
 

A  VUELTAS  CON  LA  ESPINOLOGÍA 

“The Mechanics of Healing” Parnell Bradbury, 1967. 

 

      Hoy requiere nuestra atención una publicación ya veterana, pero 

probablemente poco conocida, incluso en los círculos médicos especializados, 

en nuestro país y cuyo contenido se nos antoja, cuanto menos, sorprendente. 

Me refiero a la obra “The Mechanics of Healing” de Parnell Bradbury, cuya 

primera edición vio la luz en Londres en 1967. 

      Lo primero que nos sorprende en este libro es el prólogo del profesor 

Dudley Tee (MMBS, MCP), pues en el mismo se nos expone ya la hipótesis de 

trabajo en torno a la que, durante 17 años, giraron los estudios y las 

investigaciones de Parnell Bradbury hasta el momento de la publicación de la 

obra. 

      Lo segundo, la sinceridad con que el autor, tras exponernos sus teorías de 

partida, nos comunica por una parte la progresiva confirmación de algunas de 

ellas y por otra el rechazo y abandono de otras muchas ante la falta de 

resultados valorables. 

      Según Bradbury, “La Espinología, como su propio nombre implica, es un 

sistema biomecánico que incita a sus técnicos a limitarse a la columna 

vertebral y a tener el buen sentido de remitir a sus pacientes a otros 

profesionales de la salud siempre y cuando no resulte indicado el ajuste 

vertebral”. 

      Por otra parte, aunque el término “Espinología” no resultara para Bradbury 

un término muy feliz para describir un método de tratamiento de las 

enfermedades a través de la columna vertebral, sí le resultaba mucho más 

adecuado que el de “Osteopraxia”, usado por Brian Inglis en su obra “Fringe 

Medicine”, para describir la síntesis entre Osteopatía y Quiropráctica. 

      Partiendo de estas premisas, la obra se estructura sobre conceptos claros y 

definidos de las lesiones de la columna vertebral, en especial de la 

“subluxación” y de las diversas situaciones considerables como “patológicas” 

en que dichas lesiones posicionan al paciente ante nosotros como médicos y 

terapeutas. Así, el autor contempla los distintos estados de subluxación, desde 

los aspectos de lesión única o posicional y lesión móvil o grupal, en los 

supuestos localizados en diversos niveles de la columna, entre los que 

destacan el Atlas, el Axis, la 3ª vértebra cervical y la 5ª vértebra lumbar, así 



como las reacciones y cambios que estas lesiones producen en el resto del 

cuerpo como respuesta a los mecanismos de adaptación y compensación. 

      Resultan sumamente interesantes y comprensibles los capítulos dedicados 

a las tres primeras vértebras cervicales, especialmente el dedicado al estudio 

del Atlas como “hueso de contención”, pero también los dedicados al “ajuste” 

segmentario y a su influencia en el sistema. 

      A lo largo de toda la obra el autor concede suma importancia al examen 

físico, al estudio biomecánico y al análisis de la movilidad y de las limitaciones 

derivadas de cada malposición, como fuente de datos imprescindibles para 

llegar al diagnóstico; pero también asigna su justo valor al trabajo eurítmico de 

cada gesto de las manos del terapeuta (palpación, registro y ajuste) a lo largo   

de todo el proceso terapéutico. 

      A la 5ª vértebra lumbar le concede el autor un papel dual (doble 

funcionalismo) al considerarla en relación directa con el sacro y con las 

vértebras superiores a la misma, pero también en relación al comportamiento 

de las articulaciones sacroilíacas, tanto en sus funciones posturales de 

estatismo como de movilidad. De ahí las distintas posibilidades técnicas de 

corrección a las que recurre el autor en esta parte de la obra. 

      La segunda parte del libro está dedicada al estudio de las diversas 

“lesiones grupales móviles” y a su tratamiento mediante las técnicas de ajuste 

mínimo sobre una vértebra “individual” elegida de antemano, como método de 

corrección específica. Y así se exponen las maniobras de corrección de las 

malposiciones en lo que hoy consideramos como charnelas cervicodorsal, 

mediodorsal, dorsolumbar y lumbosacra, mediante la eliminación de todo 

registro referido a vértebras individuales, como es el caso de las vértebras en 

“listing”. En este mismo aspecto, merece especial atención el capítulo dedicado 

a las técnicas de tratamiento de las lesiones dorsales inferiores, como base del 

tratamiento corrector general, en donde se incluyen por primera vez los 

tratamientos de partes blandas como “tratamientos de ablandamiento de tejidos 

y de facilitación del tratamiento articulatorio” previos al tratamiento corrector.  

       Un curioso capítulo está dedicado a los Síndromes de deficiencia de las 

piernas: Pierna corta primaria o anatómica y Pierna corta secundaria o 

fisiológica, así como a las deficiencias generales o particulares que cada una 

de ellas comporta.  

      Los últimos capítulos están dedicados al análisis espinal, a los exámenes 

con RX y a los estudios complementarios mediante el neurómetro y el 

neurocalómetro o termoneurómetro de Paterson, así como al papel del 

mediador químico en la biomecánica. 



      Una bibliografía de trabajos de la época y de otras obras relacionadas con 

las fuentes de la Quiropráctia y la Osteopatía, no muy extensa pero sí de 

mucha calidad y un extenso glosario de la Especialidad dan fin a una obra que 

para su época nos parece genial. 

      Hemos tenido conocimiento de la existencia de una traducción hecha al 

español bajo el título “Mecánica Curativa”, efectuada en Argentina en los años 

70, pero no hemos tenido la oportunidad de consultarla. En todo caso, si la 

traducción es buena, no dudamos en recomendarla a nuestros visitantes de la 

Web. 
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