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Test De Control De Tronco Predictor Precoz Del
Equilibrio
Contenido revisado que ofrece una amplia actualización incluyendo nuevos datos
basados en la evidencia y referentes a técnicas de valoración, sistemas de
clasificación, diagnóstico diferencial, opciones de tratamiento y protocolos de
rehabilitación. Guía práctica que proporciona información de gran utilidad en el
momento del examen del paciente, para el diagnóstico diferencial, el tratamiento y la
rehabilitación propiamente dicha. Nuevos capítulos sobre ligamento femoral medio,
impacto en el hombro, fractura del pectoral mayor, síndrome torácico, fracturas
humerales, fracturas de rodilla y pie, reconstrucción del ligamento patelofemoral medio,
artritis de cadera y pubalgia atlética entre otras cuestiones. Esta nueva edición incluye
videos que muestran procedimientos de rehabilitación de condiciones ortopédicas
frecuentes así como los ejercicios de rehabilitación que se recomiendan de manera
habitual. Los protocolos de tratamiento y rehabilitación se presentan paso a paso, en
formato de algoritmos, y en cada una de las fases de la asistencia (progresión basada
en criterios que refleja las mejores prácticas actuales) Se incluye un acceso a Expert
Consult en el que se incluye la versión eBook de la obra que permite realizar
búsquedas en todo el texto, acceso a los vídeos y a las referencias bibliográficas.
Esta obra tiene un doble objetivo. Por un lado, iniciar al estudiante en el conocimiento
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de los tests proyectivos más utilizados en Psicología Clínica: el test de Rorschach, los
tests proyectivos gráficos y el test PN. Por otro, permite profundizar en la metodología
de aplicación e.interpretación de estas pruebas, con especial énfasis en el test de
Rorschach y los tests proyectivos gráficos que se utilizan actualmente: el test de la
Figura humana’, el test de la Casa, Árbol, Persona’ (HTP) y el test de La Familia’.
Dado que muchos psicólogos son también terapeutas, se ha tratado de vincular los
procedimientos diagnósticos, el test de Rorschach y la teoría de M. Klein y resumir
diferentes tipos de tratamiento que se ofrecen desde la Psicología Dinámica, sin olvidar
la investigación que se deriva de los temas tratados. La obra pretende relacionar
docencia, psicología aplicada e investigación..María Vives Gomila es especialista en
Psicología Clínica y doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona de la que es
profesora titular. Psicoterapeuta psicoanalítica y.especialista en el test de Rorschach,
pertenece a diversas Sociedades Científicas.
Esta es una obra de referencia para todos los que se ocupan profesionalmente de las
técnicas de exploración en el aparato postural y locomotor, para médicos, especialistas
en rehabilitación y fisioterapeutas. El texto se organiza sobre la base de un programa
de exploración estandarizado que atiende a las tres categorías de inspección –examen
del movimiento y palpación, examen de las pruebas neurológicas y angiológicas y el
examen de las exploraciones técnicas suplementarias– y permite una exploración
exacta sin un exagerado gasto de tiempo. Asimismo, se presenta el análisis
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biomecánico de las distintas pruebas de movimiento para la observación y evaluación
de las numerosas variantes técnicas de la medicina manual.
Sin duda alguna la mejora en el ámbito del deporte en general y en el tenis de mesa en
particular está relacionada, entre otros factores, con la cantidad y calidad del
conocimiento. La formación de entrenadores tienen un peso específico en el desarrollo
del talento deportivo, en el aprendizaje de las habilidades y destrezas y en la
especialización deportiva encaminada hacia el alto rendimiento.
La 2a edición del Tratado de Medicina Geriátrica. Fundamentos de la atención sanitaria
a los mayores aporta el core de conocimientos necesarios para los profesionales de
habla hispana, siendo una herramienta imprescindible para la formación de geriatras,
así como para la actualización de profesionales. Contenido eminentemente clínico y
adaptado a la realidad asistencial tanto de España como de Latinoamérica que cuenta
con la participación de destacados expertos en esta área tanto a nivel nacional como
internacional, contando con la colaboración de especialistas procedente de Estados
Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Reino Unido, Italia, Países
Bajos y Australia. Este tratado se divide en un total de once grandes bloques, cada uno
de ellos coordinado por un destacado experto en la materia abordada. Como
novedades en esta nueva edición cabe señalar la inclusión de dos nuevos bloques de
contenido: "Modelos de atención sanitaria al anciano en el mundo" y "Cáncer y
envejecimiento". Igualmente se ha ampliado la galería de vídeos, especialmente en las
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áreas de valoración y dermatología, para presentar así los conocimientos y las
habilidades necesarios para la atención sanitaria a este grupo poblacional. Este título
está dirigido a un amplio espectro de profesionales sanitarios involucrados de alguna
manera en la atención sanitaria de personas de edad avanzada.
Accompanying CD-ROM contains: contents of book; continuous updates; slide image
library; references linked to MEDLINE; pediatric guidelines; case studies; review
questions.

Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y
adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la
formación y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y
dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la
empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.
Los beneficios que la actividad física comporta están bien determinados, y los
nuevos estudios siguen constatando la importancia que toda actividad física
habitual tiene para la salud y el bienestar. Las persuasivas evidencias
epidemiológicas y las que se obtienen en los laboratorios muestran que la
práctica regular del ejercicio físico previene el desarrollo y la progresión de
muchas enfermedades crónicas, así como también es un componente
importante de una vida sana. Recientes estudios han relacionado los cambios en
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la actividad física de adultos -inicialmente sedentarios- con reducciones
posteriores de la mortalidad, con lo cual apoyan la hipótesis de que una actividad
física regular aumenta la longevidad. En este marco se desarrolla este libro
dirigido, sobre todo, a los profesionales del fitness, proporcionándoles amplia
información sobre la valoración del ejercicio (control del nivel de fitness) y la
prescripción del ejercicio. Además, el libro desarrolla, entre otros, los siguientes
temas: Evaluación previa, Prueba de esfuerzo cardíaca, Prueba de esfuerzo
clínica, Interpretación de los datos de la prueba, Principios generales de la
prescripción, Prescripción del ejercicio para pacientes con cardiopatía, con
afecciones pulmonares, etc. Finalmente, el libro incluye también varios
apéndices con esquemas para interpretar los ECG con valores estándar,
cálculos metabólicos y consideraciones ambientales.
El Manual para el entrenamiento en el tenis está dedicado a un deporte único,
que apasiona a millones de personas en todo el mundo, desde jóvenes hasta
adultos. Casi ningún otro deporte tiene una complejidad comparable de
requisitos. Junto a unas habilidades coordinativas y requisitos previos técnicotácticos extremos que se les exige a los jugadores de todos los niveles de
rendimiento, se suma la necesidad de desarrollar unas capacidades atléticas y
mentales especiales. Manual para el entrenamiento en el tenis explica cómo
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implementar sistemas de entrenamiento contemplando todas las variables que
se deben tener en cuenta en la búsqueda del rendimiento para jugadores de
tenis. Primero introduce de forma teórica un sin número de aspectos individuales
en el campo del entrenamiento del tenis basados en los más recientes
conocimientos en las ciencias del deporte y entrega, de forma progresiva, una
gran cantidad de ayudas prácticas en forma de juegos, entrenamientos y más de
100 ejercicios. También proporciona información sobre la alimentación, la salud
y la recuperación. Un libro imprescindible para los entrenadores de tenis y
profesores junto con todos los jugadores comprometidos con su rendimiento.
El entrenamiento de la fuerza permite mejorar al mismo tiempo el bienestar
corporal, la forma física, la capacidad para soportar cargas y el rendimiento
físico. Este manual enseña a organizar un entrenamiento muscular diferenciado
para todo tipo de personas: desde niños hasta ancianos y desde personas
sedentarias hasta deportistas profesionales. Las múltiples variaciones que se
proponen de los ejercicios y los nuevos instrumentos descritos permiten
aprovechar al máximo las posibilidades del entrenamiento. El libro proporciona la
base teórica, las estrategias y los ejercicios necesarios para que profesores,
fisioterapeutas y entrenadores dispongan de las herramientas precisas para
sacar el máximo rendimiento al entrenamiento de la fuerza centrado en la
Page 6/19

File Type PDF Test De Control De Tronco Predictor Precoz Del Equilibrio
columna vertebral.
Partiendo de una afirmación común es las ciencias (humanas y biológicas), el
individuo tiene una estructura que pone en juego y moviliza la energía. Esta
estructura está constituida por las palancas, las articulaciones y los músculos;
pero sólo los músculos son los elementos sobre los cuales puede actuar
directamente el entrenamiento. Cuando el músculo funciona produce la fuerza,
que depende de su estiramiento. El libro, Los métodos modernos de
musculación, se presenta divido en dos partes. La primera, que incluye las bases
teóricas, trata: Los mecanismos de la fuerza -factores estructurales y nerviosos-;
Los métodos de desarrollo de la fuerza -métodos de fuerza máxima, método por
repeticiones, método dinámico, método de la pirámide-; Los regímenes de
contracción -regímenes isométricos, anisométricos, excéntrico y pliométrico-. La
segunda parte, que incluye los datos prácticos, trata: Los métodos de desarrollo
de la masa muscular -los métodos post-fatiga, la planificación de los métodos-;
Los métodos concéntricos -la lógica de Zatsiorski, el método Búlgaro, el principio
de carga ascendente y descendente-; Los métodos isométricos -las
particularidades de método isométrico, planificación del método isométrico-; Los
métodos excéntricos -principio de contraste, la prefatiga-; Los métodos
pliométricos -particularidades y planificación-; La electroestimulación -el trabajo
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por electroestimulación, efecto inmediato, efecto retardado-; Los métodos
combinados; Ejemplos concretos aplicados a diferentes deportes. Todo el libro
está claramente ilustrado por medio de numerosas tablas, diagramas y gráficos.
Aquest text docent correspon als materials docents de l'assignatura que
s'imparteix a la Universitat de Barcelona dins la seva pròpia àrea d'ensenyament
Esta obra muestra la relación de la actividad física con la salud bajo una perspectiva
integral y fundamentada en las aportaciones de modelos procedentes de la psicología,
la sociología, la biología y las ciencias de la educación. Se presenta un análisis
exhaustivo de las posibilidades de intervención educativa desde la Educación Física,
aportando unas orientaciones claras cuya pretensión es facilitar la inserción de la
actividad física en cualquier programa de edad. Aunque la obra cobra sentido en su
aplicación educativa, tiene validez para cualquier otro ámbito donde se practique
actividad físico-deportiva. Es más, aunque las edades hacia las que va dirigida sean la
infancia y la adolescencia, el contenido que trata trasciende las mismas y puede ser
utilizado para las demás.
El auge del fútbol sala en nuestro país (hoy es el deporte con mayor nœmero de
licencias federativas y uno de los más practicados), apoyado por los éxitos cosechados
por las selecciones españolas masculina y femenina y por los clubes, donde los
españoles son una referencia internacional, ha contribuido a la profesionalización de
este deporte en todos los niveles. Esta profesionalización de clubes, jugadores y
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técnicos, a su vez, ha favorecido el interés por el estudio del fútbol sala y la aparición
de interesantes análisis y artículos sobre las variables técticas, físicas o fisiológicas
que afectan al rendimiento de los equipos. Entendemos la preparación física como la
base para la realización de cualquier deporte o actividad física, y de ahí su importancia.
Este libro pretende dar una visión diferente de la preparación física en el fútbol sala,
considerándola no solo como el entrenamiento físico del jugador, sino también como el
desarrollo integral del individuo. Se revisan los principales aspectos (generales) de la
planificación y el entrenamiento de la preparación física, así como de los esfuerzos
específicos requeridos en el fútbol sala desde un punto de vista muy práctico, con la
ayuda de ejercicios tipo y dinámicas de grupo a desarrollar directamente en la cancha
de juego y el vestuario siguiendo las últimas tendencias de entrenamiento. Todo ello
desde la perspectiva que da la experiencia de Andrés Parada como jugador de fútbol
sala y deportista, principalmente, además de como técnico y preparador físico de fútbol
sala en los últimos años.
1. JUSTIFICACIÓN 2. LA COLUMNA VERTEBRAL 2.1. Evolución de la columna
vertebral 2.2. La columna vertebral: Anatomía y biomecánica 3. LA COLUMNA
VERTEBRAL. BIPEDESTACIÓN 3.1. Valores de referencia para el plano sagital 3.2.
Desalineaciones del raquis en el plano sagital 3.3. Epidemiología de las
desalineaciones del raquis 4. LA COLUMNA VERTEBRAL. FLEXIÓN DE TRONCO
4.1. Análisis funcional de la flexión de tronco 4.2. Efectos nocivos de la flexión de
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tronco 5. LA COLUMNA VERTEBRAL. SEDENTACIÓN 5.1. Análisis funcional de la
sedentaclón 5.2. Efectos nocivos de la sedentación 6. LA MUSCULATURA
ISQUIOSURAL 6.1. Repercusiones de la cortedad de la musculatura isquiosural 6.2.
Epidemiología de la cortedad de la musculatura ísquiosural 6.3. Factores de influencia
en el desarrollo de los estiramientos 6.4. Prescripción de estiramientos. 7. DOLOR EN
LA COLUMNA VERTEBRAL DEL ESCOLAR 7.1. Índice de masa corporal 7.2. Fuerza
muscular 7.3. Sedentarismo 7.4. Trabajo fuera del horario escolar 7.5. Tabaco 7.6.
Factores psicosociales 7.7. Mochilas. 7.8. Sobrecarga mecánica 7.9. Higiene postura!
8. MATERIAL Y MÉTODO 8.1. Diseño y método estadístico 8.2. La muestra 8.3.
Desarrollo del programa de ejercicios 8.4. Test de valoración aplicados para la
medición de las variables dependientes 9. RESULTADOS 9.1. Resultados de la
bipedestación 9.2. Resultados del morfotipo en flexión de tronco 9.3. Resultados de la
sedentación asténica. 9.4. Resultados de la musculatura isquiosural 10. DISCUSIÓN
10.1. Consideraciones sobre la metodología 10.2. Consideraciones sobre tos
resultados 10.3. Reflexión final 11. CONCLUSIONES 12. BIBLIOGRAFÍA SOBRE LOS
AUTORES
Esta obra tiene por objetivo principal dotar al opositor de la información concreta y
necesaria para que se pueda preparar con éxito la oposición al cuerpo de Primaria en
la especialidad de Educación Física. Consta de tres volúmenes y para la elaboración
de esta documentación se han tenido en cuenta las distintas pruebas que constituyen
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el actual sistema de oposición tanto en su apartado teórico como en el práctico. El
volumen I aporta: - una excelente metodología para la resolución de casos o supuestos
prácticos aplicables a una gran variedad de situaciones educativas. - diferentes
posibilidades para la exposición práctica del tema específico - una programación
didáctica resuelta y justificada - criterios para elaborar y defender cualquier unidad
didáctica La prueba de casos prácticos tiene la función de determinar la aptitud
docente del opositor en base a situaciones reales de práctica. El opositor, con las
aportaciones que le ofrece este libro, sabrá demostrar su competencia utilizando
aquellos recursos prácticos más adecuados para resolver diferentes situaciones de
clase a las que se puede enfrentar a diario. La prueba del tema específico valora el
dominio que tiene el candidato de los principales aspectos teórico-científicos que
conforman esta área. La metodología que aquí se aporta permitirá desenvolverse con
soltura en este ejercicio. La presentación de una programación didáctica y la defensa
oral de una unidad didáctica suponen la culminación de la oposición. Para ello, se
paortan propuestas de programación, defensa y de unidades didácticas. El volumen II
incluye los temas pertenecientes a: Bloque I: Teoría, historia y pedagogía de la
Educación Física (THPEF) Temas 1 y 2 Bloque II: Didáctica de la Educación Física
(DEF) Temas 19, 20 (Recursos); 23 y 24 (Métodos y Evaluación) Bloque III: Atención a
la diversidad (AD) Temas 21, 22 (NEE) y 25 (Coeducación) Bloque IV: Anatomía,
fisiología, crecimiento y salud (AFCS) Temas 3, 4 (Anatomía, fisiología y crecimiento) y
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5 (Salud) El volumen III incluye los temas pertenecientes a: Bloque IV: Capacidades
perceptivo motrices (CAP-PER-MOT) Temas: 7, 10 y 11 (Esquema corporal, lateralidad
y espacio-tiempo) Bloque VI: Habilidades y capacidades (HAB-CAP) Temas 6, 8 y 9
Bloque VII: Sistemática y teoría del entrenamiento (SIS-ENT) Temas 16, 17 y 18
Bloque VIII: Contenidos (CON) Temas 12 (Expresión corporal); 13 (Juegos); 14
(Deportes) y 15 (Deportes tradicionales y Actividades en la naturaleza)
En este libro se presentan los conocimientos esenciales para favorecer el correcto
desarrollo y maduración biológica del alumnado, la adecuada orientación y preparación
deportiva en edades de desarrollo, el acceso al currículo para aquellos alumnos con
necesidades educativas especiales y la creación de hábitos de vida saludables.
Asimismo, se tratan los aspectos básicos necesarios para prevenir accidentes o
situaciones que perjudiquen la salud de los educandos y cómo actuar en caso de
emergencia. INDICE : Prólogo. Presentación. CAPITULO 1. Actividad física y salud.
CAPITULO 2. Factores determinantes del desarrollo de la condición física en la edad
escolar. CAPITULO 3. Riesgos asociados a la actividad fisicodeportiva escolar.
CAPITULO 4. Educación postural. Aspectos metodológicos, preventivos e higiénicos
en el medio escolar. CAPITULO 5. Aspectos preventivos de lesiones y accidentes en
cuanto a la utilización de recursos materiales en la práctica de la actividad física y el
deporte. CAPITULO 6. Responsabilidad del profesor de enseñaza no superior.
Bibliografía.
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En el tenis actual, una buena preparación física debe completarse con el consabido
tacto psicológico. No puede haber un rendimiento técnico-óptimo, si no se
complementa con una buena técnica-táctica-estrategia. Si hacemos un jugador que
llega a "todo", pero comete un porcentaje elevado de errores "no forzados", su control
de la velocidad de desplazamiento, su fuerza o bien sus fundamentos técnicos no son
los correctos. Un entrenamiento físico específico para la mejora de la condición física
tiene como objetivo la eficacia del juego del tenista para hacer frente a las exigencias
físicas que requiere el juego. Se procura mejorar la resistencia para que
fisiológicamente el organismo se adapte mejor al esfuerzo, y cuando realice un trabajo
de máxima intensidad durante un cierto tiempo, se retrase la deuda de oxígeno al
aporte sanguíneo, para desarrollar el músculo cardíaco a expensas de las cavidades y
para predisponer al cuerpo para una mejor adaptación a las otras cualidades de
ejecución. El libro, dividido en cinco capítulos, se inicia resaltando la importancia de la
psicología en el campo deportivo para optimizar el rendimiento de los atletas, ya que el
50% de la potencialidad de un deportista depende de su preparación mental. El
segundo capítulo se centra en la preparación física y sus cuatro componentes
esenciales: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, presentando tanto las bases
teóricas como su preparación física concreta. Seguidamente explica cómo periodizar y
planificar la temporada según los microciclos, los macrociclos y los mesociclos,
presentando el ejemplo concreto de un mesociclo de 10 semanas. Por último, y
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pensando en cómo facilitar a los entrenadores su trabajo y el control de sus
deportistas, el libro incluye una serie de tablas, fichas de control y plantillas de tests
para el seguimiento evolutivo físico-técnico de los tenistas.
1. Introducción. 2. Planteamiento didáctico general de la programación. 3. Diagnóstico
inicial del entorno, centro y alumnado. 4. Diseño de la programación. 4.1.
Competencias básicas. 4.2. Objetivos. 4.3. Contenidos. 5. Desarrollo de la
programación didáctica. 5.1. Metodología. 5.2. Actividades de enseñanza-aprendi zaje.
5.3. Evaluación. 6. Atención a la diversidad. 7. Programas y efemérides de la Junta de
Andalucía. 8. Bibliografía. Anexos: Instrumentos de evaluación inicial. Instrumentos de
evaluación de las líneas de actuación. Relación curricular. Ejemplos de unidades
didácticas. Fichas de educación en valores. Fichas de trabajo. Instrumentos de
evaluación de la enseñanza- aprendizaje.
La presente obra ofrece un marco teórico-práctico de la Educación Física y su
adaptación al alumnado con Necesidades Educativas Especiales, concretamente
referidas a las derivadas de déficit físico, intelectuales o motores. El contenido se
divide en dos grandes bloques. En el primero se recogen, en forma de manual, las
bases teóricas sobre las tres áreas de conocimientos que interactúan en la didáctica de
la Educación Física y el alumnado con discapacidad: la Educación Física, la Educación
Especial y la Didáctica. La segunda parte se dedica a la intervención educativa desde
la escuela referida concretamente a la Educación Física y a la atención del alumnado
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con discapacidad. Las orientaciones didácticas que se proponen en el libro no son un
recetario, sino una guía para orientar el trabajo docente, ya sea tanto en la escuela
ordinaria como en la especial, con el propósito de que el alumno con discapacidad
pueda tomar parte activa en la sesión de Educación Física.
A través de la educación física existe otra manera de entender la competencia, la salud
y el equilibrio personal. Es una área que además nos permite trabajar contenidos de
tipo transversal.
Está sobradamente demostrado que un estilo de vida físicamente activo proporciona
una protección parcial ante algunas enfermedades importantes de carácter crónico. En
concreto, se sabe que el ejercicio regular es beneficioso para la prevención primaria de
la enfermedad coronaria y reduce la tasa de mortalidad después de un infarto de
miocardio. Pero antes de iniciarse en la práctica deportiva se debe: valorar la
seguridad del ejercicio, conocer los factores de riesgo y las probabilidades futuras de
padecer una enfermedad cardiovascular para poder suministrar una adecuada
educación sobre el estilo de vida y realizar una adecuada prescripción de ejercicio que
consiga una óptima adhesión al programa, mínimos riesgos y máximos beneficios.
Este Manual de consulta es una de las obras más completas del campo de la
programación clínica del ejercicio al incluir temas relativos a: Anatomía aplicada,
Fisiología del ejercicio, Fisiopatología, Estimación de la salud y control del ejercicio,
Programación de ejercicio, Seguridad, lesiones y procedimientos de urgencia,
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Desarrollo humano y envejecimiento, Comportamiento y psicología del ser humano,
Cuestiones administrativas. Además, incluye un interesante apéndice sobre
terminología propia de la fisiología del ejercicio y unas recomendaciones para la
medición rutinaria de la presión sanguínea por medio de la esfigmomanometría
indirecta.
Esta obra es una guía para todos los profesionales interesados en la actividad física y
el deporte adaptado. Para ello, los autores, comienzan ofreciendo al lector una visión
panorámica de la práctica, con un análisis de la terminología y una explicación de los
orígenes de estas actividades, junto con la descripción de los posibles ámbitos de
actuación. Para cada una de las discapacidades -sensorial, intelectual y física- se
presentan las orientaciones metodológicas a tener en cuenta para la intervención en la
actividad físico-deportiva y, se describen los diferentes deportes adaptados que en
cada discapacidad se pueden encontrar.
La lumbalgia es una de las causas más importantes de consulta al especialista de
reeducación, a pesar de ello son muy pocos los libros consagrados a su diagnóstico y
evaluación. En este libro se presentan tanto las técnicas de evaluación, científicamente
mensurables, como los tests conocidos y utilizados en la práctica habitual, tales como
la palpación. Esta obra se dirige a los estudiantes y terapeutas (médicos reeducadores,
kinesiterapeutas, osteópatas, terapeutas manuales...) deseosos de profundizar en el
examen clínico de la atención lumbar, lo que justifica un tratamiento seguro y adatado
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a cada patología desde el moemtno en que ésta ha sido correctamente diagnosticada y
evaluada. El autor, Patrick Fransoo, kinesiterapeuta de formación, es también
diplomado en osteopatía (European School of Osteopathy de Maidstone, 1988). Ejerce
en Bruselas y enseña en la Haute École Libre de Bruselas I. Prigogine.
Este manual le muestra las diferentes exploraciones osteopáticas que le ayudarán a
diferenciar los diferentes cuadros patológicos de sus pacientes. Esto le facilitará la
clasificación e identificación de los síntomas ilustrados por los mismos. Los numerosos
Mind-Maps® presentados le ayudarán a esclarecer las relaciones anatómicas y
funcionales de los órganos y estructuras. De esta forma adquirirá más seguridad en la
definición del diagnóstico y tendrá elementos para decidir cuál es el procedimiento
osteopático a seguir.
Todos los capítulos están actualizados para reflejar los estudios e investigaciones más
recientes. Se incluyen nuevos capítulos sobre intervenciones logopédicas tanto en
adultos como en la población infantil, incorporando así una nueva disciplina al espectro
de la terapia en el medio acuático. Se incorporan nuevos capítulos acerca de la
fisiología de la inmersión y sobre terapias intensivas de neurorrehabilitación en el
medio acuático. Se ofrecen protocolos de gestión de las unidades de terapia acuática
adaptados a la actual pandemia de COVID19.
A lo largo de la obra se tratan los temas cruciales para abordar las competencias
profesionales de cualquier entrenador personal: la descripción funcional de los
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sistemas cardiovascular, respiratorio y muscular; las adaptaciones al ejercicio aeróbico
y anaeróbico; la prescripción del entrenamiento aeróbico; el desarrollo de la fuerza
muscular; la actualización de la técnica de ejecución de los principales ejercicios; las
lesiones más habituales a las que hay que enfrentarse constantemente; técnicas de
diagnóstico inicial que clarifiquen las necesidades y los objetivos de los posibles
clientes; las herramientas, protocolos e instrumentos para poder evaluar sus
capacidades físicas inicialmente y a lo largo del programa; las bases para desarrollar
una nutrición sana, equilibrada y efectiva; las principales indicaciones,
recomendaciones y consideraciones para el entrenamiento de sujetos con trastornos
de salud; o finalmente, los recursos y herramientas para comunicar todo este potencial
al mercado. Los diferentes capítulos están pensados para permitir descubrir a algunos,
y recordar a otros, los fundamentos y aplicaciones de esta otra forma de entender y
desarrollar el Entrenamiento Personal.
Este polémico libro amplía los horizontes de la terapia manual abarcando la tensión
adversa del sistema nervioso. Una lesión puede entorpecer la movilidad y elasticidad
del sistema nervioso, que son características esenciales del movimiento normal del
cuerpo. El autor afirma que las consecuencias clínicas de una biomecánica alterada
del sistema nervioso no están reconocidas y que muchos desórdenes atribuidos a
orígenes músculo – esqueléticos, de hecho se originan, o tienen un significante
componente, en una tensión natural adversa. La Movilización del Sistema Nervioso
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describe un concepto innovador de técnicas de reconocimiento y tratamiento. David
Butler asocia los procesos de razonamiento clínico con un nuevo entendimiento del
sistema nervioso como continuum dinámico: aspectos mecánicos, químicos y
eléctricos están interrelacionados, y una interferencia en cualquiera de las partes
puede tener implicaciones en el total. El planteamiento utiliza la movilización pasiva a
través de los test. de tensión. Los test de tensión estándares se han refinado, se han
introducido nuevos tests, y se ha extendido su uso más allá del diagnóstico para un
tratamiento de éxito y un mejor entendimiento de muchos síndromes comúnmente
encontrados. El autor ha estado fuertemente influido por el planteamiento de Maitland,
y este libro puede ser considerado como una extensión de esa escuela de
pensamiento. David Butler se licenció en Fisioterapia por la Universidad de
Quennsland en 1978 y trabajó en la práctica privada en Brisbane. En 1985 completó el
Diploma de Graduación en Terapia Manipulativa Avanzada en _Adelaida, en el Sur de
Au8stralia. Ha enseñado la aplicación clínica de la mecánica alterada del sistema
nervioso en Europa, en el Reino Unido, California y Australia; actualmente da clases en
la Universidad del sur de Australia.
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