propio sabor, olor, significado arquetípico del 
alimento o los pensamientos predominantes en 
ese momento. El patrón muscular es, en suma, el 
que condiciona todos los demás.
•	 Eje oclusal: determinado por la anatomía y 

posición dentaria, en el último tramo de cie-
rre, desde el primer contacto oclusal hasta 
PIM (posición de máxima intercuspidación). 
Recordemos en todo caso que, durante la 
función masticatoria, numerosas escuelas han 
demostrado que no existe contacto dentario, 
al menos en condiciones de normofunción. 
Sí existe contacto real durante unos instantes 
del ciclo de deglución.

Todos los disturbios y alteraciones de los cam-
pos energéticos ocasionan un patrón que afectan 
a todos los engram y, secundariamente, confor-
man una estructura conforme a dichos patrones. 
Los movimientos mandibulares, la oclusión y la 
masticación participan de dicho factor, aprecián-
dose por ejemplo en los registros pantográficos 
diferencias de trazado según la posición de la ca-
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beza, tipo de apoyo podálico, o una interferen-
cia importante en cualquiera de los mudras, si el 
paciente no es capaz de neutralizarla. La realiza-
ción de una exploración, diagnóstico y equilibrado 
kinesiológico (EDRA) devuelve al organismo a su 
punto de máximo rendimiento y armonía, com-
patible con las funciones que proporcionen al in-
dividuo un rango de tolerancia biológica lo más 
amplio posible, eliminando aquellas noxas que 
provoquen una innecesaria pérdida de energía.

El patrón masticatorio ha sido descrito en 
cuanto a fisiología y cinética en muchos trabajos, 
variando tanto en cuanto al tipo de oclusión (cla-
ses I, II y III de Angle), al biotipo constitucional, al 
tipo y/o consistencia del alimento… Pueda citarse 
asimismo el diagrama de Posselt, el esquema clási-
co de los movimientos limitantes de la mandíbula, 
que consideramos poco relevante kinesiológica-
mente, aunque proporcione información sobre, 
por ejemplo, la función del menisco articular. 
Nunca podemos asimilar o aceptar un concepto 
estático o gráfico de la masticación, al igual que 
nunca, un diagrama de los movimientos bordean-
tes de un pie nos informará de los patrones de la 
marcha.

Dolor disfunción de la ATM
Por nuestra condición de profesionales de la 

salud oral, nos es familiar la articulación témporo-
mandibular, con unas condiciones únicas en el 
cuerpo (y en la naturaleza) en cuanto a su capa-

cidad de rotación y traslación anterior y lateral, y 
la existencia de una compleja función descrita en 
el punto anterior, y una fisiología y biodinámica 
peculiares. En todo caso, todas las articulaciones 
y músculos de nuestro cuerpo pueden ser ex-
plicados mediante los esquemas descritos, en el 
sentido de que todo nuestro cuerpo, nuestra pos-
tura, nuestros actos, dependen de los patrones de 
contracción muscular.

Como también se ha comentado anterior-
mente, es prácticamente imposible sistematizar 
un patrón o pronóstico de aparición de patología, 
disfunción o dolor de la ATM en cualquier pacien-
te, estando prácticamente todas las escuelas de 
acuerdo en cuanto a los factores predisponentes, 
a los que se les concede una importancia muy va-
riable, y ninguna determinante. 

Es evidente que la aparición de patología se 
produce por unas causas, normalmente múlti-

Figura 3-13: CÚSPIDES. la anatomía y posición 
dentaria condiciona el trayecto de cierre y las 
disclusiones o recorridos excéntricos. Los dientes y 
el parodonto tienen delicados receptores sensitivos y 
propioceptivos, que envían información en tiempo real, e 
influyen en las órdenes musculares de su ejecución.

Figura 3-12: CINEMÁTICA MANDIBULAR. la 
ATM presta una importantísima función para nuestra 
correcta fisiología oral.
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ples, y que la restitución de la salud pasa por la 
eliminación de dichas causas, no siendo posible 
la reparación (aunque sí la readaptación) si persis-
ten los agentes que provocaron la aparición de la 
patología. En la práctica clínica, el objetivo suele 
ser la desaparición del dolor y una razonable re-
cuperación funcional, que afortunadamente muy 
rara vez es incapacitante, dada la gran capacidad 
de adaptación de la ATM y de las estructuras es-
tomatognáticas. La disfunción grave de esta articu-
lación, afortunadamente excepcional, implica, en 
toda la escala biológica, la muerte inmediata del 
individuo.

Si hay una pauta en cuanto a la aparición de 
sintomatología, generalmente dolorosa, es la au-
sencia de pautas. La mayoría de las alteraciones 
anatómicas o malposiciones dentarias, por sí solas, 
rara vez ocasiona trastornos importantes, y casi 
todos los autores inciden en que las parafuncio-
nes, y la repercusión psico-emocional del pacien-
te y su entorno se consideran un factor de primer 
orden en el desencadenante de lo que incluso se 
ha llamado “neurosis oclusal”. Es ya clásico el 
estudio que relaciona fuertes apretamientos noc-
turnos tras el visionado de una película de mie-
do justo antes del sueño. La desaparición precoz 
de las guías, y la aparición de facetas de desgas-
te, alertan al profesional respecto a la sobrecar-
ga funcional que en algún caso desembocará en 
patología y dolor. Es frecuente que los pacientes 
refieran molestias coincidiendo con periodos de 
inestabilidad personal, por lo que todo profesional 
sanitario debe encontrarse capacitado para conse-
guir cierta empatía emocional con el paciente. Los 
autores, docentes de cursos de kinesiología im-
partidos por SEKMO, conceden gran importancia 
a la preparación mental y emocional del terapeu-
ta, lo que contribuye normalmente a la mejoría o 
curación del paciente, aspecto que, desgraciada-
mente está olvidado, por no decir despreciado, 
en la docencia de las profesiones sanitarias.

Somos conscientes de limitarnos, en este tra-
tado, a la simple exposición de las bases neurofi-
siológicas aproximadas de una patología. Siendo 
la kinesiología una ciencia especialmente empíri-
ca, es muy importante la adquisición de destrezas 
y conocimientos de forma personal, dado que la 
preparación del terapeuta, también en el aspecto 
práctico, es especialmente relevante. Asimismo, los 
amplísimos horizontes de las terapias complemen-
tarias inducen a cada practicante al desarrollo de 
capacidades personales, a las que solamente puede 
acceder mediante la prueba y ensayo práctico.

La kinesiología, a través de la exploración en 
el campo energético, además del anatomo-fun-
cional que como dentistas estamos ya acostum-
brados a manejar, nos facilita una herramienta de 
exploración inestimable y que proporciona, en 
todas las perspectivas y escuelas, una respuesta 
inmediata a las variables que manejamos en las 
restauraciones y rehabilitaciones, permitiéndonos 
mejorar nuestras terapias a corto y largo plazo. 
La restitución de la función y la corrección de los 
disturbios profundos proporciona grandes alegrías 
terapéuticas, facultando a los kinesiólogos para el 
tratamiento de patologías hasta el momento aleja-
das de su pensamiento. 
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Capítulo 4

Deglución, Origen 
de Función y 

Disfunción

Amelia de la Ballina Peruyera.

La complejidad embriológica y anatómica, 
tanto a nivel muscular como en su inervación y 
fisiología, explica en gran medida la importancia 
de este acto digno de tener en cuenta, por ser im-
parable y automático. Puede ser fisiológico o no 
dependiendo de las condiciones oclusales, mus-
culares y articulares. Está bajo la influencia de la 
posición y el número de los dientes en la arcada, 
y de las condiciones respiratorias, ya que para te-
ner una deglución fisiológica, debemos tener una 
oclusión estable y una respiración nasal1,2.

Como describe Claude Duchateaux y Anto-
nio Patti en su libro “Les traitements orthodon-

“La deglución es fundamental para nuestro 
equilibrio psicofísico”. 

Gian Mario Esposito.

tiques précoces” cuando la matriz funcional está 
perturbada por una ventilación oral o una deglu-
ción atípica, se puede alterar el crecimiento cra-
neofacial3, (como se observa en el esquema de 
la Figura 4-1), ya que un crecimiento armónico 
depende de una respiración exclusivamente nasal.

Definición

¿Qué es tragar?
La deglución es un acto rítmico y vital, como 

la respiración o el latido cardíaco que condicio-
na todo el desarrollo craneal y facial, así como al 
resto del cuerpo. Se inicia en el 2º mes de vida 
intrauterina, para funcionar perfectamente en el 
momento del nacimiento y es fundamental para 
un correcto equilibrio psicofísico. Es una bomba 
de recarga energética de los dos meridianos más 
importantes de nuestro cuerpo: Vaso concepción y 
Vaso gobernador.

Se realizan 2 degluciones/minuto durante el 
día, (1600-1800/24h) y una deglución/minuto 
durante la noche.

El componente del sistema estomatognático 
que puede considerarse el origen del desarrollo 
de la ATM y de la modelación de las arcadas den-
toalveolares es la lengua.

La lengua en reposo debe estar apoyada con 
su porción terminal en las papilas palatinas y las ar-
cadas dentarias en anoclusión. En esta posición la 

Figura 4-1. El buen desarrollo de las arcadas dentarias 
depende de una correcta función de la respiración y la 
deglución, por esa razón los obstáculos a distintos niveles 
impiden un desarrollo dentoalveolar armonioso.
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actividad electromiográfica de la lengua es mínima 
(Figura 4-2).

Durante la deglución normal, la punta de la 
lengua se apoya sobre las papilas palatinas (con 
una superficie de aproximadamente 1cm), y la 
cara interna de los molares y premolares supe-
riores, el suelo de la boca se eleva, durante todo 
este tiempo, los labios y las mejillas deben perma-
necer inmóviles1,2.

De las 3 fases de la deglución adulta, la prime-
ra o fase oral es la más importante, ya que siendo 
consciente y voluntaria permite la reeducación 
miofuncional.

En esta fase, los dientes de la arcada superior 
deben coincidir perfectamente con los de la arca-
da inferior durante la deglución, pero si esto no 
ocurre por una simple prematuridad de una sola 
centésima de micra, se altera el equilibrio existen-
te en los músculos del aparato estomatognático, 
iniciándose un estrés de los músculos del cuello, 
con repercusiones a distancia4, sobre el raquis 
dorsal y lumbar y el resto de las articulaciones.

La punta de la lengua es interesante para la 
reeducación de la función lingual, pues el control 
muscular de esta región es voluntaria1,2.

Embriología y anatomía 
lingual

Desarrollo embriológico de la lengua
Según Langman, en un embrión de 4 sema-

nas, la lengua aparece como dos protuberancias 
linguales laterales y una prominencia media, el 
tubérculo impar. Éstas se fusionan entre sí, para 
formar los dos tercios anteriores o cuerpo de la 
lengua, cuyo origen corresponde al mesénquima 

del primer arco faríngeo cuya musculatura es el 
vientre anterior del digástrico y el m. milohioideo. 
La inervación sensitiva de esta zona proviene de la 
rama maxilar inferior del nervio trigémino (V par 
craneal).

 La porción de la lengua que deriva del segun-
do arco es el asta menor y la porción superior del 
cuerpo del hioides, el m. estilohioideo y el vientre 
posterior del digástrico. Inervados todos por el 
nervio facial (VII par craneal).

Hacia la línea media existe otro abultamiento, 
la cópula o eminencia hipobranquial, está consti-
tuida por el mesodermo del tercer arco branquial, 
que da origen a la porción inferior del cuerpo y 
asta mayor del hioides, así como los m. estilofa-
ríngeos. La inervación que corresponde a esta re-
gión es el n. glosofaríngeo5,6 (IX par craneal). Un 
tercer abultamiento medial, formado por la por-
ción posterior del cuarto arco, señala el desarrollo 
de la epiglotis.

Algunos de los músculos de la lengua proba-
blemente se diferencian in situ, pero la mayoría 
deriva de mioblastos, originados en los somitas 
occipitales, de esta manera, los músculos intrín-
secos de la lengua están inervados por el nervio 
hipogloso5.

Las papilas linguales comienzan a esbozarse 
en la superficie de la mucosa dorsal a las ocho 
semanas, siendo bien evidentes a las 12 semanas.

A las 20 semanas, todos los tejidos que consti-
tuyen el órgano lingual alcanzan su máxima expre-
sión estructural (Figura 4-3).

Inervación.
Cada arco faríngeo lleva consigo su propio 

nervio craneal.
La inervación sensitiva del cuerpo de la lengua 

deriva de la rama maxilar inferior del nervio trigé-
mino: nervio lingual (V par), que procede a nivel 
embriológico del 1er arco branquial.

La mayoría de los músculos de la lengua es-
tán inervados por el nervio hipogloso mayor (XII 
par). La inervación de la raíz lingual corresponde 
al glosofaríngeo, que es el nervio del tercer arco, 
y al vago, las papilas caliciformes, nervio del cuarto 
arco (IX y X par).

La cuerda del tímpano (n. facial, VII par), es 
el nervio del segundo arco, inerva los botones 
gustativos del resto de las papilas, situadas en los 
dos tercios anteriores de la lengua (cuerpo de la 
lengua).

Los músculos del cuarto arco son inervados 
por la rama laríngea superior del vago, y los del 

Figura 4-2. Influencia de la lengua, labios y mejillas 
sobre el desarrollo de las arcadas dentarias. 
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sexto arco por la rama recurrente del nervio 
vago5,6,7,8 (Figura 4-4).

Tejido óseo que participa en la deglu-
ción

En la deglución participan los huesos del crá-
neo directa o indirectamente, por ser el lugar 
donde se insertan los músculos masticadores que 
fi jan la mandíbula durante el cierre oclusal, im-
prescindible para una deglución correcta.

Los huesos que participan son: ambos tempo-
rales, el esfenoides, (principal hueso de la base del 
cráneo), y la propia mandíbula. El segundo paso 
durante la deglución lo forma el hioides y sus rela-
ciones anatómicas.

El hioides es el timón de la deglución. Está 
relacionado con diferentes estructuras óseas ve-
cinas a través de conexiones musculares y faciales. 
Tiene conexiones musculares con la mandíbula a 
través del músculo milohioideo, geniohioideo y 
vientre anterior del digástrico. Igualmente está re-
lacionado con el cráneo a través del m. digástrico 
(vientre posterior), y el músculo estilohioideo8.

Existe una clara correlación muscular de la len-
gua con el raquis cervical, a través del músculo 
constrictor superior de la faringe7,8,9,10.

Se encuentran otras interesantes relaciones 
del hioides con los huesos vecinos como con el 
esternón, a través del esternohioideo y esterno-
cleidohioideo, que también tiene relación con la 
clavícula8. 

Uno de los huesos que es importante desta-
car por su relación con la deglución es el omópla-
to a través del músculo omohioideo (Figura 4-5).

El desarrollo de los maxilares depende direc-
tamente de la deglución fi siológica y de la respira-
ción nasal; se encuentra en contacto directo con 
las masas laterales del etmoides por la parte supe-
rior de la cara interna de su apófi sis ascendente. 
La presión maxilar puede difundirse a éste y hacia 
el occipital mediante la hoz del cerebro.

Figura 4-4. Varios son los pares craneales que dan vida 
a la lengua, de donde se deduce la importante relación 
con el SNC. 

Figura 4-3. Desarrollo de la lengua en la 4ª semana de vida intrauterina.
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Músculos que intervienen en la deglu-
ción e influyen en la postura

La relación existente entre lengua, deglución y 
postura, se comprende mejor si se estudia la de-
glución como un acto complejo, en el que inter-
vienen con distintas funciones cinco grupos mus-
culares: músculos estabilizadores tales como los 
músculos del cuello y los músculos elevadores de 
la mandíbula, músculos intrínsecos de la lengua, 
músculos suprahioideos (del suelo de la boca), 
e infrahioideos estos tres grupos musculares son 
músculos activos durante el acto de la deglución11; 
otros músculos llamados acompañantes, son los 
músculo del velo del paladar y de la faringe.

A continuación enumeramos los músculos 
que intervienen en la deglución, y su inervación 
para valorar la complejidad embriológica, anató-
mica y fisiológica de este acto reflejo automático 
que nos reprograma inexorablemente, dos veces 
por minuto durante el día y una vez por minuto 
durante la noche, que no se detiene nunca duran-
te la vida, tanto en la salud como en la enferme-
dad, durante el trabajo o el descanso, etc… y que 
debe realizarse con el menor gasto energético 
posible4.

Los 17 músculos de la lengua son 8 pares y 
uno impar y medio. Nacen en los huesos vecinos 

y se insertan en el esqueleto fibroso de la lengua, 
geniogloso, lingual inferior, hiogloso, amigdaloglo-
so, faringogloso, transverso de la lengua y lingual 
superior, que es el único músculo impar. Todos 
están inervados por el nervio hipogloso (XII par 
craneal). El estilogloso, está inervado por el nervio 
facial (rama lingual) y por el hipogloso, y el glo-
soestafilino o palatogloso inervado por la rama 
lingual del facial.

 Los músculos suprahioideos forman el suelo 
de la boca, intervienen en la deglución activamen-
te, tienen inserciones en el hioides y en los huesos 
que forman parte del aparato estomatognático: 
mandíbula y temporal (apófisis estiloides). Forman 
parte de este grupo muscular: el m. milohioideo 
inervado por el nervio trigémino (V par craneal). El 
músculo genihioideo inervado por el nervio hipo-
gloso (XII par). El músculo estilohioideo, inervado 
por el nervio facial (VII par craneal). El músculo 
digástrico que consta de dos fascículos: vientre 
anterior, inervado por el nervio milohioideo y el 
nervio mandibular. Ramas del nervio trigémino (V 
par craneal), y el vientre posterior inervado por el 
nervio facial (VII par craneal).

Los músculos infrahioideos que intervienen en 
la deglución son el músculo esternohioideo, iner-
vado por C1, C2, C3, el músculo esternotiroideo 
inervado por C2, C3 a través del asa cervical, el 
músculo tirohioideo inervado por el nervio hipo-
gloso (XII par craneal) y C1 y el músculo omohioi-
deo, inervado por C1, C2, C37,8,9,10.

Figura 4-6. Músculos intrínsecos, suprahioideos e 
infrahioideos que intervienen en la deglución, se insertan 
en distintas regiones anatómicas, por ello, tienen una 
gran implicación en el equilibrio postural.

Figura 4-5. La implicación ósea en la deglución, abarca 
más allá de la región oral, y de la base del cráneo, 
llegando incluso a formar parte de la inserción muscular 
del músculo omohioideo el omóplato.
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Existen grupos musculares acompañantes en 
la deglución como los músculos del velo del pala-
dar, músculo elevador del velo del paladar, inerva-
do por el nervio vago (X par), músculo periestafili-
no externo o tensor del velo del paladar, inervado 
por el nervio trigémino (V. par).

Los músculos de la faringe: músculo constric-
tor superior, músculo constrictor medio, músculo 
constrictor inferior de la faringe, músculo estilo-
faríngeo, músculo salpingofaríngeo, músculo pala-
tofaríngeo inervado por el nervio vago (X par), y 
por el nervio glosofaríngeo (IX par)7,8,12,13.

También colaboran en gran medida los mús-
culos estabilizadores del raquis cervical, del raquis 
dorsal, del raquis dorso-lumbar y del raquis lumbar.

Igualmente participan en la deglución todos 
los músculos de la laringe (Figura 4-6).

Por otra parte, Knapp considera el orbicular 
de los labios, buccinadores, y constrictores de la 
faringe como una unidad funcional, puesto que 
relacionan los labios, la mandíbula, la apófisis pte-
rigoides y el tubérculo faríngeo del occipital. Este 
grupo muscular es denominado relación estoma-
tognático-cervico-sacra de Knapp, rodea la den-
tición, interviene en el equilibrio de las arcadas 
dentales y tiene gran influencia en la fisiología de la 
deglución, la succión, la masticación, y la fonación.

El ligamento vertebral común anterior se in-
serta, de una parte, en las proximidades del tu-
bérculo faríngeo y, de otra, en el sacro, por lo que 
pone en relación ambos extremos del raquis.

Finalmente la lengua forma parte de la cadena 
muscular central corporal, también llamado ten-
dón central, junto con la hoz del cerebro, la tienda 
del cerebelo, la duramadre espinal, los músculos 
suboccipitales, los músculos hioideos y las fascias 
faríngeas, el pericardio y los ligamentos suspen-
sorios del corazón, la fascia endotorácica, el dia-
fragma costal, el sistema peritoneal, el psoas, y el 
periné14 (Figura 4-7).

Fisiología de la deglución

Tipos de deglución fisiológica en rela-
ción a la edad del individuo

El feto sobre el tercer mes de vida intraute-
rina, ya tiene el reflejo establecido de succión/
deglución.

La deglución neonatal se realiza median-
te la interposición de la lengua entre las crestas 
alveolares. Esta deglución se mantiene hasta la 
erupción de los dientes. Para que exista una de-
glución fisiológica con el menor gasto energético 
es muy importante la lactancia materna, ya que 
la alimentación artificial con biberón, induce una 
postura baja de la lengua, que, junto con la in-
competencia labial, es la base de una maloclusión 
en el futuro.

Ya de adultos, cuando la posición de la lengua 
es correcta, existe un buen desarrollo transversal 
de los maxilares, pero para ello es imprescindible 
una correcta respiración nasal14 (Figura 4-8).

El aire debería ingresar por la nariz, con un 
cierre simultáneo de la boca, se ejerce una pre-
sión entre lengua y paladar duro en el momento 
de la inspiración y la lengua se eleva. Al apoyarse 
contra el paladar, ejerce un estímulo positivo para 
su desarrollo. Se puede hacer una evaluación sen-

Figura 4-7. Relación de la boca con el sacro así como 
con estructuras internas como el pericardio, por poner 
un ejemplo.
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cilla de la respiración nasal, colocando un espejo 
bucal debajo de las narinas.

La lengua, cuando funciona correctamente 
durante las 24 horas del día, colabora en el desa-
rrollo fisiológico de los maxilares y de la mandíbu-
la, incluidas ambas articulaciones temporomandi-
bulares1,4,15,16.

Función lingual. Deglución
La lengua juega un papel determinante en la 

deglución, siendo un verdadero reprogramador 
de la postura cuando se cumplen todos los requi-
sitos de una deglución fisiológica. Paralelamente 
participa en otras funciones como: masticación, 
en el primer tiempo bucal de la deglución, en la 
gustación, y la fonación o articulación de los soni-
dos14. Es un verdadero diafragma, según lo des-
cribe Viola Frymann, semejante en funciones al 
diafragma torácico y pélvico15.

 Desde un punto de vista fisiológico, la lengua 
modela la arcada de tal modo que al término de 
la erupción dental, encontrará su límite de función 

en el ecuador del diente15. El estado de reposo 
fisiológico de la lengua, está ligado al estado de 
reposo mandibular, al normotono del sillón la-
bial, a una respiración nasal regular y espontánea, 
(acompañada de una dinámica de flexo-extensión 
craneal normal) y a unas curvas vertebrales nor-
males1,4,11,3,17,18.

De las funciones automáticas y repetitivas, la 
deglución es una de las más importantes. Requie-
re, para su desarrollo, de una oclusión fisiológica 
y estable durante décimas de segundo y permite 
una reprogramación postural total1,8. La fuerza 
que transmite la lengua durante la deglución fisio-
lógica, a través del contacto con la papila retroinci-
siva, al vómer, y éste, a su vez, al esfenoides, tiene 
repercusiones sobre la regulación de la secreción 
hormonal a través de la adenohipófisis6,15,17,19.

El tiempo de oclusión durante la deglución, es 
más largo y de mayor intensidad que durante la 
masticación15, lo que determina que la deglución es 
responsable en gran medida de la función o la dis-
función del desarrollo cráneo-mandibular y postural.

Sistema postural

La lengua forma parte directa o indirectamen-
te de todas las cadenas musculares que colaboran 
en la estabilidad postural.

Existen 5 cadenas musculares pares:
•	 anteroposterior (AP), pósteroanterior 

(PA), anteromedial (AM), pósteromedial 
(PA), anterolateral (AL), pósterolateral 
(PL).

Por intermedio del hueso hioides, la lengua 
está directamente relacionada con las cadenas 
musculares anteriores.

Mediante sus inserciones posteriores está 
en relación con el cráneo y las cervicales al-
tas15,16,17,20,21.

La lengua puede perturbar y descompensar 
diferentes estructuras a través de sus músculos:
•	 Cadenas musculares anteriores por el hioi-

des y la mandíbula: directamente por el ge-
niogloso, indirectamente por hioides: genio-
hioideo, milohioideo.

•	  Raquis cervical a través de los músculos: 
músculo constrictor superior (faringogloso) y 
constrictor medio.

•	  Cráneo y cadenas musculares posteriores: 
por los músculos estilogloso, glosoestafilino 
(palatogloso) y estilohioideo22,7,10 (Figura 4-9).

Cabeza

Mandíbula

Hioides

Raquis
Cervical

Raquis dorsal
y lumbar

Cíngulo externo
Escapulo humeral

Lengua

Figura 4-8. Correcto desarrollo de los maxilares que se 
corresponde con una deglución fisiológica.
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Disfunción lingual

La disfunción lingual es un síntoma de una al-
teración en la respiración, la oclusión o ambas, 
secundario a problemas alimenticios y/o emocio-
nales que veremos en detalle en los capítulos 21 
y 22.

Cualquier pequeño desequilibrio del aparato 
estomatognático puede desencadenar una disfun-
ción lingual con hipertonía muscular que, prolon-
gada en el tiempo, genera acumulo de catabolitos 
a nivel muscular y dolor miofascial, por alteracio-
nes del equilibrio muscular y postural9,23.

La apóneurosis del velo del paladar por men-
cionar algún caso, se inserta en la apófisis pteri-
goides del esfenoides, occipital (inserción de los 
constrictores), temporal (inserción del periestafi-
lino interno), palatino, maxilar, charnela cérvico-
occipital. Toda tensión en la espina nasal posterior 
por una disfunción lingual repercutirá sobre el res-
to de las estructuras14, creando un síndrome de 
disfunción postural descendente de origen oclusal 
(Figura 4-10).

Figura 4-10. Diferentes formas de presentarse una disfunción lingual.

Figura 4-9.Representación esquemática de las cadenas musculares AM (ánteromedial), AL (ánterolateral), PL 
(pósterolateral), PM (pósteromedial).
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Capítulo 5

La divina 
proporción y la 

postura corporal

La posición del cuerpo en el espacio, ha sido 
motivo de estudio desde las civilizaciones más 
antiguas, generando diferentes corrientes anató-
micas, filosóficas, espirituales, estéticas, que han 
ejercido una influencia notable en la concepción 
actual de lo que se conoce como diseño y arqui-
tectura del cuerpo humano. Para poder seguir el 
hilo conductor de estas aportaciones, precisamos 
profundizar en algunos conceptos que han sido 
la base para entender y establecer los patrones 
diagnósticos y terapéuticos que seguimos utilizan-
do actualmente, tanto en la posturología moderna 
como en muchas de las ciencias de la salud; uno 
de ellos es el Canon de las Proporciones Huma-
nas.

En el Oráculo de Delfos se recoge:

“Nosce te ipsum (gnosti te autvn)”.
“hombre conócete en tu verdadera proporción”.

Heraclio, Esquilo, Herodoto y Píndaro.

El redescubrimiento de las proporciones ma-
temáticas del cuerpo humano en el siglo XV, por 
Leonardo Da Vinci y otros autores, está conside-
rado uno de los grandes logros del Renacimiento. 
Muchos de estos aspectos se recogen en el traba-
jo “La Divina Proporción” (“De divina proportione”), 
de Luca Pacioli, publicado en Venezia en 1509. En 
este libro, Pacioli nos habla del significado de la 
Divina Proporción con una lógica evidente y con 
una visión científica, que de manera subliminal, 
ocultaba el misterio de lo que él pensaba acerca 
de la figura de Dios. Leonardo utilizó la Sección 
áurea en muchas de sus obras, demostrando un 
gran interés por las matemáticas y por el mágico 
poder de incluir un sistema de medidas en el arte, 
en la anatomía y en la naturaleza. También realizó 
una investigación de la figura humana bajo estos 
criterios, comprobando que muchos elementos 
anatómicos, cuando se median y dividían entre 
ellos, presentaban relación con la denominada 
Sección áurea.

Este lenguaje matemático aplicado al cuerpo 
humano, nos permite evaluar las partes con el 
todo, es decir, la cabeza con el cuerpo, el dien-
te con los labios, etc. De este modo, podemos 
establecer comparaciones, descubriendo así que 
nuestro propio cuerpo alberga esa divina propor-
ción, origen en muchos aspectos de las relaciones 
de simetría, equilibrio y armonía corporal.

Con anterioridad, los egipcios habían llegado 
a la proporción áurea por la simple observación, 
buscando medidas que les permitieran dividir la 
tierra de labranza de manera exacta, con medios 
simples, a partir de segmentos corporales, utili-
zando para ello, la mano, el pie o el brazo, como 
un sistema de medidas. En este sentido, pudie-
ron apreciar que daba lo mismo medir el alto del 
cuerpo, que el ancho del mismo con los brazos 
extendidos, siendo el ombligo el punto donde se 
establecía la mitad o centro de la altura.

Esta misma proporción la encontraron en 
un cuadrado, usando una diagonal trazada de la 
mitad de la base a una de sus aristas. De esta 
forma tan rudimentaria, la proporción áurea 
viajó de Egipto a Grecia y desde allí a Roma. 
Las más bellas esculturas y construcciones ar-
quitectónicas están basadas en unos cánones 
que descansan en estas proporciones doradas. 
Hasta tal punto influyó en la época, que incluso 
los antiguos griegos pensaban que, basándose 
en estas medidas celestiales, podían estar más 
cerca de sus divinidades. Parecía por tanto, que 
Dios entendía de números, por lo cual, en la 

María del Pilar Martín Santiago.
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Edad Media y en el Renacimiento, la sección áu-
rea se asociaba también a la misma perfección 
de la creación divina.

Sin embargo, fue Leonardo Da Vinci, con su 
famoso dibujo del “Hombre de Vitruvio”, reali-
zado alrededor del año 1492, donde adjuntaba 
interesantes notas anatómicas, el que generalizó 
el concepto de las proporciones áureas del cuer-
po humano. En esta obra, el autor realizó un es-
tudio descriptivo, buscando la proporcionalidad 
del cuerpo humano, el canon clásico o ideal de 
belleza, siguiendo los textos del arquitecto del si-
glo I a.C. Marcus Vitruvius Pollio, conocido como 
Vitruvio, del cual el dibujo toma su nombre. En 
realidad, el dibujo de Da Vinci representaba las 
creencias y conocimientos de Vitrubio, porque 
estuvo originalmente destinado a una ilustración 
para un libro sobre las obras de arquitectura de 
este insigne romano. Esta obra reflejaba la filosofía 
globalizadora de Leonardo que trataba de relacio-
nar la arquitectura con el cuerpo humano. Para 
él, la naturaleza y el hombre ocupaban un mismo 
lugar en el “plan global de las cosas”. El hombre 
era el modelo y centro del universo y resultaba 
fundamental relacionar lo que descubría dentro 
del cuerpo humano con aquello que observaba 
en la propia naturaleza. Para Vitrubio, el cuerpo 
humano estaba dividido en dos mitades mediante 
una línea imaginaria que pasaba por los genitales, y 
que con el ombligo determinaba la sección áurea. 

En un recién nacido, el ombligo ocupa una 
posición media y con el crecimiento, éste se mo-
difica hasta alcanzar su posición final en el adulto 
(Figura 5-1).

Si observamos detenidamente el dibujo de 
Da Vinci, podemos apreciar que el cuadrado está 
centrado en los genitales, y el círculo en el om-
bligo. La relación entre el lado del cuadrado y el 
radio del círculo es la razón áurea. Esta cuadratura 
del círculo tiene un significado directamente re-
lacionado con las leyes de la naturaleza, y como 
consecuencia de ello, con el hombre íntegro, es 
decir, cuerpo-psique como una unidad armónica.

El dibujo del hombre de Vitrubio, también es 
a menudo considerado como un símbolo de la si-
metría básica del cuerpo humano y por extensión, 
del universo en su conjunto.

El rostro de la Mona Lisa, conocida como la 
Monna Lisa, la Joconde en francés o la Madonna 
Elisa, de Da Vinci, oculta también un rectángulo 
dorado perfecto (Figura 5-2).

Phi o número áureo

Esta concepción holística del hombre, de su 
estructura y equilibrio, ha estado relacionada con 
el número de oro, conocido también como nú-
mero áureo, número plateado, sección áurea, 
razón dorada, razón extrema y media, divina 
proporción, proporción áurea, medida o media 
áurea (Figura 5-3).

Este número Fi ó Phi es un algoritmo mate-
mático perfecto que podemos observar en los 
patrones de muchos elementos de la naturaleza y 
equivale al número 1,6180339887… con infinitos 
decimales, y está representado por Phi, Φ, φ, que 
es la vigésima primera letra del alfabeto griego que 
se denominó así en honor al escultor griego Fidias, 
del siglo V A.C., autor del friso y del frontis del Par-
tenón. Esta cifra se obtiene de la siguiente fórmula:

φ =1+5/ 2≈ 1.618033988749894848204
5868343656381177…….

Aunque Phi es la forma más usual de repre-
sentarla, también se puede utilizar la letra griega 
Tau (Τ τ), primera letra de la raíz griega τομή, que 
significa acortar.

La proporción áurea nos indica que la relación 
del conjunto con la parte mayor es exactamente 
igual que la que presenta la mayor con la menor 
y de esta forma la división de ambas relaciones da 
un número aproximado a Phi.

Figura 5-1. “El hombre de Vitruvio” de Leonardo Da 
Vinci.
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 Esta relación, implica que podemos ver lo 
grande en lo pequeño y lo pequeño en lo gran-
de, como si fueran dimensiones paralelas que se 
observan entre ellas a través del espejo de las 
proporciones, y la base de la misma se sustenta 
en las leyes de las matemáticas, de la geometría 
y de la física.

Esta medida representa un símbolo de la si-
metría básica del cuerpo humano y por extensión 
del universo en su conjunto. La frase famosa de 
“vemos el Universo en un grano de arena”, se 
puede aplicar contundentemente, de modo que 
de alguna manera mediante este cociente relacio-
namos el macrocosmos con el microcosmos.

Fue Euclides (325-265 a.C.), famoso mate-
mático griego, el primero en expresar esta rela-
ción mediante palabras y líneas, aplicando la ecua-
ción simple:

AB/AC = AC/BC
En su libro “Elementos”, Euclides demostró 

la proporción que Platón había denominado «la 
sección», y que posteriormente se denominaría 
«sección áurea». De hecho, estos escritos se si-
guen utilizando actualmente. Ésta constituía la 
base en la que se fundamentaba el arte y la ar-
quitectura griega; el diseño de los planos y de la 

fachada del Partenón de Atenas está basado en 
esta proporción.

El destacado profesor de física y astrónomo 
Mario Livio1 del Instituto Científico del Telescopio 
Espacial, en Baltimore, USA, autor del libro “la pro-
porción áurea: la historia de Phi, el número más 
enigmático del mundo”, explica que los griegos 
ya habían profundizado en este número, ya que 
formaba parte de figuras geométricas que desta-
caban en sus manifestaciones artísticas, como la 
estrella de cinco puntas, cada una de ellas basadas 
en las proporciones divinas, y ha descrito este tipo 
de forma en infinidad de estructuras naturales y 
artificiales y afirma que “las espirales logarítmicas 
están relacionadas con la proporción áurea”.

Otras figuras geométricas se relacionan con el 
número áureus, tales como el triangulo, el pen-
tágono áureo. De igual modo, el Tzion ó Estrella 
de David, también denominado Escudo de David 
(Magen David), Anillo o sello de Shlomó, tiene 
impresa está huella divina; la estrella de seis pun-
tas, en realidad, aparece como una triangulación 
circular de la estrella, como derivación de la cua-
dratura del círculo. Es la unión de dos triángulos 
equiláteros, considerados como dos triángulos 
perfectos; estos dos triángulos a su vez forman 6 

Figura 5-2. “La Mona Lisa”. Leonardo Da Vinci.
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triángulos, que incrementan a 12 aristas interiores 
o exteriores alrededor de la estrella, y que repre-
sentan a las doce tribus de Israel. La estrella de 6 
puntas está numerada con el número periódico 
142857 y hace relación a la persona equilibrada 
que es la que logra centrarse en medio de ambos 
triángulos.

Según M Livio1 , estas proporciones geométri-
cas nacen de los estudios de la simetría pentáme-
ra. Mario Livio, explica cómo pueden ser simétricas 
no solo las fi guras, sino también las leyes naturales. 
Los griegos de la antigüedad clásica defendían que 
la proporción era la fuente de la salud y de la be-
lleza.

Compás de oro

Para medir la proporción áurea se utilizaba 
el “compás de oro” o “compás de la proporción 
áurica” que mide el segmento áurico y la diago-
nal del pentágono, y también por tanto, “la divina 
proporción”.

Esta divina medida, estudiada por Pitágoras 
400 años a.C. relacionaba, además, la forma de 
los organismos vivos con la geometría armónica y 
tuvo por base, precisamente, la división de la rec-
ta en media y extrema razón. Todo esto supuso el 
origen y fundamento del pentágono áureo como 
lo había enunciado Platón (entre 429 y 347 años 
a J.C.). El dodecaedro, para Platón, representaba 
todo el universo, y está estrechamente relaciona-

do con el número, 1,618..., de tal modo que si 
queremos calcular el volumen de un dodecaedro, 
podemos expresarlo con la proporción áurea (Fi-
gura 5-4).

La proporción se centraba en la cifra 1,618 o 
su reciproca 0,618. Esta, fue estudiada por Fibo-
nacci o Leonardo de Pisa un notable matemático 
italiano del siglo XIII; de ahí la denominación de 
serie de Fibonacci y números de Fibonacci, que 
se defi ne como una serie numérica que progresa 
sumando los dos números anteriores. El libro de 
este autor titulado “Liber Abaci”, estudia la secuen-
cia en que se reproduce una coneja, encontrando 
que se despliega en esta serie; si partimos de la 
secuencia inicial de Fibonacci y la desarrollamos 
al máximo la secuencia, la razón de dos números 
contiguos cualesquiera se acercará cada vez más 
al número áureo. De tal forma, la secuencia de Fi-
bonacci lleva en sus entrañas la proporción divina. 
Muchas fl ores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 

Figura 5-3. Phi o número áureo.

Figura 5-4. Compás de oro o compás áureo.
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pétalos, y todos ellos forman parte de una serie 
de Fibonacci.

Evaluando los trabajos de Pitágoras, Platón, 
Euclides, Paccioli y Fibonacci, podemos ir incor-
porando “la verdadera ley de las proporciones 
aplicadas al género humano”.

La representación gráfica más lograda de estas 
proporciones es la del médico Agrippa Von Net-
tesheim, publicada en el libro “De Occulta Philoso-
phia” de 1533 (Figura 5-5).

Adrián Bejan2, profesor de ingeniería mecáni-
ca en la Universidad Duke’s Pratt School of Engi-
neering, de la Universidad de Duke, en Carolina 
del Norte (E.E.U.U.), ha llegado a la conclusión, 
de que estas magnitudes son un camino para uni-
ficar la visión, el pensamiento y el movimiento 
bajo una sola ley de “ingeniería” de la naturaleza.

El “diseño” natural que conecta la visión y la 
cognición, responde según el profesor A. Bejan3, 
a la Teoría Constructal, formulada y publicada 
inicialmente por este autor en 1996-1997. Esta 
hipótesis surge del principio básico de que los sis-
temas de flujo, evolucionan para minimizar las im-
perfecciones de modo tal, que se pierda la menor 
cantidad posible de energía útil, contribuyendo a 
la ley termodinámica que rige en los seres vivos 
para el ahorro energético (Figura 5-6).

Wolfram Math World4 comenta que, tanto los 
cánones estéticos y artísticos de todos los tiem-

pos, como los patrones de crecimiento de los 
seres vivos, el proceso de cristalización de mu-
chos productos químicos y la conformación de las 
galaxias y de las nebulosas, obedecen a un mismo 
código.

La estrecha relación de la proporción áurea 
con el cuerpo humano y la naturaleza que lo ro-
dea, permite entender que las piezas diseñadas a 
partir de dichas proporciones, serán mejor perci-
bidas por el hombre, porque éste tiene su visión 
preparada para poder captar aquello que mantie-
ne proporciones cercanas a la divina proporción, 
y de apreciar lo que se aleja de ella. De modo 
que la armonía se puede expresar mediante cifras 
áureas y vislumbrarse tanto en las obras humanas 
como en el arte, la arquitectura y en todo aquello 
que rodea nuestras vidas.

Las iglesias y templos romanos, así como las 
construcciones medievales y góticas, también es-
conden entre sus estructuras la proporción divina. 
Podemos disfrutar de estas proporciones doradas 
en la Cámara Real de la Gran Pirámide de Keops, 
en la torre Eiffel, en Notre Dame de Paris, en la 
Alhambra, en el Escorial, en la sede de la ONU 
en Nueva York, en el museo Guggenheim de Bil-
bao, en las obras de Durero, Boticelli, Da Vinci, 
Mondrián, Rafael, Miguel ángel, Jan Vermeer, Piet 
Mondrian, Dalí, Hokusai, etc. Otros estudiosos 
que han trabajado con la proporción áurea son 
Kepler, Roger Penrose, Martin Ohm, Charles 
Bonnet, Gustav Fechner, etc. (Figura 5-7).1

En el cuadro “Sacramento de la última cena”, 
Dalí incluyó la proporción áurea dos veces.  

Figura 5-5. Representación gráfica de Agrippa von 
Nettes heim publicada en “De Occulta Philosophia”, 
(1533).

Figura 5-6. Espiral logarítmica construida a partir de 
sucesivos rectángulos áureos.
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Si observamos la proporción de la longitud del 
cuadro con respecto a su altura, comprobamos 
que se basa en la proporción áurea. También lo 
observamos en la obra “Galatea de las esferas” 
(1952) y en el boceto de “Leda Atómica”, realiza-
do en 1949 (Fundación Gala-Salvador Dalí- Figue-
ras) (Figuras 5-8 y 5-9).

El arquitecto suizo Le Corbusier, diseñó su sis-
tema Le Modulor (1948- 1953), basándose en la 
utilización de la proporción áurea y utilizando la 
secuencia de Fibonacci, en la búsqueda de una re-
lación matemática entre las medidas del hombre 
y la propia naturaleza (Figuras 5-10). 

Le Corbusier realiza una búsqueda antropo-
métrica de un sistema de medidas del cuerpo 
humano, donde cada magnitud se relaciona con 
la anterior mediante el número áureo; el autor 
persigue conseguir una medida base utilizable en 
la arquitectura, que le permita disponer de una 
gama de dimensiones armónicas a la escala huma-
na, aplicable universalmente a la arquitectura, a la 
mecánica y a la biomecánica.

Este arquitecto crea el sistema modular, re-
lacionando las proporciones del cuerpo humano 
con las necesidades del mundo de la industria. Es-
tas reflexiones llevaron a Einstein a proponer que 
era una “escala de proporciones que dificultaba lo 
malo y facilitaba lo bueno”.

Figura 5-7. El nacimiento de Venus. Sandro Botticelli.

Figura 5-8. Galatea de las esferas, 1952. Salvador 
Dalí i Domènech. Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i 
Domènech (Salvador Dalí).
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Muchos arquitectos emplean este sistema 
modular para trazar sus edificios con mágicas si-
metrías. Así podemos valorar bajo otra óptica, las 
pirámides de Egipto, las construcciones griegas y 
romanas, las catedrales góticas y muchas edifica-
ciones modernas.

En la música, la podemos encontrar en las es-
tructuras formales de las sonatas de Mozart, en 
la Quinta sinfonía de Beethoven o en las obras 
de Schubert y Debussy, que muy probablemen-
te la aplicaron de forma inconsciente basándose 
en equilibrios de masas sonoras. Se comenta que 
también está presente en algunas obras de Bartok.

Cualquier melodía que no guarde esta pro-
porción en sus notas, sonaría asonante. Pitágoras 
comentaba, que a partir de frecuencias con pro-
porciones de números simples, como del 2 al 3, 
del 1 al 4, etc., se producían sonidos consonantes, 
agradables al oído y las frecuencias que no estaban 
en proporciones de números simples, sonaban 
disonantes.

Existe una correspondencia muy directa entre 
las diferentes frecuencias vibratorias que dan ori-
gen a la octava musical y las que se producen en 
la disgregación de una octava cromática de la luz 
blanca en el ojo humano, y están directamente 
relacionadas con la cuadratura del círculo.

La Sección áurea, también surge en muchos 
elementos insólitos, como en los televisores de 
pantalla ancha, en las postales, en las tarjetas de 

crédito, en el DNI, en las fotografías, en los esló-
ganes publicitarios, en los diseños de muebles, en 
la elaboración de libros, en las cajas de fósforos, en 
la mayoría de las banderas, en los tetrabrik, en el 
frasco de Chanel Nº 5 de la famosa Coco Chanel, 
en los estadios de deportes, y por supuesto, en 
la propia naturaleza (Figura 5-11), escondiéndose 
en las estructuras de las hojas, en el crecimiento 
de las mismas en una rama, en el anillo central 
de los girasoles, en los pétalos de las margaritas. 
La parte externa de una piña, tiene espirales que 
van en sentido de las manecillas del reloj y otras lo 
hacen en sentido contrario, y la proporción entre 
el número de unas y otras espirales, tiene valores 
secuenciales de Fibonacci. De la misma manera lo 
observamos en el brócoli romanesco, con un pa-
trón de crecimiento en espirales áureas cruzadas o 
en una planta de aloe vera. El pentagrama áureo se 
observa en el interior de frutas y vegetales, como 
en la parte central de una manzana (Figura 5-12).

Figura 5-9. Aplicación de la proporción áurea en el 
Boceto de Leda Atómica. Salvador Domènec Felip Jacint 
Dalí i Domènech (Salvador Dalí).

Figura 5-10. Le Modulor. Charles Édouard. Jeanneret-
Gris Le Corbusier.
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En las elegantes curvas de una concha de 
Nautilus también navega Phi, donde cada nueva 
circunvolución completa cumple la proporción de 
1: 1,618 (Figura 5-13).

Pero en realidad, Phi y la envoltura divina, es-
conden las propiedades de los sistemas que pre-
sentan esta simetría, que es la responsable de que 
surja la sección áurea.

Esta estructura esconde motivos de funciona-
lidad, de necesidades de optimizar los recursos y 
las biodisponibilidades, ya que las plantas, las ho-
jas, necesitan esta disposición para poder disfrutar 
todas al mismo tiempo del sol y desarrollar la fo-
tosíntesis y recibir el agua de la lluvia de una forma 
proporcional. Las hojas muestran este patrón para 
evitar coincidir en un mismo espacio tridimensio-
nal, de modo que se despliegan alrededor del 
tallo en un ángulo determinado que les permite 
esta disposición estratégica. Mágicamente, este 
ángulo está conectado a la proporción áurea y 
permite matemáticamente que se den las mejo-
res condiciones de supervivencia, pues todas las 
hojas reciben la energía lumínica y el agua que son 
indispensables para la vida.

Muchas galaxias, incluida la nuestra, tienen 
formas espirales logarítmicas, como la M51, la vía 
láctea. Pero aún más, Phi también está presente 

en el mundo cuántico, en el país de lo más pe-
queño que forma el entramado básico de la vida.

Diversos científicos dedicados al mundo de la 
física cuántica, han descubierto simetrías a escalas 
cuánticas que incorporan la proporción áurea. D A 
Tennant5 nos apunta, que el mundo semi-invisible 

Figura 5-11. Secciones áureas sobrepuestas en la obra”La Gran Ola de Kanawaga” de Hokusai.

Figura 5-12. Planta de Aloe Vera, mostrando su 
configuración áurea.
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de lo cuántico, tiene un orden dorado y divino, 
que es similar al de nuestro mundo macroscópico.

Y el cuerpo humano?, y la cara?, Y los dien-
tes?, ¿están amparados baja esta proporción di-
vina, o los dioses nos han abandonado a nuestra 
propia suerte?.

Responder a esta pregunta nos remonta a la 
apreciación de la belleza y de la perfección del 
rostro humano, que es tan antigua como la propia 
existencia del hombre. Los primeros que se en-
cargaron del estudio y apreciación de la belleza, 
fueron los pintores y escultores. Pero la percep-
ción de la belleza no está en la parte cognitiva del 
cerebro moderno o neocórtex, sino que reside 
en una parte del mismo más primitiva, más emo-
cional, dormida en el subconsciente del cerebro, 
el denominado sistema límbico. Reconocemos 
que en la apreciación de la belleza y el arte, existe 
un factor de entrenamiento y de experiencia pre-
via, pero la mente humana capta de forma incons-
ciente el atractivo de las proporciones que están 
en armonía. Recordemos que la proporción Phi 
se relaciona con tantos aspectos de la belleza, que 
Kepler en el siglo XVII, fue el que la denominó la 
«proporción divina». Se ha comprobado que las 
proporciones de los rostros de las top models se 
adecuan más estrechamente a la Sección áurea 
que las del resto de la población, y quizás por ello 
las percibimos más bellas.

Vitrubio comentaba en sus obras, que la natu-
raleza distribuye las medidas del cuerpo humano 
de tal modo que: “4 dedos hacen 1 palma, y 4 
palmas hacen 1 pie, 6 palmas hacen 1 codo, y 4 
codos hacen la altura del hombre. 4 codos ha-
cen 1 paso, y que 24 palmas hacen un hombre”; 

y estas medidas son las que él aplicaba en sus 
construcciones. “Si separas la piernas lo suficiente 
como para que tu altura disminuya 1/14, y estiras 
y subes los hombros hasta que los dedos estén 
al nivel del borde superior de tu cabeza, has de 
saber que el centro geométrico de tus extremi-
dades separadas, estará situado en tu ombligo y 
que el espacio entre las piernas será un triángulo 
equilátero”.” La longitud de los brazos extendidos 
de un hombre es igual a su altura”.

Cuando se estudia el cuerpo humano, toda 
su longitud puede fragmentarse en proporciones 
áuricas. Por ejemplo, la relación entre la longitud 
de una falange con otra de los dedos sigue una 
relación (Figuras 5-14 y 5-15).

El perfil griego ha sido utilizado como un 
símbolo de lo más sublime en la armonía y en la 
belleza de un rostro humano, y muchos de los 
pioneros de la ortodoncia, como E. H. Angle6 y 
B. E. Lischer7, utilizaban este tipo de caras como 
cánones de belleza, considerando ya entonces las 
proporciones divinas. Vitrubio también las apli-
caba en el rostro humano, y nos describía las si-
guientes mediciones ideales: “desde el nacimiento 
del pelo hasta la punta de la barbilla, es la décima 
parte de la altura de un hombre”; “desde la punta 
de la barbilla a la parte superior de la cabeza, es 

Figura 5-13. Concha del Nautilus, cefalópodo marino 
considerado como el arquetipo de la espiral áurea 
perfecta.

Figura 5-14. Mano de la esposa del físico Wilhelm 
Conrad Röntgen (8 de noviembre de 1896). Entre las 
falanges se pueden observar proporciones áureas.

Figura 5-15. Falanges humanas bajo proporciones 
áureas.
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un octavo de su estatura”; “la distancia desde la 
parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el 
nacimiento del pelo a las cejas, es en cada caso, la 
misma; y, como la oreja, corresponde a una ter-
cera parte del rostro”. También se afirmaba que 
“el pie era la séptima parte del hombre”. Otros 
autores como J. Aguila8, Cobo Jovellanos9 y S. M. 
Di Benedetto10, incorporan este cociente a las 
proporciones del rostro humano.

En definitiva, la Divina Proporción nos da una 
pista inequívoca de como deben estar relaciona-
das entre sí las dimensiones de cada parte y del 
conjunto de la cara, y en concreto, de las correc-
tas concordancias entre los ojos, la nariz y la boca. 
Así, en el triángulo de la base nasal, la altura de la 
punta mantiene esta relación entre la altura del 
lóbulo y la de las narinas; o bien, la anchura de la 
punta con la de las narinas, y la altura de la nariz 
con la cara. La anchura de la nariz tiene una re-
lación áurica directa con la de la boca. A su vez, 
la de los ojos es áurica con la boca, y también 
la relación entre el diámetro externo de los ojos 
y la línea interpupilar mantiene este cociente. En 
la dentición también podemos encontrar la huella 
que dibuja nuestra sonrisa con proporciones di-
vinas.

R. E. Lombardi11, recoge por primera vez en 
la odontología, este canon divino de las propor-

ciones. Así que las observaciones de Da Vinci so-
bre el cuerpo humano en base a la razón dorada 
o áurea, las trasladó al área específica de la boca y 
en concreto a la de los dientes. Si tenemos un in-
cisivo central superior que mide mesiodistalmente 
10 mm y lo multiplicamos o dividimos por 0,618 
ó 1,618 respectivamente, obtendremos la medi-
da de un incisivo lateral de unos 6,10 mm.

De la misma forma, partiendo de este último, 
conseguiremos el valor de la mitad del ancho vi-
sible del canino, considerando en este juego de 
medidas que el lateral se acerca a la unidad. Para 
ello usamos las proporciones dentarias, o sea, la 
relación existente entre ancho y alto de la corona 
de cada diente, analizado tanto individualmente 
como en el conjunto del segmento anterior. Estas 
proporciones se analizan en un plano perpendi-
cular al plano frontal de cada diente (Figura 5-16).

También se demuestran relaciones de pro-
porción divina entre la amplitud de los incisivos 
centrales inferiores en relación con los incisivos 
centrales superiores, la de los laterales superio-
res con los centrales superiores y la amplitud de 
los premolares superiores con la de los laterales 
superiores. Existe una relación de proporción di-
vina entre la amplitud inter-incisivos inferiores y la 
distancia inter-canina superior, o entre la amplitud 
por mesial a los segundos molares y la distancia 
inter-canina, lo que ayuda a valorar la forma de 
la arcada o la distancia por distal de caninos infe-
riores con la de los primeros molares inferiores. 
Relaciones como éstas suelen alterarse en las ma-
loclusiones.

E. I. Levin12, basándose en la proporción áu-
rea, ideó unas plantillas con valores estándar para 
estudiar la relación entre la amplitud de la sonrisa 
y la parte expuesta de los dientes antero-supe-
riores, como una guía para seleccionar dientes 
artificiales.

Hoy día, usamos los criterios de J. Mondelli13, 
que realiza el proceso contrario al de Levin12, ob-
teniendo las medidas virtuales de los dientes an-
tero-superiores, calculándolas a partir del ancho 
de la sonrisa. El valor, en proporción áurea del 
ancho del incisivo central superior, se obtiene a 
partir de la multiplicación de la mitad del ancho de 
la sonrisa por el número 0,309. Así, el ancho del 
incisivo lateral y del canino se obtiene al multiplicar 
el ancho de incisivo central por el número 0,618.

Se establecen ciertos criterios de lo que se 
denomina “Proporción estética individual” en fun-
ción de parámetros como el sexo. En el sexo fe-
menino, el ancho de la corona del incisivo central 

Figura 5-16. Proporciones divinas en el diseño de la 
boca y los dientes
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debe corresponder a un 83 % de su altura, el del 
incisivo lateral debe corresponder a un 72 % de 
su propia altura y un 88 % de su altura para el 
canino. En el sexo masculino, los valores deben 
corresponder a un 80 %, 69 % y 72 % respecti-
vamente de la altura para el incisivo central, lateral 
y canino.

R. M. Ricketts14, el padre de la ortodoncia mo-
derna, utilizó esta cifra matemática en su estudio 
facial de fotografías y cefalogramas. Mediante el 
uso de un compás de tres puntas, obtuvo medi-
das próximas a la divina proporción 1:1,618. Con 
el compás áureo, usando sus tres puntas móviles, 
donde la punta central siempre determina el pun-
to áureo, podemos encontramos dos segmentos 
de diferente tamaño que son armónicos. Este 
instrumento facilita el análisis de las proporciones 
dentarias entre ellas y su comparación con las es-
tructuras faciales y corporales (Figura 5-17).

Por tanto, el compás de oro, se puede utili-
zar para el análisis morfológico de los dientes, los 
maxilares y huesos del macizo cráneo-facial, así 
como de los tejidos blandos de la cara. Conforme 
abrimos el compás, medimos proporcionalmente 
un lado corto y otro más largo. El más largo es 
1,618 veces el corto, e inversamente, la longitud 
del lado corto es 0,618 la del largo (Figura 5-18).

Ya hemos mencionado como el ojo huma-
no capta este sentido proporcional de la belleza, 
pero es que la propia biología y la funcionalidad de 
un órgano se rige por las medidas áureas, ya sea 
la espiral logarítmica, el triángulo áurico o el rec-
tángulo áurico. Por supuesto, esta afi rmación será 
aún más contundente cuando hablamos del cre-
cimiento de los maxilares, pues éste se producirá 
bajo las leyes de la proporción aplicadas a la ana-
tomía y a la fi siología optimizada de un ser. Este 

crecimiento por aposición o traslación va guiado 
por criterios de armonía. Nuestros tratamientos 
rehabilitadores y correctivos, deben por tanto 
guiarse por las interrelaciones que se producen 
entre los tejidos duros y blandos, pues el conteni-
do puede modifi car al continente. Si los maxilares 
no se desarrollan en una posición correcta en las 
tres dimensiones, nuestros labios no dispondrán 
del soporte adecuado para producir un perfi l es-
tético. Por ello, debemos evaluar el impacto de las 
extracciones sobre las proporciones de nuestra 
cara. Los dientes, los maxilares y los tejidos blan-
dos deben evolucionar coordinadamente para 

Figura 5-17. Medidas con pie de rey digital.

Figura 5-18. Estudio radiográfi co y divina proporción.
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conseguir lo que E. Punset15 nos recomienda: 
“una proporción que nos sienta divina”. Esto es 
aplicable a la ortopedia, a la ortodoncia, a la cirugía 
ortognática, al SARPE, a la rehabilitación protésica 
o a la cosmética oral en general.

Actualmente seguimos utilizando este mismo 
cociente en el estudio de la relación entre los di-

ferentes planos de la cara, y es una de las referen-
cias a tomar en la dimensión vertical de oclusión 
cuando se realizan las prótesis completas en des-
dentados (Figura 5-19).

De hecho, el estudio de las telerradiografías 
se vincula geométricamente a los principios y le-
yes de Fray Luca Pacioli en su tratado “La Divina 
Proporción” de 1498, reproducido en 1509 e 
ilustrado por Leonardo da Vinci como ya hemos 
mencionado.

La ciencia la aplica para entender mejor los 
principios de equilibrio, simetría y regeneración 
de nuestro cuerpo. Lo podemos observar en las 
estructuras del DNA, RNA, hélices de las proteí-
nas, la cóclea de nuestro oído, la conformación 
del embrión, etc. (Figura 5-20).

Existe un campo en el que es relativamente 
nueva la utilización de las proporciones áureas: la 
cirugía plástica. El controvertido doctor Stephen 
Marquardt, después de años de experiencia en el 
campo de la cirugía plástica y de una búsqueda 
formal de la belleza física, creó una máscara que, 
aplicada sobre el rostro humano, nos muestra las 
diferencias que existen entre una cara cualquiera 
y el supuesto rostro humano que sería perfecto, 
con lo cual podremos estudiar en que aspectos se 
desvía o aleja de este ideal (Figura 5-21).16

Figura 5-19. Estructuras muy complejas, como la doble 
hé lice del ADN, basan su ordenación en la proporción 
áurea.

Figura 5-20. Oreja humana con espiral áurea.
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En todo lo expuesto en este capítulo, en rea-
lidad estamos profundizando en el concepto de la 
proporción, de la armonía, del equilibrio, elemen-
tos vitales para una correcta morfología y para un 
óptimo funcionamiento del sistema oclusopostu-
ral.

Postura, boca y sistema nervioso, han debido 
formarse y madurar conjuntamente para originar 
un sistema en equilibrio, en armonía, balanceán-
dose en esta sutil gama de proporciones divinas, 
donde cada una de sus partes está interconectada 
con el todo para poder funcionar en un estado de 
salud, de plenitud estructural y funcional. Martín 
Santiago MP, Rosell R.17,18,19 . Con este repaso a 
las proporciones divinas afrontaremos el capítu-
lo dedicado a la posturología clínica aplicada a la 
Odontología moderna. 
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Capítulo 6

Sistema oclusal 
postural humano

INTRODUCCIÓN

La posturología, es una parte de las ciencias de 
la salud relativamente nueva, que nos revela que 
el cuerpo humano funciona como un todo y qué 
cada una de sus partes se interrelaciona con las 
otras. Pequeñas alteraciones en el sistema postu-
ral y/o estomatognático, pueden crear disturbios 
en la optimización de ambos sistemas, dando 
lugar a disfunciones de los mismos, tales como, 
molestias, contracturas, álgias diversas, patologías 
a nivel local e incluso repercusiones a distancia del 
funcionamiento de otros órganos, sistemas o apa-
ratos del cuerpo humano. De ahí, la importancia 

de controlar antes, durante y después de un tra-
tamiento ortodóntico, implantológico o rehabilita-
dor bucal, las reacciones que nuestros tratamien-
tos orales producen en el sistema postural.

Los dentistas, nos estamos percatando de 
que, dependiendo de la posición mandibular, del 
plano oclusal, de los cambios en las curvas de 
Spee o de Wilson, de la presencia de contactos 
prematuros o desviantes, de la existencia o no de 
torsiones mandibulares, de tener o no una co-
rrecta dimensión vertical, etc., podemos encon-
trarnos con alteraciones en el sistema postural. Y 
son estas observaciones, las que a nuestro equipo 
de trabajo, ha llevado a desarrollar lo que hoy de-
fendemos como sistema ocluso postural y que se 
ha convertido en la esencia de este capítulo que 
hoy estamos exponiendo a la luz.

Son especialmente interesantes las apli-
caciones de la posturología en el campo de las 

Presión media antes del tratamiento:
Pie izquierdo:19,96% y Pie derecho: 38,83 %

Presión media después del tratamiento:
Pie izquierdo: 29,01% y Pie derecho:28,48 %

Figura 6-1: Optimización de la postura corporal 
mediante el ajuste oclusal en una gimnasta. 
Estabilometría antes y después de la rehabilitación oral.

María del Pilar Martín Santiago.

“Deberíais saber que entráis en el camino por los 
sentidos y también que son los sentidos los que os 
impiden entrar a él”.

Tai Hui.
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rehabilitaciones bucales complejas, en el tra-
tamiento ortodóntico o periodontal, en la esfe ra 
de la ATM, en el estudio del dolor orofacial y en el 
campo del deporte. Esta nueva forma de “mirar” 
nuestro aparato estomatognático, nos permitirá 
diagnosticar y tratar contracturas musculares de 
origen oclusal que se manifies tan en otras áreas 
corporales, dolores referidos o irradiados, neu-
ralgias, investigar cuadros que anteriormente se 
consideraban “idiopáticos”, ya que no teníamos 
elementos claros para definirlos, y como no, guiar 
y mejorar los propios tra tamientos habituales del 
quehacer odontológico (Figura 6-1).

Actualmen te, una de las aplicaciones más en 
boga en la posturología, son las relaciones entre el 
sistema estomatognático y la postura en los atle-
tas de élite. Cualquier alteración en esta relación, 
pro voca disminución de rendimiento y de la fuer-
za muscular. En sujetos que miden los segundos 
de mejoría en sus especialidades, nuestro tra bajo 
se convierte en una excelente herramienta, ya 
que nos permite optimizar el sistema osteomus-
cular de los atletas de competición (Figura 6-2). 
Son muy famo sos los artículos sobre deportistas 
de fama como futbolistas (Beckham, Ronaldo, que 
tienen sus propios kinesiólogos), la férula de la 
campeona mundial de esquí Rienda, etc., ya que 
el desequilibrio postural genera un desequilibrio 
muscular y vice versa.

Estas técnicas diagnósticas y terapéuticas, apli-
cadas en nuestra área de trabajo, nos permitirán 
mejorar nuestras expectativas de diagnóstico y 
tratamiento en el campo odontológico elevando 
nuestra disciplina de salud a cotas más valoradas y 
reconocidas dentro de las Ciencias Médicas.

La oclusión dentaria puede originar alteracio-
nes del equilibrio postural y modificar el sistema 
tónico postural, dando origen a patologías locali-
zadas en el raquis y/o en otras localizaciones del 
cuerpo (Figura 6-3). El dolor de espalda se está 
convirtiendo en uno de los males del siglo XXI. 
Cerca del 50% de la población europea padece 
de este mal y un porcentaje superior al 20% de 
los niños entre 10 y 17 años, sufren este tipo de 
molestias. En España se operan de dolor de es-
palda 21.000 personas al año. El Doctor Gordon 
Waddell1 de la Universidad de Cardiff en el Reino 
Unido, comenta que estas cifras son desorbita-
das y que los pacientes en general empeoran 
con estas intervenciones. Es más, afirma que el 
96% de los dolores de espalda, no se deben a 
“problemas estructurales”, sino a causas de tipo 
funcional.

Este tipo de algias, puede estar motivado 
por lesiones específicas de la columna (trauma-
tismos, escoliosis, hernias discales, infecciones o 
tumores en la columna, etc.), alteraciones en las 
extremidades inferiores, tales como acortamiento 
o dismetrías, enfermedades metabólicas o nutri-
cionales que afectan a nuestras estructuras de so-
porte, enfermedades de los tejidos que contienen 
colágeno o deficiente disposición del mismo para 
mantener y reparar las estructuras que dependen 
de esta trihélice proteica; también puede deber-
se a tensiones o contracturas en los músculos, 
etc. Según J.P. Meersseman y G. M. Espósito2,  el 
30-40 % de los dolores de espalda pueden estar 
causados o agravados por una maloclusión dental.

El objetivo de la posturología consistirá en 
ayudar a diagnosticar y a planificar un tratamien-
to dirigido a la causa, con la reprogramación del 
sistema postural a partir de la regulación de los 
captores de la postura que presenten algún tipo 
de disfunción, convirtiéndose en una herramienta 
muy útil en la historia clínica global kinesiológica.

La postura bípeda, la posibilidad de ca minar 
erguidos, constituye una de las caracterís ticas 

Figura 6-2: Posturómetro de un futbolista (con lesión 
en la rodilla derecha) antes y después del tratamiento 
oclusopostural. Mejora en la postura, posición de los 
brazos, ejes de simetría y distribución de las cargas, 
desapareciendo las molestias de la rodilla.



6 Sistema oclusal postural humano

95

esenciales del ser humano. Para poder an dar, el 
hombre y la mujer tuvieron que desarrollar, evo-
lucionar y modular otras áreas del cuerpo, funda-
mentalmente, la maduración del sistema nervioso 
y por ende la inteligencia, y de una ma nera de-
terminante, la columna vertebral, las ca deras, los 
pies y el sistema estomatognático. No podemos 
olvidar que para la existencia del homo sapiens, 
antes tuvo que existir el homo erectus.

Pretender abordar el estudio de la postu ra 
corporal en relación a la boca, sin incorporar as-
pectos biológicos, antropológicos, neurológi cos, 
de continuidad de la especie, sexuales, fi  losófi cos, 
psicológicos, biomecánicos, e incluso religiosos, 
sería, hoy día en el siglo XXI, una ta rea estricta-
mente parcial, teniendo en cuenta que continua-
mos estando de pie y que todos estos aspectos 
tienen una incidencia primordial en este fenóme-
no.

Seguimos siendo seres imperfectos para la 
bipedestación. Estamos en constante evolución, 
mejorando nuestros diseños biomecánicos y es-
tructurales, pues aún presentamos limitaciones 
y difi cultades, tanto para la estática como para 
la di námica y precisamos mejorar “diseñosĞ arti-
culares. Algunas características, como la falta de 
evolución de las caderas para la bipedestación, se 
deben a la necesidad de facilitar los partos, ya de 
por sí difi cultosos para nuestra estirpe.

Fijémonos en los problemas de nuestra espe-
cie en cuanto a nuestro aparato locomotor que, 
agudizado por nuestra mayor supervivencia y la 
evidente mejoría en la longevidad, observándose 
que aumenta la presencia de patologías como la 
artrosis, la artritis, las defi ciencias circulatorias pe-
riféricas, las alteraciones tanto estructurales como 
funcionales de nuestra espalda y de nuestras ex-
tremidades inferiores, las ptosis viscerales, etc. 
A esto se suma el defi ciente recambio de las es-
tructuras de soporte, basadas en el colágeno, que 
comienza a escasear en la edad madura y que su 
deterioro se incrementa por las defi ciencias nutri-
cionales, la excesiva vida sedentaria y la no realiza-
ción de una actividad física adecuada.

Los retos de movernos en espacios di ferentes 
a la tierra fi rme, tales como el espacio exterior, 
el mar, la posibilidad de caminar en la superfi cie 
de otros planetas, etc., nos obligará a buscar es-
trategias para estos nuevos escenarios de nuestra 
postura corporal, donde la gravedad terrestre no 
afecta de igual modo. Y es que nuestra base de 
sustentación es peque ña y la distancia entre ésta y 
el centro de gra vedad es demasiado grande; este 

esquema que es nefasto para la estática, posibilita 
una dinámica muy versátil y efectiva, que debe ser 
continuamente equilibrada cuando los escenarios 
en que nos movemos cambian.

Hemos andado un arduo camino como espe-
cie para conformar este hábil entramado de nues-
tro sistema oclusopostural. Nuestro género, ha 
debido repetir los esquemas evolutivos de nues-
tros ante cesores para coordinar estos sistemas 

Figura 6-3: Estudio boca-postura. Maloclusión dentaria 
con mordida cruzada y sobremordida (A), con evidentes
repercusiones en el sistema postural (B).

A

B
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que se or ganizaron, maduraron y modularon 
conjuntamente.

Para ello, la boca se ha conformado evo-
lutivamente junto al sistema postural y al sistema 
neuromuscular y de este modo poder desarrollar 
estas dos funciones importantísimas que nos defi -
nen como especie: la succión- deglución y la deam-
bulación (Figura 6-4). Ambas implican de diferen-
tes maneras a todas las estructuras esqueléticas y 
musculares interpues tas entre ambos extremos de 

nuestro cuerpo y por consiguiente la columna ver-
tebral y la duramadre, que son las estructuras bási-
cas de comunicación entre ambos polos, cefálico y 
podálico, así como, directa o indirectamente esta-
rían correlacionadas con el sistema nervioso cen-
tral y periférico. Sin esta sincronización, la proeza 
acrobática de estar de pie no hubiera sido posible; 
y es que somos mamífe ros mammalias (alimenta-
dos al pecho materno) y bípedos, curiosamente 
dos características funda mentales que nos defi nen 
como especie animal y que han posibilitado, cuan-
do van en armonía, nues tro avance en la escala 
fi logenética. Por ello, los dentistas ya no podemos 
mantenernos al margen. Estamos a las puertas de 
una gran desconocida, la boca, y en los albores de 
la importancia capital que ocultan sus intrincadas 
intercomunicaciones y estructuras.

La boca que come, habla, besa, también posibili-
ta que podamos andar y desandar el hermoso cami-
no de la vida, en armonía con el tiempo, el mun do, 
la cultura y la historia que nos ha tocado vivir.

Aportaciones al estudio de 
la disfunción postural y 
factores desencadenantes de 
la misma

JP Meersseman y GM Esposito2 nos comentan 
que cualquier alteración en el normal engranaje 
de los maxilares y de las arcadas dentarias, pue-
de ocasionar y contribuir a empeorar cuadros de 

Figura 6-5: Esquema del Dr. Gian Mario Expósito 
de las implicaciones musculares en un caso de torsión 
mandibular.

Figura 6-4: Boxeador profesional con alteraciones 
posturales, en un cuerpo altamente musculado y 
trabajado, donde observamos la relación centro de 
gravedad y plano de sustentación.



6 Sistema oclusal postural humano

97

dolor en nuestra espalda, dándose diagnósticos 
de causa de tensión psíquica o “idiopáticos”, por 
no incluir en los estudios diagnósticos de cuadros 
dolorosos, la exploración bucodental.

Esta situación, es el resultado de los tratamien-
tos basados en el síntoma y en el desconocimiento 
absoluto, de cuales son las causas reales que se es-
conden tras un dolor de espalda, donde el sistema 
estomatognático juega un papel preponderante.

En los trabajos de Philippe Souchard3 sobre 
Reeducación Postural Global, se hace hincapié 

Figura 6-6: Telerradiografías laterales de cráneo 
mostrando rectifi cación de la columna cervical en 
pacientes con maloclusión dental.

en este aspecto y nos comenta “... Un buen día 
podemos sufrir una lumbalgia a causa de esa mala 
posición. De poco nos servirá tratar la zona lumbar 
si no disponemos de un método capaz de remon-
tarse a la causa, siguiendo el hilo del acortamiento 
muscular producido por aquella lesión antigua. No 
debemos trabajar sólo con el síntoma. Hay que 
buscar la causa”.

La importancia de la oclusión dentaria en el 
equilibrio postural humano, se puede apreciar de 
un modo sencillo examinando casos clínicos en 
los que dicha oclusión altera la armonía y el equi-
librio de nuestra postura (Figura 6-7). La relación 
entre dolor y contracturas musculares, cefaleas, 
dolo res cervicales y lumbares, molestias en los 
oídos, vértigos, acúfenos, pérdida de fuerza en 
miem bros superiores, hormigueos en los brazos, 
in clinaciones de los planos óticos, pupilares, acro-
mioclaviculares, sacrococigeo, apoyo podálico, 
son parte de los signos y síntomas que podemos 
apreciar en nuestros pacientes con disfunciones 

Figura 6-7: Paciente con maloclusión dental en visión 
frontal donde observamos los planos óticos, oclusal y 
vestibular alterados, así como los planos posturales 
asimétricos. Clínicamente, tendencia a caídas 
frecuentes, dolores de espalda, cansancio, etc. Dichos 
parámetros se normalizan con la corrección del plano 
oclusal.
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en su aparato estomatognático que afectan a su 
sistema postural (Figuras 6-8, 6-9 y 6-10).

Como demostraremos a lo largo de este capí-
tulo, una corrección ortopédica u ortodónti ca,  es 
también un tratamiento postural. Disponemos en 
la literatura mundial de cientos de observaciones 
clínicas y estudios que corroboran estos hallaz-
gos1,2,3,9.

Si existe una maloclusión dentaria, el mínimo 
desplazamiento de la mandíbula hacía un lado u 
otro (ya sea por mordida cruzada, contacto pre-
maturo, inclinación mesial de un molar, próte sis 
mal realizada, obturación alta, etc.), desviándose 
fuera de lo que consideramos la línea media facial, 
inclinará el plano oclusal, apareciendo una torsión 
del eje cefálico, que inevitablemente incidirá en el 
eje bipupilar y en el eje ótico, ya que todos estos 
planos están interrelacionados (Figura 6-10).

Paralelamente, si existe un desplazamien to la-
teral de la mandíbula, cuando estamos en oclusión 
dentaria, podemos encontrarnos con sufrimiento 
de los músculos temporal posterior y pterigoideo 
externo homolaterales a la desvia ción, y por otro 
lado, de los músculos, temporal anterior y pteri-
goideo interno del lado contrala teral. Las repercu-
siones en el cuello implicarán al trapecio superior 
y al supraescapular del lado de la desviación y al 
esternocleideomastoideo con tralateral.

En las telerradiografías laterales, podemos 
apreciar una rectifi cación secundaria de la colum-
na cervical, debido a la tensión muscular que se 
ejerce para compensar la situación (Figura 6-6). 
Esto, mante nido en el tiempo, provocará una ten-
sión muscu lar de la zona, con dolor, cansancio y 
bajo rendi miento, pudiendo originar, si el cuadro 
se cronifi ca, alteraciones morfológicas de las vér-
tebras o es tructuras adyacentes. Estas alteraciones 
viajarán como una sucesión de ondas de informa-
ción por toda la columna vertebral, generando 
otro tipo de compensaciones y disturbios en las 
regiones torá cicas, dorsales, lumbares, etc. 

La desviación cefálica desnivelará los hombros, 
estando uno más alto que el otro, y por tanto, la 
columna vertebral no estará alineada con el eje 
cervical, comenzando la ola de compensa ciones 
descendentes hacia las otras curvas de nuestra co-
lumna vertebral (Figura 6-11).

Figura 6-8: Vértebras cervicales, mostrando los detalles 
anatómicos relevantes ( A) y base craneal con el agujero 
magno, lugar de entrada de la columna cervical (B).

Figura 6-9: Cauce del plexo braquial desde la columna 
cervical.

A

B
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Un elemento diagnóstico útil, en estos casos, 
es examinar las telerradiografías laterales de crá-
neo; por ello, es necesario, incluir esta región alta 
de la espalda en nuestras radiografías laterales, ya 
que podemos evaluar la posición craneocervical, 
la situación del hioides y verifi car ángulos como 
el póstero-inferior, (relación entre los planos de 
McGregor y el odontoideo) o espacios como el 
C0-C1.

Esta torsión generará desequilibrios en el nivel 
de la endolinfa del oído, así como alterara el plano 
de la visión, provocando como consecuencia, una 
compensación cervical para volver a alinear estos 
planos. Esto es necesario para permitir una ade-
cuada visión con ambos ojos y para un correcto 
posicionamiento de la linfa ótica, indispensables 
para el equilibrio en ortoestatismo. Si no fuera 
así, tendríamos inestabilidad en la posición erec ta, 
disturbios o mareos en la marcha, etc. Tenemos 
que tener presente que la visión estereoscópica o 

binocular de nuestra especie, precisa tener las ór-
bitas oculares frontalizadas, con una buena sime-
tría espacial. Esto implica una postura equilibrada, 
puesto que de este modo el área de incidencia de 
la visión de ambos ojos es prácticamente idéntica, 
permitiendo ver tridimensionalmente la casi tota-
lidad del espacio visual. Este tipo de visión pierde 
amplitud de campo, para ganar profundidad de 
campo. Todas estas interferencias musculares, ge-
neran una fl exión de la cabeza hacia el lado de la 

Figura 6-10: Esquema torsional del cuerpo y 
superposición del músculo psoas (A), en un paciente 
afecto de una grave maloclusión dental (B y C) 
y escoliosis severa. El mismo paciente durante el 
tratamiento ortodóntico corrector, con gingivitis por muy 
defi ciente control de placa, pero con una normalización 
importante del problema oclusal y postural (D y E).

(A)

(B)

(D)

(C)

(E)



KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA Y POSTUROLOGÍA

100

desviación. Muchas veces la propia ana tomía na-
sal, estará modifi cada según la oclusión dentaria 
y viceversa, como nos apunta Luis de la Maco-
rra7 en su libro “Biomecánica cráneofacial” (Figura 
6-12).

Por otro lado, las compensaciones que se 
producen, pueden ocasionar contracturas de la 
musculatura que rodea a la arteria vertebral. Ello 
puede generar una disminución de la irrigación de 
dicho vaso, que recorre su ruta a ambos lados de 
la columna cervical, para adentrarse en el cráneo 
por la zona occipital. Estas contracturas se podrán 
traducir en: vértigos, cefaleas vasculares y visión 
borrosa, entre otros síntomas.

Se añadirá a veces, dolor, sensación de hormi-
gueo o adormecimiento y disminución de la fuer-
za en el miembro superior por compresión de las 
raíces nerviosas del plexo braquial, que tam bién 
parte en su origen de esta área. El paciente refi ere 
pérdida de fuerza cuando levanta los bra zos para 
realizar acciones tales como limpiar cris tales, col-
gar cuadros, etc. Todos estos síntomas y signos, 
nos pueden pasar desapercibidos a los dentistas 
si no estamos habituados a valorar los trastornos 
posturales asociados a los problemas bucales.

Esta contracción muscular, mantenida en el 
tiempo, provocará una tensión muscular de la 
zona, que liberará ácido láctico localmente, apa-

(B)

(C)

Figura 6-11: Foto que muestra la posición cefálica alterada en un paciente afectado de maloclusión dental y problemas 
posturales (A), antes de ortodoncia y cirugía ortognática guiadas por posturologia clinica aplicada (B), después de 
ortodoncia y cirugía ortognática (C) y (D), fi nalizado el tratamiento (E), (F), (G), (H), (I).

(A)
(D)

(E)

(F)

(G)

(H) (I)



6 Sistema oclusal postural humano

101

reciendo dolor, cansancio, bajo rendimiento, y, 
pudiendo originar, si el cuadro se cronifi ca, alte-
raciones morfológicas de las vértebras o estructu-
ras adyacentes. Dichas variaciones, viajarán como 
una sucesión de ondas de información por toda la 
columna vertebral, generando otro tipo de com-
pensaciones y disturbios en las regiones torácicas, 
dorsales, lumbares, etc.

La escoliosis cervical provoca, como com-
pensación, una escoliosis en sentido contrario de 
la columna dorsal, y siguiendo la ola de sucesos, 

se producirá una escoliosis de la columna lumbar 
en el mismo sentido de la escoliosis cervical, de 
modo qué si persiste, se descompensaran la ca-
dera, las rodillas, los tobillos y los pies, originando 
modifi caciones de nuestra posición en el espacio.

Cuando esta alteración postural llega a la 
cadera, es cuando entra en escena el músculo 
psoas, debido a su peculiar anatomía, ya que se 
origina en las vértebras lumbares y se inserta a 
ambos lados de la cadera en el trocánter del fé-
mur. Por ello, cuando el músculo ilio-psoas se 

(B)

(A)

Figura 6-12: Correlación Ascendente-Descendente. Figura 6-13: Esquema de Brodie (A) aplicado a un 
paciente (B).
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desequilibra, aparecerán torsiones o giros de la 
pelvis que inevitablemente ocasionará que un 
lado esé más alto que otro y la onda que empe-
zó a propagarse más allá de las cervicales, llegará 
a los miembros inferiores, apareciendo disme-
trías que no serán estructurales, sino funcionales, 
debido al acortamiento muscular que se origina 
en un lado de nuestro cuerpo (Figura 6-10). Este 
músculo psoas está implicado en muchos casos 
de torsiones mandibulares. Toda la rotación de 
cadera está basada en el equilibrio del psoas y del 
glúteo. Una postura asimétrica se acompaña de 
dolor asimétrico y se asocia a una causa asimétri-
ca. En relación a la boca, es frecuente encontrar 
ausencia de un diente y torsión mandibular por 
el juego de extrusiones y mesializaciones de los 
molares que se produce y que generan esta des-
viación del plano oclusal.

Gian Mario Espósito y Jean Pierre Meers-
seman2 nos comentan que el problema resulta 
muy evidente para la columna vertebral, en la 
cual el ajuste fisiológico está determinado por el 
equilibrio de la musculatura que se inserta en las 
diferentes vértebras. En la extremidad cefálica, 
la primera vértebra se articula con el cráneo y 
podemos, por consiguiente, dividir las funciones 
complejas de numerosos músculos del cuello en 
seis movimientos de la cabeza: flexión, extensión, 
inclinación a la derecha y a la izquierda, rotación 
en el sentido horario y antihorario. Esta dinámica 
nos permite explorar si la mandíbula condiciona o 
no estos movimientos, de modo que la movilidad 
de la cabeza, nos sumi nistra información valiosa 
del funcionamiento del sistema. Este análisis, in-
corporado a la exploración postural y kinesiológi-
ca habitual es de gran ayuda, como hemos com-
probado en el capítulo dedicado al diagnóstico 
clínico (Figura 6-5).

Analizando el sistema flexo-extensor, según el 
esquema de Brodie8, éste debería estar en equi-
librio en una postura corporal correcta y apre-
ciamos según el esquema de Brodie4, notamos 
como la cabeza está apoyada en la columna verte-
bral por la musculatura que une las diferentes par-
tes esqueléticas (Figura 6-13). Por tanto, la postu-
ra erecta de la cabeza debe ser balanceada por la 
columna vertebral, y se consigue con el equilibrio 
de las cadenas musculares anteriores y posterio-
res, que pasan inevitablemente por el equilibrio 
de la articulación occipito-atlo-axoidea. El hioides 
sería como un interruptor que enciende o apaga 
este sutil balance postural. Sabemos la relación 
tan estrecha entre el hioides y la lengua. Esta es-

tructura está implicada en la ruta de los grandes 
canales energéticos de nuestro cuerpo, según las 
corrientes taoístas. No olvidemos que en técnicas 
como el Chi Kung, la postura es fundamental y se 
insiste en que la lengua debe estar colocada en el 
paladar para facilitar la conexión de los dos canales 
energéticos, el de la espalda y el del pecho, con 
el fin de que la energía o Chi circule en circuito 
cerrado de forma vertical por el tronco.

Es obvio que cualquier desequilibrio (hipoto-
nía de un músculo y/o espasmo de su antagonista) 
de una parte del sistema muscular del cuello, pro-
voca una actitud postural anormal de la cabeza en 
relación con el tronco.

M. Rocabado9 comenta que “se le da una im-
portancia mínima a la evaluación de la posición del 
cráneo sobre la columna cervical y que es funda-
mental tenerla en cuenta, tanto en pacientes adul-
tos como en niños que presenten cualquier altera-
ción o disfunción del sistema estomatognático”. Por 
la misma época, D. Goldstein10 nos definía que 
el sistema conformado por el maxilar superior, 
maxilar inferior, dientes, articulación témporo-
mandibular y todos los músculos asociados, es-
taban relacionados directamente con la columna 
cervical y con el hueso hioides”. M Clauzade11 nos 
dice que “toda disfunción postural vertical del cuer-
po origina una compensación sagital (A-P) del crá-
neo y toda disfunción sagital del cráneo genera una 
compensación postural vertical del cuerpo”. En la 
actualidad, afortunadamente, se le da una impor-
tancia capital a las correlaciones entre disfunciones 
cráneo mandibulares (DCM) y alteraciones en la 
postura de la cabeza y del cuello.7

A propósito de la correlación entre oclusión 
y postura resultan extremadamente significativos 
los trabajos de D Puzzilli y M Corigliano12, ya que 
consideran por un lado, la influencia de la oclusión 
dentaria sobre la postura, y por otro, A. Luglio13 
por el contrario, hace énfasis en la influencia de la 
postura en la oclusión dentaria.

Diagnóstico diferencial: 
ascendente o descendente

Para poder tratar al individuo, deberemos se-
guir esta ola de sucesos para llegar al origen, a la 
causa. Deberemos definir si estamos ante un cua-
dro descendente o de origen cefálico, o ascen-
dente, de origen caudal, ya que deberemos tratar 
a nuestro paciente siguiendo el origen mismo de 
la disfunción.
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Cierto que muchos cuadros, cuando están 
cronificados, presentan patrones mixtos donde 
causas ascendentes y descendentes se entremez-
clan. Deberemos comenzar por el primer esla-
bón que desencadenó el proceso disfuncional, 
para poder equilibrar de una manera coherente y 
armónica, todo nuestro ser. 

Si el desequilibrio inicial estaba en la pelvis o 
en los pies, por ahí debemos comenzar. Pero si 
la causa primaria residía en la boca, será contra-
producente poner plantillas en los pies o realizar 
maniobras en la pelvis, sin corregir antes la oclu-
sión dentaria. Por ello, el diagnóstico de origen 
ascendente-descendente, será prioritario. 

Para esto, el test de Meersseman será de gran 
ayuda. Si durante la exploración odontológica y 
postural, todos los valores se normalizan tras el 
test de Meersseman estaremos ante un cuadro de 
causa descendente, y por tanto, nuestra actuación 
será decisiva para el restablecimiento de nuestro 
paciente. La valoración osteopática y fascial es vital 
para desenredar todo el cortejo sintomático de 
nuestros pacientes.

Una vez concluida la resolución del conflicto 
primario, seguiremos restaurando los distintos ni-
veles afectados. Si no actuáramos así, podríamos 
agravar el cuadro clínico del paciente, ya que se 
producirían otro tipo de compensaciones a los 
cambios erróneos provocados.

 Una vez diagnosticada la existencia de la co-
rrelación descendente entre oclusión dentaria y 
postura con una metodología clínica fiable, es ne-
cesario pasar a una exploración postural y kinesio-
lógica más amplia que nos permita establecer, con 
una buena aproximación, cual sería la posición 
correcta de la mandíbula con respecto al cráneo. 
Evidentemente tendremos un historial médico del 
paciente lo más minucioso posible, así podremos 
valorar sus hábitos dietéticos, físicos e higiénicos, 
así como su actividad mental y emocional.

Como hemos comprobado anteriormente, el 
complejo mandíbula-hioides-cervicales actúa como 
un todo, estableciéndose correlaciones muy pro-
fundas entre todas sus estructuras, como aprecia-
mos en el famoso esquema de Brodie8, que nos 
clarifica de un modo simplificado, las interrelaciones 
que se establecen entre todas ellas, de modo que, 
si una se altera, provocará cambios en las demás.

Contenido y continente

Nuestro cuerpo tiene capacidad de compen-
sar estos disturbios hasta cierto límite, pero, si las 
alteraciones oclusoposturales se mantienen en el 
tiempo y los sistemas de adaptación se agotan, no 
será extraño encontrarnos con problemas oclusa-
les que se asocian a molestias en la zona cervical, 
dorsal o lumbar; siendo más frecuentes las mo-
lestias cervicales en las mujeres y las lumbares en 
los hombres.

La oclusión dentaria interviene de mane ra im-
portante en el complejo osteomuscular de flexión 
de la cabeza con respecto al tronco. En máxima 
intercuspidación, si las relaciones inter maxilares 
no son correctas, producimos una serie de adap-
taciones de la musculatura de cabeza y cuello que 
pueden ocasionar un desequilibrio global postural 
de todo nuestro cuerpo.

Si nos fijamos detenidamente en estos cam-
bios, podremos entender que implicarán cambios 
a otros niveles, como los que se producen en ór-
ganos y aparatos. Ello se debe a que el contenido 
se tiene que adaptar a un continente que se está 
modificando, para compensar mus cularmente las 
alteraciones posturales que acontecen.

Continente y contenido se adaptan a los 
cambios como un todo, de modo que aparece-
rán compensaciones y a veces, disfunciones. Si 
el eje vertebral se desvía, los órganos situados a 
ambos lados también sufrirán desviaciones, pre-
siones, etc., que pueden alterar su normal funcio-
namiento. Por ejemplo, la hipotonía de la muscu-
latura abdominal se acompaña de hipotonía de 
todo el contenido digestivo, pudiendo aparecer 
variaciones en el transito intestinal, estreñimien-
to, meteorismo, calambres musculares abdomi-
nales, etc. Una vez agotados todos los sistemas de 
compensación de que dispone nuestro cuerpo, 
entrará en una situación de fatiga, porque conti-
nuamente estamos gastando energía para reequi-
librarnos. Esto, lo hacemos en contra de las leyes 
de la termodinámica, ya que debemos funcionar 
con el menor dispendio energético, de modo que 
apare cerán cambios a nivel biofísico y bioquímico, 
que serán la expresión pura de las alteraciones 
que se producen.
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produce indefectiblemente ácido láctico. Además 
de la acidifi cación, la fatiga muscular puede apa-
recer por una disminución de la disponibilidad de 
ATP, produciéndose un agotamiento de la reserva 
del mismo y de la fosfocreatina. Se provocará una 
limitación de la capacidad de la glucólisis para vol-
ver a producir ATP en cantidad sufi ciente y rápi-
damente. Este descenso de ATP y su despilfarro 
en la contracción muscular mantenida, provocan 
que la enzima Na/K ATPasa, empiece a disminuir 
su actividad, y sabemos que esta es indispensa-
ble para un correcto funcionamiento del poten-
cial de acción. De modo que se puede generar 
una severa alteración del campo magnético de la 
membrana celular, disminuyendo su potencial de 
acción a menos de 70 milivoltios.

Por otro lado, las descargas mantenidas del cal-
cio al citosol, generan un descenso del ión calcio 
en su concentración total, por lo que po demos en-
contrarnos con fallos en el sistema de excitación-
contracción. La forma de solucionar esta marea bio-

Figura 6-14: Chiste de Quino que refuerza la idea de lo importante que es la postura corporal.

Justificación física y 
bioquímica de la altera ción 
postural

La fatiga muscular es “una incapacidad para 
mantener los requerimientos o la fuerza genera-
da”14. Esto se debe a un des censo del pH intra-
muscular15 , y también a alteraciones en los elec-
trolitos de los músculos16.

En los trabajos de Thomas Devlin16, pode-
mos profundizar en los aspectos bioquímicos, 
ya que debido a la contracción muscular man-
tenida, aparecerá acidosis local por agotamien to 
muscular14,15. Esta acidosis implica que aparecen 
niveles altos de lactato, con un pH disminuido y 
concentraciones de bicarbonato bajas. Cuando 
la oxigenación de los tejidos es baja, éstos res-
ponden con un incremento de lactato. Para po-
der seguir disponiendo de ATP, nuestro sistema 
tiene que recurrir a la glucólisis anaeróbica, que 
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química, es volver a restablecer la microcirculación 
local que facilitará la llegada de sangre oxigenada y 
que retornará el sistema a una situación de armonía. 
Es vital restablecer el equilibrio muscular y postural 
para facilitar una adecuada microcirculación local.

Síntomas acompañantes

Cuando las alteraciones posturales persisten, 
podemos encontrar alteraciones en el sistema 
osteomuscular del tipo de fatiga inexplicable, difi-
cultad para realizar determinadas excursiones arti-
culares, dolores o algias de las extremidades, ten-
dencia a padecer tortícolis, cervicalgia, raquialgias, 
ciatalgias, dolores lumbares ó inguinales, hernias 
discales o empeoramiento de las existentes, es-
coliosis, cifosis, hiperlordosis, dolores torácicos o 
abdominales sin alteración estructural. Todo esto 
puede hacernos pensar en cuadros anginosos, 
de obstrucción intestinal, paresias y parestesias 
o neuralgias (que pueden ser objetos de endo-
doncias realizadas sin patología pulpar clara, por 
imposibilidad de localizar el tipo de dolor y de dar-
le una respuesta terapéutica adecuada). También 
podemos encontrarnos con cuadros de dolor con 
distrofias musculares que simulan cuadros neuro-
distróficos. A nivel de la piel y mucosas, se aprecia 
retardo en la cicatrización de las heridas, y a nivel 
articular, pueden encontrarse signos degenerati-
vos que nos lleven a pseudo-artrosis, tendinitis, 
tenosinovitis, pseudos túnel carpiano, hombro 
congelado, fibromialgias, síndrome de burn-out, 
etc. No es infrecuente encontrar bloqueos ver-
tebrales que son más funcionales que estructura-
les, pues están ocasionados por las contracciones 
mantenidas, que alteran la microcirculación y 
provocan la degeneración neuromuscular de las 
fibrillas musculares.

El dolor y la inflamación, son sistemas de pro-
tección de nuestro cuerpo. La reacción inflamato-
ria es una fase de la curación y por tanto no debe 
ser inhibida, sólo debe ser controlada. Por otro 
lado, muchas veces donde aparece el dolor no 
es el lugar de la lesión primaria y por tanto, infil-
trar en estas zonas dolorosas no resuelve nada. 
Así que debemos evitar poner antiinflamatorios o 
corticoides inyectados localmente, pues además 
de no resolver el conflicto, sumamos al cuadro 
existente, los efectos secundarios de estos fárma-
cos. Tenemos que realizar un diagnóstico correc-
to para averiguar el origen de la lesión.

También podemos encontrar, que niños que 
presentan trastornos en la normal relación de 
sus maxilares, tengan alteraciones posturales y en 
ellos son signos sugestivos, las caídas habituales, 
tropiezos accidentales, etc., que deben hacernos 
pensar que algo no funciona bien, ya que quizás 
sus captores posturales no estén optimizados o 
estén limitados.

Las alteraciones vasomotoras y cardiovascu-
lares que podemos encontrar, serán del tipo de 
fenómenos de Raynaud, descompensación entre 
la presión arterial máxima y mínima, cefaleas, mi-
grañas, COFUP, algias vasculares de la cara, crisis 
de asma, broncoespasmos, etc. A nivel del tórax, 
podemos apreciar cansancio, arritmias cardíacas y 
taquicardia. En el abdomen, se observan disfun-
ciones gastro-intestinales, epigastralgias, diarreas y 
colón irritable. Estas manifestaciones digestivas son 
mucho más frecuentes en los niños. No podemos 
olvidar que las posturas hipotónicas se relacionan 
con un abdomen distendido, y del mismo modo, 
las vísceras se posicionan en esta misma actitud 
atona; por ello, cuando normalizamos la actitud 
postural y reforzamos la musculatura abdominal, 
muchos de estos cuadros mejoran o desapare-
cen. Continente y contenido van siempre de la 
mano.

Estos síntomas tan variados, se deben a que 
la inervación que procede de la médula, no sólo 
inerva a los músculos estriados con movimientos 
voluntarios, sino que también lo hace, a través del 
sistema simpático y parasimpático, a todos los ór-
ganos contenidos en el tórax y en el abdomen. 
Esto explica lo florido de los cuadros clínicos que 
acompañan a las disfunciones posturales.

En cuanto a la orientación espaciotemporal, 
el aprendizaje y la capacidad de movimientos, 
podemos verificar imprecisión de los mismos, 
lesiones de mordidas de la lengua ó carrillos, 
dificultad en los reflejos de conducción de auto-
móviles, dislexia, disgrafía, déficit de aprendizaje 
y pérdida de concentración, todo lo cual nos da 
la pista, de que la fineza del sistema tónico mus-
cular está afectada y evidentemente el sistema 
nervioso que es el gran controlador de todos 
estos actos no estará en su actitud mas óptima 
para la concentración, para las tareas emociona-
les y para el trabajo intelectual. Por ello, pode-
mos encontrar también síntomas psíquicos tales 
como agorafobia, hiper o hipoactividad, fatiga, 
déficit de la concentración, depresión, etc. Es-
tos síntomas y signos pueden mejorar o desapa-
recer con la reprogramación postural. Aquí el 
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chiste de Quino nos viene como anillo al dedo 
(Figura 6-14).

Actualmente no nos cabe duda que nuestro 
cuerpo es reflejo de nuestras emociones. Cuan-
do observamos una persona deprimida o tensa, si 
nos fijamos, su postura corporal nos da las claves 
para entender que está pasando. A veces, cuan-
do tenemos miedo, el simple hecho de cambiar 
nuestra postura y enfrentarnos directamente a los 
hechos, provoca que nuestras emociones y nues-
tra actitud también cambien. La somatización es 
el vertido del exceso de emociones en nuestros 
órganos. Para las pequeñas contrariedades reac-
cionan la vesícula y el plexo solar, pero los grandes 
almacenes de las emociones son el hígado y el 
intestino.

Como diría Jean-Pierre Barral,17 las emocio-
nes toman cuerpo.

Síntomas oftalmológicos tales como diplopía 
monocular, escotomas, astenopia o cansancio 
ocular (que no mejoran con gafas), cambios fre-
cuentes de prótesis oculares, dificultad de acomo-
dación o déficit de vista progresivos, problemas 
en la motilidad ocular, exoforia, deficiencia de la 
convergencia ocular, exotropía, inestabilidad de la 
ametropía… etc, nos puede indicar que los mús-
culos oculomotores estén fatigados, que estemos 
ante una asimetría del eje postural facial o ante 
otro tipo de déficit postural donde el captor ocu-
lar esté afectado.

A nivel del oído, podemos encontrar vértigos, 
desequilibrios, ruidos o acúfenos, pérdidas de 
percepción, dificultad o inestabilidad para la mar-
cha, problemas con escalones, rampas, etc. Otros 
síntomas asociados se deben a la estimulación del 
sistema vagal, como son las nauseas, vómitos, su-
doración fría, etc.

Un síndrome de disfunción postural muy va-
riado y abigarrado, polimorfo en sus manifestacio-
nes clínicas, que inducen a que el paciente visite a 
varios especialistas, y que le realicen un sin fin de 
pruebas médicas que no llevan a un diagnóstico 
y tratamiento correcto. Se suele justificar por el 
estrés, por problemas depresivos, cuadros de fi-
bromialgia, síndrome de burn-out y terminan en la 
esclavitud del paciente a analgésicos, antiinflama-
torios y psicofármacos de por vida, convencién-
doles de que ciertamente, están algo “perturba-
dos” o inestables emocionalmente hablando. Este 
tipo de pacientes representa el mayor porcentaje 
de los casos que nos consultan por dolor crónico, 
ya que han recorrido todas las especialidades mé-
dicas, buscando resolver sus molestias, sin éxito 

alguno. Muchos de ellos con bajas laborales in-
terminables, pues nadie entiende ni sabe como 
solucionar sus cuadros álgicos.

Equilibrio cráneo-
mandibular, disfunción y 
postura

La evaluación del equilibrio cráneo-mandíbu-
lo-hioides-cervical es vital y se establece mediante 
la acción de los músculos agonistas y antagonistas, 
con ayuda de los músculos del cuello, que mantie-
nen en equilibrio la mandíbula y la cabeza.

 Ejemplos de este desequilibrio lo podemos 
encontrar en pacientes con antecedentes de suc-
ción del dedo en su infancia, alimentación artificial 
excesivamente facilitada, amígdalas muy hipertró-
ficas con problemas respiratorios de vías altas, pa-
cientes alérgicos con dificultades importantes en la 
respiración, fisurados alveolopalatinos o pacientes 
candidatos a cirugía ortognática con alteraciones 
del circuito de respiración fisiológica, etc (Figura 
6-15). En estos casos, podemos encontrar me-
canismos compensatorios como una inclinación 
vestibular de los incisivos, que genera una mordi-
da abierta anterior, como respuesta para facilitar la 
entrada de aire, vital para la supervivencia (Figura 
6-16).

Se observan las marcas y deformidades en el 
dedo por la cronicidad del caso.

Debido a los cambios musculares que esta 
situación provoca, se producirá una incompeten-
cia de la musculatura labial y mandibular, que sin 
duda, alterará el equilibrio muscular orofacial pro-
vocando disturbios a nivel postural.

No podemos olvidar que la boca se desarro-
lla a expensas de dos fuerzas musculares impor-
tantes en el sentido antero-posterior, como son 
las proporcionadas por la lengua y los labios. La 
deglución, en particular, es una función vital, de la 
cual desconocemos todavía muchas de sus impli-
caciones fisiológicas en la modulación y regulación 
de todo el sistema oclusopostural. Basta pensar 
que comenzamos a deglutir antes de nacer, que 
deglutimos también durante el sueño y que par-
ticipan en la deglución numerosos músculos del 
cráneo y del cuello, así como cuatro pares de 
nervios craneales. Si consideramos también la 
amplitud del área cortical sensitiva y motora impli-
cada en la deglución, en relación a otras funciones 
corporales, como se recoge en el homúnculo de 
W Penfield18 , resulta evidente la hipótesis de que 
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una deglución anormal, puede tener repercusio-
nes sistémicas, como acontece con un problema 
circulatorio o respiratorio. Recordemos que el 
cartografi ado que hace este prestigioso neuroci-
rujano canadiense, de las cortezas somato-senso-
rial y motora, nos permite representaciones pro-
porcionales del cuerpo humano en relación a las 
áreas cerebrales que controlan el funcionamiento 
de determinadas zonas de nuestro organismo; y 
las zonas dedicadas a la lengua son tremendamen-
te importantes.

Por ello, en los casos citados anteriormente, 
donde tenemos alguna defi ciencia en la entrada 
de aire, la lengua, se tiene que adelantar para libe-
rar la faringe y facilitar la oxigenación; para lo cual 
se tendrá que apoyar excesivamente en los inci-
sivos superiores ejerciendo una presión que no 
podrán compensar los labios; el vector de fuerza 
generado, se dirigirá hacia delante, con lo cual los 
dientes se vestibulizarán. Esto generará una dis-
función del complejo lingual que provocará una 
deglución atípica, que provocará mordida abierta, 
complicando el cuadro clínico.

Sabemos que la entrada de aire debe estar fa-
cilitada, ya que es vital para la supervivencia y esto, 
generará un vector de crecimiento facial en sen-
tido longitudinal, provocándose una cara larga o 
un exceso vertical mandibular (menor altura facial 
posterior que anterior) con arcadas dentarias más 
estrechas y una rotación mandibular posterior y 
divergencia de las bases maxilares, paladar ojival, 
tendiendo al patrón dolicofacial, produciéndose 
fuerzas oclusales más débiles.

 La musculatura labial entrará en una dinámica 
de hipotonía y en consecuencia el músculo borla 
de la barba, tendrá que activarse para facilitar el 
cierre labial. Estos cambios del mentón, gene-
rarán disfunciones del anillo mandíbula-hioides-
cervical, obligando a cambios posturales de la 
columna cervical y por tanto, de la posición de 

la cabeza en el espacio. Tenemos que refrescar 
ahora que el hueso hioides que es un hueso im-
par, no anclado o “fl otante”, es decir, que no se 
articula con ninguna otra estructura, tiene mucho 
que decir en estas alteraciones. Sólo los humanos 
tenemos el hioides ubicado en la posición ideal 
para que pueda trabajar al unísono con la laringe y 
la lengua y así permitirnos ser los únicos animales 
que hablamos. Si no fuese así todavía estaríamos 
gruñendo como nuestros primos los chimpancés. 
Está anclado a la columna cervical por la fascia cer-
vical, por lo que tiene una vital importancia en las 
disfunciones posturales de la región oral y cervical 
del respirador bucal.

 Además, los músculos supra e infrahioideos 
generaran fuerzas que permitirán en equilibrio un 
posicionamiento armónico del cráneo, a través de 
la articulación entre la cabeza y la columna verte-
bral y también por el correcto posicionamiento 
de ambas ATM. Así que radiográfi camente po-
dremos observar alteraciones en la posición de 
este hueso independiente, y en la telerradiografía 
lateral de cráneo, podremos ver que se alterará la 
lordosis fi siológica de la columna cervical, lo que 
inevitablemente dará problemas posturales y con 
mucha frecuencia contracturas musculares y do-
lor. Además, podrán aparecer los síntomas y sig-
nos que anteriormente hemos descrito, asociados 
a los cuadros disfuncionales posturales.

 Un cierre labial forzado, va a producir una 
contractura del anillo muscular mentoniano, lo 
que provocará también una afectación estética 
del perfi l facial, debido a la falta de proyección 
anterior. Belleza, armonía, simetría y función, 
van coordinadas con el sentido del equilibrio, y 
son objetivos que se pueden conseguir, cuando 

Figura 6-15: Paciente con problemas de respiración 
bucal y succión del pulgar.

Figura 6-16: Paciente con maloclusión dentaria con 
una franca mordida abierta anterior.
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postura y sistema estomatognático se establecen 
coordinadamente, en una situación de equilibrio 
funcional y estructural.

 Las asimetrías a nivel facial deben ser evalua-
das y deberemos defi nir si son de origen funcional o 
anatómico. Las asimetrías de origen funcional, pue-
den ser sencillamente corregidas con una nivelación 
adecuada del plano oclusal y se traducirá en una op-
timización del sistema postural. Por ello, deberemos 
integrar en nuestra práctica diaria, algunas pruebas 
simples que nos ayuden a verifi car cambios en la 
postura antes y después de nuestras intervenciones 
en la boca, lo que será un criterio de control de 
calidad de nuestros tratamientos. Estas disfunciones 
mantenidas en el tiempo, pueden acabar en verda-
deros cambios estructurales. Por ello es importante 
el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo.

Anotaciones para el 
equilibrio postural

 Por tanto, el equilibrio postural de la colum-
na, está condicionado por distintos factores. Por 
un lado, una normal relación entre las vértebras y 
un equilibrio de la musculatura que se inserta en 
ellas. Por otro lado, una relación oclusal normal 
y un equilibrio de la musculatura mandíbulo-cra-
neal, así como un ajuste de los captores postura-
les ocular y otico. Por último, un apoyo podálico 
correcto, con una musculatura de los miembros 
inferiores óptima (Figura 6-17).

Gian Mario Espósito2 nos comenta, en “El den-
tista moderno”, 1988, que podemos comparar a 

la columna vertebral con una estructura de doble 
función. Por un lado, se ocupa del sostén y por 
otro, interviene en la unión entre los sectores ce-
fálicos y podálicos del cuerpo. Ya hemos comen-
tado que entre los factores que condicionan de 
manera determinante el funcionamiento normal 
o anormal del sistema de equilibrio mecánico, se 
encuentra, sin ninguna duda, el complejo oclusión 
dentaria-deglución. Es evidente que la oclusión 
dentaria condiciona la relación mandíbulo-craneal 
aproximadamente 1500 veces al día (unas 1000 
veces en el niño). En el momento de la deglución, 
infl uye también en la relación mandíbula-hueso 
hioides-cintura escapular, por lo cual, es impor-
tante que este acto de deglución, se realice de 
forma correcta.

En aras de simplifi car, podríamos decir que los 
microtraumas bucales repetidos están ligados a 
varias funciones biomecánicas fundamentales. Por 
un lado, deglutir en modo anómalo por un pro-
blema bucodental, y por otro, realizar una oclu-
sión traumática debida a diferentes causas (con-
tactos prematuros, maloclusiones, pérdidas de 
piezas, extrusiones, mesializaciones, obturaciones 
altas, prótesis mal ajustada). Todo ello generará 
un disarmonía en el contacto de ambos maxilares, 
que se transmitirá al resto del polo cefálico y que 
ineludiblemente provocará una oleada de sucesos 
que viajarán a lo largo de todo nuestro cuerpo, 
generando cambios en todo el sistema postural.

En otras palabras, la oclusión dentaria intervie-
ne de manera determinante en el complejo mus-
cular de fl exión de la cabeza en relación con el 
tronco. Tenemos entonces por una parte la oclu-

(A) Antes del tratamiento: Presión media asimétri-
ca y apoyo muy intenso en el pie derecho: 55.69%, 
mientras que el izquierdo soporta solo el 11.29%.

(B) Después del tratamiento oclusopostural: Pre-
sión media más simétrica y apoyos más repartidos: 
25.74% a la derecha y 22.84% a la izquierda.

Figura 6-17: Estatokinesiograma mostrando desequilibrio derecha- izquierda (a) y normalización del mismo después de 
la corrección del plano oclusal dentario (b).
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sión dentaria, y por otra, el apoyo podálico. Es-
tos factores periféricos desarrollan dos funciones 
importantísimas: la deglución y la deambulación.

Ambas implican de diferente manera, a todas 
las estructuras esqueléticas y musculares inter-
puestas entre ambos extremos y por consiguiente 
a la columna vertebral, y como no a la duramadre, 
verdadero nexo de unión de todo el sistema, así 
como, directa o indirectamente, al sistema ner-
vioso central y periférico. De modo que existe 
conexión entre el occipital, el sacro y el coxis, a 
través de la duramadre, que es en definitiva, la 
responsable de la unión completa y total del siste-
ma osteomuscular. Mientras los músculos lo per-
mitan, todas las estructuras se moverán como un 
todo inter-conexionado.

 Esta columna vertebral, se caracteriza por la 
alternancia entre cifosis y lordosis. Estas curvaturas 
también tienen sus implicaciones a nivel psíquico. 
Ante un problema emocional fuerte, generamos 
un bloqueo a nivel muscular que se traduce en 
movimientos defensivos o corazas, que generan 
que el pecho se cierre debido al acortamiento 
muscular, ocasionando que en la espalda se forme 
una cifosis y que la respiración se modifique. El 
movimiento de flexión de nuestra columna, es un 
movimiento de protección y nos acerca al ombli-
go, y el de extensión, nos aleja de él.

Postura. Equilibrio estático 
y dinámico

El hombre consigue ponerse de pie gracias al 
desarrollo de unos músculos capaces de vencer la 
gravedad. Estos son, por detrás, los músculos de 
la estática o tónicos, y que representan los 2/3 de 
la musculatura total y se sitúan en la parte poste-
rior de nuestro cuerpo, desde la cabeza a los pies. 
Por delante, a su vez, se organiza el otro sistema 
que sostiene nuestra caja torácica, manteniendo 
los órganos en posición correcta. Por ello, en caso 
de rigidez muscular, se bloquea el tórax y se frena 
la respiración y la ventilación.

De modo que la bipedestación se consigue 
por el tono muscular de base y por la resistencia 
fibroelástica y no por la pura contracción mus-
cular. Para conseguir esta postura erecta necesi-
tamos reclutar músculos estáticos. Nos interesa 
conocer algunos aspectos de la fisiología muscular 
y del comportamiento de los músculos estáticos y 
dinámicos, pues son muy diferentes. Ello nos obli-
gará a profundizar en los conceptos anatómicos 

y fisiológicos del sistema osteomuscular humano. 
No podemos modificar un músculo, sin alterar el 
resto de la cadena conectada a dicho músculo. 
Cuando se produce una lesión muscular, lo que 
acontece es un acortamiento muscular que es ab-
sorbido a lo largo de toda la cadena más próxima, 
y entonces podemos encontrar síntomas a distan-
cia del músculo afectado. Si quisiéramos encon-
trar el comienzo del hilo de sucesos, tendríamos 
que poner en tensión toda la cadena muscular 
afectada para ver el origen mismo de la lesión.

El equilibrio estático o dinámico del hombre 
se basa en una misma estrategia, que consiste en 
mantener la proyección al suelo de nuestro cen-

Figura 6-18:Proyección del centro de gravedad corporal 
con el eje corporal oscilando en el interior de un cono de 
4º, comportándose como un péndulo invertido.
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tro de gravedad, dentro de una cierta superficie 
de apoyo, conocida como polígono de sustenta-
ción. De modo que, en estática, la proyección del 
centro de gravedad caerá dentro de una superfi-
cie de 200 mm2, lo cual revela la extrema fineza 
de nuestro sistema tónico postural, que para ello 
utiliza el reclutamiento de los músculos estáticos. 
Esto implica que el eje corporal oscila en el inte-
rior de un cono de 4º, y se comporta como un 
péndulo invertido (Figura 6-18).

La vertical gravitatoria, es la línea que pasa por 
nuestro centro de gravedad desde el polígono de 
sustentación, y que suele situarse aproximada-
mente a nivel de L3, punto que justo coincide con 
el punto energético TAN TIEN que es el chakra 
del equilibrio del cuerpo; a partir del cual parte 
un canal de energía que baja por el coxis hacía la 
región caudal y que posteriormente vuelve a subir 
por el centro de la columna hacía las cervicales 
para morir en el paladar y en la lengua, generando 
lo que se conoce como alquimia taoísta. Curiosa-
mente, también el famoso HARA que se localiza 
debajo del ombligo se sitúa en esta zona, siendo 
un punto al que se le da una importancia ener-
gética fundamental los trabajos deKarlfried Graf 
Dürckheim19.

La localización de nuestro centro de gravedad 
es difícil de definir matemáticamente. Actualmen-
te solemos describirlo como la suma de los des-
plazamientos de los centros de presión. Esto es 
la base de los estudios actuales de los estatokine-
siogramas, que nos permiten explorar con cierta 
profundidad el sistema tónico postural.

Nuestro cuerpo realiza lo que se conoce 
como ajuste postural, donde intervienen diferen-
tes estrategias de control del equilibrio, totalmen-
te dependientes de la posición de los pies en el 
suelo. Todos los seres vivos se encuentran so-
metidos a la fuerza constante de la gravedad que 
los sujeta a la superficie de la tierra. Esta fuerza 
ha forzado, en la escala animal, la creación de un 
sistema para luchar contra ella y poder mantener 
un equilibrio estático y dinámico. Necesitamos un 
contexto motor para la elaboración de una estra-
tegia de equilibrio para la cual disponemos de una 
musculatura anti-gravitatoria.

Este sistema es tanto más complejo cuanto 
menor es la base de sustentación de un cuerpo 
y cuanto más elevado está el centro de gravedad 
con respecto a esa base, que es precisamente lo 
que ocurre con los seres humanos. Cumplir esta 
función no es tarea fácil en el hombre, ya que su 
base de sustentación es muy pequeña como es la 

planta de los píes y el centro de gravedad de su 
cuerpo está situado muy alto con relación a dicha 
base de sustentación. Debido a esto, el hombre 
es un animal pésimo para mantener el equilibrio 
estático y óptimo para la dinámica, ya que, si bien 
la pobre relación base-centro de gravedad facilita 
la caída, por otro lado, optimiza el movimiento.

 La gravedad es una fuerza vertical hacia abajo. 
Como nuestra línea de gravedad cae por delante 
de la articulación del tobillo, nuestra tendencia es 
la de caer hacia adelante. Para evitarlo necesita-
mos un dispositivo muscular posterior antigravi-
tatorio que contrarreste esta tendencia. Pero no 
sólo carecemos de él, sino que además, los mús-
culos encargados de luchar contra la gravedad, 
tienen que levantarnos mediante el punto fijo de 
su inserción inferior, bloqueando las articulacio-
nes, de modo que a mayor rigidez muscular, pre-
sentaremos mayor compresión a nivel articular.

Lo ideal sería disponer de un músculo que 
traccionara de nuestra cabeza hacía arriba, como 
hacemos con una marioneta, pero en el ser hu-
mano, ya hemos observado que las cosas no fun-
cionan así (Figura 6-20). La postura, por tanto, de-
penderá ante todo de un complejo sistema. Pero, 
en definitiva ¿Qué es la postura?

¿Qué es la postura?

Para la puesta en marcha del movimiento o 
actividad de nuestro cuerpo, se articulan diferen-
tes sistemas de gran complejidad que interactúan 
determinando una manera específica de posi-
cionarnos en el mundo. El equilibrio, nos dice 
Myrtha Chokler (1988)20, “es en cada instante, la 
síntesis de las fuerzas que operan entre el sujeto y 
el medio. Las cualidades de esta síntesis expresan 
la calidad de la presencia del sujeto en el mundo”. 
La postura es así, un modo de relacionarse con 
la realidad, con las personas, con el espacio, y 
con los objetos. Nos permite alcanzar algunas de 
nuestras metas y se define como “la alineación si-
métrica y proporcional de los segmentos corporales 
alrededor del eje de la gravedad…”. Por otro lado, 
la postura es la relación que cada una de las partes 
del cuerpo tiene con las demás y por ende con el 
todo. Por el contrario, la mala postura, es un des-
equilibrio del sistema músculo-esquelético que 
produce un mayor gasto de energía del cuerpo, 
ya sea cuando éste se encuentra en actividad o en 
reposo, provocando cansancio y/o dolor.
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Pero, en defi nitiva ¿En qué consiste una postu-
ra correcta? Podríamos decir que es aquella en la 
cual cada una de las partes del cuerpo se relacio-
na armónicamente con las demás, facilitándonos 
una adecuada adaptación al entorno, una relación 
efi caz con nosotros mismos y con los demás, y 
una capacidad de ajustarse con los cambios que 
se producen durante nuestra maduración y con el 
proceso del envejecimiento.

Se dice que una postura normal o equilibrada, 
es aquella que presenta un estado de armonía y 
equilibrio, donde hay ausencia de contracturas y 
de dolor. Por ello, si aparece un dolor, tendremos 
que estar alerta, ya que el organismo nos está in-
formando de que realmente algo va mal; todo el 
sistema automático está programado para impedir 
que el dolor afl ore a la consciencia. Por este mo-
tivo, es tan importante actuar al menor síntoma 
doloroso, no enmascarándolo con medicaciones 
que lo adormezcan, sino utilizando todo nuestro 
arsenal diagnóstico para ir a las fuentes del origen 
de ese dolor, y a partir de este punto, tirar de la 
hebra del ovillo para restablecer el equilibrio de 
nuestro cuerpo.

El equilibrio tónico-postural, en defi nitiva de-
pende del tono muscular de base y de la corriente 
tónica que se propaga y se resuelve en dinámicas 
de movimiento. Éste se logra gracias a la lucha 

contra la gravedad, que se centra en las forma-
ciones vestibulares y en la estabilidad de la mirada 
que se consigue por las informaciones visuales y 
la propiocepción de los músculos oculares extrín-
secos.

El sistema postural además, implica las nocio-
nes de entrada y de salida de informaciones, sien-
do las que entran, informaciones sensoriales que 
provienen de los exocaptores y las sensitivas las 
que envían los endocaptores. De modo, que el 
estar de pie, está controlado por un sistema que 
integra las informaciones sensitivas y sensoriales 
provenientes de los diferentes canales de infor-
mación. Éstos son el canal visual, que integra los 
músculos oculomotores, el auditivo, con el siste-
ma vestibular, el propioceptivo, el mandibular u 
oclusal y el plantar exteroceptivo (Figura 6-19).

En el concepto de “esquema postural”, es vital 
defi nir el “eje axial corporal”, que se extiende des-
de el polo cefálico al podálico, indispensable para 
valorar las anomalías en la posición de la cabeza, y 
qué inevitablemente, también se relaciona con el 
posicionamiento de los maxilares.

En la postura corporal ortostática, el centro de 
gravedad del cuerpo se encuentra en la perpen-
dicular que continúa el eje axial corporal hacia el 
suelo, de modo que podemos establecer si los 

Figura 6-19: Captores posturales: Cefálicos - oídos, 
ojos y boca; podálicos - pie.

Figura 6-20: Nuestra cabeza, idealmente, necesitaría 
ser traccionada hacía arriba por una fuerza invisible que 
actuará contra la gravedad.
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maxilares están alineados simétricamente con 
este eje axial o si presentan asimetría con respec-
to a éste. Imaginemos qué supondría para nuestra 
musculatura cervical soportar los 4,5 a 6 kilos que 
representa una cabeza adulta, cuando ésta se sitúa 
fuera de su centro de gravedad y las acrobacias 
adaptativas que tendríamos que realizar, para car-
gar esta “pelota” sobre nuestros hombros.

¿Cómo podemos evaluar en 
la práctica el estado del 
sistema postural de nuestros 
pacientes?

Como en cualquier evaluación de salud, 
debe dársele una importancia capital a una co-
rrecta anamnesis e historia clínica, indagando 
especialmente el tipo de parto, lesiones, caídas 
(columpios, bicicletas, que frecuentemente lesio-
nan maxilares o ATM), traumatismos y evaluar la 
presencia de todos aquellos síntomas que hemos 
referido que pueden asociarse a disfunciones pos-
turales (ver Anexo 1: Ficha de Estudio Postural 
Kinesiológico).

Realizaremos una exploración bucal completa, 
donde analizaremos estado dental, tejidos duros 
y blandos, asimetrías, maloclusiones, torsiones 
mandibulares, extrusiones, agenesias, espacios 
edéntulos, lengua, hábitos y parahábitos, frenillos 
linguales y labiales, marcas y manchas en mucosas, 
estado de hidratación de la boca, etc.

Comprobaremos ambas ATM buscando 
crepitaciones, clicks, chasquidos, problemas en 
apertura, en cierre, desviación mandibular en 
apertura-cierre y signos de bloqueo articular. Rea-
lizaremos un mapa del dolor, para especificar que 
zona de la articulación temporomandibular está 
sometida a una carga nociva y el sentido de la mis-
ma, pues nuestro tratamiento consistirá en buscar 
estrategias terapéuticas que vayan en sentido con-
trario a la dirección de la carga nociva.

estudio postural

Antes de comenzar un tratamiento postural, 
debemos contar con un buen equipo de fotografía 
para poder plasmar las distintas exploraciones que 
realizamos y controlar la evolución de los casos. 
Todo nuestro material ha sido realizado con una 

cámara digital Canon Eos 350D con flash y ob-
jetivo macro. Será fundamental tomar registros 
fotográficos antes de realizar ningún cambio en el 
sistema. Realizaremos fotografías intrabucales de 
frente, perfiles y tres cuartos. Fotos corporales de 
frente, espalda, lado derecho e izquierdo. Fotos 
de los apoyos plantares en el podoscopio con am-
bos pies y con un solo apoyo alternado.

 Recogeremos modelos de estudio articulados 
que serán colocados adecuadamente con el regis-
tro de mordida terapéutica que hemos evaluado 
tras los distintos test posturales y kinesiológicos.  
Es muy útil el uso del arco facial.

Las pruebas que más utilizamos son las si-
guientes:
1. Posturómetro digital.
2. Podoscopio.
3. Estabilómetro estático y dinámico.
4. Localización de los puntos dolorosos. 
5. Exploración de la ATM, mapa del dolor.
6. Test posturales específicos.
7. Estudio de radiografías y resonancias, scanner 

o ecografías cuando el caso lo requiere.
8. Test kinesiológicos.

1. Posturómetro digital. El sistema de recogida 
de los datos posturales, lo hemos realizado con 
posturómetro digital y podoscopio conectado a 
un ordenador, pero puede ser evaluado con cual-
quier sistema que nos permita una colocación co-
rrecta del paciente, para que no haya cambios en 
la toma de posiciones. Hemos utilizado en nues-
tro trabajo, el sistema analizador postural del Glo-
bal Postural Sistem, modelo GPS 300. Éste sistema 
está formado por podoscopio lux y el podoestabi-
lómetro. El analizador postural, con cámara digital 
incorporada y un software que permite adquirir 
las imágenes de la postura y el apoyo podálico, el 
equilibrio de los pies y del tronco. Nos propor-
ciona la posibilidad de superponer imágenes para 
ver los cambios que acontecen antes y después 
de los tratamientos rehabilitadores y podemos 
imprimir imágenes o hacer vídeos. Las pruebas 
posturales, miden y cuantifican las desviaciones 
posturales por medio de las imágenes digitalizadas 
y emiten un informe con fotos y evaluación gráfica 
del paciente. El examen es realizado a través de 
cuatro imágenes: vista anterior, posterior, lateral 
izquierda y derecha.

Analiza la alineación de los segmentos corpo-
rales, la línea de gravedad, las desviaciones angula-
res y determina el nivel de riesgo postural. El exa-
men de pie se hará en los tres planos del espacio, 
frontal, sagital y horizontal, para ver las rotaciones 
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del cuerpo. Siempre debe realizarse en la forma 
en que llega, es decir con todas las prótesis: den-
tales, gafas, lentillas, plantillas, auditivas, suntuarias 
etc. Posteriormente podemos ir quitando estas 
y evaluar si hay diferencias posturales con una u 
otra. Son interesantes los registros que obtene-
mos pues aparte de poder superponer las imáge-
nes con los cambios, nos permite el montaje en 
vídeo del movimiento corporal antes y después 
de los ajustes oclusales.

 Para Aittor Loroño21, la inspección de la ver-
tical de Barre es importante y si esta está mal  
alineada a nivel L3, el problema será bajo; si es a 
nivel T4-T6 estaremos ante problemas altos. La 
falta de alineación cruzada nos indica la presencia 
de problemas mixtos.

2. El podoscopio es una superficie transpa-
rente, que constituye el apoyo para el sujeto en 
observación, dotada de una trama y situada so-
bre una disposición de dos espejos, uno de los 
cuales está en una posición angular fija a 45º con 
respecto a la superficie de apoyo. Este artilugio, 
nos permite estudiar los apoyos podálicos y las 
alteraciones en el arco plantar que se asocia a 
determinadas alteraciones posturales, como así 
también los cambios que se pueden producir en 
dicho apoyo tras las rehabilitaciones oclusales y 
posturales. Podremos estudiar el apoyo bipodá-
lico y el unipodálico alternado, para comprobar si 
hay algún cambio en un pie determinado.

3. La plataforma de Posturografía o Estabilo-
metría, analiza y registra la posición y los desplaza-
mientos de la proyección del centro de gravedad 
del sujeto en el interior de su polígono de sus-
tentación. Cada análisis dura 50 segundos y son 
necesarios de 3 a 7 análisis en cada consulta. Tam-
bién hemos utilizado el estabilómetro en estática 
y dinámica, IST informatique footwork.

Los resultados nos permiten saber si una per-
sona sufre de un síndrome postural. Además, po-
demos conocer de inmediato el comportamiento 
de nuestro trabajo sobre el equilibrio postural, ya 
sea una férula, un ajuste oclusal, una lente, una 
plantilla, una manipulación o una reeducación 
postural. Las evaluaciones periódicas objetivan la 
evolución del proceso causante de la alteración 
del equilibrio estático. Los diferentes parámetros 
que mide la plataforma, nos darán informaciones 
que se deben interpretar y que nos confirman los 
hallazgos obtenidos en la exploración clínica.

La estabilometría, según Loroño21, recoge 
datos en unas coordenadas X/Y. El valor medio 
de la X corresponde a la medida de las diferen-

tes posiciones de presiones de los pies, sobre el 
eje derecha / izquierda. La Y, media sobre los ejes 
delante/detrás, dentro de los límites establecidos 
en las normas aceptadas a nivel mundial. Cuando 
estos valores salen de esta media, se puede hablar 
de una asimetría del tono postural.

 El estatokinesiograma, describe las diferentes 
posiciones sucesivas del centro de presiones po-
dalicas respecto a un punto de referencia, que tie-
ne situado el origen, en el baricentro del polígono 
de sustentación. Esto se dibuja en un gráfico con 
gran precisión. La superficie es la elipse expresada 
en mm2 del 90% de las sucesivas posiciones del 
centro de presiones, y su valor de media, es de 
91 con los ojos abiertos. La longitud total, es el ca-
mino recorrido durante el trascurso del examen, 
y su valor de media es de 429 con los ojos abier-
tos. En condiciones normales se hace un registro 
con los ojos abiertos, y otro con los ojos cerra-
dos, y los valores ya nos pueden indicar si existe 
una asimetría de tono, y un síndrome postural.

 Podemos verificar los distintos captores es-
tudiando las variaciones en la plataforma, modifi-
cando las diferentes entradas de los exocaptores y 
endocaptores y verificando si mejoran o empeo-
ran las medidas obtenidas (gafas, plantillas, etc).

Otro valor importante que nos da la platafor-
ma, son las transformaciones rápidas de Fourier; 
podemos registrar las diferentes bandas de fre-
cuencia de las oscilaciones, sabiendo, que cada 
sistema neurológico, utiliza un canal de regulación 
sensitivo-motriz diferente. Las frecuencias lentas, 
corresponden a los canales de regulación visual o 
vestibular, mientras que las frecuencias altas, co-
rresponden a los canales de regulación miotática.

4. Test de localización de puntos dolorosos, 
exploración ATM, mapa del dolor. Este apartado 
se desarrollara en el capítulo dedicado a la ATM 
(Figuras 6-21 y 6-22).

5.- Test posturales utilizados (Clauzade11,  Es-
posito2.). La realización de los TEST POSTURA-
LES incluirá:

•	 Romberg.
•	 Fukuda.
•	 Adams.
•	 Test de Bassani o de los pulgares.
•	 Convergencia podálica.
•	 Convergencia ocular.
•	 Cover test.
Test de Romberg, es un test neurológico 

que supone una prueba de equilibrio estático y 
evalúa la sensibilidad profunda. Pone en relación 
el sistema vestibular y ocular postural. Nos ayuda 
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a evaluar los captores posturales vestibular, ocular, 
podálico y sobre todo el mandibular.

Al cerrar los ojos, una persona de pie, cambia 
su táctica postural y el Romberg postural permi-
te observar esta variación. Debemos pensar en 
el cerebelo como un sistema soportado por las 
fuentes de información que son la visión, la sen-
sibilidad propioceptiva y el sistema vestibular. Si 
nuestro paciente presentara un disturbio vesti-
bular izquierdo y le mandáramos cerrar los ojos, 
estaríamos anulando su información visual, con lo 

cual el paciente se caería hacia el lado izquierdo. 
Para realizar este test, el paciente se situará de 
pie frente al observador con los talones juntos y 
los brazos extendidos y los ojos cerrados. En una 
primera fase, lo ejecutara con los ojos abiertos y 
luego los cerrará durante 30 segundos. Después 
de cerrar los ojos, se observan oscilaciones hacía 
atrás y al lado donde se encuentra el desequilibrio 
de la musculatura cervical. Estas oscilaciones se 
acentúan con el estiramiento del trapecio patoló-
gico o desequilibrado, mediante el giro del men-
tón. Si la maniobra se repite con los ojos abiertos, 
el sujeto fi jará la mirada en un punto de referencia 
visual estable y no se produce ningún desequili-
brio. Al cerrar los ojos, un sujeto normal gira a su 
derecha cuando su eje bipupilar se inclina a la de-
recha. Por el contrario, gira a la izquierda cuando 
su eje bipupilar se inclina hacia ese lado.

El test de Romberg se considera positivo si el 
paciente oscila o se cae hacia un lado al cerrar los 

Figura 6-22: Exploración de ATM (A) y (B).

Figura 6-22: Exploración de puntos dolorosos, la 
paciente confi rma que siente dolor de intensidad 3 (A) y 
5 (B). (Escala del dolor: 0-5).

(A)

(A)

(B)

(B)
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ojos. Indica patología vestibular y/o propioceptiva. 
Si la patología es exclusivamente cerebelosa se 
caerá igualmente con los ojos abiertos que cerra-
dos. De igual manera deberemos sospechar un 
origen central si al realizar el test el paciente se cae 
hacia atrás. Se considera un test de Romberg nor-
mal, cuando el paciente no se desequilibra tanto 
con ojos abiertos como cerrados. Este test se debe 
realizar con y sin contacto dentario (Figura 6-23 A).

Se puede realizar también en un asiento gira-
torio. Bloqueando la cabeza, se provoca una tor-
sión cervical, mediante giro del asiento, que estira 
la musculatura contracturada (Figura 6-23 B).

Test Fukuda o “prueba del pisoteo”. 
Mediante él, estudiamos el tono postural sobre el 
terreno y podemos realizar una valoración clíni-
ca del equilibrio, así como nos permite descubrir 
asimetrías en la función laberíntica o asimetrías 

Figura 6-23: Realización del test de Romberg: De pie 
(A) y sentado (B).

(B)

(A)

Figura 6-24: Realización del test de Fukuda o “prueba 
del pisoteo”.
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tónicas en la nuca. El pisoteo en posición neutra 
puede exagerar la rotación, con más frecuencia 
del lado de la contractura. Cuando un sujeto nor-
mal levanta enérgicamente sus piernas en unos 
cincuenta pasos aproximadamente, de un modo 
alternante in situ, con los ojos cerrados y la cabeza 
en posición centrada, no gira más de 30º sobre 
sí mismo, sea a la derecha o sea a la izquierda 
(Figura 6-24). Después de la exploración se ob-
serva un refuerzo del refl ejo cuando el mentón se 
gira hacia el lado del desequilibrio tónico. Se debe 
realizar con y sin oclusión dentaria.

Test de Bassani o test de los pulgares. 
Nos ayuda a cuantifi car el tono postural, en es-
pecial la de los músculos paravertebrales y com-
probar si hay infl uencia podálica (Figura 6-25). El 
paciente se coloca inclinado hacía delante con los 
pies separados a nivel de las articulaciones coxo-
femorales. El explorador está a su espalda, con 
las manos apoyadas en las crestas ilíacas. Presio-
nando suavemente con los pulgares, indicamos 
al paciente que se vaya inclinando hacia adelante 
como queriendo tocar con sus manos los pies y 
observamos si los pulgares están simétricos o no. 
El dedo sube más del lado de la hipertonía. El ob-
servador percibe, haciendo una suave presión de 
unos 30 gramos, si sus pulgares se mueven en 
simetría o no. El test se realiza en los diferentes 
niveles L3, D12, D7, D4, C7, Occipucio, y en 
diferentes situaciones.

•	 Test con ojos abiertos.
•	 Test con ojos cerrados (inhibe la entrada 

visual).
•	 Test con espuma (inhibe la entrada po-

dal).
•	 Test de fl exión sentado (inhibe las infor-

maciones ascendentes).
 Observamos si se desplazan simétrica o asi-

métricamente. Si no se produce de igual manera 
el desplazamiento de los dedos, es porque exis-
te una tensión o disarmonía en las fascias, siendo 
más frecuente encontrar que el lado derecho esté 
más alto que el izquierdo. El dedo sube en el lado 
de la hipertonia. Una disarmonía homolateral, im-
plica en general una infl uencia cráneo-mandibular. 
Por el contrario, una cruzada, nos revela una in-
fl uencia podálica o de otros captores.

Test de Adams. Es una forma simple de 
identifi cación de curvas estructurales y se puede 
aplicar sin necesidad de equipo adicional. Se indica 
al paciente que fl exione lenta y progresivamente 
hacia delante primero la cabeza y después el tron-
co, dejando que los brazos caigan verticalmente 

con las palmas de ambas manos enfrentadas y las 
rodillas extendidas. El explorador se sitúa detrás 
del paciente mientras realiza la fl exión anterior 
para comprobar el contorno de la espalda. Cual-
quier alteración de esta postura de exploración 
del paciente, nos dará una imagen falsa al produ-
cirse una rotación del raquis. Al fl exionar el indivi-
duo el tronco hacia delante, podremos compro-
bar la existencia de una gibosidad dorsal, la cual 
corresponderá a la zona de convexidad, y estará 
producida por el componente rotatorio de la pa-
rrilla costal (Figura 6-26).

Figura 6-25: Realización del test de Bassani o test de 
los pulgares.

Figura 6-27: Realización del test de Adams aplicado 
sobre dos pacientes.
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 Test de los baroreceptores podálicos 
estando el sujeto en decúbito. Se cogen los pies 
con la palma de las manos a nivel maleolar y se 
efectúa una rotación interna axial suave y progre-
siva hasta que veamos resistencia. Estamos com-
probando la tonicidad de los rotadores externos. 

No debemos levantar excesivamente los pies 
porque entonces ponemos en tensión las cade-
nas posteriores. Es un test rico en información 
sobre la propioceptividad de la columna vertebral 
y de como se manifi esta el tono muscular cuan-
do existe una interferencia mandibular, plantar, o 
bloqueo por una cicatriz, etc., donde apreciamos 
la resistencia tónica de la musculatura rotadora ex-
terna de la pierna.

Test de los extensores de la mano. El 
paciente debe mantener su mirada fi ja al frente 
para evitar la infl uencia de la tonicidad lateral (Fi-
gura 6-27).

Test de comprobación de dismetría. 
Nos permite observar diferencias en la longitud 
de los brazos o de las piernas (Figura 6-28).

Test de convergencia podal. Pone en evi-
dencia si existe asimetría tónica de los músculos 
rotadores externos de los miembros inferiores y 
si corrigiendo la oclusión dentaria, èsta se modifi ca 
o no. Se realiza con el paciente tumbado en la 
camilla. Es muy rico en la información que pro-
porciona sobre la propioceptividad de la columna 
y como se manifi esta el tono cuando existe una 
interferencia mandibular, plantar, cicatricial, etc. 
Sintiendo la resistencia tónica de la musculatura 
rotadora externa de la pierna, veremos si se mo-
difi ca el test (Figura 6-29).

Test de los rotadores de los brazos. Se rea-
liza con boca abierta y cerrada. Nos permite explo-
rar en rotación interna y con dientes en contacto, el 
sistema cráneo-mandibular y en rotación externa y 
boca abierta, el sistema cráneo-sacral (Figura 6-30).

Lasegue, consiste en realizar la elevación de 
la pierna extendida con el paciente en decúbito 

 Figura 6-27: Test de los extensores de la mano.

Figura 6-28: Test de comprobación de dismetría.
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supino. Vemos si aparece dolor por debajo de la 
rodilla, antes de los 70º, e irradiado a la extremi-
dad que estamos explorando, en algún momento 
del recorrido del miembro. Se considera positiva 
si provoca la aparición de dolor intenso en la re-

gión lumbar o si vemos limitación en determina-
dos ángulos a su extensión (Figura 6-31).

Test de fl exión-extensión de la cabeza. 
Nos permite comprobar si existe limitación en es-
tos movimientos o si aparece dolor (Figura 6-32).

Test de rotación de la cabeza. Nos per-
mite observar si existen limitaciones en la rotación 
de la cabeza (Figura 6-33).

Test de convergencia ocular o cover test 
o de oclusión ocular unilateral. Es la prueba 
diagnóstica fundamental en estrabología. Permite 
valorar el equilibrio o asimetría de los músculos 
oculomotores. Se basa en los movimientos de fi -
jación que efectúa el ojo desviado al ocluir el ojo 
fi jador. El procedimiento se realiza ocluyendo uno 
de los ojos, y haciendo fi jar con el otro ojo un 
objeto, observando el comportamiento del ojo 
destapado. En las endotropías, el movimiento de 
fi jación, se hace desde dentro hacia afuera y en las 
exotropías, al contrario, de afuera hacia dentro. 

Figura 6-29: Test de convergencia podal.

Figura 6-30: Test de rotadores de los brazos con la 
boca cerrada y abierta.

Figura 6-31: Test de Laségue aplicado sobre dos 
pacientes.

Figura 6-32: Test de fl exión-extensión de la cabeza.
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En las hipertropías, el desplazamiento es de arriba 
hacia abajo, y en las hipotropías, de abajo hacia 
arriba (Figura 6-34).

6. Por último, podemos realizar una explora-
ción del Aparato Estomatognático en relación con 
el estudio postural, observando diverso material 
radiográfi co.

Estudio radiográfi co convencional. Para 
realizar la toma de radiografías digitales, se coloca 
al paciente con pesas de 1kg en cada mano, y la 
boca cerrada y con la posición natural de la ca-
beza. Realizaremos ortopantomografía con boca 
cerrada y sin artilugios entre los dientes (para ob-
servar los planos de oclusión y los contactos), y 
telerradiografía lateral de cráneo (Figura 6-35).

La evaluación de la postura del cráneo con 
respecto a la columna cervical, podemos plan-
tearla clínicamente o por métodos radiográfi cos. 
Han sido descritas diversas técnicas. La descrita 
mediante estudios radiográfi cos aportados por M 
Rocabado9, estudia la estabilidad del cráneo y la 
columna cervical, mediante el análisis de cuatro 
parámetros:

- La medición del ángulo póstero-inferior, 
(formado por el plano de McGregor y el plano 
odontoideo).

- El espacio C0-C1.
- El triángulo hioideo

- La curvatura cervical, que podemos evaluar a 
través de la técnica descrita por L. Penning22.

Las ventajas de este método, se centran en 
que la técnica radiográfi ca es muy simple, y los 
puntos cefalométricos son fácilmente reproduci-
bles (Figura 6-36). Los puntos cefalométricos más 
relacionados con el estudio postural son:

OA: Distancia entre la base del occipital y el 
arco posterior del atlas.

AA: Punto más anterior del arco anterior del 
atlas.

C3: ángulo anterior e inferior del cuerpo de la 
3ª vértebra cervical.

H: El punto más anterior y superior del cuer-
po del hueso hioides.

ENP: Espina nasal posterior.

Figura 6-33: Test de rotación de la cabeza.

Figura 6-34: Test de convergencia ocular y cover 
test: A y B (paciente patológico), C y D (paciente no 
patológico).

A

C

B

D

Figura 6-35. Estudio radiográfi co convencional de un paciente: ortopantografía y telerradiografía.
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RGn: (Retrognation). Punto más posterior e 
inferior de la sínfisis mandibular.

MGP: O plano de McGregor.
OP: Línea que une el margen ántero-inferior 

del cuerpo del axis, al ápice de la apófisis odon-
toides.

PH: Plano formado desde H, y la tangente a 
los cuernos posteriores del hueso hioides.

El análisis cefalométrico nos facilita estudiar el 
triángulo hioideo, el ángulo póstero-inferior y la 
distancia entre el occipital y el arco posterior del 
atlas. (C0-C1).

Triángulo hioideo. Uniendo los puntos 
cefalométricos de retrognación RGn, H y 3ª vér-
tebra cervical. Este análisis nos permite valorar la 
posición del hioides en los tres planos. Pequeñas 
variaciones de la posición craneal, provocan cam-
bios importantes en estos planos y pueden indu-
cirnos a errores en la medición de la posición del 
hioides.

Ángulo pósteroinferior. (API) nos permite 
evaluar las posiciones cráneo-vertebrales. Se forma 
por la intersección del plano de McGregor (MGP) y 
plano odontoideo (OP). Este ángulo tiene un prome-

dio 101º, y puede variar tanto en rotación posterior 
(extensión) del cráneo, o rotación anterior (flexión).

Distancia C0-C1. Es la distancia entre el oc-
cipital y el arco posterior del atlas, siendo el pro-
medio de 4 a 9mm.

Medición de la profundidad de la co-
lumna cervical. Se traza una línea tangente, 
entre el margen póstero-superior del proceso 
odontoideo de la 2ª vértebra cervical, y el pun-
to póstero-inferior del cuerpo de la 7ª vértebra 
cervical. En el punto medio de la 4ª vértebra cer-
vical, se traza una línea perpendicular a la tangen-
te anterior, y se mide la extensión de esta línea 
recta. La profundidad normal es de 10 ± 2mm,  
considerándose rectificada al medir menos de 
8mm. Se hablará de cifótica, cuando los valores 
sean negativos (-1), y lordótica, cuando los valo-
res sean superiores a 12mm.

Estos trazados nos permiten evaluar las po-
siciones cefálicas. El análisis de los ángulos, de-
terminará si la cabeza está más anterior, o más 
posterior, y si hay prognatia o anterognatia, lo cual 
implica alteraciones en la posición estática del pa-
ciente (Figura 6-36 ).

Figura 6-36: Análisis cefalométrico de un paciente.
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Estos datos nos permiten extraer conclusiones 
importantes tales como que los individuos que 
poseen un ángulo cráneo-cervical disminuido, 
suelen tener un discreto aumento de la fl exión 
posterior de la cabeza, y más prognatismo mandi-
bular, con inclinación ligera del plano de la misma. 
Por el contrario, los pacientes con un ángulo crá-
neo-cervical mayor, tenderán a una fl exión ante-
rior importante, con retrognatia y una inclinación 
del plano mandibular muy marcada. Serán muy 
útiles en los casos de ortodoncia compleja.

Con todos estos estudios posturales, pode-
mos concluir las estrategias para una planifi cación 
individualizada de cada caso, en que la oclusión 
dentaria y la postura estén alteradas. Nos posibili-
tará, junto con los estudios kinesiológicos, el dirigir 
nuestras estrategias al origen, a la causa primaria 
y no al síntoma. Serán una herramienta valiosa 
para verifi car la evolución de nuestros tratamien-
tos rehabilitadores bucales en todos los campos 
de nuestra disciplina de trabajo, y constituyen un 
perfecto soporte para los controles de calidad de 
nuestro quehacer odontológico. En los siguientes 
casos clínicos podemos apreciar la utilidad de to-
dos estos estudios.

CASOS CLÍNICOS

Veamos algunos casos clínicos donde aprecia-
mos estas interrelaciones entre proble mas en la 
boca y alteraciones posturales o cua dros álgicos 
diversos.

CASO 1: Paciente mujer con dolores de 
cuello y cefaleas intensas muy frecuentes, que 
precisan medicación cada vez más fuerte y que la 
recluyen en la cama. Se acompaña de cuadro ve-
getativo con náuseas, vómitos, mareos y malestar 
general (Figuras 6-37 A y B).

Observamos liberación de la movilidad de la 
cabeza y desaparición del dolor con el test de 
Meerssemann (tras deglución y deambulación). 
Se elimina la limitación en las excursiones de la 
cabeza y el dolor en los músculos temporales a la 
palpación (Figura 6-37 C ).

La paciente refi ere una mejoría notable de 
su cuadro doloroso tras la colocación de férula 
mandibular en posición terapéutica, recuperando 
dimensión vertical y liberando las ATM.

CASO 2: Paciente joven con limitación y mo-
lestias en los movimientos del cuello, dolor en zona 
cervical y cefaleas (Figuras 6-38 A y B). 

C- Liberación muscular con el test de Meers-
semann.

A- Foto intrabucal con maloclusión clase II. Sobre-
mordida profunda y zonas edéntulas. Se observa 
alteración de la dinámica de las ATMs.

B- Se aprecia su mirada apagada y las moles tias a 
la palpación mínima de los temporales.

Figura 6-37: Imágenes (A, B Y C) del CASO 1: Mujer 
con dolores de cuello y cefaleas intensas muy frecuentes.
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CASO 3: Paciente con dolor exacerbado en 
los músculos pterigoideos, esternocleidomastoi-
deo y esplenio. Limitaciones de los movimientos 
y alteraciones posturales. En la exploración bucal 
se observa una importante disfunción oclusal con 
zonas edéntulas, extrusiones de molares, mesia-
lización de molares inferiores y lateralidades con 
contactos incorrectos (Figura 6-40 A-G).

CASO 4: Maloclusión dental acompañada de 
alteraciones posturales. Paciente varón, que acu-
de a consulta solicitando tratamiento ortodóntico. 
En la primera visita, a simple vista, llama la aten-
ción la inclinación cefálica a la derecha, la tensión 
labial, y la asimetría del tercio inferior. Se explica a 
los padres la necesidad de un estudio ortodónti-
co con radiografías, modelos, fotos, cefalometría, 
unido a un estudio postural, estabilometría y valo-
ración podoscópica.

En estos cuadros clínicos es evidente que si las 
alteraciones oclusoposturales se mantienen en el 
tiempo y los sistemas de adaptación se agotan, no 
será extraño encontrarnos con problemas oclusa-
les que se asocian a molestias en la zona cervical, 
dorsal o lumbar.

Como hemos comprobado, el comple-
jo mandíbula-hioides-cervicales actúa como un 
todo, estableciéndose correlaciones muy profun-
das entre todas sus estructuras, como apreciamos 

Figura 6-38: Imágenes (A y B) del CASO 2.

A

B

Normalización de la 
movilidad del cuello con 
el test de Meersseman 
(tras deglución y deam-
bulación).

Limitación a la movili-
dad lateral del cuello. 

en el famoso esquema de Brodie. Esto nos clari-
fi ca, de un modo simplifi cado, las interrelaciones 
que se establecen entre todas ellas, de modo que 
si una se altera provocará cambios en las demás; 
y es que nuestra boca, es el nexo de unión entre 
cabeza y tronco, y por tanto eje central de sime-
trías y puerta de entrada de las informaciones en 
ambos sentidos. Debemos escucharla, tiene aún 
mucho que decirnos…
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A) Dolor a la palpación.

D) Contactos patológicos en late-
ralidad derecha.

F) Sobremordida, pérdida de dimensión vertical, 
extrusión de molares superiores por pérdida de 
los inferiores, desviación mandibular, apiñamiento 
severo y lesiones periodontales.

E) Visión intrabucal: Disturbios oclusales que 
habían pasado inadvertidos, mordida cruzada a 
nivel del incisivo lateral izquierdo (22).

G) Alteración postural. Diferencia evidente entre 
ambos hombros e inclinación cefálica.

B) Desaparición del dolor al li-
berar la oclusión dentaria con 
el test de Meersemann (tras 
deglución y deambulación).

C) Visiones de su maloclusión den-
taria.

Figura 6-39: Imágenes del CASO 3 (A-G).
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Capítulo 7

Odontoposturología 
en el campo del 

deporte

María del Pilar Martín Santiago.

Los hombres y mujeres que se dedican al 
mundo del deporte necesitan conocer su cuer-
po, tener nociones básicas de anatomía y fisiología 
muscular. Precisan tener presente sus capaci dades 
y limitaciones y deben saber controlar los movi-
mientos necesarios para la ejecución de su espe-
cialidad. Requieren lograr la optimización de su 
sistema osteomuscular y conseguir el mayor ren-
dimiento, minimizando al máximo la necesidad 
de forzar en exceso su organismo, pues esto les 
puede llevar a la fatiga y a las lesiones. Una actitud 
más preventiva que curativa es vital en el ejercicio 
del deporte, debiendo centrarnos en detectar po-
sibles causas de anomalías estructurales o funcio-
nales, encauzarlas desde su aparición temprana, 
evitando que sean el origen de diversas patologías 

que además, se verían aumentadas por el sobre-
esfuerzo que supone una actividad deportiva.

La definición de entrenamiento deportivo que 
nos aportan R. Arnold1 y L. D. Mozo2, nos lo defi-
ne como “un proceso pedagógico que se concreta 
en la organización del ejercicio físico, que varía en 
cantidad e intensidad, produciendo una carga cre-
ciente, que por una parte estimula los procesos fi-
siológicos de sobrecompensación y por otra, me-
jora las capacidades físicas, tácticas y psíquicas del 
atleta, a fin de exaltarlo y conso lidar su rendimien-
to”. El entrenamiento deportivo, es un proceso a 
largo plazo, en el que el depor tista debe recorrer 
diversos aspectos de su dis ciplina, que van desde 
la preparación física, a la mental, emocional, nutri-
cional, etc., para alcanzar el máximo rendimiento 
y la optimización de todo su cuerpo.

La odontoposturología se basa en el es tudio 
de los diferentes captores sensoriales y sensitivos 
que intervienen en la regulación de la postura, 
donde el sistema estomatognático tiene un papel 
evidente, permitiéndonos acercarnos a la aplica-
ción de estas técnicas diagnósticas y te rapéuticas 
que pueden ser de gran ayuda para los atletas.

El estudio postural se debe realizar siem pre 
en estática y en dinámica, pues inevitablemen-
te para ejecutar un ejercicio, debemos pasar de 
una posición estática, que prepara la dinámica a 
una serie de movimientos que coordinados, pro-
ducen la ejecución de un determinado deporte. El 
estudio de todas aquellas posiciones que generan 
un gesto o la puesta en escena de una actividad 
deportiva, se convierte en un aliado para conse-
guir un elaborado plan de mejoras y de objetivos 
alcanzables.

Cada disciplina deportiva requiere unas deter-
minadas condiciones físicas que pueden ir desde 
la fuerza mecánica, a la precisión, a la velocidad, 
a la amplitud de movimientos, a la ra pidez, a la 
coordinación extrema, a la resistencia física, a la 
flexibilidad, etc. En general, cada de porte tiene un 
arquetipo, y todos tienen en común la necesidad 
de una determinada actitud mental, una prepa-
ración psicológica que les permita una adecua-
da concentración, una idónea alimenta ción, una 
correcta hidratación, una necesaria co ordinación 
de la respiración y una correcta rela ción entre los 
maxilares, que facilita la posición de la cabeza en 
el eje corporal adecuado.

Los deportistas que se dedican a correr sue-
len ser delgados, fibrosos, con piernas potentes, 
mientras que los que se dedican a levantar pe-
sas son altamente musculados, con brazos po-

“No te establezcas en una forma, adáptala y 
construye la tuya propia, y déjala crecer”.

Bruce Lee.
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tentes y más altos, con una masa muscular im-
portante. Aunque sabemos que determinadas 
cons tituciones son más adecuadas para algunos 
de portes, también es cierto que mediante el en-
trenamiento y con dietas especiales, podemos 
llegar a obtener objetivos concretos con nues-
tros cuer pos, consiguiendo adaptaciones físicas y 
meta bólicas que nos acerquen más a los perfiles 
ade cuados de cada deporte.

Debemos conocer los problemas deri vados 
de ciertos deportes, en los que desarro llamos 
más un lado del cuerpo que otro, como ocurre 
en muchas disciplinas como el tenis, el padel, el 
squash, donde dependiendo de si so mos diestros 
o zurdos, desarrollamos más el lado derecho o 
izquierdo de nuestro cuerpo. Este inconvenien-
te, ine vitablemente tendremos que compensar-
lo reali zando un entrenamiento específico para 
desarro llar el lado menos operativo, evitando 
asimetrías importantes del cuerpo. Tenemos que 
potenciar y optimizar aquellas otras que puedan 
sufrir por la actividad desarrollada.

La odontoposturología nos aporta los es tudios 
y aparatos que ayudan a valorar los capto res pos-
turales que regulan y modulan la postura durante 
el deporte. Nos permite observar si existe alguna 
disfunción en cualquiera de ellos que deba ser va-
lorada o normalizada. Podemos apreciar si alguno 
de los captores posturales domina más que otro 
y que sistema propioceptivo o nocicep tivo puede 
estar activándose (Figura 7-1).

Los diferentes captores, ya sean podálicos o 
cefálicos, pueden ser evaluados en situaciones ha-
bituales, durante los entrenamientos, después de 
los ejercicios, en los descansos, cuando apa rezcan 

Figura 7-1: Fotografía del deportista Rafa Nadal. Se 
observa un brazo más desarrollado que otro, siendo 
zurdo, su brazo izquierdo está mucho más hipertrofiado.

Figura 7-2: Gimnasta con disfunción postu ral. Estudio 
en posturómetro y estabilómetro (A, B, C, D y E). Se 
ob serva centro de gravedad desplazado hacia adelante 
y asimetría de hombros y manos. Esquema torsional en 
caderas.

A B C

D E

A) Postura en el posturómetro y en el estudio di-
námico en el estabilómetro
B) Vista frontal
C) Vista lateral izquierda 
D) Vista espalda
E) Vista lateral derecha
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disfunciones. También podemos ob servar en los 
estudios posturales de frente, de es palda y de 
lado, si el cuerpo está centrado o por el contrario 
se desvía a algún lado, si el centro de gravedad 
lo notamos desplazado, etc. Con las plataformas 
estabilométricas podemos recrear matemática-
mente que desplazamientos presen ta el centro 
de gravedad en las diferentes posi ciones, tanto 
en estática como en dinámica. Por otro lado, nos 
permite hacer seguimientos pos turales objetiva-
bles en los distintos deportistas (Figuras 7-2 y 7-3).

Una valoración global es necesaria para pre-
venir las lesiones. El tratamiento será a base de 
modificar o regular el captor que está en desre-
gulación mediante plantillas, oclusión dentaria, 
ajustes en la ATM, ejer cicios visuales o lentes de 
contacto, tratamien to de fisioterapia con técnicas 

de estiramientos, tratamiento osteopático, cade-
nas musculares, etc. De esta manera, el sistema 
nervioso central será capaz de integrar la nueva 
información y dar una respuesta adecuada para 

Figura 7-3: Estudio estabilométrico de una gimnasta 
antes y después de la corrección de la oclusión dentaria, 
donde apreciamos mejor reparto de las fuerzas.

Fotos podoscopio

Fotografías del podoscopio, donde 
observamos el apoyo plantar, tendencia a 
pie cavo y apoyo normal.

Fotos de plataformas estabilométricas de 
con trol postural dinámico

Estabilometría vista 1

Estabilometría vista 2

Estabilometría vista 3
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que mejore el tono muscular global, de modo 
que el paciente quede equilibrado en su conjunto.

Las implicaciones de la oclusión dentaria, de la 
estabilidad de la musculatura masticatoria, el papel 
de la lengua, de la ATM, han quedado paten tes en 
el desarrollo de los capítulos anteriores y nos po-
nen en evidencia la necesidad de que con mayor 
énfasis, éstos deben estar regulados y armoniza-
dos en el campo del deporte, pues las exigencias 
y de mandas musculares son aún más importantes 
e in tensas (Figuras 7-4 y 7-5).

Las relaciones de la postura mandibular con 
la postura corporal global son muy claras y de-
terminantes. Debemos confirmar si las causas de 
limitaciones o alteraciones en los deportistas son 
de causa ascendente o descendente, es decir, si 
la boca interviene de manera importante o es un 
mero añadido en las disfunciones o si está perfecta 
y no interviene como causa en el problema. Con 
esta información podremos realizar un estudio 
de como optimizar el sistema, y por tanto, como 
debe ser siempre, nece sitamos ir al origen de la 
causa y no a la evaluación exclusiva de los sínto-
mas. Tendremos que desandar el camino de esta 
ola de propagación, hasta llegar a la génesis del 
conflicto para poderlo resolver ade cuadamente.

G. A. Thibodeau & K. T. Patton3, han expuesto 
la importancia que tiene la postura y el papel que 
desarrollan los músculos en el movi miento, siem-
pre al servicio del cuerpo como un todo. A Ricar-
di4, define “postura corporal” como la “posición 
o alineamiento de las partes del cuerpo, o sea, 
ubicación en el espacio para generar una buena 
postura corporal”. Esto sig nifica que cualquier po-
sición adoptada por el cuerpo, es una alineación 
corporal que favorece determinada función del 
mismo en una actividad. Implica el menor gasto 
energético y mínimo es fuerzo para los músculos, 
tendones, ligamentos y huesos.

 El artículo del periódico que afirmaba que 
María José Rienda “aprieta los dientes” y utiliza 

un mordedor que le ayuda a mejorar su equili-
brio, ha sido muy comentado y las aportaciones 
de Norma Tipaldi al campo del deporte han sido 
interesantes. Su dentista le realizó una férula con 
la cual participó en el campeonato y ganó la copa 
del Mundo de Aspen. Para la propia Rienda, fue 
un hallazgo insólito, que en un principio le costó 
aceptar; pero la realidad se impone y comprobó 
en ella misma, que este aditamento le ayudaba a 
optimizar su rendimiento deportivo.

Una buena postura o alineación del cuer po, 
también quiere decir mantener el centro de gra-
vedad del cuerpo centrado sobre su base. Manejar 
este centro de gravedad es vital para la ejecución 
de un deporte, ya que implica equilibrio. Sabemos 
que el cuerpo humano tiene un diseño pésimo 
para la estática. Ello se debe a su pequeña base 
de sustentación de apenas 200 mm2 y a la relación 
entre este polígono de sustentación y el centro de 
gravedad, siendo muy grande la distan cia entre 
ambos. Sin embargo y por esta razón, el diseño 
del cuerpo humano es grandioso para el movi-
miento, ya que este defecto para la estática, se 
convierte en el gran aliado de la dinámica. Los de-
portistas deben controlar al máximo esta rela ción 
entre la base de apoyo y su centro de grave dad.

Para mantener una buena postura o ali neación 
corporal, debemos conocer que la gra vedad ac-
túa en todo momento sobre las diversas partes 
del cuerpo, de manera que la unidad funcio nal del 
cuerpo pueda mantener una determinada postura 
o alineación corporal. Los músculos, tanto flexo-
res como extensores del tronco y de la ca beza, 
así como los de las piernas, se oponen a la fuer-
za de gravedad. Ésta impulsa el maxilar infe rior 
hacia abajo, de modo que los músculos deben 

Figura 7-4: Fotografías sobre el origen del conflicto de 
la pequeña gimnasta. Se aprecia una torsión mandibular 
que genera problemas posturales.

Figura 7-5: Distintos problemas que se presentan 
cuando la boca no tiene una oclusión correcta. Se 
aprecia limitación de la flexión del cuerpo, asimetría de 
los pulgares y giroversión en uno de los pies.
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contrarrestar traccionando hacia arriba, debido a 
la tonicidad de los mismos. Cuando la mandíbula 
está en retrusión o en protrusión o desviada pro-
voca cambios en el eje corporal y por ende en 
el centro de gra vedad, modificándose el mismo. 
Por ello, las ma loclusiones dentarias, los contactos 
desviantes o los problemas entre la alineación de 
ambos maxi lares, ocasionan cambios en la normal 
alineación de nuestro cuerpo (Figuras 7-7 y 7-8).

En el mantenimiento de la postura corpo ral, 
participan todas las estructuras de músculos, hue-
sos, tendones, ligamentos, articulaciones, senti-
dos, nociceptores, propioceptores, etc. El sistema 
nervioso central es responsa ble de tonificar los 
músculos, regulando la canti dad de tracciones que 
ejerce cada uno de ellos.

Las acciones conjuntas del sistema mus cular, 
esquelético y nervioso, nos permiten mo vernos 
de forma coordinada y controlada. Sin embargo, 
la contracción o acortamiento de los músculos, es 
lo que produce el mantenimiento real de la pos-
tura en la actividad física deportiva.

A. Briñones5 considera que las pos turas y las 
posiciones tanto estáticas como diná micas juegan 
un papel muy importante durante la enseñanza 
aprendizaje, ya que éstas deben con tener ele-
mentos de la estructura del deporte y las mismas 
deben ir incrementando la complejidad a medida 
que avanza el desarrollo y la adquisición de la téc-
nica deportiva (Figuras 7-7 y 7-8).

Valorando estos criterios acerca de la postura 
corporal, podemos plantear que la po sición cor-
poral puede utilizarse como una forma de empla-
zar el cuerpo para la realización de un movimien-
to estático o dinámico, por lo que en tendemos 
que ambas acepciones pueden ser aceptadas. No 
podemos trabajar de igual forma los músculos es-
táticos y los dinámicos; en gene ral, con ejercicios 
isotónico-concéntricos o isométricos y a veces 
tracciones pasivas (Figura 7-6). Tonificar un mús-
culo estático es contraproducente pues aumenta-
ría su acortamiento y su rigidez, lo cual llevaría a 
empeorar su situación de estres, dolor o de pa-
tología como en el caso de las tendinitis, miositis, 
etc., tan frecuentes en el mundo depor tivo. De 
esta forma podríamos agravar un cuadro de com-
presión articular o empeoraríamos situa ciones de 
deformación articular. Sin embargo, tonificar los 
músculos dinámicos, puede ser útil para potenciar 
la musculatura de acción, vital para la ejecución de 
una actividad deportiva.

Por lo tanto, si los músculos estáticos y diná-
micos no son iguales, habrá que trabajarlos de 

maneras muy diferentes, siguiendo las pautas que 
nos in dican las leyes de la anatomía, de la fisiolo-
gía, de la termodinámica y de la biocibernética.

Algunos expertos en la columna vertebral, 
indican realizar ejercicios para potenciar los mús-
culos espinales o ciertos músculos estáticos de la 
zona pélvica, lo cual inexorablemente empeora la 
situación.

Figura 7-6: Ejercicios excéntricos y concéntricos.
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El ejercicio aerobio se centra en la resistencia 
y el isométrico se basa en la fuerza. Los sujetos 
que solamente hacen ejercicio aerobio suelen 
perder fuerza en la parte superior del cuerpo.

El ejercicio isométrico aumenta la fuerza 
muscular, pierde grasa, ayudando a mantener la 
densidad ósea y mejora la digestión. Disminuye 
el LDL o colesterol de mala calidad. Este ejercicio 
es mejor para desarrollar los músculos largos, au-
menta el grosor de las fibras musculares y su capa-
cidad de almacenar glucógeno, el combustible de 
las células musculares. Este tipo de ejercicio tiene 
como finalidad el aumento de la fuerza muscular, 
un ejemplo de este es el trabajo realizado con las 
máquinas y el levantamiento de pesas.

Los ejercicios con bandas o TRX (entrena-
miento en suspensión) pueden ser de gran utili-
dad, porque emplean la fuerza que es ejercida por 
la carga del propio peso corporal, sin necesidad 
de utilizar otra carga adicional, los arneses pueden 
ir sujetos a las manos o los pies, dependiendo del 
ejercicio que se va a realizar.

El entrenamiento funcional o CrossFit (J. Tous 
Fajardo6) es un sistema de acondicionamiento fí-

sico basado en ejercicios funcionales y variados, 
ejecutados a relativamente alta intensidad. En este 
entrenamiento orientado a la salud por medio 
del rendimiento deportivo, existen numerosas 
propuestas de “entrenamiento funcional”, basa-
das en la progresión de ejercicios que buscan una 
transferencia/preparación con los movimientos y 
actividades de la vida diaria (J. R. Heredia Elvar7). 
Es el principal programa de entrenamiento físico 
de numerosas academias de policía, equipos po-
liciales tácticos, grupos militares de elite, artistas 
marciales, así como cientos de otros atletas profe-
sionales en el mundo.

Tendremos que analizar los tipos de ejer cicios 
que debería realizar un deportista y cuáles les re-
comendaríamos para su actividad específica, así 
como pautas de potenciación de las zonas que 
puedan ser forzadas. Los ejercicios de estira-
miento o elongación muscular pasiva, consisten 
en aplicar una fuerza externa. El músculo relajado 
es estirado o elongado con ayuda de otra perso-
na. Estos ejercicios asistidos, son especialmen-
te adecuados para estirar zonas como la región 
lumbar o escapular ya que se utilizan mucho en 

Figura 7-7: Imágenes correspondientes al momento de 
máximo esfuerzo de un atleta, adelantan la mandíbula 
y con traen abdominales para enderezar el cuerpo y 
aumentar la potencia al máximo. Esta connotación la 
podemos verificar en todo tipo de depor tes, tales como 
atle tismo, levantamiento de pesas, fútbol, ba loncesto, 
etc.

Figura 7-8: Imagen de un deportista con minusvalía. 
Cuando faltan las piernas, el resto de los captores 
se optimizan: La mandíbula sigue adelantán dose en 
máximo esfuerzo.
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I-Antes del tratamiento oclusopostural.

Antes del tratamiento oclusopostural.

Después del tratamiento oclusopostural.

II-Después del tratamiento oclusopostural.

Caso clínico de reprogramación oclusopostural en un deportista de élite. Futbolista (18 
años) de la cantera del Madrid del equipo juvenil A y convocado por la Selección Nacional 
Española en su categoría Sub-17.

Figura I-A): Estudio postural completo de frente, 
espalda y perfiles. Se observa esquema tor sional con 
hombro izquierdo más adelantado y alto y hombro 
derecho más retrasado y bajo. Centro de gra vedad 
desplazado hacia delante y observándose que la línea 
que trazamos desde el maleolo al pabellón audi tivo, se 
encuentra notablemente desplazada hacia atrás.

Figura II-A): Estudio postural posterior al tratamiento.

Figura I-B): Pie izquierdo: 29% de distribución anterior 
y 71% posterior. Pie Derecho: 66% anterior y 34% 
posterior.

Figura II-B): Pie izquierdo: Distribución del 26.89% en 
anterior y 25.74% en posterior. Pie Derecho: 24.53% 
en anterior y 22.84% en posterior.
Un cambio radical a la situación previa al tratamiento 
oclusopostural.

Figuras I-B y II-B): Se observa una la franca mejoría en la distribución de masas a izquierda-derecha y la mejoría del 
centrado de la línea de la gravedad antes y después del tratamiento oclusopostural.

caso clínico
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Figura I-C): Estabilometria (Curvas de fuerza): Presión 
media en pie izquierdo y derecho, donde observamos la 
diferente carga recibida en cada pie.

Figura I-D): Estudio en podoscopio previo al 
tratamiento bucal. Se observa apoyo asimétrico 
en ambos pies, no conformándose un arco plantar 
adecuado.

Figura I-E): Gráfica combinada donde se muestra 
la presión media, la presión máxima, el tiempo de 
contacto, y la integral presión tiempo.

Figura II-E): Gráfica combinada donde se aprecia la 
mejoría en la presión media, la máxima, el tiempo de 
contacto y la integral presión-tiempo, tras el tratamiento 
oclusopostural.

Figura II-C): Estabilometría Estática: Se observa la 
franca mejoría en la distribución de masas a izquierda-
derecha y la mejora del centrado de la línea de la 
gravedad. Con una presión media de 26.89% en 
anterior y 25.74% en posterior en el pie izquierdo y 
24.53% en anterior y 22.84% en posterior. Situación 
post-tratamiento oclusal muy positiva.

Antes del tratamiento oclusopostural. Después del tratamiento oclusopostural.
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Figura II-F): Estabilometría Estática: Presión máxima 
altamente optimizada a derecha e izquierda tras el 
tratamiento oclusopostural.

Figura I-F): Estabilometría: Se observa el centro de 
gravedad del pie izquierdo y derecho y del cuerpo 
en general. En el gráfico central se representan las 
oscilaciones laterales de ambos pies y del cuerpo, en 
el plano frontal y en el gráfico inferior mostramos los 
movimientos anterior y posterior en el plano sagital, 
donde apreciamos en los tres discrepancias izquierda 
derecha.

la gimnasia rítmica, el patinaje, la natación, el ciclis-
mo, atletismo, tiro al arco, lanzadores de discos, 
etc.8,9,10

Los ejercicios de estiramiento o elonga ción 
muscular activa, consisten en estirar el mús culo 
al máximo mediante la dinámica del propio mo-
vimiento, sin ayuda externa. Este tipo de tra bajo 
debe desarrollarse de forma continua en to das las 
sesiones de entrenamiento, haciendo que el de-
portista se acostumbre al mismo, mejorando sus 
rangos de movimientos y el arco de posibili dades. 
También el deportista debe saber cómo aplicarse 
un automasaje, tendremos que ense ñarle nocio-
nes básicas de anatomía y de manipu laciones que 

le ayudarán en su entrenamiento y en las recupe-
raciones de los mismos, como son las fricciones, 
los amasamientos, los clapping, las percusiones, el 
uso de los nudillos, el puño, apli cando aceites y 
cremas a base de harpagofito, aloe vera, traum-
mel, etc.11,12,13 

El automasaje es importante para el de-
portista, no sólo para aliviar o disminuir las ten-
siones musculares durante el entrenamiento, sino 
también para la recuperación, la rehabilitación o 
en las mismas competiciones. Supone un meca-
nismo regulador de los procesos de inhibición y 
excitación ante las exigencias que aparecen. Se rán 
útiles medidas físicas como el hielo o el calor (me-

Figura I-G): Centro de gravedad de ambos pies y del cuerpo. Se observa la diferencia entre ambos pies: rojo-pie 
izquierdo, verde-cuerpo, azul-pie derecho.



KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA Y POSTUROLOGÍA

134

diante paños, almohadillas eléctricas o la combi-
nación de ambos, alternando calor y frio)13.

Deberemos centrarnos en los ejercicios nece-
sarios para contribuir al fortalecimiento del área 
dañada, a la vez que nos permita añadir otras ac-
ciones terapéuticas para ir recuperando al máxi-
mo el estado óptimo del deportista14.

En el futuro, el cómo mejorar los rendi-
mientos de los deportistas de alto nivel, pasará 
también por reprogramar su sistema ocluso-
postural. Si esto no fuera así, las consecuencias 
serán graves: a mayor o menor plazo, aparición 
de dolores, rigideces y contracturas; limitación 
de los movimientos articulares, vinculados a blo-
queos musculares, favoreciendo el desarrollo de 
artrosis (“la vida es movimiento”, como nos dice 
Still). Limitaciones y contracturas reflejas van a 
provocar un descenso del rendimiento muscular, 
un agotamiento de las reservas de gli cógeno y 
una acidosis15,16,17,18.

En el deportista, podríamos encontrar la pre-
sencia de los calambres, las distensiones, las aguje-
tas y las tendinitis, así como disminu ción o falta de 
progreso del rendimiento, aún a pesar de entre-
narse y sin que el deportista sepa porque aconte-
cen estas alteraciones, ya que no estamos acos-
tumbrados a relacionarlas con el estado bucal19.

La posturología permite pues corregir el fac-
tor mecánico de diferentes afecciones del sis-
tema locomotor y vertebral, comprender mejor 
las diversas patologías y aportar una corrección 
etiológica en vez de los tratamientos sintomáti cos 
habituales, cuyo coste, iatrogenicidad y posibilida-
des de recidivas en el tiempo conocemos: infiltra-
ciones, abuso de corticoides, anti-inflamatorios, 
lavados articulares frecuentes, etc.

Los beneficios para el deportista serán:
•	 Mejora de la coordinación y la postura.
•	 Mejor relación de las arcadas dentarias y por 

ello mejor masticación.
•	 Normalización de la musculatura de cabeza 

y cuello y por tanto disminución en la ten-
sión de temporales, maseteros, pterigoideos 
y todas las estructuras relacionadas con el 
hioides.

•	 Normalización de los parámetros de Brodie 
de armonía entre mandíbula, cuello, cintura 
escapu lar, columna cervical, frontales y tem-
porales.

•	 Estabilidad de la ATM (Articulación temporo-
mandibular).

•	 Control del bruxismo y de los traumas oclu-
sales.

•	 Control de propioceptores y nociceptores 
del área estomatognática.

•	 Incremento de la fuerza y de la estabilidad 
mus cular.

•	 Aumento de la capacidad de captación y de la 
ve locidad visual.

•	 Mejoría de la rapidez de reflejos.
•	 Optimización de los sistemas sensoriales.
•	 Obtención de una mejor agilidad y colabo-

ración entre los músculos y por tanto menor 
fatiga mus cular y menor presencia de ácido 
láctico libre.

•	 Porcentaje menor de lesiones deportivas y 
cuando éstas aparecen son más limitadas.

•	 Activa el flujo de energía en los meridianos 
de acupuntura y oxigena la musculatura, lo 
cual in crementa la disponibilidad de oxígeno 
y por tanto mayor rendimiento.

•	 Reduce el tiempo de convalecencia después 
de una actividad deportiva y acelera el pro-
ceso de curación y reparación de las heridas 
y lesio nes.

•	 Establece la alimentación adecuada para 
alcan zar el mayor rendimiento que repercuta 
favorable mente en el bienestar general.

En cuanto a los tratamientos, nos centraremos 
en prescribir ortóticos y reprogramadores oclu-
soposturales, aplicar terapia neural en los puntos 
gatillo, utilización de láser de baja potencia, ho-
meopatía, naturopatía, medicina alopática cuan do 
sea necesario y por último fisioterapia, osteo patía 
terapia cráneo-sacral, cirugía aponeurotica y ma-
nipulación del tejido conectivo tenso o fibrosado, 
y rehabilitación según veamos oportuno en cada 
caso.

La Odontología cobra aquí, en estos estudios, 
otra dimensión y nos obliga a los dentistas a com-
prometernos con todos estos avances, pues la 
salud de la población está en manos de los que 
ostentamos las titulaciones para afrontar los retos 
de optimizar la salud de nuestros pacientes. Ello 
nos obligará a seguir con la formación continuada, 
y a ejercer la profundidad de la observación clínica 
diaria, con una mirada más amplia, traspasando las 
fronteras de la boca y extendiendo las redes de 
las conexiones, pues donde hay vida, hay redes y 
donde hay redes, hay conexiones. 
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capítulo 8

CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES 

DE KINESIOLOGÍA 
APLICADA

ENFERMEDAD Y SALUD

Concepto de salud
La enfermedad, en todas las medicinas tradi-

cionales del mundo, se concibe como un des-
equilibrio del Ser, consigo o con su entorno. 
La enfermedad es pues consecuencia o manifesta-
ción de algo, no el problema en sí mismo, y el te-
rapeuta debe tratar de restablecer dicho equilibrio 
o armonía. La medicina basada en la evidencia1 
al igual que las terapias energéticas, deben reco-
nocer que, en ocasiones, la única evidencia es su 
propia limitación y la terapia puramente empírica, 
desarrollada mediante ensayo y error, a partir de 
la observación y deducción de los hechos.

Todos nosotros somos seres vivos que inte-
raccionan con el medio, intercambiando elemen-
tos con él, estableciendo un flujo continuo 
de información y energía al que debemos 
adaptarnos. Todos nosotros, sanos o enfermos, 
lo somos en el nicho vital que ocupamos, y en 
gran medida nuestra salud depende de ello. Si un 
estímulo induce la aparición de una patología, no 
cabe esperar curación sin la retirada o compensa-
ción de dicho estímulo.

Un enfermo es alguien que sufre o hace sufrir 
(Emilio Mira i López). El ser humano, como cual-
quier sistema complejo autoadaptativo (los 
seres vivos) obedece a tres leyes básicas: equili-
brio, economía y confort. Nuestra existencia 
está basada en estas tres premisas, que cada indi-
viduo desarrolla a su modo para si2. Cuando el Ser 
recibe la información adecuada, aplica el programa 
adecuado, y activa y conduce eficientemente las 
órdenes, se puede asimilar un estado que pode-
mos definir como salud o armonía. Si existen 
interferencias, la resultante de este proceso con-
duce a la disarmonía, disfunción, enfermedad y 
muerte. En un organismo armónico y equilibrado, 
la función determina la estructura; en un sistema 
patológico, la estructura condiciona la función.

Triángulo de la salud de Palmer
D. Palmer, fundador de la quiropraxia, definió 

el concepto de enfermedad, basado en el equili-
brio entre los tres aspectos fundamentales del ser 
humano: la psique, la biología y la estruc-
tura. Cualquier variación en cualquiera de ellos, 
condiciona la adaptación de los otros dos, en caso 
contrario, la figura, el equilibrio, se rompe o la sa-
lud se tambalea (Figura 8-1). La metáfora nos tras-

S P

PB

TRIÁNGULO
DE LA SALUD
DE PALMER S

B

Figura 8-1. TRIÁNGULO DE PALMER: La salud, 
según D. Palmer, fundador de la quiropraxia, puede 
compararse a un triángulo equilátero, en el que cada 
lado representa un pilar. S, estructura; B, bioquímico; 
P, psique. Cualquier alteración de uno de ellos, implica 
la readaptación o compensación de los otros dos, para 
conservar el equilibrio. El tripoidismo es una configuración 
especialmente estable, pero si se modifica una de las 
patas de la mesa, es imprescindible corregir las otras 
dos, para conseguir la homeostasis.

“Si cerráis la puerta a los errores, también la 
verdad quedará fuera”. 

Rabindranath Tagore.

Manuel Peleato Sánchez.
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lada a un concepto de un paciente en el que se 
ha producido una enfermedad, una descompensa-
ción de la salud, que afecta (siempre) holísticamen-
te, es decir, en su totalidad, al individuo. Por otra 
parte, la enfermedad es la respuesta de adaptación 
de un organismo, frente a una información que 
recibe, procesa o emite que nuestra mente car-
tesiana de terapeuta cataloga como “patológica”, 
aunque sin embargo, insistimos, la enfermedad es 
una adaptación natural de un organismo que busca 
la salud, aunque con una información equivocada.

El ser humano, y todo ser vivo, debe contem-
plarse bajo un punto de vista holístico, es decir, 
no es posible desgajar una parte de nuestro ser, 
aislarlo, y asumir que responderá igual ante cual-
quier variable. El holismo es un concepto filosófico 
helénico, cuya máxima afirma que “el todo es mu-
cho más que la suma de las partes”; todas las cosas 
tienen una parte oculta o no perceptible (material 
o inmaterial) que se manifiesta plenamente en su 
relación con las demás. Existen innumerables abor-
dajes, bajo un punto de vista sanitario, para cual-
quier problema de salud. Lo que se conoce como 
terapias complementarias, alternativa real a la 
medicina académica, no tienen, precisamente por 
su carácter holístico, una protocolización tan estan-
darizada como la que aparentemente presentan 
los tratamientos médicos clásicos. Y aún esta es-
tandarización está en realidad muy lejos de ser uni-
forme, puesto que el “ojo clínico”, la intuición del 
profesional es tan importante o más que aquello 
que los tratados más rigurosos puedan ofrecer, de 
forma que todos los profesionales sanitarios esta-
mos acostumbrados a establecer unos protocolos, 
que podemos tomar como pauta diagnóstica o te-
rapéutica, y también a saltarnos dichos protocolos 
más a menudo de lo que parece, en aras de con-
seguir la salud o el bienestar del paciente.

Como referíamos, las terapias complemen-
tarias son realizadas por terapeutas con una for-
mación personal variable, y en gran medida, difí-
cilmente encasillable. Las más conocidas puedan 
ser la acupuntura, reflexología, osteopatía (Figura 
8-2), quiropraxia (Figura 8-3), la propia kinesiolo-
gía… y en cada una de ellas a su vez hay infinidad 
de variantes y escuelas. Este marco descrito nos 
devuelve al origen del problema: un enfermo, y 
un terapeuta, que en el instante y lugar de lo que 
conocemos como “acto médico o terapéuti-
co”, conforman un binomio de personas que se 
aportan mutuamente energía, enseñanzas, expe-
riencias y crecimiento. El terapeuta está obligado 
a realizar a su vez una continua formación y adap-
tación, tanto de conocimiento científico como de 
percepción e interpretación de las múltiples mani-
festaciones de la enfermedad.

Bajo un criterio holístico, todo profesional sa-
nitario debe tener en cuenta:

- respeto y comprensión por el enfermo, sus 
circunstancias y su repercusión emocional, así 
como de sus creencias y actitudes.

- respeto por la naturaleza en general, y por 
nuestro lugar en ella.

- comprensión de que todo y todos forma-
mos parte de algo, cuya naturaleza escapa a nues-
tro conocimiento, y nuestra labor, como seres 
humanos es contribuir a la armonía.

Se hace pues patente la máxima de que no 
existen enfermedades, sino enfermos, con unas 
circunstancias absolutamente únicas e irrepetibles 
y cambiantes. La kinesiología aboga no sólo por 
restaurar la salud aparente, sino conseguir el equi-
librio en todos los aspectos, y consecuentemente, 
facilitar el camino hacia la curación. El camino es 
duro, el propio paciente a menudo presenta re-
sistencias a ella, la enfermedad a menudo es 

Figuras 8-2 y 8.3. La osteopatía, la quiropraxia, la kinesiología, y casi todas las terapias complementarias, abordan 
al paciente bajo un criterio holístico. Todas ellas buscan el origen profundo, energético del desequilibrio, y tratan de 
proporcionarle al organismo los medios para que encuentre por si mismo la salud.
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un estado “cómodo” para el enfermo, si bien 
no en el plano superficial, fácilmente explorable, sí 
en el profundo. No olvidemos también el papel 
del terapeuta, quien debe conseguir un mínimo 
de equilibrio personal para soportar la dura lucha 
contra la enfermedad y la infelicidad propia y ajena.

En todos estos esquemas, hay que considerar 
también un importantísimo papel de la ciencia y la 
medicina académica. Es inimaginable rechazarlas, 
tienen grandes respuestas, y si bien en esta obra nos 
ocupamos en mayor medida de la medicina ener-
gética, en especial de la kinesiología, es obvio que 
ambas deben, inevitablemente, complementarse, 
como hacemos todos los autores de esta obra.

Rango de tolerancia 
biológica (RTB)

Nuestro cuerpo tiene unos mecanismos au-
tónomos de regulación y control, que se adaptan 
a las cambiantes circunstancias vitales. El conjunto 
de todas ellas, crea una banda de actividad vi-
tal, dentro de la cual se produce una situación de 
máximo rendimiento de nuestras funciones.
•	 Aportes positivos: nutrientes, logros vita-

les, autorrealización, amor…
•	 Aportes negativos: tóxicos, agentes es-

tresantes, bloqueos, aislamientos cicatrices, 
negaciones, miedos, egolatría, deseo, pensa-
mientos tóxicos…

•	 Sistemas de compensación: defensas ac-
tivas (biológicas y energéticas) y pasivas (ba-
rreras); drenaje y eliminación de desechos, 
empatía, desapego, compasión, autoacepta-
ción...

No existe nada totalmente bueno ni total-
mente malo. Todo conlleva parte proporcional de 
ambos, cambiantes según individuos y circunstan-
cias. Por otra parte, cualquier agente beneficioso, 
incluso los nutrientes, se convierte fácilmente en 
perjudicial si se aporta en exceso, factor que en 
nuestra sociedad de consumo está especialmente 
hipertrofiado. Comemos, consumimos, desea-
mos y ansiamos en exceso, y como en cualquier 
estructura, la acumulación, la entrada desmesu-
rada de materiales, hace que todos los sistemas 
de procesado funcionen mal, sobrecargados, y 
generan desechos que también se acumulan y se 
estancan. Cuando los sistemas de compensación 
o depuración se ven desbordados, surge la des-
compensación; no a todo el mundo le sientan 
bien los plátanos, ni la penicilina, ni los viajes, ni 

tampoco en cualquier momento. Todos estos 
conceptos nos ayudan a contemplar al paciente 
como un ser completo, cuya disfunción impli-
ca múltiples planos. Y además, esta concepción 
puede aplicarse a toda una sociedad, a un indi-
viduo, órgano, célula… Entendemos pues, que 
un amplio rango de tolerancia implica una buena 
vitalidad y resistencia frente a los agentes nocivos 
causantes de patología, pero que un mismo agen-
te en la misma intensidad puede en ocasiones 
provocar enfermedad y en otras no.

Como hemos descrito, los factores emo-
cionales influyen también decisivamente en el 
paciente. Factores positivos (afán de superación, 
enamoramiento, optimismo…) amplían el umbral 
de tolerancia (rango de funcionamiento armónico) 
y factores negativos (traumas, sensación de fraca-
so, miedo, rencor, vicios o pecados) lo estrechan. 
Un rango estrecho implica que, cualquier noxa, 
agente, accidente o situación pueden provocar, 
más bien hacer aflorar la enfermedad.

Holismo

Como hemos comentado, la idea surge del 
concepto filosófico griego, sentando la idea de 
que el todo siempre es más que la suma de las 
partes. Todo ente cuenta con propiedades que 
sólo se expresan en su interrelación con otros 
entes, concepto también desarrollado en otras 
muchas escuelas de pensamiento. Toda forma 
de vida, pues, reacciona de forma diferente se-
gún el interlocutor, y sus propias circunstancias 
vitales. Todos nosotros reaccionamos de forma 
diferente (patológica o fisiológica) frente a todos 
los estímulos o información que se nos presenta 
o interaccionamos. Y dentro de esos estímulos, 
influyen en nosotros todos aquellos que nos mo-

Figura 8-4. Rango de tolerancia biológica, es el 
espacio en el que la actividad vital se desarrolla en las 
condiciones óptimas de rendimiento. Si aparece una 
noxa que desborda esta banda, aparece la enfermedad.
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difican directamente, como son todos los campos 
energéticos correspondientes a los mudras clási-
cos, fundamentalmente S, B y P.

Cualquiera de nosotros, además, tenemos 
una personalidad en cuanto a individuo aislado 
consigo mismo, en el entorno familiar, laboral, 
de amistad, de comunidad de vecinos, ciudad, 
región, grupo étnico… Todos nosotros desarro-
llamos múltiples “sistemas simbólicos” para 
interrelacionar con nuestro entorno, con sus 
correspondientes lenguajes, valores, jerarquías, 

conceptos… y estos sistemas a su vez inducen en 
nosotros la adopción de determinadas respuestas.

Nuestro cuerpo, al que concebimos desde 
nuestra conciencia como una unidad, se compo-
ne, en orden descendente y con criterio analítico 
(partición didáctica) de sistemas, órganos, células, 
orgánulos celulares y proteínas. La clasificación no 
acaba, por supuesto en ellas, sino que es posi-
ble continuar hasta donde conocemos: átomos, 
quarks… El gran proyecto actual de la humanidad, 
el LHC o Colisionador de Hadrones, escudriña 
todavía la materia en busca de sus secretos. Sin 
embargo, todas y cada una de nuestras células, 
por quedarnos en un nivel aceptado por consen-
so, adopta sus propias decisiones (en su propia 
medida) en cuanto a procesos metabólicos, e in-
fluye y se comunica con sus vecinas y con el resto 
de nuestro organismo, mediante complejísimos 
sistemas, de los que continuamente se descubren 
caminos y mensajeros, Una célula, y cualquier 
organismo vivo, no son una fórmula matemática, 
ni un algoritmo informático, sino que toma sus 
propias decisiones en función de variables difusas, 
que no sabemos determinar.

La endosimbiosis, y especialmente la endo-
simbiosis seriada, demuestra que nuestras mito-
condrias y otras estructuras son en realidad otras 
formas de vida autónomas e independientes, con 
su propio sistema genético de reproducción, sin-
cronizado con el de la estirpe que colonice. En 
todos nosotros viven miríadas de microorganis-
mos interaccionado entre sí y con quienes les 
albergamos, en diversos grados de simbiosis y/o 

Figura 8-5. Nuestro cerebro es un ordenador. La 
programación, el lenguaje informático y algoritmos 
están basados en la lógica y el lenguaje humano, y se 
estructuran como tales.
La naturaleza habla en lenguaje matemático (Isaac 
Newton, Paul Dirac, Albert Einstein).

 Cuando se les ofrecen alimentos variados, las bacterias, los ciliados, los mastigotos u otros microbios 
móviles eligen, seleccionan. Amoeba proteus encuentra apetecible a tetrahymena, pero evita a copromonas; 
paramecium prefiere ingerir pequeños ciliados, pero si no tiene más remedio se alimenta de aeromonas y 
otras bacterias.

Los foraminíferos producen una asombrosa variedad de espléndidas conchas. Sin estas conchas, parecen 
amebas con pseudópodos muy largos y delgados. Las conchas están formadas por arena, caliza, espículas 
de esponja e incluso conchas de otros foraminíferos, y para ello aglutinan estas partículas con un cemento 
orgánico. Cuando se les presentan una mezcla de partículas, eligen según el tamaño y la forma. Spiculosi-
phon, por ejemplo, selecciona sólo las espículas de esponja.

Aun las más pequeñas, las bacterias quimiotácticas, de sólo 2 micras, pueden discriminar gradientes de 
sólo una diezmilésima de diferencia entre una y otra parte de su cuerpo. Nadan hacia el azúcar y se apartan 
del ácido. Algunos perciben y evitan el calor, la luz, y se alejan o acercan, e incluso detectan perfectamente 
campos magnéticos.

“Elección”, “discriminación”, “memoria”, “aprendizaje”, “instinto”, “juicio” y “adaptación” son palabras 
que normalmente identificamos con procesos nerviosos superiores. Pero, en cierto sentido, se puede decir 
que las bacterias poseen todas estas propiedades.

Lynn Margulis: “¿Qué es la vida?” 3
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parasitismo e incluso infección, dependiendo a su 
vez de factores no bien conocidos. Cada una de 
esas formas de vida tiene su propio mecanismo 
de relación, en cuanto a capacidad de respuesta 
razonada a estímulos (conciencia).

Un Holón, concepto abstracto, es una unidad 
funcional compuesto a su vez por otros holones 
jerárquicamente menores, y que, inevitablemen-
te se integra siempre en holones mayores, hasta 
constituir, todo y todos en conjunto, lo que cono-
cemos como La Creación, concepto procedente 
de la filosofía religiosa, pero que ilustra la interde-
pendencia de todo aquello que existe, conocido 
o desconocido.

ENGRAM Y PATTERN

Modelo informático del cerebro (Figura 
8-5)

Con la aparición y popularización de los or-
denadores, y la aplicación de su “lógica” (que no 
es otra que la nuestra) hemos adquirido una ines-
timable herramienta para la comprensión de los 
procesos mentales y cerebrales. Es posible (por 
no decir casi seguro) que esa concepción cambie 
en un futuro, pero por el momento nos propor-
ciona unos esquemas válidos, sobre los que nos 
resulta familiar trabajar.

El cerebro es un órgano cuya función es la 
recepción, procesamiento y emisión de 
algún tipo de información, toda ella en for-
ma de pulsos, que posiblemente utilizan en algún 
momento un soporte físico material en forma de 
proteínas o moléculas. El procesamiento de esa 
información, la cognición, y la memoria y otras 
muchas funciones también tienen una parte de 
transmisión nerviosa, pero su naturaleza íntima 
está muy lejos de desentrañarse. En todo caso, 
actualmente se acepta que no sólo las neuronas 
intervienen en dichos procesos, sino otras mu-
chas estructuras, fundamentalmente la glía y oli-
godendrocitos4. Asimismo, es lógico pensar que 
existen otras estructuras autónomas, en cuanto 
a toma de decisiones; todos los entes vivos son 
capaces de recibir y procesar información, y res-
ponder coherentemente a ella. En la MTC se 
considera por ejemplo al intestino como un se-
gundo cerebro, ya que el tracto digestivo decide 
y ejecuta, por mecanismos aún desconocidos, la 
absorción y procesamiento de nutrientes alimen-
ticios, así como la facilitación o inhibición para la 

simbiosis con la flora bacteriana intestinal y otras 
muchas funciones, conocidas y desconocidas.

Nuestra arquitectura cerebral y los patrones 
estímulo-respuesta (tanto a nivel de una sola neu-
rona como el conjunto) se van configurando con-
forme a la interacción entre un patrón genético 
(un código de información), el entorno (epigené-
tica, activa unas u otras secuencias de esa infor-
mación) las vivencias y la conciencia e intención. 
Las propias neurociencias han corroborado que, 
cualquier orden consciente (al menos en cuanto a 
efectores musculares) es precedida en aproxima-
damente 200 a 500 milisegundos de la pre-orden 
correspondiente, no consciente, que desenca-
dena una serie de procesos en cascada (la última 
parte de ellos, conscientes) para su ejecución. 
Creemos ser, como ente consciente, el director 
y ejecutor absoluto de nuestros actos, pero es tan 
sólo una hipótesis que no se corresponde plena-
mente con la realidad.

Cualquier estado emocional (ansiedad, depre-
sión, euforia, enamoramiento…) inducirá en el 
cuerpo los cambios a corto y medio plazo opor-
tunos para desarrollar ese estado y la consecución 
de los fines, objetivos, que dicho cerebro o con-
ciencia se haya propuesto. Si nuestro ser “decide” 
estar, por ejemplo, deprimido, al principio será 
un simple estado mental, pero poco a poco se 
desarrolla y emite toda una inmensa cantidad de 
información a nuestro cuerpo, que responde con 
los cambios bioquímicos, emocionales y ambien-
tales correspondientes, para “asumir” dicho esta-
do, que podremos detectar mediante anamnesis, 
exploración, analítica… y que además, refuerza 
(feed back) dicho estado cerebral. En todo ese 
síndrome, se encuentra por ejemplo un déficit de 
serotonina, cuyo aporte o facilitación, pueda me-
jorar al paciente, pero nunca podremos hablar de 
curación, sino de inhibición del síntoma. La cien-
cia está acostumbrada a que, conforme aparecen 
nuevos instrumentos de medida, de visión, de 
exploración, el Conocimiento se readapta, con-
virtiendo dogmas y credos en sofismas y falacias, 
conformando nuevos paradigmas.

La Teoría Motriz de la Conciencia (Mon-
son, 1890) postula que cualquier intención o 
propósito se acompaña de una modificación del 
tono postural para favorecer dicho objetivo, e 
inhibir los contrarios. Asimismo, nuestro cuerpo 
desarrolla los mecanismos adecuados para con-
seguir, de la forma más eficiente y rápida posible, 
los objetivos (de salud o de enfermedad) que se 
proponga. En los casos en que estos programas 
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se activen frecuentemente, se inducen a su vez 
los cambios fisiológicos adecuados para que la eje-
cución sea más rápida y para que algunas de las 
órdenes estén ya prefijadas incluso en los “perifé-
ricos” y su respuesta pueda ser incluso refleja y/o 
autónoma; es decir: aprendemos y decidimos 
también biológicamente. La propia respuesta 
puede considerarse normal (respuesta de lucha 
frente a una agresión) o derivar en patología (ec-
zemas, neurosis, enfermedades del colágeno…). 
Es importante en todo caso, que somos conscien-
tes únicamente de nuestra respuesta mental cons-
ciente, valga la redundancia, pero no de la res-
puesta y efectos de nuestro hígado, leucocitos, ni 
del papel de los mismos en el área no consciente y 
viceversa. Gran parte del comportamiento celular 
está mediado por ejemplo por el sistema nervio-
so vegetativo, inconsciente. Es evidente que todas 
las células de nuestro cuerpo, y todas las formas 
de vida, tienen la capacidad de recibir información 
de su entorno y tomar las decisiones oportunas 
para la consecución de sus fines, que a nivel bá-
sico podríamos catalogar como supervivencia, 
tanto del individuo como de la especie. Todos los 
organismos individuales tienen cierta capacidad 
de decisión, incluso los más rudimentarios, tanto 
como individuo aislado como cuando se agrupan 
en colonias, en tejidos, órganos, o un ser comple-
to. Y a su vez, cada una de estas estructuras, toma 
decisiones como conjunto, como tejido, como 
órgano, e informa e interacciona con cada uno de 
sus integrantes para la ejecución de esa decisión.

Engram y patern: la información
Engram o engrama es pues, dicho progra-

ma de respuesta que se encuentra grabado en 
nuestro cuerpo. En ello influyen todas las expe-
riencias vividas, todas las repercusiones afectivas, 
todos los traumas, satisfacciones, frustraciones 
vividos hasta entonces, y cada vez modulamos 
a veces levemente, otras drásticamente, nuestro 
comportamiento. En todo caso, muchos de los 
esquemas que tenemos fijados son, en gran me-
dida, mecanismos de adaptación a nuestro 
entorno para relación y supervivencia, y lo 
que conocemos como “intención”, dirigida a la 
consecución de determinados fines, tanto en la 
esfera consciente como inconsciente. Pudiéramos 
decir que equivale al programa o conjunto de 
programas de ordenador que en ese momento 
se encuentra ejecutando en la memoria despier-
ta, en la RAM (término informático: memoria de 
acceso rápido).

Pattern es pues, todos los efectos somáticos, 

posturales, físicos, biológicos que ese programa 
ocasiona en nuestro cuerpo, y que son observa-
bles, medibles, comprobables, reproducibles…, 
o sea, aquello que externamente se manifiesta y 
podemos ver, detectar. Volviendo al símil informá-
tico, es la imagen que vemos en la pantalla del 
ordenador, independientemente de lo que “pien-
se” el ordenador. Podemos crear una pantalla con 
la apariencia de texto, pero en realidad, en ese 
momento el ordenador puede estar “pensando” 
como texto, como una hoja de cálculo, como una 
base de datos, como una imagen… Las órdenes 
que podamos emitir desde un teclado, el orde-
nador responderá en relación al programa que 
está ejecutando en ese momento, y creará algo 
visible (el pattern) condicionado por el programa 
(engram) y la información que tecleemos, equivo-
cada o acertada. Nuestro estímulo, la información 
aferente al sistema de referencia (la tecla pulsada) 
generará una respuesta muy diferente en relación 
al programa que ejecute.

La kinesiología utiliza la inestimable herra-
mienta del test muscular, y su consecuencia 
indirecta, la postura corporal, dado que es fácil-
mente modificable a través de estímulos, tanto 
físico-emocionales como energéticos, y que nos 
proporciona información de la correcta y armóni-

Sustancia blanca Córteza cerebral

Cerebelo

 Tronco

Médula espinal

Amígdala

Talamo

Figura 8-6. Sistema nervioso humano, con sus distintos 
cerebros o centros de decisión, que se estructuran 
en capas progresivas. Cada uno de ellos tiene cierta 
autonomía e interdependencia con los demás, se ha 
superpuesto a los preexistentes durante la evolución, y 
probablemente puede estar comenzando la aparición 
de un nuevo estrato de conciencia superior, que tardará 
milenios en consolidarse.
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ca respuesta del cuerpo frente a dichos estímulos. 
La recuperación de un adecuado tono postural, la 
armonía en nuestra postura osteomuscular, nor-
malmente se corresponde con una armonía del 
resto de nuestro ser. La Posturología es una cien-
cia desarrollada para el estudio de este concepto, 
del que se han servido además, la Quiropraxia, la 
Osteopatía, Reflexología… y tantas otras ciencias 
afines como la misma kinesiología.

La citada Teoría Motriz de la Conciencia fue 
desarrollada posteriormente por Emilio Mira 
y López y su Test Psicomioquinético4, basado 
en el método de la expresión motriz de Luria,5 
demostrando que existe un esquema básico o 
engram no dependiente de la voluntad, que im-
pregna y condiciona todos nuestros patrones de 
respuesta muscular o patern. Son también muy 
demostrativos los trabajos de Galland de Mira6 y 
Tous7 que refuerzan dichas afirmaciones. Queda 
patentemente demostrado que un estado mental, 
emocional, bioquímico, impregna, se expresa y es 
reconocible en nuestro tono postural de reposo y 
en todos aquellos movimientos con componente 
voluntario como escribir, reproducir figuras, tra-
zos inconscientes…

Planos cerebrales.
Nuestro cerebro no es uno, no obedece 

en ningún caso a un patrón uniforme, sino que 
se compone de sectores (Figura 8-6), cada uno 
de los cuales se supone puede considerarse una 
unidad con “personalidad” independiente, y que 
pueden tomar el control predominante en de-
terminados momentos. A modo de esquema di-
dáctico, tomaremos el modelo clásico, pensando 
también, como explicábamos en el apartado de 
holística, la dificultad de realizar un análisis, esto 
es, de fragmentar algo, y estudiando sus partes 
por separado pensar en conseguir una definición 
de síntesis.
•	 Nivel reflejo: son efectos estímulo-respuesta 

generalmente con un circuito muy simple, 
generalmente medular.

•	 Cerebro reptiliano o troncoencéfalo: es el 
responsable de la conducta automática o im-
pulsiva, del control de los instintos primarios, 
conductas de lucha/huida, ataque/defensa, 
aceptación/rechazo, apareamiento, territo-
rialidad, y muchas de las compulsiones y con-
ductas de adicción.

•	 Sistema límbico: es el filtro emocional; sen-
timientos, afecto, cuidado de los otros y so-
cialización… Toda la información que entra al 
cerebro superior pasa primero por esta sec-

ción, y se le “adjuntan” determinados tintes 
emocionales.

•	 Cortex cerebral: es el cerebro racional, pen-
sador, intelectual. A su vez, puede distinguir-
se dos partes diferenciadas:

•	 Hemisferio dominante: (generalmente el iz-
quierdo para los diestros y algunos zurdos) 
lógico, analítico, disgregador, razonamiento 
matemático, exacto, tiempo y sucesos or-
denados cronológicamente, pensamiento y 
expresión verbal.

•	 Hemisferio no dominante: intuitivo, integra-
dor, holístico, vivencias ordenadas según su 
importancia y emotividad para el ser, pensa-
miento y expresión no verbal.

El sueño
En ocasiones, y especialmente cuando el pa-

ciente nos relate que se levanta cansado o con 
más molestias que al acostarse, es imprescindi-
ble interrogarle específicamente sobre este dato, 
dado que presentan cuadros muy diferentes a los 
pacientes que se levantan en buenas condiciones 
pero empeoran progresivamente a lo largo del 
día. Estamos preparados para realizar grandes 
esfuerzos diurnos, estar sometidos a estrés físico 
y psíquico, vivir en un mundo cambiante y peli-
groso. Sin embargo, precisamos de unas horas de 
sueño con silencio acústico, electromagné-
tico, geopático, lumínico, biológico y emo-
cional.

Los neurólogos y biólogos han identificado 
muchos procesos que acontecen durante las ho-
ras de sueño, asumiendo que posiblemente se 
trata de reparaciones, mantenimiento biológico 
o fijación de procesos mnésicos (memoria), así 
como regenerar procesos dañados, disipar ten-
siones acumuladas durante el día, y liberar el pen-
samiento intuitivo y simbólico (los sueños) típico 
del hemisferio derecho. El hecho de que nuestro 
cuerpo o nuestra mente no sean capaces de rea-
lizarlo en un estado libre de interferencias (reposo 
en todos los planos) ocasiona graves desequili-
brios de salud.

EXPLORACIÓN KINESIOLÓGICA Y 
LENGUAJE MUSCULAR

El progreso científico, el reduccionismo, avan-
za cada día deparándonos más y más sorpresas 
y certezas, aunque es inevitable también, como 
en todo, la utilización a veces sesgada e interesa-
da de la ciencia para beneficio ilegítimo. Pero no 
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somos capaces de imaginar la ausencia del “factor 
humano” en cualquiera de los lados de la relación 
médico-enfermo, ni ahora ni en cualquier futuro, 
a pesar también de los fuertes intereses corpora-
tivos en los que, hoy en día, es necesario trabajar 
para sostener un sistema sanitario con gigantes-
cos costes económicos y al que cada día también, 
le exigimos más de lo que tiene. Ningún sistema 
puede entregar más de lo que posee, y en nues-
tra cultura supuestamente desarrollada hemos so-
brepasado largamente muchos límites.

La profesión sanitaria es, por definición, aque-
lla que exige un más alto grado de implicación 
vocacional, dado el valor de los activos que se 
intercambian: salud, ética, calidad y disfrute de la 
vida… El paciente no tiene ninguna obligación de 
preparar el encuentro (aunque acuda a nosotros) 
pero debe existir cierta empatía o transferencia 
positiva, y un ambiente favorable que predispon-
ga a ello (que debemos preparar nosotros). El 
profesional debe sentirse cómodo, física y emo-
cionalmente, y tratar de trasmitirlo a través de 
todos sus vectores: su persona, su consulta, sus 

ayudantes, y la información que al paciente le ha 
llegado de antemano. El paciente, antes de venir, 
sabe mucho de nosotros, y está predispuesto, en 
principio, a depositar en nosotros su más precia-
do tesoro: su salud.

Tal y como postulan todos los tratados clási-
cos de medicina, es muy importante la anamnesis, 
siempre larga y detallada, que sirve para, además 
de recabar datos del paciente, que éste traiga al 
presente, ponga encima de nuestra mesa (y de 
su propia memoria consciente) toda su vida, fí-
sica y emocional. A través de múltiples técnicas 
(no sólo basadas en el test muscular) el terapeuta 
irá descubriendo los agentes dañinos y reducien-
do su influencia. Todos somos seres con muchos 
problemas, conocidos o no, es casi imposible dis-
currir por la vida en una situación neutra, sin con-
flictos o noxas que nos afecten, y la identificación y 
neutralización de los más importantes conducen, 
habitualmente, a una mejor homeostasis del pa-
ciente. Este tiene además que comprender que 
forma parte muy importante de la curación, y que 
debe poner los medios y el esfuerzo para ello.

Figura 8-7. la postura, la actitud manifestada a través 
del lenguaje no verbal, la expresión facial, constituye 
gran parte de la información que emite un ser, y está en 
consonancia con su estado de salud y/o enfermedad. El 
kinesiólogo debe aprender a captar todas las señales que 
emite el paciente, y a desarrollar la empatía e intuición 
para interpretarlas.

Figura 8-8. No hemos aprendido a interpretar la 
postura de los animales, emiten información que nosotros 
no comprendemos. Sin embargo, algunos amantes de los 
animales sí son capaces de hacerlo, y con gran acierto, y 
precisamente por eso: porque los aman.
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La descripción y manejo de los test que se 
describen a continuación es relativamente sencilla 
de entender, pero la experiencia de los autores 
tanto en su día como alumnos como los sucesi-
vos años de docencia nos muestra que la soltura 
en los mismos exige unos conocimientos prácti-
cos que deben ser aprendidos directamente de 
otros terapeutas y ejercitados después individual-
mente, empezando por ejemplo con los propios 
allegados de confianza. No es difícil, simplemente 
exige, como todo, el desarrollo de algunas habili-
dades y cierto organigrama mental al que, rápida-
mente, cada terapeuta incorpora técnicas perso-
nales diversas.

Posturología y test muscular.
Ya se ha descrito y explicado que:

•	 El tono muscular global corresponde fiel-
mente a un patrón cerebral dependiente de 
la intención, de la actitud, que se superpone 
al constitucional.

•	 Nuestro cerebro recibe información proce-
dente de innumerables receptores, procesa 
esa información y emite las oportunas órde-
nes de respuesta en tiempo real, tanto para 
el tono de reposo como la contracción vo-
luntaria.

•	 La existencia de interferencias, ruido, blo-
queos, derivaciones, señales de alarma o es-
trés (justificadas o no) dispersión o disipación 
de la señal… redundan en un aumento del 
gasto energético para obtener un mismo re-
sultado, y en ocasiones, imposibilidad o dis-
torsión del mismo.

•	 El reflejo miotático es el mecanismo más 
simple de mantenimiento de una “postura” 
de un solo músculo o del conjunto de todos 
ellos. El sistema gamma-tónico está diseñado 
para responder en tiempo real a un requeri-
miento, lo que conocemos como “desafío”, 
pero no para superar al requerimiento, sino 
para compensarlo, para estabilizarse.

•	 Este sistema reflejo implica y precisa de todos 
los sistemas de regulación muscular, desde 
los más simples (sensores musculares) hasta 
los más complejos (córtex y sistema límbi-
co emocional). En el caso de movimientos 
combinados, incluye el juego agonista-anta-
gonista, como una sinfonía sincronizada, para 
la ejecución del movimiento o la adopción de 
una pose o postura.

El test muscular clásico se basa en la inter-
pretación de la calidad de respuesta muscular fren-
te a nuestro estímulo. Pero hay que considerar 

que el simple acto de estar de pie, la lucha contra 
la gravedad, nuestra postura o cualquier requeri-
miento que hagamos sobre cualquier músculo, es 
un desafío en sí, que nos orienta sobre la armonía 
corporal muscular, e indirectamente, de todo el 
conjunto. El capítulo de Posturología desarrolla 
ampliamente este concepto.

Hay también terapeutas que trabajan con el 
tono de voz, el pulso cardíaco, el iris, con los re-
flejos posturales de los brazos9,10 con la escritura 
(grafología) test psicomiokinéticos5,6,7… Cualquier 
manifestación de la vida, cualquier pattern es 
susceptible de estudio y análisis por parte de un 
profesional bien preparado. Todas las terapias de 
base kinesiológica (hay muchas que lo son, sin co-
nocerlo) trabajan con un cuerpo enfermo, al que 
aproximan lentamente hacia la simetría, armonía, 
ausencia de dolor y disfunción. El ser humano, y 
posiblemente todos los seres vivos, están genéti-
camente condicionados para perseguir la belle-
za, cuya expresión más visible es, posiblemente 
la armonía, conceptos ambos muy abstractos y 
variables, subjetivos, difíciles de definir, fáciles de 
percibir (Figuras 8-7 y 8-8).

El test muscular básico, descrito por Good-
heart, se basa en todas estas bases neurofisioló-
gicas. Siempre que realicemos un test muscular 
proyectado hacia la mejoría, hacia la armonía, la 
respuesta será de refuerzo o ergopositiva. Si 
redundamos en el problema, en el disturbio, la 
interferencia o el dolor, la respuesta será de de-
bilidad o ergonegativa, lenguaje binario (si/
no, fuerte/débil, facilitación/inhibición) que nos 
guía por los caminos de la curación. Como casos 
especiales, cuando unimos síntoma y causa, obte-
nemos una inversión de la respuesta, al igual 
que encontramos alivio cuando nos ponemos por 
ejemplo una mano en donde nos duele, técnica 
que ha sido especialmente desarrollada por el 
Reiki. Algunas escuelas, especialmente las que se 
basan en el cuerpo (fisioterapia, quiroprácticos) 
desglosan y completan la exploración en todas las 
cadenas musculares, que constituyen un mosaico, 
cada una de sus partes influyendo sobre unos ór-
ganos, dientes y músculos (que desarrollamos en 
el capítulo 29) al que nos remitimos. En el caso 
de los autores, usamos un músculo patrón para el 
conjunto de exploración, dado que disponemos 
de una potente herramienta sobre la que pode-
mos influir. La salud oral.

Asimismo, la calidad de la contracción puede 
ser clasificada en diversos grados, entre lo que se 
conoce como facilitación o hipertonía, o lo con-
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trario, la debilidad extrema. Algunas escuelas va-
loran escalas de una u otra a la hora de orientar 
el diagnóstico o la terapia, pero nuestro grupo de 
trabajo se basa fundamentalmente en respues-
tas binarias simples de MF (Músculo Fuerte)-MD 
(Músculo Débil). Estableceremos la diferencia 
empíricamente, en el proceso inicial de toma de 
contacto, en el que nunca deberá faltar la delicada 
pregunta de si el paciente nos acepta como tera-
peutas y si desea curarse, cuya respuesta obten-
dremos también en clave muscular.

Todos los seres humanos somos, como ha 
quedado definido, un abigarrado e inclasificable 
conjunto de circunstancias positivas y negativas, 
con las cuales convivimos. Si asumimos que la 
enfermedad es un desequilibrio, la armonización 
del paciente consigo mismo o su entorno es un 
importante factor a considerar en su curación,11,12 
así como los conceptos energéticos de difícil defini-
ción, pero fácilmente comprensibles: todos aque-
llos factores que actúen en un nivel no detectable 
instrumentalmente, y que comprometen a un Ser 
en cualquiera de sus facetas.

Test Holístico (TH) de Localización 
(TL) y desafío tímico (CHT).

Todos ellos se basan en el test muscular básico 
que se ha descrito, con sus variables y su imple-
mentación en la exploración kinesiológica, y con 
sus bases neurofisiológicas de respuesta. Para ello, 
el terapeuta escoge un músculo patrón, que esté 
acostumbrado a manejar y resulte útil y práctico 
en su posición de trabajo.

El test holístico (TH) es el conjunto de prue-
bas sucesivas que nos orientan a través del EDRA, 
en cuyo capítulo se pormenoriza detalladamente. 
Requiere de un paciente en unas condiciones ba-
sales de reposo y ausencia de interferencias, o al 
menos limitarlas en lo posible. El TH es una gran 
aportación del Dr. Esposito, que permite trabajar 
aisladamente con mudras y noxas, terapias… y 
determinar su influencia sobre nuestro organismo.

El test de localización (TL) es una forma 
especial de desafío, por el cual, cuando focali-
zamos nuestra atención, activamos un mudra o 
simplemente tocamos la parte problema (general-
mente el enfermo, a veces el terapeuta) el cuer-
po detecta esta acción12,13 y normalmente induce 
un cambio de respuesta muscular, lo que 
nuestra escuela considera test positivo (TL+). 
Hay muchas variantes del mismo, aunque la for-
ma más básica es, por ejemplo, tocar una cicatriz, 
una víscera o diente, y observar la reacción del 
cuerpo. Hay que saber si es un examen simple, 
aislado, en cuyo caso nos informa de si ese punto 
es causante de patología, o bien integrado en el 
propio test holístico, para conocer la profundidad 
de la afectación. Una cicatriz, por ejemplo, puede 
estar causando problemas, lo que nos producirá 
probablemente un TL+, pero no será hasta rea-
lizar el EDRA completo que seremos capaces de 
valorarla.

El desafío tímico (CHT) consiste en some-
ter al cuerpo a la influencia de determinada noxa, 
y comprobar su efecto, a través del consabido test 

CAMPO: concepto de física elemental, que describe un fenómeno 
cuya influencia, a partir de un punto teórico, extiende su acción a su 
entorno respecto a un patrón determinado, disminuyendo su intensidad 
en proporción al cuadrado de la distancia a dicho punto.

Es fácil de entender, medir y aplicar en el caso, por ejemplo, elec-
tromagnético. Pero existen otros muchos campos, cuya naturaleza en 
ocasiones escapa por el momento a nuestra comprensión. La misma 
atracción gravitatoria, la atracción o repulsión electrostática, el campo 
tensorial (en este caso se limita al sólido que lo alberga). Por su propia 
naturaleza, el campo tiene una extensión infinita en el medio que lo 
propague, aunque a veces existen pantallas que lo reducen hasta una 
magnitud en que podemos asimilar que desaparece, que no es tal, sino 
que lo atenúa, por muchos decimales que sumemos a la ecuación.

El campo tiene influencia sobre aquellos elementos que son capaces de recibir o resonar con dicha ener-
gía, y aunque no siempre lo vemos, siempre produce algún tipo de reacción o efecto, si somos capaces de 
utilizar los instrumentos o registros adecuados para detectarla. En realidad, puede asumirse que no existe 
ningún cuerpo totalmente transparente o inerte a ningún tipo de energía.

El ser humano es un receptor inigualable de todos los campos, energías e influencias que conocemos. Y 
la kinesiología establece un diálogo en este plano de la información. El energético.

Figura 8-9
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Figura 8-10 . Mudras recopilados y trasmitidos por la escuela de G.M Esposito. Representan, además de la postura 
visible, la focalización cerebral para adoptarla por el paciente y para interpretarla por el terapeuta.
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muscular. Se realiza precisamente sobre el timo, 
sobre el esternón, que es una zona correspondien-
te al 4º chakra y que posee especial sensibilidad, 
nuestro cuerpo capta perfectamente la resonancia 
energética del producto testado, y responde en la 
medida que lo identifica como neutro o beneficio-
so, o bien perjudicial. De la misma forma que todas 
las otras pruebas, se puede usar aisladamente o en 
el contexto de una exploración completa.

Podemos usar por ejemplo simultáneamente 
el TL y CHT. Si tocamos una víscera o cicatriz y 
se debilita el músculo indicador, podemos simul-
táneamente colocar en el área tímica un remedio 
terapéutico, que puede normalizar el test. Exis-
ten muchas variantes, y cualquier profesional con 
buena base teórica puede combinarlas para lle-
gar más o menos rápidamente hacia la solución. 
Durante el TH, el EDRA se combinan a menudo 
unos y otros, y puede incluso aplicarse alguna  
técnica accesoria, incluso incorporada de otras es-
cuelas y fuentes o personalmente creada, para lo 
cual cuenta, como de costumbre, la experiencia y 
la autocrítica individual del terapeuta.

Cualquier requerimiento que se le hace a 
cualquier estructura (en general hablamos de un 
músculo) puede considerarse un desafío, una 
prueba, que deberemos valorar. En algunos ca-
sos, podemos introducir, como se ha descrito, 
elementos diversos en el campo sensorial y/o 
energético del paciente, para testar su efecto. 
Existen muchos métodos o escuelas; los autores 

utilizamos preferentemente las técnicas descritas 
en la presente obra, en cuanto a mudras, resets y 
demás elementos, tal y como nos fueron recopi-
lados y trasmitidos por el Prof. G. M. Esposito, y 
que los autores hemos comprobado a través de 
nuestra propia experiencia clínica.

Mudra
Es un concepto sánscrito que significa sello 

o signo, y en sentido más amplio, gesto, que se 
realiza generalmente con las manos y/o dedos (Fi-
gura 8-10). En el Yoga se utiliza el cuerpo entero, 
y se llaman asanas o posturas. Están presentes 
en muchos tratados tradicionales, como métodos 
de focalizar determinadas energías y sintonías, y 
presentes también en toda la iconografía (gene-
ralmente religiosa) de todas las culturas, incluida 
la cristiana, con su especial simbolismo. Etimoló-
gicamente, consta de la raíz mud- (gozo, alegría) 
y sufijo -ra (dar, producir): “sello que produce 
gozo”.

En Kinesiología, entendemos por Mudras a los 
canales de energía que exploramos, represen-
tados también en el EDRA. Aunque la sistematiza-
ción es muy compleja, en esta obra recogeremos 
las que sigue la escuela del Dr. Esposito. Con fines 
didácticos se describen a continuación de forma 
esquemática, pero nos remitimos al capítulo co-
rrespondiente en el que se desarrolla cada uno de 
ellos en detalle.

ESTRUCTURA (S): comprende nuestro siste-
ma corporal como máquina: huesos, ligamentos, 
articulaciones, músculos… Una función correcta, 
modela una estructura ergonómica, y viceversa; 
una disfunción condiciona una deformación de la 
estructura, que ocasiona con el tiempo una fija-
ción de la misma en posición patológica, y que si 
produce un bloqueo (imposibilidad de volver a la 
posición fisiológica) el cuerpo no es capaz de re-
cobrar la armonía. Los bloqueos más frecuentes 
suelen producirse en el pie, columna vertebral y 
articulación dentaria. Si a través de la kinesiología 
conseguimos revertir la información que ha deriva-
do en la fijación del bloqueo, normalmente nece-
sitaremos referir al paciente a un profesional (fisio-
terapeuta, osteópata, dentista) para su resolución.

BIOQUÍMICO (B): Abarca todo aquello que 
interacciona con nuestro cuerpo a nivel meta-
bólico: alimentos, medicinas, agua, aire... Como 
explicamos en el capítulo oportuno, es casi inevi-
table que existan interferencias, dada la gran can-
tidad de productos con los que nos relacionamos.

PSIQUE (P): investiga los efectos de nuestra 
mente en la homeostasis corporal. Especialmente 

Figura 8-11. Los resets. Se presentan en pequeños 
frasquitos, conteniendo información homeopática 
correctora de la disfunción, para colocar generalmente 
sobre el área tímica, para neutralizar la influencia 
negativa de alguna noxa, y hacen referencia al mudra. 
Algunos, como el reset correspondiente al mudra S 
se realizan mediante el test de Meersseman u otras 
pruebas.
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sensible a los pensamientos tóxicos, odio, egola-
tría… sin olvidar las creencias y su adaptación con 
nuestro estilo de vida, individual, familiar y social.

GEOPATÍAS (G). Comprueba la influencia de 
nuestro entorno, nuestro lugar de trabajo o des-
canso, las radiaciones electromagnéticas (fuentes 
externas o internas), los campos geomagnéticos, 
la geobiología, influencias telúricas, corrientes de 
agua…

TERRENO (T) concepto procedente de la 
homeopatía, también asociado al concepto “Khar-
ma”. Es un factor personal, ligado a la resistencia 
o debilidad constitucional frente a agentes diver-
sos. Existen diversos tipos o formas específicas 
de reaccionar, y aunque los estereotipos no son 
exactos, ayudan a orientar un diagnóstico.

VÍSCERAS (V). Refleja el estado y función de 
nuestros órganos. Cuando una víscera se en-
cuentre en situación de estrés, provoca en primer 

término descompensación del meridiano energé-
tico, y en última instancia, estrés energético, que 
como hemos comentado, es el lugar común de 
muchas patologías.

CICATRIZ (C): Comprueba la existencia de 
cicatrices interferentes, que bloqueen la energía, 
o emitan estímulos irritativos. Los tatuajes se com-
portan como una cicatriz. El ombligo tiene sus 
connotaciones especiales. En algunos casos hay 
que considerar cicatrices emocionales.

DIENTE NEUROLóGICO (DN) de fácil 
comprensión para el dentista, cualquier pieza 
dentaria que se constituya en patológica, bien 
por foco infeccioso o por interferencia oclusal no 
compensada.

MALADE (M): pueda superponerse al arcai-
co concepto de “mal de ojo”, la existencia de 

Figura 8-12. La colocación de los resets en 
el área tímica y la marcha cruzada test de 
Meersseman, combinado con otras maniobras, rompe 
momentáneamente la información previa, adoptando 
un nuevo pattern, y el cuerpo es capaz de revertir una 
postura patológica, aproximándose al equilibrio, señal 
de que nos aproximamos a la homeostasis. Nuestra 
misión será pues consolidar dicha reversión con medidas 
que actúen en el núcleo de la patología, en la esfera 
energética.

Figura 8-13. IKS. Todos aquellos objetos que 
colocamos en nuestro cuerpo, emiten información, 
que nuestro sistema recoge e incorpora a su engram, 
y consecuentemente, al pattern. Son especialmente 
relevantes aquellos con actividad electromagnética: 
Reloj, móvil, metales en la boca, sobre la piel… Si somos 
capaces de retirarlos, como por ejemplo, las gafas, se 
consideran dentro del concepto de Interferencias 
Kinesiológicas Secundarias. Si por ejemplo 
hablamos de empastes, prótesis fija, deberemos 
concebirlos como parte del mudra S (estructura) o G 
(geopatías), aunque puede afectar a cualquier canal 
energético.
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energía negativa procedente de alguien del círcu-
lo social o familiar, consciente o inconsciente. Es 
importante ser precavido si aparece este mudra, 
si no tratamos con delicadeza la información, pro-
vocaremos más daño que beneficio. No es tan 
importante que el implicado cambie, sino que el 
paciente deje de “aceptar” esa información como 
dañina, y perdone y comprenda a la persona que 
supuestamente la emite.

WIPLASH (W) término que alude al antece-
dente de un latigazo cervical, zona especialmente 
sensible de nuestra anatomía. Es una forma espe-
cial de cicatriz.

Respecto a los mudras, nadie ha sido capaz de 
describir su mecanismo intrínseco, pero todo parece 
indicar que, dada la extensa representación cortical 
de la mano y los dedos, la actitud del paciente (so-
mática o neurológica) que expresa un mudra abre 
determinados canales energéticos de facilitación o 
inhibición segmentaria. También en ocasiones puede 
ser el propio kinesiólogo quien los aplique durante 
la exploración, recordemos que el test muscular y 
cualquier acto, terapéutico o no, es un binomio en-
tre dos seres, con un resultado interpretable.

Resets

Son neutralizadores de los disturbios energé-
ticos correspondientes a un mudra o canal, que 
se utilizan durante la exploración del paciente, 
como complemento diagnóstico y terapéutico en 
el EDRA. Introducen una información al “sistema” 
induciendo una reprogramación del engram, ob-
servable en la respuesta muscular o en la postura. 
En disturbios profundos no suelen conseguir la 
normalización del canal energético, dada la poten-
cia de la patología, que suele afectar a la persona 
en su totalidad, lo que se conoce como “estrés 
energético”, y al que se llega en descompensa-
ciones avanzadas e intensas, pero nos permite al 
menos conocer a qué ámbito debemos orientar 
nuestro arsenal terapéutico. No es posible usarlos 
de forma permanente; si no conseguimos neutra-
lizar el problema, eliminar o compensar la causa 
del disturbio del paciente, el cuerpo generalmen-
te, tras unos minutos, se readapta en su esquema 
patológico, perdiendo el reset su efecto.

Algunos de ellos se presentan en forma de pe-
queños tubos (Figura 8-11) conteniendo el neu-
tralizador correspondiente (B, P, G, T, V, C,…). 
Otros resets pueden considerarse (siempre en 
su contexto) maniobras como el test de Meers-

seman (S descendente) desbloqueo vertebral (S 
ascendente) beber agua (B) una infiltración anes-
tésica en la fuente del problema (DN, C)…

También es importante considerar que, como 
describió el Dr. Esposito, nuestro sistema cerebral 
realiza representaciones o esquemas de la informa-
ción recibida de nuestro sistema energético, y reali-
za esta comprobación cada cierto periodo de tiem-
po. Sin embargo, lo que se conoce como “marcha 
cruzada”, es decir, la marcha normal, alternando 
el balanceo de los pies y manos, consigue realizar 
un “reinicio” (utilizando de nuevo símiles informá-
ticos) del sistema. Caminar con paso desenvuelto 
algo rápido (Figura 8-12), tragar saliva y cerrar los 
ojos momentáneamente, elimina la información 
precedente, y nuestro sistema nervioso elabora, 
instantáneamente, un nuevo patern con arreglo a la 
información de ese momento del paciente con los 
resets, manipulaciones, retirada de interferencias… 
En el caso de que el reset sea efectivo, nos propor-
cionará una inversión de la respuesta muscular. Un 
músculo que estaba débil, por causa de un disturbio 
concreto, revertirá a músculo fuerte si el reset con-
sigue neutralizar su influencia.

El juego con los resets, los mudras, el avance 
en el EDRA, la discriminación de trastornos secun-
darios o primarios, superficiales o profundos… 
forma parte de la técnica kinesiológica cotidiana. 
El perfil patológico del paciente se va desenrollan-
do bajo un abordaje energético que sorprende a 
diario al profesional, poniéndole constantemente 
pruebas para superar. Una de las más importantes 
consecuencias de la práctica de la kinesiología es 
el desarrollo del razonamiento transversal y el en-
riquecimiento humano de quien la practica. Nadie 
puede sentirse más orgulloso que de la felicidad 
que ha generado, despreciando cualquier logro 
material a lo largo de toda una vida dedicada a 
nuestra profesión.

Interferencias 
kinesiológicas:

Podríamos asumir que existen múltiples facto-
res con actividad kinesiológica, es decir, que indu-
cen efectos sobre nuestro cuerpo-mente, apor-
tando información al “sistema” e induciendo una 
“respuesta” del mismo, aunque por su carácter 
de interferencias, se catalogan como tales aquellas 
que inducen un efecto negativo, provocan distur-
bios en el sistema, predisponiendo a lo que cono-
cemos como enfermedad.
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Primarias: se corresponden con los mudras 
clásicos, y en realidad, es sinónimo de los mismos, 
por lo que su denominación se superpone (S: es-
tructura; B: bioquímico; etc). El EDRA está dise-
ñado para ir desbrozando el historial patológico, 
y llegar finalmente a la capa profunda, al mudra 
primario, sobre el que se asienta toda la patología 
del paciente. Tratando ese mudra obtendremos el 
máximo beneficio.

Secundarias (IKS): Se conocen como ta-
les todos aquellos aditamentos que el paciente 
porta (joyas, prótesis removibles, gafas…) y que 
forman, en el momento de la exploración, parte 
de la información resultante, parte del paciente, 
pero es posible retirarlas a voluntad (Figura 8-13). 
Dado que en la cavidad oral es donde con más 
frecuencia existen materiales heterólogos, es con-
veniente su estudio detallado, máxime cuando el 
ámbito principal de actuación de todos los auto-
res es, precisamente, el sistema estomatognático, 
con su potente representación cerebral.

Es importante valorar la influencia de estos 
agentes, mediante las técnicas descritas. Casi im-
prescindible prestar atención a las pequeñas joyas 
o abalorios que el paciente porta siempre, a veces 
incluso durante el descanso nocturno; la alianza, 
reloj de pulsera, teléfono móvil, anillos, gafas y 
lentillas, aunque ningún elemento debe consi-
derarse inerte. La exploración deberá comenzar 
siempre con el paciente al natural, con aquello 
que porte, todo aquello que lleve encima, y de-
berá terminar lo más libre posible de cualquier 
tipo de aditamentos. También hay que conside-
rar plantillas podálicas, joyas, piercings, audífonos, 
marcapasos… En el caso, como este último, que 
no sea posible retirar, podemos realizar el TL para 
evaluar su efecto, especialmente si aparece como 
relevante el mudra correspondiente. 
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Capítulo 9

El sistema 
respiratorio cráneo 

sacral primario
 

CONCEPTOS GENERALES

Este capítulo no pretende ser un tratado de 
osteopatía sino una introducción a la comprensión 
de la biomecánica craneal y corporal según el con-
cepto osteopático que aplicamos a la kinesiología 
en un afán de afinar el procedimiento diagnóstico.

DEFINICION e HISTORIA
El creador de la Kinesiología Aplicada (KA)44, 

George Goodheart, empezó como Doctor en 
Quiropraxia (equivalente a Doctor en Osteopa-
tía – D.O.). La osteopatía es una disciplina mé-
dica (diagnóstica y terapéutica) fundamentada en 
el conocimiento preciso de la anatomía y de la 

fisiología del cuerpo humano. Diagnostica y tra-
ta el paciente (no la enfermedad, por eso es una 
medicina holística) mediante la palpación y la ma-
nipulación de las partes lesionadas. Atribuye gran 
parte de la patología a la pérdida o disminución 
del movimiento de los tejidos corporales (mus-
cular, articular, orgánico o líquido) y llama “lesión 
osteopática” una restricción de movimiento que la 
mano percibe como densidad tisular7 .

La osteopatía nació oficialmente en 1874 de 
manos de un médico americano, Andrew Taylor 
Still (1828-1917). Un alumno suyo, William Gar-
ner Sutherland (1873-1954), observó una pecu-
liaridad del ensamblaje de los huesos craneales, 
en engranajes, y publicó en 1939 The Cranial 
Bowl79, libro donde describía el movimiento es-
pecífico de cada uno de estos huesos craneales; 
movimiento tridimensional, asociado a un mo-
vimiento sincrónico del sacro, en báscula entre 
los iliacos. Lo nombró “Mecanismo Respiratorio 
Primario” (MRP en adelante) y le atribuyó un ori-
gen craneal que denominó “Impulso Respirato-
rio Craneal” (ICR en adelante). Otros llaman al 
MRP, Sistema Respiratorio Cráneo Sacro Primario 
(SRCSP en adelante). A pesar de su objetivación 
científica con mediciones precisas87, está todavía 
muy controvertido por la medicina, no sin razón 
(lo veremos más adelante) pero no siempre por 
las buenas razones (no entraremos en polémica).

Referente a la noción de sistema (unidad fun-
cional en cadena o en bucle), el concepto os-
teopático contemporáneo es genuino a la hora de 
explicar la correlación entre los sistemas tradicio-
nales de la medicina: aparato músculo-esqueléti-
co, aparato cardiovascular, aparato digestivo, etc. 
Su método diagnóstico considera el flujo y el trans-
porte energético a través de los tejidos corporales, 
sus fibras, sus fluidos, y define las patologías como 
frenado de la transferencia energética detectán-
dolas como densidades anómalas. En efecto, los 
líquidos corporales son considerados vectores 
energéticos: la vida no puede desarrollarse sin el 
70% de agua constitutiva del cuerpo humano, 
agua regulada por el sistema neurológico que 
controla todos los procesos fisiológicos, incluido 
su propia agua3,47,49. Del 70% del peso corporal 
depende la fisiología cerebral como si todo el sis-
tema hidráulico corporal estuviera para mantener 
a flote el cerebro entre las meninges, como si del 
agua salada dependiera todavía el cerebro, como 
una medusa1. Quizás la comparación carezca de 
demostración científica pero la biología evolucio-
nista funciona también por analogía.

Paul Brami.

“A menudo los hechos están ante nuestros ojos 
pero hacemos caso omiso de sus lecciones”. 

A. T. Still.
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DEFINICION del SRCSP
Clásicamente, se define el SRCSP como una 

“formación anatomo-fisiológica que une el cráneo 
con el sacro a través del raquis, mediante la Du-
ramadre (el corelink en la literatura inglesa), per-
mitiendo el flujo rítmico e involuntario del líquido 
cerebroespinal, de un extremo al otro del sistema 
neurológico a fin de transmitir la onda contráctil 
del cerebro a todo el cuerpo” (Figura 9-1).

COMPONENTES del SRCSP
Siguiendo la definición clásica el SRCSP se 

describe como sigue:
•	 Motilidad del cerebro y de la médula espinal
•	 Fluctuación del LCR
•	 Movilidad de las meninges
•	 Movilidad de los huesos craneales y de las 

3 primeras vértebras cervicales
•	 Movilidad involuntaria del sacro

Motilidad del cerebro y de la médula 
espinal

El cerebro y la médula, además de presentar 
una actividad eléctrica y neuroendocrina a cargo 

de las neuronas, cuentan con células especializadas 
que mantienen y nutren las neuronas: la neuroglia 
(la glía representa el 80% de las células del tejido 
cerebral: de ahí la idea errónea de que usamos 
solo el 20% de nuestro cerebro). Está constituida 
por varios tipos celulares de los cuales los oligo-
dendrocitos tienen una peculiaridad poco comen-
tada y generalmente olvidada de contractilidad au-
tógena y rítmica. Se trata de una onda biomecánica 
que traduce la actividad eléctrica frecuencial de las 
propias células de la neuroglía. Como muchas cé-
lulas, los oligodendrocitos tienen fibras parecidas 
al complejo actino-miosico en su citoesqueleto. La 
osteopatía le atribuye el IRC, primum movens del 
MRP, al considerar la contracción sincrónica de la 
neuroglía en su conjunto (Figuras 9-2A y 9-2B).

Fluctuación del LCR
Además de su actividad eléctrica, comunica-

ción entre neuronas y de neuronas a efectores, el 
cerebro produce el LCR (líquido cefaloraquídeo 
o líquido cerebroespinal, LCE), a partir de unas 
invaginaciones enguirnaldadas de la piamadre: los 
plexos coroideos en las paredes de los ventrícu-
los laterales y techos de los IIIº y IVº ventrículos. 
Este LCR se distribuye de forma descendente, 
desde los ventrículos laterales hasta los centrales, 
luego a su periferia por los agujeros de Luschka y 
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Figura 9-1: Core link.

Figura 9-2 a: Preparación histológica del tejido 
cerebral: los oligodendrocitos son más numerosos que las 
neuronas.

Figura 9-2 b: Actividad pulsatil de los oligodendrocitos 
in vitro (según Lumsden y Pomerat)..
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Magendie, haciendo que el tejido neuronal esté 
bañado por sus propias secreciones (a través de 
la piamadre, en el espacio subaracnoideo), de la 
cabeza hasta el sacro mediante el canal medular y 
la cisterna cerebro-medular (Figura 9-3).

El LCR es un filtrado selectivo de la sangre. 
Las células de los plexos coroideos extraen los 
elementos más valiosos para el tejido nervioso, 
repeliendo los inútiles o potencialmente dañinos, 
haciendo de “barrera hematoencefálica”.

Como se ha señalado anteriormente, la teo-
ría clásica osteopática afirma que la contracción 
rítmica y propagada (en espiral centrífuga) de los 
oligodendrocitos de la neuroglía, provoca la dila-
tación de los ventrículos sincrónica de la produc-
ción del LCR58 y llenado de los ventrículos en la 
fase de Inspiración cerebral o estado de [Flexión-
Rotación Externa] del cráneo, fase activa del MRP. 
La fase pasiva sería la Espiración cerebral o esta-
do de [Extensión -Rotación Interna] del cráneo, 
durante la cual se vaciarían los ventrículos (vuelta 
de los ventrículos a su tamaño mínimo cuando la 
neuroglía se relaja y el cerebro vuelve a su tama-
ño máximo) mientras se reabsorbe el LCR en los 
espacios subaracnoídeos. Este mecanismo crearía 
la circulación descendente del LCR.

Pero la presión del LCR y las características 
estructurales del sistema hidráulico cerebral no 
se corresponden con semejante mecanismo de 
bombeo y no pueden explicar por sí solo el MRP. 
Las pocas investigaciones de los últimos 20 años 
parecen apuntar a una combinación de más facto-
res como la presión sanguínea, la frecuencia car-
diaca, el esfuerzo respiratorio, el tono postural: 

volvemos al sistema neurovegetativo y a las emo-
ciones.Los misterios del mecanismo de la circula-
ción del LCR siguen sin resolver y la demostración 
del MRP y la osteopatía craneal siguen abiertos. 
Lo importante es que el fenómeno clínico es real 
y su modelo operativo permite aprehender y ex-
plicar la fisiopatología de la mayor parte de las dis-
mórfosis craneales, terreno de predilección de la 
ortopedia dentomaxilar.

Movilidad de las meninges
La osteopatía atribuye un papel fundamental 

a la duramadre (meninge la más externa) en la 
transmisión del ICR. En efecto, esta membrana 
es casi inextensible: el entramado denso de fibras 
y la dirección de éstas, justifica el término de co-
relink como eje de transmisión del movimiento. 
Además, ésta se injerta en todas las aristas y su-
turas del cráneo, dentro del canal vertebral de las 
tres primeras vértebras cervicales, C1 C2 C3, en 
el canal medular del sacro a nivel de S2, hasta el 
coxis por el receso terminal.

La duramadre tiene una estructura peculiar a 
nivel craneal: compartimenta el espacio gracias a 
varios pliegues sobre sí misma, formando la hoz 
del cerebro, la hoz, la tienda del cerebelo, la tien-
da de la hipófisis. Sutherland las llamaba “mem-
branas de tensión recíproca” (Figura 9-4).

A nivel medular, la suspensión de la médula 
está asegurada por unas expansiones dentadas de 
la duramadre, el ligamento dentado o amarillo. Fi-
nalmente, encéfalo y médula están como flotando 
en un entorno líquido arteriovenoso y LCR amor-
tiguador que asegura su mantenimiento.

Figura 9-3: Circulación del LCR (en Haines).
Figura 9-4: Duramadre craneal (en Haines).
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La piamadre y la aracnóides forman una pareja 
funcional en la producción y reabsorción del LCR 
a partir de la sangre además de la función de nutri-
ción del tejido nervioso, siendo estas dos menin-
ges vectores de las arterias. La sangre venosa está 
vehiculada por un sistema de senos y plexos entre 
los pliegues de la duramadre.

Movilidad de los huesos craneales y de 
las 3 primeras vertebras cervicales

Cogiendo una calavera entre nuestras manos, 

podemos poner en duda la movilidad de los hue-
sos craneales por la rigidez de las suturas entre los 
22 huesos del cráneo (exceptuando los 6 hueseci-
llos del oído medio). No obstante, el cráneo vivo 
es un hueso vivo, húmedo (en menor medida 
que el resto de los tejidos corporales, a excep-
ción de los dientes) porque está vascularizado y 
por lo tanto susceptible de deformación, mínima 
pero real. Además, el examen microscópico de 
las suturas demuestra su estructura de espacio de 
conexión, sin cierre completo, con fibras elásticas, 
baroreceptores y vascularización. Las mediciones 
habituales valoran la amplitud de movimiento de 
los huesos craneales entre 10 y 25 μm. La defor-
mación del cráneo entre la fase de Flexión y la de 
Extensión se puede entender como la suma del 
juego de las suturas y de la deformación elástica de 
los huesos como tejido vivo vascularizado (como 
una esponja que se escurre progresivamente)34.

Este modelo biomecánico, supone que los 
huesos craneales (como todos los huesos del 
cuerpo) son poleas activadas por la tensión de las 
cadenas musculares (que se insertan en su cara 
externa) y por la tensión de la duramadre (inser-
tada en su cara interna). En osteopatía, el hombre 

Figura 9-5: Modificación del grado de tensión de la 
duramadre craneal en flexión (plano frontal).

Figura 9-6: Modificación del grado de tensión de la 
duramadre craneal en extensión (plano frontal).

Figura 9-7: Adaptación raquís según el MRP – variación 
de las curvas primera y segunda (en flexión, imagen de 
la izquierda y en extensión, imagen de la derecha).

En flexión En extenxión
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camina suspendido bajo su cabeza, en la gravedad, 
oponiéndose a la fuerza de reacción del suelo62 .

Resumiendo, el movimiento iniciado por la 
contracción progresiva del cerebro se transmite a 
los huesos craneales mediante la duramadre que 
se inserta en todas las aristas y suturas del cráneo 
así como dentro del canal vertebral de las tres pri-
meras vértebras cervicales, C1 C2 C3.

Pliegues y agarres de la duramadre justifican 
claramente la dirección y la orientación tridimen-
sional del movimiento fisiológico de los huesos 
craneales:
•	 En Inspiración [Flexión-Rotación Externa]

El cráneo se acorta longitudinalmente y ver-
ticalmente y se ensancha transversalmente. Los 
huesos centrales efectúan una flexión (rotación 
en el plano sagital) y los bilaterales una rotación 
externa (Figura 9-5).
•	 En Espiración [Extensión -Rotación Interna]

El cráneo se alarga longitudinalmente y verti-
calmente y se acorta transversalmente. Los hue-
sos centrales efectúan una extensión (rotación en 
el plano sagital, inversa de la flexión) y los bilatera-
les una rotación interna (Figura 9-6).

El detalle del movimiento fisiológico de los 
huesos craneales en flexión-extensión se exami-
nará en los próximos párrafos.

Movilidad involuntaria del sacro entre 
los 2 iliacos

La duramadre baja desde el foramen magnum 
occipital hasta el sacro donde se injerta en el cuer-
po vertebral de S2. Siendo casi inextensible, actúa 
como correa de transmisión del movimiento ce-
rebral provocando una elevación de la base sacra 
y una propulsión del coxis en Inspiración, pero un 
descenso de la base y retrusión del coxis en Espi-
ración (Figuras 9-7a y 9-7b).

Esta onda biomecánica sería responsable de 
la deformación tridimensional del cráneo, regis-
trable con la mano y objetivada por aparatos de 
medición. La misma deformación del cráneo sería 
permitida en particular por la conformación de las 
suturas en bisel, el agarre de la duramadre a éstas 
y, a los promontorios y aristas de los huesos cra-
neales. Lo mismo por el movimiento involuntario 
del sacro entre los iliacos debido a la inserción de 
la duramadre en S2 del canal sacro.

Si bien la respiración torácica nace y se desarro-
lla en el aire, la osteopatía sostiene que la onda bio-
mecánica del cerebro, percibida como un flujo y re-
flujo, una inspiración y una espiración, nace durante 
la vida intrauterina: sería una respiración de la vida 

neurológica, primaria porque antecesora de la res-
piración torácica calificada entonces de secundaria.

REVISIÓN CONCEPTUAL
En los últimos cuarenta años, los propios os-

teópatas han querido demostrar la validez de sus 
teorías con investigaciones fundamentales y se 
han topado con varias paradojas fisiológicas que si 
no invalidan los resultados clínicos de la terapia, sí 
refutan la teoría clásica que en su tiempo Suther-
land o más tarde Harold Magoun o John Upledger 
avanzaban como explicación del fenómeno.

Resumiendo la investigación sobre el MRP y el 
SRCSP, a finales del siglo XIX, tres médicos, Trau-
be, Hering y Meyer, evidenciaron una fluctuación 
de frecuencia 6 a 10 ciclos por minuto, presente 
en la presión arterial, la velocidad del flujo sanguí-
neo y la frecuencia cardiaca llamada oscilación de 
Traube-Hering-Meyer (THM). Volviendo a nues-
tra época, varios laboratorios han demostrado su 
existencia gracias a mediciones por flujometría 
laser-Doppler. Estas ondas THM vasomotoras ar-
teriales se asemejan, en amplitud y frecuencia, a 
las oscilaciones del impulso rítmico craneal (IRC), 
que Sutherland calificaba de “respiratory impulse”. 
Las ondas THM están además bajo control del 
sistema nervioso autónomo al igual que todas las 
cadenas miofasciales que mantienen el tono pos-
tural. Estas mismas cadenas están animadas por 
un impulso de movimiento rítmico cíclico man-
tenido por la pareja orto-para simpático. Basta 
realizar un estabilograma, que registra las oscila-
ciones corporales de un paciente en una peda-
na podométrica electrónica54, para ver aparecer 
un patrón frecuencial de éstas, superpuesto a la 
respiración torácica. El conjunto de cadenas mio-
fasciales está conectado a los huesos y sus articula-
ciones, desde el cráneo hasta las extremidades del 
cuerpo13,14,15,16,17,78 . No es de extrañar entonces, 
que una mano entrenada (calibrada) sea capaz de 
detectar y seguir las oscilaciones superpuestas de 
todas estas ondas fluctuantes, arterial, respiratoria, 
miofascial, a lo largo del cuerpo. El MRP podría 
ser una resultante de varias ondas. El debate sigue 
abierto y resulta penoso destacar una falta de inte-
rés de las universidades europeas. No obstante, la 
teoría clásica del MRP sigue operativa a la hora de 
explicar varios fenómenos y funciones que abor-
daremos enseguida.

FUNCIONES del SRCSP
Además de la producción de la onda biomecá-

nica de la actividad cerebral, al SRCSP se le atribu-
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ye varias otras funciones como: producir el LCR, 
que nutre neuronas y nervios, participando en su 
bombeo vascular, estimular la producción neuro-
hormonal exprimiendo la hipófisis, la pineal, el hi-
potálamo y los órganos peri-ventriculares, y según 
algunos autores, producir y mantener el campo 
electromagnético vital.

EMBRIOLOGÍA CRANEAL

En una visión evolucionista, entendemos los 
procesos biológicos de la vida como procesos de 
supervivencia y reproducción de intercambios 
energéticos apoyados en el ciclo del agua trans-
portado por estructuras (más complejas a medida 
que subimos la escalera evolutiva) basadas en el 
ciclo del carbono (membrana celular).

El movimiento es vida y la vida es movimiento: 
los procesos celulares histoquímicos se desarro-
llan a la par del aumento, luego del control del vo-
lumen hídrico consumiendo energía durante todo 
el crecimiento, de la concepción hasta la muer-
te. En efecto, la remodelación tisular, bajo con-
trol permanente de los factores de crecimiento y 
morfogenéticos, nunca se detiene por completo; 
solo se para su incremento aritmético cuando el 
cuerpo alcanza la edad adulta.

Los mecanismos del crecimiento embrioló-
gico dependen estrechamente de la naturaleza 
misma de la membrana celular, doble capa de fos-
folípidos, en “mosaica fluida”: aísla el entorno flui-
do intracelular del medio exterior húmedo (como 
una gota de aceite en el agua mantenida por la 
tensión superficial diferencial). Mantener el agua 
intracelular delimitada por una membrana86 fun-
damentalmente semipermeable, supone un coste 
energético (a cargo de las mitocondrias) para el 
bombeo de iones que mantiene la presión osmó-
tica además de los procesos metabólicos de abas-
tecimiento y construcción enzimática; en efecto 
los fenómenos histo y bioquímicos presiden a la 
remodelación celular y tisular siguiendo el patrón 
arquitectural impuesto por el genoma. Entonces, 
entendemos el crecimiento como motorizado 
por la presión de los líquidos celulares y tisulares, 
compartimentados por la membrana y monitori-
zados por el genoma.

La formación del esqueleto craneal2,10,27,64 
obedece a la vez al patrón morfogenético y al 
pliegue y compartimentación de la masa cerebral 
(la anencefalia no impide del todo el desarrollo 
de los huesos de la base craneal)50,64. Cuando el 
movimiento celular (de los complejos actinotubu-
línicos) pasa a ser movimiento tisular, las matrices 
óseas están sometidas a tensiones internas de las 
meninges por la presión de la masa cerebral y 
tensiones externas de las cadenas miofasciales en 
formación. Esta pareja funcional hidráulica matiza 
el motor del crecimiento óseo a modo de “ma-
triz funcional” de Moss4,66,67 que moldea su propia 
estructura a través de la activación rítmica de los 
campos metabólicos.

Aunque la formación del esqueleto craneal 
obedezca al patrón morfogenético, es el desarro-
llo centrífugo de la masa encefálica que anima esta 
dinámica64. La fusión de los pliegues neurales y el 
cierre del neuroporo rostral forman 3 vesículas 
cerebrales primarias a partir de las cuales se desa-
rrolla el encéfalo. A lo largo de la quinta semana, 
el embrión pasa de 3 a 5 vesículas neurales. El 
pliegue del encéfalo incipiente y su compartimen-
tación guiarán a la vez que se apoyarán a la matriz 
ósea naciente. Es durante este proceso que em-
pieza el fenómeno de flexión de la base craneal. El 
ángulo de flexión depende de la actividad asincró-
nica de cada vesícula neural36. Las dos anteriores 
conducirán el desarrollo de los huesos de la esfera 
de influencia del esfenoides mientras que las tres 
posteriores presidirán al desarrollo de la esfera de 
influencia del occipital.

Figura 9-8: Deformación obstetrical.
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Los huesos craneales, como todos los huesos 
del cuerpo, obedecen a los mismos fenómenos ce-
lulares de formación y crecimiento descritos como 
osificación cartilaginosa y osificación membranosa. 
La mandíbula (zona condilar) presenta un tipo de 
osificación híbrido, por capa, que le otorga un cre-
cimiento peculiar a lo largo de casi toda la vida.

La osificación membranosa es característica de 
los huesos planos: se produce radialmente en una 
sola fase a partir de los núcleos de osificación. Es 
la osificación de los huesos de la bóveda craneal, 
huesos situados por encima de la tienda del cere-
belo: frontal, parietal, escama del occipital, esca-
ma del temporal, cigoma, nasal, maxilar.

La osificación cartilaginosa se desarrolla en 2 
fases consecutivas. La 1ª fase es la formación de 
un modelo hialino endocondral que en la 2ª fase 
recibirá la aposición de los elementos más duros a 
partir de varios núcleos de osificación. Es la osifi-
cación de los huesos de la base del cráneo: etmoi-
des, esfenoides, apófisis basilar y masas laterales 
del occipital, peñasco y mastoidea del temporal, 
huesecillos del oído, apófisis estiloides y hueso 
hioides, cartílagos laríngeos.

Temporal y occipital tienen una osificación 
mixta, cartilaginosa y membranosa, formando 
parte de la bóveda y de la base: importante para 
el parto. Igualmente relevante, la conexión entre 
dos huesos cartilaginosos: una sincondrosis. Este 
detalle es de suma importancia cuando se exami-
na la cronología de osificación del cráneo. El bebé 
nace inmaduro y blando, y necesita de una es-

tructura corporal blanda y deformable para salir 
por unos estrechos pélvicos que le van a imponer 
severas tensiones craneales y corporales (amol-
damiento) por la tensión del empuje muscular 
del útero que resulta asombrosamente potente 
con su doble espiral de fibras musculares (y doble 
inervación) con resultante de expulsión. La base 
de su cráneo es todavía un puzzle cartilaginoso 
particularmente deformable durante meses. De 
aquí la realidad del concepto osteopático que pre-
senta un modelo mecánico de la fisiología craneal 
y propone un corpus coherente para explicar la 
fisiopatología de las dismorfosis36. La patología de 
las suturas ilustra esta visión del crecimiento: un 
desequilibrio tensional entre las fuerzas internas y 
externas al cráneo, llega a provocar las dismorfo-
sis craneales de origen biomecánico, del último 
trimestre de la vida intrauterina o que se originan 
durante el parto (Figura 9-8).

 La osteopatía hace hincapié en la descripción 
de un plano de separación entre los dos tipos de 
osificación, determinado por los ejes de los pun-
tos pivotes, el PCEM pivote condiloescamomas-
toideo y el PEE el pivote esfenoescamoso. Estos 
ejes son paralelos al eje inion-nasion.

El pivote PEE (fácil de localizar detrás de la su-
tura temporo cigomática) corresponde al punto 
de inversión de la sutura entre el ala mayor del 
esfenoides y la escama del temporal donde en 
sentido cefalocaudal, el esfenoides (su ala mayor) 
deja de ser montado por el temporal (su escama) 
y monta el temporal.

Figura 9-9: Tabla cronológica de la sinostosis de las suturas (según Todd y Lyon – en Delaire).
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El pivote PCEM corresponde al punto de in-
versión del bisel de la sutura entre el occipital (a 
altura de la huella de inserción del músculo digás-
trico) y el temporal, medialmente a la mastoides. 
En este PCEM el temporal deja de montar el oc-
cipital y el occipital empieza a montar el temporal 
(en sentido cefalocaudal).

A pesar del cierre de las fontanelas durante el 
primer año de vida, las suturas y los núcleos de 
osificación, los frentes de crecimiento y remode-
lación ósea siguen activos toda la infancia pero van 
apagándose progresivamente siguiendo las fases 
de la dentición en paralelo a las etapas de madura-
ción psicomotora. La soldadura del ala mayor del 
esfenoides al cuerpo del mismo se produce a los 
12 meses pero sigue flexible a lo largo de toda la 
vida. ¡El último frente cartilaginoso en osificarse es 
la Sincondrosis Esfeno-Basilar (SEB) cuando suele 
aparecer el tercer molar, a los 18-20 años! No 
obstante, la acción ortopédica sobre el ángulo de 
la SEB, solo se puede conseguir con un alto por-
centaje de corrección, hasta la erupción y oclusión 
de los primeros molares, a los 6 años. En efecto, 
a medida que las otras suturas craneales se van 
osificando, frenan por amortiguación el efecto de 
palanca que se quiere ejercer a distancia sobre la 
SEB desde la boca (Figura 9-9). Las suturas de la 
bóveda se osifican mucho más tarde26,72,80,81,82,83.

FISIOLOGÍA ARTICULAR  
CRANEO-SACRAL

Una visión evolucionista de la anatomía (Ok-
enfuss [1779-1851], plagiada por Goethe) des-

cribe la base craneal como un engranaje de tres 
vértebras modificadas. La embriología consta de 
una 4ª vértebra craneal por la separación pre y 
post esfenoidal por donde se invagina el saco de 
Rathke a la 6ª semana.

De cuatro “vértebras” craneales pasamos a 
tres con el cierre del saco de Rathke, para for-
mar la silla turca y el cuerpo del esfenoides. Esta 
dicotomía analógica muy arrebatada, no se co-
rresponde en números a la realidad embriológica 
pero el concepto de las tres vértebras engranadas 
de la base craneal, sí es operativo a la hora de 
presentar un modelo mecanicista del SRCSP.

MODELO de las 2 ESFERAS
La relación entre los huesos craneales permite 

definir dos esferas de influencia, la esfera occipital 
y la esfera esfenoidal, interconectadas por la SEB 
y dos “cuñas” temporales que Sutherland calificó 
de “trouble-maker” o fuente de problemas (Figura 
9-10 y Figura 9-11). La esfera posterior se compo-
ne del occipital, de los parietales, de la mandíbula, 
de los temporales y de los cigomas. La esfera ante-
rior se compone del esfenoides, del etmoides, del 
frontal, del vómer, de los unguis, de los cornetes, 
de los huesos propios de la nariz y de los maxilares.

MECÁNICA CRANEAL
La descripción de la mecánica craneal en los 3 

planos convencionales, define una fisiología nor-
mal de flexión y extensión, con un espacio de mo-
vimiento normal y estados límites. A continuación 
repasamos esta mecánica a grandes rasgos34,36 .

a) En FASE de INSPIRACION CEREBRAL (Fi-
gura 9-12).

Figura 9-10: Esfera posterior u occipital: parietales, mandíbula, temporales y zygomas, están bajo la influencia del 
occipital.
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En Inspiración cerebral que corresponde a la 
Flexión de la base craneal, el cerebro se contrae 
en espiral del centro hacia la periferia, atrae la du-
ramadre de tal forma que la hoz del cerebro y 
la hoz del cerebelo se acortan desde la apófisis 
crista-galli hasta el foramen magnum provocando 
un acortamiento del diámetro sagital del cráneo; 
a la vez la hoz del cerebro desciende y la hoz del 
cerebelo asciende: se aplana el cráneo. La tienda 
del cerebelo desciende liberando así los tempora-
les para que puedan seguir el empuje de eversión 
y de rotación anterior del occipital.

El temporal en el tiempo de flexión, efectúa 
una rotación anterior sobre un eje oblicuo que 
corresponde al eje longitudinal del peñasco, pro-
porcionando una medialización, descenso y re-
troceso de la cavidad glenoide. Conlleva también 
un efecto de rueda velada a la escama por el án-
gulo escamosopetreo. El efecto global frontaliza el 
temporal y ensancha el cráneo.

El occipital que notamos C0 como si fuera una 
vértebra cervical, referente a sus cóndilos, efectúa 
una rotación sobre un eje transversal situado a la 
altura del foramen magnum, eje que une los dos 
PCEM (pivotes condiloescamomastoides) puntos 
de inversión del bisel de sutura de la escama occi-
pital. En esta rotación, el occipital traccionado por 
la duramadre sube su apófisis basilar al encuentro 
del esfenoides, y desciende su escama: la flexión 
cierra el ángulo esfenobasilar y la SEB asciende.

El cuerpo del esfenoides efectúa una rotación 
anterior en el plano sagital, sobre un eje transver-
sal que pasa por su cuerpo delante de la silla turca. 

Las alas mayores se doblan sobre el cuerpo del 
esfenoides y se elevan relativamente al descenso 
del cuerpo. Las apófisis pterigoides se deslizan ha-
cia abajo, afuera y atrás.

 El rostro esfenoidal que presiona el etmoides 
y la hoz del cerebro insertada en la apófisis crista-
galli, provocan una rotación posterior de éste so-
bre su eje transversal que pasa por el centro de la 
lámina cuadrilátera.

Los maxilares están traccionados a la vez por 
el etmoides y la tracción de las apófisis pterigoides 
en un efecto de báscula que ensancha, aplana y 
distaliza el paladar. La combinación de las repercu-
siones sobre los cóndilos temporales y los maxi-
lares tiende a sobrecargar los contactos dentales 
posteriores en oclusión.

El corelink sube por el canal medular gracias al 
acortamiento de la hoz del cerebro, tira de su in-

Figura 9-11: Esfera anterior o esfenoidal: el esfenoides influencia, etmoides, frontal, maxilares, vomer, unguis, cornetes y 
huesos propios de la nariz.

Figura 9-12: Correlación raquís / cráneo 
en FLEXIÓN.
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serción sacra en S2 y provoca una elevación y pos-
teriorización de la base sacra con anteriorización y 
descenso del ápice. Este conjunto funciona como 
un engranaje y eje de transmisión al sacro. El raquis 
está estirado hacia cefálico: se aplanan las curvas pri-
mera y segunda.

b) En FASE de ESPIRACIóN CEREBRAL (Fi-
gura 9-13)

En Espiración craneal, que corresponde a la 
fase de extensión de la base craneal (fase mecá-
nicamente pasiva del MRP) el cerebro se relaja, 
dilata y afloja la tensión de la duramadre de tal 
forma que la hoz del cerebro asciende y la hoz 
del cerebelo baja permitiendo la recuperación 
del diámetro sagital y vertical del cráneo. La tien-
da del cerebelo asciende tirando así de las pirá-
mides pétreas de los temporales que vuelven a 
cerrar sus escamas contra el cerebro, aprove-
chando la retirada de la apófisis basilar occipital: 
la extensión abre el ángulo esfenobasilar y des-
ciende la SEB.

El cuerpo del esfenoides efectúa una rotación 
posterior en el plano sagital y su rostro deja de 
presionar el etmoides que vuelve en rotación an-
terior gracias al aflojamiento de la hoz del cerebro.

El occipital gira en sentido inverso de la fle-
xión, porque liberado por la relajación de la masa 
cerebral permite el alargamiento de la duramadre 
en sentido antero-posterior y céfalo-caudal.

Los maxilares aliviados de la tracción de las 
apófisis pterigoides reafirman la sutura media 
que sube profundizando y alargando el paladar. 
La rotación posterior de los temporales proyecta 
la cavidad glenoide hacia fuera, caudal y anterior. 
La combinación del movimiento maxilar y mandi-

bular tiende a sobrecargar los contactos dentales 
anteriores.

El corelink liberado en el cráneo, desciende 
por el canal medular, deja de tirar de su inserción 
sacra en S2: desciende y se anterioriza la base sa-
cra con posteriorización y ascenso del ápice sacro.

El cráneo se aplana en flexión (la sutura sagi-
tal y el bregma descienden) y se ensancha por la 
rotación externa de los 2 temporales, la apertura 

Figura 9-13: Correlación raquís / cráneo 
en EXTENSIÓN.

Figura 9-14 a: Cara resultante de un estado de 
FLEXIÓN de la SEB.

Figura 9-14 b: Cara resultante de un estado de 
EXTENSIÓN de la SEB.
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de las alas mayores del esfenoides. Se ensanchan 
las órbitas, las fosas nasales y los senos aéreos. Se 
aplana y desciende el paladar.

El movimiento del temporal en el plano fron-
tal se produce alrededor del eje de los pivotes 
PCEM (condiloescamomastoídeo) y PEE (pivote 
esfenoescamoso) como las agallas de un pez. En 
flexión el temporal se frontaliza: se ensancha la 
cara. En extensión el temporal se aleja del plano 
frontal hacia atrás: se estrecha la cara.

En el movimiento de flexión la base sacra sube 
y su ápice baja, los iliacas se abren: ensanchamien-
to de la cintura y estrechamiento pélvico.

En extensión, el cráneo vuelve a su estrechez 
inicial por la rotación interna de los dos tempora-
les, el cese del apoyo del cuerpo del esfenoides 
que permite el repliegue de las alas mayores del 
esfenoides, el estrechamiento de las órbitas, fosas 
nasales y senos aéreos, el abombamiento frontal, 
el ascenso del paladar, del bregma y del lambda.

En extensión los iliacas se cierran con un cie-
rre de la cintura y ensanchamiento pélvico; la base 
sacra baja y sube el ápice.

PATOLOGÍA ARTICULAR  
del SRCSP

La patología osteopática describe clásicamente 
lesiones calificadas de fisiológicas porque corres-
ponden a la exageración del movimiento fisioló-
gico de los huesos de la base craneal siguiendo 
sus ejes fisiológicos, y lesiones traumáticas en las 
cuales los huesos no han seguido sus ejes fisiológi-
cos sino la dirección impuesta por el vector de la 
fuerza externa que se les aplicó.

No repasaremos la compresión de la SEB ni 
los Strains (lesiones clasificadas como fisiológicas 
por algunos autores y traumáticas por otros) por-
que no permiten una mejor comprensión de la 
relación con la kinesiología. En un afán de dicoto-
mía docente, solo presentamos 4 lesiones genéri-
cas de la base craneal y particularmente de la SEB: 
la Flexión, la Extensión, la Torsión y la Inclinación 
Lateral Rotación, porque tienen una enorme re-
levancia en la comprensión de las dismórfosis en-
contradas en la ortopedia dentomaxilar.

Durante el último trimestre de la vida intraute-
rina y el parto, el cráneo (en realidad todo el cuer-
po) adquiere una conformación que mezcla lesio-
nes fisiológicas y traumáticas que corresponden a 
las deformaciones que tiene que vivir el cráneo 
cuando el feto se vuelca, encaja su cabeza en el 

cuenco pélvico de la madre y sale. Estas lesiones 
perinatales (tras uso o sin uso de fórceps y ven-
tosa) tienen una especial importancia en la me-
dida que los huesos craneales no están del todo 
soldados ni tampoco osificados (todos los huesos 
del cuerpo), la peor lesión siendo sin duda la in-
traósea que deforma la propia matriz de colágeno 
del hueso, la menor siendo la lesión de sutura que 
se puede remediar con máxima eficacia hasta los 
6 ó 7 años. Más tarde las correcciones son más 
difíciles y de menor alcance.

Lesión de Flexión y Lesión de  
Extensión

Si la fisiología del SRCSP describe un movi-
miento de flexión-extensión, de ida y vuelta, de 
respiración craneal, la normalidad se situaría en-
tre los dos estados límites que son la flexión y la 
extensión. Pero un cráneo en lesión de flexión o 
en lesión de extensión, definido por el estado de 
la SEB, es un cráneo en disfunción funcional y/o 

Figura 9-15 a: Eje sagital de la torsión de la SEB.

Figura 9-15 b: Torsión derecha de la SEB (vista frontal).
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estructural porque exagerando o bloqueado hacia 
un extremo o al otro, sin retorno espontáneo, al-
rededor de los ejes transversales del movimiento 
de rotación de los huesos de la base craneal. Cada 
uno proporciona un retrato fácilmente reconoci-
ble (Figura 9-14a y 9-14b). Se tiene que referir a 
la descripción de la fisiología de flexión-extensión.

Lesión de Torsión
La adaptación funcional del puzle craneal 

en función de la orientación de las suturas y de 
la inclinación de la SEB, permite una mayor de-
formación del cráneo como la Torsión, siguien-
te adaptación fisiológica posible, que se desa-
rrolla alrededor de un eje longitudinal (Figura 
9-15a). Se produce por la rotación inversa del 
occipital y del esfenoides alrededor de un eje 
sagital antero-posterior perpendicular a la SEB 
que va globalmente del Nasion al Opistion. Por 
convención, la torsión se define por el ala ma-
yor del esfenoides más cefálico (Figura 9-15b). 
El resto de los huesos craneales adoptará un  
estado correlacionado con su esfera de influencia 
(en ausencia de lesión traumática que puede en-
tonces invertir varios parámetros).

El sacro sigue la dinámica del occipital entre 
los temporales y los iliacos la dinámica de los 
temporales. El andar supone alternar una torsión 
derecha con una torsión izquierda gracias a la tor-
sión fisiológica del corelink desde la pelvis hasta el 
cráneo. En realidad, es una cadena de torsiones si 
consideramos que durante la marcha, cabeza, cin-
turón escapular y pélvico alternan sus torsiones a 
fin de mantener el equilibrio postural que prioriza 
la horizontalidad de los aparatos vestibulares del 
equilibrio y la horizontalidad de la mirada. Andar 
dinamiza el SRCSP a través de la alternancia de 
torsiones que se superponen al movimiento de 
flexión-extensión fisiológica.

La lesión de torsión de la SEB será entonces 
la fijación del cráneo en una torsión exagerada 
“sin retorno espontáneo”, como por ejemplo, 
bajo influencia de tensiones prolongadas del crá-
neo durante el embarazo, durante el paso por 
los estrechos del canal del parto, una extensión 
exagerada de un brazo durante el parto o por una 
torsión pélvica exagerada durante una caída en 
edad temprana.

 La lesión de torsión está acompañada del 
movimiento fisiológico de flexión-extensión que 
sigue su curso pero desviado por la torsión.

En torsión derecha el cuerpo del esfenoi-
des gira (sobre su eje antero-posterior) hacia la  

izquierda, acompañado por sus alas menores (se 
pueden doblar también en relación al cuerpo). 
Sus alas mayores se doblan en relación al cuer-
po: el ala esfenoides mayor derecha aparenta una 
cefalización en relación a la horizontal, una ever-
sión en relación a la vertical (la hendidura y la fosa 
esfenoidal se agrandan) y el ala mayor izquierda 
se dobla hacia el cuerpo del esfenoides, aparenta 
caudalizado y medializado (la fosa y la hendidu-
ra se reducen). Recordemos que el ala mayor se 
suelda al cuerpo del esfenoides alrededor de los 
12 meses pero se sinostosa a la edad adulta. Esta 
zona corresponde a la línea de los 3 orificios de la 
base (agujero redondo mayor, agujero oval, agu-
jero redondo menor) y sigue algo maleable a lo 
largo de la vida; ocurre lo mismo con las apófisis 
pterigoides.

En torsión derecha la apófisis basilar del oc-
cipital gira sobre su eje antero-posterior hacia la 
derecha. La soldadura de la apófisis basilar con las 
masas laterales (zona del foramen magnum y de 
los cóndilos) y estas últimas con la escama, se pro-
duce igualmente alrededor de los 12 meses. Por 
inercia, la escama no camina a la misma velocidad 
que el basion (deformación espiral del foramen 
magnum y compresión C0/C1 a la derecha en 
torsión derecha). Resumiendo los parámetros del 
occipital en torsión derecha: el ½ basion la apó-
fisis yugular y el ángulo de la escama bajos y en 
eversión a la derecha y altos y medializados a la 
izquierda (desplaza el lambda a la derecha).

Acorde al mecanismo fisiológico de flexión-
extensión que sigue su curso, la adaptación del 
temporal presenta unas peculiaridades que han 
conducido varios autores a publicar resultados 
contrarios. La discrepancia reside en la orienta-
ción discutida del eje de la rotación anterior del 
temporal y la definición del término rotación an-
terior.

 En torsión derecha la porción anterior de la 
escama del temporal derecho sigue el ala mayor 
del esfenoides: hace una rotación externa (ever-
sión). La porción posterior de la escama sigue el 
occipital que bajando y girando provoca una ever-
sión y descenso del asterion. En conjunto la esca-
ma del temporal derecho gira en rotación externa 
sobre el eje de los pivotes PEE/PCEM, acompaña-
da por la apófisis mastoides que por estar debajo 
del eje de los pivotes se medializa y baja.

El peñasco derecho se adapta en rotación an-
terior de forma contradictoria a la escama: des-
ciende hacia afuera la base piramidal (descenso de 
la tienda del cerebelo a la derecha) como resul-
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tado global de la eversión del temporal derecho 
empujado por el giro del occipital; el ápex baja 
menos. Estos movimientos del peñasco se ven 
matizados según la fase de flexión u extensión del 
MRP. En flexión se incrementa la rotación externa 
mientras que en extensión se aminora.

Escama y peñasco parecen disociarse en la 
torsión: aquí el resultado contrario de los autores 
de osteopatía. La arista superior de la pirámide del 
peñasco refleja estos movimientos tisulares que 
animan el temporal en función de la tensión de la 
tienda del cerebelo.

Compartimos la opinión de la Dra. M. J. 
Deshayes cuando describe los mecanismos de la 
torsión e insiste en la variedad de las respuestas 
del temporal a la torsión de la SEB explicando 
que la conformación del temporal varía en fun-
ción de la localización del centro motor (que ella 
llama vorticité): según esté esfenoidal u occipital 
se expresarán en grado diferencial la rotación ex-
terna (eversión) y la rotación del peñasco. Aparte 
de la dinámica craneal del MRP, la acción de los  
músculos influirá sobre la escama durante los pri-
meros años de vida a través de la dinámica man-
dibular.

Ahora tratemos del temporal izquierdo. El 
½ basion izquierdo sube en la torsión derecha y 
tiende a descomprimir la SEB a la izquierda ade-
más de subir el ápex del peñasco. El occipital as-
ciende su escama y la medializa favoreciendo una 
rotación postero-medial del peñasco. El peñasco 

parece torcerse e exprimirse sobre su eje princi-
pal. El ala mayor izquierda del esfenoides doblán-
dose sobre su cuerpo frena la rotación antero-
externa de la escama temporal y la baja. Aparenta 
una rotación interna. Aquí también observamos 
disociación escama/peñasco.

A nivel raquídeo, el sacro se inclina con una 
hemibase derecha baja y anteriorizada y la he-
mibase izquierda alta y posteriorizada. Tiende a 
inducir una escoliosis raquídea descendente adap-
tativa. Cuando la torsión tiene punto de partida 
pélvico, la escoliosis se inicia a nivel lumbar y es 
ascendente.

La cara típica de la torsión presenta una clara 
partición vertical que expresa la adaptación central 
y periférica de la SEB (Figura 9-16A). El esquema 
es discutible por el temporal en rotación anterior 
o posterior pero no por la eversión de la escama.

La torsión de la SEB tiene una repercusión 
formidable sobre la boca en la medida que la con-
figuración espacial de los maxilares y de la mandí-
bula se ve afectada directamente.

El maxilar derecho adopta una conformación 
de rotación externa (desciende, se ensancha y se 
aplana), siguiendo el crecimiento exagerado de 
la apófisis pterigoide derecha. El maxilar izquier-
do adopta una conformación de rotación interna 
(asciende, se estrecha y se profundiza) siguiendo 
la apófisis pterigoide izquierda que creció menos. 
Aparece una inclinación del plano oclusal maxilar: 
cefalizado del lado del ala mayor ascendido y cau-
dalizado del lado opuesto.

La rotación antero-externa del temporal de-
recho provoca una versión antero-interna de la 

Figura 9-16 A: Cara resultante de un estado de 
TORSIÓN Derecha de la SEB.

Figura 9-16 B: Vista frontal de la adaptación relativa 
del Maxilar y de la Mandíbula en la TORSION Derecha.
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cavidad glenoide del lado de la torsión mientras 
que del lado opuesto a la torsión, la rotación pos-
tero-interna del temporal provoca una versión 
postero-externa de la cavidad glenoide. Suele 
producir una latero-desviación de la mandíbula 
hacia el lado opuesto a la torsión. En consecuen-
cia el prostion se desvía hacia la torsión y el infra-
dental hacia el lado opuesto: los centros dentales 
no coinciden. Además, favorece o produce una 
mordida cruzada del lado opuesto a la torsión e 
infraclusión del mismo lado de la torsión. Según 
el grado de flexión o de extensión en el cual se 
produce la torsión, el plano de oclusión resultan-
te adoptara una curva en espiral relativa (Figura 
9-16B).

Semejante complejidad estructural conduce a 
menudo a una disfunción de las ATM difícilmente 
compensable con las técnicas ortodonticas habi-
tuales21,22,23,24,25,40,41,68,77. En efecto, centrar la línea 
media no solucionará la asimetría maxilar, tampo-
co mandibular, ni rectificará la configuración es-
pacial de las ATM. En cambio, la corrección de la 
mordida cruzada evitará un empeoramiento de la 
retrusión del cóndilo mandibular del lado cruzado 
y frenará la huida externa del cóndilo mandibular 
del lado de la torsión. Será de máxima importan-
cia corregir ortodonticamente sin perder la postu-
ra mandibular de mejor equilibrio neuromuscular 
ni provocar más deriva de ésta hacia su patología. 
Aquí como nunca, será provechosa la colabora-
ción del osteópata con el ortodoncista kinesiólo-
go. La cefalometría será una ayuda a la hora de 
precisar el diagnóstico combinando información 
sagital y frontal, si posible transversal para llegar 
a la 3D.

Figura 9-17A: Ejes verticales de una ILR Derecha de 
la SEB.

Figura 9-17 C: ILR Derecha de la SEB en vista frontal.

Figura 9-17 B: Ejes longitudinales de una ILR Derecha 
de la SEB.
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Lesión de Inclinación Lateral Rotación 
(ILR)

Dependiendo del vector de fuerza que se le 
aplique al cráneo, su dirección, intensidad y punto 
de aplicación, la SEB tiene otras posibilidades de 
adaptación fisiológica más drásticas, como la In-
clinación Lateral Rotación (ILR) llamada Side Ben-
ding Rotation en inglés (SBR).

Si la flexión-extensión se desarrolla con la ro-
tación de los huesos de la base craneal alrededor 
de sus ejes transversales, la torsión alrededor de 
un eje anteroposterior (nasion-opistion), la ILR 
combina un juego de rotaciones: una rotación ho-
móloga del esfenoides y del occipital en el eje an-
teroposterior de la SEB combinada a una rotación 
inversa en los ejes verticales (el eje de rotación del 
esfenoides pasa por la silla turca y el del occipital 
por el centro del foramen magnum (Figura 9-17A, 
9-17 B, 9-17C).

Se produce en 2 fases con una compresión de 
un lado de la SEB y una descompresión del lado 
opuesto, por lo tanto, una doblez anteroposterior 
del eje nasion-opistion (1ª fase) globalmente en 
un plano horizontal. Se forma una concavidad del 
lado de la compresión de la SEB y una convexidad 
del lado opuesto. La masa cerebral comprimida 
del lado cóncavo fluye hacia el lado opuesto con-
vexo para escapar a la compresión pero provo-
ca la caída del lado convexo (2ª fase). Es el típico 
caso del bebe que mira en dirección hacia su le-
sión pero duerme sobre la convexidad. La cara 
y el cráneo son típicos y fácilmente reconocibles: 

en plátano. El resto de los huesos, igualmente 
adopta un estado correlacionado con su esfera 
de influencia. Es una escoliosis craneal compleja 
(descompensada) que suele desembocar rápida-
mente en una adaptación de escoliosis raquídea 
descendente.

Por convención, la ILR es nombrada por el 
lado bajo del ala mayor del esfenoides en la con-
vexidad; se describen entonces una ILR Derecha 
(ILRD) combinación de un “side” izquierdo (incli-
nación lateral izquierda) y una rotación derecha y 
una ILR Izquierda (ILRI) combinación de un “side” 
derecho (inclinación lateral derecha) y una rota-
ción izquierda.

La cara típica de la ILR se conoce como crá-
neo en plátano, resultado frecuente de un parto 
alargado y penoso. Si nos referimos a casos de 
ILR con parto por cesárea debemos concluir que, 
adquiriéndose la conformación craneal durante 
la vida intrauterina gracias al crecimiento de las 
“vesículas” cerebrales en las tres direcciones del 
espacio, bajo dominio de varios factores como la 
genética y la bioquímica, el parto por las vías na-
turales no puede ser el único responsable de las 
deformaciones craneales. Recordemos por ejem-
plo, que tras la versión fisiológica de su cuerpo a 
partir del 7º mes, el feto baja en el cuenco pélvico 
y se acomoda moldeando progresivamente su 
cráneo con el agravio del peso relativo del resto 
de su cuerpo y sus tensiones. La ILR puede tam-
bién aparecer tras golpes y caídas en el periodo 
postnatal (Figura 9-18A).

Figura 9-18 B: Vista frontal de la adaptación relativa 
del Maxilar y de la Mandíbula en la ILR Derecha simple.

Figura 9-18 A: Cara resultante de un estado de ILR 
Derecha de la SEB.



KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA Y POSTUROLOGÍA

170

La dinámica del MRP sigue su curso con el 
movimiento de flexión-extensión que se encuen-
tra inevitablemente perturbado y que a su turno 
puede complicar una ILR.

En una ILR derecha simple, el temporal de-
recho está distalizado y caudal pero aumenta su 
rotación anterior. El lado derecho del cráneo es 
alargado. El temporal izquierdo está mesializado 
y cefalizado. El lado izquierdo del cráneo es acor-
tado. El temporal derecho se adapta en rotación 
antero-externa mientras que el temporal izquier-
do está en rotación postero-interna: este efecto 
tiende a desviar la mandíbula hacia la izquierda y 
el infradental del lado opuesto a la ILR.

Del lado del ala mayor bajo del esfenoides 
(en estado relativo de rotación interna), el maxilar 
adopta un estado de rotación interna y el maxilar 
opuesto está en un estado de rotación externa, gra-
cias en particular a las tracciones que les transmiten 
las apófisis pterigoides. Se produce una especie de 
disyunción antero-posterior y vertical del paladar. El 
prostion tiende a desviarse hacia el lado de la ILR.

Las adaptaciones periféricas de la SEB, en una 
ILR simple, tienden a recuperar la coincidencia de 
los puntos “dentale” maxilar y mandibular pero 
con desviación en relación a la línea de simetría 
de la cara, hacia el lado opuesto a la ILR. El paladar 
y la mandíbula son asimétricos. En una ILR simple, 
el plano de oclusión está recuperado en relación 
a la horizontal (en espiral según el grado de las 
lesiones) gracias a las compensaciones alveola-
res. Según el desplazamiento de la “vorticité”, se 
complica la ILR y la compensación alveolar será 
matizada, resultando una inclinación del plano de 
oclusión con variantes de infraclusión, mordida 
profunda, mordida cruzada, etc… (Figura 9-18B).

Aquí también la complejidad estructural con-
duce a menudo a una disfunción de las ATM difícil-
mente compensable con las técnicas ortodónticas 
habituales. La asimetría combinada del maxilar y 
de la mandíbula conducirá al desgaste acelerado 
de los dientes con una deriva frecuente de la man-
díbula hacia el lado opuesto a la ILR.

En la ILR, pero también en la Torsión, los 
temporales reciben fuerzas contradictorias de tor-
sión de su propia estructura: el peñasco tiende a 
la rotación en un sentido mientras la escama y la 
mastoides están empujados en sentido contrario: 
produce unas verdaderas lesiones intraóseas de 
los temporales que suelen provocar un cortejo de 
patologías ORL.

Aquí también será de máxima importancia 
corregir ortodonticamente32,36,48,50,52,53,74 sin per-

der la postura mandibular11,12,21,56,57,60,63,71,73,76,85 
de mejor equilibrio neuromuscular ni provocar 
más deriva de esta hacia su patología. Será pro-
vechosa la colaboración del osteópata con el or-
todoncista kinesiólogo. La cefalometría será una 
ayuda a la hora de precisar el diagnóstico com-
binando información sagital, frontal y transver-
sal18,19,35,20,31,33,45,46,61,84,85,88.

El sacro sigue la dinámica del occipital entre 
los temporales. En ausencia de lesión añadida en 
el recorrido del corelink, el sacro estará bajo del 
lado occipital bajo y ascendido del lado occipital 
alto pero con una restricción de la movilidad de la 
articulación sacro-iliaca. Es un torque sacro y por 
extensión pélvico que tenderá a producir lesiones 
crónicas difícilmente corregibles.

Lesiones de Strain
Al margen de la discusión de si un strain, pala-

bra inglesa que significa esguince (leve al contrario 
de sprain que es un esguince grave) es fisiológico 
(los huesos involucrados siguen sus ejes de mo-
vimiento naturales) o traumático (los huesos no 
han seguido sus ejes fisiológicos), los strains son 
lesiones de la SEB que tienen repercusiones so-
bre la postura mandibular y por lo tanto sobre la 
oclusión. Se describen strains verticales y strains 
laterales (Figura 9-19).

Antes de repasar los tipos de strains, nos pa-
rece interesante matizar el concepto de lesión os-
teopática a nivel craneal en su aspeto biomecánico 
óseo. Cualquiera que sea el tipo de lesión craneal 
que analicemos, podemos abordar su mecanismo 
bajo varios ángulos:

Origen traumático:
Transferencia rápida y directa de la energía del 

golpe (sin que produzca una rotura de los huesos 
tampoco de las suturas): produce una deforma-
ción craneal no plástica y cambia la conformación 
espacial del cráneo con una modificación de la tra-
yectoria de los huesos por desplazamiento de los 
ejes de rotación. Gran parte de la energía trans-
ferida se ha quedado atrapada en la estructura. 
La lesión se caracteriza por una fuerte densidad 
del hueso que más energía almacenó, el que más 
rápido se movió en relación a la inercia de los de-
más segmentos. Es un verdadero esguince, casi 
luxación del hueso considerado. A escala craneal 
se traduce por ejemplo con la aparición de una in-
congruencia en el biotipo de un miembro de una 
familia de braquicéfalos (en ambas ramas, paterna 
y materna) y retrognatas (clase II) con un hijo doli-
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cocéfalo y prognata sin antepasados en clase III en 
ninguna rama familiar.

Origen fisiológico:
Transferencia lenta y continua de fuerzas: pro-

duce una deformación craneal a principio plástica 
en la cual los huesos siguen sus ejes fisiológicos. 

Así aparecen las lesiones que hemos descrito en 
los apartados anteriores, de flexión, de extensión, 
de torsión o de inclinación lateral rotación. Por 
ejemplo, un occipital además de subir sus apófisis 
basilar en flexión, desliza sobre las facetas articula-
res de C1 (primera vértebra cervical) gracias a la 
tensión interna de la duramadre y la tensión ex-
terna de los músculos. Cuando se agota la holgura 
fisiológica de la SEB, en flexión, en extensión o en 
torsión, la adaptación se produce por el derrum-
be del occipital o del esfenoides, según el punto 
de aplicación y la inclinación de los ejes según el 
vector de fuerza. El esquema craneal se modifica 
con el agravio de la deformación interna de los 
huesos (su estructura cartilaginosa). Se ha pasado 
el límite elástico de las suturas y él de los propios 
huesos (lesión intraósea).

Strains Verticales:
El occipital y el esfenoides giran sobre sus ejes 

fisiológicos transversales de flexión-extensión en 
sentido inverso bajo un torque de tensiones mus-
culares disociadas: por ejemplo un occipital en ex-
tensión asociado a un esfenoides en flexión. Este 
tipo de strain se asocia frecuentemente a un parto 
de nalgas. Se nombra según la posición alta o baja 
de la superficie articular basilar del esfenoides.

Un strain vertical alto suele provocar una cla-
se III esquelética con un paladar plano y ancho, 
una mandíbula estrecha y larga (Figura 9-19A y 
9-19B).

Un strain vertical bajo puede provocar una 
clase II y mordida profunda, con paladar alto y 
estrecho, una mandíbula ancha y retrusa (Figura 

Figura 9-19 A: SEB en Strain Vertical Alto.

Figura 9-19 D: Cráneo típico de un Strain Vertical Bajo.

Figura 9-19 B: Cráneo típico de un Strain Vertical Alto.

Figura 9-19 C: SEB en Strain Vertical Bajo.
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19Cy 19D). Lo más frecuente es una combina-
ción de strains: verticales con laterales.

Strains laterales
Occipital y esfenoides giran en sentido homó-

logo sobre sus ejes verticales fisiológicos de tor-
sión. Suele provocar una cabeza romboidal con 
desfases de la oclusión en sentido antero-poste-
rior y lateral (Figura 9-19e y 9-19f).

CORRELACIONES del SRCSP

Con la respiración
Aunque el IRC y la respiración pulmonar son 

asincrónicos y desfasados, el IRC varía en función 
de la intensidad (profundidad de la respiración) y 
de la PO2. Pueden sincronizarse en reposo y re-
lajación profunda (10 a 12 ciclos/minuto el IRC 
y 10 a 12 ciclos/minuto la respiración), el estado 
de [flexión-rotación externa] alcanzando su pleno 
apogeo con la fase inspiratoria (dilatación y eleva-
ción de la caja torácica con descenso del diafrag-
ma torácico), la fase de [extensión-rotación inter-
na] culminándose en la fase espiratoria pulmonar 
(encogimiento y descenso de la caja torácica con 
ascenso del diafragma torácico).

Con la postura
La musculatura que eleva la mandíbula tie-

ne punto de partida craneal y la que la baja tiene 
punto de partida mixta, craneal y torácica pasando 
por el hueso hioides. La correlación con la postura 
es evidente: la mandíbula está suspendida bajo el 
cráneo5,6,38,55. Su regulación está bajo control del 
sistema nervioso autónomo, por lo tanto del sis-
tema límbico, es decir, en relación directa con las 
emociones.

En condiciones fisiológicas, las fases del MRP, 
Inspiración y Espiración craneal, son sinérgicas de 
la postura corporal (y mandibular) natural no for-
zada. La tensión de las cadenas musculares que 
tienen punto de partida craneal y se propagan 
hasta las extremidades del cuerpo, por su implan-
tación y su dirección, tiene que dejar no solamen-
te libre la mecánica craneal y corporal, tal y como 
lo describe la osteopatía, sino también participar a 
su desarrollo en sinergia.

Se describe una postura corporal “normal”, 
de equilibrio, propia del ser humano, postura de 
referencia en las 3 dimensiones de todas las espe-
cialidades médicas donde las palabras claves son: 
horizontalidad y paralelismo, alineamiento en la 
verticalidad9,28,51,65,89 (Figura 9-20).

En el plano frontal, horizontalidad y parale-
lismo: ejes oculares, orejas, hombros, caderas y 

Figura 9-19 E: Base craneal en Strain Lateral Derecho. Figura 9-19 F: Base craneal en Strain Lateral 
Izquierdo.
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tobillos. En el plano sagital, alineamiento vertical 
del conducto auditivo externo (otros dicen de la 
ATM), del hombro, de la cadera y del tobillo; plan 
de Franckfort paralelo al suelo (horizontal); flecha 
moderada de las curvas raquídeas (Iª dorsal y IIª 
cervical y lumbar). En el plano transversal, el bari-
centro corporal se proyecta en el centro geomé-
trico de los apoyos podales. Esta postura normal 
suele corresponder a la clase I esquelética y nor-
moclusión con un cráneo globalmente neutro, ni 
en flexión tampoco en extensión.

Al cráneo en lesión de flexión (más ancho 
por la frontalización de los temporales, aplanado 
por el descenso de los parietales, alargado por la 
rotación combinada del occipital y del frontal con 
la elevación de la SSB) le corresponde una pos-
tura corporal de flexión con aplanamiento de las 
curvas Iª y IIª del raquis, apertura de la cintura, 
cierre pélvico y rotación anterior de los iliacas y 
rotación externa de los miembros. El cuerpo está  
globalmente “tirado” por atrás y arriba (como 
un muelle estirado), a menudo con pies planos. 
Cráneo y cuerpo en flexión suelen favorecer una 
postura mandibular en clase I con contactos pos-
teriores aumentados (por la rotación externa de 
los maxilares combinada al descenso y retroceso 
de la cavidad glenóide), o de protrusión típica de 

la clase III esquelética (por el incremento de la ro-
tación anterior del temporal) (Figura 9-21).

La postura corporal que corresponde a la le-
sión de extensión craneal (cráneo más estrecho 
por la huida posterior de los temporales), abom-
bado por el ascenso de los parietales, acortado 
por la rotación combinada del occipital y del fron-
tal con el descenso de la SSB), se caracteriza por 
un aumento de las curvas Iª y IIª del raquis (como 
un muelle de espiras más cerradas), reducción de 
la cintura y apertura pélvico con rotación poste-
rior de los iliacas y rotación interna de los miem-
bros. El cuerpo está proyectado hacia delante, a 
menudo con pies cavos. Cráneo en extensión y 
cuerpo en extensión suelen favorecer una postu-
ra mandibular en clase I con contactos anteriores 
aumentados (por la rotación interna de los maxila-
res combinada al ascenso y adelanto de la cavidad 
glenoide) o de retrognatismo típica de la clase II 
esquelética (por la rotación postero-interna del 
temporal) (Figura 9-22).

Al cráneo en torsión le corresponde una pos-
tura corporal de torsión que se origina en el des-
equilibrio tensional de las cadenas musculares de 
cabeza a pies. Esta torsión postural se caracteriza 
por una desviación alterna de los segmentos ra-
quídeos y sus cinturas asociadas (escapular y pél-

Figura 9-20: Postura Normal. Figura 9-21: Postura correspondiente al cráneo en 
FLEXIÓN.
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vico), cada una compensando la precedente. Una 
torsión craneal derecha (el occipital está bajo a la 
derecha) puede desembocar en el plano frontal, 
en báscula de la cintura escapular con el hombro 
derecho alto, efecto del occipital bajo, que refuer-
za el intento de recuperación de la horizontalidad 
de la vista. La báscula opuesta de la cintura pélvica 
con la cadera izquierda alta aparece como com-
pensación de la báscula escapular (Figura 9-23).

Al cráneo en ILR, le corresponde una postura 
corporal ILR, mal llamada de torsión, que acumula 
varias compensaciones en los 3 planos. A una ILR 
derecha (el occipital y el esfenoides están bajos 
a la derecha) el cuerpo responde con un hom-
bro izquierdo alto que surge en recuperación de 
la horizontalidad de la vista y una cadera derecha 
baja debido al occipital bajo del mismo lado. El 
cuerpo simula un lado derecho en extensión y un 
lado izquierdo en flexión (Figura 9-24).

Figura 9-22: Postura correspondiente al cráneo en 
EXTENSIÓN.

Figura 9-24: Posturas correspondientes a los estados 
de ILR.

Figura 9-23: Posturas correspondientes a los estados 
de TORSIÓN.
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Estos esquemas teóricos no se correspon-
den siempre con la realidad clínica individual del 
paciente. Se combinan a menudo las lesiones 
craneales y sus repercusiones somáticas. La in-
tensidad del desequilibrio somático no es pro-
porcional de la gravedad de la lesión craneal, el 
organismo buscando vías de escape a lo largo 
de su recorrido. Además varios tipos de inter-
ferencias en el recorrido de las cadenas (visceral 
orgánica por ejemplo) pueden invertir los pará-
metros.

Torsión e ILR abren la puerta a la compren-
sión de las etiologías de las escoliosis idiopáticas 
(70% de las escoliosis) ilustrando la mecánica 
pato-fisiológica a partir de las compensaciones 
raquídeas motorizadas por las tensiones des-
cendentes de las cadenas musculares desde el 
cráneo, monitorizadas por el sistema nervioso 
central. En efecto pensamos que todos los casos 
se pueden abordar a través del desequilibrio de 
las cadenas posturales, por lo tanto del control 
del sistema tónico-postural bajo dependencia del 
sistema nervioso autónomo, bajo dominio del 
sistema límbico es decir lo emocional y primario 
del individuo. A cada etapa de este mecanismo 
se abre una perspectiva de diagnóstico etiológico 
sin desechar ni las causas emocionales. La anam-
nesis exhaustiva y minuciosa, ampliando el ran-
go cronológico desde la concepción hasta que 
se diagnostique el trastorno, permite a menudo 
correlacionar varios factores físicos y emociona-
les. Aquí osteopatía y kinesiología pueden ser una 
valiosa herramienta combinada en cuanto a diag-
nóstico y terapia.

TEST RESPIRATORIO FORZADO

De la correlación entre el SRCSP, la respira-
ción y la postura, deriva una aplicación directa en 
el protocolo diagnóstico utilizado en kinesiología: 
el Test Respiratorio Forzado, creado por el Dr. 
Gianmario Esposito39 . Su objetivo es determinar 
si el juego de las cadenas musculares posturales 
funciona en sinergia con el MRP, es decir, la mecá-
nica craneal, utilizando como variable el esfuerzo 
respiratorio durante las fases de la respiración, en 
inspiración y en espiración. Se practica en decú-
bito supino, postura de reposo por excelencia, 
cuando IRC y respiración pulmonar tienden a sin-
cronizarse o por lo menos cuando la postura tiene 
que dejar libre el MRP.

PROTOCOLO:
a. Previamente, el facultativo explica al paciente 

el procedimiento y procede a varias pruebas 
hasta que el paciente actue de forma correcta.

b. El facultativo escoge un músculo indicador 
(MI) que esté fuerte (MF) (previamente tes-
tado) de la pierna derecha y de la pierna iz-
quierda (el mismo).

c. El paciente relajado, en decúbito supino y los 
ojos cerrados para minimizar los input de los 
aparatos vestibular y visual del sistema tónico 
postural, sin ruido externo para limitar la en-
trada auditiva que orienta la cabeza. Se con-
serva esta posición de trabajo durante toda 
la sesión.

d. El facultativo pide al paciente que efectúe una 
inspiración profunda máxima y que bloquee 
la respiración.

e. El facultativo enseguida procede al test kine-
siológico del MI de la pierna derecha y evalúa 
la respuesta: músculo fuerte (MF) o músculo 
débil (MD).

f. Seguidamente, sin que el paciente haya 
soltado el aire inspirado, el facultativo pide 
al paciente que suelte el aire en una espi-
ración profunda forzada y que bloquee la 
respiración cuando llegue al final del expi-
re.

g. Es cuando el facultativo procede al test del 
MI en fase espiratoria y evalúa la respuesta 
en MF o MD.

h. El facultativo repite las mismas pruebas con el 
MI de la pierna Izquierda.

i. Se consignan los resultados de las 4 pruebas 
musculares efectuadas en una tabla senci-
lla que figura la interacción del MRP con las 
cadenas musculares posturales, señalando la 
debilidad de la o de las fases testadas con un 
círculo en la letra correspondiente: I en inspi-
ración, E en espiración.

RESULTADOS:

Varias posibilidades se presentan en función 
de la distribución de las debilidades encontradas. 
Vamos a examinarlas e interpretarlas.

a) Ningún círculo:
Las 4 pruebas han resultado MF: sinergia co-

rrecta entre MRP y cadenas posturales (Figura 
9-20). No se señala con círculo ninguna de las 
fases testadas.
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I I
E E

b) Esquema siguiente:
I I
E E

Las cadenas posturales no son sinérgicas del 
MRP en inspiración forzada pero sí en espiración 
forzada: el cuerpo se ha quedado atrapado en 
una configuración de inspiración pero sí mejora 
en espiración forzada. Es una respuesta simétri-
ca que suele corresponder a la tipología de Clase 
III o la favorece: braquicéfalo, postura de flexión, 
columna rectificada, psique más rígida. Trastorno 
esencialmente en el plano sagital (Figura 9-21).

c) Siguiente esquema:
I I
E E

Las cadenas posturales no son sinérgicas del 
MRP en espiración forzada pero sí en inspiración 
forzada: el cuerpo se ha quedado atrapado en 
una configuración de espiración pero sí mejora a 
la inspiración forzada. Es una respuesta simétrica 
que suele corresponder a la tipología de Clase II 
o la favorece: meso o dolicocéfalo, postura de 
flexión, columna encorvada, psique cansada; el 
cráneo en extensión. Trastorno esencialmente en 
el plano sagital (Figura 9-22).

d) Otros dos esquemas pero con respuesta 
asimétrica:

I I
E E

I I
E E

Aquí también hay asinergia entre postura y 
MRP: es un patrón de tipo torsional con el cuerpo 
partido en 2 lados, el derecho en inspiración y el 
izquierdo en espiración. A dolor asimétrico sue-
le corresponder una causa asimétrica. Trastorno 
esencialmente en el plano frontal (Figura 9-23).

e) Otros dos esquemas:
I I
E E

I I
E E

Aquí las respuestas corporales son más drás-
ticas y suelen corresponder a una ILR severa 
cuando el temporal está empotrado. El lado del 
cuerpo débil es el lado del temporal encastrado es 

decir el lado comprimido de la SEB (Figura 9-24).
f) Últimos esquemas:

I I
E E

I I
E E

I I
E E

I I
E E

Son los esquemas de estrés energético que 
corresponden a fases de empeoramiento de si-
tuaciones de Torsión e ILR. El MRP está muy de-
bilitado y la asinergia con las cadenas musculares 
está muy avanzada. No obstante, encontramos 
por lo menos una fase respiratoria máxima fuerte 
que nos permite iniciar el EDRA en buenas condi-
ciones efectuando la revisión kinesiológica en esta 
fase respiratoria8.

g) Estrés total
Pero el más severo de los panoramas, lo llama-

mos estrés total, señalado por 4 círculos. Corres-
ponde a un bloqueo o debilidad extrema del MRP 
en flexión, en extensión: la asinergia con el sistema 
tónico-postural es total. No se encuentra ni una 
sola fase respiratoria que refuerce el músculo tes-
tado. Queda la solución de recetar algunos reme-
dios que potencien una recuperación parcial del 
nivel energético general del paciente (vitaminas, 
drenadores, oligo-elementos, etc.) y/o efectuar 
alguna maniobra osteopática (ejemplo). No obs-
tante, visto que no se puede testar estos remedios 
y/o maniobra osteopática kinesiológicamente, se 
recetan e indican siguiendo la propedéutica.

I I
E E

Conclusión
El test respiratorio forzado es un test que 

permite chequear la sinergia del MRP con la di-
námica del sistema tónico postural. Nos ofrece 
una herramienta diagnóstica potente que abre las 
puertas a la terapéutica gracias a la reversibilidad 
del test muscular. En efecto, si aplicamos un cam-
bio de parámetros al test como por ejemplo dar 
un remedio al paciente o cambiar su oclusión o 
cambiar la graduación de las lentes de sus gafas, 
podremos observar instantáneamente un cambio 
en la respuesta al test muscular y esta tabla nos 
guiará para buscar la mejor terapia posible. 
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Capítulo 10

Anamnesis e 
historia clínica 

kinesiológica
Mercedes Cavallé Anducas

Introducción

Gracias a la energía creativa que mueve el 
mundo de las ideas y de los espíritus, la civiliza-
ción actual se dirige hacia un estadio superior de 
consciencia, y a pesar de estar inmersos en una 
época de tecnología avanzada, necesitamos seguir 
reivindicando la importancia de la conexión con el 
paciente, escuchando lo que tiene que decirnos 
mediante la palabra y el lenguaje no escrito del 
cuerpo. Como terapeutas tenemos que apren-
der a interpretar la realidad del enfermo, lo cual 
significa descifrar cualquier tipo de signo que éste 
manifieste. Sabemos que el cuerpo humano actúa 
como vehículo para la consciencia, comunica lo 
que desea y lo que necesita. Cuando aprendamos 
a escuchar esa comunicación seremos realmente 
kinesiólogos. Lo que diferencia al terapeuta de las 
máquinas diagnósticas es que éstas no piensan. La 

“Quien no comprenda una mirada, tampoco 
comprenderá una explicación”. 

Proverbio árabe.

kinesiología, para la persona atenta, nunca está 
muerta ni muda, siempre nos habla. Debemos 
llegar a sentir que nuestra percepción es nuestro 
pensamiento y nuestro pensamiento es nuestra 
percepción.

Cuando se trabaja con kinesiología hay que 
estar alerta, con la atención en el momento pre-
sente, y cuando se consigue, se percibe la inmen-
sidad del mundo interior y del flujo de energía que 
todos poseemos. Tenemos que ser totalmente 
conscientes de lo que estamos haciendo en cada 
instante, porque si nos distraemos o mantene-
mos una actitud mecánica sin atención no con-
seguiremos obtener la información correcta. Hay 
que “dejar la lógica, el razonamiento discursivo 
y pasar a la intuición”1. Como refiere el doctor 
Eduardo Alfonso, “solucionamos el problema del 
paciente a través de la intuición, por ese golpe 
de vista que se conoce vulgarmente con el nombre 
de ojo clínico2”.

La kinesiología médica y odontológica es una 
herramienta excepcional que nos permite diag-
nosticar de forma no invasiva y sencilla el grado 
de salud del paciente utilizando solamente como 
instrumento diagnóstico el cuerpo del mismo3 

(Figura 10-1). Con frecuencia el enfermo acude 
a nuestra consulta con múltiples diagnósticos clí-
nicos, radiográficos y análisis, donde distintos es-
pecialistas llegan a la conclusión de que “todo ha 
resultado negativo, no tiene usted nada”, pero el 
propio paciente evidencia que se siente o se cree 
enfermo.

Si observamos el mundo de la medicina tradi-
cional china, sus bases diagnósticas se resumen en 
cuatro palabras: mirar, escuchar, preguntar y sen-
tir. El conjunto de estas cuatro acciones forman el 
Si Zhen, ya descrito en los Anales de los orígenes 
de la dinastía Han por Su Ma Quian4,5.

Anamnesis e historia clínica 
kinesiológica

Toda consulta kinesiológica debe comenzar 
con una exhaustiva anamnesis que no es otra cosa 
que la recogida del mayor número de datos posi-
bles del pasado del enfermo. A través de nuestras 
preguntas intentamos profundizar en la globalidad 
del mismo, tanto en sus capacidades mentales 
como cognitivas, en sus síntomas físicos y sobre 
todo en su capacidad de sentir6. Es importante la 
comprensión de las peculiaridades globales y cau-
sales de la enfermedad del paciente7.
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No debemos olvidar que el 50% de nuestro 
éxito se basa en tres principios básicos: escuchar, 
mirar y empatizar con el paciente.

Saber escuchar: el arte de diagnosticar
Escuchar la historia del enfermo es curación 

o lleva a la curación más allá de cualquier medi-
cina basada en la tecnología. El hecho de escu-
char al paciente mientras nos narra su historia 
hace vibrar la resonancia entre ambos, también 
llamada empatía, y con ello se favorece la cura-
ción. El escuchar atentamente al enfermo o a sus 
familiares, por sí mismo puede resolver algunos 
problemas. Tenemos que poner la intención en 
la escucha y en observar cada detalle mientras 
habla: la forma de expresarse, los gestos, la en-
tonación, los movimientos de los ojos, las lágri-
mas reprimidas y las contracciones de los mús-
culos faciales. Así podremos percibir como se 
siente. Como kinesiólogos tenemos que basar 
nuestro trabajo en el arte de escuchar. Como 
cita Bernard Lown: “un buen médico se identi-
fica por el hecho de que el paciente ya se siente 
mejor sólo por haber encontrado y consultado a 
su médico”8.

Podemos tener la certeza de que nuestras pala-
bras pueden curar. Estas palabras tienen que tener 
autoridad sin dogmatismo. La línea de separación 
entre ambas es muy sutil. Debemos escoger dichas 
palabras cuidadosamente según la personalidad de 
cada paciente y ser precisos y positivos, no pudien-
do haber el menor resquicio de duda en ellas. La 
palabra puede ser una caricia o un dardo envenena-
do, es tan poderosa que puede abrirnos las puertas 
de un futuro de sanación o hundirnos en la deses-
peración. Todas las palabras que debemos utilizar 
con el enfermo no están escritas en ningún manual 
médico ni psicológico, ni tampoco las obtenemos 
escuchando a los grandes maestros. Se aprenden 
con el ejercicio del día a día y vienen condicionadas 
por nuestra capacidad de expresión oral. El pacien-
te “nos mira”, “espera algo de nosotros” y, nuestras 
palabras, tienden un puente entre sus anhelos de 
curación y nuestro saber escuchar.

Quizás el concepto más importante que debe 
guiar nuestro trabajo, cuando nos eligen como 
terapeuta es: escuchar atentamente, acompa-
ñarle en el proceso curativo, y -cuando esto no 
es posible- proporcionarle consuelo con amor y 
compasión.

Figura 10-1: Póster clínico donde se muestra el protocolo diagnóstico y terapéutico de la KMO, según metodología de 
G.M. Esposito ®.
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Saber mirar: el arte de la observación
A través de los rasgos faciales del paciente 

según entiende la morfopsicología, podemos co-
nocer y adentrarnos en sus peculiaridades y ten-
dencias psicológicas ya que la psique determina la 
forma del rostro9,10,11 (Figura 10-2).

El lenguaje del cuerpo es una herramienta útil 
y eficaz. “Conocemos y entendemos más gestos 
corporales que palabras. Algunos son universales; 
otros no12”. A través de nuestra intuición al obser-
var detenidamente al enferno podemos llegar a 
conocer lo que siente y cómo se siente en ese 
momento.

Aunque es importante que el paciente descri-
ba los síntomas que tiene, lo es más “cómo los 
describe” mientras observamos su comporta-
miento: si está nervioso, fatigado, si habla rápido, 
la postura corporal que adopta, etc… para  -a tra-
vés de estos detalles- inferir lo que no nos cuenta.

Saber relacionarse: el arte de la co-
nexión

La relación que emerge entre médico y pa-
ciente debe ser llana, natural, humana y de con-
fianza (Figura 10-3). Nuestra misión es atender y 
tratar a personas enfermas, ansiosas y asustadas, 
y con habilidad profesional, contribuir a aumentar 
su confianza y seguridad en la curación. En materia 
de salud, el enfermo transfiere sus preocupacio-
nes al médico que lo trata. Los enfermos reaccio-
nan al lenguaje corporal del médico, al movimien-
to de sus músculos faciales, especialmente de los 
ojos. Nuestros ojos expresan muchísimo. Todos 
nosotros sabemos lo que se entiende por el tér-
mino “mirada amorosa”. El deseo real de ayudar y 
preocuparse por el otro tiene un poderoso efecto 
sobre él.

Para saber realmente cómo se siente el enfer-
mo ante nuestra presencia, deberíamos, de vez 
en cuando, ponernos en su lugar, viéndonos con 
sus ojos, con su nivel cultural, espiritual y social, 
para no caer en la prepotencia, el engreimiento, 
y la superficialidad, transformando la distancia por 
el acercamiento, y la frialdad por la cordialidad. El 
kinesiólogo tiene que aprender a empatizar con el 
paciente ofreciendo una imagen amable y amiga. 
Como bien expresa en sus notas el doctor y sacer-
dote Pere Tarrés i Claret (1905-1950), profundo 
conocedor de la naturaleza humana: “Aquello que 
no pueden sanar las medicinas ni los más enérgi-
cos tratamientos, lo consigue una palabra amable, 
una suave sonrisa, un gesto afectuoso13,14”.

Según la teoría de las inteligencias múltiples 
de Gardner con respecto a la cognición humana, 

Figura 10-2: A través de la morfopsicología podemos conocer aspectos psicológicos de la persona (Cortesía del Dr. J. 
Gabarre ®).

Figura 10-3: Los pacientes reaccionan al lenguaje 
corporal del terapeuta.
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existen ocho inteligencias principales, dos de las 
cuales son útiles en nuestro trabajo como tera-
peutas15. La primera es la inteligencia corporal-
cinestésica en relación con la capacidad de apren-
der a conocer “la sensación sentida16”durante 
la exploración kinesiológica; y la segunda, una 
inteligencia interpersonal, definida como la capa-
cidad de comprender a los demás e interactuar 
con ellos de una forma eficaz, la cual nos abre 
las puertas hacia una nueva forma de aprendizaje 
en nuestra relación con el enfermo. Con el desa-
rrollo de estas dos inteligencias aumenta nuestra 
capacidad de percibir y escuchar.

La historia clínica
La kinesiología médica y odontológica utiliza 

la historia clínica como una herramienta clave y 
fundamental para establecer un diagnóstico ade-
cuado. Signos y síntomas clínicos se imbrican en la 
comprensión de la realidad funcional del pacien-
te. Se le entrega un cuestionario clínico que debe 
cumplimentar mientras espera a ser recibido por 
el terapeuta (Figura 10-4).

Es necesario hacer preguntas de induc-
ción17 como:

- ¿Cuándo ocurrió el problema?. Este “cuándo” 
es fundamental en el diagnóstico kinesiológico ya 
que nos evidencia la cronología de la enfermedad.
•	 ¿Por qué vienes a la consulta?
•	 ¿Dónde te duele?
•	 ¿Cuánto tiempo hace que te duele?
•	 ¿Cómo ocurrió, “de repente” o “poco a 

poco”?
Podemos establecer que en la evaluación 

de los antecedentes personales, investigar 

por qué, cómo y para qué se han desarrollado 
determinados síntomas, nos conduce a cono-
cer la causa, el mecanismo y la finalidad de los 
mismos. Por ejemplo, si el paciente sufre cefa-
leas desde los cinco años, nos preguntaremos 
qué pasó a esa edad, qué cambios hubo en su 
vida (casa, colegio, amigos, muerte de un fami-
liar, accidente, tratamiento dental, cambios en 
la alimentación). Tenemos que partir de la base 
de que una cefalea no acontece porque sí, sin 
motivo aparente, y que en su origen puede es-
conderse un trauma físico o psíquico18. Otra pre-
gunta a tener en cuenta es invitar al enfermo a 
que nos diga por qué quiere curarse, haciéndole 
de esta forma reflexionar sobre lo que realmente 
da sentido a su vida19. 

El estudio de los antecedentes familiares 
y la reiteración en sucesivas generaciones de una 
determinada patología, nos orienta hacia la exis-
tencia de un defecto genético como factor etio-
lógico principal20. Dicho defecto significa una falta 
o una alteración en la expresividad de los genes 
que depende de factores como la edad, el am-
biente familiar, la alimentación, la psicología y el 
equilibrio emocional, las toxinas y ensuciamiento 
del espacio intersticial de Pishinger, la presencia 
de una geopatía, y otros muchos condicionantes 
paratípicos procedentes del medio ambiente y de 
la función21. Recordemos que la unión de estos 
estímulos al genotipo de la persona conforman el 
fenotipo.

Un dato importante en la historia clínica es el 
motivo de consulta, ya que se trata del proble-
ma o problemas considerados más importantes. 
Primero se debe escuchar con las palabras del 
propio enfermo para evaluar y determinar el gra-
do de afectación que originan los síntomas22. Si 
logramos corregir el problema por el que el su-
jeto consulta, estableceremos una buena relación 
médico-paciente, y éste depositará en el profesio-
nal su confianza, siendo tal hecho el comienzo del 
proceso de curación.

La edad puede ser decisiva en base a esta-
blecer un pronóstico de la posible remisión del 
problema (Figura 10-5). Por ejemplo, un paciente 
con escoliosis verdadera tiene distinto pronóstico 
de tratamiento según sea aún un niño, un ado-
lescente sin apenas crecimiento esquelético o 
un adulto. Con el test muscular en un niño no 
obtenemos una respuesta tan fuerte como en un 
adulto, concretamente los músculos del cuello y 
rectos abdominales no están completamente de-
sarrollados en los primeros años de vida.

Figura 10-4: Paciente cumplimentando la historia 
clínica cuando acude a la consulta por primera vez. 
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La cronología de la perturbación orgá-
nica es interesante que sea valorada. El tiem-
po que lleva instaurada la enfermedad nos 
divide las patologías en agudas y crónicas. En el 
ejemplo anterior de una escoliosis, si ésta se ins-
taura en la pubertad se convertirá en esqueléti-
ca por lo que cuanto antes se trate mejor, por lo 
que a mayor tiempo de evolución mayor riesgo 
de evolucionar a una artrosis degenerativa. El 
“¿desde cuándo?” debe ser analizado porque hay 
que partir de la base de que ninguna enfermedad 
acontece sin motivo, aunque éste no sea evidente 
para una medicina basada en el síntoma. 

Los síntomas más frecuentes clasificados 
por sistemas orgánicos deben analizarse confor-
me a la frecuencia con que se manifiestan en el 
tiempo: si es ocasional, si ocurre de vez en cuan-
do, o por el contrario se manifiesta diariamente. 
Los síntomas que más nos interesan son aquellos 
que tienen una frecuencia continuada y repetiti-
va. Entre el paciente que vomita una vez al año 
y el que vomita todos los días, hay una diferen-
cia sustancial. No es lo mismo padecer un dolor 
de espalda diariamente que padecerlo de vez en 
cuando, por lo tanto nuestra atención deberá ir 
dirigida sobre aquellos síntomas indicados en la 
historia clínica como continuos.

Al clasificar por sistemas todos los síntomas, 
obtenemos una orientación sobre la importan-
cia de los distintos componentes orgánicos en la 
enfermedad. Por ejemplo, si se observan mul-
titud de síntomas en el sistema osteoarticular y 
casi ninguno en los otros sistemas orgánicos, nos 
orientan sobre la gran importancia del compo-
nente estructural. Por lo tanto, el análisis del tipo 
de síntomas predominantes en la historia clínica 
nos encaminan a sospechar una determinada 
patología orgánica.

La coexistencia de determinadas manifesta-
ciones clínicas sugiere algo más allá del propio 
síntoma. Podemos hablar -emulando a Sheldon 
Peck23- de un patrón de anomalía clínica (Cli-
nical Anomaly Pattern [CAP]): síntomas clínicos 
asociados que se observan unidos con más fre-
cuencia que una simple observación al azar y con 
una determinada significación kinesiológica y por 
supuesto biológica. Así, por ejemplo, la existencia 
de una triada de síntomas a nivel respiratorio, in-
testinal y dermatológico, nos orienta hacia un po-
sible problema alimentario y la necesidad de una 
exploración diagnóstica kinesiológica bioquímica. 
Con la experiencia y el tiempo dedicado a nues-
tro trabajo irán apareciendo a la luz más CAPs no 
diagnosticados por no ser tenidos en cuenta.

Figura 10-5: La edad del sujeto actúa directamente sobre el pronóstico de la enfermedad que presente.
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Los síntomas más habituales deben ser anali-
zados atentamente y de forma independiente al 
motivo de consulta, ya que éste último no suele 
ser el problema más frecuente.

En el mundo de la kinesiología los síntomas no 
se imbrican etiológicamente con patología exis-
tente en el órgano anatómico, sino con las cau-
sas subyacentes a su alteración. Por ejemplo, un 
problema estomacal, como puede ser una gastri-
tis, puede ser debida a un estado de nerviosismo 
acentuado, a alteraciones alimentarias, a un diente 
neurológico en el segundo premolar superior o a 
cualquier otro motivo que deberá ser dilucidado 
con test kinesiológicos específicos y adecuados.

A nivel estructural debemos hacer énfasis en 
conocer mediante preguntas adecuadas cómo 
son la postura durante el sueño y la postura de 
trabajo, ya que éstas nos ayudarán en el diagnós-
tico etiológico del problema. Recordemos que 
ante una patología de tipo estructural debemos 
conocer si es de origen oclusal (ver cap. 12).

Cuando no consigamos encontrar ninguna ló-
gica en el tipo de síntomas presentes, sospechar 
que se trata de un problema psicológico emocio-
nal.

Los antecedentes de tratamientos en el 
campo odontológico (prótesis, extracciones, 
ortodoncia, implantes, etc…) están en relación 
directamente proporcional con la posible existen-
cia de un problema estructural de origen oclusal 
(Figura 10-6). El doctor Esposito decía: “Cuanto 
más manipulada esté una boca, más posibilida-
des de tener un problema estructural de origen 
oclusal18”. Así por lo tanto un mudra S presente 

en un paciente sin antecedentes de tratamientos 
odontológicos será muy probable que provenga 
de otra parte del cuerpo más allá del sistema es-
tomatognático.

El diagnóstico basado en la presencia 
de dolor es una ayuda, pero no tiene carácter 
definitivo ya que se puede originar a nivel del pro-
blema o a nivel de la compensación del mismo, 
y por ello a distancia. El dolor no es una sensa-
ción, es una experiencia compleja resultado de 
un cuerpo -tejido- que duele y demanda atención 
(Figura 10-7). Es conveniente relacionar el dolor 
que aqueja al paciente con lo que está ocurriendo 
en ese momento de su vida. El ser humano no 
nace para aprender a vivir con el dolor. El dolor 
es la señal de alarma que el cuerpo emite par de-
cirnos que algo no va bien. Desde el punto de 
vista clínico integrador desarrollado en esta obra, 
podemos comprender cómo un dolor en un área 
del cuerpo puede estar relacionado con otra área 
“silente” que con mucha frecuencia puede loca-
lizarse a distancia de ella. Ante un dolor, sea de 
la naturaleza y localización que sea, está indicado 
realizar un test de localización kinesiológico (ver 
capítulo 8) para identificar el origen del mismo y 
poder ser tratado con un enfoque etiológico y no 
sintomático como es habitual en la medicina con-
vencional occidental, aunque se comienza a leer 
en los libros dedicados al dolor orofacial senten-

Figura 10-6: El uso de elásticos intermaxilares durante 
el tratamiento de ortodoncia con la finalidad de alinear las 
líneas medias maxilar y mandibular puede ser el origen de 
un problema estructural de origen oclusal por una torsión 
mandibular subyacente. 

Figura 10-7: El dolor no es una sensación, es una 
experiencia compleja de un cuerpo que demanda 
atención.



10 Anamnesis e historia clínica kinesiológica

189

cias como: “Cada vez tiene más relevancia en la 
etiología del dolor, aspectos que antes no se valo-
raban como el sueño, los trastornos psicológicos, 
la dieta o los hábitos posturales del paciente24”. 
Recordemos que el dolor no se ve en las radio-
grafías18.

Ante un cuadro de dolor cervical, lumbocia-
talgia, hipoacusia, vértigos y distinta agudeza vi-
sual en ambos ojos, tenemos que pensar en un 
síndrome de disfunción postural que deberemos 
diagnosticar con kinesiología hasta averiguar el ori-
gen del mismo.

Demandar al paciente que señale la zona 
dolorosa para evaluar si el dolor es asimétrico o 
no. Cuando la información proviene de un solo 
lado, se estimulan los receptores de ese lado úni-
camente, por lo que el dolor será unilateral. Por 
ejemplo, una torsión mandibular se acompaña de 
una cérvicobraquialgia unilateral y una posición 
más elevada del hombro debida a la contracción 
muscular subyacente. Asimismo, una cefalea de 
ambos lados de la cabeza acompañada de una 
lumbalgia bilateral puede deberse a un problema 
psicológico que deberemos descartar en el diag-
nóstico kinesiológico. Pero en la realidad clínica 
con frecuencia encontramos problemas mixtos 
hablándose de un síndrome de dolores para-
dójicos18.
•	 Postura asimétrica - dolor y otros síntomas 

asimétricos - causa asimétrica.
•	 Postura simétrica - dolor y otros síntomas si-

métricos - causa simétrica.
Si nos basamos en los criterios de la homeo-

patía podemos evaluar el dolor según las moda-
lidades que lo acompañan: si mejora o empeora 
en lugares cálidos, secos, húmedos, fríos, junto al 
mar, en la montaña; si se siente peor por la maña-
na al despertarse, por la tarde o por la noche; si 
empeora en la cama…etc.

Los antecedentes de tratamientos far-
macológicos dirigirán nuestra atención hacia la 
ineficacia terapéutica e incluso hacia una posible 
toxicidad por parte de los fármacos utilizados an-
teriormente.

Los profesionales deben confirmar que el pa-
ciente no sea portador de estructuras orto-

Figura 10-8: Posición baja y avanzada de la lengua en 
el respirador oral.

Figura10-9: Colapso de narinas en el respirador oral.

Figura10-10: Postura típica de un paciente respirador 
oral con la cabeza adelantada y en extensión cervical 
alta.
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pédicas, como son las plantillas, alzas, lentillas, 
gafas, prismas, corsés…etc.

La base de nuestro análisis kinesiológico re-
cae especialmente sobre la valoración de las 
funciones biomecánicas del complejo man-
díbulo-craneal: la masticación, la deglución, la 
fonación, la respiración y la locomoción3 (ver cap. 
3 y 4).

Los terapeutas deberemos determinar con 
precisión cuál es el tipo de patrón respiratorio 
que presenta nuestro paciente: nasal, bucal o mix-
to. Todos sabemos que la respiración oral es una 
desviación patológica de la correcta respiración 
nasal, y que cuando se mantiene durante la fase 
de desarrollo del cráneo puede generar proble-
mas no solo oclusales sino incluso en el desarrollo 
craneofacial25,26. Los signos clínicos observables en 
un niño respirador oral son fácilmente evidencia-
bles a la inspección visual (Figuras 10-8, 10-9 y 
10-10)27, 28, 29, 30,31.

Ante el antecedente de un accidente de 
tráfico, el paciente tiene que describir lo acon-
tecido y las emociones traumáticas desencade-
nadas, ya que pueden ser fuente de problemas. 
La lesión denominada “latigazo cervical” con 
frecuencia es compensada por el sistema muscu-
lar, que se contraerá independientemente de la 
voluntad, pudiendo dicha contracción permane-
cer activa durante años y llegar a inducir patolo-
gía témporomandibular y craneocervical32,33. La 
anamnesis es importante para valorar lo sucedido 
y sobre todo para saber cómo ha vivido emocio-
nalmente el trauma, aunque -con frecuencia- los 
pacientes no lo recuerdan.

Los accidentes deportivos, como la caída 
de un caballo, caída de una bicicleta, etc. pueden 
dejar secuelas aparentemente no visibles.

Ciertos Microtraumas en el ámbito 
odontológico, -como es el caso de una prema-
turidad originada por la causa que sea-, al actuar 
reiteradamente en el tiempo, pueden llegar a cau-
sar el mismo efecto que un traumatismo violento.

Un microtrauma en el pie puede produ-
cir una lesión ascendente, pero no es tan lesivo 
ni importante como una patología dental, ya que 
ésta actúa día y noche sin tregua posible, incluso 
durante las horas de descanso nocturno.

La presencia de intervenciones qui-
rúrgicas deben ser especialmente investigadas, 
porque las cirugías implican cicatrices que son un 
trauma emotivo y una señal sobre la piel. Detrás 
de cada cicatriz hay una vivencia personal variable 
(miedo, rabia,…etc.)

En las mujeres deberemos saber la fecha 
de la primera menstruación y de la última, si ya 
está en el climaterio. En La menopausia se pue-
den tratar los síntomas con medicación sustitutiva 
hormonal. Los abortos provocados se niegan a 
veces, pero siempre producen alteraciones emo-
cionales, por el sentido de culpa, incluso a veces, 
en la pareja masculina que obliga a una mujer a 
abortar. Resulta de utilidad la valoración de hechos 
como el uso de anticonceptivos o de un disposi-
tivo intrauterino.

Los hábitos alimentarios: La última parte 
de la ficha está focalizada sobre la alimentación (Fi-
gura 10-11). En ella, dividimos los alimentos por 
tipos de familias y tenemos tres columnas según 
el consumo sea ocasional, frecuente o continuo. 
Es necesario evaluar cómo come, la frecuencia, si 
hay excesos o carencias. Los alimentos ingeridos 
ocasionalmente no son fuente de patología, pero 
sí lo son los consumidos diariamente. En general, 
todos los alimentos que conforman la base de la 
alimentación diaria resultan al menos sospecho-
sos, y con frecuencia son causa de problemas34. 
Tenemos que fijar la atención sobre los alimentos 
continuos, y en especial, sobre los lácteos, el cho-
colate, el café, el alcohol, las carnes rojas, el gluten 
y la levadura de panadería. La frecuencia con que 
se toma un alimento nos orienta sobre posibles 
excesos y carencias. Según Espósito “solo podemos 
sobrevivir cambiando el veneno continuamente”.

Los lácteos son uno de los alimentos más 
frecuentemente encontrados como causa de des-
orden bioquímico. Son la principal causa de pa-
tología en el aparato respiratorio, en la piel, en la 
vista y en el sistema musculo-esquelético (mordi-
das cruzadas). Es aconsejable reducir la ingesta de 
queso a una o dos veces por semana. La leche de 

Figura 10-11: Es importante la evaluación de los 
hábitos alimentarios del enfermo.
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soja o de almendras son buenas sustitutas de la 
leche de vaca, y mejor si son de origen biológico. 
Es mejor comer, por ejemplo, gran cantidad de 
queso en un día que un poco todos los días. Los 
productos lácteos inducen fermentación intes-
tinal. Si comemos con frecuencia lácteos, trigo 
y carne roja, se generan un exceso de toxinas 
y otros síntomas, debidos a la acidez metabólica 
que producen.

Las frutas y verduras cuanto más se con-
suman mejor. Debemos buscar las carencias, no 
los excesos. Si comemos equilibradamente con 
más del 50% de vegetales (frutas y verduras fres-
cas) estaremos más sanos.

Beber al día un litro de agua por cada 25kg 
de peso, porque así eliminamos mejor las toxinas 
con el incremento de la diuresis. El agua buena 
debe ser ligeramente ácida, con un Ph menor de 
7 y con el menor residuo seco posible.

Mediante el test kinesiológico podemos en-
contrar la dieta más adecuada para cada uno 
según nuestro patrimonio genético, nuestra 
constitución y nuestra psique. En la consulta ki-
nesiológica no hay respuestas inmediatas, así por 
ejemplo ante una intolerancia alimentaria retirar 
el alimento y valorar la mejoría clínica al cabo de 
dos meses. Si esto ocurre confirmamos nuestro 
diagnóstico. Hablar sobre alimentación con nues-
tros pacientes. Conocer si le gustan los alimentos 
salados o si los prefiere amargos, dulces, picantes 
o ácidos.

Un enfoque diagnóstico completo in-
cluiría los siguientes apartados:
•	 Conocer el estilo de vida del enfermo: que 

color prefiere; si se muerde las uñas; si de 
pequeño chupó el dedo, el chupete, el labio 
u otros objetos; si continúa con el hábito o, 
a que edad lo dejó; si es fumador y de cuan-
tos cigarrillos al día; si consume o ha consu-
mido estupefacientes; si bebe alcohol y en 
caso afirmativo cuánto diariamente; si utiliza 
cosméticos, tintes para el pelo. La presencia 
de estrés y responsabilidades en el día a día 
favorecen la descompensación del sistema 
orgánico hasta poder desencadenar una en-
fermedad (Figuras 10-12 A y B).

•	 Investigar los antecedentes laborales, por 
su importancia ya que los adultos invierten un 
tercio de su tiempo diario en el trabajo (Figu-
ra 10-13). Le haremos reflexionar sobre su 
trabajo, si le satisface o no y en este caso qué 
le gustaría estar haciendo; evaluar si el mismo 
le obliga a estar sentado o de pie y durante 

Figuras 10-12 A y B: Si el paciente tiene una vida relajada y sin responsabilidades enfermará menos.

Figura 10-13: Algunos trabajos requieren el contacto 
con sustancias tóxicas que pueden enfermar al paciente.
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cuánto tiempo; si trabaja con ordenadores y 
cuantas horas diarias35.

•	 Indagar sobre la posición preferida de sue-
ño y la calidad del mismo: si duerme regular-

mente o por el contrario tiende al insomnio. 
Si duerme de lado buscando una posición 
antálgica, nos orienta hacia una patología es-
tructural, porque la columna vertebral solo 
descansa en esa posición. Si por el contra-
rio duerme en decúbito prono deberá girar 
la cabeza para poder respirar no pudiendo 
descansar correctamente. La mejor postura 
en la que se consigue el reposo absoluto es 
en decúbito supino o en posición lateral.

•	 Saber si practica algún tipo de deporte y 
con qué frecuencia (Figuras 10-14 A, B y 
C). La realización de técnicas de relajación 
es probablemente el mejor abordaje mente/
cuerpo en el manejo del dolor del paciente36.

•	 Valorar las implicaciones electromag-
néticas sobre el cuerpo: ordenador, móvil, 

Figuras 10-14 A, B y C: La práctica de deportes que requieren el uso simétrico de la estructura corporal, como por 
ejemplo el ciclismo, es mejor que la de los deportes asimétricos como el béisbol o el golf.

Figuras 10-15 A y B: El uso de piercings en zonas 
correspondientes a puntos de acupuntura pueden 
alterar energéticamente al paciente e incluso generar 
una geopatía. La utilización de piercings en la lengua es 
especialmente nociva por ser un órgano vital según la 
medicina tradicional china.

Figura 10-16: El ser humano es un sistema abierto que 
a través de cambios continuos busca constantemente la 
homeostasis corporal.

a

B
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televisión en el dormitorio, antenas, repe-
tidores. Si somos un sistema bioeléctrico 
¿cómo no nos van a interferir? (ver cap. 23) 
(Figuras 10-15 A y B ).

Finalizaremos este capítulo recordando que 
no obtendremos un verdadero diagnóstico clíni-
co si previamente no investigamos ni dilucidamos 
todos aquellos factores presentes en la vida del 
paciente, tanto de naturaleza física como psíqui-
ca, que se oponen a la tendencia natural del 
cuerpo hacia la curación.

Un sistema, según la teoría general de los 
sistemas, se define como “un conjunto de com-
ponentes en estado de interacción37”. Todos los 
organismos vivos, incluido el ser humano, son 
sistemas abiertos, caracterizados por perma-
necer en continuo cambio de sus elementos a 
través de regulaciones biológicas conducentes a la 
homeostasis (Figura 10-16). Dicha homeostasis 
viene definida por la conservación de los paráme-
tros fisiológicos importantes a un nivel constante.
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Capítulo 11

Semiología y 
exploración clínica 

kinesiológica
Mercedes Cavallé Anducas.

Introducción

A la hora de conocer la realidad clínica y 
biológica del paciente, la kinesiología médica 
odontológica es una herramienta diagnóstica 
imprescindible para el planteamiento holístico 
del enfermo, siendo éste mucho más eficaz que 
ese otro- más sofisticado- de los razonamientos 
analíticos2. Es un método diagnóstico no invasi-
vo, ya que no infiere ningún daño al paciente, 
permitiéndonos indagar sobre su estado de sa-
lud, y utilizando su cuerpo como instrumento 
de respuesta. Una vez obtenida dicha respuesta, 
el terapeuta realizará una propuesta terapéuti-
ca específica y eficaz o lo derivará al especialista 
adecuado según el plan preferencial en el que se 
estructura la patología3,4.

“Mis pacientes son mis maestros”1. 
 

Bernard Lown.

En el abordaje diagnóstico del paciente, nues-
tra metodología clínica debe ser simple, repetible, 
medible, económica y sobre todo, debe mante-
ner una conciencia basada en el sentido común y 
la coherencia5.

Cuando realices un test muscular, fundamen-
to de toda exploración kinesiológica, no imagines, 
no pienses, no hagas esfuerzos intelectuales para 
entender previamente, permite que la sensación 
llegue primero sin preconceptos, pues éstos, lo 
único que hacen es favorecer un resultado final 
erróneo. Si partimos con expectativas o ideas pre-
concebidas, solo nos encontraremos con éstas, 
porque la mente ayuda y colabora en ello. “La 
neutralidad mental del terapeuta es una regla de 
oro”6.Tenemos que dejar nuestra mente en blan-
co preparada para interpretar la información que 
el cuerpo del paciente nos va revelando. Podemos 
realizar un test kinesiológico de forma mecánica o 
interpretar esa conversación entre dos sistemas 
inteligentes7. A mayor quietud mental, mejor eva-
luaremos los resultados de los test empleados en 
kinesiología médica odontológica. Con la práctica 
del test muscular en un estado mental adecuado, 
uno se va haciendo cada vez más y más cons-
ciente de todo lo que ocurre entorno al paciente 
siendo más preciso y acertado el diagnóstico8.

Análisis postural

La valoración postural es el primer paso de 
nuestra exploración clínica. Para ello pode-
mos utilizar desde una simple plomada suspen-
dida del techo, a aparatos más sofisticados como 
el posturómetro bien sea mecánico o digital. Esta 
valoración se hace en posición ortostática en vi-
sión ántero posterior frontal y dorsal y en visión 
lateral o sagital derecha e izquierda (Figuras 11-1, 
11-2, 11-3 y 11-4). En la visión frontal, la línea 
debe ir recta en el medio de los pies, piernas, nal-
gas, columna y el centro de la cabeza. En la visión 
lateral la línea parte por delante del tobillo y pasa 
por la rodilla, muslo, brazo y oreja (ver cap. 6).

Lo que en realidad hacemos al evaluar la pos-
tura es interpretar la interacción cuerpo-mente a 
través de las distintas contracciones y debilidades 
asimétricas musculares abocadas a una compen-
sación postural determinada. Cuando hablamos 
de equilibrio muscular hablamos de equilibrio 
postural. Una alteración postural que no se acom-
paña de síntomas clínicos, no tiene mayor im-
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portancia, pero cuando se acompaña de dolor y 
otras patologías, se convierte en un signo clínico 
importante. Recordad siempre que la postura 
es lo primero que se altera, incluso antes 
de que aparezcan el dolor y la disfunción.

Se habla de postura paradójica cuando 
un paciente con una gran patología mantiene una 
postura correcta. Esto se puede explicar por la 
existencia de dos engrams posturales simultáneos 
que envían información en sentidos opuestos de-
recho e izquierdo anulándose ambas trayectorias 
asimétricas.

La valoración de la postura se hace primero en 
condición habitual del paciente con todo lo que 
lleva asiduamente encima. Posteriormente, según 
la información obtenida durante la exploración del 
EDRA (ver capítulo 30), se le añaden los distintos 
resets correspondientes a los mudras activos y se 
vuelve a evaluar con cada cambio, nuevamente 
la postura.

Los métodos de análisis para el estudio pos-
tural pueden ser agrupados sucintamente en tres 
categorías: estabilometría, morfometría y elec-
tromiografía. Sea cual sea el método utilizado, 
se hace indispensable definir el protocolo de los 
parámetros de medida y las condiciones experi-
mentales. Una de las variables más importantes 
a evaluar es la posición de la cabeza por su re-
percusión sobre el aparato estomatognático, el 
sistema respiratorio y los órganos de los sentidos, 
especialmente de los ojos y vestíbulos (oído inter-
no)9,10,11,12.

Como parte integrante del análisis postural 
debemos realizar el estudio del apoyo podálico 
mediante un podoscopio manual y una pedana 
estabilométrica13.

Durante la práctica ortodóntica es importante 
observar la actitud postural y su relación con la 
clase esquelética y el patrón facial que presenta 
el paciente. Se han descrito unas curvaturas ma-

Figura 11-1: Análisis posturométrico en visión póstero 
anterior previo al tratamiento de ortodoncia.

Figura 11-2: Análisis postural lateral derecho previo al 
tratamiento de ortodoncia.
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yores a las normales de cifosis torácica y lordosis 
lumbar en patrones dólicofaciales y clase II es-
quelética con respecto a pacientes con patrones 
braquifaciales y clase III esquelética, donde dichas 
curvaturas de la columna vertebral son menores 
que en la media estándar14.

Semiología en clinostatismo

La exploración con el paciente sobre la camilla 
es el método más válido para diagnosticar y com-
prender los problemas que éste aqueja. Es nece-
sario informar de que algunos test pueden causar 
molestia o incluso dolor, pidiéndole que nos avise 
tan pronto como esto suceda, para interrumpir el 
test de inmediato e indicarle que deje de mante-
ner el tono muscular y se relaje.

La mera observación visual de la postura que 

adopta el paciente en decúbito supino sobre la ca-
milla nos puede orientar bastante. Así, por ejem-
plo, si los pies están rotados hacia adentro nos 
indica una debilidad de los músculos rotadores 
externos y por el contrario si están rotados ha-
cia fuera nos señala una debilidad de los músculos 
rotadores internos. Una posición asimétrica de 
los pies nos tiene que hacer pensar en un des-
equilibrio muscular. Normalmente la posición de 
rotación de los pies sobre la camilla debe ser más 
o menos simétrica, de unos 45º.

Durante la exploración kinesiológica, cuando 
un músculo es doloroso, no podemos tomarlo 
como referencia en el test muscular, siendo preci-
so seleccionar cualquier otro músculo que esté en 
condiciones normales.

Figura 11-3: Visión póstero anterior de la misma 
paciente después del tratamiento de ortodoncia.

Figura 11-4: Visión lateral de la misma paciente 
después del tratamiento de ortodoncia.
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Dismetría de miembros 
inferiores

El paciente se coloca en decúbito supino, con 
las manos a lo largo del cuerpo y las piernas sin 
cruzar. Se debe verificar que el cuerpo del pacien-
te está en un eje recto y completamente alineado. 
Inicialmente traccionar ligeramente de las piernas 
hacia nosotros y a continuación empujarlas hacia 
las caderas, para equilibrar la musculatura y veri-
ficar si existe realmente o no la dismetría. Otra 
forma de resetear el cuerpo antes de la medición 
clínica es mandar al paciente que apoye las plantas 
de los pies sobre la camilla y eleve a continuación 
las caderas quedando apoyado en la zona de los 
hombros y nuca15 (Figura 11-5).

La dismetría se mide poniendo nuestros de-
dos pulgares sobre los maléolos internos del pa-
ciente y juntando sus piernas, de este modo reali-
zamos la confrontación de nuestros pulgares que 
deben yuxtaponerse como criterio de normalidad 
(Figura 11-6).

Una discrepancia en la longitud de las piernas 
menor o igual a 5mm es fisiológica, de hecho los 
diestros tienen la pierna derecha más corta mien-
tras que los zurdos tienen la pierna izquierda más 
corta (Figura 11-7). En cambio, una diferencia ma-
yor de 5mm. nos indica la existencia de una dis-
metría de los miembros inferiores (Figura 11-8).

En un individuo normal ambas piernas deben 
ser iguales o casi iguales. Si no lo son tenemos 
que preguntarnos: ¿es una dismetría esquelética 
o una dismetría funcional? Para responder a esta 
pregunta podemos medir físicamente la longitud 
de piernas desde el ombligo, que se corresponde 
con L3, a los maléolos externos y si obtenemos 
una diferencia entre ambas piernas podemos in-

Figura 11-5: Reset de la tensión pélvica. Asana de yoga denominada mesa de dos patas o bipadapitan.

Figura 11-6: Medición clínica de la dismetría de 
miembros inferiores.

Causas de una dismetría  
verdadera esquelética

•	 Escoliosis verdadera16. 
•	 Poliomielitis.
•	 Displasia de la cabeza femoral.
•	 Fractura de huesos largos (tibia, 

fémur) en periodo de crecimiento, 
debido al callo óseo originado por la 
consolidación de la fractura que in-
crementa la longitud del hueso.

Tabla 11-1: Causas de una dismetría verdadera 
esquelética.



11 Semiología y exploración clínica kinesiológica

199

ferir que se trata probablemente de una dismetría 
ósea o esquelética verdadera con una discrepan-
cia en la longitud de los huesos de los miembros 
inferiores. Hay que mencionar que esta dismetría 

verdadera es poco frecuente (Tabla 11-1). En 
realidad la dismetría ósea verdadera es una hete-
rometría (del griego heteros -desigual- y metrón 
-medida-) o sea una dismetría anatómica debida a 
una heteroplasia.

Cuando nuestro paciente está afectado por 
una dismetría ósea de los miembros inferiores y 
evidenciada mediante un estudio radiológico es-
pecífico (Figuras 11- 9 A y B) será portador inexo-
rablemente de plantillas con una calza de suple-
mentación en la pierna más corta (Figura 11-10).

Exceptuando las dismetrías verdaderas men-
cionadas anteriormente, el resto de las dismetrías 
son funcionales, por lo que eliminado la causa del 
desequilibrio que la origina desaparecerá la dis-
metría de las piernas. Recordemos que una sim-
ple torsión de la pelvis hace que una de las piernas 
sea más corta.

Otra forma de evaluar una posible dismetría 
de miembros inferiores es a nivel de la parte in-
ferior de ambas rodillas del paciente (Figura 11-
11)17.

Figura 11-7: Dismetría fisiológica de las piernas en un 
paciente diestro.

Figura11-8: Dismetría patológica de un paciente 
diestro con una discrepancia de longitud de ambas 
piernas mayor a medio centímetro.

Figura 11-11: Evaluación de una dismetría de 
miembros inferiores a nivel de las rodillas.

Figuras 11-9 A y 11-9 B: Estudio radiológico de un 
paciente con una dismetría ósea verdadera de 15mm.

Figura 11-10: Calza de 
suplementación del paciente 
del estudio radiológico de la 
figura 11-5 con una dismetría 
esquelética de las piernas.
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Maniobra de convergencia 
podal o test de rotación 
interna de los pies

Esta maniobra explora el reflejo podal. Me-
diante una maniobra de rotación pasiva de los pies 
del paciente que permanece relajado, podemos 
evaluar el grado de convergencia podal, así como 
el grado de simetría en la posición de ambos pies 
(Figura 11-12). Si partimos de una situación de si-
metría, la rotación será simétrica. Por el contrario, 
si partimos de una situación asimétrica, obtendre-
mos una rotación asimétrica. Este test nos mues-
tra el grado de resistencia a la elongación de los 
rotadores externos de la cadera. En un segundo 
tiempo se repite la maniobra tras la desprograma-
ción mediante el test de Meersseman.

Esta maniobra exploratoria se ejecuta sujetan-
do los talones con nuestras manos e induciendo 
una rotación interna de ambos pies. Considera-
remos un valor 0º si ambos pies están perpendi-
culares a la camilla y un valor de 90º si se apoyan 

sobre el plano de la camilla. En un paciente nor-
mal, ambos pies al final del test deben permane-
cer apoyados sobre la camilla con una rotación 
máxima de 90º. Esta maniobra nos da la medida 
del equilibrio existente entre los músculos psoas y 
glúteo mayor (Figuras 11-13 y 11-14 ).

A mayor relajación muscular del paciente más 
se aproximan a 90º y de forma simétrica. Si exis-

Figura 11-12: Maniobra de convergencia podal en el 
sillón dental.

Figura 11-13: Test de convergencia podal antes del 
tratamiento con un ROM.

Figura 11-15: La presencia de un tono simétrico de 
ambos músculos rotadores de los pies se relaciona con 
una posición centrada de la mandíbula.

Figura 11-16: La presencia de un tono asimétrico de 
ambos músculos rotadores de los pies se relaciona con 
una desviación de la posición mandibular.

Figura 11-14: Test de convergencia podal después de 
instaurado el ROM en la boca del paciente de la figura 
11-13.
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ten diferencias en la rotación de los pies se trata 
de un paciente con un problema de control mus-
cular. Si hay una gran rigidez y las rotaciones son 
pequeñas, entre 30 y 40º, descartar la existencia 
de un problema psíquico (mudra P positivo).

Existe una relación importante entre el tono 
de los músculos rotadores externos de los pies y 
la posición mandibular como muestran las imáge-
nes de las Figuras 11-15 y 11-16.

La primera maniobra de convergencia podal 
nos define la respuesta de los rotadores, bien sea 
ésta simétrica o asimétrica. En una segunda ma-
niobra de convergencia sometemos el resultado 
a test reactivos con intervención de la oclusión, 
la lengua, el reflejo oculomotor, el reflejo nucal 
o las cicatrices disruptoras. La modificación de la 
posición de los pies en la segunda maniobra de 
convergencia asociada a alguno de los parámetros 
anteriores con respecto a la primera maniobra, 
nos confirman su relación con la disfunción postu-
ral existente en el paciente18,19.

Test de los rotadores

El objetivo del test de los rotadores es evaluar 
el tono muscular de los rotadores externos de la 
cadera. Se exploran con el paciente en decúbito 
supino, con los brazos extendidos a lo largo del 
cuerpo, la cabeza en posición neutra, la boca en 
reposo (sin contacto dentario) y la mirada en po-
sición primaria. Nos colocamos en los pies de la 
camilla y sujetamos con nuestras manos ambos 
talones. Debemos cuidar con detalle la colocación 
de nuestras manos, de forma que las eminencias 
tenares se apoyan sobre los maléolos externos 
del paciente. Los pulgares rodean los tobillos an-
teriormente y el resto de los dedos junto con la 

eminencia hipotenar abrazan los talones. Se debe 
evitar el contacto con la planta de los pies del 
paciente. Con los brazos extendidos sujetamos 
los talones a ras del plano de la camilla y con los 
pies separados adecuadamente (Figura 11-17). El 
paciente debe estar relajado. El test consiste en 
realizar una serie de cinco o seis movimientos 
suaves, rápidos y simultáneos de rotación interna 
de ambos pies. En realidad, se trata de un test 
similar a la maniobra de convergencia podal pero 
en éste el movimiento era lento y no rápido. En 
los pacientes diestros suele haber un mayor tono 
en la pierna derecha hablándose de hipertonía re-
lativa20,21.

Según Walsh, la frecuencia del movimiento de 
rotación que imprimimos a los pies debe ser de 
2Hz ya que corresponde a la frecuencia de re-
sonancia que tiene la articulación coxofemoral22.

Mediante este test podemos conocer si el pa-
ciente presenta una asimetría del tono postural, 
para posteriormente inferir si el origen del des-
equilibrio es a nivel oclusal, podal…etc23.

En un segundo tiempo se manda rotar la ca-
beza y se repite el test para valorar los cambios 
producidos en la hipertonía relativa de uno de los 
miembros inferiores. En condiciones normales, 
dicho tono disminuye en el lado hacia donde tiene 
el paciente girada la cabeza (Figura 11-18). Otra 
variante a realizar es indicar al paciente que ponga 
su mano del lado donde tenemos la hipertonía de 
uno de los miembros inferiores sobre el hombro 
contralateral, observando una reducción de dicha 
hipertonía24.

Para descartar si el origen de la asimetría tóni-
co postural es oclusal, se repite el test con la boca 
en posición de reposo -sin contacto dentario-, 

Figura 11-18: Variante del test de los rotadores con 
giro de la cabeza del paciente hacia un lado que origina 
una disminución del tono de los músculos rotadores 
externos de la cadera del mismo lado en que rotó la 
cabeza.

Figura 11-17: Test de los rotadores con la cabeza del 
paciente en posición neutra.
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en un segundo tiempo en máxima intercuspida-
ción y finalmente con el test de Meersseman. Si 
hay cambios en los resultados sospecharemos un 
posible origen oclusal del problema, debiéndose 
confirmar con otras pruebas kinesiológicas, postu-
rales y neurodinámicas.

Abducción de los miembros 
inferiores

El terapeuta realiza una maniobra dinámica 
pasiva de abducción de una pierna respecto a la 
línea media de simetría del cuerpo con el paciente 
en posición supina sobre la camilla25. Con la mano 
izquierda se bloquea a nivel de la rodilla la pierna 
neutra del paciente situada sobre la camilla y para-
lela al eje largo del cuerpo. Con la mano derecha 
vamos separando la otra pierna con la rodilla ex-
tendida y el pie ligeramente en Rotación Externa 
(RE) y en horizontal (Figura 11-19). Evaluamos el 
ángulo de separación de la pierna con respecto 
al cuerpo hasta donde llegue el paciente sin que 
se produzca dolor ni tensión y lo cuantificamos 
en grados. A continuación repetimos el test en la 
otra pierna. Se valora el grado de abducción y la 
simetría de ambas piernas. Se trata de un test in-
teresante porque el paciente evidencia la diferen-
cia y es capaz de percibir que hay una alteración 
de asimetría funcional en sus piernas. En un pa-
ciente normal la abducción es de 90º y simétrica 
en ambas piernas. Cuando existe una disfunción 
obtendremos una asimetría o un valor menor en 
el test. A menor edad del paciente mayor será la 
abducción. Los hombres presentan con relación 
a las mujeres un menor grado de abducción. En 
pacientes con un mudra P positivo -con alguna al-
teración psicológica y o emocional-, encontramos 
abducciones pequeñas (en un rango de 30º a 40º) 
y simétricas, debido a la contracción muscular ge-
neralizada que les causa el bloqueo emocional.

Maniobra de Lasegue

Esta maniobra es utilizada en medicina con-
vencional para evaluar neurológicamente la posi-
ble existencia de una hernia discal cuando el pa-
ciente está aquejado de un dolor lumbar.

En kinesiología esta práctica nos permite valo-
rar la tensión muscular de las fascias de los miem-
bros inferiores26.

Una pierna está fija y apoyada en la camilla, 
mientras que la otra se eleva hacia la vertical en un 
intento de hacerla perpendicular al tronco con un 
ángulo aproximado de 90º. Las rodillas deben es-
tar estiradas y las caderas no deben separarse de 
la camilla. Se realiza la maniobra de Lasegue con 
ambas piernas, porque lo importante es que los 
dos miembros inferiores sean simétricos en sus 
ángulos de Lasegue (Figura 11-20).

Lo normal es que mida 90º en mujeres jóve-
nes, pero en hombres y mujeres mayores es me-
nor, o sea a menor edad y sexo femenino, mayor 
amplitud.

Lo importante es la comparación de ambas pier-
nas, que en condiciones de normalidad tienen que 
ser simétricas. Este test nos indica si hay sufrimiento 
en las lumbares. En caso de hernia discal se debe 
hacer esta maniobra despacio y con cuidado. Si hay 
dolor de espalda y el rango de amplitud no sobrepa-
sa los 30º, debemos evaluar la posibilidad de preci-
sar cirugía específica correctiva de hernia discal.

En una paciente joven con Lasegue de 30º 
podemos inferir que se trata de un bloqueo fun-
cional e indica un espasmo muscular de los mús-
culos dorsales, cuadrados lumbares o isquiotibia-

Figura 11-19: Maniobra de abducción dinámica pasiva 
del miembro inferior izquierdo.

Figura 11-20: Maniobra de Lasegue en la pierna 
izquierda.
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les. La contracción de los músculos dorsales es 
mayor, a mayor lordosis lumbar, y la maniobra de 
Lasegue será menor.

Si en el análisis postural hay una torsión, las 
medidas angulares serán distintas en las dos pier-
nas.

Si en el análisis postural hay una postura flexo 
extensional, las medidas angulares serán simétri-
cas y pequeñas.

Si después del test de Meersseman el pacien-
te no mejora en sus valores angulares, remitir al 
traumatólogo por existir posiblemente un proble-
ma discal.

Si antes del test de Meersseman tenía bloqueo 
y después del test desaparece, sabremos que la 
limitación se debe a una contractura muscular 
lumbar de origen oclusal, y si operamos a este pa-
ciente eliminamos el problema, pero no la causa, 
que es oclusal.

En los casos sencillos la maniobra de Lasegue 
es mayor en el lado contrario a la abducción de 
miembros inferiores de mayor amplitud.

Rotación pasiva de la cabeza 
a derecha e izquierda en 
máxima flexión

El test de rotación pasiva de la cabeza en 
máxima flexión nos permite evaluar el segmen-
to cervical superior. En esta posición las vértebras 
cervicales desde C3 a C7 se bloquean y no parti-
cipan en la rotación, que de esta forma se produce 
exclusivamente en la articulación atlanto-occipital 
(C0-C1), atlanto-axoidea (C1-C2) y C2-C3. Hay 
que ser muy delicados al realizar este test, sobre 
todo en pacientes con problemas de artrosis cer-

vical, espasmos musculares y posible compromiso 
vascular central (Figura 11-21).

Si dejamos la cabeza apoyada sobre la camilla 
y la rotamos esta rotación será muy amplia (90º) 
debido al juego de todas las vértebras, siendo por 
lo tanto falsa.

Usar la posición de la nariz con respecto a los 
hombros como indicadora de medición objetiva. 
El ángulo que se abre se mide desde 0º a 90º 
cuando la nariz se iguala a la articulación del hom-
bro. Lo normal es obtener una medida de 70-90º 
y que sean simétricos ambos lados.

Podemos encontrar una rotación reducida 
unilateralmente o bilateralmente dependiendo del 
modelo postural existente. La limitación de la ro-
tación de la cabeza es una protección del cuerpo 
a la arteria basilar y denota un sufrimiento de las 
vértebras cervicales.

En los problemas psíquicos, no gira la cabeza 
por la existencia de una gran contracción bilateral 
de la musculatura cervical y también hay una lor-
dosis cervical, como postura de defensa que se 
corrige con el tratamiento del problema existente.

Si se debe a un problema estructural descen-
dente de origen oclusal, la cabeza no rotará ha-
cia el mismo lado hacia donde está la mandíbula 
desviada. El bloqueo se produce en el lado de la 
desviación mandibular. En el niño la desviación 
mandibular no se suele deber a un problema bu-
cal sino que suele ser de otra índole.

En el lado donde obtenemos una menor ro-
tación de la cabeza con respecto al otro lado, nos 
evidencia una posición más anterior del hueso oc-
cipital y del axis27.

También podemos medir la flexión y exten-
sión pasiva de la cabeza del paciente.

Palpación de puntos 
dolorosos

En un músculo sano no debe existir dolor a la 
palpación. En un músculo comprometido, el do-
lor es un signo clínico frecuente. Un método que 
nos determina el dolor muscular es la palpación 
digital28,29,30.

Los puntos utilizados en este test proceden 
de diversos orígenes como podemos ver en la 
Tabla11-231:

Para una eficiente palpación de los puntos 
posiblemente dolorosos es útil situarse detrás del 
paciente y utilizar ambas manos a la vez, con la su-
perficie palmar del dedo medio y/o el dedo anular 

Figura 11-21: Maniobra de rotación pasiva de la 
cabeza a la derecha en máxima flexión, que nos 
muestra una reducción de la movilidad hacia ese lado.
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de cada mano32. La palpación se realiza mediante 
presión e imprimiendo un leve movimiento cir-
cular de uno o dos segundos, intentando que la 
intensidad de la fuerza sea igual en ambos lados. 
Primero buscaremos un punto de referencia o 
zona neutra de control en el centro de la fren-
te, para mostrar al paciente que la presión que 
siente es el valor cero o de no dolor. De este 
modo integra la diferencia entre dolor y no dolor. 
A continuación se le presiona en la frente y se le 

pregunta: “¿esto te hace daño? Al responder que 
no, se le indica que eso significa un valor cero o 
de no dolor. Se le explica que deberá evaluar su 
grado de dolor en una escala de 0 a 5, siendo 0 la 
no presencia de dolor ni sensibilidad. 1 si molesta 
o hay sensibilidad. 2, 3 y 4 si el dolor ya es mani-
fiesto y progresivamente más intenso. Por último 
5 supone que el paciente muestra una respuesta 
evasiva, de llanto o expresa verbalmente su extre-
ma molestia a veces insoportable33,34. Durante la 
palpación de cada zona se le pregunta el grado de 
dolor o molestia que le causa teniendo en cuenta 
la escala anterior de 0 a 5, especificando un valor 
para el lado derecho e izquierdo. Este mapa del 
dolor provocado se refleja en la ficha diagnóstica 
para evaluar la evolución antes y después del test 
de Meersseman y a lo largo de toda la exploración 
del EDRA (ver capítulo 30).

El dolor es subjetivo, siendo percibido y ex-
presado de forma distinta en los pacientes. Sin 
embargo, el grado de molestia confirma el pro-
blema de dolor, y lo que es más importante, es un 
excepcional método de valoración de los efectos 
del tratamiento o de la mejora clínica durante la 
consecución del EDRA35.

La desaparición total del dolor no siempre 
ocurre porque estamos tocando puntos que es-
tán estresados, zonas musculares, tendinosas y 
fasciales estimuladas. Esta hiperactividad muscular 
reduce el flujo sanguíneo de estos tejidos, con lo 
que disminuye el acceso de nutrientes imprescin-
dibles para la función celular normal. Al mismo 
tiempo se produce acúmulo de productos de 
degradación metabólica como es el ácido lácti-
co y otras sustancias algogénicas36. No obstante, 
aunque el problema sea antiguo, se asiste a una 
reducción notable del dolor, sin haber administra-
do ningún fármaco, solamente introduciendo una 
variable, que el cuerpo conoce como curativa, ya 
que hemos cambiado el engram del paciente.

Los puntos dolorosos, además de ser intere-
santes como método diagnóstico, permiten que 
el paciente interprete que existe una esperanza 
de poder encontrar solución a su problema, y por 
tanto, permite que el test tenga un beneficio com-
plementario como factor psicológico positivo y de 
refuerzo en la relación terapeuta-paciente37.

Articulaciones témporo-mandibulares
Colocamos nuestros dedos sobre los polos la-

terales del cóndilo, siendo más fácil su localización 
si mandamos al paciente abrir y cerrar la boca38.
(Figura 11-22).

Figura 11-22: Palpación de los puntos dolorosos 
correspondientes a ambas articulaciones témporo-
mandibulares.

Figura 11-23: Palpación de los puntos dolorosos 
correspondientes a los fascículos anteriores de ambos 
músculos temporales.

Tabla 11-2: Palpación de los puntos dolorosos.

Palpación de los puntos dolorosos
Haces musculares:
•	 Temporales
•	 Trapecios superiores
Inserciones musculares:
•	 Pterigoideos internos o mediales
•	 Pterigoideos externos o laterales
•	 Sartorios
Articulaciones:
•	 Témporomandibulares (ATM)
•	 Sacroiliacas
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Músculos temporales
El músculo temporal se divide funcionalmen-

te en tres áreas, palpándose cada una de ellas de 
forma independiente. Las fibras anteriores mues-
tran básicamente una dirección vertical; las fibras 
medias mantienen una dirección oblicua en su dis-
currir a lo largo de la cara externa del cráneo; por 
último las fibras posteriores presentan primordial-
mente una dirección horizontal39. Al explorar los 
puntos dolorosos del temporal, la palpación se 
debe hacer en la zona alta, a lo largo de la fascia 
de inserción parietal y temporal del músculo y no 
más abajo porque a ese nivel discurre la arteria 
temporal y pasa el meridiano de vesícula biliar pu-
diendo general falsos positivos.

El músculo temporal está implicado en los 
movimientos mandibulares siguientes: elevación, 
protrusión, retrusión y lateralidad, siendo por lo 
tanto un músculo masticatorio.

Numerosos estudios clínicos establecen una 
relación estadísticamente significativa entre la pal-
pación dolorosa del músculo temporal y síndromes 
disfuncionales y patologías del sistema estomatog-
nático como son el bruxismo y la cefalea40,41,42,43.

Temporal anterior
Se palpa en el hueco existente por encima del 

arco cigomático y por delante de la ATM, justo 
donde termina el arco superciliar (Figura 11-23). 
El fascículo anterior del músculo temporal actúa 
adelantando la mandíbula (protrusión). Es impor-
tante recordar que se activa el temporal anterior 
del lado contrario a la desviación mandibular.

Temporal medio
Se palpa justo por encima de la ATM y del 

arco cigomático, a mitad de distancia entre el ex-

tremo de la ceja y la parte superior de la oreja, 
coincidiendo generalmente con el inicio del cuero 
cabelludo (Figura 11-24). Este músculo nos infor-
ma sobre la Dimensión Vertical (DV) del paciente. 
El fascículo medio del temporal actúa elevando la 
mandíbula.

 Temporal posterior
Se palpa por encima y por detrás del pabe-

llón auricular (Figura 11-25). El fascículo posterior 
del temporal actúa desplazando la mandíbula ha-
cia atrás (retrusión). Recordemos que se activa el 
temporal posterior del mismo lado a la desviación 
mandibular.

Pterigoideo interno (PTI) o medial y 
Esternocleidomastoideo (ECM)

La palpación intraoral del músculo Pterigoideo 
interno es difícil ya que es un músculo parcialmen-
te accesible, haciéndose necesaria la palpación 
externa utilizando la inserción mandibular del 
músculo (Figura 11-26). Es un punto muy sensi-
ble, teniéndose que palpar con delicadeza porque 
duele mucho. De hecho, el dolor se acentúa al 
abrir mucho la boca (estiramiento muscular) y al 
morder con fuerza (contracción del músculo)43.

Es un músculo elevador de la mandíbula y 
protrusor cuando actúan ambos PTI. Cuando se 
contrae sólo uno de los músculos, traslada late-
ralmente la mandíbula durante la masticación38. 
Es por antonomasia el músculo de la lateralidad 
mandibular. También actúa durante la deglución 
por elevar la mandíbula. Traslada la mandíbula en 
presencia de precontactos.

El músculo PTI es sinérgico del músculo 
ECM. Este músculo es uno de los principales 
controladores de la posición de la cabeza44. Este 

Figura 11-24: Palpación de los puntos dolorosos 
correspondientes a los fascículos mediales de ambos 
músculos temporales.

Figura 11-25: Palpación de los puntos dolorosos 
correspondientes a los fascículos posteriores de ambos 
músculos temporales.
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hecho mejora la eficiencia masticatoria durante la 
función45. Como produce flexión y rotación de la 
cabeza, cualquier movimiento de la mandíbula se 
acompaña de lateralidad de la cabeza. Este mús-
culo es doloroso en problemas estructurales tanto 
ascendentes como descendentes, no importa que 
el problema parta de un pie, de una rodilla, de una 
cadera o de un diente, la cadena siempre pasa por 
este músculo generalmente de forma monolateral 
y excepcionalmente bilateral.

Pterigoideo externo o lateral (PTE) y 
trapecio

El músculo pterigoideo externo o lateral es 
muy importante en cuanto a que participa en to-
dos los movimientos mandibulares46. Se trata de 
un músculo pequeño, potente, constituido por 
dos fascículos, uno superior o esfenoidal que se 
inserta en a nivel anterior de la cápsula de la ATM, 
y otro inferior o pterigoideo que se inserta en el 
cuello del cóndilo mandibular. Algunos de los fas-
cículos de este músculo llegan a insertarse en los 
huesos del oído medio, por lo que su contracción 
sostenida en el tiempo puede ser el origen de un 
acúfeno. Si el tinnitus es sordo y bajo, audible con 
el fonendoscopio, es de origen vascular, mientras 
que si es agudo y no fácilmente apreciable es con 
frecuencia de origen muscular. Es un músculo de 
defensa y protección del disco articular. En la des-
viación mandibular, el PTE de un lado trabaja con 
el PTI del otro lado. Este músculo se palpa con la 
boca casi cerrada y con el dedo meñique dirigido 
hacia el fondo del espacio retromolar superior.

Como el músculo PTE es sinérgico con los 
trapecios superiores es más fácil y más rápido 
palpar estos músculos sobre los hombros en su 
trayecto ascendente hacia las estructuras del cue-
llo39, que acceder al fondo de la cavidad oral (Figu-
ra11-27). Es conveniente tocar el trapecio antes 

de apretarlo para percibir si es normal (sensación 
de masa mórbida y relajada) o hay patología (exis-
tencia de nódulos dolorosos o puntos gatillo, hi-
pertrofias o hipertonicidades de un músculo con 
respecto al otro). Aunque la acción principal de 
los músculos trapecios recae en el movimiento de 
las extremidades superiores, también se relaciona 
con la retroflexión de la cabeza y la función man-
dibular47; por lo tanto, toda apertura de la mandí-
bula se acompaña de una extensión de la cabeza y 
el cuello48. El músculo trapecio es el más afectado 
en puntos gatillos miofasciales49,50.

En problemas psicológico emocionales en-
contramos muy dolorosos los puntos correspon-
dientes a los trapecios así como también el resto 
de los puntos antes y después de hacer el test de 
Meersseman.

Apófisis transversas del atlas
Las apófisis transversas del atlas son muy pro-

minentes porque dan inserción a los músculos 
rectos occipitales, oblicuos y mastoideos.

Hay solidaridad entre el atlas y el occipital para 
que con el movimiento de la cabeza el atlas siga 
siempre a la cabeza. La arteria vertebral llega a C1 
y se curva para internarse en el Sistema Nervioso 
Central (SNC) e irrigar el bulbo, los núcleos ba-
sales y el cerebelo. Para proteger esta arteria, el 
atlas gira en la misma dirección que la cabeza. La 
articulación más importante del cuerpo no es la 
ATM sino la atlanto-axoidea.

Si hay una alteración estructural ascendente o 
descendente con falta de alineación espacial ver-
tebral, los músculos que se insertan en las apófisis 
transversas del atlas se vuelven espásticos con el 
fin de seguir manteniendo el atlas fijado al occipital 
y no perjudicar la vascularización del SNC.

Se palpan fácilmente debajo de la mastoides 
en un hueco que existe entre el borde anterior 

Figura 11-27. Palpación de los puntos dolorosos 
correspondientes a ambos músculos trapecios.

Figura 11-26: Palpación de los puntos dolorosos 
correspondientes a ambos músculos pterigoideos 
internos.
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del ECM, la mastoides y el borde posterior de la 
rama ascendente mandibular (Figura 11-28).

Normalmente las apófisis transversas no se 
aprecian directamente, sintiéndose una sensación 
mórbida por la palpación de los músculos que se 
insertan en ellas.

Si hay un espasmo de la musculatura atlanto-
occipital, apreciaremos estos músculos espásticos. 
Si el paciente siente un dolor violento e intenso 
con esta palpación, es señal de anomalía.

Se exploran en la camilla y no de pie porque 
se dificulta la palpación debido al tono muscular 
antigravitatorio.

Duele el punto hacia donde está rotado el at-
las y este rota hacia el lado contrario a la desvia-
ción mandibular. O sea si hay dolor unilateral de-
recho significa que el atlas está en ántero rotación 
derecha y la cabeza tiene dificultad para girar a la 
derecha pero gira de forma normal a la izquierda.

Esta articulación protege zonas muy delicadas, 
como son el centro cardiaco, el centro respira-
torio (está detrás de la apófisis odontoides) y la 
arteria vertebral que da origen a la arteria basi-
lar, encargada de nutrir todo el sistema postural 
(SNC, cerebelo, sistema reticular y oído interno). 
Cuando se isquemizan las arterias vertebrales se 
pueden ocasionar vértigos de origen cervical. Este 
vértigo de origen vertebral se debe a que al girar 
la cabeza a derecha o izquierda se ocluye una de 
las arterias vertebrales y el paciente refiere “que 
se marea al girar la cabeza”

Con frecuencia los bloqueos del atlas se de-
ben a problemas oclusales. Un dolor importante 
a la palpación del Atlas es una llave diagnóstica de 
problemática oclusal.

Estas articulaciones se comprometen en todos 
los problemas estructurales (S) tanto ascendentes 
como descendentes, y en problemas psicológico 
emocionales (P) y bioquímicos(B).

Figura 11-28: Palpación de los puntos dolorosos 
correspondientes a ambas apófisis transversas del atlas.

Es raro el paciente que no tenga estas articu-
laciones dolorosas a la palpación. Un objetivo de 
tratamiento es que sean indoloras o disminuya el 
dolor en ellas.

Inserción del tendón del sartorio
En los miembros inferiores realizamos la pal-

pación del tendón de inserción del músculo sar-
torio, a nivel de la región interna de la rodilla. El 
músculo va desde la espina iliaca ántero superior a 
la tuberosidad tibial medial, atravesando el muslo 
de arriba abajo y de fuera a adentro.

Los músculos sartorios entran en función du-
rante la deambulación, manteniendo la pelvis en 
equilibrio.

La inserción del tendón del músculo sartorio 
se palpa en la parte interna de la rodilla un poco 
por debajo de esta, ejerciendo una presión enér-
gica con varios dedos (Figura 11-29).

La palpación no debe ser dolorosa. Si duele 
nos indica que el sartorio está espástico por una 
torsión de la cadera que puede ser debida a un 
problema ascendente, descendente o mixto. 
Generalmente es más doloroso la palpación del 
tendón del lado de la pierna más corta. Cuando 
duele de forma asimétrica en un solo lado significa 
que en el otro lado el músculo sartorio es hipo-
tónico.

Articulaciones sacro-iliacas
Las articulaciones sacro-iliacas se palpan con el 

paciente sentado al borde de la camilla, inclinado 
hacia delante y con las piernas colgando (Figura 
11-30). Buscar las crestas iliacas, seguirlas, y a 3-4 
cm. por debajo de las mismas, se encuentran es-
tas articulaciones.

Con nuestros dedos palpamos de forma 
enérgica y bilateralmente estas articulaciones, que 
no deben ser dolorosas.

Figura 11-29: Palpación del punto doloroso 
correspondiente al tendón de inserción del músculo 
sartorio de la rodilla izquierda.
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Con frecuencia evidenciamos una sinergia exis-
tente entre las articulaciones sacro-iliacas y las ar-
ticulaciones témporomandibulares contralaterales.

Es importante recordar que si tras realizar el 
test de Meersseman estos puntos de palpación 
dolorosos se vuelven indoloros, nos están indi-
cando que la corrección es reversible definitiva-
mente, porque actúan sobre el problema prima-
rio localizado en la boca.

Test con un músculo 
indicador

En toda exploración kinesiológica lo más 
importante es la elección de un músculo testi-
go denominado músculo indicador que se usa 
como instrumento para obtener la información 
diagnóstica del paciente. El músculo elegido para 
este fin debe responder con una reacción de 
tonicidad lo suficientemente apreciable que en 
kinesiología se denomina músculo indicador 
fuerte (MIF). Según otros autores al músculo 
indicador fuerte se le denomina energo posi-
tivo, mientras que al músculo débil se le llama 
energo negativo51,52.

Cualquier músculo del cuerpo dotado de una 
buena capacidad de respuesta a los test muscula-
res puede utilizarse con este fin53. En odontología 
habitualmente se eligen los músculos extensores 
y flexores del cuello, el deltoides del miembro su-
perior o el tensor de la fascia lata (TFL) del miem-
bro inferior51.

El TFL, músculo favorito de nuestro maestro 
el doctor Gian Mario Esposito, tiene su origen en 
la parte anterior de la vertiente externa de la cres-
ta iliaca y la superficie externa de la espina iliaca 
ánterosuperior. Sus fibras se terminan mezclando 
con la aponeurosis femoral en sus tercios medio 

y superior. Produce flexión, rotación interna y ab-
ducción de la articulación de la cadera con la ro-
dilla extendida54. Para su testaje es obligatorio que 
el paciente este acostado, por lo que nos obliga 
a disponer de un sillón dental o una camilla de 
exploración. En compensación, su utilización en 
kinesiología, nos permite una fineza de respues-
ta importante y una evaluación cualitativa de su 
resistencia.

EL TFL se explora mediante un test isométri-
co realizado de la siguiente forma (Figura 11-31):

- Paciente en posición tumbado, los más hori-
zontal posible y sin reposacabezas.

- Pierna elevada 30º sobre el nivel de la ca-
milla o sillón dental. Si elevamos la pierna más de 
30º, intervendrá el músculo vasto lateral.

- Piernas extendidas completamente, asegu-
rándose de que el paciente no doble las rodillas 
durante el transcurso del test.

- Pie en rotación interna suave. Si hacemos 
una rotación externa del pie, interviene el múscu-
lo glúteo mediano.

- Con una mano se sujeta el pie a nivel del 
tobillo y del talón, colocando el pulgar sobre el 
maléolo externo y el resto de los dedos sobre el 
maléolo interno.

- Con la otra mano libre se apoya en el muslo 
contrario del paciente, un poco por encima de la 
rodilla (si efectuamos el test en posición lateral a 
sus piernas) o a nivel del tobillo (si realizamos el 
test desde los pies del paciente).

- Se ejerce una fuerza hacia dorsal y medial o 
sea hacia abajo y hacia adentro.

- El paciente ejerce una fuerza hacia arriba y 
hacia fuera, o sea, se le manda resistir al movi-
miento de aproximación que aplicamos con nues-
tra mano, intentando separar y elevar la pierna. Si 
el paciente eleva la cadera y la despega de la cami-
lla se parasita la acción con los músculos pélvicos.

Figura 11-31: Test del músculo tensor de la fascia lata 
de la pierna izquierda.

Figura 11-30: Palpación de los puntos dolorosos 
correspondientes a ambas articulaciones sacro-iliacas.
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11-34 y 11-35).
Lo normal si no hay problema, es obtener una 

respuesta de MF en rotación derecha, rotación iz-
quierda, flexión y extensión.

La articulación atlanto-axoidea es la más im-
portante del cuerpo. Se compromete en pro-
blemas P, S y B. Al girar la cabeza se activan los 
nociceptores.

Si es un problema P hay respuesta de MD en 
RD, RI y FL.

Si es un problema S hay respuesta de MD en 
RD y/o RI y siempre en FL. Un esquema de tor-
sión cráneo-sacral (mudra S positivo + Test de 
Respiración Máxima Forzada (TRMF) positivo) se 
correlaciona con una rotación asimétrica del cue-
llo. Una mandíbula en torsión nos origina un MD 

amplitud máxima de los 
movimientos de la cabeza

•	 Rotación derecha (RD)
•	 Rotación izquierda (R I)
•	 Flexión (Fl)
•	 Extensión (Ex)

Tabla 11-3: Amplitud máxima de los movimientos de 
la cabeza.

Figura 11-32: Test cervical de rotación derecha. Figura 11-33: Test cervical de rotación izquierda.

Figura 11-34: Test cervical de flexión. Figura 11-35: Test cervical de extensión.

- Como en todos los test musculares, las ma-
nos del paciente no deben tocar ninguna parte de 
su propio cuerpo.

En caso de patología en la pierna testada de-
beremos cambiar al músculo de la otra pierna.

Este músculo se desarrolla sobre todo en los 
deportistas, permitiéndonos una evaluación co-
rrecta de su resistencia.

Test de amplitud máxima de 
los movimientos de la cabeza 
o test cervical

En la tabla 11-3 se describen las cuatro ma-
niobras de movilización activa de la cabeza del 
paciente.

Se indica al paciente que mueva la cabeza en 
rotación máxima derecha e izquierda, flexión e 
hiperextensión del cuello, apuntando hacia arriba 
con la barbilla. Simultáneamente a la realización 
por parte del paciente de cada uno de los mo-
vimientos anteriores, el terapeuta realiza un test 
muscular de desafío con un músculo indicador 
fuerte de referencia que previamente ha elegi-
do y chequeado, como por ejemplo el TFL. En 
realidad estamos ejecutando un test de desafío o 
challenge a nivel cervical (Figuras 11-32, 11-33, 
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en FL, RD o RI. Recordemos que el atlas rota en 
sentido contrario a la desviación mandibular.

La mayoría de los pacientes son MD en FL 
por existir hiperlordosis que les dificulta la flexión.

Obtener un MD en EX es muy difícil, pero si 
existe requiere tratamiento osteopático por haber 
un trauma físico craneal, cervical o sacral ( Sdr. del 
latigazo o “whiplash”, caída sobre el cóccix, etc.). 
No debemos hacer ningún tipo de tratamiento 
con dispositivos intraoclusales como es el ROM 
o una férula de descarga, porque la postura man-
dibular no es la correcta. Primero tenemos que 
tratar el problema ascendente con osteopatía, 
quiropraxia, terapia cráneo-sacral o cualquier te-
rapia manual adecuada.

Si el patrón de rotación de la cabeza obtenido, 
no se correlaciona con el resto de la exploración 
kinesiológica, nos está indicando que el problema 
es más complicado de lo que parece.

Una alteración del test cervical se puede corre-
lacionar con la oclusión: Si la RD es MD y al apretar 
los dientes se convierte en MF y la RI es MF y al 
apretar los dientes se convierte en MD, es decir, se 
invierten las respuestas, nos indica que el problema 
cervical está en relación con una alteración oclusal.

Protrusión anterior lingual

Se manda al paciente resistir a nuestra manio-
bra muscular mientras le indicamos que protruya 
forzadamente la lengua. En caso de que la protru-
sión no sea forzada, el músculo será fuerte aún 
cuando exista el problema (Figura 11-36).

Si el resultado es un MF, el test nos confirma 
que no hay problema en el paciente a dicho nivel.

Si obtenemos un MD, significa que pueden 
existir tres tipos de problemas:

Un frenillo lingual corto: Con la boca 
abierta se invita al paciente a llevar la punta de 
la lengua sobre la papila retroincisiva o los dien-
tes superiores. Si se produce el contacto se trata 
de una lengua con movilidad normal o fisiológi-
ca. Por el contrario, si la punta de la lengua no 
puede tocar dicha papila retroincisiva se trata de 
una lengua con movilidad reducida que se debe 
reeducar. Cuando el frenillo es corto, se habla de 
anquiloglosia, y se diagnostica clínicamente por-
que la punta de la lengua no sobrepasa el plano 
oclusal inferior y se tratará con cirugía del frenillo 
y reeducación posterior. En caso de frenillo corto, 
la lengua no deglute correctamente y se produce 

una alteración postural en el paciente55 . El diag-
nóstico diferencial kinesiológico se realiza anes-
tesiando el frenillo con un algodón impregnado 
de anestésico local, y a continuación se hace el 
test de Meersseman y obtendremos un músculo 
indicador fuerte si el origen de la disfunción radica 
en un frenillo corto.

Una mordida abierta: Asociada a una inter-
posición de la lengua entre los dientes anteriores 
durante la deglución. Si al mandar deglutir vemos 
que la lengua se protruye, probablemente existe 
un problema de mordida abierta causante de pa-
tología. Es preciso interponer un algodón entre 
los incisivos y realizar el test de Meersseman. A 
continuación retiramos el algodón, y- sin que el 
paciente vuelva a tragar y permaneciendo con la 
boca abierta- debe volver a sacar la lengua. Repe-
timos el test y si el músculo indicador es fuerte, 
confirma la mordida abierta.

Una subluxación del atlas: Se sospechará si 
tras el test de Meersseman continúa con el mús-
culo indicador débil. Si no hay mordida abierta ni 
frenillo lingual corto y tras el test de Meersseman 
obtenemos un MD, se diagnostica por exclusión 
la subluxación del atlas. Con la anamnesis podre-
mos verificar la existencia de un antecedente de 
trauma como origen de este problema estructu-
ral ascendente. Su tratamiento no es dental sino 
manipulativo, debiéndose remitir al paciente a un 
osteópata o quiropráctico.

Test del músculo psoas

Los psoas son los músculos del equilibrio pél-
vico. El juego sincrónico de ambos músculos nos 
permite la deambulación.

Figura 11-36: Test de la Protrusión anterior lingual.
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El psoas tiene su origen a nivel de los discos 
intervertebrales entre D12, L1, L2, L3 y L4 y ter-
mina en el trocánter menor femoral.

Su antagonista es el músculo glúteo mayor. Se 
precisa una armonía entre ambos músculos, cuya 
acción simultánea estabiliza la cadera. Su contrac-
tura produce rotación interna de la pierna, mien-
tras que la contractura del glúteo mayor induce 
rotación externa de la misma. Cuando tengamos 
un psoas débil y un glúteo mayor contraído, valo-
rar los caninos para evidenciar si existe una mordi-
da cruzada o alguna otra patología en los mismos.

El psoas es el primer músculo conectado con 
el equilibrio postural. Su inserción a nivel de L3 
hace que dicho nivel sea un punto crítico por coin-
cidir con el baricentro de la columna vertebral56; 
en consecuencia, un psoas funcional implica un 
buen equilibrio lumbar. El músculo psoas cuando 
no funciona correctamente compromete la postu-
ra y con el tiempo causa una torsión raquídea57. Su 
acción balanceada mantiene una correcta lordosis 
lumbar. En todos los lumbagos hay un desequili-
brio de los músculos psoas, uno se contrae y el 
contralateral se relaja. Del lado del psoas hipotóni-
co el pie está en extrarrotación. Del lado del psoas 
contraído se produce un cuadro doloroso de lum-
bociática, mientras que el pie es normal.

La exploración del músculo psoas se realiza 
mediante la maniobra isométrica siguiente (Figura 
11-37):

- paciente tumbado en la camilla con los bra-
zos a lo largo del cuerpo 

- elevar la pierna 45º y ligeramente separada 
de la otra pierna y en rotación externa

- rodilla en extensión
- pie en extrarrotación
Sujetamos la pierna del paciente con una mano 

colocando el pulgar en su parte inferior y externa, 
y el resto de los dedos en la parte inferior e inter-
na, abrazando con la palma la parte superior de 
la misma. Se imprime a la pierna una fuerza hacia 
abajo y hacia fuera y si cede y desciende tenemos 
un test positivo (MID). Con la otra mano nos apo-
yamos en la cadera contraria con el fin de estabili-
zarla. No aplicar la fuerza sobre las articulaciones. 
En un sujeto normal no hay dificultad en tener el 
psoas fuerte y mantener la pierna arriba. A veces 
el paciente por si mismo no puede sostener arriba 
la pierna sin necesidad de que nosotros la empuje-
mos. Se deben testar siempre ambos psoas. Por lo 
general un psoas está más contraído que el otro. 
Si el paciente tumbado en la camilla es incapaz de 
mantener la pierna en alto y se desploma sobre la 

camilla, indica una hipotonía del psoas.
Según la robustez del paciente alargaremos o 

acortaremos el brazo de palanca. Si se trata de un 
sujeto con mucha fuerza muscular, alargaremos la 
palanca sujetándolo cerca del tobillo y si tiene me-
nos fuerza, disminuiremos la palanca sujetándolo 
por encima de la rodilla.

Una debilidad de ambos psoas puede deberse 
a un problema P.

Un único psoas débil puede ser la causa de 
una postura descompensada.

Podemos hacer un test cruzado con la oclu-
sión y el músculo psoas: si en boca abierta un 
psoas es MD y en boca cerrada es MF significa 
que el problema del psoas débil se debe a una al-
teración oclusal. Un alto porcentaje de dolores de 
espalda asimétricos tienen su origen en la boca. 
No es obligatorio, pero si frecuente, que el dolor 
de espalda se origine por una maloclusión.

Cuando ambos psoas están fuertes, debemos 
preguntarnos: ¿están fuertes o son hipertónicos?. 
Al repetir el test muscular varias veces consecuti-
vas, en los casos de hipertonía acabará cediendo 
el músculo y se hará débil.

Test de los músculos 
isquiotibiales o 
isquiocrurales o Harmstrings

Se coloca al paciente en decúbito prono con 
las rodillas apoyadas sobre la camilla y las piernas 
flexionadas en un ángulo aproximado de 45º con 
respecto al suelo. Con una mano sujetamos el 
centro del muslo del paciente -así evitamos que 
se produzcan contracturas indeseables- y con la 
otra mano empujamos la pierna con intención de 
extenderla. La fuerza se imprime a nivel del ta-
lón de Aquiles, un poco por encima del tobillo. 

Figura 11-37: Test del músculo psoas de la pierna 
izquierda.
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No presionar directamente sobre el tobillo, ya 
que si hay un problema en el mismo nos origi-
na un TL y se produce un falso test58. Es preciso 
constatar que el paciente no mueva la pelvis ni 
encorve su espalda59 (Figura 11-38).

La exploración en el sillón dental se hace 
flexionando la pierna del paciente, bloqueando la 
rodilla con una mano y presionando con la otra el 
talón del paciente en dirección a la camilla.

Si obtenemos MF en los dos psoas y en los 
dos isquiocrurales, significa que no hay problemas 
primarios ni en los pies ni en las rodillas ni en las 
caderas debiendo investigar en las cervicales y 
parte alta del cuerpo.

Si obtenemos un solo psoas MD nos indica la 
existencia de un desequilibrio primario ascenden-
te que debe ser tratado con osteopatía.

En un paciente en torsión con desviación 
mandibular tenemos un psoas débil del lado de la 
desviación y un isquiotibial débil del lado contrario 
a la desviación, y un atlas rotado del lado contrario 
a la desviación.

Si tenemos un psoas débil y un isquiocrural del 
mismo lado débil, descartaremos la existencia de 
un problema B.

Si tenemos los dos psoas débiles y los dos 
isquiocrurales débiles, deberemos pensar en un 
problema P.

Test de challenge o desafío 
de los pies

En nuestra exploración kinesiológica es im-
portante determinar si el paciente tiene o no un 
problema a nivel del apoyo plantar. Si hay una al-
teración del pie deberemos hacer el diagnóstico 
diferencial entre un pie primario (pie patológico 

en sí mismo) o un pie secundario (adaptación a 
distancia de un organismo descompensado), por-
que a nivel de la planta del pie se reflejan todas las 
cadenas musculares del cuerpo y por lo tanto, su 
alteración induce un problema postural.

Antes de realizar el diagnóstico anterior tene-
mos que hacer el test de desafío o challenge de 
los pies como parte del EDRA. Con el paciente 
tumbado en decúbito supino sobre la camilla o el 
sillón dental, provocamos una estimulación mecá-
nica ficticia de la planta del pie mediante pequeñas 
percusiones rápidas con nuestros nudillos en las 
zonas de apoyo plantar (talón, arco externo y ca-
bezas de los metatarsianos) que al ser golpeadas 
se remeda la estimulación mecánica del caminar 
(Figura 11-39).

Para la ejecución de este test necesitamos 
realizar previamente un test muscular, eligiendo 
siempre un músculo fuerte, como pueden ser los 
isquiotibiales o el tensor de la fascia lata. Una vez 
comprobado que el músculo testigo es fuerte, 
procederemos a hacer el test de desafío y vol-
vemos de nuevo a hacer el mismo test muscular, 
para a continuación analizar el tipo de respuesta 
obtenida. Si en ambos test musculares, antes y 
después de la estimulación, obtenemos un mús-
culo fuerte, nos indica que no hay problema del 
pie, o que aunque tenga alguna alteración, el pie 
está compensado y no requiere tratamiento. Si 
por el contrario, en el test muscular posterior a la 

Figura 11-38: Test del músculo isquiotibial de la pierna 
izquierda.

Figura 11-39: Test de desafío del pie izquierdo.
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estimulación obtenemos un músculo débil, signi-
fica que hay un problema del pie que nos puede 
condicionar toda la postura y la oclusión.

Para diferenciar si el problema del pie es pri-
mario o secundario deberemos hacer el test de 
Meersseman y si se produce un cambio de res-
puesta, volviendo a ser un músculo fuerte, es que 
se trata de un pie secundario a la maloclusión.

Si es un pie primario, el challenge después 
del test de Meersseman seguirá siendo positivo, 
continuando débil el músculo testigo, por lo que 
tendremos que hacer un estudio ascendente para 
ver por qué no funciona el pie.

Recordemos que el challenge de los pies es el 
test que determina si hay que trabajar o no sobre 
los pies. Si al final de EDRA permanece positivo, 
nos indica la necesidad de tratar con plantillas al 
paciente.
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Capítulo 12

Test de 
desprogramación 
de la oclusión. 

Test de Meersseman
Mercedes Cavallé Anducas.

Introducción: ¿Existe 
relación entre la oclusión y 
la postura?

Son muchos los autores que han señalado la 
existencia de una íntima relación funcional entre 
la oclusión y la postura1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Los prime-
ros investigadores que llamaron la atención so-
bre esta sinergia funcional, se remontan al siglo 
pasado11,12,13. En 1950, Brodie, publicó diversos 
estudios que señalaban que dicha relación tenía su 
origen en una compleja coordinación de los dis-
tintos grupos musculares pertenecientes al siste-
ma craneocervical. Dichos músculos deben estar 
balanceados bilateralmente en número, tamaño 

“Evidencia de hoy, imaginación de ayer”. 
Wiliam Blake.

y dirección de las fibras que los componen. Me-
diante el equilibrio de este sistema se asegura la 
estabilización de la cabeza, necesaria para realizar 
una masticación y deglución correctas14,15,16,17,18.

En la década de los años ochenta, siendo co-
laboradores el doctor Gian Mario Esposito y el 
quiropráctico Jean Pierre Meersseman, se dieron 
cuenta de la relación existente entre la oclusión 
y la postura. Hace 30 años (1981), una pacien-
te adolescente acude a la consulta de quiropra-
xia en demanda de tratamiento por un problema 
de deambulación y pérdida del equilibrio que le 
obligaban a caminar con la ayuda de un bastón. 
El quiropráctico J.P. Meersseman sospecha de 
inmediato una posible relación entre las altera-
ciones oclusal y postural indicando al médico es-
tomatólogo G.M. Esposito la instauración de un 
tratamiento de ortodoncia. Al final de dicho tra-
tamiento la paciente consigue una marcha equili-
brada y la corrección postural con lo que ambos 
llegan a la conclusión de que existe, más allá de 
toda duda razonable, una relación entre oclusión 
y postura19,20,21.

Como bien menciona en sus artículos el doc-
tor Esposito: “Está fuera de duda que nosotros 
caminamos con los pies y no con los dientes” 
siendo por lo tanto en todo momento los pies 
los principales reguladores de la postura corporal. 
El problema surge cuando existe una alteración 
funcional secundaria a un problema oclusal, que 
pasa a primer plano como elemento perturbador 
del sistema postural. Resulta bien conocido que 
el 90% de la población padece alguna patología 
bucal (caries, alteración periodontal, maloclu-
sión, etc.) que puede comprometer el equilibrio 
oclusal y ser el origen de un disturbio funcional 
secundario22,23. Para comprender esto, tenemos 
que profundizar en las bases neurofisiológicas de 
ambos sistemas, el estomatognático y el podálico. 
El funcionamiento del primero depende de seis 
pares de nervios craneales y posee una represen-
tación sensitiva y motora en la corteza cerebral de 
un 38%, mientras que en el segundo intervienen 
solo dos nervios periféricos, con una representa-
ción sensitivo motora a nivel de la corteza cere-
bral de un 10%. La justificación fisiológica de esta 
gran discrepancia neurológica viene dada por la 
extrema complejidad de las funciones orales: de-
glución, masticación, fonación, succión, salivación 
y respiración oral.

Por tanto, ante un problema postural - con 
el objetivo de realizar un diagnóstico etiológico 
correcto y no tan solo sintomático-, tendremos 
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que hacer un diagnóstico diferencial del origen de 
la disfunción. Este enfoque diagnóstico resulta útil 
para discernir si el origen de la alteración radica 
en los receptores del aparato estomatognático 
o, bien al contrario, la aparición de los síntomas 
depende de otras aferencias posturales. En este 
punto conviene hacer mención sobre el hecho de 
que los receptores que informan de los movimien-
tos y la posición del cuerpo en el espacio, -deno-
minados propio-receptores-, se activan cuando el 
cuerpo experimenta cambios, sobre todo a nivel 
del sistema músculo-esquelético a través de es-
tructuras ubicadas en músculos, tendones y arti-
culaciones denominadas husos neuromusculares, 
órganos tendinosos de Golgi (también llamados 
husos neurotendinosos) y receptores articulares 
respectivamente24,25.

¿Los problemas posturales 
son secundarios a una 
maloclusión?

A este interrogante rutinario de nuestro tra-
bajo clínico, encontramos la respuesta con la 
realización del test de desprogramación de 
la oclusión de Meersseman. Se trata de un 
valioso instrumento diagnóstico que es capaz de 
determinar si la alteración funcional, postural y/o 
sintomática se deben a una patología oclusal.

El test de Meersseman, como vemos en la fi-
gura 12-1 puede ser definido como: “Una repro-

gramación provocada del sistema nervioso central 
con eliminación de las aferencias nociceptivas de 
tipo oclusal”26.

Se trata de un test diagnóstico kinesiológico 
imprescindible para evaluar los trastornos oclusa-
les, los de la articulación témporomandibular y su 
influencia sobre la postura siempre que sea reali-
zado correctamente22,27,28,29. Toma el nombre de 
su creador, Jean Pierre Meersseman, quiroprácti-
co italiano que, instaurando una terapia correctiva 
sobre la columna vertebral de sus pacientes, ob-
servó que en los casos de fracasos y recidivas ha-
bía, -en un 30% de ellos-, alteraciones oclusales. 
Dedujo que al no haber eliminado la causa real 
del problema estructural, la patología dentaria,  su 
terapia se abocaba al fracaso. De ahí la necesidad 
de elaborar un test que discriminara el origen del 
problema estructural.

Recordemos, como nos enseña la kinesio-
logía médico odontológica, que el ser humano 
es la suma integrada y armónica de distintos 
componentes, que dependiendo del mayor o 
menor Rango de Tolerancia Biológica (RTB, ver 
cap. 8) y de la magnitud de las noxas, manten-
drán la homeostasis o la comprometerán apare-
ciendo lo que llamamos enfermedad30. De to-
das las noxas que pueden alterar la homeostasis 
corporal ya descritas en el triángulo de la salud 
de Palmer, (ver cap. 8) son solo las de naturaleza 
mecánica las que pueden ser evaluadas median-
te el test de reprogramación oclusal. Estas noxas 
mecánicas son de intensidad variable, fluctuan-
do desde los macrotraumas -como es el caso 
de un latigazo cervical-, a los microtraumas, 
como puede ser la presencia de un precontacto 
oclusal. Para que estos macro y microtraumas 
se manifiesten en forma patológica deben supe-
rar siempre el RTB.

Estas noxas mecánicas se manifiestan clínica-
mente a través de desequilibrios musculares, con 
contracturas de unos grupos y debilidad de los an-
tagonistas, como método de compensación an-
tálgica y supervivencia del sistema orgánico. Con 
el tiempo, el dolor muscular primario se extien-
de hacia las articulaciones y ligamentos vecinos, 
causando lesiones secundarias y en consecuencia 
cronificando la patología.

La persistencia de los desequilibrios muscu-
lares afecta indefectiblemente a la postura cor-
poral31,32 (Figuras 12-2 a y b). Con el tiempo, e 
independientemente del origen oclusal o no de 
la noxa primaria, la manifestación postural y sinto-
mática puede llegar a ser la misma.

Figura 12-1: Test de Meersseman como solución a una 
hipótesis diagnóstica.
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Meersseman tuvo la intuición de que - si lo-
graba engañar al cerebro, aunque solo fuese 
durante unos segundos, haciéndole creer que la 
boca estaba en una situación óptima-, obtendría 
un cambio clínico. De este modo, al eliminarse el 
problema de la oclusión dental durante un peque-
ño espacio de tiempo, permanecería solamente 
el problema de columna vertebral, de pelvis, o 
de otra índole, si lo hubiera. Neutralizando la in-
formación negativa proveniente de la boca, deja-
mos paso a la información que llega del resto del 
cuerpo. Si el problema depende efectivamente de 
una maloclusión, el cuerpo reaccionará positiva-
mente, mejorando su postura, las excursiones de 
los movimientos y la sintomatología asociada. Si 
el problema no depende de la boca, la situación 
clínica no cambiará o incluso empeorará.

La ausencia de contacto dentario mediante 
la colocación de algodones entre ambas arcadas 
maxilar y mandibular, tiene como finalidad que el 
cerebro se olvide del último cierre que realizó. 

Figuras 12-2 a y b: Análisis postural ántero posterior de una paciente antes y después del test de Meersseman.

Condiciones necesarias para 
la realización del test de 
Meersseman

El test, tan sencillo como eficaz, consiste en 
interponer dos rollos de algodón entre ambas 
arcadas dentarias, desde canino a primer molar, 
con el fin de eliminar los posibles contactos den-
tales interferentes. A continuación, se le indicará al 
paciente que camine y trague saliva durante unos 
segundos.

Lo importante es que no haya contacto den-
tario, o sea, que deambule y degluta sin interfe-
rencias oclusales (Figuras 12-3 y12-4). El pacien-
te debe caminar descalzo apoyando todo el pie 
mientras balancea los brazos al ritmo de la marcha 
durante el tiempo que dura el test. Como bien 
nos enseñan las terapias manuales, el hecho de 
caminar reprograma el cuerpo, poniendo en fun-
cionamiento todas las cadenas musculares.
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Al colocar algodones interpuestos entre los dien-
tes superiores e inferiores el paciente trata de 
buscar la céntrica antigua pero no puede hacerlo 
porque los algodones, al ser blandos, no activan 
los corpúsculos de Golgi y queda excluida la pro-
pioceptividad dentaria y parodontal, por lo que la 
información provendrá solamente de los múscu-
los. La primera información que llega al cerebro 
es la de los dientes que actúan como interrup-
tores. El cerebro mantiene una imagen fotográ-
fica de la situación oclusal cada vez que cierra la 
boca y memoriza la del último cierre efectuado. 
Si mediante el test de Meersseman eliminamos las 
aferencias periféricas anómalas establecidas por la 
oclusión existente (interferencias dentarias), el ce-
rebro -como ordenador central-, las comparará 

con las nuevas aferencias periféricas (algodones 
interpuestos entre ambas arcadas) y modificará el 
programa neurológico motor y consecuentemen-
te, el esquema muscular y con ello la postura.

Gian Mario Esposito nos enseñó que existe 
una posición mandibular ideal e individual para 
cada paciente dependiendo de múltiples factores, 
y que el Sistema Nervioso Central (SNC) tiene 
una tolerancia en cualquier sentido del espacio, 
ántero posterior, vertical y lateral, a la que deno-
minó RPTO (Rango Propioceptivo tridimensional 
oclusal)25,33 (ver cap. 13). La relación cráneo man-
dibular puede verse alterada en el transcurso de 
la vida del paciente por hechos tales como una 
rehabilitación protésica incorrecta, un tratamien-
to de ortodoncia inadecuado, una pérdida de 
piezas dentarias, restauraciones sobredimensio-
nadas, patologías estructurales ascendentes, etc. 
El cerebro mantiene un archivo de memoria de 
la posición óptima de la mandíbula con respecto 
al cráneo inicial que se expresa de forma única y 
precisa en el momento de la deglución. Este es 
el motivo por el que se hace tragar al paciente 
durante la ejecución del test.

Figura 12-3: Caminar descalzo y deglutir durante el 
test de Meersseman.

Figura 12-4: Ausencia de todo contacto dentario 
durante la realización del test de Meersseman.

Figura 12-5: Clasificación de diferentes tamaños y 
grosores de rollos de algodón y láminas de cartulina.
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Según la hipótesis de la matriz funcional de 
Moss34,35,36,37,38,39, la posición de los dientes, su re-
lación de intercuspidación, así como la posición de 
los cóndilos en la cavidad glenoidea, están condi-
cionadas por las fuerzas musculares derivadas de 
la función. Este tono muscular relajado en repo-
so, se activa de forma adecuada durante la de-
glución. Pero cuando hay alteraciones oclusales1 
y disfunciones linguales22 se produce un cambio 
de los parámetros anteriormente mencionados, 
y se establece una discrepancia con el programa 
memorizado a nivel del SNC.

Cuando el paciente tenga una gran rehabili-
tación protésica, -un tratamiento de ortodoncia, 
o el antecedente de una cirugía ortognática uni o 
bimaxilar, en las que podemos sospechar que la 
relación cráneo mandibular inducida terapéutica-
mente se aleja de la relación ideal memorizada en 
el SNC-, deberemos observar la relación espacial 
mandibular en las tres dimensiones del espacio in-
dependientemente de la intercuspidación dentaria 
presente en la boca40.

Como síntesis de todo lo expuesto anterior-
mente, para que un test de Meersseman sea co-
rrecto y fiable, debe ser efectuado cumpliendo las 
condiciones siguientes:

•	 Ausencia de contacto dentario.
•	 Deglutir.
•	 Caminar descalzo.

Un test de Meersseman positivo (con 
cambio favorable postural y clínico) nos indica que 
la noxa primaria se localiza en la boca, siendo el 
paciente portador de un síndrome estructural 
descendente de origen oclusal.

 Cuando –convencionalmente- los dos rollos 
de algodón de espesor medio se colocan desde el 
canino hasta el primer molar nos estamos refirien-
do a un test de Meersseman clásico.

Pero con cierta frecuencia los dos rollos de 
algodón no son suficientes para realizar un test 
correctamente, debiéndose introducir correccio-
nes de índole variada en la boca del paciente. En 
este caso hablamos de test de Meersseman 
ampliado. Por ejemplo, cuando hay espacios 
edéntulos tanto en sectores anteriores como pos-
teriores, debemos rellenar dichos espacios vacíos 
con pequeños trozos de algodón que se adapten 
perfectamente y con una altura similar a la de los 
dientes adyacentes, para que la lengua, durante la 
deglución, funcione correctamente sin invaginar-
se en dichos espacios (Figura 12-5). Es necesario 
colocar tantos trozos de algodón como espacios 

Figuras 12-6 a y 12-6 b: Test de Meersseman ampliado en caso de espacios edéntulos en las arcadas dentarias. En la 
figura12-6 A visión lateral derecha y en la 12-6 B visión anterior.

a B

Figura: 12-7: Oclusión de un paciente con DV 
fisiológica.

Figura12-8: Colocación de rollos de algodón de espesor 
medianos.
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edéntulos tengamos en la boca del paciente. A 
continuación se añaden los algodones laterales 
clásicos del test, de caninos a primeros molares 
(Figuras 12-6 A y B).

Dimensión vertical

A) Dimensión vertical (DV) fisiológica
En casos de dimensión vertical normal o fisio-

lógica se pueden utilizar dos rollos de algodón de 
calibre mediano, uno a cada lado y posicionados 
desde caninos a primeros molares, lo que ha sido 
descrito como test de Meersseman clásico (Figu-
ras 12-7 y 12-8). La DV fisiológica, correspon-
diente a un patrón mesofacial, viene definida por 
las características siguientes:
•	 DV normal.
•	 Stop fisiológico de la trayectoria mandibular.
•	 Acortamiento óptimo de las fibras y husos 

neuromusculares.
•	 Colocación de rollos de algodón de espesor 

mediano.
B) DV escasa
Cuando dicha dimensión vertical se encuentra 

disminuida, acompañándose de una sobremordi-

da, usaremos rollos de algodón más gruesos para 
compensar dicha alteración (Figuras 12-9 y 12-
10), La DV escasa corresponde a un patrón bra-
quifacial, debido a una falta de desarrollo vertical, 
por ejemplo por una hipertonía de los músculos 
maseteros. Se produce una diferencia entre la DV 
ideal y la real que presenta el paciente, con un gran 
acortamiento de los husos y fibras neuromuscula-
res de los músculos elevadores de la mandíbula. 
Para cambiar la aferencia que va al SNC debere-
mos estirar los receptores de esos husos durante 
la deglución mediante los rollos de algodón grue-
sos puestos entre ambas arcadas dentarias.

En resumen, la DV escasa presenta las carac-
terísticas siguientes:
•	 Sobremordida.
•	 Stop retrasado de la trayectoria mandibular.
•	 Acortamiento excesivo de husos y fibras 

neuromusculares.
•	 Colocación de rollos de algodón de grueso 

calibre.
C) DV excesiva
La DV excesiva se acompaña casi siempre de 

una mordida abierta41. En estos pacientes usare-
mos rollos de algodón muy finos o incluso láminas 
finas de cartulina, para evitar el contacto dentario 
sin levantar nada la DV, ya excesiva de por si (Figu-

Figura 12-9: Oclusión de un paciente con DV escasa.

Figura 12-11: Oclusión de un paciente con DV 
excesiva.

Figura 12-10: Colocación de rollos de algodón de 
grueso calibre.

Figura 12-12: Colocación de rollos de algodón de 
pequeño calibre.
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ra 12-11 y 12-12). Esta DV excesiva se acompaña 
de un patrón dólico-facial con un excesivo desa-
rrollo vertical, causante de un gran estiramiento 
de los husos neuromusculares en la posición de 
máxima intercuspidación. Si utilizamos rollos de 
algodón normales (de calibre medio) incremen-
tamos erróneamente aún más la DV.

 La DV excesiva está definida por las caracte-
rísticas siguientes:
•	 Mordida abierta.
•	 Stop anticipado de la trayectoria mandibular.
•	 Acortamiento escaso de fibras y husos neu-

romusculares.
•	 Colocación de rollos de algodón muy finos o 

incluso de láminas de cartón.

Torsión mandibular

La torsión mandibular se diagnostica con la 
simple observación facial y oral del paciente. Éste, 
presentará una asimetría facial, con desviación del 
mentón, desviación de la línea media interincisal, 
discrepancia en el alineamiento de los frenillos la-

biales superior e inferior e incluso presencia de 
una articulación cruzada hemilateral42.

Cuando a un paciente con desviación mandi-
bular le centramos las líneas interincisivas mientras 
los dientes permanecen en contacto borde a bor-
de, observaremos en la mayoría de los casos, en 
el lado opuesto a la desviación, un contacto único 
a nivel canino y un espacio libre interoclusal poste-
rior de 1-2 mm. En cambio, del lado desviado no 
existirá ningún tipo de contacto y el espacio libre 
interoclusal será mayor, de unos 3-5 mm (Figuras 
12-13 A y B).

En los pacientes con desviación mandibular el 
test se realiza con rollos de algodón de distinto 
tamaño en cada uno de las hemiarcadas. Como 
la mandíbula se desvía sistemáticamente hacia el 
lado en el que la dimensión vertical es más baja, 
deberemos colocar un rollo de algodón más grue-
so en el lado hacia donde se desvía la mandíbula y 
otro más fino en el lado contralateral. Esta discre-
pancia en el tamaño de los algodones tiene como 
fin el centrado de dicha mandíbula (Figuras 12-14 
y 12-15). Mediante el relleno con algodones de 
las discrepancias asimétricas oclusales permitimos 
el correcto posicionamiento de la mandíbula du-

Figura 12-14: Oclusión de un paciente con desviación 
mandibular.

Figuras 12-13 A y 12-3 B: Vista intraoral anterior de una boca en torsión mandibular izquierda. En la imagen de la 
derecha observamos la discrepancia en los espacios interoclusales derecho e izquierdo cuando el paciente coloca sus 
dientes anteriores en contacto borde a borde.

Figura 12-15: Colocación de dos rollos de algodón 
de diferente calibre con el fin de corregir la desviación 
mandibular.

a B
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rante la deglución. Un truco para que el paciente 
centre fácilmente su mandíbula es indicarle, una 
vez puestos los algodones entre los dientes, que 
muerda primero con el lado contrario a la desvia-
ción mandibular.

En las figuras 12-16 y 12-17 se muestra la dife-
rencia entre una buena elección del tamaño y colo-
cación de los algodones, con el consiguiente centra-
do de la mandíbula y -por otro lado- la incorrecta 
realización del test de Meersseman derivado del uso 
de algodones de igual espesor en ambos lados que 
perpetúan la desviación mandibular. En este último 
caso los receptores parodontales, los receptores de 
los husos neuromusculares de los músculos latera-
lizadores mandibulares (pterigoideos) y los recep-
tores de las ATM, emitirán las mismas aferencias de 
torsión mandibular al SNC, no induciendo ningún 
cambio de respuesta neurológica eferente y por lo 
tanto ningún cambio clínico ni postural.

En resumen, en los pacientes con torsión 
mandibular es menester realizar:
•	 Colocación de rollos de algodón de distinto 

tamaño.
•	 Gruesos en el lado desviado.
•	 Más finos en el otro lado.

Con esta maniobra inducimos la distracción 
del cóndilo articular del lado desviado hacia aba-

jo y hacia delante desde una posición patológica 
ascendente y retrusiva que con frecuencia pue-
de ser causa de un bloqueo articular1. También 
conseguimos que las aferencias emitidas por los 
receptores parodontales, así como los receptores 
de las fibras intrafusales de los husos neuromus-
culares y los receptores de las ATM cambien, y 
como consecuencia el SNC elaborará un progra-
ma motor distinto al existente previamente24,31.

El problema de la lengua

Durante el acto de la deglución, la lengua se 
apoya contra las superficies internas de los dientes 
y sella todos los espacios vacíos existentes entre 
los mismos, para conseguir que el bolo alimenti-
cio avance hacia la orofaringe sin introducirse en 
dichos espacios.

Los problemas más frecuentes son:
•	 Mordida abierta con interposición lingual en-

tre los incisivos.
•	 Espacios laterales edéntulos con interposi-

ción lingual en ellos.

Figuras 12-16 y 12-17: Diferencia entre una incorrecta y correcta colocación de los algodones durante el test de 
Meersseman. Lo que se debe y no se debe hacer.

no si

Figura 12-18: Paciente con mordida abierta anterior. Figura 12-19: Al deglutir la lengua se protruye e 
interpone entre los incisivos superiores y e inferiores.
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•	 Interposición total de la lengua por posición 
baja de la misma.

•	 Frenillo lingual corto y anquiloglosia.
“La interposición de la lengua en los diaste-

mas y en los espacios edéntulos constituye una 
interesante adaptación compensatoria de este 
extraordinario, dúctil y curioso órgano sensitivo y 
muscular43”.

Sabemos que existe una correlación funcio-
nal entre la posición de la lengua y la musculatura 
cervical, por lo que toda postura anómala de la 
lengua -como compensación ante un problema 
oclusal- deviene automáticamente en una postura 
anómala de la primera vértebra cervical o atlas22.

De este modo deducimos que:
•	 Protrusión lingual = protrusión del atlas.
•	 Retrusión lingual = retrusión del atlas.
•	 Torsión lingual = torsión del atlas.

Durante el test de reprogramación postural, 
cuando el paciente tiene una interposición lingual 
permanente, pondremos tres rollos de algodón, 
dos laterales de caninos a molares y uno anterior 
entre los incisivos superiores e inferiores.

Los pacientes con mordida abierta, al tragar, 

interponen la lengua entre los incisivos (Figuras 
12-18 y 12-19). Al hacer caminar al paciente 
con los rollos de algodón laterales y posteriores, 
la situación empeora, aumentando el espacio in-
terincisal (Figura 12-20) y el grado de protrusión 
lingual (Figura 12-21). En estos casos lo que hay 
que hacer es cerrar la mordida abierta anterior 
con la colocación de un único rollo de algodón 
anterior bien grueso y en posición transversal, con 
la finalidad de cerrar el diastema y que la lengua 
se posicione correctamente (Figura 12-22). Los 
algodones tienen que tener el tamaño adecuado 
y suficiente para que los dientes posteriores no 
contacten y crear una barrera anterior para la len-
gua. De esta forma la respuesta obtenida con el 
test será correcta.

En los pacientes edéntulos parciales (Figura 12-
23) se van cortando trozos de rollos de algodón 
de igual longitud y grosor a los dientes ausentes. 
Estos pequeños algodones se van introduciendo 
bien encajados en los espacios edéntulos para que 
al deglutir la lengua no se invagine en los mismos. 
Además de lo anterior, se colocan los dos rollos 
de algodón clásicos con el grosor adecuado que 

Figura 12-20: La colocación de algodones gruesos 
aumenta el espacio interincisal.

Figura 12-21: Incremento de la protrusión lingual.

Figura 12-22: Colocación de un rollo grueso de 
algodón entre los dientes anteriores durante el test de 
Meersseman.

Figura 12-23: Protrusión lingual anterior a través del 
espacio edéntulo correspondiente a la ausencia de la 
pieza 22.
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impida los contactos dentarios y nos permita la 
reposición mandibular. (Figuras 12-24 y 12-25).

Por último, en pacientes con frenillo lingual 
corto, donde la lengua está bloqueada en una 
posición baja y retraída, podemos realizar el test 
de Meersseman con previa anestesia del frenillo. 
(Figura 12-26).

Con el test de Meersseman se corrigen tem-
poralmente: la lengua, la dimensión vertical dismi-
nuida y la torsión mandibular.

Interpretación de los 
resultados obtenidos con el 
test de Meersseman

Realizaremos este test cuando encontremos 
un mudra S positivo en el test holístico que nos 
está indicando la existencia de un problema es-
tructural descendente, ascendente o mixto (as-
cendente y descendente a la vez). (Figuras 12-27 
y 12-28).

Primero efectuamos de nuevo la evaluación 
de los parámetros posturales con los algodones 
en boca y los comparamos con los iniciales (Figu-
ra 12-29 y 12-30). Con el test de Meersseman 
modificamos los receptores, cambia el programa 
neurológico y cambia la postura. Frecuentemente 
los cambios posturales son muy favorables, la ca-
beza estará perfectamente alineada con la espal-
da, la pelvis y los pies, pero a veces, con la optimi-
zación de la oclusión, no siempre mejoran todos 
los parámetros analizados; algunos permanecen 
exactamente igual, e incluso algunos empeoran 
debido a que su origen no es oclusal.

 Ahora se manda tumbar al paciente en la ca-
milla sin retirar los algodones de la boca, se valora 
de nuevo toda la ficha diagnóstica kinesiológica 
para ver si persisten las anomalías del principio o 
mejoran. (Figura 12-31).

Figuras12-24 y 12-25: Sellado de los espacios edéntulos con el fin de evitar la invaginación lingual durante la deglución.

Figura 12-26: Frenillo lingual extremadamente corto 
con anquiloglosia.

Figura 12-27: Test Holístico en posición neutra.

Figura 12-28: Mudra estructural (S).
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El test de Meersseman se hace en posición 
estructural, mudra S en el test holístico, algodo-
nes en boca y ojos cerrados. Se manda cerrar 
los ojos al paciente para descartar los ojos como 
fuente de problema. En la figura 12-32 pode-
mos observar la normalización del test de con-
vergencia podal y la ausencia de dismetría de los 
miembros inferiores tras la realización del test de 
Meersseman.

La confrontación de los datos obtenidos ana-
tes y después de realizar el test de Meersseman, 
nos permite llegar a una conclusión fundamental: 
saber si el problema estructural es de carácter 
ascendente, descendente o mixto realizando el 
diagnóstico diferencial entre ellos (Tabla 12-1). Si 
el problema es descendente se modificará la pos-
tura y los parámetros clínicos de la exploración en 
clinostatismo. Pero si es ascendente, no habrán 

Figuras 12-29 y 12-30: Variación de los resultados del examen posturológico de la paciente antes (figura de la 
izquierda) y después del test de Meersseman (figura de la derecha).

Tabla 12-1: Diagnóstico diferencial de un problema estructural mediante la realización del test de Meersseman.
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Figura 12-31: Ficha de exploración clínica donde se anotan los cambios inducidos con el test de Meersseman.
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††

cambios a ningún nivel pudiendo incluso empeo-
rar. Si mejoran pero no desaparecen los signos 
anómalos al completo, se trata de un problema 
mixto.

Uno de cada 3 pacientes cambia con el test de 
Meersseman confirmando que se trata de un pro-
blema estructural descendente de origen oclusal; 
los otros dos tercios de pacientes tienen un pro-
blema de otra índole (estructural ascendente, P, B, 
C, G, T, V, etc.) y como vemos en la tabla 12-2, la 
corrección será parcial o inexistente.

Es interesante la utilización clínica de este test 
durante el tratamiento de los pacientes portado-
res de ortodoncia ya que nos permite conocer 
en todo momento la situación clínica kinesiológica 
de dicho paciente44,45 (Figura 12-33). Asímismo, 
es útil su utilización cuando queremos evaluar 
los cambios en síntomas y signos tanto funciona-
les como mecánicos de un paciente que va a ser 
sometido a una rehabilitación protética y asegu-
rarnos de que los resultados de la misma serán 
estables a largo plazo46,47.

Puede producirse un test de Meersseman fal-
so debido a:
•	 Un frenillo lingual corto.
•	 Un diente neurológico debido a un trauma 

oclusal grave.
•	 Un diente neurológico ajeno a un problema 

oclusal, como, por ejemplo, un cordal inclui-
do.

En estos casos los parámetros de la explora-
ción clínica no mejorarán al poner los algodones 
en la boca.

Figura 12-32: Maniobra de convergencia podal y su variación antes y después de realizar el test de Meersseman. 

Tabla 12-2: Posibles respuestas al test de Meersseman.
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En la tabla siguiente (Tabla 12-3) pertenecien-
te al Dr. Gian Mario Esposito43, se refleja una sín-
tesis de los distintos tipos de test de Meersseman 
y en qué patologías podemos encontrarnos un 
falso test:

Clásico
•	 Dos rollos de algodón interpuestos 

entre las arcadas de canino a 
primer molar.

Ampliado

•	 DV reducida: rollos de algodón 
gruesos.

•	 DV aumentada: pequeños 
espesores de papel.

•	 Desviación mandibular: espesores 
diferenciados.

•	 Lengua: cerrar todos los espacios 
donde se coloca durante la 
deglución.

Falso

•	 Frenillo lingual corto.
•	 Diente neurológico por trauma 

oclusal grave.
•	 Diente neurológico ajeno a un 

problema oclusal.

Los síntomas más comunes en relación con 
una malposición mandibular y lingual son: cefa-
leas, neuralgias faciales, vértigos, cérvicobraquial-
gias, lumbosacralgias, arritmias y dismenorrea. 
Cuando recuperamos la posición fisiológica de 
mandíbula y lengua, estos patologías disminuyen e 
incluso desaparecen26. Esto sucederá obviamen-
te en aquellos pacientes en los que la etiología 
del desequilibrio postural y de la sintomatología 
clínica proviene de una anomalía oclusal y/o lin-
gual. Según Espósito corresponde a un 30% de 
los pacientes tratados, mientras que un 40% de 
dichos pacientes tienen el origen de su patología 
en otra zona del cuerpo, debiendo ser derivados 
al especialista correspondiente. El 30% restante 
de pacientes evaluados con el test de Meersse-
man tienen un origen mixto estomatognático y no 
estomatognático, requiriendo un abordaje multi-
disciplinar48.

Terminaremos constatando que muchas pato-
logías sistémicas álgico disfuncionales son tratables 
desde la terapia oclusal, pero para poder diagnos-
ticar estas patologías englobadas bajo el nombre 
Síndrome de Disfunción Postural Descendente 
(SDPD)49 (Figura 12-34), generalmente crónicas 
e invalidantes para el paciente, tenemos que re-

currir al test de Meersseman o test de desprogra-
mación oclusal o test de reprogramación postural 
como instrumento clínico mas certero en el diag-
nóstico diferencial de la mayor o menor influencia 
de la alteración oclusal y de la disfunción lingual 
sobre la postura corporal.
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Figura 13-1. Respuesta del músculo testado negativa, 
es decir, el músculo fuerte, en condiciones de reposo, con 
boca abierta se debilita durante la función: deglución y 
oclusión, es decir, al cerrar la boca.

BA MF
BC MF

Test muscular --

BA MF
BC MD

Test muscular +

Capítulo 13

Rango 
Propioceptivo 

Tridimensional 
Oclusal

Amelia de la Ballina Peruyera.

Definición

El RPTO es el espacio generado mediante 
el test muscular y el test de localización de los 
músculos temporales y pterigoideos externos e 
internos, para posicionar la mandíbula respecto 
al cráneo, en las tres dimensiones del espacio: 
anteroposterior, vertical y transversal durante la 
deglución (PIM)

El RPTO es el único método clínico que per-
mite determinar con precisión milimétrica en 
cualquier fase del tratamiento la mejor relación 
cráneomandibular estática y dinámica1,2,3,4.

“Lo que sabemos es una gota de agua, lo que 
ignoramos es el océano”. 

Isaac Newton.

Para que la relación cráneomandibular durante 
la deglución sea fisiológica, es necesario que todas 
las estructuras que forman el aparato estomatog-
nático, es decir, los dientes (oclusión), los huesos, 
los músculos, las articulaciones, los ligamentos, los 
tendones y las fascias, tengan relaciones recípro-
cas óptimas5.

En condiciones de equilibrio cráneo–mandí-
bulo–ocluso–postural, podemos experimentar al 
testar un músculo, que la respuesta muscular no 
varía, aunque los dientes estén en oclusión, es lo 
que denominamos test muscular negativo, ya que 
la respuesta muscular es de resistencia al estímulo 
por parte del músculo testado, y esa respuesta es 
idéntica tanto en boca abierta como en boca ce-
rrada1,6 (Figura 13-1).

Cuando existe un desequilibrio cráneo–man-
díbulo–ocluso–postural, en intercuspidación, se 
producen aferencias nociceptivas que sobrepasan 
el umbral de tolerancia biológico, en ese caso es 
imposible controlar el tono muscular, por lo tanto, 
la fuerza del músculo testado padece una reduc-
ción significativa, en cuanto los dientes entran en 
contacto. Es lo que se denomina test muscular 
positivo, ya que existe un cambio de respuesta al 
pasar de boca abierta a boca cerrada, y en este 
caso el músculo fuerte en condiciones de reposo, 
es decir, con boca abierta, se debilita por la pre-
sencia de un desequilibrio oclusal (Figura 13-2).

Figura 13-2. Respuesta del músculo testado positiva, 
es decir, el músculo fuerte en condiciones de reposo con 
boca abierta, se debilita durante la función: deglución y 
oclusión, es decir, al cerrar la boca.
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Teoría del espacio 
propioceptivo tridimensional 
oclusal

Introducción
Existe un espacio ovoideo, plano en el sentido 

lateral dentro del cual se encuentra el PO.
En intercuspidación el PO se localiza respecto a 

los demás puntos óseos craneales, a una distancia 
geométrica precisa, que corresponde a una longitud 
determinada de las fibras y fascículos musculares de 
todos los músculos cráneo-mandibulares, e indica 
la posición del mentón respecto al cráneo durante 
los movimientos mandibulares (Figura 13-3).

Si la forma y la posición de los dientes son 
correctas, existe una armonía biomecánica entre: 
las relaciones espaciales de la estructura ósea, las 
condiciones de trabajo de los músculos y tendo-
nes musculares y ligamentosos, y la posición de 
todos los componentes de la ATM.

Las informaciones llegan al cerebro durante la 
deglución, a través de:
•	 Receptores periodontales: estimulados por 

el contacto dentario.
•	 Receptores de los husos musculares: la lon-

gitud de la fibra muscular es la prevista para 
desempeñar el máximo trabajo fisiológico 
(deglución), con el mínimo gasto energético.

•	 Receptores articulares: de ambos cóndilos, 
meniscos y cápsulas articulares para permitir 
una posición correcta durante la deglución4,7.

Para el diagnóstico del RPTO se utilizan los 
instrumentos clave de la kinesiología aplicada: test 
muscular (TM) y test de localización (TL).

Se realiza una TL sobre los músculos res-
ponsables de la posición de la mandíbula en el 
espacio, es decir, sobre los músculos temporales 
y pterigoideos, para determinar el umbral de to-
lerancia biológica tridimensional del paciente en 
relación con la oclusión.

Es posible determinar con una precisión máxi-
ma, el espacio de tolerancia de la posición de la 
mandíbula respecto al cráneo, desplazando el PO 
en el eje vertical, ánteroposterior, y transversal, 
comprobando la fuerza del músculo indicador 
con el test muscular y el test de localización, hasta 
conseguir el espacio de tolerancia4,8 (Figura 13-4).

Medidas del RPTO
Para determinar la medida del RPTO hay que 

utilizar: el test muscular (TM) y el test de locali-
zación (TL) sobre los músculos implicados en la 
actividad funcional:

•	 músculos temporales con sus tres fascículos 
anterior, medio y posterior, para explorar la 
posición espacial de la mandíbula en sentido 
anteroposterior y vertical.

•	 músculos pterigoideos interno y externo 
bilaterales para posicionar la mandíbula en 
sentido transversal. Estos músculos pueden 
sustituirse por los esternocleidomastoideos y 
los trapecios superiores.

Podemos referirnos a la tolerancia de cada 
individuo, o umbral de tolerancia del espacio tri-
dimensional oclusal (RPTO) para el aumento de 
la dimensión vertical que normalmente es buena, 
ya que permite aumentar la dimensión vertical 6 
mm. Sin embargo, es escasa para la disminución 

R.P.T.O.

Figura 13-3. La tolerancia del error de posición de la 
mandíbula respecto al cráneo durante la deglución (PIM) 
G.M. Esposito, il Dentista Moderno, 1989.

Figura 13-4: TL y TM. Las fotografías muestran la 
exploración del test de localización que puede dar lugar 
a una respuesta Músculo Débil (MD) o Músculo Fuerte 
(MF).
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de la dimensión vertical, el músculo encargado del 
control de la dimensión vertical, es el temporal 
medio.

En sentido anteroposterior el desplazamiento 
mandibular tolera mejor la protusión de hasta 3 
mm. que la retrusión, 1mm como máximo, dicho 
control lo realizan los fascículos anterior y poste-
rior del músculo temporal.

La tolerancia es casi nula para el desplaza-
miento transversal de la mandíbula, y está con-
trolada por los músculos pterigoideos interno y 
externo1,2,4,6,9 (Figura 13-5).

Definición de los parámetros del RPTO
Cuanto menor es el umbral de tolerancia bio-

lógica, se reducen más las medidas del RPTO y 
viceversa.

Existe un indicador muscular para cada dimen-
sión espacial de la posición mandibular, fascículo 
anterior y posterior del músculo temporal para 
la dimensión anteroposterior, fascículo medio del 
músculo temporal para dimensión vertical y mús-
culos pterigoideos para la dimensión transversal.

Podemos definir cada uno de estos paráme-
tros:
•	 Dimensión vertical temporal (DVT), como la 

dimensión vertical que precisa del test de lo-
calización sobre el músculo temporal medio, 
para ubicar la mandíbula en el espacio pro-
pioceptivo oclusal vertical (RPTO).

•	 Dimensión anteroposterior temporal (DAPT) 
como el espacio propioceptivo oclusal ante-
roposterior, testado mediante TL sobre los 
fascículos anterior y posterior del músculo 
temporal.

•	 Dimensión lateral pterigoidea (DLP) es el es-
pacio transversal en el que se debe encontrar 

la mandíbula, respetando la tolerancia de los 
músculos pterigoideos internos y externos 
(Figura 13-6).

Dimensión vertical

La dimensión vertical de la oclusión es un 
parámetro digno de tener en cuenta, durante el 
diagnóstico de la patología disfuncional del apara-
to estomatognático, es decir, la disfunción cráneo 
mandíbulo ocluso postural (DCMOP), también 
conocida como Síndrome de disfunción postural 
descendente de origen oclusal (SDPDO).

Pero la determinación de la dimensión verti-
cal adecuada, no es menos importante durante la 
realización de una rehabilitación oclusal, ya que se 
trata de un tratamiento irreversible.

Por esta razón siempre surge la pregunta: ¿es-
tamos trabajando a la dimensión vertical correcta? 
Solamente con la kinesiología aplicada podemos 
dar respuesta a esta pregunta, mediante la explo-
ración de la dimensión vertical con las herramien-
tas de la KA: el test muscular y el test de localiza-
ción sobre el fascículo muscular implicado.

La posición espacial de la mandíbula está 
determinada en sentido vertical por el fascículo 
vertical del músculo temporal medio, principal 
músculo elevador de la mandíbula, responsable 
exclusivo de la medida de la altura del tercio infe-
rior de la cara, o dimensión vertical de la oclusión. 
El test de localización (TL) sobre el músculo tem-
poral medio, es una herramienta imprescindible 
en la determinación de la dimensión vertical.

Figura 13-5: Explicación de la tolerancia al 
desplazamiento mandibular en las 3 direcciones del 
espacio: anteroposterior, transversal y vertical.

Figura 13-6: El músculo indicador que refleja el 
desplazamiento mandibular es según la dirección: 
vertical, el músculo temporal medio. Cuando la 
mandíbula está desplazada en sentido ánteroposterior, 
los músculos indicadores son temporal anterior y 
posterior. Finalmente, si el desplazamiento mandibular 
es en sentido transversal, con un umbral de tolerancia 
muy bajo, los músculos implicados son los pterigoideos 
interno y externo.
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Se puede efectuar un diagnóstico de pérdida 
de dimensión vertical, extremadamente preciso, 
utilizando simultáneamente el test muscular y el 
test de localización (TL) sobre el músculo tempo-
ral medio, ya que es una patología muy frecuente 
en caso de edentulismo parcial, edentulismo total, 
o rehabilitación protética con dimensión vertical 
insuficiente, por citar alguno de los ejemplos más 
frecuentes1,10.

Teoría del diagnóstico de la dimensión 
vertical (DDV)

Para realizar el diagnóstico de un problema de 
dimensión vertical responsable de una (DCMOP) 
y como consecuencia un (SDPD), es imprescindi-
ble la reprogramación postural previa, mediante 
el test de Meersseman (caminar+deglutir con 2 
rollos de algodón interpuestos entre ambas arca-
das).

Partiendo de la posición de reposo, es decir 
,con la boca abierta, el test muscular sobre el TFL 
es negativo, la respuesta muscular, es músculo 
fuerte (MF).

Cuando le pedimos al paciente tragar y cerrar 
la boca en oclusión habitual, pueden existir dos 
posibilidades:

1.- el (TFL) continúa fuerte (MF), en cuyo 
caso realizaremos TL sobre ambos músculos 
temporales medios. Si la respuesta muscular del 
músculo test se modifica, es decir el músculo se 
debilita (MD), podemos afirmar que estamos ante 
un problema de dimensión vertical menor, es un 
caso de estrés oclusal menor.

2.- el músculo fuerte en reposo será débil en 
oclusión habitual, es por tanto un test muscular 
positivo, que se reforzará con el test de localiza-
ción (TL) bilateral de ambos músculos temporales 

medios. Podemos afirmar que estamos en pre-
sencia de un problema de DV2,6,10 (Figura 13-7).

Teoría de la dimensión vertical tempo-
ral (DVT), según la metodología de GME

Encontrar la dimensión vertical durante el tra-
tamiento rehabilitador es en todos los casos un 
interrogante, gracias a las herramientas de la Kine-
siología aplicada, acercarse a la realidad en lo que 
a DV se refiere, es posible.

¿Cuales son las herramientas utilizadas en la 
búsqueda de la DV?
•	 Test muscular
•	 Test de localización (TL) sobre ambos mús-

culos temporales medios (TM).
•	 Interposición de espesores calibrados entre 

ambas arcadas dentarias.
Con estas tres herramientas aunadas, podre-

mos obtener el refuerzo de un MD en el momen-
to que conseguimos la DV adecuada, mientras a 
la vez se realiza la TL bilateral sobre ambos TM.

Utilizando únicamente el test muscular, se 
puede medir de manera precisa el espacio de 
tolerancia vertical, interponiendo bilateralmente 
entre los arcos alveolares espesores calibrados, al 
sobrepasar la capacidad de adaptación de la DV 
fisiológica, se notará instantáneamente la pérdida 
de fuerza del músculo test.

La TL a nivel del músculo temporal medio, 
determina con extrema precisión la dimensión 
vertical fisiológica de oclusión DVT, en contacto 
leve, es suficiente que sobre o que falte un espe-
sor de 0,05 mm. para superar el umbral de tole-
rancia y debilitar el músculo test.

Interpondremos espesores calibrados entre 
ambas arcadas hasta conseguir un test muscular y 
un test de localización negativos en boca cerrada, 
es decir, músculo fuerte (MF) y estaríamos en ese 
caso ante una dimensión vertical temporal ideal.

La dimensión vertical puede ser responsable 
de un estrés oclusal mayor o menor, tanto por ex-
ceso como por defecto. La confirmación diagnós-
tica se realiza mediante el test de localización (TL) 
sobre el músculo temporal medio en boca cerra-
da, que es el responsable del cambio de respues-
ta. Cuando durante el test muscular el músculo se 
debilita al pasar de boca abierta a boca cerrada, 
sabemos que estamos en presencia de un estrés 
oclusal mayor, y el músculo se refuerza al hacer la 
TL sobre el TM. Si bien al contrario estamos en 
presencia de un estrés oclusal menor, lo que quie-
re decir que el músculo es fuerte en boca cerrada, 
se debilitará al hacer una TL sobre el TM4,9,11.

Figura 13-7: Cómo se puede enfocar el diagnóstico de 
un problema de DV.
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Cuando se trata de la DV ideal, los test mus-
culares en boca abierta y boca cerrada son negati-
vos, al igual que el test de localización sobre ATM 
y músculo temporal medio (Figura 13-8).

Es necesario resaltar, llegado a este punto, la 
importancia de la posición espacial de la mandí-
bula en las tres dimensiones: vertical, que ya ha 
sido estudiada, y horizontal, que es el tema que 
nos ocupa tanto en sentido antero posterior re-
gulada por el fascículo anterior y posterior del 
músculo temporal, se la denomina dimensión an-
teroposterior temporal (DAPT), como en sentido 
transversal representada a nivel muscular por los 
músculos pterigoideos interno y externo bilatera-
les; en este caso, se la denomina dimensión lateral 
pterigoidea (DLP)

Dimensiones horizontales: 
DAPT Y DLP

Los desplazamientos mandibulares en sentido 
anteroposterior y transversal tienen un umbral de 
tolerancia mucho menor, que el desplazamiento 
en sentido vertical, siendo aproximadamente la 
mitad en sentido anteroposterior, que en sentido 
vertical, es decir unos 3 mm5, mientras que en 
sentido transversal la tolerancia es mínima aproxi-
madamente 1mm.

La protusión y la retrusión mandibular, así 
como el desplazamiento lateral derecho o iz-
quierdo de la mandíbula, pueden ser fisiológicos 

o patológicos. Los casos patológicos pueden estar 
en relación con la presencia de contactos previos 
o precontactos, que provocan una desviación de 
la trayectoria mandibular y que se comportan 
como interferencias o contactos deflectores4,8 .

Los músculos estresados, detectables median-
te el test de localización (TL) con los dientes en 
intercuspidación habitual, serán aquellos que tie-
nen una acción principal siguiendo una dirección 
paralela al plano de la superficie de las vertientes 
responsables del precontacto, son precontactos 
deflectores, ya que desvían la trayectoria mandi-
bular, para evitar la interferencia (Figura 13-9).

Dimensión sagital
Teoría de la dimensión anteroposterior 

temporal: DAPT
Los fascículos anterior y posterior del tempo-

ral se consideran funcionalmente como dos mús-
culos distintos, ejerciendo una acción mixta de 
elevación y de desplazamiento de la mandíbula, 
respectivamente hacia delante y hacia atrás.

El desplazamiento de la mandíbula sobre el 
plano horizontal, en sentido sagital, puede ser an-
terior o posterior dependiendo de la ubicación del 
precontacto, que será paralelo al músculo estresa-
do, y que se pondrá de manifiesto mediante la TL.

DAPT anterior
El DAPT anterior es un desplazamiento de la 

mandíbula debido a un precontacto en las ver-
tientes paralelas al músculo temporal anterior, es 
decir, vertientes mesiales superiores y distales in-
feriores (VMS/VDI), acompañado de un test de 
localización positivo sobre ambos músculos tem-
porales anteriores. (TL+ TA).

El DAPT anterior puede ser responsable de 
un síndrome de disfunción postural descendente 
(SDPD), por estrés oclusal mayor o menor.

Clasificación del DAPT anterior
El DAPT anterior máximo, podemos definirlo 

como un estrés oclusal menor que provoca un 
desplazamiento anterior de la mandíbula y en la 
exploración kinesiológica, el test muscular es ne-
gativo en boca abierta y boca cerrada, mientras 
que el test de localización (TL) sobre ambos mús-
culos temporales anteriores es positivo SO<.

El DAPT anterior excesivo podemos definir-
lo como un estrés oclusal mayor que provoca un 
desplazamiento anterior de la mandíbula y en la 
exploración kinesiológica, el test muscular es po-
sitivo en boca cerrada, y el test de localización 

Figura 13-8: Representación esquemática de la 
exploración kinesiológica de las distintas formas de 
patología oclusal, en relación con la dimensión vertical.
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sobre ambos músculos temporales anteriores es 
positivo, ya que se produce un cambio en la res-
puesta muscular del músculo testado, que pasa de 
músculo débil a músculo fuerte (Figura 13-10 A).

El DAPT ideal, cuando se trata de la dimensión 
anteroposterior temporal ideal, los test muscula-
res en boca abierta y boca cerrada son negativos, 
al igual que el test de localización sobre ATM y 
músculo temporal anterior y posterior1,2,4,6,11 (Fi-
gura 13-10 B).

DAPT posterior
El DAPT posterior, es un desplazamiento de la 

mandíbula hacia atrás o retrusión mandibular de-
bido a un precontacto en las vertientes paralelas 
al músculo temporal posterior, es decir vertien-
tes distales superiores y mesiales inferiores (VDS/
VMI), acompañado de un test de localización po-
sitivo sobre ambos músculos temporales poste-
riores y ATM.

El DAPT posterior puede ser responsable de 
un síndrome de disfunción postural descendente 
(SDPD), por estrés oclusal mayor o menor.

Clasificación del DAPT posterior
El DAPT posterior máximo podemos definirlo 

como un estrés oclusal menor que provoca un 
desplazamiento posterior de la mandíbula y en la 
exploración kinesiológica, el test muscular es ne-
gativo en boca abierta y boca cerrada, mientras 
que el test de localización sobre ambos músculos 
temporales posteriores es positivo SO<:

El DAPT posterior excesivo podemos defi-
nirlo como un estrés oclusal mayor que provoca 
un desplazamiento anterior de la mandíbula y en 
la exploración kinesiológica, el test muscular es 
positivo en boca cerrada, y el test de localización 
sobre ambos fascículos posteriores del músculo 
temporal es positivo, ya que se produce un cam-
bio en la respuesta muscular del músculo test, que 
pasa de músculo débil a músculo fuerte.

El DAPT ideal cuando se trata de la dimensión 
anteroposterior temporal ideal, los test muscula-
res en boca abierta y boca cerrada son negativos, 
al igual que el test de localización sobre ATM y 
músculo temporal anterior y posterior.

Dimensión transversal
Teoría de la Dimensión lateral pterigoidea. DLP
La dimensión lateral pterigoidea (DLP), es el 

desplazamiento de la mandíbula en el plano fron-
tal hacia la derecha o la izquierda, responsable de 
un síndrome de disfunción postural descendente 
(SDPD) por estrés oclusal mayor o menor, de-
pendiendo de la intensidad del precontacto.

La tolerancia transversal de la posición mandi-
bular es mínima, y está controlada por el músculo 
pterigoideo interno del mismo lado de la desvia-
ción, y por el músculo pterigoideo externo del 
lado contrario; por tanto, durante la exploración 
kinesiológica del mudra S haremos diagnóstico di-
ferencial entre el estrés oclusal mayor o menor 
responsable de la desviación mandibular, median-

DAPT Anterior excesiva=SO>

BA MF
BC MD
TL TA MF
TL ATM MF

Interferencia VMS/VDI
Muy raro
Sin síntomas, ya que es fisiológico

DAPT Anterior máxima

BA MF
BC MF
TL TA MD
TL ATM MF

Faltan los molares inferiores
Molares superiores se extruyen
Mandíbula está adelantada

DAPT ideal
BA MF
BC MF

DAPT Posterior máxima

BA MF
BC MF
TL TP MD
TL PTE MD
TL ATM MD

Retrusión madibular mínima por precontacto: 
Vertiente distal superior y mesial inferior (VDS/VMI)

DAPT Posterior excesiva SO>

BA MF
BC MD
TL TP MF
TL ATM MF

Retrusión madibular mínima por precontacto: 
Vertiente distal superior y mesial inferior (VDS/VMI)

Figura 13-9: Descripción esquemática, a modo de resumen, del desplazamiento antero-posterior temporal, responsable 
del estrés oclusal mayor o menor según cada caso.
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te la TL de los músculos que controlan la posición 
mandibular, y más concretamente en este caso 
serán positivas la TL del m. PTE del lado de la 
desviación, y la del PTI del lado contrario.

Las cúspides responsables de la DLP en el pla-
no frontal son las vertientes bucales de las cúspi-
des linguales superiores (VBCLS), y las vertientes 
linguales de las cúspides vestibulares inferiores 
(VLCVI), del lado de la desviación y las vertien-
tes linguales de las cúspides vestibulares superio-
res (VLCVS) con las vertientes vestibulares de las 
cúspides vestibulares inferiores (VVCVI), del lado 
contrario1,2,4,6,11 (Figura 13-11).
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Capítulo 14

Estrés Oclusal 
Mayor

Amelia de la Ballina Peruyera.

Introducción

Es difícil transcribir al papel la importancia del 
aparato estomatognático en relación con la salud 
de nuestros pacientes. Ese, sin lugar a dudas, es el 
objetivo de este apartado del libro de Kinesiología 
Médica Odontológica y Posturología, que habla 
de la boca y de todos los problemas que puede 
generar cualquier alteración en la anatomía y fisio-
logía de esta región del cuerpo, tan olvidada por 
todos los profesionales sanitarios, tanto médicos 
como odontólogos.

Su origen embriológico, su emplazamiento 
anatómico, su inervación por 6 pares craneales, 
su fisiología y sus funciones la impregnan de una 
energía, vital para el correcto equilibrio muscular, 
estructural, óseo y funcional.

Hacer caso omiso de las primeras lecciones 
de embriología, anatomía y fisiología, tanto duran-
te los estudios de medicina como de odontología, 
y no profundizar en las interpretaciones de ese 
mensaje, antiguo en muchos casos, nos hace caer 
en el craso error que se lleva produciendo duran-
te años y años.

El aparato estomatognático es responsable 
de una gran parte de los problemas que tienen 
los pacientes, diagnosticados de fibromialgia, sín-
drome de fatiga crónica, hernias discales de re-
petición, migrañas, etc., cuando no tienen ningún 
motivo para tener este tipo de cuadro. Pero las 
contracturas musculares sufridas durante años, 
acaban prolapsando el disco (el músculo manda 
sobre el hueso). Creo que ya es momento de 
introducir la boca dentro de la exploración y la 
historia clínica de los pacientes y dejar de ignorar-
la, ya que la cojera y el dolor articular, dolor de 
espalda y otros muchos síntomas pueden tener su 
origen en la simple pérdida de un diente.

Conceptos generales  
y definición

Es muy frecuente en nuestra especialidad re-
cibir pacientes, que presentan una patología que 
no relacionan en ningún momento con el aparato 
estomatognático, y por tanto no nos van a relatar 
ninguno de los síntomas que les preocupan, por 
no pensar que están relacionados con nuestra es-
pecialidad de odontólogos o estomatólogos.

Son pacientes que han visitado varios espe-
cialistas de distintas ramas de la medicina: trau-
matología, reumatología, neurología, otorrino-
ralingología, oftalmología, psiquiatría, osteopatía, 
igualmente han sido sometidos a todo tipo de 
pruebas diagnósticas, que pueden tener o no pa-
rámetros dentro de la normalidad. Las respues-
tas a los diferentes tratamientos no han logrado 
encontrar el resultado que era de esperar. Son 
pacientes crónicos con un largo historial de dolo-
res erráticos en distintas partes del cuerpo, y con 
tratamiento antiinflamatorio AINES constante, sin 
mejoría ni de los síntomas ni de la calidad de vida.

Son clientes habituales del fisioterapeuta, pues 
este tipo de cuadro se acompaña de contractu-
ras musculares frecuentes en distintas áreas del 
cuerpo. Es por tanto una obligación del profe-
sional sea estomatólogo u odontólogo, descartar 
la presencia de una patología oclusal, responsa-
ble de una alteración postural, ya que el aparato  

“La boca sin muelas es como molino sin piedra, 
y en mucho más se ha de estimar un diente que 
un diamante”. El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de 
la Mancha. 

D. Miguel de Cervantes Saavedra.
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estomatognático forma parte del sistema receptor 
que interviene en el equilibrio postural1, que des-
encadena ese tipo de síntomas y síndromes, que 
por otra parte son difíciles de encuadrar en otro 
tipo de patología.

En 1987, Gian Mario Esposito junto con Jean 
Pierre Meersseman publican el primer artículo2 

sobre la relación existente entre oclusión y pos-
tura, J.P. Meersseman observaba en sus pacientes 
que sus manipulaciones no tenían la eficacia es-
perada, y probó a interponer dos rollos de algo-
dón entre ambas arcadas dentarias, observando 
el cambio postural que se producía, con lo que le 
pidió colaboración al Dr. Gian Mario Esposito para 
tratar conjuntamente los pacientes que presenta-
ban un problema descendente de origen oclusal, 
consiguiendo una mayor estabilidad de los trata-
mientos que realizaba como quiropráctico3.

Gian Mario Esposito clasificó a los pacientes 
con problemas oclusales con una visión kinesioló-
gica, en leves y graves3. Comenzó a utilizar el tér-
mino “Estrés oclusal” para definir los efectos que 
la maloclusión producía sobre la postura e hizo 
una subdivisión en:

Estrés oclusal menor, es una patología que 
se pone en evidencia durante la exploración, 
exclusivamente con un test de localización, (TL) 
realizado sobre dientes y/o músculos del aparato 
estomatognático.

Estrés oclusal mayor, es un cuadro clínico que 
normalmente es evidente a primera vista, por al-
gún signo intraoral claro, (pudiendo servir como 
ejemplo: el edentulismo parcial, o la pérdida de 
dimensión vertical, etc…)1,2,3,4.

¿Podremos definir el Estrés Oclusal 
Mayor?

Para descartar la presencia de un EOM du-
rante la exploración es suficiente el test muscular; 
sobre un músculo fuerte (MF) en condiciones de 
reposo, es decir sin contacto dentario (PR).

Al realizar el acto de la deglución, después de 
haber interpuesto entre ambas arcadas dos rollos 
de algodón, durante la deambulación (Test de 
Meersseman), el músculo permanece fuerte.

Cuando quitamos los rollos de algodón, y 
consecuentemente se produce de nuevo el con-
tacto dentario, en máxima intercuspidación (MI), 
el músculo se debilita, se produce una respues-
ta positiva (cambio de músculo fuerte a músculo 
débil). Podemos afirmar que el paciente tiene un 
estrés oclusal mayor.

El diagnóstico de los problemas oclusales se hace 

después de la reprogramación ocluso postural rápida 
con el test de Meersseman, comparando los pará-
metros posturales y la exploración kinesiológica an-
tes y después de la reprogramación ocluso postural.

El paciente debe ser reseteado, o sea, que 
debemos remover cualquier factor de desequi-
librio general (psíquico, bioquímico, etc.), y re-
programar la estructura: quitar las gafas, corre-
gir defectos ascendentes, y efectuar el test de 
Meersseman (caminar y tragar con dos rollos de 
algodón interpuestos entre ambas arcadas), con 
lo que se produce una reprogamación ocluso 
postural rápida.

Al iniciar la exploración de un problema oclu-
sal o mudra S, responsable de un SOM, se rea-
liza el test muscular con la boca abierta (BA), el 
músculo es normalmente fuerte, y se debilitará al 
cerrar la boca (BC) en caso de SOM.

BA → MF

Se pide al paciente cerrar los dientes siempre 
de una manera natural, o sea, sin apretar. Esta po-
sición (posición oclusal PO), debe corresponder a 
la deglución, el músculo puede continuar fuerte o 
debilitarse3,4,5.

Definición
Estrés Oclusal Mayor es la patología oclusal 

que hace que un músculo fuerte (MF) en posición 
de reposo y sin contacto dentario se debilite con 
el acto del cierre de la boca (Figura 14-1).

BA → MF

BA → MD

Etiología
Dentro del cuadro clínico de estrés oclusal 

mayor se pueden incluir todas las patologías oclu-
sales responsables de un síndrome de disfunción 
postural descendente. Las alteraciones de la fun-
ción lingual por mordida abierta y/o frenillo lingual 
corto. La desviación mandibular que se produce 
en los casos de falta parcial de dientes y torsión 
mandibular y la dimensión vertical alterada por 
muro anterior o pérdida de DV3,4,5,6.

MFBC
MD

→→
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Podemos considerar los problemas 
descendentes de influencia directa para 
clasificarlos de una forma coherente de 
acuerdo con la fisiopatología de la dismor-
fosis:

Disfunción lingual: Mordida abierta, frenillo 
lingual corto.

Desviación mandibular: Falta parcial de dien-
tes; edentulismo unitario y colapso posterior de 
mordida; torsión mandibular.

Dimensión vertical alterada: Muro anterior, 
pérdida de DV. (Figura 14-2).

Síntomas generales
Postura asimétrica: torsión de la m. paraver-

tebral, cefalea témporo parietal del lado de la 
desviación, neuralgia facial, neuralgia esencial del 
trigémino, infección ORL. Hipoacusia del lado 
de la desviación. Vértigo. Acúfenos. Problema 
de vista del lado de la desviación. Cervicalgia del 
lado desviado. Tortícolis. Hormigueo. Parestesias. 
Dificultad y pérdida de fuerza. Dolor intercostal. 
Dolor interescapular del lado opuesto. Taquicar-
dia, arritmia. Frío. Problemas digestivos. Disme-
norrea. Lumbalgia. Pubalgia. Lumbociatalgia del 
lado opuesto. Problemas de rodilla. Pie derecho 

normal o cavo. Izquierdo plano. Tobillos: distor-
sión, esguince3,4,5,6,7.

Exploración kinesiológica postural 
(descrita en el capítulo 6 y 11)

Es evidente la relación de la cabeza con el 
cuello y con el aparato estomatognático, ya que 
un acto tan corriente como el bostezo es impo-
sible, sin realizar una extensión del cuello. Esta y 
muchas otras son algunas de las razones que jus-
tifican la relación del aparato estomatognático con 
la postura y como cualquier alteración del mismo 
puede generar un síndrome de disfunción postu-
ral descendente7,8,9,10,11,12.

Anomalías posturales 
descendentes de origen 
oclusal: Estrés Oclusal 
Mayor

Disfunción lingual
Es una causa primara de estrés oclusal mayor.
La lengua puede perturbar y descompensar 

diferentes estructuras a través de sus músculos, 

Figura 14-1. Descripción de la exploración kinesiológica del SOM. Boca abierta (BA) (MF); Boca cerrada (BC) (MD).
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ya que forma parte de varias cadenas musculares, 
como bien han estudiado Godelieve Denys-Struyf 
y Léopold Busquet7,8,9,10.

Cuando se desencadena un cuadro de hiperto-
nía muscular en alguno de estos músculos, puede 
acompañarse de un síndrome de disfunción postu-
ral descendente por estrés oclusal mayor (EOM).

La lengua tiene una función equilibradora y 
compensadora en caso de edentulismo, ya que 
rellena todos los espacios edéntulos, creando una 
disfunción lingual. En este tipo de situaciones pa-
tológicas, la lengua está obligada a desviar su pos-
tura para asumir un papel compensador y cerrar 
espacios laterales, verticales y anteriores, remo-
delando así la arcada fi siológica para adaptarla a la 
situación patológica1,2.

Según Bricot existen un gran número de fac-
tores que predisponen una disfunción lingual, pu-
diendo ser primarios, secundarios intraorales, o 
debidos a una disfunción craneal.
•	 Factores primarios o constitucionales

•	 Pro y retrognatismos.
•	 Paladar ojival.
•	 Micromandibulia.
•	 Frenillo lingual corto o anquiloglosia.
•	 Frenillo excesivamente largo.
•	 Grandes dismorfosis cráneofaciales.
•	 ClI/2 se acompaña de una posición pos-

terior de la lengua: deglución atípica, hi-
pertonía de los palatoglosos y estiloglo-
sos, retrognacia mandibular, extensión 
craneal e inversión de las curvas verte-
brales.

•	 Clases III con lengua baja y anterior que 
cursa con deglución atípica, hipertonía de 
los genioglosos, Clase III, prognacia man-
dibular, fl exión craneal, aumento de las 
curvas vertebrales.

•	 Secundarios intraorales
•	 Alimentación con biberón.

•	 Hábitos de succión: dedos (principal-
mente el pulgar), chupete, labios.

•	 Dientes ausentes laterales.
•	 Respiración bucal.

•	 Secundarios por disfunciones craneales:
•	 Disfunciones osteopáticas craneales: re-

trognatia mandibular, prognatia mandibular
•	 Desórdenes de la charnela occipito-

atloidea.
•	 Neuropatías craneales de compresión13.
Las disfunciones linguales de mayor prevalen-

cia son la mordida abierta y la anquiloglosia, que 
pasamos a describir con mayor detalle.

Mordida abierta (MA)

Defi nición
La mordida abierta es una disfunción compen-

satoria, acompañada de anoclusión de un grupo 
de dientes anterior o lateral, por interposición de 
la lengua en relación con una respiración bucal y/o 
problemas psico-emocionales.

 Con frecuencia el paciente con mordida 
abierta tiene signos acompañantes como hiperto-
nía de la musculatura perioral, paladar ojival, ex-
ceso vertical anterior, lengua baja e interposición 
lingual4,5,6,7,14. (Figura 14-3)

Es, con frecuencia, una intolerancia alimenticia 
la responsable de la hipertrofi a mucosa del anillo 
linfático de Waldeyer: amígdala palatina, adenoi-
des y amígdala lingual y, por vecindad, obstrucción 
de la trompa de Eustaquio.

La infl amación del tejido linfático produce en 
el paciente cuadros de repetición de amigdalitis, 
faringitis, otitis, bronquitis15.

En estos casos, durante la deglución, la lengua 
se adelanta para ampliar el tracto orofaríngeo y 

Problema descendente = Infl uencia directa

Disfunción lingual
Mordida abierta
Frenillo lingual corto

Desviación mandibular

Falta parcial de dientes:
Edentulismo Unitario
Colapso posterior de mordida

Torsión mandibular

Dimensión Vertical
Muro Anterior
Pérdida de dimensión vertical

Figura 14-2. Clasifi cación de las anomalías posturales descendentes de origen oclusal con infl uencia directa.
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facilitar el paso de aire. Es así el origen de una dis-
función lingual acompañada de respiración bucal.

La consecuencia más grave es la mordida 
abierta anterior, secundaria a una alteración de 
la fi siología de la deglución, por mantener la de-
glución infantil que es fi siológica durante los dos 
primeros años de vida.

Ante la presencia de una mordida abierta, es 
interesante descartar, con kinesiología aplicada, 
un origen psico-emocional (Mudra P) o un origen 
bioquímico-alérgico (Mudra B), antes de encarar 
cualquier terapia oclusal4,5,6.

Etiología
Mudra B
Respiración bucal: La respiración bucal pro-

voca cambios morfológicos y posturales que favo-
recen un crecimiento del macizo cráneofacial con 
interposición lingual y aumento de la dimensión 
vertical de la cara, creando un patrón de exceso 
vertical anterior.

El profesor Claude Duchateaux catédratico de 
la Universidad de Nantes (1969-1994) y fundador 
de la Revue d’Orthopédie Dento Faciale (d’ODF), 
siendo actualmente presidente de honor, afi rmaba 
en sus cursos y conferencias: “Tenemos que enseñar 
a respirar a los niños, porque la restauración de la 
ventilación exclusivamente nasal tanto de día como 
de noche, es la vacuna contra la enfermedad orto-
dóncica, y también es importante por su infl uencia 
sobre el crecimiento y la salud física y mental de los 
niños14”.

La causa principal de la respiración bucal es la 
intolerancia, carencia y excesos alimenticios. (Fi-
gura 14-4).

Se acompaña de: hipertrofi a de adenoides, 
hipertrofi a de amígdalas palatinas, rinitis alérgica, 
desviación del tabique nasal, hipertrofi a de cor-
netes, obstrucción de la trompa de Eustaquio, 
síndrome respiratorio que puede extenderse a las 
vías respiratorias altas y bajas lo que favorece cua-
dros clínicos tan conocidos como alergia y asma.

Este cuadro clínico complejo se acompaña 
con frecuencia de una mordida abierta, ya que el 
niño respira por la boca4,5,6,15. (Figura 14-5).

Mudra P
Succión del pulgar
La succión infantil de refugio por carencias 

afectivas, es una de las causas frecuentes de de-
glución atípica.

Cuando un niño tiene un mudra P, es en 
parte debido a una actitud de inmadurez psico-
afectiva13, que hace persistir la deglución infantil. 
La lengua se coloca entre los dientes y se ayuda 
del apoyo labial, como hacía durante la succión 
del pecho en la época de lactancia, ya que no se 
produce el cambio a la deglución adulta.

La succión del pulgar es un hábito mantenido 
en el tiempo que aumenta la tensión en la espina 
nasal posterior y repercute sobre las estructuras 
en las que se inserta la aponeurosis del velo del 
paladar. Se acompañará de interposición lingual 
durante la deglución16.

Figura 14-3. Representación esquemática de la 
disfunción lingual con interposición anterior y transversal 
de la lengua durante la deglución. 

Figura 14-4. Cuadro clínico que se presenta en un caso 
de mordida abierta por respiración bucal: hipertrofi a de 
amígdalas, otitis de repetición, estrechamiento del tracto 
respiratorio en la teleradiografía lateral por hipertrofi a de 
vegetaciones. Síntomas digestivos.
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Características morfológicas de la MA
La lengua adopta una posición baja, para per-

mitir el paso del flujo del aire por la boca, y favo-
rece un desarrollo transversal insuficiente de los 
maxilares. Sometidas a las fuerzas centrípetas de 
la musculatura mímica, especialmente el músculo 
buccinador.

Igualmente se acompaña de elevación de la 
bóveda palatina, también está relacionado con la 

ausencia de paso de aire por las fosas nasales, api-
ñamiento y protusión de los dientes anteriores, 
rotación posterior de la mandíbula con apertura 
del eje facial y aumento de la altura facial infe-
rior, lo que se califica como exceso vertical an-
terior17,18.

La postura baja de la lengua e interposición 
anterior, conlleva un movimiento de apertura de 
la boca que se acompaña de un movimiento de 

Figura 14-5. Diferentes formas de presentar una mordida abierta.

Figura 14-6. Exploración postural ánteroposterior y dorsal, junto con la exploración de los pies, durante la exploración 
kinesiológica.

NORMAL
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“apertura” de la cabeza y posterior extensión de 
la cabeza sobre el cuello.

Cuando la deglución en caso de mordida 
abierta anterior se acompaña de una alteración 
del cierre labial anterior y ausencia de estabilidad 
cervical posterior (deglución anterior interpues-
ta), se produce una rotación posterior mandibu-
lar y un crecimiento en Clase II esquelética, que 
son algunos de los signos acompañantes de una 
MA4,5,19.

Síntomas de mordida abierta: dolores de 
brazos, dolores de piernas, dolores articulares 
(hombros, caderas, rodillas, tobillos), vértigo, ce-
faléa, cervicalgia, lumbalgia, cansancio crónico y 
más concretamente matinal, hiperlordosis4,5,6.

Examen clínico
Examen postural: Anomalías en el plano sa-

gital
Durante el examen postural, es frecuente ob-

servar en el plano sagital una extensión atlanto-
occipital: cabeza, espalda y cadera adelantadas 
respecto a la plomada, cuello extendido hacia de-
lante con hiperlordosis cervical, acentuación de las 
curvaturas fi siológicas de la columna, pie cavo19. 
(Figura 14-6 y 14-7).

Exploración Kinesiológica
En la exploración kinesiológica, se observa 

hipotonía bilateral de los músculos isquiocrurales, 
abdominales y fl exores del cuello, acompañada 
de reducción asimétrica de la extensión articular 
en la rotación del pie, en la abducción, en el Las-
segue y en la rotación de la cabeza.

Son pacientes que durante la exploración ho-
lística suelen tener un mudra “S”, “B” y “P”4,5,6,20.

La presencia del mudra B, es por afectación 
del apartado B (Bioquímico) del triángulo de Pal-
mer16 (Figura 14-8), y en ocasiones un mudra “P”, 
“S” por alteración de las cadenas musculares en las 
que interviene la lengua, descritas en el capítulo 
deglución8,9,10.

Durante la exploración kinesiológica intrao-
ral de la mordida abierta se observa un test de 
protusión lingual positivo, es decir, debilidad del 
músculo test al sacar la lengua acompañado de un 
mudra S positivo.

Figura 14-8. Triángulo de Palmer.

Figura 14-7. Exploración kinesiológica de la disfunción lingual por MA anterior.
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Al realizar la protusión lingual junto con el mu-
dra S el músculo test se refuerza.

La corrección kinesiológica se realiza con una 
variante del test de Meersseman, que consiste en 
interponer un rollo de algodón transversalmente 
entre los incisivos, eliminar la mordida abierta an-
terior y discluir los dientes posteriores.

Después de caminar y tragar con el rollo de 
algodón interpuesto entre los incisivos, el paciente 
mostrará increíbles mejorías: en la postura, en la 
semiótica articular, en la palpación de los puntos 
dolorosos, en los test musculares, que nos per-
mite confirmar el diagnóstico de SOM por MA, 
porque la exploración kinesiológica cambia total-
mente4,5,6. (Figura 14-9).

Tratamiento
Alimentación: corregir intolerancias alimen-

ticias y aportar carencias para mejorar el cuadro 
respiratorio.

Reeducación: reeducación de la respiración y 
la deglución17,18,21,22.

Aparatología utilizada: TMJ, rejilla lingual, 
envoltura lingual nocturna de Bónnet (posee dos 
alerones que descienden lateralmente paralelos 
a los procesos alveolares sin entrar en contacto 
con ellos, y forman un plano inclinado anterior. Es 
un dispositivo activo constituido por una concha 
en resina muy poco espesa que posee una am-
plia abertura a nivel del rafe palatino y de la papila 
retroincisiva), Regulador de función de Franckel.

Si el origen de la disfunción lingual es emocio-
nal, se precisará acompañar el tratamiento de una 
terapia floral, homeopático, u otras, que se testará 
previamente mediante KA para proporcionar un 
tratamiento personalizado14,19,21,22,23,24.

Figura 14-9. Corrección postural y oclusal mediante ortótico del caso de la Figura 14-6.
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Frenillo lingual 
corto o anquiloglosia

La anquiloglosia o frenillo lingual corto, es una 
patología muy frecuente, que pasa desapercibida 
en la exploración rutinaria en las consultas odon-
tológicas22,25.

Podemos describir la anquiloglosia como una 
enfermedad congénita o adquirida, que aparece 
desde el nacimiento, y con mucha frecuencia se 
acompaña de dislalia, atragantamiento durante la 
ingestión de comida, e incluso durante la deglu-
ción de la propia saliva, cervicalgias, dolores de 
espalda, vértigo, hipoacusia, zumbidos de oído, 
etc…19,22,25.

Defi nición
La anquiloglosia o frenillo lingual corto se de-

fi ne como un acortamiento del frenillo lingual, 
que se acompaña de una musculatura lingual, 
suprahioidea y fascia muscular corta. Este acor-
tamiento muscular obliga al hueso hioides a des-
plazarse arriba y adelante, lo que impide o limita 
la movilidad de la lengua en cualquier dirección, 
produciendo como consecuencia una disfunción 
lingual durante la deglución, que a su vez desenca-
dena un síndrome de disfunción postural descen-
dente (SDPD)4,5,6,19,22,25,26. (Figura 14-10).

El frenillo lingual corto puede ser:
•	 Primario: hereditario, traumático
•	 Secundario: intolerancia alimenticia.

Síntomas
La anquiloglosia presenta una sintomatología 

característica de una disfunción lingual, con reper-
cusiones a distancia, sobre el raquis cervical, en 
relación con las inserciones de los músculos in-
trínsecos y extrínsecos de la lengua, en el tempo-
ral, mandíbula, hioides, raquis cervical, clavícula, 
esternón y omóplato, al igual que los músculos 
suprahioideos e infrahioideos4,5,6,19,27.

Parámetros clínicos e instrumentales:
La fl exión atlanto-occipital es un cuadro clínico 

que se caracteriza por: cabeza adelantada respec-
to a la plomada, pérdida de la curva cervical con 
el cuello fl exionado hacia delante, fl exión de la 
cabeza sobre el cuello evidenciada en la conver-
gencia del plano Fh y de la tangente a la cabeza 
con el plano dorsal, ángulo de McG<101º +/-5º, 
postura baja de la lengua interpuesta totalmente 
entre los dientes (lengua bite total), con infl uen-
cia sobre la mandíbula (activador mandibular), el 
movimiento de apertura de la boca se acompaña 

de un movimiento de la cabeza en fl exión1,19,28, la 
alterada dinámica de apertura-cierre y deglución 
estimulan un avance mandibular, favoreciendo un 
crecimiento en Cl III esquelética. (Figura 14-11).

Figura 14-10. Frenillo lingual corto visible en la 
exploración clínica intraoral, durante la movilización de 
la lengua en la protusión lingual y en la elevación de la 
lengua para contactar con la papila retroincisiva.

Figura 14-11. Esquema postural del frenillo lingual 
corto.
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Examen clínico
Exploración intraoral: durante la exploración 

intraoral rutinaria en toda consulta dental, se debe 
explorar la función y movilidad lingual, con obje-
to de descartar la presencia de una anquiloglosia, 
que se acompaña de limitación en todos los mo-
vimientos de la lengua22,29.

Exploración radiológica: en la telerradiografía 
lateral, puede verse que la anquiloglosia provoca 
un bloqueo del hueso hioides hacia arriba, que 
produce una posición avanzada de la cabeza res-
pecto al cuerpo, y disminución del ángulo de la 
charnela cérvico-dorsal1,19,28.

Exploración kinesiológica: primeramente ha-
cemos una exploración postural del paciente de 
perfil en condiciones normales.

Exploración kinesiológica de la lengua: se le 
indica al paciente la realización de una protusión 
lingual que debilita el test muscular (MD).

Posteriormente se hace el mismo protocolo 
exploratorio, pero después de la aplicación de 

anestesia tópica en el frenillo. Se observan impor-
tantes cambios posturales y kinesiológicos des-
pués de la aplicación de la anestesia tópica el mús-
culo se refuerza (MF)4,5,6. (Figuras 14-12 y 14-13).

Tratamiento
Después de la exploración y el diagnóstico de 

anquiloglosia, está indicado un tratamiento qui-
rúrgico lo menos agresivo posible, aplicando los 
criterios de cirugía mínimamente invasiva: poca 
anestesia locorregional o ninguna, poco sangrado, 
cirugía poco agresiva que permita una respuesta 
tisular excelente, cicatrización rápida, postopera-
torio corto e indoloro con el fin de facilitar una 
reeducación eficaz, y evitar una recidiva o blo-
queo lingual secundario a la intervención.

En estos momentos, la técnica quirúrgica más 
conservadora que permite una mejor visibilidad 
del campo operatorio, y una reducción del san-
grado con la mejor respuesta tisular, así como 
un postoperatorio prácticamente inexistente, y 

Figura 14-12. Alteración postural en relación con una flexión altlanto-occipital por anquiloglosia.

NORMAL
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una cicatrización más rápida, es la cirugía con lá-
ser29,30,31,32,33.

Es preciso la utilización de un láser de alta po-
tencia tipo diodo, Nd –YAG, Er- YAG, o Er, Cr, 
YSGG.

Cirugía:
Material necesario:
Láser Er, Cr:YSGG Waterlase MD, Se utiliza 

anestesia tópica en la región del frenillo lingual, se 
le coloca un tip de grafito tipo MC.

Parámetros del láser Er, Cr:YSGG para cirugía 
de tejido blando: 2,5 watios de potencia. 20 her-
tzios. Aire 16%. Agua 8%25,29,30,31,32,33.

Se realiza la cirugía según la metodología habi-
tual. (Figura 14-14).

Revisión postural y kinesiológica de la an-
quiloglosia

Con el objeto de comprobar a posteriori 
los resultados de la intervención, se le hace una 
revisión al paciente a los 15 días, y a los dos 

Figura 14-13. Exploración postural 2 meses después del tratamiento quirúrgico con láser (Waterlase MD Biolase).

Figura 14-14. Extirpación de un frenillo lingual corto mediante cirugía con láser (Waterlase MD Biolase).
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meses, para comprobar de esa manera la recu-
peración de la postura normal, y la ausencia de 
sintomatología relacionada con el frenillo lingual 
corto4,5,6.

Conclusión
La anquiloglosia o frenillo lingual corto es una 

patología que produce una flexión atlanto–occipi-
tal de cuello o cabeza adelantada.

La kinesiología aplicada es un método diagnós-
tico que nos permite saber con una exploración 
mediante test muscular, si la intervención futura 
va a tener una acción positiva sobre la postura. 
La terapia láser es un tratamiento mínimamente 
invasivo con una respuesta tisular que favorece 
la cicatrización y la reeducación postoperatoria, 
sin necesidad de tratamiento analgésico, y o anti-
inflamatorio4,5,6,25,29,30.

Desviación mandibular: Falta 
parcial de dientes. Torsión 
mandibular

Falta parcial de dientes
Los espacios edéntulos constituyen una causa 

muy frecuente, poco tolerable y bastante grave 
de estrés oclusal mayor. Los espacios vacíos de la 
arcada inferior son menos tolerados que los de la 
arcada superior. El espacio vacío que corresponde 
a los primeros molares inferiores es el más fre-
cuente, ya que la aparición precoz de los pilares 
de la oclusión, facilita el deterioro del primer mo-
lar definitivo4,5,6.

Un espacio vacío interpuesto en la arcada 
dental es peor que un espacio distal, pues pro-
duce una disfunción lingual durante el acto de la 
deglución, ya que la lengua intenta en cada de-
glución rellenar el espacio vacío, con lo que se 
produce una torsión lingual, y consecuentemente 
una torsión postural1,34,35.

La lengua es un órgano de características extre-
madamente peculiares, tiene la capacidad de com-
pensar defectos oclusales, se deforma y se adapta a 
cerrar todos los espacios vacíos que encuentra, dien-
tes ausentes, coronas destruidas, mordidas abiertas 
anteriores, mordidas abiertas laterales, etc…

Es responsabilidad del paciente la reposición 
de los dientes extraídos, siempre que el odontó-
logo le informe de las consecuencias que derivan 
en caso de no reposición. Normalmente son los 
motivos económicos la causa de no restaurar la 

función y la oclusión de la arcada dentaria afectada 
por la exodoncia.

Edentulismo unitario
El diente que con más frecuencia se pierde y 

no es sustituido es el primer molar inferior (diente 
definitivo, de importancia vital para el futuro desa-
rrollo de la oclusión, por eso es llamado “pilar de 
la oclusión”), y son varias las razones que hacen 
que el 36 o 46, sea la pieza dentaria que sufre este 
problema4,5,6. (Figura 14-15).

La erupción precoz a los 6 años de 16, 26, 
36 y 46, siendo por tanto los primeros dientes 
definitivos que aparecen en boca. Esta es una 
edad en la que las golosinas son un importante 
handicap, ya que se comen con más frecuencia 
de la recomendada, a lo que acompaña una hi-
giene oral poco eficaz, tanto en frecuencia como 
en intensidad.

La exodoncia de un molar, bien sea por ca-
ries, enfermedad periodontal o fractura radicular, 
etc…sin ser sustituido, es tanto más problemática 
cuanto más joven es el paciente, ya que las migra-
ciones dentarias se realizan con más facilidad en 
las fases de crecimiento, como así se demuestra 
con los movimientos ortodóncicos.

Por todas estas razones tiene repercusiones 
sobre el resto de los dientes, tanto molares como 
premolares de la misma arcada, y también de la 
arcada antagonista, e incluso en los dientes del 
sector anterior por pérdida de alineación dentaria, 
integridad de la arcada y estabilidad oclusal de las 
arcadas dentarias13.

Cuando se produce una pérdida de dimen-
sión vertical en los sectores posteriores como 
consecuencia de las migraciones, inclinaciones y 
sobre erupciones dentarias en torno al espacio 

Figura 14-15. Pérdida del 36 que se acompaña de 
extrusión del 26.
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edéntulo, se produce un abanicamiento de los 
dientes anteriores, ya que su misión no es mante-
ner la dimensión vertical, sino guiar la mandíbula 
en su desplazamiento anterior11,12,13.

Las repercusiones de la pérdida de uno de los 
pilares de la oclusión genera una catástrofe ocluso 
postural, y como consecuencia un patrón postu-
ral de torsión4,5,6,34,35.

Existe como patología acompañante una: dis-
función lingual lateral, rotación del hueso hioides, 
báscula y rotación del cinturón escapular, repercu-
sión sobre el cráneo y sus membranas, erosión y 
atrofia de las superficies articulares, degeneración 
del menisco articular, que produce un chasquido 
de apertura, problemas lumbares, ya que la pérdi-
da de dientes posteriores genera inestabilidad de 
la articulación sacroilíaca, además de un problema 
cráneomandibular, dicha pérdida provoca disfun-
ción del vómer y de la sincondrosis esfenobaxilar 
con desequilibrio de las membranas de tensión 
recíproca36.

Como ejemplo utilizaremos la ausencia mo-
nolateral del 36 para comprender mejor la expli-
cación4,5,6,10. (Figura 14-16).

Síntomas generales:
Postura asimétrica: torsión de la m. paraver-

tebral, cefaléa témporo parietal del lado de la 
desviación, neuralgia facial, neuralgia esencial del 
trigémino, infección ORL. Hipoacusia de lado 
de la desviación. Vértigo. Acúfenos. Problema 

de vista del lado de la desviación. Cervicalgia del 
lado desviado. Tortícolis. Hormigueo. Parestesias. 
Dificultad y pérdida de fuerza. Dolor intercostal. 
Dolor interescapular del lado opuesto. Taquicar-
dia, arritmia. Frío. Problemas digestivos. Disme-
norrea. Lumbalgia. Pubalgia. Lumbociatalgia del 
lado opuesto. Problemas de rodilla. Pie derecho 
normal o cavo. Izquierdo plano. Tobillos: distor-
sión, esguince4,5,6,37,38,39.

En ausencia de otra problemática, se produci-
rá un “milagro”, la normalización postural, semió-
tica y kinesiológica al realizar el test de Meersser-
man modificado.

La ausencia monolateral de un primer molar 
inferior activa el “engram de deambulación” pero 
“congelado” en la posición de: paso derecho si fal-
ta un 36, paso izquierdo si falta un 461,4,5,6.

Durante la exploración kinesiológica se obser-
va un:

Patrón postural de torsión.
Visualizando en el plano frontal: cabeza desvia-

da al lado de la torsión, hombro más alto del lado 
de la torsión, pelvis desviada al lado contrario.

La semiótica confirma el aspecto torsional: dis-
metría de los miembros inferiores, intrarotación 
de un pie reducida, abducción de una pierna re-
ducida, rotación reducida de la cabeza hacia un 
lado.

Con los test musculares se revela el mismo 
esquema asimétrico: psoas y deltoides débil del 
lado de la torsión, isquio-tibial, y glúteo mayor dé-

Figura 14-16. Diferentes alternativas ante la pérdida de un 36 ó 46.
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bil del lado contrario, etc,…..
Los correspondientes músculos contralatera-

les, resultan perfectamente tónicos.
La corrección kinesiológica consiste en cerrar 

el espacio edéntulo (con un algodón, gasa, cera, 
resina o un material de impresión), realizaremos 

la exploración kinesiológica antes y después del 
test de Meersseman modificado1,3,4,5,6.

Tratamiento
En caso de que el test de Meersseman, que 

consiste en cerrar el espacio edéntulo, confirme 
la sospecha diagnóstica de EOM.

En todos los casos realizaremos la exploración 
kinesiológica antes y después del test de Meersse-
man modificado1,3,4,5,6.

La conclusión después de una exploración ki-
nesiológica, es la eficacia y el tipo de tratamiento 
que debemos aplicar, y más concretamente en 
este caso, consiste en la reposición del diente.

Colapso posterior  
de mordida (CPM)

Definición
Es la pérdida de dimensión vertical oclusal 

(DVO) que se produce cuando se pierden uno 
o varios dientes en los sectores posteriores de 
maxilar y/o mandíbula y los dientes anteriores 
soportan durante la deglución e incluso en las pa-
rafunciones, la presión del cierre mandibular40. La 
falta de soporte posterior puede a su vez acom-
pañarse de un adelantamiento de la mandíbula, 
durante el cierre, acompañado de apretamiento, 
sobre los dientes remanentes. (Figuras 14-17 y 
14-18)

Con mucha frecuencia se acompaña de en-
fermedad periodontal y/o bruxismo. Ramfjord 
y Ash, en 1966 utilizaron por primera vez este 
término,41,42 lo denominaron colapso de mordida, 
y Amsterdan y Abrams, en 1968, le añadieron el 
término posterior, que define mejor, la patología 
que corresponde al colapso posterior de mordida.

Los dientes anteriores maxilares se separan y 
se desplazan en dirección labial, el contacto entre 
los incisivos superiores e inferiores en condicio-
nes normales es leve, ya que no están capacitados 
para soportar las fuerzas masticatorias; por ello 
se crea un espacio entre los dientes anteriores, a 
medida que disminuye la dimensión vertical.

Estos movimientos característicos, junto a la 
pérdida de DVO, son los que llevan a la situación 
de “colapso posterior”43.

Con una visión kinesiológica, el colapso pos-
terior de mordida es una forma de estrés oclusal 
mayor por la pérdida de dientes posteriores. Se 
acompaña de una disfunción lingual compensa-

Figura 14-17. Colapso posterior de mordida después 
de una lamentable rehabilitación oclusal de los sectores 
posteriores mediante prótesis fija implanto soportada.

Foto 14-18. Colapso posterior de mordida en un caso 
de edentulismo parcial inferior.
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toria, un patrón postural de torsión, un test de 
Meersseman modificado positivo, lo que confir-
ma la responsabilidad oclusal de este tipo de pa-
tología29,44.

No es imprescindible la presencia de todo el 
conjunto de signos para poder diagnosticar un co-
lapso posterior de mordida.

Factores etiológicos del CPM
Enfermedad periodontal moderada y/o avan-

zada, pérdida de la integridad de la arcada denta-
ria, ciertas maloclusiones esqueléticas (Clase II-1), 
desgaste anormal de los dientes (atricción severa), 
reducción de la superficie oclusal por caries, frac-
turas de los dientes posteriores o mala operato-
ria dental, pérdida de contactos interproximales, 
patrones faciales braquicefálicos, son algunas posi-
bles causas del colapso posterior de mordida.

Exploración kinesiológica
Ante un colapso posterior de mordida (CPM), 

debemos sospechar un síndrome de disfunción 
postural descendente (SDPD) y realizar una ex-

ploración postural, semiótica y kinesiológica que 
confirmará la presencia de un EOM por disfunción 
lingual, torsión mandibular y pérdida de dimen-
sión vertical oclusal y articular, observando duran-
te la exploración kinesiológica un patrón postural 
de torsión. (Figura 14-19).

Figura 14-19. Exploración postural en un colapso posterior de mordida.

Figura 14-20. Registro oclusal de la relación maxilo-
mandibular con ayuda del ortótico.



KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA Y POSTUROLOGÍA

256

Mediante el test de Meersseman con interpo-
sición de algodones en el o los espacios edéntu-
los, y realizando la exploración kinesiológica, se 
observa la normalización de todos los paráme-
tros de palpación, movilidad y postura, lo que se 
corresponde con un diagnóstico de SDPD por 
CPM29,43,44,45,46,47.

Tratamiento
Tratamiento multidisciplinar, mediante la com-

binación de periodoncia, ortodoncia, implantolo-
gía y prótesis.

Tratamiento periodontal con láser, tratamien-
to ortodóncico para alinear los dientes anteriores 
desplazados en dirección labial, tratamiento pros-
todóncico con materiales biocompatibles, testan-
do con kinesiología los parámetros que respetan 
la relación ocluso postural, corrigiendo el SDPD 
y la dimensión vertical48,49,50,51. (Figuras 14-20 y 
14-21). 

Torsión Mandibular

En 1906, Sherrington estudio la importancia 
del sistema cráneo-cérvico-mandibular y su in-
fluencia muscular sobre la postura52,53,54, muchos 
otros autores continuaron su estudio, entre ellos 
Gian Mario Espósito, que nos permite la aclara-
ción mediante las herramientas de la kinesiología 
del diagnósitco y el tratamiento del SOM.

Definición
La torsión mandibular, es la postura anómala 

de la mandíbula en posición oclusal (MI). Es un 
cuadro clínico complejo que corresponde a una 
malposición tridimensional de la mandíbula.

Reúne las características de un estrés oclusal 
mayor (EOM), y se acompaña normalmente de 
una desviación de la línea media interincisal.

Tiene como signos patognomónicos, un test 
de localización positivo sobre el músculo tempo-

Foto 14-21 Corrección postural y oclusal mediante ortótico en el caso de la Figura 14-19.
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ral posterior, trapecio, ATM y pterigoideo externo 
del lado de la torsión, así como una TL igualmente 
positiva sobre temporal anterior, temporal medio 
y pterigoideo interno del lado contrario a la tor-
sión.

Durante la torsión se produce un desplaza-
miento mandibular. El cóndilo del lado no des-
viado, desciende o avanza y el lado de la torsión 
sube o retrocede, es decir, la torsión puede pro-
ducirse en un plano vertical o anteroposterior, o 
ambos4,5,14.

La postura anómala de la mandíbula en posi-
ción oclusal (MI) representa la más sofisticada apli-
cación clínica de la kinesiología odontológica, ya 
que su etiología es multifactorial y su sintomatolo-
gía anárquica. Para poder diagnosticar una torsión 
mandibular es preciso tener una visión global del 
cuerpo e interpretar los síntomas como simples 
datos. La hipótesis, que confirma definitivamente 
el diagnóstico, se realiza utilizando exclusivamente 
la TL sobre los músculos masticadores34,55.

Exploración clínica
Examen intraoral
No hay espacios edéntulos, no hay mordidas 

abiertas, no se observa la presencia de una sobre-
mordida o muro anterior, o bien si estaba presen-
te, la TL es negativa. Se observa una desviación de 
la línea media hacia el lado de la torsión.

Evolución progresiva del cuadro clínico de 
torsión

El cuadro clínico de una torsión mandibular pue-
de manifestarse lejos de la mandíbula. Comienza por 
una torsión de la pierna que no llega bien al suelo, 
acompañada de rotación de la pelvis que le permite 
llegar mejor al suelo. Después de 8 horas en esta 
posición dolerá todo; “si soy un atleta estoy acabado, 
si tomo antiinflamatorios para no sentir el dolor, provo-
co una hernia discal o me rompo el menisco4,5,34”.

Ojo-Oftalmólogo
Cuando pasa el tiempo empiezo a ver menos 

del ojo del lado de la desviación y me ponen una 
lente más importante en ese lado, por lo que se 
congela el problema.

Oído-Otorrino
A continuación, comienzan los problemas de 

audición, oigo menos del lado de la desviación, el 
martillo está en tensión junto al disco por el m. 
pterigoideo externo, el paciente empieza a cam-
biar la posición de la cabeza para oír mejor del 
oído que está bien.

Pie-Podólogo
Después el dolor empieza en el pie, ya que 

el pie contrario a la desviación se aplana, y el del 
lado de la torsión se convierte en un pie cavo y 
consecuentemente para resolver el problema del 
dolor voy al podólogo.

Neuralgias
Aparecen las neuralgias faciales, tan molestas, 

siempre de la parte de la desviación. Voy al neu-
rólogo (neuralgia de trigémino=infiltración)56,57.

Odontólogo
Como la mandíbula está desviada va al den-

tista y encuentra un paciente que mastica siem-
pre de un lado, donde hay espasmo, y desgaste 
dentario, por tanto, el parodonto está débil, se 
mueven los dientes.

Ahí se formarán la mayor parte de las caries, el 
dentista, hará una obturación, de forma que cuan-
do cierre la boca toque bien todo, pero como 
hay un espasmo=pulpitis; por lo tanto, endodon-
cia, entonces se siguen cariando el resto, con el 
tiempo rompe el diente, extracción, se hace una 
prótesis fija, pero hay que hacerla más baja. (Figu-
ra 14-22).

En el lado de la torsión mandibular el pte-
rigoideo externo tracciona y el disco empieza 

Figura 14-22. Ejemplo de una torsión mandibular 
derecha.

TLI
TA I  +
TM I  +
PTI  I  +

ECM I  +

TLD
ATM D +
TP D +

PTE D + 
TRAPECIO D +
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a luxarse, el cóndilo se va hacia atrás porque el 
pterigoideo es más fuerte y comienza el clic recí-
proco, cuando abro capturo el menisco y cuando 
cierro lo pierdo. El menisco se va para delante 
también durante el cierre, lo que equivale a un 
bloqueo articular, apertura limitada solo va hacia la 
izquierda y entonces hay una apertura de un dedo 
(neuralgias, astigmatismo, cervicobraquialgia, epi-
condilitis, …).

A todo este cuadro clínico complejo se le su-
man una serie de síntomas generales de la tor-
sión, tales como:

Dificultad y pérdida de fuerza, dolor inter-
costal, problemas de rodilla, lumbalgia, pubalgia, 
esguinces de tobillo, problemas digestivos, frío, 
taquicardia y arritmia, dismenorrea, etc,58,59,60,61.

Patrón kinesiológico de torsión:
En el plano frontal se observa: la pelvis des-

viada, la cabeza desviada, el hombro más alto. 
(Figura 14-23).

Figura 14-23. Torsión mandibular derecha.

Figura 14-24 A: Exploración postural de un caso de síndrome de disfunción postural descendente.
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La semiótica confirma el aspecto torsional: dis-
metría de los miembros inferiores, intrarotación 
de un pie reducida, abdución de una pierna redu-
cida, rotación reducida de la cabeza hacia un lado.

Con los test musculares se revela el mismo 
esquema asimétrico: psoas débil del lado de la 
torsión, isquiotibial débil del lado contrario, glúteo 
mayor débil del lado contrario, deltoides débil del 
lado de la torsión, etc,….

Los correspondientes músculos contralatera-
les resultan perfectamente tónicos.

Condiciones para el test:
- Paciente reseteado en el sillón odontológico, 

mediante la utilización de todas las herramientas 
kinesiológicas, para neutralizar las aferencias no-
ciceptivas tanto oclusales como de los diferentes 
mudras afectados.

Durante la aplicación del test de Meersseman 
ampliado, cuando quitamos los algodones y ante 
una torsión mandibular, durante el cierre el mús-
culo test se debilita.

- La TL de los músculos masticadores impli-
cados en la torsión, refuerzan el MD (TL Positi-
vo)4,5,658,59. (Figuras 14-24 A y 14-24 B).

Tratamiento
Se realizará un Ortótico según la metodología 

de Gian Mario Esposito.
Durante la exploración kinesiológica, des-

pués de la corrección del síndrome de disfun-
ción postural descendente, mediante un test 
de Meersseman ampliado (ya que los rollos 
de algodón en caso de torsión son asimé-
tricos). Se realiza un registro inferior testado 
mediante el test de localización, hasta conse-
guir la neutralización de todas las TL, lo que 
indica que la mandíbula está centrada respec-
to al cráneo.

Debe existir una gran mejoría de todos los pa-
rámetros clínicos, tales como la palpación muscu-
lar de los músculos masticadores, atlas, sartorius y 
articulación sacroilíaca que deben ser indoloros a 
la palpación.

Figura 14-24 B: Exploración postural durante el test de Meersseman en un caso de hipoacondroplasia.
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Al igual debe acompañarse de mayor amplitud 
en la rotación de pies, abducción de los miembros 
inferiores, Lasegue y rotación pasiva de la cabeza.

En resumen, una gran evidencia durante la 
exploración y corrección kinesiológica de una 
mejoría de los parámetros clínicos e instrumen-
tales.

Ante este claro cuadro clínico y la mejoría ex-
ploratoria, está indicada la realización de un ortó-
tico, en la posición oclusal que hemos registrado 
mediante espesores calibrados y un elastómero 
durante la exploración kinesiológica.

El ortótico se controlará, mediante explo-
ración postural y kinesiológica el día de su colo-
cación y en controles posteriores4,5,6,59,61. (Figura 
14-24 C).

Dimensión vertical alterada: 
Muro anterior y Pérdida de 
DV

Trauma incisivo = Muro Anterior
Definición
Muro anterior es un contacto exagerado en-

tre los incisivos superiores y los inferiores, que 
normalmente se acompaña de un test muscular 
positivo, sobre los músculos flexores y extensores 
del cuello.

La gnatología clásica nos muestra que no debe 
existir contacto entre los incisivos maxilares y 
mandibulares, o en caso de existir contacto, debe 
ser muy ligero; y la kinesiología confirma este 
dato4,5,6,62.

Figura 14-24 C: Exploración postural equilibrada totalmente tras la colocación de un ortótico utilizado en el tratamiento 
del síndrome de disfunción postural descendente en un caso de hipoacondroplasia.
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Un caso típico de muro anterior esta repre-
sentado por la clase II/2 de Angle, encontramos 
en estos pacientes una pared anterior, dimensión 
vertical baja y retrusión mandibular. (Figura 14-25).

Etiología
Cl II/2, dimensión vertical muy baja, protusión 

mandibular, errores en la realización de restaura-
ciones conservadoras o protésicas en los incisivos, 
ferulización de 11-21.

Etiopatogenia
En el caso de la Cl II/2, es una de las maloclu-

siones más patógenas y que más problemas crea 
en la clínica estomatológica general, ya que favo-
rece la patología de ATM.

Marañón señalaba que los pacientes con ras-
gos morfológicos típicos de la Cl II/2 tenían una 
fuerte personalidad y un carácter firme, además 
de un patrón hipertónico de la musculatura mas-
ticadora que es determinante en la inclinación de 
los incisivos hacia lingual.

Es una anomalía funcional provocada por una 
presión excesiva de la musculatura orofacial que 
desencadena la regresión de la corona de los inci-
sivos centrales superiores. En estudios cefalomé-
tricos se ha comprobado que es el único signo 
constante dentro de la variabilidad oclusal63.

Exploración Kinesiológica
Al examen postural, semiótico y en los test 

musculares se evidencia un patrón comprometido 
esencialmente en el plano sagital, del todo similar 
a aquel provocado por una mordida abierta ante-
rior con una interposición lingual, es un cuadro de 
extensión atlanto-occipital. (Figura 14-26).

Un recordatorio de los signos de extensión 
atlanto-occipital:

La cabeza se encuentra totalmente por de-
lante de la plomada, tiene hiperlordosis cervical e 
hiper-extensión atlanto-occipital.

El hueso hioides se encuentra debajo de C3.
En la deglución la postura baja de la lengua, la 

escasa competencia labial y la dificultad para es-
tabilizar la mandíbula en el maxilar superior por 
hipertonía del músculo temporal (último eslabón 
de la cadena postural posterior) favorecen la in-
terposición lingual anterior y la rotación posterior 
mandibular. Este cuadro disfuncional predispone, 
como ya dijimos antes, al desarrollo de una malo-
clusión de Clase II.

Este perfil es común con el pie cavo, desde un 
punto de vista kinesiológico4,5,6,19.

El muro anterior precisa para su diagnóstico 
de las siguientes herramientas: datos clínicos, pos-
turales, test muscular, test de localización sobre 
los incisivos y challenge sobre los músculos exten-
sores del cuello. (Figura 14-27).

Figura 14-26. Extensión atlanto-occipital.

Figura 14-25. Muro anterior por Clase II/2.

F.L
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Figura 14-27. Test de localización positivo en los 
incisivos superiores en un muro anterior.
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Es una forma de estrés oclusal mayor con 
afectación de una o ambas ATM, y normalmente 
se acompaña de importantes facetas en la cara pa-
latina de los incisivos. Los síntomas acompañantes 
son semejantes a los generales del EOM con una 
clara agravación del cuadro de ATM4,5,6.

Tratamiento
Es condición indispensable la colocación de un 

ortótico de descompresión articular y verticaliza-
ción que anule la patología existente responsable 
del EOM por muro anterior y la neutralización de 
la TL sobre ATM e incisivos centrales superiores.

La ortodoncia por sí sola, o combinada con 
prótesis, puede constituir una solución válida, si 
el paciente no presenta importantes valores ne-
gativos psico-emocionales4,5,6,48,50. (Figura 14-28 
A y B). 

Pérdida de Dimensión 
Vertical

Definición
Las cúspides de soporte vestibulares (CVI) de 

los dientes mandibulares posteriores y las cúspi-
des linguales de los dientes maxilares posteriores 
(CLS) ocluyen con las áreas de las fosas centrales 
antagonistas, y sirven de mantenimiento de la dis-
tancia existente entre el maxilar y la mandíbula, a 
esta distancia se denomina dimensión vertical de 
la oclusión.

Esta distancia debe mantenerse durante 
toda la vida, puede tolerarse un pequeño des-
gaste por uso, pero en modo alguno el cuerpo 
soporta el desgaste por mal uso o abuso, como 
es el caso de las parafunciones, tales como el 
bruxismo, el colapso posterior de mordida o la 
restitución de dientes mediante prótesis a una 
dimensión vertical baja, acto que es sumamente 
frecuente.

El cuerpo tolera mejor una dimensión vertical 
alta que baja, y en caso de necesidad la solución 
es más fácil.

La dimensión vertical de la oclusión se puede 
definir como la dimensión vertical de la cara con 
los dientes en posición intercuspídea.

Según Posselt, la dimensión vertical de repo-
so es la relación de la mandíbula con el maxilar 
cuando el tono de los músculos masticadores es 
normal.

La diferencia entre la dimensión vertical de 
oclusión y la de reposo determina un espacio libre 
que se debe mantener para asegurar una función 
fisiológica del sistema estomatognático.

La posición de reposo mandibular es mante-
nida por el tono muscular, estará regulada por el 
SNC, lo que significa que estará sujeta a variacio-
nes que dependen del umbral de tolerancia del 
individuo. Esto nos obliga a la colocación de un 
ortótico de verticalización previo a cualquier re-
habilitación de dimensión vertical, ya que el um-
bral de tolerancia respecto a la DV definitiva del 
paciente es variable y mejorable desde el inicio 
del tratamiento con el ortótico hasta el final y ésta 
será la DV definitiva4,5,6,11,12,40,48,49.

Etiología
a. Colapso posterior de mordida
b. Desgaste oclusal
c. Interferencia posterior
d. Pérdida de dientes
e. Torsión mandibular
f. Migraciones dentarias

Desgaste Oclusal
El desgaste dentario es el signo más frecuente 

de patología del sistema masticatorio. Cuando se 
observa, es necesario identificar una actividad fun-
cional o parafuncional; esto se hace examinando 
la posición de las facetas de desgaste en los dien-
tes. (Figuras 14-29 A y B, y Figura 14-30)

Figura 14-28 A y B: Tratamiento del muro anterior mediante ortótico de descompresión articular y verticalización.
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El desgaste funcional debe producirse muy 
cerca de las áreas de las fosas y las puntas de cús-
pides céntricas. Estas facetas aparecen en las ver-
tientes que guían la mandíbula en las fases finales 
de la masticación.

Si existe un desgaste dentario pero no se pue-
den poner en contacto las facetas antagonistas, 
deben considerarse otros factores etiológicos: 
hábitos orales, como: morder una pipa o pinzas 
para el pelo, abrasión química, ácido cítrico, re-
gurgitación ácida crónica.

Como dato curioso podemos señalar que, 
mientras que el área total de contacto oclusal es 
de 3-4mm2, sólo una faceta tiene como prome-
dio 2–4mm2.

La faceta puede ser funcional = exceso de 
actividad en movimientos céntricos.

Parafuncional= exceso de actividad en movi-
mientos excéntricos37,64,65.

Interferencia Posterior
El bruxismo se ve favorecido por la presencia 

de contactos oclusales prematuros, o por interfe-

rencias. Durante el sueño se trata de eliminar la 
interferencia posterior mediante el desgaste, con 
una movilización de la mandíbula con amplios ci-
clos horizontales característicos de la parafunción.

La parafunción aumenta la frecuencia de las 
fuerzas, lo que genera mayor desgaste de los dien-
tes anteriores, Rugh y Harlan, Glaros y cols., 1998. 
relacionan el bruxismo con los trastornos de ATM.

La zona de los segundos molares es un área 
diagnóstica para diferenciar entre la pérdida de 
la dimensión vertical y el cambio posicional de la 
mandíbula porque si los dientes posteriores están 
íntegros hay cambio posicional de la mandíbula y 
si los dientes posteriores se encuentran desgas-
tados hay pérdida de dimensión vertical37,40,48,49.

Síntomas
Ruidos articulares, dolores durante la mastica-

ción, dolores delante o detrás del oído, calambres 
o tirones en el cuello o en la nuca, dolores de 
cabeza o migraña, dolores de espalda o lumbago, 
vértigo o mareos, ruidos en el oído, dolores re-
trorbiculares, insomnio, cansancio matinal4,5,6.

Figura 14-29 A y B: Visión frontal de un paciente con pérdida de DV.

Figura 14-30: Ortopantomografía del paciente que presenta un cuadro de EOM por pérdida de DV.
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Técnicas de determinación de dimensión 
vertical

Existen infinidad de técnicas para determinar la 
DV, lo que indica que es un tema difícil de resol-
ver. Solamente con la utilización de las herramien-
tas de la kinesiología podemos determinar la DV 
correcta para cada paciente con un error mínimo, 
ya que los músculos no mienten.

Alonso, Albertini, Bechelli en su libro sobre 
“Oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral” 
describen las técnicas para la determinación del 
espacio libre interoclusal que refiero en este apar-
tado37:

•	 Técnica deglutoria.
•	 Técnica de máxima potencia de Boss.
•	 Técnicas de las proporciones faciales.
•	 Técnica fonética.
•	 Técnica de la determinación de la dimen-

sión vertical extraoral.
Todas las técnicas son aproximativas y en 

modo alguno tienen en cuenta el umbral de to-

lerancia del paciente, que cuando existe un pro-
blema de DV, es muy bajo. Nuestro objetivo 
como odontólogos es mejorar la calidad de vida 
de nuestros pacientes resolviendo los problemas 
generados por una incorrecta DV para restituir al 
paciente junto con el tratamiento de la salud oral, 
la salud general de la que la boca es responsable 
en gran medida1,4,5,6,7,62. Revisado con detalle en 
el capítulo 13.

Exploración kinesiológica
La exploración kinesiológica y todas las herra-

mientas de la kinesiología, tales como la explora-
ción postural, los test holísticos, el RPTO y el test 
de localización nos permiten definir y comprobar 
antes de realizar cualquier tratamiento, la efectivi-
dad de las correcciones definitivas e irreversibles a 
realizar (Figura 14-31).

En el caso que estamos tratando de pérdida 
de DV a nivel postural se presenta como una fle-
xión atlanto-occipital con:

Figura 14-31: Exploración postural para comprobar las repercusiones de la pérdida de DV sobre la postura.
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•	 cabeza adelantada respecto a la plomada.
•	 pérdida de la curva cervical con cuello flexio-

nado hacia delante.
•	 convergencia del plano Fh y de la tangente a 

la cabeza con el plano dorsal.
•	 ángulo de McG < 101º +/- 5º.
•	 postura baja de la lengua.
•	 el movimiento de apertura de la boca se 

acompaña de un movimiento de la cabeza 
que puede ser de dos tipos, o extensión o 
flexión ulterior respecto al cuello.

•	 la deglución se realiza con falta de estabilidad 
cervical posterior por interposición lingual 
con empuje hacia delante de la mandíbula, 
favoreciendo una tendencia a Clase III4,5,6,7,19.

 A nivel holístico se observa un Mudra S como 
en todos los casos de SOM. (Figura 14-32).

Dimensión vertical kinesiológica (DVK)
Mediante la combinación test de localización y 

test muscular podemos determinar la dimensión 
vertical ideal.

La TL+ del TM en ambos lados representa un 
error en la dimensión vertical: por defecto o por 
exceso. Es preciso corregir la dimensión vertical 
con espesores calibrados hasta encontrar la di-
mensión vertical temporal (DVT) ideal, hasta que 
la TL bilateral del TM sea fuerte.

TL+ del TM de un solo lado representa un 
exceso de dimensión vertical de ese lado con 
respecto al contralateral. En el segundo caso, se 
necesita un diagnóstico diferencial entre gran in-
terferencia oclusal y torsión mandibular.

El RPTO es un método kinesiológico para ca-
librar la determinación de la DV. (Figura 14-33).

A partir de este momento se puede progra-
mar un tratamiento definitivo de la DV, mediante 
las técnicas y conocimientos tanto ortodóncicos 
como protéticos, o la combinación de ambos, 
respetando la anatomía, la bioquímica, la fisio-
logía y todos los parámetros biocompatibles en 
cuanto a materiales se refiere, testando cada paso 
que realizamos para llegar a la meta con la satis-
facción y el placer que produce un trabajo bien 
hecho4,5,6,7,62,66. 

Figura 14-32. Flexión atlanto-occipital.

F.L

Figura 14-33: Representación esquemática del test 
kinesiológico para el diagnóstico de un problema de DV.

Figura 14-34 A. Dimensión vertical ideal en un caso de 
rehabilitación oclusal total.

Figura 14-34 B: Test muscular de comprobación.

TL del TM bilateral: Dimensión Vertical 
Temporal = DVT.
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Figura 14-35 A y B. Exploración radiográfica, postural y kinesiológica del caso terminado de rehabilitación de DV.
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Capítulo 15

Estrés  
Oclusal Menor

Amelia de la Ballina Peruyera.

Definición

El estrés oclusal menor es un desequilibrio 
oclusal, por sobrecarga en las estructuras perio-
dontales, que produce una alteración en la esti-
mulación periodontal, y desencadena un estímulo 
cerebral, que afecta al conjunto del aparato es-
tomatognático, generando un esquema postural 
de torsión, que está representado por una torsión 
mandibular verdadera (Figura 15-1).

Mediante la kinesiología podemos diagnosticar 
problemas que el paciente no es capaz de loca-
lizar, porque están por debajo de su umbral de 
percepción, y que son responsables de una sinto-
matología general. Este es el caso del estrés oclu-

sal menor, que no es evidenciable en boca abierta 
ni en boca cerrada; es necesario utilizar el test de 
localización (TL), sobre todos los componentes 
del sistema estomatognático para poder poner en 
evidencia un (SOm)1.

La TL o terapia de localización consiste, con 
los dientes en oclusión habitual, en individualizar 
con extrema exactitud el músculo bajo estrés.

Se encuentra todos los días después de rea-
lizar una obturación, prótesis fija, ortodoncia, 
ortótico kinesiológico, que originan precontactos 
que estimulan el periodonto de forma anárquica 
induciendo aferencias sensoriales nociceptivas in-
hibidoras del SNC, que son responsables de un 
desequilibrio muscular, con hipotonía de algunos 
músculos e hipertonía de otros.

Cuando el paciente abandona la clínica des-
pués de cualquier tratamiento restaurador, no 
debe tener ningún precontacto, responsable de 
un estrés oclusal menor1,2.

Para hacer el diagnóstico de estrés oclusal me-
nor, es indispensable hacer previamente el test de 
Meersseman y Esposito, mediante la interposición 
de dos rollos de algodón entre ambas arcadas, 
que induce una reorganización neurológica del 
diente responsable del precontacto, resultando 
una corrección inmediata, ya que sólo puede 
diagnosticarse si el paciente está reprogramado y 
tiene una situación de reequilibrio general.

Después del test de Meersseman y Esposi-
to, la mandíbula se sitúa en el primer contacto, 
precontacto, o contacto prematuro = prematu-
ridad3.

SOm: BA = MF; BC = MF; TL m.  
y ATM = MD

Los músculos tienen una dirección en relación 
con el plano oclusal. Sobre la cúspide de los pre-
molares y molares maxilares y mandibulares, se 
inscribe la dirección de los músculos masticadores.

Existe una proyección holográfica de todos 
los músculos cráneomandibulares sobre las ver-
tientes de una cúspide dental, por lo que en caso 
de precontacto no tolerado por el sistema neu-
romuscular del paciente, nos encontraremos en 
condiciones de estrés muscular, cuya acción prin-
cipal se ejerce en dirección paralela al precontacto 
deflector, o perpendicular (precontacto céntrico, 
o no deflector) al plano del precontacto (teoría 
de las vertientes musculares de GME explicada 
con más detalle en el capítulo 13) (Figuras 15-2 
y 15-3).

Teoría de las vertientes musculares. Gian Mario 
Esposito (El dentista moderno, Mayo 1989): con-

“Dame un punto de apoyo, y moveré el 
mundo”. 

Arquímedes.
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siste en la integración de la exploración kinesioló-
gica con el análisis de los contactos oclusales, que 
junto con la anamnésis y el examen postural nos 
permitirán realizar el diagnóstico kinesiológico de la 
oclusión.

El contacto sobre vertientes desvía la mandí-
bula para tener más contactos o produce lesión 
parodontal.

Etiología

Alteración del equilibrio estructural: caries, 
avulsiones, aplicación del dique, tratamientos or-
todóncicos inadecuados.

Alteración del equilibrio muscular: problemas 
estructurales ascendentes (mudra S), defectos vi-

suales (mudra S), desórdenes metabólicos (mudra 
B), trastornos emocionales (mudra P), interferen-
cias electromagnéticas (mudra G), terreno alterado 
(mudra T), cicatrices (mudra C), disfunción visceral 
(mudra V), diente neurológico (mudra DN)1,2.

Precontacto. Concepto. Tipos

 Definición
Gian María Esposito define el precontacto 

como un contacto prematuro de un diente que 
contacta primero que los demás, o con un área 
demasiado grande, que excita los receptores pe-
riodontales del diente y generan un trauma oclu-
sal, o un diente neurológico acompañado de mo-
vilidad, desgaste cuspídeo, recesión gingival, etc.

Figura 15-1: El equilibrio estructural, representado en la boca, depende del conjunto de los parámetros oclusal, muscular 
y articular, y se manifiesta con una respuesta del músculo testado o músculo fuerte.

Figuras 15-2 y 15-3: Representación gráfica de los músculos masticadores sobre las vertientes de las cúspides de 
premolares y molares.

F.D

F.V

F.C

F.M

F.L

F.O

Pt.E.c.

Pt.E.o.

Pt.I.o.

Pt.I.c.

F.V

Masetero

T.P

T.M
T.A.
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Un precontacto mantenido en el tiempo puede 
generar un diente neurológico (DN) en correlación 
con el precontacto, que puede implicar al músculo 
y a la víscera correspondiente. En ese caso el Mudra 
DN será positivo y reacciona con la TL sobre el DN 
responsable del precontacto. Solamente el 50% de 
los dientes con problemas responden positivamen-
te al test de localización (TL)4,5 (Figura 15-4).

Tipos de precontactos
El contacto entre dos dientes antagonistas, 

debe ser una superficie lo más pequeña posible, 
es decir, un contacto puntiforme, si no es así, y 
el contacto supera la capacidad de adaptación del 
ligamento periodontal, el diente se trasforma en 
DN y genera un SOm.

Parámetros que generan estrés oclusal me-
nor (SOm).
1. Dimensión del precontacto:

a) Una interferencia pequeña no deflectora, 
produce una lesión periodontal ya que el pro-
blema es exclusivamente a nivel local, es decir 
afecta al diente y al ligamento periodontal.
b) Una interferencia que supera la capaci-
dad de adaptación periodontal del paciente, 
produce un contacto deflector, que desvía la 
mandíbula, y genera como consecuencia pro-
blemas de ATM (Figura 15-5).

Estrés del paciente
El estrés tiene una gran influencia sobre la fun-

ción muscular y puede aumentar la actividad en re-
poso6,7. Un precontacto pequeño en un paciente 
con alto nivel de estrés, actúa como un contacto de-
flector, provocando una desviación mandibular1,2,4.

Precontacto

Grueso Deflector

Pequeño
Deflector

No Deflector

Cuando el precontacto es grande, es fácil ver-
lo; cuando es pequeño, es fácil ignorarlo.

Un precontacto puede generar:
•	 Diente neurológico menor, que se acompa-

ña de un mudra DN negativo, músculo fuer-
te (MF), solamente se detecta mediante la TL 
de los dientes.

•	 Diente neurológico mayor, que se acompaña 
de un mudra DN positivo, músculo débil (MD) 
(Figura 15-6). 

TIPOS DE PRECONTACTO

Precontactos no 
deflectores

Responsable de 
patología periodontal

Precontactos 
deflectores

Responsable de 
problemas de ATM

Precontactos no deflectores. Problema pe-
riodontal. SOm.

Definición: Son los precontactos que produ-
cen una deflexión muy pequeña o virtual (man-
díbula no desplazada), no está comprometida la 
estabilidad oclusal, pero el sistema recibe una in-
formación a través del ligamento periodontal, por 

Figura 15-4: Exploración kinesiológica de un precontacto.

Figura 15-5. Clasificación del precontacto.

Figura 15-6: Tipos de precontactos.
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sobrecarga, que produce un esquema corporal 
de torsión = Torsión mandibular verdadera (Fi-
gura 15-7).

Antes de buscar músculos o dientes, respon-
sables de un estrés oclusal menor, debemos saber 
si la mandíbula está centrada o desplazada.

Cualquiera que sea la TL, desaparece al apre-
tar los dientes.

Si la mandíbula no está desplazada, estamos 
ante un precontacto no deflector. En el caso del 
precontacto céntrico no deflector, el sujeto tra-
ta de eliminar el problema comprimiendo y/o 
bruxando. La forma del área de contacto es más 
amplia que la del precontacto deflector1,4,8.

El vector muscular afectado es perpendicular 
al precontacto, cuando estamos en presencia de 
un precontacto no deflector, que no desplaza la 
mandíbula (Figura 15-8).

Si el precontacto es pequeño y lo puede ven-
cer, se inicia el bruxismo periférico, con la activa-
ción del músculo perpendicular al plano del pre-
contacto, para desgastarlo. El músculo que trata 
de evitar la interferencia está activo, es doloroso, 
porque trabaja en exceso intentando desgastar el 
precontacto, y por tanto la TL de un músculo ac-
tivo es positiva, es decir, produce la debilidad del 
músculo testigo. Cualquiera que sea la TL desapa-
rece al apretar los dientes.

Tipos de precontacto céntrico no deflecto-
res, sin desviación mandibular:

1.- Vertiente distal superior/vertiente mesial 
inferior (DUML). TL positiva sobre el fascículo an-
terior del músculo temporal homolateral, y sobre 
el fascículo posterior del músculo temporal con-
tralateral.

2.- Vertiente mesial superior/vertiente distal 
inferior (MUDL). TL positiva sobre el fascículo 
posterior del músculo temporal homolateral, y 
sobre el fascículo anterior del músculo temporal 
contralateral.

3.- Vertiente bucal superior/vertiente lingual 
inferior (BULL). TL positiva sobre el músculo pte-
rigoideo interno homolateral y sobre el pterigoi-
deo externo contralateral.

4.- Vertiente lingual superior/vertiente bucal 
inferior (LUBL). TL positiva sobre el músculo 
pterigoideo externo homolateral, y sobre el pte-
rigoideo interno contralateral1,4,8,9 (Figura 15-9 
A,B,C,D).

Tratamiento
El tratamiento consiste en realizar un ajuste 

oclusal, eliminando el precontacto, dejando el 
área como un contacto puntiforme, tratando de 
mantener inalterada la DV, y realizando TL sobre 
los músculos masticadores, para descartar la pre-
sencia de un nuevo precontacto (Figura 15-10).

Cuando existe un precontacto no deflector, 
responsable de un estrés oclusal menor (SOm), el 
paciente mastica del lado que tiene una vertiente 
más plana, los ángulos de excursión en la latera-
lidad derecha e izquierda deben ser semejantes 
(AFMP)10,11.

Si el precontacto persiste, el paciente desplaza 
la mandíbula para evitarlo, realizando la mastica-
ción del lado contrario, a los 6 meses aparecen 
interferencias del lado contrario a la masticación 
que es el lado del precontacto original. Todos los 
dientes se harán interferentes cuando cambia la 
masticación1,4,8,10.

Ejemplo: TL positiva del músculo temporal 
anterior, buscar un precontacto perpendicular al 
músculo temporal anterior del mismo lado.

TL TA = MD.
TL diente + TA = MF.
Los músculos contracturados son los que evi-

tan la interferencia (Figura 15-11).
TL + TA: mandíbula adelantada ➜
TL + TP: mandíbula retruída
TL + PTI: implica interferencia perpendicular 

al PTI.

Figura 15-7: Precontactos no deflectores.

Figura 15-8: Contactos no deflectores.

PRECONTACTOS NO DEFLECTANTES

➜
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Figura 15 -9A: Precontacto en céntrica. TL positivo de 
la fascia anterior del músculo temporal.

Figura 15-9C: Precontacto en céntrica. TL positivo del 
músculo pterigoideo interno.

Figura 15-9B: Precontacto en céntrica. TL positivo de 
la fascia posterior del músculo temporal.

Figura 15-9D: Precontacto en céntrica. TL positivo del 
músculo pterigoideo externo.
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   VVS
Precontacto   D o I
   VLI

Precontactos deflectores. Plano sagital. 
Problemas de ATM.

Definición:
Interferencias céntricas o deflectoras.
La dirección de la vertiente responsable del 

precontacto, es paralela al músculo afectado, con 
TL positiva

Precontacto deflector es la relación oclusal, 
que genera una desviación mandibular para tener 
más contactos oclusales.

La desviación mandibular secundaria a un con-
tacto deflector se acompaña de un diente neuro-
lógico (DN), sobre el que existe el precontacto y 
un músculo diana débil, que es el músculo relacio-
nado con el diente del precontacto, acompañado 
de una TL positiva sobre el músculo paralelo a la 
vertiente del precontacto1.

Retrusión mandibular. Trauma incisivo pri-
mario
•	 Desviación bilateral

PO retruída, biretrusión:
TL + TP bilateral.
Interferencia DS/MI4,8,9,10

•	 Precontacto a nivel de las vertientes distales 
de las cúspides mesiales superiores, y las 
vertientes mesiales de las cúspides distales 
inferiores.

•	 Precontacto paralelo al músculo temporal 
posterior.

•	 Para evitar el precontacto, la mandíbula no 
va a la posición original, sino que va directa-
mente hacia atrás, por la acción del músculo 
paralelo al precontacto, que es el músculo 
temporal posterior, que tira de la mandíbula 
hacia atrás.

•	 La mandíbula retruída permite la compre-
sión del cóndilo, aparecen signos de atrofia, 
e isquemia, compresión del oído interno, 
acompañado de alteración de la audición, y 
del equilibrio1,4,8.
 » M. temporal posterior: plano sagital = 

plano cuspídeo mesio-distal. TP está 
en tensión porque trabaja para evitar 
el precontacto. TA trabaja para evitar el 
precontacto (Figura 15-12).

Desviación unilateral
•	 PO retruída y lateral.
•	 Protusión de un cóndilo con rotación del 

contralateral.
•	 TL+ TP y PTE del lado retruido.
•	 Interferencia DS/MI.
•	 Se acompaña de hipotonía del m. psoas ho-

molateral.
El contacto normalmente es monolateral. Si el 

cóndilo se va hacia atrás comprime el oído inter-
no, alteración de la audición y del equilibrio.

Protusión mandibular. Plano sagital. Trauma 
incisivo secundario

TL diente + TA = MF. ; TL TA = MD.
Los músculos contracturados son los que evi-

tan la interferencia.
Desviación monolateral. Plano frontal y sagital:
Desviación bilateral:
PO adelante, biprotusión:
TL + TA bilateral.
Interferencia en vertientes MS/DI
Desviación unilateral:
PO adelante y lateral.
Protusión de un cóndilo con rotación del con-

tralateral.
TL+ TA y PTI del lado protuído.
Interferencia MS/DI.
Hipotonía del m. glúteo y del m. esternoclei-

domastoideo.

Verificación previa antes  
del tallado selectivo

Test Respiratorio
Test Holístico
    MF
Rotación de la cabeza
Psoas

Músculos y planos:

•	 M. temporal anterior y posterior: plano 
sagital=plano cuspídeo mesio-distal

•	 M. pterigoideos: plano frontal=plano 
cuspídeo vestíbulo lingual

•	 M. temporal medio=vértice/fosa plano 
oclusal

Figura 15-10: Comprobación de los test previamente al 
tratamiento irreversible.

Figura 15-11: Relación del plano cuspídeo y muscular.
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VMCDS
VDCDI RETRUSIÓN

TP

VDS
VMI

Figura 15-12: Retrusión mandibular.

Esquema 15-13 : Protusión mandibular.

VMCDS
VDCDI PROTUSIÓN

VMS
VDI
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PO retruida y lateral. Protusión de un cóndilo 
con rotación del contralateral TL+ TP y PTE del 
lado retruido. Interferencia DS/MI4.5. Se acompa-
ña de hipotonía del m. psoas homolateral (Figura 
15-13)

Desviación bilateral sobre el plano frontal:
•	 PO lateral, lateralización de un cóndilo y me-

dialización del contralateral con desviación 
del mentón hacia el lado del medialización.

•	 TL + PTE. Interferencia VS/LI del lado de la 
desviación.

•	 TL+PTI. Interferencia LS/VI del lado opues-
to.

Desviación bilateral en los dos planos fron-
tal y sagital:
•	 PO lateral, anterior o posterior, protusión y 

lateralización de un cóndilo, retrusión y me-
dialización del otro con desviación del men-
tón hacia el lado de la retrusión.

•	 TL+ TA y m. PTI. Interferencia MS/DI y LS/
VI del lado de la protusión.

•	 TL+ TP y PTI interferencia DS/MI y VS/LI del 
lado de la retrusión (triada del torque man-
dibular).

•	 TL + PTI, implica interferencia perpendicular 
al PTI4,9,10

Figura 15-14: Esquema de la protusión y retrusión mandibular. Según la metodología de Gian Mario Esposito.

   VVS
Precontacto   D o I
   VLI

(Figura 15-14).
El EOm es difícil de ver y diagnosticar. Sola-

mente la kinesiología puede ponerlo de manifiesto 
y ha sido GME quien lo ha descrito, y divulgado; 
nos lo ha transmitido y sus alumnos lo publicamos 
en este libro de Kinesiología Médica Odontológica 
y Posturología.
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CAPÍTULO 16

Tratamiento de 
las lesiones 

estructurales 
descendentes 

de origen 
estomatognático

Paul Brami.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los capítulos precedentes, se 
hace hincapié en el diagnóstico kinesiológico de 
los trastornos bucodentales, especialmente en su 
vertiente estructural, porque esta obra está dirigi-
da en primer lugar a dentistas, para que se abran 
a la visión holística del ser humano. Obviamente 
todas las profesiones sanitarias están invitadas a 

leer este libro; se percatarán de la importancia de 
la salud bucodental a través del descubrimiento 
de las consecuencias nefastas de una boca en mal 
estado sobre el resto del organismo, más allá de 
las descripciones habituales de la odontología.

Si las patologías bucodentales suelen provo-
car trastornos locales como la disfunción cráneo-
mandibular y a distancia como los trastornos 
posturales y viscerales, es de suma importancia 
acercarnos ahora, a la terapéutica. En efecto, de 
nada sirve un diagnóstico tan preciso si no des-
emboca en unos tratamientos protocolizados que 
reflejen los hallazgos de todas las fase del diag-
nóstico. Presentamos las pautas del tratamiento 
de la estructura musculo-esquelética de la boca 
y de las estructuras dentales, apoyándonos sobre 
pruebas diagnósticas guiadas por un diagnóstico 
kinesiológico.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA:  
UN PROTOCOLO LÓGICO

En el capítulo sobre Estrés Oclusal Mayor se 
ha desarrollado un concepto esencial a la hora de 
entender la fisiología y la patología de la oclusión: 
la posición relativa de la mandíbula debajo del crá-
neo, sea en estática o en dinámica, depende a la 
vez de la actividad de los músculos que la animan 
y de la oclusión. Esta última constituye a la vez 
el tope natural en el cierre de la boca y la serie 
de contactos que sirven a la masticación. El capí-
tulo sobre el concepto osteopático concluye que 
la postura mandibular, tanto en reposo como en 
intercuspidación máxima o en dinámica, es el fiel 
reflejo de la arquitectura craneal 101,112,113,114,115, 
conformación espacial de los huesos craneales 
que orientan los 2 hemi-maxilares, las 2 hemi-
mandíbulas, las 2 cavidades glenóides y los 2 cón-
dilos2,30,31,58,59,61,66,69,73,85,87. 

Siguiendo entonces la teoría de la matriz fun-
cional de Moss, la visión expandida de Brodie12,13 
o de Planas98 o la Biodinámica Craneofacial de 
Deshayes6,20,21,39,41,42,70, comprendemos que los 
dientes, muy a pesar de la programación genética, 
irrumpen en la boca, se colocan y se mantienen 
en equilibrio en un pasillo funcional constituido 
por las masas musculares de la lengua y los cari-
llos. Toda la dinámica muscular está bajo dominio 
y control permanente del sistema nervioso cen-
tral que regula y mantiene entonces la posición de 
los dientes, en función de los estímulos recibidos 
desde la vida intra-uterina hasta la muerte. Este 

“Es una verdad absoluta que la verdad es 
relativa”.

André Maurois.
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control es dual: inconsciente (sistema postural) y 
consciente (motricidad voluntaria)97.

Para facilitar el abordaje de la terapéutica en 
sus aspectos técnicos, proponemos el siguiente 
protocolo de análisis clínico:

1) Análisis y palpación craneofacial
2) Análisis funcional simple
3) Revisión dental y periodontal
4) Revisión radiológica
5) Análisis postural y kinesiológico
6) Registro de la postura mandibular corregida 

kinesiológicamente
7) Análisis funcional mecanizado
8) Orientación y decisión terapéutica

 Análisis craneofacial
Mirar la cara y todo el cráneo del pacien-

te es un paso decisivo en la comprensión de las 

patologías bucodentales del paciente. Analizar la 
estructura craneofacial de un paciente precisa de 
una documentación fotográfica sencilla y fácil de 
explotar: de frente, perfil derecho, perfil izquier-
do, craneal superior. Las vistas, craneal posterior 
e inferior, pueden también aportar detalles. Los 
elementos a buscar son la simetría o la asimetría 
craneal, grado y carácter.

La biodinámica craneofacial de M.-J- Desha-
yes41,42 ofrece un modo de aprehender las asi-
metrías trazando los ejes de los segmentos que 
componen la cara y el cráneo. Asimismo, los ejes 
de los temporales desvelan la orientación de las 
superficies articulares de las ATM. A un cráneo 
asimétrico no le corresponderá sistemáticamente 
una dentadura desequilibrada pero sí una propen-
sión a sufrir un desgaste diferencial de sus estruc-
turas dentales en función de los hábitos mastica-

Objetiva asimetrías 
plano frontal plano 

transversal.

Objetiva rotación 
anterior temporal 

dominante.

Objetiva rotación 
externa temporal 

dominante.

Figura 16-1: El análisis racional de las fotografías permite acercarse a la identificación de las asimetrías craneales 
según el concepto osteopático, extrapolando al adulto, la BDCF de Deshayes. NB: la maloclusión no es directamente 
proporcional de una asimetría craneal.
2 fotos frontales: Objetiva asimetrías plano frontal y plano transversal. / 2 fotos laterales: Objetiva el temporal que mayor 
rotación anterior tiene. / 2 fotos vista superior: Objetiva el temporal que mayor rotación externa tiene.
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torios dictados entre otros por la conformación 
del temporal “dominante” y la PIM que permite la 
dentadura instalada (Figura 16-1).

La clase I dental no es el reflejo de una flexión 
harmónica y sincrónica de la base craneal en su 
conjunto, sino el resultado del compromiso de 
una rotación anterior occipital acompañada de 
una rotación anterior esfenoidal, estando cada ro-
tación en un grado propio, eso sí enfrentadas en 
la sínfisis esfenobasilar (SEB). Por lo tanto, “la oclu-
sión es el espejo de la SEB” (Clauzade)26,27,28,29.

Una base craneal en Flexión tendrá una pro-
pensión a la clase III dental mientras que una base 
en Extensión tendrá una propensión a la clase II 
dental. No obstante, estas dos clases dentales 
suelen aparecer con estados opuestos de fle-
xión o de extensión del occipital o del esfenoides 
(Deshayes). Estas dos clases dentales sufrirán más 
a menudo que la clase I dental, trastornos de las 
ATM. En los casos de asimetría de tipo Torsión, 
Inclinación-Lateral-Rotación y Strains, los trastor-
nos de las ATM serán todavía más frecuentes.

La palpación detallada apoya el diagnóstico 
de la conformación craneal, simétrica u asimé-
trica, además de poner en evidencia la presencia 
de un desequilibrio tensional de las estructuras 
musculares y articulares. Durante la palpación 
se detecta la presencia de puntos gatillos. Una 
palpación cuidadosa de las ATM (Rocabado)105 
revela su conformación espacial así como las zo-
nas dolorosas. Esta última información indica los 
probables daños de las estructuras articulares, 
localización y tipo.

Análisis funcional simple
Se debe apreciar el espacio libre de la posi-

ción de reposo así como la tonicidad y el cierre de 
los labios. Es aquí que pedimos al paciente jugar 
con la lengua para apreciar sus movimientos y su 
tonicidad. La respiración del paciente es también 
una información valiosa (bucal o nasal). Luego, 
partiendo del principio que la apertura y el cierre 
fisiológico de la boca se hacen de forma uniforme 
y rectilínea en un cráneo simétrico en ausencia 
de patología, es fácil detectar cualquier alteración 
de la cinemática mandibular en los 3 planos, sa-
gital, frontal y transversal y orientarse hacia una 
conformación craneal asimétrica o una patología 
instalada94.

La movilización controlada de la mandíbula 
con apoyo en las ATM y el oído, revela con exac-
titud el tipo de lesión articular, localización y tipo 
(Bumann y Lotzmann)14 .

Finalmente, pasamos a explorar los movimien-
tos mandibulares bajo guías dentales: incisiva y ca-
ninas. Para apreciar estas guías, fuera de las teorías 
de las escuelas de oclusodoncia, recomendamos 
explorarlas con el paciente sentado en la silla odon-
tológica, en la postura cervical la más natural posi-
ble y compararlas con las guías conseguidas con el 
paciente en extensión cervical máxima (Deshayes).

Tomamos en consideración la edad y el tipo 
de alimentación del paciente. En efecto, el des-
gaste de la dentadura es en función de la edad y 
de la alimentación, a parte del uso, de los hábitos 
y de los trastornos ascendentes que moldean la 
dentadura, además de la conformación craneal 
(simétrica o asimétrica).

De forma general, los pacientes occidenta-
les, teniendo una dieta mayoritariamente blanda, 
tendrán unas guías, incisiva y caninas eficaces con 
poco desgaste (en ausencia de patologías). No 
obstante la evolución del perfil esquelético de las 
poblaciones caucásicas occidentales, posiblemen-
te por la dieta blanda y la genética, produce cada 
vez más Clases II esqueléticas.

En las Clases I, la propulsión se producirá con 
apertura de los contactos molares bilaterales y el 
retorno a la posición de intercuspidación máxima 
(PIM) sin prematuridades. Según la edad del pacien-
te, las lateralidades abrirán los contactos molares en 
el lado de balanceo mientras que en el lado de tra-
bajo las cúspides de apoyo descenderán los surcos 
secundarios. Esta es la visión de la escuela gnatoló-
gica que podemos contestar por más de un motivo 
(Lauret y Le Gall)74. En efecto, el análisis funcional 
de una dentadura adulta rodada, mostrará contac-
tos/trayectos guías en el lado de balanceo, contac-
tos que permiten una verdadera eficacia masticato-
ria, bi-balanceada, además de una estabilización de 
la mandíbula en los movimientos excursivos.

Para la kinesiología médica odontológica, la 
normalidad funcional del paciente está dictada por 
su respuesta a los test kinesiológicos que son in-
dudablemente la traducción de la integración del 
sistema nervioso central10.

Revisión dental y periodontal
Fórmula dental y revisión periodontal son pa-

sos obligados. Esta última nos indica cómo puede 
sufrir el periodoncio. No creemos que las enfer-
medades periodontales, son solo de origen bac-
teriano y parasitario. Opinamos que todos los fac-
tores del estado general del paciente concurren a 
la aparición y desarrollo de la enfermedad perio-
dontal. La maloclusión es uno de ellos.
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La revisión detallada de los dientes, ejes y 
desgates, informa de los contactos y de sus fre-
cuencias. Hay generalmente congruencia entre las 
facetas de desgaste, las abrasiones y la respuesta 
a los test kinesiológicos. En la boca, como en el 
resto del organismo, nada ocurre al azar.

 Revisión radiológica
La ortopantomografía apoya y refuerza el 

diagnóstico clínico. Es una revisión clásica en 
odontología. No obstante, hacemos hincapié en 
el examen atento de la forma de las estructuras 
óseas de la mandíbula y de las ATM y la detección 
de una asimetría de estas estructuras; esto ya lo 
decían Delaire37,38 y Planas hace muchos años. Es 
una confirmación de lo que ponemos en eviden-
cia en el análisis clínico. Además, pone de relieve 
el estado periodontal y es una pieza clave en la ex-
posición que se hace al paciente de la presunción 
de sus patologías, que luego la revisión postural 
y kinesiológica demostrarán45,46,53,76 (Figura 16-2).

La teleradiografía de perfil, del cráneo entero 
a escala 1:1, permite practicar una cefalometría 
2D (Deshayes). Aporta una información valiosa 
para entender la oclusión del paciente a la luz de 
su conformación craneal. No obstante, los valo-
res de los parámetros estudiados por la BDCF 
son fiables para los niños de hasta 6 años y solo 
podemos hacer una extrapolación al adulto. Esta 
extrapolación permite confirmar el origen craneal 
de la dismórfosis y/o de la maloclusión porque 
al contrario de las cefalometrías más conoci-
das22,78,103,117,118,123, considera la base del cráneo 
como una unidad segmentada y no una estructura 
monolítica.

Análisis postural y kinesiológico
Conclusiones primordiales, cuando se diag-

nostica un trastorno estructural descendente pri-
mario (S Iº) de origen dental y/o lingual (cf Test de 
Meersseman)10,45,46,47. La conclusión diagnóstica 
de un estrés oclusal mayor (EOM) o de un estrés 
oclusal menor (EOm) orientan directamente hacia 
el siguiente paso del protocolo.

Determinar y registrar la postura mandibular 
corregida en base a los test kinesiológicos.

Este capítulo fue previamente tratado en el 
RPTO. La llave de oclusión que se consigue sirve 
para el siguiente paso de este protocolo.

Análisis funcional mecanizado
Se trata del montaje en un articulador ½ ajus-

table tras registro con arco facial. Para poder apre-
ciar las diferencias existentes entre la PIM habitual 
y la “céntrica” kinesiológica, utilizamos un sistema 

de split-cast que nos permite intercambiar las 
bases del modelo mandibular: una base corres-
ponde a la PIM y la otra a la postura mandibular 
corregida kinesiológicamente (PMCK en adelan-
te)46. Traducido en términos simples, se apreciará 
si aparece o no aparece un espacio vacío entre 
los dientes a la altura determinada por el registro 
kinesiológico, prematuridades, interferencias, etc. 
Es la cantidad de espacio libre y/o los precontac-
tos quienes nos orientan sobre la terapia dental. 
No obstante, siendo el articulador ½ ajustable to-
talmente simétrico, muy a pesar de la posibilidad 
de ajuste de la pendiente articular y del ángulo de 
Bennett, solo nos dará una aproximación acerca 
de la dinámica mandibular y de sus repercusiones 
sobre la oclusión. Siempre hará falta afinar el diag-
nóstico de la lateralidades y de la propulsión en la 
clínica (Figura 16- 3).

Orientación, decisión terapéutica
Aquí interviene el diagnóstico de EOM o EOm 

determinado durante la revisión kinesiológica (en 
cualquier caso, después del test de Meersseman).

Figura 16-2: La revisión detallada de la 
ortopantomografía: detecta y objetiva una posible 
asimetría mandibular, identifica el patrón masticatorio y 
orienta sobre el biotipo esquelético.
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a) Estrés Oclusal Mayor:
La frase kinesiológica que lo defi ne es: Boca 

Abierta: MiF→ Boca Cerrada: MiD y BC + Test 
de Localización: MiD→MiF

Las causas son clasifi cables en linguales, den-
tales, craneales.

De forma general, aparece espacio consis-
tente entre dientes o cambia drásticamente la 
oclusión entre la PIM y la PMKC por culpa de 
precontactos y/o interferencias más o menos im-
portantes. En efecto, uno o varios precontactos 
pueden producir un EOM sin aparición de una 
gran discrepancia entre la PIM y la PMCK. El EOM 
no es directamente proporcional a la maloclusión 
objetivada clínicamente. Lo puede producir una 
fuerte prematuridad y/o interferencia, así como 
una serie de prematuridades leves.

b) Estrés Oclusal menor:
La frase kinesiológica que lo defi ne es: BA: 

MiF→BC: MiF y BC + TL: MiF→MiD
Las causas son esencialmente los precontac-

tos que el cuerpo logra camufl ar y esquivar y las 
malposiciones dentales sin alteración excesiva de 
la oclusión.

De forma general, no se restituye espacio 
perdido entre los dientes y no cambia mucho la 
oclusión entre la PIM y la PMKC (postura mandi-
bular kinesiologicamente corregida). Se trata más 

bien de precontactos y/o inoclusiónes pero de in-
cidencia más leve sobre el sistema neuromuscular.

A continuación, examinaremos la orientación 
terapéutica (con algunos ejemplos) para el EOM; 
la decisión terapéutica está dentro del abanico de 
las técnicas habituales de la odontología: ortodon-
cia, prótesis, operatoria dental, etc. En cuanto al 
EOm, su diagnóstico y su tratamiento están des-
critos en su capítulo específi co.

METODOLOGÍA de TRATAMIENTO 
del EOM

Causas linguales
Cualquier situación clínica donde la lengua 

esté hipotónica, hipertónica o distónica, es sus-
ceptible de producir un EOM en la cual la oclusión 
padecerá de la causa lingual, sea por sobrecarga 
oclusal siguiendo el eje mayor de los dientes, o 
por sobrecarga por fuerzas no axiales. Queremos 
aquí recordar que la función lingual es de suma 
importancia en el balance con la función respira-
toria95. La lengua actúa como un diafragma obtu-
rador de las vías respiratorias altas en el momento 
de la deglución. Sus movimientos fi siológicos en 
la deglución obligan a una relajación controlada 
de la musculatura sub-hioídea para permitir su 

Figura 16-3: El montaje en articulador semi-ajustable permite objetivar la discrepancia de postura mandibular entre la 
PIM y la postura testada en kinesiología.
Postura mandibular habitual en PIM.
Postura mandibular en PMCK (céntrica kinesiológica).

PIM

PMCK
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elevación y “reptación” para el progreso del bolo 
alimenticio, a la vez que se calza contra las “mu-
rallas” dento-alveolares. De forma sincrónica, se 
produce una rectifi cación cervical que permite el 
retroceso de la base lingual atraída por sus inser-
ciones craneales1,9,15,40,49,63,75,79,111,122. Entendemos 
entonces que cualquier defecto de las “murallas” 
dento-alveolares es susceptible de provocar una 
debilidad de la lengua y de la cadena lingual.

En la mordida abierta anterior o lateral, la 
lengua se introduce en el espacio abierto, lo que 
reduce su potencia y efectividad; la falta de apoyo 
dento-alveolar obliga el sistema nervioso central a 
compensar esta pérdida de efi cacia muscular lin-
gual por la puesta en tensión de varias fi bras de sus 
17 músculos que la componen (Figura 16- 4). La 
clave de la orientación terapéutica es simple: ce-
rrar los espacios libres. ¿Cuáles son las soluciones 
terapéuticas? La solución de elección es a menudo 
la ortodoncia fi ja y/o removible, sola o combinada 
a la cirugía ortognática cuando la dismórfosis es 
máxima y no permite la corrección dento-alveolar 
simple por “camufl aje”. Otras veces la solución 
será la colocación de incrustaciones oclusales o 
de carillas que levanten o cierren el espacio libre.

En los casos de frenillo lingual corto, la solu-
ción quirúrgica (abordada en capítulos anteriores) 
es de elección, pero no siempre será sufi ciente. 
En efecto, el paciente necesitará a menudo una 
reeducación lingual específi ca para “borrar” los 
patrones motores adquiridos desde la vida in-
trauterina. Los dispositivos serán removibles, del 
tipo placas con pistas y aletas linguales, asociados 
a ejercicios de vocalización y deglución con elás-
ticos ortodónticos y con obstáculo77,108,124. Será 
todavía más efi caz acompañar esta rehabilitación 
lingual con ejercicios corporales, respondiendo así 

a los supuestos de la psicomotricidad. Evidente-
mente, cuanto más joven el paciente, más rápida 
se hará la “reforma” de los engrames neuronales. 
La ausencia de reeducación entraña un alto riesgo 
de recidiva de la mordida abierta o de una efi cacia 
limitada de la frenectomía lingual (Figura 16- 5).

Paralelamente a la mordida abierta y/o un 
frenillo corto, observamos a menudo una malo-
clusión asociada. Es obvio que el solo y único tra-
tamiento de la función lingual tendrá una efi cacia 
limitada si no se restaura una oclusión fi siológica.

En caso de colapso de mordida posterior pro-
vocado por las exodoncias de molares y/o migra-
ciones de los molares restantes, se produce una 
pérdida de la dimensión vertical posterior (DVP 
en adelante). Esta pérdida entraña una disfunción 
lingual por ruptura de la “muralla” dentoalveolar 
en los sectores laterales. La lengua “retuerce” va-
rios de sus músculos y se mete en los espacios 
vacíos, lo que provoca un EOM por debilidad de 
la cadena lingual. La elección terapéutica es, evi-
dentemente, restaurar la “muralla” dentoalveolar 
posterior aumentando la DVP. Pero este aumen-
to de la DVP suele provocar una mordida abierta 
anterior que a su vez se tiene que cerrar. Por lo 
tanto, para conseguir el aumento de la DVP, recu-
rriremos a todos los procedimientos clásicos de 
la odontología: prótesis removible, prótesis fi ja, 
prótesis mixta, prótesis dento y/o muco-soporta-
da, prótesis implanto-soportada, ortodoncia fi ja, 
incrustaciones oclusales, ortodoncia removible, 
pudiéndose combinar cualquieras de las solucio-
nes precedentes (Figura 16- 6).

En los casos de muro anterior (inmediato o 
retrasado), más conocido por deep-bite o mor-
dida profunda, el cierre anterior de la mordida es 
un obstáculo que la mandíbula tiene que “saltar” 

Figura 16-4: Mordida abierta: la lengua compensa la maloclusión forzando su apoyo en la deglución.
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a lo largo de todos los ciclos masticatorios como 
a lo largo de todas las fases de la deglución (Fi-
gura 16- 7). Las musculaturas mandibular, lingual 
y cervical, se ven obligadas a sobrecargarse para 
pasar/saltar el obstáculo anterior. El muro anterior 
es, sin duda, el más potente de los proveedores 
de trastorno postural descendente de origen bu-
codental porque involucra de forma intensa a to-
das las cadenas musculares 11,16,17,18,19,32,44,51,67,71,82,

83,84,88,92,110. Su resolución terapéutica es, además  
complicada en la medida que no ofrece muchas 
soluciones para “levantar” el obstáculo anterior. La 
elección terapéutica ideal pasa por un tratamiento 
ortodóntico que intruya los sectores anteriores y 
corrija los ejes de los sectores anteriores maxilar 
y mandibular con torque severo. Es el típico caso 
de las clases II2.

En los casos de muro anterior, durante la ex-
ploración kinesiológica, a menudo se evidencia 
una pérdida de DVP y una retrusión o una torsión 
de la mandíbula. La compensación y la corrección 

de la pérdida de DVP se pueden hacer mediante 
incrustaciones oclusales, intrusión del sector an-
terior y/o extrusiones de los sectores molares. 
Lo mismo cuando se restituye espacio libre con 
la corrección de la retrusión o de la torsión man-
dibular.

Causas dentales
Encontramos varios tipos de maloclusiones 

como causantes de un EOM.
Las “murallas” dentoalveolares pueden pre-

sentarse con defectos de alineación por malpo-
siciones dentarias con o sin pérdida de piezas 
dentarias. Las pérdidas dentarias no siempre 
provocan una debilidad drástica de la cadena 
muscular lingual, sobre todo cuando los espacios 
edéntulos se han cerrado por migraciónes denta-
les. En cambio, el desequilibrio de la oclusión pro-
viene de la sobrecarga de las piezas dentarias. Los 
dientes sobrecargados no reciben los impulsos 
masticatorios según sus ejes fi siológicos y trans-
miten al sistema nervioso central unas informacio-

Figura 16-5: Un frenillo lingual corto y fi broso frena la dinámica lingual y mandibular obligando el paciente a una 
extensión compensatoria de la cabeza sobre la columna cervical. La sección del frenillo lingual con laser (Waterlase - 
Biolase) incrementa la apertura bucal porque provoca una relajación de la musculatura cervical (C0 C1 C2) inmediata.

Figura 16-6: La lengua se introduce en todos los espacios desdentados buscando apoyo en la deglución: se “tuerce” y 
obliga la musculatura mandibular y cervical a compensar, por ejemplo, en extensión.
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nes25,48,54,55,56,57,97,109, que como respuesta, provo-
cará varios tipos de respuestas locales y un EOM 
porque todas las cadenas musculares, partiendo 
desde la musculatura que moviliza la mandíbula, 
se verán afectadas y solicitadas para adaptar la di-
námica mandibular a la maloclusión.

El primer tipo de respuesta es la migración del 
diente sobrecargado hacia una posición de menor 
carga no axial. Aquí se vislumbran las versiones lin-
guales y vestibulares o las rotaciones. Es una tác-
tica de “huida”. Se acompaña a veces de una des-
trucción progresiva del periodoncio circundante 
cuando la huida no consigue un camino abierto 
o cuando se combina a factores de mala higiene 
y tabaquismo.

El segundo tipo de respuesta es el desgaste 
del diente, su abrasión crónica. Es una táctica de 
“lucha” que a veces se ve superada por la intensi-
dad y la frecuencia de la sobrecarga. Peor cuando 
se añaden factores de agresión periodontal como 
una mala higiene y el tabaquismo.

Los dos tipos de respuesta se suelen combinar 
y provocan una tercera respuesta a nivel global: la 
migración de la mandíbula. En efecto, el sistema 
nervioso central actúa sobre los dientes a través 
de los músculos masticatorios, buscando siempre 
una PIM estable y reproductible para apoyar la 
lengua 3,4,23,24,62,64,68,80,86,116,120,121,125,126.

Suponiendo que partimos de una PIM coinci-
dente con la relación céntrica anatómica y la rela-
ción céntrica kinesiológica, las migraciones denta-
rias consecutivas a las exodoncias y migraciones 
dentales consiguientes, provocarán una deriva 
progresiva de la postura mandibular llegando a un 
estado de torsión mandibular.

La torsión mandibular (descrita en capítulos 
anteriores) entraña una lesión de las dos ATM. Pri-
mero, una lesión funcional llegando en el tiempo a 
degenerar en una lesión anatómica. No obstante, 
en kinesiología, la ATM que fortalecerá el músculo 
débil en el EOM, será la ATM, en la cual el cóndilo 
estará en estado de mayor retrusión y/o compre-
sión. A nivel de las ATM, la torsión mandibular se 
caracteriza por una pérdida más o menos severa 
de las relaciones fi siológicas del cóndilo mandibu-
lar con la cavidad glenóide y el menisco, en las 3 
direcciones del espacio 35,52,72,81,91,99,100,102,107.

La deriva de las piezas dentarias por migracio-
nes entraña una pérdida de dimensión vertical en 
los 3 planos espaciales. La puesta en evidencia de 
la torsión mandibular, la búsqueda de la relación 
céntrica kinesiológica que restaura las dimensio-
nes verticales y laterales de oclusión y su regis-
tro se han descrito en capítulos anteriores (ver 
RPTO).

La orientación terapéutica, independiente-
mente de la lesión anatómica de las ATM, está 
totalmente dirigida a buscar la relación céntrica 
mandibular y a utilizar todos los recursos habi-
tuales de la odontología para permitir que se 
restauren el juego funcional de las ATM con una 
oclusión equilibrada y reproductible. La vuelta a 
una postura mandibular corregida entraña la res-
titución de un engranaje dental viable, para que 
los dientes trabajen sobre sus ejes fi siológicos. En 
efecto, la torsión se corrige cuando y solo cuan-
do la musculatura bucal procede a una norma-
lización de sus patrones tensionales fi siológicos  
en relación a una oclusión fi siológica estable en 
el tiempo.

Figura 16-7: Mordida profunda: la lengua y toda la musculatura orofacial hacen un sobre-esfuerzo para controlar la 
dinámica mandibular.
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La elección terapéutica depende en parte de 
la cantidad de espacio a restituir o de material 
dental a eliminar, de los ejes dentales a restaurar y 
por supuesto, del entendimiento y de la capacidad 
económica del paciente. Aquí también, todas las 
ramas de la odontología entran en liza: se rehabili-
ta la boca, mediante ortodoncia fi ja y/o removible 
(Figura 16- 8), prótesis fi ja y/o removible (Figura 
16- 9), incrustaciones oclusales, implantología y 
estructuras implanto-soportadas, además de tra-
tamiento periodontal y desgaste selectivo si pro-
cede.

Causas craneales
Obviamente, las dismórfosis craneofaciales, 

de las más simples a las más arduas, clases II y cla-
ses III esqueléticas, asimetrías craneofaciales y sus 
consiguientes maloclusiones, constituyen el lecho 
de un EOM de origen mixto, dental y lingual.

La orientación terapéutica estará guiada por 
los mismos principios precedentemente evoca-

dos y los procedimientos terapéuticos se elegirán 
en función del alcance posible de cada técnica. 
No se puede solucionar con un tratamiento or-
todóntico simple, una clase II o III severas sin ciru-
jía ortognática. Buscaremos en cambio, la mejor 
combinación posible, respetando el concepto de 
intervención mínima para un resultado máximo.

Fase preparatoria
Además de la rehabilitación de la función lin-

gual que se aconseja en los casos precitados, no 
podemos perder de vista que durante todo el 
tiempo en el cual el paciente ha entrado en su 
patología y se ha mantenido en ella, el sistema 
nervioso central ha adquirido patrones motores 
“viciados” que no desaparecen tan fácilmente con 
la restauración y corrección de las estructuras 
dentales. A menudo, la corrección y rehabilitación 
de un EOM requiere una fase preparatoria, ver-
dadera reeducación propioceptiva del sistema es-
tomatognático que ayuda a “formatear”, o mejor 

Figura F16-8: Mordida profunda y colapso posterior tratados con ortodoncia.

Figura 16-9: Maloclusión severa por desdentación tratada con prótesis mixta.
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dicho a “sobreescribir” una nueva programación 
motora consciente e inconsciente; muchos auto-
res utilizan también el término “reprogramar”. Es 
la ilustración de la realidad de la neuroplasticidad 
que permite tras deprivación neurosensorial (las 
exodoncias) la compensación por una “realoca-
ción” de las sinapsis vacantes por una ocupación 
de la propioceptividad de las piezas dentarias 
adyacentes y su sobre-estímulo, además de una 
redistribución de los patrones motores a la mus-
culatura peri-oral, cervical y en realidad, de todas 
las cadenas musculares. Es así que el EOM entra 
de lleno en el mundo de la neuropatología y es 
muy recomendable reexaminar la fisiología oral 
bajo nuevos auspicios5,8,33,36,43,50,60,65,96,104,119.

La fase preparatoria consiste en restablecer 
una oclusión de clase I en la relación céntrica ki-
nesiológica, es decir, en una postura mandibular 
estática fisiológica que anule los efectos locales y 
a distancia del EOM, además de restablecer una 
dinámica mandibular correcta en la masticación 
mediante la restauración de las guías fisiológicas 
de propulsión y lateralidades. Cuando el EOM 
es el resultado de una pérdida importante de las 
dimensiones verticales anterior o posterior o de 
la dimensión lateral, utilizamos entonces férulas 
terapéuticas que obligarán la mandíbula a mover-
se en un espacio diferente, restaurado, centrado, 
simétrico y reproductible. Existen varios tipos de 
férulas según la corrección oclusal y postural man-
dibular deseada. Será por ejemplo, una férula de 
avance o de distensión o un Ortótico.

ORTÓTICO

Principios
El Ortótico es una férula kinesiológica desti-

nada al tratamiento de la función neuromuscular 
del sistema estomatognático. Es un dispositivo 
ortopédico superpuesto a la dentadura, verda-
dera sobredentadura (overdenture) provisional y 
removible, hecho de resina ortodóntica transpa-
rente (Figura 16-10). Se fundamenta en el hecho 
neurológico siguiente: disminuyendo (la férula 
no la anula) y redistribuyendo la propiocepción 
dentaria, los centros nerviosos de la postura, 
en realidad todo el entramado sináptico motor 
corporal, reorganizan en conjunto sus esque-
mas, mayoritariamente en función de la propio-
cepción neuromuscular. La posición mandibular 
instantánea es la resultante del equilibrio postu-
ral (inconsciente), de la programación motora 
(consciente e inconsciente) de la masticación, de 
la fonación, de la deglución, de la respiración y 
de los inputs dentales desde la oclusión dinámica 
hasta la oclusión en PIM. El guiado de la postura 
mandibular bascula de un control nervioso mus-
culo-muscular a un control dento-muscular en 
los 2 últimos milímetros antes de la oclusión en 
PIM. Este relevo fisiológico de la gestión motora 
se debe a la preponderancia de los input sensi-
bles dentarios a detrimento de los input sensibles 
de los Golgi y Husos neuro-musculares, en los 
2 últimos milímetros del cierre bucodental. Este 
balance se efectúa probablemente en la Sustan-

Figura 16-10: El ortótico es una sobredentadura mandibular. Trata de restablecer una oclusión y unas guías fisiológicas. 
Raras veces útil al maxilar. No precisa de un material estético o muy excepcionalmente.
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cia Reticulada. Aprovechando este fenómeno, el 
Ortótico procederá entonces a una facilitación 
del proceso de reeducación del sistema neuro-
muscular de la boca, pero también de la gestión 
central de las cadenas musculares, siendo así el 
primer paso a la solución terapéutica del EOM. 
Muchos autores llaman “reprogramadores” a las 
férulas que utilizan. Este tipo de dispositivo ha 
sido inventado y utilizado en la primera mitad del 
siglo XX (Mathews en 1942) y más tarde (Daw-
son, Gelb, Ramfjord y Ash, Okeson). El concepto 
ha evolucionado a lo largo del siglo XX. Dada la 
información que manejamos, que les llamemos 
férulas o reprogramadores, el primer médico en 
revisar estos dispositivos a la luz de la postura y 
de la kinesiología, ha sido el Dr. Louis Nahmani, a 
principios de los años 80. Introdujo rápidamente 
el uso de férulas sectoriales (1984). Inspirándo-
se en la clasificación muscular de las disfunciones 
cráneo-mandibulares y posturales de Nahmani, 
el Dr. Gian Mario Esposito revisó el concepto y 
su protocolo. Cualquier tipo de férula que se ase-
meje, porque cumpliendo con estos requisitos de 
neuro-integración (aunque se le cambie el nom-
bre o el color), debe a estos dos médicos su me-
recido reconocimiento. El término ortótico, en 
sustitución del término inglés splint, recuerda que 
es una ortesis. En este capítulo, usamos el térmi-
no ortótico para simplificar, pero un nombre que 
se le podría atribuir sería él de reprogramador 
ocluso-postural kinesiológico o ROPK. 

Metodología
Durante la exploración clínica de la boca y du-

rante la exploración kinesiológica, aparece el diag-
nóstico del EOM y gracias al RPTO procedemos 
al registro de la “céntrica” mandibular kinesiológica 
(PMKC). Tras montaje en articulador ½ ajustable 
(utilizamos el SAM 2) con split-cast, en PIM ha-
bitual, remontamos el modelo mandibular con la 
llave de oclusión hallada con el RPTO (Figura 16- 
3). Esta llave es de silicona por adición para ser lo 
más dura y precisa posible. La comparación de 
los 2 montajes permite objetivar la discrepancia 
postural mandibular (si hay) u objetivar los pre-
contactos e interferencias.

No queremos pasar directamente a la reha-
bilitación protética y/o ortodóntica de la oclusión 
para tener la oportunidad de reeducar el sistema 
nervioso, restablecer un juego tensional equili-
brado de las cadenas musculares que movilizan 
la mandíbula, restablecer un juego articular fisio-
lógico de las ATM. Además de estas propiedades 
del Ortótico que vamos a utilizar para los fines 
precedentemente expuestos, vamos a tener la 
oportunidad de verificar si el diagnóstico era acer-
tado y si la terapia que se proyecta a medio o lar-
go plazo será oportuna. Todo esto se hará con la 
posibilidad de probar, testar y modificar el dispo-
sitivo, o sea, la postura mandibular y la oclusión, 
según necesidades, desde una postura terapéutica 
posiblemente sobrecorregida, a una postura más 
estable y fiable. Es decir, que el Ortótico permite 
un rodaje postural y un ensayo de la oclusión te-
rapéutica en tiempo real.

Elaboración del Ortótico
La preparación del modelo de trabajo re-

quiere una cierta atención para eliminar los des-
perfectos debidos a la impresión (esencialmente 
burbujas). La impresión misma, para ser precisa, 
es de silicona por adición (¡ojo con dientes perio-
dontales: alteran el registro!).

Es de suma importancia rellenar los espacios 
desdentados como si estuviese la pieza presente 
de tal forma que se respete la propiocepción lin-
gual. La forma misma del Ortótico tiene que re-
flejar una dentadura sana y completa para que así 
lo perciba el sistema propioceptivo.

Se procede al aislamiento del modelo maestro 
con líquido separador. La placa base del Ortótico 
se consigue por termo-formado por vacío; por 
lo tanto, la preparación del modelo es común a 
todas las placas de termo-vaciado. La máquina 
más fiable para esta fase es la Biostar de Ivoclar. La 
placa base sale muy bien ajustada (Laboratorio de 
Sonia Hernandez – Las Palmas de Gran Canaria) 
(Figura 16- 11).

Una vez hecho el termo-vaciado, se recorta 
la placa hacia la línea ecuatorial de los dientes y 
muelas, sobre-pasándola ligeramente para conse-
guir una placa ligeramente retentiva.

Figura 16-11: Base del ortótico: férula termoformada.
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Se procede luego al encerado de la placa base, 
montando la cara oclusal de la sobredentadura 
intentando, en la medida de lo posible, construir 
una sobredentadura mandibular que responda a 
todos los parámetros de una oclusión de clase I. 
Tiene el Ortótico que reproducir las curvas de 
compensación (Spee y Wilson) que le correspon-
da al paciente. La apreciación de estas curvas es 
difícil cuando han estado perturbadas por años 
de maloclusión. A lo mejor, la curva de Spee será 
nivelada a sabiendas que no es fisiológica y se pro-
bará con varios Ortóticos (Figura 16- 12).

Además de las caras oclusales, se reconstruye 
el perfil fisiológico de las caras vestibulares y lin-
guales de todas las piezas. Las caras oclusales co-
rrespondientes (al aplomo de) piezas exodoncia-
das, tienen que reproducir una oclusión normal, 
en la medida de lo posible (Figura 16-13).

En los casos de una torsión mandibular seve-
ra, puede ocurrir que la alineación incisiva no esté 
demasiado perturbada y que la llave de oclusión 
permita mantener una guía incisiva natural, o bien 
sea una guía canina natural. Por lo tanto, ni la placa 
base ni el encerado llegarán a recubrir estas piezas 
y se mantendrá en boca en contacto natural con 
el arco dental antagonista. La consecuencia será 
una propiocepción mixta dento-muscular.

Se le puede añadir un refuerzo metálico lingual 
a la férula cuando esté demasiado fina para resistir 
a tantas manipulaciones del paciente mientras se 

use. Una característica del Ortótico es su flexibi-
lidad para que respetase la torsión fisiológica de 
la mandíbula que es un hueso vivo y deformable, 
poco pero objetivable, hecho muy desconocido 
de la inmensa mayoría de los profesionales (¡ojo 
con el estrés energético iatrogénico!).

Las fases siguientes son lógicamente el en-
muflado, el vacíado y la inyección de la resina 
ortodóntica transparente. Una vez acabada la po-
limerización de la resina al vacío, se desenmufla. 
Se libera la férula de la escayola y se procede al 
desbastado y finalmente a su pulido.

Se reposiciona el Ortótico sobre el mode-
lo maestro y se recoloca en el articulador para 
verificar y ajustar la oclusión; las guías, incisiva y 
caninas, serán fisiológicas, es decir, no forzadas. 
A pesar de ser un dispositivo ortopédico, no es 
de utilidad exagerar las guías: la propia corrección 
de la postura mandibular y el restablecimiento de 
una oclusión fisiológica son suficientes a reeducar 
la fisiología neuromuscular de la mandíbula. No 
obstante, cuando el ortótico sale del laboratorio 
de prótesis, las guías caninas serán levemente for-
zadas para permitir su ajuste en boca, por desgas-
te, tras los test pertinentes. En efecto, siempre es 
más fácil quitar un material que añadirlo (Figura 
16- 14).

Colocación del Ortótico
La colocación del Ortótico en boca obedece 

a las reglas de colocación de cualquier prótesis re-

Figura 16-12: Encerado de un ortótico.
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movible. No tiene que provocar heridas de los 
tejidos blandos. Tiene que encajarse encima de 
los dientes naturales sin fuerza excesiva y ser lo 
bastante retentiva como para no levantarse con el 
simple empuje de la lengua o cuando el paciente 
vuelva a la PIM o cuando efectue movimientos de 
propulsión y lateralidades. Tampoco puede ser 
demasiado retentivo porque su desencaje por el 
paciente se verá dificultado y se podría romper 

por un exceso de torque al quitarlo por un solo 
lado.

Para controlar su correcta coaptación a la su-
perficie de los dientes de soporte, se procede a 
la inyección de una silicona fluida en su intradós, 
para detectar cualquier supraclusión interna y 
proceder a su eliminación por fresado. En efecto,  
este tipo de supraclusión “en espejo” provocaría 
una respuesta negativa del ligamento periodontal 

Figura 16-13: Montaje en articulador ½ ajustable con un encerado en la PMCK testada.

Figura 16-14: Ortótico acabado en PMCK.

PIM

PMCK
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y una adaptación muscular (EOm, estrés oclusal 
menor o peor un EOM, estrés oclusal mayor) 
como respuesta.

Cuando se coloca el Ortótico en la boca del 
paciente, este probará rápidamente su PIM con la 
férula. Por así decirlo, tiene que llegar a la nueva 
PIM que, lo recordamos, corresponde a su “cén-
trica” kinesiológica, sin esfuerzo, naturalmente y 
sentirse cómodo, sin dolor articular inmediato, 
con una mínima sensación de boca invadida (Fi-
gura 16- 15).

Pero si estamos seguros de nuestra férula, 
porque todas las fases han sido controladas, toda-
vía no sabemos si el organismo del paciente acep-
tará este dispositivo. Es entonces cuando convie-
ne revisar kinesiológicamente el paciente con su 
Ortótico. Sin repetir todas las fases ya descritas 
en los capítulos precedentes, queremos resumir 
la revisión kinesiológica del Ortótico.

Revisión del Ortótico en PIM
Reprogramamos el paciente con el test de 

Meerssemann correctamente efectuado y lo 

acostamos en la silla odontológica o en una cami-
lla. Luego, el paciente tumbado se coloca el Or-
tótico y lo “chequeamos” kinesiológicamente. Es 
imprescindible que no aparezca un estrés oclusal 
mayor (EOM) desde el inicio del testaje cuando se 
coloque la férula sin que ocluya el paciente. Signi-
ficaría que dejamos pasar supraclusión en el intra-
dós o que la férula es demasiado rígida y su encaje 
deforma o frena el MRP (movimiento respiratorio 
craneal) mandibular. Esto entraña retoques del in-
tradós y aflojar el encaje.

Una vez pasada esta fase, si aparece un EOM 
cuando el paciente realiza una PIM, se buscan 
sobrecargas oclusales con el papel de mordida, 
el más fino posible, hasta conseguir una oclu-
sión lo más leve, repartida y equilibrada posible, 
rebajando los sobrecontactos, respetando las 
grandes reglas de la gnatología para no perder 
DVO, pero sí eliminar las prematuridades e in-
terferencias.

Si conseguimos equilibrar la oclusión estática, 
en PIM, necesitamos ahora “chequear” la dinámi-

Figura 16-15: Cuando el ortótico está bien preparado, 
la mandíbula se posiciona sin esfuerzo.
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ca de la oclusión, es decir las guías, incisiva y cani-
nas que pueden provocar un EOM.

Revisión del Ortótico: las guías
La guía incisiva se chequea con el test muscular 

de los flexores y extensores cervicales. Si en PIM 
la oclusión incisiva es de contacto salival, en pro-
pulsión tiene que ser puntiforme lineal y repartida 
sobre todo el grupo incisivo. Cualquier debilidad 
de los músculos cervicales testados en propulsión 
significa un exceso de presión sobre los incisivos y 
tiene que ser eliminado porque puede por sí solo 
provocar un EOM (Figura 16-16).

El chequeo de la guía incisiva se efectúa desde 
la posición mandibular que corresponde a la oclu-
sión borde a borde. Se pide al paciente que haga 
el “viaje” del borde a borde hacia la PIM, fin del 
viaje, con el papel de mordida extrafino entre los 
incisivos, mientras hace fuerza con su musculatura 
cervical. Durante toda la fase de retroceso de la 
mandíbula hacia la PIM, no puede aparecer debili-
dad muscular que firmaría un EOM.

Las guías caninas se chequean con el test mus-
cular de los deltoides. A la lateralidad derecha le 
corresponde el deltoides derecho y a la izquierda 
el deltoides izquierdo.

Si en PIM la oclusión canina es de contacto sa-
lival, en las lateralidades tiene que ser puntiforme 
lineal. Cualquier debilidad del deltoides testado 
en lateralidad significa un exceso de presión sobre 
el canino maxilar o sobre el canino del Ortótico. 
Se desbastaría el canino de la férula si de entrada 
apreciamos que el canino maxilar está correcta-
mente situado. En caso contrario, más vale des-

gastar el canino maxilar o prever intruirlo si está 
previsto un tratamiento de ortodoncia o una 
prótesis. Una guía canina mal ajustada puede por 
sí sola provocar un EOM (Figura 16-17). El che-
queo de la guía canina se efectúa desde la posición 
mandibular que corresponde a la oclusión canina 
la más extrema sin llegar a cruzarse los caninos.

Evidentemente un trayecto mandibular fran-
camente retrusivo del lado de trabajo es perjudi-
cial para la ATM de trabajo y la guía canina fisio-
lógica que queremos restaurar o simular con el 
Ortótico tiene que hacerse hacia mesial. Se pide 
al paciente que haga el “viaje” de regreso de la 
oclusión canina extrema hacia la oclusión canina 
de la PIM, fin del viaje, con el papel de mordida 
extrafino entre los caninos, mientras hace fuerza 
con su músculo deltoides testado. Durante toda la 
fase de retroceso de la mandíbula hacia la PIM, no 
puede aparecer debilidad muscular que firmaría 
un EOM.

Cuando la PIM, la guía incisiva y las guías ca-
ninas han sido chequeadas y equilibradas, se pide 
al paciente que se incorpore, se levante y camine 
para reprogramarlo en la verticalidad. Luego se le 
aplica otra vez el test de Meersseman y se le invita 
a tumbarse. Se retiran los algodones y el paciente 
traga su saliva. Se chequea enseguida el paciente 
con cualquier músculo indicador fuerte: no puede 
aparecer EOM en PIM ni en los movimientos ex-
cursivos (guías).

Llegando a esta fase, el trabajo no ha acabado, 
porque si no aparece un EOM podría aparecer 
un EOm. Se procede entonces al chequeo del 

Figura 16-16: Controlar la propulsión desde el “borde a borde”.
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EOm y solo cuando nos hemos asegurado que 
no se produce ni EOM ni EOm podemos dar por 
concluida la sesión de colocación del Ortótico. El 
chequeo del EOm está descrito en su propio ca-
pítulo.

Concluida exitosamente la sesión de la colo-
cación del Ortótico, podemos mandar el paciente 
a su casa recomendándole “vida normal” con su 
férula puesta 24 horas al día, incluso comiendo 
con su férula. En efecto, es durante la masticación 
que toda la propiocepción y la respuesta motora 
orofacial, alcanzan su apogeo. Desde luego que 
muchos pacientes no logran comer con la férula, 
así que insistimos en que la llevasen por lo menos 
día y noche. Llevar el Ortótico de noche es bas-
tante bien admitido por los pacientes. Llevarlo de 
día es más problemático cuando el Ortótico es 
alto y espeso, por razones obvias de estética más 
que de fonación perturbada. Pero si el Ortótico es 
relativamente fino, siendo de resina ortodóntica 
transparente sobre una “galleta” termoformada, 
es bastante bien aceptado por el paciente. Desde 
luego que mejor aceptado está cuando el pacien-
te consciencia que su estado neuromuscular me-
jora con el Ortótico.

La revisión del Ortótico es mensual, repitién-
dose todos los pasos de chequeo del EOM y del 
EOm en cada revisión. Cada mes traerá una me-
joría postural y sintomática de las patologías del 

paciente, sea ATM y/o raquídea. La señal del cese 
del porte del Ortótico está en la desaparición del 
EOM, seguramente, del EOm, definitivamente. 
Pero como escribimos anteriormente, si el Or-
tótico es un dispositivo ortopédico que permite 
reeducar la función neuromuscular sensori-mo-
tora de la mandíbula restituyendo una relación 
postural mandibular y una oclusión fisiológica, 
amueblando el espacio restituido en una torsión 
mandibular, no es un tratamiento definitivo. Es 
decir, que será sustituido el Ortótico por unas re-
construcciones protéticas, removible, fija, mixta, 
por una migración ortodóntica de los dientes, por 
unas incrustaciones oclusales. Es lo que evocamos 
en los próximos apartados.

Evolución del Ortótico
El Ortótico es una herramienta evolutiva en 

el sentido que no solamente modificamos su 
cara oclusal para seguir coaptando la mandíbula 
al maxilar mediante la oclusión, sino que lo re-
cortamos, vaciamos y rellenamos a medida que 
tratamos los dientes que lo soportan (sea con 
ortodoncia, operatoria o prótesis) y los dientes 
antagonistas (sea con ortodoncia, operatoria o 
prótesis).

Cuando se efectúa un tratamiento ortodónti-
co, el Ortótico se verá profundamente transfor-
mado por los movimientos dentales debidos a la 
ortodoncia: recortado y vaciado para permitir la 

Figura 16-17: Controlar las lateralidades, lado de trabajo y de balanceo. Un plano de oclusión dañado dificulta la 
equilibración. 

Del lado de la ATM dañada en retrusión, ajustar 
una lateralidad protrusiva, con un “tope” molar .
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migración terapéutica de las piezas durante sus 
correcciones.

¿Duración del tratamiento con un Or-
tótico?

Varios factores entran en liza. La antigüedad 
de la patología, su intensidad, su corrección pro-
yectada, el entendimiento y la capacidad econó-
mica del paciente. La antigüedad de la patología 
influye directamente sobre su corrección median-
te Ortótico. Generalmente, tarda más reeducar el 
sistema nervioso afectado por un trastorno postu-
ral mandibular antiguo que recién. Puede durar de 
3 a 12 meses.

Relevo del Ortótico
A medidas que se colma y amuebla el espacio 

restituido o cuando han desaparecido los precon-
tactos que afectaban el paciente, mejora la sinto-
matología local y general, por lo que llegando a 
un espacio interdental menor de 1 mm, podemos 
sustituir el Ortótico por topes oclusales (incrusta-
ciones oclusales de composite) que permiten el 
reposicionamiento fiable de la mandíbula. Estos 
topes son desgastados en función del centrado 
que conseguir y la desaparición progresiva del 
EOM.

TRATAMIENTOS ORTODÓNTICOS 
DEL EOM

Indudablemente, el diagnóstico del EOM 
puesto en evidencia por el montaje en articulador 
con la llave de oclusión kinesiológica, representa 
un desafío técnico al dentista. Cuando el EOM se 
debe a una pérdida de dimensión vertical y late-
ral, el espacio interoclusal restituido es a menudo 
tan importante en los 3 planos del espacio que 
las soluciones protésicas no pueden compensarlo 
por la discrepancia que se conseguiría entre el eje 
natural del diente y el eje del diente con rehabili-
tación protésica. Por lo que la solución ideal es la 
ortodoncia. Al nivel de la biomecánica, el trata-
miento ortodóntico plantea varios objetivos:
•	 restablecer la inclinación del plano de oclu-

sión maxilar y del plano de oclusión mandi-
bular compatibles con la inclinación de las 
pendientes articulares.

•	 coordinar los 2 planos precedentes recrean-
do un engranaje viable y estable, es decir, una 
oclusión, en estática como en dinámica, se-
gún el tipo craneal del paciente.

Figura 16-18: Diagnóstico = Síndrome Postural Descendente de 
etiología bucodental Iª. Una evidente maloclusión asociada a un 
trastorno postural con hernias lumbares L4 L5 S1 y ciática izquierda 
aguda. Finalizando el tratamiento se observa una mejoría postural y una 
oclusión mejorada además de la desaparición de la sintomatología. 
¡El paciente lleva 5 años salvándose de la cirugía de prolapsos discales 
sin que sus médicos le hayan preguntado como mejoró!
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•	 coordinar la oclusión respetando las dimen-
siones verticales y laterales para anular el 
EOM en el transcurso del tratamiento duran-
te el cual los dientes están en movimiento.

Para conseguir la realización de estos 3 objeti-
vos, encontramos en el ortótico una herramienta 
de guía y sostén valiosa a condición de hacerlo 
evolucionar de forma paralela al tratamiento or-
todóntico. Lo propio del tratamiento ortodóntico 
es mover los complejos periodoncio/dientes, lo 
que entraña inevitablemente un desfase entre el 
Ortótico y los dientes que lo soportan.

Un paciente diagnosticado de un EOM que ha 
necesitado un Ortótico, lo lleva de 3 a 6 meses 
antes de emprender un tratamiento de ortodon-
cia. Durante este plazo, el EOM tiene el tiempo 
necesario para corregirse y reeducarse. Así que al 
inicio del tratamiento de ortodoncia fi ja, el EOM 
no es tan acuciante en la medida que el paciente 
ha visto su umbral de tolerancia mejorarse.

Para simplifi car, como ejemplo, presentamos 
de forma muy resumida, la evolución del trata-
miento de ortodoncia de un paciente donde se 
uso un ortótico antes y durante su rehabilitación. 

Las fotografías demuestran claramente su evolu-
ción favorable (Figura 16-18).

La técnica que solemos usar es de arco recto 
por su sencillez y versatilidad. Para facilitar el movi-
miento dentario, recomendamos los aparatos de 
baja fricción y autoligado. El sistema Damon nos 
parece el más adecuado pero no es el único, sino 
el que más hemos practicado. Las indicaciones si-
guientes, en cuanto al protocolo del tratamiento 
ortodóntico, se inspiran del protocolo descrito 
por los Dres. Damon, Bagden y Nappa34,93.

En la 1ª fase, de alineación y nivelación de los 
arcos dentarios, el Ortótico tendrá unas transfor-
maciones importantes, perdiendo su capacidad 
de retención a los dientes, progresiva y rápida-
mente.

Visto que el Ortótico es un dispositivo man-
dibular, recomendamos que el tratamiento orto-
dóntico empiece por el maxilar con arcos leves: 
primero, un arco CuNiTi de .014”, luego un arco 
CuNiTi de .016”, hasta .018” si hace falta más ali-
neación y nivelación. Durante las 8 a 10 semanas 
de arcos redondos de .014” a .018”, desgastamos 
y/o añadimos resina al Ortótico para conservar la 

Figura 16-19: Torsión mandibular izquierda corregida por un ortótico. Su relevo se hace mediante onlays de compósite.
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postura mandibular la más fi siológica. El Ortótico 
sigue entero y retentivo.

Cuando alineación y nivelación del maxi-
lar alcanzan el punto en el cual podemos pa-
sar a un primer arco rectangular, un CuNiTi de 
.014”x.025”, empieza la 2ª fase del tratamiento. 
Pero es también el momento de empezar la 1ª 
fase del tratamiento a la mandíbula con el primer 
arco redondo de CuNiTi de .014”. Es entonces 
cuando se inicia la profunda mutación del Ortó-
tico que se transforma en un aparato, a menu-
do fl otante, en la medida que los dientes que lo 
soportan necesitan ser “liberados” para poderse 
alinear y nivelar.

Durante esta 1ª fase de tratamiento, en los 
casos de plano de oclusión en espiral, los micro-
implantes y los bucles tipo MEAW, son una gran 
ayuda para la nivelación. Conseguir horizontalizar 
el plano dental maxilar nivelado es de suma im-
portancia. No obstante, tiene que ser compatible 
con el grado de asimetría del cráneo del paciente 
,además de permitir una coordinación con el arco 
dental mandibular. No todo es corregible con or-
todoncia. El protocolo kinesiológico nos ayuda a 

apreciar los límites de la corrección de este pa-
rámetro.

Durante esta 1ª fase del tratamiento orto-
dóntico, al maxilar tratamos de poder garantizar 
una vuelta de la mandíbula a una postura que no 
provoque de nuevo un EOM. Por lo tanto, la re-
visión del Ortótico tiene que ser mensual a pesar 
del plazo de revisión más amplio que permite el 
sistema Damon.

Generalmente, el arco maxilar .014”x.025” 
CuNiTi, se lleva el tiempo que dura lo que dura 
la 1ª fase del tratamiento a la mandíbula. Cuando 
empezamos la 2ª fase a la mandíbula, pasamos ge-
neralmente al arco maxilar .016”x.025” CuNiTi, 
luego .018”x.025” o .019”x.025” NiTi, mientras 
la mandíbula empieza con el arco .014”x.025” 
CuNiTi y seguirá hasta el arco .018”x.025” o 
.019”x.025” NiTi.

Durante la 2ª fase, el Ortótico sigue en boca 
y experimenta sus mutaciones las más fuertes 
en la medida que la corrección del EOM nece-
sita a menudo grandes compensaciones (espacio 
restituido). Se recorta el Ortótico para permitir 
extrusiones e intrusiones de las piezas dentarias 

Figura 16-20: A menudo es necesario alternar ortótico y onlays de composite azul que “afean”, pero permiten guiarse 
cuando llega el momento de su remoción.
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que lo necesitan. Utilizamos los procedimientos 
clásicos de la ortodoncia fija: botones, elásticos, 
secciones de los arcos para sectorizar, etc., aun-
que preferimos extruir pieza por pieza o en pareja 
(por ejemplo 37 y 47 a la vez) para minimizar el 
impacto de la pérdida de apoyo de la mandíbula 
equipada del Ortótico flotante. Las extrusiones si-
guientes serán inmediatamente mesiales (36 y 46 
por ejemplo).

Este periodo de recorte del Ortótico sigue 
hasta que maxilar y mandíbula tengan todas sus 
piezas alineadas y niveladas con un torque ade-
cuado. El overjet y el overbite están controlados. 
La coordinación inter-arcadas está bien avanzada 
y llega el momento de abandonar el Ortótico (lo 
que suele apreciar el paciente). En este momento 
el EOM no suele reaparecer por las razones pre-
cedentemente expuestas (umbral de tolerancia 
mejorado).

Entramos en la 3ª fase del tratamiento orto-
dóntico bien descrito por el Dr. Nappa: la etapa 
de mecánica mayor y coordinación entre las dos 
arcadas dentales, etapa durante la cual se manejan 
los espacios mediante muelles y elásticos. Du-
rante esta etapa, no suele estar el Ortótico en la 
boca a excepción de los casos donde necesitamos 
compensar espacios desdentados de más de un 
diente. La etapa de mecánica mayor requiere ar-
cos rígidos de acero (SS) de sección .019”x.025.

La 4ª fase es de detalles y finalización donde 
no está el Ortótico a excepción de los espacios 
desdentados de más de dos dientes. Solemos uti-
lizar arcos de TMA de .016”x.025” a .019”x.025” 
y reposicionar los brackets que lo requieren.

Cuando el desarrollo de los arcos ha sido rá-
pido y adecuado, al iniciarse la 2ª fase, podemos 
prescindir del Ortótico, siempre y cuando se cum-
plan estos dos requisitos: primero, que el EOM 
esté superado en ausencia de Ortótico (volver a 
considerar las grandes causas del EOM – lengua, 
grandes prematuridades y torsión mandibular --) y 
segundo, que lo que utilicemos como substituto al 
Ortótico cumpla el objetivo de anular el EOM de 
forma eficaz y duradera. Cuáles son los sustitutos 
del Ortótico: los topes oclusales de composite, 
tipo onlays, en las muelas, a veces en anteriores 
(turbo-bites). Las fotografías de las figuras 19 y 20 
enseñan, en una secuencia corta, cómo pasamos 
del ortótico a los onlays-topes oclusales y como 
los alternamos hasta prescindir de ellos (Figura 16- 
19 y 20). Al finalizar el tratamiento de ortodoncia 
fija, el EOM está superado pero queda controlar 
y corregir el inevitable EOm que suele aparecer 

(ver capítulo Eom) con detalles en arcos de TMA 
y/o desgaste selectivo.

CONCLUSIONES

Todos los pasos de los protocolos preceden-
temente expuestos en este capítulo ocupan poco 
tiempo en los tratamientos habituales, pero les 
aportan una gran precisión y más seguridad en lo 
referente a la iatrogenicidad. Además, conllevan 
una mejoría sustancial, a menudo espectacular, 
de varias patologías corporales que ni siquiera el 
paciente mismo ni su médico suponían en rela-
ción con su maloclusión. La precisión que alcan-
zamos gracias a la kinesiología, se fundamenta en 
un testaje manual que permite un diálogo con 
el sistema neurológico del paciente. Afirmamos 
que esta técnica tiene una precisión que supera 
cualquier aparato sofisticado de exploración de 
la postura mandibular; en esto nos referimos a la 
moda emergente de la posturología odontológi-
ca que fundamenta su diagnóstico en el uso de 
plataformas podométricas-estabilométricas y test 
posturológicos. En cambio, usamos este tipo de 
aparatología como control de nuestros diagnós-
ticos y tratamientos. La maquinaria confirma el 
diagnóstico, pero en ningún caso es el diagnósti-
co. Evidentemente, hace falta estudiar la kinesio-
logía y practicarla además de reconocer el talento 
y los descubrimientos de sus creadores y difuso-
res, especialmente en el campo odontológico: 
Nahmani, Esposito.

El ortótico en base al RPTO, por lo tanto ki-
nesiológico, ha sido creado por el Dr. Gian-Mario 
Esposito en base a la técnica del Dr. Louis Nahma-
ni. Cualquier dispositivo que se asemeje, porque 
cumpliendo con estos requisitos de neuro-inte-
gración, debe a estos dos médicos su merecido 
reconocimiento.

En cuanto a las técnicas ortodonticas expues-
tas, son una adaptación de los conceptos de mu-
chas otras técnicas que tienen autores reconoci-
dos, como Sato, Ricketts o Damon34,103,106.

La bibliografía que sigue es una ayuda para 
descubrir los pasos de nuestros antecesores y 
otorgarles su merecido reconocimiento.
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Capítulo 17

Articulación 
témporomadibular, 
disfunción cráneo 

mandibular y 
kinesiología

Mª del Pilar Martín Santiago.

ANATOMÍA

La articulación temporomandibular (ATM) es 
una de las articulaciones más complejas del orga-
nismo; está clasificada como una articulación gin-
glimo artrodial, y se considera compuesta y sino-
vial, con características especiales que le permiten 
realizar los complejos movimientos asociados a la 
masticación, deglución y fonación. En contraste, 
con otras articulaciones sinoviales, las caras articu-
lares de la fosa temporal y el cóndilo mandibular 
son fibrocartílago, más que cartílago hialino.

“El fruto no se da sano, si no brota del buen 
terreno del caso individual” ... 

Mary Richmond.

La ATM es la única articulación del cuerpo 
humano que se caracteriza por trabajar con-
juntamente con el lado opuesto de forma sin-
cronizada y está íntimamente relacionada con la 
oclusión dentaria, con la zona cráneo-cervical y 
con el sistema neuromuscular (Figura 17-1) . De 
modo que es un área de conexión y de equi-
librio entre todas estas estructuras que confor-
man cabeza, cuello y columna cervical, siendo en 
ella de gran importancia los criterios de simetría 
morfológica y funcional a izquierda y derecha y 
de armonía y biodinámica bilateral. Sabemos que 
la mandíbula se comporta como una biopalanca 
con esencia antigravitacional, provocando que la 
propiocepción trigeminal sea tan indispensable e 
impactante.

La ATM está constituida por los siguientes ele-
mentos anatómicos:

a) Fosa glenoidea y eminencia articular
Ambas pertenecen a la porción temporal de 

la articulación. La forma de la eminencia depende 
de la edad y de la función que haya sido realizada1. 
La protuberancia y la eminencia están recubiertas 
por cartílago secundario que se estimula median-
te cargas funcionales sobre el periostio2,3,4. Estas 
cargas funcionales son un factor decisivo en los 
procesos de remodelación articular5. Por ello, el 
interés de conocer el sentido de las cargas y cómo 
manejarlas cuando una articulación está en disfun-
ción, y es que debemos considerar el diseño de 
la eminencia articular como una consecuencia de 
la orbitación excéntrica y con ello, es necesario 
disponer de una energía potencial gravitatoria 
para iniciar económicamente sus funciones (la 
morfología evolutiva que aporta Johanson cuando 
describe a Lucy austrolopitecus apoya estas con-
clusiones)6.

 b) Cóndilo mandibular
Las formas del cóndilo son extremadamente 

variables7; solamente un 10% de la población 
presenta una forma redondeada. Es vital que am-
bos cóndilos sean adecuadamente simétricos, y 
sobre todo que sus brazos no presenten angu-
laciones excesivamente diferentes, ya que en el 
juego de apertura y cierre puede obligar a realizar 
desplazamientos para conseguir encajar correc-
tamente.

El cartílago superficial de la articulación debe 
permitir los deslizamientos sin generar fricción, 
distribuyendo las fuerzas sobre el hueso subcon-
dral.8,9
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c) Disco articular
El cartílago articular de las articulaciones sino-

viales, en general, está compuesto principalmente 
por condrocitos, fibras de colágeno, proteogli-
canos y agua; es un tejido avascular, alinfático y 
aneural. El contenido de colágeno es aproxima-
damente del 60% de su peso y de acuerdo a 
lo planteado por Ghadially y cols.10,11, las fibras 
colágeno se organizan en paquetes de fibras, a 
modo de una estructura laminar con disposición 
reticular. La superficie articular no está cubierta 
por pericondrio, sino que está cubierta por líqui-
do sinovial, siendo este esencial para la lubricación 
de la articulación y para la nutrición del cartílago.

El disco articular de la ATM, es una estructura 
compuesta por tejido conectivo fibrocartilaginoso 
denso (Figura 17-2), cuya función es el desliza-
miento sin generar fricción, permitiendo la amor-
tiguación y distribución de las cargas. Su densidad 
no soporta bien la compresión pero tiene cierto 
grado de flexibilidad. Su forma es bicóncava con 
un reborde anterior que mide unos 2 mm. y un 

reborde posterior que mide unos 3 mm. y que 
aporta estabilidad dentro de la articulación. Esta 
pérdida de la forma como consecuencia de cargas 
inapropiadas es la que genera un gran número de 
disfunciones intracapsulares. Esto ocurre porque 
la presión interna del cartílago articular y la tensión 
en las fibras de colágeno (cuya función es contener 
esta presión) se incrementan cuando la superficie 
articular está sometida a una carga. Por ello, si la 
presión interna por una carga excesiva, excede la 
presión osmótica de la matriz del cartílago, saldrá 
el agua de la misma, y colaborará con la lubrica-
ción y nutrición de las superficies articulares. Este 
mecanismo se denomina lubricación por “llanto”. 
Pero si la carga se reduce y la presión osmótica 
excede la presión hidrostática, el agua regresará y 
penetrará en la matriz del cartílago. Estos meca-
nismos deben ser considerados para evaluar que 
tipos de cargas son nocivos, y como deberemos 
trabajar en contra de las cargas inapropiadas para 
tratar la ATM.12 

Alineación cóndilo-disco-temporal
Este diseño representa el apoyo de la biopa-

lanca, por eso es beneficioso explicar su status en 
el diseño anti gravitacional; esto nos permitirá me-
jorar nuestros conceptos fundamentales.

La disposición ideal de estas tres estructuras 
genera una gran controversia. En el caso de nues-
tra especialidad, es fundamental la posición optimi-
zada de estos elementos cuando nos planteamos 
rehabilitaciones orales, sobre todo cuando estas 
son complejas e implican diversas especialidades 
odontológicas, ya que estas deben ser planifica-
das, siguiendo protocolos claros de normalización 
oclusal individual. Los criterios oficiales de norma-
lidad son una ayuda de primera instancia, pero no 
es suficiente. Autores como B. B. Mc.Collum y 
col13,14., R. H. Roth,15,16 P. E. Dawson,17 W. B. Fa-
rrar y col18, H. Gelb19,20,21 y R. M. Ricketts22, etc., 

Figura 17-1. Anatomía de la ATM (A). Ortopantomografía (B). Forma anómala en una RMN (C).

Figura 17-2. Imagen donde observamos el disco 
articular y el músculo pterigoideo lateral (Imagen de 
RMN con boca cerrada).
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no son unánimes a la hora de situar estas estruc-
turas en la posición que debe ser considerada fi-
siológica. Esta incertidumbre constituye una causa 
de importantes discusiones “científicas”. Por ello, 
nuestra elección dependerá de cómo veamos las 
cosas, y en función de nuestros conocimientos y 
experiencia, nos decantaremos por una opinión 
u otra. Por ello, utilizamos los “criterios oficiales 
de normalidad” que incorporamos a la visión ki-
nesiológica, posturológica, osteopática, estudios 
radiológicos y de dinámica articular que enriquece 
nuestro arsenal diagnóstico y terapéutico.

No es objetivo de este capítulo profundizar 
sobre las diferentes apreciaciones que plantean al-
gunos autores; lo que pretendemos es defender 
que todo es relativo, y sobre todo, que han de 
prevalecer los criterios de “normalidad individual” 
a la hora de posicionar las estructuras cóndilo-dis-
co-temporales. La misma “receta” para todos los 
pacientes, no es lo adecuado y no funciona. La ki-
nesiología nos brinda la posibilidad de acercarnos a 
esos criterios de individualidad con nuestro trabajo.

El objetivo común que se plantea, es propor-
cionar a la articulación temporo-mandibular unas 
características clínicas de normalidad claras, como 
son: una trayectoria frontal rectilínea, es decir, que 
no existan desviaciones, ni ruido articular y la no 
presencia de ningún tipo de dolor que perdure 
en el tiempo.

Según Michel Clauzade23,24 la relación cráneo-
mandibular depende fundamentalmente del esta-
do de los ligamentos, de modo que, las distensio-
nes y las dislaceraciones de estos, van a generar 
diversos cuadros y patologías cráneo-mandibula-
res. Cualquier disfunción ligamentaria estará muy 
relacionada con las restricciones a nivel articular. 
El ligamento lateral temporomandibular es pro-
bablemente el más importante, ya que refuerza 
lateralmente la cápsula articular e impide la retro-
pulsión mandibular.

d) Zona bilaminar o tejido retrodiscal25

Es una parte importante de la ATM desde el 
punto de vista funcional y clínico, y se correspon-
de con la porción dorsal de la articulación, sien-
do una zona ricamente inervada y vascularizada. 
Consta de dos láminas, una superior constituida 
por tejido conectivo y con gran cantidad de fibras 
elásticas que le aportan gran elasticidad, y otra in-
ferior que tiene la misión de controlar la rotación 
hacia delante del disco sobre el cóndilo. Ambas 
están recubiertas de una membrana sinovial con 
liquido sinovial, que aporta a la articulación el re-

cambio metabólico y una adecuada lubricación de 
las superficies articulares.

Las funciones de éstas estructuras son princi-
palmente las de aportar estabilización y nutrición 
al disco, así como facilitar la recepción de la ac-
tividad propioceptiva. Esta zona retrodiscal suele 
ser la responsable de la sintomatología dolorosa 
debido a su rica inervación. Es fundamentalmente 
muy sensible a la compresión. Es frecuente obser-
va edema o acumulación de líquido en esta zona, 
cuando el paciente refiere dolor.

e) Cápsula articular
Es una estructura fibrosa que “encorseta” las 

porciones óseas de la articulación. Estas fibras dis-
ponen de refuerzos que sirven para la sujeción 
del disco26. La distensión de la cápsula genera dis-
locaciones de las estructuras óseas y discales. Una 
función fundamental de la cápsula articular es la 
propiocepción.

Los receptores implicados son los de tipo 
I, son receptores tónicos que se encargan del 
control y regulación de la posición postural de la 
mandíbula, tienen un umbral de excitación bajo, 
por ello, son muy excitables, y son de adaptación 
lenta, por lo tanto descargan todo el tiempo. De-
bemos considerar los receptores Ib de tendones 
que son los segundos más veloces que existen y 
que son de control tónico.

Los de tipo II informan de los movimientos, 
sobre los cambios transitorios de la posición con-
dilar; tienen umbral de excitación bajo, no están 
descargando todo el tiempo, se adaptan fácilmen-
te, son fásicos, siendo receptores ON- OFF que 
descargan al iniciarse el movimiento y cuando ter-
mina el movimiento condilar.

Los de tipo III, se parecen a los que están situa-
dos en los tendones de los músculos, se diferencian 
en que tienen un umbral de excitación alto, son 
poco excitables, pero cuando lo hacen, descargan 
todo el tiempo, siendo de adaptación lenta. Des-
cargan cuando estamos con posiciones condilares 
extremas, inhibiendo a los músculos responsables 
de este movimiento mandibular. Por ejemplo, 
cuando tenemos un exceso de apertura, inhiben a 
los depresores y estimulan a los elevadores.

Los de tipo IV, son los encargados de la per-
cepción sensitiva del dolor, es decir, receptores 
nociceptivos, estimulados por tensiones mecáni-
cas intensas, agentes irritantes e inflamación de la 
cápsula articular; son fibras nerviosas desmielina-
zadas que se distribuyen en forma plexiforme por 
toda la cápsula articular.
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f) Membrana sinovial
Es el revestimiento de la cara interna de la 

cápsula. Las células de dicha membrana generan 
un líquido sinovial, cuya función principal es la nu-
trición del disco ya que este es avascular y además 
interviene en la lubricación de las estructuras ad-
yacentes.

 g) Ligamentos
Tienen la función de limitar, estabilizar y guiar 

los movimientos. Incluimos los ligamentos tem-
poro-mandibular, estilomandibular, esfenomandi-
bular, discomalar, y el de Tanaka en la parte me-
dial, como los más importantes a considerar.

Debemos destacar que una distensión del li-
gamento temporomandibular (que frena los mo-
vimientos de la cabeza articular hacia atrás), se 
asocia con el tiempo, a las dislocaciones discales 
intracapsulares27,28,29.

Los dos ligamentos accesorios (Esfenoman-
dibular y estilomandibular) están alejados de la 
articulación, y más que ligamentos son porciones 
de fascias en forma de asa, que cooperan en la 
suspensión de la mandíbula.

En mujeres tendremos que valorar la elastici-
dad articular mediante el test de Beighton, ya que 
es más frecuente en ellas la hiperdistensión por 
el componente hormonal, y por tanto debere-
mos valorar que arcos de movimientos podemos 
recomendar en las excursiones articulares, que 
maniobras deben ser controladas (por ejemplo el 
bostezo, las grandes aperturas, etc.), para evitar 
rangos de movimientos que distiendan aún más 
los ligamentos ya de por si fláccidos. Una vez más, 
la individualidad debe ser considerada.

Irrigación
La irrigación de la articulación corre principal-

mente a cargo de las arterias temporal superficial 
(rama de la carótida externa) y por ramas cola-
terales de la arteria maxilar (auricular profunda, 
meníngea media, temporal posterior, masetérica, 
auricular posterior y occipital).

El cóndilo está irrigado por la arteria alveolar 
inferior y por vasos provenientes del músculo pte-
rigoideo lateral30,31,32. Este aspecto tiene importan-
cia en las patologías de desplazamientos discales 
anteriores, porque se considera que parte de los 
procesos degenerativos de las superficies condila-
res, se deben a la isquemia producida por el com-
promiso vascular por irrupción del disco en ésta 
zona. Este aspecto tiene una incidencia notoria en 
las cirugías ortognáticas, donde el cóndilo puede 

sufrir necrosis, si no controlamos su movilización 
tras la cirugía. En este sentido, las terapias que au-
mentan la microvascularización y el flujo sanguíneo 
como son el láser, la oxigenación de la zona por 
liberación de contracturas, la manipulación os-
teopática, la detoxificación, el drenaje linfático, la 
inmunomodulación y el apoyo orgánico y celular 
pueden ser de gran ayuda. No podemos olvidar 
que toda patología o disfunción comienza con un 
desequilibrio energético, salvo cuando hablamos 
de patología traumática o viral. En definitiva esta-
mos hablando de mejorar la matriz celular de la 
articulación, que indudablemente debe ir acom-
pañada de eliminación de las cargas patológicas y 
del restablecimiento de la situación oclusopostural. 
De poco sirve nutrir la ATM si la tenemos en una 
situación donde agota sus reservas energéticas y si 
la mantenemos en microtraumas continuos.

Inervación
La ATM está inervada por los nervios ma-

seterico, aurículotemporal y temporales pro-
fundos.33,34 La propiocepción corre a cargo de 
mecanoreceptores de Ruffini (temperatura y de-
formación continua de la piel y tejidos profundos 
conjuntivos), corpúsculos de Paccini (presión y 
sensibilidad vibratoria), corpúsculos de Meissner 
(tacto epicrítico y vibración), órgano de Golgi 
(órgano neurotendinoso o huso neurotendino-
so, receptor sensorial propioceptivo) y termina-
ciones libres tipo IV que son no encapsuladas. 
Los receptores encapsulados pueden ser, de tipo 
I que están en la capsular posterior y son len-
tos los de tipo II, son capsulares profundos y de 
adaptación rápida, y los de tipo III, localizados en 
el ligamento temporomandibular, son de umbral 
alto. También consideraremos los de tipo Ib de 
los tendones.

Las fibras nerviosas simpáticas permiten el 
control vasomotor, y existen referencias que ju-
egan un papel importante en la percepción del 
dolor. Estamos ante un componente visceral 
eferente especial, que es la esencia de todo lo 
nuestro.

Toda esta organización anatómica, ha ocurrido 
en el tiempo, tanto en el desarrollo y crecimiento 
del individuo, como en nuestro devenir evolutivo 
como especie; y esto que hemos evaluado hasta 
aquí, tiene su origen, su comienzo en lo que pre-
tendemos profundizar en el siguiente apartado, 
donde investigaremos en las fuentes de la escala 
filogenética.
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EVOLUCIÓN Y FILOGÉNESIS DE 
LA ATM

La evolución de la vida, desde aquellas prime-
ras formas esféricas que poblaron nuestro Uni-
verso, hasta que éstas se conformaron aerodiná-
micamente en lágrima, para dar comienzo a los 
eslabones que permitieron la existencia de corda-
dos y por tanto, el movimiento sobre la superficie 
terrestre, ha marcado nuestra existencia.

Para todo ello, fue necesario cambiar nuestro 
desplazamiento horizontal en vertical y supuso 
por tanto, la acrobacia evolutiva de generar un eje 
postural en concordación con las fuerzas gravita-
cionales de la Tierra; en este decisivo momento, 
el sistema estomatognático, la boca, tuvo que ple-
garse a las nuevas exigencias estructurales, y cam-
biaron no solo las dimensiones del prognatismo, 
sino que también lo hicieron los ejes de nuestra 
ATM, las relaciones del hioides, la entrada de la 
columna vertebral por el agujero magno, etc.; 
todo tuvo que ponerse en una nueva arquitectura 
tridimensional y de manera armoniosa para per-
mitirnos estar de pie35,36.

Esta nueva forma de movernos por el plane-
ta, cambió no solo nuestra fisonomía, también 
eran precisas otras fuentes de nutrición y nuestro 
modo de interaccionar con el medio y con los 
otros seres se modificó; también cambió nues-
tro mundo de relaciones, nuestras emociones y 
nuestra memoria más ancestral, de modo que 
nuestro cerebro más arcaico, aquel reptiliano, 
tuvo que aprender a convivir con el más emocio-
nal o límbico y necesitó entender al cerebro más 
moderno o neocorteza, pues siempre el hombre 
necesitó buscar el equilibrio para que el continen-
te y el contenido físico y espiritual pudieran seguir 
evolucionando.

Entender que la boca tiene una importancia 
capital en este proceso no es difícil; la cantidad de 
funciones que realiza, desde comer, hablar, besar, 
etc., hasta la importante cantidad de pares cranea-
les que la gobiernan; la ingente cantidad de mús-
culos, tendones, ligamentos que regulan su tono 
y su presencia física; el impacto del sistema conec-
tivo que lo sustenta; su red arterial, venosa y los 
innumerables terminales nerviosos que recorren 
sus estructuras, no dan la pista para entender que 
estamos ante un laberinto de conexiones entre 
nuestros polos cefálicos y podálicos. La boca es 
por tanto, una autopista gigantesca de conexio-
nes neuromusculares, donde el Trigémino se 
comporta como una antena poderosa, que rodea 

todo el casquete de nuestro cráneo para recoger 
y enviar información motora y sensitiva de una 
manera instantánea a toda la región orofacial y co-
nectarla con el resto de nuestro cuerpo. En esta 
encrucijada, la ATM es una bomba que modula y 
amplifica toda esta red de bytes de información. 
Por ello, los maxilares y la cavidad oral han teni-
do un impacto importante en la comprensión del 
desarrollo y evolución de los vertebrados, inclu-
yendo al hombre. Es un sistema dispuesto para 
conseguir la comida, rodeado de los órganos de 
los sentidos y un punto focal para la comunicación 
verbal y la expresión de emociones y su interac-
ción con el cerebro.35,36

Durante la evolución, cuando la vida animal 
pasó del mar a la tierra, los vertebrados terres-
tres tuvieron que modificar sus estructuras para 
las nuevas exigencias alimentarias, desarrollando 
unas formas diferentes de articular la mandíbula 
con el cráneo, acompañadas de cambios en las 
relaciones de las arcadas dentarias, es decir, en la 
oclusión dentaria.

Todo hace pensar que la mayor parte de di-
cha información proviene de la zona de la ATM, 
enclavada en el hueso peñasco, donde la encru-
cijada oído-boca, tiene evolutivamente un nexo 
y origen común; por otro lado, es indiscutible la 
gran cantidad de estructuras nerviosas dispuestas 
en esta zona y la especialización de las mismas, lo 
cual nos da idea de la importancia de esta red de 
información neuromuscular.

Cuando los vertebrados enfrentaron su pri-
mera evolución, no tenían maxilares, y se aseme-
jaban a lo que hoy conocemos como ciclóstomos, 
como la lamprea; su esqueleto era completamen-
te cartilaginoso y el cráneo no difería al de los 
vertebrados. En los vertebrados con mandíbula, 
los gnatóstomos, las células de la cresta neural 
emigraron a los arcos faríngeos y lo hicieron den-
tro del primer arco para formar la mandíbula y el 
maxilar superior37 .

Tanto en los ciclóstomos como en los gna-
tóstomos se produjo la migración de las células de 
la cresta neural, pero en los primeros no se formó 
el cartílago de Meckel (futura mandíbula), sino que 
se originó un estomodeum o boca esférica. Para 
que apareciera la mandíbula, fue preciso tener un 
medio ambiente adecuado y disponer de un ar-
senal de información que nos llevará a esta nueva 
conformación. En los ciclóstomos se forma una 
lámina epitelial nasohipofisaria, que produce una 
barrera a la migración de las células de la cresta 
neural y por tanto, la única opción que le queda es 
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migrar hacia delante, formando el labio superior 
de la boca del ciclóstomo. Sin embargo, en los 
gnatóstomos, la lámina nasohipofisaria, si puede 
dar lugar a la mandíbula, ya que dispone de un 
espacio donde la migración no se ve forzada37. 

Las nuevas instrucciones vienen de un cambio 
en la expresión de los genes Hox. En la lamprea, 
hay una expresión de genes Hox en el primer 
arco faríngeo; en el gnatóstomo no hay tal expre-

sión. Más aun, si los genes Hox son expresados 
ectópicamente en los primeros arcos faríngeos 
del embrión de pescado, rana o pollo el desarro-
llo mandibular es restringido severamente. Enton-
ces, los genes Hox parecen inhibir a las células de 
la cresta neural para formar los maxilares. Esto se 
constituye en una nueva instrucción37.

En los maxilares de reptiles, en la creación 
del oído medio de los mamíferos, en donde in-

Reptiles Reptiles evolucionados Mamíferos

La mandíbula está formada por varios 
huesos

Aumenta el tamaño del hueso 
dentario y se reducen los huesos 

post-dentarios.

La mandíbula está compuesta de un 
solo hueso.

La articulación de la mandíbula con 
el cráneo se produce entre el hueso 

articular (mandíbula inferior) y el 
hueso cuadrado (maxilar superior).

La articulación varía, y puede darse 
simultáneamente en dos sitios.

La articulación de la mandíbula con 
el cráneo se produce entre el hueso 

dentario y la escama temporal.

El sonido viaja al oído interno por 
el estribo mediante la membrana 

timpánica.

El sonido viaja por el estribo, pero los 
huesos articular y cuadrado también 

interviene en la transmisión.

El sonido viaja desde la membrana 
timpánica por tres huesecillos: el 
martillo (antes hueso articular), el 

yunque (antes hueso cuadrado) y el 
estribo.

La dentición es homodonta (un tipo 
solo de dientes).

La dentición es heterodonta (varios 
tipos de dientes).

La dentición es heterodonta 
(varios tipos de dientes).

Figura 17-3. El amphioxus es un cordado invertebrado que tiene notocorda, somitas y un tubo neural. Presenta células 
que expresan genes de los vertebrados a partir de las células de la cresta neural37. 

Tabla 17-1. Características de los maxilares, huesos del oído, ATM y dientes en reptiles, reptiles evolucionados y 
mamíferos.
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icialmente los arcos branquiales de los peces sin 
mandíbula se convierten en las mandíbulas de sus 
descendientes, y luego millones de años después, 
encontramos que los elementos posteriores de 
los maxilares de los reptiles se convierten en el 
martillo y el yunque de los huesos del oído medio 
de los mamíferos37. (Figura 17-3 y Tabla 17-1).

Por ello, filogenéticamente, la ATM es una 
articulación secundaria. La primitiva está aún pre-
sente en la anatomía humana como la articulación 
includo-maleolar, constituida por el martillo y el 
yunque, ubicados ahora en el oído medio.

En los vertebrados inferiores, la articulación 
con el cráneo se produce mediante el hueso 
articular y el cuadrado que permiten solo movi-
mientos de bisagra, es decir, de apertura y cierre, 
que están en sintonía con los movimientos que 
facilitan la forma conoide de los dientes, en armo-
nía también con el tipo de alimentación. Por ello, 
los peces y reptiles deben nutrirse rasgando las 
proteínas, pero sin poderlas triturar, pues no dis-
ponen de los sistemas necesarios para este fin38.

Filogenéticamente, ni el cartílago primario, ni 
el diente cónico eran adecuados para conseguir 
las nuevas estrategias de articulación que pre-
cisaban animales más evolucionados, ya que no 
permitían sino movimientos verticales que no 
eran útiles para los movimientos de trituración del 
alimento. Por ello, el hueso articular y el cuadra-
do, debieron emigrar para facilitar estos cambios, 
interviniendo el cartílago secundario que con un 
crecimiento de tipo mantelar, condiciono la for-
mación de una nueva articulación (Figura 17-4).

En consonancia con lo anteriormente expues-
to, los mamíferos presentan un hueso temporal y 
una mandíbula adaptada, estructural, histológica y 
funcionalmente a la conformación espacial anató-
mica y a la dinámica mandibular en sintonía con 
los movimientos interarcadas dentarias, necesa-
rios para la trituración de los alimentos propios de 
la especie; para ello, la ATM de los mamíferos, tie-
ne la capacidad de adaptarse a la función mastica-
toria, característica de cada tipo de alimentación; 
de modo que dependiendo de si somos estricta-
mente vegetarianos o excesivamente carnívoros, 
nuestra función masticatoria tendrá diferencias de 
funcionamiento38.

En los animales carnívoros, la ATM tiene for-
ma de bisagra con un eje transversal; el cóndilo y 
la cavidad articular tienen forma cilíndrica, estando 
estructurados para realizar movimientos mandi-
bulares de apertura y cierre. En algunas especies 
la cavidad articular acoge las ¾ partes del cóndilo, 

con lo cual existe una imposibilidad de luxación.
En los roedores, la ATM tiene una forma que 

le permite a la mandíbula realizar movimientos de 
deslizamiento postero-anterior, con un cóndilo 
elongado en dicha dirección, permitiendo esta 
organización los movimientos antero-posteriores 
de la mandíbula.

Los rumiantes, realizan una amplia variedad 
de movimientos horizontales. Así la ATM tiene 
formas que tienden al aplanamiento, para poder 
realizar maniobras excursivas amplias que permi-
ten triturar las fibras vegetales.

Sabemos que la función va a producir cam-
bios en la estructura mediante la información que 
le llega del periodonto, de la lengua, de la ATM, 
etc., de modo que la función modula la forma, y 
podemos afirman como decía Claude Bernat que 
“La función crea al órgano y el órgano se adapta 
a la función”.

Es de este modo evolutivo, como la especie 
humana y algunos primates, disponen de una 
morfología de sus ATM que les permite realizar 
movimientos de las tres especies antes descritas, 
confiriéndoles la capacidad de realizar un amplio 

Figura 17-4. Maxilares en un dinosaurio. Dientes 
conoides. 

Figura 17-5. Columna vertebral y maxilares en un 
dinosaurio.
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abanico de los mismos. Presentan la siguientes ca-
racterísticas morfofuncionales (Figuras 17-5, 17-6 
y 17-7):

1.-Cóndilo alargado y orientado de forma que 
confronta con una articulación temporal cóncava 
en su porción posterior y que nos permite realizar 
los movimientos de apertura y cierre, propios de 
los carnívoros.

2.-Por las características morfológicas no pone 
impedimentos para los movimientos antero-pos-
teriores de los roedores.

3.-Por su porción anterior puede realizar mo-
vimientos laterolaterales, característicos de los 
rumiantes.

Por todo esto, la ATM humana es extraordina-
riamente compleja y versátil, permitiendo, agarrar, 
rasgar y triturar, lo que conduce al omnivorismo. 
El punto clave en la discusión de la dieta huma-
na, se refiere a la alimentación omnívora. Ésta se 
define como la utilizada por los que consumen 
cualquier tipo de alimento, siendo consumidores 
generalizados, sin ningún tipo de especialización, 
ni carnívora ni herbívora. Lo que les permite di-

gerir y procesar tanto la proteína animal como la 
vegetal.

La forma mandibular humana actual es pro-
ducto de la evolución y después del segundo año 
de vida aparece como un único hueso en forma 
de herradura. La mandíbula es el único hueso del 
macizo cráneofacial que es móvil y se relaciona 
con el cráneo y la cara; con el cráneo a través de 
la articulación temporomandibular, y con la cara a 
través de los dientes, por medio de la oclusión39.

EMBRIOLOGÍA DE LA ATM

La ATM tiene una embriogénesis peculiar, 
presentando un doble origen blastémico, tem-
poral y mandibular, y puede ser considerada de 
desarrollo secundario, tanto filogenética como 
ontogénicamente, de la ATM, pues se forma so-
bre la primaria y no a partir de ella. El blastema 
temporal proviene de la cápsula ótica, un com-
ponente del basiocráneo que forma el hueso pe-
troso temporal, dato interesante que nos lleva a 
navegar, como ya sabemos, por la filogénesis de 
otros mamíferos donde el oído y la articulación de 
la mandíbula estaban en un solo hueso. El blas-
tema mandibular o condilar es inicialmente una 
condensación mesenquimal que luego formará el 
cartílago condilar secundario de la mandíbula. En 
el cóndilo mandibular el cartílago subyacente es 
un sitio fundamental de crecimiento40.

Dado que el cartílago de Meckel no desem-
peña ningún papel en el desarrollo del cóndilo 
mandibular, éste no contribuye a la formación de 
la articulación definitiva. El hueso membranoso 
que se forma lateral al cartílago de Meckel, hace 
su aparición en la 6ª semana de Vida Intrauterina 
(V.I.U.) y forma el cuerpo y el esbozo de la rama. 
Concomitantemente, el músculo pterigoideo la-
teral se desarrolla medial a la futura área condilar, 
e inicia el movimiento del cartílago de Meckel, en 
la 8ª semana, haciendo funcionar la articulación 
meckeliana primaria39. 

La ATM, es una articulación secundaria pues 
se forma sobre la primaria y no a partir de ella. 
Los primeros esbozos aparecen en la 7ª-11ª se-
mana de vida intrauterina, el cartílago de Meckel 
a la 6ª-7ª semana de vida intrauterina empieza a 
formar la mandíbula, y a la 12ª semana se unen las 
dos mitades del paladar y se completa la división 
de la cavidad oral y nasal. Entre la 7ª y 8ª semana 
de V.I.U. se desarrolla el blastema condilar, que 

Figura 17-7. Primitiva articulación entre maxilar 
superior e inferior.

Figura 17-6. Cráneo del Tylanosarius con articulación 
primitiva y dientes conoides.
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crece hacia el blastema temporal ya formado. 
El mesénquima que separa los dos blastemas,  
inicialmente es amplio y se va disminuyendo por 
el crecimiento condilar y se diferencia en capas de 
tejido fibroso. Durante la 10ª semana de V.I.U. se 
desarrollan dos hendiduras en el tejido conectivo 
fibroso vascular interpuesto, formando las dos ca-
vidades articulares. El compartimento inferior se 
forma primero (hacia la 10ª semana), separando 
el futuro disco del cóndilo en desarrollo, y el com-
partimento superior comienza a aparecer alrede-
dor de la 11ª semana. La cavitación ocurre por 
degradación más que por actividad enzimática o 
muerte celular; ambas cavidades están completa-
mente formadas en la 14ª semana. La invasión de 
la membrana sinovial es necesaria para la cavita-
ción; la producción de fluido sinovial es favorecida 
lubricar los movimientos en la articulación.

El disco articular aparece alrededor de la déci-
ma semana; es bicóncavo, sugiriendo una forma 
determinada genéticamente y no funcional. Éste 
gana grosor y densidad, subdividiéndose en una 
lámina superior media e inferior. El disco se con-
tinúa ventralmente con el tendón del músculo 
pterigoideo lateral. El aspecto dorsal subdivide sus 
anclajes en: la lámina superior que sigue el contor-
no del hueso temporal escamoso y se inserta en 
la región de la fisura petroescamosa; la lámina in-
termedia continúa dentro del oído medio a través 
de la fisura petrotimpánica, insertándose dentro 
del martillo y del ligamento anterior del martillo 
(ligamento discomaleolar); la lámina inferior se 
curva caudalmente y se inserta dentro del borde 
dorsal del cóndilo mandibular39,40 .

Una condensación de mesénquima forma el 
origen de la cápsula articular, aislando progresiva-
mente la articulación con su membrana sinovial, 
de los tejidos que la rodean. La cápsula articular 
está compuesta de tejido fibroso, reconocible al-
rededor de la semana 11 de V.I.U.

Hay un sincronismo de aparición de los pun-
tos de osificación y de los esbozos de los múscu-
los masticatorios, con una precocidad en la apa-
rición de la función articular. Lo más importante 
a considerar es que observamos una cronología 
funcional, de la que se desprende, que la funci-
onalidad articular empieza a la 8ª semana de vida 
intrauterina, de modo que los movimientos de 
apertura bucal comienzan en esta época, antes 
que la articulación temporomandibular definitiva 
se desarrolle 22. A la 16ª semana se inicia la deglu-
ción del líquido amniótico y a la 18ª semana em-
pieza la succión del pulgar. La actividad funcional 

temprana de la articulación genera fuerzas biome-
cánicas que producen isquemia en la diferencia-
ción de los tejidos de la articulación, facilitando la 
condrogénesis en el cóndilo y en la fosa articular. 
Las estructuras articulares crecen lateralmente, si-
multáneamente con la anchura del neurocráneo. 
El elemento temporal, más que los cóndilos, es 
crítico para el establecimiento de su crecimien-
to lateral. De modo que, antes que las manos 
y los pies, se produce la maduración de la boca 
intrauterinamente, pues esta es necesaria para la 
supervivencia del recién nacido. Posteriormente 
madurará el sistema locomotor y el manejo de las 
manos cuando se desarrolle la vida extrauterina40. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
LA ATM

El crecimiento de la ATM es continuo, empie-
za durante la embriogénesis y termina en torno a 
los 20 años. La adaptación morfofuncional de la 
ATM dura toda la vida41,42,43.

Las estructuras óseas de la cara y del cráneo 
se forman de células que provienen de la cresta 
neural. Se produce un tipo de osificación intra-
membranosa por mecanismo de aposición, con 
la consecuente traslación del maxilar hacia delante 
y hacia abajo. En definitiva, se está produciendo a 
la vez un fenómeno de remodelación y aposición 
ósea. Los primeros trabajos que estudian el creci-
miento postnatal de la mandíbula aparecen en las 
publicaciones de John Hunter en 1778, citado por 
M. C. Meikle44, en donde afirma que la mandíbula 
no crece por una simple adición de hueso y que la 
reabsorción es esencial para un crecimiento cor-
recto; de ahí, la importancia del ejercicio muscular 
y de una mecánica respiratoria correcta.

A.G. Brodie45 en 1941, y ya con la posibili-
dad de análisis radiográficos, realizo estudios 
de crecimiento en mandíbulas superpuestas, y        
D. H. Enlow46 en 1964 aportó estudios histo-
lógicos de mandíbulas humanas, donde recogía 
las zonas de reabsorción y aposición. Luego, A. 
Bjork47 en 1963 y 1972 con el uso de implantes 
metálicos y por superposición de imágenes radio-
gráficas sobre los implantes, describió la forma de 
crecimiento de las diferentes zonas de la mandí-
bula, incluyendo la descripción de la rotación.

Los mecanismos de crecimiento mandibular 
son por crecimiento cartilaginoso, en las zonas del 
cóndilo mandibular y la sínfisis mandibular, y por 
modelamiento periostal-endostal, fundamental en 
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el crecimiento mandibular, ya que cambia el tama-
ño y la forma tanto del cuerpo como de la rama 
mandibular a lo largo del desarrollo48. 

La lengua y el cerebro, son los órganos más 
desarrollados que tiene el recién nacido. Esta ac-
tividad lingual representa estímulos adecuados, 
para un crecimiento armónico de los maxilares, 
entre los 21 días a los 6 meses, fase de mayor 
crecimiento horizontal de los maxilares.

Ya desde el útero materno, podemos apreciar 
como los movimientos de los maxilares del feto 
son fundamentales para el desarrollo de la posi-
ción de los maxilares; el reflejo de succión intra-
uterina, nos aporta información de la maduración 
trigeminal, ya que sabemos que el elemento neu-
ral, es fundamental y poderoso para la madura-
ción y el crecimiento.

El niño nace con un retrognatismo mandibu-
lar, y con la lactancia materna, la mandíbula avan-
za 1-1,5 mm en los primeros días; a los 4 meses 
avanza una media de 4,6 mm y a los 6-8 meses 
alcanza su posición correcta, permitiendo que 
se establezca una guía anterior (Figura 17-8). El 
amamantamiento es un estímulo que favorece al 
maxilar inferior para avanzar de su posición distal 
con respecto al superior a una posición mesial. 
Es el llamado primer avance fisiológico de la oclu-
sión. El amamantamiento es el único que activa y 
crea fisiológicamente los circuitos nerviosos que 
proporcionan las respuestas paratípicas de cre-
cimiento y desarrollo como son, el crecimiento 
antero - posterior y transversal de la mandíbula, el 
desarrollo de los Pterigoideos y la diferenciación 
de las articulaciones temporomandibulares.

Para conseguir está posición adecuada de la 
mandíbula, es fundamental la lactancia materna, 

porque con el biberón los músculos pterigoideos 
externos (propulsores mandibulares) se debilitan, 
manteniendo la mandíbula en una posición distal, 
tal como nos aportan los investigadores M. E. 
guerra y C. Mujica49 en sus estudios sobre este 
tema.

La posición clásica de mamar o deglutir del 
recién nacido, descrita por Bosma50, muestra la 
cabeza extendida, la lengua alargada y adosada al 
piso de la boca, los maxilares separados y los la-
bios acomodados alrededor del pezón. Durante 
la deglución la contracción rítmica de la lengua y 
de los músculos de la cara ayudan a la estabiliza-
ción del maxilar inferior; en el lactante la actividad 
es casi exclusiva de los músculos orbiculares y 
mentonianos49.

La ausencia de dientes, favorecen los movi-
mientos de la mandíbula en avance y retroceso, 
de modo que, el neonato ordeña el pecho y este 
ejercicio continuo prepara sus músculos mastica-
torios, adquiriendo el tono y desarrollo necesa-
rios para cuando aparezcan los primeros dientes. 
Con la utilización de los músculos masticadores y 
faciales en el acto de lactar, disminuye el 50% de 
cada uno de los indicadores de maloclusión den-
taria (resalte, apiñamiento, mordida cruzada pos-
terior, mordida abierta, distoclusión, rotaciones 
dentarias, etc.) que afectan la estética y función 
dentofacial del niño. G. Ortega51, asegura que el 
aumento de los movimientos mandibulares du-
rante la lactancia, con la función incrementada de 
los músculos, evita retrognatismos mandibulares, 
obteniéndose mejor relación entre el maxilar su-
perior y la mandíbula.

 M. E. Guerra y C. Mujica49 en su investigación 
“Influencia del amamantamiento en el desarrollo 
de los maxilares”, establecen que el amamanta-
miento es responsable de la maduración de los 
músculos de la masticación, debido a que cada 
músculo está preparado al principio para una 
sencilla función, amamantarse, y luego va madu-
rando para ejecutar correctamente funciones más 
complejas, como es la propia masticación. Como 
estos músculos (principalmente el orbicular de los 
labios, los mentonianos, y digástricos) son ejerci-
tados extremadamente al succionar, su constante 
esfuerzo provee una importante influencia sobre 
el crecimiento fisiológico de la mandíbula. Mar-
tín y Mohr51 establecen, que el ejercicio muscular 
que realiza el bebé, es casi tan importante para 
su crecimiento como la alimentación en sí. Do-
nato y cols.52 plantean que el niño que se alimenta 
por medio del seno materno utiliza por lo menos 

Figura 17-8. Retrusión mandibular en un recién nacido.
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60 veces más energía ingiriendo su alimento, que 
aquel que toma del biberón. De hecho, el succio-
nar el pezón requiere un esfuerzo del niño, que 
hace que todas las estructuras óseas, musculares 
y articulares crezcan con armonía. Debe abrir su 
boca más ampliamente, mover la mandíbula ha-
cia atrás y adelante, y apretar con sus encías para 
extraer la leche. En efecto, se ha encontrado que 
el músculo digástrico en bebés es dos veces más 
fuerte que en adultos con el fin de llevar a cabo 
esta labor. Con la succión, la mandíbula adquiere 
una posición adecuada alrededor de los 8 meses. 
La técnica del biberón puede separar la epiglotis 
del paladar blando elevándolo. De este modo la 
lengua, se dispone hacia atrás con la consecuente 
alteración de la función lingual. Las fuerzas ascen-
dentes en el paladar y el vacío que se produce, 
pueden alterar el desarrollo oral. Algunos autores 
lo asocian con una mayor frecuencia de muerte 
súbita neonatal por apnea obstructiva, en los ni-
ños alimentados artificialmente.

La mandíbula del neonato es más pequeña 
que la del adulto y con una forma diferente; es 
alargada y presenta un ángulo goniaco muy abier-
to, no habiendo casí separación entre el cuerpo 
y la rama. La mandíbula se encuentra dividida en 
dos partes a nivel de la sínfisis mandibular. La rama 
ascendente también tiene una morfologia distin-
ta; de modo que casi no hay mandíbula neonatal, 
siendo esta baja y ancha; sin embargo, el proceso 
coronoides es más grande, proyectándose más 
arriba que el cóndilo. La mandíbula del neonato 
se encuentra en una posición más retruida que el 
maxilar superior en el plano sagital53.

En el recién nacido por tanto, la ATM es apla-
nada y chata, el cóndilo no tiene la forma definitiva 
y en lugar de disco interarticular, hay una especie 
de tejido conjuntivo que actúa como una almoha-
dilla, amortiguando los movimientos de avance y 
retroceso mandibular. En la fase de succión, la fosa 
glenoidea, la eminencia del temporal y el plano 
oclusal, están más o menos sobre el mismo plano. 
El cóndilo, apenas esbozado, “patina” respecto al 
apoyo craneal. En la fase de masticación, la inter-
línea articular se transforma en una semicurva en 
forma de “S” itálica. Esta evolución en la forma, 
también tiene sus connotaciones evolutivas, como 
observamos en los trabajos de Donald Johanson 
en chimpances, australopitecus y humanos54.

Cuando se instaura el proceso masticatorio, 
es cuando se produce el desarrollo de la eminen-
cia articular, y será necesario que esta masticación 
sea bilateral y alternante para que se desarrolle la 

ATM con criterios de simetría y equilibrio funcio-
nal. Los músculos mandibulares, en el recién na-
cido, tienen al principio una disposición horizontal 
que permiten movimientos antero-posteriores 
de la mandíbula. Más tarde, cuando se inicia la 
masticación, los músculos se van verticalizando, 
preparándose para poder realizar una correcta 
trituración de los alimentos.

Los primeros receptores neurales que se po-
nen en marcha están ubicados en las partes desli-
zantes de la articulación, generando una respues-
ta, que sería la corrección de la distalización y la 
remodelación del ángulo mandibular.

Según la teoría de la matriz funcional, todos los 
tejidos no esqueléticos como órganos y espacios 
funcionales, necesitan ejecutar una función espe-
cífica. Así, los tejidos esqueléticos se someten a la 
matriz funcional y a la estimulación biomecánica; 
es lo que se conoce como Teoría de M. L. Moss55, 
Como ya comentaremos, según nos apunta G. 
M. Esposito41,42,43 el proceso de remodelación de 
la ATM, dura toda la vida.

La célula traduce el contenido informativo de 
un estímulo de la matriz funcional en una unidad 
de periostio óseo 62. Una década de estudio de 
las funciones regulatorias de los factores intrínse-
cos (genómicos) y extrínsecos (epigenéticos) en el 
crecimiento cefálico, se convirtió en la Hipótesis 
de la Matriz Funcional (FMH). Precisamente esta 
teoría afirma que los factores epigenético, extra-
esquelético y los procesos son la causa extrínse-
ca y principal de todas las respuestas adaptativas 
secundarias de los tejidos del esqueleto y de los 
órganos. Más bien, la información adicional, ex-
trínseca y epigenética es creada por las operacio-
nes de la matriz funcional55,56.

Además, es primordial considerar que en el 
desarrollo del sistema estomatognático, influye 
el biotipo (carácter genético invariable del indivi-
duo) y el paratipo (situaciones ambientales) que 
pueden modificar en mayor o menor grado la 
manifestación estructural del biotipo. Es decir es 
también epigenética.

La información genética solo opera en los ini-
cios de los procesos de osificación y posteriormen-
te la función y las influencias ambientales también 
ejercerán su influencia. Esto nos sugiere que el teji-
do esqueletal es pasivo, y está bajo el control de los 
componentes funcionales. La estructura del hueso 
y su crecimiento reflejan los factores extrínsecos, 
ambientales más que los intrínsecos o genéticos.

Cada función está controlada por un “compo-
nente funcional craneal”, que se divide en:
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•	 Matriz funcional, cuyo papel se centra en la 
función.

•	 Unidad esquelética, que ejerce un papel bio-
mecánico de proteger y/o soportar la matriz 
funcional.

Los cambios en tamaño forma y posición de la 
coronoides son secundarios a las demandas fun-
cionales del músculo temporal.

Existen diferencias entre las matrices periósti-
cas y capsulares:
•	 Las periósticas actúan sobre las unidades es-

queléticas efectuando procesos de reabsor-
ción y aposición. Su efecto genera alteración 
de la forma de sus unidades esqueléticas. La 
matriz perióstica no solo es músculo, tam-
bién incluye vasos sanguíneos, nervios, glán-
dulas y piezas dentarias.

•	 Las capsulares actúan sobre los componen-
tes craneales funcionales de manera secun-
daria alterando su volumen. El efecto de 
estos cambios de crecimiento causan una 
traslación pasiva de esos componentes en el 
espacio.

En general, si altero la posición de los dientes, 
el hueso se adapta a la nueva posición cambiando 
su morfología.

En el espacio oronasofaríngeo la función que 
predomina es la respiratoria y esta modula el 
crecimiento; por ello, es fundamental la lactancia 
materna pues estimula el circuito fisiológico de 
respiración nasal.

El crecimiento de la cara en respuesta a las 
necesidades funcionales está mediado por tejidos 
blandos que recubren a los maxilares.

Según R. Gola y cols.57 la frontera entre la 
adaptación fisiológica y la patológica, es sutil en 
cuanto que depende de la duración y de la inten-
sidad de las nuevas solicitudes, además de la ca-
pacidad que tenga el potencial tisular, de soportar 
eventuales anomalías funcionales.

El final del crecimiento y la aparición de la 
dentición permanente, señalan cuando acaban 
aparentemente éstos fenómenos adaptativos, 
creando un equilibrio que puede ser roto por 
eventuales modificaciones oclusales, como por 
ejemplo parafunciones o traumas, rehabilitaciones 
oclusales incorrectas que den lugar a nuevas con-
diciones funcionales.

Debido a que el incremento de crecimiento 
más importante se da en los primeros años, es 
importante la estimulación funcional y muscular 
del componente articular y mandibular, así como 
la de los músculos masticatorios, infra y supra hioi-

deos, para lograr un crecimiento armónico a nivel 
facial7. El desarrollo cráneofacial de manera im-
portante ocurre en los primeros 4 años. El 90% 
está completado a los 12 años de edad. Por ello, 
debemos incorporar una alimentación variada en 
los niños evitando facilitarles la alimentación con 
productos molidos o muy refinados, intentando 
ir incorporando nutrientes duros y con alto con-
tenido en fibra.

Según A. P. Brady58 la línea biauricular, es el eje 
del crecimiento y desarrollo de la cabeza humana, 
siendo el punto hipofisario, el centro del eje de 
crecimiento. Punto este crucial pues la relacio-
na con ambas ATM es lo que se conoce como 
bomba hipofisaria, donde la ATM actuaría como 
sistema de bombeo de la función hormonal. No 
podemos olvidar que el cóndilo se encuentra a 
milímetros del cerebro. Por ello, ante impactos 
frontales, el sistema de defensa fractura antes el 
cóndilo para evitar lesiones más importantes.

Ya hemos comentado que cada una de las 
unidades funcionales de la mandíbula está influen-
ciada en su patrón de crecimiento por una matriz 
funcional que actúa sobre el hueso; concretamen-
te, los dientes actúan como matriz funcional de la 
unidad alveolar. Los músculos masetero y pteri-
goideo medio actúan sobre el ángulo y la rama 
de la mandíbula; y el pterigoideo lateral y el tejido 
ligamentoso retrocondíleo tienen influencia sobre 
el proceso condilar. El funcionamiento y creci-
miento de la lengua y los músculos periorales, y 
la expansión de las cavidades oral y faríngea, dan 
un estímulo para que el crecimiento mandibular 
logre su máximo potencial39.

Los principales sitios de crecimiento mandibu-
lar postnatal son el cartílago condilar, los bordes 
posteriores de la rama y los rebordes alveolares. 
Estos sitios son de aposición ósea59. La mayor 
parte del incremento en anchura de la mandíbula 
antes del nacimiento ocurre en la sínfisis mandi-
bular o mentoniana. El incremento de la anchura 
mandibular se logra por aposición sobre la super-
ficie externa del cuerpo, así como por el creci-
miento hacia afuera y hacia atrás del cóndilo y la 
rama mandibular60 . Una estimulación o tracción 
postero-anterior de la ATM del lado de balance, 
es decir, en el lado en que orbita el cóndilo, pro-
duce como respuesta el desarrollo en la longitud 
de la mandíbula y un aplanamiento de la eminen-
cia. Este proceso se acompaña de una disminu-
ción del volumen condilar en su zona antero-
superior. Mientras, que en el lado de trabajo, se 
instaura una remodelación condilar, que originará 
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una forma más prominente y redondeada. De ahí 
la necesidad de instaurar una oclusión, que permi-
ta una masticación bilateral alterna a ambos lados. 
Estos datos nos permiten programar actuaciones 
puntuales si necesitamos remodelar la ATM mor-
fológicamente.

En el niño los cóndilos mandibulares están casi 
horizontales, de manera que al crecer, estos le 
aportan longitud a la mandíbula. Debido a la diver-
gencia posterior, las dos mitades del cuerpo man-
dibular forman una V. El crecimiento de las cabezas 
condilares incrementa la divergencia y da como 
resultado una ampliación del cuerpo mandibu-
lar, el cual por procesos de remodelación puede 
acompañar el ensanchamiento de la base craneal. 
La mayor cantidad de crecimiento de la mandíbula 
en el plano sagital se debe al crecimiento condilar 
y de la rama y algo por la aposición en la parte 
anterior del proceso alveolar. El mentón está muy 
pobremente desarrollado en los niños. Este se de-
sarrolla casi como una unidad independiente de la 
mandíbula, influenciado por factores genéticos y 
de género. El crecimiento del cuerpo mandibular 
es menos activo que el de la rama, pero igual par-
ticipa en la remodelación total de la mandíbula44. 

El crecimiento sagital del cuerpo se produce 
por la reabsorción del borde anterior de la rama, 
la cual proporciona espacio para la erupción de los 
molares. Hay un deslizamiento hacia delante del 
cuerpo mandibular en crecimiento que cambia la 
dirección del agujero mentoniano durante la infan-
cia. En un comienzo este agujero sale del cuerpo 
mandibular en ángulo recto o ligeramente hacia 
adelante. En el adulto este agujero está en direc-
ción posterior; este cambio puede explicarse por 
el crecimiento del cuerpo hacia delante mientras 
que el paquete vásculo-nervioso se queda atrás59.

El cóndilo articular presenta una dirección de 
crecimiento hacia arriba, atrás y afuera, produ-
ciendo un desplazamiento primario de la mandí-
bula hacia abajo y adelante, generando que esté 
orientada de tal manera que propulsa a la mandí-
bula hacia delante y abajo39,44.

La apófisis coronoides crece y se remodela 
por aposición y reabsorción diferencial. En su par-
te inferior, debajo de la línea milohioidea existe 
aposición en su cara interna y reabsorción en la 
cara externa59.

El crecimiento vertical de la mandíbula es debi-
do a la aposición ósea, tanto del proceso alveolar, 
como del borde marginal del cuerpo mandibular.

La articulación temporomandibular de un re-
cién nacido es una estructura laxa, comparativa-

mente, y su estabilidad depende solamente de la 
cápsula que rodea la articulación; es más móvil que 
en cualquier época de la vida. Al nacimiento, la 
cavidad articular es casi plana. Solamente después 
de la erupción de la dentición permanente, a los 
7 años, el tubérculo articular se hace evidente; su 
desarrollo se acelera hasta los 12 años. Cuando el 
cóndilo está ausente ni la fosa ni el tubérculo se de-
fine. Curiosamente sobre los 6-7 años erupciona 
el primer molar permanente, se forman las ATM y 
el niño estabiliza por completo el bipedismo; pos-
tura y boca evolucionan coordinadamente44,60.

Las estructuras articulares crecen lateralmen-
te, concomitantemente con la anchura del neu-
rocráneo. El elemento temporal, más que los 
cóndilos, es crítico para el establecimiento de su 
crecimiento lateral. La superficie articular de la 
fosa y el tubérculo se vuelven más fibrosos y me-
nos vasculares con la edad. En la vida posnatal, a 
medida que el tubérculo crece el disco cambia de 
forma y se hace más compacto, menos celular y 
con mayor contenido de colágeno. El disco ma-
duro es avascular y aneural en su porción central, 
pero está lleno de vasos, nervios y fibras elásticas 
en su parte posterior donde se une a la sutura 
escamotimpánica40.

Una vez que hemos revisado la anatomía, 
embriología, crecimiento y desarrollo de la ATM, 
podemos incursionar en el estudio de la disfun-
ción de los trastornos de la articulación temporo-
mandibular, tema central del siguiente punto de 
este capítulo.

Disfunción de la articulación temporo-
mandibular o ATM61 

La disfunción temporomandibular, o síndrome 
disfuncional de la articulación temporomandibular, 
síndrome miofascial doloroso por disfunción, sín-
drome de Costen o artritis de la articulación tem-
poromandibular, son diferentes denominaciones 
para una misma entidad nosológica.

La disfunción de la articulación témporo man-
dibular (ATM, JTM) es una causa frecuente de al-
gias faciales, craneales y cervicales que involucran 
funciones fundamentales del sistema estomatog-
nático, como son la succión, deglución, mastica-
ción, fonación y adquisición de una postura cefá-
lica armónica.

Entre este tipo de alteraciones podemos en-
contrar factores etiológicos oclusales, musculares, 
biomecánicos, bioquímicos, energéticos, postura-
les y emocionales, y por ello debe ser abordado 
por un equipo multidisciplinar, donde odontólo-
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gos, cirujanos maxilofaciales, traumatólogos, neu-
rólogos, osteopatas y kinesiólogos, entre otros, 
aporten sus diferentes conocimientos para afron-
tar con éxito, estas complejas disfunciones.

Esta patología de la ATM se puede presentar 
funcionalmente, como hipermovilidad o hipo-
movilidad, ambas con presencia o no, de dolor, 
inflamación, contracturas o espasmos musculares 
y limitación funcional en diferentes grados, ya sea 
para la apertura o para el cierre bucal.

Los cuadros de hipermovilidad se caracterizan 
por movimientos de traslación excesivamente 
amplios de la articulación (aperturas bucales exce-
sivas) con dolor, ruidos articulares y procesos de 
subluxación articular en diferentes grados.

En cambio, los cuadros de hipomovilidad se 
basan en bloqueos articulares con disminución de 
la movilidad y con aperturas bucales restringidas, 
con espasmos o contracturas musculares y retrac-
ción capsular y/o de los ligamentos. Si esta situa-
ción persiste mucho tiempo pueden ocasionarse 
fenómenos degenerativos de la ATM.

Debido a las interrelaciones biomecánicas del 
cráneo, las ATMs y la columna cervical, estos cua-
dros álgicos se asocian frecuentemente con dolor 
y contractura muscular en la zona cráneo-cervical. 
Por ello, debemos restablecer las relaciones bio-
mecánicas armónicas entre todas estas estructuras 
para poder aplicar tratamientos eficaces; de ahí, 
la necesidad de las aportaciones de la kinesiología 
aplicada a estos complejos cuadros disfuncionales.

Es importante señalar que esta patología es 
consultada cuando ya existen importantes des-
equilibrios biomecánicos con daño de las estruc-
turas ligamentosas, capsulares y articulares con 
años de evolución. Por ello, es vital el diagnóstico 
precoz en la edad infantil y juvenil con alteraciones 
posturales, hiperlaxitud ligamentosa, alteraciones 
oclusales, mal hábito respiratorio y hábitos mas-
ticatorios parafuncionales entre otros, para evitar 
llegar con trastornos estructurales que dificulten 
las soluciones terapéuticas.

 Músculos y husos neuro-musculares-
sistema gamma

El síntoma más frecuente que encontramos en 
los pacientes con alteraciones funcionales del sis-
tema masticatorio es el dolor muscular ó mialgia.  
Suelen describirlo asociado durante la función, ya 
sea en la masticación, la deglución o durante el habla. 
El dolor aumenta cuando tocamos la zona o du-
rante la manipulación funcional de los músculos. 
Podemos encontrar limitación de las excusiones 

mandibulares, que normalmente se deben a cau-
sas extracapsulares, provocadas por el propio do-
lor, que inhibe el movimiento y no suele haber 
alteración estructural del músculo. La disfunción 
muscular casi siempre es el resultado de una hi-
peractividad muscular. El estrés emocional tiende 
a empeorar la rigidez y la frecuencia e intensidad 
de los espasmos. La actividad motora espontánea 
desaparece durante el sueño. Sabemos que la 
actividad motora normal necesita una actividad 
muscular integrada que está controlada por la acti-
vidad neuronal de la corteza cerebral, los ganglios 
basales, el cerebelo y la médula espinal62.

Es vital resaltar la importancia de la energía 
emitida desde las contracciones musculares, ya 
que suponen el trabajo concentrado en las palan-
cas y es la propia exhaltación del poder muscular; 
todos los músculos se mantienen en un estado 
de contracción leve denominado tono, que es la 
resistencia de un músculo al estiramiento pasivo, 
sin producir fatiga, debido a que se mantienen las 
contracciones y relajaciones alternas de las fibras 
musculares, que evitan una distensión brusca. La 
mayor parte de los movimientos funcionales re-
quiere la coordinación integrada de múltiples gru-
pos musculares,que implica a los músculos agonis-
tas, antagonistas, sinérgicos y fijadores.

Cuando los músculos masticatorios al cerrar 
la boca, llegan al espasmo, inhiben el movimien-
to, para intentar proteger la articulación, ya que 
son las articulaciones las que controlan al músculo. 
Esta observación se aprecia en otras articulaciones 
como la rodilla, y cuando en ella se soluciona la 
dinámica interna, los músculos pueden ser abor-
dados perfectamente. Del mismo modo ocurre 
en la ATM; si solucionamos los problemas de 
inestabilidad articular, los músculos se relajarán y 
será más fácil tratarla. Por tanto, sin normalizar la 
artroquinemática articular, el sistema siempre se 
mantendrá en un estado de disfunción muscular 
con una desarmonía y falta de sincronía. Por ello 
es vital preparar la articulación antes de abordarla.

Los músculos más implicados en la función de 
la ATM, son el masetero, el temporal, el pterigoi-
deo medial y lateral; secundariamente interviene 
la musculatura suprahioidea, infrahioidea, cervical 
y perioral; así como los músculos de la lengua y 
los de la mímica.

Cuanto más músculos intervienen en una ac-
ción determinada, más burdos son los movimien-
tos y entre menos músculos, más específico es 
dicho movimiento. En concreto, el temporal tiene 
unos 200 husos neuromusculares, muchos más 
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que el masetero. Existen biocircuitos de funcio-
namiento coordinado entre ellos, de modo que 
cuando alguno está en tensión, el resto se tiene 
que adaptar a esta situación y encontramos cua-
dros álgicos donde se ven comprometidos varios 
fascículos; así, es frecuente que cuando el ma-
setero está contracturado, el temporal también 
lo haga y podemos apreciar cefaleas asociadas a 
hiperfunción de la musculatura masticatoria por 
esta sinergia muscular. Aquí el estudio de la asi-
metría-simetría de la función muscular a derecha 
e izquierda, así como la masticación monolateral 
o bilateral, nos dará pistas diagnosticas para en-
tender cómo funciona el sistema. Todo esto nos 
revela la gran importancia de los contrarios miotá-
tico versus nociceptivo.

El músculo temporal es el más fuerte de nues-
tro cuerpo y se sitúa a cada lado del cráneo, des-
de la zona retroorbital hasta la retroauricular, y se 
inserta en la mandíbula. Cuando este músculo se 
contrae, eleva y cierra la mandíbula hasta que los 
dientes llegan a contacto. El temporal está dise-
ñado para apretar y desmenuzar eficientemente 
lo que comemos, en especial con los caninos y 
molares. El paciente típico con disfunción del huso 
muscular, se puede despertar con dolor en la 
mandíbula y en el cuello o con cefaleas. Si además 
es bruxómano o apretador nocturno, se amplifica 
enormemente la posibilidad de sufrir estas algias.

Cuando el músculo temporal se contrae in-
tensamente durante la noche, el paciente puede 
despertarse con cefaleas. Si los músculos tempo-
rales se fatigan crónicamente, las fibras intrafusales 
de los husos se hacen más sensibles por el espas-
mo intrafusal. Como los husos musculares están 
inervados por el SNC (sistema nervioso central), 
las situaciones que pueden agravar el sistema, ya 
sensibilizado en los músculos, como el estrés, 
ciertos alimentos, cambios de presión, de luz, 
stress hormonal, etc., producen incrementos de 
tensión en los husos musculares.

El paciente que padece migrañas y se le activa 
un punto “Trigger point” o iniciador puede sentir 
incremento de la tensión muscular pericraneal, 
debido a la inervación simpática. De modo que 
los puntos gatillo musculares son fibras intrafusales 
disfuncionales.

El espasmo de esta zona muscular puede 
acompañarse de varios síntomas simpáticos como 
náusea, fotofobia, visión borrosa, vómitos, etc. 
Pero, es que además, la ATM informa a través 
de un loop nervioso, mediante el núcleo cervi-
cal, y este tipo de impulso, afectara también a los 

músculos de la columna cervical y de la zona del 
hombro; ya sabemos la importancia de la arteria 
vertebral y de las ramas nerviosas del brazo que 
salen de esta zona de la columna vertebral. Cuan-
do la relación craneocervical se altera, se afecta el 
contacto oclusal hacia el lado que se desplaza y/o 
rota el cráneo. En consecuencia, si hay cambios 
rotacionales en la columna cervical provocando 
que el cráneo descanse en posición inclinada o 
rotada, aumentarán las fuerzas oclusales hacia el 
lado ipsilateral de rotación; la rotación siempre 
dominará. La falta de tripodismo en la columna 
cervical afectará a la carga articular, cervical y pre-
sionará al disco. Esta situación puede ser el ori-
gen del dolor referido a la cabeza, cuello, cara y 
regiones maxilares y mandibulares, y puede en-
mascarar el dolor cuyo origen se sitúa en la ATM 
o en los músculos adyacentes. Se puede alterar, 
por otro lado, la tensión de los tejidos blandos 
que relacionan columna cervical, mandíbula y crá-
neo, alterando la relación condilar y creando dis-
turbios en férulas y ortóticos que utilicemos para 
estabilizar la disfunción de la ATM. Por ello, antes 
de usar una férula debemos posicionar el cráneo 
en su posición más fisiológica en relación con la 
columna cervical, para evitar cargas nocivas en la 
zona posterior de la ATM. Cuando tenemos rec-
tificación de columna cervical, la mandíbula se po-
siciona más hacia atrás y el cóndilo también rota. 
De ahí la importancia de la colaboración con el 
osteópata (Figura 17-9).

Conocer que tipos de fibras son las que es-
tamos considerando, también nos permite acer-
carnos más al conocimiento profundo de la fun-
ción muscular, ya que las fibras musculares rojas 
y con alto contenido en mioglobina se contraen 
con lentitud y se agotan lentamente, por ejem-

Figura 17-9. Inserciones de la musculatura 
cráneomandibular.
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plo, el músculo temporal; por el contrario, las 
fibras blancas poseen menor contenido en miog-
lobina, y se contraen con rapidez pero se agotan 
rápidamente, por ejemplo, el músculo masete-
ro. Existen dos tipos de fibras musculares. Las de 
tipo I tienen abundantes mitocondrias y enzimas 
oxidativas, producen relativamente poca fuerza, 
pero sus necesidades energéticas son pocas y 
pueden ser satisfechas por el metabolismo aeró-
bico, producen movimientos posturales manteni-
dos y movimientos suaves. Las fibras musculares 
de tipo II son ricas en enzimas glucolíticas y su 
fuerza es relativamente grande, pero sus nece-
sidades energéticas son muy grandes y no pue-
den ser satisfechas durante mucho tiempo por el 
metabolismo aeróbico. Por tanto, estas unidades 
experimentan activación máxima solamente por 
períodos breves, para producir movimientos de 
gran potencia.

 Clasificación de los disturbios disfun-
cionales del sistema músculo esquelético

Existen diferentes modos de presentarse la 
actividad muscular disfuncional:

Co-contracción: La primera respuesta de 
los músculos masticatorios a una de las altera-
ciones, es la co-contracción protectora o fija-
ción muscular, que es la activación simultánea 
durante la función, de agonistas y antagonistas 
con el fin de modular y limitar el movimien-
to, instalándose una repuesta ante una lesión o 
amenaza de lesión. Esta es una respuesta de-
fensiva del SNC (Sistema Nervioso Central). 
 La actividad de los músculos correspondientes 
parece modificarse para proteger de una ulte-
rior lesión la parte dañada. Cuando se produce 
una co-contracción protectora, el SNC aumen-
ta la actividad del músculo antagonista durante la 
contracción del agonista. Un paciente que expe-
rimenta una co-contracción protectora presenta 
un pequeño aumento de actividad muscular de 
los músculos elevadores durante la apertura de 
la boca. Por el contrario, durante el cierre se ob-
serva un aumento de la actividad en los músculos 
depresores. Esta actividad de tipo reflejo no es un 
trastorno patológico, sino que constituye un me-
canismo normal de protección o defensa. Existen 
tres trastornos que pueden dar lugar a una co-
contracción protectora:

1. Alteración de los estímulos sensitivos o pro-
pioceptivos. La co-contracción protectora puede 
ser iniciada por cualquier cambio en el estado 
oclusal que altere de manera significativa los estí-

mulos sensitivos; por ejemplo, después una anes-
tesia, aperturas prolongadas, detrás una obtura-
ción, corona, puente con un contacto oclusal alto. 
Los músculos elevadores (temporales, maseteros 
y pterigoideos internos) pueden generar una co-
contracción protectora para esquivar el contacto. 
2. Estímulo doloroso profundo constante, ya sea 
muscular, tendinoso, ligamentario, articular o den-
tal.

 3. Incremento del estrés emocional, por-
que influye en la actividad de los músculos de la 
masticación, provocando que el sistema eferente 
gamma altere la sensibilidad de los husos muscu-
lares, aumentando la sensibilidad del músculo a la 
distensión, y elevando el tono. Puede asociarse 
a actividades parafuncionales, como el bruxismo 
nocturno, apretamiento dentario, onicofagia, suc-
cionar o morderse los labios, los carrillos, etc.

Contractura o mioespasmo: Es una contra-
cción intrínseca del mecanismo de contracción 
de las fibras musculares con acortamiento perma-
nente del músculo. El dolor es intenso y violen-
to. La maniobra que se impone en estos casos 
es el estiramiento con anestesia y calor local, o 
tratamiento osteopático y movilización muscular, 
favoreciendo el estiramiento de los músculos con 
maniobras de ligera resistencia. El calor local y el 
uso del láser de baja potencia o LLLT y la aplica-
ción de ondas o radiofrecuencia puede ser com-
plementario.

Miositis: Es cuando el dolor aparece también 
en reposo. Puede ser aséptica por agravamiento 
de los cuadros anteriores, o séptica por pericoro-
naritis o alveolitis post extracción.

Contractura miostática o miofibrótica: Reduc-
ción de la capacidad de alargamiento del músculo 
por causas articulares (Bloqueo) o causas extra-ar-
ticulares (parahábitos, miositis, estrés). Hablamos 
de miofibrosis o formación de tejido fibroso en el 
interior del músculo, con gran reducción de los 
movimientos de apertura.

Puntos trigger miofasciales: El dolor miofasci-
al como punto gatillo, es un trastorno de dolor 
miógeno regional, caracterizado por áreas locales 
de bandas hipersensibles y duras de tejido muscu-
lar, que se denominan puntos gatillo. Son zonas 
hiper-irritables y dolorosas en puntos concretos 
de un músculo esquelético. Su activación provoca 
efectos a distancia dolorosos, simpáticos con efec-
tos locales de co-contracción62.
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CONCEPCIÓN OSTEOPÁTICA 
ACTUAL DE LA ATM

Estudiar el comportamiento de la articulación 
temporomandibular, nos obliga a abordarlo desde 
la epistemología de la propiocepción, producto 
de la influencia gravitatoria, (del griego πιστημη 
(episteme), “conocimiento”, y λογος (logos), 
“teoría”) que como sabemos es la rama de la fi-
losofía cuyo objeto de estudio es el conocimien-
to científico. En Grecia, el tipo de conocimiento 
llamado episteme se oponía al conocimiento 
denominado doxa. La doxa era el conocimiento 
vulgar u ordinario del hombre, no sometido a 
una rigurosa reflexión crítica. La episteme era el 
conocimiento reflexivo elaborado con rigor. Hoy 
en día, sin embargo, el término “epistemología” 
ha ido ampliando su significado y se utiliza como 
sinónimo de “teoría del conocimiento”. Es desde 
esta visión que valoramos el estudio de la ATM.

La propiocepción, a su vez, es el sentido que 
informa al organismo de la posición de los mús-
culos, es la capacidad de sentir la posición relativa 
de partes corporales contiguas. La propiocepción 
regula la dirección y rango de movimiento, per-
mite reacciones y respuestas automáticas, e in-
terviene en el desarrollo del esquema corporal y 
en la relación de éste con el espacio, sustentando 
la acción motora planificada. Otras funciones en 
las que actúa con más autonomía son el control 
del equilibrio, la coordinación de ambos lados del 
cuerpo, el mantenimiento del nivel de alerta del 
sistema nervioso central y la influencia en el desar-
rollo emocional y del comportamiento.

Bajo esta concepción, podemos entender que 
la ATM es una articulación única, que es diartrósi-
ca, ya que involucra dos espacios sinoviales y ade-
más se relaciona directamente con la otra ATM, 
y que ambas se centran de acuerdo a la línea de 
gravedad y a su propio centro de gravitación, lo 
cual comporta una íntima relación con los cam-
bios posturales de todo nuestro cuerpo. Además, 
los movimientos que se originan en los cambios 
lumbares, de las caderas y en la posición de la 
columna cervical y de la mandíbula se producen 
de una manera coordinada, de modo que cuando 
flexionamos las lumbares, las caderas, tendemos 
a la flexión de la columna cervical y al contrario 
cuando se extiende.

La estimulación necesaria para la aparición de 
la enfermedad neurooclusal que afecta a la ATM, 
es consecuencia de la gran energía disociada (lo 
que conocemos como entropía) presente ante la 

pérdida del centro de gravitación de la mandíbula. 
Cuando se aborda esta argumentación desde la 
perspectiva osteopática craneal, nos parece que la 
influencia ortostástica o de buena gravitación, me-
jorara y sostendrá la pulsación craneosacral ade-
cuada, a través de la pulsación del hueso tempo-
ral y por tanto el MRP (movimiento respiratorio 
primario) o ritmo craneosacral o respiración cra-
neosacral tiene una influencia decisiva en el com-
portamiento de las ATM. No podemos abordar 
este tópico sin recordar el funcionamiento de la 
palanca craneomandibular, que ya hemos comen-
tado que es de clase III, ya que es un principio o 
ley biofísica que soporta la esencia de la osteopa-
tía, y que genera las bases para una odontoesto-
matología más holística. Creemos que podemos 
observar con esto, cómo los principios y las le-
yes son tan contundentes para promover el salto 
cuántico de nuestras asociaciones intelectuales de 
más alto rango6.

De lo expuesto anteriormente, siguiendo cri-
terios osteopáticos, donde destacamos los traba-
jos de Caix Ph.63 y G. Couly64, las ATM se com-
portan como dos suturas que funcionan acopladas 
y que a la vez, son muy sensibles a disfunciones o 
patologías que alteran la ortognalidad y la sime-
tría23,24,65 .

Al comportarse la ATM como una palanca de 
clase III, estamos asociando su movimiento a las 
oscilaciones de un péndulo, (vaivén del hueso 
sobre un eje paralelo a su superficie articular en 
un movimiento pendular o deslizamiento entre 
superficies curvas. La mayoría de las oscilaciones 
entrañan cierta rotación, aunque a menudo esto 
pasa inadvertido), para lo cual precisamos un pla-
no inclinado de diseño tangencial provisto en los 
dientes anteriores (trayectorias tangenciales ex-
céntricas) necesarias para algunos músculos que 
se comportan de manera también tangencial (ma-
setero, pterigoideo interno); control que permiti-
rá que se activen completamente con el contacto 
los dientes posteriores (miotático) y se inhiban al 
contacto desplazante de estos dientes anteriores 
(desoclusión anterior) generada principalmente 
por el pterigoideo lateral que es de diseño radial; 
del mismo modo, la propia mandíbula presenta 
una dinámica radial. En este juego de fuerzas mio-
táticas y de nociceptores que entran en juego, se 
conforma un modo de actuación, donde si quere-
mos disminuir el reflejo miotático posterior (que 
aumenta la compresión en la ATM, generando 
dolor), deberemos aumentar el nociceptor an-
terior para ejercer un control provisional de este 
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sistemas de fuerzas, mientras le damos tiempo a la 
ATM para recuperarse (Figura 17-10).

En realidad, una de nuestras acciones consiste 
en estirar la sarcomera, con lo cual la fuerza cae 
a cero. Cuando una ATM está afectada, la palanca 
de clase III, pasa a palanca de clase I y el esque-
ma pendular cambia, con lo cual la mayoría de los 
dientes sufren trauma y los dientes anteriores se 
desgastan. La recomendación en estos casos sería 
recuperar la ortostática cráneomandibular, coa-
poyada con las guías caninas y la guía mesial del 
primer premolar inferior (el 8º pasajero del Dr. 
Ottoniel Guevara, o co-apoyo gravitacional man-
dibular, el cual evita que la mandíbula se disloque 
en lo visceral de su control, para los movimientos 
excéntricos al tomar la vía de la tangente o esencia 
de los movimientos excéntricos) y la distal del ca-
nino, pues son estas las fundamentales para prote-
ger la articulación (Figura 17-11). Las lateralidades 
se comportan como riesgos gravitacionales, pues 
nos sacan de nuestro eje postural6,66.

Necesitamos entonces, buscar las tácticas 
para promover un nuevo pensamiento en la orga-
nización de nuestros antiguos discursos, esos que 
nos generaban incoherencia al tratar de hilvanar 
los conceptos de la propiocepción trigeminal, los 
tipos de oclusión (tema contradictorio en sus tér-

minos), la relación céntrica, la dimensión vertical, 
los contactos oclusales, la morfología dental y mu-
chos otros6 .

Por otro lado, el trabajo de G. S. Monson67, 
nos ayuda a situar cómo la bioenergética y su vec-
torización están inscritas en una geometría esfe-
roidal, cuyo eje pasa por la glabela y el nasium, 
generando un comportamiento articular adecua-
do a nuestra evolucionada articulación6.

El sistema propioceptivo está compuesto por 
una serie de receptores nerviosos que están en 
los músculos, articulaciones y ligamentos. Los 
propioceptores forman parte de un mecanismo 
de control de la ejecución del movimiento, siendo 
este un proceso subconsciente muy rápido, que 
se realiza de manera refleja. Estos se encargan de 
detectar el grado de tensión muscular y el grado 
de estiramiento muscular y envían esta informa-
ción a la médula y al cerebro para que la procese; 
desde este centro superior es remitida a los mús-
culos para que realicen los ajustes necesarios en 
cuanto a la tensión y estiramiento muscular, para 
conseguir el movimiento y la coordinación nece-
saria, acompañado de un ajuste postural y de un 
centrado mandibular con respecto a la línea de la 
gravedad. Podríamos concretar que el cierre de 
los dientes se centra más en el hipotálamo y que 
la apertura de los mismos está controlada por el 
tálamo.

La ATM en condiciones funcionales fisioló-
gicas, no recibe fuerzas de carga significativas, 
cuando las arcadas presionan en máxima inter-
cuspidación. La ATM soporta las cargas durante 
el periodo masticatorio que suponen unos 20 
minutos al día, no así cuando deglutimos, habla-
mos, gesticulamos o respiramos. Clásicamente, 

Figura 17-10. Montaje en articulador para planificar 
una férula radial para disfunción de ATM.

Figura 17-11. El Dr. Ottoniel Guevara explica el 
manejo de la ATM en el curso de odontologia neurofocal, 
en Calí-Colombia (2011).
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se considera “posición de reposo” de la mandíbu-
la a la posición oclusopostural donde se inician y 
terminan los movimientos mandibulares.

El papel de las fascias ligamentosas y muscu-
lares es fundamental, ya que interrelacionan la 
mandíbula con el cráneo, recogiendo información 
propioceptiva, la cual influirá en la postura cráneo-
mandibular. Se distinguen diversos ligamentos tan-
to intrínsecos como extrínsecos, de los cuales, el 
lateral externo desempeña un papel fundamental 
en el mantenimiento de la posición “centrada” 
mandibular con respecto al cráneo.

Desde el punto de vista funcional, es funda-
mental entender que podemos definir el apara-
to capsulo-menisco-muscular, como un sistema 
donde se insertan seis músculos que modulan la 
movilidad de la articulación, siendo su papel pasi-
vo en apertura y activo durante el cierre68.

Conformación y modelado de la articu-
lación temporomandibular

La remodelación de las articulaciones sinovia-
les se organiza en tres categorías:

•	Progresiva
•	Regresiva
•	Periférica	o	circunferencial
Los tres tipos de actividad del remodelado 

pueden ser:
•	 Remodelado progresivo, que ocurre en la 

parte anterior del cóndilo, en la parte medial 
de la eminencia articular y en el techo de la 
fosa glenoidea.

•	 Remodelado regresivo, en la parte lateral del 
cóndilo y en la parte lateral de la eminencia 
articular.

•	 Remodelado periférico, suele darse en el 
margen articular anterior del cóndilo. El gra-
do de actividad de la remodelación no mues-
tra correlación con la edad, sin embargo, 
existe una relación directa con el número de 
dientes perdidos44.

Remodelación regeneradora
La remodelación progresiva se debe a una 

proliferación del cartílago articular que posterior-
mente se remineraliza para su transformación 
osteogénica. Tanto en el cóndilo como en la emi-
nencia articular, los primeros cambios histológicos 
son la hipertrofia de las células de la zona prolife-
rativa, con un aumento de la matriz extracelular.

Remodelación regresiva
La remodelación regresiva se produce por la 

reabsorción osteoclástica del hueso subcondral. 
Al principio hay tejido conectivo fibroso vascular, 
que posteriormente pasa a fibrocartílago, hueso 
o ambos. Aunque el tejido de la zona articular 
permanece intacto, el efecto de la remodelación 
regresiva es disminuir la dimensión vertical del 
hueso subyacente.

Remodelación periférica
La remodelación periférica ocurre en el mar-

gen del cartílago articular y es una combinación de 
remodelación progresiva y aposición periostal. La 
actividad celular se origina en la zona proliferativa, 
originando un crecimiento del cartílago en el bor-
de anterior del cóndilo debajo de la inserción del 
músculo pterigoideo lateral.

La remodelación articular nos llevará a una 
artritis degenerativa, ya que los mecanismos de 
adaptación característicos de la remodelación es-
tán activos en la articulación osteoartrítica. Es di-
fícil diferenciar histológicamente una articulación 
madura de una patológica. Una articulación tiene 
osteoartritis cuando el tejido articular ha sido des-
truido, exponiéndose el hueso subyacente, pre-
sentando, a veces, perforación del disco.

Una vez hemos recorrido la anatomía, la fisio-
logia y el estudio de la embriologia y evolución de 
la ATM humana, así como la dinámica articular, la 
remodelación de la misma y las diferentes patolo-
gías que nos podemos encontrar, pasaremos a la 
aplicación clínica de cómo diagnosticar y tratar con 
las aportaciones de la kinesiología, la articulación 
temporomandibular o ATM.

PRINCIPALES PATOLOGÍAS 
ARTICULARES

La patología de la ATM es multifactorial y se 
diferencian componentes anatómicos, posturales, 
hormonales, infecciosos, emocionales, primarios, 
etc. Es necesario disponer de un equipo interdis-
ciplinar para abordar éste tipo de patologías. Re-
cogemos aquí una breve descripción de los cua-
dros más frecuentes.

Hipermovilidad articular: en estas situa-
ciones, son frecuentes los ruidos articulares o los 
signos de subluxación. El diagnóstico es funda-
mentalmente clínico. El tratamiento se basará en 
reforzar la musculatura periarticular con técnicas 
de contracción contra-resistencia, y estabilización 
oclusal en céntrica kinesiológica. Se explicará la 
necesidad de controlar las parafunciones y los 
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movimientos amplios de la articulación, así como 
explicar la técnica del bostezo controlado donde 
el paciente en vez de abrir excesivamente la boca, 
realiza una hiperextensión posterior de la cabeza 
y mantiene la mandíbula con la mano, mientras 
parece que tapa su boca durante el bostezo, pa-
sando desapercibido socialmente dicho acto.

Desplazamiento Discal
Estadio 1: disco articular desplazado hacia 

medial que solo se reduce en lateralidad con-
tralateral, apreciándose un sonido de reducción 
a los 10 mm de apertura. Es la respuesta a un 
movimiento de estiramiento o compresión repe-
tido del complejo cápsulo-menisco-muscular con 
inestabilidad ligamentosa. Suelen tener un Rom-
berg anterior. Síntomas como dolor espontáneo 
o a la masticación, otalgias, dolor ocular, mialgias 
diversas son frecuentes en ésta fase.

El tratamiento pasa por reprogramación pos-
tural cráneo-cervical con técnicas kinesiológicas 
y osteopáticas; ejercicios de remodelación discal 
con hiperboloide, evitar los parahábitos; pode-
mos precisar el uso de un dispositivo intraoral 
en posición céntrica a tiempo completo. Actual-
mente está siendo muy útil el manejo manual del 
tejido conjuntivo. Será fundamental conseguir una 
oclusión correcta y para ello instauraremos los 
pertinentes tratamientos orales de rehabilitación 
oclusal. El LLLT o láser de baja potencia puede 
ser utilizado complementariamente para la infla-
mación y la regeneración celular.

Estadio 2: Desplazamiento discal con re-
ducción a los 10-20 mm de apertura o 5 mm de 
lateralidad hacia el lado opuesto a la lesión. Hay 
dislaceración ligamentosa, puede ir acompañada 
de vértigos, dolor a la palpación de los ligamentos 
accesorios y de los depresores de la mandíbula, 
especialmente el digástrico. En los exámenes axio-
gráficos hay una desaparición del eje de charnela.

El examen radiológico muestra una retrusión 
del cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea. 
En esta fase los ruidos articulares no son doloro-
sos. Las repercusiones posturales son la torsión 
y la escoliosis, y suelen presentar Romberg pos-
terior. El tratamiento sería similar al anterior, con 
pronóstico reservado al signo de reducción en 
protusiva, es decir, si reduce en protusiva estamos 
ante un disco susceptible de recuperación. Los 
dispositivos de propulsión con reducción discal 
pueden ser interesantes.

Estadio 3: Fase caracterizada por distensión 
ligamentosa y dislocación del complejo capsulo-

menisco-muscular. El cóndilo pierde la cavidad ar-
ticular meniscal. Suele cursar con dolor y limitación 
de la apertura bucal; las lesiones son irreversibles. 
Las técnicas terapéuticas deben pasar por la idea 
de descompresión con dispositivos adecuados 
a tal fin. Pueden asociarse técnicas diversas para 
mejorar el cuadro como láser terapéutico, osteo-
patía cráneosacral; puede ser necesario el uso de 
antiinflamatorios, medicamentos homeopáticos, 
oligoelementos, vitaminas, etc.

Conviene mencionar que el papel fundamen-
tal en la recuperación de cualquier articulación 
pasa por el manejo y la comprensión de las po-
sibilidades terapéuticas que ofrecen técnicas para 

Figura 17-12 . Exploración de la oclusión (a) y 
exploración de la ATM (b).

a

B
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mejorar el rendimiento del tejido conjuntivo, 
como la llamada cirugía aponeurótica69 .

Estadio 4: Proceso degenerativo de las su-
perficies articulares. Los ruidos articulares son 
crepitantes acompañados de dolor con carácter 
crónico, cefaleas. Los movimientos articulares son 
limitados con dolor en aperturas prolongadas. Las 
tomografías revelan la desaparición del espacio 
articular fisiológico y alteración de las estructuras 
articulares. Son efectivos los tratamientos de te-
rapia neural, miorelajantes, técnicas osteopáticas, 
dispositivos de descompresión y propulsión en-
caminados a generar una posición “óptima articu-
lar” e intentar crear una pseudo-articulación por 
fibrosis.

Los tratamientos quirúrgicos se ofrecen cuan-
do no han dado resultado las técnicas más con-
servadoras.

Osteoartrosis: se define como un estado 
articular con degeneración de las superficies arti-
culares con carácter no inflamatorio. No hay do-
lor pudiendo, en ocasiones existir signos de limi-
tación de movimientos activos con crepitación. Se 
diagnostica mediante la exploración clínica, prue-
bas radiológicas como OPG, TAC o resonancia 
magnética.

Osteoartritis: Trastorno de carácter dege-
nerativo de las superficies articulares. Los sínto-
mas más frecuentes son de dolor a la función 
con ruidos crepitantes y en ocasiones, limitación 
de movimientos. El diagnóstico instrumental se-
ría la axiografía, radiología o resonancia magné-
tica.

Luxación de cóndilo: desplazamiento del 
cóndilo más allá del tubérculo articular sin posi-
bilidad de autoreducirse. Los síntomas se centran 
en que no puede cerrar la boca y en ocasiones se 
acompaña de dolor. El tratamiento es la maniobra 
de Hipócrates que consiste en relajar al paciente, 
distraer el cóndilo en sentido caudal para reposi-
cionarlo en céntrica articular.

Es más importante una buena gestión del cua-
dro que intentar, mediante una fórmula terapéu-
tica, una curación inmediata, ya que a veces son 
cuadros difíciles de manejar, tanto por parte del 
paciente como por parte del terapeuta.

Estudio y valoración de la ATM desde 
un punto de vista clínico:

Debemos valorar como siempre la historia clí-
nica, los antecedentes traumáticos, tipo de parto, 
infecciones, casos similares en la familia, etc.

Para este cometido disponemos de una ficha 
de recogida de datos que se le entrega al paciente 
para que la vaya rellenando en la sala de espera. 
También utilizamos una ficha diagnóstica de explo-
ración que nos permite seguir un protocolo senci-
llo de diversas pruebas y mediciones. Por último, 
realizamos un estudio postural completo con un 
sistema digitalizado, tal cual se explica en el capítu-
lo dedicado a posturología.

La exploración de la ATM se realiza tanto con 
boca abierta como cerrada, valorando grado de 
apertura, desviaciones de la trayectoria, limita-
ciones, dolor, etc.; exploramos las lateralidades y 
protusiva, buscando puntos de contactos inade-
cuados y comprobando que funcionan correc-
tamente las guías caninas (Figuras 17-12, 17-14, 
17-15 y 17-16).

 La presencia de chasquidos, crepitaciones, 
clicks de apertura y cierre, ¿dónde los apreciamos 
nosotros y dónde el paciente? (la transmisión ósea 
puede explicar por qué nosotros lo sentimos en 
un lado y el paciente en otro).

El test de Beighton nos puede dar información 
en casos donde encontremos excesiva flexibilidad 
de la ATM y que por tanto, se deba a la naturaleza 
elástica del paciente en el conjunto de sus articu-
laciones.

Figura 17-13. Tens: Utilizado y aplicado en una 
paciente. 
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El estudio oclusal y la valoración de los mode-
los en articulador será de gran ayuda. El estudio 
radiográfico, tomográfico y resonancia magnética 
nos puede aportar luz al diagnóstico y al plan de 
tratamiento.

Los tests kinesiológicos con especial atención 
a la ATM. El mapa de dolor, la localización de pun-
tos gatillos y trigger point. Los estudios posturales 
y su modificación a la normalización de la ATM 
nos confirmará que vamos por buen camino.

Tens
Es una técnica utilizada para relajar la muscula-

tura y/o calcular la posición miocéntrica. El uso del 
TENS puede ser de gran ayuda tanto diagnóstica 
como terapéutica. Genera una analgesia inducida 
por neuroestimulación transcutánea o percutá-
nea, para el alivio o bloqueo del dolor crónico o 
agudo, prácticamente libre de efectos colaterales 
adversos. La neuroestimulación responsable de 
“La modulación inhibitoria de la información do-
lorosa”, se debe a un generador electrónico, que 
emite pulsos de baja frecuencia y baja intensidad, 
a la superficie sobre la que actúa, y que le son 
transmitidos por “un par o doble par de electro-
dos. La aplicación de la neuro-estimulación para 
interferir u obstaculizar” el mensaje doloroso, ya 
sea con TENS y/o neuro-estimulación mediante 
electrodos implantados, se debe al modelo pro-
puesto por los doctores Melzack y Wall70, sobre 
los mecanismos de transmisión e inhibición do-
lorosa denominada “Teoría de la compuerta o 
barrera para el alivio o bloqueo del dolor”. Años 
más tarde, en 1975, Kerr71 introduciría pequeñas 
variantes en este modelo teórico (Figura 17-13).

Según la teoría de Melzack y Wall70, es posi-
ble ofrecer interferencia y, por tanto, obstáculo al 
dolor con estimulación apropiada o “estimulación 
táctil” de las fibras de grueso calibre y alta veloci-
dad de conducción, tipo A “Beta” de la clasifica-
ción de Erlanger y Gasser72.

También podemos utilizar la electromiografía 
(EMG), que evalúa la tensión muscular a través 
de sensores que se colocan sobre la cabeza y 
la cara. Esta información permite que podamos 
definir si el problema está ascendiendo o des-
cendiendo hacia la médula espinal. Esto es muy 
importante para corregir problemas de postura 
que son el origen o el efecto del síndrome tem-
poromandibular. Se identifican los problemas que 
existen para tragar y para ocluir correctamente. 
Los pacientes con disfunción craniomandibular 
tienen distintivamente patrones diferentes de 
actividad muscular (mientras descansan, mastican 
y hablan) que las personas “normales” sintomá-
ticas. Por lo tanto, la EMG confirma y cuantifica 
claramente la presencia y gravedad de esta dis-
función muscular.

Figura 17-14. Exploración de la ATM en apertura y 
cierre (a) y (b).Medida del grado de apertura bucal con 
pie de rey digital (c).

a

B

C
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Figura 17-15. Exploración de ATM: El paciente señala 
su escala del dolor 2 (de 0 a 5) cuando se realiza la 
palpación temporal.

Figura 17-18. Uso de la técnica de la cera para 
comprobar puntos de contacto.

Figura 17-19. Exploración del músculo temporal con el 
Test muscular: Con el músculo temporal anterior (a). Con 
el músculo temporal posterior (b).

Figura 17-20. Montaje en articulador y arco facial.

Figura 17-16. Auscultación de los ruidos articulares.

Figura 17-17. Explorando lateralidades. Figura 17-21. Arco facial.

a B
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PREPARACIÓN DE LA 
ARTICULACIÓN. MANIOBRAS DE 
Exploración

Antes de comenzar cualquier intento diagnós-
tico de la articulación temporomandibular, esta 
debe ser preparada convenientemente, relaján-
dola de tensiones. Abordaremos la articulación, 
posicionando nuestro pulgar en los molares infe-
riores y abrazando el ángulo mandibular con el 
resto de la mano, como observamos en la Figura 
22. Buscaremos la zona de mayor o menor ten-
sión capsular, con el fin de dar mayor elasticidad 
a la misma, intentando la reducción discal, si fuera 
preciso. A continuación, realizamos las maniobras 
de compresión y de descompresión, para intentar 
localizar las cargas patológicas que serán las cau-
santes de la aparición del dolor. Esta información 
es fundamental, pues nuestros tratamientos siem-
pre se dirigirán en el sentido contrario a dichas 
cargas.

El test de palpación muscular supone una ayu-
da diagnostica, mediante la cual buscaremos zo-
nas de dolor, contracturas o cambios de tonicidad 
en la musculatura. El paciente nos indicará con su 
mano de 0 a 5 el nivel de dolor y nos permitirá 
observar simetrías o asimetrías del mismo a dere-
cha e izquierda.

En la exploración kinesiológica, utilizaremos 
principalmente el músculo temporal, por ser el 
que recoge la información de la posición articular. 
Las orientación de las distintas fibras (anterior, me-
dia y posterior) informan de la activación o inhibi-
ción durante el test muscular (energo positivos o 
energo negativos) (Figuras 17-18, 17-19, 17-20, 
17-21 y 17-22).

TRATAMIENTO

El tratamiento general y kinésico esta dirigido 
a tratar el dolor (craneal, cervical, mandibular y 
facial), las contracturas musculares (temporo-
mandibular y cráneo-cervical), la retracción cáp-
sulo-ligamentosa y a restablecer la funcionalidad 
de la ATM.

Deberemos comenzar por descargar la arti-
culación y ponerla en su posición más fisiológica. 
Los test kinesiológicos nos pueden a ayudar a 
guiar individualmente la articulación.

El control de la inflamación de la ATM es 
fundamental; ya sea por inflamación del espacio 

retrodiscal, por artralgia activa, sinovitis, tenosino-
vitis, etc. Podemos aplicar láser de baja potencia, 
iontoforesis, ultrasonidos, calor local, luces infra-
rrojas, aplicación de esteroides (sistémicamente 
o periféricamente), o medicación homeopática 
(traummel, arnica montana, o principio activo es-
pecifico para cada sujeto según su tipología), te-
rapia neural, etc. También, podemos ayudar con 
TENS, MENS, acupuntura auricular y periférica. 
El uso del plasma rico en factores de crecimiento 
está de gran vigencia.

Las técnicas de movilización articular se uti-
lizan para liberar articulaciones rígidas, aunque 
recomendamos aplicar primero láser de baja po-

Figura 17-22. Preparación de la articulación ATM (a 
y b).

B

a
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tencia para disminuir el tono muscular excesivo, 
lo cual facilita el manejo articular; las técnicas de 
reeducación neuromuscular, la osteopatía y la fi-
sioterapia muscular serán de gran ayuda. La ma-
nipulación del tejido conectivo tanto superficial 
como profundo puede ser muy positivo para la 
recuperación de la ATM; es lo que actualmente se 
conoce como cirugía aponeurótica.

Un tratamiento exitoso reduce la irregularidad 
y gravedad de la disfunción muscular. Por lo que 
realizar una comparación de actividad muscular 
luego del tratamiento con la actividad muscular 
antes del mismo es la base de la documentación 
de la eficacia del tratamiento.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS 
DE LA ATM

1. Dispositivos intraorales
2. Láser de baja potencia
3. Terapia neural
4. Hiperboloides
5. Control de parahábitos
6. Ajuste oclusal y uso de topes oclusales con 

composite.
7. T.E.N.S.
8. Biofeedback
9. Fisioterapia
10. Tratamientos psicológicos
11. Dietoterapia. Aminoácidos y proteoglicanos
12. Tratamiento hormonal
13. Tratamientos ortodónticos y/o prostodónti-

cos
14. Farmacoterapia alopática y homeopática: 

traummel, arnica montana
15. Osteopatía y fisioterapia
16. Plasma rico en factores de crecimiento intra-

articular
17. Manejo del tejido conjuntivo (Manual de Ci-

rugía)
18. Técnicas quirúrgicas.

Dispositivos intraorales
•	 Reposicionadores con el objetivo de reposi-

cionar la mandíbula o el disco articular.
•	 Distractores con el objetivo de descomprimir 

la articulación.
•	 Estabilizadores con el objetivo de normalizar 

el espacio neutro y estabilizar la oclusión.

Láser de baja potencia o LLLT
Los efectos de la radiación láser sobre los teji-

dos dependen de la absorción de su energía y de 
la transformación de ésta en determinados proce-
sos biológicos. Tanto la longitud de onda de la ra-
diación como las características ópticas del tejido 
considerado, forman parte de los fenómenos que 
rigen la absorción, pero el efecto sobre la estruc-
tura viva depende principalmente de la cantidad 
de energía depositada y del tiempo en que ésta 
ha sido absorbida. La interacción de la radiación 
láser de baja potencia con los tejidos produce nu-
merosos fenómenos bioquímicos. Localmente, 
tienen lugar algunos procesos, como la liberación 
de sustancias autacoides (histamina, serotonina y 

Figura 17-23. Ajuste de férula.

Figura 17-24. Test muscular para ajustar férula.



KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA Y POSTUROLOGÍA

332

bradicinina), así como el aumento de producción 
de ATP intracelular y el estímulo de la síntesis de 
ADN, síntesis proteica y enzimática.

Se produce normalización del potencial de 
membrana en las células irradiadas por dos me-
canismos: actuando, de forma directa, sobre la 
movilidad iónica y, de forma indirecta, al incre-
mentar el ATP producido por la célula, necesario 
para hacer funcionar la bomba sodio-potasio. La 
radiación láser, debido a su efecto fotoquímico, 
tiene una acción directa sobre el esfínter precapi-
lar. Las sustancias vaso-activas lo paralizan y pro-
ducen vasodilatación capilar y arteriolar, con dos 
consecuencias:

•	 El aumento de nutrientes y oxígeno, que jun-
to a la eliminación de catabolitos, contribuye 
a mejorar el trofismo de la zona.

•	 El incremento de aporte de elementos de-
fensivos, tanto humorales como celulares.

El estímulo de la microcirculación, junto a 
otros fenómenos producidos en las células, favo-
rece que se produzcan los procesos de repara-
ción, lo que contribuye a la regeneración y cica-
trización de pérdidas de sustancia. Por otra parte, 
otros fenómenos celulares, como el aumento de 
la producción de ATP celular, la síntesis proteica y 
la modulación de la síntesis enzimática, junto a la 

Figura 17-25. Aplicación de láser en disfunción ATM.

Figura 17-26. Láser de diodo de 810 nanómetros.

Figura 17-27. Laser de diodo de 940 nanómetros.

Figura 17-28. Aplicación de láser en el músculo 
temporal.
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activación de la multiplicación celular, favorecen la 
velocidad y calidad de los fenómenos reparativos.

Estos láseres trabajan a potencias inferiores a 
las de los quirúrgicos, del orden de miliwatios, y 
no elevan la temperatura tisular, sino que su ac-
ción se basa principalmente en efectos fotoquí-
micos. La terminología para designar este tipo 
de láseres ha sido muy variada; se utilizan expre-
siones como: soft-láser o mid-láser, «láser frío» o 
«láser atérmico», al hacer referencia a sus carac-
terísticas. Incluso se han empleado términos que 
se prestan a confusión, como «láser médico» o 
«láser terapéutico», para distinguirlos del quirúrgi-
co. Actualmente suelen emplearse términos más 
adecuados para referirse al tratamiento con estos 
láseres, como laserterapia de «bajo nivel», de 
«baja energía» o de «baja potencia», o laserterapia 
trófica y/o bioestimulativa o biomoduladora (Figu-
ras 17-25, 17-26, 17-27, 17-28, 17-29 y 17-30).

Los principales láseres de este tipo son: el láser 
de helio-neón (He-Ne), el láser de arseniuro de 
galio (As-Ga) y el láser de CO2 desfocalizado (Figu-
raa 17-25, 17-26 17-27, 17-28, 17-29 y 17-30).

Terapia neural
Es un método de diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades causadas por trastornos en el siste-
ma eléctrico del cuerpo, estos trastornos eléctri-
cos son llamados campos de interferencia y pue-
den encontrarse en cualquier parte del cuerpo, 
desde órganos internos, ganglios, dientes hasta en 
cicatrices de la piel. Los campos de interferencia 
son áreas que tienen más bajo potencial eléctrico 
que los tejidos circundantes. Flujos de corriente 
de áreas de alto voltaje hacia áreas de voltajes 
más bajos que parecen enviar señales confusas al 
sistema nervioso del cuerpo; el cuerpo reacciona-
ráalgunas veces en forma inapropiada, resultando 
en aparición de dolores y/o enfermedades. Estos 
campos interferentes pueden ser encontrados en 
cualquier parte del cuerpo, y a menudo se en-
cuentra en zonas alejadas de la parte del cuerpo 
que está experimentando los síntomas (Figura 17-
31).

Se utilizan infiltraciones con procaína al 0,5%, 
que se aplican fundamentalmente en el segmento 
neural o ganglios y en los puntos gatillos.

Dietoterapia
La detoxificación y la nutrición celular serán de 

gran ayuda para tratar los problemas articulares. El 
uso de drenantes, detoxificantes, aminoácidos, vi-
taminas, oligoelementos pueden resultar de gran 
ayuda. En definitiva, nos va a ayudar a mejorar el 
metabolismo del colágeno, principal elemento de 
las estructuras de soporte de nuestro cuerpo y 
elemento indispensable de la ATM (Figura 17-32).

Hiperboloide
Es un instrumento de masticación utilizado 

Figura 17-29. Aplicación de láser en puntos gatillo. Figura 17-31. Terapia neural en musculatura del 
cuello. y espalda.

Figura 17-30. Láser infrarrojo para el dolor articular.
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como auxiliar de la terapéutica funcional de los 
maxilares. Está compuesto de silicona con forma 
hiperbólica, es atóxico, insípido e inodoro. Se uti-
liza como tratamiento para las disfunciones masti-
catorias, con ejercicios para las diferentes maloclu-
siones, algunos de los cuales fueron desarrollados 
por el Dr. Mariano Rocabado para el tratamiento 
de la Disfunción Cráneomandibular27,28,29 (Figura 
17-32).

El Hiperboloide está indicado para ejercitar 
y corregir la masticación, hipotonía del músculo 
orbicular, estimular la erupción dentaria o verti-
calización de un diente retenido, cerrar mordi-
das (post tratamiento ortodóncico), mordidas 
abiertas, mordidas profundas, desviaciones de la 
línea media, reducción y remodelación del disco 
articular, fortalecimiento del periodonto. Además, 
ayuda en la corrección de la deglución atípica, de 
la respiración bucal, de las mordidas cruzadas, dis-
toclusión y mesioclusión.

Para la reducción y remodelación del Disco 
Articular (Técnica del Dr. Mariano Rocabado73):
•	 Movimiento de protrusión: Con el hiperbo-

loide en sentido sagital, entre los incisivos, 
en la línea media (mirar al espejo), presionar 
suavemente y deslizar la mandíbula hacia de-
lante muy despacio, hasta el límite del mo-
vimiento, retroceder y relajar. Realizar este 
movimiento 6 veces al día.

•	 Movimiento de retrusión: con el hiperboloi-
de en sentido sagital, entre los incisivos, en 
la línea media, presionar suavemente y desli-
zar la mandíbula hacia detrás (muy despacio) 
hasta el límite del movimiento, retroceder y 
relajar. Realizar este movimiento 6 veces al 
día.

•	 Movimientos de laterotrusión: con el hiper-
boloide en sentido sagital, entre los incisivos, 
en la línea media, presionar suavemente y 
deslizar la mandíbula hacia el lado contrario al 
de la luxación (muy despacio) hasta el límite 
del movimiento, retroceder y relajar. Realizar 
este movimiento 6 veces al día.

Ajuste oclusal
El ajuste oclusal pretende aportar al sistema 

una estabilidad bilateral, ofreciéndonos la posibi-
lidad de generar una masticación bilateral alterna, 
con axialidad y una buena alineación tridimencio-
nal eliminando las interferencias. Mediante el estu-
dio de la guía anterior veremos si el ajuste oclusal 
debe ser por adición o por sustracción (o desgaste 
selectivo).

Figura 17-33. Hiperboloide para remodelar el disco.

Figura 17-34. Trazado kinesiográfico donde se 
interpretan las desviaciones mandibulares y la 
propiocepción a través de la velocidad de apertura y 
cierre.

Figura 17-32. Imagen de un bote de Aminoglik Plus 
(compuesto de glicina).
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Las técnicas de la escuela de Rehabilitación 
Neurooclusal (RNO) (del Dr. Planas) nos parecen 
las más adecuadas a la hora de rehabilitaciones 
de disfunciones de ATM. Utilizaremos laminillas 
de long o ceras especiales para estudios de pre-
contacto, pero siempre con el control kinesioló-
gico y la valoración oclusopostural como medio 
de controlar la calidad y efectividad de nuestros 
tratamientos.

Biofeedback
El Biofeedback o biorretroalimentación es un 

tipo especial de retroinformación procedente de 
diferentes partes de nuestro organismo, los mús-
culos, el corazón, el sistema circulatorio, etc.

El adiestramiento en Biofeedback nos permi-
te sintonizar con nuestras funciones corporales y 
persigue controlarlas por medio del aprendizaje. 
Todo animal es un sistema autorregulador que 
debe su existencia, estabilidad y la mayor parte de 
su conducta a controles retroinformativos.

Según Basmajian la vía de información es una 
técnica mediante aparatología que nos permite 
valorar fenómenos fisiológicos internos, ya sean 
normales o alterados, mediante señales visuales y 
auditivas, que nos permiten controlar estos fenó-
menos, que de otro modo serían involuntarios. El 
Tens utiliza la técnica del Biofeedback74.

Técnicas Quirúgicas minimamente in-
vasivas e invasivas
•	 Artroscopia.
•	 Lavados articulares.
•	 Inyecciones de plasma.
•	 Artrocentesis.
•	 Factores ricos en proteínas.
•	 Reconstrucción completa de la ATM: Pre-

tende restaurar la funcionalidad mandibular, 
disminuir el dolor y evitar la residiva.

•	 Fijación y estabilización quirúrgica del disco 
articular.

•	 Artroplastía.
•	 Injerto.
•	 Prótesis (Sistema Christnsen, Sistema Lo-

renz).
Se están desarrollando técnicas de cultivos ce-

lulares e ingeniería tisular, solo que tendrán que 
resolverse en un futuro cuáles son los modelos 
biomecánicos más adecuados con parámetros de 
funcionalidad articular, tanto para situaciones nor-
males o patológicas75 .

Métodos PARA VALORAR LA 
ADAPTACIÓN Y LA COMPENSACIÓN 
EN EL TIEMPO

Es fundamental poder valorar el proceso de 
recuperación de las alteraciones en la ATM76,77:
•	 A corto plazo: Debemos valorar los ran-

gos y la velocidad de apertura y cierre, escala 
del dolor y test kinesiológico (Figura 17-34).

•	 A medio plazo: Podemos valorar los ran-
gos articulares, la velocidad y test kinesioló-
gico.

•	 A largo plazo: Podemos valorar el estado 
articular mediante pruebas radiológicas, ran-
gos, velocidad y test kinesiológicos.

CONCLUSIONES

La kinesiología como herramienta de trabajo 
incorporada al estudio y tratamiento de la ATM, 
nos ofrece la posibilidad de contar, no sólo con un 
método diagnóstico, sino también con una técni-
ca económica y efectiva para valorar el proceso 
de nuestros tratamientos articulares en el tiempo, 
convirtiéndose junto con el estudio oclusopos-
tural en un medio para incorporar criterios de 
control de calidad de nuestros trabajos rehabili-
tadores, ayudándonos a armonizar y normalizar 
la situación neuro-musculo-oclusal del sistema 
estomatognático.
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18 Lesiones estructurales ascendentes de origen vertebral

CAPÍTULO 18

Lesiones 
estructurales 

ascendentes de 
origen vertebral

Fernando Morcillo Martínez de la Fuente.

Mudra Estructural Ascendente 
de origen vertebral

La patología Estructural Ascendente está pro-
ducida sobre todo por traumas directos que oca-
sionan disturbios a nivel del pie, de la pelvis, de 
la zona Atlas-Axis y la ATM, que descompensan 
el equilibrio del cuerpo y modifican su estructura.

Los traumatismos en las articulaciones gene-
ran una subluxación y como consecuencia produ-
ce una falta de movilidad. Esta disfunción inicia una 
retracción de las cadenas musculares arrastrando 
los músculos encargados de la estabilidad (múscu-
los posturales)1.

Las posibles causas que generan un desequili-

brio estructural pueden ser mecánicas, bioquími-
cas, psíquicas, geopáticas, de terreno, viscerales, 
por causa de cicatrices o diente neurológico2, a 
las que se les ha asignado los diferentes Mudras.

Para determinar el diagnóstico kinesiológico 
de Mudra Estructural (Mudra S) Ascendente de 
origen vertebral en un paciente, deben están pre-
sentes los siguientes parámetros:
1. Realización de la revisión kinesiológica 

(EDRA).
2. Test del Mudra Estructural (Mudra S) positivo.
3. Test de Meersseman negativo.
4. Challenge podálico negativo.

El diagnóstico de Mudra S Ascendente se de-
duce por la negatividad de los Test de Meersse-
man y el Challenge podálico. Frecuentemente la 
historia clínica del paciente también aporta infor-
mación en esta dirección.

El Mudra S Ascendente puede aparecer du-
rante el EDRA como Mudra Prioritario, o al final 
de ésta como Primario. La corrección del Mudra 
se realiza de la misma forma en ambos casos3.

Para localizar dónde se originó el desequilibrio 
estructural ascendente, existen unos Submudras 
que ayudan a desarrollar un tratamiento dirigido y 
por lo tanto, más eficaz.

Los Submudras Estructurales son los siguientes:
•	 Músculos (Figura18-1)
•	 Fascias (Figura18-2)
•	 Ligamentos (Figura18-3)
•	 Subluxación Articular (Figura18-4)
•	 Craneal (Figura18-5)
•	 Fluid Drive (líquido cefalorraquídeo) (Fi-

gura18-6)
•	 Esfeno basilar (Figura 18-7)
A continuación, se explica como recordatorio 

la realización del test del Mudra S para introducir 
el uso de dichos submudras:

El Mudra S se realiza uniendo el dedo índice 
con el pulgar y sirve para diagnosticar si el nivel 
estructural (sistema músculo esquelético) se en-
cuentra implicado en la patología (Figura18-8).

Para hacer el test, el paciente coloca el Mu-
dra S mientras el terapeuta realiza el test muscular 
eligiendo un músculo indicador fuerte (MiF), habi-
tualmente el tensor de la fascia lata.

Mudra S positivo MiF → MiD
Mudra S negativo MiF → MiF
Una vez descartados el origen bucal y podáli-

co con los test correspondientes, se puede pro-
fundizar en el diagnóstico Estructural Ascendente 
usando los Submudras Estructurales o Test de Lo-
calización (TL) sobre las vértebras.

“Encuentra el origen de la lesión, trátalo y deja 
que el organismo actúe”.

Andrew Taylor Still.
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Figura 18-1 Submudra músculos.

Figura 18-3 Submudra ligamentos. Figura 18-4 Submudra subluxación articular.

Figura 18-5 Submudra craneal.
Figura 18-6 Submudra fluid drive.

Figura 18-7 Submudra esfeno basilar.

Figura 18-2 Submudra fascias.
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Al cruzar los Submudras de la siguiente mane-
ra con el Mudra S, se puede confirmar el origen 
del desorden a tratar (muscular, vertebral, fascial, 
etc.)4: 

El paciente realiza el Mudra S con su mano 
derecha y en la izquierda los Submudras que el 
terapeuta le indique. El Submudra que refuerce el 
músculo indicador debilitado previamente al reali-
zar solo el Mudra S, es el origen del desequilibrio. 
Es decir:

MiF que con Mudra S = MiD
MiD con Mudra S y realizando el Submudra 

con la otra mano → MiF = Submudra positivo.
 Identificadas la causa del bloqueo vertebral se 

determina si este es primario o secundario.
En un bloqueo primario existe influencia del 

raquis sobre la vista, oclusión y pies mientras en 
el bloqueo secundario tiene influencias de vista, 
oclusión, pies y demás factores (G, P, B, S, T, V, C, 
D) sobre el raquis (Figura 18-9).

Cuando el Bloqueo Vertebral es Primario, 
el tratamiento a realizar son manipulaciones os-
teopáticas, fisioterapia, inhibiciones musculares, 
maniobras miotensivas o la realización de ajustes 
(similar al martillo percutor realizado con los de-
dos).

Cuando el Bloqueo Vertebral es Coprimario 
a otro Mudra, se tratan ambos problemas ya que 
ambos tendrían la misma importancia.

Mientras que en el Bloqueo Vertebral Secun-
dario, se tiene que anular la interferencia Primaria 
para que desaparezca el bloqueo vertebral.

Las interferencias ocasionadas por plantillas, 
relojes, aparatos bucales, lentillas, gafas, pulse-
ras…etc., también pueden actuar sobre la es-
tructura causando posibles bloqueos vertebrales 
secundarios. Es por esta capacidad interferente, 
que durante la realización del EDRA se pide al pa-
ciente que se quite estos objetos.

Diagnóstico de bloqueo 
vertebral

Además del uso de los Submudras, el diagnós-
tico de problema Ascendente de origen vertebral 
se puede realizar con el Test de Localización (TL) 
en la columna vertebral para localizar la lesión5. 
Dependiendo del nivel vertebral a testar, se utiliza 
un músculo indicador u otro.

Posibles combinaciones durante la realización 
del test vertebral con TL:

TL vertebral → MiF → MiD → Bloqueo ver-
tebral

TL vertebral → MiF → MiF → Sin bloqueo 
vertebral

A la hora de realizar un diagnóstico kinesioló-
gico de los distintos niveles vertebrales se utilizan 
los siguientes Test6:

Test de localización (TL) con isquioti-
biales

Con el test se puede testar todas las vérte-
bras de la columna mediante TL ayudado de los 
isquiotibiales (MF). Está especialmente indicado 
en camilla.

El paciente se coloca en posición prona y 
levanta la pierna a 45º manteniendo apoyada la 
rodilla. El terapeuta intenta contrarrestar la fuerza 
ascendente que el paciente ejerce mientras que 
apoya la otra mano en la zona que desee testar 
(Figura 18-10).

Test de localización (TL) con deltoides 
en posición sentada

Con este test se puede testar todas las vér-
tebras de la columna mediante TL, sin necesidad 
de camilla.

El paciente se coloca de pie o sentado y levan-
ta el brazo 90º mientras que el terapeuta realiza la 
localización de la vertebral con una mano y el test 
muscular del deltoides con la otra (Figura 18-11).

Figura 18-8: Mudra estructural. 

Figura 18-9: R (raquis), O (oclusión), V (vista), P 
(psíquico). 

R PRIMARIO  R SEGUNDARIO

V

P

R

O

V

P

O
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 Test de localización (TL) con deltoides
Este test está especialmente indicado para tes-

tar la zona cervical.
El paciente se coloca en posición supina y le-

vanta el brazo a 90º en posición vertical.
El terapeuta sitúa los dedos en la zona cervical, 

mientras con la otra mano se testa el deltoides 
(Figura 18-12).

Tratamiento de los bloqueos 
vertebrales

En el tratamiento de bloqueos vertebrales se 
utilizan diferentes técnicas que explicamos a conti-
nuación. Todas ellas actúan en los distintos niveles 
vertebrales mediante técnicas muy específicas que 
estimulan la musculatura débil, reajustando el siste-
ma neuromuscular y activando el músculo. 

Al realizar una manipulación o estiramiento 
miotensivo se estira el músculo hasta un punto so-
portable, mientras el paciente inspira y mantiene 
el aire oponiendo resistencia al movimiento reali-
zado. Este estiramiento se mantiene durante 4 ó 
5 segundos, tras lo cual el paciente espira y deja 
de oponer resistencia. Se repite el estiramiento 
de 5 a 7 veces hasta encontrar un movimiento 
simétrico hacia ambos lados7.

Realización de la maniobra:
1. Puesta en posición
2. Puesta en tensión
3. Inspiración mantenida con resistencia. 
4. Espiración con relajación. 
5. Impulsión manipulativa8.
Con esta maniobra se estiran las estructuras 

musculares que limitan el movimiento y se resta-
blece el equilibrio articular. 

Valoración de la zona cervical 
En la zona cervical se somatizan problemas re-

lacionados con el estrés, lesiones de ligamentos, 
hábitos posturales, así como alteraciones mecánicas 
debidas a las membranas (sacro–occipitales), alte-
raciones reflejas vía diafragma- víscera y de ATM9.

 Antes de tratar o manipular al paciente se 
debe de realizar un examen radiológico y se de-
ben realizar los test previos para saber si existe 
una lesión cervical, en cuyo caso la manipulación 
estaría contraindicada.

1- Test de Insuficiencia Vértebro Basilar (IVB)
 Su realización es fundamental para evaluar si 

existe una insuficiencia vértebro basilar a nivel de 
arterias vertebrales y/o basilares debido a la es-
trecha relación entre estas y el raquis cervical. En 
caso de test positivo la manipulación se considera 
una contraindicación, ya que puede aparecer una 

Figura 18-10:Test de localización con isquiotibiales.
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disminución transitoria o permanente del flujo ar-
terial vertebrobasilar10.

Para realizar el test el paciente se coloca en 
decúbito supino y el terapeuta está sentado detrás 
de su cabeza.

El terapeuta sostiene la columna cervical del 
paciente y la lleva suavemente hacia la extensión 
a la vez que se mantiene atento a cualquier ma-
nifestación que el paciente pueda tener. El test es 
positivo si el paciente refiere vértigos11.

2- Test de Jackson
El objetivo del test es poner en evidencia si exis-

te estrechamiento del orificio neural, un sufrimiento 
discal y aumento de la presión de las carillas articu-
lares. 

El paciente está sentado, mientras el terapeuta 
se coloca detrás de él y realiza una presión axial 
sobre la cabeza.

El test se considera positivo cuando con la 
compresión aumenta el dolor y se reproduce un 
dolor reflejo desde la columna cervical hacia los 
brazos12 (Figura 18-13).

Manipulaciones miotensivas de la co-
lumna cervical 

Las técnicas miotensivas cérvico–escapulares7 
se realizan con el paciente sentado para facilitar la 
movilidad cervical y la labor del terapeuta.

Manipulación del Atlas ( C1):
•	 El terapeuta tracciona sobre el eje del raquis 

cervical y rota el cuello hacia la parte del blo-
queo vertebral.

•	 El paciente levanta el hombro.
•	 El terapeuta mantiene la tracción y rotación 

mientras el paciente baja con decisión el 
hombro (Figura18-14).

Manipulación del Axis C2
El paciente hace una rotación homolateral de 

la cabeza hacia el lado del bloqueo y la inclina ha-
cia el lado contralateral, mientras que el terapeuta 
acompaña el movimiento.

El terapeuta tracciona el raquis cervical en sen-
tido vertical. 

El paciente debe levantar el hombro.
El terapeuta mantiene la inclinación y la ro-

tación, mientras el paciente baja con decisión el 
hombro (Figura18-15).

Manipulación cervical de C3 
El paciente levanta el hombro y rota la cabeza 

hacia el lado del bloqueo cervical.
El terapeuta mantiene la rotación y la inclina-

ción bien fija, mientras el paciente baja con deci-
sión el hombro.

La vértebra C3 se manipula sin inclinación la-
teral y sin flexión (Figura18-16).

Figura 18-11: Test de localización con deltoides (sentado).

Figura 18-12: Test de localización con deltoides (tumbado).
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Manipulación cervical de C4
El paciente levanta el hombro del lado del blo-

queo. 
Seguidamente flexiona la cabeza 30º y la rota 

hacia el lado homolateral al bloqueo cervical.
El terapeuta mantiene la rotación y la inclina-

ción bien fija mientras el paciente baja con deci-
sión el hombro (Figura 18-17).

Manipulación cervical de C5
El paciente sube el hombro del lado del blo-

queo. 
Flexiona al máximo la cabeza y la rota hacia el 

lado del bloqueo cervical.
El terapeuta mantiene la rotación y la inclina-

ción bien fija mientras el paciente baja con deci-
sión el hombro (Figura 18-18).

Manipulación miotensiva de C6
El terapeuta apoya una mano sobre el hom-

bro del lado del bloqueo vertebral mientras con la 
otra empuja la cabeza del paciente hacia el mismo 
lado (Figura 18-19).

Manipulación miotensiva de C7
El terapeuta apoya el brazo sobre la inserción 

costal de los escalenos contracturados para pro-
porcionar estabilidad.

El antebrazo del otro lado impone un apoyo 
haciendo converger las fuerzas hacia la mano (Fi-
gura 18-20).

Hay que recordar que en las manipulaciones 
miotensivas el paciente debe realizar una resis-
tencia al movimiento realizado por el terapeuta 
durante dos segundos, ayudando así al músculo a 
contraerse de forma completa. Cuando el múscu-
lo se ha sobrecargado, debido a causas como el 
estrés, trauma o exceso de trabajo, sus capacida-
des contráctiles se ven alteradas. 

Figura 18-13: Test de Jackson.

Figura 18-15: Manipulación de cervical para C2.

Figura 18-14: Manipulación del Atlas (C1).
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Corrigiendo esta debilidad, el cuerpo recupe-
ra estabilidad y provoca una inmediata relajación 
de la musculatura tensa, dejando ésta de proteger 
la articulación.

Manipulaciones dorsales
La zona dorsal es un área refleja de problemas 

psicosomáticos, vertebrales y dolores causados 
por alteraciones viscerales. Las vísceras y trastor-
nos emocionales originan dolores en esta zona en 
particular9.

 A nivel dorsal las manipulaciones a realizar 
son directas (efectuando presión directa sobre la 
columna) o semidirectas 8.

Figura 18-16: Manipulación de cervical para C3.

Figura 18-17: Manipulación de cervical para C4.

Figura18-18: Manipulación de cervical para C5.

Figura18-19: Recuperación propioceptiva para C6.
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Manipulación de D1-D2
El paciente permanece sentado y mantiene la 

cabeza rotada hacia el lado opuesto del bloqueo.
El terapeuta pasa la mano bajo la axila del 

paciente del lado contralateral al bloqueo y 
toma la muñeca de la mano homolateral.

El terapeuta, con la mano homolateral apoya-
da sobre la vértebra D1o D2 e induce una pre-
sión forzada de la cabeza.

El terapeuta levanta al paciente y tracciona su 
espalda para enderezar la cabeza (Figura 18-21).

Maniobra “de oración” ascendente y des-
cendente
•	 El paciente se coloca en posición prona y 

deja la cabeza y brazos colgando de la cami-
lla, sobrepasando el borde de esta.

•	 El terapeuta coloca las manos de perfil con 
los dedos pulgares hacia arriba, una a cada 
lado de la vértebra a tratar y ejerce una trac-
ción ascendente o descendente, en función 
de la dirección de corrección de la vértebra 
(Figuras 18-22 y 18-23).

Maniobra a manos contrapuestas en espira-
ción

La maniobra se realiza con las manos contra-
puestas y se ejerce presión a la vez que el pacien-

te espira. La presión se ejerce en dos momentos:
•	 Primero, con la mano que sube colocada ha-

cia el lado en que el paciente rota la cabeza.
•	 En un segundo paso se invierten las manos 

y el paciente rota el cuello hacia el otro lado 
(Figura 18-24).

Manipulaciones de la zona lumbar
Los dolores en zona lumbar frecuentemente 

están relacionados con posturas incorrectas que 
derivan en dolores (lumbalgias, ciáticas, etc.) Las 
manipulaciones lumbares intentan restablecer la 
movilidad lumbar.

Las vértebras L4 y L5 son las que mayor peso 
soportan, mientras que la L3 es clave en el equi-
librio de las líneas de gravedad del cuerpo (F. Ri-
card).

Las manipulaciones a realizar en la zona lum-
bar son directas.

Movilización de L3 (sentado)
•	 El paciente está sentado y entrelaza las ma-

nos en la nuca.
•	 El terapeuta pasa sus manos por debajo de las 

axilas del paciente para agarrar sus muñecas y 
flexiona las rodillas para realizar una decoap-
tación en sentido vertical (Figura 18-25).

Figura18-20: Recuperación propioceptiva para C7. Figura18-21: Recuperación propioceptiva para D1.

1
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Movilizaciones de las vértebras L1, L2, L3, 
L4 y L5

El paciente se coloca en posición supina con 
las piernas recogidas y apoyadas sobre el pecho. 
El terapeuta imprime un movimiento rotatorio de 
las piernas recogidas, mientras realiza presión en 
ellas para movilizar las lumbares produciendo una 
hiperflexión lumbar.
•	 La vértebra L1 se trata efectuando peque-

ños movimientos de rotación realizados por 
el terapeuta empujando hacia la cabeza del 
paciente.

•	 En L2 se efectúan movimientos más amplios 
y se empuja hacia la parte cefálica del pacien-
te.

•	 En L3 la presión se realiza en sentido vertical.
•	 Para tratar la vértebra L4 se efectúan peque-

ños movimientos rotatorios y se empujan las 
piernas hacia la parte baja isquial.

•	 En L5 se efectúan amplias rotaciones empu-
jando hacia la zona isquial (Figura 18-26).

 Los bloqueos lumbares son generados nor-
malmente por la tensión existente entre el nivel 
dorsal y la zona del periné que limitan la movilidad 
lumbar. Actuando previamente dichas zonas, las 
vértebras lumbares se movilizarán con más livian-
dad.

Para una verificación inmediata de tratamiento 
de los bloqueos vertebrales, el paciente camina 
y posteriormente se comprueba con los test de 
localización (TL) si los bloqueos han remitido al 
dar los TL positivos.

Si la verificación no se puede realizar al ins-
tante por no conocer técnicas de desbloqueo, 
se deriva a un especialista y se cita al paciente 
al mes para comprobar que el mudra S Ascen-
dente sea negativo y haya mejoría sintomato-
lógica.

Figura18-22: Maniobra “de oración” descendente.

Figura18-24: Maniobra a manos contrapuestas en 
espiración.

Figura18-25: Movilización de L3 (sentado).Figura18-23: Maniobra “de oración” ascendente.
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Articulación Occípito-Atlo-
Axoidea

El raquis cervical es una estructura compleja 
formada por varios segmentos óseos unidos entre 
sí por elementos como articulaciones óseas, liga-
mentos y discos intervertebrales.

Las vértebras cervicales están en relación 
con varias estructuras; vasculares, neurológicas 
(centrales, periféricas y vegetativas), musculares, 
orgánicas (esófago, tráquea, ganglios, tiroides, pa-
ratiroides).

 Su función es soportar y dotar de movilidad 
al cráneo, servir de protección a parte del Sistema 
Nervioso Central (SNC) y ser nexo de unión en-
tre el cuerpo y la cabeza13,14.

En la articulación occípito-atlo-axoidea se 
reflejan problemas relacionados con problemas 
posturales, lesiones ligamentosas, problemas en la 
ATM, alteraciones mecánicas debido a tensiones 
en las membranas, traumatismos, etc.15,16.

Capítulo aparte merecería hablar de los pro-
blemas generados en esta zona durante la gesta-
ción y el parto, ya que los neonatos pueden sufrir 
traumatismos tanto craneales como mandibula-
res.

La disfunción más importante es la que se 
produce por la compresión occípito cervical con 
compresiones de las partes condilares. A veces 
esta compresión viene acompañada de un “strain” 
(deformación craneal), producida por los fuertes 
empujones de las contracciones.

Las disfunciones de compresión craneal y 
strain lateral son debidas a la larga duración del 
parto que pueden generar lesiones intraóseas del 
occipital17. 

El neonato puede sufrir lesiones traumáticas 
como fracturas, dislocaciones, lesiones a nivel 
espinal y el nervioso. Esto puede ser debido al 
incorrecto manejo del profesional al recibir el 

neonato, la poca dilatación de la vagina, el uso de 
instrumentos auxiliares en el parto (fórceps, ven-
tosa obstétrica o pinza obstétrica) o por un mal 
posicionamiento del neonato.

Existen varios protocolos de tratamiento os-
teopático específicos dirigidos a ayudar en este 
tipo de lesiones18.

La articulación Occípito-Atlo-Axoidea se sitúa 
en el raquis cervical superior y está constituida 
por19:
•	 El hueso Occipital
•	 Atlas (1º vértebra cervical)
•	 Axis (2º vértebra cervical)

La articulación atlanto-occipital permite a la 
cabeza moverse de arriba abajo, mientras que la 
unión atlantoaxoidea permite al cuello moverse y 
girar de izquierda a derecha (Figura 18-27).

Estas dos vértebras están unidas por una ca-
dena articular compleja y un sistema ligamento-
so y muscular específicos. Se mantienen unidas 
por la articulación atlodontoidea, por una doble 
articulación atlo-axoidea y por los ligamentos  
atloaxoideos.

Existen dos articulaciones occipitoatloideas pa-
res y simétricas que ponen en contacto las carillas 
superiores de las masas laterales del atlas con las 
superficies de los cóndilos del occipital.

Latigazo Cervical (WHIPLASH)

Se denomina Latigazo Cervical o Whiplash a 
la lesión en las vértebras cervicales y los tejidos 
blandos.

Es producido primero por un movimiento 
brusco de la cabeza hacia atrás (hiperextensión) 
y posteriormente hacia adelante (hiperflexión), o 
por un movimiento lateral brusco en relación a la 
columna vertebral. La consecuencia es una lesión 
cervical.

L1
L2

L4
L5

Figura18-26: Movilizaciones lumbares.

Figura18-27: Movimientos de la articulación 
occipitoatlantoidea.

A B
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Esta lesión puede ocasionar varias secuelas, 
como tensión muscular y ligamentosa, contrac-
turas musculares, reducción del movimiento del 
cuello y dificultad para volver a la posición normal. 
El impacto puede lesionar las vértebras y es posi-
ble que el dolor aumente y se propague hasta la 
nuca, los músculos del pecho, hombros y brazos.

En general, esta lesión se produce en perso-
nas que han sufrido accidentes de tráfico y reciben 
un impacto posterior o lateral, pero también pue-
de ocurrir por zambullidas o movimientos atípicos 
del cuello20 (Figura 18-28).

Diagnóstico Kinesiológico del Whiplash
Después de interrogar al paciente y haber re-

llenado el cuestionario previo, se procede a reali-
zar la revisión kinesiológica.

El latigazo cervical se considera un problema 
estructural integrado en el Mudra S y como tal, el 
Mudra Whiplash suele ir acompañado del Mudra 
S (pero no viceversa).

Parámetros que cumple el whiplash:
1. Test del Mudra S y Mudra Whiplash positivos.
2. Test de Meersseman negativo.
3. Challenge podálico negativo.
4. TL cervical positivo.
5. Test de Protusión Lingual positivo (no siem-

pre presente). (ver capítulo 11).
La verificación de este test es importante, ya 

que la relación de la lengua con el hioides y la 
musculatura cervical podría estar afectada.

Mudra Whiplash + MiD = Latigazo Cervical 
Positivo.

Mudra Whiplash + MiF = Latigazo Cervical 
Negativo (Figura 18-29).

En caso de que el Mudra Whiplash salga po-
sitivo y haya que tratarlo, se utilizan los Test de 
Localización (TL) previamente explicados para 
identificar las vértebras implicadas.

Si el Mudra Whiplash es negativo, el latigazo 
cervical no se considera el origen de la descom-
pensación estructural1.

 Una vez restablecido el equilibrio vertebral 
con un tratamiento profesional, el paciente debe 
ser revisado nuevamente, y es conveniente veri-
ficar mediante los test kinesiológicos la liberación 
de las vértebras cervicales que estaban bloquea-
das.

Además de los test kinesiológicos, el test de 
liberación cervical también ayuda en la compro-
bación de las cervicales.

Test de liberación cervical
1.- El paciente rota el cuello hacia la derecha 

e izquierda y hacia arriba y abajo, mientras el te-
rapeuta realiza un test muscular con el tensor de 
la fascia lata. El test se debe realizar en las cuatro 
posiciones.

Si en el test el músculo permanece fuerte 
(MiF) en los cuatro sentidos, el paciente está des-
bloqueado.

En caso de ser positivo y debilitarse el múscu-
lo, el test indica que la lesión no se ha corregido 
(Figura 18-30).

La larga recuperación de muchos pacientes 
y constantes recaídas pueden estar relacionadas 
con una maloclusión previa que no permite que 
las cervicales se liberen cronificando la lesión. Por 
ejemplo, una desviación mandibular puede alterar 
el equilibrio de los músculos esternocleidomastoi-
deos (ECM), facilitando la torsión en un latigazo 
cervical del lado de la desviación21.

Figura18-28: Secuencia del latigazo cervical.

Figura18-29: Mudra Whiplash.
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Por lo tanto, hay casos en los que el origen de 
una patología es mixta y el tratamiento debe ser 
combinado.

Reset de descompensación 
estructural (EDER)

El reset de descompensación estructural per-
mite anular momentáneamente el mudra S As-
cendente no podálico que cause una dismetría en 
las extremidades inferiores.

Se utiliza durante el EDRA para resetear el 
mudra S, permitiendo al terapeuta continuar con 
la revisión y llegar a un diagnóstico final.

Este reset puede resultar útil para odontólo-
gos o terapeutas que no dispongan de fisiotera-
peuta, quiropráctico u osteópata en su equipo.

Sin el EDER, en caso de aparición del mudra 
S ascendente durante la realización del EDRA, im-
plicaría derivar al paciente a un especialista para 
que una vez solventado el bloqueo, se pudiera 
continuar con la revisión kinesiológica y llegar al 
diagnóstico definitivo.

En resumen, condiciones que deben cumplir:
•	 Presencia del Mudra S.

•	 Test Messerman negativo.
•	 Challenge podálico negativo.
•	 Presencia de dismetría podal.
•	 Test oculares negativo.
•	 TL positivo (TL+) vertebral y/o articular.

Los desencadenantes primarios de causas 
ascendentes suelen ocurrir por traumatismo en 
centros como las articulaciones occípito-atlo-axoi-
dea, zona pélvica (sacro-iliacas), pies y ATM. Un 
traumatismo en uno de estos puntos influye en el 
equilibrio postural originando una subluxación que 
limita el movimiento articular y repercute a nivel 
músculo esquelético3.

Tanto en una dismetría real (poliomielitis, trau-
mas, etc.) como en una falsa (retracción muscular, 
bloqueos estructurales, etc.) el cuerpo trata de 
compensar el desequilibrio a través de los siste-
mas fascial, muscular y vertebral.

Test de Downing

Este Test usado en osteopatía también sería 
útil para evidenciar las diferentes lesiones ilíacas 
en anterioridad o posterioridad compensadas con 

Figura18-30: Test cervical con fascia lata.
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una pierna corta 22.
En este caso, para anular la interferencia se 

utilizan alzas o taloneras equilibrando la disme-
tría del paciente y compensándola temporal-
mente.

Las alzas a utilizar son de varios grosores (2 a 
10 mm.) con las que se realizan combinaciones 
de menor a mayor espesor.

Realización del test.
El paciente se baja de la camilla y realiza un 

balanceo hacia la derecha y la izquierda, con los 
ojos cerrados.

En el lado en que el paciente sienta mayor 
descompensación, es donde se colocan los dis-
tintos espesores en el talón. Estos se colocan 
empezando por el más fino y aumentando pro-
gresivamente de grosor hasta que el paciente se 
sienta estable.

Después de cada aumento de espesor el pa-
ciente debe volver a balancearse (Figura 18-31).

En algunas ocasiones, hay gente a la que le 
resulta difícil percibir el lado de descompensación 
e incluso la mejoría con los espesores.

 Una vez encontrado el espesor en el que el 
paciente se sienta equilibrado o más cómodo, se 
debe comprobar que sus crestas iliacas estén a la 
misma altura22.

A continuación, se realizará un test kinesioló-
gico para confirmar la aceptación de la altura del 
espesor, utilizando por ejemplo uno o ambos del-
toides (Figura 18-32).

El Test kinesiológico de los flexores del cuello 
en ortostatismo también puede ser de utilidad.

Una vez finalizada la comprobación, el pacien-

te se vuelve a tumbar en la camilla para proseguir 
con la revisión del EDRA.

Durante todo el proceso de reseteo del mu-
dra S ascendente el paciente no debe caminar.

A menudo se encuentran pacientes con pato-
logía estructural mixta (ascendente y descenden-
te), que requieren de un trabajo multidisciplinario 
entre diversos profesionales para la eficacia del 
tratamiento.
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Capítulo 19

Lesiones 
estructurales 

ascendentes de 
origen podálico

Fernando Morcillo Martínez de la Fuente.

Introducción

 Hace cuatro millones de años que los seres 
humanos comenzaron a adaptar el pie para liberar 
las manos.

 El hombre primitivo aprendió a mantenerse 
estable y desplazarse en bipedestación1. La adap-
tación a la bipedestación del pie del hombre des-
empeñó una doble función: soportar el peso del 
cuerpo y permitir el desarrollo dinámico del paso 
al caminar2. Los pies pueden provocar una adap-
tación postural ascendente del cuerpo o adaptar-
se a cambios posturales descendentes.

 La anamnesis, la clínica y la revisión postural 
complementadas con el estudio kinesiológico de 
los pies diagnostican sus posibles implicaciones.

Repaso Anatómico

 El pie está constituido por 26 huesos y 31 ar-
ticulaciones que se reagrupan en tres partes: tar-
so, metatarso y falanges. El tarso con el astrágalo, 
calcáneo, escafoides, cuboides y las tres cuñas. El 
metatarso con cinco metatarsianos y las falanges o 
dedos del pie3 (Figura 19-1)

 La articulación tibiotarsiana que actúa en el 
plano sagital facilitando la marcha, puede sufrir 
bloqueos en ciertos momentos al soportar la to-
talidad del peso del cuerpo4.

 El resto de articulaciones del pie, la articula-
ción subastragalina (calcáneo astragalína), la articu-
lación mediotarsiana (de Chopart) y las articula-
ciones escafocuboideas (de Lisfranc) cumplen las 
funciones de adaptar la bóveda al terreno y de 
orientar el pie en los planos horizontal y frontal5 
(Figura 19-2).

“Si buscas resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo”.

Albert Einstein.

Astrágalo

Escafoides

Cunas

Metatarsianos

Cuboides

Calcáneo

Peroné

Tibia

Figura 19-1: Anatomía del pie.

Figura 19-2: Transmisión de peso corporal sobre el pie.

Astrágalo

Cabeza de los metatarsianos

Calcáneo

Tibia
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El equilibrio muscular del cuerpo se puede 
ver afectado por ciertas lesiones que afectan a la 
cadena estática del miembro inferior, generando 
inhibiciones musculares6,7, como por ejemplo:
•	 El exceso de pronación provoca una rotación 

del astrágalo que varia el eje y la relación de 
fuerzas en el apoyo plantar.

•	 La malposición del calcáneo y del astrágalo 
provocan disfunciones del escafoides y el cu-
boides. El escafoides se lesiona en rotación 
externa, mientras que el cuboides lo hace en 
rotación interna6 (Figura 19-3).

Los movimientos que realiza el pie son:
1. Flexión /extensión: movimiento dirigido ha-

cia el dorso del pie (flexión dorsal) o dirigido hacia 
la planta del pie (extensión plantar).

2. Abducción /Aducción: movimiento que lle-
va la parte delantera del pie hacia fuera (abduc-
ción) o giro interno hacia el eje central del cuerpo 
(aducción).

3. Pronación/supinación: Movimiento que 
orienta la planta del pie hacia dentro levantando 
el borde interno del pie (supinación) o dirigido 

hacia fuera levantando el borde externo del pie 
(pronación)2.

 En resumen, la función del pie es estabili-
zadora, elevadora (talón), amortiguadora (zona 
anterior plantar) y de adaptación al terreno (mo-
vilidad).

 Para realizar estas funciones dependemos de 
cuatro grupos musculares:

La musculatura posterior de la pierna (eleva-
ción y giro interno).

La musculatura anterior de la pierna (giro ex-
terno).

Los músculos cortos de la planta (soportan la 
bóveda plantar).

Los músculos longitudinales y profundos del 
antepié (amortiguadores y impulsores)1,4.

La huella plantar se sustenta sobre varios ar-
cos: el arco interno, el arco externo y el arco 
transversal o anterior.

El peso del cuerpo es aplicado en el astrágalo 
en sentido vertical y lo reparte por la estructura 
del empeine sobre tres puntos de apoyo que for-
man la bóveda plantar: las cabezas del primer y 
quinto metatarsiano y la tuberosidad posterior del 
calcáneo (Figura 19-5).

El arco interno se forma entre la cabeza del 
1º metatarsiano y la tuberosidad del calcáneo. Los 
ligamentos plantares unen los huesos para formar 
el arco interno junto a los músculos tibial poste-
rior, peronéo lateral corto, flexores del dedo gor-
do y el flexor común de los dedos (Figura 19-6). 

Mientras que el arco externo, se forma entre 
el quinto metatarsiano en su parte ántero distal y 

Figura 19-3: Cadena de flexión.

 

Figura 19-4: Movimiento de flexión y extensión.

FLEXION - EXTENSIÓN

Psoas ilíaco

Obturadores

Poplíteo

Extensor largo
de los dedos

Lumbricales

Cuadrado plantar

Semimembranoso
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el apoyo de la tuberosidad posterior del calcáneo.
Los músculos tensores del arco externo son 

el peroneo lateral corto, peroneo lateral largo y 
abductor del quinto dedo (Figura 19-7).

El arco transversal se encuentra entre las ca-
bezas del primer y quinto metatarsiano (separa-
dos por 6mm aproximadamente) y pasa por la 
cabeza del resto de los tarsos.

Es sostenido por el ligamento íntermetatarsia-
no junto con el haz transverso del abductor del 
dedo gordo que se hunde con facilidad formando 
callos.

 Los tres músculos que sujetan la curva trans-
versal son: el abductor del dedo gordo, el pero-
neo lateral largo y los expansores plantares del 
tibial posterior4.

 Todos los músculos de la planta del pie están 
cubiertos por la aponeurosis plantar que deriva de 
la fascia superficial. La aponeurosis tiene un papel 
fundamental en el mantenimiento de la bóveda 
plantar, así como en la activación de las cadenas 
musculares7,8.

 La aponeurosis plantar consta de diversas ca-
pas con sus respectivas funciones:

La función de la primera capa es repartir las 
fuerzas mediante el músculo aductor del 1º dedo 
y el músculo abductor del 5º dedo facilitando la 
dinámica del paso.

En la segunda capa se encuentra el cuadrado 
plantar que corrige la actuación del músculo flexor 
común de los dedos y los músculos lumbricales 
mediante la flexión y la extensión de los dedos.

La tercera capa está formada por el músculo 
flexor plantar corto (FPC), aductor del 1º dedo y 
flexor del 5º dedo que interviene en el acto de 
caminar9 (Figura 19-8).

Figura 19-5: Reverso plantar.

Figura 19-6: Arco plantar interno.

Figura 19-7: Arco plantar externo.

Figura 19-8: Musculatura plantar.
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Postura normal del sujeto

En un análisis de perfil del paciente, una línea 
vertical imaginaria debe coincidir con los siguien-
tes puntos:
•	 Maléolo externo.
•	 Trocante mayor femoral.
•	 Articulación glenohumeral.
•	 Articulación temporomandibular (ATM)10

 (Figura 19-9).
 Las zonas más importantes a valorar en la 

postura de perfil son: la cabeza, la pelvis, las rodi-
llas y los pies.

 En el plano frontal se aprecian las asimetrías y 
torsiones, mientras que en el plano sagital se ven 
las disfunciones simétricas.

 Es importante también evaluar las curvaturas 
primarias y secundarias de la columna10.

 En lo posible el paciente debe estar en ropa 
interior para observar el raquis y sus posibles des-
viaciones.

 Al examinar la extremidad inferior, se visualiza 
una línea imaginaria que desciende desde el hue-
co poplíteo a lo largo de la parte posterior de la 
pierna, atraviesa el centro de los gemelos y llega 
al tendón de Aquiles hasta el talón. Esta línea de-
nominada “Línea de Helbing” indica qué posición 
tiene el calcáneo.

 En la marcha se debe anotar la posición de 
las extremidades inferiores, especialmente de las 
rótulas que determinan la presencia o ausencia de 
rotación de la cadera.

 Conviene también apreciar la presencia de 
cojera y por último se observa el posible desgaste 
del calzado.

Se evalúa al individuo en los siguientes planos:
1-En el eje sagital la articulación temporo-

mandibular (ATM), la articulación glenohumeral, 
el trocante mayor femoral y el maleólo externo 
del tobillo (en su parte posterior) deben estar ali-
neados.

2-En el eje frontal o en vista de espalda se va-
lora la inclinación del individuo en el plano lateral, 
el eje de sus rodillas, cadera y hombros. Por últi-
mo, se valora la lateralidad de la cabeza en rela-
ción al cuello y al cuerpo11,12. 

Para el diagnóstico del apoyo plantar se utiliza 
el podoscopio o el podómetro electrónico.

El apoyo plantar está determinado por la co-
locación de las rodillas en relación a la postura de 
la cadera 7. Fisiológicamente, el peso se distribuye 
por toda la planta del pie, dedos inclusive, excep-
tuando la zona interna central (Figura 19-10).

Según algunos estudios, una de cada dos 
personas presenta problemas en los pies depen-
diendo del trato que demos a nuestro cuerpo. 
La aplicación de cargas incorrectas y el mal uso 
producen una debilidad en los ligamentos y mus-
culatura del pie1.

Figura 19-9: Postura estática de una persona en 
estado normal. 

Figura 19-10: Apoyo plantar fisiológico.

De perfil De frente Retropie valgo

De perfil De frente De espaldas
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El tratamiento de elección dependerá del ori-
gen estructural o funcional de la patología.

Pie plano (valgus)

 Las personas con pie plano presentan la bó-
veda longitudinal aplanada, debido a un hundi-
miento de los huesos cuneiformes o cuñas que 
descienden hasta tocar el suelo4.

Las consecuencias del pie plano sobre la está-
tica postural son las siguientes:
•	 Hundimiento del arco plantar.
•	 Desviación medial del calcáneo.
•	 Retropié y rodilla valgo (el centro de la rodilla 

se desplaza hacia el centro).
•	 Rotación interna de la cabeza del fémur y 

ántero-versión de la pelvis.
•	 Hiperlordosis lumbar hipotónica.
•	 Hipercifosis compensatoria14,6 (Figura 19-11).

En resumen, el hundimiento del arco plantar 
produce un pie plano con una aducción del fémur 
y una rotación de la tibia16. La orientación del pie 
se modifica llevando los iliacos a cierre (“pelvis en 
cierre”) y la cadena cruzada anterior a la flexión17.

En el análisis de la huella plantar del pie plano, 
se observa un mayor apoyo en la zona interna.

El grado de pie plano se incrementa con la 
pérdida progresiva del golfo, pudiendo llegar in-
cluso a convexo4 (Figura 19-12). 

En el pie plano se observa la siguiente muscu-
latura hipotónica:
•	 Flexor largo del primer dedo.
•	 Flexor largo común de los dedos.
•	 Peroneo lateral.

•	 Tibial posterior.
•	 Psoas.
•	 Glúteo.
•	 Esternocleidomastoideo14,6.

 La cadena muscular cruzada anterior es una 
prolongación de la cadena de cierre de los miem-
bros inferiores que se retrae y crea este cuadro 
muscular13.

Pie plano y la posición de la cabeza
La posición de pie plano implica unas rodillas 

en valgo, un cierre iliaco con retracción de la ca-
dena de cierre y aumento de la lordosis lumbar 7.

Estos movimientos generan las siguientes ca-
racterísticas en la posición de la cabeza:
•	 Rectificación de la lordosis cervical (hipotonia 

del largo del cuello).
•	 El hueso hioides avanza y asciende.
•	 Flexión a nivel C0-C1-C2.
•	 Avance de la cabeza.
•	 Pérdida de dimensión vertical (DV).
•	 Tendencia a avance mandibular (clase III)15.

Figura 19-11: Postura estática de una persona con pie 
plano.

Figura 19-12: Grados de pie plano.

Figura 19-13: Clase III (protusión).
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El avance mandibular no sucede en casos de 
muro anterior, problemas respiratorios (como 
obstrucción mecánica o mucosidad) que provo-
quen respiración oral y disfunciones linguales (Ej. 
frenillo corto)6 (Figura 19-13).

Pie Cavo (varus)

 El pie cavo posee una altura de arco longitu-
dinal medial superior a lo normal.

El pie cavo presenta:
 - Retropié varo, es decir, el calcáneo apoya 

hacia el exterior respecto a la línea media.
- Rodilla vara (el centro de la rodilla se despla-

za hacia fuera).
•	 Rotación femoral y retroversión de la pelvis.
•	 Lordosis lumbar hipertónica.
•	 Lordosis cervical rectificada6,14 (Figura 19-14).

E l aumento de la curva plantar origina la aper-
tura de la pelvis y la rotación de la cadera. La rodilla 
y el calcáneo se colocan en varo girando el pie ha-
cia el exterior17 y pudiendo aparecer posibles so-
brecargas en articulaciones, músculos y tendones.

En el análisis de la huella plantar se observa un 
aumento del “golfo” en la zona interna, pudiendo 
llegar a dividir la huella en dos partes4 (Figura 19-
15).

El pie cavo presenta la siguiente tonicidad 
muscular:
•	 Hipotonía del extensor común de los dedos.
•	 Hipotonía del peroneo anterior.
•	 Hipotonía del tibial anterior.
•	 Hipotonía de los flexores de la nuca.
•	 Glúteo hipertónico.
•	 Psoas hipertónico14,6.

El predominio de la cadena muscular de aper-
tura (CA) tiende a generar rodillas varas, mientras 
que la cadena en cierre (CC) propicia unas rodillas 
en valgo. La relación entre ambas cadenas junto 
con las cadenas de flexión y extensión ayuda al 
equilibrio de los miembros inferiores7.

Pie cavo y la posición de la cabeza
 En el caso de una persona con el pie cavo, la 

cadena principalmente implicada es la de apertura 
(CA), que origina pie cavo, rodillas varas, además 
de la apertura de los huesos ilíacos acompañado 
de una híperlordosis lumbar7.

 El pie cavo a su vez, implica las siguientes ca-
racterísticas en relación a la posición de la cabeza:
•	 Hiperlordosis cervical.
•	 Hiperextensión de la articulación Atlas-Occi-

pital.
•	 Flexión cervical baja para adecuar el plano 

bipupilar al horizonte.
•	 Cabeza adelantada con relación diferente de 

C1.
- Interposición lingual durante la deglución.
- Aumento de la dimensión vertical (DV).

Figura 19-14: Postura estática de una persona con pie 
cavo.

Figura 19-15: Grados del pie cavo.
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Retrusión mandibular (clase II). Habitualmente 
se genera una clase II dental división 1ª, aunque 
en las ocasiones en que los orbiculares tienen un 
tono fuerte pueden generar una clase II división 
2ª 6,15.

 En un primer momento, la hiperlordosis cer-
vical provoca que la persona tenga la mirada alta 
(mirando hacia el cielo) y posteriormente la lordo-
sis cervical se reduce para horizontalizar la mirada 
y poder mirar de frente. Esto produce una flexión 
a nivel de C5-C6-C7 y una hiperextensión en la 
zona Occipital- Atlas15 (Figura 19-16).

Resumiendo, una persona con pie cavo tiende 
a una clase II mientras que otra con el pie plano 
tiende a clase III (Figura 19-17).

Test Podálicos 
kinesiológicos

Los siguientes test musculares indican cómo 
realizar el diagnóstico de las interferencias podá-
licas y la zona a tratar a nivel propioceptivo para 
diseñar las plantillas kinesiológicas.

Test Diagnósticos Podálicos
Con estos test se confirma la existencia y loca-

lización de un problema plantar y se realizan tanto 
con el paciente tumbado como de pie.

A) Test Clinostático
El paciente se coloca en la camilla en posición 

supina, mientras que el terapeuta activa la zona de 
apoyo plantar con pequeñas percusiones (Figura 
19-18), elige un músculo indicador fuerte (MiF) y 

Figura 19-16: Clase II (retrusión mandibular).

Figura 19-18: Test Clinostático.

Figura 19-17: Relación pie oclusión.
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realiza el test, por ejemplo utilizando el tensor de 
la fascia lata 10.

Posibles respuestas del test:
•	 Test negativo MiF → Músculo Fuerte (MiF) = 

Sin interferencias podálicas.
•	 Test positivo MiF → Músculo débil (MiD) = 

Interferencias podálicas. 
B) Test Ortostático
El paciente se coloca de pie, descalzo, con los 

pies paralelos y se le testan los músculos flexores 
del cuello10, pidiendo a este realizar una resisten-
cia a la fuerza que el terapeuta efectúa con su pal-
ma de la mano (Figura 19-19).

Posteriormente, se repite el mismo test con 
el pie derecho y brazo izquierdo adelantados y el 
pie izquierdo con brazo derecho retrasado, como 
en la deambulación.

Si el músculo indicador fuerte permaneciera 
fuerte, significaría que el cuerpo está compensado 
y equilibrado.

Si por el contrario, el músculo indicador se 
debilitara, significaría que el cuerpo se encuentra 
descompensado14.

Con este test se puede valorar la tolerancia de 
los tacones de los zapatos, si unas plantillas podo-
lógicas son adecuadas o no, etc.

Test de Corrección Podálicos
Estos test kinesiológicos indican dónde y cómo 

realizar la corrección podálica utilizando plantillas. 
Se realizan el test clinostático según la metodolo-
gía explicada anteriormente.

 Dependiendo de la zona de aplicación del es-
pesor y combinándolos entre ellos, se actúa tanto 
en el plano frontal como sagital.

Para corregir alteraciones en el plano frontal 
se estimulan los receptores tibiotársicos, tanto ha-
cia la pronación como a la supinación del calcáneo 
(Figura 19-20).

En la realización del test se encuentran cuatro 
posibles respuestas:

a) Si al colocar el pie en la supinación y realizar 
el test kinesiológico el MiF pasa a MiD la correc-
ción del pie se realiza hacia la pronación.

El tratamiento consiste en la colocación de un 
espesor externo o lateral:

MiF → MiD = espesor externo o lateral favo-
reciendo la pronación.

b) Si el MiF permanece fuerte a la supinación, 
no se debe realizar corrección. 

MiF → MiF = sin corrección.
c) Si el MiF con el pie en pronación pasa a 

MiD, la corrección debe ser en la parte interna 
de la planta del pie, colocando un espesor interno 
o medial.

MiF → MiD = espesor interno o medial favo-
reciendo la supinación.

d) Si a la supinación el MiF no se debilita, la 
corrección no es necesaria.

MiF → MiF = sin corrección.
(Figura 19-21)

Figura 19-19: Test muscular con músculos flexores del 
cuello.

Figura 19-20: Relación de la columna con la ATM en 
desviación.

Figura 19-21: Corrección mediante cuñas de los 
distintos apoyos.
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Para corregir la postura en el plano ántero 
posterior se estimulan los receptores anteriores 
del pie, colocando espesores sobre todo entre el 
primer y segundo metatarso15.

 En el tratamiento del pie cavo se relaja el arco 
anterior contraído, mientras que el del pie plano 
consiste en contraer el arco anterior distendido o 
colapsado14 (Figura 19-22).

Realización de las 
plantillas propioceptivas

Estas plantillas kinesiológicas poseen unas ca-
racterísticas específicas para cada paciente en fun-
ción de los test obtenidos.

Las plantillas propioceptivas son fáciles y prác-
ticas de utilizar. Son plantillas de un reverso en vel-
cro que permiten añadir espesores de velcro de 
diversas formas para diseñar plantillas individuali-
zadas para cada caso.

En el diseño y realización de las plantillas se 
deben considerar todas las posibles combinacio-
nes y la posibilidad de relacionarse de forma asi-
métrica:

Pronación o supinación.
Pie plano o cavo (hundimiento del arco plan-

tar o aumento).
Arco anterior contracturado o distendido.
Existe un periodo de adaptación en el cual 

puede aparecer un leve dolor pasajero.
Tras tres meses de tratamiento con las planti-

llas propioceptivas, se repiten los test para confir-

mar la reprogramación del apoyo plantar. Es decir, 
los test podálicos deben ser negativos y el pacien-
te debe estar mejor.

La duración máxima del tratamiento es de tres 
meses6.

Las siguientes fotos ilustran el tipo de plantillas 
utilizadas en los tratamientos de algunas patologías 
oclusales con origen o participación podal (Figura 
19-23).

En los casos de desviación mandibular existe 
un apoyo asimétrico entre ambos pies.

El tipo de apoyo plantar es variable en función 
del esquema postural producido por los diversos 
factores patógenos que actúan sobre el indivi-
duo14. Por ejemplo, dos personas con mordida 
cruzada derecha, en las que una de ellas consu-
ma lácteos (siendo intolerante a la lactosa) y lleve 
un reloj de pila. Estas dos personas posiblemente 
tengan distinto apoyo plantar.

Clase II

Mordida cruzada  
derecha.

Clase III

Mordida cruzada  
izquierda.

Figura 19-22: Relación de la columna con la ATM en 
retrusión y protusión.

Figura 19-23: Tipos de plantillas.
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El tratamiento podálico acompañado por esti-
ramientos de las cadenas musculares15 contribuye 
a la mejora del patrón postural.

Los apoyos plantares se modifican a medida 
que el niño crece.

Existen patologías odontológicas que en niños, 
aplicando un tratamiento a nivel podálico mejoran 
y de manera inversa mejorar el apoyo podal y la 
postural global del niño con tratamientos odon-
tológicos. 

La evolución fisiológica de la rodilla en relación 
a la postura del niño desde el nacimiento hasta los 
6 años es necesaria para un crecimiento compen-
sado (Figura 19-24).

Se desaconseja el uso de plantillas propiocep-
tivas en los siguientes casos:

- En caso de personas que han llevado corsé y 
la escoliosis esté estabilizada, por lo menos hasta 
que no se le haya realizado una valoración trau-
matológica y/o fisioterapéutica.

-En menores de menos de 6 años con pie 
plano valgo6.

Corrección podálica y EDRA

Durante la revisión kinesiológica o EDRA, la 
corrección podálica puede ser necesaria en dife-
rentes circunstancias:

1- Cuando se obtiene como resultado del 
EDRA el diagnóstico de problema estructural as-
cendente primario de origen podálico14.

En cuyo caso se dan las siguientes condicio-
nes:
•	 Finalizar el EDRA.
•	 Obtener el diagnóstico de Mudra Estructural 

(Mudra S) no estomatológico. Es decir, el test 

de Meersseman da negativo, lo que confir-
maría que la patología no es de origen bucal. 
Las dos condiciones anteriores son comunes 
también a patologías de origen ocular y ver-
tebral. Para realizar el diagnóstico diferencial 
con la patología podálica, tiene que estar 
presente también la siguiente condición:

•	 Challenge podálico positivo (indicativo de 
problema podálico).

2- Durante la realización del EDRA, con las 
siguientes condiciones:
•	 Challenge podálico positivo.
•	 Test de Meersseman negativo.
•	 Presencia de Mudra S Prioritario. Es decir, 

que el Mudra S sea el siguiente mudra a co-
rregir para poder continuar con el EDRA y 
llegar al diagnóstico final.

3- Durante la realización del EDRA y en au-
sencia de Mudras, cuando aparece un challenge 
podálico acompañado o no de algún otro pará-
metro alterado como por ejemplo la existencia de 
un psoas débil.

 En ocasiones, al inicio del EDRA el paciente 
puede presentar un incorrecto apoyo plantar y el 
test podálico positivo, que durante la realización 
de la revisión desaparece por sí mismo. En este 
caso no sería necesaria la corrección específi-
ca podálica, ya que el problema inicial del pie es 
compensatorio de otros factores.

A nivel podálico se encuentran representadas 
todas las cadenas musculares que se activan o in-
hiben de acuerdo a los estímulos aplicados.

Los husos neuromusculares o receptores de 
Golgi son los encargados de activar la cadena 
muscular correspondiente durante la realización 
del test kinesiológico18.

La corrección propioceptiva se debe realizar 
en ausencia de lesión osteopática.

neonato 6 meses 1 año 2-3 años  , 5-6 años.

Fig 19-24: Evolución fisiológica de la rodilla en relación a la postura del niño desde el nacimiento hasta los 6 años.
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CAPÍTULO 20

DIAGNÓSTICO DE 
LAS LESIONES 

ESTRUCTURALES 
DESCENDENTES DE 

ORIGEN OCULAR
Mercedes Cavallé Anducas.

¿QUÉ SIGNIFICA VER?

El sentido de la vista, a través de la historia de 
la humanidad, constituye una referencia obligada 
en la descripción de personajes tales como el gran 
sabio Sañjaya, del libro sagrado Indú Bhagavad 
Gita, dotado del don de la divina vista: “ver y saber 
sin importar el tiempo ni el espacio, el don del sa-
ber del profundo conocimiento”. Estas sugerentes 
palabras nos indican el camino a seguir en nuestro 
trabajo diario1.

La vista es el principal órgano de los sentidos 
con el que el hombre se relaciona con el mundo 

“Mirar al mundo y reconocer una cara  
o un paisaje es una proeza sorprendente”. 

Kandel.

exterior. Pensemos que “el mundo es un reflejo del 
aparato sensorial que lo registra” y que el mayor 
volumen de información que analizamos diaria-
mente - procesado por el cerebro- procede de la 
percepción visual2,3.

Los ojos como constituyentes fundamentales 
del sentido de la vista, nos permiten apreciar la 
belleza del mundo que nos rodea, así como co-
municarnos a través de la lectura, la escritura, las 
artes visuales y plásticas. A partir de los estímulos 
lumínicos que llegan a la retina, conseguimos crear 
un mundo único y personal. La visión es una tarea 
de procesamiento de la información que produ-
ce, a partir de imágenes del mundo exterior, una 
descripción útil para el observador4,5,6.

El papel de la visión en la conducta animal es 
evidente. La detección de la luz permite a los se-
res vivos localizar, no solo alimentos, sino también 
la presencia de posibles predadores y peligros. 
Este hecho concede a la información visual una 
extraordinaria importancia en relación directa con 
la información propioceptiva.

La mayor parte de las ideas derivadas de la 
percepción del mundo externo y de nuestros re-
cuerdos se basan en la percepción visual, ya que 
es el sentido en el que el hombre confía más al 
relacionarlo con el mundo que le rodea. Según 
Gian Mario Esposito, es suficiente con mirar hacia 
un objeto un instante para que el cerebro se re-
programe, de la misma forma que lo hacen otras 
funciones corporales como son la deglución y la 
deambulación7.

La imagen captada por la retina se dirige a la 
corteza visual occipital, donde se procesan los 
datos de lo que ve el cerebro y los dota de una 
forma coherente. A continuación la información 
se dirige a las áreas asociativas de los lóbulos tem-
porales, donde se descubre el significado de los 
datos recibidos. Finalmente, es en lóbulo frontal, 
asiento de nuestra percepción consciente, donde 
obtenemos el privilegio de dar comprensión al 
mundo exterior8.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La representación más antigua del ojo hu-
mano que ha llegado a nuestros días, pertenece 
a Humain Ibn Ishak en su libro “Los 10 tratados 
sobre la estructura del ojo, sus enfermedades y 
sus curas”, que nos muestra una superposición 
de figuras, gráficos y mitos culturales de la época.
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En el antiguo Egipto se comenzó a utilizar la 
iridología como herramienta diagnóstica del 
estado físico, emocional y mental de la persona. 
Consiste en la observación e interpretación de 
una serie de signos en el iris de ambos ojos (mar-
cas, líneas, decoloraciones, etc.) Figuras 20-1 y 
20-2)9,10,11.

La óptica en el mundo greco romano
En los siglos V y IV a. C., los sabios del perio-

do helénico dirigieron su atención hacia la luz. Se 
centraron más en intentar descifrar el mecanismo 
de la visión que en determinar la naturaleza de la 
luz, aunque abordaron la lógica de la propagación 
rectilínea de ésta. Basados en esas hipótesis, de-
sarrollaron tres corrientes teóricas: la escuela pita-
górica, la escuela de los atomistas de Demócrito 
y la escuela platónica. Ninguna de estas corrientes 
triunfó sobre las otras, pero la más relevante fue 
la escuela platónica.

La escuela pitagórica sostenía, que la visión 
se producía por medio de unos “rayos visuales o 
fuego invisible” que saliendo de los ojos, a modo 
de infinitos y sutiles bastones, iban a tocar y ex-
plorar los objetos, informando a la psique de ello.

A lo largo de la historia el hombre ha tratado 
de explicar el fenómeno de la visión considerán-
dolo como una facultad anímica que le permite 
relacionarse con el mundo exterior. Así, la escue-
la atomista - cuyos fundadores fueron Leucipo 
de Mileto, y Demócrito, uno de sus discípulos- 
sostenía que la visión se producía porque los ob-
jetos emitían unos efluvios, “imágenes o eidola” 
que desprendiéndose de ellos venían a nuestra 
alma a través de los ojos. La imagen visual pro-
ducida en la pupila sería el resultado de efluvios 

Figura 20-1:Mapa topográfico antiguo de ambos iris derecho e izquierdo, mostrando distintos signos y localizaciones 
fisiológicas y patológicas.

Figura 20-2: Iris del ojo derecho de una paciente 
femenina de 33 años que muestra la presencia de los 
característicos anillos nerviosos que deforman el estroma 
en la zona ciliar. Estos anillos nos indican la tendencia a 
la espasticidad con posibilidad de frecuentes dolores y 
distonía neurovegetativa.
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procedentes del objeto visto y del vidente. Am-
bos se encontrarían y formarían una impresión 
sólida en el aire que se introduciría en la pupila. 
Con los conocimientos actuales de física cuántica 
podemos sustituir “eidola” por “fotones” y obten-
dremos el mismo resultado. Una leyenda cuenta 
que Demócrito se arrancó los ojos en un jardín 
para que la contemplación del mundo externo no 
le estorbara en sus meditaciones.

Posteriormente, la escuela platónica y su 
representante Empédocles, sostenían que la luz 
resultaba de una combinación de ambos flujos, el 
ojo y el objeto.

Ya en el siglo IV a. C., Aristóteles, no satisfe-
cho con las ideas anteriores, evoluciona conside-
rando la luz como un movimiento entre el objeto 
y el ojo.

Unos años después, el gran matemático de la 
antigüedad, Euclides, construye las bases de la 
óptica geométrica en dos escritos: “óptica” y “ca-
tóptrica” en los cuales define las leyes de la pro-
pagación rectilínea de la luz, y los límites del poder 
visual del ojo y de los espejos planos y cóncavos.

La óptica en la edad media
Trece siglos después, con la llegada de la 

cultura árabe, se abandonan las teorías clásicas 

para establecer la idea de que la luz procede de 
los objetos, o que va del sol a los objetos y de 
estos a los ojos. Destacó especialmente el físico 
Iraquí Al-Haitham, conocido en occidente como 
Alhazen, considerado como el padre de la óp-
tica moderna. Alhazen descubrió las leyes de la 
refracción y contradiciendo la teoría de Tolomeo 
y Euclides de que el ojo emite los rayos visuales 
a los objetos, consideró que son los rayos lumí-
nicos los que van de los objetos al ojo (Figura 
20-3).

La óptica antigua, siglo XVI
Giovanni Keplero en sus obras “ad vitello-

nem paraliponema (1604) y “Dioptricae” (1611) 
emite la hipótesis de que los cuerpos externos 
están constituidos por un conjunto de puntos, 
cada uno de los cuales emite rayos en todas las 
direcciones. Este científico es el introductor del 
uso de las lentes en experimentación óptica. En 
1610, Galileo Galilei escribe el “Sirerius Nun-
tius” donde refiere el descubrimiento de los saté-
lites de Jupiter vistos con un telescopio fabricado 
por él mismo.

De Cartesio al padre Grimaldi, siglo 
XVII

En 1635, René Descartes publica las leyes 
de la refracción, y trata de explicar este fenómeno 
con una imagen metafísica de la luz, que estaría 
constituida por una serie de micro proyectiles lan-
zados en el espacio.

El jesuita boloñés Francesco María Gri-
maldi teorizó sobre el color, especulando que no 
estuviese situado en los cuerpos, sino que fuese 
una modificación de la estructura del “Lumen”, y 
además, pudiendo dicho color ser el resultado de 
una vibración transversal a la trayectoria de la luz. 
Además, fue el primero en acuñar el término “di-
fracción”, realizando las primeras observaciones 
en este campo, aunque para algunos investigado-
res la autoría es atribuible a Leonardo Da Vinci. 
Grimaldi, por otro lado, establece las bases de la 
teoría ondulatoria de la luz desarrollada posterior-
mente por Isaac Newton.

Newton, Huygens, Young y Fresnel
Isaac Newton sienta las bases del modelo 

corpuscular de la luz, que a pesar de sus contra-
dicciones, estuvo vigente por espacio de un siglo. 
La aplicación de la ley de la gravitación universal 
a las partículas constituyentes del “Lumen” puso 
definitivamente en marcha los conceptos básicos 

Figura 20-3: El físico Iraquí Al-Haitham conocido en 
occidente como Alhazen es considerado el padre de la 
óptica moderna.
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de la reflexión, refracción y dispersión de la luz 
(Figura 20-4).

Huygens, contemporáneo de Newton, pro-
puso el modelo ondulatorio de la luz. Para él, la 
luz era un fenómeno ondulatorio de tipo mecá-
nico, como el sonido, que se propagaba en un 
medio muy particular, el éter, especie de fluido 
impalpable que todo lo llenaba incluso el vacío, 
donde la luz también se propagaba (Traité de la 
lumière).

Debido a la gran autoridad científica de 
Newton, irrebatible e inexpugnable, la teoría 
ondulatoria de la luz no pudo progresar hasta 
principios del siglo XIX, en que el científico In-
glés Young realiza una serie de experimentos 
que confirman esta teoría. Uno de dichos experi-
mentos consiste en hacer pasar un rayo de luz a 
través de dos rendijas paralelas sobre una pantalla 
generando un patrón de bandas claras y oscuras. 
Con este experimento, conocido como de la 
doble rendija, se demostró que la luz también se 
comporta como una onda.

Fresnel estableció definitivamente la natura-
leza ondulatoria de la luz. Este científico represen-
ta históricamente para la óptica lo que Newton 
para la mecánica clásica.

En el siglo XIX
El científico Maxwell emite la teoría electro-

magnética de la luz, estableciendo que ésta no 
está constituida por ondas mecánicas sino elec-
tromagnéticas.

En el siglo XX
Max Planck establece la teoría cuántica de 

la luz, en la que la luz no es emitida de modo 
continuo sino por cuantos discretos de energía. 
Posteriormente, Einstein da a conocer al mun-
do la teoría de la relatividad y explica el efecto 
Fotoeléctrico por medio de los cuantos de luz, 
corpúsculos energéticos que llamó “fotones”. 
Este científico tuvo la intuición de ver una vía di-
ferente, dando lugar a un conocimiento nuevo de 
la realidad que favoreció la aparición de la Física 
Cuántica. “Fue el principio de una nueva forma de 
MIRAR la realidad física”12.

EMBRIOLOGÍA Y FILOGENIA DEL 
OJO

El desarrollo embriológico del ojo tiene su ini-
cio al comienzo de la 4ª semana de vida, cuando 
aparecen los surcos ópticos en los pliegues neurales 
a partir del tubo neural ectodérmico. Según evolu-
ciona el embrión, los surcos ópticos se transforman 
en vesículas ópticas, que mediante un proceso de 
invaginación, se transforman en cúpulas ópticas de 
doble capa. La capa más externa y delgada cons-
tituye el epitelio pigmentario de la retina y la más 
gruesa e interna se diferencia en la retina neural.

Al 5º mes de gestación de un embrión hu-
mano, la mayor parte de las conexiones básicas y 
capas de la retina ya se han establecido.

El iris y la retina derivan del borde de la copa 
óptica y, por lo tanto, del ectodermo neural. La 
parte neural del ojo, es en realidad una prolonga-
ción del encéfalo.

El cristalino y la córnea derivan del ectodermo 
superficial. La parte física del ojo es un epitelio de 
cobertura, como la epidermis dérmica, y tiene la 
función de protección.

Alrededor de las 20 semanas de gestación, 
en el sentido de la vista ya se ha comprobado un 
cambio en el comportamiento del feto frente a 
determinados estímulos externos13.

El recién nacido es un miope con un campo 
visual estrecho que no ve más allá de 20-30 cm, 
distancia suficiente para capturar la cara y la mira-
da de la madre.

Figura 20-4: Retrato de Isaac Newton en 1689.
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En el tercer mes de la vida postnatal el bebé es 
sensible a los colores y al brillo, pero solo percibe 
luces y sombras sin diferenciar colores. Además, 
realiza movimientos oculares sacádicos que des-
plazan el campo visual, siendo la primera actividad 
exploratoria visual del bebé para localizar la mi-
rada de la madre y orientarse a través del oído14.

Mientras que la acomodación ocular del bebé 
se iguala a la del adulto a los cuatro meses de vida, 
el globo ocular adquiere su tamaño definitivo 
cuando el niño tiene tres años. En cambio, la ca-
vidad orbitaria no termina su desarrollo hasta los 
once o doce años.

La complejidad de la inervación de los ojos, 
probablemente refleje la complejidad en la evo-
lución filogenética y la importancia de la visión 
en la supervivencia de la especie. La ausencia de 
luz hace que el ojo u ocelo -órgano ocular primiti-
vo de algunos invertebrados- se reduzca e incluso 
desaparezca durante la selección natural, lo que 
Darwin denominó “rudimentación”, proceso de-
rivado de una gran plasticidad fenotípica15,16.

El ojo humano, lejos de ser un órgano de dise-
ño perfecto, tiene algunos defectos notables que 
representan las cicatrices de la evolución. El ojo 
primitivo era un órgano sensible a la luz, pero no 
visual, que se transformó en un órgano formador 
de imágenes hace unos 500 millones de años17,18.

ANATOMÍA FUNCIONAL Y 
FISIOLOGÍA DEL GLOBO OCULAR

El globo ocular está constituido por tres ca-
pas: la más externa está formada por la córnea 
y la esclerótica, la capa media -también llamada 
úvea- integra al iris, cuerpo ciliar y coroides; y por 
último, la capa más interna es la que incluye la re-
tina (Figura 20-5).

En el interior de la estructura ocular hay tres 
cámaras, las dos más anteriores situadas entre 
la córnea y el cristalino que contienen el humor 
acuoso y la cámara posterior o vítrea que como 
su nombre indica contiene el humor vítreo.

La circulación arterial está a cargo de la 
arteria oftálmica, rama de la carótida interna. Una 
de las ramas de la arteria oftálmica, la arteria cen-
tral de la retina, nutre esta estructura anatómica 
penetrando en el ojo acompañando al nervio 
óptico y dividiéndose a nivel de la papila en sus 
cuatro ramas. La úvea es nutrida por el círculo 
ciliar, que está constituido por las arterias ciliares 
posteriores cortas, posteriores largas y anteriores.

El retorno venoso se realiza por cuatro ve-
nas vorticosas.

La inervación motora corre a cargo de tres 
pares cranéales: el motor ocular comun (III par), 
el patético o troclear (IV par) y el motor ocular 
externo o abducens (VI par).

La inervación sensitiva del ojo y sus 
anexos procede de la primera rama del trigémi-
no, el nervio oftálmico de Willis (V1) con sus tres 
ramas: frontal, lagrimal y nasociliar.

El control neurovegetativo simpático 
procede del centro medular cilioespinal de Budge 
y el parasimpático a través del núcleo de Edinger 
Westphal, del ganglio ciliar y del tercer par craneal.

El nervio trigémino (V par craneal) es 
un nervio mixto y completo que alberga fibras 
motrices, sensoriales y sensitivas. Recordemos 
la relación indisoluble anatómica y funcional que 
establece con los tres pares craneales encargados 
de la inervación motora del globo ocular (III, IV y 
VI). Su primera rama, el nervio oftálmico de Willis, 
además de proveer la sensibilidad al ojo, posee 
un papel neurovegetativo, secretor, vasomotor y 
trófico, mediante las fibras prestadas a cada una 
de sus tres ramas desde las formaciones gan-
glionares anexas de naturaleza simpática (cadena 
simpática cervical) y parasimpática (fibras del VII 
y IX pares craneales). Por lo tanto, interviene en 
el mecanismo del control del diámetro pupilar y 
sus cambios durante las respuestas emocionales. 

Figura 20-5: El globo ocular está constituido por tres 
capas.
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En resumen, el núcleo mesencefálico del V par 
recoge la sensibilidad propioceptiva del macizo 
craneofacial incluidos los músculos masticadores, 
mímicos y oculares.

La córnea es un tejido dinámico que realiza 
el 75% del poder dióptrico del ojo (45 D -diop-
trías- sobre un total de 60D). Para poder man-
tener esas 45D necesita ser transparente y para 
ello, tiene que prescindir del sistema sanguíneo 
y ser una estructura avascular, convirtiéndose en 
un tejido que carece absolutamente de defensas. 
En un corte histológico de una córnea vemos de 
dentro a fuera sus tres capas: el epitelio, la capa de 
Bowman y el estroma. Su poder de refracción es 
igual al del agua.

El cristalino es una lente biconvexa con 
mayor incurvación en su superficie posterior. Fun-
cionalmente, el cristalino es una parte del sistema 
dióptrico del ojo, aportando un 25% de la fuer-
za de refracción global del ojo. De un total de la 
refracción ocular de 60D, 15D corresponden al 
cristalino y 45 a la córnea.

El cristalino tiene como función más importan-
te el enfoque fino, por medio de la acomodación, 
cuya magnitud depende de la capacidad de modi-
ficar su forma, es decir, transformar su diámetro 
ántero-posterior según sus necesidades. A mayor 
convexidad ántero-posterior, adquiriendo una 
forma esférica, mejor visión próxima, y a menor 
convexidad ántero-posterior, adquiriendo una 
forma elíptica, mejor visión lejana19.

El cuerpo vítreo es un hidrogel ópticamente 
transparente de contextura gelatinosa, carente de 

vasos y nervios, que llena el espacio existente entre 
el cristalino y la retina y que ocupa dos tercios del 
volumen del globo ocular. Su función consiste en 
actuar como un amortiguador que protege la re-
tina. Debido a su elasticidad viscosa, mantiene una 
forma constante frente a las vibraciones del ojo, de-
bidas a la tracción de los músculos oculares en los 
cambios bruscos en la dirección de la mirada, o por 
presión o golpes recibidos desde el exterior19.

Los procesos que conducen a la percepción 
visual comienzan en la retina, que a pesar de ser 
un componente del globo ocular, no es un órga-
no periférico, sino una parte del Sistema Nervioso 
Central (SNC). Los dos puntos más importantes 
de la retina desde el punto de vista funcional son 
la fóvea y la papila. La fóvea también conocida 
como mácula lútea, “mancha amarilla” o punto de 
mejor visión, se localiza en el centro de la retina. 
La papila también denominada como “mancha cie-
ga” o punto ciego, se encuentra hacia la zona nasal 
de la retina. La papila es un punto de falta total de 
visión dentro del campo visual porque no contiene 
fotorreceptores. Anatómicamente corresponde al 
punto de salida del nervio óptico del globo ocular.

La retina está compuesta por diferentes estra-
tos celulares. En ella hay una gran variedad de cé-
lulas: las ganglionares, las amacrinas, las bipolares, 
las horizontales, las pigmentarias y los conos y los 
bastones. La capa más interna, el epitelio pigmen-
tario, es de color negra y contiene la rodoxina o 
vitamina A, imprescindible para activar los fotorre-
ceptores. Cuando éstos reciben los fotones, se 
apagan, necesitando del epitelio pigmentario para 
poder funcionar. Las células bipolares están entre 
los fotorreceptores y las fibras nerviosas y se en-
cargan de organizar la información.

La luz -constituida por fotones- entra en el glo-
bo ocular a través de la pupila, atraviesa el humor 
vítreo y penetra en la retina, antes de alcanzar 
los fotorreceptores, que responden a la luz. 
A continuación, las señales lumínicas pasan de los 
fotorreceptores -a través de distintas conexiones 
de células neurales- hacia la superficie de la retina, 
donde la capa de células nerviosas ganglionares 
transmite la información procesada hacia el nervio 
óptico y el sistema nervioso central. Por lo tanto, 
para que la luz llegue a los fotorreceptores, tiene 
que atravesar todas las capas de células nerviosas 
retinianas cuyo espesor total es aproximadamente 
de medio milímetro. Los fotorreceptores en su 
segmento más externo, están constituidos por 
unos discos que contienen los pigmentos sensi-
bles a la luz, y en su segmento más interno tienen 

Figura 20-6: Microfotografía que nos muestra los 
conos de la retina de un mono teñidos con técnicas de 
fluorescencia.
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las terminales sinápticas de contacto con otras cé-
lulas de la retina.

Las sensaciones visuales se inician cuando la 
luz es absorbida por los fotorreceptores de la re-
tina, los conos y los bastones, y concretamente 
por los pigmentos contenidos en estas células. 
Los bastones responden a señales lumínicas dé-
biles, no distinguen las distintas longitudes de onda 
y son responsables de la visión en condiciones de 
baja luminosidad, siendo los encargados de la vi-
sión nocturna, crepuscular o escotópica. 
Son una células extremadamente sensibles y Selig 
y Heticht han demostrado experimentalmente 
que un único fotón basta para que un bastón se 
excite5. Los conos responden a señales lumínicas 
de alta intensidad siendo los responsables de la 
visión diurna o fotópica. Estos receptores ana-
lizan los colores, los detalles y las formas20 (Figura 
20-6).

La luz visible para nuestro ojos comprende una 
estrecha banda del espectro de radiaciones elec-
tromagnéticas situada entre un determinado rango 
de longitudes de onda. Aunque captamos ondas 
electromagnéticas de distintas frecuencias, lo que 
en realidad percibimos son colores como el rojo, 
el verde, el naranja, el azul y el amarillo, cuyas lon-
gitudes de onda oscilan entre los 380 y 780nm20. 
Mientras que solo hay un tipo de bastones, existen 
tres tipos diferentes de conos sensibles a un deter-
minado espectro de luz, visible según el pigmento 
que contienen y su respuesta a los distintos inter-
valos de dicho espectro. Así pues, siguiendo esta 
estructura, hay “conos azules”(sensibles a longitu-
des de onda de 430nm), “conos verdes”(alcanzan 
su máxima activación a 530nm) y conos rojos” (se 

activan a los 560 nm). Por lo tanto, los conos son 
los responsables de la visión tricromática basada 
en los tres colores básicos (azul, verde y rojo) cuya 
combinación en la retina y cerebro da lugar a los 
más de 10.000 colores que somos capaces de 
percibir. Los bastones no distinguen los colores, 
generando una visión de poca precisión y baja agu-
deza. Están más concentrados en la periferia de la 
retina, siendo muy escasos en la retina central y no 
existentes en la zona de la fóvea. Los conos se ubi-
can en la parte central de la retina, concretamente 
en la fóvea, donde solo hay este tipo de fotorre-
ceptores. Es por este motivo que la fóvea es una 
zona de discriminación del detalle. Como los bas-
tones se localizan sobre todo en la zona periférica 
de la retina, son los encargados de la orientación 
espacial y el movimiento.

En la fóvea no existen los otros estratos celu-
lares constituyentes de la retina, solo los conos. 
En la figura 20-7 se muestra la depresión foveal 
vista mediante escáner. En la parte superior ve-
mos la capa de fibras nerviosas. En el centro en 
color naranja se observa el epitelio pigmentario 
de la retina.

En la fóvea hay 200.000 conos por milímetro 
cuadrado. El ojo humano es capaz de detectar la 
presencia de cualquier objeto independientemen-
te de donde se encuentre el mismo, pero para 
que la agudeza visual sea óptima tiene que pro-
yectarse en la fóvea. Por lo tanto, cuando quera-
mos examinar un objeto con nitidez, deberemos 
proyectarlo en la fóvea mediante movimientos 
constantes de los ojos.

Tenemos 128 millones de captores en la reti-
na, pero en el nervio óptico solo hay un millón 

Figura 20-7: Imagen de la depresión foveal- señalada 
por las flechas negras-.

Figura 20-8: En la fóvea cada fotorreceptor, el cono, 
tienen su fibra privada y exclusiva que comunica con el 
cerebro. En la periferia de la retina esto no ocurre.
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de fibras. Esto significa una convergencia de la in-
formación, excepto en la fóvea dónde cada re-
ceptor, el cono, tiene una fibra privada y exclusiva 
que comunica con cerebro (Figura 20-8). Se trata 
de una línea directa con el córtex visual occipi-
tal. Desde la retina, la información converge en el 
nervio óptico para después volver a diverger en el 
cuerpo geniculado lateral y en la corteza cerebral.

Cuando un rayo de luz llega a la retina, la 
rodopsina o “púrpura retiniana”, pigmento 
existente en los fotorreceptores que absorbe la 
luz visible y la convierte en una señal nerviosa 
eléctrica, se trasforma en luminorodopsina. Se 
trata de un compuesto inestable que sólo per-
manece en la retina una décima de segundo, 
tiempo suficiente para dar lugar al impulso ner-
vioso. La luminorodopsina se transforma en otra 
sustancia también muy inestable, la metarodop-
sina, que a su vez se trasforma en opsina o es-
cotopina y retineno. La primera es una proteína 
y el segundo, un derivado de la vitamina A. La 
opsina y el retineno se recombinan necesitando 
un ambiente oscuro, que se consigue con el pes-
tañeo automático de los párpados (normalmente 
es de 10-20 veces al minuto). El circuito se cierra 
con la nueva producción de rodopsina, que de 
esta forma se destruye y se renueva constante-
mente. A nivel de los conos sucede exactamente 
lo mismo, pero a través de tres pigmentos dis-
tintos: iodopsina, cinaopsina, porfiropsina. Estos 
pigmentos de los conos son menos sensibles a la 
luz, por lo que necesitan una luz más intensa para 
su activación.

El sistema sensorial de la visión necesita de un 
estímulo: la luz y de unos receptores, los fotorre-
ceptores, que son los conos y los bastones. Los 
fotones - a través de cada fibra del nervio óptico 
que parte de la retina, cruzando parte de sus fi-
bras en el quiasma óptico, pasando a través del 
cuerpo geniculado lateral, y de las radiaciones 
ópticas y llegando a la región occipital del córtex 
cerebral- se terminan transformando en imagen.

La existencia de la membrana celular hace 
posible mantener una composición iónica intrace-
lular diferente a la extracelular. Esta diferencia de 
concentración se mantiene por la presencia de 
bombas, transportadores y canales iónicos. En casi 
todas las células, en un medio con ph 7, la con-
centración citoplasmática de K es superior a la de 
Na y Ca. Las bombas iónicas, especialmente la de 
Na/K generan y mantienen este gradiente de con-
centración iónica consumiendo ATP. Los gradientes 
de concentración de iones y el movimiento de los 
mismos a través de la membrana, crean una dife-
rencia de potencial eléctrico entre el interior y el 
exterior de la misma. A esta diferencia de potencial 
eléctrico se le denomina potencial de membra-
na, que en la mayoría de las células es de -70mv. 
El signo negativo significa que el interior de la célula 
presenta carga negativa con respecto al exterior. 
La cara citoplasmática de la membrana es negati-
va con respecto a la exoplasmática. Esto sucede 
porque la membrana contiene muchos canales de 
K abiertos permanentemente pero muy pocos de 
Na o Ca, por lo que el mayor movimiento de io-
nes a través de la membrana es de K, y de dentro 

Figura 20-9: Potencial de membrana, potencial de reposo y potencial de acción.
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a fuera, generando un exceso de cargas negativas 
en el interior y de positivas en el exterior. Este po-
tencial de membrana es relativamente estable y 
se llama potencial de reposo21. Determinadas 
células como las neuronas y las células musculares, 
son eléctricamente activas, sufriendo cambios re-
pentinos en el potencial de sus membranas que se 
alejan pasajeramente del valor estable del potencial 
de reposo. A esta alteración repentina se la deno-
mina potencial de acción o impulso nervioso. 
Se trata de una señal eléctrica producida por el flu-
jo de iones que circulan a través de la membrana 
plasmática, despolarizándola, y en un milisegundo 
dicho potencial se vuelve positivo (+40mv), y lue-
go vuelve a ser negativo (Figura 20-9).

Tsuneo Tomita de la Universidad de Keio (To-
kio), descubrió que el cono está siempre activo y 
cuando llega el fotón se apaga, o sea, al revés de 
lo que ocurre con el potencial de membrana del 
resto de las células. En los conos no hay diferen-
cia entre oscuridad y luz total. Este autor constató 
que un cono tiene en reposo + 50mv y cuando 
se excita pasa a -70mv., por lo que enunció que 
el ojo en reposo siempre está realmente en acti-
vidad y cuando recibe la información aumenta su 
potencial de membrana.

La función de los campos receptivos centro-
periferia es importante para poder contrastar el 
punto que miramos con respecto al fondo. Para 
que ello ocurra se necesita un contraste mínimo 
del 2% con respecto al fondo.

Debido a la existencia del quiasma óptico, la 
imagen captada en la retina derecha va al cerebro 
izquierdo y la captada en la retina izquierda se diri-
ge al cerebro derecho. Sobre la corteza izquierda 
vemos toda la realidad derecha. Las retinas nasa-
les o internas derecha e izquierda se cruzan en el 
quiasma. Las retinas temporales o externas no se 
cruzan. Un tumor hipofisario o un aneurisma o 
un traumatismo craneal en la zona del quiasma, 
pueden producir alteraciones visuales como la di-
plopía (visión doble) debido a un mecanismo de 
compresión del quiasma.

Los cuerpos geniculados laterales tienen 
relación con el tálamo pero su función no es muy 
bien conocida. Se sitúan entre el quiasma óptico 
y la corteza cerebral. Como el cuerpo geniculado 
lateral se conexiona con el tálamo, y éste lo hace 
con el sistema límbico, verdadero cerebro repti-
liano según la teoría genética de los 3 cere-
bros de Mac Lean22, podemos establecer que 
el sistema visual está relacionado estrechamente 
con el mundo emocional.

El tálamo está constituido por dos masas es-
féricas de tejido gris. Son el centro de integración 
cerebral que recibe las informaciones sensoriales 
aferentes incluidas las visuales, y donde las señales 
motoras eferentes pasan hacia y desde la corteza 
cerebral. Todas las entradas sensoriales al cere-
bro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos 
basales del tálamo, que no son otra cosa que gru-
pos de células nerviosas.

El nervio óptico está formado en su mayor 
parte por fibras visuales, y en menor número por 
fibras pupilares. Todas estas fibras llegan a unas 
estructuras mesencefálicas denominadas tubér-
culos cuadrigéminos anteriores y poste-
riores.

 El cerebelo situado encima de la médula 
espinal y en paralelo a los grandes trayectos mo-
trices y sensoriales, tiene a su cargo la coordina-
ción, el equilibrio y la memoria motora. También 
interviene en el aprendizaje de las habilidades, 
resolución de problemas, detección de errores, 
razonamiento, lenguaje, emociones y adquisición 
de informaciones sensoriales. Además del amplio 
campo de funciones cognitivas mencionadas, tam-
bién tiene a su cargo el control de la coordinación 
ojo-mano, como demostró Campbell en el año 
200224, seleccionando las vías internas de trayec-
toria del movimiento y su aprendizaje continuo 
todos los días de nuestra vida.

El córtex cerebral relacionado con la visión 
pertenece a la zona occipital, concretamente las 
áreas 17,18 y 19 de Broadman. Pero hay otras 
zonas corticales implicadas en la visión, como son 
la vía concerniente al córtex temporal y al córtex 
parietal (Figura 20-10).

Uno de los hallazgos más importantes de los 
últimos años realizado por los fisiólogos ame-

Figura 20-10: Áreas del córtex cerebral relacionadas 
con la visión.
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ricanos Hubel y Wiesel, se basa en que algunas 
células del córtex visual se activan solo ante de-
terminadas orientaciones de los contornos de un 
objeto. Al proyectar barras de luz en una pantalla 
se activaba solo una determinada célula para una 
determinada orientación de la barra de luz, dedu-
ciendo que hay una célula específica que discrimi-
na la orientación del contorno. Esa misma célula 
permanecía “silenciosa” en otros ángulos. Otras 
células respondían solo al movimiento y algunas 
otras respondían exclusivamente a un movimien-
to en una dirección determinada24.

La corteza cerebral sirve para comprender la 
forma, la línea, el contorno y el movimiento del 
mundo que nos rodea. Cuanto más anterior es la 
información visual más compleja es25.

Del núcleo geniculado lateral parte una vía ha-
cia la corteza temporal llevando información sobre 
el color y la forma. La ablación de los lóbulos tem-
porales en el mono provoca disturbios en el re-
conocimiento, hablándose de “ceguera psíquica”.

Según palabras de Antonio Damasio23: “No 
existen centros únicos para la visión. Existen sis-
temas compuestos por varias unidades cerebra-
les interconectadas”. Vías utilizadas por la células 
nerviosas para codificar la información visual. Esta 
integración multicortical de más de 30 áreas que 
se conectan entre sí y con el córtex, procesan la 
información visual. En la zona parietal reside la vía 
de la visión espacial, o sea, el movimiento y profun-

didad. En la zona temporal se localiza la vía del re-
conocimiento de objetos, o sea, el color y forma.

El cuerpo calloso realiza la fusión de las dos 
imágenes y la información de un hemisferio se 
traslada al otro uniendo cada una de las neuronas 
de una corteza con la acoplada de la otra corteza.

Según los estudios de Momose y colaborado-
res26 sobre los niveles de flujo sanguíneo cerebral 
con PET (tomografía por emisión de positrones), 
durante y después de la masticación, del movi-
miento de los dedos y de la estimulación visual, se 
constata un incremento de dicho flujo sanguíneo 
cerebral, inducido por estimulaciones neurales y 
sinápticas. Estas inducciones son mayores en la 
estimulación visual.

En el ojo existen dos sistemas mus-
culares: los músculos extrínsecos y los 
músculos intrínsecos. Los músculos extrínse-
cos realizan los movimientos oculares, mientras 
que los músculos intrínsecos tienen a su cargo la 
función de la acomodación.

La movilidad del ojo exige de la participación 
de seis músculos coordinados a unos circuitos 
neurológicos específicos. Se trata de cuatro mús-
culos rectos -superior, inferior, lateral y medial- 
para la movilidad vertical y horizontal del ojo, y de 
dos músculos oblicuos -superior u oblicuo mayor 
e inferior u oblicuo menor- para los movimientos 
complementarios asociados a cierto grado de ro-
tación ocular (Figuras 20-11, 20-12 y 20-13).

Figura 20-11: La movilidad ocular precisa de la participación de seis músculos oculares extrínsecos.
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Una peculiaridad de estos músculos oculares 
extrínsecos, es que pueden ser a la vez agonistas 
y antagonistas para poder de este modo trabajar 
tanto en la convergencia necesaria para la visión 
cercana como en la visión lejana (Figura 20-14).

Los músculos oculares intrínsecos encargados 
de la acomodación son tres: los músculos ciliares, 
el esfínter del iris y los pequeños músculos lisos 
de la esclerótica.

En el cuerpo humano existen tres tipos 
de músculos: cinéticos, estáticos y emocionales. 
Los músculos cinéticos son voluntarios y tienen 

fibras rápidas, mientras que los músculos estáticos 
son posturales fisiológicos, involuntarios y tienen 
fibras finas. Los músculos emocionales presentan 
una sola inserción ósea y dirigidos no siempre de 
forma voluntaria (Tabla 20-1).

Según Renè Bourdiol, los músculos oculares 
extrínsecos a veces funcionan de una forma ci-
nética voluntaria, otras veces, de forma estática 

Figuras 20-12 y 20-13: Disposición anatómica de los músculos oculares extrínsecos encargados de la movilidad ocular.

Tabla 20-1: Cuadro que muestra las diferentes 
características entre los músculos cinéticos, estáticos y 
emocionales.

Tabla 20-2: Los músculos oculares extrínsecos pueden 
funcionar según necesidad como músculos cinéticos, 
estáticos y emocionales.

Músculos 
cinéticos

Músculos 
estáticos

Músculos 
emocionales

Accionados 
de modo 

voluntario 
y para un fin 
determinado. 
Están dirigidos 
por la corteza 

frontal. 
Músculos 

“rápidos” y 
“blancos” por 
abundancia de 

miofibrillas, 
cogen energía 
de la glicolisis, 
potententes 

pero fatigables 
(ácido láctico)

Músculos del 
ortostatismo, 
fisiológicos, 

involuntarios, 
perfectamente 
coordinados, 
totalmente 
reflejos e 

infatigables 
porque pueden 

funcionar en 
aerobiosis, 
músculos 
“lentos” 
y “rojos” 

dirigidos por 
las formaciones 

subcorticales 
(ciclo de 
Krebs)

Presentan una 
sola inserción 
ósea, dirigidos 

no siempre 
de modo 

voluntario ni 
perfectamente 

consciente, 
están bajo el 
control de la 

circunvolución 
del cuerpo 

calloso 
rinencefálico

Cinéticos Estáticos Emocionales

Ordenan 
la dirección 

voluntaria de la 
mirada

Relacionados 
con las cadenas 
de los flexores 

y de los 
extensores 
posturales.

Reflejo 
oculocefalogiro

Una sola 
inserción 

ósea (tendón 
de Zinn). 
Atención: 

convergencia 
distracción: 
paralelismo 

sueño: 
divergencia 

duda: 
movimientos 

laterales

Figura 20-14: Los músculos oculares extrínsecos son a 
la vez antagonistas y agonistas, según precisen trabajar 
en la visión cercana o lejana.
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involuntaria y en otras ocasiones funcionan bajo 
control emocional. Así por ejemplo, el reflejo 
oculocefalogiro depende de los músculos está-
ticos. Los músculos de los ojos tienen una sola 
inserción ósea a pesar de ser músculos posturales. 
Son a la vez músculos cinéticos, voluntarios, cor-
ticales, estáticos, reflejos, automáticos, posturales, 
y emocionales (Tabla 20-2)7.

En los músculos oculomotores hay fibras finas y 
gruesas con dos perfiles de trabajo completamente 
diferentes que coexisten en el sistema ocular.

Las fibras finas y lentas se relacionan con los 
sistemas automáticos del sistema tónico postural 
a través de la vía extrapiramidal involuntaria (Tabla 
20-3).

Las fibras gruesas y rápidas están en relación 
con las vías oculocefalogiras que rigen los movi-

mientos conjuntos de la cabeza y de los ojos a 
través de la vía piramidal voluntaria (Tabla 20-4).

Los fenómenos neurológicos pertenecientes 
al sistema visual son complejos y precisos. Los 
impulsos nerviosos periféricos son efectuados por 
tres pares craneales cuyos núcleos se encuentran 
en el tronco cerebral: el III par o motor ocular 
común, el IV par, patético o troclear, y el VI par 
o motor ocular externo o abducens. Estos pares 
craneales controlan los movimientos oculares, los 
reflejos fotomotores y la acomodación (Figura 20-
15).

La órbita está formada por siete huesos 
craneales: el esfenoides, el etmoides, el frontal, 
el malar, el maxilar superior, el unguis o hueso la-
grimal y por último, el hueso palatino (Figura 20-
16).

•	 Lentas y tónicas
•	 En músculos oculomotores y algunos 

músculos faciales (tensor del tímpano.
•	 Inervados por finas ramas nerviosas (fibras 

gamma) mediante terminaciones en racimo
•	 Poseen muchas mitocondrias.
•	 Perfil enzimático tipo dehidrogenasa 

succínica.
•	 Metabolismo de tipo oxidativo característico 

de los músculos de contracción lenta.

Tabla 20-3: Características de las fibras musculares finas de los músculos oculomotores.

Figura 20-15: Los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y el mecanismo de la acomodación están controlados 
por tres pares craneales: III, IV y VI.

•	 De contracción rápida.
•	 Idénticas a otras fibras motrices del 

organismo.
•	 Inervadas por gruesos hilos nerviosos (fibras 

alfa) mediante placas motrices.
•	 Poseen pocas mitocondrias.
•	 Perfil enzimático tipo glicolítico.
•	 Metabolismo de tipo oxidativo 

característico de los músculos de 
contracción rápida
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En un espacio y volumen muy pequeños, la 
órbita alberga 14 suturas, por lo que será fácil-
mente objeto de traumatismos cráneofaciales y 
lesiones osteopáticas. El esfenoides participa os-
tensiblemente en la formación de la órbita, por lo 
que tanto su posición como su movilidad, afecta-
rán de forma directa sobre el movimiento respi-
ratorio primario del sistema ocular. El ala mayor 
del esfenoides forma parte de la pared externa. 
El etmoides y el unguis forman parte de la pared 
medial. El frontal de la pared superior. El malar y 
maxilar, de la pared inferior27.

Los cuatro músculos rectos y el oblicuo 
superior conectan con un anillo conectivo que se 
inserta en el fondo de la órbita denominado ani-

llo tendinoso de Zinn. A través de este anillo 
tendinoso discurre el nervio óptico. Cada movi-
miento del esfenoides, como consecuencia de 
factores como un microtrauma oclusal o una dis-
tensión del tobillo, puede inducir una incoordina-
ción muscular del ojo debido a una modifi cación 
de la conformación ósea de la órbita. Hay una 
conexión neurológica, mecánica y funcional entre 
los distintos huesos que constituyen la cavidad or-
bitaria. Así, un trauma obstétrico durante el parto, 
puede ser causa de una diplopia y su tratamiento 
debe ser osteopático27 (Figura 20-17).

La pupila, cuyo sustrato anatómico es el 
iris, es un orifi cio dinámico que regula la entrada 
de luz en el ojo. A través de un refl ejo neu-
rovegetativo, se contrae (sistema nervioso 
parasimpático) y se dilata (sistema nervioso sim-
pático) según la cantidad de luz ambiental. Ésta 
inervación vegetativa confi ere a la pupila una gran 
relevancia neurológica. Sabemos que el sistema 
nervioso autónomo controla numerosos aspec-
tos vegetativos del cuerpo que escapan a la ela-
boración consciente, como es el caso del control 
del diámetro de las pupilas. Su tamaño se ve al-
terado según respuestas tan variables como son 
las emocionales, la intensidad de la luz, el pro-
ceso de convergencia, o la presencia de dolor. 
El tono pupilar depende fundamentalmente del 
equilibrio entre impulsos simpáticos, mediados 
por la adrenalina y parasimpáticos, mediados por 
la noradrenalina.

Figura 20-16: La cavidad orbitaria está constituida por siete huesos craneales.

Figura 20-17: En el fondo de la órbita se inserta el 
anillo tendinoso de Zinn a través del cual discurre el 
nervio óptico.

Cara orbitaria del ala mayor
del h.esfenoides

Orificios etmoidales ant. y post.

Escotadura frontal

Lámina orbitaria del 
h. etmoides

Sut. frontomaxilar

H. nasal

Cresta lacrimal ant.

Cresta lacrimal post.

Apóf. orbitaria del h. palatino

Conducto óptico

Fisura orbitaria sup.

Sut. cigomaticofrontal

H. cigomático

Cara orbitaria del h.cigomático

Orificio cigomaticofacial

Fisura orbitaria inf.

Canal infraorbitario
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La contracción de la pupila o miosis es debida 
a la estimulación parasimpática del esfínter iriano 
unida a una inhibición simpática. Fisiológicamente 
se produce cuando la luz es intensa o realizamos 
un enfoque de aproximación.

La dilatación de la pupila o midriasis se 
acompaña de una estimulación simpática del mús-
culo dilatador del esfínter iriano, en combinación 
con una inhibición parasimpática (Figura 20-18).

Como buenos observadores clínicos debe-
mos conocer ciertas respuestas pupilares no re-
lacionadas con la luz – sincinesias pupilares- 
como son la midriasis producida ante un shock 

emocional intenso o la miosis como respuesta a 
un gran dolor físico.

Mediante el reflejo pupilar fotomotor de 
acomodación a la luz, se produce una contracción 
refleja, inmediata y consensuada de los esfínteres 
irianos de ambos ojos, al estimular con un haz de 
luz una sola retina. El hecho de que sea un reflejo 
consensuado se explica por la decusación de las 
fibras pupilares del nervio óptico a nivel de los tu-
bérculos cuadrigéminos (Figura 20-19).

Otro reflejo importante es el reflejo pupi-
lar a la proximidad, consistente en colocar un 
dedo a unos 50-60cm del paciente y decirle que 

Figura 20-18: La pupila cobra importancia neurológica como centro sensor vegetativo simpático y parasimpático.

Figura 20-19: Reflejo pupilar fotomotor. Figura 20-20: Reflejo pupilar a la proximidad.



20 Diagnóstico de las lesiones estructurales descendentes de origen ocular

381

se fije en él. Al acercarlo a la cara se produce la 
contracción de la pupila, convergencia ocular y 
acomodación del cristalino. Este reflejo es la base 
fisiológica del test de convergencia ocular utilizado 
durante nuestra exploración kinesiológica (Figura 
20-20).

FUNDAMENTOS DE OPTOMETRÍA

La patología del sistema visual se divide en 
ametropías (alteraciones de la refracción) y hete-
rotropías (alteraciones del paralelismo de los ejes 
visuales, tanto en sentido vertical como horizon-
tal).

La emetropía o visión normal viene definida 
cuando la imagen del objeto enfocado se forma 
exactamente en la retina. Mientras que la ame-
tropía, como anomalía de la refracción ocular, se 
produce cuando las imágenes no se forman co-
rrectamente en la retina y se recibe una imagen 
borrosa o distorsionada de los objetos a los que 
se mira28. Según Gian Mario Esposito, dos tercios 
de estas ametropías se deben a causas derivadas 
del propio sistema óptico, mientras que el resto 
se deben a patologías orgánicas y traumas de di-
versa índole7.

Hay distintos tipos de ametropías: miopía, hi-
permetropía, presbicia, astigmatismo y anisome-
tría. El 70% de los seres humanos son portadores 
de algún tipo de ametropía.

1.- Miopía
En el ojo miope la imagen se forma delante 

de la retina, en vez de hacerlo sobre ella como 
sucede en el ojo emétrope. El ojo miope o con 
“vista corta” solo ve bien los objetos cercanos. Los 
rayos incidentes y paralelos se cruzan por delante 
de la retina a nivel del cuerpo vítreo y divergen de 

nuevo antes de llegar a alcanzar la retina. Una de 
las causas que da origen a la miopía es el aumento 
de la longitud axial del globo ocular, por lo que el 
ojo miope es más largo y grande de lo normal. Su 
corrección precisa de una lente negativa cóncava 
que aumente la divergencia y posicione correcta-
mente sobre la retina la imagen. Una lente nega-
tiva en un ojo normal, aleja el punto focal. El ojo 
miope se adapta a la lente y con el tiempo se hace 
aún más largo en sentido anteroposterior.

2.- Hipermetropía
En el ojo hipermétrope la imagen se forma por 

detrás de la retina. Es el defecto óptico contrario 
a la miopía. El hipermétrope ve mejor de lejos 
que de cerca. Los rayos incidentes y paralelos se 
cruzan por detrás de la retina. El globo ocular es 
más corto en sentido anteroposterior. Su correc-
ción precisa de una lente positiva convexa que au-
mente la convergencia y posicione correctamente 
sobre la retina la imagen. Una lente positiva en un 
ojo normal, acerca el punto focal; un ejemplo de 
lente positiva es la lupa (Figura 20-21).

3.- Presbicia o vista cansada
La presbicia es una disminución fisiológica de 

la capacidad de acomodación del ojo para formar 
imágenes nítidas en la retina de los objetos cerca-
nos. El ojo présbita es un ojo que se hace hiper-
métrope con la edad, debido en primer lugar a 
una mayor y gradual rigidez del cristalino que le 
impide adoptar una forma esférica y, en segundo 
término, por una falta de respuesta contractiva del 
músculo ciliar. Por estos dos motivos el ojo prés-
bita es incapaz de adaptarse a un buen enfoque de 
los objetos próximos.

4.- Astigmatismo
El astigmatismo consiste en una alteración de 

la curvatura de la córnea que no es completa-
mente esférica, siendo distintos sus ejes vertical 
y horizontal. Esta pérdida de curvatura corneal 

Figura 20-21: La imagen A corresponde a un ojo miope, mientras que la imagen B se refiere a un ojo hipermétrope.

Ojo miope

Lente negativa 
concava divergente

Lente positiva
convexa convergente

Ojo hipermétrope

Hipermetropía correcciónMiopia corrección

A B
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induce la deformación del haz de rayos luminosos 
que incidirán paralelamente sin converger en un 
punto (Figura 20-22). La consecuencia es que en 
la retina se forma una imagen borrosa y distor-
sionada tanto en el sentido horizontal como en 
el vertical, que impide el enfoque nítido tanto de 
cerca como de lejos. En un ojo normal la córnea 
es esférica pero ningún ojo tiene fisiológicamente 
una córnea perfecta, siempre es algo astigmática. 
Su corrección se realiza mediante una lente tórica 
+/- que deforma la imagen cuando miras a su tra-
vés al igual que lo hacen los espejos de feria. Las 
lentes astigmáticas pueden ser negativas (miopes) 
o positivas (hipermétropes). En la prescripción de 
lentes es muy importante la montura y eje ópti-
co de la lente. La montura debe estar con el eje 
perfecto. En el ojo astigmático, nunca usar gafas 
totalmente redondas, por el riesgo de rotar en 
la montura y producir patología. El astigmatismo 
mejora con la manipulación osteopática y la colo-
cación de un reprogramador en boca.

5.- Anisometropía
Los ojos con anisometropía tienen una dife-

rencia significativa de refracción en ambos ojos. 
El tamaño de las imágenes es distinto. A veces 
un ojo puede ser miope y el otro hipermétro-
pe. Puede provocar desadaptación visual, falta de 
visión binocular o en relieve, ambliopía unilate-
ral (disminución de la agudeza visual u ojo vago), 
diplopia (visión doble), astenopía (debilidad o 
cansancio ocular).

Las heteretropías tanto verticales como 
horizontales, se engloban bajo el epígrafe de Es-
trabismo. Se trata de un defecto de la visión bi-
nocular y no de la acomodación, como vimos en 

las ametropías. El paciente estrábico es incapaz de 
fusionar las imágenes percibidas por los dos ojos, 
por lo que para poder ver bien, suprime incons-
cientemente una de las dos imágenes recibidas. 
Clínicamente se observa la desviación de los ojos, 
que recibe distintos nombres según la dirección de 
la desviación, como se muestra en la figura 20-23.

Las alteraciones visuales se evalúan con ins-
trumentos de medida como son: el retinos-
copio o esquiascopio, la caja y gafas de prueba, el 
foróptero, el autorrefractómetro, el optotipo y el 
oftalmómetro.

En la realización de las prótesis ocula-
res deben contemplarse unos criterios mí-
nimos como son:

- la estética
- la posición de las pupilas
- la distancia interpupilar
La posición de las pupilas se valora enfocándo-

las con una linterna. Si una pupila no es central sig-
nifica que hay un microestrabismo sin diagnosticar. 
Debemos hacer el centrado con entrenamiento 
visual pasando de una fijación excéntrica a una fi-
jación central. La distancia interpupilar se mide an-

Figura 20-22: El cuadrante solar nos ayuda a detectar 
la presencia de astigmatismo porque el astigmático no ve 
todos los radios exactamente iguales de tamaño tanto 
en longitud como en grosor.

Figura 20-23: Distintos tipos de estrabismo según la 
dirección en que se desvíen los ojos.
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tes de hacer las gafas con una regla directamente 
sobre los ojos.

El ojo tiene un eje óptico que pasa por la pu-
pila y cae en la fóvea. El eje óptico de la lente 
debe corresponder con el eje óptico de la pupila 
(Figura 20-24). Para poder asegurarnos de que 
este criterio se cumpla se utiliza en optometría el 
frontofocómetro.

DIAGNÓSTICO KINESIOLÓGICO 
DEL SISTEMA OCULAR

La kinesiología nos permite diagnosticar a qué 
nivel se encuentra el origen de la disfunción del 
sistema corporal. Se inicia con una buena anam-
nesis e historia clínica y debe continuar con una 
exploración kinesiológica, el EDRA y un estudio 
postural.

Como el sistema visual forma parte de las pa-
tologías estructurales descendentes junto con el 
sistema estomatognático, cuando éste se altera, 
obtenemos en la exploración kinesiológica un test 
holístico positivo con el campo estructural afec-
tado –MD con el mudra S-, asociado a un test 
de Meersseman negativo -la colocación de al-
godones entre ambas arcadas dentarias no hace 
desaparecer el mudra estructural-. Previamente 
debemos descartar la existencia de patología es-
tructural ascendente de origen podálico, pélvica 
o de otra índole, ya que en ellas también obtene-
mos un test de Meersseman negativo y mudra S 
positivo29.

Todas las pruebas clínicas kinesiológicas de-
ber ser evaluadas con y sin las IKS (Interferencias 

Kinesiológicas Secundarias) que el paciente uti-
lice en su vida diaria. Si estas IKS -gafas, lentillas 
o prismas- no son correctas, deberemos derivar 
al paciente a un optometrista kinesiólogo para su 
tratamiento. Si mediante la corrección ocular me-
joran o incluso desaparecen los síntomas y signos 
clínicos, confimamos el diagnóstico30.

Durante la exploración del EDRA, resulta 
aconsejable iniciar el diagnóstico con las IKS ocu-
lares que el sujeto utilice diariamente. Esto es 
anotado en la primera columna. A continuación, 
se vuelve a repetir la batería de test sin las IKS y 
se evalúan las diferencias encontradas entre am-
bas situaciones. Recordemos que unas gafas mal 
graduadas o con el eje óptico de la lente no coin-
cidente con el de la pupila pueden ser fuente de 
problemas31.

Según el profesor Nahmani:“se cierran los 
ojos al llegar a la disfunción”. Al realizar el test 
holístico y sobre todo si sospechamos una imbri-
cación psicológica-emocional del problema, indi-
car al paciente que cierre los ojos para evitar la 
entrada de estímulos visuales con carga emotiva 
desde el mundo exterior32.

La utilización de gafas incorrectas crea inter-
ferencias kinesiológicas que pueden ser causa de 
desequilibrio, induciendo patrones de informa-
ción erróneos que pueden llegar a alterar la pos-
tural corporal en un intento del cuerpo por com-
pensar el problema. Así por ejemplo, un defecto 
de la refracción como es la miopía, puede estar 
asociado a una alteración postural.

 También pueden haber problemas posturales 
secundarios a las gafas cuando el paciente rechaza 
su uso y el cuerpo debe realizar un trabajo mus-
cular para adaptar los ojos a esas gafas no desea-
das33.

Tras la reprogramación del EDRA, es impor-
tante realizar una valoración kinesiológica de las 
prótesis oculares que lleva el paciente mediante 
un test de Challenge o Desafío ocular. Así 
como para realizar una comprobación clínica del 
buen funcionamiento de las plantillas hay que ca-
minar previamente, y para comprobar la oclusión 
hay que caminar y tragar saliva simultáneamente, 
para evaluar las gafas sólo es necesario llevarlas 
puestas y mirar en una determinada dirección (Fi-
gura 20-25)34.

El test de Challenge Ocular se hace con el 
paciente reprogramado mediante el EDRA, tum-
bado en la camilla y con las gafas puestas que 
lleva diariamente. Este test consta de cinco fases 
secuenciales:

Figura 20-24: En la imagen izquierda se observa una 
coincidencia del eje óptico de la lente con el eje óptico 
del ojo. En los diagramas derechos vemos la diferencia 
entre un eje óptico centrado en la lente (imagen 
superior) y otro incorrecto descentrado (imagen inferior).
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1.- Ojos cerrados en posición neutra y 
comprobar la montura

En esta primera fase verificamos si existe o no 
intolerancia al material de la montura. Si obtene-
mos un test muscular MF nos indica que la mon-
tura es neutra. Si por el contrario obtenemos un 
MD sabremos que la montura altera al paciente 
y debemos descartar la existencia de una alergia 
al material.

2.- Lejos binocular
A continuación se indica al paciente que abra 

los ojos y mire con ambos ojos a algún punto con-
creto del techo a una distancia de dos o tres me-
tros y simultáneamente se hace el test muscular. 
Si obtenemos un MF significa que la prescripción 
de las gafas es correcta.

3.- Lejos monocular
Ahora cubrimos uno de los ojos y hacemos un 

nuevo test muscular. Si obtenemos un MF significa 
que la lente a través de la cual mira a lo lejos el 
paciente es correcta. Si en cambio es MD, nos in-

dica que hay problema en el ojo correspondiente. 
A continuación, volvemos a repetir este paso con 
el otro ojo.

4.- Cerca binocular
En hipermétropes se indica que mire de cerca 

con ambos ojos, a la menor distancia posible de 
enfoque.

5.- Cerca monocular
A continuación, cubrimos uno de los ojos y 

hacemos un nuevo test muscular y evaluamos la 
respuesta como en el paso tres y volveremos a 
repetir el test con el otro ojo.

En toda la secuencia de test anteriores cuan-
do el MiF permanece fuerte significa que las gafas 
que lleva el paciente son correctas (Figura 20-26). 
Cuando el MiF se transforma en MiD nos está 
diciendo que dichas gafas no son correctas para 
el problema de acomodación del paciente y se 
deben modificar (Figura 20-27). Como Músculo 
indicador utilizamos frecuentemente el múscu-
lo deltoides o el pectoral mayor clavicular, por 
ser músculos de fácil abordaje tanto en la cami-
lla como en el sillón dental. Recordemos que es 
condición imprescindible que el músculo elegido 
como indicador esté en normotonía.

Si en el EDRA el Challenge Ocular no es co-
rrecto, significa que la prótesis es mal tolerada por 
el paciente y hay que hacer la óptica kinesiológica 
que consiste en probar lentes con resets puestos 
sobre el timo y algodones en la boca. Una óptica 
kinesiológica bien realizada debe comenzar con la 
desprogramación del paciente, continuar con los 
Test de Localización –TL- y terminar con la verifi-
cación mediante un MiF de la respuesta muscular 
frente a la existencia o no existencia de una visión 
correcta con las prótesis oculares35.

Los Test de Localización diagnósticos para la 
corrección visual se utilizan tanto para problemas 

Figura 20-25: El diagnóstico ocular del paciente 
precisa la realización de un EDRA, un Challenge ocular y 
una evaluación instrumental con el frontofocómetro. Figura 20-26: Cuando en el test de Challenge Ocular 

el MiF permanece fuerte nos indica que la prótesis ocular 
es bien tolerada.

Figura 20-27: Cuando en el test de Challenge Ocular 
el MiF se hace MD nos confirma una prótesis ocular mal 
tolerada y tendremos que proceder con un diagnóstico 
optometrista kinesiológico.



20 Diagnóstico de las lesiones estructurales descendentes de origen ocular

385

esféricos como astigmáticos. Si hacemos un pa-
rangón con los síndromes oclusales en kinesio-
logía, podemos decir que los test musculares de 
Challenge Ocular equivaldrían al SOM y los TL 
sobre el ojo al SOm.

El TL diagnóstico para la corrección visual con-
siste en que el paciente mire a lo lejos mientras se 
toca un determinado punto y simultáneamente el 
terapeuta realiza un test muscular sobre un MiF 
(Figura 20-28). Repetimos el test en el otro ojo y a 
continuación de nuevo sobre ambos ojos indican-
do al paciente que esta vez mire de cerca. Sucesi-
vamente se repiten todas las maniobras anteriores 
sobre los otros puntos.

El primer TL se realiza sobre el ángulo interno 
del ojo, que se corresponde con la zona de inser-
ción del músculo oblicuo inferior, que, al ser el mús-
culo de la corrección de la lente, nos da el enfoque 
de la lente. Si obtenemos un MD nos indica que hay 
un problema en la graduación de la lente y se trata 
de un estrés ocular menor. En este caso colocare-
mos distintas lentes positivas o negativas hasta que 
obtengamos un MF. Si obtenemos un MF significa 
que hay una buena corrección dióptrica en ese ojo.

En caso de astigmatismo, hacer la TL en la 
zona del recto inferior- punto infraorbitario- y del 
recto externo – ángulo externo del ojo-.

Si los tres test de localización son MF significa 
que la corrección en las lentes es correcta. Los 
test se realizan en ambos ojos. Para verificar el 
ojo derecho tapar el izquierdo con una cartulina y 
para verificar el izquierdo, tapar el derecho (Figu-
ras 20-29,30,31,32).

La valoración kinesiológica de la convergen-
cia ocular se realiza mediante el “Ocular lock 
test”36:

 La positividad de este test nos orienta hacia 
la existencia de una desorganización neurológica.

Partiendo de un MiF, se hace un test muscular 
a la vez que el sujeto fija su mirada sobre la punta 
de su propia nariz. Si obtenemos un MD nos indi-
ca generalmente la existencia de un problema de 
convergencia.

A continuación, el sujeto dirige la mirada en 
distintas direcciones: arriba-abajo, derecha-iz-
quierda, arriba derecha-izquierda, abajo derecha-
izquierda, mientras realizamos cada vez un test 
muscular. Si el músculo indicador se debilita en una 
determinada dirección, nos indica la existencia de 
un hipertono del músculo oculomotor opuesto.

Ante la sospecha de un síndrome de la 
primera costilla originado por la afectación del 
ganglio estrellado y compresión del músculo sub-

clavio, debido frecuentemente a un traumatismo 
sobre dicho hueso, se pueden producir alteracio-
nes a nivel ocular. Concretamente, se induce un 
reflejo del iris con apertura y cierre constantes por 
variaciones del diámetro pupilar en forma de mo-
vimiento clónico atetósico denominado hippus. 

Figura 20-28: Realización de un test muscular en el 
deltoides anterior mientras la paciente hace un test de  
localización para la corrección visual.

Figura 20-29: Las flechas rojas indican los puntos 
utilizados en la realización del test de localización para 
la corrección visual.
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Este hippus debe ser tratado mediante manipula-
ción osteopática. Nuestro diagnóstico kinesiológi-
co de confirmación se realizará mediante un test 
de localización en el fondo de la fosa clavicular. Si 
existe un síndrome de la primera costilla obtene-
mos una debilidad del músculo indicador.

Otro test utilizado en kinesiología por nuestro 
maestro G.M. Esposito es el test de la elimina-
ción de las aferencias visuales:

Indicamos al sujeto que camine con los ojos 
cerrados mientras el terapeuta lo lleva de la mano 
para que no tenga miedo durante su desplaza-
miento. A continuación se le conduce a la camilla 
y se coloca en posición supina. Elegimos un MiF 
(bien sea del miembro inferior como superior) y 
se hace un test muscular con los ojos abiertos. Si 
el MiF se convierte en MD estamos ante un Estrés 
Ocular Mayor. Si realizamos el mismo test cerran-
do un ojo de cada vez podemos conocer el ojo 
disfuncional. Si por el contrario el MiF permanece 
MF nos orienta hacia un Estrés Ocular menor, o 
sea que el disturbio es secundario a la alteración 
de otros receptores en relación con el sistema 
ocular.

Este test también sirve para evaluar las próte-
sis oculares y si las correcciones derivadas de su 
uso son adecuadas o no.

La evaluación de los receptores oculares y sus 
alteraciones de paralelismo de los ejes visuales, las 
heteroforías, se realiza mediante distintos test en 
posición ortostática37:

Test del ojo director o dominante
Es importante verificar cuál de los dos ojos es 

el dominante y cuál no, porque las funciones de 
ambos son diferentes.

Un concepto importante desde el punto de 
vista kinesiológico es conocer la dominancia ocu-
lar del paciente. Se basa en el concepto de que el 
hombre al realizar determinadas tareas utiliza un 
ojo con preferencia al otro. Por ejemplo, al apun-

tar un arma, mirar a través de un microscopio o 
de un telescopio, guiñar un ojo, mirar a través de 
un tubo de cartón sin reparar conscientemente 
en ello.

El ojo dominante es el que nos guía en la co-
rrección a realizar en el paciente. Normalmente 
la corrección terapéutica es dejar la misma calidad 
de visión en ambos ojos, pero cuando esto no es 
posible, es preferible dejar el ojo dominante con 
cierta ventaja porque ello redundará en el confort 
de la visión del paciente38.

A nivel clínico verificamos cuál es el ojo do-
minante con cualquier dispositivo que tenga un 
orificio central (Figura 20-33). El paciente debe 
mirarnos de forma rápida y sin pensarlo demasia-
do a través de dicho orificio. El ojo que utilice para 
ello es denominado “ojo dominante o director”.

El ojo dominante se corresponde por regla 
general con la lateralidad cortical dominante39. 
Para determinar esta lateralidad biológica utili-
zamos el test del aplauso. La mano que aplau-
de y por lo tanto que está encima de la otra, es 
la mano principal y nos indicará si la persona es 
diestra o zurda (Figuras 20-34 y 20-35).

El sistema sensorial del ojo dominante está 
casi exclusivamente limitado a la mácula retiniana, 
dónde como sabemos prevalecen los conos.

El ojo dominante es el ojo que ve –el que rea-
liza la síntesis fotónica- para captar la intensidad y 
la longitud de ondas necesarias para percibir los 
colores. En cambio, el ojo no dominante capta la 
información a través de la retina periférica, donde 
prevalecen los bastones, que son los receptores 
que perciben, controlan y localizan el espacio y el 
movimiento.

En fisiología se habla de ojo director, el que 
tiene la mejor calidad de visión, mientras que en 
patología designa el que crea menos problemas 
de compensación postural.

Debemos corregir muy bien el ojo dominan-
te, mientras que el ojo no dominante se corregirá 

Figura 20-30: TL sobre el músculo 
recto externo.

Figura 20-31:TL sobre el 
músculo recto inferior.

Figura 20-32: Tl sobre el músculo oblicuo 
inferior. 
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lo que el paciente acepte a través de los test mus-
culares kinesiológicos.

A veces, después de hacer la reprogramación 
del paciente a través del EDRA, el ojo dominante 
cambia y se hace no dominante.

Test de convergencia ocular
Nos da una referencia de la situación clínica 

de asimetría o equilibrio de los músculos oculo-
motores.

Debido a factores estructurales ascendentes 
o descendentes –como es el caso de una mas-
ticación monolateral asimétrica- que inducen un 
cuadro de torsión, la cabeza se ve obligada a un 
proceso de adaptación postural. La cabeza rota y 
se inclina lateralmente. En el caso por ejemplo, de 
una inclinación y rotación derecha de la cabeza, se 
produce una hiperfunción de los músculos recto 
superior y recto medial derechos, en un intento 
compensatorio de llevar el globo ocular hacia arri-
ba y hacia el centro. En el ojo izquierdo, la hiper-
función se localiza en los músculos recto inferior 
y recto lateral que intentan llevar el globo ocular 
hacia abajo y lateralmente. En este proceso adap-
tativo se ve implicada la musculatura ocular que 
es incapaz de mantener una convergencia ocular 
adecuada (Figura 20-36). El mantenimiento en el 
tiempo de estos procesos adaptativos llevan al pa-
ciente a padecer todos los síntomas derivados de 
la alteración de la convergencia ocular36.

En sentido contrario, cualquier patología que 
induzca una alteración de la convergencia ocular 
tendrá con el tiempo, repercusiones a nivel oclusal.

Bien sea en uno u otro sentido, el mecanismo 
de adaptación sucede a través del sistema oculo-
cefalogiro.

Existen otros test para evaluar la movilidad 
ocular que son utilizados por los optometristas y 
oculistas, por lo que sólo los mencionaremos a 
continuación:

•	 Test del reflejo corneal o test de 
Hirschberg

•	 Test de motilidad
•	 Test de convergencia refleja
•	 Cover test (útil en el diagnóstico de las he-

teroforías)
•	 Test de Maddox

Complementarias, pero importantes, son las 
pruebas semiológicas como el test de Romberg, 
la maniobra de Mingazzini, la prueba de Babinsky-
Weil, la prueba de Barany, el test de los pulga-
res en las EIPS y el test de Fukuda, que analizan 
también la componente vestibular y tónico cervi-
cal del sistema postural fino. Todos estos tests se 
realizan en un primer paso con los ojos abiertos 

Figura 20-33: Cómo la paciente mira a través 
de un cilindro de papel hueco con el ojo derecho, 
determinaremos la dominancia ocular de dicho ojo.

Figura 20-34: Test del aplauso en un diestro. Figura 20-35: Test del aplauso en un zurdo.
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y en un segundo paso con los ojos cerrados para 
evaluar los cambios producidos al eliminar el cap-
tor ocular40.

RECEPTORES OCULARES, SISTEMA 
POSTURAL FINO Y DISFUNCIÓN 
CRÁNEO-MANDIBULAR

La postura corporal humana precisa de una 
múltiple confluencia de informaciones sensoriales, 
entre las que cobran un papel relevante las que 
tienen su origen en los receptores oculares.

Al sistema visual llegan dos fuentes de infor-
mación complementarias: la visión a través del 
desplazamiento de la imagen en la retina, y la mo-
tricidad ocular que nos informa de la posición del 
ojo en la órbita. El conjunto de estas informacio-
nes nos ofrecen un número de posibilidades fun-
cionales casi infinitas. Podemos observar y seguir 
un objeto sin mover la cabeza, girar la cabeza sin 
mover los ojos, girar el cuerpo sin mover los ojos 
ni la cabeza. Las terminaciones nerviosas sensoria-
les oculomotoras aseguran una función específica 
que informa de la posición de los globos oculares 
en las órbitas, mediante una vía refleja propiocep-
tivo-postural.

El hombre se mantiene en ortostatismo au-
tomáticamente, y a pesar de permanecer apa-
rentemente inmóvil, está en constante oscilación 
ántero-posterior y lateral, pero, debido a la exis-
tencia de contracciones musculares reflejas, co-
rrige las pequeñas oscilaciones y logra mantener 
el equilibrio. Esta función se obtiene gracias a un 
sistema de control fino, que capta la menor va-
riación de posición del cuerpo con respecto a su 
entorno. Este sistema de control fino se denomi-

na “actividad tónica postural”. Los receptores 
óculo-motores forman parte de este mecanismo 
de control postural, y junto con los receptores 
laberínticos constituyen los captores supra-espi-
nales del sistema. Estos captores supra-espinales, 
junto con los captores infra-espinales cutáneos, 
capsulares, ligamentarios y husos neuromuscula-
res de los músculos suboccipitales, inducen la in-
tegración postural a través de circuitos espinales, 
tronco-encefálicos y corticales. Los ajustes postu-
rales necesarios se realizan a través de dos tipos 
de mecanismos: unos anticipatorios y otros com-
pensatorios o de feed-back. Los receptores visua-
les evocan los mecanismos anticipatorios desde la 
corteza cerebral. Por otro lado, la retina percibe 
las mínimas variaciones posturales procedentes 
del ambiente, captadas por receptores sensoria-
les pertenecientes al sistema postural fino que, de 
este modo, colaboran en el mantenimiento de 
la homeostasis corporal. Recordemos que este 
sistema de control postural fino es sostenido por 
unos exocaptores que incluyen no solo la retina, 
sino también el sistema otolítico del oído interno 
y los arcos plantares, así como unos endocaptores 
que engloban la propiocepción de los músculos 
oculomotores, del sistema estomatognático, de 
los miembros inferiores, de la columna vertebral, 
de ambas ATM, del resto de articulaciones y de la 
piel, enviando todos ellos la información al siste-
ma nervioso central que de este modo organiza 
y mantiene un movimiento continuo de estabili-
dad41,42.

Numerosas investigaciones enfatizan la im-
portancia de los receptores oculares en el equili-
brio tónico postural y cómo la información visual 
llega a los núcleos vestibulares, siendo éstos no 
solo parte del oído interno sino también verda-
deros centros de integración del sistema postu-
ral43,44,45,46.

El ser humano en su paso de la posición cua-
drúpeda a la bipedestación, adquirió la horizonta-
lidad de la mirada tan necesaria en su desarrollo 
evolutivo. Esta nueva disposición, inherente a la 
condición humana, al igual que el lenguaje y el 
pensamiento, ofreció al hombre la posibilidad de 
explorar mejor el ambiente que le rodeaba46. Para 
mantener la horizontalidad de la mirada, el eje 
bipupilar debe ser paralelo al plano oclusal y al 
eje terminal de bisagra47.

Las relaciones entre el sistema visual y el siste-
ma postural nacen de los estudios de un oftalmó-
logo, Baron, que en su tesis, en 1955, pone en 
evidencia los cambios de tono muscular inducidos 

Figura 20-36: Test de convergencia ocular con 
hipoconvergencia del ojo izquierdo.
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por la estimulación visual48,49,50,51. Posteriormente, 
Meyer publicó su tesis sobre “la participación de 
las aferencias del nervio trigémino en la regula-
ción tónico postural ortostática”. En ella constata 
coómo la anestesia de la rama maxilar del V par 
puede afectar la motricidad ocular52. Este orto-
doncista observó que tras la anestesia de la espina 
de Spix mandibular se producía una desviación de 
la mirada53. A partir de estos hechos podemos 
hablar de una integración multisensorial, 
existiendo correlación entre el sistema visual, el 
sistema oclusal y la postura corporal mediada por 
las fibras trigeminales46,51,54.

En 1979, Martins Da Cunha describió el 
Síndrome de Deficiencia Postural (SDP) 
caracterizado por ciertas manifestaciones clínicas 
concernientes a distintos segmentos y sistemas 
corporales aparentemente no relacionados hasta 
entonces55,56. Entre los múltiples síntomas relacio-
nados con este síndrome, algunos se producen 
a nivel ocular: dolor retro-orbicular, astenopía, 
problemas visuales, diplopia, pseudo-escotoma 
direccional, trastorno de convergencia y metato-
pía. Todos estos síntomas se acompañan con fre-
cuencia de una hipertonía paravertebral y su flo-
rida sintomatología asociada. La etiología de este 
SDP se asienta sobre una disfunción del sistema 
propioceptivo, que viene dada en la mayoría de 
los casos, por una deficiencia a nivel de los re-
ceptores periféricos, que modifican la integración 
sensitivo-motora y consecuentemente, el tono 
muscular.

Los husos neuromusculares de los 
músculos suboccipitales pertenecientes a los 
receptores infraespinales del sistema tónico pos-
tural, son profundos y permiten gracias a su sensi-
bilidad particular, detectar de una manera precisa, 
la posición angular de la cabeza sobre el raquis, y 
comparar estas informaciones con las del sistema 
oculomotor que posiciona los ojos en las órbitas. 
Este papel nocivo de la actividad tónica de la nuca 
sobre el sistema oculo-vestibular explica en clíni-
ca por qué un sujeto que sufre una torsión de la 
nuca tiene desviaciones oculares- nistagmo cervi-
cal. Este papel es determinante en la regulación 
del equilibrio postural fino, y depende sobre todo 
de las tres primeras vértebras cervicales y de los 
músculos insertados en ellas, que actúan como 
verdaderos referentes de la posición de la cabeza 
y de los ojos, tanto en el plano sensorial como en 
el motor57,58,59.

En la evaluación postural cobra especial rele-
vancia la presencia o no de una inclinación de la 

cabeza con respecto al tronco. Si la cabeza está 
inclinada, según Louis Nahmani, el ojo situado en 
posición más superior es el que funcionalmente 
tiene más trabajo60. La implicación ocular que ocu-
rre ante cualquier inclinación y flexión lateral de la 
cabeza sucede a través del sistema oculocefa-
logiro. Este sistema consta de una vía ascendente 
homolateral que parte del núcleo del trigémino y 
lleva información a los núcleos oculomotores, y 
de una vía descendente también homolateral, que 
a través del fascículo longitudinal posterior llega a 
la médula espinal.

Según la Rehabilitación Neuro-Oclusal de 
Planas, una masticación unilateral instaurada 
durante la fase de crecimiento del niño, induce 
un mayor desarrollo de la musculatura mímica 
de la cara del lado que mastica llamado “lado de 
trabajo”. Este mayor desarrollo muscular facial 
origina una mayor tracción fascial que se trasla-
da a los músculos oculomotores. Con el tiempo, 
esta situación de asimetría muscular oculomoto-
ra induce una alteración de la posición del globo 
ocular61,62. Según Aragao, previamente a cualquier 
tratamiento muscular sobre la musculatura ocu-
lar, hay que ayudar a que el paciente realice una 
masticación alternada bilateral63. Una masticación 
unilateral continuada en el tiempo, induce una hi-
pofunción del ojo contralateral.

A través de cadenas musculares y fasciales, los 
globos oculares se relacionan con toda la estruc-
tura, incluidas las plantas de los pies. De hecho, 
para poder situar la mirada en el espacio, el hom-
bre necesita tanto de los músculos oculomotores 
como de los apoyos plantares64. En un pacien-
te con pie cavo, la mirada se dirige hacia arriba al 
principio, pero con el tiempo, como consecuen-
cia de tener que adaptar la mirada al horizonte, 
termina posicionando la cabeza en flexión. El suje-
to con pie plano mira hacia abajo y desarrolla ha-
bitualmente una clase III dentaria normo o hipodi-
vergente, o una clase II división 2 hipodivergente, 
mientras que el portador de un pie cavo, tiende a 
desarrollar una clase II dentaria división 1 normo 
o hipodivergente, o una clase II división 2 normo 
o hipodivergente; todo ello en ausencia de otros 
factores que interfieran, sobre todo respiratorios 
o traumáticos39.

Las lesiones de la SEB que alteran el MRP 
pueden incidir de forma importante a nivel de la 
órbita y de su contenido, ya que las tensiones 
membranosas actúan rápidamente sobre el siste-
ma visual65,66,67. En términos osteopáticos, la des-
compensación de las membranas intracraneales, 
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en particular de la tienda del cerebelo, debido 
quizás a una restricción de movilidad de la sínfisis 
esfeno-basilar y/o de los huesos que componen 
la órbita, o de la mandíbula, el temporal o incluso 
de la charnela atlanto-occipital, puede inducir o 
acentuar problemas visuales, como estrabismo, 
nistagmus y forías68.

En toda lesión en flexión, donde todos los 
huesos del cráneo están en rotación externa (RE), 
se produce una apertura de los orificios orbitarios 
y unos ojos prominentes.

En cambio, en las lesiones en extensión, 
dónde los huesos del cráneo están en rotación 
interna (RI), se produce un cierre de los orificios 
orbitarios y unos ojos hundidos.

En las lesiones en torsión derecha, como 
el cuadrante del cráneo anterior derecho está en 
RE, el ojo derecho del sujeto sobresale y la ór-
bita correspondiente está en RE y torsión dere-
cha, mientras que el ojo izquierdo está cerrado y 
hundido y su órbita está en RI y torsión izquierda 
debido a que el cuadrante anterior izquierdo está 
en RI. El juego torsional de todas estas tensiones 
membranosas tiende a la instauración de un astig-
matismo debido a la deformación asimétrica del 
globo ocular. Este astigmatismo afecta especial-
mente al ojo del lado de la torsión. En las lesio-
nes en torsión izquierda ocurre lo contrario de 
lo descrito anteriormente. “Puesto que la órbita 
es un mosaico de piezas óseas y representa una 
encrucijada importante de tensiones musculares y 
membranosas, la torsión podrá estar en el origen 
del estrabismo”27.

En la lesión en flexión lateral-rotación 
derecha, el ojo y la órbita derechos están en RI 
mientras que el ojo y la órbita izquierda están 
en RE. Del lado de la convexidad facial corres-
pondiente al lado derecho, el ojo está hundido 
en la órbita. Del lado de la concavidad, el lado 
izquierdo, el ojo es más prominente. En la lesión 
en flexión lateral-rotación izquierda sucede todo 
lo contrario de lo anteriormente descrito.

En la lesión de “strain” vertical esfenoidal 
“alto” hay una tendencia a la miopía porque la 
resultante de las tensiones de las membranas in-
duce un aumento de la convexidad del cristalino 
y por lo tanto, un avance del punto de acomoda-
ción visual y un retroceso de la retina.

En la lesión de “strain” vertical esfenoi-
dal “bajo” hay una tendencia a la hipermetropía 
porque la resultante de las tensiones de las mem-
branas induce que el cristalino se alargue, el punto 
de acomodación retroceda y la retina avanza.

En las lesiones en strain lateral derecho e 
izquierdo, el cráneo se deforma en paralelogra-
mo pudiendo inducir un estrabismo, un nistagmo, 
trastornos vasomotores oculares o alteraciones 
de las glándulas lagrimales.

Por último, en las lesiones por compre-
sión, al haber una disminución del MRP, se instau-
rará una presbicia con los años.

Cuando los músculos oculomotores de am-
bos ojos no están en equilibrio, habiendo una hi-
pertonía muscular en un lado y una hipotonía en 
el otro sostenida en el tiempo, el músculo hiper-
tónico inducirá que el globo ocular cambie de po-
sición y con ello su campo de visión. Este desequi-
librio muscular, por muy pequeño que sea, creará 
una descompensación en los músculos de la 
nuca y de la columna vertebral encargados 
del ortostatismo, necesario para adaptarse al cam-
bio de los globos oculares. Por lo tanto, la pérdida 
de la horizontalidad de la mirada, induce una pér-
dida del alineamiento de los músculos de la nuca y 
de la columna vertebral (CV) con pequeños movi-
mientos de rotación y lateralización compensato-
rios. Esta descompensación originada en los ojos 
y transmitida a través de las cadenas musculares a 
la CV puede llegar a causar una escoliosis u otras 
deformaciones vertebrales (Figura 20- 37)69,70. 
Los problemas de los ojos como estrabismo o 
reducción de la visión, tienen relación con la pos-
tura de la cabeza y de la columna vertebral que, 
al ir en torsión para compensar, llega a producir la 
consiguiente maloclusión de compensación39. En 
los niños escolióticos es frecuente encontrar una 
implicación ocular en forma de asimetría de con-
vergencia y/o de heteroforía46,71.

Entre la sintomatología que acompaña a una 
DCM puede haber con el tiempo alteraciones 
del sistema visual, como por ejemplo la diplopia72. 
Una de las causas más frecuentes de esta DCM 
es la desviación mandibular. En estos casos se 
afecta el ojo homolateral a la desviación mandibu-
lar. Como el problema no es diagnosticado desde 
el punto de vista etiológico por el oftalmólogo u 
optometrista, la prescripción de una lente correc-
tora, perpetuará el desequilibrio. La colocación de 
algodones entre ambas arcadas dentarias (Test de 
Meerssemann) ajusta la postura mandibular y cor-
poral y restaura la convergencia ocular73.

En una retrusión mandibular, que impli-
ca una flexión craneal, cuando indicamos al pa-
ciente que mire hacia arriba y realizamos un test 
muscular, obtendremos un MF. Por el contrario, 
cuando mire hacia abajo, habrá un MD. Esto se 
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explica porque la retrusión mandibular hace que 
los globos oculares asciendan en sus órbitas y al 
mirar hacia abajo el desequilibrio es mayor. En 
cambio, al mirar hacia arriba, en dirección contra-
ria a la flexión craneal, se compensa el desequili-
brio y obtenemos un MF. Lo contrario ocurre en 
una protrusión mandibular. Al mirar hacia arriba, 
como la cabeza está en extensión en la clase III, se 
favorece aún más la extensión y este mayor des-
equilibrio se manifiesta con un MD en cualquier 
músculo del cuerpo, tanto de los brazos como de 
las piernas. En cambio, al mirar hacia abajo se pro-
ducirá un MF en estos pacientes por compensarse 
el desequilibrio. Según Nahmani, la DCM no se 
solucionará adecuadamente hasta que no se trate 
el sistema visual conjuntamente con la patología 
oclusal y articular60,74. (Figura 20-38)

Los receptores del sistema tónico postural 
mantienen el cuerpo balanceado en el espa-
cio. Cuando uno o varios receptores no envían 
la información correcta se produce la alteración 
postural. Mediante la reprogramación de dichos 
receptores, se puede obtener la regulación postu-
ral y la desaparición y prevención de las lesiones.  

Figura 20-37: El desequilibrio de los músculos 
oculomotores induce una variación del campo visual 
y con el tiempo una pérdida de la verticalidad de la 
columna vertebral.

Figura 20-38: Coordinación entre los músculos del ojo, músculos del cuello y órganos del equilibrio, según el profesor 
L.Nahmani modificado75.
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En la mayoría de los casos la reprogramación 
postural es alcanzada mediante reprogramado-
res oclusales, prismas, lentes correctoras, ejerci-
cios visuales, terapia miofuncional, ejercicios res-
piratorios, ortodoncia postural, plantillas, etc.76,77.

Mediante una plataforma de estabilome-
tría comprobamos en qué medida un paciente 
emplea la visión en el control de su postura ortos-
tática. Lo que proporciona este dato es la toma de 
dos registros secuenciales con la representación 
del estatocinesiograma, la primera con los ojos 
cerrados y la segunda con los ojos abiertos78. De 
forma fisiológica, la oscuridad suele aumentar la 
amplitud de las oscilaciones posturales. El cerrar 
los ojos y eliminar las informaciones visuales in-
duce una sobrecarga del sistema tónico postural 
incosciente y automático. El cociente de la su-
perficie entre ambas situaciones multiplicado por 
cien se denomina cociente de Romberg y nos 
indica si la estabilidad del paciente es igual o no 
en ambas situaciones y constituye un índice global 
fundamental del comportamiento postural79,80. El 
paciente se equilibra en el entorno con los ojos y 
cuando los cierra, la superficie aumenta hasta un 
250%. El valor medio de este cociente es de 249 
con un rango de variabilidad entre 112 y 677. Si 
obtenemos un cociente igual a 100 nos está indi-
cando que tiene la misma estabilidad con los ojos 
abiertos y cerrados, o sea, que no utiliza los cap-
tores visuales para el control postural ortostático y 
se habla de “ambliopía postural”81,82,83,84. Si por 

el contrario, obtenemos un cociente menor de 
100 nos indica que la visión no solo no es utilizada 
en el control postural ortostático sino que incluso 
lo perturba85,86.

CR= Soc/Soa x 100
Las transformaciones rápidas de Fourier que 

nos muestran las distintas bandas de frecuencia 
de las oscilaciones posturales ántero posteriores 
y laterales son anormales, y al repetir la medición 
con los ojos cerrados o con las gafas correctoras 
varía la magnitud de dichas oscilaciones y nos con-
firman los hallazgos obtenidos en la exploración 
clínica. (Figuras 20-40, 20-41 y 20-42).

Debido a la importancia del sistema ocular 
como entrada reguladora del sistema postural 
fino, debe ser explorado minuciosamente y trata-
do adecuadamente. Ahora entendemos por qué 
múltiples patologías oculares pueden tener reper-
cusiones a nivel postural, y por qué unas lentes 
con una prescripción errónea pueden inducir cefa-
leas, dolores en el cuello u otros síntomas que no 
se solucionarán ni con medicación ni con manipu-
lación osteopática o quiropráctica (Figura 20-43).

Importancia de la relación cráneo-cér-
vico mandibular y alteraciones visuales 

Hay que diferenciar una torsión de C1 de 
otras condiciones clínicas como el ponticulus 
posticus descrito por Rocabado. Se trata de una 
anomalía vertebral originada por osificación de la 
membrana atlanto-occipital con el arco posterior 
de C187. Debemos mencionar que en cualquier 

Figura 20-39: En el examen estabilométrico, la medida de los valores registrados en el estatocinesiograma en el mismo 
paciente con los ojos cerrados (fig.A) y ojos abiertos (fig.B) varía dentro del rango de normalidad. El cociente de Romberg 
en este análisis es de 260.
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alteración postural de C1 determina la compre-
sión de la arteria vertebral en su paso por el agu-
jero de conjunción de dicha vértebra induciendo 
un cuadro clínico con síntomas diversos y a nivel 
ocular puede originar déficit de convergencia y 
astenopía88.

En la observación de las básculas de hom-
bros y espinas iliacas ántero-superiores si hay 
un problema de visión estarán inclinadas homo-
lateralmente y paralelas entre sí, mientras que 
si son inversas nos orientan hacia un problema 
oclusal.

Figura 20-40 A y B: Oscilaciones antero posteriores o sagitales A: ojos cerrados y B: ojos abiertos.

Figura 20-41: Oscilaciones laterales o transversales A: ojos cerrados y B: ojos abiertos.
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Cuando el sujeto mira con el rabillo del ojo se 
produce un aumento del tono del pie contralate-
ral al lado de dónde se mira. Esto es fisiológico. 
Resulta aconsejable hacer el test de los oculomo-
tores que explora el bucle cefálico.

Las posibilidades terapéuticas son va-
riadas y complementarias: instauración de dis-
positivos intraorales desprogramadores, prismas 
posturales, estimulaciones optocinéticas, estimu-
laciones plantares con plantillas propioceptivas, 
trabajos sobre plataforma de reeducación, ajustes 
vertebrales y técnicas de corrección activa de la 
postura. Pero hay que ser muy cautos para no 
empeorar al paciente mediante la instauración de 
estas terapias invasivas incorrectamente prescri-
tas89. Podemos encontrar en clínica una alteración 
postural con inestabilidad iatrogénica ocasionada 
por un prisma postural inadaptado o por unas len-
tes correctoras mal centradas79.
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Capítulo 21

CAMPO DE LA 
BIOQUÍMICA CORPORAL

Manuel Peleato Sánchez.

“Que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina 
tu alimento”. 

Hipócrates de Cos (460-370 a. C.).

Conceptos generales

El Mudra B es el canal de energía correspon-
diente a todo aquello que entra en contacto con 
el organismo e interacciona con él a nivel mole-
cular o bioquímico. Se testa con el dedo medio 
contra el pulgar, (Figura 21-1). Podemos incluir en 
este apartado múltiples productos, clasificándolos 
en varios ámbitos, aunque se recuerda una vez 
más el carácter didáctico de las clasificaciones:
•	 Alimentos, aire, agua: con mucho el 

factor más importante y frecuente. Inclu-
yen todos aquellos productos derivados de 
su producción y distribución (fitosanitarios, 
aditivos…) que ingerimos, así como nuestra 
representación emocional y/o arquetípica de 
dichos alimentos.

•	 Medicamentos, cosméticos: Existe una 
marcada tendencia social al consumo de fár-
macos, terapéuticos o suplementarios (vita-

minas, minerales…) o inducir dichos efectos 
farmacológicos en la propia fuente de los 
alimentos, incluso mediante manipulación 
genética, para la obtención de supuestos ob-
jetivos terapéuticos (salud corporal, mental, 
cosmética, control de peso, antienvejeci-
miento…). Nadie prescinde hoy día de algún 
tipo de cremas, desodorantes, jabones… a 
los que se añaden múltiples productos para 
su presentación (olor, color, textura…).

•	 Productos del ámbito laboral o am-
biental, y en menor medida, domésticos 
(productos industriales, de limpieza, deter-
gentes…).

•	 Materiales odontológicos: En ningu-
na otra parte del cuerpo se incorporan con 
tanta frecuencia, y además de forma íntima y 
permanente, tantos productos para sustituir 
“trozos” de nuestra anatomía perdida. Entre 
todos ellos, destaca especialmente la amal-
gama dental. También hay que hacer constar 
la gran reactividad cerebral de la cavidad oral 
al respecto, tanto sensitiva como motora y 
su frecuente y potente uso y función, lo que 
“amplifica” el efecto del material insertado.

Es muy infrecuente no tener reactivo, aun en 
forma leve, el mudra B, dada la cantidad y diversi-
dad de productos con los que nos relacionamos, 
y de que desde hace unas décadas, todos ellos 
se apartan enormemente de sus equivalentes 
tradicionales. Históricamente, consumíamos un 
reducido grupo de alimentos, procedentes de 
agricultura biológica natural, y a menudo duran-
te periodos de tiempo controlados (la tempora-
da estacional de dicho alimento, en sus óptimas 

Figura 21-1. Mudra B
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condiciones), y sobre todo, con una moderación 
derivada del esfuerzo que acarreaba su produc-
ción y disponibilidad, y del respeto a un bien tan 
preciado. Históricamente también, los cosmé-
ticos prácticamente no existían, o se fabricaban 
procedentes de tintes naturales, sin modificación 
química alguna, y estaban reservados a ocasiones 
especiales, no para uso diario. La profunda trans-
formación que ha experimentado nuestro entor-
no repercute, inevitablemente, en nuestra salud, 
en muchos aspectos positivamente, pero en otros 
creando tensiones biológicas que debemos com-
pensar con un incremento del gasto energético.

Reactividad oral: materiales 
odontológicos

La boca constituye prácticamente siempre 
la entrada de casi todas las sustancias al organis-
mo, buenas o malas. En todas las escalas y nichos 
biológicos, el organismo, a través de su boca o 
estoma, tiene que determinar en un cortísimo in-
tervalo de tiempo (instantes) si ese producto va 
a ser beneficioso o perjudicial para su desarrollo. 
Los niños (todos los seres en general) durante una 
importante etapa de su formación, la fase oral, 
ven y sienten su entorno a través de la boca. La 
vía más rápida, con mucho, de absorción (excep-
to la inhalatoria) se encuentra en los plexos su-
blinguales, que abocan directamente al torrente 
sanguíneo sin los filtros habituales de detoxicación 
(el hígado). En la sensación del gusto interviene de 
forma determinante el olfato, casi único sentido 
que entra directamente en el cerebro sin sinapsis 
previas, como el oído. Probablemente existen re-
ceptores bioquímicos y nerviosos muy potentes 
asociados al gusto y olfato, que informan rápida-
mente de la naturaleza del producto que vamos 
a ingerir, su identificación, idoneidad, y la decisión 
de tomarlo o rechazarlo, en el que se incluye un 
importante factor emocional subconsciente. El ol-
fato es también una importantísima vía de entrada 
de estímulos para nuestra vida de relación, algo 
atrofiada en el hombre (aunque patente) pero 
potentísima en el resto de especies animales. Par-
te del sistema de recepción olfatoria evolucionó, 
filogenénicamente, hacia la formación del sistema 
límbico, que controla las emociones y algunas 
conductas instintivas. 1.

Esta función instintiva en el hombre ha sido 
en gran medida sustituida por la percepción 
racional y aprendizaje consciente, perma-

neciendo en un segundo plano dichas estructuras 
inconscientes, dada la sofisticación de la alimen-
tación y de nuestra socialización. Sin embargo, 
las preferencias alimenticias, las apetencias, están 
guiadas por mecanismos profundos, directamente 
condicionadas por las necesidades metabólicas. Si 
se produce un desequilibrio, la persona o animal 
“prefiere” en un corto espacio de tiempo los ali-
mentos que lo compensen, y viceversa; alimentos 
que han producido un trastorno importante son 
automáticamente rechazados, se produce una 
instintiva aversión a los mismos.

La naturaleza crea sus propias trampas y se-
ñuelos de atracción. El dulce de las frutas se 
produce para que los animales dispersemos sus 
semillas a través de nuestras heces. El néctar de 
la flores hace que las abejas polinicen especies ve-
getales con increíble eficiencia. Los seres huma-
nos hemos producido, cazado o cultivado (y por 
supuesto, consumido) aquellos productos que, 
históricamente, mejor se adaptaban a nuestra 
biología, rechazando aquellos que, en determina-
do grupo de población, producían disfunciones. 
Simultáneamente, hemos sido genéticamente 
seleccionados de forma que, los niños a quienes 
les “sentaba mal” la dieta imperante en la cultura 
local, sufrían mayor mortalidad, peor salud y me-
nor capacidad de procreación; si a un niño le afec-
ta gravemente la dieta de mijo, patatas, quinoa, 
trigo… sus posibilidades de éxito reproductivo 
serán muy reducidas, y viceversa. A lo largo de 
miles de años, se ha creado una idiosincrasia, una 
conducta cultural (que impregna profundamente 
también el inconsciente) no exenta de mitos, le-
yendas, símbolos, y por supuesto, alguna falacia 
sin fundamento. Sin embargo, hoy en día se ha 
pervertido toda la cadena trófica humana y nos 
encontramos inmersos en una nueva adaptación 
a los continuos cambios a que nos sometemos, 
y que nos aportan una increíble calidad de vida, 
pero también algunos inconvenientes, en forma 
de patologías.

Como dentistas, somos responsables de la 
integridad de la anatomía y función oral. Esta-
mos acostumbrados a manejar maloclusiones, 
disfunciones, mutilaciones, cicatrices, reposición 
con materiales heterólogos, plásticos, metales, 
minerales… De todos ellos, prestaremos espe-
cial atención a la amalgama dental: Además de 
contener mercurio, en dosis importantes, que se 
libera y absorbe lentamente a lo largo de toda la 
vida del eutéctico en boca, tiene una alta activi-
dad electroquímica. En comparación con nuestro 
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organismo, posee una diferencia de potencial de 
-200 a -400mV (medible fácilmente con un sim-
ple multímetro) lo que aumenta su corrosión y 
disgregación. El mercurio es un tóxico selectivo 
neurotrópico que asimilamos lentamente y sin 
capacidad de eliminación, y la presencia de un 
metal con actividad galvánica, de forma continua 
y permanente, produce un estímulo eléctrico que 
nuestros sistemas nervioso y energético recogen 
y registran, y deben compensar de alguna mane-
ra. Todos los metales usados, no sólo en restaura-
ciones odontológicas, tienen cierta actividad, por 
lo que es conveniente su testado antes de colo-
carlos (Figura 21-2).

Numerosos estudios han corroborado la es-
pecial peligrosidad del mercurio en el caso de 
existir neurogénesis, que es el caso de niños y em-
barazadas, habiéndose restringido su uso, cuando 
no prohibido, especialmente en esos casos. Asi-
mismo, el absorbido se excreta en cantidades re-
lativamente importantes en la leche materna. En 
cualquier caso, existen materiales menos tóxicos, 
-que tampoco inocuos-2 las resinas compuestas, 
para obturación de cavidades. Tampoco hay que 
despreciar la incorporación de mercurio a través 
de otras fuentes, y los efectos son siempre acu-
mulativos; una vez fijado, no tiene posibilidad de 
ser eliminado del tejido nervioso. Los metales pe-
sados (mercurio, plomo, cadmio) son un proble-

ma medioambiental y sanitario de primer orden, 
por su presencia creciente y la dificultad de su eli-
minación de la cadena trófica.

Es importante la separación y almacenamiento 
de los restos de amalgamas y evitar en lo posible 
su vertido incontrolado. Asimismo, el principal 
afectado por su uso, a menudo es el propio den-
tista, tanto por colocarlas como por quitarlas; con-
viene limitar, si no erradicar, su uso como material 
de obturación, y retirar con la oportuna protec-
ción las existentes. El mercurio es también uno de 
los factores más controvertidos en la incineración 
de cadáveres humanos.

Es complejo dar una relación de la compo-
sición de los materiales odontológicos y de su 
influencia y efectos. El análisis cuantitativo figura 
en cualquier impreso comercial, y son datos de 
pública consulta, pero nos remitimos al testado 
kinesiológico, específico en cada paciente, para 
comprobar su idoneidad; especialmente cuando 
seamos capaces de disponer de varias alternativas 
para resolver un problema cualquiera; el sencillo 
testaje kinesiológico nos proporciona una informa-
ción más a considerar, además de que hacemos 
partícipe al paciente a contribuir a su propio bien-
estar, le implicamos en el proceso terapéutico.

Como terapeutas, además, debemos estar 
acostumbrados a superar el aspecto técnico de 
nuestra profesión de dentistas. Dominar la eje-

Figura 21-2. Todos los actos dentales, todos los materiales que los dentistas introducimos en boca y que se incorporan a 
nuestra estructura, tienen actividad energética; y los metales, además, electroquímica, que puede medirse con cualquier 
voltímetro, y puede oscilar entre 100 y 500mv. Uno de los más activos es la amalgama de plata, una importante fuente 
de mercurio de la dieta.
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cución de una obturación, controlar la duración 
de una restauración o rehabilitación, entender 
el motivo de un fracaso, no es suficiente cuando 
consideramos que trabajamos con un enfermo 
que nos demanda ayuda y soporte en una esfe-
ra mucho más importante que una carie: la de la 
enfermedad. Si sabemos ver más problemas de 
los que el paciente nos cuenta o muestra, sabre-
mos ofrecerle soluciones mucho más profundas, 
completas y eficaces, como las que nos aporta la 
kinesiología médica y odontológica, si se acepta 
con toda su energía.

Nuestro entorno bioquímico: 
la alimentación

El concepto “calorías” y su disponibili-
dad.

A mediados del siglo XX, coincidiendo con la 
mecanización agrícola, la tala sistemática de bos-
ques y drenaje de pantanos, la distribución masiva 
de pesticidas (DDT) y la incorporación de abo-
nos químicos, la producción de cereales logró un 
tremendo auge. Simultáneamente, el consumo 
de los mismos se transformó en su modalidad 
refinada, es decir, en ausencia de residuo o fi-
bra, lo que ocasiona una muy rápida absorción 
en forma de glucosa que produce al parecer una 
masiva descarga de insulina pancreática, ocasio-
nando trastornos que se han dado en llamar el 
síndrome metabólico, que incluye obesidad, 
hipertensión, arterioesclerosis y diabetes tipo II y 
otros síndromes como cáncer de colon, estreñi-
miento, diverticulosis…3, 4. La cutícula de los ce-
reales, consumida desde el paleolítico, además de 
fibra inerte, contiene vitaminas y otros elementos 
necesarios para el hombre y que le han acompa-
ñado milenariamente.

Posiblemente, dadas las evidencias, podemos 
afirmar que la rápida absorción de los carbohidra-
tos es el más serio sospechoso del principal ( o 
más aparente) de los trastornos alimenticios en 
nuestra cultura: el exceso de calorías, la obesi-
dad, definida ya por la OMS como la pandemia 
del futuro. Sin embargo, el valor calórico de los 
alimentos es relativo, no podemos basar la dieta 
en un mero recuento de calorías. A grandes rasgos 
puede decirse que, en estudios de poblaciones, el 
aumento de la ingesta del número total de calorías 
se corresponde con un aumento de la masa cor-
poral 5. Sin embargo, no está definido el papel de 
otros muchos factores, tanto en la propia obesidad 

como en la salud en general, como son los hábi-
tos psíquicos de comportamiento alimenticio y la 
publicidad,6 la hormona del apetito y saciedad,7 y el 
efecto biológico de multitud de aditivos y subpro-
ductos de la civilización8. Asimismo, es evidente 
que los intereses corporativos, están detrás 
de gran parte de nuestros hábitos, impregnando 
asimismo decisiones gubernamentales9.

Es absurdo pensar que el exceso de calo-
rías es el único factor patológico, así como pen-
sar que la obesidad es la única enfermedad que 
podemos desarrollar a través de la alimentación. 
Nuestra dieta y nuestra psique están íntimamente 
unidas; las directrices más importantes para una 
vida sana y saludable que proliferan en todos los 
medios competen casi exclusivamente a nuestras 
emociones y a nuestros alimentos. Los trastor-
nos de la conducta alimenticia (TCA) tan en boga 
hoy día se relacionan con la instauración de un 
reflejo de adicción alimenticia, superponible a la 
dependencia a las drogas10, 11. Normalmente, un 
cuerpo equilibrado detecta aquellos productos 
que le causan patología y los evita, o viceversa: 
aumenta la apetencia en casos de carencias; pero 
determinados productos (especialmente azúca-
res, también grasas, chocolate, alcohol, cerveza, 
tabaco… y por supuesto, drogas adictivas) indu-
cen una respuesta compulsiva que indirectamente 
además, provoca un alto consumo que redunda 
en un daño biológico mayor, del que es difícil sus-
traerse. No tenemos que olvidar que la leche ma-
terna (en todos los mamíferos) es especialmente 
rica en grasas y azúcares, en gran medida por las 
altas necesidades energéticas y estructurales de 
nuestra maduración cerebral, incompleta en el 
momento del nacimiento. La mezcla de alimentos 
ricos en ambas fracciones (lípidos y glúcidos) no 
existe prácticamente en la naturaleza, aparte del 
ejemplo citado.

También podríamos comentar, respecto a los 
alimentos, su origen, presentación y procesado 
industrial8. La biodisponibilidad de más carbohi-
dratos, así como la extracción masiva de proteínas 
del medio (terrestre y marino), ha aumentado el 
suministro de proteínas y grasas (se alimenta a los 
animales con despojos y proteínas de pescado) 
que se consumen también en mucha mayor pro-
porción y cantidad de lo que nuestro organismo 
posiblemente es capaz de procesar en condicio-
nes de homeostasis.

Aditivos alimentarios y fitosanitarios
No existe prácticamente ningún proceso de 

producción, manipulación o distribución exen-
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to de interferencia mediante productos artificia-
les ajenos al alimento. Todos los aditivos tienen 
efectos biológicos, todavía no bien determina-
dos, puesto que los estudios necesarios para su 
comercialización están casi siempre patrocinados 
por aquellos que los fabrican, y son inevitable-
mente sesgados2. Pero todos ellos, absolutamen-
te todos, tienen unas dosis máximas de presen-
cia, que son el resultado de acuerdos entre los 
beneficios y perjuicios de su utilización; no existe 
prácticamente dosis inerte para nosotros de cual-
quiera de ellos. Y en ningún caso puede excluirse 
que determinados individuos puedan tener una 
sensibilidad especial a dicho producto, o que los 
efectos no sean lineales y/o correlativos, es decir, 
ocultos a la experimentación e investigación clá-
sica. Si en algún caso un sujeto aislado presenta 
síntomas o problemas extraños, se atribuyen a 
otra causa externa y se elimina del estudio. Las 
autoridades sanitarias se limitan a constatar, y con 
buena eficacia y fiabilidad, los efectos sobre una 
proporción significativa de individuos de una po-
blación, pero es muy difícil descender al nivel de 
individuo aislado.

En cualquier despacho de farmacia se dispen-
san a diario infinidad de fármacos en dosis tan ba-
jas como 1mg (0,001g). Algunos de ellos se utili-
zan en dosis de μg, (0,000001g o millonésima de 
gramo): digoxina, hormona tiroidea, corticoides, 
antiasmáticos… teniendo efectos muy patentes 
sobre nuestro organismo. Infinidad de aditivos ali-
menticios superan estas dosis diarias, y sus efectos 
son mal conocidos. 

Dosis terapéuticas
SINTROM 4 mg 
ROHIPNOL 1 mg
ADRENALINA  1 mg
DEXAMETASONA  1 mg
NOCTAMI 1 mg 
TRANKIMAZIN  0,5 mg 0’0005g 
DIGOXINA  0,25 mg 0’00025g 
LEVOTHROID 50 μg  0’000050g
FLUTICASONA 50 μg 0’000050g
SPIRIVA 18 μg  0’000018g
BOTOX 0,000000000001g Muerte cobaya

Asimismo, en nuestro cuerpo, los alimentos 
deben sufrir procesos de fermentación y pu-
trefacción, para su adecuada digestión y asimila-
ción. La gran mayoría de aditivos puede asumirse 
que interfieren estos procesos antes de que lle-
guen a nuestro organismo, se comportan como 
venenos biológicos, para evitar su consumo 

fundamentalmente por insectos, parásitos o mi-
croorganismos, con los que no se olvide, com-
partimos muchos procesos bioquímicos. Tanto la 
medicina clásica como la kinesiología no tienen en 
ocasiones más remedio que recurrir a la prueba 
empírica, al ensayo-error, como mecanismo diag-
nóstico. A través de la exploración secuenciada 
que desarrollamos en este capítulo, es posible 
intuir la profundidad de afectación del producto, 
obrando en consecuencia tras su diagnóstico. Si 
el test kinesiológico nos revela una intolerancia 
alimenticia grave, deberemos recomendar la su-
presión si es posible, o al menos la reducción de 
dicho alimento, en cantidad y/o frecuencia. De-
bemos conocer la dieta y los productos habitua-
les de nuestras cadenas locales de distribución, y 
leer habitualmente las composiciones cualitativas y 
cuantitativas de los alimentos. Muchas sorprenden 
a los pacientes, especialmente: 
•	 La presencia de azúcares o edulcorantes 

en muchos productos, y en ocasiones a altas 
concentraciones. Especialmente los alimen-
tos destinados a la alimentación infantil, rara 
vez carecen de ellos.

•	 La inclusión de derivados lácteos en mu-
chos productos. Por motivos políticos, la 
producción de leche en nuestro entorno 
económico es tremendamente excedentaria.

OGM (transgénicos); nuestro nicho 
ecológico

Es muy pronto para hablar hoy en día sobre 
daños reales, tan sólo sobre los potenciales, que 
son todos los conocidos y ciertamente, muchos 
desconocidos. Lo que sí es seguro que, para la 
biodiversidad, constituirá una catástrofe histórica 
más, a menos que se tomen medidas rápidas y 
rotundas, que no estén basadas en la simple eco-
nomía inmediata.

Sin embargo, no podemos dejar de hacer 
constar que la manipulación intrínseca de los seres 
vivos, la transposición genética entre especies, y la 
creación de formas de vida caprichosas o sujetas a 
intereses, acarreará, como todo, grandes avances 
y grandes desastres, ya inevitables, dado que se 
trata de una puerta muy difícil de cerrar.

Los excesos
Hoy en día vivimos tiempos de excesos, 

no sólo en cuanto a alimentación, sino en todo 
aquello con lo que nos relacionamos. La socie-
dad promociona la producción y consumo de 
grandes recursos, infraestructuras… sin pararnos 
a considerar el costo medioambiental o perso-
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nal que conlleva. En cuanto a nuestros propios 
“procesos corporales”, no hay más que consi-
derar que, como en cualquier fábrica en la que 
amontonemos materia prima en las cadenas de 
procesamiento, no haremos más que atascar la 
maquinaria, producir desechos y tóxicos, y acu-
mular mucho más de lo necesario para la buena 
salud del sistema. Todo en exceso es dañino, y te-
nemos sobrada predisposición a ello, tras millones 
de años de carencias y preparar biológicamente 
nuestro metabolismo para la escasez.

Todas las estructuras de lo que conocemos 
como la sociedad del bienestar utilizan sistemas 
para promocionar el máximo consumo y gas-
to de sus productos. La psicología aplicada a la 
publicidad, potenciadores organolépticos, fero-
monas… fomentan que de todo se consuma en 
mayor medida de la necesaria, incluso provocan-
do la compulsión instintiva. Y es difícil sustraerse a 
esos potentes estímulos.

Por tanto, lo que hasta hace 50 años era difícil 
e incluso se consideraba signo de salud y belleza 
(estar “entradito en carnes”) a partir de los años 
60, como decimos, con la industrialización de la 
producción alimenticia y la esquilmación de recur-
sos naturales, en los países avanzados se ha pro-
ducido un grave desequilibrio alimenticio, hasta el 
punto que EEUU, pionero en gran parte de los 

movimientos culturales, es famoso por ser el país 
en el que los pobres son gordos (Figura 21-3), 
asociándolo simultáneamente a graves problemas 
de hipertensión, obesidad y arterioesclerosis, to-
dos ellos derivados de desastres del metabolismo 
lipídico que ahora empiezan a desentrañarse.

Hábitos saludables
La Kinesiología Holística contempla a la per-

sona humana bajo un punto de vista global. Por 
tanto, y atendiendo a salud en general, es conve-
niente adoptar estos hábitos: 

1º: alimentación sana, natural, según sus 
ritmos biológicos milenarios, preparada y consu-
mida con amor y medida, recuperando la cocina 
tradicional. A tenor de lo expuesto, es recomen-
dable reducir en general los carbohidratos (azú-
cares y féculas refinados) de rápida asimilación3,4, 
los lácteos8 y el exceso de proteínas. Hoy en 
día posiblemente la línea de producción llamada 
“ecológica” es la filosofía alimentaria que se ajusta 
mejor a este criterio, y la peor, abusar de lo que 
se conoce como “comida basura”.

2: Es importante además una adecuada fun-
ción corporal y muscular, ejercicio físico. El se-
dentarismo agrava cualquier mal hábito alimenti-
cio. Mens sana in corpore sano, el ejercicio ayuda 
también a mantener pensamiento positivo, 
y contribuye decisivamente a configurar nuestra 
arquitectura cerebral (Figura 21-4). Cual-
quier actividad es buena, especialmente aquella 
que nos exige no sólo esfuerzo físico, sino com-
binado con estrategias; en general, cualquier tipo 
de competición suave, amigable, en la que 
disfrutemos. La actividad muy cerrada, como 
por ejemplo una bicicleta estática, se reserva para 

Figura 21-3. La combinación de grasas y glúcidos 
(menos aún de rápida absorción) prácticamente no 
existe en la naturaleza, excepto en la leche materna. 
La dieta refinada se caracteriza además, por inducir 
una rápida glucemia, que induce trastornos metabólicos. 
El consumo masivo de comida basura en los estratos 
desfavorecidos ha hecho célebre la frase”… donde los 
pobres están gordos”.

Figura 21-4.Una dieta sana y ejercicio regular son los 
consejos básicos de salud que proponen casi todas las 
escuelas del mundo. 
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casos especiales. La interpretación musical tam-
bién influye muy positivamente en nuestra calidad 
de vida, y en general, cualquier arte escénica o 
plástica creativa.

3º: Conviene no descuidar la ingesta de agua 
y otros medios de drenaje. Nuestro organismo 
reconoce los productos que, milenariamente, han 
constituido un desecho o tóxico natural, pero he-
mos incorporado muchos catabolitos nuevos para 
los que posiblemente carecemos de sensibilidad 
biológica. Como norma, siempre que detecte-
mos un problema “B” debemos aumentar el dre-
naje, entre otros, mediante el barrido y lavado del 
agua, que debe ser, lógicamente, lo más limpia y 
natural posible, aunque como de costumbre, no 
hay criterios fijos. Puede establecerse un periodo 
de abundante ingesta, como cuando retiramos al-
guna obturación de amalgama, pero en general 
es suficiente con recomendar tomar un poco más 
de agua de la que el propio cuerpo pide. Todo lo 
demás puede convertirse en sufrimiento para el 
paciente.

Como es lógico, resulta muy complicado dar 
pautas universales, y en ocasiones caemos en la 
ortorexia o vigorexia patológica. Nadie tiene ni 
tenemos la solución, sino que se trata de tomar 
conciencia de nuestros actos y decisiones. Con-
viene trasmitir en todo caso a nuestros pacientes 
(y aplicar en persona) que cuidarse un poco, com-
pensa mucho, y que cuidarse mucho pueda ser 
en ocasiones una patología más. Es importante 
asumirlo e incorporarlo a nuestra mente y la de 
nuestros pacientes, dada la importancia, frecuen-
cia y potencia del mudra B.

Exploración del Mudra B

Es importante distinguir dos facetas diag-
nósticas muy diferentes:
•	 El cribado rutinario de la ficha alimenticia, con 

el fin de disminuir alimentos mal tolerados y 
aumentar el umbral de tolerancia del pacien-
te, estableciendo una dieta personalizada.

•	 La investigación, siempre exhaustiva, so-
lamente en caso de aparición del Mudra B 
como agente patológico primario tras la rea-
lización de un EDRA.

Asimismo, es conveniente distinguir dos gra-
dos de afectación diferentes, cada uno de los 
cuales se desglosa en otros dos, como expone-
mos a continuación:

•	 Patología B secundaria: corresponde a los 
tipos B menor y B mayor.

•	 Patología B Primaria: los otros dos estadíos, 
B primario y el grado de estrés energético.

Durante el desarrollo del EDRA (Figura 21-5), 
van apareciendo patologías energéticas diversas, 
que normalmente somos capaces de compensar 
con los resets o maniobras kinesiológicas, hasta 
conseguir llegar hasta un mudra primario, que 
también puede llamarse prioritario, principal o 
predominante, aunque nuestra escuela (estableci-
da por G. M. Esposito) establece una terminología 
en éste y otros aspectos que esperamos reorde-
ne y aglutine las diversas y dispersas denomina-
ciones de la kinesiología, o al menos, facilite la 
comunicación entre todos los profesionales que 
exploramos este campo terapéutico.

Dado que la alimentación, el mudra B, es uno 
de los aspectos básicos de la persona, conviene 
darle cierto protagonismo. En primer lugar, y dada 
la importancia y frecuencia de aparición del fac-
tor de alimentación, se aconseja realizar un CHT 
para todos los alimentos consumidos con cierta 
frecuencia, que el propio paciente nos reflejará en 
la ficha alimenticia y a lo largo de la anamnesis. 
Existen diversos criterios a la hora de sentar una 
indicación, pero es recomendable salvo contadas 
excepciones, evitar veredictos tajantes. El aban-
dono de ciertos hábitos alimenticios debe hacerse 
por propia voluntad del paciente, y siguiendo sus 
propios deseos y ritmo. No debemos ser autori-
tarios, sobre todo en intolerancias menores, tan 
sólo recomendar moderar su consumo. A tal fin, 
deberemos valorar el nivel de incidencia patológi-
ca, según el esquema de progresión que desarro-
llamos a continuación.

Figura 21-5. La exploración kinesiológica proporciona 
un escáner energético del paciente, en sus diversas 
manifestaciones y mudras. Debemos dedicarle esfuerzo y 
medios, con el fin de conseguir su colaboración.
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Es importante también considerar, que el cri-
bado o testaje sistemático de los alimentos tiene 
carácter de examen puntual, el día de la ex-
ploración, y de los productos que el paciente está 
consumiendo, y en la frecuencia y cantidad de ese 
día concreto. Si el testaje nos remite a pensar que 
ese alimento es nocivo, podemos recomendar al 
paciente que aumente la calidad del mismo, que 
lo tome con menos frecuencia, en menos canti-
dad o cualquier otro cambio que creamos opor-
tuno. La exposición de la filosofía de alimentación 
que reflejamos en este capítulo, ha dado buenos 
resultados clínicos al autor, para mejorar la convi-
vencia con los imprescindibles nutrientes con que 
a diario nos alegramos la vida.

a) Paciente B menor: TH-: Durante el 
EDRA, o el TH, no aparece positividad en el mu-
dra B, por lo que podríamos prescindir de esta 
parte de la exploración. En este caso, asumire-
mos que el repaso de la ficha alimenticia (siempre 
aconsejable) tiene como utilidad aumentar el um-
bral de tolerancia del paciente reduciendo noxas 
negativas. Es recomendable hacer ese cribado 
como fase accesoria del diagnóstico (salvo que 
deseemos “romper” una dinámica improductiva 
que haya surgido a lo largo de la exploración, y 
utilizarlo como herramienta de transición hacia la 
exploración final, hasta la resolución del EDRA). 
Lleva unos minutos, es sencillo, rápido y demos-
trativo. El test muscular tiene la gran ventaja de 
que el propio paciente es perfectamente capaz 
de percibir la debilidad de su miembro al ser “de-
safiado” con el producto. Las preguntas que en 
ese momento el paciente desea hacer al profe-
sional, se diluyen, puesto que el sujeto detecta 
claramente que dichas respuestas residen en él 
mismo.

PN MUDRA B CHT CHT+RESET

MF MF MD MF

Tabla 1: Paciente B menor

PN→MF: en posición normal o basal, mús-
culo fuerte.

Mudra MB→MF: Testando el meridiano co-
rrespondiente al mudra B, músculo fuerte, o bien 
el EDRA ha descartado un paciente B mayor, lo 
que implica que no existen problemas importan-
tes en este campo (Figura 21-6). 

CHT→MD: al realizar el desafío con el pro-
ducto concreto, durante el repaso kinesiológico 

de la alimentación, se produce positividad, es de-
cir, el músculo que estaba fuerte, se convierte en 
débil. Esto suele ocurrir, normalmente, con varios 
de los alimentos testados.

CHT+RESET B→MF: es la comproba-
ción de que no existen problemas importan-
tes, el efecto perjudicial del producto testado 
se contrarresta perfectamente con el reset B 
(Histaminum 15CH). Es un producto que por 
el momento no es bien tolerado, pero no al-
canza niveles de descompensación. Se aconseja 
reducir su presencia o modificarlo en su presen-
tación, comprobando mediante el mismo siste-
ma si la alternativa propuesta es bien tolerada y 
además, aceptada por el paciente (por ejemplo 
recomendar el pan integral y/o biológico en sus-
titución del pan blanco).

b) Paciente B mayor: TH+: en una fase 
avanzada del EDRA, aparece B+, sin desafío tí-
mico (es decir, sin sustancia). La colocación del 
reset B, restituye el equilibrio, lo cual implica  que 
existe un problema moderado con ese producto 
(que determinaremos mediante el cribado de la 
ficha alimenticia) que es conveniente retirarlo, y 
seguramente con esa terapia se conseguirá me-
joría del paciente. Esta misma circunstancia ocu-
rre con otros varios mudras, que son reseteados 
progresivamente, lo que indica que su afectación 
es moderada.

Posteriormente, con las tablas proporciona-
das, se establece la intensidad de la noxa, y el nivel 
de interferencia o afectación del paciente.

PN MUDRA “B”
MUDRA
+ RESET

MIF MID MIF

Tabla 2: Paciente B mayor.

En este caso, y siempre que, como decimos, 
sea en una fase ya avanzada, la aparición del mu-
dra B reactivo, conviene resaltar que está afectado 
todo el campo B, hay una afectación generaliza-
da, aunque por el momento el reset B es todavía 
capaz de neutralizar este disturbio energético. En 
todo caso, es necesario realizar un CHT, un con-
trol selectivo producto por producto, para identi-
ficar los que puedan causar daño y retirarlos, dado 
que además, normalmente son varios los produc-
tos que causan pérdida energética al paciente. En 
algunos casos podemos determinar cuál de esos 
productos es el más dañino, si se considera opor-
tuno por parte del profesional. 
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Mediante el propio EDRA, además de efec-
tuar el diagnóstico, podemos buscar la solución, 
aunque normalmente es suficiente la retirada 
completa del producto, que deberemos identifi-
car mediante el CHT, también como en el caso 
anterior, testando productos aisladamente. En al-
gunas ocasiones nos plantearíamos el aporte de 
suplementos alimenticios, oligoelementos, vitami-
nas o algún otro corrector (homeopatía, flores) 
que también podemos aportar al “engram” del 
paciente, para comprobar mediante el CHT su 
idoneidad.

SUSTANCIA PN MUDRA B
RESET “B” 

en PN

 INDIFERENTE MIF MID MIF

INT. LEVE MID MID MIF

INTOLERANCIA MID MIF MIF

ESTRÉS 
ENERGÉTICO

MID MIF MID

Tabla 3; paciente diagnosticado de B primario. Tipos de 
respuesta durante el cribado de la ficha alimenticia.

Diagnóstico específico  
del campo B

Test de localización (TL)
En algunos casos, recurrimos a determinadas 

pruebas para determinar el área en la que se pro-
duce la intolerancia. Son atajos de la exploración, 

c) Paciente B primario: Cuando tras hacer 
el EDRA, se mantiene como mudra definitivo o 
final. No siempre se neutraliza con el reset B, de-
pende del grado de intolerancia. 

Basados no sólo en la capacidad de neutraliza-
ción del reset B (Histaminum 15CH) sino también 
en otros síntomas y observaciones del profesional, 
podemos definir el Estrés energético, que descri-
bimos a continuación, que es en realidad un grado 
más avanzado del anterior. Así como en el caso de 
pacientes B menor y B Mayor el diagnóstico toda-
vía es abierto y compartido con otros mudras, en 
los dos casos de B Primario y B con estrés energé-
tico implica un paciente al que, su problema prin-
cipal es de tipo B, y sobre este campo energético 
debemos dirigir nuestros esfuerzos.

d) Paciente con Estrés energético: es el 
mismo caso, pero con un deterioro llamativo de 
salud o un problema que le condiciona la vida de 
forma importante, generalmente por su persisten-
cia en el tiempo derivada del desconocimiento de 
su origen. Normalmente, el reset correspondien-
te no es capaz de neutralizar su efecto, el proble-
ma impregna todos los estratos energéticos del 
paciente, con una descompensación global. No 
sólo se ocasiona por problemas bioquímicos, sino 
que este estadio es el lugar común de muchas pa-
tologías crónicas no tratadas.

Nuestra prescripción terapéutica, en este 
caso, se basará en la retirada de los alimentos más 
dañinos, y una remodelación razonable de la dieta 
con los resultados del test, que deberá realizarse 
con todos los productos de la ficha alimenticia; 
y conviene además, interrogar especialmente al 
paciente por pequeños hábitos alimenticios que 
en ese momento haya olvidado relatar. En algu-
nos casos es difícil prescindir completamente del 
producto (por ejemplo, de la leche, del pan…) 
e incluso pueda existir cierta dependencia (taba-
co, café, azúcares) por lo que estableceremos un 
acuerdo limitado con el paciente de al menos 2 
meses, y que él mismo compruebe si se produ-
ce mejoría de sus síntomas, y si le compensa el 
esfuerzo. A menudo, si el paciente es consciente 
de ello y colabora (las resistencias al tratamiento 
son muy frecuentes, en éste y en otros campos) 
suele aceptar una drástica reducción temporal de 
la noxa perjudicial, y tras la ausencia de su influen-
cia durante un periodo de tiempo, leves contactos 
o consumos no suelen provocar problemas im-
portantes, o en el mejor de los casos, el paciente 
conoce las consecuencias de su transgresión die-
tética y las asume.

Figura 21-6. La posición de cierre pulgar-medio 
focaliza el canal correspondiente al mudra B o 
bioquímico.
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facilitan el diagnóstico. Si es positivo, buscaremos 
en el ámbito correspondiente la noxa causante.

- Alimentación (Fgura 21-7): Se determina 
mediante los puntos RIñON 27, bajo la claví-
cula, en su ángulo de contacto con el esternón, 
y BAZO-PáNCREAS21, situado en la línea axilar 
media, a la altura de la línea intermamilar. Tocando 
simultáneamente ambos puntos, caso de ser un 
problema alimenticio nos produce un TL+ (osea, 
cambio en una respuesta muscular. MF→MD ó 
MD→MF). Los alimentos más a menudo involu-
crados en esta área son los lácteos, azúcar y edul-
corantes, café, chocolate…

- Intoxicaciones (Figura 21-8): se determina 
mediante un TL en ambos puntos bajo el hueso 
zigomático, junto a la rama ascendente mandibu-
lar. Los productos más comúnmente involucrados 
son la amalgama de plata, cosméticos, medica-
mentos, tabaco y otras drogas. Si el paciente ha 
traído los medicamentos que toma, podemos ha-
cer un CHT con ellos, y si alguno produce TL+, 
caso de no ser esencial se recomienda retirarlo o 
buscarle alternativas mediante el propio CHT. En 
todo caso, es lógica la especial reserva y dominio 
de la materia que requiere esta maniobra. Cam-
biar un tratamiento que trae un paciente exige una 
sólida formación científi ca al respecto.

- Alergias (Figura 21-9): realizaremos el TL en 
los vértices de ambas orejas, ambos pabellones 
auriculares. Los productos más frecuentes son los 
conservantes y colorantes alimenticios, el polvo 
de la casa, el polen y el pelo de animales.

- Carencias: Se diagnostican por eliminación 
de todos los demás. Afortunadamente poco fre-
cuente, excepto en el caso del agua (Fgura 21-
10). El test correspondiente a la carencia de agua 
se realiza estirando del pelo, mejor con ambas 
manos a los lados de la sutura craneana media, 
como separándola. Se recomienda incorporarlo a 

la rutina, es un problema frecuente, como expli-
cábamos al principio del capítulo.

También son frecuentes la falta de vitaminas, 
especialmente en niños con mala alimentación, 
necesitan en mayor medida frutas y vegetales 
frescos y biológicamente nutritivos. En los vege-
tarianos estrictos puede faltar proteína animal, 
también especialmente en niños. Si el paciente (o 
sus padres) no aceptan, puede testarse proteínas 
vegetales, en concentrados o en productos que 
las contengan: Soja, sorgo, quínoa, leguminosas… 
aunque por el momento, en niños, creemos con-
veniente un mínimo aporte de proteína animal ne-
cesario para el desarrollo. Sin embargo,  en algunas 
culturas, como la hindú, son vegetarianos estrictos 
(no veganos) y puede resultarles sufi ciente, posi-
blemente han desarrollado mecanismos biológicos 
adecuados de adaptación. La ausencia absoluta de 
proteína animal en niños pueda considerarse una 
postura temeraria que no compartimos.

Existen muchos suplementos alimenticios, po-
livitamínicos, oligoelementos y otros muchos pro-
ductos que deberán ser valorados por el profesio-
nal para cada caso, dada la difi cultad de establecer 
pautas universales. Es conveniente en todo caso 
familiarizarse con las redes locales de distribución, 
así como permanecer siempre informado sobre 
el entorno social, lo cual, por otra parte, nos per-
mitirá una menor sintonía emocional con nues-
tros pacientes. En algunos casos, algunos terapeu-
tas especialmente comprometidos en su faceta 
mental, pueden precisar de personal auxiliar que 
sirvan de puente con el enfermo y su entorno. 
Como norma, todo terapeuta tiene la obligación 
de explorar sus propias limitaciones y carencias, e 
intentar suplirlas en la medida de lo posible.

El síntoma cansancio (Figura 21-12) es muy 
frecuente, especialmente en pacientes afectados 
de estrés energético. Junto con ansiedad y/o tris-

Figura 21-7. TL 
alimentación.

Figura 21-8. TL intoxicación. Figura 21-9. TL alergia. Figura 21-10. TL 
carencia de agua.
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teza, debe alertarnos sobre un paciente en un 
grado muy profundo de afectación, cercano a 
desbordar su capacidad de compensación vital. 
No quiera decir riesgo de muerte, sino de apa-
rición de patología y adopción de decisiones de 
trascendencia importante para el individuo, que 
son ocasionadas por una huida desesperada o 
un hundimiento de la persona, y que a menudo, 
provocadas por una noxa negativa, pueden afec-
tar gravemente al paciente y su entorno.

S B P
Cansancio 23% 23% 20%
Dolor de espalda 24% 21% 16%
Dolor de cabeza 21% 19% 16%

Casos especiales:
El agua (Figura 21-13): Siempre que existan 

problemas B debemos aumentar sistemáticamen-
te la ingesta de agua. Existe una amplia controver-

sia respecto a las necesidades hídricas. Todos los 
excesos son perjudiciales, y, como norma, cabe 
pensar en recomendar un consumo ligeramen-
te mayor del que naturalmente nuestro cuerpo 
nos pide, debido a la acumulación de muchísimos 
productos nuevos en la naturaleza (y en nuestra 
dieta) que nuestro organismo no es capaz de re-
conocer como tóxicos. En circunstancias especia-

Leche y 
derivados
Azucar
Café
Edulcorantes
Tomate
Patatas
Levadura de 
cerveza

4.500,00%

1.700,00%
1.200,00%

900,00%
800,00%
500,00%
500,00%

45%

17%

12%

9%

8%
5%5%5%

Leche y derivados
Azucar
Café
Edulcorantes
Tomate
Patatas
Levadura de cerveza

Figura 21-11. Intolerancias alimenticias (G.M. 
Esposito).

Figura 21-12. Origen del síntoma “cansancio” (G.M. 
Esposito).

Figura 21-13. El agua es el solvente universal. 
Conviene recomendar un adecuado aporte, y en 
ocasiones, forzarlo para favorecer el drenaje.
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les podemos forzar más la ingesta de agua, con 
intención de favorecer el drenaje (por ejemplo, 
durante la retirada de amalgamas de plata) pero 
en periodos cortos de tiempo.

Respecto a la pureza, la composición… tam-
poco hay nada firme, cuanto más natural, mejor; 
pero en general se recomienda de mineralización 
débil, y en caso de consumir de la red de abas-
tecimiento municipal, usar algún filtro depurador, 
tanto físico de partículas (diatomeas, celulosas) 
como de adsorción (generalmente de carbón o 
cerámicas), para eliminar cloro, nitrosaminas, fos-
fatos, materia orgánica… El procesado mediante 
resinas de intercambio, lo que se conoce como 
“ablandar el agua”, no está bien definido y es más 
delicado, es preferible mantener cierta reserva.

Existen polarizadores, tratamiento magnético, 
y multitud de técnicas de tratamiento del agua, 
que en caso necesario, se pueden testar, para sa-
ber si son efectivas para ese paciente concreto, 
dado que operan fundamentalmente en el plano 
energético y son imposibles de sistematizar.

Las solanáceas: una amplia familia de hortali-
zas (tomate, berenjena pimiento, y sobre todo la 
patata). La solanina es un antifúngico natural, de 

color verde, presente sobre todo en los brotes 
verdes y en la piel. Siempre es imprescindible tes-
tar este grupo, las intolerancias son frecuentes. En 
caso de positividad suele ser una dieta fácilmente 
corregible y de rápidos resultados.

Los lácteos (Figura 21-14): Constituyen hoy 
el principal factor de estrés por causa bioquími-
ca. Aunque las causas son difíciles de determinar, 
puede influir el hecho de la tremenda manipula-
ción industrial en la producción, procesado de la 
leche y derivados8; que es muy barata (es incluso 
un residuo, subproducto industrial) que se añade 
a infinidad de productos alimenticios en su frac-
ción proteica (caseína, albúmina), azúcar (lactosa) 
o lipídica (grasas saturadas y colesterol) en muy 
distintas presentaciones, y que posiblemente han 
saturado los canales de depuración biológicos y 
que un alto porcentaje de la población ingiere le-
che o derivados prácticamente a diario, en varios 
momentos y con diversas presentaciones, y muy 
manipuladas industrialmente, no ya sólo en la 
transformación, sino en las propias vacas suminis-
tradoras (sobrealimentadas, impedidas de deam-
bular, hormonadas, sobreexplotadas…).

Otro factor a considerar es el hecho de que 
todos asimilamos como perjudicial el consumo 
elevado de cerveza, café, chocolate… pero las in-
tensas campañas de publicidad nos han convenci-
do de que a mayor consumo lácteo, mejor salud, 
y es muy difícil erradicar este “implante” mental. 
Pueda haber sido cierto en una época pretérita 
de nuestra cultura, y en países subdesarrollados, 
pero hoy, como hacemos referencia en otro 
apartado de este capítulo, el principal problema 
es el exceso, la sobrealimentación.

Trastornos de la conducta alimenticia 
(TCA)

No es posible describir ni es objeto de aten-
ción por el autor tan complejo síndrome, pero 
resumiremos algunos factores que en otros trata-
dos no le dan la importancia adecuada. Si en algo 
están de acuerdo todos los expertos, es de que 
se trata, como otros muchos, de un problema 
social. Nuestros niños están plenamente inmer-
sos en ese ambiente, fijando tempranamente su 
“engram” de conducta, y la alimentación ha sido 
siempre una importante faceta de la expresión 
cultural de los pueblos. 
•	 Ocio y placer: Nuestra sociedad fomenta 

el hedonismo, el culto al cuerpo, y además 
lo presenta, a través de los media, como un 
objetivo vital. 

Figura 21-14. La proteína animal es muy importante 
para nuestro desarrollo, especialmente durante la etapa 
infantil. Sin embargo, la abundancia y desnaturalización 
de los lácteos los han convertido en un problema 
sanitario. La manipulación de los alimentos llega a su 
propio origen, suministrando a los animales productos 
que alteran su metabolismo para aumentar la 
producción u obtener productos destinados a inducir en 
los consumidores efectos biológicos.

Ricos en 

Omega 3
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•	 La eliminación de barreras morales o reli-
giosas, la desaparición de limitaciones y au-
sencia de disciplina en nuestra juventud, 
debilitan asimismo el ejercicio de la fuerza de 
voluntad y cultura del esfuerzo.

•	 La publicidad: al igual que visionar algunas 
cosas (sexo, coches, viajes) nos provoca su 
deseo, la profusión e intensidad de mensajes 
e imágenes de alimentos nos crea ansiedad 
y estimula compulsivamente hacia su consu-
mo10.

•	 La biodisponibilidad: la esquilmación de 
recursos naturales, la tremenda huella ecoló-
gica, pone a nuestra disposición productos y 
servicios sin límite y sin prácticamente esfuer-
zo, a todas horas del día.

•	 El refinado: el procesado industrial con-
vierte alimentos naturales en productos 
especialmente nutritivos y de muy rápida y 
placentera asimilación, con mayor carga de 
nutrientes y calorías en volumen.

•	 Se han relacionado multitud de aditivos con 
trastornos de la conducta, no sólo alimenti-
cia. Es posible asimismo que algunos de ellos 
inhiban la leptina, la hormona de la saciedad.

No sólo debemos considerar el binomio ano-
rexia/bulimia sino que existen otros muchos tras-
tornos, de difícil catalogación, que escapan a este 
tratado de kinesiología, pero que estamos seguros 
otros profesionales serán capaces de desarrollar 
en su campo, aplicando las reglas básicas del test 
muscular y habiéndose formado como terapeu-
tas, no limitándose a ser técnicos que aplican 
técnicas, por muy saludables que les parezcan. El 
mayor pecado de los países desarrollados pueda 
ser, para consigo mismo, los desastres alimenti-
cios de su población, y para con el entorno, la 
tremenda huella ecológica. Es labor de todos po-
nerle remedio.

Repetimos una vez más la importancia de las 
capacidades transversales para aplicar terapias en 
el ámbito de la salud, que además, fomenta lo que 
de humanos tenemos y disfrutamos.
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Capítulo 22

Campo psicológico 
emocional

Mercedes Cavallé Anducas.

Introducción

Cuando la ciencia médica dirija su aten-
ción hacia los mecanismos de interacción entre 
el cuerpo, la mente y el espíritu, la medicina se 
transformará, y la capacidad de prevenir y tratar 
las enfermedades se incrementará de igual forma 
que lo ha hecho la tecnología en los últimos años. 
“La medicina nunca será una ciencia como la fí-
sica o la química ya que la salud y la enfermedad 
están muy cerca de los misterios que hay en el 
corazón de la existencia2”.

Para la medicina emergente que nosotros 
propugnamos, mente y conciencia son factores 
determinantes en la salud, en la enfermedad e 
incluso en las reacciones o respuestas a los tra-
tamientos instaurados. Desde hace unas décadas, 

“Gran parte de lo que somos es lo que los 
demás han puesto en nosotros, ¿dónde está ese 
preciado yo del que tanto nos enorgullecemos y 
al que profesamos singular adhesión y afecto?”. 

Juan Rof Carbayo.1

el modelo científico de la realidad ha cambiado, 
dejando de considerar al universo y la propia vida, 
como un sistema ordenado e independiente de 
la conciencia que lo observa. En esta dirección 
caminan disciplinas holísticas como la kinesiología 
médico odontológica, la psiconeuroimnunología 
o la inteligencia emocional3,4.

Durante el abordaje integral del paciente, de-
bemos considerar sus vertientes psicológica, es-
tructural y bioquímica englobadas en el triángulo 
de la salud de Palmer, formando un todo coheren-
te e integrado. La posibilidad de que el paciente 
recupere el equilibrio perdido depende de que 
todos sus campos energéticos no estén alterados. 
Cuando el desequilibrio encontrado en el paciente 
es de naturaleza psíquica exclusivamente o combi-
nado con otros problemas, realizaremos un diag-
nóstico kinesiológico exhaustivo y a veces comple-
mentado con otros estudios pertenecientes a la 
medicina alopática (como puede ser una analítica 
sanguínea) o a la psicología y psiquiatría, como es 
el estudio del perfil neuropsicológico del paciente 
mediante pruebas propias de estas disciplinas. 

Las emociones1 y sentimientos2 del hombre 
tienen un gran protagonismo en el inicio del pro-
ceso que conduce a la enfermedad. Los sentimien-
tos, junto con las emociones de las que proceden, 
son una forma que tiene el cuerpo de comunicar 
señales a los demás. El mecanismo que da origen 
a una emoción parte desde un pensamiento que 
se transforma en una imagen en el cerebro que, 
a su vez, da paso a una emoción que puede fluir 
y desaparecer o estancarse alterando el equilibrio 
energético del organismo. En sentido contrario, 
una imagen puede dar origen a un pensamiento 
y una emoción. Los sentimientos son tan cogni-
tivos como cualquier otra percepción corporal y 
forman la base sobre la que se asienta el espíritu 
humano.

Todos sabemos que cuando nuestros pen-
samientos nos llevan con frecuencia al pasado 
tendemos a la depresión, mientras que si se pro-
yectan al futuro con insistencia, favorecemos la 
ansiedad. Ninguna emoción es igual o otra. No 
hay emociones malas o buenas. Hay emociones 

1.- Emoción: Alteración del ánimo, intensa y pasajera, 
agradable o penosa, que va acompañada de cierta 
conmoción somática5.

2.- Sentimiento: Acción y efecto de sentir o sentirse. 
Sentir: Experimentar sensaciones producidas por causas 
externas o internas5.
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que fluyen y emociones que se estancan, siendo 
estas últimas las perjudiciales.

Bases neurofisiológicas de 
las emociones y sentimientos

“El cerebro humano y el resto del cuerpo 
constituyen un organismo indisociable, integra-
do mediante circuitos reguladores bioquímicos y 
neurales mutuamente interactivos (que incluyen 
componentes endocrinos, inmunes y neurales au-
tónomos)6”.

La conexión neural del sistema nervioso cen-
tral (SNC) con el resto del cuerpo se realiza por 
mediación del sistema nervioso periférico. Se tra-
ta, como todos sabemos, de un camino de ida y 
vuelta. Estudios recientes destacan la participación 
de la neuroglía en la función cerebral en relación 
con el campo psicológico emocional7. 

 Emoción y sentimiento son distintos y tienen 
asiento en distintas zonas del SNC, así la primera 
reside en el sistema límbico y en el diencéfalo y el 
segundo en el córtex cerebral, sede del intelecto, 
como expresión a este nivel de una emoción. El 
córtex cerebral regula automáticamente y sin es-
fuerzo al diencéfalo y sistema límbico. 

El nuevo paradigma emergente del holismo 
admite la existencia de una conciencia universal, 
de naturaleza energética, que regula a los niveles 
más inferiores como son el psíquico- intelectual y 
mental- y el fisiológico y orgánico. Esta conciencia 
universal o “vacío cuántico” trasciende la dualidad 
psicosomática8.

Nuestras células se ven afectadas por nues-
tros pensamientos a través de rutas bioquímicas 
de origen cerebral. La conexión bioquímica se 
realiza mediante la liberación de sustancias tales 
como péptidos y hormonas que circulan por el 
torrente sanguíneo. Teorías como las de la investi-
gadora Candace Pert dirigen nuestros pasos hacia 
una concepción no cartesiana de la información, 
donde ésta pertenece al cuerpo y a la mente, y 
donde los neuropéptidos y sus receptores son los 
conductores de la emoción, erigiéndose como 
unidad de información que viaja entre la mente 
y el cuerpo. Para esta autora, los neuropéptidos 
constituyen el lenguaje bioquímico universal de las 
emociones, siendo los mensajeros que conectan 
los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino9. 
Entre los neuropéptidos, los más conocidos qui-
zás sean las endorfinas, implicados en la experien-
cia del dolor o del placer10.

Con cada emoción que experimentamos en 
nuestro cuerpo se producen cambios químicos 
tales como alteraciones del ph. y de niveles hor-
monales que modifican la homeostasis corporal11. 
Así, por ejemplo, los patrones positivos liberan 
endorfinas con efecto tónico sobre todo el cuer-
po, mientras que los patrones negativos liberan 
adrenalina con efectos debilitadores y supresivos 
del sistema inmune. “Fisiológicamente hablando, 
en la selección de la actitud, uno escoge entre en-
dorfinas anabólicas o adrenalina catabólica12”.

El cuerpo humano reacciona ante el estrés o 
conflictos emocionales con una bajada de la ten-
sión arterial que a su vez induce una hipoxia ce-
rebral, y disfunciones orgánicas a nivel hepático, 
renal, intestinal, etc13.

La bioquímica sanguínea del paciente puede 
verse alterada en determinados trastornos men-
tales, como por ejemplo sucede con las beta lipo-
proteínas séricas en pacientes depresivos donde 
éstas se presentan elevadas. Estas lipoproteínas 
son claves en el psiquismo humano, como se evi-
dencia en ensayos de floculación de las proteínas 
del suero. Estudios recientes refieren una preva-
lencia del 30% de síndrome metabólico (obesi-
dad abdominal, hipertrigliceridemia, disminución 
del colesterol asociado a lipoproteínas de alta 
densidad o HDL, hipertensión arterial y aumento 

Figura 22-1: Edward Bach (1886-1936) creador de la 
terapia floral.
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arte de curar basándose en el conocimiento y la 
comprensión de dicha naturaleza humana (Figura 
22-1)18,19. Dedicó gran parte de su vida a la ob-
servación del entorno y las personas y mediante 
un exhaustivo análisis de las mismas, se instruyó 
en la naturaleza profunda de ambas y concluyó 
que más importante que tratar a la enfermedad 
es tratar a los enfermos. Bach dio importancia a 
la psicogénesis en la etiología del enfermar. Para 
él era fundamental contar con la narración del 
paciente acerca de la vivencia personal e in-
terior de su mal20. Los traumas vivenciales son 
procesados por un único cuerpo-mente-espíritu a 
través de un set único de factores predisponentes 
genéticos, creencias y actitudes ante la vida. Los 
dos grandes pilares de sostén del descubrimiento 
del nuevo sistema de medicina floral son la com-
pasión sin fin por todo ser viviente que sufre y el 
gran amor a la naturaleza que tuvo Bach durante 
toda su vida21.

La elección del tratamiento se basa en la per-
sonalidad del paciente, en sus actitudes frente a la 
vida, en sus emociones y sentimientos, y no en 
los síntomas físicos de la enfermedad. Para él la 
enfermedad no tiene su origen en el cuerpo sino 

Figura 22-2: Esquema de la filosofía de Bach. Circuito salud/enfermedad según Ricardo Orozco22.

de la glucemia en ayunas), asociado a trastorno 
bipolar14,15, confirmando la indisoluble asociación 
de los distintos campos energéticos evaluados du-
rante el diagnóstico kinesiológico del paciente.

Teorías sobre el origen 
psicológico de la enfermedad

“La enfermedad es, indudablemente, una for-
ma del rencor.

Nada consume tanto y tan pronto como el 
rencor. El despecho, la susceptibilidad enfermiza, 
la impotencia para vengarse, la envidia, el odio in-
saciable son verdaderos, terribles venenos, y para 
el ser agotado constituyen unos peligros reactivos.

Todos los que se callan son dispépticos16,17”.

El origen de la enfermedad según Ed-
ward Bach

Edward Bach, médico galés creador de la 
terapia floral y agudo observador del comporta-
miento humano, desarrolló las bases de una nue-
va manera de enfocar la salud, la enfermedad y el 
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en la emoción. Tratar la personalidad del paciente 
y no su enfermedad es el principio fundamental 
de la medicina floral. A toda enfermedad física le 
precede una alteración del estado mental del pa-
ciente. Como la auténtica guía de tratamiento es la 
actitud mental del paciente y no el estado de salud 
física que presente, distintos pacientes con idéntica 
enfermedad, pueden necesitar remedios florales 
diferentes para alcanzar la curación (Figura 22-2).

Tanto Hahnemann (fundador de la homeo-
patía) como Bach, comprendieron que el princi-
pio de la verdadera curación consiste en tratar al 
enfermo y no a la enfermedad, por lo que ésta 
última carece en sí misma de importancia. Bajo 
este enfoque “personalizado”, dilucidar el estado 
de animo del paciente es primordial e imprescin-
dible23. La diferencia entre la homeopatía y la te-
rapia floral estriba en que mientras en la primera 
se actúa sobre el terreno humano enfermo, en la 
segunda se hace sobre el alma humana enferma, 
pero ambas son portadores de la información ne-
cesaria para que el ser la incorpore y sane.

La enfermedad no se debe a causas físicas, sino 
a ciertos estados de ánimo que alteran e interfie-
ren con la felicidad del individuo (Figura 22-3). El 
fin último de los remedios florales es ayudar al en-
fermo a eliminar el estado de ánimo que causa la 
enfermedad. El pilar fundamental para la salud del 
hombre es la felicidad, mientras que la infelicidad 
prepara el camino para la enfermedad. Bach nos ha 
ayudado a entender que la verdadera felicidad 
resulta de obedecer los mandatos del alma.

El origen de la enfermedad desde el 
punto de vista de la filosofía budista

Contrastando con el concepto mecanicista 
occidental que nos hace percibir el mundo sepa-
rado de nuestro ego, la filosofía budista contem-
pla todo lo percibido por los sentidos como dife-
rentes aspectos o manifestaciones de una única 
realidad. Esta mentalidad occidental clasificadora 
y medidora conduce a un estado mental altera-
do denominado ignorancia o avidya24. Ignorancia 
significa literalmente: “no saber que no sabes”, 
o sea, no reconocer nuestra naturaleza básica 
(Figura 22-4). La naturaleza básica es un estado 
emocional incondicionado que yace en el centro 
de cada momento de conciencia. Nuestra natu-
raleza básica no puede ser reconocida debido al 
impedimento cognitivo propiciado por las cons-
trucciones mentales llamadas “oscuridades”. Hay 
diversos tipos de “oscuridades”. Entre las emo-
ciones negativas o “venenos mentales”, pode-
mos citae el apego, el odio y la ignorancia, 
aunque también podríamos mencionar los celos, 
el orgullo y la envidia. La oscuridad cognitiva es 
nuestra costumbre de apegarnos a la dualidad, 
olvidando que todos somos parte de la unidad. 
Buda dijo que todos los seres sensitivos son budas 
pero sus mentes están cubiertas por oscuridades 
temporales. Nuestra naturaleza de Buda es como 
una piedra preciosa que se ha arrojado momen-
táneamente al barro. El barro es nuestro apego, 
ira y mentalidad cerrada y negativa. Debemos de-
jar de luchar en el barro. La verdadera naturaleza 
vive en el gozo silencioso de lo eterno. Como 
expresó San Agustín en el siglo IV: “dentro de mi 
hay uno que es más yo mismo que yo mismo25.

El estado mental de budeidad equivale a “estar 
despierto”. La palabra buda proviene del sánscrito 
“buddha” que significa “inteligente” o “iluminado”. 
Etimológicamente, deriva del verbo “budh” que 
se transcribiría como “despertar”, “prestar aten-

Figura 22-3: “La enfermedad es fruto de un conflicto 
entre el alma y la personalidad”(E.Bach).

Figura 22-4: Esquema que muestra el origen de la 
enfermedad según el budismo.
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ción”, “darse cuenta”, “entender26”. Podríamos 
considerar que la mayor parte de las personas 
deambulan por la vida en un estado de conciencia 
insuficiente (“dormidos”). El buda histórico es un 
ejemplo, pero cualquier ser sensible puede alcan-
zarlo. Para el alma el tiempo no existe. Todo está 
aquí al mismo tiempo. La liberación de las oscuri-
dades temporales la obtenemos mediante el acto 
de meditar para encontrar el propósito y significa-
do de nuestra existencia. Una vez que esto ocu-
rre, desaparece el sufrimiento acumulado debido 
al peso que pagamos por nuestros apegos27.

Nos aferramos a nuestra existencia como 
observadores que están separados de las cosas 
que observan. Este pensamiento dualista nos im-
pide experimentar una paz completa y es causa 
de nuestro sufrimiento28. Del odio y la ira surge 
el miedo. Del apego dualista surge el deseo y 
la esperanza de conseguirlo29. Si trascendemos 
ambos, surge la paz. El establecimiento de un 
pensamiento dualista, el “ego-sistema”, tiene lu-
gar desde el momento en que nacemos. El bebé 
no tiene conciencia de la dualidad hasta que tiene 
hambre, sueño, y llora para reclamar la atención 
de la madre que está ahí afuera. AFUERA-ADEN-
TRO. ¡Ya está!: EL MUNDO PARTIDO EN DOS. 
Cuando yo digo: YO SOY, estoy creando una ba-
rrera entre mi yo y el resto del universo, y vivir en 
la dualidad es terriblemente doloroso.

Las emociones y su relación con la en-
fermedad según la medicina tradicional 
china (MTC)

Mientras que para la medicina occidental las 
emociones son un aspecto secundario e incluso 
ignorado en el desarrollo de una enfermedad or-
gánica, para la MTC existe una interacción mu-
tua y constante entre los órganos internos y los 
aspectos emocionales. Cuerpo y mente forman 
una unidad inseparable, por lo que las emociones 
pueden ser causa de enfermedad y a la vez ser 
causadas por ésta. De hecho, tanto las emociones 
como los factores mentales,pueden ser altamen-
te desestabilizadores en tanto que consumidores 
energéticos del hombre. En los textos clásicos de 
MTC se describen los siete sentimientos (Qiqing) 
y las cinco emociones (Wuzhi). Cada una de las 
emociones básicas según esta medicina oriental 
afecta a un determinado órgano. Así por ejemplo, 
la ira y la cólera afectan al Hígado (movimiento 
madera), la alegría y la euforia afectan al Corazón 
(movimiento fuego), la preocupación, la reflexión 
y la obsesión afectan al Bazo (movimiento tierra), 

el miedo afecta al Riñón (movimiento agua), y la 
tristeza afecta al Pulmón (movimiento metal)30. Si 
solo vemos los distintos órganos como vísceras 
materiales y anatómicas y nos olvidamos que el 
cuerpo vibra y que las emociones son una vibra-
ción que se ancla en el cuerpo, no podremos 
entender la relación que se establece entre los 
diferentes órganos y las distintas emociones.

Cada órgano está emparejado con una vísce-
ra. Por ejemplo, el Pulmón forma pareja con el In-
testino grueso, el cual sirve para liberar al cuerpo 
de toxinas físicas. Paralelamente, en toda patología 
de esta víscera tendremos que hacer un trabajo 
de liberación de emociones o patrones de pensa-
miento que ya no necesitamos. 

El Corazón rige la piedad y la alegría extrema 
y en el reside la conciencia (Than). El Pulmón está 
en relación con la tristeza y en él reside el alma 
sensitiva (Po). En el Riñón reside la voluntad (Zi). 
El Bazo gobierna la compasión, la reflexión y las 
ideas (Yi). El Hígado incluye en su ámbito al alma 
vegetativa (Houn) o imaginación31.

El Bazo es hijo del Corazón en la tradición chi-
na y esto puede significar que el sentir precede al 
pensar. La experiencia precede a la reflexión. Y el 
dar precede al tomar.

En esta medicina oriental se habla del triángulo 
témporo-visceral, el cual nos ilustra la dinámi-
ca de la conducta humana: así el corazón vive el 
presente, el hígado indaga el futuro y el bazo es 

Figura 22-5: Esquema que muestra las emociones 
relacionadas con cada uno de los elementos que 
constituyen el ciclo Shen de generación o de construcción 
de la medicina tradicional china.
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esclavo del pasado (Figura 22-6)32.

El origen de la enfermedad según la 
Nueva Medicina Germánica (NMG)

El doctor Ryke Geerd Hamer concibe al 
ser humano como una unión indivisible entre la 
psique, el cerebro y el cuerpo en conexión con el 
resto de seres vivos y el entorno en que vive. Para 
él, cada enfermedad se origina de una experiencia 
traumática inesperada no procesada con el tiem-
po, y las enfermedades crónicas, especialmente el 
cáncer, tienen un origen psíquico, estableciendo 
una amplia cartografía en la que cada sentimiento 
al somatizarse, se relaciona con una determina-
da patología con el paso del tiempo33. Las Cinco 
Leyes Biológicas de la NMG constatan que “todo 
en la naturaleza tiene un sentido biológico y que 
nada está enfermo o es maligno”34. Como bien 
nos constató Pascal: “el corazón tiene razones que 
la razón desconoce”35.

Diagnóstico kinesiológico 
del campo psicológico 
emocional

A través de la kinesiología podemos estable-
cer la íntima conexión que existe entre la mente 
y el cuerpo, ya que podría considerarse que dicha 
mente “piensa” a través de la estructura física, pu-
diendo ser el origen de mecanismos sutiles que 

conducen a la enfermedad33,36.
En los años 70, el doctor John Diamond des-

cubrió que un músculo indicador se fortalece o 
debilita en presencia de estímulos emocionales 
negativos o positivos respectivamente, de la mis-
ma forma que ocurre con los estímulos físicos37,38.

El diagnóstico kinesiológico de un problema 
psicológico emocional se realiza mediante el test 
holístico y la presencia de un mudra P po-
sitivo. Este mudra se forma mediante la unión de 
los dedos pulgar y anular o cuarto dedo de ambas 
manos (Figura 22-8)39. 

Al inicio de la exploración de un posible pro-
blema psicológico emocional, tenemos que elegir 
un músculo testigo con respuesta activa de con-
tracción, denominado en kinesiología como mús-
culo indicador fuerte40.

PN  MF

Se pide al paciente que haga el mudra P con 
los dedos de ambas manos y se vuelve a realizar 
un test muscular con el músculo testigo anterior. 
Este músculo puede continuar fuerte o puede 
convertirse en un músculo débil39,41,42,43.

Mudra P
      MF

                      MD 

Figura 22-6: Esquema que muestra las emociones 
relacionadas con cada uno de los elementos que 
constituyen el ciclo Ke de control o de destrucción de la 
medicina tradicional china.

Figura 22-7: Esquema sobre el triángulo témporo-
visceral de la medicina tradicional china.

Figura 22-8: Mudra P.

P

→→
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Si el músculo testigo permanece fuerte signifi-
ca que el paciente no tiene un problema psicoló-
gico emocional.

Mudra P  MF

Si el músculo indicador se debilita, nos con-
firma la presencia de un problema psicológico en 
el paciente.

Mudra P  MD

Mediante kinesiología podemos realizar el se-
guimiento de los cambios que se van produciendo 
en la esfera psíquica del paciente durante su trata-
miento. Así mismo nos permite verificar si las te-
rapias y tratamientos en curso son eficaces o no44.

El reset P o testigo general del campo psi-
cológico emocional necesario para anular dicho 
campo cuando aparece durante la ejecución se-
cuencial de EDRA, está compuesto por la esencia 
floral de Bach denominada Rescue Remedy. Este 
Remedio Rescate a su vez está compuesto por 
cinco esencias florales: estrella de Belén, cerasífe-
ra, impaciencia, heliantemo y clemátide.

Finalmente, podemos determinar los órganos 
afectados principalmente por la psique y emocio-
nes utilizando los resets orgánicos descritos en el 
capítulo del mudra visceral. Los órganos más afec-
tados son el sistema inmunitario (sistema retículo 
endotelial y tálamo), el timo, las suprarrenales, el 
hipotálamo, la hipófisis, la epífisis y la médula es-
pinal. El diagnóstico se efectúa mediante un test 
cruzado con el mudra P y dichos órganos45.

Durante la realización del EDRA e incluso de 
un simple test holístico, el paciente debe perma-
necer con los ojos cerrados cuando presenta un 
problema psicológico42. El mudra P puede apare-
cer en cualquiera de las fases del mismo, adqui-
riendo una máxima importancia cuando se obtie-
ne al final de la exploración, indicándonos que el 
origen de la enfermedad actual del paciente reside 
en un trauma psicológico emocional acontecido 
anteriormente, que debe ser tratado41. 

El análisis de la exploración en la camilla de un 
paciente P viene caracterizada por un descenso 
del umbral de tolerancia al dolor en la palpación 
de los puntos diagnósticos corporales y de forma 
bilateral, especialmente del atlas, temporal ante-
rior y trapecios. También hay una disminución si-
métrica de todos las excursiones de movimientos 
durante los test kinesiológicos evaluados:
•	 Disminución simétrica de la rotación interna 

de los pies.
•	 Disminución simétrica de la abducción de 

ambas piernas.
•	 Disminución simétrica de la maniobra de La-

segue.
•	 Disminución simétrica de los movimientos 

de rotación pasiva de la cabeza a la derecha, 
a la izquierda y en flexión.

Esta disminución evidencia “un cierre” de 
todo el cuerpo del paciente desequilibrado psico-
lógica y emocionalmente.

El test respiratorio suele ser simétrico en espi-
ración y se invertirá en el test respiratorio cruzado 
con el mudra P.

Los músculos isquiotibiales son débiles bilate-
ralmente, mientras que los psoas son hipertóni-
cos, generando entre ambos un patrón doloroso 
lumbar simétrico, a diferencia del patrón asimé-
trico causado por causas estructurales y/o bioquí-
micas.

También se produce un patrón de debilidad 
de los músculos rectos abdominales y flexores del 
cuello, y un patrón de hipertonía de los cuádri-
ceps, extensores del cuello y músculos de la zona 
lumbar.

Diagnóstico a través de 
la postura del paciente 
con alteración del campo 
psicológico emocional

El análisis de la postura corporal del paciente 
nos revela que ésta se altera con frecuencia cuan-
do estamos ante un paciente mudra P positivo. En 
la vida diaria podemos observar cómo extiende 
y levanta la cabeza un sujeto enfadado, cómo se 
encoge cuando tiene miedo y cómo adopta una 
postura alicaída cuando está deprimido, por lo 
que podemos deducir que los seres humanos son 
capaces de mantener durante muchos años una 
versión postural refleja de su estado psico-emo-
cional subyacente. Ya a comienzos del siglo XX, 
Feldenkrais menciona que “toda emoción negativa 
se manifiesta como una flexión”46, pero debemos 
puntualizar que a nivel de la región superior del 
cuello, paradójicamente, se produce una hiperex-
tensión reactiva a dicha emoción que se denomina 
“respuesta de sobresalto”, y que consiste en 
un patrón de contracción universal como protec-
ción inconsciente ante un estímulo de agresión47. 
En posturología hablamos de modelo flexo exten-
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sional y es observable en pacientes que sufren de 
algún problema psíquico48. Se trata de un esque-
ma hipotónico con acentuación de las curvaturas 
de lordosis y cifosis de la columna vertebral y una 
posición anterior de la cabeza con respecto al eje 
central del cuerpo (Figura 22-9). 

Por otro lado, una determinada emoción 
mantenida en el tiempo puede modificar la postu-
ra corporal y ser el origen de diversas patologías 
sistémicas. Con frecuencia se instaura una cer-
vicalgia originada por la rigidez de los músculos 
paravertebrales en conexión con el sistema vege-
tativo involuntario7,47. 

Es necesario diferenciar entre postura 
y actitud postural, siendo definida esta última 
como “la disposición externa del cuerpo, intrín-
secamente relacionada con la forma de ser de 
cada persona y el modo de relacionarse con su 
entorno”49. Así por ejemplo, la cabeza colgando 
y los hombros caídos de algunas adolescentes se 
asocian a timidez o falta de autoestima50; si un pa-
ciente presenta lo que llamamos una actitud pos-
tural de tipo “militar” o “ autosuficiente”, será un 
reflejo de un perfil psicológico de rigidez, orgullo 
y egocentrismo. Esta situación se explica por el 
desequilibro del tejido miofascial de las dos líneas 
que recorren las regiones anterior y posterior del 
cuerpo, con un exceso de tensión de la línea pos-
terior al igual que la cuerda de un arco, mientras 
que la línea anterior está distendida o traccionada. 

Si pretendemos la educación de la postura del 
paciente con la mejoría de la imagen corporal y 
el cambio de las trayectorias neuromusculares, 
todos los ejercicios posturales serán de escasa 
ayuda, a menos que vayan acompañados de psi-
coterapia51,52.

Si bien los patrones físicos pueden hacerse 
permanentes por las actitudes psicológicas como 
hemos vista hasta ahora, lo contrario también es 
cierto. Un trauma físico de cualquier índole puede 
influir en el estado emocional. Un irrelevante ac-
cidente que deja al cuerpo mal alineado y fuera de 
equilibrio, puede influir en el sentido psicológico 
de una persona53. 

Diagnóstico psicológico 
convencional

En la psicología clásica cada vez es más fre-
cuente el diagnóstico del paciente mediante la 
psicometría, que utiliza escalas de conducta, en 
detrimento de los test proyectivos mediante los 
cuales el paciente refleja su subjetividad, como 
por ejemplo el popular test de Roschard, que nos 
ayuda a analizar la lógica del pensamiento, o el test 
de los colores de Lüscher54.

Tratamiento de un paciente 
mudra P positivo

En el campo terapéutico del mudra P, tene-
mos que mencionar disciplinas tales como la te-
rapia floral, la homeopatía a altas frecuencias, la 
higiene de hábitos y estilo de vida del paciente y 
otras herramientas psicoterápicas de similares ca-
racterísticas.

Introducción a la terapia floral
Los orígenes de la terapia floral se remontan 

al siglo XVI con Paracelso, místico y sanador, que 
recogía el rocío de las flores para tratar los des-
equilibrios emocionales de sus pacientes. Dicen 
que este científico poseía el secreto y la alquimia 
de la sanación. En uno de sus escritos nos dice:”El 
hombre camina durante toda su vida, pisando las 
páginas del libro de la naturaleza, sin detenerse a 
leer en ellas”55.

El doctor Edward Bach desarrolló el primer 
sistema de 38 esencias florales entre los años 
1928 y 1936, sus últimos años de vida. Podría-

Figura 22-9: Cambio postural en una paciente con una 
mudra P activo. 
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mos preguntarnos qué nuevas esencias florales 
habrían surgido de su capacidad creativa si no hu-
biera muerto precozmente. La terapia floral está 
avalada por la OMS desde 1976.

Desde la muerte de Bach tuvieron que pasar 
40 años para que sus seguidores, psicólogos, mé-
dicos y terapeutas comenzaran a explorar y pre-
parar esencias procedentes de flores autóctonas 
de la zona donde vivían, origen de muchos y efi-
caces sistemas florales que hoy utilizamos (Figuras 
22-10 y 22-11). 

En la actualidad existen más de 300 sistemas 
florales en el mundo (Figura 22-12)56. Entre los 
más utilizados además del sistema clásico de flores 
de Bach debemos mencionar: 
•	 Esencias Australianas o Bush57,58,59. 
•	 Esencias de nueva generación60.
•	 Esencias Californianas61.
•	 Esencias del Himalaya.
•	 Orquídeas Europea62.
•	 Orquídeas del Amazonas63.
•	 Esencias del Mediterráneo64.
•	 Esencias de Saint Germain65.

Bach, en su búsqueda incansable, descubrió 
que había ciertas flores silvestres y árboles que 

guardaban un poder curativo mayor que el de 
cualquier fármaco alopático elaborado en un la-
boratorio mediante procedimientos científicos 
estandarizados. Tanto las flores como los árboles 
están dotados de la capacidad de eliminar estados 
de ánimo negativos como la ansiedad, el temor, 
la impaciencia y devolver la alegría de vivir. Las 
primeras esencias descubiertas fueron: clemátide, 
impaciencia y mímulo. Cada una de las 38 flores 
de Bach -también denominadas inglesas o clási-
cas- se corresponde con un determinado perfil de 
personalidad con sus manifestaciones positivas y 
negativas66.

La naturaleza precede al hombre y por lo 
tanto podríamos intuir que su esencia incluye 
la sabiduría de la creación. Las esencias flora-
les equilibran las emociones y tratan los esta-
dos mentales negativos. Son las herramientas 
del aprendizaje del amor más pequeñas y más 
fáciles de utilizar. Potencian el amor, la fuente 
que ya poseemos en nuestro interior. Cada flor 
nos transmite una información vibratoria de un 
determinado estado emocional o mental. No 
tratan directamente enfermedades físicas, pero 
al promover el equilibrio psico-emocional, es-

Figura 22-12: En la actualidad existen más de 300 sistemas florales.
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timulan las defensas naturales del cuerpo. El es-
tudio de la terapia floral nos invita a la aventura 
de pensar sobre el destino, sobre la vida y sobre 
la realidad del alma, pudiendo llegar al recono-
cimiento de nuestras emociones (Figuras 22-13 
y 22-14).

¿Qué es una esencia floral?
Para los investigadores que a lo largo de los 

años han tratado de comprobar empíricamente 
la eficacia de esta terapia, la esencia de la planta 
de alguna manera quedaría impresa en el agua, 
que actuaría como un medio de transmisión de 
sus propiedades terapéuticas.

Una esencia floral es la huella o impron-
ta energética que deja una planta en el agua. La 
función única de la planta queda memorizada e 
impresa en el agua y el hombre al ingerirla reci-
be los beneficios de su vibración. Es una sustancia 
sanadora. Cada esencia tiene una frecuencia o vi-
bración única. Es como si cada esencia tocara una 
nota musical distinta. El alma o espíritu de la planta 
está contenido en la esencia. Es un patrón ener-
gético restaurador de un desequilibrio emocional 
y enfermedad.

Cada esencia floral es la expresión más per-
fecta de la flor que la ha creado y permite al que 
la ingiere manifestar una expresión perfecta de sí 
mismo. Las esencias florales nos ayudan a desci-
frar la imagen de lo que somos y deberíamos ser. 
Con ellas podemos combatir las sombras y nues-
tras propias limitaciones. (Figuras 22-15 y 22-16).

Las esencias florales interactúan en todos los 
niveles del ser humano: cuerpo, mente, emocio-
nes y espíritu. Se habla de homeostasis mul-
tidireccional. En la medicina occidental la ho-
meostasis es la inteligencia innata que posee cada 
una de las células del cuerpo para de esa forma 
controlar su función correcta. En la medicina 
oriental se sabe cómo la mente puede desequi-
librarse como resultado de una situación física, y 

cómo el cuerpo puede enfermar como resultado 
de emociones tóxicas continuadas en el tiempo. 
Las homeostasis multidimensional es el baile de 
energía entre lo físico, mental, emocional y espiri-
tual en todas sus formas. El fin de usar las esencias 
es mantener la homeostasis.

Objetivos de la terapia floral
La terapia floral no busca la curación en sí 

misma. Su objetivo es erradicar la ignorancia que 
nos lleva a enfermar. Es un apoyo en el proceso 
de ampliación de la conciencia y búsqueda de la 
verdad. Estimulan las cualidades positivas que ya 
poseemos.

Las esencias florales son los instrumentos de 
los que se vale el terapeuta para hacer surgir a 
la luz las emociones escondidas que son la cau-
sa real del padecimiento del paciente, haciendo 
consciente lo inconsciente67, pero la mayor herra-
mienta es el terapeuta mismo. Lo que más sana al 
paciente es la relación que se establece entre el 
terapeuta y él.

La terapia floral es indolora, suave y sin efectos 
secundarios.

Para Glome Bötz, las esencias florales con-
tribuirían a crear un mundo distinto a través del 
amor y la resolución de los conflictos internos68; 
tendrían la función de trabajar sobre los estados 
crónicos de la enfermedad.

Bach describió siete grupos emocio-
nales arquetípicos humanos caracterizados 
por tener rasgos y reacciones vivenciales simila-
res como: personalidad, carácter, temperamento, 
comportamiento, estados de ánimo y actitudes. 
Cada uno de estos siete estados anímicos 
primarios se relaciona con un número de reme-
dios florales69,70,71. Estos grupos son:
•	 Remedios para los que sienten miedo.
•	 Remedios para los que sufren de incertidum-

bre.
•	 Remedios para los que no tienen interés por 
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las circunstancias actuales.
•	 Remedios para los que sienten soledad.
•	 Remedios para los que sufren hipersensibili-

dad a influencias y opiniones.
•	 Remedios para los que están desesperados 

y/o abatidos.
•	 Remedios para los que sufren preocupación 

excesiva por el bienestar de los demás.
Bach define la enfermedad como ”una espe-

cie de consolidación de una actitud mental”. En 
consecuencia, con sólo tratar el estado de ánimo 
de un paciente, la enfermedad desaparecerá72. En 
cualquier caso el factor decisivo es el deseo del 
enfermo de curarse.

Las actitudes mentales parten de la propia in-
formación y son una energía que determina lo que 
uno es, modelan los pensamientos y, por tanto, la 
respuesta emocional. Entre los estados de ánimo 
conflictivos podemos citar: el miedo, la indecisión, 
el odio, la ansiedad, la depresión, la impaciencia, 
la irritabilidad y la aflicción. Todos estos sentimien-
tos negativos intoxican nuestra vida e impiden 
nuestro crecimiento interno (Figura 22-17).

Existen grandes cualidades que todo hombre 
va perfeccionando en sí mismo70,73: 

Amor Compasión

Paz Constancia

Bondad Firmeza

Comprensión Tolerancia

Sabiduría Indulgencia

Valor Alegría

Así como existen cualidades positivas, también 
hay obstáculos e interferencias que pueden servir 
para fortalecernos o permitir la expresión de la 
enfermedad70.

Restricción Temor Desasosiego

Indecisión Indiferencia Debilidad

Duda Fanatismo Ignorancia

Impaciencia Terror Pesar

Elaboración de las esencias florales
El método de elaboración de las esencias flo-

rales es bien sencillo: solo necesitamos agua, flo-
res y un recipiente donde albergarlas (Figura 22-
18). Se recogen flores directamente de la planta 
y se colocan en un bol de cristal expuesto al sol 
a primera hora de la mañana durante dos o tres 
horas. Se filtra, se guarda en un frasco opalescente 
y se conserva en alcohol74. Es preferible utilizar 
frascos no muy grandes, de 30cc, que duran al-
rededor de dos semanas. Hay autores como An-
dreas Korte que prepara las esencias sin cortar las 
flores, usando geodas de cristal de cuarzo llenas 
con agua de manantial o mineral que recoge la 
energía y vibración de la flor expuesta al sol; de 
esta forma no hay necesidad de dañar las plantas. 

Figura 22-17: La esencia floral de acebo se aconseja 
utilizar como primer contacto con las flores de Bach.
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Para evitar el deterioro del producto, se añade un 
conservante que puede ser unas gotas de bran-
dy en el adulto o vinagre de manzana de origen 
biológico en niños75, pacientes alcohólicos o con 
hepatopatías. 

Las esencias florales, al igual que la homeo-
patía, se someten a un proceso de potencia-
ción o dinamización (suma de su dilución y 
sucución posterior)76. Hay escuelas que enfatizan 
la potenciación a través de sucesivas diluciones y 
agitaciones. Otras utilizan la toma en primera dilu-
ción, directamente del envase de venta. Nosotros 
proponemos la segunda dilución77 (Figura 22-19).

 Según el centro oficial Bach de Gales, las fór-
mulas mantienen su eficacia energética una vez 
diluidas en agua, aproximadamente 21 días, pu-
diendo haber variaciones en caso de temperatu-
ras extremas.

Si hablamos en términos de química, en las 
esencias florales solo podemos identificar agua y 
alcohol, por lo que la sobredosis es físicamente 
imposible a diferencia de lo que ocurre con los 
medicamentos alopáticos, la fitoterapia, etc. Ma-
saru Emoto, científico japonés, investiga los cam-
bios que se producen en la estructura cristalina 
del agua cuando es sometida a diferentes campos 
de información: sonoros, ambientales, verbales, 
escritos. Si el contenido de la información es po-
sitivo, se forma una estructura cristalina perfecta, 
mientras que si es negativo da lugar a una forma 
desestructurada y amorfa78. No podemos olvidar 
que el cuerpo humano es básicamente agua y 
que por lo tanto participa de la información que 
lleva en sus moléculas. Este autor en una de sus 
obras escribe: “ he hablado con muchas personas 
acerca de sus problemas de salud y he llegado a 
la conclusión de que, en gran parte, son fruto de 
las emociones negativas. Si pudiéramos borrar la 

causa de dichas emociones, tendríamos una capa-
cidad innata para recuperarnos de la enfermedad. 
La importancia de ser positivos no puede ser sub-
estimada”79. En realidad “somos seres de luz y de 
agua”80.

Metodología terapéutica con esencias 
florales

La elección de las flores a utilizar en la fórmula 
es muy variada, dependiendo de las herramientas 
que dispongamos en nuestro arsenal diagnóstico. 
Desde la simple observación clínica y racional del 
paciente hasta el diagnóstico kinesiológico o cual-
quier método intuitivo81. En pacientes sensibles 
puede ser el propio paciente el que las elija. Si 
utilizamos el test kinesiológico, partiendo de un 
mudra P positivo (músculo débil), realizaremos 
un test cruzado con las distintas esencias florares, 
prescribiendo aquellas que inviertan la respuesta 
muscular (músculo fuerte).

Cuando tomamos una flor, se produce un 
reequilibrio del campo energético y una facilita-
ción de la comunicación con la consciencia. Aun-
que todas las flores sirven, jugaremos con los 
matices diferenciales que existen entre ellas para 
obtener el mejor tratamiento posible del pacien-
te. La receta ideal llevará 4-5 flores. En cualquier 
caso, no más de 7. Existen terapeutas unicistas 
que únicamente utilizan una sóla flor en la fórmula 
de tratamiento82.

La vía de aplicación de las esencias flo-
rales es variable:

La ingestión puede realizarse por vía sublin-
gual o ingerirse oralmente en forma de dilución 
acuosa83. Otro sistema de aplicación sería el de 
vaporización ambiental. También puede ser útil la 
aplicación tópica en forma de compresas, poma-
das, tinturas y lociones84,85,86. En casos de desma-

Figura 22-18: Método de elaboración de una esencia 
floral.

Figura 22-19: Dinamización de una esencia floral una 
vez elaborada.
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yo o pérdida de conciencia se pueden humedecer 
los labios del paciente, o aplicar un par de gotas 
detrás de las orejas o en la zona ventral de las mu-
ñecas a nivel del punto de acupuntura 6 Maestro 
de Corazón o Neiguan87.

La pauta de administración varía según 
los terapeutas:

 No hay unanimidad en la literatura en relación 
a la posología ideal de las esencias florales. Algunos 
autores recomiendan la dosis de 4 gotas 4 veces al 
día, que otros amplían hasta 6 veces al día.

Tener siempre en cuenta que lo importante es 
la frecuencia y no la cantidad de gotas que se uti-
lizan. Aumentar el número de gotas es consumir 
el remedio inútilmente. Si deseamos un mayor 
efecto, debemos aumentar el número de tomas y 
no la cantidad de gotas.

En casos de patologías graves o cuando el 
paciente toma por primera vez contacto con la 
esencia floral, se puede utilizar la técnica de 
impregnación, consistente en tomar durante la 
primera hora cuatro gotas cada diez minutos. Du-
rante la segunda hora se toman las cuatro gotas 
cada veinte minutos. En las siguientes 48 horas se 
toman cuatro gotas cada hora. Una vez terminada 
la fase de impregnación se continúa con la dosis 
normal de cuatro gotas cuatro veces al día. Con 
esta pauta de dosificación logramos una impreg-
nación total del medicamento en el organismo. 

Las esencias florales trabajan más rápido en los 
niños porque no han construido tanta negatividad 
ni barreras emocionales, estando más en contacto 
con sus sentimientos. El hecho de que sean efec-
tivas en los niños y en los animales, descartan que 
actúen por efecto placebo.

Fases en el proceso de curación con la 
terapia floral

En el proceso de curación con la terapia floral 
hay tres fases bien definidas:
•	 Una fase inicial de reconocimiento de una 

situación mental determinada del paciente 
para la que se eligen unas flores y se añade 
brote de castaño que tiene la cualidad de 
la visión y aprendizaje de los errores.

•	 Una fase intermedia de cambio y crecimiento 
personal en la que el sujeto se siente libera-
do de su antigua situación. Se añade nogal 
por ser una esencia que posibilita el cambio 
y proporciona protección del pasado y de in-
fluencias externas.

•	 Una fase final de trasformación donde el pa-
ciente toma conciencia de su nuevo estado, 
pudiendo actuar y ser él mismo. Para ayudar 
a la transformación añadimos castaño dul-
ce, que nos da paz interior y fuerzas para 
afrontar los momentos de cambio.

El Remedio de Urgencia (Rescue Re-
medy)

Como su nombre indica, el remedio de ur-
gencia es útil en momentos de crisis y emergencia: 
accidentes violentos con traumas físicos, traumas 
emocionales, malas noticias, pérdidas irreparables 
por muerte, abandono o separación, violación, si-
tuaciones de gran desesperación, confusión men-
tal, catástrofes naturales, etc., aportando sereni-
dad, comprensión y calma. El doctor Bach creó 
esta fórmula combinando cinco esencias: helian-
temo, clemátide, impaciencia, cerasífera y estrella 
de Belén. Inicialmente, esta fórmula estuvo for-
mada únicamente por tres remedios: heliantemo, 
clemátide e impaciencia a la que luego le incorpo-
ró los otros dos89. En la actualidad existen diver-
sos remedios de urgencia elaborados por distintos 
terapeutas florales como son: el remedio RQ7 de 
Andreas Korte, el remedio emergencial del siste-
ma Saint Germain o el rescue remedy ampliado 
de Mario Aranovich entre otros (Figura 22-20). 

Programas de psico-educación del pa-
ciente con pautas de alimentación y estilo 
de vida saludable

El terapeuta, como asesor de salud, tiene que 
instaurar los programas en los cuales se enfatice so-
bre la modificación del estilo de vida del paciente y la 
adquisición de buenos hábitos, como actos cotidianos 
encaminados al bienestar equilibrado del paciente o 
su restablecimiento cuando no hay verdadera salud. 

Figura 22-20: Existen distintos remedios de urgencia, 
todos ellos basados en el remedio rescate (Rescue 
Remedy) del doctor E. Bach.
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Ejercicio físico y cuidado de la postura 
corporal:

El yoga es una disciplina oriental que reúne 
ejercicio físico (asanas), respiración (pranayama) 
y meditación. El yoga está en relación con las 
esencias florales, ambos unen el yo más elevado 
con nuestro maestro interno e intuición. El yoga 
ayuda a superar los desequilibrios emocionales. 
La práctica de asanas (posturas), pranayama (res-
piración) y meditación ayudan a alcanzar el equi-
librio emocional. El pranayama es un vehículo 
para ir de la mente al espíritu, siendo la fusión 
entre éste y la materia, el puente que une am-
bos. Si permaneces como testigo observando la 
respiración, los pensamientos y las sensaciones, 
y permaneces en el momento presente, afrontas 
los altibajos emocionales. Durante una práctica 
como el yoga, el organismo libera sustancias quí-
micas a la corriente sanguínea que proporcionan 
una sensación de bienestar y optimismo. Con el 
yoga, el cuerpo y la mente se hacen más flexi-
bles y mejora la autoestima. Las posturas inver-
tidas (contra la gravedad) pueden aliviar el estrés 
y el insomnio. Los giros del tronco mejoran el 
cansancio y la depresión. Las inclinaciones hacia 
delante actúan frente a la irritabilidad y ansiedad. 
Contra el enfado, puede resultar útil hacer flexio-
nes hacia delante e inversiones. Contra la depre-
sión, se pueden inentar flexiones hacia atrás y 
pranayama. Paschimottanasana o flexión sentada 
hacia delante es una postura tranquilizante muy 
útil en momentos de estrés. La meditación tera-
péutica es otra herramienta importante al alcance 
del paciente, con veinte minutos de meditación 
dos veces al día se reduce la tensión, la ansiedad, 
se mejora el sueño y la memoria. La influencia 
de la India en el mundo de lo emocional es de tal 
magnitud, que debemos recordar que el primer 
tratado de psicología publicado en la historia de la 
humanidad fueron los Yogasutras de Patan-
jali, donde se dan toda una serie de consejos 
y recetas para obtener el estado de salud física, 
mental y espiritual aprendiendo a beber de la 
fuente de la vida90.

Otras posibles actividades físicas conducentes 
al bienestar físico y emocional del paciente pue-
den ser el Tai Chi, el Chi-kung, las artes marciales, 
la danza, la coordinación neuromuscular, el méto-
do Pilates, el método R.P.G., etc.

Aprender a alimentarse bien:
Es un hecho aceptado que la nutrición se re-

laciona con la conducta y la salud, influyendo en 

los patrones de conducta, en la mente y en las 
emociones91,92,93.

 La ingesta de alimentos como frutas y verdu-
ras conlleva un efecto psicológico determinado, 
pudiendo referirnos a ellos como “vitaminas vi-
bratorias”. Así por ejemplo, los efectos psicoló-
gicos de comer cerezas produce sensación de 
alegría, mientras que comer manzanas fomenta 
la salud94.

La Macrobiótica, como sistema dietético, nos 
ayuda a concienciarnos de la necesidad de equili-
brarnos para disfrutar de mejor salud, longevidad 
y bienestar mental y emocional. Se basa princi-
palmente en el conocimiento de la cualidad yin-
yang en los alimentos, esas dos grandes fuerzas y 
polaridades del “chi” o energía universal. Así, los 
alimentos yang son calientes y tonificantes, mien-
tras que los alimentos yin son fríos y dispersantes. 
Según este sistema, una ansiedad por ejemplo, se 
debe a la presencia de calor en la zona superior 
del cuerpo, debiendo ser tratado con la supresión 
de alimentos que contraen, tales como las carnes 
rojas, los picantes, la sal, el café y el alcohol, y au-
mentando el consumo de alimentos que refres-
quen, entre los que podrían citarse la uva roja, la 
sandía y el membrillo. El 40-60% de la dieta diaria 
debe ser a base de cereales bien cocinados, ya 
que nos aportan mayor coherencia energética. En 
caso de distonía neurovegetativa, se debe comer 
mijo por tener una acción de refuerzo sobre el 
sistema nervioso. Si el paciente está irritable debe 
beber zumo de manzana. Como último ejemplo 
de la importancia de lo que comemos, la Macro-
biótica nos enseña que el arroz es el cereal que 
más equilibra el cuerpo, la mente y las emocio-
nes95,96,97,98,99,100,101.

Aprender a tomarse la vida de una for-
ma más alegre y plena:

 Recomendaremos un estilo de vida saludable, 
eliminando el estrés y ralentizando la vida diaria. 
Estamos pagando un precio muy alto por el ritmo 
de vida acelerado que llevamos y cada vez son 
más frecuentes las inestabilidades emocionales 
que inducen un mudra P positivo. Enseñar al pa-
ciente que a veces hacer menos, puede significar 
tener más: más serenidad, más paz mental, más 
felicidad, y fomentar los cambios de comporta-
miento102,103.

Debemos enseñar al paciente técnicas de re-
lajación física y mental como acción conducente 
a la desconexión del córtex cerebral con el dien-
céfalo104.
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Incorporar nuevos hábitos mentales:
Aunque gran parte de las personas saben que 

las neuronas no se reproducen, es interesante 
resaltar que las unidades nerviosas se pueden 
regenerar a través de un proceso denominado 
neurogénesis, consistente en una emigración 
de células madre originadas en los ventrículos ce-
rebrales hacia el hipocampo- centros de la me-
moria y el aprendizaje- donde se convierten en 
nuevas neuronas. Se forman entre 500 y 1000 
neuronas diarias. Por otro lado, sabemos que los 
genes y sus conexiones pueden cambiar, proceso 
denominado neuroplasticidad. Este proceso 
sólo se activa cuando el ser humano está fuera de 
peligro. En situaciones de estrés el cuerpo segrega 
cortisol y glutamato que destruyen las neuronas. 
Mediante estos dos mecanismos biológicos es 
posible modificar nuestra personalidad105,106,107,108.

Los seres humanos sometidos a una adversi-
dad desarrollan la capacidad de superarla e incluso 
salir fortalecidos de ella. Este concepto se deno-
mina resiliencia y va unido a la necesidad de dar 
un sentido a la vida. La resiliencia pone en énfasis 
en la necesidad del otro como punto de apoyo 
para la superación de la adversidad. Las claves 

están en los afectos, la solidaridad y el contacto 
humano109,110,111,112,113,114,115,116,117.

El terapeuta debe ayudar a crear una nueva 
forma de pensar y romper hábitos de pensamien-
to, sentimientos y comportamientos que le per-
mita verse de forma diferente. “El pensamiento 
se enfoca y se dirige en una dirección particular 
y en la medida en que se reenfoca y se dirige de 
este modo, así es de efectivo el resultado que se 
demanda”118. Esta capacidad de cambiar nuestra 
mente, a uno mismo o la percepción del mundo 
que le rodea, se realiza a través de la neuroplas-
ticidad anteriormente mencionada, tal como la 
neurociencia comienza a reconocer119,120,121,122: 

“Nuestros pensamientos importan. Nuestros 
pensamientos se convierten, literalmente, en ma-
teria.”

Este cambio consciente o inconsciente de há-
bitos mentales, creencias y comportamientos, se 
obtiene prestando atención constante a los pen-
samientos119. “La realidad no existe fuera de tus 
pensamientos. Eres tú el que con tus pensamientos 
creas las acciones que producen los resultados de tu 
vida”121. Estos nuevos hábitos mentales correctos 
se resumen en conectar más con nuestro interior 
y menos con el exterior, obteniendo una disminu-
ción de la insatisfacción que generaba lo mencio-
nado en primer lugar. El aprendizaje de gestionar 
correctamente nuestras emociones debe comen-
zar en la infancia. Nuestra programación deforma 
nuestra vida.

El paciente debe aprender a entrenar su men-
te para que no se descontrole ni se distraiga en 
pensamientos negativos. Un ejercicio sencillo 
pero eficaz es mantener la atención en la respi-
ración con la espalda recta y los ojos cerrados 
mientras visualiza cómo entra y sale el aire de sus 
pulmones. Cada acto, pensamiento, palabra y de-
cisión que genera afectan a su vida debiendo por 
ello aceptar su responsabilidad123.

Para lograr que las cosas sucedan es necesaria 
la motivación por parte del paciente y recono-
cer que toma sus decisiones según sus valores y 
creencias. Durante la infancia nos formamos la 
imagen de aquello por lo que vale la pena esfor-
zarse en la vida. La “pirámide de necesidades” de 
Maslow jerarquiza las motivaciones y nos enseña 
que en la base de dicha pirámide están los “moti-
vos de déficit”, entre los que destacan la alimenta-
ción y el sexo (Figura 22-21)124,125,126. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la con-
ciencia integral del cuerpo, aprendiendo a 
escucharlo en su totalidad de forma natural y cen-

Figura 22-21: El descubrimiento de centros 
hipotalámicos de placer, cuya excitación posee un 
valor motivacional extremado, fue investigado en ratas 
por Olds (1956), mediante la implantación de un 
electrodo en dicho centro hipotalámico del placer, que 
forma parte de un circuito de auto-estimulación, que 
puede ser accionado por la propia rata.
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trada. Por ejemplo, una contracción abdominal 
nos indica la necesidad de respirar más profunda-
mente para oxigenarnos mejor, una sensación de 
constricción en la garganta nos orienta a expresar 
verbalmente lo que nos preocupa. El miedo es 
el sentimiento humano más común y la protec-
ción frente a él se materializa en forma de rigidez 
muscular. La atención sobre el propio organismo 
no debe confundirse con la expresión continua 
de malestares físicos como huida de sus proble-
mas personales. “La confrontación con la idea de 
una vida personal insatisfactoria o de uno mismo 
como incompetente o fracasado es más dura de 
aceptar que la posibilidad de tener alguna enfer-
medad”127.

La meditación como herramienta tera-
péutica:

La meditación puede definirse como el esta-
do despierto libre de pensamientos. Este estado 
nos ayuda a obtener paz y serenidad. Se trata de 
entrenar la mente para parar el tiempo, estando 
en el momento presente con todo nuestro ser. 
“Cuando meditamos alcanzamos la calma en 
cada plano y partícula de nuestro cuerpo128”. 

El terapeuta debe aconsejar al paciente la 
práctica diaria de este estado de presencia plena.

Tratamiento psicoterápico 
Cualquier psicoterapia que apliquemos al pa-

ciente como parte de su tratamiento holístico va 
encaminada a abordar de forma consciente los 
traumas emocionales, mentales e incluso físicos 
que pueda haber tenido a lo largo de su vida, que 
en términos de psicología moderna se traduciría 
en la superación de la falta de aceptación de su 
realidad con el fin de obtener una mayor satisfac-
ción vital y bienestar psicológico.

La etapa más conflictiva para el ser humano 
es la niñez, cuyos traumas más o menos inten-
sos permanecen fuera de la consciencia hasta 
que vuelven a emerger con alguna de las téc-
nicas psicoterapéuticas que elijamos. Como nos 
constató David Hume, cuando nacemos la 
mente es una “tábula rasa” en la que no hay 
nada impreso, dependiendo por lo tanto todos 
sus contenidos de la experiencia129,130. Durante 
los primeros seis años de vida del niño, los siste-
mas sensoriales funcionan al máximo, gestando 
gran cantidad de información acerca del mundo 
que le rodea. En esta etapa se produce la pro-
gramación perceptiva de la mente subconscien-
te, que conformará el carácter de la vida del ser 

humano. El cerebro del niño menor de seis años 
presenta una actividad eléctrica neuronal predo-
minante de frecuencias de ondas delta y theta, 
y no alfa como ocurre en el adulto. Esto explica 
que el cerebro de los más pequeños opere a 
niveles subconscientes, sin la discriminación de 
la mente analítica adulta131. La mente subcons-
ciente es un millón de veces más potente que 
la mente autoconsciente132. El antecedente de 
acontecimientos traumáticos en la infancia está 
en estrecha relación con manifestación de pro-
blemas psíquicos y físicos -especialmente síndro-
mes de dolor crónico-133,134,135.

La base de la psicoterapia radica en la resolu-
ción de conflictos, superación de obstácu-
los y transformación subsecuente. El paciente 
se enfrenta a sí mismo y revive el momento del 
trauma que está en el origen de la somatización o 
alteración de la personalidad que padece. El tera-
peuta actúa como guía en el proceso de abordaje 
del momento del trauma, no para olvidarlo sino 
para eliminar la carga emocional que está impi-
diendo el equilibrio psicoemocional y con ello la 
salud. Es importante organizar la comunicación 
terapéutica para adaptarse en la mayor medida 
posible a las necesidades del paciente, mediante 
el empleo de gestos y palabras adecuadas.

Investigaciones recientes indican que se fa-
vorece la curación de un problema psicológi-
co emocional a través del perdón, hecho que 
desde siempre han venido constatando diversas 
tradiciones filosóficas y espirituales. Solo el sim-
ple hecho de visualizar que estamos perdonando 
altera nuestra fisiología. Desciende la frecuencia 
cardiaca, disminuye la presión arterial y varía la 
conductancia dérmica136,137.

Una de las grandes vicisitudes que altera emo-
cionalmente al ser humano es la muerte de un ser 
querido. El manejo adecuado y consciente 
del duelo por parte del terapeuta restituye de 
nuevo el propósito de vivir que el paciente había 
perdido13,138, 139,140,141,142,143.

Aparte de las psicoterapias clásicas conducti-
vo-conductuales utilizadas por los psicólogos y 
psiquiatras, deseamos mencionar otros modos 
de acercarse al inconsciente del paciente como 
pueden ser:
•	 Control mental. Método Silva
•	 Anatheóresis
•	 Polarización energética
•	 Rebirthing (renacimiento)
•	 Constelaciones familiares de Bert Hellinger
•	 Regresión consciente
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•	 Programación Neuro Linguística (PNL)
•	 Liberación somato-emocional como parte 

de la Terapia Cráneosacral.
•	 Hipnosis Ericksoniana, denominada así por 

haber sido desarrollada por el psiquiatra Mil-
ton Erickson, quien mediante un “método de 
utilización” incide en la investigación del máxi-
mo posible del mundo interior del paciente 
y especialmente de los recursos del propio 
inconsciente. Mediante el proceso de induc-
ción hipnótica se altera la conciencia de dicho 
paciente144.

Es importante detectar tanto mediante la kine-
siología como en su expresión verbal o corporal el 
deseo de curación del paciente. A veces, a pesar 
de nuestros esfuerzos, el paciente se bloquea y no 
desea la curación. Una vez que tenemos la certe-
za del deseo de curación, remitiremos al mismo al 
profesional que estimemos oportuno. La base para 
cualquiera de las técnicas elegidas es conseguir una 
buena relajación corporal y mental del individuo 
ayudándonos de la atención consciente en la pro-
pia respiración. El hecho de concentrarse en algo 
induce una mayor amplificación de la consciencia.

Durante el proceso de curación, el paciente 
se encuentra a sí mismo, las huellas de su historia, 
su vida, sus afectos y sufrimientos, siendo capaz 
de descubrirse de nuevo, volviendo a ser él mis-
mo y pudiendo dar un significado más profundo a 
su vida145,109.

El terapeuta como vehículo de trata-
miento frente al efecto placebo

La práctica de la kinesiología presenta unas ca-
racterísticas diferenciales en relación a otras mo-
dalidades terapéuticas, que pueden incrementar 
o reducir el efecto placebo, sobre el que uno de 
los factores que más influye es la creación de una 
relación empática y de confianza entre el terapeu-
ta y el paciente146. Las 3 habilidades básicas para 
facilitar la mejoría clínica, según la PNL son las si-
guientes147: 
1. El estado personal del terapeuta adecuado, 

que deberá poseer un buen equilibrio emo-
cional.

2. Una buena calidad de la relación interperso-
nal médico-paciente con el establecimiento 
de empatía, de una atención consciente con 
escucha activa y de un control del lenguaje 
no verbal emitido inconscientemente. Se 
debe crear una relación respetuosa y empá-
tica entre el terapeuta y el paciente148.

3. Un buen uso del lenguaje verbal para gene-

rar expectativas positivas y obviar las negati-
vas. Uno de los principios del budismo es el 
de la recta palabra: “Nuestras palabras deben 
provocar armonía entre los seres, ser ama-
bles y beneficiosas”149.

La comprensión del sufrimiento del hombre y 
el sentido de su presencia en la vida, forman parte 
de nuestra empatía con el paciente. El terapeuta 
se enfrenta al desafío de ser un espejo donde el 
paciente pueda ver reflejada la sombra que no ve 
en sí mismo. El paciente debe aprender a enfren-
tarse a su sombra, liberarse de los apegos, de las 
sombras reprimidas, y de las ataduras del pasado 
que son causa de dolor y oscuridad. Porque to-
dos queremos paz, amor y armonía en nuestro 
interior. 

Como terapeutas debemos confiar en la in-
tuición, ese conocimiento interior que todos te-
nemos y que nos aporta una conciencia psicoló-
gica de nosotros mismos y de nuestro paciente. 
Debemos hacer pensar al paciente por sí mismo, 
evitando que éste establezca una dependencia 
demasiado elevada respecto a su terapeuta150,151.

El auge actual de la tecnología y metodología 
científica nos llevan a conocer más la enfermedad 
y menos a quien la padece152. Nosotros, kinesió-
logos, debemos obviar esto y tratar al paciente 
con una buena dosis de sabiduría y compasión. 
La definición budista de la compasión es el deseo 
sincero de aliviar el sufrimiento de otra persona. 
Este deseo incluye no solo su experiencia presen-
te de enfermedad, sino también la causa de su su-
frimiento al seguir aferrado al conflicto interno153.

En nuestro camino de atender a los demás 
debemos encontrar tiempo para nosotros y ac-
tuar conforme nos indica el adagio Sufi: “nunca 
des de las profundidades de tu manantial, sino de 
la abundancia de su corriente”. Cuidar de uno 
permite que fluya la compasión. Este viaje obli-
gatorio que todos debemos emprender se hace 
más fácil cuando mantenemos un estado emocio-
nal adecuado.
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Capítulo 23

CAMPO DE LAS 
INTERFERENCIAS 

GEOPÁTICAS
Mercedes Cavallé Anducas.

Introducción

La calidad del medio de vida o hábitat ha sido 
y sigue siendo una constante preocupación para el 
hombre. Esta preocupación concierne al ser hu-
mano en los tres aspectos de su ser: físico, mental 
y espiritual. Partiendo de esta nueva concepción 
de globalidad de todo lo vivo, surge la necesidad 
de estudiar las posibles influencias que el medio, 
como sistema complejo abierto que interacciona 
con el ser, pueda repercutir con su presencia so-
bre la salud del hombre1.

Nuestra salud depende de múltiples factores, 
entre ellos los estructurales, químicos y psicológi-
cos, ya descritos en el triángulo de la salud de Pal-
mer en el siglo pasado, pero no debemos olvidar 

otros factores importantes en la actualidad como 
son los genéticos, epigenéticos, hábitos y estilo 
de vida. Tampoco debemos perder de vista los 
factores medioambientales que son competencia 
de la geobiología, disciplina que pone el énfasis en 
la importancia del hábitat en el terreno de la salud 
del hombre2 (Figura 23-1).

El avance de la tecnología nos brinda como-
didades y bienestar, pero como bien señaló Eins-
tein, esa misma tecnología puede destruirnos, 
según el espíritu que la mueva3,4. De aquí surge 
la necesidad de la geobiología como ciencia que 
estudia la relación entre la tierra y los seres vivos, 
centrándose principalmente en el análisis de la 
calidad energética y vital del hábitat. Todo lo que 
pueda afectar a la salud y al bienestar del hombre 
es competencia de esta disciplina científica.

La geobiología, como “ciencia de la me-
dicina y el hábitat”, asocia la salud y vitalidad 
del hombre con el lugar en el que vive, trabaja 
y duerme, por ser estos los lugares de máxima 
permanencia. Insiste en la importancia que tiene la 
casa, su ubicación, los sistemas y materiales cons-
tructivos, en la salud de sus habitantes5,6,7,8,9, 10, 11.

El hombre, además de la piel física que lo re-
cubre, tiene una segunda piel que es la ropa que 
lleva puesta y una tercera piel que es el espacio 
vital personal y laboral en el que desarrolla sus ac-
tividades. Nuestra primera piel necesita descanso, 
agua, aire y una nutrición adecuada. La segunda 
piel, el vestido, es mejor que tenga una compo-
sición adecuada con preferencia de lino, algodón 
y lana. La tercera piel, nuestra casa, debe estar 

“La salud y el bienestar de los seres humanos 
están íntimamente ligados a la tierra en que viven y 
a sus radiaciones”. 

Ernest Hartmann.

Figura 23-1: Nuestra salud depende de múltiples 
factores entre los que no debemos olvidar los 
medioambientales.
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hecha con buenos materiales y criterios de bio-
construcción y sostenibilidad12,13,14 (Figura 23-2).

La historia de la geobiología se remonta a 
épocas tan antiguas como los egipcios y los chi-
nos. Estas civilizaciones ya conocían las radiacio-
nes emanadas por la tierra y hacían referencias a 
ellas como “venas del dragón” (mei lung) del Feng 
Shui clásico15,16,17,18. Posteriormente, los romanos 
tenían la costumbre de observar el comporta-
miento y salud de sus animales. Entre los científi-
cos que contribuyeron a sentar las bases del elec-
tromagnetismo a lo largo de la historia podemos 
mencionar a: Faraday, Maxwell, Hertz, Marconi, 
Einstein y otros investigadores19. Pero los funda-
mentos científicos de la ciencia del hábitat no se 
asientan hasta principios del siglo XX de la mano 
del médico internista Ernest Hartmann, en Ale-
mania. En España, se inicia la geobiología en la 
década de los 80 con la figura de Mariano Bueno. 
En la actualidad, el coste sanitario de las geopatías 
para la población mundial es incalculable, como lo 
muestra el hecho de que las compañías de segu-
ros excluyen de sus pólizas la cobertura de riesgos 
electromagnéticos.

Energías y vida

Sobre el espacio vital influyen las radiaciones 
naturales procedentes de la tierra y la atmósfera, 
y las radiaciones artificiales provenientes del en-
torno generadas por la actividad humana (Figura 
3). Ambas interactúan con los procesos biológicos 

del hombre, en mayor o menor medida, depen-
diendo de los mecanismos de adaptación que 
éste posea20.

El efecto combinado de las radiaciones cós-
micas y telúricas producen resonancias, interac-
ciones e interferencias que se establecen como 
el campo de radiaciones naturales de nuestro 
espacio vital que interacciona con los procesos 
biológicos corporales. La incidencia de este cam-
po de radiaciones naturales se ve alterado por las 
radiaciones artificiales21.

La radiactividad natural emitida por la tierra se 
debe a la propiedad que tienen los núcleos de los 
átomos de ser inestables, necesitando para regu-
larizarse emitir partículas alfa o beta o radiaciones 
X o gamma. Cuando estas partículas y/o radia-
ciones inciden sobre los átomos presentes en las 
células vivas, se ionizan o sea, expulsan electrones 
de sus capas más externas. Esta ionización con el 
tiempo agota los sistemas de regulación, inducien-
do disfunciones al comienzo y finalmente enfer-
medades22.

En 1952, el físico Alemán Otto Schumann 
constató que la tierra está cercada por un cam-
po electromagnético poderoso formado entre la 
superficie terrestre y la baja ionosfera. Se trata de 
la propagación de ondas electromagnéticas de ex-
tremadamente bajas frecuencias (ELF) con un ran-
go entre 6 y 50 Hz. Estos valores de frecuencias 
de los armónicos de las ondas de Schumann 
son muy parecidos e incluso coincidentes con las 
frecuencias de funcionamiento del cerebro huma-
no y de los mamíferos en general. Por el efecto de 
“resonancia” pueden inducir o reforzar patologías 
de índole neurológica. Se postula que estas ondas 
son una constante biológica que funcionan como 
un marcapasos sin el cual la vida humana no es 
posible23,24,25,26,27,28,29. Como refiere el ecologista 
Leonardo Boff: “ Tierra y humanidad formamos 
una única entidad. Los hombres somos tierra que 
siente, piensa, ama y venera, porque poseemos la 
misma naturaleza bioeléctrica y estamos envuel-
tos por las mismas ondas resonantes Schumann. 
Necesitamos respirar juntos con la tierra para 
conspirar con ella por la paz”30.

El cuerpo humano inmerso en el campo 
electromagnético terrestre, se comporta como 
un circuito conductor eléctrico, estando recorri-
do por una corriente eléctrica cuya diferencia de 
potencial oscila entre 170 y 220 voltios. Gracias 
a que nuestro cuerpo tiene una conductividad 
relativamente alta, somos capaces de descargar 
la tensión eléctrica si utilizamos calzado con sue-

Figura 23-2: El hombre posee tres capas que lo 
protegen: la piel corporal, el vestido que lo cubre y la 
vivienda donde vive.
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las conductoras (cuero, esparto) o permanece-
mos descalzos. Por el contrario, si nos aislamos 
del suelo, por efecto de llevar suelas de goma o 
plástico, caminar sobre el asfalto de las ciudades 
o sobre moquetas sintéticas no conductoras, se 
genera una gran tensión eléctrica en la superficie 
corporal, que incluso puede verse agravada por la 
electricidad estática generada por la fricción de los 
tejidos sintéticos (Figura 23-3).

Los tejidos vivos son conductores y sus célu-
las intercambian cargas eléctricas, produciéndose 
entre ellas un flujo de electrones que generan un 
campo magnético. Como el 80 por ciento del 
peso del cuerpo humano es agua- y esta molé-
cula cambia de polaridad según las ondas electro-
magnéticas que existan en el entorno, ya que está 
constituida por “moléculas polares”- podemos 
deducir que el cuerpo humano es un organismo 
eléctrico31,32,33.

Según la medicina tradicional China, cada 
hombre tiene una polaridad predominante yin o 
yang. Cuando nuestra polaridad se asemeja a la 
del entorno estamos más equilibrados que cuan-
do hay discrepancia entre ambas, pudiendo pro-
ducirse geopatías yin o geopatías yang34. Entre las 
primera mencionaremos las venas de agua subte-
rránea, y entre las segundas las ocasionadas por 
las redes de Hartmann y Curry. Las geopatías yin 
inducen con mayor frecuencia patologías degene-
rativas, mientras que las geopatías yang favorecen 
las patologías inflamatorias, siendo por lo tanto de 
mejor pronóstico que las geopatías yin.

Según la medicina ayurvédica, el hombre 
posee un cuerpo físico y un cuerpo mental 
constituido por los chakras, verdaderos centros 

energéticos, que al girar sobre sí mismos, a dis-
tintas frecuencias, forman el campo magnético o 
aura. El campo magnético humano es un reflejo 
del estado del sistema nervioso ya que se tra-
ta de un verdadero “ordenador biológico”. Los 
Campos Electro-Magnéticos (CEM) artificiales 
influyen en nuestro campo magnético y lo al-
teran. Es importante recordar que su efecto es 
acumulativo.

Desde el punto de vista geobiológico, son más 
radiactivas las montañas que los valles y las costas. 
Esta radiactividad natural de la tierra ha sido apro-
vechada por el hombre a lo largo de la historia, 
construyendo sus templos y recintos sagrados 
sobre lugares cosmotelúricos caracterizados por 
existir en ellos una altísima radiación, que al igual 
que las drogas psicotropas que favorecen un es-
tado alterado de conciencia, facilitan la conexión 
con la divinidad35 (Figura 23-4).

Concepto de geopatía

Cuando la resonancia o el sincronismo que de 
forma natural existe entre la biología del hombre 
y el entorno se rompe, aparece la enfermedad 
denominada geopatía.

Podemos definir la geopatía como toda en-
fermedad ocasionada por cualquier foco de so-
brecarga o campo de alteración llamado zona o 
punto geopatógeno. Los puntos geopatóge-
nos ya eran conocidos en la antigua China con 
el nombre de: “las puertas de salida de los de-
monios”.

Figura 23-3: El cuerpo humano funciona como un 
circuito conductor eléctrico.

Figura 23-4: A lo largo de los tiempos el hombre ha 
aprovechado la radiactividad natural de la tierra para 
construir sus templos. (Ermita templaria del cañón del 
rio Lobos en la provincia de Soria).

Suelas de goma y asfalto.
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El conocimiento empírico de la presencia de 
zonas geopatógenas es probablemente tan anti-
guo como la existencia del ser humano.

Los órganos lesionados por la zona geopa-
tógena son los que están en la vertical del pun-
to geopático, ya que a este nivel la exposición a 
los niveles de radiación presentes son continuos. 
En estos puntos geopatógenos se acumulan las 
toxinas por dificultarse su eliminación y progre-
sivamente afectarán a la función de los órganos 
situados en su vertical, lesionándolos con el paso 
del tiempo.

Las radiaciones particularmente nocivas en la 
vertical de un punto geopatógeno causantes del 
fenómeno denominado estrés geopático36,37,38 
son las siguientes:
•	 Los campos electromagnéticos generados 

por las líneas eléctricas.
•	 Las anomalías geológicas como fallas, fisuras 

o grietas en el subsuelo.
•	 Las venas de agua subterránea.
•	 Los cruces de radiaciones geomagnéticas, 

como la red geomagnética global de Hart-
mann y la red transversal de Curry.

Si se cruzan dos zonas geopáticas en el sub-
suelo, normalmente a niveles diferentes, las ondas 
que se producen pueden entrar en resonancia 

con las ondas cerebrales o las señales del sistema 
nervioso vegetativo. Por tanto, tales cruces son 
importantes desde el punto de vista de la salud 
del hombre.

En las zonas donde se suman todos o varios 
de los factores geopáticos anteriormente citados, 
se producen geopatías fácilmente, e incluso son 
el origen de lo que denominamos “punto cán-
cer”, definido en geobiología como zona donde 
confluyen un cruce de la red global de Hartmann, 
una vena de agua subterránea y una línea de Cu-
rry o una falla tectónica con emisión de radiacio-
nes gamma (Figura 23-5).

Entre los factores que inciden sobre una zona 
geopatógena debemos mencionar los siguientes:
•	 La intensidad de la fuente geopática.
•	 El umbral de tolerancia del paciente.
•	 El tiempo de exposición (dormitorio, zona 

de trabajo).
El Dr. Hartmann realizó múltiples georrit-

mogramas midiendo la resistencia eléctrica del 
cuerpo humano y observando como ésta se des-
compensa en la vertical de una zona geopatóge-
na11 (Figura 23-6).

Las geopatías tienen influencia en los sistemas 
biológicos: hombre, plantas, animales, hongos y 
bacterias39.

Etiología de la geopatía. 
Factores de riesgo

Si el hábitat en el que vive el hombre no es 
el adecuado, puede participar en el desarrollo de 
patologías, o al menos inducir alteraciones en su 

Figura 23-5: Esquema de la situación de una cama 
sobre una zona geopatógena muy perturbada por la 
coexistencia de un cruce de líneas Hartmann, una vena 
de agua subterránea y una falla geológica. La conjunción 
de estos factores constituye un “punto cáncer”.

Figura 23-6: Georritmograma que pone de manifiesto 
la alteración del hombre por la presencia de una vena de 
agua subterránea en la vertical.
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sistema nervioso neurovegetativo, siendo incluso 
cada vez con más frecuencia, el único responsable 
de los problemas de salud que éste pueda mani-
festar. Los factores de riesgo que estudia y consta-
ta la geobiología son múltiples y variados, siendo 
los más frecuentes: la contaminación eléctrica y 
electromagnética, las venas de agua subterránea, 
las fallas telúricas, las líneas geomagnéticas, la ioni-
zación del aire que respiramos, algunos materiales 
con los que construimos nuestras casas, e incluso 
algunas radiaciones terrestres por la presencia de 
gases o partículas radiactivas, como es el caso del 
gas radón procedente de los minerales del sub-
suelo40,41 (Figura 23-7).

Estos factores de riesgo se dividen en dos 
grupos: radiaciones naturales y artificiales, 
según provengan de la naturaleza o se hayan ori-
ginado por la mano del hombre (Figura 23-8). 

En este último caso hablamos de tecnopatías y 
domopatías generadas por el propio desarrollo 
tecnológico42.

Radiaciones naturales 

Existen radiaciones que podemos ver o sentir, 
pero hay otros tipos de radiaciones que escapan 
a nuestros sentidos43,44. Son radiaciones invisibles 
que constantemente estamos recibiendo y que 
proceden:
•	 Del cosmos, originadas por el sol y otras 

fuentes de energía de dentro y fuera de 
nuestra galaxia.

•	 De la tierra, por la presencia en las rocas y en 
el suelo de materiales radioactivos.

Figura 23-7: Existen múltiples factores de riesgo como causa de una geopatía.
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•	 De la naturaleza, donde pueden encontrarse 
sustancias radioactivas incluso en el agua po-
table y los alimentos.

Estas radiaciones naturales crean fuerzas elec-
tromagnéticas que mantienen y dieron origen a la 
vida en el planeta que habitamos. Cuando estas 
fuerzas se modifican a causa de alteraciones geofí-
sicas naturales o artificiales generadas por el hom-
bre, inducen cambios temporales o permanentes 
en la estructura de la materia orgánica.

Las radiaciones naturales se dividen en cósmi-
cas y telúricas, según provengan del cosmos o de 
la tierra (Tabla 23-1).

Las radiaciones cósmicas que pueden 
afectar al hombre provienen del espacio exterior. 
En la década de los años sesenta se descubrió 
“un tenue fondo de microondas que llena todo 
el espacio” llamado CMBR (Cosmic Microwave 
Background Radiation) similar al de los hornos mi-
croondas, pero de menor intensidad45.

Las radiaciones telúricas y geofísicas se 
refieren al conjunto de radiaciones y energías pre-
sentes en la superficie terrestre, procedentes del 
subsuelo y que son capaces de alterar el equilibrio 
biológico del hombre46 (Figura 23-9). Es un hecho 
conocido que se pueden detectar irregularidades 
geopáticas por encima de fallas geológicas y venas 
de agua. La radiactividad natural del suelo se pro-
duce por procesos de desintegración estadísticos 
de núcleos atómicos en el interior de la tierra. Se 
trata de una radiación gamma.

Venas o corrientes de agua subterrá-
nea y capas freáticas

Debido a la circulación del agua en los terre-
nos cársticos, se producen corrientes de agua 
subterránea que debido a la fricción del agua den-
tro del propio lecho causan un incremento de la 
conductividad eléctrica y electromagnética, que 
manifestándose en la vertical, generan un aumen-

Figura 23-8: Radiaciones naturales y artificiales como factor etiológico de geopatía.
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magnéticas.

•	 Manchas solares.
•	 Radiaciones 

cósmicas a altísima 
frecuencia.

•	 Campos de fuerzas 
galácticas.

Radiaciones 
naturales

Radiación 
cósmica

•	 Venas de agua 
subterránea.

•	 Fallas.
•	 Grietas y fisuras en 

el terreno.
•	 Alteraciones del 

campo magnético 
terrestre.

•	 Corrientes 
telúricas.

•	 Rayos telúricos.
•	 Emisión de gases 

tóxicos.
•	 Subsuelos 

graníticos.
•	 Ondas gamma.
•	 Campos 

geomagnéticos.

radiación 
telúrica

††

Tabla 23-1: Tipos de radiaciones naturales que inciden 
sobre el ser humano.
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to de la radiación de microondas de onda corta 
y rayos gamma, una disminución de la radiación 
infrarroja y un aumento de la ionización del aire. 
Cuando el hombre se sobreexpone a estas co-
rrientes de agua subterránea, se favorece la alte-
ración del sistema inmunitario, del sistema circu-
latorio y de la glándula pineal, por lo que debe 
evitarse que la vivienda, especialmente la cama y 
el lugar de trabajo, estén situados en la vertical de 
dichas corrientes. A estas vetas de agua subterrá-
nea se las denomina líneas Ley47,48.

Fallas, fisuras, diaclasas y grietas geo-
lógicas

La corteza terrestre tiene un movimiento 
constante (tectónica de placas) que puede originar 
diferentes anomalías geofísicas con distintos nom-
bres según el tipo de fractura y desplazamiento 
subsecuente de las rocas49,50 (Figura 23-10). Las 
grandes rupturas en la corteza terrestre originan 
sistemas de bloques levantados y hundidos deno-
minados fallas. Existen distintos tipos de fallas: nor-
males, inversas, tipo horst, graven, de desplaza-
miento horizontal, de compresión, de distensión, 
activas, muertas, etc. Hablamos de fallas activas 
cuando han tenido movimientos en los últimos 45 
millones de años. A través de estas fallas emanan 
a la superficie elementos gaseosos, radiaciones y 
partículas. En la vertical de estas fallas se producen 
flujos de radiaciones: nucleares, térmicas, de odas 
estáticas y magnéticas, de aguas y gases; algunos 

incluso radiactivos como es el caso del gas radón, 
floorina, uranio, helio, dióxido de carbono, nitró-
geno y mercurio51. Estas radiaciones ionizantes 
gamma pueden llegar a incrementarse hasta un 
50% en la vertical de la alteración estructural del 
terreno, sobre todo por la noche. Es importan-
te evitar que la cama se sitúe en dicha vertical y 
aprender a observar la presencia de grietas verti-
cales en las paredes de los edificios ya que son un 
buen indicador de las mismas. Las ondas gamma 
que emiten tanto las fallas del terreno como las 
corrientes de agua subterránea se deben a saltos 
de conductividad eléctrica y tienen una penetra-
ción mayor que las radiaciones cósmicas e incluso 
que los rayos X utilizados en radiodiagnóstico.

Alteraciones del campo magnético te-
rrestre

La tierra puede ser considerada como un or-
ganismo biológico que de forma similar a los ani-
males y al hombre tiene unas “vías de energía”, 
semejantes a los meridianos de acupuntura des-
critos por la medicina tradicional china.

Según el doctor Hartmann, la tierra emite una 
líneas de radiación en dirección a la atmósfera, 
conformando una vasta red o malla energética 
de dimensiones casi constantes que la recubre en 
toda su superficie con una orientación de norte 
a sur y de este a oeste y que atraviesan todas las 
cosas existentes en el planeta52,53.

Las mallas geomagnéticas más importan-
tes de este sistema energético terrestre son las 
siguientes:
•	 red global o universal de Hartmann
•	 red oblicua o diagonal de Curry

Figura 23-9: Radiaciones telúricas como factor 
etiológico de geopatía.

Figura 23-10: Fallas geológicas como factor etiológico 
de geopatía. El ancho de la falla está en relación con 
la inclinación de la misma, esto explica que una zona 
geopática pueda extenderse por varios kilómetros.
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•	 red de Peyré
•	 red de Wittman
•	 red de Benker

La red de Hartmann, denominada así en 
honor de su descubridor, es una red universal 
invisible de líneas de fuerza del campo electro-
magnético terrestre que corren paralelas entre sí 
a una distancia de 2,5 metros en dirección norte-
sur y de 2 metros en dirección este-oeste. La 
zona que queda libre en el interior de esta red se 
denomina zona neutra, y se caracteriza por ser 
un espacio de microclima sin perturbaciones que 
favorece el equilibrio y armonía de todo ser vivo. 
Las zonas más perjudiciales se sitúan en los cruces 
de las líneas, debiendo ser evitadas porque en su 
vertical se produce una intensa concentración de 
radiaciones54 (Figura 23-11).

La red oblicua de Curry, también llamada 
red 45, es una red energética cuyas líneas siguen 
orientaciones diagonales respecto a los puntos 
cardinales del planeta, con una separación entre 
ellas de unos 4 metros y una amplitud media de 
50-70 cm. Estas líneas son consideradas como al-
tamente geopatógenas, superando a las líneas de 
Hartmann, por lo que deben ser evitadas en zo-
nas de trabajo y descanso nocturno. En los nudos 
generados por los cruces de estas bandas pueden 
haber dos tipos de polaridades: negativas o de 
descarga conducentes a patologías inflamatorias, y 
positivas o de carga favorecedoras de la prolifera-
ción de células cancerosas (Figura 23-12).

La red Peyré, red solar o red natural, 
presenta la misma orientación que la red de Hart-
mann, pero se diferencia de ésta por la distancia 
entre líneas y su variación según la latitud en la 
que se encuentre, siendo mayor cuanto más nos 
aproximamos al Ecuador55.

Todas estas redes constituidas por el campo 
magnético terrestre modifican sus anchuras y po-
siciones cuando se producen alteraciones geobio-
lógicas, como son los movimientos sísmicos, las 
tormentas solares y las fases lunares. Además, to-
das ellas afectan negativamente no solo al hombre 
sino también a las plantas y a los animales.

Entre estas redes del sistema energético te-
rrestre existen zonas neutras libres de perturba-
ciones, donde deberemos permanecer mientras 
dormimos y trabajamos.

Emisión de gases tóxicos
De todos los elementos radiactivos de origen 

natural que emanan del subsuelo a través de fisu-
ras o microfisuras abiertas a la superficie terrestre, 
el gas radón es el que más afecta al ser humano. 
Como se trata de un gas inerte inodoro, incoloro 
e insípido, es muy difícil percibir su presencia ha-
ciéndose más peligroso al liberarse a la atmósfera 
y mezclarse con el aire que respiramos. El gas ra-
dón se origina como producto de la desintegra-
ción de minerales radiactivos como el uranio 238 
y el torio, que dan lugar al radio integrante de la 
corteza terrestre y que a su vez, origina el radón. 

Figura 23-11: Esquema de la red magnética terrestre 
global de Hartmann.

Figura 23-12: Esquema de la red magnética terrestre 
oblicua de Curry.

E.

N.

O.

S.

4 m

4 m

50 m



23 Campo de las interferencias geopáticas

445

Este gas, gran emisor de radiaciones alfa, se dis-
persa en la atmósfera pero se concentra en los es-
pacios mal ventilados como son los sótanos y sub-
terráneos, cuartos de baño, viviendas construidas 
con materiales aislantes de poro cerrado, como 
por ejemplo la espuma de poliuretano tan utiliza-
da hoy en día. En nuestro país, y especialmente 
en la región de Galicia, existen altas concentracio-
nes de gas radón; de hecho España es el segundo 
país de Europa en concentraciones de este gas. 
Su vida media es de 3,8 días, tiempo en el que 
se transforma en polonio radiactivo, que al ser in-
halado por el hombre induce la aparición de tras-
tornos respiratorios pudiendo llegar al cáncer de 
pulmón, siendo la segunda causa etiológica (10% 
en nuestro país), tras el tabaco, de esta patología. 
De hecho, es el principal responsable de cáncer 
de pulmón en los no fumadores. Los elementos 
del hogar propensos a retener el polvo, como al-
fombras y cortinas, son bastante radiactivos por 
retener los isótopos sólidos procedentes de la 
desintegración del gas radón. Al ser un gas siete 
veces más pesado que el aire, se acumula con fa-
cilidad en los sótanos y plantas bajas. La solución 
es instalar un buen sistema de ventilación, forjado 
y cimentación en la vivienda56. Las estructuras de 
hormigón armado incrementan la presencia de 
gas radón, siendo más elevadas sus concentracio-
nes cuanto mayor sea la altura del piso.

Las radiaciones artificiales son causantes 
de la contaminación eléctrica y electromagnética 
y generadoras de CEM. Se dividen en radiacio-
nes ionizantes y no ionizantes, según tengan alta 
o baja energía, siendo capaces o no de romper 
enlaces químicos produciendo ionización de la 
materia que atraviesan.

La gran mayoría de las radiaciones artificiales 
se deben a las instalaciones urbanas y viviendas 
que a partir de corrientes eléctricas alternas (va-
riables según los países, 50 Hz en Europa y 60 Hz 
en Estados Unidos), y discurriendo por los cables 
conductores, generan campos eléctricos y elec-
tromagnéticos (Tabla 23-2).

El magnetismo y la electricidad son dos fenó-
menos físicos asociados e inseparables de cuya in-
teracción surge el electromagnetismo. De acuer-
do con la física clásica tenemos que diferenciar 
entre onda y partícula, ya que mientras que la pri-
mera no tiene masa y se extiende en el espacio a 
una determinada velocidad, la segunda tiene masa 
y ocupa un lugar en el espacio. Esta dualidad onda- 
partícula “es un concepto de la mecánica cuántica 
según el cual no hay diferencias fundamentales 
entre partículas y ondas: las partículas pueden 
comportarse como ondas y viceversa”57. Einstein 
reconoció que todo lo que existe se puede com-
portar simultáneamente como materia y como 
onda58. Aunque la electricidad es un fenómeno 
en el que aparecen asociados la presencia de on-
das (campos magnéticos) y partículas en forma 
de electrones libres (campos eléctricos) lo que al 
final se origina es una contaminación electromag-
nética en nuestras casas y lugares de trabajo des-
prendida de las paredes por las que pasan cables 
con corriente alterna y de los electrodomésticos 
y ordenadores que no cuentan con una correcta 
toma a tierra, creando un ambiente estresante y 
perturbador de la homeostasis corporal.

Las redes eléctricas de alta y media tensión que 
sirven como líneas de transporte y distribución de 
energía eléctrica deben ser sospechosas de oca-
sionar contaminación electromagnética, debiendo 
ser sometidas a mediciones adecuadas, porque 
-independientemente del tamaño- hay líneas sin 
sobrecarga que apenas tienen pérdida, resultando 
inofensivas, mientras que otras con fuerte sobre-
carga y mal aisladas, a pesar de su pequeño tama-
ño, pueden ser problemáticas. La peligrosidad de 
estas redes depende de varios factores:
•	 la tensión
•	 la intensidad
•	 la sobrecarga a la que está sometida

Tabla 23-2: Tipos de radiaciones artificiales que inciden 
sobre el ser humano.

CONTAMINACIÓN 
ELÉCTRICA  

Y ELECTROMAGNÉTICA
•	 Torres y líneas de alta tensión
•	 Redes eléctricas (corriente alterna)
•	 Transformadores
•	 Subestaciones eléctricas
•	 Antenas de telefonía móvil
•	 Antenas de telecomunicación y radio
•	 Pantallas de ordenador
•	 Electrodomésticos conectados a la red 

eléctrica
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•	 la humedad ambiental
•	 el mantenimiento correcto

En la figura 23-13 se describe la distancia 
aconsejada entre una vivienda y las líneas de 
alta tensión59. La distancia de seguridad es de un 
metro por cada kilovoltio de tensión de la línea. 
La coincidencia con alteraciones telúricas, como 
por ejemplo la red de Hartmann, aumentan su 

nocividad. El campo electromagnético generado 
a su alrededor no es uniforme, dependiendo de 
la distribución de las líneas de fuerza del campo 
magnético terrestre. Así, por ejemplo, en el he-
misferio norte del planeta, es más problemática la 
vertiente sur de la línea (250 metros de distancia 
de seguridad) que la vertiente norte (112 metros).

Tenemos que distinguir entre dos tipos de 
CEM: de alta frecuencia (mayores de 300 Hz) y 
de baja frecuencia (entre 0 y 300 Hz). Entre estos 
segundos se incluyen los provenientes de las ins-
talaciones eléctricas domésticas, transformadores, 
líneas de transporte eléctrico urbano y líneas de 
alta tensión.

El espectro electromagnético cubre una am-
plia gama de frecuencias de naturaleza visible e 
invisible. Según aumenta la frecuencia, disminuye 
la longitud de onda, haciéndose más penetrante la 
radiación (Figura 23-14).

Los repetidores, antenas y picoantenas de 
telefonía móvil emiten CEM que se dispersan en 
todas las direcciones. Los estudios epidemiológi-
cos realizados en el entorno de estas antenas de 
telefonía revelan problemas de salud en los veci-
nos de la instalación, englobados bajo el término 
de “síndrome de microondas”60,61,62. Aunque 
dichos estudios son escasos hasta el momento, se 
ha observado que los casos de cáncer se cuadri-
plican en las cercanías de las antenas63,64,65.

El propio teléfono móvil utilizado durante lar-
gos periodos de tiempo puede inducir patología 
en el hombre. La proliferación de teléfonos mó-
viles llena el espacio aéreo de microondas perju-
diciales para la salud del hombre. Sus emisiones 
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Figura 23-14: El espectro de ondas electromagnéticas cubre un amplio rango de frecuencias que van desde algunos 
ciclos por segundo (39Hz) hasta un millón de millones de ciclos por segundo (1THz).
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pueden alterar las ondas cerebrales hasta un radio 
de 80 metros desde el móvil emisor.

Los teléfonos inalámbricos familiares crean un 
campo fuerte de radiofrecuencias, tanto el propio 
teléfono como la base que lo soporta durante las 
24 horas del día.

El router inalámbrico irradia microondas a más 
de 100 metros afectando a todo ser vivo que esté 
en ese perímetro de acción. Todos los sistemas 
de conexiones sin cables emiten ondas de radio-
frecuencia similares a las de la telefonía móvil me-
diante tecnología WiFi.

Los transformadores pueden generar un CEM 
que dobla o triplica el nivel permisible incluso en 
viviendas alejadas del mismo.

La existencia de metales en boca, bien por 
prótesis con estructura metálica, implantes u ob-
turaciones de amalgama pueden ser causa de una 
geopatía (ver capítulo 28).

Todos los electrodomésticos emiten CEM de 
intensidad variable. 100 nT es el límite permisible 
para la salud del hombre. Con frecuencia el cam-
po electromagnético que emite un radio desper-
tador es más dañino que cualquier otro pequeño 
electrodoméstico por la ubicación en la zona de 
descanso nocturno (Tabla 23-3).

Las pruebas médicas radiactivas no deben 
sobrepasar unos determinados límites de expo-
sición, que sumados al nivel radiactivo de la zona 
donde se viva, que es variable, no debe ser su-
perior a 250 mRem anuales. Recordemos que 
una sola radiografía puede aportar 40 mRem66,44 
(Figura 23-15 A y B).

La biología del hábitat

La vivienda concebida como un lugar para 
la vida puede terminar siendo un enemigo para 
nuestra salud a pesar de proporcionarnos una 
equívoca sensación de seguridad. El lugar donde 
dormimos y donde trabajamos son las zonas más 
importantes por ser las de máxima permanencia 
a lo largo del tiempo. La ubicación de un edificio, 
la estructura, las paredes, los materiales emplea-
dos en la construcción y decoración, la instalación 
eléctrica y la iluminación, de los espacios habi-
tados, adquieren un gran protagonismo por ser 
fuente de salud, o bien al contrario, constituirse 
como factores de riesgo para la misma67,68.

DENSIDAD DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO 
A 1 METRO

máquina de afeitar <300 nT

secador de pelo 1.000 nT

televisor <150 nT

aspirador 2.000 nT

nevera <100 nT

lavadora <150 nT

lámpara halógena 250 nT

cables eléctricos 1.500 nT

Tabla 23-3: Intensidad de flujo electromagnético 
emitido a un metro de distancia por distintos 
electrodomésticos.

Figura 23-15 A y B: Una simple radiografía como es la 
telerradigrafía lateral de cráneo o la ortopantomografía 
puede aportar una radiación de 40 mRem con efecto 
acumulativo durante toda la vida.
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En la actualidad aumentan los casos de geopa-
tías y concretamente del denominado “Síndro-
me del edificio enfermo (SEE)”, referido a 
edificios con capacidad de enfermar a sus ocu-
pantes. Los principios de la Bioconstrucción, 
enmarcada dentro de la nueva Medicina Am-
biental, son la alternativa válida para solucionar 
esta problemática69,70.

El SEE fue reconocido por la OMS en 1982 y 
su terminología engloba al conjunto de síntomas y 
patologías que padecen los ocupantes de las casas 
y edificios más modernos y tecnificados, llamados 
“edificios inteligentes”.

Entre los síntomas más frecuentes asociados al 
SEE se encuentran: irritación de garganta y nariz, 
escozor o enrojecimiento de los ojos, sequedad 
de mucosas y piel, eritema cutáneo, mayor fre-
cuencia de infecciones respiratorias de vías altas, 
tos, dificultad respiratoria, disfonía, nauseas, vér-
tigos, cefaleas, dificultad para concentrarse, fatiga 
mental, irritabilidad, somnolencia, alteraciones 
del gusto y del olfato. El diagnóstico diferencial 
con otras entidades clínicas viene determinado 
porque aumentan a lo largo de la jornada laboral 
y mejoran al abandonar el edificio, en periodos 
vacacionales y al estar de baja laboral. En los úl-
timos tiempos han aparecido nuevos trastornos 
de la salud como son la electrosensibilidad, 
la sensibilidad química múltiple (SQM), el 
síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia 
y la lipoatrofia semicircular, directamente re-
lacionados con el medio ambiente71,72,73,74,75,76,77.

Los factores etiológicos más frecuentes en 
relación con el hábitat y el SEE, se engloban en 
cuatro bloques que se describen a continuación:

1. Factores químicos
•	 El foco principal son las combustiones incom-

pletas o defectuosas del monóxido de car-
bono, llamado “el asesino invisible” por ser 
un gas incoloro, inodoro e insoluble en agua 
que al tener un peso molecular igual al del 
aire se difunde con gran facilidad. Una parte 
de las enfermedades coronarias se deben a 
este gas por un mecanismo que favorece el 
depósito de grasas en las arterias induciendo 
su endurecimiento.

•	 Los productos químicos utilizados en la vi-
vienda del grupo COP (Compuestos Or-
gánico Persistentes), así como las pire-
trinas utilizadas como pesticidas, plaguicidas 
e insecticidas, son en su mayoría altamente 
tóxicos, siendo denominados “la docena 

sucia”, y se encuentran prohibidos por el 
Comité Internacional de Estocolmo desde 
199778 (Tabla 23-4).

COMPUESTOS ORGáNICOS PERSISTENTES

Pesticidas. Insecticidas órganoclorados

1. Aldrin

2. Clordano

3. DDT

4. Dieldrina

5. Endrina

6. Heptacloro

7. Hexaclorobenceno (HCB)

8. Mirex

19. Toxafeno

Derivados del proceso de fabricación y de la 
combustión a bajas temperaturas de ciertas 
sustancias.

10. Bifenilos policlorados (BPC)

11. Dioxinas

12.Furanos

•	 La utilización de materiales y mobiliarios dañi-
nos para la salud. No olvidemos el alarmante 
incremento del síndrome de sensibilidad quí-
mica múltiple.

2. Factores biológicos
•	 Provenientes de animales (pelos de gato), 

plantas (ficus benjamina, polen ) y seres mi-
croscópicos (ácaros en ambientes húmedos 
y con polvo, bacterias, esporas, hongos, toxi-
nas). Recordemos que el 25% de las alergias 
se originan en el hábitat del paciente.

3. Factores físicos y electromagnéticos
•	 Confort térmico, ruido, humedad relativa, 

iluminación, vibraciones, renovación del 
aire79.

•	 Los ruidos externos pueden determinarse 
en un mapa sónico y cuando son elevados 
se pueden reducir con un buen acondiciona-
miento de la casa y usando enmascaradores.

Tabla 23-4: Los COP denominados “la docena sucia” 
están prohibidos desde el Convenio Internacional de 
Estocolmo de 1997.
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•	 La existencia de CEM tanto de origen natural 
como artificial.

4. Factores psicosociales
•	 Organización del trabajo, relaciones, índice 

de satisfacción.
El concepto emergente de biohabitabi-

lidad, introducido por Mariano Bueno80, hace 
referencia a aquellos parámetros necesarios para 
que una casa sea sana desde el punto de vista de 
sus moradores y del entorno medioambiental.

Síntomas clínicos en relación a una 
geopatía

Existe en todo el mundo incertidumbre cien-
tífica sobre los efectos que pudieran causar las ra-
diaciones electromagnéticas en la salud humana81.

Las geopatías afectan lentamente al ser huma-
no, por lo que para que sean el factor etiológico 
de patologías importantes necesitan una exposi-
ción dilatada en el tiempo.

La presencia de una geopatía con sobreexpo-
sición continuada, favorece la aparición de altera-
ciones de la homeostasis corporal como son:
•	 Dificultad en la eliminación de toxinas con el 

consecuente depósito de las mismas a nivel 
sistémico.

•	 Favorecer la instauración de candidiasis y pa-
rasitosis intestinales.

•	 Incrementar la pérdidas de vitaminas, mine-
rales y oligoelementos.

Las radiaciones ionizantes -partículas alfa, beta 
y rayos gamma- actúan sobre las células por dos 
mecanismos diferentes: (Figura 23-16)

Una acción directa como consecuencia de la 
absorción de la energía radiactiva por estructuras 
celulares nucleares y citoplasmáticas, que de esta 
forma sufren daños a través de un proceso de 
ionización de las mismas con expulsión de elec-
trones de sus capas más externas. El efecto de 
esta ionización puede ir desde la simple lesión, a la 
modificación o la destrucción de la célula.

Una acción indirecta a través de la absorción 
de la energía radiactiva por las moléculas de agua 
que constituyen el mayor volumen de las células 
corporales. Estas radiaciones ionizantes disocian la 
molécula de agua en iones y radicales libres muy 
reactivos, que alteran el medio intracelular e inter-
fieren en su normalidad metabólica.

Según la OMS los CEM estáticos y alternos, de 
baja y alta frecuencia, actúan sobre los tejidos indu-
ciendo en ellos campos y corrientes eléctricas. Los 
CEM de alta frecuencia inducen efectos térmicos 
mientras que los de baja frecuencia no, pero no 
por ello son menos problemáticos, ya que a lar-
go plazo su nocividad aumenta, debido a su gran 
penetrabilidad atravesando todos los materiales de 
construcción y siendo difíciles de apantallar. El Cen-
tro Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(CIRC) de la OMS ha evaluado los CEM de baja 
frecuencia y los clasifica dentro de las sustancias o 
agentes posiblemente cancerígenas en humanos en 
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Figura 23-16: Esquema de una célula y sus posibles lesiones ante la presencia de radiaciones ionizantes.
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base al principio de precaución y los divide en tres 
grupos82:
1. En un primer grupo se incluyen sustancias 

como el tabaco, los rayos gamma y el amianto
2. El segundo grupo incorpora sustancias como los 

gases de los tubos de escape de los motores die-
sel, las lámparas solares y los rayos ultravioleta.

3. En un tercer grupo se engloban los gases de 
los tubos de escape de motores de gasolina, 
los gases utilizados para soldar y los CEM de 
baja frecuencia.

No es la primera vez que la OMS define los 
CEM como posible fuente de carcinogénesis. No 
como iniciadores de cáncer pero sí como copro-
motores.

Los efectos biológicos de la interacción de los 
CEM se producen principalmente en la superficie 
de las células, o sea, en las membranas celulares, 
las cuales son las responsables de las propieda-
des dieléctricas de los tejidos83. Estas propiedades 
dieléctricas de las membranas se deben a su com-
posición por fosfolípidos, proteínas y colesterol. 
Los estudios de fisiología médica constatan que a 
través de las membranas celulares existen poten-
ciales eléctricos que juegan un papel importante 
en el control de muchas de sus funciones, como 
sucede en las células de las glándulas y en la co-
municación intercelular, sobre todo en las células 
excitables como las nerviosas y musculares, que 
son capaces de transmitir a lo largo de sus mem-

Figura 23-17: Esquema que muestra los efectos nocivos de los CEM, según R.Gautier.
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branas impulsos eléctricos. Un campo eléctrico 
puede contribuir a desencadenar potenciales de 
acción en las células excitables o causar cambios 
en el potencial de membrana, ya sea mediante 
hiperpolarización o despolarización y afectar a la 
función de la misma, y como indican algunos estu-
dios pueden causar perturbaciones en los sistemas 
nervioso central o inmunitario. De la interacción 
de los CEM con las membranas celulares surge 
la liberación de iones Ca++84. No olvidemos que 
el hombre es un organismo bioeléctrico y que 
el bioelectromagnetismo rige la mayoría de los 
procesos biológicos. Niveles de contaminación 
eléctrica mayores de 30 V/m, y de contaminación 
electromagnética superiores a 100 nT se relacio-
nan con problemas de salud.

La posible influencia de una geopatía sobre 
el organismo humano es más evidenciable en 
los niños (por su pequeño cuerpo físico), en los 
enfermos y en las personas denominadas hiper-
sensibles, o sea, con un bajo umbral de tolerancia.

Los efectos de los CEM en la salud del hom-
bre dependen principalmente de factores como:
•	 Frecuencia de la radiación
•	 Intensidad del campo
•	 Tamaño y morfología del sujeto expuesto
•	 Orientación del sujeto con respecto a la ra-

diación incidente
•	 Tiempo real de exposición

Los efectos nocivos de los CEM son muy va-
riados pudiendo llegar a ser importantes e irrever-
sibles (Figura 23-17)85.

El incremento del estrés bioeléctrico nos aleja 
del equilibrio homeostático, de la salud óptima, 

el cual se acentúa en los sujetos llamados “elec-
trosensibles” o “alérgicos a la electricidad”. Actual-
mente, el 20-25% de la población del norte de 
Europa padece este problema, estando en Suecia 
reconocida como enfermedad profesional desde 
el año 200286. Este electroestrés o estrés elec-
tromagnético viene definido por la modificación 
de las constantes bioeléctricas del organismo que 
puede ser evaluado mediante la medición de di-
cha carga eléctrica corporal. Un sujeto sano, en 
estado de reposo, presenta una descarga eléctrica 
corporal del orden de 100 mV, incrementándose 
durante la actividad física moderada como es el 
caso del trabajo diario y del deporte, a 500 mV, 
estando estos parámetros dentro del rango de la 
normalidad, pero cuando este mismo individuo 
sufre una exposición electromagnética como, por 
ejemplo, permanecer varias horas frente a un or-
denador, puede incrementarse la tensión hasta 
10.000 e incluso 24.000 mV, cifras francamente 
patológicas (Figura 23-18).

Entre los aspectos más nocivos de estos CEM 
podemos mencionar los siguientes:

- Inicialmente, la afectación del sueño, 
a través del ciclo de la melatonina que induce la 
aparición de insomnio, pesadillas y alteraciones 
del sueño con despertar prematuro.

- Alteración del sistema neurológico 
con nerviosismo, irritabilidad y estrés87. Pares-
tesias en manos y pies. Mareos y neuralgias. Lin 
y cols. constataron en 1998 que la exposición a 
CEM aumenta la concentración de las proteínas 
de respuesta al estrés HSP 70 (Heat Shock Pro-
teins o Proteínas de Shock Térmico)88. En la ac-
tualidad sabemos que estas proteínas HSP 70 son 
marcadoras de sufrimiento celular89.

- El sistema inmunológico puede afectarse 
alterando el ADN, lo cual dificulta la regeneración 
celular.

- Cansancio, dolores de cabeza y/o espalda al 
levantarse.

- Cefaleas y migrañas. Las cefaleas pueden de-
berse a una acumulación de electricidad estática 
en la vivienda del paciente con una toma a tierra 
deficiente. 

- Dorso lumbalgias.
- Dolores reumáticos y contracturas súbitas mus-

culares al dormirse. Calambres sin causa aparente66.
- Cansancio crónico por disminución de la 

energía corporal.
- Bruxismo nocturno.
- Alteraciones circulatorias como pies fríos, 

sensación de frío en la espalda.
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Figura 23-18: Ilustración que muestra el espacio 
radioeléctrico de una persona que trabaja en una oficina 
con ordenadores.
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- Alteraciones cardiacas (taquicardia, palpita-
ciones).

- Polaquiuria nocturna.
- Alteraciones de vías respiratorias altas (rini-

tis crónica, estornudos recidivantes, amigdalitis 
crónica, bronquitis, asma, disnea, dolor torácico). 
Estas alteraciones son con frecuencia debidas a 
venas de agua subterránea en el subsuelo donde 
se encuentra la cama.

- Sudoración sin motivo.
- Favorecen la sed y deshidratación del cuer-

po, especialmente de las fosas nasales, senos pa-
ranasales, conjuntivas oculares, laringe y faringe.

- Artrosis por desmineralización progresiva.
- A nivel del sistema endocrino, dependiendo 

de los factores geopáticos que incidan sobre el su-
jeto, variará el espectro de intensidad de radiación 
natural emitida por las distintas glándulas endocri-
nas en respuesta a la situación de estrés geopáti-
co. Mientras que el timo y las glándulas sexuales 
sufren una disminución en su función hormonal, 
el tiroides y las glándulas suprarrenales aumentan 
su función como mecanismo de defensa. Sabe-
mos que la adrenalina producida por las glándulas 
suprarrenales actúa como mecanismo de defensa 
del cuerpo agredido en su afán de supervivencia12 
(Figura 23-19 A, B y C).

- A nivel psicoemocional puede producirse al-
teración del estado de ánimo como angustia, 
ansiedad y tendencia a la depresión e incluso sui-
cidio. Pueden favorecer la agresividad latente, la 
aparición de fobias, el desdoblamiento de la per-
sonalidad, la esquizofrenia y las crisis de pánico.

- Con un tiempo de exposición superior a 
10 años y la asociación de determinados factores 
geopáticos, se puede favorecer el desarrollo de 
una enfermedad degenerativa irreversible como 
el cáncer y enfermedades autoinmunes 
como la esclerosis múltiple. Los CEM de baja 
frecuencia decodifican las moléculas de ADN 
y ARN, ya que dichas moléculas son 400 veces 
más absorbentes que la molécula de agua. En una 
población expuesta a CEM de baja frecuencia la 
prevalencia de la leucemia infantil puede verse 
incrementada90,91,92,93. Asimismo se incrementa la 
frecuencia de tumores cerebrales 94,95,96.

La exposición crónica a las microondas de 
la telefonía móvil incrementa considerablemen-
te la aparición de efectos a corto, medio y lar-
go plazo97. A corto y medio plazo se producen 
efectos neurológicos como son: alteraciones del 
sueño con insomnio y somnolencia matinal, fatiga 
pudiendo llegar al síndrome de fatiga crónica, fi-
bromialgia, estrés, angustia, ansiedad, irritabilidad, 
cefaleas, nauseas, mareos e incluso vértigos, ten-
dencia depresiva, tristeza, pesimismo, trastorno 
afectivo estacional, problemas de audición con 
acúfenos, alteraciones visuales, dermatológicas, 
cardiovasculares, de la marcha y ortostatismo, di-
ficultades en la concentración, atonía, desinterés 
y dificultad en la toma de decisiones, pérdida del 
apetito, pérdida de memoria, rutina, falta de inicia-
tiva, pérdida de creatividad. A largo plazo pueden 
inducir patologías degenerativas como la enfer-

Figura 23-19 A, B y C: Espectro de intensidad de 
la radiación natural emitida por las distintas glándulas 
endocrinas en respuesta a la situación de estrés 
geopático.
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medad de Alzheimer, Párkinson, esclerosis múlti-
ple, debilitamiento del sistema inmunitario con la 
predisposición a padecer tumores cerebrales, tu-
mores dermatológicos, leucemia o padecimientos 
de otra índole; patologías cardiovasculares como 
arritmia, hipertensión e infarto, patologías reumá-
ticas como la osteoporosis y por último patologías 
respiratorias como el asma.

Los CEM relacionados con la telefonía móvil, tan-
to de baja como de alta frecuencia, producen efectos 
genotóxicos (daño en el ADN)98. La exposición en el 
tiempo induce la proliferación celular de astrocitos, 
responsables de más del 90% de los gliomas99.

La luminiscencia de las pantallas de ordena-
dor y televisión, cuando su uso es prolongado, 
induce una respuesta compensatoria del cuerpo 
que aporta a los ojos los nutrientes y la sangre 
requeridos para soportar y asimilar la luz. Según 
la medicina tradicional china, esta función depen-
de del hígado que reacciona ante tal agresión con 
un desgaste de la sangre de hígado. Esta deficien-
cia de sangre acumulada en el hígado, seca este 
órgano y estanca su energía, originando con el 
tiempo patologías y síntomas como: alergias cu-
táneas, dermatitis o neurodermitis, cansancio, al-
teraciones del sueño, ansiedad, depresión, apatía, 
irritabilidad y aumento de la susceptibilidad100,101.

Nuestro hábitat puede ser causa de patologías 
variadas como alergias, sensibilidad química múlti-
ple, enfermedades coronarias debidas al monóxi-
do de carbono procedente de las combustiones 
incompletas, e incluso cáncer de pulmón por altos 
niveles de gas radón102.

Todos los seres vivos sufren los efectos noci-
vos de la exposición a los CEM103,104,105. Las aves 

silvestres sufren alteraciones del comportamien-
to, de la orientación, de la fisiología, del sistema 
endocrino, de la reproducción, crecimiento y 
desarrollo106,107,108,109. Las abejas que tienen los 
panales donde elaboran la miel en una zona al-
terada geopáticamente, se ha comprobado que 
producen mayor cantidad de la misma.

Prevalencia de la geopatía

Existe un aumento espectacular de enfermos 
a pesar de los avances médicos que, debido a fac-
tores ignorados por la ciencia actual como son las 
geopatías, se afectan en sus sistemas biológicos, 
induciendo daños somáticos o genéticos de diver-
sa índole que no se diagnostican desde el punto 
de vista etiológico.

En un estudio realizado sobre 95 pacientes110 
se encontraron un total de 270 geopatías. El 82% 
de los pacientes estaban sometidos a 2 ó 3 geo-
patías al mismo tiempo. El 54% afectados por dos 
geopatías a la vez y el 28% por tres geopatías si-
multáneamente. De este estudio podemos dedu-
cir que se requiere la influencia de dos, tres o más 
geopatías superpuestas para que se desencadene 
la enfermedad. La geopatía más frecuente fue la 
vena de agua subterránea (40%), en segundo lu-
gar la red de Hartmann (37%), y en tercer lugar la 
red de Curry (17%).

Diagnóstico de la geopatía

Una vez que hemos tomado conciencia de 
que vivimos rodeados de energías, radiaciones 
y otros factores que pueden inducir una geopa-
tía alterando la homeostasis corporal, debemos 
plantear la cuestión de cómo diagnosticar dichas 
geopatías.

Podemos utilizar los siguientes métodos diag-
nósticos:
•	 Instrumental electrónico de medición.
•	 Sistemas de detección basados en la sensibili-

dad personal, incluida la kinesiología.
•	 Otros métodos diagnósticos.

Instrumental electrónico de medición
Necesitamos hacer un estudio geobiológico 

con instrumental electrónico de medición que 
capta los flujos de radiación (Figura 23-20).

Figura 23-20: Maletín con diverso instrumental de 
medición utilizado por un prospector para el estudio 
geobiológico de un hábitat o lugar de trabajo.
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El medidor de campos electromagnéticos nos 
indica la distancia correcta a la pantalla del orde-
nador, a la televisión, a los transformadores, a las 
líneas de alta tensión, etc, y nos mide la intensidad 
de los campos en nanoteslas (nT). El margen de 
seguridad es de hasta 50 nT. A partir de 100 nT 
se constatan alteraciones del sistema nervioso y 
otras patologías (Figura 23-21).

El medidor de campos eléctricos detecta la 
presencia de estos campos en las paredes, incluso 
de cables no visibles, y aparatos nula o deficiente-
mente conectados a tierra e instalaciones defec-
tuosas. Los niveles patógenos de contaminación 
eléctrica suceden a partir de 30v/m.

El magnetómetro nos mide el campo magné-
tico terrestre. Se trata de una brújula electrónica 
de gran precisión capaz de medir los cruces de 
las redes geomagnéticas terrestres, pero no las 
líneas.

La radiación terrestre emitida por zonas 
geopáticas se realiza con un escintilómetro (me-
dCONT)111. Este aparato nos ubica una corriente 
de agua subterránea, sus lindes y la falla geológica.

Los niveles de radiactividad ambiental o de los 
materiales de construcción se miden con un con-
tador Geiger.

El monitor de gas radón nos permite medir 
los niveles de gas radón de un determinado espa-
cio habitado. El valor razonable es de 40 Bq por 
metro cúbico.

El medidor del nivel de monóxido de carbo-
no, uno de los contaminantes más frecuentes en 
espacios mal ventilados. Son negativas concentra-
ciones superiores a 9 ppm.

El medidor de iones en el aire nos mide la io-
nización del aire con la concentración de iones y 
sus cargas que condicionan la calidad del mismo. 
La medición de un exceso de iones positivos crean 
malestar y falta de energía, los iones negativos por 
el contrario tienen efecto tonificante. El desequi-
librio de iones produce desequilibrio en el Ph112.

El sonómetro nos mide el ruido y la contami-
nación sonora evaluando si un espacio tiene un 
correcto aislamiento acústico.

La temperatura y el grado de humedad de una 
vivienda deben medirse y evaluar si son correctos 
(entre 50 y 70%).

El medidor de la conductividad del agua nos 
indica el grado de sales que tiene esta. Un exceso 
de sales en el agua que bebemos favorece la apa-
rición de cálculos renales, por lo que se aconseja 
beber aguas de baja mineralización.

En nuestra clínica utilizamos como medidor 
de ondas de alta frecuencia el aparato HF 32 D 
Gigahertz Solutions, con un espectro compren-
dido entre 800 MHz y 3.000 MHz. Así podemos 
evaluar las ondas emitidas por telefonía móvil 
GSM y de tercera generación UMTS, telefonía 
inalámbrica DECT, TDT, red local LAN, hornos 
microondas, radares, GPS y Bluetooth.

Para medir campos eléctricos y magnéti-
cos de baja frecuencia utilizamos el aparato ME 
3830 B Gigahertz Solutions cuyo espectro me-
dible varía de 16 Hz a 2 KHz. Con él realiza-
mos la medición de ondas emitidas por la red 
eléctrica, la red ferroviaria, radios y televisores 
(Figura 23-22).

Figura 23-21: Trabajo de campo con aparatos de 
medición de ondas electromagnéticas.

Figura 23-22: Aparatos de medición de ondas 
electromagnéticas de alta y baja frecuencia.
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Sistemas de detección basados en la 
sensibilidad personal y en la observación

Entre los métodos de detección que em-
plean la sensibilidad personal debemos mencionar 
la radiestesia y la kinesiología.

La radiestesia se basa en el hecho de que 
todo en la naturaleza emite ondas electromagné-
ticas específicas que definen e individualizan a cada 
ente material. La sensibilidad a dichas ondas es lo 
que define a la radiestesia que se efectúa median-
te instrumentos como: los péndulos, las varillas y 
los biotensores. Estos instrumentos sirven como 
intermediarios entre la sensibilidad entrenada del 
terapeuta y la información geobiológica, detectan-
do las zonas alteradas frente a las zonas neutras 
o favorables113,114,115,116,117,118,119,120 (Figura 23-23).

Con el fin de realizar una medición radies-
tésica correcta, es necesario el autocalibrado de 
la sensibilidad radiestésica personal y aprender a 
escuchar al cuerpo y codificar la mente. Antes de 
iniciar una sesión de radiestesia deberemos respi-
rar con consciencia de que estamos en equilibrio 
y con un campo magnético fuerte y sólido. En 
realidad, el instrumento de radiestesia utilizado es 
una extensión del campo magnético humano. Las 
varillas deber ser sujetadas sin presión. Lo que en 
realidad se producen son reacciones musculares 
involuntarias, controladas por el sistema nervioso 
vegetativo.

Cuando las varillas se cruzan entre sí nos in-
dican la presencia, en el lugar donde estamos, de 
una geopatía como por ejemplo un cruce de líneas 
de Hartmann. En el momento en que comienzan 
a separarse las varillas significa que estamos salien-
do de la zona del cruce de líneas geomagnéticas 
de la tierra. En realidad, la varilla es la antena que 
refleja la pequeña tensión que se produce en el 
campo magnético del radiestesista cuando pisa la 
línea de Hartmann.

Existen escalas y biómetros que cuantifican 
las radiaciones y energías presentes en un lugar 
y emitidas por los seres humanos, así como la 
interacción entre ambos. La valoración se estima 

en unidades Bovis- unidad de medida radiestésica 
que define la vitalidad de un ser o un lugar-.

Otros métodos de medición
Podemos utilizar diferentes métodos de de-

tección de una posible geopatía que no se basan 
ni en aparatos de medición ni en sistemas de 
sensibilidad personal. Nos estamos refiriendo a 
la cristalización sensible y a la observación de las 
reacciones de los niños pequeños y de determi-
nados animales121.

Cuando un progenitor observe a su bebé 
inquieto en la cuna o que se despierte frecuen-
temente durante la noche o que llore sin causa 
aparente, y que con frecuencia padezca resfria-
dos, faringitis y amigdalitis de repetición, debemos 
descartar la posible existencia de parásitos intesti-
nales, efectos secundarios de las últimas vacunas 
o intoxicación por metales pesados. Una vez des-
cartados los anteriores, estudiaremos si existe una 
geopatía, y si es así, se procederá a ubicar la cuna 
del niño en un lugar neutro, y verificar que los 
síntomas desaparecen122.

Los animales tampoco están exentos del influ-
jo de las geopatías alterando su comportamiento, 
por lo que su observación nos orienta sobre si 
estamos en un buen o mal sitio. Es sabido que el 
perro huye de las zonas alteradas mientras que 
el gato las elige para descansar. Los hormigueros 
se encuentran siempre encima de cruces geopá-
ticos y las rutas de las hormigas encima de zonas 
geopáticas.

Las zonas geopáticas extensas se pueden re-
conocer claramente por la diferente coloración 
de la hierba. Los árboles situados en la vertical de 
una zona alterada muestran un crecimiento en es-
piral, tanto hacia la derecha como hacia la izquier-
da. Se trata de fuerzas biológicas que alteraron el 
germen en crecimiento.

En las casas, una geopatía se manifiesta me-
diante la aparición de humedad y moho que vuel-
ven a surgir aunque se saneen las paredes con 
pintura nueva.

Figura 23-23: Distintos aparatos de medición radiestésica. De izquierda a derecha: biotensor, péndulo y varillas.
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Diagnóstico kinesiológico de 
una geopatía

En kinesiología, la posible existencia de una 
geopatía se diagnostica mediante la realización del 
test holístico y la presencia de un mudra G 
positivo. Este mudra se forma mediante la unión 
de los dedos pulgar y meñique de ambas manos 
(Figura 23-24).

Al inicio de la exploración de un posible pro-
blema geopático, tenemos que elegir un músculo 
testigo con respuesta activa de contracción, de-
nominado en kinesiología como músculo indi-
cador fuerte.

PN  MF

Se pide al paciente que haga el mudra G con 
los dedos de ambas manos y se vuelve a realizar un 
test muscular con el músculo testigo anterior. Este 
músculo puede continuar fuerte o puede conver-
tirse en un músculo débil123,124 (Figura 23-25).

Mudra G      
MF

                        MD
Si el músculo testigo permanece fuerte signi-

fica que el paciente no tiene un problema geopá-
tico.

Mudra G   MF

Si el músculo indicador se debilita nos confir-
ma la presencia de una geopatía en el paciente.

Mudra G  MD

Mediante kinesiología podemos realizar el se-
guimiento de los cambios de emplazamiento in-

dicados tras un estudio geobiológico y verificar si 
son correctos.

El reset G o testigo general de las geopatías 
está formado por limaduras de hierro, gránulos 
homeopáticos de Silícea D60 para el diagnóstico 
de posibles geopatías de origen telúrico y gránulos 
homeopáticos de Phósphorus D60, con el fin de 
descartar geopatías inducidas por CEM.

Una vez hemos descubierto la presencia de 
una geopatía en el paciente, podemos diferen-
ciar si se trata de una geopatía reciente (Uranium 
D60) o antigua (Radium D60). Aquel reset que 
unido al reset general G realice una inversión de 
la respuesta muscular, o sea, fortalezca el mús-
culo que se había debilitado, nos indicará que se 
trata de una geopatía actual o pasada. Una geo-
patía es actual cuando se duerme o se trabaja en 
una zona geopática; por el contrario, una geopa-
tía es antigua cuando se sufrió el influjo de una 

Figura 23-24: Mudra G utilizado durante la realización 
del test holístico kinesiológico.

Figura 23-25: Paciente en posición neutra con el 
mudra G en ambas manos.

Figura 23-26: Ampolla de testaje utilizada en el 
diagnóstico de radiaciones de diferente índole: rayos X y 
rayos gamma.

→→
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zona geopatógena en el pasado, que debido a la 
existencia de una memoria celular que todos po-
seemos, lo continúa desequilibrando y necesita 
tratamiento.

Existen en el mercado diferentes resets para el 
testaje de todo tipo de radiaciones y alteraciones 
geopáticas (Figura 23-26).

En la tabla 23-5 se describen los distintos 
resets geopáticos que utilizamos en kinesiología 
médica odontológica para diagnosticar el tipo de 
geopatía que tiene el paciente.

Finalmente, podemos determinar los órganos 
afectados principalmente por la geopatía utilizan-

do los resets orgánicos descritos en el capítulo del 
mudra visceral. Los órganos más afectados son el 
sistema inmunitario (sistema retículo endotelial y 
tálamo), el timo, las suprarrenales, el hipotálamo, 
la hipófisis, la epífisis y la médula espinal.

Si en sucesivas visitas del paciente, al realizar 
la exploración kinesiológica, obtenemos siem-
pre un mudra G positivo, descartar la posibilidad 
de que la camilla donde exploramos al paciente 
esté asentada sobre una zona geopatógena. En 
este caso deberemos cambiar la camilla de sitio 
y repetir el test para comprobar si desaparece el 
mudra G.

TEST GEOPáTICOS

1 Silicea D60 estrés geopático

2 Lithium Carbónicum D60 alternativa a Silícea D60

3 Limadura de hierro antagonista de Silicea D60

4 Achatsplitter yin descargado

5 Calcium carbónicum DI yang cargado

6 Basika estrés red global Hartmann

7 Quarzsand estrés de red de Curry

8 Glob D1000 estrés radiactivo

9 Acqua pluvia D200 (5/86) estrés radiactivo

10 Phosphorus D60 disturbios electromagnéticos

11 Cuprum metalicum D800 disturbios atmosféricos de doble malla

12 Tanacetum vulgaris 4CH nudo de Hartmann

13 Abrotanum 4CH línea de Hartmann

14 Lemna minor 4CH nudo de Curry

15 Imperatoria ostruthium 4CH línea de Curry

16 Geranium robertianum 4CH vena de agua subterranea

17 Sedum acre 4CH cloaca

18 Chionanthus virginica 4CH falla

19 Senecio aureus 4CH gas radón

20 Formica rufa 4CH estrés de enchufe eléctrico

21 Yucca filamentosa 4CH restos humanos

22 Ornithogallum umbrellatum 4CH restos animales

23 Ustilago Maydis 10.000 CH objeto negativo

24 Avena sativa 10.000 CH disarmonía de la casa (feng shui)

25 Vipera berus 4CH casa globalmente negativa

26 Zizphus jujuba 4 CH moho

Tabla 23-5: Resets geopáticos utilizados en el diagnóstico del paciente en kinesiología médica odontológica.
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Prevención y tratamiento de 
la geopatía

Un precio que tenemos que pagar por el 
progreso que ha alcanzado la civilización actual 
es la existencia del “ruido electrónico” defini-
do como la exposición involuntaria, indeseada, 
inadvertida, indiscriminada y permanente de toda 
la población a un ruido electromagnético de fon-
do, que incide constantemente sobre el sistema 
nervioso y que a veces puede incluso percibirse 
de manera audible, bajo la forma de zumbidos de 
oídos (acúfenos o tinnitus)125.

Debemos aconsejar a los pacientes que to-
men medidas contra la invasión de este es-
pacio radioeléctrico, creando zonas libres de 
radiaciones en áreas sensibles como guarderías, 
colegios, dormitorios personales, asilos y hospi-
tales126.

Como medidas de prevención ante CEM, 
tenemos que considerar la reducción del uso de 
aparatos eléctricos y aumentar la distancia a las 
fuentes de origen de los mismos. Como medi-
da orientativa se establece una distancia de 
seguridad mínima para que el campo magné-
tico no supere los 100 nT de densidad de flujo 
electromagnético, como podemos ver en la tabla 
siguiente127.

Línea de distribución 
eléctrica

1 metro por cada 1.000 
voltios

Transformadores de 
red

de 5 a 30 metros

Electrodomésticos y 
otros aparatos

de 70 centímetros a 1 metro

En la actualidad, disponemos de sistemas de 
blindaje elctromagnético y apantallamiento 
de nuestra vivienda. Existen en el mercado relés 
automáticos de desconexión para eliminar las co-
rrientes alternas generadas por la instalación eléc-
trica del dormitorio durante el sueño128.

Aconsejar al paciente la no utilización de ropas 
de última tecnología como la High-Tech ya que 
incorporan dispositivos como el teléfono móvil 
o la agenda electrónica. El propio tejido contiene 
circuitos electrónicos que emiten constantemente 
CEM.

Es importante permanecer descalzos siempre 
que se pueda, al igual que caminar sobre la hierba 

mojada o en la orilla del mar, para permitir el equi-
librio eléctrico adecuado del cuerpo mediante el 
aumento de su conductividad.

Dormir en zona neutra. No deben exis-
tir CEM al lado de la cama para permitir la recu-
peración del sistema nervioso durante las horas 
del descanso nocturno. Es preferible dormir con 
la cama orientada al Norte magnético o al Este, 
para alinear nuestro cuerpo con el magnetismo 
terrestre, sin luz para favorecer la liberación de 
melatonina y sin ruidos ni excesiva temperatura. 
No utilizar colchones de muelles ni camas articu-
ladas con base metálica ya que alteran el campo 
magnético. Salir de la zona con alteraciones te-
lúricas desplazando la ubicación de la cama si es 
preciso129. Existen cubre colchones de lana virgen 
con lanolina que aíslan al cuerpo de las venas de 
agua subterránea y CEM, absorbiendo incluso la 
electricidad del propio cuerpo. El cabecero de la 
cama no debe tocar la pared, sobre todo si en 
dicha pared no hay toma a tierra.

Neutralización de CEM con la presencia de 
cactus cerca del ordenador o lámparas de sal, 
cascadas o fuentes de Feng Shui que ionizan el 
ambiente donde se sitúan. Existen en el mercado 
ionizadores con función de descargar en el am-
biente iones negativos (son los beneficiosos para 
la salud) para contrarrestar el exceso de iones po-
sitivos incrementados por la presencia de CEM.

Cada vez aparecen en el mercado nuevos 
dispositivos que reducen e incluso neutralizan los 
efectos de las radiaciones electromagnéticas y op-
timizan el sistema energético humano113.

No debemos olvidar la prevención de la 
contaminación atmosférica130, lumínica, sonora y 
ambiental131. Controlar el uso de pantallas de or-
denador y televisión por los efectos nocivos de su 
luminiscencia sobre el organismo. Es aconsejable 
bajar el brillo de la pantalla para disminuir la lumi-
niscencia, no mirar más que lo imprescindible a la 
pantalla fijando la vista fuera de ella siempre que 
no sea necesario. Compensaremos los efectos de 
su uso aumentando la ingesta de nutrientes que 
aporten más sangre al hígado: alimentos jugosos 
y untuosos frente a los alimentos salados, secos, 
alcohol, café, frituras y picantes. Tomar abundan-
tes zumos de frutas y hortalizas rojas como la 
zanahoria, las fresas, los arándanos, la sandía, las 
uvas rojas y remolacha. El uso semanal de más de 
12 horas de la pantalla del ordenador produce un 
déficit de yin del hígado que deberemos tonificar 
como hemos descrito, a través de la alimentación 
y con suplementación de omega 3 (EPA y DHA). 

Tabla 23-6: Distancia de seguridad de los CEM.
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Es muy importante evitar el uso del ordenador o 
ver la televisión más allá de las 10-11 de la noche, 
ya que según el ritmo circadiano descrito por la 
medicina tradicional china es cuando la sangre de 
hígado comienza a disminuir entrando en defi-
ciencia132,133.

Cuando diagnostiquemos a un paciente como 
portador de una o varias geopatías, debemos 
aconsejarle que realice un estudio y asesora-
miento geobiológico, mediante la prospección 
geobiológica por parte de un prospector cualifica-
do que realice la detección geofísica de zonas de 
alteración telúrica y/o zonas de intensa radiación 
terrestre.

Para que el tratamiento integral del paciente 
sea rápido y total y no se produzca la recidiva de 
la patología con el tiempo, es necesario eliminar 
las geopatías que concurran en la vida de dicho 
paciente.

Como tratamiento hay que evitar permanecer 
sobre el lugar geopatógeno que afecta al paciente.
(Figura 23-27).

Venas de agua subterránea, fallas y alteracio-
nes magnéticas existen en todas partes, pero po-
demos solucionarlo con diseño adecuado, con-
ceptos de bioconstrucción, materiales adecuados 
no contaminantes y geometría134,135.

Aconsejaremos al paciente un chequeo mé-
dico para la evaluación periódica del elec-
troestrés.

El paciente requiere un aporte de nutrientes 
desde el principio del tratamiento porque la geo-
patía induce la pérdida de minerales, vitaminas 
y oligoelementos. Recurriremos a la medicina 
ortomolecular y bioenergética como parte 
del tratamiento. Ciertos aminoácidos ayudan al 
oganismo a oponerse a los efectos de la radiación 
como son la cisteína, dimetilglicina, glicina, metio-
nina y taurina.

Existen medicamentos homeopáticos de 
radiación con patogenesias definidas y con acción 
sobre distintas geopatías: electricitas, galvanismus, 
roentgenum, magnetus polus articus, magnetus 
polus antárticus, sol, x-ray.

Determinadas esencias florales crean un 
campo de protección contra la contaminación 
o radiaciones, como por ejemplo personas que 
pasan muchas horas trabajando con ordena-
dores. Mencionaremos la Achillea Millefolium 
(Milenrama blanca o Aquilea en el sistema de 
Nueva Generación de Andreas Korte o Yarrow 
en el sistema FES). Una combinación de esen-
cias denominada Yarrow Special Fórmula a base 
de Yarow, Echinácea y Arnica preparado sobre 
la base de agua de montaña y sal marina se usa 
directamente sin diluir. Fue desarrollada en 1986, 
tras el desastre de la planta nuclear de Chernobyl. 
Se usa para contrarrestar los efectos de cualquier 
forma de radiación ambiental nociva para el hom-
bre136,137,138.

Figura 23-27: Cómo afectan las geopatías telúricas durante el sueño



KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA Y POSTUROLOGÍA

460

Potenciar un cambio en la alimentación 
del paciente que favorezca el restablecimiento del 
equilibrio perdido por la presencia de la geopa-
tía. Entre los alimentos antigeopáticos figuran en 
primer lugar los germinados de semillas de alfalfa.

La situación actual procede de una historia 
que se remonta ya a miles de años. Para cam-
biar el rumbo de los acontecimientos actuales y 
acceder de nuevo a ese antiguo paradigma, de la 
conexión con todas las criaturas, de lo sagrado de 
la vida cotidiana, de la contemplación de la tierra 
como un ser vivo, tenemos que aprender a hacer 
lo necesario para erradicar la crisis medioambien-
tal, y asumir el compromiso de un futuro sosteni-
ble con el libre uso compartido de los recursos de 
la tierra, la armonía del ser humano con la natura-
leza y la solidaridad entre los hombres y de éstos 
con los diversos ecosistemas139,140,141,142,143.
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Capítulo 24

campo del terrero 
Constitucional 

y homeopatía

Eusebio Villar Velasco.

MUDRA T: TERRENO

Concepto de Terreno
Agrupa el conjunto de los factores constitucio-

nales o adquiridos, que existían antes de la apa-
rición de una enfermedad y que pueden favore-
cer su desarrollo o condicionar su pronóstico. El 
concepto tradicional, aunque bastante impreciso 
de terreno mórbido es sustituido poco a poco por 
datos precisos, pero múltiples y diversos, que co-
rresponde cada uno a una anomalía o a una carac-
terística genética.1

Terreno individual.
En el transcurso de nuestra vida estamos so-

metidos a diversas agresiones (físicas, química, 
bacterianas, psíquicas, etc., pero gracias a nuestro 

sistema de autorregulación seguimos gozando de 
buena salud).

Si estas agresiones se vuelven demasiado in-
tensas, nuestro sistema de autorregulación se 
tambalea y mostramos signos de sufrimiento.

Sin embargo, ante una agresión, no todos los 
organismos reaccionan de la misma manera. Por 
ejemplo, ante un mismo agente patógeno, algu-
nas personas presentan amigdalitis, otras bronqui-
tis, otras sinusitis o algunas, más resistentes, segui-
rán clínicamente indemnes.

Esto signifi ca que cada individuo presenta un 
“terreno individual“ y una manera individual de 
reaccionar ante la agresión.

Podemos considerar que los signos clínicos de 
cada enfermo son las manifestaciones reacciona-
les de su terreno individual sometido a agresiones1 
(Figura 24-1) Del mismo modo diríamos que el 
fenotipo particular+la reactividad personal (terre-
no individual) sometido a agresiones (etiología) 
producirá unas manifestaciones o síntomas clínicos 
(Figura 24-2).

Existe una manera de reaccionar en cada pa-
ciente en función de lo adquirido, así como los 
acontecimientos propios, la inmunidad personal 
etc. En las patologías agudas habituales, ante un 
mismo cuadro nosológico, el modo de reaccionar 
es estándar e independiente del terreno indivual 
del paciente. Sin embargo, en la patología crónica 
el terreno condiciona la evolución del enfermo. 
Es importante dirigir el esfuerzo terapéutico hacia 
el terreno. La terapéutica alopática actúa relati-
vamente poco a nivel de terreno, interviniendo 

Figuras 24-1 y 24-2.

“La naturaleza es el gran médico y el hombre 
posee a este en sí mismo”.

Paracelso. 
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principalmente a nivel etiológico sobre los agentes 
infecciosos, alergénicos etc., a nivel de síntomas 
clínicos tratando de suprimirlos o inhibirlos.

La terapia homeopática interviene también 
a estos niveles, pero además, actúa sobre el te-
rreno por medio de dos conceptos: -1. La noción 
de modo reaccional crónico. -2 .La noción de tipo 
sensible.

Modo reaccional crónico: El agente contagioso 
penetra en el organismo, crea una lesión local y 
después evoluciona hacia una enfermedad cróni-
ca.

Tipo sensible: Corresponde a sujetos que ante 
una experimentación patogenética responden 
desarrollando más síntomas y necesitando menor 
dosis terapéutica que los demás.

El terreno es el sistema completo en el cual 
la anatomía, la fisiología, los antecedentes heredi-
tarios, los antecedentes adquiridos, las influencias 
del medio ambiente etc. se presentan esencial-
mente como procesos analíticos de un “todo”. La 
noxa es en cambio, el medio lo bastante energé-
tico como para afectar al genoma (la “fuerza vital 
“de Hahneman), pero el organismo ante los cam-
bios del genoma puede eliminar algunas células 
por el mecanismo de apoptosis (muerte celular 
programada).

Cuando la noxa incide sobre el organismo y 
se encuentra con un terreno débil se produce la 
enfermedad.

Cuando existe un terreno fuerte permanece la 
salud (Figura 24-3).

IMPORTANCIA DEL  
TERRENO Y MUDRA “T”

Si el terreno fuera muy fuerte no tendríamos 
enfermedades ni necesitaríamos medicamentos.

Un mudra es la posición de los dedos de la 
mano para abrir o cerrar circuitos de energía.

El mudra T se representa en kinesiología por 
la unión de todos los dedos de la mano alargados 
y unidos por sus yemas (Figura 24-4). El mudra 
T que aparece al final del EDRA significa que es 
un paciente difícil. Cuando aparece el mudra T 
debemos ver en el historial del paciente todas las 
enfermedades padecidas desde su infancia, las va-
cunaciones realizadas, metales en boca, los trata-
mientos alopáticos y todo aquello que afecte a la 
inmunidad y defensa del organismo.

El mudra T positivo podemos tratarlo con 
homeopatía u otra terapia alternativa. Siempre es 
importante una buena historia clínica para saber la 
personalidad homeopática y poder elegir el me-
dicamento adecuado. Si nuestros conocimientos 
de homeopatía son mínimos, podemos testar 
por grupos, cruzando con el mudra T hasta en-
contrar el grupo que refuerce y después hallar el 
medicamento concreto de ese grupo, que será 
el medicamento homeopático necesario para ese 
paciente.

Figura 24-3.

Figura 24-4.
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HOMEOPATÍA:  
CONCEPTOS GENERALES

Definición.
La homeopatía es ante todo un método te-

rapéutico que aplica clínicamente el fenómeno de 
similitud, que utiliza las sustancias medicamentosas 
a dosis débiles o infinitesimales.

Es una forma holística de la medicina com-
plementaria que aspira a tratar a la totalidad de la 
persona y no simplemente a sus síntomas físicos. 
Actúa siguiendo el principio de que la mente y el 
cuerpo están tan intimamentente interrelaciona-
dos que las dolencias físicas no se pueden tratar 
con éxito sin comprender la constitución y el ca-
rácter de la persona.2

Historia.
Hipócrates (460 a. C.) asentó los cimientos de 

la medicina y estableció principios claves, entre 
ellos la teoría de “lo similar cura lo similar” (Figura 
24-5). Esta teoría proponía que las sustancias ca-
paces de causar los síntomas de una enfermedad 
en personas sanas también pueden utilizarse para 
tratar síntomas similares en las personas enfermas.

Galeno (130 d. C.) médico, anatomista y fisió-
logo romano, adoptó la teoría de los cuatro hu-
mores aristotélicos: sangre, bilis amarilla, bilis ne-
gra y pituita o flema. El equilibrio de estos cuatro 
humores aseguraban la salud y la vitalidad2.

Paracelso (1493-1541) afirmó que la práctica 
de la medicina debería basarse en la observación 
detallada (Figura 24-6). “Conocimiento profundo 
de la naturaleza y su funcionamiento”. Todas las 
plantas y metales contenían ingredientes activos 
para tratar enfermedades específicas. “Paracelso 
plantó la bellota a partir del cual creció el fuerte 
roble de la homeopatía”2.

A partir de sus enseñanzas, se estableció, des-
de el siglo XVI la Homeospagyria. Se anticipó a las 
vacunas, la descripción de la neumoconiosis, de la 
epilepsia, el tratamiento de la sífilis, la relación en-
tre el bocio y el cretinismo, el empleo del hierro 
y otras sustancias inorgánicas en sus tratamientos. 
Fue el precursor de la limpieza de emuntorios 
para un buen drenaje y limpieza de toxinas.

LOS ORÍGENES  
DE LA HOMEOPATÍA

Samuel Christian Hahnemann (1755-1843) 
ejerció como médico nueve años, sintiéndose 
desilusionado por los duros métodos (purgas y 
sangrías) utilizados por los conpañeros de su tiem-
po. Después de dejar de ejercer como médico se 
administro a sí mismo dosis de quinina aislada de 
la Chinchona Officinalis, empezando a desarrollar 
los síntomas de la malaria.

Después de seis años de estudios con pa-
cientes y siguiendo el principio “lo similar cura lo 
similar “unificaba los síntomas individuales con el 
cuadro de síntomas de un remedio y recetaba en 
consecuencia. En 1796, publicó su primer libro 
“Nuevo principio para valorar los poderes curativos 
de los medicamentos”. El nuevo sistema lo deno-
minó Homeopatía del griego homeo (similar) y 
phatos (sufrimiento). En1810, establece sus prin-

Figura 24-5: Hipócrates. Figura 24-7: Hahnemann.Figura 24-6: Paracelso. Figura 24-8: C. Hering.

Figura 24-9: J. T. Kent.
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cipios en “El órganon de la medicina”3 , en su sexta 
edición. Samuel, con 86 años, hace las últimas co-
rrecciones. Durante el siglo XIX la homeopatía se 
difundió por Europa, Asía y América.

Un tema muy importante es el “efecto place-
bo”. El doctorTaylor-Reilly en 1896, en Glasgow, 
demostró una clara mejoría en pacientes tratados 
homeopáticamente y que no podía atribuirse solo 
a una respuesta placebo.

Constantine Hering (1800-1880) (Figura 24-
8) formuló las tres leyes básicas de la curación:

1. Los síntomas pasan de órganos internos a 
los tejidos y órganos externos, menos vitales.

2. La curación ocurre desde la cabeza a los 
pies.

3. Los viejos síntomas resurgen en el proceso 
curativo en orden inverso al que aparecieron en 
principio4.

James Tyler Kent (1840-1916) (Figura 24-9) 
estableció doce resultados posibles y diferentes 
de tratamiento según el estado del paciente, lo 
que permitió a los homeópatas determinar cómo 
deberían continuar el tratamiento.

Frederick Quin (1799-1878) se curó del cóle-
ra con el remedio del Camphora. Fundó el primer 
hospital homeopático de Londres en 1849.

A principio del siglo XX la homeopatía se ve 
ensombrecida por la medicina convencional, so-
bre todo por la creación de la Asociación Médica 
Americana. Un grupo de homeópatas dirigidos 
por Richard Hughes (1830-1902) empezó a re-
cetar solo según los síntomas patológicos y en do-
sis bajas. Esta división de la práctica homeopática 
permitió que en la década de 1920 la homeopatía 
quedase prácticamente liminada en el Reino Uni-
do.

EL CONCEPTO VITALISTA

Este concepto existía anteriormente al desa-
rrollo de las teorías de Hanneman.

Todos los seres vivos poseen una energía sutil 
que está más allá de los estados físicos y químicos. 
Es la energía que invade y hace funcionar todo lo 
que existe, desde la galaxia más lejana hasta la más 
pequeña partícula subatómica.

En la India, esta energía es “el Prana”, la ener-
gía vital procedente del sol (Figura 24-10), siendo 
absorbido por todos los chakras que lo distribu-
yen por todo el organismo a través del chakra 
ubicado en el bazo. De acuerdo con la ciencia 
Kun-Li, en el universo (Figura 24-11) todo es ma-
nifestación del Prana: calor, luz, gravedad, magne-
tismo, vigor, vitalidad, pensamiento, emociones, 
Alma y Espíritu5.

En la medicina china es el Ch´i”, la esencia de 
la vida misma. Hay diferentes “chis”: ancestral, 
nutritivo, de los alimentos, respiratorio, del aire, 
defensivo y de la sangre.

En la filosofía griega es el “Pneuma”. Se puede 
entender como la naturaleza de todo, el poder 
creador y conformador, la providencia y ley uni-
versal, el inevitable destino. Religiosamente es la 
divinidad (Zeus).

En la religión cristiana es “El Espíritu Santo”.
Segun los cristianos el Espíritu Santo es también 
Dios. ”El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíri-
tu Santo es Dios, tres personas distintas y un solo 
Dios verdadero”.

Figuras 24-10 y 24-11: El universo y el sol.
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CONCEPTO DE MIASMA

Hahnemann observó que algunos que sus pa-
cientes no respondían a los remedios recetados. 
Estudió estos casos y llegó a la conclusión de que 
la mala salud general (terreno) inherente al indi-
viduo y de nivel más elevado era la causa. A ésto 
lo llamo “miasma”. El miasma lo definió como el 
efecto crónico de una enfermedad subyacente, 
presente en el organismo o en generaciones ante-
riores. Hahnemann identificó tres miasmas: -Pso-
ra, relacionado con la sarna. -Sycosis, relacionado 
con la gonorrea. -Syphilis, relacionado con la sífilis.

Hahneman llego a las conclusiones siguientes:
1. Todas las enfermedades crónicas son conse-

cuencia de “miasmas”. 
2. Cuando el agente contaminador penetra en 

el organismo lo impregna en profundidad 
para crear la enfermedad interna, que se ma-
nifestará en forma de chancro sifilítico (sífilis), 
en forma de condiloma (sicosis) o una pro-
ducción cutánea pruriginosa (psora). 

3. Si no se interviene homeopáticamente la en-
fermedad se cronificará. 

Hahnemann con su “Tratado de las enferme-
dades” (1828), manifiesta un espíritu “pasteuriano 
“al hablar de tres agentes infecciosos diferentes. 
Por usar varios medicamentos plantea la terapéu-
tica homeopática pluralista.

En 1885, se aísla el bacilo de Klebs-Löffer 
responsable de la difteria y poco después Koch 
(Figura 24-12) descubre el bacilo causante de la 
tuberculosis. En 1905 Shaudin descubre el Trepo-
nema palidum (sífilis).

Antoine Nebel (Figura 24-13), hacia 1910, 
impresionado por las manifestaciones tuberculo-
sas de la época, piensa que el “miasma psorico”no 
es la sarna sino el bacilo de Koch, el cual con sus 
toxinas modifican el terreno del paciente. En-
tonces escribe: “Hoy las investigaciones de Koch 
sobre el bacilo la tuberculosis, los estudios sobre 
las tuberculinas y los progresos de la clínica de la 
tuberculosis, nos permiten conocer mejor la rea-
lidad de las manifestaciones psoricas descritas por 
Hahnemann”.

James Tyler Kent.1949-1916 (Figura 24-14) 
introduce en USA una explicación espiritual de las 
enfermedades crónicas, influenciado por el ilumi-
nismo de Swendenborg. Crea un repertorio, que 
llama “Mind”, con una gran cantidad de síntomas 
mentales sobrevalorados.

George Demangeat, (1913-1990) (Figura 24-
16) dice en sus conclusiones:“La Psora de Hahne-

mann no es una enfermedad provocada por un 
agente material (parasito, microbio, etc.). No po-
drá ser puesto nunca en evidencia sobre la platina 
de un microscopio. Un “miasma” no es una cosa 
palpable solida. Un miasma no existe “per se”. La 
“psora” es el nombre genérico de diferentes en-
fermedades de la piel caracterizadas por vesículas 
y pústulas.

H. Bernard 1895-1980 (Figura 24-15) identifi-
ca la “sicosis“ con una reticuloendoteliosis crónica 
y decía: “La sicosis se caracteriza por una afección 
del Sistema Retículo Endotelial (S.R.E) que reac-

Figura. 24-12:  
Robert Koch.

Figura. 24-14:  
J. T. Kent.

Figura. 24-16:  
G. Demangeat.

Figura. 24-13:  
Antoine Nebel.

Figura. 24-15:  
H. Bernard.
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ciona mal a las infecciones crónicas en sujetos 
‘hidrogenoides’ (infiltrados). La flojedad del S.R.E 
se caracteriza por reacciones lentas, tórpidas, de 
defensa local con crecimientos vegetantes de los 
tejidos y supuraciones persistente”.

El concepto “miasma” propone un modelo de 
salud que en distintas formas tiende al equilibrio. 
Los distintos nombres describen una predisposi-
ción a una pauta específica de síntomas o tenden-
cias de caer enfermo y que a su vez depende de 
la susceptibilidad y del tipo sensible. El “psora” se 
relaciona con el desarrollo lento y la nutrición de-
ficiente. La “sicosis” se asocia a un ritmo acelerado 
de la vida y una actividad excesiva de los proce-
sos mentales y físicos .La “syphilis” se inscribe en 
una pauta de decadencia, deterioro, derrumbe y 
desgaste.

FENóMENOS Y LEYES  
DE LA HOMEOPATÍA

•	 Fenómeno de similitud.
•	 Los síntomas mórbidos.
•	 El tipo sensible.
•	 Las patogenesias.

El fenómeno de similitud. Existe un para-
lelismo de acción entre el poder toxicológico de 
una sustancia y su poder terapéutico. En el len-
guaje de la época de Hipócrates: “Las mismas co-
sas que han provocado el mal lo curan”.

Tomenos como ejemplo el eléboro blanco 
-Veratrum Álbum- (Figura 17) a dosis tóxicas pro-
voca diarrea y vómitos intensos. En pequeñas do-
sis se utilizo para tratar el cólera asiático.

Los síntomas mórbidos. Es el conjunto 
de cambios en la manera de sentir o de actuar 
del enfermo motivados por su enfermedad. Por 
ejemplo, dos niños con sarampión presentan fie-
bre, irritación ocular y nasal, así como una erup-
ción característica. Con motivo de su enfermedad 
cada niño presenta un comportamiento diferente.
Uno puede sudar, el otro tener la piel seca. Uno 
pude estar agitado, el otro postrado. Uno puede 
tener sed, el otro no. Uno puede tener calor, el 
otro frío. Llegar a esta precisión es fundamental si 
se quiere aplicar el método homeopático.

Las patogenesias. La patogenesia de una 
sustancia agrupa el conjunto de síntomas induci-
dos por esa sustancia en individuos sanos. La ex-
perimentación patogenética con dosis no tóxicas 
provoca signos funcionales o generales y cambios 
en el comportamiento general. La suma de las pa-
togenesias constituye la llamada Materia Medica 
Homeopática.

El tipo sensible. Se trata, de sujetos que en 
la experimentación patogenética,en igualdad de 
condiciones, presentan para un mismo producto 
más síntomas patogenéticos que los demás.

Medicamentos homeopáticos.
Provienen de cepas que tienen origen de:-

Reino vegetal, son 1200 ej. árnica montana.-
Reino animal, son 300 ej. Apis mellifica.-Reino 
mineral, son 1800 ej. Natrum muriaticum.

Preparación de los remedios. (Figura 24-
18) Hahneman estableció normas precisas para la 
preparación de un remedio homeopático. Elaboró 
un proceso llamado “potenciación” que permitía la 
liberación de toda la potencia de la sustancia en 
la mezcla del remedio. Generalmente, se prepa-
ran de acuerdo con dos escalas, la decimal (D) y 
la centesimal (C). En la escala decimal, el factor de 
dilución es 1:10; en la escala centesimal, el factor 
de dilución es 1:100. El material vegetal (hojas, raí-
ces) y algún material animal se trocean finamente.
La sustancia se vierte en una jarra grande de cristal, 
en la que se añadió una solución de alcohol ( 90%) 
y agua destilada. Se deja reposar durante un perio-
do de tiempo variable (maceración). La mezcla se 
filtra o exprime para extraer el líquido. El líquido 
resultante es “la tintura madre” (TM). Una gota de 
TM se diluye en una mezcla de alcohol puro y agua 
destilada según la escala decimal o centesimal.2

Figura 24-17: El eléboro blanco.
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La mezcla se agita vigorosamente (sucusión) 
para conseguir la potenciación.

Características de los remedios ho-
meopáticos:
•	 Cuanto más dilución, el remedio será de ma-

yor potencia y más intenso.
•	 Está desprovisto de toxicidad química. Nor-

malmente se prescribe a partir de 4 CH.
•	 No actúa químicamente. Tal vez lo haga en 

función de un estado “estéreo-físico” parti-
cular.

•	 No tiene acción farmacodinámica propia, 
pero es capaz de hacer reaccionar al orga-
nismo enfermo.

HOMEOPATÍA EN ODONTOLOGÍA

La homeopatía es de gran utilidad en la pre-
vención y tratamiento de las alteraciones que pue-
den surgir en boca (Figura 24-19) como conse-
cuencia de tratamientos: amalgamas de mercurio, 
estructuras metálicas, tóxicos.

Existen diferentes presentaciones homeopá-
ticas (Figura 24-20): gránulos, glóbulos, compri-
midos y gotas; su administración debe ser gene-
ralmente sublingual,separada 15 minutos de las 

comidas, evitar dentífricos mentolados y produc-
tos que interfieran en la absorción del medica-
mento homeopático.

Describiremos las diferentes indicaciones con 
las características patogenéticas del medicamento, 
las concentraciones y las dosis.

Ansiedad previa a una intervención 
dental. 

La mayoría de los pacientes que van al dentista 
presentan un estado de ansiedad y/o miedo (Figu-
ra 24-21) que dificulta la intervención a realizar. 
Nos servirán de gran ayuda los siguientes reme-
dios homeopáticos: Gelsemium sempervirens, 
Ignatia amara, Chamomilla y Coffea.

Estos medicamentos pueden asociarse a la 
medicación convencional.

Figura 24-19: Boca en oclusión. 
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Figura 24-18: Preparación de los remedios homeopáticos.
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Gelsemium sempervirens
Su nombre común es “falso jazmín de Virgi-

nia”. La corteza fresca de la raíz (Figura 24-22) se 
trocea finamente y se macera con alcohol. Posee 
en su composición tres alcaloides, la gelsamina, la 
sempervirina y la gelsimicina. En América, el Gel-
semium se ha empleado como neuralgico, anties-
pasmódico y antihipertensivo 6.

Persona que se encuentra ansiosa acompa-
ñada de miedo (Figura 24-21), atontamiento y 

debilidad de miembros con temblores e incoordi-
nación. Ausencia de sed y pulso lento. Emisiones 
de orina frecuente.

“Gelsemium se queda paralizado delante de 
su hoja en blanco en el examen”3.

Diarrea emocional, cefalea con sensación de: 
“venda apretada encima de los ojos”. Dosis: 30 
CH. tubo dosis la víspera.1 tubo dosis 2h antes de 
la intervención.

Ignatia amara
Los nativos de Filipinas llevaban las semillas de 

las habas de San Ignacio (Figura 24-23) para curar 
todo tipo de enfermedades. Estas semillas con-
tienen estricnina, un potente veneno que actúa 
sobre el sistema nervioso cuando se ingiere7.

En el siglo XVII, los jesuitas españoles intro-
dujeron las semillas en Europa desde el Oriente 
Próximo.

Los síntomas físicos contradictorios son tra-
tados a menudo con Ignatia, como la indigestión 
que se alivia al comer, la inflamación de garganta 
que mejora al tomar comida sólida.

Figura 24-20: Presentaciones homeopaticas.

Figura 24-21: Ansiedad. 

Figura 24-22: Gelsemium (lab.Boiron).

Figura 24-23: Habas de San Ignacio (Boiron).
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Paciente ansioso con irritabilidad, hipersensibi-
lidad al dolor. Sensación de tener una ”bola en la 
garganta”. Cefalea congestiva sensación de “clavo 
clavado en un lado de la cabeza”. Suspiros y ner-
viosismo. Sensación de “nudo en el estomago”. 
Mejora si esta distraído. Dosis:30 CH. 5 gránulos 
por las mañanas tres días antes de la intervención 
y 5 gránulos el día de la intervención.

Chamomilla
La “manzana de la tierra”, llamada así por el 

aroma de sus flores (Figura 24-24) similar al de 
las manzanas.

Los herboristas la recomiendan como uso ex-
terno, en forma de cataplasma o crema, para el 
tratamiento de los eczemas. Hahneman la probó 
y la recomendó para los cuadros de sensibilidad al 
dolor, especialmente en niños.

Personas irritables e irascibles con intolerancia 
al dolor. Indicado en dolores de salida dientes de 
leche. Sujetos caprichosos y coléricos. El dolor 
empeora con el calor y mejora viajando en ve-
hículos al aire libre. Es “La tempestad” de Grand-
george8 .

Dosis: 15 – 30 CH. Una monodosis la víspera 
y otra la mañana de la intervención.

Coffea tosta
El café fue la primera bebida tomada en 

Oriente Próximo que se introdujo en Europa en 
el siglo XVII.

En un principio se masticaban las bayas de café 
(Figura 24-25) como estimulante. La medicina 
ayurvédica utiliza los gránulos verdes para tratar 
las diarreas. La cafeína se ha utilizado medicinal-
mente como analgésico, diurético, tonificante y 
estimulante del sistema nervioso.

Personas propensas al insomnio. Descansa 
despierto y no deja de pensar. Mentes inquietas e 
hiperactivas. Los dolores de muelas se calman con 
hielo y agua fría. Dolor de cabeza insoportable al 
despertarse. Dolor en hipocondrio derecho con 
flatulencia. Medicamento a usar también después 
de emociones y alegrías intensas.

Dosis: 30 CH. 5 granulos/día durante 5 días 
antes de intervención, 5 granulos/día durante 2 
días después de la intervención.

Cuidados preoperatorios
Irán dirigidos a prevenir el edema, la hemorra-

gia y el hematoma. Los principales medicamentos 
son: árnica montana, Phosphorus, Phytolacca-
Caléndula.

Árnica montana
Es antiinflamatoria, contribuye a la recons-

trucción de los tejidos. Se ha usado ampliamente 
para tratar el dolor muscular. También se usó para 
tratar la disentería y la gota. Hahnemann habló 
de ella en “Materia Medica Pura” como de gran 
utilidad en las contusiones, heridas, hemorragias y 
dolor. La flor es suave (Figura 24-26), si se aplasta 
provoca estornudos.

Ante cualquier lesión, agresión física o antes 
de cirugías podemos prescribirla. Actúa sobre la 
vasodilatación capilar. Previene el exudado capilar. 
Facilita la reabsorción de la equimosis y el edema. 
Disminuye el tiempo de cicatrización. Después de 
golpes con hematomas y magulladuras.

Previene calambres y dolores musculares du-
rante ejercicio físico.

Dosis: 7-9 CH. Un tubo dosis 3 días antes de 
la intervención.

Figura 24-24: Chamomilla “manzanilla alemana” (lab.
Boiron).

Figura. 24-25: Hoja y fruto de Coffea tosta.
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Phosphorus
Descubierto por Hennig Brand y posterior-

mente por Robert Boyle.
El fósforo blanco (Figura 24-27) es volátil y 

se enciende al contacto con el aire, para evitarlo 
debe estar introducido en agua, en la cual no es 
soluble.

Aplicar preferentemente en pacientes pro-
pensos a hemorragias. Phosphorus quema su 
energía y después queda agotado.

Se usa en hepatitis y gastroenteritis. Produce 
buenísimos resultados en las pancreatitis agudas.

En odontología es utilizado, junto con la china, 
en pacientes propensos a hemorragias.

Dosis: 9CH. Un tubo dosis la víspera antes de 
la intervención.

Phytolaca –Caléndula
La flor (Figura 24-28) amarillo-rojiza es llama-

da también flamenquilla, flor de muerto y mexi-
cana.

Originaria del sur de Europa, actualmente se 
encuentra en todo el mundo.

Es usada a nivel dérmico en cortes y heridas 
con piel rota. La preparación sin alcohol es útil en 
el eczema. Interior y exteriormente en úlceras y 
heridas postoperatorias. Después de exodoncias 
o intervenciones quirúrgicas en boca.

Acción antiséptica, analgésica y cicatrizante en 
intervenciones quirúrgicas. Aplicar también en af-

Figura 24-26: Flor de Árnica Montana (Lab.Boiron). Figura 24-28: Caléndula officinalis (laboratorios 
Boiron).

Figura 24-29: Hipericum perforatum (laboratorio 
Boiron).

Figura 24-27: El fósforo blanco.
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tas de repetición. Muy útil en la periodontitis. Se 
emplea la mayoría de las veces en forma tintura 
madre (TM).

Dosis: TM 30 gotas en ½ vaso de agua 3 ve-
ces al dia. Hacer gargarismos. En casos de llagas 
en la boca se puede prescribir en forma de grá-
nulos a la 5 CH.

Problemas postoperatorios: edema y 
dolor

Para prevenir el dolor y el edema pode-
mos prescribir: -Arnica montana. -Apis mellifica. 
-Hypericum perforatum (Figura 24-29).

En caso edema: árnica montana 5CH. 5 grá-
nulos 3 veces/día, desde el día de la intervención 
y durante 5 días. Apis mellifica 9 CH. Cuando 
aparece un edema rosado, mejora con compre-
sas frías y empeora con el calor. Dosis: 5 gránu-
los 6 veces al día, durante 5 días. Apis es el gran 
remedio de los individuos alérgicos con edema y 
sensación de picadura y quemadura que mejora 
con el frio8.

En caso de dolor: Hipericum perforatum 5 
CH. Ante traumatismos magulladuras de termi-
naciones nerviosas. En caso de dolores insopor-
tables que empeoran con el tacto. Heridas con 
objetos puntiagudos como clavos, fresas que per-
foran el hueso. Dosis: 5 gránulos 6 veces al día 
durante 5 días.

Problemas hemorrágicos posquirúrgi-
cos

Prescribiremos como remedios: Phosphorus 
9 CH. y China rubra 5 CH.

Flujo abundante de sangre brillante y roja, so-
bre todo en encías. La piel esta amoratada y apa-
rece anemia. Los sujetos China quieren pensar en 
muchas cosas a la vez. Chocan con las creencias 
de los demás y se agotan9.

Dosis: 5 gránulos de cada uno cada hora. 
Continuar hasta que se detenga la hemorragia.

Problemas infecciosos
-Hepar sulfur – Mercurius solubilis -Pyroge-

nium. -Belladona.- Arsenicum album.-Aurum mu-
riaticum.

Hepar sulfur
Este remedio fue utilizado por Hahnemann 

en 1794 como antídoto contra los efectos secun-
darios del mercurio, medicamento de la época. 
Hahnemann desarrolloó su propia fórmula de 
sulfuro de calcio (Figura 24-30), combinando pol-

vo de la concha de ostra (Figura 24-31 ) y azufre 
sublimado a partes iguales.

Es el remedio de las supuraciones y de los 
abscesos. Preventivo de las infecciones. Es tam-
bién el gran remedio de las laringitis agudas que 
aparecen en tiempo frío y seco. En el plano psí-
quico existe un síntoma mental capital “querer 
quemar las cosas10. Es el único remedio que 
posee semejante síntoma. En resfriados o gripe 
con fiebre, estornudos y mucosidades acuosas al 
principio y manchadas de sangre, espesas y de 
color amarillo con olor a queso rancio, después. 

Dosis: Un tubo dosis 2 veces al día durante 4 
días. A dosis bajas favorece el drenaje de abs-
cesos. (5CH) A dosis altas inhibe el drenaje (30 
CH). A dosis medias (7 ó 9 CH) es ambivalente 
según el estadio clínico.

Pyrogenium
Preventivo en las infecciones y abscesos. Útil 

antes de las intervenciones quirúrgicas. Cuando 
las recidivas se producen en el curso de una en-
fermedad infecciosa grave. En todos los estados 
inflamatorios agudos piógenos (abscesos, forún-

Figura 24-30: Sulfuro de calcio.

Concha de
ostra en polvo

Flores de Sulfuro
en polvo

Figura 24-31: Concha de ostra.
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culos, ántrax), en heridas o llagas infectadas; ayu-
dándonos siempre Hepar Sulfur. Pyrogenium es 
el “antibiótico homeopático”.

Dosis: 9 CH, cinco gránulos por la mañana y 
cinco por la tarde.

Belladona
Las flores de esta planta (Figura 24-32) púrpu-

ras y acampanadas dan paso a unas bayas negras 
en otoño.

Fue uno de los principales remedios usados 
por Hahnemann en 1799 para tratar la escarlatina.

Las damas italianas del siglo XVI usaron la bella 
donna para hacer resplandecer sus ojos.

Ante un proceso que cursa con dolor, rubor, 
tumor y calor. Hay sequedad de mucosas. El pa-
ciente está con un estado febril y siente pulsacio-
nes en la zona. Las papilas están dilatadas y los ojos 
brillantes al principio para tornarse enrojecidos y 
sensibles a la luz despues. La garganta está ar-
diente y seca, con las amígdalas rojas e hinchadas. 
Después de la fiebre aparece sudoración y delirio. 
El paciente tiene poca sed y desea bebidas agrias. 
Dosis: 5 CH, 5 gránulos cada 30 minutos las pri-
meras 8 horas. 5 gránulos cada hora las siguientes 
48 horas después mantener 5 gránulos 3 veces al 
día hasta desaparecer la sintomatología. En casos 
de convulsiones febriles utilizar diluciones altas 15 
ó 30 CH y repetir cada 10 ó 15 minutos.

Arsenicum álbum
Los cristales de Arsenopirita (Figura 24-33) 

son una fuente natural de Arsénico. Este mineral 
se encuentra en Noruega, Suecia, Alemania, In-
glaterra y Canadá.

Las personas que pueden beneficiarse de Ar-
senicum son amables, educadas, meticulosas y or-

denadas; pueden desarrollar fóveas u obsesiones 
en situaciones de estrés o enfermedad.

Durante procesos de: alveolitis, algias y neu-
ralgias. Paciente con dolor intenso y ardiente, 
que se encuentra ansioso y agitado; temeroso de 
ocurrirle algo grave. Se calma con compresas ca-
lientes (diferenciar de Apis mellifica). En casos de 
asma o disnea grave producida por estrés o an-
siedad con gran susceptibilidad a los resfriados11.

Dosis: 7 CH, 5 gránulos dos veces al día du-
rante 4 ó 5 días.

Aurum muriaticum. En casos de supura-
ciones de huesos cortos. Exodoncias complica-
das y supuraciones de la mandíbula en general. 
Dosis: 9 CH, 5 gránulos dos veces al día.

Mercurius solubilis. La boca presenta unas 
encías esponjosas y sangrantes. En lengua apare-
cen las improntas dentales. La saliva es filamento-
sa. El gusto es metálico y la sed intensa12.

Dosis: 9 CH, 5 gránulos dos veces al día hasta 
desaparición de los síntomas.

Odontalgias. Dependiendo de la sintoma-
tología y de las manifestaciones físicas en el pa-
ciente, aplicaremos uno o varios de los siguientes 
remedios: árnica. -Hypericum. -Mezerium. -Aco-
nitum napelus.

Belladona. -Apis mellifica. -Arsenicum. -Coffea 
tosta. -Chamomilla. -Cheirantus cheiri.

Mezerium. Dolor y proceso infeccioso irra-
diado a periostio y mucosa. Afecciones cutáneas 
supurantes como eccema y psoriasis. Dosis: 7 
CH, 5 gránulos cada acceso de dolor 4 veces al 
día. Mantener hasta 15 días.

Figura 24-32: Fruto de Belladona (laboratorios 
Boiron).

Figura 24-33: Arsenopirita.
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Acunitum napelus
La planta acónito (Figura 24-34) es conocida 

por sus alcaloides venenosos, (aconitina) que es-
tán concentrados en la raíz. Las flores encapucha-
das de color azul-violeta aparecen a mediados de 
verano.

Neuralgias que son desencadenadas por el 
frío seco. Síntomas de resfriado y gripe. Ante 
situaciones de miedo y fobias13. Dosis: 7 CH, 5 
gránulos 6 veces al día hasta desaparición de los 
síntomas.

Cheirantus cheiri. Tiene especial indicación 
en casos de encías maceradas por la oclusión de 
dientes opuestos (extruidos) a la zona de erup-
ción de cordales (Figura 24-35).

Trismus producidos por pericoronaritis de 
cordales. Inflamaciones importantes de mucosas.

Dosis: 5 CH, 5granulos cada ½ h. Espaciar se-
gún mejoría. Pincelar con TM.

Gingivitis
Según las manifestaciones o la sintomatología 

del paciente, prescribiremos: Caléndula officinalis, 
Belladona, Pirogenium y Mercurius solubilis.

Caléndula officinalis. (Figura 24-36). Utili-
zar en forma de TM, 30 gotas en un vaso de agua 
y enjuagarse cada ½ h si es necesario.

Dosis: 5-7 CH. Dar 5 gránulos cada hora .Es-
paciar según mejoría. Mantener tratamiento du-
rante 5 días.

Pyrogenium. Se obtiene de carne magra de 
cerdo (Figura 24-37), buey y de placenta humana 
que se encuentran podridas y descompuestas.

Paciente que presenta una lengua suave, larga, 
clara, brillante, seca, muy roja, como “barnizada”. 
Sabor dulzaino, horriblemente fétido, como de 
pus.

Podemos prescribirlo en la gingivitis ulcerativa 
necrotizante aguda (G.U.N.A). En gingivitis acom-
pañada de fiebre y supuración. Dosis 7 CH.:5 grá-
nulos tres veces al día. Durante 5 días.

Figura 24-35: Pericoronaritis de cordal.

Figura 24-36: Flor de Caléndula.

Figura 24-34: Flor de Aconitum (laboratorios Boiron).
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Los abscesos periodontales responde bien 
con Pyrogenium 9 CH y Mercurius solubilis 9 ó 
15 CH, cinco gránulos alternados por la mañana y 
por la tarde con una hora de intervalo.

Mercurius solubilis. Remedio homeopáti-
co indicado en pacientes que presentan obtura-
ciones amalgama (Figura 24-38) y otros metales, 
sus encías se encuentran inflamadas, edematosas, 
sanguinolentas y ulceradas. El aliento es fétido y 
nauseabundo, con gusto a sabor metálico, la len-
gua es grande con las huellas de las dientes mar-
cados en sus laterales. Dosis: 5 CH,5 gránulos 3 
veces al día.

Importante
Siempre, antes de realizar un tratamiento ho-

meopático, es necesario hacer una buena historia 
clínica. Teniendo en cuenta toda la sintomatología 
física presente y además el tipo sensible y la per-
sonalidad homeopática.

Cuando dudemos entre varios medicamentos 
homeopáticos, testar kinesiológicamente y elegir 
aquel que nos dé un músculo más fuerte.

Figura 24-37: Carne magra de ternera.

bibliografía

1. J. Jouanny, J.-B. Crapanne, B. Dancer, J. L. 
Masson: Terapéutica homeopatica, Tomo w, 
Ediciones boiron (CEDH), Avda. de Valde-
rrama, 27, Alcobendas. Madrid, 1997.

2. Andrew Lockie. Enciclopedia de la Homeo-
patía. Ediciones Grijalbo. Edición actualizada 
de 2006. Traducción de José M. Pomares.

3. Samuel Hahnemann. Organon de la Medi-
cina. Editorial Porrúa 2004. Traducido por 
Jorge C. Torret.

4. C. Hering. Terapia homeopática. Editorial 
Miraguano. Madrid 1993.

5. Casandra Lorius. Homeopatía para el alma. 
Editorial Robin. Book 2002.

6. D. Demarque. Farmacología y materia médi-
ca homeopática. 1997. Cedh. Boiron.

7. Tina Cecchini. Hierbas Medicinales. Editorial 
Vecchi 2004.

8. D. Grnadgeorge. El remedio homeopático. 
Editorial Cairos 1993. Traducido por el Dr. 
Jordi Vila i Alcalde.

9. P. S. Sinha. Desórdenes psíquicos en la ho-
meopatía. Editorial B. Jain publishers. 1921.

10. Mario Draiman. Las personalidades ho-
meopáticas. Editorial Buenos Aires.

11. Instituto Borion. Homeopatía. Las relaciones 
medicamentosas. 1985.

12. J. Vannier. Materia médica homeopática. Edi-
torial Porrúa 2005. Traducido por el Dr. Hila-
rio Luna Castro.

13. La práctica de la homeopatía. A. Espanet. 
Editorial Humanitas. 1991.

Figura 24-38: Amalgamas en boca.



25 Campo de las cicatrices interferentes

479

Capítulo 25

campo de las 
Cicatrices 

interferentes
Zulema Tessore Ginocchio.

Introducción

El mudra cicatriz o mudra C es positivo en 
aquellos pacientes cuyos receptores de la piel se 
ven afectados por la presencia de una o varias ci-
catrices de características singulares que las trans-
forman en tóxicas, neurológicas o interferentes. 
En este tipo de cicatriz, el delicado proceso de 
reparación tisular previsto por la naturaleza, se ha 
visto interrumpido por diversos motivos. Lo cual 
explica que puedan alterar el equilibrio postural y 
por ende la oclusión. Detectar estas cicatrices es 
primordial para el odontólogo.

¿QuÉ es una cicatriz?

Una cicatriz es la huella que deja el tejido co-
nectivo en su intento de reparar una injuria de 
cualquier tipo.

El proceso de cicatrización en ocasiones inte-
resa sólo a la piel, otras veces también se ve impli-
cado el tejido subcutáneo o planos mas profundos 
incluidos el tejido muscular, el peritoneo, llegando 
a los mismos órganos como se produce cuando 
hay grandes traumatismos o en operaciones qui-
rúrgicas. El tejido conjuntivo cicatricial adquiere 
características propias, siendo muchas veces más 
resistente y por ello menos elástico que el tejido 
original.

Las consecuencias de las cicatrices se pueden 
manifestar también en sitios lejanos a las mismas, 
a través del sistema nervioso que es un integra-
dor de los diferentes órganos y tejidos de nuestro 
cuerpo, pues es una red de información que llega 
a todas las células, por medio de la Sustancia Bá-
sica1. Esto hace que cualquier irritación que altere 
las funciones de una parte de este sistema estará 
alterando a su totalidad.

proceso de la cicatrizaciÓn

Proceso normal de cicatrización
Durante la cicatrización se produce un meca-

nismo inflamatorio inmediatamente después del 
corte. Dentro del mismo hay dos fases2:

1ª fase humoral en la que los siguientes me-
diadores químicos:
•	 Prostaglandina de la serie dos, que es una 

hormona lipídica originada a partir del ácido 
araquidónico.

•	 Bradiquinina que es una hormona peptídica 
circulante en el plasma.

•	 Catecolamina: epinefrina y norepinefrina, 
dos hormonas secretadas por la médula su-
prarrenal durante el estrés fisiológico.
Van a actuar sobre el hipotálamo, que a su 
vez fabrica el factor liberador de la hormona 
del crecimiento o somatohormona (STH), la 
cual promueve un feed-back que hace que 
se liberen los mismos mediadores químicos 
nuevamente y el proceso se retroalimenta 
por lo que comienza otra vez el ciclo.

2ª fase celular:
•	 cuando ésta ha comenzado, teóricamente la 

inflamación se detiene y el hipotálamo deja 

“Una mente que se abre a una nueva idea, 
jamás vuelve a su tamaño original”. 

Albert Einstein.
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entonces de mandar información a la hipófisis 
y ésta en consecuencia ya no fabrica hormo-
na del crecimiento.

Cómo una cicatriz se transforma en 
tóxica

En el caso de las cicatrices tóxicas, el feed-back 
que hemos visto más arriba no se detiene sino 
que continúa, a pesar de haber comenzado la fase 
celular por lo que se sigue produciendo STH, con 
la consiguiente la auto toxicidad y a nivel de las 
glándulas suprarrenales se sigue segregando adre-
nalina, lo que genera fatiga crónica general.

 Aspecto de las cicatrices tóxicas
En lo que se refiere al aspecto, las cicatrices 

tóxicas suelen ser queloides, hipertróficas y re-
tráctiles2, su color varía de pálido a rojo y son 
sensibles a los cambios de clima, dolorosas, pruri-
ginosas, generalmente el paciente refiere que no 
la puede ni mirar y cuenta que los síntomas co-
menzaron después de la intervención quirúrgica o 
traumatismo que generó la cicatriz.

Las cicatrices tóxicas en el plano físico, 
energético y emocional

Una cicatriz, de hecho, es un intento de res-
tablecer el equilibrio perdido, tanto a nivel físico 
como energético. Pero si esa cicatriz se hace pa-
tológica en estos dos niveles y también en el pla-
no emocional se convierte en un obstáculo para 
la salud total del individuo y puede ser origen de 

muy diversas patologías crónicas. Patologías que 
no encuentran causa médica aparente, pero como 
mínimo ocasionan cansancio crónico o bajo ren-
dimiento2.

Para encontrar el componente emocional uni-
do siempre a una cicatriz tóxica, hemos de re-
parar en que todas las cicatrices son el resultado 
de algo que se separa, se rompe, se desgarra, se 
introduce a través de, se rasga, se corta. Acciones 
todas estas que llevan implícito un sentimiento 
generalmente negativo. Aunque la intención sea 
buena en algunos casos como en actos médicos o 
nacimientos, no siempre el ser humano lo vive de 
esta manera. Por ejemplo, las circunstancias que 
rodean un nacimiento: que el niño sea deseado, 
si se quería un sexo determinado, si se entrega-
ría en adopción, si hubo riesgo de muerte para la 
madre o el hijo y un largo etcétera en el que hasta 
el estado de ánimo del médico quedan grabadas.

Consecuencias de las 
cicatrices tóxicas

Se producen en varios niveles.
En la Figura 25-3 se puede ver un resumen de 

las consecuencias de las cicatrices tóxicas las que a 
continuación se desarrollan en detalle:
1. Las cicatrices a veces producen adherencias 

las cuales no son mas que tejido cicatricial ca-
paz de conservar focos de inflamación cons-
tante, lo que las hace tóxicas en sí mismas. 
Las adherencias traen consigo problemas 
funcionales que disminuyen la libertad de 
movimientos e interfieren con los tejidos que 
se hallan debajo, como por ejemplo las fas-
cias conectivales, vasos, nervios, fibras mus-
culares afectando a estos3.

Figura 25-1: Tipos de cicatrices.

Figura 25-2: Fases de la cicatrización.

tipos de cicatrices 
neurológicas, tóxicas o 

interferentes
•	 Onfalectormia (ombligo).
•	 Vacunas.
•	 Inyecciones traumáticas.
•	 Intervenciones quirúrgicas.
•	 Sinusitis Crónica.
•	 Paracentesis del tímpano.
•	 Amigdalectomía.
•	 Episiotonía, cesárea, amniocentesis.
•	 Liftings, piercings y tatuajes.
•	 Quemadura.
•	 Extracciones dentales.
•	 Sobreobturaciones endodóntica.
•	 Tatuajes de amalgama.
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2. La presencia constante de prostaglandina E2 
incrementa la sensibilidad del cuerpo huma-
no al dolor.

3. Las cicatrices pueden afectar los meridianos 
que se encuentran en su trayecto ocasionando 
un bloqueo energético sobre en el recorrido 
de este. Este factor ocasiona una interferencia 
que imposibilita la restauración energética del 
paciente. Las terapias energéticas exigen eli-
minar estos bloqueos para poder restablecer 
el equilibrio. Según los estudios de Stacher y 
Bergsmann4, la resistencia eléctrica de la piel 
normal es de 50 kΩ, esta cifra se incrementa 
a 100 y 150 kΩ a nivel de una zona cicatricial, 
mientras que si se convierte en un campo de 
disrupción energética el valor de la medición 
se dispara hasta mas de 1000 kΩ. Tengamos 
en cuenta que hay 12 meridianos principales 
de energía a cada lado de la línea media del 
cuerpo y 2 meridianos extraordinarios (Vaso 
Concepción y Vaso Gobernador) ubicados 
sobre esa línea media.

4. Las perturbaciones neurovegetativas son 
causa de muchas amigdalitis y sinusitis

5. Desequilibrios estáticos posturales, por afecta-
ción del sistema tónico postural (Figura 25-4).

6. Desprogramación Neuro-Endócrina: al no 
interrumpirse la retroalimentación se sigue 
produciendo Somatohormona con el consi-
guiente desequilibrio hormonal.

7. Desequilibrio metabólico debido a una se-
creción de adrenalina inducida por el cierre 
brusco de los capilares arterio-venosos que 
ocasionan algunas cicatrices hipertróficas. Las 
consecuencias clínicas pueden ser dispares 

desde una distonía neurovegetativa a una es-
pasmofilia.

El desequilibrio energético, el desequilibrio 
postural y el desequilibrio metabólico suelen pre-
sentarse generalmente asociados.

sistema tónico postural 
según Bricot

El Sistema Tónico Postural según Bricot (Figu-
ra 25-4), contempla una serie de receptores en-
tre los que se encuentra la piel y en ella incluimos 
las cicatrices.

Cuando el paciente es portador de una ci-
catriz interferente, ésta envía información a los 
centros superiores del Sistema Nervioso Central 
(S.N.C.) los que reaccionan emitiendo una res-
puesta eferente que llega a los músculos estriados, 
cuyos receptores situados a nivel de los tendones 
(aparato de Golgi), provocan un reflejo miotático 
que modifica la postura5. Una cicatriz medial ante-
rior provoca un desequilibrio anterior del centro 
de gravedad corporal, asociado generalmente a 
un plano escapular anterior; una cicatriz lateral in-
duce rotaciones posturales.

sÍntomas de las cicatrices 
tóxicas

Los síntomas citados en la Figura 25-4 son el 
resultado de los desequilibrios y perturbaciones, 
en los tres planos descritos anteriormente2,3.

Figura 25-3: Consecuencias de las cicatrices tóxicas.

Figura 25-4: Sistema Tónico Postural según Bricot.

consecuencias de las  
cicatrices tóxicas

1. Perturbaciones tisulares (adherencias).
2. Trastornos de transducción nerviosa 

(prostaglandina).
3. Desequilibrios energéticos (meridianos, 

Nadls).
4. Perturbaciones Neurovegetativas.
5. Desequilibrios estáticos posturales (este-

reoceptores cutáneos).
6. Desprogramación neuro-endocrina (so-

matohormona).
7. Desequilibrio metabólico (adrnalina).
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diagnÓstico kinesiologico

Mediante la kinesiología es posible analizar al 
paciente desde todos los aspectos, sean estos:
•	 Estructurales
•	 Bioquímicos
•	 Psíquicos
•	 Geopáticos
•	 Terreno
•	 Cicatrices
•	 Viscerales
•	 Diente neurológico
•	 Whiplash o latigazo, etc.

Obteniéndose al final un diagnóstico que es 
“la síntesis de la historia de una vida que comenzó 
incluso antes de la concepción” [Gian Mario Espo-
sito, Curso de Kinesiología Médico Odontológica 
años 2003-2005].

Mudra Cicatriz
El mudra cicatriz, que abreviamos como mu-

dra C, es el gesto en el que las manos se mues-
tran con el dedo pulgar doblado hacia la palma de 
la mano, sin tocar a esta, tal como vemos en la 
Figura 25-6.

Mudra C positivo
En Kinesiología, se considera que el mudra C 

es positivo cuando el músculo indicador fuerte se 
vuelve débil al realizar el paciente el gesto clínico 
que se muestra en la Figura 25-6.

Análisis Kinesiológico
Cuando al realizar el análisis kinesiológico se 

observa al paciente primero en condición natural 
y luego con la corrección hecha con reset C, se 
puede comprobar en las anotaciones de la ficha 
diagnóstica de disfunción postural que la posición 
ortostática, la posición supina, la palpación de los 
puntos dolorosos, el test muscular, el test respira-
torio, el test respiratorio cruzado y el test holístico 
cambian en alguno de los parámetros obtenidos 
al principio del análisis. En ese cambio, como se 
ha visto en los anteriores capítulos, se encuentra 
la respuesta.

En el ejemplo se expone un caso simple en el 
que en el test holístico sale un solo mudra posi-
tivo, el C.

Pero podría suceder que en el test holístico 
el mudra C saliera junto a otros mudras. En tal 
caso, al realizar el EDRA (Esposito’s Decrescent 
Retroactive Análysis©) comprobaremos cuál es el 
último mudra que sale. El último mudra que sale 
es el más importante, es el que con la corrección 
de los otros mudras no desaparece. Por lo tanto, 
ese es el mudra primario y en consecuencia, el 
que debemos tratar primero.

Recapitulando, tanto si en el test holístico el 
único mudra positivo es el C, como si aparece 
el C acompañado de otros mudras positivos y al 
final del EDRA © se revela como primario; el tra-
tamiento de la cicatriz implicada es prioritario para 
reequilibrar el sistema, tal como se verá en el caso 
que se presenta a continuación.

Figura 25-6: El mudra C.

Síntomas posibles de  
Cicatriz Tóxica

•	 Fracasos en el tratamiento homeopático, 
acupuntor o de otra índole.

•	 Disminución del rendimiento deportivo.
•	 Trastornos funcionales debidos a una es-

pasmofilia (acúonos, disfagia, sensación 
de globo).

•	 Algias faciales crónicas.
•	 Patología endocrinas crónicas (diabetes).
•	 Hiper e hipotensión arterial.
•	 Cansancio. Fatiga.
•	 Cefaleas. Migrañas.
•	 Alergias.
•	 Eccemas
•	 Cenestesias: hipoestesias, hiperestesias y 

anestesias.
•	 Cosquilleos. Hormigueos.
•	 Dolor. Tensión. Pinchazos (en la zona y a 

distancia).
•	 Alteraciones del equilibrio y de la postura 

en bipedestación, por afectación del siste-
ma tónico postural.

Figura 25-5: Síntomas posible de una cicatriz tóxica.
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Caso Clínico
Se ha buscado un caso excepcionalmente sim-

ple en el que en el Test Holístico el mudra cicatriz 
aparece como único mudra positivo.

Presentación del caso
La paciente Silvia C., acude a la consulta por 

una gingivitis. Al efectuar la anamnesis, como es 

costumbre se pregunta por enfermedades, ope-
raciones, accidentes y traumatismos, entre otras 
cosas. De esta forma, se indaga en profundidad 
sobre lo que refiere el paciente.

En este caso, Silvia C. manifiesta haber sido 
operada de urgencia, hace varios años por un 
neumotórax espontáneo. Este hecho se produce 
días antes de un campeonato muy importante del  

Figura 25-7: Ficha Diagnóstica del caso presentado.
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Figura 25-8: Proyección antero-posterior antes y después de la corrección con reset C.

deporte que la paciente practicaba y para el cual se 
entrenaba a conciencia desde hacía varios meses. En 
la operación quirúrgica para reducir el neumotórax 
se produce la sección accidental de un vaso sanguí-
neo que obliga a una intervención mayor que da ori-
gen a la amplia cicatriz que presenta la paciente. Este 
episodio interrumpe la exitosa carrera deportiva 
que hasta ese momento llevaba Silvia C. y la aparta 
definitivamente de la alta competición. Es imposible 
no tener en cuenta el componente emocional que 
acompaña a esta cicatriz. A partir de esa operación, 
Silvia C. siente un cansancio inexplicable para ella y 
dolores difusos en las vértebras cervicales.

Si bien la causa que originalmente motivó la 
consulta fue una simple gingivitis, los datos obteni-
dos en la anamnesis llevan a profundizar sobre las 
consecuencias de esta cicatriz y su posible relación 
con el cansancio y los dolores. Para ello, se realizan 
las comprobaciones que integran la ficha diagnósti-
ca del Síndrome de Disfunción Postural ©.

Ficha diagnóstica del Síndrome de Disfunción 
Postural

Análisis en Posición Ortostática.
Proyección Antero-Posterior

Se hace el análisis en el posturómetro en po-
sición ortostática, primero en proyección antero-
posterior y como se observa en la fotografía de la 
izquierda de la Figura 25-8,:
•	 El eje vertical medio de la paciente no coin-

cide con la plomada que pasa por un punto 
equidistante de ambos talones.

•	 El plano de la cadera no coincide con la ho-
rizontal, mientras que el de los hombros es 
casi horizontal.

•	 La cabeza está inclinada hacia la izquierda.
Proyección latero-lateral. 
En la foto de la izquierda, en la Figura 25-9 

vemos que:
•	 la articulación témporo-mandibular
•	 la articulación escápulo-humeral
•	 la coxo-femoral y
•	 la tarso-tibial

no coinciden con la vertical, definida por la 
plomada que pasa por el maléolo externo, como 
sería la normalidad. 

Análisis en posición supina.
La paciente se examina en posición decúbito 

dorsal sobre una camilla o sillón odontológico. 
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Figura 25-9: Posición latero-lateral antes y después de la corrección con reset C.

Primero se realiza una evaluación estática donde 
se comprueba una dismetría de los miembros in-
feriores siendo la pierna derecha 1 cm. más larga. 
A continuación, se realiza la evaluación dinámica 
pasiva para la pelvis comprobando:
•	 la intrarrotación de los pies.
•	 la abducción de los miembros inferiores.
•	 el test de Lasegue.

Se continúa con la evaluación de la colum-
na cervical comprobando la rotación, en flexión 
máxima, de la cabeza hacia la izquierda y hacia la 
derecha.

Los resultados se apuntan en la ficha (Figura 
25-7).

Palpación de Puntos Dolorosos.
A continuación, se procede a la palpación de 

los puntos del cuerpo según el protocolo que se 
indica en la ficha y los resultados se apuntan en la 
misma.

Test de Meersseman.
Se realiza el Test de Meersseman (se hace ca-

minar y deglutir a la paciente durante un minuto 
con unos rollos de algodón interpuestos entre 

ambas arcadas), tras lo cual se observa que no 
desaparecen los signos clínicos observados ante-
riormente, con lo que se descarta un origen oclu-
sal del desequilibrio muscular postural.

Test Muscular.
Se elige un músculo indicador (En este caso 

se eligió como músculo indicador el tensor de la 
fascia lata (TFL).

El Test Muscular comprende:
•	 El Test Respiratorio que se realiza verifican-

do el músculo indicador fuerte en inspiración 
máxima y en expiración máxima, tanto con el 
TFL derecho como con el izquierdo. En este 
caso el TFL izquierdo se mostró débil en la 
inspiración máxima y el TFL derecho lo hizo 
en la expiración.

•	 El Test Holístico (TH) en el que el TFL se 
verifica con todos los mudras. En este caso 
el músculo indicador, originalmente fuerte, 
pasó a débil con mudra C, o lo que es lo 
mismo “dio positivo con mudra C”.

•	 Therapy Localitation (TL): se testa el músculo 
indicador fuerte con la paciente en posición 
neutra, en nuestro caso el músculo indica-
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dor se encuentra fuerte; luego se indica a la 
paciente que coloque su dedo índice sobre 
la cicatriz, al mismo tiempo que testamos el 
músculo indicador que en este caso de fuerte 
pasa a débil. Diremos que el TL ha resultado 
positivo para esta cicatriz, lo que confirma el 
origen del “mudra C positivo” (Figura 25-11).

•	 Para confirmar que los resultados del “mu-
dra C positivo” y del TL se corresponden, 
se puede realizar el Test Cruzado positivo, 
que consiste en hacer simultáneamente los 
gestos clínicos correspondientes al “Mudra 
C” y al TL, a la vez que se testa el músculo 
indicador. Vimos que al hacer el mudra C, el 
músculo indicador fuerte se volvía débil (foto 
superior derecha en la Figura 25-12), tam-
bién vimos que el músculo indicador fuerte 
se volvía débil al tocar la cicatriz (TL) (foto su-
perior izquierda en la Figura 25-12). Ahora, 
realizando ambos gestos simultáneamente, 
vemos que el músculo indicador que estaba 
débil se vuelve fuerte nuevamente (foto infe-
rior en la Figura 25-12).

•	 El “Cross Respiratory Test” (CRT) es una 
repetición del Test Respiratorio en el cual el 
paciente, ahora, hace el mudra que ha dado 
positivo, y lo que se busca es comprobar si 

el resultado cambia respecto al obtenido en 
el primer test respiratorio. Al realizar el CRT 
con Silvia C. haciendo el mudra C, el resul-
tado fue diferente al del primer test respira-
torio, con lo que se confirma el diagnóstico 
mudra C positivo. En este caso, el Test Ho-
lístico había revelado un sólo mudra positivo, 
por lo que el CRT no nos aporta información 
adicional, pero si hubiera habido varios mu-
dras positivos, el cambio en este CRT habría 
determinado cuál es el mudra primario, o sea 
el más importante, y que se debe tratar en 
primer término.

•	 El Test de Rotación de la cabeza: se realiza en 
máxima flexión y máxima en extensión a de-
recha e izquierda y los resultados se apuntan 
en la ficha.

•	 El Test de protrusión lingual con el que eva-
luamos el estado de la articulación Atlanto-
Occipital, en este caso, no reveló ninguna 
información significativa.

•	 El test de debilidad del psoas y de los isquio-
crurales. En estos tests se analizan directa-
mente los músculos responsables del equi-
librio pélvico, y se ve tanto a derecha como 
a izquierda cuál está débil y con qué mudra 
reacciona. En el caso presentado, la paciente 

Figura 25-10: Mudra C positivo.
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No se apreciaron puntos dolorosos y al rea-
lizar el Test Holístico se verificó que el “mudra C 
positivo” no aparecía al estar “reseteado”. Tampo-
co apareció ningún otro mudra positivo.

Todo el procedimiento se refleja en la ficha 
diagnóstica (Figura 25-7).

Resumen y conclusiones del caso clínico.
Se eligió el caso de Silvia C. como ejemplo 

por el hecho de que aparece sólo el mudra C, lo 
que lo hace simple y didáctico para explicar cómo 
una cicatriz neurológica puede modificar la pos-
tura y cómo la corrección de la misma lleva a la 
paciente al equilibrio postural.

En este caso en concreto, el tratamiento que 
se indicó a Silvia C. fue la Terapia Neural (TN), 
para lo que se remitió a la paciente a un médico 
especializado en TN. Luego de varias sesiones, la 
paciente fue evaluada nuevamente comprobán-
dose la corrección tanto de la postura como de 
los síntomas.

Tratamiento de las cicatrices
Existen diversas posibilidades de tratamiento:

•	 Terapia Neural: Consiste en la aplicación de 
Procaina, anestésico local que no actúa como 
anestésico sino que repolariza el potencial de 
membrana de las células del tejido cicatricial. 

tiene psoas débil a la izquierda reactivo con el 
mudra cicatriz y el isquiotibial débil a la dere-
cha reactivo con el mismo mudra. Se verificó 
que la debilidad de estos músculos no se de-
bía a un diente neurológico (ver capítulo 28), 
en cuyo caso la intervención odontológica 
hubiera sido prioritaria.

•	 Por último, se efectúa el “Challenge” de los 
pies realizando una percusión en la planta de 
los mismos, pero no en el arco, testando a 
continuación el músculo indicador. En este 
caso permaneció fuerte, con lo que se com-
probó que no había un problema ascendente 
originado en los pies.

Análisis Kinesiológico con corrección del mu-
dra C

En este caso se colocó el reset C sobre el timo 
y se indicó a la paciente caminar y deglutir durante 
1 minuto. Luego se realizó nuevamente el análi-
sis en posición ortostática frontal y latero-lateral, 
como se ve en la foto de la derecha en la Figura 
25-8 y la foto de la derecha en la Figura 25-9; en 
ambos casos se aprecia una corrección de la pos-
tura. También se realizó el análisis en posición su-
pina y se pudo comprobar la normalización de los 
parámetros alterados, observados inicialmente.

Figura 25-11: TL positivo.
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•	 Biorresonancia: Se realiza mediante disposi-
tivos que poseen programas específicos para 
las cicatrices interferentes o programas ma-
nuales a base de patrones de frecuencia, am-
plitud y ondas específicas del propio paciente2.

•	 Electro-acupuntura de Voll: Se realiza el tra-
tamiento sobre el mismo punto de medición 
alterado en el pie: Ht/1ª2.

•	 Fototerapia: En esta técnica se pueden em-
plear tanto emisores tipo láser como emi-
sores tipo LED de alta potencia. En el caso 
del láser se hace un barrido de 30 seg. sobre 
la cicatriz. Lo mismo se puede hacer actual-
mente con fuentes de luz infrarroja tipo LED 
de 870 nm de longitud de onda. En este caso 
se utilizan las técnicas del Dr. Nogier, proyec-
tando las frecuencias A, B y F sobre la cicatriz 
durante dos minutos cada una repitiendo el 
tratamiento 3 ó 4 veces con 15 días de inter-
valo entre una y otra aplicación6. Particular-
mente, la autora emplea esta última técnica 
con excelentes resultados.

•	 Acupuntura: Según lo indicado por Gian Ma-
rio Esposito, [Curso de Kinesiología Médico 
Odontológica años 2003-2005], se buscan 

los puntos mas tóxicos de la cicatriz haciendo 
la TL y desplazando el dedo sobre la misma 
de a medio centímetro cada vez. Una vez lo-
calizados se colocan agujas en dispersión tan-
to en los puntos detectados como en puntos 
del meridiano afectado, durante 10 minutos.

•	 Homeopatía: Están indicados2:
•	 Fluoricum Acidum + Graphites 7 a 9 CH 

2 veces al día para cicatrices queloides.
•	 Gelsemium para el temor a la interven-

ción y ansiedad.
•	 árnica Montana para el trauma físico y 

psíquico.
•	 Staphysagria 5 a 7 CH para acelerar la 

cicatrización de heridas limpias y bordes 
netos. Por ejemplo, heridas quirúrgicas 
por uso del bisturí.

•	 Carsinosinum 200 + Thiosaminum en 
crema base para cicatrices queloides.

•	 Aloe 4 CH + Piel 4 a 7 CH + Graphites 
4 o 7 o 15 CH, 3 veces al día desde 2 o 
3 días antes de la operación hasta 15 días 
o un mes después.

•	 Phytolacca Decandra + Graphites + 
Caléndula + Causticum en diluciones 5 

Figura 25-12: Test Cruzado Positivo.
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a 9 CH para cicatrices hiperqueratósicas, 
induradas y dolorosas. 

•	 Cualquiera sea el tratamiento homeopá-
tico elegido es conveniente asociar siem-
pre el remedio constitucional del pacien-
te (una dosis semanal durante un mínimo 
de 2 semanas).

•	 Flores de Bach: Toda cicatriz física se acom-
paña de su correspondiente cicatriz emocio-
nal y puede ser tratada con esencias florales 
específicas:

•	 Star of Bethlem: es el gran curador, el ci-
rujano del alma. Ideal para superar la he-
ridas del pasado. Según Ricardo Orozco 
es el destraumatizante del sistema floral, 
muy útil para favorecer la cicatrización.

•	 Impatiens: restaura el ritmo perdido.
•	 Clematis: centra en el aquí y el ahora.
•	 Rock rose: rescata del shock.
•	 Cherry plum: actúa en toda manifesta-

ción de descontrol.
•	 árnica: para el trauma físico.
Gian Mario Esposito aconsejaba establecer 

ese clima especial durante el interrogatorio, mo-
mento en el cual el paciente lograba conectar 
la lesión física con el sentimiento, y revivir así la 
emoción que acompañó el momento del trau-
ma. Su tratamiento preferido para las cicatrices 
era masajear durante 21 días, en el sentido de las 
agujas del reloj, con una crema base a la que se le 
añadían gotas de Flores de Bach relacionadas con 
la emoción que refirió el paciente.

Tratamientos Manuales: Estiramiento suave 
de la piel y las fascias implicadas en la cicatriz y 
también un masaje de pinzado rodado con aceite 
esencial de lavanda3.
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Capítulo 26

introducción  
a la TERAPIA NEURAL

Eusebio Villar Velasco.

Definición

Es el tratamiento cuya finalidad es restablecer 
la normal funcionalidad de nuestro cuerpo que se 
encuentra alterado por lesiones físicas o psíquicas, 
recientes o antiguas y que se encuentra gravado 
en nuestra memoria celular.

Normalmente se emplea un anestésico local, 
procaína, disuelto al 0,5 o al 1 por ciento que ac-
túa facilitando la transmisión nerviosa, en la zona 
de la sinapsis. Su acción más importante es a nivel 
del Sistema Nervioso Vegetativo.

El Sistema Nervioso integra todos los sistemas 
de nuestro cuerpo y llega, a través de la matriz 
extracelular, a todas las células y órganos, por 

 “La enfermedad no es lo contrario de la salud 
sino un proceso autoorganizativo que acontece en 
el ser humano”. 

J. C. Payan.

eso, cualquier lesión que afecte a una determi-
nada parte de nuestro cuerpo puede repercutir 
a distancia1.

En otros términos podemos decir que el sis-
tema nervioso es el principal interlocutor a nues-
tro alcance de los niveles biofísicos, bioquímicos 
y anatómicos que en todo momento interactúan 
como una unidad en el hombre.

Este tratamiento actúa sobre expresiones 
energéticas y es individual, es decir, se tratan en-
fermos y no enfermedades.

Historia

Aproximadamente en el 3000 a. C. se sitúa el 
comienzo de la acupuntura. Esta conoce las líneas 
de energía de la piel (meridianos) y puntos de re-
ferencia con órganos y sistemas orgánicos.

En 1884, Pavlov da preferencia a la enseñanza 
del Sistema Nervioso como coordinador de todas 
las funciones del organismo.

En 1886, Weihe encuentra puntos dolorosos 
en la piel relacionados con diversas enfermeda-
des. Weihe no poseía ningún conocimiento de 
acupuntura.

En 1902, Spiess habla del efecto curativo de 
los anestésicos. Utilizó la cocaína.

En 1905, Einhorn descubre la Novocaína 
(Procaína).

En 1906, Wischnewsky redescubre el efecto 
antiinflamatorio de la aplicación local de novocaína.

En 1912, Hartel indica las técnicas de inyec-
ción en el ganglio de Gasser y en los nervios ciá-
ticos.

En 1925, Ferdinand y Walter Huneke redes-
cubrieron e introducen la terapia procainica intra y 
paravenosa e investigan sobre que enfermedades 
puede ser tratada.

Inyectaron atophanil (antirreumático con pro-
caina) intravenoso, por error, a su hermana, que 
padecía fuertes dolores de cabeza junto con depre-
siones. La migraña desapareció casi de inmediato1.

Ferdinan inyectó a una paciente con cefaleas y 
venas distróficas la procaína paravenosa logrando 
el mismo efecto. Esto lo indujo a pensar que de-
berían existir procesos eléctricos próximos a las 
venas y que eran conducidos por vías nervioso-
vegetativas.

En 1928 publicaron todos sus trabajos bajo el 
titulo: “Desconocidas reacciones a distancia de los 
anestésicos locales1”.
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En 193, Leriche observa que el dolor de zo-
nas operadas desaparecía rápidamente aplicando 
procaína en las cicatrices. Sin embargo, no valoró 
la importancia de estas observaciones.

En 1935, Wischnewski publica su técnica de 
inyección en el troncal simpático a la altura del 
polo superior renal.

En 1936, Speransky (Figura 26-1) subraya el 
papel dominante del sistema nervioso vegetativo 
en las enfermedades. Observó en experimentos 

con perros que cuando se les infringía irritaciones 
en el sistema nervioso presentaban enfermedades 
de diferentes tipos: dermatológicas, respiratorias, 
digestivas, cardiacas y de otros sistemas.

En 1940, Ferdinand Huneked (Figura 26-2) 
observa el primer “fenómeno en segundos” dán-
dose cuenta de su importancia terapéutica. Des-
cribió genialmente los estados irritativos naturales 
(campos de interferencia) que podían producir y 
mantener las más variadas enfermedades.

En 1946, Sthor descubrió “el Retículo Termi-
nal”. El sistema nervioso vegetativo se va dividien-
do en fibrillas capaces de cubrir cada célula con 
un finísimo velo neuroplasmático Demostró con 
microscopia electrónica que las fibrillas nerviosas 
no se acaban en la membrana celular sino que 
terminan libres en el liquido intercelular (Espacio 
de Pischinger).

En 1948, Wiener con su teoría cibernética. 
(ver más adelante).

En 1977, Prigogine con “las estructuras disi-
pativas”.

A grandes rasgos, Paulok, Speransky, los Vis-
chñevsky y los Huneke fueron los pioneros de la 
Terapia Neural en el mundo2.

Alumno de ellos fue el médico alemán Peter 
Dosh. Cuando Huneken moría, nombró a Dosh 
como sucesor suyo.

En Alemania estudió German Duque Mejia y 
allí sorbió de las fuentes de la terapia neural que 
le enseño Dosh. Posteriormente, se trasladó a 
Colombia, donde transmitió sus saberes a su 
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Figura 26-3: El sistema básico de Pischinguer.

Figura 26-1: M. Speransky.

Figura 26-2: Ferdinand Huneke.
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hermano Jorge Alberto y a todo el grupo de “Los 
Robles”; dentro del cual se encontraba Julio César 
Payán3.

En España, el gran impulsor de la Terapia Neu-
ral, aplicada a la medicina holística y a la terapia 
odontofocal, ha sido David Vinyes.

El sistema básico de 
Pischinger(SBP)

Nuestro organismo tiene un Sistema de Re-
gulación Basal (SRB); para los anglosajones es el 
Ground Regulation Sistem (GRS), se le denomina 
también matriz extracelular, sustancia intersticial 
o Sistema Básico de Pischinguer (SBP) que está 
considerado en sí mismo una unidad funcional. 
Es el portador de las funciones inespecíficas de 
defensa. Histológicamente, consta de células de 
tejido conectivo blando indiferenciado (reticuloci-
tos o fibroblastos) del liquido tisular extracelular, 
de capilares y del plexo de fibras vegetativas ner-
viosas terminales. El agua parcialmente existe en 
un orden líquido cristalino que sirve como base 
morfológica y energética para la transmisión. Este 
sistema no solo sirve de elemento de soporte, 
almacenamiento de agua, portador de nutrientes 
y oxígeno a las células, eliminación de toxinas y 
productos de desecho, sino que permite la in-
tercomunicación entre órganos, tejidos y células 
mediante precisos circuitos de transmisión mecá-
nica, vibratoria, energética, electrónica y química, 
siendo una pieza fundamental que mantiene co-
nectados los órganos y garantiza su correcto fun-
cionamiento4 .

Este SBP (Figura 26-3) se encuentra en todo el 
organismo, de la cabeza a la punta de los pies, con 
excepción de las capas epiteliales más superficiales 
de la piel y de la mucosas, es el único sistema orgá-
nico que permanece en contacto intimo con todas 
las células. Cualquier proceso funcional en última 
estancia depende de su función transmisora.

El SBP también abarca las funciones vitales del 
presupuesto de oxígeno, del agua, de los electro-
litos y del equilibrio ácido–básico. La regulación 
de la utilización de oxígeno se realiza principal-
mente por los ácidos grasos trienios insaturados.

El SBP es una “vía de transito”. Se halla nor-
malmente en un estado gelatinoso, es pobre en 
proteínas, contiene abundantes mucopolisacári-
dos y un equilibrado contenido de electrolitos, a 
excepción de calcio; este contenido corresponde 

al del mar original. Esto es importante para afirmar 
que el liquido tisular es el más antiguo sistema de 
comunicación entre las células vivientes4.

Una carga demasiado grande del SB (metales 
pesados, terapias repetidas de antibióticos, corti-
coides, psicofármacos, citostaticos etcétera) blo-
quea los procedimientos reguladores autónomos.  
El sistema no es capaz de regular los estímulos pa-
tológicos externos; además este sistema “congela-
do” tampoco responde a sistemas auxiliares. Por 
eso cuando la terapia neural no responde debemos 
pensar en una regulación congelada. Una buena 
parte de estas sobrecargas proviene de la corro-
sión de metales que tienen contacto con el tejido, 
así como aleaciones odontológicas, pernos endo-
dónticos, coronas metálicas. Además, existen otras 
sobrecargas metálicas ambiéntales y alimenticias5.

En un estudio de Blochme se encontró que 
pacientes con sus regulaciones alteradas y sobre-
cargas bacterianas, el 98% correspondían al te-
rreno odontológico-maxilo –mandibular y un 2% 
a otros órganos.

El sistema nervioso 
vegetativo

Es un complejo funcional dentro del sistema 
nervioso del organismo (Figura 26-4). Sus dos 
componentes simpático y parasimpático regulan 
todas las funciones orgánicas. Su misión principal 
es mantener la coordinación y el mantenimiento 
de la homeostasis en el medio interno.

Figura 26-4: El sistema nervioso vegetativo.
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El SNV consta de varios niveles de integración 
unidos entre sí que son: 1. Periférico autónomo 
basico. 2. Espinal periférico o segmental. 3. Rom-
bo mesencefálico. 4. Nivel diencefálico. 5. Nivel 
cortical. Realmente esta separación no existe y 
cada parte está comunicada con del resto.

Los núcleos del simpático se encuentran en 
áreas toraco –lumbares y los del parasimpático en 
áreas craneosacrales. Las fibras nerviosas no ter-
minan directamente en las células orgánicas, sino 
en el sistema básico (SBP) y lo hacen en forma de 
red. Según Van Der Zypen, en todos los sitios de 

esta red existe la posibilidad de una transmisión 
rapidísima de un estímulo. Como este sistema 
básico se encuentra en todas partes, el estímulo 
puede llegar a zonas alejadas el origen transcen-
diendo el orden segmentario. Estos conceptos 
anatómicos-fisiológicos nos ayudan a comprender 
los efectos instantáneos que, a veces, produce la 
terapia neural5.

Los descubrimientos 
genéticos y el reduccionismo

En los años 50, el desmenuzamiento de la 
estructura del ADN supuso un gran triunfo en la 
genética, ensalzado en la biología como el mayor 

Figura 26-5: Sistemas en TN.

Figura 26-6: Norbert Wiener.

Figura 26-7: Teoria del bucle.

Figura 26-8: Atractor de Lorens. 
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descubrimiento desde la teoría de la evolución 
de Darwin. La atención que durante el siglo XIX 
había estado centrada en la célula, como compo-
nente básico del organismo, pasó a centrarse en 
las moléculas a mediados del siglo XX. Estudiando 
en el laboratorio a nivel microscópico, los científi-
cos descubrieron que todos los organismos vivos, 
desde las bacterias hasta el hombre, estaban codi-
ficados en sus cromosomas con la misma sustan-
cia química. Este descubrimiento biológico produ-
jo la creencia de que todas las funciones biológicas 
pudieran ser explicadas desde la estructura mole-
cular mecanicista5. Los biólogos se centraron en 
las moléculas y se olvidaron del conjunto sistémi-
co orgánico. Conocen el alfabeto genético pero 
saben poco de la sintaxis. Cuando sabemos que la 
mayor parte del ADN tiene propiedades integrati-
vas que los biólogos no conocerán mientras sigan 
modelos mecanicistas.

BiocibernÉtica, física 
cuántica, teoría del caos, 
termodinámica de sistemas 
abiertos y terapia neural

El descubrimiento y desarrollo de estos cam-
pos energéticos y su interrelación (Figura 26-5) 
desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo 
XX, han confirmado y demostrado la importancia 
de estas energías y su aplicación en el estudio y 
tratamiento del ser humano.

En 1948, Norbert Wiener (Figura 26-6) publi-
ca su libro sobre cibernética, control y comunica-
ción en animales y máquinas6. Se interesó por la 
filosofía y por la neurología como áreas de saber 
fundamentales para la cibernética. Una de las for-
mas sobre cómo la energía se manifiesta en el ser 
humano es a través del sistema nervioso, que ac-
túa como integrador, relacionando partes del ser 
vivo entre sí y con el medio exterior, por medio 
de procesos cibernéticos que tienen efectos eléc-
tricos y químicos. Wiener postuló “la teoría del 
bucle” con un circuito cibernético sencillo (Figura 
26-7).

Los bucles de retroalimentación negativa 
tienen gran utilidad en la biología, así actúan los 
circuitos reguladores hormonales en el ser huma-
no. Dentro de la célula el ciclo de Krebs sigue las 
mismas pautas. Todos ellos muestran un carácter 
no-lineal que se expresa a través de matemáticas 

no-lineales. La existencia de estos bucles demues-
tra la capacidad de las redes biológicas para auto-
regularse. Son sistemas autoorganizativos7 .

La teoría del caos está formada por sistemas 
complejos no lineales, con ella los procesos na-
turales se pueden predecir de forma más realista 
que usando la física clásica lineal. Estos sistemas 
son muy sensibles a las variaciones de las condi-
ciones iniciales. En física se dice que hay un atrac-
tor cuando el movimiento representado por un 
diagrama no muestra una trayectoria bien definida 
y es atraído hacia otro movimiento.

El movimiento caótico está ligado a los llama-
dos atractores extraños de enorme complejidad. 
El atractor de Lorens de 1963 (Figura 26-8), es 
uno de los más conocidos y semeja unas alas de 
mariposa. Por medio de él predijo las variaciones 
atmosféricas. Él “efecto mariposa” cuando dice 
que el aleteo de una mariposa en un lugar del 
mundo podría desatar un huracán en cualquier lu-
gar del globo nos hace recordar cómo pequeños 
detalles que nos sucedieron (encuentro casual, 
enfermedad, accidente, viaje…) han supuesto un 
vertiginoso giro en nuestra vida.

En terapia neural esta teoría nos ayuda a com-
prender cómo un pinchazo mínimo en una zona 
de cuerpo puede producir sus efectos a distancia.

Dentro del cuerpo humano cada órgano tiene 
un atractor extraño. El corazón posee el disparo 

Figura 26-9: lya Prigogines. 
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de neuronas, el ritmo puede ser regular pero con 
pequeñas variaciones, esto nos indica que el co-
razón es flexible a los cambios conservando una 
buena salud.

Los seres vivos intercambian energía y materia 
con el medio ambiente, son sistemas abiertos que 
poseen reacciones químicas complejas que ayu-
dan a la renovación y regeneración celular per-
mitiéndoles crecer y desarrollarse. En el aparente 
caos interno existe un orden.

Ilya Prigogine (Figura 26-9), premio Nobel 
de Química en 1977, introdujo el concepto de 
estructura disipativa ampliando el concepto de 
sistema termodinámico abierto, agrandando los 
puntos de inestabilidad en los que pueden surgir 

nuevas estructuras y formas de orden. Las es-
tructuras disipativas tienen la capacidad de desa-
rrollarse hacia formas de complejidad creciente. 
Son como islotes ordenados en el gran desorden 
marino7. Prigogine decía: “El caos posibilita la vida 
y la inteligencia”. No admitió la concepción deter-
minista del universo. Se opuso a Einstein porque 
hablaba del azar. Para Prigogine el origen del uni-
verso es la transformación de energía gravitatoria 
en transformación material.

 Mae-Wan Ho (Figura 26-10), autora de libro: 
“¿Ingeniería genética, sueño o pesadilla?” dice que 
la organización del ser vivo permite una energía 
disponible que es almacenada de forma cohe-
rente, es decir, que actúa conjuntamente cuando 
es requerida siempre que organismo la necesite. 
Esta energía coherente se moviliza con un mínimo 
grado de disipación. Wan sostiene que el organis-
mo posee condiciones para la coherencia cuántica 
que le permite una intercomunicación rápida, ins-
tantánea y sin interferencias, El agua en estado de 
cristal líquido facilita las interconexiones eléctricas 
sutiles que son capaces de crear una “memoria 
celular”. Todos estos procesos cibernéticos se 
realizan gracias a la física cuántica, por medio de 
moléculas elementales, electrones y fotones8.

Si reconocemos estas teorías y nos adentra-
mos en el misterio de la vida no debemos tener 
miedo a la complejidad. La salud y la enfermedad 
son manifestaciones de esa complejidad. El len-
guaje de la vida se expresa de forma no-lineal, no 
mecánica y no reduccionista.

La terapia neural coloca estímulos en puntos 
de irritación donde se están alterando las espirales 
o circuitos para que el enfermo retome su propio 
camino para la curación.

Mecanismos de transmisión en 
la salud y en la enfermedad

Stuar Hameroff (Figura 26-11), médico anes-
tesista, estudia los microtúbulos y el citoesqueleto 
celular que se encuentra presente dentro de las 
células de todos los sistemas, especialmente el 
nervioso.

Estos microtúbulos poseen en su interior una 
proteína llamada tubulina que es capaz de trans-
misión electromagnética cabalgando sobre los 
cristales de agua que esta bañando estos micro-
túbulos. Hameroff comprobó que la acción de los 
anestésicos puede influir en esta actividad9.

Figura 26-10: Mae.Wan Ho.

Figura 26-11: Hameroff.
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En “la teoría de la mente”, Roger Penrose (Fi-
gura 26-12) (matemático y físico) dice que debe 
haber algo de naturaleza no computable a leyes 
físicas para describir la actividad mental. Toma 

como base la teoría de la incompletitud de Go-
del que habla de imposibilidad de demostración 
formal de una teoría matemática, aunque para la 
mente humana sea verdadera. Junto con Hame-
roff, postula que la mente y el cerebro son dos 
entidades separables. Penrose sugiere que ningu-
na computadora podrá ser inteligente como el ser 
humano ya que sus sistemas algorítmicos no pue-
den dar la capacidad de comprender y encontrar 
verdades que los seres humanos poseen10.

En 1923, el biólogo ruso Alexander Gurwistsh 
enuncio que las células vivas se comunicaban por 
radiaciones electromagnéticas por medio de foto-
nes de gama ultavioleta. Esto quedo en el olvido 
hasta que en 1981, Fritz Popp (Figura 26-13), en 
colaboración con Rattemeyer, presentó en Ale-
mania sus estudios sobre el campo de emisión 
fotónica en biología, con la demostración de que 
el ADN es una fuente de radiación celular-débil. 
Rattemeyer comparo el ADN con un acumulador 
de luz, cuando este acumulador se abre y cierra 
la luz debe ser emitida en proporciones iguales11. 
Según el físico K.H Li, estas radiaciones electro-
magnéticas pueden ser comparadas a las de un 
láser de la más alta calidad.

Figura 26-14: Luc Montagnie.Figura 26-12: Roger Penrose.

Figura 26-13: Fritz Popp.
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Recientemente Luc Montagnie (Figura 26-14), 
Premio Nobel de Medicina 2008 por sus trabajos 
sobre el SIDA, publicó dos artículos sobre la in-
formación electromagnética del ADN a través del 
agua. Montagnie observó que en los enfermos de 
SIDA había micoplasmas infecciosos. Decidió so-
meter el fluido biológico a varios procedimientos 
de filtrado, para esterelizarlo por completo. Sin 
embargo, encontró que en el líquido, supuesta-
mente estéril, se volvía a reproducir la infección. 
Buscando respuestas a las extrañas infecciones, 
descubrió que los líquidos filtrados emitían ondas 
electromagnéticas de baja frecuencia que pueden 
reproducirse. Pronto sabría de la presencia de 
nanopartículas poliméricas capaces de reprodu-
cir las señales del ADN original. Este estudio de 
hace dos años, apenas ha tenido eco en revistas 
científicas.

Montagnie constató que algunas secuencias 
de DNA bacteriano emiten ondas electromag-
néticas que permanecen en el agua durante mu-
cho más tiempo que la desaparición biológica de 
los restos bacterianos. Esta propiedad puede ser 
compartida por todos los ADN’s de doble héli-
ce, incluso el humano. Se detectó la misma señal 
electromagnética en pacientes enfermos de Pár-
kinson, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y 
Alzheimer, sugiriendo enfermedades bacterianas 
presentes. Las bacterias provienen del intestino y 
no son detectables por la prueba de PCR.

Montagnie cree que es posible anular estas on-
das de ADN con otras de determinada frecuencia 
que podrían ser emitidas por medio de tratamien-
tos holísticos. La molécula de procaina y las dilu-
ciones homeopáticas podrían alterar la frecuencia 
emitida por el ADN bacteriano o viral y restablecer 
el equilibrio hemostático en el organismo enfermo.

¿Cuál es mecanismo de acción 
de los cristales de procaÍna 
a nivel celular?

Los cristales de procaína con su pH extrema-
damente ácido plasmado en su alto microvoltaje 
-290 mV- generan potentes campos de tensión 
sobre el agua que se encuentra en los microtúbu-
los especialmente en la fase ferroeléctrica, con la 
característica principal de la piezoelectricidad que 
se manifiesta sobre los dipolos electromagnéticos 
de la tubulina, recuperando así la superradiacción. 
Cada membrana célula equivaldría a una pequeña 
batería de potasio con un potencial de 40 a 90 
minivoltios, produciendo un gradiente en exceso 
de iones potasio que debe enviar al exterior inter-
cambiándolos con iones de sodio. Cada estímulo 
hace caer el potencial “despolarización”. En con-
diciones normales la célula se recupera de inme-
diato por medio de una ”repolarización” igual a 
la correspondiente estimulación en la producción 
de ATP. (Figura 26-15).

Si los estímulos irritantes son muy frecuen-
tes se produce una despolarización permanente, 
encontrándose la célula debilitada y enferma. La 
alteración de la bomba sodio-potasio provoca 
descargas que actúan como “campos de interfe-
rencia”.

Los anestésicos locales al ser inyectados en 
microdosis en las zonas despolarizadas tienen la 
capacidad de repolarizar y estabilizar el potencial 
de membrana, permitiendo recuperar y estabi-
lizar el sistema nervioso vegetativo; teniendo la 
capacidad de provocar efectos duraderos en la 
supresión de dolor y transtornos funcionales.

La teoría de Gate -Control de Melzack y Wall- 
revisa los mecanismos de control de la informa-
ción antes de que llegue al asta posterior y a las 
células transmisoras. Las fibras aferentes gruesas o 
somáticas (A alfa) y las fibras aferentes delgadas o 

Figura 26-15: Bomba de sodio.
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Figura 26-16: Circuitos neuronales de información.



26 Introducción a la terapia neural

499

vegetativas (A delta) cierran o abren los impulsos 
dolorosos que van hacia el cerebro. Las células de 
la sustancia gelatinosa situada en la parte posterior 
de la médula y en la vertiente de las astas pos-
teriores reciben impulsos térmicos y táctiles que 
modulan y regulan.

El pinchazo de la aguja en el un punto preci-
so de nuestro organismo como sistema disipativo 
bajo ciertas circunstancias puede causar un “es-
tado de orden”. (Figura 26-16). Según la teoría 
matemática del caos se requieren solamente can-
tidades mínimas adecuadas11.

El pinchazo del anestésico local en el asta pos-
terior medular logra un mejor control de entrada 
de las señales patológicas12, activando las fibras 
gruesas, desactivando las fibras delgadas y cerran-
do la puerta (Gate control).

Las fibras delgadas se encuentran principal-
mente en la piel y periostio, por ello los dentistas 
podremos modular más fácilmente los dolores 
procedentes de la boca haciendo uso de la terapia 
neural.

El pinchazo en zonas segmentarias de Head, 
debido a la gran conexión de redes, puede influir 
en el funcionamiento de un órgano interno.

Concepto de campo 
interferente

El campo interferente es un tejido alterado, 
en permanente despolarización, que produce por 
vía nerviosa afecciones a distancia. Para Payan esta 
irritación permanece en la memoria celular y en 
un determinado momento puede causar daños 
patológicos13.

Wedensky, investigador ruso, introdujo en 
1901, el término parabiosis para describir un teji-
do que ha perdido sus propiedades de excitabili-
dad y conductibilidad, como resultado de una irri-
tación neural fuerte se encuentra en un estado de 
conducción eléctrica diferente que se mantiene y 
no puede propagarse por no superar el umbral 
necesario.

Pischinger comprobó la desviación de la com-
posición de la sangre, la temperatura y el meta-
bolismo de oxígeno, en el sistema básico de los 
campos de interferencia.

El campo interferente es un estado de estí-
mulo crónico en cualquier punto del cuerpo. Este 
estímulo es casi siempre subliminal (debajo del 
umbral de conciencia), pero es suficiente para que 

los circuitos reguladores cibernéticos se debiliten 
y no trabajen según el principio homeostático. Si 
a esto se añaden más cargas, los mecanismos de 
compensación del propio cuerpo pueden fallar. 
Cuando “el barril se derrama”, “segundo golpe” 
según Speransky, se desarrolla una “enfermedad 
de campo interferente”. Los campos interferentes 
se encuentran habitualmente en la zona donde 
se originó la lesión: Cicatrices en piel o mucosas 
tras intervenciones quirúrgicas o traumatismos 
accidentales, puntos gatillo (unión muscular dis-
funcional) después de traumatismos, cirugías o 
irradiaciones segmentarias procedentes de otros 
campos interferentes, zonas del cuerpo donde 
aún queda memoria de lesión física o emocional 
acompañada de daño psicológico (tortura, abuso 
sexual o fisico ,estrés, confinamiento, perdida de 
un ser querido, etc.). A nivel de boca podrían ac-
tuar como campos interferentes los dientes inclui-
dos (especialmente los cordales), quistes, restos 
radiculares, cicatrices de cirugías, amigdalitis cró-
nica, metales y todo tipo de zonas radiolucidas.

Un área que actúa como campo interferente 
pudo estar oculta durante muchos años antes de 
manifestarse clínicamente13.

No todas las lesiones del sistema nervioso 
crean campos interferentes. Algunas son manifes-
taciones de un daño que dejó una huella local.

¿Cómo medir los campos 
interferentes? (CI)

Los aparatos de microelectrónica, como la 
Electroacupuntura de Voll, EAV, (1909-1989), 
pueden medir los CI. Voll medía la conductividad 
eléctrica en puntos específicos de la piel que coin-
ciden con los puntos de aplicación de las agujas en 
acupuntura. El paciente sostiene el electrodo ne-
gativo en la mano, el médico le toca el cuerpo con 
el electrodo positivo. Reinhold decía que la resis-
tencia de la piel disminuye en las enfermedades 
agudas y aumenta en las enfermedades crónicas. 
Esta técnica requiere aprendizaje y conocimientos 
de acupuntura por parte del profesional14.

El test muscular kinesiológico resulta más 
sencillo (ver capítulo 12). Una muela de juicio in-
cluida puede dar un test de localización positivo, 
esto indicaría una zona de parabiosis a ese nivel, 
que puede ser un campo interferente. Si la fuer-
za muscular puede recuperarse al colocar pro-
caina diluida al 0.5 por 100 en mucosa vestibular 
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próximo al cordal, se ha logrado anular el campo 
interferente e inducir el “fenómeno de curación 
en segundos de Huneke”. Este fenómeno suele 
durar 8 horas en boca y 20 horas en el resto 
del cuerpo. Este tiempo se alarga en posteriores 
pinchazos.

Terapia Neural y 
Kinesiología médica 
odontológica un concepto 
holístico

La kinesiología médica odontológica se aproxi-
ma al conocimiento de todo el ser dialogando con 
el cuerpo, mediante el “test muscular”, intenta sa-
ber acerca de las estructuras, la bioquímica y la 
psique de esa persona. Relacionando las lesiones 
en órganos o sistemas con procesos que están 
ocurriendo a distancia. Ej. Un dolor lumbar puede 
ser causado por una mal oclusión dentaria, provo-
cando un Síndrome Ocluso Postural Descenden-
te; en el cual intervienen las cadenas musculares, 
el sistema nervioso y los meridianos. (Figura 26-
17).

La Terapia Neural entra en diálogo con el SN 
mediante la molécula de procaína al aplicarla en 
la zona de irritación, “campo interferente”, libe-
rando a todo el cuerpo para que manifieste todo 
su potencial autocurativo o de autoecoorganiza-
ción. El SNV forma parte de todos los circuitos 
reguladores del organismo (hormonales, humo-
rales, neuronales y celulares) y todos estos sis-
temas están interconectados formando una sola 
unidad.

Terapia Neural y Odontología 
Neurofocal

En terapia neural se habla de odontón para 
referirse no solo al diente sino, también a todo el 
sistema de sostén que le rodea, ligamento perio-
dontal, hueso alveolar, encía, periapice; formando 
todo una unidad funcional.

El doctor Ernesto Adler (Figura 26-18), dentis-
ta de origen alemán y que ejerció como médico 
odontólogo en Lloret de Mar, fue el pionero de la 
Odontología Neurofocal15.

Existen en boca zonas irritativas (campos de 
interferencia) que pueden ser: abscesos dentales, 
dientes incluidos, restos radiculares, amalgamas 
de plata y mercurio, coronas metálicas, pernos 
etcétera; que afectan a nuestro cuerpo produ-
ciendo dolores, malestar y desequilibrio general16.

El diagnóstico de “foco dental” puede hacerse 
con el “test Neural de Huneke” (visto anteriormen-
te).

Es importante resaltar que después de la ex-
tracción de una pieza dentaria, que sea foco de 
interferencia, aparezca una mejoría del paciente 
en una zona del cuerpo y al mismo tiempo apa-
rezca otro dolor en otra parte. Ejemplo: después 
de exodoncia de un cordal retenido puede mejo-
rar el dolor de espalda pero reactivación de una 
cicatriz (foco primario) de inyección glútea.

Los dientes retenidos o impactados tienen una 
gran importancia como posibles campos de dis-
torsión, a pesar de no verse “zonas radiolucidas”.

La ortopantomografía (Figura 26-20) nos ser-
virá de gran ayuda en el momento de diagnosticar 
focos de interferencia. Teniendo siempre al pa-
ciente presente y sirviéndonos de la terapia neural 
y la kinesiología.

Figura 26-17: Oclusión. Figura 26-18: Ernesto Adler. 
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Cicatrices: Terapia neural  
y Kinesiología

Existen varios tipos de cicatrices, principal-
mente pueden estar localizadas en: piel, órganos 
internos y psique. En boca pueden existir cicatrices 
de exodoncias, apiceptomias, cirugía periodontal, 
cirugías regenerativas, cirugías de implantes etce-
tera. Las cicatrices de amigdalotomías y tonsilec-
tomías requieren especial atención por poder ser 
importantes focos de interferencia.

En kinesiología siempre que nos dé un mu-
dra C positivo (ver tema cicatrices), preguntar al 
paciente por las cicatrices que más recuerdos le 
traen a la memoria, aunque sean cicatrices míni-
mas. Si nos dice que no tiene cicatrices, buscamos 
en la cicatriz del ombligo, si nos da positiva signifi-
ca que hubo problemas en el parto.

Si al final del EDRA sale el mudra cicatriz, tra-
tarlo siempre. Hacer previamente un test cruzado 
entre mudra C y TL de la cicatriz. El músculo in-
dicador débil con el mudra C se volverá fuerte al 
tocar la cicatriz interferente.

Si la cicatriz es por una exodoncia antigua o 
una cirugía con restos de tejido de granulación, 
puede darnos el mismo diagnóstico que en el 
caso anterior.

Si colocamos Procaína al 1% en la cicatriz y al 
hacer TL logramos un cambio de músculo débil a 
músculo fuerte, habremos logrado liberar el flujo 
energético atrapado en este campo de interferencia.

Si buscamos el origen, es posible que los im-
pulsos subliminales en forma de estímulos noci-
ceptivos procedentes de las cicatrices puedan 
causar perturbaciones en los reflejos segmentales 
correspondientes, por medio del sistema básico 
de Pischinger.Estos impulsos pueden causar per-
turbaciones a distancia, por ejemplo cefaleas.

El pinchazo en la cicatriz se realizará con una 
aguja extra fina con pinchazos (Figura 26-19) tan-
genciales debajo de la cicatriz, creando pápulas. 
Después se inyecta buscando profundidad17. (Fi-
gura 26-21).

Debemos tener en cuenta las cicatrices exis-
tentes por la entrada y salida de la aguja de sutura, 
igualmente que las cicatrices de drenajes.

Siempre que realicemos cirugías bucales es 
aconsejable colocar procaína al 1% en la toda la 
zona quirúrgica, ayudará considerablemente en el 
postoperatorio.

Figura 26-21: Infiltración de procaína en cicatrices.

Figura 26-20: Ortopantomografía.

Figura 26-19: Pinchar en cicatriz.
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Capítulo 27

campo de las 
PATOLOGíAS 
VISCERALES

Susana Agüero Longo.

Cuando hablamos de patologías viscerales 
durante la exploración kinesiológica, nos estamos 
refiriendo a diversas estructuras del organismo, 
tales como vísceras, órganos y glándulas. Las pa-
tologías viscerales son materia habitual de estudio 
en la clínica médica y han de ser también tenidas 
en cuenta en la práctica odontológica, dada la re-
lación ya conocida entre las estructuras orales y el 
resto del organismo.

Como ya hemos visto, en el estudio de la ex-
ploración kinesiológica se utiliza el mudra “V”.

En la práctica diaria, es muy importante reali-
zar una historia clínica detallada y a continuación 
el protocolo diagnóstico kinesiológico. Durante 
la exploración del paciente tendremos en cuenta 
las relaciones viscerales con otras estructuras, así 
como también durante el examen bucal recorda-
remos las relaciones de los dientes con músculos, 
órganos y glándulas.

“Toda enfermedad es un programa especial que 
pone en marcha la naturaleza y tiene un profundo 
sentido biológico”. 

Dr. Ryke Geerd Hamer.

RELACIONES VISCERALES

Las vísceras se relacionan con los huesos que 
actúan como estructura de protección de los ór-
ganos vitales. Éstas se relacionan entre sí y con 
las superficies de deslizamiento y de unión por las 
que están envueltas: las pleuras, el pericardio, el 
peritoneo y las meninges. Las pleuras y el peri-
cardio envuelven y sitúan al corazón y a los pul-
mones en la cavidad torácica. En el abdomen, el 
peritoneo, los pliegues y ligamentos, se relacionan 
con el aparato digestivo. Son serosas lubrificadas 
que permiten que se deslicen unas sobre otras. 
Las vísceras también están unidas por ligamentos 
y fascias a la parrilla costal y al diafragma; la red 
vascular contribuye a sostenerlas.

Las meninges y las estructuras óseas en las que 
se insertan, el líquido céfalorraquídeo y las estruc-
turas relacionadas con su producción, reabsorción 
y contención, constituyen el Sistema Respiratorio 
Cráneo Sacral Primario (S.R.C.S.P). Éste es un sis-
tema fisiológico íntimamente relacionado con el 
sistema neuromuscular, esquelético, endocrino y 
sistema vegetativo.

El S.N.C. y el S.N.P. son los encargados de 
la conducción y elaboración de estímulos y res-
puestas desde y hacia los órganos y aparatos o 
sistemas.

Es interesante mencionar el concepto de me-
támera que ilustra la interrelación de distintos teji-
dos y sus funciones (Figura 27-1). Una metámera 
es un segmento de la médula espinal y sus relacio-
nes, constituído por:
a. un dermatomo (zona de piel encargada de 

enviar la información sensitiva).
b. un miotomo (formado por aquellas fibras 

musculares que reciben información eferente 
motora desde el segmento medular.

c. un esclerotomo (constituido por el tejido 
conjuntivo de los huesos, articulaciones, li-
gamentos y membrana sinovial que envían y 
reciben información al segmento medular a 
través de la raíz espinal.

d. un viscerotomo (es el parénquima de las 
vísceras que envían y reciben información 
sensitiva y motora del sistema nervioso au-
tónomo al segmento medular, a través de la 
raíz espinal.

Gracias a estas interconexiones, una disfun-
ción a nivel estructural óseo puede inducir una 
disfunción o patología visceral. O a la inversa, una 
alteración de la función visceral llevar a una altera-
ción ósea. La alteración es visible a nivel postural 
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en muchos casos, así por ejemplo: un dolor inten-
so de estómago inclina a la persona hacia adelan-
te y le lleva a adoptar una postura de protección 
(Figura 27-1). 

La siguiente tabla muestra la relación entre 
los segmentos vertebrales y los órganos a ambos 
lados del cuerpo (Tratado de osteopatía visceral: 
Ricard)1.

Zonas reflejas de los órganos pares

Pleura y Pulmón D3-D10

Riñón y Uréter D9-D12

Gónadas D1-L1

Organos impares del lado derecho

Duodeno D6-D10

Ileon D8/9-D11

Apéndice y colon ascendente D9-D12

Hígado y vesícula D6-D10

Organos impares del lado izquierdo

Corazón D1-D8

Estómago D5-D9

Yeyuno D8-D11

Bazo D9-L1

Cada unidad en el cuerpo humano se relacio-
na con otras, constituyendo un todo, interrrela-
cionándose de forma que no pueden separarse.

Frente a la patogenia de una enfermedad, 
también tendremos en cuenta un mecanismo psi-
cosomático o somatización, que se refiere a la fre-
cuencia con que muchos problemas de salud se 
relacionan con los estados de ánimo del enfermo, 
por lo tanto se relacionan las patologías viscerales 
con las emociones.

No podemos negar la alta incidencia de las 
emociones en las enfermedades. A nivel orgáni-
co pueden manifestarse como una sensación de 
sudoración, aumento del latido cardíaco o como 
vergüenza, rabia o miedo que producen una des-
carga de andrenalina.

Los sentimientos negativos como el miedo, la 
tristeza, la depresión y la rabia cambian los gestos 
y las expresiones, así como los positivos: el placer, 
la euforia o la alegría y variarán las respuestas orgá-
nicas en función de su permanencia en el tiempo.

Las emociones utilizan un circuito nervioso ce-
rebral, que desencadena una actividad glandular. 
Esto implica modificaciones a nivel orgánico, cir-
culatorio y del músculo esquelético. Una emoción 
reprimida, tanto como la excesiva emotividad, 
son patológicas. Como respuesta a la información 
que recibe, el cerebro inducirá una modificación 
motriz y visceral, explicándose así el compromiso 
orgánico tanto si se trata de una situación pasajera 
de fuerte impacto o un sentimiento que se man-
tenga por más tiempo. Corresponde a un reflejo 
automático, subcortical.

Desde la más remota antigüedad, esta visión 
global u holística era defendida por la Medicina 
ayurvédica y la medicina tradicional china.

Figura 27-1:Metámera

Medula Espinal

Disco

Disco

Raiz Nerviosa

Vertebra

Raiz Nerviosa



27 Campo de las patologías viscerales

505

MEDICINA AYURVÉDICA

La medicina ayurvédica es una de las más 
antiguas (supera los 7.000 años), tradicional de 
la India, integra al ser humano y sus tres partes: 
mente, cuerpo y espíritu como un todo. Habla de 
siete chacras o centros energéticos (Figura 27-2). 
Cada uno se corresponde con una nota musical, 
un color diferente y con cada una de las glándulas 
del cuerpo.

La filosofía hindú se refiere a los cinco grandes 
elementos: tierra, aire, fuego, agua y éter o cielo. 
Charaka (médico hindú que escribió uno de los 
textos más antiguos) define al ser humano como 
la reunión de los cinco grandes elementos más el 
“yo inmaterial”. Así es como la tierra representa 
la dureza en el hombre, el agua, la humedad, el 
fuego representa el calor, el aire, el aliento vital, el 
éter los intersticios. El yo es el espíritu que mora 
en su interior”2.

Los grandes elementos formaban también 
parte de las culturas celta, griega y japonesa.

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Desde el punto de vista del Prof. G.M.Esposito3, 
para interpretar el diagnóstico kinesiológico de las 
patologías viscerales, es útil hacerlo con ayuda de 
los conceptos de la medicina tradicional china. Ella 
establece las relaciones entre los órganos inter-
nos, los meridianos y los cinco elementos. Men-
cionamos a continuación la teoría de los cinco ele-
mentos, el concepto del Chi y la red de flujo de la 
energía a través de los meridianos.

3a.-Teoría de los cinco elementos
La teoría de los cinco elementos nació al ob-

servar la naturaleza, compuesta de madera, fue-
go, tierra, metal y agua.

Los cinco grandes elementos están relaciona-
dos entre sí y se corresponden con los diferentes 
órganos y emociones.

El cuerpo humano es parte de la naturaleza 
y su comportamiento sigue las mismas leyes. La 
observación de la naturaleza lleva a relacionar las 
estaciones del año con los cinco elementos, los 
colores, órganos y emociones. Esta forma de re-
lacionarse es un proceso de continuas transforma-
ciones: creación, dominio y destrucción.

En el esquema representado más abajo, se 
pueden observar flechas que indican el dominio 

de un elemento sobre otro, se crean y se des-
truyen. Un ejemplo sería la madera destruyendo 
la tierra como un árbol absorbe la esencia del 
suelo. La tierra destruye el agua, como absorbe 
agua cuando la echan sobre ella. A su vez, el agua 
apaga el fuego, por lo tanto el agua destruye el 
fuego. El fuego puede fundir el metal, por lo tan-
to, el fuego destruye el metal. El metal destruye 
la madera, como el hacha que usamos para talar 
un árbol4.

Los cinco elementos se corresponden con 
todos los fenómenos: cósmicos, anatómicos, fi-
siológicos y psíquicos. El hígado controla la expan-
sión, pertenece a la madera; el corazón, que tiene 
como función calentar pertenece al fuego; el bazo 
controla el transporte y la transformación, perte-
nece a la tierra; el pulmón posee como función la 
purificación, pertenece al metal; el riñón controla 
los líquidos y pertenece al agua5.

En la figura 27-3 se muestra la correlación 
emoción-víscera con la teoría de los cinco ele-
mentos, según la Medicina Tradicional China.

En medicina china se habla de qi o chi al re-
ferirse a la energía. El universo y el átomo tienen 
energía, ella está presente en el ser humano en 
todos los tejidos y órganos. Nuestro equilibrio 
depende del flujo armonioso de la energía. Pode-
mos afirmar que si estamos en armonía, en equi-
librio, no hay enfermedad.

Figura 27-2: Chacras o centros energéticos.
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3b.-Tao
El Tao o concepción de la fi losofía taoísta se 

puede interpretar como un camino, una Unidad, 
se lo llama el progenitor del Cielo y la Tierra. 
Inmutable, invisible y eterno, se entiende como 
una realidad que otorga a todas las cosas su for-
ma y su sustancia. “ El verdadero Camino es el 
de la recta conducta, luchando para actuar como 
el Cielo ha dispuesto que la humanidad debe ac-
tuar”6. El Tao se refi ere a la integración de los 
opuestos: el yin y el yang. Cuando se quiere ob-
tener una cosa, es necesario iniciarlo desde su 
opuesto: “si se quiere limitar es necesario exten-
der, si se quiere debilitar es necesario reforzar, si 
se quiere matar es necesario renacer, si se quiere 
poseer es necesario ofrecer. Esto es lo que se lla-
ma una visión sutil” (Lao Tzé). La fi losofía taoísta 
data del siglo VI a.C.

En occidente, Heráclito de Éfeso (544 a.C.), 
en su libro “Sobre la Naturaleza”, habla sobre el 
devenir de la realidad y la oposición de los ele-
mentos contrarios. “El camino que sube y el que 
baja es uno solo y el mismo”. “El Dios es día y 
noche, invierno y verano, guerra y paz, saciedad 

y hambre”. “Las cosas frías se calientan, el calor 
se enfría, lo húmedo se seca, lo reseco se hume-
dece”.

3c.-Yin y Yang
Las dos formas del Tao son el yin y el yang 

(Figura 27-4). Son dos fuerzas iguales y opuestas 
que interaccionan y están en armonía.

El yin y el yang son la expresión de una antigua 
fi losofía china. No sólo se refi eren a la salud sino 
que se trata de una concepción del mundo y la 
naturaleza7.

Figura 27-3: Los cinco grandes elementos, órganos y emociones.

FUEGO

METALAGUA

TIERRAMADERA

Higado - Vesícula Biliar. 
Resentimiento, rencor,
agresividad, cólera,  

Corazón - Intestino delgado,
vulnerabilidad, falta de amor,
celos, sentimiento de culpa

Pulmon - Colon.
Intolerancia, amargura,

fanatismo, tristeza,
obsesion, depresion

Estómago - Bazo - Páncreas.
Orgullo, presunción, apatía

Riñón - Vejiga. Miedo,
inseguridad, timidez,
huida de la realidad

Y I N Y A N G

Figura 27-4: Yin y Yang.
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El cielo es de naturaleza yang y la tierra de 
naturaleza yin, el agua es yin y el fuego yang. Se 
atribuye a lo femenino la naturaleza yin, lo que es 
frío, pesado, oscuro e inmóvil. Es de naturaleza 
yang aquello que es caliente, ligero, luminoso y 
móvil.

Esta visión de la naturaleza se traslada al hom-
bre y su salud.

Para que se mantenga la salud, deben estar 
en equilibrio y complementarse. Son opuestos y 
no pueden existir el uno sin el otro, si uno pre-
domina, ocurre un desequilibrio y aparece la en-
fermedad.

En medicina tradicional china, los órganos y 
las enfermedades se diferencian en yin y yang, así 
como los meridianos mencionados brevemente 
en la Figura 27-5.

3d.-Meridianos
Los meridianos (Figura 27-6) son canales por 

donde circula la energía del cuerpo, se los conoce 
como mai. Conectan entre sí algunos órganos y 
sirven como vías de progreso de la información.

Pueden compararse a los vasos sanguíneos 
pero éstos tienen límites bien defi nidos, los me-
ridianos son variables, dependiendo del fl ujo de 
energía que transporten. Fluyen en el interior del 
cuerpo, pero en la piel existen puntos que nos 
permiten acceder a ellos. Son los que se utilizan 
en acupuntura o los puntos de presión en las te-
rapias de masaje. El fl ujo de energía se realiza por 
todo el cuerpo conectándolo, este sistema se co-
noce como sistema de meridianos.

Básicamente se reconocen:
•	 Doce meridianos principales
•	 Ocho meridianos extraordinarios
•	 Doce meridianos-extensiones
•	 Doce meridianos tendino-musculares
•	 Quince meridianos colaterales

Dos meridianos importantes recorren la cara 
anterior y posterior del cuerpo: el meridiano va-

so-concepción, anterior, llamado Ren Mai (Figura 
27-7A) y el vaso-gobernador, posterior, llamado 
Du Mai (Figura 27-7B).

La medicina tradicional china ha establecido 
la correlación visceral a través del estudio de los 
meridianos. Existe una correlación entre órgano 
y meridiano, músculo y diente, víscera y órgano, 
diente, órgano y emoción.

En cada meridiano encontramos puntos de 
tonifi cación y de dispersión, donde pueden co-
rregirse los excesos o défi cit de energía y pueden 
utilizarse como medio de diagnóstico de los dis-
turbios viscerales.

En Kinesiología, pueden hacerse tests de loca-
lización (TL) sobre estos puntos y concluir si es-
tán ligados a la hiper o hipofunción de un órgano. 
Las hiper o hipofunciones de las vísceras relacio-
nadas con dicho meridiano pueden regularse me-
diante agujas, biofrecuencia o digitopresión. Los 
trayectos o puntos de los meridianos en donde se 
vuelven dolorosos o sensibles, espontáneamente 
o debido a la presión, indican un desequilibrio del 
órgano subyacente.

Figura 27-6: Meridianos de la medicina tradicional 
china.

Figura 27-5: Meridianos-órganos yin y yang.

YIN YANG

Meridiano de Pulmón Meridiano Instestino delgado

Meridiano de Bazo-Páncreas Meridiano Intestino grueso

Meridiano de Hígado Meridiano Estómago

Meridiano de Corazón Meridiano Vejiga

Meridiano de Riñón Meridiano Vesícula Biliar

Meridiano Maestro Corazón (Pericardio) Meridiano Triple Recalentador
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Cuando el flujo normal de la energía se blo-
quea o se dispersa, se produce la enfermedad 
y si el flujo energético se detiene, sobreviene la 
muerte.

Los médicos chinos utilizan la acupuntura o la 
dígito presión por ejemplo, realizando dispersión 
o sedación en los puntos correspondientes.

También tienen en cuenta la naturaleza yin o 
yang del órgano a tratar. A fin de instaurar la tera-

péutica adecuada, es útil conocer el horario en el 
que tienen mayor actividad. En el gráfico corres-
pondiente a la Figura 27-8 se representan los me-
ridianos, órganos y horario que les corresponde.

Mudra V

En kinesiología, el hallazgo de mudra V posi-
tivo nos orienta hacia el diagnóstico de patologías 
viscerales.

El dedo pulgar se apoya en la palma de la 
mano, en la base del dedo anular (Figura 27-9) 
y al hacer el test muscular, el músculo indicador 
se debilita. No siempre es así, sabemos que mu-
chas veces las patologías más complicadas quedan 
ocultas durante el primer examen que se hace 
al paciente, y el mudra que aparece más tardía-
mente resulta ser el de mayor importancia. Por 
ejemplo, y teniendo en cuenta la importancia de 
las emociones en la patogenia de la enfermedad, 
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Figura 27-7 A: Meridiano anterior.

Figura 27-8: Períodos de máxima energía.

Figura 27-7 B: Meridiano posterior.
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podemos encontrar un mudra P positivo que en-
mascare una patología digestiva, o una afectación 
visceral ser la consecuencia de aspiraciones o de-
seos frustrados. A veces encontramos un mudra B 
positivo en un paciente con una dieta incorrecta, 
que implica el sufrimiento de las glándulas supra-
rrenales.

Ante el hallazgo de un mudra V positivo, es de 
vital importancia ser muy cuidadoso con el diag-
nóstico. Y no conformarse con tratar los síntomas. 
Buscar la causa y ayudar a tratarla, es una tarea 
difícil en muchas ocasiones, pues no se trata de in-
terpretar vagamente el origen de la enfermedad.

La víscera positiva al test kinesiológico puede 
ser:

a. aquella que presente un compromiso 
serio.

b. puede tener una disfunción a veces ins-
trumentalmente demostrable y a veces 
no.

c. ser simplemente un bloqueo energético 
en función de la víscera y/o del meridiano 
correspondiente.

Estos factores deberán ser perfectamente di-
ferenciados8.

Es nuestra obligación ante un diagnóstico de 
patología visceral, solicitar y consultar las pruebas 
de laboratorio correspondientes. Los estudios 
necesarios como análisis de rutina, radiográficos 
o exámenes complementarios que faciliten y co-
rroboren nuestro diagnóstico kinesiológico. De-
bemos integrar en nuestra práctica diaria todos 
aquellos conocimientos que nos ayuden a acom-
pañar a nuestros pacientes hacia la curación. No 
olvidemos la magnífica base de nuestra medicina 
occidental, que aunque más joven, es nuestra for-
mación esencial, nuestro guía y nos brinda día a 
día nuevas posibilidades.

DIAGNÓSTICO KINESIOLÓGICO

El diagnóstico kinesiológico según la interpre-
tación del Dr. Gian Mario Esposito se puede reali-
zar de la siguiente manera:
a. Un MiF (cualquiera) pasará a comportarse 

como MiD, al hacer el test muscular mientras 
el paciente hace el gesto del mudra V con la 
mano (Figura 27-10).

b. El MiD (relacionado con la víscera) pasará a 
MiF.

c. Realizando T.L., sobre la víscera, si es posible 
(Figura 27-11).

d. Con ampolla del órgano sobre el timo.
e. Con T.L., sobre puntos específicos de los 

meridianos correspondientes.
Una vez completada la historia clínica y el 

examen postural, test respiratorio y holístico, el 
paciente estará en posición decúbito dorsal sobre 
la camilla o el sillón odontológico.

Elegiremos un músculo indicador fuerte (MiF), 
por ejemplo, el tensor de la fascia lata. El mús-
culo indicador fuerte es el que se mantiene en la 
posición predeterminada ante la aplicación de la 
fuerza por parte del kinesiólogo.

Figura 27-9: Mudra V.

Foto 27-10: Mudra V.

Figura 27-11: T.L. sobre la víscera.



KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA Y POSTUROLOGÍA

510

Si el músculo indicador pierde fuerza (cede 
ante la presión que realiza el kinesiólogo) será 
MiD (músculo indicador débil).

Una vez identificado, a través de la respuesta 
muscular el mudra V positivo, necesitaremos de-
terminar la víscera o las vísceras afectadas.

Tendremos a nuestro paciente en la camilla, 
con diagnóstico de problema visceral primario, es 
decir, que hemos comprobado que otros mudras 
han sido eliminados. Por ejemplo, si un paciente 
está aparentemente bloqueado por un problema 
S, haremos el test de Messerman y valoraremos 
si desaparece o no. Si desaparece el mudra S po-
sitivo, posiblemente la causa sea una alteración 
vertebral que ocasiona un sufrimiento visceral se-
cundario. Si permanece, se tratará la víscera.

No es posible hacer un trabajo completo a ni-
vel mandibular, lograr que las cadenas musculares 
anteriores y posteriores lleguen a una situación de 
neutralidad, si hay una energía que se dispersa.

Si hubiese patología, es decir, que hemos 
identificado un mudra V primario, realizaremos 
tests en distintos niveles de organización:

a. Test de sistemas o aparatos (determinar 
el sistema o aparato patológico).

b. Test de las distintas estructuras de cada 
sistema o aparato (para determinar la es-
tructura patológica del sistema afectado).

c. Test de búsqueda de patogénesis de los 
disturbios viscerales (test cruzado).

d. Test de etiopatogenia.

Determinar el sistema o aparato pato-
lógico:

Si estamos frente a un mudra V primario, 

pasaremos a identificar dónde está el problema, 
nos ayudaremos con el maletín de kinesiología: 
kit holístico kinesiológico. Contiene diversas sus-
tancias y elementos necesarios para realizar los 
tests musculares, entre los cuales se encuentran 
representados los distintos aparatos y órganos co-
rrespondientes (Figura 27-12).

Pondremos el reset o ampolla de cada aparato 
o sistema sucesivamente sobre el timo. Se hará la 
ficha clínica testando los aparatos según el siguien-
te esquema:

Sistema músculo esquelético: Huesos, 
músculos, tendones, cartílagos, tejido conectivo, 
vértebras, discos vertebrales.

Sistema circulatorio: Corazón, arterias, ve-
nas, capilares.

Sistema respiratorio: Faringe, laringe, trá-
quea, bronquios, pulmones, pleura.

Sistema digestivo: Glándulas salivales, len-
gua, esófago, estómago, píloro, duodeno, intestino, 
apéndice, colon, recto, ano, mucosa del colon.

Sistema endocrino: Vesícula biliar, páncreas 
exocrino, hipófisis, epífisis, hipotálamo, tiroides, pa-
ratiroides, páncreas endocrino, suprarrenales.

Sistema nervioso: Cerebro, cerebelo, bulbo 
raquídeo, médula espinal, nervio ciático, nervio ópti-
co, ganglio simpático, ganglio parasimpático.

Sistema inmunitario: Sangre, médula ósea, 
timo, bazo, amígdalas, ganglios linfáticos.  
Sistema urinario: Riñón, uretra, vejiga.

Sistema reproductor masculino: Testículos, 
epidídimo, próstata, pene, vesícula seminal.

Sistema reproductor femenino: Ovarios, 
trompa de Falopio, útero, tejido vaginal, glándula 
mamaria.

Determinar la estructura patológica en 
el sistema afectado:

Se irán testando las vísceras en forma indivi-
dual, dentro del aparato correspondiente donde 
se encontró la positividad al test muscular. Aquí 
también haremos uso del kit holístico kinesioló-
gico.

Tendremos en cuenta en primer lugar, que las 
vísceras están relacionadas entre ellas según ca-
denas funcionales y/o canales energéticos (meri-
dianos).

El bloqueo funcional-energético de una vísce-
ra no implica necesariamente el bloqueo funcio-
nal-energético de las vísceras correlacionadas.

El bloqueo energético de un meridiano no im-
plica el bloqueo energético de todas las vísceras 
relacionadas con el mismo meridiano.

Figura 27-12: Imagen de parte del contenido del kit 
kinesiológico.
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Test cruzado:
Efectuando un test cruzado víscera-mudra (Fi-

gura 27-13) podremos establecer kinesiológica-
mente las patogénesis de los disturbios viscerales. 
Se apoya la ampolla o reset del órgano sobre el 
timo o bien sobre la víscera con el test holístico 
(el paciente realiza al mismo tiempo el mudra con 
ambas manos). Difícilmente se encuentra una sola 
causa, o sea, que por lo general un órgano blo-
queado dará más de un mudra positivo.

Test de etiopatogénesis:
En base al mudra positivo al test cruzado 

(cross test) con la víscera en cuestión, efectuare-
mos la búsqueda dirigida a la etiopatogénesis9.

ETIOPATOGÉNESIS

A continuación, se detallan las posibles causas 
que determinan la positividad de cada mudra.

Mudra G positivo: El órgano ante el cual en-
contramos la positividad al test, será el que re-
conoceremos como órgano diana de campos 
electromagnéticos o radiactivos. Pueden presen-
tarse síntomas como cansancio crónico, dolores 

Figura 27-13: Test cruzado.

reumáticos, alteraciones circulatorias o bien un 
órgano puede desarrollar un tumor cancerígeno.

Se refiere a la influencia que ejercen los dis-
turbios electromagnéticos, telefonía móvil, televi-
sión, ordenadores y todo lo inherente al terreno 
que habitamos como la existencia de agua subte-
rránea, red de Hartman, red de Curry, etc. El test 
cruzado se hace con sustancias homeopáticas.

Mudra P positivo: Podemos encontrar posi-
tividad al test muscular también si se trata de una 
somatización visceral de algún problema emocio-
nal.

Se puede hacer el test cruzado por ej., con 
flores de Bach, flores Californianas o con pro-
ductos homeopáticos. De esta forma estaremos 
buscando el estrés emotivo que predispone al 
disturbio visceral.

Mudra B positivo: Tiene relación con el abu-
so o carencia de sustancias con tropismo visceral 
específico. También con síndromes de mala ab-
sorción.

Dentro de las carencias, es importante testar 
la ingesta de agua y las carencias alimentarias (vi-
taminas, aminoácidos, oligoelementos). También 
alimentos, sustancias o fármacos de los que el pa-
ciente abusa. Haremos el test cruzado de alimen-
tación, alergia e intolerancia para diferenciar bien 
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la causa. No olvidar las posibles intoxicaciones por 
mercurio, presente en la dieta y especialmente en 
las amalgamas dentales, otros materiales dentales, 
granulomas, focos infecciosos.

Mudra S positivo: Si es descendente, la causa 
más frecuente es el pre contacto dental o bien 
prótesis oculares. Si es ascendente, considera-
remos la posibilidad de un bloqueo vertebral o 
prótesis plantar.

El cross test de la víscera se hará con pro-
blemas oclusales, podálicos o bien de challenge 
visual.

Mudra T positivo: Vulnerabilidad visceral so-
bre base constitucional o diatésica.

Realizar el cross test de la víscera con reme-
dios homeopáticos primarios.

Mudra V positivo : Se trata de una lesión vis-
ceral primaria sobre base infecciosa, traumática, 
displásica o neoplásica.

Especialmente en este caso, tenemos la obli-
gación de agregar pruebas instrumentales, inte-
rrogar sobre posibles síntomas y ser muy cuida-
doso con los comentarios al paciente, sobre todo 
en aquellos casos en que se sospeche una posible 
neoplasia. Conocemos desde nuestra experien-
cia personal el peso que reviste una palabra dicha 
en el momento adecuado y el efecto que puede 
causar tanto en beneficio como en detrimento de 
la salud de quienes han depositado en nosotros 
su confianza. Es importante no perder la visión 
global en el enfoque diagnóstico y terapéutico, 
poniendo al alcance de nuestros pacientes todos 
los recursos válidos para su recuperación y valorar 
los grandes aportes que hace la medicina tradicio-
nal a la que en ningún momento descartamos. Es 
desde la integración de todos los conocimientos 
adquiridos de donde parten el diagnóstico y la te-
rapéutica adecuadas para cada caso.

Mudra C positivo: Podemos encontrar esta 
positividad en caso de disfunciones ocasionadas 
por cicatrices. Según la medicina china, estamos 
frente a una cicatriz neurológica que interrumpe 
el meridiano correspondiente.

Mudra D positivo: Será aquella víscera diana 
de diente neurológico, muelas de juicio.

El cross test de la víscera se hará con: metales 
o aleación que inducen corrientes galvánicas, sus-
tancias radioactivas (G), zonas correspondientes 
a extracciones traumáticas (P), cementos, medi-
camentos o resinas (B), pre contactos, espacios 
edéntulos, tracciones ortodónticas o protésicas 
(S), dientes incluidos, agenesias y disgenesias (T), 
heridas quirúrgicas (C).

TERAPIA DE LOS PROBLEMAS 
VISCERALES

La siguiente es una orientación terapéutica 
de los problemas viscerales, sin ahondar en cada 
tema, pero haciendo hincapié al decir que la elec-
ción del tratamiento puede variar en cada caso y 
en cada momento. La indicación de la terapia que-
dará en manos del profesional adecuado. Como 
odontólogos, tenemos la obligación de derivar a 
nuestros pacientes allí donde la frontera de nues-
tra especialidad nos indique. Y trabajar en equipo 
con nuestros compañeros médicos, osteópatas 
y terapeutas. El test muscular es nuestro aliado 
en el camino que recorremos con cada uno de 
nuestros pacientes, ya que cada uno representa 
un universo amplio y diverso.

Orientaremos la terapéutica, de acuerdo al 
mudra asociado al problema visceral:

G: Aconsejaremos evitar la exposición pro-
longada al campo electromagnético o radioactivo. 
Remoción de las restauraciones si procede, con 
las precauciones correspondientes, como en el 
caso de los metales pesados, por ejemplo.

P: Pueden utilizarse las flores de Bach, flores 
de California, homeopatía, distintas terapias de 
apoyo psicológico.

B: Indicaremos dieta detallada con reducción 
de los abusos e integración de las carencias.

S: Si es descendente: corregiremos la oclu-
sión con desgaste selectivo o placa, o modificar las 
prótesis oculares. Si es ascendente: manipulación, 
aplicar o modificar las prótesis plantares.

T: Homeopatía específica.
V: Organoterapia (estimulación, estabilización 

o inhibición), terapia alopática y/o quirúrgica en 
caso de foco infeccioso, diagnóstico suplementa-
rio y terapia eventual adecuada en caso de neo-
plasia.

C: Tratamiento de la cicatriz previo test cru-
zado con anestésicos, flores, u otro tipo de es-
timulación (biorresonancia, láser terapia, terapia 
neural).

D: Tratamiento específico del diente neuro-
lógico.
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Capítulo 28

Diente neurológico
María Judith Gelfo Flores.

Introducción

Partiendo de una visión evolucionista de la 
anatomía como de la fisiología, consideramos que 
un diente es una unidad funcional integrada en el 
sistema estomatognático. Su estructura se origi-
na en las tres hojas embrionarias y guarda en su 
intimidad el secreto de las conexiones entre las 
mismas, que han ido marcando el proceso evolu-
tivo del individuo. Este proceso ha dejado huellas 
en su estructura, modelando su composición y 
distribución cristalina, la calidad de las conexiones 
de colágeno, así como de las conexiones entre 
éstas y los órganos que embriológicamente se 
formaban durante el mismo período. Ha sido en 
este proceso madurativo que las extensiones de 
los nervios responsables, disponiéndose hacia el 
interior del diente en sus prolongaciones, y hacia 
la zona meníngea, logran sus primeras conexiones 

a nivel neurológico; por ello debemos tomar con-
ciencia que en este sentido, y a través de nuestra 
práctica, los odontólogos realizamos neurología 
dental: a través de la compleja red de conexiones 
que permiten relacionar dientes con articulacio-
nes, órganos, emociones, sistemas. No hay azar 
en la construcción.

Desde la estructura molecular primaria hasta 
el tejido más complejo, la tensegridad (tensión+ 
integridad) es el principio constructivo de la natu-
raleza que nos permite explicar este hecho. Este 
término, acuñado por el arquitecto Buckminster 
Fuller, indica el objetivo de lograr construcciones 
con una máxima estabilidad y flexibilidad y el míni-
mo uso de materiales, esto produce una estructura 
dinámica y estable basada en formas geométricas 
simples (triángulos, espirales, etc.) que interactúa 
con flexibilidad con las fuerzas que inciden sobre 
ella. Este concepto nos permite entender por 
qué un simple movimiento del brazo o de la piel, 
provocan una delicada tracción cuyo efecto alte-
ra la estructura interna de la célula sin que nada 
se rompa o se dañe. Gracias a la tensegridad se 
puede explicar parte de la exquisita coordinación 
que existe en ciertos fenómenos biológicos de los 
organismos vivos. Por lo tanto, un sistema biológi-
co como el cuerpo humano, puede ser regulado 
de un modo preciso, mediante la transmisión de 
fuerzas entre todos los elementos relacionados. 
De allí la importancia y responsabilidad que tratar 
los dientes supone, en cuanto a la terapia en sí: al 
tipo de material restaurador que se coloca, a las 
interacciones entre los diferentes materiales y, en 
el caso de las exodoncias, al tratamiento del lecho 
óseo y la posterior reposición de la pieza, tanto 
en consideración a su anatomía como a los ma-
teriales empleados. Conociendo estos aspectos 
de la embriología, biología y fisiología podemos 
comprender de qué manera un tratamiento sobre 
una pieza dentaria y sobre sus tejidos de sostén, 
puede afectar a distancia a diferentes órganos y 
sistemas.

Considerando las variables que nos ofrece 
la medicina cuántica, coincidimos con que debe 
existir por tanto una organización de fuerzas de tal 
magnitud que permita reunir las sustancias terrenas 
necesarias para construir un organismo material y 
mantenerlo constantemente vivo, ya que lo vital en 
el hombre está en constante lucha. (R. Crotoggio-
ni). La capacidad de respuesta del organismo ante 
éste fenómeno es lo que definimos como umbral 
de tolerancia. El concepto de danza biológica, se 
refiere al asombroso mecanismo de intercambio 

“Obsérvalo todo. Corrige lo que puedas.
Mantente firme aunque te falte la esperanza”

Mahatma Gandhi.
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atómico constante que afecta a toda la estructu-
ra material de nuestro cuerpo (R. Steiner) y su 
capacidad de adaptación depende del umbral de 
tolerancia, que es variable a lo largo de la vida.

En los humanos el pensamiento y la acción 
están bajo dominio de la actividad eléctrica del 
sistema nervioso (SN). Pero la investigación en 
medicina cuántica ha demostrado que también la 
actividad del sistema nervioso está acompañada 
de la emisión de biofotones, que varios autores 
han relacionado con otro modo de comunicación 
intercelular (Stschurin, Kaznacheiev y Michailova). 
La transmisión de la información no solo se realiza 
por la presencia de neurotransmisores en el pun-
to sináptico, sino también por cuantos generados 
por excitación múltiple de intercambio fotónicos 
según Sung y Fisher.

El cuerpo físico dispone de 2 sistemas 
primarios eléctricos:
•	 Uno muy conocido es la corriente eléctrica 

alterna del SN: cerebro, cerebelo, neuronas 
y nervios con los cuales producimos contrac-
ción muscular, transmisión nerviosa, secre-
ción glandular y sensaciones.

•	 El otro, aunque muy poco contemplado si 
no ignorado, es un sistema electromagnéti-
co que emana de las células y átomos que 
se ha denominado aura o campo energético 
vital (Dr Harold Burr, 1940). G. Lakhovsky 
afirmaba que la vida nace de la radiación, se 
mantiene por la radiación y resulta suprimi-
da por desequilibrio oscilatorio. Según él, los 
grupos celulares pueden considerarse como 
osciladores biológicos en los que la transmi-
sión de información se realiza por comunica-
ción electromagnética. Así como los estudios 
de A.S. Presman y M.F. Barnothy, quienes de-
dicaron sus investigaciones al estudio de las 
influencias de los campos electromagnéticos 
sobre los seres vivos.

El efecto de las ondas electromagnéticas (foto-
nes) sobre los seres vivos es extenso, no solo en 
amplitud sino también en frecuencia. Por encima 
de 10 /15 Hz encontramos las resonancias bioló-
gicas: cuanto mayor es la onda, mayor es el efecto 
sobre órganos, mientras que ante ondas cortas, 
el efecto es sobre células. Además, consideramos 
que inducciones relativamente suaves pueden 
provocar efectos enormes sobre el organismo, 
por ejemplo, 10-8 gauss afecta el ritmo alfa del 
cerebro, y 10-6 gauss, las pulsaciones cardíacas. 
La gran gama de actividades magneto-biológicas 

provocadas por las diversas fuerzas de los campos 
y frecuencias, provoca una modificación notable 
de la reactividad bioquímica, consumo de oxige-
no, permeabilidad de membranas, orientación de 
macromoléculas, modificación de multiplicación 
celular y efectos psíquicos.

Si consideramos que nuestro trabajo como 
odontólogos se ha centrado, principalmente, de 
forma técnica sobre un cuerpo físico y sus leyes 
bioquímicas, hemos ignorado la existencia de otros 
niveles como por ejemplo la radiofrecuencia, la re-
sonancia, niveles superiores del campo energético 
y otros tantos. Por ello, es que hemos caído en 
una profunda e ignorante limitación amnésica, de 
restaurar desde el punto de vista físico, sin consi-
derar el efecto que por leyes físicas se produce a 
distancia de nuestro punto de acción y por lo tanto 
desconociendo la implicación integral, holística así 
como del patrimonio de una biología en armonía 
funcional. Si se realinea la materia con las propias 
frecuencias vitales, recuperando la memoria vital, se 
permite la expresión correcta de la energía del ór-
gano, y por lo tanto, su correcto funcionamiento (L. 
Acerra). Es fundamental instar a que el sistema reci-
ba energía ordenada a fin de evitar el daño biológi-
co. El lenguaje por el cual se transmite esta energía 
ordenada se conoce como cuantos. El intercambio 
de cuantos de energía resulta indispensable para la 
unión química, base de nuestra odontología res-
tauradora, la cual no está determinada por la masa 
sino por la energía que se evidencia al relacionar 
la materia: fundamentos de las leyes de la física. La 
tensión de la unión es tal, que cada partícula de 
cualquier órgano puede recibir la información de 
la vida: lo llamamos resonancia. Por lo tanto, la re-
sonancia es frecuencia (teoría de orbitales mole-
culares), y la armonía entre la frecuencia biológica 
de cada parte del complejo sistema que es el ser 
humano y sus condicionantes, es lo que conoce-
mos como salud. La salud es la danza continua, el 
diálogo constante entre los distintos componentes 
del cuerpo humano y su relación con el entorno. 
La enfermedad así vista se comprende como una 
pérdida de la información frecuencial.

Como odontólogos, irrumpimos en un órga-
no frecuencial como es el diente y sus tejidos de 
soporte, cuya enfermedad y posible tratamiento 
puede afectar a ciertos órganos a distancia, por al-
teración de la diferencia de potencial con los mis-
mos. Nuestro objetivo será que el diente recupere 
su propia frecuencia vibracional a fin de conservar 
esa diferencia de potencial fundamental para la sa-
lud de los órganos relacionados (L. Acerra).
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CLASIFICACIÓN

Según el diagnóstico kinesiológico, clasifica-
mos los problemas por los cuales un diente se ve 
afectado, no solamente a nivel físico sino también 
a nivel energético:
•	 G + por electromagnetismo
•	 P + conflicto (posible no prioritario)
•	 B + metabólico
•	 S + por evitación
•	 T + por toxicidad/alergia
•	 V + por toxicidad/alergia
•	 C + por lesión odontoblastica

1. Geopáticos
Es la influencia que los materiales restaurado-

res, por su naturaleza y su composición, impri-
men en el diente mismo.

a) Radioactividad
Está producida por ciertas porcelanas. Penetra 

en los tejidos y puede provocar ionización ató-
mica a nivel celular y molecular: “la presencia de 
radioactividad en las cerámicas dentales, si bien en 
cantidad mínima, induce a sospechar la aparición 
de posibles daños biológicos. La emisión constante, 
pero sobre todo continua de radiaciones, y la cer-
canía de las restauraciones protésicas a los tejidos 
de la mucosa oral, son factores de riesgo que no 
se pueden absolutamente ignorar. El eventual pe-
ligro derivado de la radioactividad de las cerámicas 
dentales está todavía abierto, sea porque es todavía 
objetivamente comprobable la presencia de nucleí-
dos radioactivos en el interior de los materiales, sea 
porque resulta evidente la necesidad de un esfuerzo 
en la búsqueda hacia la producción de productos 
que dan un nivel de emisiones radioactivas cada vez 
más reducidas. (Tesis de doctorado del Dr. S. Bo-
nanno de la Universidad Tor Vergata (Roma) bajo 
la dirección del Prof. S.G. Condó).

b) Electrogalvanismo
Las corrientes galvánicas que se producen en 

la boca – la saliva siendo una producción carga-
da en iones conductores de la electricidad - por 
culpa de la combinación inadecuada de metales 
(la odontología utiliza cerca de 30 metales dife-
rentes) con el consiguiente riesgo de provocar 
excitabilidad nerviosa directa y fenómenos toxi-
cológicos por el paso de los iones metálicos en 
solución a través del tubo digestivo, resultado de 
la corrosión. (Fotos 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 28-
5). Estos iones pasan luego a la sangre y pueden 

Foto 28-1. Interacción de diversos materiales.

Foto 28-2. Tatuaje por efecto galvánico.

Foto 28-3. Corrosión metálica por efecto galvánico.

Foto 28-4. Medición de voltaje entre dos piezas 
atificiales, comprobación de galvanismo.
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provocar un aumento de rH2 (potencial de re-
ducción) o sea, incremento de radicales libres, 
cuya expresión sintomática clínica se traduce en la 
incapacidad de la célula de fijar oxiígeno (riesgo de 
trombosis) aumento de polarización catódica (fa-
tiga, ciertas enfermedades infecciosas) pérdida de 
energía eléctrica negativa (insomnio, constipación, 
envejecimiento y enfermedades degenerativas).

A continuación, enumeramos las combina-
ciones de metales comúnmente encontradas en 
odontología y directamente responsables de la 
producción de corrientes galvánicas.
•	 Amalgama y oro
•	 Amalgama y paladio
•	 Amalgama y cromo-cobalto
•	 Amalgama y titanio
•	 Paladio y titanio
•	 Cromo-cobalto y titanio

2. Psicológicos
Se trata del componente emocional que 

acompaña los tratamientos y de las conexiones 
prenatales que se efectúan durante el periodo 
de mineralización de las estructuras. Estas últimas 
dejan impresa una huella tanto a nivel de la crista-
lización como en las conexiones neurológicas. En 
cuanto a las primeras, se trata del miedo que pue-
de suponer el recuerdo consciente o inconsciente 
de ciertas terapias y memoria de traumatismos. 
Por cada conflicto físico-emocional no resuelto 
existe un material tóxico continuo en el organis-
mo. Cada vez que se llega a resolver un conflicto, 
una cantidad de material tóxico puede ser fácil-
mente removida del cuerpo (Klinghardt). De allí la 
importancia de los test holísticos.

3. Bioquímicos
Tratemos de comprender la influencia que la 

composición de los materiales dentales ejerce en 
el diente y a través de él en todo el organismo.

Sin duda una de las noxas más fuertes y de 
uso cotidiano es la amalgama, que puede afectar 
generando un problema geopático por galvanis-
mo, y un problema bioquímico por la presencia 
de mercurio. Es importante recordar que la Or-
ganización Mundial de la Salud (O.M.S.) 
fija el límite máximo de absorción de Hg 
en 43 µg/día. En 1970 el aporte cotidiano 
derivado del medio ambiente se calculaba 
entorno a los 12 µg/día, mientras que en 
1990 subió a 25 µg/día. Todo ello sin contar 
con las variables de emisión provocadas por la 
presencia de obturaciones en cuya fórmula se 

Foto 28-5. Interacción galvánica entre diferentes 
elementos en boca.

Foto 28-6. De la pulpa dental a todo el organismo.

Foto 28-7. Amalgama dental.

Foto 28-8. Tatuaje severo ocasionado por obturación 
retrograda de amalgama.
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incluya éste material, como por las inherentes al 
propio individuo como capacidad de absorción y 
drenaje, estando considerado el mercurio junto 
al cadmio, como los metales más tóxicos para el 
ser humano.

Tenemos también que considerar la in-
fluencia que los focos infecciosos activos o 
residuales generan a distancia: presencia de 
bacterias en dientes endodonciados y focos 
periodontales.

4. Estructurales
Tienen especial relevancia la presencia de 

pre-contactos, de obturaciones desbordantes y 
de hábitos para-funcionales como la interposición 
lingual.

5. Terreno
El terreno significa la predisposición que tiene 

un organismo a padecer ciertas patologías y oca-
sionar trastornos.

6. Cicatrices
Cualquier pérdida de la integridad cutánea o 

mucosa por corte entraña una repercusión a nivel 
nervioso que a veces entraña la no restauración 
completa de la fisiología y produce una respuesta 
neurológica local u a distancia. Lo mismo para un 
diente y sus tejidos de soporte.

7. Vísceras
Aquí aludimos al efecto que llegan a producir 

los dientes retenidos o los procesos crónicos, a 
distancia, sobre los órganos y vísceras.

8. Inconsciente
Añadimos este apartado aunque relacionado 

íntimamente con el componente psicológico.
Finalmente, podemos clasificar las noxas que 

afectan a los dientes y la boca, de una forma más 
simple: en noxas naturales y noxas iatrogénicas.

a) Noxas naturales
Derivan a menudo hacia un diente neuroló-

gico: agenesias, malposiciones, inclusiones denta-
rias, fracturas, pudiendo gestar problemas a todos 
los niveles.

b) Noxas iatrogénicas
Causadas por ciertos materiales dentales, 

exodoncias traumáticas, terapia ortodóntica in-
adecuada, materiales con carga radioactiva o gal-
vánica, materiales tóxicos.

Considerando ambas dentaduras, los 20 tem-
porales y los 32 definitivos, y la noxas enumeradas 
anteriormente (se podrían añadir muchas más a 
la lista) tendríamos, por ejemplo, ante 20 noxas 
diferentes, multiplicadas por los 52 elementos 
dentarios, 10.400 posibilidades de encontrar un 
diente neurológico en cada persona.

Foto 28-9. Radiografía dental de pieza endodonciada.

Foto 28-10. Pieza extraída. Nada hacía suponer en la 
radiografía el terrible estado de la pieza.

Foto 28-11. Lesión traumática de la mucosa yugal que 
el paciente se infringía para aumentar su D.V.
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Foto 28-13. Diferentes materiales de uso protésico y 
ortodóncico.

Foto 28-14. Diferentes aleaciones de uso protésico. 

Foto 28-15. Test de localización sobre el diente.

Foto 28-12. Tatuaje de amalgama y gran fibrosis 
cicatrizal, post apicectomia.

TEST de un DIENTE 
NEUROLÓGICO

Cuando comprobamos en el test holístico 
(TH) la presencia de un mudra diente neurológi-
co (DN) positivo tenemos que realizar los test de 
localización (TL) sobre aquellos dientes o zonas 
potencialmente sospechosas.

Si el musculo indicador permanece fuerte, aún 
teniendo ese diente un problema odontológico, 
significa que este diente no es responsable por sí 
solo de la aparición del mudra. Cuando el mús-
culo indicador se debilita, significa que este diente 
puede ser responsable de la aparición del mudra 
DN. Entonces, conviene realizar un test cruzado 
para conocer la etiología de esa respuesta positiva 
y decidir cuál es el tratamiento más adecuado.

Lo ilustramos a través de un ejemplo: en el 
TH aparece un DN que debilita un MIF. Este mis-
mo MIF se refuerza al realizar el (TL) sobre un 
diente especifico. Si el MIF se debilita de nuevo 
al cruzarlo con el mudra C, habrá que buscar una 
cicatriz interferente y tratar esta cicatriz. El trata-
miento adecuado sería “desinterferir” la cicatriz 
con laser o terapia neural.

Otro ejemplo, haciendo un chequeo de los 
dientes encontramos uno que debilita el MIF y lo 
refuerza al cruzarlo con el mudra que correspon-
de a la bioquímica. Observamos en ese caso, si 
dicho diente tiene obturación y la naturaleza del 
material: al dar un TL positivo en un diente pero 
el mudra DN negativo, eso se considera diente 
neurológico menor y supone que el músculo dia-
na será débil y la víscera relacionada podrá pre-
sentar algún problema, aunque clínicamente aún 
no se haya manifestado.

En la práctica, solo el 50% de dientes con 
problemas responde positivamente al TL. Si en-
contramos solo una debilidad del músculo diana 
y consecuentemente una disfunción en la víscera 
correspondiente, definiremos este esquema de 
DIente Neurológico Menor.

Al dar TL positivo y DN positivo ya denota 
clara afectación de los músculos diana y las vísce-
ras relacionadas que serán reactivas con el mudra 
diente neurológico.

A veces, a causa de un umbral de tolerancia 
bajo o rango de tolerancia biológica (RTB) débil 
y/o de una noxa dental particularmente fuerte, 
podemos encontrar disturbios sistémicos que in-
volucran diversos músculos y vísceras correlacio-
nados con el DN. En tales casos el test del mudra 
D será positivo y reactivo en modo cruzado con la 
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Foto 28-16. Diferentes materiales a testar.

Foto 28-17. Testaje de una aleación metálica para 
prótesis.

T.L. sobre DN. y definiremos tal esquema como 
Diente Neurológico Mayor.

CORRECCIóN de un DIENTE 
NEUROLóGICO

Se puede neutralizar extemporáneamente 
con la maniobra de Sheldon Deal o también in-
filtrar una gota de anestésico en el diente testado 
y observar lo que el Dr. Ernest Adler llamó el test 
del segundo, que implica la desaparición temporal 
de la sintomatología. Esto se utiliza para “desacti-
var” y contribuir al diagnóstico y a la evidenciación 
de complicaciones a distancia de algún problema 
a nivel odontológico, como la presencia de un 
granuloma, una impacción dentaria, que puedan 
tener repercusiones en el sistema integral de salud 
que es el ser humano.

Valiéndonos de rollos de algodón, debida-
mente situados, como en el test de Meersseman, 
lograremos “desactivar” patologías originadas en 
la estructura y con los resets específicos para geo-
patías, aquellas patologías que tengan su origen en 
estos aspectos.

Ciertos nosodes ayudan a “desactivar” la res-
puesta en reacciones adversas, inherentes al pro-
pio material, a las reacciones que éste sea capaz 
de inducir a nivel celular o intercelular, y por las 
reacciones que provoque en el sistema inmunoló-
gico, tipo alérgicas que no pueden ignorarse. Re-
cordamos que por cada conflicto físico-emocional 
no resuelto existe un material tóxico continuo 
en el organismo y que cada vez que se llega a 
resolver un conflicto, una cantidad de material 
tóxico puede ser fácilmente removida del cuerpo 
(Klinghardt).

El test de materiales dentales puede realizarse 
colocando el material en cuestión a nivel del timo: 
si el músculo permanece fuerte, ese material es 
válido para esa terapia.

En caso de aleaciones, es posible que el or-
ganismo la acepte, pero que al colocarla en boca 
provoque algún tipo de problema, en estos casos 
se puede realizar el test sublingual con el material 
bajo forma de lingote, también bajo forma de ma-
terial colado.

En caso de problemas oclusales, desprogra-
mar siempre mediante el test de Meersseman, 
determinar la relación entre arcadas y estructura 
general correcta y definir el tratamiento rehabilita-
dor. Realizar test de comprobación.

Se pueden realizar test cruzados con la arti-
culación diana y el órgano diana a fin de asegurar 
la no incidencia sobre otra estructura del sistema.

Tratar un diente es abrir un diálogo con todo 
el ser.
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Capítulo 29

CORRELACIÓN 
MÚSCULO-DIENTE-

ÓRGANO-MERIDIANO
Rafael Santamaría Sarazibar.

INTRODUCCIÓN

El cuerpo humano es una estructura forma-
da por partes interdependientes, unidas entre sí 
por un sistema nervioso, circulatorio y espacio 
extracelular (Sistema Básico de Pischinger), por 
donde circulan mediadores de información tales 
como los impulsos eléctricos, neurotransmisores, 
hormonas y citocinas que modulan todas las fun-
ciones de todas las partes del organismo. Estas 
partes, a su vez, están también vinculadas entre 
sí por líneas energéticas como los meridianos de 
acupuntura o los nadis ayurvédicos, y por analo-

“La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, 
no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez 
ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexpli-
cable.

 Pero las rayas fronterizas del saber, por muy 
lejos que se eleven, tendrán siempre delante un in-
finito mundo de misterio.”. 

Gregorio Marañón.

gías de frecuencia vibracional o resonancias elec-
tromagnéticas.

Es por esto que cambios en cualquiera de las 
partes suponen también cambios en las otras par-
tes y en la globalidad.

FUNDAMENTOS

El fisiólogo ruso Iván Pávlov demostró que 
procesos como la salivación, la secreción hormo-
nal y otros comportamientos involuntarios esta-
ban regidos por factores ambientales múltiples 
que aparentemente nada tienen que ver con la 
función en cuestión.

Esto es acorde a la dinámica de sistemas y a la 
teoría de la emergencia en contra del reduccionis-
mo cientificista.

Sin que se conozca a ciencia cierta cuál es el 
mecanismo responsable, lo que sí está empírica-
mente comprobado es que, al igual que en cada 
trocito de holograma existe información sobre el 
conjunto de la imagen que representa, aunque 
solo sea desde un punto de vista concreto, tam-
bién en cada una de las partes que componen el 
ser humano hay información sobre la totalidad de 
ese individuo, así como de su comunidad y entor-
no. Esto ocurre de forma similar a la geometría 

Figura 29-1: El romanescu es un bonito ejemplo de 
fractal. Está formado por partes iguales a la totalidad, 
que a su vez están formadas por otros pequeños 
romanescus. Siempre siguiendo un patrón espiral.
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fractal, tantas veces observada en la naturaleza, en 
la que una forma se repite a sí misma a diferentes 
escalas, y que puede ser explicable por la infl uen-
cia de la resonancia mórfi ca o campos morfoge-
néticos de Rupert Sheldrake. (Figura 29-1)

Esta correspondencia entre los diferentes 
niveles de tamaño se da también en sentido 
transversal, es decir, entre cuerpo físico y no fí-
sico (siendo éste la mente, alma, cuerpos sutiles, 
o cualquiera que sea el nombre que queramos 
darle).

Así, para la medicina convencional occidental 
la conexión bidireccional entre el cuerpo físico y la 
mente o las emociones implica al sistema límbico, 
endocrino y nervioso vegetativo, mientras que la 
conexión individuo-comunidad involucra además 
a las neuronas espejo y el instinto genéticamente 
heredado.

Del mismo modo que en cada célula encon-
tramos ADN con información sufi ciente para 
crear o inhibir la creación de nuevas células, teji-
dos, órganos, sistemas, individuos y comunidades 
completas, también existe información sobre las 
funciones y las características de comportamien-
to a cada uno de estos niveles. Es decir, en cada 
célula hay instrucciones sobre qué genes se de-
ben expresar, cómo actuará cada una de las di-
ferentes células del organismo, cada uno de los 
tejidos, de los órganos, aparatos, sistemas, cómo 
se comportará cada individuo, cada comunidad, y 
cómo se relacionará ésta con otras comunidades 
u otros seres, vivos o no. Cada célula posee el 
genoma íntegro aunque expresado parcialmente. 
Por tanto, en cada parte existe información sobre 
las otras partes y sobre la totalidad, y esta infor-
mación conecta a su vez el plano físico con otros 
niveles más sutiles.

Para la biofísica de los fotones, las partes del or-
ganismo están instantáneamente conectadas unas 

con otras por relaciones de fase del llamado campo 
biofotónico o radiación mitogénica de láser1.

Para las medicinas orientales, esta conexión 
entre cuerpo físico, etérico, emocional, mental y 
espiritual se da a través de canales no físicos por los 
que fl uye la energía vital. Así, para la medicina tra-
dicional china el Qui 気 circula por los meridianos2, 
y para el ayurveda el prana lo hace por los nadis. 
Según la medicina hindú o ayurvédica, la energía 
vital se concentra, transforma y redistribuye en los 
chacras, estando los siete principales íntimamente 
relacionados con plexos nerviosos y glándulas en-
docrinas, y dos de los secundarios, los denomina-
dos “de los oídos o de las ATM”, están conectados 
con el diencéfalo, por lo que ciertos estados emo-
cionales serán expresados como patología a este 
nivel en forma de tensión muscular y bruxismo3,4.

SOMATOTOPÍAS

Ya desde la antigüedad, en diferentes y aleja-
dos lugares del planeta observaron esta tendencia 
a la relación, creándose así, un sinfín de cartogra-
fías en las que se representan las diversas partes 
del ser humano dentro de una porción del cuer-
po, para su diagnóstico o tratamiento. Existen di-
ferentes disciplinas basadas en somatotopías, tales 
como la iridología, esclerología, auriculoterapia, 
refl exología podal, manual, vertebral, de los labios 
(Figura 29-2), la cara (Figura 29-3), lengua, etc. 
Todas las que pertenecen a culturas antiguas fue-
ron realizadas de forma empírica, y algunas de las 
más modernas basadas en estudios con medios 
instrumentales.
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Pulmón 
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grueso 
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Figura 29-2: Somatotopías en los labios según la 
medicina ayurvédica.

Figura 29-3: Somatotopías en la cara.
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Aunque no exista una total coincidencia entre 
los diferentes mapas elaborados en diversas épo-
cas y lugares del planeta, el hecho de que sean 
generalmente muy similares, nos confirma su va-
lidez relativa. Quien elaboró cada uno de ellos, lo 
hizo con respecto a su punto de vista, bajo un pa-
radigma concreto, y para un grupo de individuos 
determinado. Esto es, en su tiempo y su entorno, 
y en cuanto a una determinada cualidad de cada 
órgano o parte representada. Algunas se explican 
científicamente por reflejos viscero-somáticos a 
nivel metamérico del sistema nervioso vegetati-
vo, ganglios ortosimpáticos laterovertebrales, y 
centros medulares o sistema reticular del tronco 
cerebral5, resonancias electromagnéticas, etc., y 
para otras, en cambio, no hay hoy en día una ex-
plicación convincente

Para la ancestral medicina tradicional china, 
existe una relación energética directa entre cada 
diente y una serie de órganos con los que com-
parte meridiano (Tabla 29-1). Ésta es la relación 
en cuanto a circulación del Qui o energía vital, no 
detectable por métodos científicos, y utilizada es-
pecialmente en acupuntura.

El Dr. Reinhold Voll, al no encontrar soluciones 
en la medicina convencional y sí comprobar mejo-
ría con la acupuntura, decide corroborar mediante 
métodos científicos la teoría de los chinos. A princi-
pios de los años 50 inicia su investigación midiendo 
cambios de conductancia eléctrica en puntos del 
cuerpo humano, con el fin de detectar alteraciones 
en los diferentes órganos. De esta manera descu-
brió la relación entre cada uno de los odontones y 
otras partes del cuerpo, teniendo en cuenta que 
odontón es la unidad funcional y estructural que 
incluye al diente, encía, ligamento periodontal y 
hueso alveolar circundantes. Así, elabora una tabla 
parecida a la de la medicina tradicional china (Tabla 
29-2), pero en este caso, atendiendo a relaciones 
de conducción eléctrica o diferencias de potencial 
entre las distintas estructuras anatómicas. Esta serie 
de relaciones podría tener más que ver con la con-
ducción neuronal.

Puesto que existen otros muchos aspectos 
que unen las distintas partes corporales ente sí, 
existen también muchas tablas diferentes que 
muestran diferentes correlaciones: para la re-
flexoterapia, según Jean Bossy, la relación es neu-
rológica, pues según él, el sistema reticular del 
tronco cerebral es el punto de encuentro de las 
fibras nerviosas responsables de la viscerotopía, 
aurículo, irido, y demás somatotopías. Para la seg-
mento-terapia, está basada en los metámeros o 

territorios de influencia de un solo nervio espinal 
desde que sale por el foramen intervertebral hasta 
que llega a cada una de las partículas de tejido más 
pequeñas que inerva (Schiliak). En cambio, para 
Delmas, el nervio periférico está formado por fi-
bras propias del nervio segmentario al metámero 
y de fibras de los nervios segmentarios supra y 
subyacentes creando lo que se denomina “Fenó-
meno de difusión del impulso”. Igualmente están 
las manifestaciones neurovegetativas superficiales 
como las zonas de H. Head (dermatomas) y de J. 
N. Mackenzie (miotomas), Dickie y Leube (masa-
je conectivo) Volger y Krauss (masaje perióstico), 
Griffin y Hall (vértebras, quiropraxia), etc6,7.

Asimismo, existe una correlación debida a los 
fenómenos de “anclaje”, por medio de los cuales 
un sonido, una situación, un toque en una parte 
concreta del cuerpo, una sensación o cualquier 
circunstancia, pueden estar ligados entre sí me-
diante asociación de memoria. Esto hace que la 
singularidad del individuo en su proceso vital sea 
determinante a la hora de establecer conexiones 
entre las zonas de su organismo con sus múscu-
los, sus dientes, sus emociones,8 etc.

De esta manera, aunque podemos afirmar 
que existe una vía de predilección por una rela-
ción lineal músculo-diente-órgano determinados, 
en realidad, esta relación es con el todo, y no de-
bemos atender a protocolos, tablas o recetarios 
preconcebidos. No se puede olvidar que cada ser 
es único y cada situación irrepetible.

Todo está relacionado con todo a pesar de 
que estadísticamente exista una vía preferente 
de correspondencia. Cada parte está relaciona-
da con el conjunto y su entorno, siendo esta co-
rrespondencia en ambas direcciones y a todas las 
escalas, y manteniendo la singularidad de cada ser 
humano debida a su inmersión en un proceso vi-
tal de continua auto-eco-organización adaptativa 
a variables fisiológicas, psicológicas y sociocultu-
rales que lo convierten en un nuevo ser a cada 
momento9.

Por otra parte, si tomamos en cuenta que, 
según la teoría de la física cuántica, el observa-
dor influye siempre en lo observado tal como 
sucede en los experimentos a nivel subatómi-
co, resulta lógico encontrar numerosos autores, 
cada uno de los cuales hace su relación particular 
entre las diferentes partes del cuerpo, atendien-
do a distintos parámetros y desde su punto de 
vista particular experimentado en sus pacientes 
personales.
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Tabla 29-1: Relación diente-órgano-meridiano, según la Medicina Tradicional China.
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Tabla 29-2: Reflexología dental, según la Odontología Neurofocal.
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RELACIONES EN KINESIOLOGÍA

En nuestro caso lo que nos interesa son las re-
laciones a nivel kinesiológico, y fue en este campo 
el quiropráctico estadounidense Dr. Goodheath, 
quien realizó las investigaciones y hallazgos más 
relevantes.

Él comprobó en 1966 cierta consistencia en-
tre disfunciones de ciertos músculos con disfun-
ciones en órganos o glándulas concretas. Se dio 
cuenta de que estimulando los puntos refl ejos 
neurolinfáticos (que su descubridor, Frank Chap-
man, relacionaba con órganos y glándulas especí-
fi cos desde la década de 1930) podía volver fuer-
te un músculo concreto que anteriormente daba 
una respuesta débil.

Lo mismo sucedía (1967) al tratar los puntos 
neurovasculares, situados alrededor de la cabeza 
y descubiertos por Terence Bennet, quien los usa-
ba para estimular la vascularización de diferentes 
órganos y estructuras.

En 1969, relacionó los puntos de la Línea 
Temporoesfenoidal (Figura 29-4), descrita por M. 

L. Rees y utilizada en la técnica sacro-occipital, 
con alteraciones en órganos concretos. Verifi có 
que muy a menudo coincidía con sus asociaciones 
músculo- órgano/glándula.

En 1970, incorporó a sus investigaciones el 
sistema de meridianos de la medicina tradicional 
china. Goodheart comprobó que tras realizar el 
tratamiento adecuado con técnicas orientales de 
equilibrado sobre el meridiano correspondiente a 
un órgano afectado, se reforzaba el músculo co-
rrespondiente a dicho órgano.

 Pero no se considera la relación músculo-ór-
gano/glándula como absoluta, pues puede existir 
disfunción local en un órgano y el test del músculo 
ser fuerte, o al revés, ya que el organismo tiene 
una capacidad adaptatoria que lo puede compen-
sar, puede darse una sobreactividad en el meri-
diano como esfuerzo reparador de la salud10,11,12. 

Existen múltiples técnicas y posturas para tes-
tar cada uno de éstos músculos10,13,14,15,16,17,18,19.

A continuación, se describe para cada uno de 
los más importantes, el método que considera-
mos más apropiado para aislarlo y más factible en 

Piriforme, adductores, Glúteo medio
Tensor de la fascia lata

Glúteo mayor
Cuadrado lumbar

 Poplíteo

Pectoral mayor clavicular
  

       

Cuádriceps

Subescapular

Coraco-braquial
Deltoides anterior
y serrato

Flexores y extensores
del cuello

Isquio-tibial

Pectoral mayor esternal

 
Diafragma

Dorsal ancho

Abdominales

Trapecio medio

Psoas

Sartorius,
grácilis                                            

Figura 29-4: Los puntos de la Línea Temporoesfenoidal, descubiertos por el Dr. Mervin Lloyd Rees, son puntos refl ejos 
para músculos, órganos y glándulas.
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un sillón dental, donde el decúbito prono resulta 
complicado. Siempre teniendo en cuenta que es 
imposible aislar completamente un músculo de la 
cadena muscular a la que pertenece. Por ejemplo: 
para testar el cuadrado lumbar es preciso que la 
cabeza del fémur esté fijada firmemente al acetá-
bulo por otro grupo muscular que debe actuar al 
mismo tiempo.

MAXILAR
Incisivos centrales superiores 1.1 y 2.1

Flexores anteriores del cuello (Figura 29-5).
Paciente: posición supina, con los codos 

flexionados y las manos por encima de la cabe-
za, apoyadas sobre la camilla. Intenta flexionar la 

cabeza separándola de la camilla y aproximar la 
barbilla al esternón.

Examinador: No es necesaria la fijación.

Error típico:
El paciente puede elevar y separar la cabeza 

de la camilla mediante los esterno-cleido-occipi-
to-mastoideos, los escalenos anteriores y la por-
ción clavicular del fascículo superior del trapecio. 
Pero en este movimiento, el mentón, en lugar de 
acercarse al esternón se aleja de él.

Flexores anterolaterales del cuello (Figura 29-6).
Principalmente esterno-cleido occipito-mas-

toideos y escalenos.
Paciente: misma posición que en los flexores 

anteriores pero con la cabeza rotada en sentido 
contrario al lado a explorar. Intenta la flexión ante-
rolateral del cuello.

Examinador: presiona contra la región tempo-
ral de la cabeza hacia la camilla.

ODONTÓN MÚSCULO DIANA ÓRGANO

1.1-2.1
Flexores y 

extensores del cuello
Senos nasales 
y paranasales

1.2-2.2 Subescapular Corazón

1.3-2.3
Deltoides medio – 

Serrato anterior
Pulmón

1.4-2.4
Coracobraquial - 

Poplíteo
Hígado

1.5-2.5
Pectoral mayor 

clavicular
Estómago

1.6-2.6
Dorsal ancho - 

Diafragma
Páncreas

1.7-2.7 Rectos abdominales
Intestino 
delgado 
(Yeyuno)

1.8-2.8
Romboides – 

Trapecio medio
Bazo

3.1-4.1
Glúteo medio – 

Piramidal
Genitales

3.2-4.2 Tensor fascia lata
Intestino 
grueso

3.3-4.3 Glúteo mayor Vesícula biliar

3.4-4.4 Cuadrado lumbar

Ciego, 
apéndice, 

válvula 
ileocecal

3.5-4.5 Isquiotibiales Recto y ano

3.6-4.6
Pectoral mayor 

esternal - Sartorio
Suprarrenales

3.7-4.7 Recto femoral
Intestino 

delgado (Ileo)
3.8-4.8 Psoas Riñón

Tabla 29-3: Relación músculo diente órgano, según 
George Goodheart, Gian Mario Esposito y Mauro 
Libertucci.

Figura 29-5: Testando los músculos flexores anteriores 
del cuello.

Figura 29-6: Testando los músculos flexores 
anterolaterales del cuello.
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Extensores posterolaterales del cuello.
Paciente: tendido prono con los codos flexio-

nados y las manos por encima de la cabeza, apo-
yadas sobre la camilla. Intenta la extensión poste-
rolateral del cuello con la cara girada hacia el lado 
de la prueba, separando la cabeza de la camilla.

Examinador: presiona contra la cara postero-
lateral de la cabeza en dirección a la camilla para 
testar un solo lado, o en la línea media cuando 
el paciente se coloca con la cabeza sin rotar para 
testar los derechos e izquierdos a la vez.

Incisivos laterales superiores 1.2 y 2.2
Subescapular (Figura 29-7).
Paciente: con el brazo en abducción y el codo 

flexionado en ángulo recto, intenta la rotación in-
terna del húmero.

Examinador: fija con una mano mediante con-
trapresión en la parte externa distal del húmero y 
con la otra presiona sobre la muñeca en dirección 
craneal oponiéndose a la rotación.

Caninos superiores 1.3 y 2.3
Deltoides medio.
Paciente: con el hombro en abducción sin 

rotación, intenta elevar el brazo. Para lograr esta 
posición el brazo está elevado lateralmente y el 
codo flexionado con el antebrazo paralelo al suelo 
(Figura 29-8).

Manteniendo esta posición del hombro, se 
puede extender el codo para aumentar el brazo 
de palanca en pacientes menos musculados (Fi-
gura 29-9).

Examinador: una mano en el hombro para 
estabilizar la escápula. Con la otra presiona hacia 
abajo contra la cara dorsal del extremo distal del 
húmero si el codo está flexionado, o contra el an-
tebrazo si está extendido.

Error típico: Si el codo del paciente no está 
bien alineado con sus hombros en el plano fron-
tal, estaremos testando el deltoides anterior si 
está adelantado a dicho plano o posterior si se 
halla retrasado.

Serrato anterior (Figura 29-10).
Paciente: sentado con el brazo flexionado 

120º ó 130º (algo más alto que la horizontal). In-
tenta levantar aún más el brazo.

Examinador: con una mano contra la superfi-
cie posterior del brazo entre el hombro y el codo 

Figura 29-7: Testando el músculo subescapular. Figura 29-9: Testando el músculo deltoides medio en 
pacientes menos musculados.

Figura 29-8: Testando el músculo deltoides medio. Figura 29-10: Testando el músculo serrato anterior.
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presiona hacia abajo, y con la otra ejerce ligera 
presión sobre el borde lateral de la escápula en 
sentido de la rotación medial del ángulo inferior.

Si aplicásemos una palanca mayor, presionan-
do sobre el antebrazo, los flexores del hombro 
cederían antes que el serrato.

Primeros premolares superiores 1.4 y 2.4
Coracobraquial (Figura 29-11).
Paciente: sentado o en supino, con el brazo 

flexionado en rotación externa, el codo totalmen-
te flexionado y el antebrazo en supinación, intenta 
la flexión y aducción en un gesto como si se fuera 
a peinar el cabello.

Examinador: presiona contra la superficie an-
teromedial del tercio inferior del húmero, en di-
rección de extensión y ligera abducción.

Poplíteo (Figura 29-12).
Paciente: sentado o supino, con la rodilla 

flexionada en ángulo recto y el pie rotado hacia 
afuera, intenta la rotación interna de la tibia.

Examinador: con una mano fija en la parte ex-

terna del tobillo y con la otra en el lateral interno 
del pie presiona la zona medio-distal de éste hacia 
el lateral.

Segundos premolares superiores 1.5 y 2.5
Pectoral mayor clavicular (Figura 29-13).
Paciente: en supino, con el codo extendido, el 

brazo vertical hacia arriba y el dedo pulgar hacia el 
plano medio sagital, intenta la aducción del húme-
ro hacia el extremo esternal de la clavícula.

Examinador: con una mano fija el hombro 
contralateral a la camilla y con la otra presiona el 
antebrazo en sentido de la abducción horizontal.

Primeros molares superiores 1.6 y 2.6
Dorsal ancho (Figura 29-14).
Paciente: con el brazo extendido a lo largo del 

cuerpo y el dorso de la mano cerca de la cadera, 
intenta la aducción.

Examinador: efectúa presión contra el ante-
brazo para separarlo del cuerpo. Puede utilizar 
la otra mano como contrapresión lateral a la 
pelvis.

Figura 29-11: Testando el músculo coracobraquial.

Figura 29-12: Testando el músculo poplíteo.

Figura 29-13: Testando el músculo pectoral mayor 
clavicular.

Figura 29-14: Testando el músculo dorsal ancho. 
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Segundos molares superiores 1.7 y 2.7
Abdominales inferiores (Figura 29-15).
Paciente: tendido supino con los antebrazos 

cruzados sobre el tórax. Las piernas juntas y esti-
radas elevadas unos 30º sobre la camilla. Sin su-
bir la cabeza intenta levantar más las piernas sin 
flexionar las rodillas.

Examinador: Con una mano sobre las del pa-
ciente estabiliza el tronco contra la camilla. Con 
la otra presiona las piernas del paciente también 
hacia la camilla.

Abdominales superiores (Figura 29-16).
Igual que los inferiores, pero en este caso se 

fijan las piernas en la camilla con una mano, y el 
tórax, que esta elevado unos 30º, es el que el 
paciente intenta acercar a la pelvis contra la fuerza 
que el examinador ejerce.

Terceros molares superiores 1.8 y 2.8
Trapecio medio (Figura 29-17).
Paciente: tendido prono con el hombro en 

abducción de 90º y rotación externa.

Examinador: presiona contra el antebrazo en 
dirección hacia el suelo mientras el paciente re-
siste.

MANDÍBULA
Incisivos centrales inferiores 3.1 y 4.1 

Piramidal (piriformis) (Figura 29-18).
Paciente: supino, con la rodilla flexionada y 

la pierna horizontal, intenta llevar su tobillo hacia 
medial mediante una rotación externa del muslo.

Examinador: ejerce presión sobre la cara in-
terna de la tibia en su porción distal, empujando 
la pierna hacia afuera para intentar la rotación del 
muslo hacia dentro. Con la otra mano fija la ro-
dilla.

Aductores (Figura 29-19).
Paciente: en decúbito supino, con las piernas 

extendidas y ligeramente separadas, intenta unirlas.
Examinador: con una mano fija una pierna por 

el tobillo contra la camilla. Con la otra, presiona 
en la cara interna de la pierna a testar, que per-
manece elevada sobre la camilla lo mínimo como 

Figura 29-15: Testando los músculos abdominales 
inferiores.

Figura 29-16: Testando los músculos abdominales 
superiores.

Figura 29-17: Testando el músculo trapecio medio.

Figura 29-18: Testando el músculo piramidal.
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para no tocarla, en un movimiento como para 
separarlas.

Glúteo mediano (Figura 29-20).
Misma postura que en los aductores, con la di-

ferencia de que en este caso el examinador ejerce 
la fuerza en la cara externa de la pierna como para 
juntarlas mientras el paciente resiste.

Incisivos laterales inferiores 3.2 y 4.2
Tensor de la fascia lata (Figura 29-21).
Paciente: posición supina, rodilla extendida. 

Pierna elevada unos 40º sobre la camilla, 30º 
de abducción y rotación interna de la cadera. 
Intenta aumentar la abducción y flexión sin des-
rotar.

Examinador: con una mano fija la pelvis en la 
camilla en el lado contralateral y con la otra pre-
siona sobre la parte externa de la pierna a testar 
en dirección al tobillo opuesto.

Caninos inferiores 3.3 y 4.3
Glúteo mayor (Figura 29-22).
Paciente: en decúbito prono con la rodilla 

flexionada 90º o más, intenta elevarla separándo-
la de la camilla.

Examinador: presiona contra la parte distal de 
la cara posterior del muslo en la dirección de la 
cadera (hacia la camilla) mientras con la otra mano 
fija el tronco a la camilla.

Primeros premolares inferiores 3.4 y 4.4
Cuadrado lumbar.
Paciente: tendido supino o prono, fija con sus 

manos el tronco a la camilla y sitúa las piernas a 
unos 20º de la línea media hacia el lado del mús-
culo a testar, mediante la flexión de la cadera, de 
modo que se produzca un acercamiento de la 
pelvis hacia D 12 – L 1. Intenta acercar aún más 
la cadera a la caja torácica aumentando la angu-
lación.

Examinador: empuja del tobillo para alinear las 
piernas con el tronco separándolas un poco de la 
camilla para que no rocen y comprobando que el 
movimiento incluya a la cadera, mientras con la 
otra mano fija la contralateral (Figura 29-23).

Dado que a menudo es difícil realizar esta 
tracción manteniendo la sensibilidad necesaria 

Figura 29-19: Testando los músculos aductores.

Figura 29-20: Testando el músculo glúteo mediano.

Figura 29-21: Testando el músculo tensor de la fascia 
lata.

Figura 29-22: Testando el músculo glúteo mayor.
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para discriminar un test positivo o negativo, otra 
posible forma de realizarlo es en tendido lateral 
sobre el lado opuesto al que se va a testar. El 
paciente colabora en fijar el tronco asiéndose a 
la camilla mientras intenta elevar la pelvis (Figura 
29-24).

Segundos premolares inferiores 3.5 y 4.5
Isquiotibiales: (semitendinoso, semi-membra-

noso y bíceps femoral) (Figura 29-25).
Paciente: en posición prono, con la rodilla 

flexionada entre 50º y 70º, intenta aumentar la 
flexión.

Examinador: con una mano fija el muslo con-
tra la camilla y con la otra presiona la parte poste-
rior de la pierna cerca del tobillo en dirección de 
extensión de la rodilla.

Primeros molares inferiores 3.6 y 4.6
Pectoral mayor esternal (Figura 29-26).
Paciente: en supino, el brazo vertical hacia 

arriba, codo extendido con la palma de la mano 
hacia caudal, intenta aducir y extender el brazo 
hacia la cresta ilíaca opuesta.

Figura 29-23: Testando el músculo cuadrado lumbar.

Figura 29-24: Otra forma de testar el músculo 
cuadrado lumbar.

Figura 29-25: Testando los músculos isquiotibiales.

Figura 29-26: Testando el músculo pectoral mayor 
esternal.

Examinador: con una mano en la cresta ilíaca 
opuesta fija la pelvis contra la camilla y con la otra 
presiona el antebrazo oblicuamente en dirección 
lateral y craneal.

Sartorio (Figura 29-27).
Paciente: posición supina con el muslo en 

abducción, flexión y rotación externa y la rodilla 
flexionada. Intenta aproximar su tobillo a la rodilla 
contralateral.

Examinador: con una mano fija la rodilla y con 
la otra en la parte posterior de la pierna cerca del 
tobillo, tracciona en dirección opuesta a la fuerza 
que ejerce el paciente.

Segundos molares inferiores 3.7 y 4.7 
Cuádriceps femoral.
Paciente: supino, muslo elevado 45º sobre la 

camilla y la pierna horizontal. Intenta aumentar la 
flexión de la cadera.

Examinador: sujeta el pie por el tobillo con 
una mano y con la otra en la parte anterior del 
muslo, cerca de la rodilla, empuja hacia el pie (Fi-
gura 29-28).
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En pacientes más musculados, pasa uno de 
sus brazos bajo la pierna del paciente y con ambas 
manos unidas tira de la rodilla en dirección caudal 
(Figura 29-29).

Terceros molares inferiores 3.8 y 4.8
Psoas (psoas major) (Figura 29-30).
Paciente: en posición supina con la rodilla en 

extensión, cadera flexionada 30º y 30º de ab-
ducción y rotación externa. Intenta aumentar la 
flexión de la cadera y disminuir ligeramente la ab-
ducción manteniendo la rotación.

Examinador: con una mano en la cresta ilíaca 
contralateral, fija la cadera a la camilla. Con la otra 
mano en la cara anteromedial de la pierna presio-
na en dirección de la extensión y ligera abducción.

APLICACIÓN PRÁCTICA.

Como ya se ha pretendido aclarar en la par-
te inicial del capítulo, todo está en todo. No de-

bemos buscar tablas rígidas, predeterminadas, ni 
modelos de uniformidades. Cada relación tera-
peuta-paciente es única e irrepetible9.

No es que el microcosmos se refleje en el 
macrocosmos, “no hay ya microcosmos y ma-
crocosmos sino totalidad plegada o desplegada, 
según el contexto en que estemos realizando la 
observación” (Jorge Carvajal)22.

Solamente podremos atender a las relacio-
nes que realicemos desde nuestro sentir en esa 
relación médico-paciente. Y este sentir se da en 
nosotros cuando conectamos o resonamos por 
medio de la kinesiología.

A) Una aplicación sencilla de esta relación ki-
nesiológica a la hora de ejecutar el test muscular, 
es la que realizamos cuando al testar por primera 
vez un músculo en una sesión nos encontramos 
con una respuesta débil. Por supuesto, éste primer 
test lo habremos realizado en la posición de boca 
en reposo, sin oclusión, tal como se explica en el 
capítulo 11, posición que llamaremos “boca abier-
ta”. Acto seguido, realizamos el mismo test pero 
esta vez en posición de boca cerrada, en oclusión.

Figura 29-27: Testando el músculo sartorio. Figura 29-29: Testando el músculo cuádriceps femoral 
en pacientes más musculados.

Figura 29-28: Testando el músculo cuádriceps femoral. Figura 29-30: Testando el músculo psoas (psoas 
major).
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 Si la respuesta en esta ocasión es nuevamen-
te débil, efectuamos un TL (ver cap. 8) sobre el 
diente cuyo Músculo Diana estamos testando 
manteniendo la posición de “boca cerrada”.

 Si la respuesta muscular se torna ahora “fuer-
te”, inequívocamente ese diente es la causa de la 
debilidad, y por lo tanto estaremos ante un “Dien-
te Neurológico” (ver cap. 28), y si permanece 
“débil”, entonces es otra la causa.

B) Otra aplicación práctica se da en el caso en 
que partiendo de una respuesta “fuerte” en posi-
ción “boca abierta”, al ocluir pasa a “débil”. En este 
caso se puede tratar de un Estrés Oclusal Mayor 
(ver cap. 14) o de un problema oclusal en el dien-
te correspondiente al músculo testado. Para sa-
lir de dudas realizamos el TL sobre dicho diente 
manteniendo la boca cerrada, y si la respuesta es 
nuevamente “fuerte”, estaremos ante un diente 
neurológico por precontacto.

C) Para comprobar un trabajo odontológico 
terminado bien sea de prótesis o conservador, y 
siempre que no se encuentre anestesiado, podre-
mos hacer la comprobación de los dos ejemplos 
anteriores, y además, podremos indicar al pacien-
te que realice excursiones laterales y verificar si 
se produce en ellas una debilidad. Con TL sobre 
el canino y utilizando como músculo indicador el 
Deltoides Medio comprobaremos la guía canina.
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Capítulo 30

El análisis 
descendente 

retroactivo de Gian 
Mario Esposito 

(EDRA)
Paul Brami.

INTRODUCCIÓN

La fi siología neuromuscular enuncia que un 
ser humano saludable, al ser solicitado cons-
cientemente por un operador, en el test muscu-
lar contra resistencia, demuestra tener un tono 
muscular bueno y modulado en función de la 
intensidad de la solicitación. Este hecho resulta 
de la pre-alimentación inconsciente de su siste-
ma musculo-esquelético por su sistema nervioso 

“Las preguntas no son nunca indiscretas, 
lgunas veces lo son las respuestas”.

Oscar Wilde.
central, reforzado por el reclutamiento cons-
ciente y progresivo de más fi bras musculares a 
medida del aumento de la fuerza aplicada. Es el 
sustrato anatomo-fi siológico de la Kinesiología 
Aplicada (KA).

Para la comprensión del movimiento del 
cuerpo, varios autores de anatomía funcional han 
descrito este sistema musculo-esquelético como 
un sistema de cadenas musculares que organizan 
y conforman su postura estática como dinámica 
(Figura 30-1) a modo de sistema biomecánico. 
Este sistema se mueve en la gravedad y mantiene 
su equilibrio, respondiendo así a las necesidades 
de “economía energética y comodidad” (Leopold 
Busquet 1,2,).

La neurología describe con bastante precisión 
el sistema tónico-postural hasta las áreas corticales 
motoras y pre-motoras. Las últimas investigacio-

PASO D PASO I

Figura 30-1: La postura es el resultado de la neuro-
integración de las cadenas musculares (imagen central 
M. Clauzade).

Figura 30-2: Apreciar la postura en las 3 direcciones 
del espacio.

PLANO  SAGITAL

PLANO  
TRANSVERSAL

Figura 30-2. Apreciar la postura en las 3 direcciones del espacio 

PLANO  FRONTAL
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nes apuntan hacia una organización todavía más 
compleja describiendo unas áreas corticales es-
pejos responsable de la pre-elaboración del acto, 
relacionadas con las áreas premotoras (Giacomo 
Rizzolatti y Corrado Sinigaglia3 ).

A nuestro juicio, la posturología describe tridi-
mensionalmente la postura normal equilibrada (Fi-
gura 30-2), pero adolece de pruebas precisas para 
ajustar esta postura en función del sensor postu-
ral afectado (a excepción de la vista); en efecto, el 
rango de precisión de sus pruebas es demasiado 
amplio y los test no logran discriminar (aislar para el 
estudio específi co) los sensores. Asimismo, el EMG 
(electromiograma), como el EEC4 (electroencefa-
lograma), informan del aspecto cuantitativo de la 
conexión pero poco o nada de su calidad intrín-
seca.

La KA propone en cambio, una prueba de ca-
lidad de esta conexión a través de un test, o mejor 
dicho, una serie de test que nos permita desentra-
ñar los mecanismos de adaptación, correlación, e 
integración neurológica de los input sensoriales5,6.

Una originalidad de la KA que promueve la 
SEKMO (método del Dr. Gian Mario Esposito7,8) 
reside en el TRMF (test respiratorio máximo for-
zado). Este test informa de la sinergia del MRP 
(movimiento respiratorio primario, craneal), por 
lo tanto del sistema nervioso central en su con-
junto (incluido el sistema tónico postural) con las 
cadenas musculares, siendo la normalidad que las 
cadenas musculares (todas tienen punto de parti-
da craneal) permitan el libre desarrollo del MRP.

El MRP estará disminuido por tensiones anó-
malas y permanentes de las cadenas musculares 
(generadas por un desajuste de su regulación a 
nivel central) al igual que una lesión craneal os-

teopática provocará un desequilibrio del tono de 
estas cadenas musculares. Las vías etiopatogénicas 
funcionan a doble sentido (Figura 30-3).

Aplicando el principio básico de la reversibi-
lidad del test muscular (Figura 30-4), el Dr. Gian 
Mario Esposito descubrió que el TRMF (output) 
era reversible y corregible con la condición de va-
riar los parámetros sensoriales (input), como dar 
un remedio al paciente, aplicar un mudra, una co-
rrección óptica, etc…

La reversibilidad del TRMF le planteó otro 
reto que era enfrentarse a varias soluciones-
correcciones posibles en el test. ¿Cuáles de ellas 
escoger para ser efi caz en la terapia? ¿Cuál era el 
campo más afectado de la salud del paciente?

Por ejemplo, ¿qué es más importante tratar: 
un dolor de espalda, un dolor del estómago o una 
muela en supraclusión, en un mismo paciente?

La lógica médica evalúa objetivamente el ries-
go vital inmediato, trata la sintomatología objetiva, 
alivia la sintomatología subjetiva y trata de eliminar 
la causa del trastorno.

En nuestro ejemplo, ¿quién asegura que no 
hay relación entre los 3 problemas, y que tratando 
uno de los 3, los 3 desaparecen, sabiendo que el 
cuerpo tiene recursos adaptativos? y ¿qué dientes 
raquis y vísceras están relacionados, tal y como lo 
anunciaba la MTC (medicina tradicional china) y el 
Dr. Reinhart Voll creador de la electro-acupuntura?

La genial idea del Dr. Gian Mario Esposi-
to reside en un protocolo de test que nombró 
EDRA, Esposito’s Decrescent Retroactive Analy-
sis, o Análisis Decreciente Retroactivo de Esposito 
(ADRE). El EDRA es, entonces, el protocolo de 
análisis postural y kinesiológico recogido en la fi -
cha de exploración secuencial (Figura 30-5).

SINERGIA RESPIRACIÓN I   Y  II

SINERGIA POSTURA Y MRP
 

a a

DIAGNOSTICAR UN TRASTORNO

IDENTIFICAR UNA TERAPIA

MiF

MiF

MiD

MiD

Figura 30-4. En KA, es significativa la inversion de la repuesta muscular
Figura 30-3: Sinergia dual y a doble sentido (imagen 
central S. Paoletti).

Figura 30-4: En KA, es signifi cativa la inversión de la 
respuesta muscular.
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OBJETIVO DEL EDRA

Identificar la causa primaria de la patología, 
dicho en términos médicos: “establecer un diag-
nóstico etiológico”, de la, o de las dolencias del 
paciente. ¿Por qué seguir únicamente tratando los 
efectos cuando se puede llegar a la causa primaria, 
sin perder de vista el aliviar los efectos?

PRINCIPIO DEL EDRA

El eje director del EDRA es desmontar el pasa-
do patogénico del paciente: por esa razón, el Dr. 
Esposito lo denominó “decreciente y retroactivo”.

En efecto, la anamnesis del paciente nos infor-
ma de un carácter sumamente importante de sus 
dolencias: el factor tiempo. Si bien hay patologías 
de aparición brusca y repentina como los traumas, 
la mayor parte de las patologías se desarrollan en 
el tiempo (además de combinarse entre ellas con 
efecto sinérgico). Van afectando y mermando el 
nivel energético del paciente, sus defensas y su re-

sistencia. La mayor parte de las veces, el paciente 
acude y presenta los síntomas de una patología 
que casi siempre es la última en aparecer, última 
gota que colma el vaso. Finalmente, éste rebosa 
porque agotó la capacidad de adaptación del pa-
ciente y superó su umbral de tolerancia. Cada pa-
tología se prepara el lecho de la patología siguiente 
cuando no está tratada correctamente, es decir, 
cuando no se ha procedido a su tratamiento etio-
lógico (Figura 30-6). Un médico homeópata diría 
que el terreno favorece la expresión de la patolo-
gía o a veces la frena (en el mejor de los casos).

Centraremos la descripción del EDRA en su 
clave central, que es la combinación del TRMF 
con el TH (test holístico) abriendo paso al TRC 
(test respiratorio cruzado), la exploración postural 
y kinesiológica siendo detalladas en otros capítulos 
de este libro. Este núcleo del EDRA es lo que nos 
permite secuenciar y explorar los efectos postu-
rales y neuromusculares desde la patología más 
reciente hasta la más antigua (la primaria). Cada 
secuencia estará comparada a la precedente des-
tacando la evolución postural, sintomática y final-
mente kinesiológica, gracias a las anotaciones en 
la ficha secuencial.

Figura 30-5: Ficha de exploración secuencial (EDRA).
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PROTOCOLO del EDRA

Postura del paciente
Tras su exploración clínica y su revisión postu-

ral, se procede a la exploración kinesiológica del 
paciente en posición neutra: paciente en decúbito 
supino, cabeza ligeramente levantada, brazos es-
tirados a lo largo del cuerpo, manos abiertas hacia 
abajo, ojos cerrados, boca abierta en posición de 
reposo, respiración de amplitud normal, relajado.

Herramientas
Las herramientas del EDRA son sencillas: re-

visión clínica y postural, test muscular, mudras y 
resets.

Secuencia de test
Una vez completada la exploración clínico-

postural, se procede al TRMF, luego al TH y se 
completa el núcleo del EDRA con el TRC. Se pro-
sigue con la exploración kinesiológica hasta com-
pletarla tal y como aparece en la ficha secuencial 
(Figura 30-5).

TRMF
Utilizando como siempre nuestra herramienta 

básica, el test muscular, el TRMF asocia una res-
puesta tónico-postural a la respiración pulmonar 
forzada, en inspiración máxima y en espiración 
máxima, en un mismo músculo a la derecha y la 
izquierda del paciente (por ejemplo un Tensor de 
la Fascia Lata [TFL] derecho y un [TFL] izquierdo). 
Se perfila entonces una instantánea del MRP del 
paciente a la cual se asocia un esquema de toni-
cidad anotado en la ficha secuencial kinesiológica 
(Figuras 30- 7, 30-8, 30-9, 30-10).

Figura 30-6: Desentrañar la cronología de las 
patologías para llegar a la etiología más profunda y 
potente.

Figura 30-7: Esquema de normalidad sinérgica.

Figura 30-8: Esquema de asinergia encontrado en las 
Clases II.

Figura 30-9: Esquema de asinergia encontrado en las 
Clases III.

Figura 30- 10: Esquemas torsionales de asinergia 
cruzada; independientemente de la clase esquelética 
diagnosticada, son los más frecuentes en la clínica diaria.

SINERGIA POSTURA / MRP

DERECHA
INSPIRAR  MiF
ESPIRAR  MiF

IZQUIERDA
INSPIRAR  MiF
ESPIRAR  MiF

ASINERGIA POSTURA / MRP CON REPUESTA SIMÉTRICA 
TIPO CLASE II: CUERPO EN ESPIRACIÓN

DERECHA
INSPIRAR  MF
ESPIRAR  MD

IZQUIERDA
INSPIRAR  MF
ESPIRAR  MD

Mudra S o P o B
Lácteos

Interposición
de la lengua

Retrusivo
Pies planos
Cansado

ASINERGIA POSTURA / MRP CON REPUESTA SIMÉTRICA 
TIPO CLASE III: CUERPO EN INSPIRACIÓN

DERECHA
INSPIRAR  MD
ESPIRAR  MF

IZQUIERDA
INSPIRAR  MD
ESPIRAR  MF

 Mudra S o T
Psique agresiva
Trastorno visión

Braquicéfalo
Columna y cráneo

rigidos

ASINERGIA POSTURA / MRP CON REPUESTA ASIMÉTRICA 
PATTERN TORSIÓN: SENSACIÓN DE CUERPO PARTIDO EN 2 O 4

DERECHA
INSPIRAR  MiF
ESPIRAR  MiD

IZQUIERDA
INSPIRAR  MiD
ESPIRAR  MiF

DERECHA
INSPIRAR  MiD
ESPIRAR  MiF

IZQUIERDA
INSPIRAR  MiF
ESPIRAR  MiD

Torsión craneal 
izquierda mandibular

derecha

Torsión craneal 
derecha mandibular

 izquierda
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TH
Seguidamente, se le practica al paciente el TH 

que identifica, gracias a los mudras, los campos 
etiopatogénicos que determinan su cuadro pato-
lógico: el TH identifica la o las grandes causas de 
la asinergia postura/MRP.

El TH es positivo cuando un MF se vuelve MD 
o cuando un MD se vuelve MF: es significativa la 
inversión del test muscular (Figura 30-11).

Cuando un solo mudra se manifiesta, el asun-
to es sencillo, pero si varios mudras se presentan 
es más complicado. La frecuencia de aparición de 
los mudras en un EDRA, está recogida en un dia-
grama. (Figura 30-12).

TRC
Aplicando el principio básico de la reversibili-

dad del test muscular, se le asocia al TRMF el o los 
mudras que manifestaron una respuesta positiva 
al TH. Esta asociación de test la llamamos TRC 
porque “cruza” y asocia de forma conexa la infor-
mación de dos test.

A lo mejor aplicando un único mudra se invier-
te el TRMF, por lo tanto el diagnóstico etiológico 
es simple y rápido. Pero, cuándo aparecen varios 
mudras, ¿cuál escoger? En efecto, cada mudra que 
aparece es susceptible de invertir la respuesta al 
test muscular de uno o de los dos lados del TRMF. 

He aquí la clave de la interpretación del TRC:
El mudra que invierte ambos lados es llamado 

prioritario.
El mudra que solo invierte un lado no es prio-

ritario.

Verificación
Tras la identificación del mudra prioritario, se 

le aplica al paciente el reset específico de este mis-
mo mudra.

Un reset es una acción o una sustancia (un 
medicamento, por ejemplo) que por su presencia 
al contacto del paciente, es capaz de contrarres-
tar específicamente un mudra que positiva el TH. 
Así, el test de Meersseman puede ser considera-
do una prueba de challenge, una prueba de TL, 
incluso un reset S de cadenas descendentes en 
una maloclusión (Figura 30-13).

Figura 30-11: Nomenclatura básica de la KA.

Figura 30-12: Frecuencia en %, de los mudras 
(campos etiopatogénicos) encontrados. Estadística del 
Dr. Gian-Mario Esposito (año 2000). Corroboramos 
estos resultados en nuestra práctica diaria.

TEST NEGATIVO

TEST POSITIVO

MiF MiF

MF MiD

MiF

MiF

MiD

MiD MiD
V

C

S

B
67

70

44 P
17

7

9

17

TG

Figura 30-13: Test de desoclusión de Meersseman. 
Adaptar el calibre de los algodones en función de la 
situación clínica sin olvidar de rellenar los espacios 
desdentados.
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Se coloca el reset encima del esternón del 
paciente (si es químico, por ejemplo) o se simu-
la la acción (si es una causa física) y se repite el 
TRC: su resultado tiene que confirmarse. El reset 
específico tiene también que hacer desaparecer 
el mudra correspondiente en el TH. En el caso 
del reset S de Meersseman, solo desaparecerá el 
mudra S que le corresponde tras reprogramación 
postural del paciente. Si no se anulase el mudra 
correspondiente o si no se repitiese la inversión 
del TRF, se volvería a repetir el protocolo del 
EDRA porque significaría algún error en los test 
precedentes.

Un punto importante lo constituyen las IKS, 
o Interferencias Kinesiológicas Secundarias. Asi 
llamamos a los objetos que pueden causar un 
trastorno detectable por el test muscular, es de-
cir, causar una debilidad muscular de un músculo 
previamente testado fuerte, como gafas, relojes, 
abalorios, joyas, piercings, etc… Por esa razón, 
la primera columna de la ficha secuencial lleva el 
nombre de habitual en su cabecera y la sigue una 
columna llamada natural que significa “paciente sin 
IKS”. De aparecer una variación en los resultados 
de los test posturales y/o kinesiológicos entre la 
columna habitual y la natural, esto obligará a va-
lorar también cada IKS de forma individual para 
determinar la capacidad de cada objeto de causar 
de por sí un trastorno al paciente.

Reprogramación
El paciente, entonces provisto del reset espe-

cífico del mudra prioritario, se levanta y camina 
con el reset: lo llamamos reprogramación del sis-
tema tónico-postural. Lo es en la medida que el 
encéfalo reactualiza su información entrante (in-
put) y reajusta el equilibrio postural en la gravedad 
(output).

Reevaluación
Al cabo de un par de minutos de caminata y 

deglución, el paciente reprogramado vuelve a ser 

revisado. Con el reset claramente identificado y 
señalado en la cabecera de la siguiente columna 
de la ficha secuencial, todo el protocolo de la ficha 
secuencial se repite hasta llegar al núcleo central 
del EDRA en el cual (si no ha habido error en 
determinar el mudra prioritario), cuando se prac-
tica el TH, no aparece el mudra corregido por el 
reset que lleva el paciente. En cambio, si vuelven a 
aparecer otros mudras (menos el primero corre-
gido en la primera evaluación), se determina otra 
vez el mudra prioritario de los mudras aparecidos 
en la reevaluación, con el TRC. En el caso del 
mudra S, puede aparecer otra vez en la medida 
que un mudra S señala un trastorno de cadenas 
descendentes y/o ascendentes, causado por una 
maloclusión, un bloqueo vertebral o un trastorno 
de la visión. De la misma forma, el mudra S tie-
ne entonces que ser explorado secuencialmente 
hasta aislar su origen específico.

Se reprograma el paciente y se repite el proto-
colo de exploración secuencial tantas veces como 
sigan apareciendo mudras en el TH, hasta que no 
aparezca ninguno. El TH queda negativo cuando 
se logra neutralizar extemporáneamente las noxas 
que afectan al paciente (desaparición virtual de la 
patología del paciente = paciente totalmente re-
seteado) (Figura 30-14).

Un paciente totalmente reseteado es, siguien-
do el orden de la ficha secuencial, un paciente que 
mejora globalmente su postura corporal de pie, 
que mejora los parámetros posturales explorados 
en estática, que libera su SRCSP según el TRMF, 
que no señala mudra ninguno en el TH, que libera 
sus primeras cervicales de sus tensiones anómalas, 
que recupera un tono satisfactorio en sus psoas e 
isquiotibiales y que no señala debilidad en el test de 
desafío de sus pies. Este paciente totalmente rese-
teado lleva, en general, uno o varios resets que le 
han sido aplicados progresivamente, a medidas y en 
la orden de aparición del protocolo de exploración.

DIAGNÓSTICO HOLÍSTICO

Cuando el TH se vuelve negativo, hemos re-
programado una o varias veces el paciente hasta 
llegar a un paciente totalmente reseteado y nos 
enfrentamos a 3 posibilidades:

Síndrome Postural Descendente
El paciente reprogramado gracias a todos los 

resets requeridos durante el protocolo (el test de 

1. Postura
2. Dolores
3. SRCSP
4. Test Holístico
5. Cervicales
6. Psoas
7. Isquio Tibiales
8. Challenge Pies

mejorada
mínimos
libre
sin mudra
libres
tónicos
tónicos
tonicidad

Figura 30-14: Paciente totalmente reseteado.
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Meersseman siendo también un reset estructural 
descendente de los trastornos de la oclusión), sin 
problema de vista (o con corrección óptica ade-
cuada), todos los músculos fuertes (MF) al final de 
la revisión, TH negativo (todos los mudras ejecu-
tados no debilitan los músculos testados), todas 
las TL (localizaciones terapéuticas) dan negativo 
y el TRMF también es negativo, la postura me-
jora, disminuyen sustancialmente los dolores, las 
excursiones cervicales son correctas, psoas e is-
quiotibiales son tónicos y el challenge de los pies 
es correcto, entonces se concluye que el paciente 
padece un SPD, abreviado de Síndrome Postural 
Descendente (Figuras 30-15 y 30-16).

Síndrome Postural Ascendente
El paciente reprogramado, gracias a todos los 

resets requeridos durante el protocolo, sin pro-
blema de vista (o con corrección óptica adecua-
da) pero con normalización postural nula o poco 
significativa, uno o varios músculos débiles (MD) 

al final de la revisión, con un mudra S positivo: el 
paciente padece un Síndrome Postural Ascenden-
te o SPA en abreviado (Figura 30-17). El origen 
del mudra S remanente tiene que ser determina-
do mediante test muscular con una maniobra de 
simulación o de desafío.

Síndrome Postural Mixto
El paciente reprogramado, gracias a todos los 

resets requeridos durante el protocolo, sin pro-
blema de vista o con corrección óptica adecuada, 
sin más mudra positivo a excepción del mudra S, 
con algún músculo débil y normalización postural 
parcial pero significativa: el paciente padece un 
Síndrome Postural Mixto (SPM).

ANÁLISIS

Si el primer mudra aparecido en el EDRA es el 
que corresponde a la última patología del paciente 
en manifestarse, el último mudra aparecido y co-
rregido por su reset específico es llamado mudra 
primario. Es el campo etiopatogénico principal 
causante y desencadenante el más antiguo de la, o 
las patologías del paciente. No es anulado por los 
demás mudras que han aparecido en el transcur-
so del EDRA porque tiene un poder patogénico 
sumamente superior a los demás mudras o sim-
plemente porque es autónomo y desencadenan-
te de las demás patologías señaladas por los mu-
dras de poder patogénico inferior. Es la patología 
que tenemos que tratar en prioridad para que el 

Figura 30-15: Etiologías descendentes no buco-
dentales.

Figura 30-17: Etiologías ascendentes.

Figura 30-16: Etiologías descendentes buco-dentales.

1. Vista patológica
2. Audición patológica
3. Traumatismo craneoencefálico y/o
     lesión osteopática craneal intensa
4. Trastorno mental
5. etc ....

1. Agenesia
2. Supernumerario
3. Prematuridades
4. Interencias
5. Diente neurológico
6. Electrogalvanismo
7. Mordida abierta
8. Mordida profunda
9. Mordida cruzada

1. Deglución infantil
2. Deglución atipica
3. Espacios desdentados
4. Open Bite (M. abierta) 
5. Deep Bite (M. profunda)
6. Cross Bite (M. Cruzada)
7. Frenillo corto

DIENTES LENGUA

1. Traumatismos directos
2. Paso perturbado
3. Pisada patológica
4. Malas posturas profesionales
5. Alimentatación inadaptada
6. Trastornos viscerales
7. Cicatrices
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organismo del paciente alcance un estado refor-
zado que le permita superar las patologías que se 
acumularon como consecuencia de esta primera 
patología más antigua y arraigada.

Cuando llegamos a determinar el mudra pri-
mario, el paciente lleva encima uno o varios re-
sets. Todavía no sabemos si el reset del mudra 
primario es capaz por sí solo de corregir todos los 
MD del paciente. En efecto, solo sabemos que no 
está anulado por los demás resets. Queda enton-
ces afinar el diagnóstico y la terapia consiguiente, 
analizando el poder relativo de cada noxa que 
afecta el paciente (Figura 30-18). Una frase del Dr. 
Gian Mario Esposito resume el reto: “De la misma 
forma que cada noxa consume la energía vital del 
paciente, cada noxa necesitará una cierta cantidad 
de energía vital para ser neutralizada9”.

Procedamos por eliminación y combinación 
progresiva de los resets. Se presentan varias po-
sibilidades:

a) Eliminando todos los resets y dejando úni-
camente el reset del mudra primario, se corrigen 
todos los MD, además de volver negativo el TH: 
el diagnóstico es de Síndrome Postural causado 
por la patología Primaria que corresponde al reset 
del mudra primario.

b) Si eliminando todos los resets menos el del 
mudra primario, el TH se positiva de nuevo con 
algún mudra aparecido durante el EDRA, significa 
que el reset del mudra primario no puede por sí 

solo compensar todas las patologías del paciente. 
Entonces se combina el reset primario con uno 
de los resets aparecidos durante el EDRA. Si la 
combinación del reset primario con uno de los 
demás resets vuelve negativo el TH, hablamos 
de un Síndrome Postural causado por la patología 
Primaria que corresponde al mudra primario, la 
patología que corresponde al reset que anula el 
mudra asociado siendo calificado de Co-Primario.

c) Todos los demás resets aparecidos durante 
el TH, que no sean primario o co-primario, son 
secundarios.

SÍNTESIS

El mudra primario corresponde al campo 
etiopatogénico más arraigado en el paciente y 
probablemente el más antiguo. Es la patología a 
tratar prioritariamente, ya que su poder patógéni-
co es el más importante a tal punto que no sola-
mente lo detecta el TH sino que además debilita 
varios músculos.

El mudra co-primario o co-factor igualmente 
se tiene que tratar con prioridad en conjunto con 
el mudra primario.

Un mudra secundario no se trata en primera 
intención, a lo sumo se puede aliviar sus efectos. 
En cambio, puede desaparecer (ser reseteado) 
gracias al efecto dominó del tratamiento etiopa-
togénico, que es el tratar el mudra primario (por 
lo tanto, era realmente secundario). Puede tam-
bién no desaparecer con el tratamiento del mu-
dra primario, este último desapareciendo tras su 
tratamiento específico, pero dejando expresarse 
el mudra secundario que se vuelve primario aun-
que con poder patogénico inferior a lo que era 
el mudra primario inicial. Por lo tanto, un mudra 
secundario que reaparece tendrá que ser tratado 
más adelante.

HIPóTESIS TERAPéUTICA

Llega por fin el momento de la terapia y tam-
bién aquí podemos testar la terapia antes de apli-
carla. Esto es una gran ventaja, un lujo.

Patología S Ascendente
Paciente reseteado, pero con un mudra S po-

sitivo que no se anuló con el test de Meersseman, 

S PB

Terapias Patologías
T
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S U P
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Figura 30-18: La báscula homeostática – testar 
y combinar el poder específico de las terapias para 
neutralizar las noxas.
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se busca con TL la zona lesionada y una vez lo-
calizada se efectúa un test de challenge (desafío) 
fingiendo la corrección osteopática por ejemplo 
y se vuelve a testar el mudra S. Si desaparece el 
mudra S, se procede a la corrección osteopática 
pertinente o se remite al osteópata.

Patología S Descendente
Paciente reseteado con mudra S positivo que 

se corrige con el test de Meersseman, se quitan 
los algodones y se analiza la maloclusión buscan-
do, si hace falta, la postura mandibular correcta 
gracias al test del RPTO (Rango Propioceptivo 
Tridimensional Oclusal), test del Dr. Gian Mario 
Esposito, y se fabrica una llave de oclusión fiable. 
Tratándose de un trastorno de la visión (con un 
mudra S positivo que no se corrige con el test 
de Meersseman), se busca la corrección óptica 
adecuada con el material adecuado o se remite 
al médico oftalmólogo. En este último caso, si el 
paciente tiene un mudra co-primario asociado al 
trastorno de la visión, tendrá que ir a la consulta 
del oftalmólogo equipado con el reset correspon-
diente para no falsear la medición del oftalmólogo.

Patología Bioquímica
Puede ser una patología por exceso, por de-

fecto, por alergia, por intolerancia, por intoxica-
ción, etc… Aquí se necesita una batería de mues-
tras de alimentos, remedios, tóxicos, alérgenos, 
etc…, para poder efectuar el test de terapia. Si 
logramos seleccionar un alimento, un remedio 
o cualquier sustancia que negativiza el mudra B 
cuando se le quita el reset B al paciente, la coloca-
mos encima del esternón del paciente.

Patología Emocional
No somos psicólogos, tampoco psiquiatras, 

un mudra P primario requiere intervención de un 
profesional especializado en la psique al que de-
bemos remitir el paciente. No obstante, nada nos 
impide apoyar el paciente con una selección kine-
siológicamente testada de flores de Bach o con un 
remedio homeopático.

Patología Electromagnética
Medir las corrientes galvánicas de las restaura-

ciones de la boca del paciente nos guía en la elec-
ción de la terapia. Derivar la corriente a la tierra 
anulará el mudra G.

Otras Patologías
Consultar los correspondientes capítulos.

VERIFICACIÓN TERAPIA

En cualquier caso, la terapia seleccionada con 
el test kinesiológico se simula directamente sobre 
el paciente que se levanta, camina traga, deglu-
te y respira hondo, equipado del o de los tubos 
muestras de testaje de remedios, con una llave de 
oclusión en boca si procede o con la corrección 
óptica que le corresponde.

Después de haber caminado unos 2 ó 3 mi-
nutos, el paciente vuelve a ser revisado y si la 
elección terapéutica ha sido acertada, la postura 
mejora, los dolores disminuyen o desaparecen, 
los músculos no se debilitan en el test muscular, el 
TH sigue negativo y las TL siguen negativas.

Finalmente se puede dar el visto bueno al tra-
tamiento seleccionado y dar por finalizada la se-
sión diagnóstica. Al cabo de un mes de tratamien-
to, el paciente vuelve para revisión y se reanuda 
el mismo proceso de test protocolizados como 
acabamos de describir. Se repite esta secuencia 
hasta que se cure el paciente.

ESTRÉS ENERGÉTICO

En el TRMF encontramos los esquemas de 
bloqueo (relativo) del MRP en flexión, en exten-
sión, en torsión o en ILR, tal y como lo desarro-
llamos en el capítulo del SRCSP. Podemos encon-
trarnos también esquemas de “Estrés Energético” 
que corresponden a situaciones de Torsión e ILR 
que empeoran. No obstante, encontramos por 
lo menos una fase respiratoria máxima fuerte que 
nos permite iniciar el EDRA en buenas condicio-
nes, el TH haciéndose en la fase respiratoria máxi-
ma tónica del TRMF .

Pero existe una situación clínica en la cual el 
EDRA presenta unas peculiaridades operativas: es 
el estrés energético. Suele ser un paciente que 
se encuentra muy débil, permanentemente ago-
tado. Todos sus músculos posturales son débiles 
en el test muscular cuando está boca abierta, y 
no encontrar un MIF fiable en condiciones neu-
tras, dificulta el test holístico (TH). El paciente pre-
senta una disminución del MRP tan drástica que 
se corresponde a un paciente con un ICR muy 
debilitado. No obstante tenemos que hacer un 
diagnóstico para ayudar a este paciente. Así que 
necesitamos encontrar por lo menos una fase res-
piratoria tónica. Es en esta fase respiratoria que 
se podrán aplicar los mudras para diagnosticar y 
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practicar el EDRA, es decir, que el TH se hará en 
la fase tonificada del TRMF.

Si el mudra S debilita el músculo testado (for-
talecido en la fase respiratoria correspondiente 
donde se reforzaba el músculo escogido para ha-
cer el TRMF) podemos pasar al test de Meersse-
man. Si tras el test de Meersseman se fortalecen 
las cadenas musculares, la respuesta es, evidente-
mente, que el paciente padece un EOM (Estrés 
Oclusal Mayor), por lo cual el tratamiento será 
buco-dental y urgente.

Si en cambio, tras el test de Meersseman, el 
estrés energético no se resuelve, es decir, que sus 
músculos no experimentan una tonificación, tene-
mos que buscar con la TL, primero en la boca, 
luego en el resto del cuerpo, donde tiene este 
paciente un “bloqueo” tan fuerte que le ralentiza 
su MRP.

Buscando en la boca, a menudo son pacientes 
que tienen prótesis fijas o removibles o mixtas tan 
rígidas que provocan un “bloqueo” de las suturas 
del maxilar (intermaxilar o pterigomaxilar o pala-
tomaxilar o frontomaxilar o cigomatomaxilar) o 
una tensión de la sínfisis mandibular.

Si la TL en el rafe del paladar o de la sínfisis in-
vierte la respuesta del TRF tenemos que hacer un 
test cruzado: el paciente descomprime su sutura 
con dos dedos pulgares o “ensancha” su mandíbu-
la con dos dedos y se vuelve a testar: es un test de 
desafío. La inversión de la respuesta indica enton-
ces que la causa de su estrés energético es odon-
tológica y iatrogénica, por lo cual el tratamiento 
consiste en modificar la reconstrucción protética o 
el tratamiento ortodóntico de tal forma a liberar la 
tensión que comprime la sutura o la sínfisis.

La TL seguida de un challenge se puede efec-
tuar igualmente en las otras suturas que involu-
cran al maxilar. Es el caso de las reconstrucciones 
con puentes implantosoportados con implante 
pterigóide.

Si el test cruzado de la sutura o de la sínfisis 
no invierte la respuesta, tenemos que buscar las 
causas (“bloqueo” sutural o articular) en el resto 
del cráneo o en la pelvis.

Si cualquier otro mudra debilita el músculo 
testado que se fortalece en su fase respiratoria 
correspondiente, todo el EDRA se hará en esta 
misma fase respiratoria hasta que desaparezca el 
estrés energético.

Pero existe una situación clínica en la cual el 
EDRA presenta unas peculiaridades operativas: 
es el estrés total. Suele ser un paciente que se 
encuentra muy débil, permanentemente agota-
do. Todos sus músculos posturales son débiles 
en el test muscular cuando está boca abierta y no 
encontrar un MIF fiable en condiciones neutras, 
imposibilita el test holístico (TH). El paciente pre-
senta una disminución del MRP tan drástica que se 
corresponde a un paciente con un ICR muy debili-
tado. No se encuentra ni una fase respiratoria que 
refuerce el músculo testado ni siquiera cruzando 
con las TL más habituales. Queda la solución de 
recetar una serie de remedios que potencien una 
recuperación parcial del nivel energético general 
del paciente, como vitaminas, oligo-elementos, 
drenadores, etc., guiándose por la propedéutica. 
A lo mejor, se podrá explorar al paciente en una 
sesión ulterior, cuando esté mejorado y que una 
fase respiratoria máxima se verá reforzada.

 CONCLUSIONES

De la normalidad a la patología
En cuanto a trastornos estructurales (S), po-

cos de nuestros pacientes presentan un cráneo 
perfectamente simétrico y no todos gozan de una 
oclusión correcta de clase I, pero no padecen sis-
temáticamente de trastornos de ATM y/o dentales. 

ID II ID II ID II ID II ID II ID II

ED EI ED EI ED EI ED EI ED EI ED EI

Flexión Extensión Torsión D Torsión I ILR D ILR I

ID II ID II ID II ID II ID II

ED EI ED EI ED EI ED EI ED EI

Estrés Energético Estrés Energético Estrés Energético Estrés Energético Estrés Total
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Considerando ahora los trastornos de la bioquímica 
(B) o emocionales (P), no todos los pacientes que 
“comen mal” o que están estresados padecen tras-
tornos posturales. Además, cuando hay trastorno, 
no todos se expresan de la misma forma ni clínica 
ni tienen las mismas expresiones kinesiológicas. Por 
lo que el EDRA nos conduce a considerar de otra 
forma el concepto de normalidad y de patología. El 
Dr. GM Esposito presentaba entonces una original 
clasificación de las noxas: en función del grado de 
afección que provoca, progresa su expresión kine-
siológica. Esta clasificación nos ayuda a apreciar la 
gravedad de las patologías. Está resumida en la tabla 
siguiente que vamos a comentar (Figura 30-19).

a) I Nivel de Patología
No hay realmente sintomatología expresada, 

pero explorando el cuerpo con TL, puede aparecer 
una debilidad de un músculo relacionado con la zona 
que empieza a fallar. No hay problemas oclusales.

b) II Nivel de Patología
Suele haber una ligera sintomatología a me-

nudo relacionada con algún esfuerzo, una rigidez, 
un dolor de cabeza recurrente, pero nada impor-
tante. Puede detectarse algún precontacto en el 
test, pero el paciente no lo nota cuando cierra la 
boca. Sin embargo, la TL (Localización Terapéuti-
ca) sí lo detecta y el Challenge (CH) también. En 
cambio, los mudras no son significativos y el test 
respiratorio máximo forzado (TRMF) no desvela 
nada. Pero sí que varios músculos y no uno solo, 
pueden debilitarse en el test.

c) III Nivel de Patología
Es un paciente con una sintomatología significa-

tiva en la medida que varios músculos están débiles 

y parece que el cuerpo expresa una patología pro-
vocando una serie de debilidades en una o varias 
cadenas musculares. La postura empieza a expresar 
un cierto desequilibrio. Los mudras expresan que 
uno o varios campos están afectados, el CH es po-
sitivo y la TL también. Pero el TRMF sigue sin estar 
afectado. El paciente empieza su andadura de un 
especialista a otro, generalmente sin mucho éxito.

d) IV Nivel de patología
El paciente presenta una patología más o me-

nos marcada con un claro desequilibrio postural. 
Tiene más de un mudra positivo, la TL delata una 
o varias zonas corporales que fallan y el challenge 
es positivo. Además, el TRMF demuestra que su 
MRP está afectado. Es un paciente que suele acu-
dir a consulta con uno o varios tratamientos en 
curso y un largo historial médico.

e) V Nivel de patología: Estrés Energé-
tico

Suele ser un paciente que se encuentra muy 
débil, como permanentemente agotado. Todos 
sus músculos posturales son débiles en el test 
muscular cuando está en Posición Neutra (PN: 
boca abierta). El paciente presenta una disminu-
ción del MRP tan drástica que se corresponde a 
un paciente con un ICR muy debilitado. En el TRF 
encontramos los esquemas de bloqueo (relativo) 
del MRP en flexión, en extensión o en torsión, tal 
y como lo desarrollamos en el capítulo del SRCSP. 
Solo recupera un tono correcto en una de las fa-
ses respiratorias en la cual los mudras se testarán. 
La TL en cambio, no delata el problema sino solo 
en la fase respiratoria que le corresponde. El pa-
ciente está descompensado.

NORMAL TODOS FUERTES

NIVEL I TODOS FUERTES SALVO CORRELADO

NIVEL II menor FUERTES DEBILES  

NIVEL III MAYOR MiF/ MiD Cadenas musculares

NIVEL IV MAYOR MiF/ MiD Cadenas musculares

NIVEL V ESTRES  TODOS DEBILES
ENERGETICO

PN TRMF TEST MUSCULARTH CHT TL

/

Figura 30-19: Tabla clasificatoria del poder relativo de las noxas.



KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA Y POSTUROLOGÍA

554

f) Etiologías y estadísticas
Como clínicos solo podemos presentar esta-

dísticas parciales y limitadas. No obstante, nues-
tras estadísticas personales corroboran las del Dr. 
GM Esposito. Claro está que estos números solo 
reflejan el modo de vida occidental sedentario.

Conclusiones

Cualquier médico sueña con descubrir la etio-
logía de los trastornos que achacan a los pacientes. 
El EDRA se revela como un método diagnóstico no 
invasivo y preciso. Está al alcance de cualquier mé-
dico gracias a la obra del Dr. Gian Mario Esposito.
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APÉNDICE 1: 

GLOSARIO DE 
ABREVIATURAS 

•	 AA: Punto más anterior del arco anterior del 
atlas. 

•	 ADN o DNA: ácido desoxirribonucleico.
•	 AP: ántero posterior.
•	 AM: ántero medial.
•	 AL: ántero lateral.
•	 ARN o RNA: ácido ribonucleico.
•	 ATM: Articulación temporomandibular.
•	 ATP: Adenosin trifosfato.
•	 AV: Agudeza visual.
•	 B: Bioquímica.
•	 BA: Boca abierta.
•	 BC: Boca cerrada.
•	 BDCF: Biodinámica craneofacial.
•	 Bq: Becquerelio (unidad de radiactividad del 

SI).
•	 C0: Hueso occipital.
•	 C0-C1: Articulación occípito-atloidea.
•	 C1-C2: Articulación atloido-axoidea.
•	 C1 a C7: Las siete vértebras cervicales.
•	 AIC3: ángulo anterior e inferior del cuerpo 

de la 3ª vértebra cervical. 
•	 CA: Cadena muscular de apertura.
•	 CAP: Patrón de anomalía clínica (Clinical 

Anomaly Pattern).
•	 CC: Cadena muscular de cierre.
•	 CEM: Campos electromagnéticos.
•	 CI: Campo interferente.
•	 CIRC: Centro internacional de investigación 

sobre el cáncer.

•	 CH: Centesimal Hanemaniana (dilución ho-
meopática).

•	 CHT: Test de desafío o challenge test.
•	 CLS: Cúspides linguales superiores.
•	 CMBR: Cosmic Microwave Background Ra-

diation.
•	 CO: Hueso occipital.
•	 CPM: Colapso posterior de mordida.
•	 CVI: Cúspide vestibular inferior.
•	 CVS: Cúspide vestibular superior
•	 D: Derecha. También Dioptría(en el capítulo 

20).
•	 D1 a D12: Las doce vertebras dorsales o to-

rácicas.
•	 DAPT: Dimensión ántero posterior total.
•	 DCM: Disfunción cráneo-mandibular.
•	 DCMOP: Disfunción cráneo mandíbula oclu-

so postural.
•	 DI: Distal inferior.
•	 DIU: Dispositivo intrauterino.
•	 DLP: Dimensión lateral pterigoidea.
•	 DN: Diente neurológico.
•	 DNA o ADN: ácido desoxirribonucleico.
•	 DNI: Documento Nacional de Identidad.
•	 DS: Disto superior.
•	 DV: Dimensión vertical.
•	 DVO: Dimensión vertical oclusal.
•	 DVP: Dimensión vertical posterior.
•	 DVT: Dimensión vertical temporal.
•	 ECM: Músculo esternocleidomastoideo.
•	 EDER: Reset de descompensación estructu-

ral.
•	 EDRA: Esposito Descendente Retroactivo 

Análisis.
•	 EIPS: Espinas iliacas póstero superiores.
•	 ELF: Extreme low frequency (ondas electro-

magnéticas de extremadamente bajas fre-
cuencias).

•	 ENP: Espina nasal posterior. 
•	 EOm: Estrés oclusal menor.
•	 EOM: Estrés oclusal mayor.
•	 ESM: Espaciar según mejoría.
•	 EX: Extensión.
•	 FL: Flexión.
•	 GME: Gian Mario Esposito.
•	 GRS: Ground Regulation System
•	 H: El punto más anterior y superior del cuer-

po del hueso hioides. 
•	 HF: Hight Frecuency (ondas electromagnéti-

cas de alta frecuencia).
•	 Hz: Hertzio (unidad de frecuencia en el sis-

tema SI).
•	 I: Izquierda.
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APÉNDICE I Glosario de abreviaturas

•	 IKP: Interferencias kinesiológicas primarias.
•	 IKS: Interferencias kinesiológicas secundarias.
•	 ILR: Inclinación lateral y rotación.
•	 IRC: Impulso respiratorio craneal.
•	 KA: Kinesiología aplicada.
•	 KHz: Kilohertz (medida de frecuencia igual a 

1000 hertzios).
•	 KMO: Kinesiología Médica Odontológica.
•	 L1 a L5: Las cinco vértebras lumbares.
•	 LCR: Líquido cefalorraquídeo.
•	 LF: Low Frecuency (ondas electromagnéticas 

de baja frecuencia).
•	 M: Músculo.
•	 MA: Mordida abierta.
•	 MB: Mudra B.
•	 MD: Músculo débil.
•	 MiD: Músculo indicador débil.
•	 MF: Músculo fuerte.
•	 MGP: Plano de McGregor. 
•	 Mi: Músculo indicador.
•	 MI: Mesial inferior.
•	 MIC : Máxima intercuspidación.
•	 MiF: Músculo indicador fuerte.
•	 MOE: Músculos oculares extrínsecos.
•	 MRP: Movimiento respiratorio primario.
•	 MS: Mesial superior.
•	 MTC: Medicina tradicional china.
•	 Mudra B: Mudra bioquímico.
•	 Mudra C: Mudra cicatriz.
•	 Mudra DN: Mudra diente neurológico.
•	 Mudra G: Mudra geopático.
•	 Mudra P: Mudra psíquico.
•	 Mudra S: Mudra estructural.
•	 Mudra T: Mudra terreno.
•	 Mudra V: Mudra visceral.
•	 Mv: Milivoltio.
•	 N: Nervio.
•	 NMG: Nueva Medicina Germánica.
•	 nT: Nanotesla.
•	 OA: Distancia entre la base del occipital y el 

arco posterior del atlas. 
•	 OGM: Organismos genéticamente modifica-

dos o transgénicos.
•	 OH: Oclusión habitual.
•	 OK: Todo correcto. 
•	 OMS: Organización Mundial de la Salud.
•	 OP: Línea que une el margen ántero-inferior 

del cuerpo del axis, al ápice de la apófisis 
odontoides. 

•	 P: Psique.
•	 PA: Póstero anterior.
•	 PCEM: Pivote cóndilo-escamoso-mastoideo.
•	 PCR: Proteína C reactiva.

•	 PEE: Pivote esfeno-escamoso.
•	 PH: Plano formado desde H, y la tangente 

a los cuernos posteriores del hueso hioides.
•	 PMI o PIM: Posición de máxima intercuspi-

dación.
•	 PL: Póstero lateral.
•	 PM: Póstero medial.
•	 PMCK: Posición mandibular corregida kine-

siológicamente.
•	 PN: Posición neutra.
•	 PO: Posición oclusal.
•	 PO2: Presión parcial de oxígeno en sangre. 

Ppm: Partes por millón.
•	 PTI: Pterigoideo interno.
•	 PTE: Pterigoideo externo.
•	 PR: Posición de reposo.
•	 RC: Relación céntrica.
•	 RD: Rotación derecha.
•	 RE: Rotación externa.
•	 RI: Rotación izquierda/ Rotación interna.
•	 RGn: (Retrognation). Punto más posterior e 

inferior de la sínfisis mandibular. 
•	 RNA o ARN: ácido ribonucleico.
•	 RNO: Rehabilitación Neuro-oclusal.
•	 ROM: Reprogramador ocluso muscular.
•	 ROPK: Reprogramador ocluso postural kine-

siológico.
•	 RPTO: Rango propioceptivo tridimensional 

oclusal.
•	 RTB: Rango de tolerancia biológico.
•	 S: Estructura.
•	 S1 a S5: Las vértebras sacras.
•	 SBP: Sistema básico de Pischinger.
•	 Sdr: Síndrome.
•	 SDP: Síndrome de disfunción postural.
•	 SDPD: Síndrome disfunción postural descen-

dente.
•	 SDPDO: Síndrome de disfunción postural 

descendente de origen oclusal.
•	 SEB: Sínfisis esfeno-basilar.
•	 SEE: Síndrome del edifico enfermo.
•	 SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adqui-

rida.
•	 SNC: Sistema nervioso central.
•	 SNP: Sistema nervioso periférico.
•	 SNV: Sistema nervioso vegetativo.
•	 SO<: Estrés oclusal menor.
•	 Som: Estrés oclusal menor
•	 SOM: Estrés oclusal mayor.
•	 SPD: Síndrome postural descendente.
•	 SPA: Síndrome postural ascendente.
•	 SPM: Síndrome postural mixto.
•	 SQM: Sensibilidad química múltiple.



•	 SRB: Sistema de regulación basal.
•	 SRCSP: Sistema respiratorio cráneo-sacral 

primario.
•	 TA: Temporal anterior.
•	 TAC: Tomografía axial computarizada.
•	 TENS: Estimulación nerviosa eléctrica trans-

cutánea (Transcutaneous electrical nerve sti-
mulation). 

•	 TFL: Músculo tensor de la fascia lata.
•	 TH: Test holístico.
•	 TL: Test de localización.
•	 TM: Temporal medio.
•	 TM: Test muscular.
•	 TN: Terapia neural.
•	 TP: Temporal posterior.
•	 TRC: Test respiratorio cruzado.
•	 TRMF: Test respiratorio máximo forzado.
•	 VBCLS: Vertiente bucal cúspide lingual supe-

rior.
•	 VDCMS: Vertiente distal cúspide mesial su-

perior
•	 VDI: Vertiente distal inferior.
•	 VDS: Vertiente distal superior.
•	 VI: Vertiente inferior.
•	 VIU: Vida intrauterina.
•	 VLCVI: Vertiente lingual cúspide vestibular 

inferior.
•	 VVCVI: Vertiente vestibular cúspide vestibu-

lar inferior.
•	 VLCVS: Vertiente lingual cúspide vestibular 

superior.
•	 VLI: Vertiente lingual inferior.
•	 VM: Vertiente muscular.
•	 VMS: Vertiente mesial superior.
•	 VMI: Vertiente mesial inferior.
•	 VS: Vertiente superior.
•	 VVS: Vertiente vestibular superior.
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APÉNDICE II Ficha clínica diagnóstica

Ficha clínica diagnóstica
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Rueda esquemática de las correlaciones 
músculo-Órgano-diente

maxilar superior

CORRELACCIONES MÚSCULO-ÓRGANO-DIENTE

Somatotopía muscular según G. Goodherar
(cada músculo tiene correlacción con un diente).

Somatotopía visceral según G. M. Esposito & Liebertucci
(cada víscera tiene correlación con un diente).
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APÉNDICE III Rueda esquemática de las correlaciones músculo-órgano-diente

Rueda esquemática de las correlaciones 
músculo-Órgano-diente

CORRELACCIONES MÚSCULO-ÓRGANO-DIENTE

Somatotopía muscular según G. Goodherar
(cada músculo tiene correlacción con un diente).

Somatotopía visceral según G. M. Esposito & Liebertucci
(cada víscera tiene correlación con un diente).

maxilar inferior





Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, 
de pronto cambiaron las preguntas. 

Mario Benedetti.

Este libro se terminó de imprimir el 17 de julio de 2012, en Granda, Siero, Asturias, España.




