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Traducción: F. Colell 

 

 

“Hay que decir lo que se hace y hacer lo que se ha dicho”, gustaba decir 
mi añorado amigo el Doctor Eric De Winter. 

Es necesario usar un lenguaje preciso que permita la comprensión entre 
Escuelas, de manera que al verbalizar el gesto no nos arriesguemos a las falsas 
interpretaciones. 

Buscar el ecumenismo en el lenguaje nos parece esencial para precisar el hilo 
del razonamiento que conduce al gesto. Ello permitirá establecer la propia 
solución ante cualquier problema patológico en función de los diferentes 
parámetros que surgirán. 

Dividiremos nuestro estudio en cuatro etapas para alcanzar la interpretación 
sintética del gesto de la manipulación. 

 

 

I-DEFINICIONES 

 

A. NOCIÓN DE COMPLEJO CINÉTICO  

Un complejo cinético está formado por tres componentes: 

1) El conjunto de músculos, sus tendones, las aponeurosis y sus anexos (bolsas 
serosas, vainas fibrosas y las correderas). Constituyen lo que llamaremos 
estructuras activas. Las estructuras activas pueden asociarse como un 
módulo simple (agonista-antagonista) (Fig. 1) o como un módulo complejo 
conformando un colectivo dinámico poli-articular multi-fascículos (Ej. Pequeño 
Complexus) (Fig. 2)  
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                           Figura 1                                                  Figura 2 

 

2) Unión de los elementos de una articulación: 

Extremos óseos con superficies articulares. 

Cartílagos, franjas sinoviales. 

Meniscos, disco. 

Constituyen las estructuras pasivas. Distinguiremos ya sea una unión aislada o 
un sistema articular complejo en las que los movimientos estarán 
condicionados por estructuras comunes. Estaremos pues ante un sistema 
articular esclavizado mecánicamente (Fig. 3) 

  

 

 

 

 

 

                                                         Figura 3 
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3) Las estructuras de regulación: 

Las restructuras musculares, tendinosas, articulares y cutáneas reacciones 
reflejas, moduladas en el tiempo y en el espacio, que se integrarán en el 
sistema nervioso central. Las informaciones se tratarán y guardarán en una 
memoria. 

El conjunto de estas estructuras activas, pasivas y de regulación constituye lo 
que nosotros llamaremos un complejo cinético estructural (Fig. 4 y Fig. 5)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 4                                                    Figura 5 

 

 

 

B. ¿QUÉ ES LA CINESIA? 

Es el estado ligado al movimiento. La cinesia es el estudio de este movimiento. 

Nos resultará sencillo estudiar los efectos de una tensión sobre un sistema 
cinético y analizar las consecuencias sobre esta cinesia, es decir, el conjunto 
de modificaciones efectuadas por el sistema por efecto de esta tensión o 
perturbación. 
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1) Acción sobre las estructuras pasivas 

El sistema, ante una perturbación, sufrirá una deformación. El conjunto de 
tracciones y presiones que afecten a las piezas osteoarticulares conducirá a un 
alabeo espacial (Fig. 6)  

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 6 

 

2) Acción sobre las estructuras activas 

Las estructuras reaccionarán con una defensa dinámica modulada por las 
conexiones interneuronales y los centros nerviosos superiores. Obtendremos: 

a) Un reflejo miotático directo por acción del reflejo de inhibición cruzado 
de Sherrington por inervación recíproca, o 

b) Un reflejo miotático inverso. (Fig. 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 7 
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3) Acción sobre las regulaciones 

En función de la acción neuronal obtendremos: 

a) Efectos tónicos, precoces, ineludibles ya que estarán determinados por 
los reflejos mono u oligosinápticos. 

b) Efectos tróficos, retardados, variables en el tiempo y la intensidad, 
relacionados con los reflejos hetero-sinápticos. 

c) Efectos neuronales, fenómenos aleatorios, variables, en relación a los 
reflejos polisinápticos. 

La persistencia de las modificaciones del sistema cinético cuando cesa la 
tensión, o incluso cuando se invierte; constituye una alteración funcional 
permanente del sistema y por lo tanto una modificación del régimen de 
regulación. 

Algunas escuelas hablan de disregulación. Nosotros preferimos llamarlo 
discinesia. 

 

C. DIFERENTES TIPOS DE DISCINESIA 

La tensión puede ser exógena o autógena, brutal o moderada, puntual o 
repetitiva, isométrica o isotónica, localizada o extensa. 

Puede aparecer ya sea por exageración de las fuerzas aplicadas (traumatismo), 
por disminución de las defensas (psicológicas o fisiológicas) o por asociación de 
ambas, por ejemplo, durante el embarazo: el aumento de peso se acompaña 
de la disminución del tono muscular por el exceso de progesterona. 

Los efectos de una tensión en un sistema cinético son variables: 

a) La tensión es intensa y sobrepasa las posibilidades de resistencia estructural 
del sistema. Estamos ante una lesión que no forma parte de nuestro estudio 
que solo atiende a las alteraciones funcionales. (Fig. 8)  

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 8 
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b) La lesión provoca alteraciones, pero sin que aparezcan síntomas patológicos. 
Nos encontramos en el caso fisiológico. (ejemplo: ¡marcha normal a pesar de 
cualquier obstáculo! 

c) La perturbación ha provocado una alteración funcional que persiste, aunque 
la tensión se haya anulado o incluso invertido. 

Podríamos analizar el fenómeno de la siguiente manera: 

Al aparecer la tensión, el sistema ensaya su adaptación y adopta un nuevo 
régimen autorregulado que se iniciará en relación al precedente. Es una nueva 
regulación que podemos bautizar, como lo había hecho hace años el Doctor Éric 
De Winter, con el nombre de transregulación. Es decir, una nueva regulación 
funcional patológica distinta a la del estado autorregulado inicial. 

En este nuevo estado, podemos comprobar que, una fuerza aplicada al sistema 
en condiciones ideales de localización e intensidad de dirección (Fig.9), podrá 
llevar al sistema al estado inicial, actuando en la modificación de la regulación, 
no respecto a las nociones de desplazamiento relativo de las estructuras. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 9 

Habremos realizado entonces un acto terapéutico manual que se traducirá en 
una nueva regulación.  

La cinortesis es pues una transregulación terapéutica. 
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La cinortesis apunta a la armonización de una disregulación tónica que no podría resolverse 
mediante el reflejo de inhibición cruzada, en el caso de un complejo cinético poliarticular, 
multifasciculado en el que no existe antagonista específico.  

Cualquier perturbación se registra en una “memoria” (que De Winter llamaba: la caja negra) 
constituida por la información que proviene de los centros superiores, medulares, receptores 
periféricos, etc. Esta memoria, por efecto retroactivo, mantiene el efecto nociceptivo de la 
perturbación. 

La cinortesis busca vaciar esta caja negra mediante la emisión de un influjo propiceptivo 
beneficioso. 
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II-ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LA CINORTESIS 

Esta transregulación obedecerá a reglas muy precisas. 

 

A. EL POSICIONAMIENTO  

Lo previo a cualquier manipulación es el posicionamiento. Es una movilización 
pasiva del paciente que efectúa el médico colocando al enfermo en una posición 
electiva, agotando los tres parámetros de la movilidad vertebral: 

Parámetro sagital 

Parámetro de inflexión lateral 

Parámetro de rotación 

El posicionamiento bien realizado permite abordar el acto de la manipulación 
propiamente dicho. 

El posicionamiento se acompaña o le sigue de una puesta en tensión que activa 
los receptores. Durante la manipulación, estos, desencadenarán una verdadera 
tormenta de potenciales de excitación cuya importancia, si se ha escogido bien 
el parámetro, no guarda relación con la intensidad de la fuerza aplicada. Esto 
explica que algunas manipulaciones al límite y muy suaves, que el paciente no 
detecta, provoquen frecuentemente reacciones pasajeras intensas locales y 
generales. 

Hay tres tipos de posicionamiento: 

1- Posicionamiento neutro. La determina la acción local, es el método usado 
por algunas escuelas que le añaden un componente de tracción y una acción 
local muy potente y traumática. (Fig. 10)  

 

 

 

 

 

                                                            Figura 10 

2- Posicionamiento divergente. La movilización se hace en el mismo sentido 
a cada lado de la cadena. La zona significativa se propagará a partir de los 
puntos de acción distal. La acción será difusa y necesariamente hay que hacer 
intervenir una acción localizada preponderante. 
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3- Posicionamiento convergente. (Fig. 11) El posicionamiento se hará en un 
extremo de la cadena, en un sentido y otro en sus extremos, inversos; por 
ejemplo, en sentido horario arriba y antihorario abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 11 

Así obtendremos un reclutamiento convergente cuya zona significativa se sitúa 
en el límite entre los dos movimientos. Este tipo de posicionamiento podrá 
también, por sí mismo, provocar un bloqueo en el punto de encuentro de los 
dos movimientos opuestos. Es una movilización combinada. A menudo interesa 
efectuar una acción local en el lugar de encuentro de las dos fuerzas. Esta 
acción estará muy focalizada pero su potencia será muy moderada. 

Si la acción sobre la cadena se hace a distancia, el gesto es de tipo mediato.  
(Fig. 12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura 12 
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Si sobre una cadena cinética usamos un control local y un control a distancia, 
obtenemos un posicionamiento de tipo semi-mediato. (Fig. 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 13 

 

Si utilizamos un control en cada margen, tendremos un posicionamiento de tipo 
inmediato (Fig. 14)  

 

 

 

 

 

                                                     Figura 14 

En conclusión, el posicionamiento es un alabeo espacial que prepara la 
cinortesis, condiciona la zona significativa y se realiza con movilización pasiva. 

 

B. LA ZONA SIGNIFICATIVA  

Es la zona en la que se aplica el movimiento. Allí y solo allí es donde se sitúa la 
manipulación. Si el posicionamiento es correcto no habrá zonas secundarias 
que provocan malas sensaciones al paciente durante la puesta en tensión. 
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C. EL RECLUTAMIENTO  

Cuando se actúa por puesta en tensión de una cadena articular, el movimiento 
se propagará poco a poco y se alcanza un nivel diferente cuando aún no se ha 
agotado el nivel precedente (Fig. 15)   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 15 

La zona significativa se desplazará pues, de forma lineal y los diferentes 
contingentes de amplitud así creados se propagarán hasta la zona significativa 
escogida; única zona en la que persistirá un débil contingente de amplitud 
mientras que todo el resto permanece inmovilizado. 

En este nivel habrá una movilidad residual mientras que en los demás niveles 
no habrá movilidad. Si se ha efectuado correctamente el posicionamiento, esta 
movilidad localizada, segmentaria, nuestra zona significativa, permitirá durante 
la puesta en tensión, la manipulación de este nivel ya que todo el resto de la 
cadena estará bloqueado en el plano intersegmentario. Esta zona, nuestra 
futura zona de intervención, se localiza perfectamente y permite la 
manipulación en ella y solo en ella. 

 

D. EL GESTO DE LA MANIPULACIÓN  

Si el posicionamiento es bueno y, sobre todo, si se hace en convergencia, el 
reclutamiento implica una localización precisa. La manipulación es de una 
extrema suavidad, a veces aparece sola durante el posicionamiento. 

El espíritu es diferente al de las manipulaciones en las que la acción local es 
predominante, sea la manipulación directa de tipo osteopático en “retroceso”, 
sea la manipulación en la que el apoyo se hace sobre la espinosa de la vértebra 
que se quiere manipular (manipulación asistida) o sobre la espinosa adyacente 
que se bloquea (manipulación contrariada). 
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III-REPASO ELEMENTAL DE NEURO-FISIOLOGÍA 

 

A. LOS RECEPTORES MÚSCULO-TENDINOSOS  

1- El huso neuro-muscular 

Receptor situado en el interior del músculo estriado que funciona en paralelo 
con el músculo. Compuesto por fibras intrafusales en oposición a las 
extrafusales que componen el músculo. Este órgano es muy abundante en la 
musculatura paravertebral. (Fig. 16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                              Figura 16 

El Huso Neuro Muscular (HNM) es responsable del reflejo miotático directo. 
Informa de la longitud del músculo y, sobre todo, la controla. 

Inervación sensitiva: fibras Ia en colaboración monosináptica con la 
motoneurona Alfa. 

Observar que el HNM tiene un umbral bajo, variable en función de la actividad 
Gamma de lo que hablaremos más adelante. 

Funcionamiento del HNM: cuando el músculo se alarga, el huso se alarga al 
mismo tiempo. Al alargarse en su ecuador, se excitan las fibras Ia en unión 
monosináptica con la motoneurona alfa, que excitan la placa motriz y provocan 
la contracción muscular. (Fig. 17) Este mecanismo es muy sensible ya que el huso 
reacciona a variaciones de longitud del músculo de una micra. 
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                                                       Figura 17 

Inversamente, si el músculo se contrae el huso se detiene. Los Potenciales 
Postsinápticos de Excitación (PPE) desaparecen en las fibras Ia que deprimen 
entonces a la motoneurona alfa; esta, deja de excitar la placa neuromotriz. Es 
pues, un bucle retro-activo. (Fig. 18)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Figura 18 

Función de la motoneurona Gamma 

El huso neuromuscular está directamente inervado por las fibras gamma que, 
al acortarse la zona ecuatorial del huso, provocan PPE en las fibras Ia que 
excitan la motoneurona alfa lo que provoca una contracción de las fibras 
extrafusales. 
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Es mediante este mecanismo que el huso es capaz de crear una contracción de 
las fibras extrafusales ya que las fibras intrafusales son insuficientes, por ellas 
mismas, para acortar el músculo. 

Es necesario señalar la importancia de la sinergia alfa-gamma. El acortamiento 
del músculo con mucha excitación gamma es más importante que una 
excitación alfa de igual intensidad. 

Ello explica también las contracturas nocturnas persistentes que provocan 
verdaderos cordones musculares cuando ha cesado toda actividad alfa. 
Subrayemos pues, la importancia de la conexión alfa-gamma. 

 

Función de la célula de Renshaw (Fig. 19)  

Acoplada en paralelo con la motoneurona alfa, se activa por una de las 
colaterales del axón de la motoneurona. Su función es la de inhibición y 
regulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                   Figura 19 

2- Órgano tendinoso de Golgi 

Está situado en el tendón. Informa de la tensión del músculo. Es responsable 
del reflejo miotático inverso. 

Al contrario de los husos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi se 
insertan en serie sobre las fibras musculares y son estimulados a la vez por los 
estiramientos pasivos y las contracciones activas del músculo. Su umbral es 
bajo. 

Estos estímulos por estiramiento pasivo están limitados ya que las fibras 
elásticas absorben una gran parte del estiramiento. La relajación no aparece 
más que cuando hay un estiramiento fuerte. 
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El órgano tendinoso de Golgi se articula con una neurona inhibidora en 
organización dis-sináptica. Informa de la tensión en el músculo. Es pues, 
protector ya que disminuye la tensión muscular si la tracción es muy fuerte. 
Reflejo de eustache (fig. 20) (Eustache Dubois, cuchillero en París 1782). 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 20 

La inervación se hace por las fibras Ib en unión con una interneurona inhibidora 
de la motoneurona alfa (Fig. 16)  

El órgano tendinoso de Golgi es pues un elemento importante del sistema de 
retrocontrol que vigila la tensión del músculo. Completa la acción del huso 
neuromuscular que controla la longitud del músculo. 

 

B. LOS MECANO-RECPTORES ARTICULARES 

Descritos desde hace mucho tiempo se conocía perfectamente su función en la 
génesis de los influjos aferentes desde las articulaciones y los receptores 
periféricos. Es decir, ya se conocía su función como receptores propiceptivos. 
Se describieron como sigue: 

1- Corpúsculos de Ruffini 

Estos receptores de 0,2mm a1mm, numerosos en la cápsula articular, están 
asociados a una fibra aferente que responde a varios de entre ellos. 

a- En una articulación inmóvil actúan según la posición articular, sobre todo 
según el ángulo de activación. Se excitan en las posiciones extremas de la 
articulación. Indican la tensión de la cápsula articular. 

b- En una articulación en movimiento informan de la velocidad y dirección del 
movimiento, dependen del musculo. 

2- Órganos de Golgi articulares 

Situados en la superficie y en la profundidad de los ligamentos. Se activan 
según la posición de la articulación. Son sensores de la posición y dirección del 
movimiento. Independientes del músculo. Se descargan permanentemente. 
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3- Corpúsculos de Vater Pacini 

Situados en la cápsula articular. Poco numerosos. Se activan con los 
movimientos rápidos. Son sensores de aceleración. Su adaptación es rápida. 

 

4- Mecanorreceptores articulares según B. Wyke 

Barry Wyke explicó el mecanismo de acción de los mecanoreceptores y por 
ende la acción de la terapia manual. (Tabla I)  

Los receptores del tipo I con descarga rápida (1/2 segundo) son muy 
numerosos en la región cervical. 

Los receptores del tipo II provocan, junto con los receptores del tipo I, una 
hipertonía muscular por excitación directa monosináptica sobre la motoneurona 
alfa, así como una acción central tónica (respuesta gamma de Steinmetz). 

Los receptores del tipo III solo se excitan con los movimientos extremos de la 
articulación. Según Grigg son electivamente sensibles a las solicitaciones 
perpendiculares al eje articular. Prácticamente ausentes en la zona cervical. Al 
contrario de los sensores mecano-receptores músculo-tendinosos que son muy 
abundantes en esta zona cervical. La regulación de esta región cervical se hace 
seguramente con los órganos tendinosos de Golgi 

TIPO SITUACIÓN ACCIÓN EXCITABILIDAD ADAP 
TACIÓN 

 

 

 

I 

Superficie de 
la cápsula 
articular. 

Muy 
numerosos en 
las 
zygoapofisarias 
cervicales 

Estática y 
Dinámica. 

Informan de 
la posición, 
amplitud, 
dirección y 
rapidez de los 
movimientos 
articulares. 

 

UMBRAL BAJO. 

Excitación rápida. 

MONOSINÁPTICOS 

++ 

Lentos 

 

II 

 

En profundidad 
de la cápsula y 
los burletes 
grasos. 

 

Informan de 
la aceleración 
y 
desaceleración 
DINÁMICAS. 

Inactivos en 
articulación 
inmóvil. 

 

UMBRAL BAJO. 

Respuesta rápida. 

MONOSINÁPTICOS 

 

++++ 

Rápidos 
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III 

En la periferia 
de las 
articulaciones. 

Parte 
superficial de 
los ligamentos. 

Escasos en el 
raquis. 

 

Activos solo 
con los 
movimientos 
EXTREMOS de 
la articulación 

 

UMBRAL ALTO. 

Adaptación muy 
lenta. 

DIS-SINÁPTICOS 

 

+ 

Lentos 

 

IV 

Nociceptores 

En Todas 
Partes. 

Terminaciones 
finas no 
corpusculares 

 

Recogen las 
sensaciones 
dolorosas 

 

UMBRAL ALTO 

La contractura 
precede al dolor 

 

Nulo 

                                                       Tabla I 

 

C. LOS NOCICEPTORES O ALGOCEPTORES 

De tipo IV, según la clasificación de B. Wyke están situados por todas partes. 
El elevado umbral de estos sensores explica que pueda existir una discinesia 
sin que el paciente sea consciente de ella; ya que los receptores, 
particularmente los tipos I y II, se excitan rápidamente y solo la palpación 
precisa revelará el dolor (que no percibe el paciente), al menos en ese nivel. 

También insistimos en la contractura metamérica que persiste incluso durante 
el sueño y provoca cordones musculares indurados, permanentes, que crean 
dolores tendinosos rebeldes por la tensión continua. 

 

D. LA MÉDULA ESPINAL 

Michel Coqueron ha puesto de relieve, de forma perfecta, en su opúsculo “Modo 
de acción de las manipulaciones”, el “tráfico” intenso en la médula espinal. Seis 
mil axones colaterales acaban en cada motoneurona alfa. Algunas sinapsis son 
excitadoras y otras son inhibidoras. 

Los reflejos: miotático directo, miotático inverso y de inervación recíproca de 
Sherrington (Fig. 21) son medulares puros, al igual que algunos automatismos. 

La disposición metamérica de origen embrionario responde a un segmento de 
médula espinal preciso, correspondiente al segmento espinal. 

Para Steinmetz el segmento espinal, el dermatoma, el esclerotoma y el 
miotoma (y el angiotoma) forman una unidad indisociable cuya indemnidad de 
funcionamiento normal es asegurado por la acción de los reflejos que permiten 
la adaptación de las distintas funciones segmentarias entre ellas. 
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                                                            Figura 21 

 

 

IV-REPASO DE FISIOLOGÍA MUSCULAR 

 

A. ENFOQUE DINÁMICO 

a- El músculo puede ser en su acción o durante un movimiento: 

Estabilizador. 

Activador. 

Freno dinámico. 

b- El trabajo muscular será tanto explosivo como contenido. Éste último es un 
trabajo regular por oposición al primero, que tiene picos de actividad.  

Distingamos tres tipos de fibras: 

Fibras FF (fast fatigable) 

Fibras S (slow) 

Fibras FR (fast resistant) 
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c- Control. Es la función del axón. Dependerá de: 

El umbral de excitación. 

El sentido de la conducción. 

La velocidad de conducción (es decir, la talla del axón). 

El sistema de conexión (es decir, el número de dendritas). 

El número de unidades motrices para una motoneurona. 

 

 

B. PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA 

1- Acelerador, en función de tres elementos: 

Intensidad de control 

Frecuencia de los impulsos 

Número de líneas activas 

2- Concepto de servo-motor, unidad funcional que comprende: 

Un músculo 

Un módulo de control 

Transductores que permiten la auto-regulación (Paillard 1980) 

A- Embragaje. Es preciso modular la aceleración según la velocidad de 
ejecución y la resistencia exterior que hay que vencer. Esto se puede hacer de 
dos maneras 

1- De forma incremental o continua. En este caso la energía cinética es superior 
a la suma de la reacción que provoca la fricción y la viscoelasticidad (que son 
pues antagonistas). Se necesita un frenado activo que se puede obtener por 
un cambio de régimen motor o por una modificación de la demanda. Se pasa o 
se puede pasar de un régimen a otro. 

Hay una retroacción en feed-back, la propicepción tiene una función de 
regulación mayor. 

2- De forma balística. En este caso la activación es brusca y masiva. Si la 
energía cinética es muy ampliamente superior a las resistencias se precisará 
un frenado muy importante. Es la función de los bucles cerebelosos descrita 
por Sasaki en 1979. 

Se trabaja en bucle abierto, en feed-forward. 
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B- Regímenes de trabajo.  

1- Régimen de baja tensión. Concierne a las actividades posturales y a los 
movimientos de débil amplitud. 

2- Régimen de alta tensión. Las fibras gamma regulan la velocidad y la 
aceleración de una parte (gamma dinámicas) y la longitud del músculo por la 
otra (gamma estáticas). Es un servo-mecanismo de modulación automático. 

La actividad de este servo-mecanismo depende de muchos factores, en 
particular: 

De las exigencias intensivas (velocidad, tensión) 

De las exigencias extensivas (distancia, duración) 

De la demanda 

De las tensiones mecánicas 

De todo ello emerge una consecuencia mayor: El trabajo se hace con el mínimo 
coste energético. 

 

C. NOCIÓN DE PILOTAJE 

La modulación de este pilotaje dependerá de la intensidad y la duración de la 
señal acción. Esta señal es nuestro acelerador. 

 

D. LÓGICA CABLEADA 

Hemos visto que la excitación del músculo agonista implica el silencio del 
músculo antagonista. Se trata de la puesta en escena del reflejo de inhibición 
recíproca descrito por Sherrington. La activación de bucles retroactivos, de dos 
unidades de base servo-motrices y de un módulo de control que forman una 
unidad sinérgica. La elección de pilotaje en dos sistemas de flexo-extensión 
asociados será determinado por la elección de un servo-motor más bien que el 
otro. 

 

E. DINÁMICA Y PILOTAJE DE UN MOVIMIENTO 

Habrá que reunir tres factores: 

1- La elección de un servo-motor 

2- La aceleración se modulará según la elección del código intensidad o del 
código tiempo. 
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3- Habrá una regulación a través de un oscilador medular local que asegura el 
código temporal de las secuencias (Stein, 1978). El pilotaje es un pedal de 
acelerador en el núcleo cuneiforme. El resto no es más que una cascada unida 
al cableado y al pre-programa asociado al acoplamiento en las unidades 
sinérgicas. 

 

F. EJEMPLO 

Supongamos una diana para ser atrapada por la mano: 

Una información inicial identifica la diana. Seguirá un movimiento de tipo 
balístico, en bucle abierto, es decir, en feed-forward. 

Luego se afina el movimiento y estaremos en feed-back corrector. 

Es evidente la necesidad de que aparezca una ralentización para obtener un 
ajuste preciso del movimiento. 

De aquí la necesidad de un aprendizaje. 

 

ENSAYO DE SÍNTESIS 

Durante nuestra exposición hemos podido aprender muchas nociones capitales: 

1- La importancia del examen clínico.  

Como médico es fundamental establecer un diagnóstico diferencial preciso y 
eliminar formalmente todas las patologías lesivas óseas graves, así como los 
falsos dolores vertebrales que son, a menudo, verdaderas trampas. Volvemos 
a insistir en la necesidad imperativa de un examen minucioso, exámenes 
complementarios, biológicos, radiográficos, como gammagrafías que hay que 
repetir en caso de dudas. Nuestro examen clínico una vez estamos seguros de 
hallarnos ante un cuadro de patología funcional tendrá como objetivo esencial 
evidenciar una limitación del movimiento, que, de manera más detallada 
mostrará una restricción cinética sectorial segmentaria. Que esta restricción 
sea factor de un origen osteoarticular, muscular o nerviosa, esta patología 
micro-mecánica será el territorio de elección de las manipulaciones. La 
evidencia de esta restricción cinética es la indicación del acto terapéutico 
preferente que es la cinortesis o manipulación osteoarticular. El análisis 
detallado de la restricción y de sus parámetros proporcionará al médico 
entrenado de todos los elementos técnicos para realizar su gesto. 

2- La necesidad de un perfecto conocimiento de la anatomía y la biocinética del 
sistema articular a tratar. Evidentemente esta es una condición sine qua non 
para realizar una manipulación precisa y eficaz. 

3- La importancia de la conceptualización del gesto de la manipulación que 
impone que: 
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a) Se logre un posicionamiento preciso en función del tipo de maniobra y de la 
zona a manipular. 

b) Se obtenga una localización rigurosa mediante un reclutamiento adaptado, 
única posibilidad para localizar la zona significativa en la que queremos actuar 
y solo en ese lugar. Los múltiples crujidos que oímos con frecuencia prueban la 
imprecisión de la localización y en consecuencia de la imprecisión del gesto. 

c) Se haga una pulsión que será voluntariamente limitada en potencia ya que, 
muy a menudo, cuando la localización es precisa, la respiración del sujeto 
realiza la manipulación. 

La moderación misma de la pulsión de la manipulación socava el mito de la 
recolocación de la vértebra desplazada. Es suficiente ver los potentes métodos 
que usan los cirujanos ortopédicos para obtener la movilización de las 
estructuras óseas para persuadirnos de que en ningún caso nuestro gesto, 
cuando se realiza según los criterios anteriormente definidos, pueda modificar 
una referencia anatómica vertebral o articular. Los famosos crujidos, sin los 
que no puede haber, según dicen algunos, manipulación efectiva, no son 
necesarios para lograr el éxito con la manipulación. Cuando aparecen, 
corresponden a un fenómeno de vacío articular, con, probablemente, un 
fenómeno de cavitación.  

Ya que no se trata de un desplazamiento hay que considerar otra explicación 
del proceso de la acción de la cinortesis. La rapidez del resultado aboga por la 
explicación de un fenómeno reflejo, el que había presentido hace más de quince 
años E. De Winter que hablaba de debilitamiento propiceptivo. Actualmente 
esta hipótesis se acepta cada vez más por las diferentes escuelas y parece 
confirmarse con los recientes trabajos de B. Wyke sobre los mecanoreceptores. 

 

CONCLUSIÓN 

Toda doctrina atraviesa tres etapas: 

Se la ataca y considera absurda. 

Después se admite que es verdad, evidente pero insignificante. 

Por fin se reconoce su verdadera importancia y sus adversarios reivindicar 
el honor de haberla descubierto. 

(James) 

 


