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No comprendimos como lo hacia y él era incapaz de explicárnoslo.

¡Tan evidente para él!
Aunque  se  daba  cuenta  que  la  gente  de  su  alrededor  no  comprendía  todas  sus 
intuiciones y ha sufrido por ello en los últimos años de su vida; tenía la impresión que  
con él desaparecerían muchos secretos que habría querido compartir.

Cuando nos encontramos ante un gran hombre, hay que buscar a la mujer que le ha 
permitido alcanzar la plenitud de su dimensión, y ella tiene prefecto derecho a que 
también se le den las gracias.

Fuente: http://pmgagey.club.fr/DaCunha.htm

EL SÍNDROME DE DEFICIENCIA POSTURAL (SDP)
H. MARTINS DA CUNHA
Hospital Santa María
Lisboa

     Hemos podido observar y estudiar el punto de vista postural, en el Servicio de 
Medicina  Física  y  Rehabilitación,  a  algunos  miles  de  enfermos  enviados  por  los 
diferentes  servicios  del  Hospital  de  Santa  María  en  Lisboa.
Una  gran  parte  de  estos  pacientes,  con  exámenes  complementarios  normales, 
presentan en común distintos signos funcionales y psíquicos que parecen agruparlos. 
    
 En  efecto,  esta  sintomatología  compleja  está  dominada  por  signos  funcionales 
cardinales como: 

- El dolor (cefalea, raquialgia, artralgia, dolor torácico o abdominal) 
- El desequilibrio (vértigo, nauseas, caídas inexplicables)
- Algunos síntomas visuales sugestivos (diplopía, escotomas, visión borrosa)
- Alteraciones de naturaleza propiceptiva (asomatognosia, disimetría)

Estos pacientes pueden también presentar signos funcionales tan importantes como 
los precedentes como:

- Signos articulares (ATM, esguinces de repetición)
- Signos neuromusculares y neurovasculares (paresia, parestesia)

http://pmgagey.club.fr/DaCunha.htm
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     Por otra parte hemos verificado que presentan en común una actitud corporal 
estereotipada: 

- Escoliótica con hipertonía muscular paravertebral y torácica asimétrica 
- Apoyo plantar asimétrico 
- Todo dominado por una desviación de la mirada, a derecha o a izquierda.

     Todos estos enfermos presentan pues una alteración del equilibrio tónico, ocular 
y  postural  y una parte de su sintomatología  está ligada a un déficit  que parece 
afectar  igualmente  al  sistema  de  información  propiceptiva  y  al  sistema  de 
información visual.
     De  esta  forma  llegamos  a  aislar  y  definir  un  nuevo  síndrome  postural:  el 
"Síndrome de Deficiencia Postural" (SDP). 

Para el diagnóstico y el pronóstico de esta afección es importante buscar algunos 
signos como:

- Asimetría importante de la cara con dificultad de movimientos de la ATM
- Alteración unilateral del tono de los músculos:

Vertebrales del cuello
Vertebrales del tronco
De la raíz de los miembros

Y sobretodo la presencia de puntos dolorosos musculares o periósticos (distintos a 
los de Valleix) que son de fácil identificación con la presión digital.

    En  estos  casos  las  radiografías  del  tórax y de la  columna vertebral  pueden 
mostrar  o  una  neta  asimetría  de  los  espacios  intercostales  o  una  inclinación 
vertebral diferente de la escoliosis ortopédica clásica; estas imágenes se hacen bien 
visibles sobretodo cuando se estudian con los clichés boca abajo. 

   La introducción de la estereometría clínica, examen accesible y no invasivo, nos ha 
facilitado, por la percepción del relieve, la comprensión de los exámenes radiológicos 
y ha permitido seguir la evolución de la actitud postural de estos pacientes tras la 
introducción del tratamiento que hemos indicado. 
   La termografía de la cara permite mostrar, por ejemplo, que el cambio de apoyo 
plantar puede modificar inmediatamente la circulación en el terreno de la carótida 
externa; esta modificación se manifiesta inmediatamente por un calentamiento en el 
área de la arteria oftálmica y en particular de la arteria angular. 
LA tensión arterial y la frecuencia cardíaca pueden cambiar, incluso en los individuos 
con buena salud, tras pequeñas modificaciones posturales; cuando se cambia el tipo 
de apoyo plantar o de reposo, sea modificando la posición relativa de los dos pies en 
ortostatismo,  sea  modificando  la  altura  de  la  silla  en  clinostatismo,  o  también 
colocando bajo la cabeza una simple almohada. 
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   Nuestros  estudios  interdisciplinarios  se  han  dirigido  sobretodo  hacia  la 
investigación de los fenómenos oftalmológicos del SDP dada la importancia de la 
sintomatología visual de estos enfermos y la presencia de algunas alteraciones de la 
motricidad ocular que hemos encontrado "ab initio" y que, posteriormente, no se han 
confirmado con los métodos clásicos de la oftalmología. 
Los  resultados  de  nuestras  primeras  investigaciones  eran  poco  alentadores. 
Entonces, con O. Alves Da Silva, oftalmólogo de nuestro hospital, iniciamos un nuevo 
método de investigación oftalmológica "la escotometría direccional". 
Después  de  muchos  años  y  algunos  millares  de  sujetos  afectos  de  SDP  nos  ha 
permitido  evidenciar  diferentes  alteraciones  funcionales  entre  las  que  los 
pseudoescotomas direccionales funcionales (escotomas direccionales) relacionados a 
defectos funcionales de la información propiceptiva y visual. 
Por otro lado, ha permitido comprender mejor fenómenos como la diplopía mono-
ocular, la  triplopía o incluso algunas dislexias que se pueden encontrar a menudo 
entre estos pacientes. 
El  estudio de la  convergencia  tónica tiene un  interés particular,  no solo para el 
diagnóstico, sino sobretodo porque en muchos casos es indispensable introducir una 
corrección ocular con cristales de prima de débil potencia que actúan sobre este 
parámetro. 
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