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Prólogos

La frase introductoria más habitualmente utilizada por los
autores de prólogos de libros es «Me siento honrado de escribir este prólogo». A riesgo de parecer trivial, debo comenzar
este prólogo de la misma manera. No obstante, lo hago con
cierta incomodidad. Tal molestia no surge de mi empleo de
una expresión trillada. Antes bien, se origina en mi incapacidad de pensar en una frase que transmita algo más superlativo que «honor», algo que exprese la honra única de escribir el
prólogo de un libro sumamente necesario para los profesionales que trabajan desde todas las disciplinas con los tejidos
blandos y que está destinado a transformarse en su fuente
principal. En especial se requiere una palabra superlativa particular porque se trata del libro que constituye la publicación
cumbre de Leon Chaitow, eminente y prolífico autor y autoridad en tejidos blandos, y de Judith DeLany, líder en terapia
neuromuscular y autora, conferenciante y educadora de renombre. A falta de un superlativo adecuado, permítaseme decir simplemente que Aplicación Clínica de las Técnicas Neuromusculares. Volumen 1, es una obra monumental, hasta más
allá de lo que cabría esperar de autores de la talla de Chaitow
y DeLany. Me siento privilegiado de tener la oportunidad de
comentar los extraordinarios méritos de este libro.
Tanto Chaitow como DeLany contribuyeron al texto en todas sus partes, pero sus participaciones relativas fueron diferentes en diversos momentos. Sin embargo, el libro en su totalidad es una colaboración en que los autores integran y
enriquecen la técnica neuromuscular europea con la terapia
neuromuscular estadounidense. Al hacerlo, proporcionan
una comprensión detallada y extensa de este enfoque clínico
del dolor y la disfunción de los tejidos blandos que conocemos como TNM.
Los primeros diez capítulos cubren los fundamentos científicos y académicos de las TNM, su historia y sus principios
clínicos. Muchos profesionales tienen menos interés por estos temas que por la evaluación y las técnicas terapéuticas.
No obstante, el valioso material de estos capítulos concitará
incluso la atención de los profesionales más volcados a la
práctica. Considérese por un momento el material que los
autores presentan acerca de ciencia básica. A menudo entrelazan en el texto sus opiniones clínicamente relevantes. Así
por ejemplo, cuando presentan información referida a una
estructura anatómica, el lector cuyo principal interés sea clínico rápidamente verá la pertinencia práctica de la información. Sucederá así porque los autores, a breves intervalos, en-

tretejen interesantes descripciones acerca de cómo las tensiones pueden alterar la estructura anatómica modificando su
capacidad para funcionar normalmente. Y con frecuencia entremezclan en el texto métodos clínicos útiles para la restauración de la integridad anatómica y la función normal. Con
habilidad regresan luego a la anatomía, llevándose con ellos
la atención del lector. De aquí que este último vea un tapiz
conformado por ciencia básica mezclada con hilos de clínica,
una tarea destinada a proporcionar una comprensión de base científica del material de la mayor importancia práctica.
La comprensión de la información por parte del lector es
facilitada aún más por el uso que los autores hacen de los
métodos auxiliares: han incluido abundantes fotografías, dibujos y diagramas que aclaran los temas descritos en el texto. Por otra parte, con cuadros y párrafos destacados han distinguido los puntos clave, de modo que éstos quedan
perfectamente aclarados. Estas ayudas son particularmente
útiles para los estudiantes, que así podrán captar los puntos
esenciales de las TNM, y para los profesionales prácticos,
que necesitan recordatorios rápidos.
El espectro del material de estos primeros diez capítulos
es tan notorio como la presentación que los autores hacen de
él. Hasta donde yo sé, las publicaciones en revistas acerca del
tratamiento de los tejidos blandos llevan por lo menos doscientos años. En los últimos veinte años, sin embargo, el número de publicaciones ha aumentado precipitadamente. Muchas de estas nuevas publicaciones son informes de
resultados de investigación que expanden nuestra comprensión respecto de la naturaleza y dinámica de los tejidos blandos, los trastornos que heredarán y los tratamientos capaces
de corregir tales alteraciones. Existe ahora un vasto cuerpo
de literatura publicada. Personalmente sé cuán difícil es leer
lo suficiente de lo que se ha publicado como para mantenerse al día en relación con la expansiva comprensión del tema
de los tejidos blandos. En vista de esta dificultad, la amplia
cobertura de estos temas por Chaitow y DeLany impacta aún
más. No sé de otro libro que resuma de modo tan exhaustivo
e inteligible dicha literatura a la manera en que lo hace Aplicación Clínica de las Técnicas Neuromusculares. Volumen 1.
Chaitow y DeLany dedican los últimos cuatro capítulos a
las aplicaciones clínicas específicas de las TNM. En ellos describen los métodos terapéuticos que en su experiencia clínica
han hallado más útiles. Los autores muestran amplia mentalidad y cortesía respecto de quienes abogan a favor de técniXIII
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cas que ellos no describen; entienden que los profesionales
prácticos podrían hallar útiles también estas otras técnicas. El
valor del libro es enaltecido por su descripción de la aplicación clínica de técnicas que han encontrado personalmente
útiles. Ello significa que las técnicas que describen no son las
que ellos esperan que los profesionales hallen valiosas; se trata de aquéllas de las que los autores saben que tienen valor
práctico, dado que lo han demostrado en sus propias prácticas clínicas. Sin embargo, al mencionar que los autores limitan su descripción de las técnicas no quiero decir que el libro
sea pobre en cuanto a su información técnica. Por el contrario, los autores describen un vasto conjunto de técnicas terapéuticas. Entre ellas se incluyen variantes técnicas de energía
muscular, liberación posicional, liberación miofascial, hidroterapia, acupresión, drenaje linfático, movilización, estiramiento y otras. De hecho, nunca he visto antes un libro que
contenga descripciones precisas y detalladas de tal diversidad de técnicas aplicables en tejidos blandos.
En los capítulos destinados a aplicaciones clínicas, los autores presentan muchos trastornos que cursan con dolor y
disfunción de columna cervical, cráneo, hombros, brazos,
manos y tórax. Pero cubren mucho más que la evaluación y
la técnica de tratamiento de los tejidos blandos. Así por ejemplo, describen la disfunción articular vertebral, cómo evaluarla y su relación con los tejidos blandos. Describen asimismo una multitud de exámenes ortopédicos, neurológicos
y articulares. Estas pruebas no son nuevas para los quiroprácticos, fisiatras y fisioterapeutas entrenados a la manera
tradicional. Lo novedoso para muchos de ellos es el abordaje
que los autores hacen de estas pruebas desde la perspectiva
de los tejidos blandos. Será una refrescante modificación en
la percepción de muchos profesionales prácticos entrenados
de forma tradicional.
Respecto de los trastornos incluidos en estos capítulos, los
autores proporcionan un amplio abanico de opciones terapéuticas. Entre éstas, los métodos de rehabilitación. Describen también las precauciones apropiadas y señalan sugerencias para evitar o superar obstáculos para la mejoría o la
recuperación de los pacientes.
En mi opinión, algo que ha limitado el éxito clínico de muchos profesionales prácticos dedicados a tejidos blandos es
su fracaso para captar los factores bioquímicos y –en menor
extensión– psicosociales que ejercen una influencia negativa
(de maneras directa o indirecta) sobre los tejidos blandos de
sus pacientes. Así, algunos profesionales de los tejidos blandos consideran que su dominio profesional se limita al exa-

men manual y el tratamiento manual directo de los tejidos
blandos. Cuando juzgan qué podría contribuir al dolor y la
disfunción de los tejidos blandos de un paciente, estos profesionales buscan sólo factores biomecánicos, a saber, una postura errónea, la repetición excesiva del movimiento o la mala condición de los tejidos musculares y conectivos.
Esta práctica compartimentalizada se opone a una práctica holística, integrativa –tal que abarque tratamientos seguros y efectivos, sin por eso hacer referencia a qué métodos
comprenden o a quién los aplica. Chaitow y DeLany proclaman este abordaje explicando que los profesionales prácticos
de los tejidos blandos pueden lograr los mejores resultados
clínicos en la mayor parte de los pacientes si examinan todos
los tipos de factores capaces de afectar en forma adversa los
tejidos blandos de los pacientes. Con gran comprensión expresan que «...existen una aparición y una mezcla constantes
de influencias fundamentales sobre la salud y la enfermedad», y explican el valor de «agrupar los factores etiológicos» cuando se intenta dar sentido a los problemas clínicos
del paciente. Describen los efectos interactivos adversos de
los factores biomecánicos (tales como el uso exagerado y los
traumatismos), los factores bioquímicos (tales como la toxicidad, las deficiencias nutricionales y los desequilibrios endocrinos) y los factores psicosociales (como la ansiedad y la depresión). La ventaja de este abordaje interactivo, escriben,
consiste en que ayuda a centrar la atención del profesional
sobre factores pasibles de cambio, permitiendo así un resultado terapéutico más satisfactorio. El libro constituye un superlativo ejemplo de filosofía holística, integrativa, aplicada
a la atención de la salud.
Durante todos estos años en que he enseñado el diagnóstico y el tratamiento referidos a los tejidos blandos a menudo he deseado un libro ideal para recomendar: uno que satisficiese los intereses académicos y al mismo tiempo, dentro
de un marco conceptual holístico, proporcionase una guía
para la evaluación global y la aplicación de un amplio espectro de técnicas referentes a los tejidos blandos. Ahora
existe ese libro, Aplicación Clínica de las Técnicas Neuromusculares, Volumen 1, y lo recomiendo firmemente. No tengo dudas de que prontamente este libro (y su continuación, el Volumen 2) constituirán el recurso informacional estándar
para los estudiantes, docentes y profesionales cuya principal
preocupación sea la salud de los tejidos blandos de sus pacientes.
Dr. John C. Lowe
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PRÓLOGOS

¡Por fin un texto que realmente integra la ciencia con la artística destreza del tratamiento manual! Leon Chaitow y Judith DeLany han organizado una asombrosa visión comprehensiva acerca de la aplicación clínica efectiva de las técnicas
neuromusculares.
Los dos autores, ambos clínicos profesionales, comparten
sus décadas de experiencia en la atención de pacientes al
tiempo que brindan evidencias y explicaciones científicas detalladas en relación con el dolor y la disfunción de los tejidos
blandos. Incluyen muchos ejemplos prácticos de intervención terapéutica en las afecciones que con frecuencia halla el
profesional. El profesional que desee seguir un modelo global de atención capaz de enfrentarse a los desafíos propuestos por los tejidos blandos encontrará que este manual va
aún más allá. Los puntos de vista, la experiencia y la investigación de Chaitow y DeLany ofrecen un modelo comprensible que tanto científicos como profesionales hallarán por demás estimulante.
Ejerzo la práctica clínica desde 1975, con especialización
en la prevención, el tratamiento y la atención de enfermedades de tejidos blandos, tanto deportivas como ocupacionales.
Éste es el primer manual que ha combinado todo en un formato inteligible y preciso. De la descripción por Chaitow del
sistema fascial y las causas del dolor a la descripción por DeLany de las técnicas neuromusculares precisas en regiones
específicas, el misterio de los fenómenos neuromusculares se
aclara. Siguiendo el modelo delineado por los autores, el profesional entrenado obtendrá resultados incluso con el dolor
de tejidos blandos más pertinaz.
Este manual ha puesto particular énfasis en el uso de técnicas de expresión que ayuden al lector a comprender los
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principios biomecánicos corporales complejos y su relación
con los factores bioquímicos que contribuyen al dolor y la
disfunción. No obstante las implicaciones psicosociales capaces de desafiar al profesional práctico, este texto aporta una
espléndida guía e instrucción con una base científica fundada.
Los autores emplean la ciencia básica para cimentar un conocimiento fundamental sobre el cual construir una mejor
comprensión del dolor y la disfunción. Quedan evidenciados
así los enormes beneficios que pueden obtener los pacientes
a partir de la aplicación clínica sensata de las técnicas y el tratamiento neuromusculares.
Estoy impresionado por los esfuerzos realizados por los
autores por integrar la ciencia y el arte de la atención de la salud. Esto es particularmente difícil en los pacientes que padecen un dolor crónico debido a procesos habituales y que
no ha respondido a la atención efectuada según los estándares convencionales. Este texto ha llegado con retraso no porque la información no existiese antes, sino debido a que no
existía en un solo libro, con un formato comprehensivo e inteligible.
Todo terapeuta interesado en proporcionar al paciente
una atención tal que logre una diferencia sería sabio si invirtiese su tiempo de estudio en este texto. Le ayudará a dar
sentido a una atención al paciente de nivel más elevado y a
obtener resultados, así como a resolver muchos de los desafíos frecuentes con que nos enfrentamos día a día en nuestra
práctica. Felicito a Leon Chaitow y Judith DeLany por su trabajo, necesario y bien realizado. Gracias.
Benny F. Vaughn
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Prefacio

La utilización clínica de la manipulación de tejidos blandos ha aumentado notoriamente en los años recientes en todas las áreas de atención de la salud que utilizan el contacto
manual. Los autores creen que un texto que integre la aplicación segura y hábil de algunas de las técnicas de tejidos blandos más efectivas es tanto oportuno como necesario. La decisión de escribir este libro se basó en consecuencia en la
creciente conciencia de la necesidad de un texto que describiese con cierto detalle las aplicaciones clínicas de las técnicas neuromusculares en particular y la manipulación de los
tejidos blandos en general, y ello en cada una y en todas las
áreas del sistema musculoesquelético.
Existen numerosos textos que comunican las características de los diferentes sistemas terapéuticos manuales (osteopatía, quiropraxia, terapia física, medicina manual, tratamiento mediante masajes, etc.) y de las modalidades
empleadas en cada uno de estos sistemas de atención de la
salud (técnicas de impulso breve de alta velocidad, técnicas
de energía muscular, liberación miofascial y muchas, muchas
más). Hay asimismo excelentes textos que describen problemas circunscritos a regiones, por ejemplo la región pelviana,
la articulación temporomandibular o la columna vertebral,
con protocolos para la evaluación y el tratamiento, a menudo
escritos desde una perspectiva particular. Cada vez más los
textos editados incorporan una variedad de perspectivas
cuando se dedican a una región en especial, ofreciendo al lector una visión amplia, con información detallada acerca del
tema. Y luego están los volúmenes de hermoso diseño, como
los producidos por Travell y Simons, que cubren el espectro
del «dolor y la disfunción miofasciales» e incorporan el modelo de atención profundamente investigado y todavía en
desarrollo de los mencionados.
Los autores de este texto decidieron que la visión del cuerpo humano de Travell y Simons ofrecía un valioso modelo de
abordaje por regiones en que basar nuestras propias perspectivas. A este modelo, satisfactor en la práctica y desde el
punto de vista intelectual, hemos añadido descripciones anatómicas y fisiológicas detalladas, acopladas a soluciones clínicas prácticas a los problemas localizados en cada región. El
primer volumen de este texto está dedicado a la porción superior del cuerpo y el segundo volumen, a la región de la cintura hacia abajo. Como autores hemos intentado poner en
contexto la importancia relativa de las afecciones locales, dolor y/o disfunción, que constituyen como es lógico el interés

central del paciente. Sin embargo, creemos que es vital que
los problemas locales sean vistos por el profesional como
parte de un proceso más vasto de compensación, adaptación
y/o descompensación, y que se busquen las causas subyacentes (de dolor miofascial local, por ejemplo) y, cuando sea
posible, se las erradique o por lo menos se las modifique.
Tomamos asimismo la posición de que es parte del papel de profesional tener en cuenta tanto como sea posible
las influencias tanto bioquímicas (nutricionales y hormonales, alergia, etc.) como biomecánicas (postura, patrones
respiratorios, hábitos, etc.) y/o psicosociales (ansiedad, depresión, estrés, etc.) que podrían estar involucradas. De ser
lo apropiado, podrían ofrecerse entonces el consejo o el tratamiento adecuados; en cambio, si el profesional no está
entrenado y autorizado para hacerlo, la derivación a otros
profesionales se transforma en la elección obvia. De tal modo, el foco de la atención de la salud va más allá del tratamiento de las afecciones locales y se hace holístico, en beneficio del paciente.
En este volumen, la persona que aplica las técnicas se
mencionará como «profesional», de manera que incluya a todos los terapeutas, médicos, enfermeros, fisioterapeutas u
otros que apliquen técnicas manuales.
Los métodos descritos en este texto pertenecen en gran parte al campo de la biomecánica, poniendo énfasis sobre todo en
la primera descripción detallada y global de la aplicación clínica de la TNM (terapia neuromuscular en EE.UU., técnica neuromuscular en Europa). Las descripciones de las TNM siguen
principalmente la versión estadounidense moderna, tal como
es descrita por Judith DeLany, cuyos muchos años de compromiso con las TNM desde los puntos de vista tanto clínico como académico la hacen una autoridad líder en el tema.
Las elecciones terapéuticas adicionales, entre ellas las nutricionales e hidroterapéuticas, así como los métodos corporales complementarios, tales como la energía muscular, la liberación posicional y variaciones de las técnicas de liberación
miofascial, son en su mayoría contribuciones de Leon Chaitow, tanto como en gran parte los capítulos introductorios referidos a la fisiología del dolor y la disfunción.
Al combinar nuestra experiencia clínica creemos que hemos ofrecido una perspectiva amplia que los lectores podrán
usar como guía segura para la aplicación de los métodos descritos, en particular si han tenido entrenamiento previo en la
palpación y el tratamiento de los tejidos blandos. Por consiXVII
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guiente, consideramos este texto un marco para la aplicación
clínica de las TNM por todos aquellos que ya están calificados (y, cuando corresponda, autorizados para su práctica),
así como una herramienta de aprendizaje para aquellos que
se encuentran en período de formación. Queda claro que no se
intenta que este texto sustituya el entrenamiento práctico con
instructores experimentados.
Además de las secciones de aplicación práctica, el libro
ofrece capítulos que incluyen un amplio panorama de las corrientes actuales de pensamiento e investigación acerca de
los fundamentos de los estados disfuncionales, brindándose
para éstos en los últimos capítulos soluciones y sugerencias.

Los capítulos «panorámicos» cubren los últimos hallazgos
científicos y la información pertinente para la comprensión
de fascia, músculos, factores neurológicos, patrones de disfunción, dolor e inflamación, puntos gatillo miofasciales, influencias emocionales y nutricionales y mucho más. Es nuestro convencimiento que la combinación del «panorama» y
los detallados protocolos de TNM ofrece una base sobre la
cual construir las excepcionales destrezas de palpación y tratamiento requeridas para encontrar soluciones prácticas y
efectivas en relación con los cuadros de dolor crónico.
LC - Londres
JD - Florida
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