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ESTRUCTURA VS FUNCIÓN
---------

METODOLOGÍA EN CINTURA ESCAPULAR

Dr. Francisco Colell Mitjans (GBMOIM)

   La eterna discusión de la osteopatía; 
El elemento de disensión entre Still y Litteljhon:
¿Qué prevalece o es más importante, la estructura o la función?
¿Qué hay que tener más en cuenta, la anatomía o la fisiología? 
¿Hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos?

   Es de sobras conocido entre los neuralterapeutas que Ferdinand Huneke en 1941 
cuando infiltra una cicatriz de una antigua osteomielitis de la tibia que se había 
inflamado recientemente, observa con estupor como al instante le desaparece al 
paciente el dolor tenaz de una capsulitis retráctil de un hombro de larga evolución 
que no se había solucionado en los últimos tres años. 
Con  esta  experiencia,  en  la  terapia  neural  se  establece  el  quinto  concepto:  la 
neuralterapia global;  precedido por los de  neuralterapia humoral,  neuralterapia 
local,  neuralterapia  del  vegetativo  (peri-vascular)  y neuralterapia segmentaria  o 
topográfica.

   El neuralterapeuta actual exclusivo que tan solo acepta la enfermedad como una 
manifestación del  organismo en  su busca de la  autocuración  leerá la  alteración 
trófica del hombro como el resultado de una disfunción en la neuromodulación que 
puede  ser  ocasionada  en  cualquier  lugar  del  organismo;  y  el  dolor  como  una 
alteración del sistema descendente antinociceptivo. 
Buscará el campo o los campos interferentes para actuar sobre ellos en un intento 
de  provocar  un  nuevo  estado  en  la  neuromodulación  para  que  el  organismo 
encuentre  una solución  energéticamente  económica  y  pueda auto-restablecer el 
tono y el trofismo.

   Esta idea de que todo está bajo control del "nervismo" (control global de las 
estructuras por el sistema neural de la escuela de fisiología rusa) no es moderna,  
también Renè Leriche decía que todo traumatismo es un traumatismo vasomotor y 
por ende del vegetativo. 
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  Respecto  a  la  estructura,  las  nuevas  aportaciones  de  la  nanotecnología  que 
modifican sustancialmente el concepto del espacio Pischiger, y las de Minessota en 
el  sentido  de  que  la  estructura  de  colágeno  crea  un  campo  magnético  que 
determina la diferenciación de las células madre en una u otra estirpe de tejido 
celular, los conceptos de biotensegridad y el que puede hacerse regresar al estado 
de indiferenciación a la célula especializada; permiten en el  campo de la clínica 
abordar  los  actos  terapéuticos  desde  distintas  concepciones  filosóficas  o 
metodológicas. 
Teniendo en cuenta el pensamiento holístico, no tienen porqué ser necesariamente 
excluyentes, más bien convendría pensar en que están inter-relacionadas.

   No neguemos en principio, que, en la práctica, con un acto terapéutico mecánico 
(tensión  continua  compresión  discontinua)  sea  posible  actuar  en  la  dimensión 
eléctrica,  magnética  y/o neural  como tampoco que  un  impulso  electromagnético 
pueda actuar eficazmente sobre la estructura (transducción).

   El organismo está organizado en red de redes tanto en su vertiente neurológica 
como en la  vertiente estructural:  el  icosaedro como estructura en tensegridad 
estable y auto-reparable, independiente de la fuerza gravitacional. 

   La complejidad está servida, tan solo falta hallar la piedra filosofal que nos de la 
llave de la comprensión y el conocimiento de todas estas relaciones.

   En el día a día nos interesa en clínica el alivio del dolor y la restitución en lo 
posible de las estructuras alteradas o dañadas. Preferentemente deberíamos usar 
de mecanismos que permitieran a la naturaleza encontrar de nuevo el equilibrio 
procurando no interferir con elementos extraños a la misma. 

   El método o el  camino para la sanación debería ser sencillo, adecuado, 
eficaz, rápido y lo más económico posible. Es lo que demanda el paciente en 
sufrimiento.

   Así pues el estado de las cosas, expondré la manera personal de pensar ante algo 
que se presenta con bastante frecuencia en mi quehacer diario: las alteraciones 
fisiológico-mecánicas del  hombro.  Filosofía o metodología que es asimilable  a la 
patología en cualquier otro elemento de la anatomía del organismo. Quehacer que 
con  el  paso  del  tiempo  ha  ido  abandonando  progresivamente  las  soluciones 
quirúrgicas para convertirse casi exclusivamente en práctica de la disciplina de la 
Medicina Manual/Neural en un sentido amplio de la misma.

   ¿Cómo abordar un problema de hombro, cintura escapular?

La búsqueda y los encuentros en ya casi 30 años de experiencias clínicas conllevan 
el tener en cuenta todos estos aspectos o vertientes:
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1. Anatomía 
1.1. Biomecánica

1.1.1. Cintura escapular
Hombro anterior virtual por 1ª costilla contra-lateral

1.1.2. Columna vertebral cervical
Segmento C0 a C3

Segmento C4 a C7

1.1.3. Banderas Rojas de alerta
1.2. Miología

1.2.1. Músculos centinela locales
Infraespinoso
Redondo menor
Dorsal ancho
Pectoral menor

1.2.2. Músculos centinela a distancia
Extensor del primer dedo del pie
Extensor de los dedos del pie

1.3. Neurológica
Tensión neural (estiramiento neuro-meníngeo)

1.4. Vascular
Vínculo mecánico osteopático arterial (estiramiento arterial)

Subclavia
Axilar
Circunflejas

1.5. Linfática
1.5.1. Bernardino Gómez Miedes. Automasaje
1.5.2. Drenaje o bombeo linfático, otras técnicas de la osteopatía
1.5.3. Vodder
1.5.4. Dike
1.5.5. Ventosas

2. Tensegridad
2.1. Articulaciones

2.1.1. Esternoclavicular
2.1.2. Acromioclavicular
2.1.3. Glenohumeral
2.1.4. Escápulocostal

2.2. Ligamentos
2.2.2. Interclavicular
2.2.3. Costoclavicular
2.2.4. Esternoclavicular
2.2.5. Acromioclavicular
2.2.6. Conoide
2.2.7. Trapezoide
2.2.8. Torsión 1/3 externo clavicular a 90º abducción
2.2.9. Coracohumeral 
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Superior
Inferior

2.2.10. Glenohumeral
Superior
Medio
Inferior

2.2.11. Recentrado cabeza humeral 
Anterior
Posterior

2.2.12. Escapulocostal
2.2.13. Maniobra de rearmonización

3. La Terapia Neural 
3.1. Humoral
3.2. Piel
3.3. Vegetativo
3.4. Segmento
3.5. Campos Interferentes 

En mucosas
En plexos

3.6. Cicatrices
3.7. Territorio Trigémino

3.7.1. Odontoneurofocal
4. Ortoposturodontología

4.1. Oclusión
Férulas y brakets

4.2. ATM
Férula de recolocación meniscal

4.3. Contacto dental
Férula de desprogramación del trigémino

5. Nutricional
5.1. Vitaminas y complementos

Vit C, Vit E
5.2. Ortomolecular

Selenio, Zinc, Melatonina, Flora intestinal
5.3. Colágeno

Colágeno de origen bóvido
6. Acupuntura

6.1. Meridiano E
E 12
E 38

6.2. Meridiano IG
IG 14
IG 15
IG 16
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6.3.  Meridiano VB
VB 21

6.4. Meridiano ID
ID 9
ID 10
ID 11
ID 12
ID 13
ID 14

6.5. Meridiano V
V 41
V42
V43
V 45

6.6 Meridiano TR
TR 4
TR 5
TR 11
TR 14
TR 15

7. Electroterapia
7.1. Láser rojo
7.2. Ultrasonidos
7.3. Scenar

8. Infiltraciones
8.1. Articulares
8.2. Partes Blandas
8.3. Eco-guiadas

Polidocanol (etoxiesclerol)
9. Cirugía

9.1. Artroscopia
9.2. Abierta

En busca del Qué, el Dónde, el Porqué y el Cómo

EL DESAFÍO CLÍNICO
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¿Qué sucede?, ¿Dónde sucede?, ¿Porqué sucede? y ¿Cómo solucionarlo?

   Poco  o  muy  poco  nos  enseñaron  sobre  el  hombro  durante  los  estudios  de 
medicina,  posteriormente  al  cursar  la  especialidad  de  cirugía  ortopédica  y 
traumatología (me refiero a la década de los 80) no había mucho más que destacar, 
el interés del momento en nuestro entorno se centraba la cirugía de la columna, del 
pie,  de las  prótesis de cadera… El resto de estructuras del organismo vivía  en 
conceptos y técnicas ancladas en el pasado. Era la época en la que los cirujanos 
ortopédicos eran los que operaban escoliosis, las hernias discales y los juanetes. 
   Ante  un  problema  de  hombro  se  aplicaban  técnicas  y  procedimientos  de 
rehabilitación  (básicamente  orientadas  a  mantener  o  aumentar  la  movilidad 
perdida), fármacos, infiltraciones, manipulaciones forzadas bajo anestesia general 
e intervenciones quirúrgicas a cielo abierto con mejor o peor resultado. 
   De aquella época provienen los primeros contactos con la Medicina Ortopédica 
Manual,  provocados  por  el  interés  específico  de  nuestro  Jefe de  Servicio  por 
obtener información de primera mano de los métodos empleados por el Director 
del Servicio de Rehabilitación de uno de los hospitales más antiguos de París, el  
Hôtel-Dieu, que al parecer usaba técnicas aprendidas de los curanderos a los que 
investigaba  solucionando  con  notable  éxito  muchas  patologías  de  la  columna 
vertebral y en algunas de los miembros sin necesidad de recurrir a la cirugía. De 
aquella época mi adscripción a la SEMOYM.
   Conocíamos el trabajo de James Cyriax, y en el servicio era habitual que casi 
todos los integrantes dominaran y practicaran las infiltraciones tanto articulares 
como de algunas zonas de partes blandas. No sucedía así con las manipulaciones que 
Cyriax proponía; el tratamiento manual no estaba considerado ni bien visto. 
   El contacto con Robert Maigne y el aprendizaje de su metodología fue decisivo  
para  tanto  en  el  aspecto  diagnóstico  como  en  el  terapéutico  durante  las  dos 
décadas posteriores. 
Maigne proporciona un sentido médico (metamérico) y una metodología diagnóstica 
y terapéutica que permite solucionar la mayoría de los dolores de origen menor que 
se van presentando en la consulta del día a día.
 Poco  a  poco  fue  cambiando  la  manera  de  pensar  y  de  tratar  al  abordar  las 
dolencias del aparato osteomuscular. 
La cirugía iba quedando relegada a un segundo plano, descartándola como terapia 
de primera elección. Reservada a los técnicos que debido a la estructura social 
actual están en condiciones de practicarla con las más modernas tecnologías que no 
están al alcance de todos nuestros colegas. Aunque lamentablemente esta situación 
los aparta progresivamente en la mayoría de los casos de la decisión clínica para su 
implementación.  Se  van  imponiendo  axiomas  y  protocolizaciones  "basadas  en  la 
evidencia" socialmente aceptados tales como: artrosis = prótesis, escoliosis = dolor 
en la CV, gonalgia = condromalacia. 
   La indicación del  acto terapéutico protocolizado empieza a estar lejos de la 
consideración del médico "de cabecera" y de la decisión responsablemente asumida 
por el paciente; se limita a la catalogación de un diagnóstico efectuado por alguno 
de los integrantes de una cadena asistencial en la que no existe conexión que va a 
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condicionar dicho acto terapéutico; a veces muy agresivo, y ante el que se hará 
difícil que alguien tenga ocasión de discutir o cuanto menos reflexionar si es el más 
adecuado o conveniente para el individuo que sufre la dolencia. 
El antes paciente, después cliente y ahora usuario de servicios (consumidor) se ve 
relegado a un número estadístico sin capacidad de discusión o de decisión ante la 
aplicación de las terapias que van ser "impuestas" en su caso, muy posiblemente sin 
un responsable directo, bajo los condicionamientos socioeconómicos y políticos al 
uso del momento.

La Medicina Manual rompe descaradamente esta situación, el  contacto físico es 
imprescindible  para su ejecución;  la relación médico-paciente / paciente-médico 
vuelve necesariamente a los orígenes, orígenes que no deberían haberse perdido.

   Los restantes dos decenios, inicio del siglo XXI, se ven marcados por toda una 
serie  de  acercamientos  a  numerosas  propuestas  que  injustamente  han  sido 
llamadas complementarias o alternativas. Contemplando al organismo como un todo, 
lo  que conocemos con el  término "pensamiento holístico",  permite considerarlas 
como elementos de inter-relación, en muchos casos absolutamente válidas.

   Las  diferentes  propuestas  o  métodos  que  van  apareciendo  o  haciéndose 
conocidos pretenden ser integradoras con el defecto de querer explicar el todo 
desde el planteamiento de ese método en concreto. Apropiándose de los términos 
de la medicina ortodoxa actual pretenden ser la panacea; por ejemplo: a partir de 
un martillo neuropercutor se arreglan todas las subluxaciones (los radiólogos no las 
pueden  apreciar,  dicen)  que  son  la  causa  de  la  disfunción  origen  de  todas  las 
enfermedades del organismo (artrosis, vértigos, alteraciones hepáticas, etc.). Por 
no  comentar  aquellos  que  hiperbólicamente  basan  su  filosofía  en  conceptos 
esotéricos mezclando filosofías orientales y occidentales justificándolos con los 
modernos descubrimientos de la matemática y la física; éstos también utilizan y se 
adueñan  del  lenguaje  médico  que  no  les  es  propio.  Así  pues  de  un  plumazo 
("Medicina es todo aquello que cura") se acaba con la epistemiología de las ciencias 
médicas.
   La Medicina Ortopédica Manual no es la panacea, pero sí es Medicina en estricto 
sentido. Su base de desarrollo metamérico ofrece soluciones válidas a una gran 
mayoría de las situaciones en las que nos encontramos a diario en la consulta. 
El problema se nos plantea ante cuadros abigarrados o de larga evolución en los que 
de forma crónica o persistente están implicados tanto los aspectos estructurales 
como fisiológicos  y/o  en  aquellos  otros  en  los  que  el  origen  no  se  sitúa  en  el  
estricto campo de la metámera. 

Ocurre,  tras  un  tiempo,  que  unos  cuantos  pacientes  han  visto  solucionar  su 
problema de hombro o de cérvico-braquialgia; éstos por medio del "boca a boca" 
nos recomiendan a otros pacientes con problemas más complejos, incluso algunos a 
los que la cirugía no ha conseguido aliviar. 
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A éstos últimos, no les será útil nuestro conocimiento teórico y técnico básico de la 
relación  entre  hombro  y  columna  cervical  en  donde  antes  han  fracasado  las 
medidas ortodoxas farmacológicas, de fisioterapia, de infiltración clásica, e incluso 
quirúrgicas.
   El concepto holístico de la medicina naturista es un buen enfoque de entrada 
para  ayudar  a  contemplar  el  problema  que  se  nos  plantea  valorando  todos  los 
aspectos  y  metodologías  razonablemente  lógicas.  Las  propuestas  técnicas  y 
metodológicas  de  la  osteopatía,  la  terapia  neural,  la  ortoposturodontología,  la 
biotensegridad, la homotoxicología, la medicina ortomolecular, el trance estático 
chamánico y muchas otras pueden aportarnos una idea de qué está sucediendo y 
facilitarnos  el  hallar  un  camino  que  permita  solucionar  el  problema  complejo  y 
aparentemente irresoluble del paciente. 
El  Médico  de  Medicina  Manual  debería  conocer  estas  disciplinas  para  poder 
ejercer plenamente como tal.  A este respecto resulta esclarecedor uno de los 
capítulos de la obra de Cyriax titulado "Tratamiento del Dolor Lumbar Intratable". 

   Al iniciado debería interesarle más el espíritu o la filosofía del método que la 
técnica en sí. Entender y comprender es básico, la técnica se aprenderá y usará 
correctamente si la razón y el sentido común guían al quehacer. Además no resulta 
necesario ser diestro en todas las técnicas pero sí es importante para el médico 
saber lo que se puede esperar de ellas. A lo que uno no llega o aún no ha llegado, 
otro colega si puede estar en disposición de ofrecerlo.
   
   Con el paso del tiempo se nos presentan pues casos más complejos y complicados, 
muchos  de  ellos  tras  un  largo  peregrinar  entre  lo  ortodoxo,  lo  alternativo,  lo 
esotérico y lo mágico. El desafío para el clínico experimentado está precisamente 
en poder relacionar todo lo conocido para poder alcanzar la resolución del problema 
que se le plantea. 
Cuando ello  se consigue de la  forma más sencilla,  efectiva,  rápida y  económica 
posible, proporciona uno de los mayores placeres para el médico que no centra su 
actividad en el mero beneficio económico.

1.1.1. Hombro anterior virtual por 1ª costilla contra-lateral

Cuando  la  1ª  costilla  contra-lateral  está  en 
disfunción provoca la tensión protectora de las 
estructuras musculares que se relacionan con 
ella. Ello hace que la mirada se incline hacia el 
lado  afecto  perdiendo  la  horizontalidad.  El 
hombro contra-lateral se colocará en anterior 
para  compensar  la  tensión  del  otro  lado  y 
devolver la horizontalidad a la mirada. Es una 
situación  muy  sutil  que  resulta  de  difícil 
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apreciación si no se piensa en ella. De esta forma el espacio subacromial pierde de 
manera virtual sus características y el tendón del supraespinoso ve reducida su 
zona  de  deslizamiento.  Si  la  causa  que  provoca  la  patología  del  paciente  es 
exclusivamente esta, la restitución a la normalidad de la 1ª costilla contra-lateral 
con cualquiera de las técnicas de movilización-manipulación conocidas resolverá el 
problema. 
Ante la sospecha de lo que se conoce como síndrome subacromial debemos pensar 
en  esta  posibilidad  de  compensación  anatómica-funcional.  Incluso  cuando  nos 
encontramos ante situaciones en las que ya se abordó la terapéutica quirúrgica sin 
resultados satisfactorios (no es infrecuente que acuda a la consulta un paciente 
intervenido vía artroscópica o tradicional al  que la cirugía en el que persiste la 
sintomatología).
Los datos clínicos básicos que nos pueden orientar consisten en:

Dolor puntual a la presión anterior/posterior de la 1ª costilla contra-lateral.
Visualización/palpación del hombro anterior virtual.
Abducción pasiva "diferente" del hombro problema.

Al  testar  los  hombros  hay  que  asegurar  la  inmovilización  de  la  clavícula  y  la 
escápula  con  firmeza.  El  hombro  en  disfunción  anterior  virtual  conseguirá 
probablemente  la  abducción  a   90º  pero  el  explorador  apreciará  que  la 
"elasticidad"  capsular  al  intentar  sobrepasarlos  está  restringida  o  abolida  con 
respecto al otro hombro (el del mismo lado de la 1ª costilla en disfunción).

1.1.2. Hombro cervical

Todo un clásico de la Medicina Ortopédica Manual (R. Maigne). 
Ante un dolor de hombro o una neuralgia-cérvico-braquial es obligado explorar los 
segmentos vertebrales C4-C5, C5-C6,  C6-C7 Y C7-C8.
En ocasiones puntuales, la alteración en la columna vertebral baja puede provenir 
como compensación de la alteración de la columna cervical alta C0-C1-C2-C3.  No hay 
que olvidar la detallada exploración de esta zona cervical alta.

1.1.3. Bandera roja de alerta

Es importante tener siempre presente que ante un hombro de difícil etiquetaje 
clínico  puede  subyacer  una  patología  neoplásica  pulmonar.  Se  hace  pues 
indispensable  la  práctica  de  exámenes  complementarios,  en  este  sentido,  si  la 
manifestación del  dolor y la evolución del  cuadro clínico resultan tórpidas o no 
encajan con los datos que hemos podido obtener de la anamnesis y la detallada 
exploración clínica.
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1.2. Músculos centinela

Hay  que  ser  meticuloso  explorando  los  músculos  directa  e  indirectamente 
relacionados  con  la  esfera  de  la  escápulo-humeral.  Encontrar  bandas  tensas  o 
puntos gatillo en cualquiera de ellos obliga a su tratamiento mediante los recursos 
conocidos por el terapeuta.  La neuro-modulación puede estar comprometida con 
cualquiera de los puntos gatillo  que tengan "personalidad propia"  y en ese caso 
actuarán como un campo interferente. 

El infraespinoso acostumbra a presentar una banda tensa premonitoria (centinela) 
incluso antes de que la disfunción aparezca clínicamente; ello es importante cuando 
se trata la prevención de lesiones y el cuidado adecuado en deportistas de nivel.
El extensor del dedo gordo del pie y el extensor común de los dedos del pie homo-
laterales al hombro (músculos sinérgicos en patrón de movimiento  F.  Colell) también 
presentan con mucha frecuencia esa banda tensa que será de obligado tratamiento. 

1.3. Tensión neural

También  conocida  como  estiramiento  neuro-meníngeo.  La  maniobra  (UNLT1)  de 
estiramiento global servirá como test y terapia al mismo tiempo. 
Como test para valorar el grado de la participación cervical (en cierre o apertura)  
orientando el uso correcto de las técnicas en la zona cervical y evitando aquellas 
que pueden resultar comprometedoras. Como tratamiento al normalizar el estado 
funcional de las estructuras nerviosas que afectan a la esfera cápsulo-humeral.

1.4. Tensión arterial

La propuesta del  "vínculo mecánico osteopático" de una de las corrientes de la 
osteopatía  médica francesa tiene la misma base filosófica que la de la tensión 
neural.  En  este  caso  se  trata  de  provocar  un  estímulo  en  estiramiento  de  los 
elementos arteriales que acuden a la zona de la disfunción con el  propósito de 
actuar sobre el vegetativo que acompaña a la arteria. Se pretende con ello dos 
efectos: el primero, aportar mayor flujo sanguíneo y oxigenación debido a la vaso 
dilatación  refleja  obtenida  con  la  maniobra;  el  segundo,  lograr  que  el  control 
central  evite  los  mensajes  protectores  de  tensión  estructural  en  las  partes 
blandas al recibir la información de que el aporte sanguíneo y la oxigenación de los 
tejidos es correcto.
Para  la  ejecución  técnica  de  las  maniobras  de  forma  correcta  hay  que  estar 
entrenado en la palpación y localización anatómica de las estructuras arteriales 
sobre las que queremos actuar. 
La técnica es relativamente sencilla, una vez localizado el trayecto arterial sobre 
el que se desea actuar, se fija presionando la parte proximal de la arteria con una  
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mano,  con  la  otra mano el  terapeuta  fija  y  tensa la  parte  distal  de la  arteria 
soltándola repentinamente al cabo de unos pocos segundos. En el caso del hombro 
actuaremos en la arteria subclavia, la axilar y especialmente en las circunflejas; la 
experiencia con esta técnica ofrece resultados añadidos de interés considerable.

1.5. Linfáticos
Tradicionalmente se ha considerado al sistema linfático como la hermana pobre del 
sistema vascular. Tan solo se le presta importancia cuando se manifiesta de forma 
patológica y específica. 
Desde la perspectiva holística y del organismo como un ente en equilibrio inestable 
la "limpieza de detritus" es indispensable para la armonización del terreno y el 
buen mantenimiento de la estructura y de la función. 
En la  Medicina Manual  no  debería  descuidarse o  menospreciar el  cuidado y las 
maniobras específicas que mejoran el tono y la función de este sistema (F. Colell).
   Ya sea con la aplicación del método Vodder y las propuestas de la osteopatía 
dirigidas  al  sistema linfático  global  o  las  maniobras  de  Dike  y  el  arrastre con 
ventosas dirigidas a los detritus acumulados en el conectivo subdérmico y fascial, 
conseguiremos  mejorar  las  condiciones  biológicas  de  la  zona  sobre  la  que 
pretendemos actuar. 
   Merece especial atención en este sentido la obra de Bernardino Gómez Miedes, 
recuperada de las  bibliotecas  antiguas;  la  primera  obra escrita que  conocemos 
como un manual para prevenir la enfermedad y alcanzar la salud en la que se ofrece 
una  técnica  global  de  tratamiento  manual  en  forma de  automasaje,  además  de 
proponer toda una serie de medidas dietéticas e higiénicas. Puede consultarse en la 
Web del GBMOIM (www.gbmoim.com) en el apartado de "libros antiguos".

2. Biotensegridad

El concepto de la estructura en "tensión continua - compresión discontinua" y sus 
premisas aplicadas a la biología provocan un cambio sustancial en la filosofía del 
abordaje de las técnicas manuales.

Aunque la filosofía de la aplicación técnica final que se desprende del concepto de 
la  biotensegridad  es  sutilmente  diferente  del  concepto  osteopático  del  de  la 
"tensión  ligamentosa  equilibrada",  las  técnicas  son  muy  parecidas  para  el 
observador externo. No es de extrañar que entre los seguidores de las ideas de 
Sutherland se acepten con pocas reservas las propuestas de la tensegridad.
Inicialmente  se  hace arduo aceptar  conceptos  como el  que  es  el  hueso  el  que 
almacena la energía para el movimiento y el músculo es un simple resorte trasmisor.
En el concepto de tensegridad, la articulación nunca trabaja en carga, siempre en 
deslizamiento, los auténticos artífices de la normalidad resultan ser los ligamentos 
propios de la articulación. El esfuerzo terapéutico estriba en conseguir la tensión 
adecuada en estos ligamentos.

http://www.gbmoim.com/
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En el caso del hombro, Gehin, describe 12 maniobras específicas (12 ligamentos), 
las  maniobras  para  la  articulación  escápulo-costal,  y  las  maniobras  de  re-
armonización global.
Al  igual  que  en  la  terapia  neural,  la  biotensegridad  postula  que  la  estructura 
mecánica  del  organismo  es  una  red  de  redes  dentro  de  una  red,  en  la  que  el 
elemento base estable es el icosaedro.
Al estar todo interconectado cualquier alteración o modificación de la estructura 
puede  afectar  a  cualquier  otra  parte  del  organismo.  Abeshera  postula  en  su 
"Medicina del Conectivo" una forma de tratamiento movilizando el conectivo con el 
toque  terapéutico  (imposición  de  manos)  siendo  un  elemento  imprescindible  la 
visualización intencional por parte del terapeuta de las estructuras sobre las que 
se pretende actuar.

La estructura afectará a la estructura, y la función a la función. Pero la estructura 
puede afectar a la función y viceversa.  Desde una perspectiva holística es muy 
importante pensar en la Biotensegridad y en la Neuromodulación (Terapia Neural), 
no como elementos complementarios sino como elementos inter-relacionados.
Bajo estas premisas tendría sentido actuar según el planteamiento osteopático del 
TOG (tratamiento osteopático global) como una serie de maniobras protocolizadas 
dirigidas a la armonización global del organismo. 
El problema aparece cuando se aplican de forma sistemática y automatizada, sin un 
criterio médico específico.
Por mucho que avancen las técnicas y la tecnología, la MEDICINA seguirá siendo un 
asunto de criterio.

3. Terapia Neural
Ante  cualquier  situación  en  la  que  se  presente  un  hombro  "difícil"  se  hace 
imprescindible la valoración del estado normo-funcional de la neuro-modulación.

Hallar el campo o los campos interferentes para efectuar el tratamiento neural 
adecuado va a ser crucial si la patología que se manifiesta en el hombro depende de 
la alteración de los circuitos descendentes antinociceptivos o de la capacidad de 
auto-regeneración tisular.

Independientemente del  efecto analgésico  inmediato que  puede proporcionar la 
terapia  neural  local-regional-segmentaria  y  la  mejoría  global  ante  un  cuadro 
localizado de Síndrome Regional Complejo, interesa conseguir la auto-recuperación 
de la estructura y la neuro-función. Para ello debe valorarse el actuar sobre todos 
los aspectos que nos proporciona el conocimiento de la terapia neural, lo que incluye 
a las cicatrices, plexos simpáticos y otros. 

3.7.1. Odontoneurofocal

En  terapia  neural  odontoneurofocal  se 
identifica al hombro con las piezas:
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      18, 15, 14 ---------- 24, 25, 28
      48, 47, 46 --------- 36, 37, 38
Aplicar el test de desprogramación con procaína o lidocaína en estos odontones 
puede orientar hacia el origen de la alteración como campo interferente que está 
provocando una patología en el hombro para la que no hallamos una causa aparente.
La  ortopantografía  nos  será  útil  para  la  identificación  del  posible  odontón 
responsable susceptible del tratamiento de exclusión.

4. Ortoposturodontología

La propuesta de M. Clauzade (médico cirujano estomatólogo) 
respecto a que el trigémino es un nervio postural y los dientes 
son  terminales  nerviosos  en  los  que  el  contacto entre  ellos 
informa al cerebro de la posición de la cabeza en el espacio (y 
con ello de la horizontalidad de la mirada) nace a lo largo de 
30 años de observación y experimentación clínica. 
La asincronía en el contacto de los dientes de uno y otro lado 

enviarían  una  señal  errónea  de  no  horizontalidad  de  la  mirada  al  cerebro 
provocando la contractura de la servo-musculatura de la base del cráneo en un 
intento de restablecer la mirada horizontal. Esta musculatura fatigada durante el 
día provocaría la tensión de sus antagonistas (maseteros) durante la noche para 
acelerar  la  relajación.  El  resultado  clínico:  sensación  de  mal  dormir,  cefalea  e 
inestabilidad matutina y tensión en el resto de las cadenas musculares. 
El  tratamiento  de  la  anomalía  se  efectúa  con  una  serie  de  férulas  de 
desprogramación  en  los  dientes  de  la  mandíbula.  Finaliza  con  el  relleno  de  los 
dientes "cortos" para que se iguale el contacto. 
En deportistas de alto rendimiento, este enfoque puede resultar muy efectivo para 
evitar lesiones músculo-tendinosas-fasciales de repetición para las que no se halla 
un mecanismo causal evidente.

5. Nutrición
Resulta  adecuado  tener  también  en  cuenta   las 
propuestas  sobre  déficits  nutricionales  y  no  es 
descabellado pensar en recomendar la ingesta de Vit 
C, Vit E, Zinc, Selenio, Melatonina, Flora intestinal y 
Colágeno de origen bóvido entre otros. 
Ello  comporta  poseer  unos  mínimos  conocimientos 
nutricionales específicos y su relación/efecto sobre el 
tono funcional y el trofismo.

La Colchicina (0,5 mg/día) durante 2-4 meses puede ayudar a la disolución de los 
cristales en los depósitos subacromiales o tendinosos ya que estructuralmente son 
parecidos a los del ácido úrico. 
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6. Acupuntura

No debería  confundirse,  tal  y  como sucede a  menudo,  la 
técnica de punción seca con la acupuntura.

La  medicina  tradicional  china  describe  puntos  de 
tratamiento por acupuntura relacionados con el hombro en 
los meridianos E, IG, VB, ID, V, y TR.
Dos de ellos (E38 y TR14) como específicos para las dolencias 
del hombro.

Nos interesa especialmente el E38 que anatómicamente nos 
coincide en profundidad con el músculo extensor del dedo 
gordo del pie. En acupuntura es un punto casi exclusivo para 

el tratamiento del dolor en el hombro homolateral. 
El TR14 se utiliza en MTCh para restablecer la movilidad.

7. Electroterapia
Desde la perspectiva de la Medicina Física y Rehabilitación podemos recurrir a los 
tratamientos con Onda Corta, Ultrasonidos, y Láser 1W (el de baja potencia parece 
tener efecto añadido de terapia neural como señala la escuela francesa de E. de 
Winter).
La  Iontoforesis  con  ácido  acético  al  2%  puede  resultar  útil  para  resolver  los 
acúmulos  de  carbonato  cálcico  (insoluble)  al  convertirlos  en  acetato  cálcico 
(soluble), normalmente bastaran 3cc a depositar en la esponja del electrodo.

Terapia SCENAR 
(Self Controlled Energo Neuro Adaptive Regulation). 

De tecnología e inspiración rusa. 
El tipo de impulso eléctrico pretende simular el mismo 
que usa el organismo, con ello se obtendría un efecto 
regulador sobre los sistemas fisiológicos en un amplio 
espectro  de  patologías  relacionadas  con  el  dolor, 
"efecto de terapia neural" sin tener que recurrir al uso 
de la inyección de anestésicos locales. 

En fase de experimentación clínica en nuestro entorno, parece que los resultados 
iniciales son alentadores, sobretodo en los cuadros dolorosos agudos.
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8. Infiltraciones

Su uso y conocimiento empieza a ser generalizado en la aplicación articular.
Precisan  entrenamiento  específico  según  las  estructuras  que  se  pretenden 
alcanzar. Lo ideal es dominar los portales que se utilizan en artroscopia.
En partes blandas serán de 2ª elección cuando falla la punción seca.
El recurso de la infiltración eco-guiada con intención proloterápica (etoxiesclerol o 
solución de dextrosa) es poco invasiva y permite mucha precisión por lo que debe 
tenerse en cuenta dependiendo de la situación del paciente y su entorno.

9. Cirugía

La Medicina Manual-Neural puede aportar un sustrato de apoyo nada despreciable 
en los casos en los que se ha debido recurrir a la terapéutica quirúrgica.

En  la  mayoría  de  ellos  ayudará  a  un  postoperatorio  menos  traumático  para  el 
paciente y con resultados finales muy gratificantes.
Debería tenerse muy en cuenta cuando la evolución post-cirugía presenta atisbos 
de disfunción neuro-vegetativa.
A  este  respecto  señalar  la  importancia  de  las  cicatrices  como  campos 
interferentes. Tratarlas inicialmente conlleva la mayoría de las veces un devenir 
sin muchos problemas posteriores. 

Practicaremos en este taller

Las maniobras básicas para identificar una 1ª costilla contra-lateral en disfunción.

La maniobra de normalización directa en decúbito supino de la 1ª costilla.

La maniobra de tensión neural global del MS en cierre y en abertura.

La maniobra de tensión arterial subclavia, axilar y circunflejas.

La maniobra de tensegridad del ligamento conoide/trapezoide.

La maniobra de tensegridad normalizadota global del hombro.


