


POSTUROLOGÍA

• Ciencia que nace de la necesidad de conocer 
los mecanismos que el hombre necesita para 
mantenerse erguido y adaptarse a los 
fenómenos gravitatórios

• Se estudian los SISTEMAS 
REFERENCIALES que el hombre utiliza 
para posicionarse en relación al entorno y a 
uno mismo.



POSTUROLOGÍA

• 1890, Berlín. Vierordt (1ª escuela de 
Posturología).
– Bases: Neurología, Medicina, 

matemáticas…para establecer las bases y el 
funcionamiento de regulación del SISTEMA 
TÓNICO POSTURAL.



LA POSTURA

• Es el RESULTADO de la acomodación del 
cuerpo a unos receptores sensitivos propios 
y exteroceptores. Es el resultado de 
adaptaciones biomecánicas entre el sistema 
de entrada y el de salida.



LA POSTURA

• El resultado de los referenciales del “dónde 
estamos” y el mantener el equilibrio 
dinámico para mantenernos de pié, de 
BAILAR

• Buscamos el ORIGEN de las alteraciones a 
través de la reprogramación de las vías de 
entrada sensorial



VIAS DE ENTRADA:NOS 
MANTENEMOS ERGUIDOS

• Sistema exteroceptivo: para situarnos en 
relación con el entorno.
– Sistema visual – oculomotor-
– Sistema vestibular
– Sistema podal
– Piel



VIAS DE ENTRADA:NOS 
MANTENEMOS ERGUIDOS

• Sistema propioceptivo:
Facilita la información necesaria sobre cual es la 

posición y tensión de cada una de las partes del 
cuerpo.
-Captores propioceptivos
-Husos neuromusculares (en el músculo).

Regula la actividad muscular
-Corpúsculos de Golgi





¿Dónde está el bloqueo?

• TEST POSTURALES
– ROMBERG
– FUKUDA
– POSTURODINAMICOS
– OCULOMOTRICIDAD
– ETC…



OJOS



RELACIÓN 
OJOS-PELVIS-PIES

• La tensión ocular está intimamente 
relacionada con la postura general del 
cuerpo.

• Lo comprovamos…



OJOS

• LÍNIA 
BIPUPILAR

• INCLINACIÓN 
CABEZA

• Ejercicio de 
observación



Disfunción de la ATM
Articulación Témporo 

Mandibular



¿ Hay simetria?



¿Desviaciones en la obertura?



POSICIÓN LENGUA



Articulación 
tibio-peroneo-astragalina



L.Barré



¿A quién te pareces?



Entradas
exteroceptivas en el bailarín 

- Mandíbula
- Pies
- Eje bipupilar
• Oculomotricidad

– Giros
– Vista periférica (relación con otros 

compañeros)



ESCOLIOSIS



Presiones internas

• Nos mantenemos de pié gracias a las presiones 
internas: 

– PRESIÓN TORÁCIA
– PRESION ABDOMINAL



DIAFRAGMA



ESCOLIOSIS EN 
TRATAMIENTO














