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Basta ya. No tienes que vivir con dolor un día más. Éste es el mensaje central del revolucionario
programa diseñado por Pete Egoscue, renombrado anatomista, todo un referente para los
grandes atletas de nuestro tiempo, para eliminar el dolor crónico sin recurrir a medicamentos,
cirugía o costosas sesiones de fisioterapia. Algunas de las cosas que aprenderás a aliviar
son:•Padecimientos de cadera, ciática y rodillas.•Dolor de cabeza y migraña, cuello torcido,
fatiga, vértigo, lesiones en los senos paranasales, DCM.•Síndrome del túnel carpiano
(frecuentemente diagnosticado erróneamente como artritis).

About the AuthorPete Egoscue is an anatomist functionalist, specializing in physical therapy. He
is the tounder of The Egoscue Method Clinic in San Diego, has been practicing and perfecting
his 'Pain Free' method since 1971. He helps more than 25,000 people a year recover from
chronic pain. --This text refers to the paperback edition.
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Este libro está dedicado a mi padre, Harold Joseph Egoscue, quien ha vivido con integridad,
determinación y realización.Se ha vuelto costumbre que los libros de salud incluyan un aviso de
responsabilidad legal: “El siguiente material no pretende sustituir el consejo de un médico…”,
después, se recomienda consultar a un doctor antes de iniciar cualquier programa propuesto. El
autor y la editorial se deslindan de toda responsabilidad legal por consecuencias adversas del
contenido. Tal como lo hice en mi primer libro, nuevamente exhorto a los lectores que crean
necesitar de la protección y orientación de ese aviso a que cierren este libro y dejen de leer sus
páginas. Mi principio básico como autor y terapeuta del ejercicio físico es que la consulta más
importante de todas es la que una persona hace consigo misma. El cuidado de la salud
comienza con la responsabilidad personal. Cualquier advertencia que sugiera otra cosa no nos
hace ningún favor.LISTA DE ILUSTRACIONESCAPÍTULO 1Figura 1-1. La curva en forma de S
de la columna vertebral en una cuadrículaFigura 1-2. Grupo de personas que muestran efectos
disfuncionales en diferentes formasCAPÍTULO 3Figura 3-1. Genu valgoFigura 3-2. Cuerpo no
bilateralCAPÍTULO 4Figura 4-1. Estructura ósea y arcos del pie vistos de frente y de ladoFigura
4-2. Pie planoFigura 4-3. Pie sobre balancines que muestra movimientos de pronación y
supinaciónFigura 4-4. Pies planos evertidos; las flechas ilustran la presión descendente de la
pronación sobre la parte interior del pieFigura 4-5. Rotación del pie y flexión de las
puntasFiguras 4-6 (a, b). Estiramiento de la pantorrilla/ligamento de la corva con una correa en
decúbito dorsalFigura 4-7. Extensión estáticaFigura 4-8. Banco de aireCAPÍTULO 5Figura 5-1.
Vista lateral de la estructura básica del tobilloFigura 5-2. Las articulaciones de carga del cuerpo
con carga disfuncional y funcionalFigura 5-3. Ligamentos fibulares del tobilloFigura 5-4. Unión
del tendón de Aquiles con el talónFigura 5-5. Espalda estáticaFigura 5-6. Pared estáticaFigura
5-7. Estiramiento de la ingle en decúbito dorsalCAPÍTULO 6Figura 6-1. Estructura interna de la
rodillaFigura 6-2. Hombros y cadera mal alineadosFigura 6-3. Rodillas funcionales y
disfuncionalesFigura 6-4. Rodillas con rotación internaFigura 6-5 (a, b). Contracción de los
glúteos estando de pieFigura 6-6. Elevación de los talones sentadoFigura 6-7. Levantamiento
aislado de los flexores de la cadera sobre una toallaFigura 6-8. Estiramiento de la ingle sobre
toallas en decúbito dorsalFigura 6-9. Rodillas con rotación externaFigura 6-10. Presión de un
cojín con las rodillas estando sentadoFigura 6-11. Sentarse en el sueloFigura 6-12 (a, b). Ingle
progresiva en decúbito dorsalCAPÍTULO 7Figura 7-1. Anillo pélvicoFigura 7-2. Cavidad de la
cadera con fémur insertadoFigura 7-3. Subibajas que ilustran la flexión-extensión de la
caderaFigura 7-4. Estiramiento en mostradorCAPÍTULO 8Figura 8-1. Curvas de la columna
vertebralFigura 8-2. Presión de un cojín con las rodillas y espalda estáticaFigura 8-3. Cubos en
el suelo modificadoFigura 8-4. Persona sentada con arco sano en la espaldaFigura 8-5.
Persona sentada con cadera y espalda en flexiónFigura 8-6. Las vértebras en relación entre
síFigura 8-7. Disco vertebral bajo presiónFigura 8-8. Presiones inversasFigura 8-9 (a, b). Brazos
arribaFigura 8-10 (a, b, c). Cubos en el sueloFigura 8-11. En cuclillasCAPÍTULO 9Figura 9-1.



Articulación del hombroFigura 9-2. Gama moderna de movimientosFigura 9-3. Contracción
escapular sentadoFigura 9-4. Presión del tobillo en decúbito pronoFigura 9-5. Caída por
gravedadFigura 9-6. Los triángulos son una unidad músculo-esquelética básicaCAPÍTULO
10Figura 10-1. El brazo, flexionado en el codo, con la muñeca y la manoFigura 10-2. Cúbito y
radio cruzados y en paraleloFigura 10-3. Palma en pronaciónFigura 10-4. CircunducciónFigura
10-5 (a, b, c). Reloj de paredFigura 10-6. Dos modelos, uno funcional y el otro con síntomas de
síndrome del túnel carpianoCAPÍTULO 11Figura 11-1. Cabeza y cuelloFigura 11-2. RanaFigura
11-3. Toallas contra la paredCAPÍTULO 12Figuras 12-1 (a, b). Rotación del brazoFiguras 12-2
(a, b). Ondulación del codoFigura 12-3. Levantamiento de brazos de pieFigura 12-4. Giro en el
suelo de la columna altaFiguras 12-5 (a, b). Gatos y perrosFiguras 12-6 (a, b). Perro hacia
abajoFigura 12-7. Estiramiento en mostradorFiguras 12-8 (a, b, c). Elevación de los talones de
los pies en tres posicionesFigura 12-9. Estiramiento del cuadríceps de pieFiguras 12-10 (a, b).
Estiramiento del corredorFiguras 12-11 (a, b, c). Inclinación hacia delante con los pies
separadosFiguras 12-12 (a, b). CrunchiesFigura 12-13. Giro sentado en el sueloFigura 12-14.
Estiramiento de la ingle, de rodillasFigura 12-15. Mano/pierna contrarias con
cubosAGRADECIMIENTOSDar una terapia eficaz para tratar el dolor músculo-esquelético
crónico y escribir un libro sobre ese tema son cosas similares en al menos un sentido: ambas
son un trabajo en equipo. Señalaré brevemente a algunos individuos para darles
reconocimiento especial, pero consumiría muchas páginas expresar adecuadamente mi
gratitud. Roger Gittines, cuyo nombre aparece en la portada como mi coautor, debe ser
reconocido también como un buen amigo; se empeñó en que escribiéramos justo lo que yo
quería decir. Nuestro editor en Bantam Books, Brian Tart, nos mantuvo hábilmente en el curso
indicado. Brian Bradley, director de The Egoscue Method Clinic, y Erica Lusk, directora de Video
Therapy, rebasaron su deber haciendo gran parte de la labor de modelaje. El resto del personal
de la clínica también brindó enorme apoyo. Linda y John Lynch, Nevins McBride, Charlie y Vera
Richardson y Alex Quintero hicieron importantes contribuciones. La ilustradora Wendy Wray
demostró que si algunas imágenes valen mil palabras, las suyas son de mucho mayor valor.
Margret McBride, mi amiga y agente literaria, creyó en el libro y el método y nunca se
desesperó. Por último —dejando lo más importante para el final—, agradezco a todos los
hombres y mujeres, tanto jóvenes como maduros, que han tenido el valor de confiar en su
intuición y su cuerpo. Ellos son los verdaderos titulares del equipo que hizo posible este libro y
el método Egoscue.INTRODUCCIÓNÉste es un libro sobre nuestro cuerpo, el tuyo y el mío. Tú
y yo somos diferentes en estatura, peso y posiblemente género. Pero nuestra posesión común
es la fuerza interior de nuestro cuerpo para curarse y vivir sin dolor. Al elegir estas dos últimas
palabras como título de mi libro, celebro nuestra mutua buena suerte. Y asimismo hago una
promesa que sé que tú puedes cumplir.Vivir sin dolor implica esfuerzo y compromiso personal.
No es producto de un frasco de medicinas, el bisturí de un cirujano, un aparato ortopédico o
colchones, sillones o instrumentos de diseño especial. Los miles de hombres y mujeres que en
el curso de un año normal visitan Egoscue Method Clinic en San Diego, California, lo saben, o



lo descubrirán pronto, y los veo transformar su vida cuando redescubren la felicidad y la salud
que creyeron haber perdido para siempre. Cada paciente se consagra a eliminar el dolor
crónico de una forma u otra, pero todos siguen la salida fácil. En realidad, la más fácil que
existe.Las páginas siguientes te enseñarán cómo. Esto no implica medicina de alta tecnología
ni elaboradas rutinas de terapia física. No tendrás que comprar equipo especial ni consultar a
grupos de expertos. En los tres primeros capítulos haré un repaso de cómo está diseñado el
cuerpo humano para mantener la salud durante una vida prolongada. Los episodios de dolor
son aberraciones que pueden tratarse con facilidad si se permite que el cuerpo haga su trabajo.
Lamentablemente, muchos de nosotros ni siquiera conocemos las características básicas de
esta espléndida “máquina”.Después de esa visión panorámica vendrán ocho capítulos, cada
uno aborda una condición específica de dolor crónico. Es probable que hayas examinado el
índice de este libro. En él verás que invertí el orden usual y voy de abajo hacia arriba: pies,
tobillos, rodillas, caderas, espalda, hombros, codos, muñecas, manos, cuello y cabeza. Estos
capítulos sobre el dolor crónico fueron pensados para darte una breve y completa información
sobre lo que sucede en determinada parte del cuerpo cuando duele. Luego de cada
introducción informativa, ofreceré una serie de ejercicios ideados para aliviar las causas del
dolor en esa parte del cuerpo. En mi clínica, mis amigos los llaman e-jercicios “e por Egoscue”,
para burlarse de mi obsesión con esas prácticas como herramientas terapéuticas. Lo que
comenzó como una broma privada ha echado raíces, y así es como los llamo en este libro. Los
e-jercicios están organizados en menús, son fáciles de hacer y muy efectivos. Para guiarte te
proporcionaré instrucciones detalladas y numerosas fotografías.Posteriormente, vendrá un
capítulo sobre problemas comunes de dolor crónico relacionados con los deportes y las
actividades recreativas más populares y, por último, un capítulo conclusivo que, entre otras
cosas, te ofrecerá un menú general de e-jercicios de acondicionamiento físico para que los
hagas una vez que tus síntomas de dolor crónico hayan desaparecido.GUÍA RÁPIDA PARA
USAR SIN DOLORQuizás un autor no debería atreverse a decirle al lector cómo leer su libro,
pero me arriesgaré de todos modos, con el afán de volver esta información lo más accesible
posible. Supongo que tú sientes dolor en este momento, o lo has sentido recientemente. Date
tiempo para leer los tres primeros capítulos, que te proporcionarán valiosos conocimientos
básicos. En ellos explicaré cómo una carencia de “movimientos planeados” causa tus síntomas
de dolor crónico, y lo fácil que es remediar esa situación. Después hojea rápidamente el resto
de los capítulos, para que eches un vistazo a los recuadros y sumarios que presentan
conceptos clave de manera abreviada. Por último, regresa al capítulo dedicado a tu afección
específica. Espero que al final leas el libro completo, pero sé que detener el dolor es primordial
en tu mente. Si yo tuviera que elegir un capítulo adicional de lectura obligada sería el 7, que
trata de las caderas. La condición de nuestras caderas desempeña un papel central en el
combate del dolor crónico en todo el cuerpo.Como autor, me tomaré una libertad aún más
inusual y haré esta afirmación: Sin dolor no te hará mucho bien si te limitas a leerlo. La
información es buena, pero la acción es mucho mejor. Cuando se practican tanto en la clínica



como en casa, los e-jercicios de este libro tienen un índice de éxito de noventa y cinco por
ciento. Sin embargo, el método Egoscue vence el dolor crónico únicamente porque quienes
reciben la información necesaria para curarse solos hacen uso de ese poder. El cinco por ciento
restante, que no encuentra alivio empleando este método, suele no tener tiempo o voluntad
para actuar; hace los e-jercicios esporádicamente o nunca.Te invito a realizar los e-jercicios.
Parecen simples, pero están hechos para mejorar las funciones músculo-esqueléticas
específicas que se han visto comprometidas por varios factores. Los menús de e-jercicios están
ordenados para atacar cada componente de un síntoma particular de dolor crónico. Por lo tanto,
practica el menú en el orden en que se presenta; si eliges e-jercicios al azar, puedes interrumpir
la secuencia. De igual forma, si tienes un dolor repentino, no busques en todo el libro un
ejercicio que crees que podría beneficiarte. Apégate al menú de la parte del cuerpo en la que
ocurre el dolor crónico. Si se especifica que un e-jercicio es para un lado del cuerpo, repítelo
siempre en el otro lado, aunque pueda ser más difícil o —como suele suceder— no parezca
relevante para el síntoma de dolor.Soy un creyente del establecimiento de metas y la
planeación. Cuando se trata de supervisar la salud personal, la antigua máxima “Más vale
prevenir que lamentar” es particularmente cierta. Aun así, personas que suelen tener una serie
de objetivos claros y una estrategia antes de hacer negocios o formar a su familia, toman
importantes decisiones de salud sin saber lo que quieren, cómo lograrlo y cuáles serán los
verdaderos costos.En el marco del método Egoscue, pregunto a los nuevos pacientes qué
esperan obtener a cambio de su dinero. ¿Alivio del dolor, un mejor desempeño deportivo o
dormir bien? Hay muchas respuestas legítimas. Luego les digo qué podemos hacer por ellos,
cuánto costará, cuánto tiempo tardará y qué se esperará de ellos como pacientes. Si yo no
cumplo mi parte del trato, al paciente se le devolverá su dinero. Esta garantía está en juego
desde la primera visita; si al paciente le duele algo y no se siente mejor al retirarse, la consulta
es gratis.¿Esto tiene alguna semejanza con la compra de un electrodoméstico en una tienda de
prestigio o con las condiciones de un importante acuerdo de negocios? Comparaciones como
éstas no podrían complacerme más. Todo prestador de servicios de salud, convencionales o
alternativos, que no esté dispuesto a defender su producto debe ser visto con reservas. Esas
personas no deberían vincularse con la ciencia, la experiencia o la complejidad. Si no haces
buenas preguntas, la culpa es tuya como consumidor; si esas preguntas no son contestadas, la
culpa es nuestra como proveedores. Palabras como «agacharse» o «esquivar» tienen un
significado universal, accesible. Tanto para un auto que llegue con cuatro llantas desgastadas y
un kilometraje sospechosamente bajo, o para algo que rebose de terminología que ningún
mortal pueda entender. Como consumidor, entre menos sepas, más debería preocuparte que el
producto funcione según lo anunciado. Muchos tratamientos músculo-esqueléticos comunes no
funcionan según lo anunciado; por eso a los pacientes les resulta tan difícil obtener respuestas
directas a sus preguntas, comenzando por la siguiente: “¿Por qué me duele?”. A menudo
obtienen por respuesta meras conjeturas. Incluso una respuesta directa a una interrogante
sobre la causa de dolor en las articulaciones —pérdida de cartílago— se envuelve en un manto



de vaguedad cuando los pacientes hacen una interrogante complementaria: “¿Por qué hay
pérdida de cartílago en el lado derecho y no en el izquierdo?”. Cuando se trata de la atención a
la salud, es imperativo hacer las mismas preguntas básicas que tú harías en cualquier
transacción de consumo.Además de fundarse sólidamente en esta filosofía de “El cliente
siempre tiene la razón”, los e-jercicios del método Egoscue, al suprimir los síntomas de dolor,
eliminan la necesidad de comprar productos que es probable que los pacientes no necesiten. Si
una operación quirúrgica o un régimen medicinal está diseñado para eliminar el dolor, pero la
terapia de ejercicios ya lo ha hecho, ¿para qué molestarse con la cirugía o las medicinas?
“Porque”, quizá se te dirá: “el dolor va a volver.” Y en efecto, volverá. Pero la pregunta esencial
es: ¿por qué? La respuesta reside en el núcleo del método Egoscue. A menos que un
tratamiento ataque disfunciones músculoesqueléticas de fondo, el alivio del dolor podría ser
sólo temporal. A nadie le gusta sufrir ni debe hacerlo. Pero eliminar el síntoma del dolor es
apenas el primer paso. Sin dar el siguiente, los músculos continuarán diciéndoles a los huesos
que se muevan en formas que infringen el diseño del cuerpo. Por eso el dolor crónico regresa.El
único producto en el que vale la pena invertir es un sistema músculo-esquelético
completamente funcional. Esto no es un lujo; es una necesidad básica al alcance de todos.SIN
DOLOR, A LA MANERA DE CADA QUIENHace varios años, fui a ver a un nuevo paciente en un
condominio de lujo como los que ahora son tan comunes en los fraccionamientos con campo
de golf. Se había programado un torneo ahí y él se contaba entre los participantes. Cuando
llegué, bajaba por las escaleras del condominio. Iba apoyado del brazo de un joven, su hijo
mayor, y era obvio que sufría dolor extremo. Mientras yo subía las escaleras, reparó en mí y me
dijo: “Perdón por haberlo hecho venir hasta acá, señor Egoscue, pero justo voy a renunciar al
torneo. ¡La espalda me está matando!”. Le dije que no creía que tal cosa fuera necesaria y lo
convencí de esperar hasta que hubiera probado mi método. Se mostró escéptico pero, pese al
dolor, fue un modelo de paciencia y cortesía. Regresó a su departamento, ayudado por su
hijo.Hoy, justo el fin de semana en que escribo estas palabras, ese señor, mi amigo Jack
Nicklaus, está jugando su abierto estadunidense de golf número cuarenta y dos. Es el jugador
de edad más avanzada en haber calificado en ese torneo. Nicklaus actuó y lo sigue haciendo
cada día, como espero que lo hagas tú también.Poco después de nuestro primer encuentro,
Nicklaus notó que un aficionado lo seguía en varios torneos importantes. Era fácil de reconocer,
porque padecía una cojera grave; casi arrastraba las piernas de un hoyo a otro para ver los
partidos. Nicklaus se acercó a él y le dio mi número telefónico. Este aficionado, Gary, había
sufrido un derrame cerebral tres años antes. Llegó a mi clínica luego de someterse al protocolo
estándar de terapia física para víctimas de derrame cerebral. Este protocolo suele constar de un
número fijo de sesiones —por lo general de seis semanas de duración—; una vez cumplido el
plazo, el fisioterapeuta evalúa las facultades físicas y mentales del paciente para determinar el
grado de daño permanente en él. En ese momento, el supuesto es que el paciente ha hecho
todo el progreso que podrá alcanzar. Sin embargo, al hacer esta suposición los terapeutas no
son crueles; alientan a la persona a trabajar sola, pero a la larga la dan de alta y el tratamiento



termina.Ésta había sido la experiencia de Gary. No obstante, su forma de andar y su equilibrio
seguían siendo muy deficientes, y tenía aún dificultades para mover sus extremidades
superiores. Tres años después, estas funciones empezaban a deteriorarse también. Gary sufría
una muerte lenta. Cuando lo conocí, le pregunté si creía que su derrame le había causado daño
cerebral. Él vaciló, pues sabía que éste es el diagnóstico común para una persona de su
condición. Pero lo animé a contestar y dijo enfáticamente que no había sufrido ese tipo de daño.
—¿Entonces por qué no te puedes mover? —inquirí.Todo lo que pudo hacer fue encogerse de
hombros. Le dije que olvidara el derrame y se concentrara en la tarea inmediata: restaurar las
funciones músculo-esqueléticas que, por la razón que fuera, había perdido. En la clínica le
pedimos que hiciera una serie de e-jercicios: presiones de espalda estática, apretar un cojín
con las rodillas y levantamientos aislados de los flexores de las caderas (todos ellos incluidos
en este libro). Su forma de andar mejoró rápidamente. Al día siguiente, mientras hablábamos,
noté que tenía encogida la mano a la manera clásica de las víctimas de derrame.—Abre la
mano —le dije.—No puedo. No he podido hacerlo en tres años.Lo tomé con cuidado del brazo y
se lo moví hasta arriba.—Ábrela ahora.Y lo hizo.Gary tenía aún mucho trabajo por delante, pero
lo llevó a cabo, gracias a lo cual revirtió el daño “permanente” del derrame cerebral.El mensaje
de esta anécdota —y de este libro— es que todos podemos resolver muchos problemas
“permanentes” si nos negamos a aceptar la opinión de que la edad, los accidentes o las
enfermedades suelen triunfar sobre la capacidad natural del cuerpo humano a vivir sin
dolor.CAPÍTULO1DOLOR CRÓNICO: EL RIESGO MODERNO DE IGNORAR UN MENSAJE
ANTIGUOLos médicos pensaron que yo estaba inconsciente, mientras me hallaba en una
unidad de terapia intensiva, dentro de un barco hospital estadunidense lleno de excombatientes
recién llegados de Vietnam. Se detuvieron en el catre junto al mío, donde un capitán del ejército
se quejaba amargamente. Días antes había recibido un disparo en el estómago. Estaba tan
gravemente herido que no dormía; no hablaba con nadie; y no cayó nunca en un silencio
compasivo. Sólo quedaba el ruido escueto e incesante de un ser humano que sufría,
interrumpido por los pitidos de los monitores cardiacos.Los médicos examinaron el cuadro de
ese paciente e hicieron una breve inspección de su enorme herida. Uno de ellos preguntó:
“¿Crees que se salve?”. Oí que el portapapeles con el expediente del paciente le era devuelto a
su lugar. Quise voltear para ver si hablaban de mí, pero no pude hacerlo; había demasiados
tubos, y yo también sufría mucho dolor.El otro médico contestó con un tono tan frío que hoy lo
imagino alzándose de hombros mientras decía: “Si no mejoras, te mueres”.Aquel joven capitán
falleció un par de días después. He pensado en él y en las palabras de ese médico durante
cerca de treinta años. El comentario de este último me impresionó desde entonces y hasta
ahora, con la fuerza de una verdad profunda. Tal vez sin saberlo, el médico reconocía que llega
un momento en el que las técnicas médicas modernas deben dar paso a la lógica, mecanismos
e intenciones internos del cuerpo humano. Pese a todo el equipo tecnológico, talento quirúrgico,
antibióticos y analgésicos disponibles en la actualidad, si no mejoras, te mueres.Esto no es
fatalismo, fe ciega o pasividad. Es una confirmación y celebración de la capacidad del cuerpo



humano para mantener la salud y la vida, independientemente de intervenciones externas que
pretendan sustituir ese poder indescriptible por la tecnología y el saber técnico. En aquel
soldado en agonía el médico enfrentaba sus propias limitaciones. Sin darse cuenta de ello, él
me permitió ver que si quería sobrevivir y recuperarme de mis heridas, tenía que comprender
por qué mejoramos o por qué no. Como terapeuta del ejercicio físico, profesión que elegí como
consecuencia directa del largo programa de rehabilitación por el que pasé para regresar al
deber activo como oficial de la marina, mi experiencia me ha enseñado que el cuerpo humano
no sólo controla la transición última de la vida a la muerte, sino que también supervisa el
proceso que llamamos salud y curación.Gran parte de lo que hoy se considera tratamiento de
punta del dolor crónico ignora esta lección. En el presente se ha desarrollado toda una industria
que remplaza caderas y rodillas; fusiona espaldas; prescribe aparatos ortopédicos y les dice a
los pacientes que tomen medicamentos y se tomen las cosas con calma. El comentario de ese
médico se ha convertido en “Si no te mejoramos, te mueres”. La tecnología y las técnicas se
han vuelto tan intrusivas que han usurpado el papel del cuerpo en la salud y la curación. Y eso
es trágico. No puede haber salud ni curación si se le niega al cuerpo su papel de mando en el
acto de hacernos sentir bien.UN PROCESO DE REDESCUBRIMIENTOEste papel de mando
comienza con la extrema fortaleza y sencillez del diseño del cuerpo.1 Su fundamento y
armazón es el sistema músculo-esquelético: músculos, articulaciones, huesos y nervios. Incluyo
los nervios porque el sistema nervioso se enlaza funcionalmente con el sistema músculo-
esquelético. La interacción de todos estos componentes es tan ingeniosa, tan infinitamente
compleja y tan perfectamente adecuada a su propósito que cualquier imposición a su
configuración —por bienintencionada que sea— debería ser recibida con bastante
escepticismo. Pese a ello, en la actualidad muchos tratamientos drásticos y altamente invasivos
contra afecciones de dolor crónico se han vuelto comunes. Estos tratamientos conciben el
diseño del cuerpo como un reto de reingeniería. En consecuencia, nos hemos convencido de
que la salud y la vida no se relacionan con la forma en que el corazón late y los pulmones se
llenan de aire, con la manera en que nos paramos en dos pies y mantenemos erguida la cabeza
ni con la forma en que tendemos una mano y flexionamos los pulgares, caminamos y corremos,
giramos y damos la vuelta. Éstas son consideraciones incidentales. Siempre hay otra manera,
una manera mejor. Eso es lo que nos decimos a nosotros mismos.¿Entonces por qué esos
métodos no suelen eliminar el dolor crónico? Creo que vivir verdaderamente sin dolor depende
del redescubrimiento, no de la reingeniería. Al redescubrir el diseño del cuerpo y permitir que
éste funcione como debe hacerlo, muchas de las afecciones incapacitantes, que imponen un
alto costo financiero y personal a los pacientes, pueden ser revertidas o evitadas por completo.
Y aunque para eso es necesario que tengamos ciertos conocimientos de anatomía básica,
nuestro punto de partida es el sentido común, fundado en la experiencia práctica. Prometo no
ponerme demasiado técnico; no obstante, primero tendremos que dedicar unas páginas a
analizar por qué en ocasiones —y en algunos casos— el cuerpo se sirve del dolor para sus
propósitos.El dolor músculo-esquelético crónico es una forma de comunicación de alta



prioridad. Advierte de un peligro inminente. Parece anunciar: “En este momento ocurre algo que
no debería suceder”. A nosotros nos toca identificar ese “algo”, y es ahí donde está el problema.
Para poner un alto al dolor, buscamos lo que está mal con objeto de corregirlo. Pero no tenemos
muchas opciones obvias. La principal de ellas son los músculos, que mueven a los huesos por
medio de las articulaciones. Estos elementos se convierten en el punto focal del tratamiento. La
cura se reduce a eliminar o controlar lo más posible el movimiento de los músculos y huesos.
Después de todo, el dolor desaparece, ¿no es cierto? Pues no. El dolor crónico se llama así,
precisamente, porque es incurable: viene y se va, y luego regresa. En realidad el mensaje que
el dolor nos transmite es muy diferente al que creemos recibir.El dolor también nos dice que
algo que debería ocurrir no está sucediendo.Lo que no está sucediendo es el movimiento
adecuado. La gran pregunta cósmica de por qué estamos aquí desconcertará para siempre a la
humanidad. Pero, desde el punto de vista músculo-esquelético, nos basta con echar un vistazo
al cuerpo humano para obtener a gritos esta respuesta: ¡estamos aquí para movernos! El
cuerpo es una máquina de movimientos. Los huesos-palancas y los músculos-poleas dejan
esto perfectamente claro. Representan sesenta por ciento del peso del cuerpo. Los seres
humanos podríamos tener un propósito especial en la vida, pero el movimiento físico —mano
sobre mano, un pie frente al otro— es el medio por el que lo cumplimos. Entonces ¿parece
lógico que el cuerpo nos envíe el mensaje de que debemos limitar o eliminar nuestros
movimientos? Esto es muy improbable; si nos movemos demasiado, la mera fatiga es una
elocuente advertencia de que debemos descansar. ¿Por qué, después de tres millones de
años, de pronto tendríamos que limitar o controlar el movimiento de los músculos y huesos?Lo
cierto es que no tenemos que hacerlo. Pero nuestra extrema aversión al dolor y nuestra
renuencia a considerar los mensajes del cuerpo nos han inducido a contrarrestar totalmente los
mecanismos que protegen nuestra salud y nos mantienen sin dolor. Si las articulaciones, los
huesos y los músculos dañados parecen ser la fuente del dolor, se les juzga enfermos, cuando
en realidad estas estructuras podrían mostrar signos de desgaste y abuso, pero las afecciones
que causan el dolor no pueden resolverse con cirugía de articulaciones, terapia u otros
tratamientos de zonas específicas. El movimiento es irremplazable. Es absolutamente crucial
para las funciones y el bienestar general del cuerpo.EL MOVIMIENTO COMO REACCIÓN Y
COMO DECISIÓNEn ocasiones, los seres humanos nos contamos entre la minoría de los seres
vivos que no somos movidos por fuerzas naturales externas. No somos empujados por las
mareas ni por corrientes de aire, ni viajamos encima de otros organismos. Si no nos movemos,
perecemos. En consecuencia, los mecanismos que nos permiten movernos son casi
indestructibles, tanto como la naturaleza fue capaz de hacerlos. La tortuga tiene un caparazón
duro para poder encogerse y sobrevivir; nosotros tenemos músculos fibrosos, huesos fuertes y
articulaciones flexibles para poder crecer, caminar, correr y movernos, y así sobrevivir. Sin
embargo, los huesos sólo hacen lo que los músculos les indican, y éstos, a su vez, reciben
órdenes del cerebro, por medio de los nervios. Esta cadena de mando nos permite dar el primer
paso hacia el cumplimiento del propósito que mencioné párrafos atrás. Lo que nos hace



humanos no es meramente el hecho de que podamos movernos sólo por voluntad propia. No
es ni siquiera el hecho de que nuestro cerebro responda a lo que ocurre a nuestro alrededor. En
los seres humanos no está involucrado sólo el instinto. Evaluamos, deliberamos y decidimos.
Nuestras reacciones a los estímulos externos mantienen a nuestro cuerpo activo y con
capacidad de movimiento. Entre más nos movemos, más con capacidad somos de seguir
haciéndolo.Desde el momento en que el feto humano lanza su primera patada o cambia por
primera vez de posición en el útero, se mueve en reacción a su entorno, y continuará
haciéndolo así por el resto de su vida, mientras su medio le proporcione un ingrediente clave:
estímulos. El cerebro debe ser externamente estimulado para poder mover un músculo
esquelético. No obstante, hoy el feto emerge en un entorno moderno que demanda de él cada
vez menos movimiento. Esta falta de estímulo nos afecta a todos, jóvenes y viejos. Hoy, a
diferencia de nuestros antepasados, podemos decidir no movernos. En la vida moderna,
moverse parece opcional. Así, lo que hacemos para trabajar y divertirnos ya no involucra a
nuestras principales funciones músculo-esqueléticas. El paradigma biomecánico se ha
invertido: entre menos nos movemos, menos capaces somos de seguir haciéndolo.APRENDE
A RECONOCER LOS SÍNTOMAS DEL DOLOREl dolor tiene sólo una función: alertarnos del
peligro. El dolor crónico no nos dice que seamos débiles, o que nuestro cuerpo haya perdido la
aptitud para hacer frente a las exigencias físicas de la vida en la Tierra. Nos advierte del peligro,
y éste es la falta extrema de movimiento. Ya no caminamos ni corremos lo suficiente, ni
reaccionamos de otra manera a lo que antes era un entorno de movimiento intenso. Nuestros
sistemas están en un estado disfuncional: ya no son revitalizados por el movimiento. Lo sé
porque en el trabajo con los pacientes de mi clínica, he comprendido que el cuerpo usa otras
formas de comunicación para alertarnos de la presencia de una disfunción. Además del dolor,
el cuerpo también nos hace saber por otros medios que sufrimos una escasez de movimientos:
nos hacemos lentos, rígidos y nuestra salud comienza a resentirse; las rodillas y los pies se
vuelven hacia fuera, los hombros se encorvan o la cadera pierde su alineación correcta.Helen,
por ejemplo, llegó a mi clínica desde Canadá preguntándose por qué a últimas fechas perdía el
equilibrio tan a menudo. Se caía de las escaleras en casa o al subirse a una silla; el más leve
tropiezo o cambio de dirección al caminar resultaba en una vergonzosa y aparatosa caída. No
había sufrido lesiones graves, sólo chichones y moretones, pero para estar segura quería saber
qué pasaba. ¿Era un problema del oído interno? ¿Una deficiencia visual? ¿Se estaba
debilitando? Mientras hablábamos, me contó que, desde su retiro, sus actividades preferidas
eran leer e ir al teatro, ambos pasatiempos caracterizados por la inactividad.DISFUNCIÓN:
UNA DEFINICIÓNDefiniré la disfunción dando un ejemplo: una de las funciones del cuello es
permitir que la cabeza gire de derecha a izquierda (o viceversa) en un arco de ciento ochenta
grados. La imposibilidad de hacer ese movimiento, y cualquier otro, es una disfunción.Una vez
acumuladas miles de horas sentada en compañía de sus autores y actores favoritos, la vida de
Helen resentía tal falta de movimiento que los músculos de los que dependía su equilibrio ya no
eran lo bastante fuertes para cumplir su tarea. Ella ya no podía caminar en línea recta, así que



se había acostumbrado, inconscientemente, a recargarse en las paredes o los muebles al
desplazarse. Además, le dolía la espalda. Sin embargo, después de su primera hora en la
clínica, en la que obtuvo una “recarga” de movimiento —una estimulación deliberada de
músculos clave de postura y de marcha—, caminaba otra vez en línea recta y ya no le dolía la
espalda.Así como una persona con fiebre puede tener el semblante enrojecido, el cuerpo
exhibe síntomas evidentes de mala salud y disfunción. Una vez que reconocemos el problema,
podemos resolverlo. El cuidado de uno mismo es la primera forma de atención médica; hace
tres millones de años no había doctores.No obstante, ignoramos esos mensajes con
demasiada frecuencia, ya que los borramos con estimulantes, analgésicos, cirugías y paliativos
ergonómicos que pretenden obligar al cuerpo a ajustarse a procedimientos y estándares
hechos por el hombre.Enfrenté por primera vez síntomas de dolor cuando tenía veintidós años.
Tras haber laborado varios veranos como trabajador agrícola; haber practicado el futbol
americano colegial y haber recibido adiestramiento de combate en la marina, pasé de una
excelente condición física a un estado de constante dolor y discapacidad en el lapso que tarda
un desconocido en apretar un gatillo. No hubo una transición lenta. Después de haber sido
herido, me convertí en una persona distinta; podía verlo, podía sentirlo. Me veía en el espejo y
recordaba que poco antes me paraba erguido, caminaba y hacía cosas sencillas como
amarrarme los cordones de los zapatos. Además de que ya no podía hacer esas cosas de la
misma manera; no parecía el mismo al intentarlas. Mi cuerpo se movía de otro modo; los
procesos y resultados del movimiento habían cambiado. Ese antiguo patrón determinado por el
movimiento, aún vívido en mi mente, fue lo que quise recuperar durante mi rehabilitación. A su
debido tiempo, mientras me acercaba cada vez más a ese modelo y mis funciones retornaban,
aprendí que el cuerpo tiene un diseño estándar y que apartarse de él es la fuente del dolor y la
incapacitación.LAS TRES R DEL MÉTODO EGOSCUERedescubre el diseño de tu
cuerpoRestaura la funciónRegresa a la saludHe compartido esta lección desde entonces,
primero con otros marines lesionados y luego con personas adoloridas que llegaron a mi clínica
cuando descubrieron que los medicamentos y la cirugía no eran la respuesta. Para ellas y para
ti, redescubrir ese modelo humano es el primer paso para vivir sin dolor.LA FORMA DE LA
COLUMNA VERTEBRAL ES LO QUE NOS HACE HUMANOSLos componentes del sistema
músculo-esquelético son los músculos, las articulaciones, los huesos y los nervios. Ese
ensamblaje incluye tejidos tanto duros como blandos y, además, material duro y suave,
esponjoso y resistente, flexible y rígido —como en el caso de los cartílagos, los tendones y los
ligamentos. Si me detuviera aquí, podría estar describiendo a un pez o un ave, de hecho
cualquier vertebrado. Lo que nos distingue a nosotros de todas las demás criaturas es algo que
se relaciona con el acomodo de nuestros músculos, articulaciones, huesos y nervios. Al igual
que los demás vertebrados, los seres humanos poseemos una columna vertebral central, pero
nos diferenciamos del resto de ellos (salvo los grandes monos) en que nuestra columna tiene la
forma de una S alargada; esto nos permite mantenernos erguidos sobre dos pies y desplazar
nuestra columna al movernos.2 Esa magnífica S interviene en movimientos como inclinarnos



hacia delante y hacia atrás, rotar a izquierda y derecha, contonearnos, balancearnos, estirarnos
y bailar en miles de planos de movimiento.Figura 1-1. La curva en forma de S de la columna
vertebral en una cuadrícula.La curva en forma de S de la columna es la pieza central de una
figura geométrica basada en líneas verticales y horizontales y en ángulos de noventa grados.
Estas líneas se cruzan en ocho articulaciones —que yo llamo articulaciones de carga—, cuatro
de cada lado del cuerpo: los hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos. Intenta visualizar
una estructura que encierra un esqueleto, que es a lo que equivalen esas líneas horizontales y
verticales. Los brazos, el tórax, el anillo pélvico y las piernas están suspendidos en una
superestructura perfectamente balanceada que, vista de lado y en un ligero ángulo, con la
curva en forma de S al centro, parece una cuadrícula (con cuatro líneas horizontales) (Figura
1-1). Los ángulos de noventa grados se forman en los puntos de intersección.La estructura
estable de nuestro esqueleto es justo lo que haría un competente constructor de andamios. Si
tuviera cualquier otra forma, se ladearía y caería al suelo. Sin líneas paralelas, ¡cuidado! Ese
constructor se sirve de abrazaderas para mantener en su lugar los tubos estructurales con el fin
de sostener los ángulos de noventa grados. El cuerpo hace lo mismo mediante los ligamentos,
resistentes bandas de tejido que unen a un hueso con otro por medio de las articulaciones. Pero
mantener en pie la estructura es sólo la mitad de la batalla. A diferencia de un andamio, el
cuerpo también debe moverse con soltura: adelante y atrás, oblicua y lateralmente, gatear,
caminar, correr, trepar y saltar.PME: PROCEDIMIENTO MUSCULAR ESTÁNDAREs aquí donde
los músculos entran en juego, para mover los huesos. Pero no cualquier músculo ni cualquier
hueso; más bien, músculos específicos desplazan huesos específicos mediante la contracción
y el relajamiento. Ejecutan esta tarea siguiendo el diseño esquelético contextual de líneas
paralelas y ángulos de noventa grados. Y esta función músculo-esquelética está asociada a
estímulos procedentes del entorno. Los estímulos externos son básicamente traducidos por el
sistema nervioso en respuestas internas. Si, por ejemplo, veo a lo lejos a un amigo, alzo la
mano para saludarlo. Hay un estímulo y una respuesta; sin ver a mi amigo, yo no agitaría la
mano. Si estuviera solo en una isla desierta, nunca emplearía ese gesto. Así, tanto mi recuerdo
del gesto como el músculo para realizarlo desaparecerían.Las funciones músculo-esqueléticas
se conservan gracias a su uso regular.Entonces, el uso del sistema músculo-esquelético se
vincula con la estimulación externa. Es imposible exagerar la importancia de los estímulos para
el sistema músculo-esquelético o, de hecho, para cualquiera de los demás sistemas. Los
nervios instruyen a los músculos que muevan los huesos sólo por una razón. Una de las más
antiguas —y tan reciente como tu última comida— es un estómago vacío. Cuando los
hambrientos humanos prehistóricos buscaban alimentos, tenían que subir y bajar montes,
correr para huir de predadores, trepar árboles para arrancar frutas, etcétera. El resultado fue
que desarrollaron una serie de prácticas funciones físicas ajustadas a la demanda de alimentos:
al persistente estímulo ambiental. Si un predador los perseguía, corrían. Si eran atraídos por
árboles frutales, trepaban a ellos.“Somos lo que comemos”, dice un antiguo refrán. En realidad,
somos lo que hacemos para comer.Si el menú incluía un tigre dientes de sable, los humanos



prehistóricos debían poseer funciones que iban de la astucia y el sigilo a la velocidad y la fuerza
para poder satisfacer su hambre. Desde tiempos prehistóricos hasta alrededor del siglo XX, el
mundo fue físicamente un espacio muy estimulante para la humanidad. La tierra era una pista
de obstáculos, desde luego, con animales salvajes, incendios forestales, montañas
imponentes, enemigos sanguinarios, desiertos inexplorados y aguas impetuosas. Frente a esos
obstáculos, nuestros antepasados desarrollaron miles de respuestas biomecánicas (y también
bioquímicas) ajustadas a los estímulos del entorno, y más tarde las legaron a las nuevas
generaciones. Nuestro actual sistema músculo-esquelético es producto de la incesante
influencia de esta estimulación del entorno. Lucimos como lucimos —somos del todo
funcionales— porque nuestro exigente entorno esculpió literalmente nuestros músculos y
huesos. Hoy es nuestro destino vivir en un mundo moderno con un cuerpo antiguo. Esto no
significa que el sistema músculo-esquelético sea débil u obsoleto. Al contrario, ha resistido una
tortuosa prueba de tres millones de años.Figura 1-2. Grupo de personas que muestran efectos
disfuncionales en diferentes formas.Veo muchos casos de signos de disfunción músculo-
esquelética en todas direcciones. La estructura del esqueleto presenta desviaciones. El
andamio se ha torcido. La cabeza, los hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos, pensados
para interactuar y operar en los mismos planos, están adelantados, encorvados, rotados (y/o
elevados de izquierda a derecha o viceversa), lateralmente torcidos y evertidos (rotados hacia
fuera) (Figura 1-2). Los músculos y los huesos luchan contra la gravedad y ésta gana la batalla.
Entre tanto, la curva en forma de S de la columna vertebral es empujada, jalada y comprimida
hasta parecerse más a una I, una J invertida o una C, sin las curvas lumbar, cervical y torácica.
Esta distorsión es el problema que nosotros analizamos en la clínica del método Egoscue, y lo
encontramos en todas partes.UNA ENFERMEDAD LLAMADA CIVILIZACIÓNSe estima que
treinta y cinco millones de personas en Estados Unidos sufren alguna forma de dolor músculo-
esquelético crónico.3 Dos de cada tres adultos del país experimentan al menos un incidente
mayor de dolor de espalda. Y estas cifras no incluyen a Europa, Asia ni al resto del mundo
industrializado, donde el problema es quizás igual de grave. El cuerpo humano confirma así
cuán hiperadaptable es.Para sobrevivir como especie, el Homo sapiens se adaptó
fisiológicamente al mundo a su alrededor. ¿Qué condiciones imperaban cuando se
desarrollaron los seres humanos? Esta pregunta sigue siendo objeto de debate entre los
científicos, pero una de mis evidencias no científicas favoritas es un pedazo de mármol blanco.
El David, la famosa escultura de Miguel Ángel en Florencia, es la encarnación artística de miles
de años de movimiento. Si la forma de esa piedra esculpida guarda semejanza con los
músculos reales que Miguel Ángel veía en torno suyo, revela cuáles fueron las condiciones en
el amplio periodo anterior al siglo xv. El violento entorno de David y sus ancestros convirtió su
cuerpo en una máquina capaz de matar al gigante Goliat. Esa figura parece casi divina, pero
describe a un ser humano. En los hombros, la sinuosa espalda, las fuertes caderas y los
potentes muslos, un genio del Renacimiento recogió el secreto de nuestro éxito como especie:
somos adaptables. Nos volvemos fuertes, inteligentes y gloriosamente trascendentes por medio



del movimiento.Así como los bíceps del David son un reflejo del mecanismo de adaptación a un
entorno que exigía a un joven pastor tener la aptitud física de lanzar una piedra con fuerza y
precisión letales para que su rebaño no fuera destruido por predadores, las disfunciones
músculo-esqueléticas son consecuencia de la adaptabilidad a nuestras circunstancias en la
vida. Al no desencadenar respuestas biomecánicas latentes, el entorno literalmente
desprograma y reprograma de manera rudimentaria nuestro sistema músculoesquelético a
través de los procesos adaptativos del cuerpo. Como señaló el microbiólogo René Dubos en So
Human an Animal (1968, ganador del premio Pulitzer), esos procesos no siempre son
provechosos: “Evaluados durante una vida entera, los […] mecanismos mediante los cuales se
alcanza la adaptación suelen fracasar a la larga, porque resultan en efectos patológicos
retardados”. Hace treinta años, Dubos percibió este desajuste en la interacción entre la
humanidad y las fuerzas naturales que nos han determinado. Concluyó que muchas de las
“enfermedades de la civilización” —crimen, violencia y estrés, por citar unas cuantas— son
producto de respuestas a factores ambientales. Los seres humanos parecemos habernos
ajustado al entorno moderno, pero lo cierto es que experimentamos consecuencias sumamente
perjudiciales.4En el caso del sistema músculo-esquelético, se transita en dos etapas de un
estado funcional normal a una condición patológica. Primero, el cuerpo inutiliza los órganos que
no emplea. ¿Por qué? En situaciones de escasez —justo en las que la humanidad se vio
durante millones de años—, un exceso de cualquier tipo era una amenaza a la sobrevivencia,
una fuga de valiosos recursos. Por tanto, aun hoy, los músculos que no se estimulan con
regularidad son puestos en trance de atrofia hasta que se les vuelve a necesitar. La segunda
etapa es puramente adaptativa. De vez en cuando, aun el hombre, mujer o niño más sedentario
tiene que correr, subir escaleras, inclinarse o recoger un objeto pesado. Para realizar una tarea
así, que implica el movimiento de los huesos por medio de los músculos, el cuerpo, consciente
de que el músculo asignado no es capaz de ejecutarla, toma prestado otro músculo para que la
realice. Empujado por la necesidad de moverse, se apropia de músculos periféricos para que
hagan el trabajo que deberían hacer músculos primarios si no estuvieran atrofiados. Es decir, el
cuerpo improvisa o se adapta con objeto de sobrevivir.¿Ves cómo interactúan eficazmente
estas tres palabras terminadas en -ción?1. Estimulación2. Adaptación3. ImprovisaciónEl cuerpo
se “disloca” y pierde sus estructuras horizontales y verticales cuando músculos prestados e
improvisados hacen el trabajo de los músculos primarios.Los músculos periféricos carecen de
fuerza y habilidad de diseño para hacer sus tareas y las de los músculos primarios de postura.
Además, se desgastan con el tiempo, y las funciones para las que fueron diseñados se ven
comprometidas. La disfunción deriva en más disfunción. El cuerpo sabe que tiene que mover
esos huesos de alguna manera, así que llega cada vez más lejos en su búsqueda de músculos
sustitutos y combinaciones ingeniosas, lo que llamo músculos compensatorios.Muchas
personas que acuden a mi clínica intentan flexionar la cintura usando los músculos de la
espalda torácica alta, y caminar con los músculos abdominales. Darla era una de ellas. Cuando
en la clínica le pedimos que respirara hondo, el estómago de esta menuda joven apenas si se



movió. Sus músculos abdominales estaban contraídos y cuando caminó, había muy poco
vaivén en su brazo izquierdo. Éstos son dos importantes síntomas de disfunción en la cadera y
la espalda alta. En vez de desempeñar su papel como estabilizadores de la columna, del tronco
lateral y de los músculos tanto rotadores como secundarios de postura, los músculos
abdominales ayudaban a disponer y balancear las piernas. Entre tanto, los de la espalda alta
tendían a contraerse para sustituir con su rigidez a los débiles músculos abdominales y de la
cadera. Cuando los cimientos de un edificio se sacuden, los pisos superiores se afirman para
aportar estabilidad. Darla tenía el clásico giro limitado del brazo de alguien con una espalda
torácica inmóvil. Puedes ver esto en las personas que caminan o corren en la calle; un brazo
apenas si se balanceará siquiera. Cuando esas personas tratan de inclinarse, la espalda alta
hace la mayor parte del trabajo; su cadera y espalda baja disfuncionales tienen una capacidad
limitada para balancearse hacia delante y hacia abajo. Para compensar, Darla parecía tratar de
flexionar un tercio de su tronco, mientras que doblaba las rodillas para que contribuyeran a
soportar su peso.¿LOS MÚSCULOS COMPENSATORIOS SON DIFERENTES A OTROS
MÚSCULOS?No existe ninguna diferencia fisiológica entre ellos. Un músculo compensatorio
tiene su propia tarea, pero se usa con otros propósitos, pese a no ser apto para ellos. Los
músculos secundarios y periféricos son los candidatos usuales para compensar, ya que los
primarios han caído en desuso.Sí, es posible caminar usando los músculos abdominales y
flexionarse con la espalda torácica. El cuerpo lo permite, creo yo, en emergencias o situaciones
inusuales. Importantes grupos de músculos pueden atrofiarse debido a lesiones,
enfermedades, confinamiento u otros factores. Pero se supone que estas condiciones, en un
entorno variado y físicamente estimulante, son temporales. En cambio, las disfunciones duran
toda la vida, y causan dolor e incapacitación.COMPRENDE LA NATURALEZA BILATERAL DEL
CUERPOLas disfunciones producidas por los rigores de la vida moderna no son reflejo de un
mal diseño del cuerpo. El dolor y la disfunción no son tampoco el precio que debemos pagar
por envejecer, ser mujeres, correr, balancear un palo de golf u ocupar ciertos puestos. Al
contrario, el cuerpo responde en estricto apego a la lógica de su herencia músculo-esquelética.
Lo ilógico es que ignoremos el diseño del cuerpo prosiguiendo con nuestra vida diaria y
sometiéndonos a tratamientos médicos.En lo relativo al sistema músculo-esquelético, nosotros
no fijamos las reglas. Todos los órganos del cuerpo, sus huesos y sus músculos, están
gobernados por un canon de reglas coherente y exhaustivo. Lo único que nosotros podemos
hacer es comprenderlas y seguirlas. Por elemental que parezca, ésta es una propuesta radical
ante una actitud que presupone que la ciencia médica puede imponer sus nociones de cómo
opera el sistema músculo-esquelético. No necesitamos un sistema músculo-esquelético nuevo
y mejorado. El antiguo seguiría funcionando muy bien si se lo permitiéramos.Los bípedos son
bilaterales (igual que las bicicletas).¿Por qué? Para mantener el equilibrio.El diseño del sistema
músculo-esquelético humano es universal. Raros defectos de nacimiento y anomalías genéticas
no explican ni remotamente la epidemia contemporánea de dolor crónico. En el caso de la
mayoría, decir “Así nací” o “Así soy” equivale a decir “Nací sin necesidad de oxígeno” o “La



gravedad no se aplica a mi situación”. Nos exponemos a grandes riesgos si ignoramos la
necesidad de nuestro cuerpo de contar con una amplia gama de estímulos y respuestas en la
estructura esquelética vertical y horizontal. Nuestra indiferencia es igualmente peligrosa por la
naturaleza simétrica y unitaria del cuerpo.Las ocho articulaciones de carga están dispuestas en
cuatro pares, distribuidos en los costados, izquierdo y derecho, del cuerpo. Cada lado fue
creado igual en términos de carga vertical; los hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos.
Cuando esas ocho articulaciones de carga no trabajan en común, la explicación no es “Así
nací”. Más bien, los músculos compensatorios han sacado esos huesos y articulaciones de su
posición apropiada, y aunque quizá no duelan, son sintomáticos de una disfunción que priva al
cuerpo de su aptitud para moverse conforme a su diseño básico. Además, una articulación
disfuncional afecta la integridad del sistema músculo-esquelético en su conjunto. Lograr que el
cuerpo esté en posición erecta y mantenerlo así es una gran proeza que lo involucra en su
totalidad, de la cabeza a los pies. El muy desgastado tacón de tu zapato derecho (cuando el
izquierdo parece flamante) podría tener que ver con tu cuello rígido así como con tu dolor de
pies. La condición del zapato es un síntoma, igual que el dolor.MALA ALINEACIÓN Y DOLOR
CRÓNICOUn hombro derecho elevado o una cadera izquierda desplazada es disfuncional por
la razón más simple de todas: se supone que el hombro derecho debe lucir y actuar igual que el
izquierdo. Ejecutan labores idénticas. Lo mismo puede decirse de las caderas, las rodillas y los
tobillos. Todos los componentes trabajan en común, arriba y abajo, a izquierda y derecha.Ésa
es una buena noticia. Un tacón desgastado es mucho más fácil de reparar que un disco
herniado. En vez de esperar a que el dolor nos empuje a buscar tratamiento, podemos actuar
antes de que se presente. Los procedimientos convencionales de alivio del dolor no atacan los
problemas que continúan socavando nuestra salud. Este libro está repleto de buenas noticias.
La mejor de ellas es que el diseño del cuerpo te otorga el derecho —inalienable, porque así
debe ser— a vivir sin dolor.CAPÍTULO2EL DISEÑO DEL CUERPO: UN MECANISMO DE
PRIMERA ESTROPEADO POR UN TRATO DE SEGUNDAEstás a punto de leer una historia de
horror. Es una de las pocas de este libro; la mayoría son casos de personas que fueron capaces
de reclamar su derecho inalienable a vivir sin dolor. Alex no tuvo esta suerte. Pero lo que le pasó
es la imagen que vale más que mil palabras. En vez de dedicar páginas enteras a explicar por
qué la convergencia de dos acontecimientos históricos pone peligrosamente en riesgo nuestra
salud, te contaré de un individuo al que le dolía la muñeca.UN REMEDIO PEOR QUE LA
ENFERMEDADAlex tiene poco más de cincuenta años. Luego de una exitosa carrera en el
futbol americano profesional, se retiró para pasar más tiempo con su familia y poner un negocio.
Aunque seguía jugando futbol, se presentaba ocasionalmente en mi clínica, a causa de
lesiones menores y acondicionamiento físico general. Tenía varios años de no verlo, así que el
día en que su nombre apareció otra vez en mi agenda de citas supuse que su visita era más de
carácter social que otra cosa. Cuando entró a mi consultorio, llevaba bajo el brazo un sobre de
gran tamaño.—Te conozco, amigo; estás aquí para venderme algo —le dije en son de broma,
pues sabía que él es tan competitivo en los negocios como lo fue en la cancha.Alex movió la



cabeza.—No, no vengo a venderte nada —dejó caer el sobre en mi escritorio. Noté que su
muñeca derecha estaba cubierta de vendas y artefactos ortopédicos—. ¿Te importaría echarle
un vistazo a esto? —se sentó frente a mi escritorio—. Quiero ver cuál es tu opinión.Eran placas
de rayos X. Puse a contraluz la primera. “¿Qué?”, exclamé para mí. Cerré los ojos movido por la
incredulidad y los volví a abrir de inmediato para obtener una vista mejor y más amplia. Me
quedé boquiabierto.—¿Dónde está el radio? ¡Le faltan cinco centímetros!Alex asintió y me
contó lo sucedido. Tiempo atrás había empezado a sentir cierta rigidez y dolor en la muñeca,
aunque no era nada de gravedad. Un día, a principios de diciembre, fue a jugar golf; la partida
había marchado bien hasta que una trampa de arena se interpuso en su camino. Mientras él
balanceaba el wedge para salir de ahí, un insoportable dolor en la muñeca derecha lo
derrumbó. Fue de inmediato a ver a su médico. Después de varias pruebas, éste le dijo que el
radio, el menor de los dos huesos del antebrazo que van del codo a la muñeca, estaba dañado.
Tendrían que operarlo para corregir eso.—Mi médico me dijo que me abrirían para arreglar las
cosas —continuó Alex—. Y que en el peor de los casos, que descartó de antemano, tal vez
tuvieran que cortarme una parte del hueso.Luego refirió el momento después de la operación:—
Supe que algo estaba muy mal —prosiguió—, cuando llegó el doctor, me explicó que el hueso
había llegado demasiado lejos y que habían tenido que cortar una parte sustancial.Eché otro
vistazo a los rayos X. El radio terminaba unos cinco centímetros antes del punto donde debía
converger con el cúbito. Todos los tendones antes presentes en esa área habían sido
simplemente adheridos a otros puntos. El radio trunco, el cual debe moverse en estrecha
relación con el cúbito, había sido unido a su compañero con ligamentos prestados para impedir
que quedara suelto. Los dos cóndilos del cúbito y el radio (los extremos nudosos de los huesos)
forman la mitad de la articulación de la muñeca; la otra mitad está compuesta por ocho huesos
carpales independientes en el arco de la mano-muñeca, unidos por un complicado
entrelazamiento de ligamentos. La extirpación del cóndilo del radio eliminó alrededor de la
tercera parte de la masa de la articulación de la muñeca, lo que dejó su punta exterior en un
estado total y permanentemente inestable. Nadie se preguntó cuál podía ser el efecto de ello en
los huesos carpales. Pero los tendones tenían que pasar justo por esa pista de obstáculos
carpal para dotar de fuerza muscular al pulgar y los demás dedos. ¿Éstos permanecerían en su
posición? ¿Los tendones readheridos alterarían la contracción y relajación musculares en esa
área?—¿De qué estabas enfermo? —le pregunté a Alex.No había ninguna señal maligna en
sus placas, ni se había seguido ningún tratamiento complementario en ese sentido.Él se alzó de
hombros.—De los huesos —respondió, con un evidente desconcierto teñido de sarcasmo.No
se rio, pero sabía que llorando no iba a recuperar el hueso perdido.Vi entonces la “enfermedad”.
Se localizaba en el hombro de Alex. Habiéndose encorvado, su hombro derecho había
desplazado el codo, lo que interfería con la función de la muñeca. El radio había pagado las
consecuencias. Realinear el hombro habría aliviado el dolor y eliminado la tensión en el
hueso.Puse a Alex bajo un régimen de terapia de e-jercicios que eliminó casi de inmediato la
inflamación y el dolor provocados por la operación. Creo que, con el paso del tiempo, él



recuperará gran parte de la función de su muñeca, aunque esto implicará mucho trabajo; de lo
contrario, le servirá principalmente como un mero objeto decorativo para unir la mano con el
antebrazo.Este episodio es un ejemplo de una aniquilación del dolor de alta tecnología en su
peor expresión. Los cirujanos aplicaron en Alex una técnica originalmente desarrollada para
formas extremas de lesión traumática de articulaciones y huesos, el tipo de accidentes que
destruyen estructuras músculo-esqueléticas. Alex había golpeado una pelota de golf, no metido
su muñeca bajo una aplanadora. El hecho de que su médico haya tratado un incidente de dolor
agudo de muñeca rediseñándola, como si fuera una correa transportadora o una grúa
descompuesta, demuestra que las herramientas y técnicas modernas nos han embelesado
tanto que somos capaces de sacrificar con toda tranquilidad los mecanismos más
indestructibles y vitales de nuestro cuerpo. Antes experimental y muy riesgosa, la tecnología
médica invasiva se ha vuelto relativamente común a causa de una demanda de tratamiento
máximo, un cúmulo de procedimientos que apenas hace unos años se habrían utilizado con
gran renuencia y sólo en situaciones extremas. Como si se tratara de una carrera armamentista
fuera de control, armas cada vez más grandes se despliegan ahora para librar escaramuzas
cada vez menores.En asociación con nuestra abundancia de comodidades y una redefinición
irresponsable de la salud, que ha establecido el control del dolor como la consideración
suprema, ese uso inadecuado de la tecnología ha producido una crisis que amenaza con
convertir a una de las más fuertes especies vertebradas en una de las más débiles y con mayor
peligro de extinción. El cuerpo humano —el de Alex y el tuyo— está bajo asedio, y pierde poco
a poco su vitalidad.EL DOLOR EN PERSPECTIVAPiensa en el dolor como la alarma de un
automóvil. Si manipulas la rodilla, el hombro, la muñeca o lo que sea, se activará la sirena. Éste
es un método eficaz para proteger esas articulaciones y sus músculos y nervios asociados,
contra un daño mayor. El dolor no sólo postra, también obliga a parar. Nos dice que debemos
dejarlo todo para arreglar de inmediato lo que está mal.Pero mientras la alarma de un auto hace
correr al dueño en defensa de su precioso vehículo, la medicina moderna ha aprendido a
silenciar la advertencia que el dolor emite a gritos. No obstante, el ladrón sigue en activo. Lo que
roba, en el caso del sistema músculo-esquelético, es fuerza, movilidad, destreza, seguridad y
satisfacción.Mas como el robo hormiga no duele, ¿a quién le importa? Aparte, nadie ha muerto
nunca de un dolor de rodilla, ¿no es cierto? Falso. Al final, la muerte llega, aunque sea más
despacio. Una rodilla lastimada a la larga inmoviliza al individuo y pone en marcha una
secuencia de graves incidentes fisiológicos que más tarde se atribuyen a la edad, el género, los
genes o las enfermedades. El clímax no es inmediato ni está obviamente enlazado con una
causa instantánea, así que el único objeto del tratamiento es eliminar el dolor de rodilla. La
consecuencia inevitable de que el funcionamiento normal de la rodilla se vea obstaculizado —lo
que ocurrirá sin la menor duda— o de que la persona sufra discapacidad o muera es un suceso
remoto que tardará meses o años en ocurrir, así que no se considera relevante para el
tratamiento.Esta actitud procede en gran medida de una mala interpretación de las
articulaciones como más simples o menos complicadas que los grandes órganos internos. Más



que bioquímicas, las articulaciones son de naturaleza biomecánica. Muchos de los
componentes del sistema músculo-esquelético parecen simples y rutinarias bisagras, esferas y
cavidades, palancas y poleas. Por tanto, juguetear con ellas no parece gran cosa. El mecánico
de Volvo del vecindario lo hace todo el tiempo. Esto es sumamente lógico, o lo sería si tu cuerpo
hubiera sido producido en una línea de montaje en Suecia.Pero como no lo fue, tenemos que
dejar de tratar al sistema músculoesquelético como un ciudadano de segunda.La configuración
de cada articulación y su musculatura asociada tiene su propia lógica y propósito. La ciencia
médica moderna, tan hábil como es, no ha podido imponer con éxito un diseño del siglo XXI
mejor que el sistema múculo-esquelético que lleva cerca de 3.2 millones de años. Sin embargo,
la apariencia engañosamente simple de los hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos
tienta a hombres y mujeres inteligentes a tratar de arreglar algo que en realidad no está
descompuesto. Si alguna función sufre consecuencias, éste es un bajo precio a pagar por vivir
sin dolor. Esta insensata actitud, si se aplicara al corazón o al hígado, no duraría mucho, como
tampoco el paciente. Pero en el caso del sistema músculo-esquelético, se da por supuesto que
la función —caminar, estirarse, girar, dar la vuelta o flexionarse— es de importancia secundaria
en términos de la salud en general, y que es fácil de suplir casi con la misma eficacia que la
función original.LA LÍNEA DE SALIDAAnte la orden de correr, el cuerpo busca oxígeno extra.
Esto es lo que sigue: anclado en la parte inferior de la cavidad pectoral, debajo de los
pulmones, el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo para reducir la presión del pecho y
jalar aire a los pulmones, los fuelles; después, mientras el diafragma —que tiene forma de
cúpula— se relaja y vuelve a su posición original, se expulsa bióxido de carbono, de veinte a
cuarenta litros en promedio por hora. Entre tanto, y junto con el descenso de presión en la
cavidad pectoral y un cambio en la química de la sangre (moléculas extra de ácido carbónico)
inducido por la función muscular, el corazón —la bomba— acelera su ritmo para poner
rápidamente en circulación sangre recién oxigenada con la que abastecer a los empeñosos
músculos.Las articulaciones son tan complicadas y tan simples como un riñón.Pero ese casi no
basta. Es mucho lo que está en juego. En el nivel más simplista, el sistema músculo-esquelético
opera como un fuelle o como una bomba. Esta similitud es particularmente obvia cuando
corremos. Para la zancada inicial, el acto casi inconsciente de extender —balancear— la pierna
anterior es más que un logro muscular aislado restringido a la cadera, la rodilla y el pie.
Docenas o quizá centenas de músculos, tanto estriados como lisos, participan en el
desempeño biomecánico y bioquímico.Haz la prueba: da algunas zancadas rápidas. Tus
pulmones empezarán a llenarse de aire inmediatamente. ¿Qué tienen que ver éstos con los
muslos? Todo, cuando se trata de la acción de nuestro fuelle y nuestra bomba.Todos los
sistemas del cuerpo son energizados por el movimiento.Esta secuencia comienza con un
estímulo —sea lo que fuere lo que te impulsó a correr— y continúa con una larga serie de
respuestas relacionadas entre sí, las cuales van de ajustes en el índice de contracción de
grupos de músculos primarios y en el grosor de los cartílagos en las articulaciones a
variaciones en la temperatura de la piel y en la actividad glandular. Es decir, el estímulo inicia el



movimiento, sin lo cual la secuencia no ocurriría. Por lo tanto, el movimiento está involucrado
incluso en la operación de sistemas corporales que no participan directamente en la
improvisada actividad de pasar del punto A al punto B. El involucramiento del cuerpo en el acto
de dar una sola zancada es absoluto.ROTACIÓNLa mayoría de las articulaciones operan como
palancas o bisagras; abren y cierran, uniendo o separando dos huesos. Entre tanto, también
ocurre una rotación. Los componentes de la articulación se mueven internamente —arriba y
abajo, de un lado a otro, adelante y atrás— para permitir el crecimiento y la flexibilidad. Pero si
la rotación se vuelve la principal fuerza impulsora del movimiento en la articulación, habrá
daño.Al malinterpretar el sistema músculo-esquelético como exclusivamente implicado en la
postura y la locomoción, no apreciamos sus indispensables papeles en los sistemas
respiratorio, circulatorio y metabólico. Así, cuando un hombre de edad madura dice: “Ya no
camino mucho porque me duelen las rodillas”, consideramos que esto significa únicamente que
él tendrá que reducir su consumo de calorías para no subir de peso. Sin embargo, lo que
realmente ocurre es que sus sistemas comienzan a inutilizarse, lo que los obstruye y debilita,
junto con sus órganos internos. Sus quejas pasarán poco a poco de “No puedo caminar debido
a mis rodillas” a “No tengo apetito”; “Me duele el estómago”; “No puedo dormir”; “Me mareo
fácilmente”; “Tengo presión arterial alta”, etcétera. Todos éstos son efectos de la falta de
movimiento.LA SALUD INTERNA Y LA EXTERNA ESTÁN ESTRECHAMENTE
RELACIONADASKevin es un abogado de bienes raíces que ha estado sentado la mayor parte
de su vida: primero en un aula y luego en un escritorio de oficina, el asiento de un automóvil y
en un sillón frente al televisor. Sus músculos primarios asignados a la tarea de caminar ya no
son capaces de realizarla con la eficiencia y la efectividad requeridas. En la mayoría de los
casos, luego de haberse dejado de usar, una hora tras otra, esos músculos se han inutilizado y
el cuerpo ha redirigido sus recursos a otra parte.¿LOS MÚSCULOS SE ACORTAN AL PERDER
LA MEMORIA DE SU DISEÑO?Los músculos no varían nunca en longitud total. Aunque sus
fibras se contraen y relajan, ellos no se estiran ni encogen. Una disfunción supone cada vez
menos fibra muscular en el trabajo de un músculo, fenómeno que va de los extremos al centro,
lo que causa la impresión de que el músculo se acorta.Sin embargo, ocasionalmente Kevin
debe ir al baño y a comer a la cafetería. En otras palabras, tiene que caminar al menos un poco.
Pero estas breves caminatas no bastan para mantener las funciones músculoesqueléticas
necesarias, incluso para llegar a esos destinos tan próximos. Así, Kevin toma prestados algunos
músculos periféricos y elude el cuadríceps, el grupo de músculos primarios que ocupan el
frente de los muslos. En condiciones normales, el cuadríceps estabiliza la rodilla, garantiza la
operación de su ángulo de noventa grados y acomoda la cadera. Pero sin él, la articulación de
la rodilla requiere rotación adicional, y la tensión lateral rompe la alineación de la rodilla con la
cadera y el tobillo. Dada esta situación, es inevitable que algún día Kevin descubra que le
duelen las rodillas. Culpará de eso a su antigua práctica de jogging, cuando la verdadera causa
es la falta de movimiento. Al seguir durante más tiempo por este largo camino, sus episodios de
mareo volverán aún más vívido el vínculo movimiento-salud. La vida que pasó sentado no sólo



interfirió con su aptitud para caminar, sino que también socavó su capacidad para respirar. Los
músculos primarios de postura no son los únicos que se atrofian por el desuso. Todos los
músculos —y en realidad todos los tejidos vivos— comparten esa característica.Sin suficiente
estímulo del entorno que le exija a Kevin moverse, su diafragma —la capa de músculo en forma
de cúpula bajo sus pulmones— pierde gradualmente toda su capacidad y gama de
movimientos. Mientras él se mueve cada vez menos, reduciendo sus actividades físicas, su
diafragma pierde la memoria de su diseño. Su poderosa contracción y relajación decrece
simplemente porque Kevin no usa gran parte de esa función. Con el tiempo, apenas lo mueve.
En cuanto a su cuadríceps, su flacidez aumenta en proporción directa con la debilidad del
diafragma. Otros músculos del torso —entre ellos los que mueven los brazos, la cabeza y la
columna— asumen la labor del diafragma de llevar oxígeno a los pulmones, sin ser realmente
competentes para ello.Como resultado de la reducción de oxígeno, el cerebro de Kevin, que
emplea cuarenta por ciento del oxígeno de su cuerpo, empieza a resentirse. Esto no sucede sin
una larga lucha: el cerebro toma oxígeno de funciones menos esenciales, como la locomoción,
la postura, la digestión, la producción de glóbulos blancos y otras. Entre tanto, el dolor crónico
se empieza a sentir. Las articulaciones y músculos que carecen de oxígeno no pueden
funcionar apropiadamente, por medicados, manipulados o quirúrgicamente alterados que
estén. Todos los demás sistemas sufren también las consecuencias.SALUD EN VEINTE
MINUTOS¿Cuánto movimiento es suficiente? La cantidad, medida por el tiempo que se dedica
a ejecutar movimientos planeados, varía de una persona a otra, en relación con el grado de
funcionalidad anatómica total. Usualmente, esto tiene que ver cómo se gana la vida el individuo
y las demás actividades físicas que realiza de manera normal. Sorprendentemente, el tiempo
por invertir no es mucho, gracias a la eficiencia del cuerpo. En el caso de una persona funcional
cuyo estilo de vida es moderadamente activo, apenas veinte minutos al día de movimiento
bastan para mantener la salud músculo-esquelética. Las personas totalmente sedentarias —los
teleadictos extremos— necesitarían una hora o más, aunque esto es tan sólo hipotético, ya que
alguien en ese estado no tiene ninguna posibilidad de volverse funcional sin un cambio de estilo
de vida que incluya niveles moderados de actividad física.LA RUTA AL MOVIMIENTO
APROPIADOLos e-jercicios de los capítulos siguientes se ocuparán de restaurar el movimiento
apropiado de la articulación aquejada por dolor crónico. El programa de acondicionamiento
físico general del capítulo 13 se dirigirá al cuerpo entero.Lo bueno de emprender un programa
de ejercicios es que, al recuperar la función músculo-esquelética, el deseo de una persona de
ser más activa aumenta gradualmente. En la clínica tenemos que cuidar que nuestros pacientes
no intenten llegar muy lejos demasiado rápido, impulsados por la satisfacción, seguridad y
energía que experimentan a partir de una modesta reactivación de funciones que han estado
tanto tiempo adormecidas. Tres meses de breves sesiones diarias de ejercicios estabilizan lo
suficiente la mayoría de las estructuras músculo-esqueléticas disfuncionales para permitir un
cambio a un estilo de vida cada vez más activo en el orden físico.En cuanto al movimiento
apropiado, lo que ves es lo que obtienes. Está ahí o no está. Si no está, eso es evidencia



concluyente de movimiento insuficiente y/o impropio (por lo general ambas cosas). Debo añadir
que el movimiento indiscriminado no sustituye al movimiento suficiente y apropiado. No hay
movimiento funcionalmente suficiente que no sea apropiado. Para no dejar lugar a dudas, por
movimiento apropiado entiendo el movimiento planeado acorde con la alineación vertical,
horizontal y paralela de las ocho articulaciones músculo-esqueléticas de carga. Además, la
cabeza se asienta sobre la curva en forma de S de la columna, en el mismo eje que los
hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos.Sin un movimiento planeado apropiado, lo que
vemos —sea en nuestro espejo o en las salas de terapia de mi clínica— es la postura de dolor
crónico.LEY Y ORDENUna de las misiones educativas que llevamos a cabo en mi clínica es
enseñar a la gente que ni el fisicoculturismo ni los ejercicios extenuantes pueden remplazar o
activar funciones perdidas. Sería inútil que Kevin subiera escaleras en forma obsesiva, pues su
cuadríceps dislocado y sin uso será inaccesible para él hasta que convenza a la mitad inferior
de sus poderosos músculos aductores de que ejecuten el proceso de caminar. Una escaladora
(así como la caminadora y la bicicleta estacionaria) reforzarían en realidad los músculos
aductores y aumentarían las disfunciones de Kevin, por no hablar del severo torcimiento de sus
mal alineadas rodillas.¿QUÉ ES UN ADUCTOR?Los músculos aductores acercan un miembro
del cuerpo al eje central de éste. La cadera, por ejemplo, tiene potentes aductores que nos
permiten unir nuestros muslos, rodillas y tobillos. Los abductores desempeñan la función
contraria.
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Ebook Library Reader, “Useful. This book is really usefull to who speak Spanish mainly.”

luiscar, “gratamente sorprendido. Encontré este libro por casualidad, navegando por Amazon, y
aunque de partida no me daba muy buena espina, lo cierto es que me ha gustado mucho. El
autor parte de la premisa de que el cuerpo humano está hecho para moverse, y que muchos de
los dolores y problemas articulares de las sociedades actuales se deben a una falta de
movimiento, o de movimientos inapropiados y repetitivos. Cuanto menos nos movemos, menos
capaces somos de seguir haciéndolo.En los 3 primeros capítulos desarrolla esta premisa, de
manera clara y convincente.Pero lo mejor es que en los siguientes 8 capítulos va a proporcionar
una serie de explicaciones y de ejercicios para solucionar los principales problemas de cada
parte articular (pies, tobillos, rodillas, caderas, espalda, hombros, codos, muñecas, manos,
cuello y cabeza) Esta parte práctica es lo más interesante porque una persona con un problema
en una zona en concreto puede mirar qué ejercicios le son convenientes para aliviar el dolor y
recuperar la movilidad funcional. El autor asegura que la realización de estos ejercicios puede
incluso evitar la cirugía. Los ejercicios están explicados y cada uno viene con su
correspondiente foto.Reconozco que no he probado los ejercicios, porque tampoco tengo
problemas articulares, pero las explicaciones que proporciona el autor parecen solventes y
lógicas. Cualquier persona con este tipo de problemas debería probar a ver qué tal le va
realizando los ejercicios. Porque por probar no se pierde nada.El principal problema del libro es
que está editado en México, con lo que hay bastantes expresiones y modismos del español de
allí. Pero, aunque la lectura a veces chirría un poco, en general se entiende bien.Lo recomiendo
sin duda alguna”

jose, “FANTASTICO. Compré el libro por recomendación del fisio y se va a quedar sin
trabajo...Ejercicios simples para dolores de todo tipo musculoesqueléticos. Si eres constante es
mano de santo.”

Lilian Iturra Aguilera, “Es siempre un buena lectura. Ha sido fácil de leer. Creo que cumple su
objetivo de hacer entender que nuestro cuerpo siempre busca una homeostasis inclusive en la
deformidad, para seguir funcionando.”

Karim D., “buen libro de ayuda a dolores físicos. Llegue a este libro por una recomendación de
dolor de espalda, y de verdad que el enfoque que ofrece el autor es muy interesante. Empecé
los ejercicios y posturas que marca y el dolor ah bajado, me siento más funcional. Lo
recomiendo.”

Cliente Ebook Library, “Fiabilidad. Muy buena cualidad, recomendó el vendedor. Llego perfecto.”



The book by Roger Gittines has a rating of  5 out of 4.7. 30 people have provided feedback.
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