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Salud y Vida

FISIOTERAPIA

NUTRICIÓN

Terapia manual:
el concepto Maitland

Síndrome celíaco

 El centro de fisioterapia Sempere, especialista en el concepto Maitland,

realiza tratamientos de hernias discales, lumbalgias, problemas de
hombro, rodillas, tobillo, masajes… El concepto Maitland está basado en
la valoración y tratamientos personalizados.
Y VIDA VALENCIA
SALUD


ElconceptoMaitland,nombre
desuinventor,elﬁsioterapeuta
australiano G. D. Maitland, es
unaformaciónreconocidaspara
ﬁsioterapeutas.Unﬁsioterapeutaseformacomoterapeutamanualconunmínimode360horasdeteoríayprácticaconun
examenﬁnaldecaliﬁcación.
Éstaesuntipodeterapiaconceptualespecializadaquetratade
localizarla(s)causa(s)del(los)
síntoma(s).Durantelaprimera
visitaidentiﬁcarátodoslosfactores que pueden contribuir y
desarrollarlosproblemasdelpaciente mediante una rigurosa
primeraentrevista.
Enlaspreguntasseincluyenel
problemaactual,síntomasyotras
quejasposibles.Aestaentrevistalesiguedeunacomprensivay
sistemáticaexploraciónfísicalocalizadaeneláreadelossíntomasypartesdelcuerpoqueesténasociadas.Laintensidadyextensióndelavaloraciónsonindividualizadasyadaptadasalasituaciónactualdelpaciente.
Alivio de los síntomas
Laterapiamanualseempleaen
elanálisisytratamientodecondicionesagudasycrónicasdel
aparatolocomotor,incluyendo:
•Doloresdecabeza
•Lumbalgiasyproblemasdel
disco.
•Dolordehombro.
• Artritis (cadera, rodilla, columna).
• Problemas de cuello/cervicales.
•Ciática,hormigueosyentumecimientos en manos y otros
problemasneutralescomoel«túneldelcarpo».
•  Dolor de rodilla (lesiones
meniscalesydeligamentocruzadoanterior)
•Problemasdecodo(codode
tenista,cododegolf…)
• Problemas de pie (tras esguinces o problemas tendinosos)
•Disfuncionestemporomandibulares.
Laterapiamanualpuedeser
útilencasodetratamientospos-
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El exfutbolista Sempere y G. Maitland, fallecido recientemente.

quirúrgicos,traslesionesdeportivasyaccidentes.Unterapeuta
manualtambiénpuededarconsejosergonómicosalahoradeorganizar un puesto de trabajo,
consejos sobre la práctica deportivayrealizaranálisisdelmovimiento.
El concepto Maitland
Esunconceptobasadoenlaevidenciaqueproporcionaunavaloraciónytratamientosindividualizados. Una exploración
manualcompletapermiteuna
localizaciónconcretadeladisfunción.Laextensiónytipode
trastornosedeﬁnenconprecisión.Basándoseenlosresultados de la exploración, el terapeutayelpacientedesarrollan
unosobjetivosdetratamientoy
unacuerdorespectoalplande
tratamiento.
Laidentiﬁcacióndeladisfunción se realiza a través de un
ampliorangodetécnicasdeﬁsioterapiamanual:
•Técnicasquemejoranelran-
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go de movimiento articular y
neural
• Ejercicios que mejoren el
equilibriomuscular
• Educación para mejorar es
estilodevidaymovimientosespecíﬁcoseneldeporte
•Informaciónacercadeldesarrollo de los síntomas y el alcancedelosresultadosdetratamientoalargoplazo.
•Programasdomiciliariosde
ejercicioyautotratamiento.
Resultados
Parteintegraldelabordajeenﬁsioterapiamanualeselcontrolinmediatodelosresultados.Cada
tratamientoesseguidodeunarevaluaciónqueindicaelefectodel
tratamientoyguíalaelecciónde
técnicas.Enpacientesagudoslos
resultados,traspocostratamientos,sonobvios,sihayunacooperaciónactivadelpaciente.
Para obtener más información, se puede preguntar al ﬁsioterapeuta o dirigirse a la siguientepáginaweb:www.imta.ch
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ElSíndromecelíacoescomúnmenteconfundidoconotraspatologías como: gastritis, colon
irritableyenfermedadinﬂamatoriaintestinal.
Esunapatologíaqueafectaa
personasquepresentanunavulnerabilidadgenéticaaserintolerantesalgluten.Esunsíndrome
autoinmune, que se caracteriza
porlainﬂamacióncrónicadela
parteproximaldelintestinodelgadooyeyuno,causadoporuna
reacción autoinmunitaria a la
gliadina(glucoproteína,quejuntoalaglutenina,formanelgluten).
Elglutenesunaproteínavegetalcomúnavarioscereales:trigo,
centeno,cebadayavena.También
lo encontramos en variaciones
deestoscerealescomocuscús,espeltaykamutyenlosproductos
derivadosdetodosestoscereales.
Además,esmuycomúnencontrar
glutencomoalimentoocultoen
muchaspreparacionesyalimentosprocesados.Porende,elglutenestápresenteencasitodoslos
alimentosqueconsumimosadiario.Esunaproteínanormalmentemuyirritanteparalamucosaintestinal.Pero,enlaspersonasque
sufrendeceliaquía,existeunaspecto genético que conduce a
una sobre-reacción y una falta
detoleranciainmunológica.Técnicamentehablando,enelcelíaco, una enzima llamada transglutaminasa,alserexpuestaala
gliadina,modiﬁcadichaproteína
yelsistemainmunedelindividuo
haceunareaccióncruzadacontra
el intestino delgado, provocandounareaccióninﬂamatoriaque
lastimaelsistemagastrointestinal
yproduceaplanamientodelasvellosidadesquerecubrenelintestino. Esta hinchazón atroﬁa la
mucosa,yperjudicalaabsorción
deaminoácidos,vitaminasyminerales.Además,sesufredediarreacrónica,pérdidadepeso,dolor abdominal, cambios de carácteryfaltadeapetito.
Se puede diagnosticar la celiaquíaatravésdeexámenesde
sangre(marcadoresserológicos),
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que,sisalenpositivos,debencorroborarse por medio de una
biopsiaintestinal.Asímismo,se
puedenhacerestudiosparaestudiar la predisposición genética
(noesdiagnóstico,solounaguía).
También, si se sospecha de enfermedadcelíaca,sepuedehacer
unadietalibredeglutenyluego
probartolerancia.
Cabedestacarqueexistelaenfermedad celíaca silente. Estas
personas,normalmentenosuelen
sufrirdedoloresabdominalesni
dediarrea,porloquenosoncomúnmentediagnosticadas;pero,
suelenpresentaranemia,desnutrición,infertilidad,caídadecabelloyenfermedaddelatiroide,
entreotrossíntomas.
La solución ante esta enfermedad: eliminar por completo
deladietadiarialaingestadegluten.Pero,nohayqueasustarse,
podemossustituirporotroscerealesoharinascomo:arroz,maíz,
tapioca,quínoaycastaña.
Sinembargo,sedebetenercuidado y no abusar de las nuevas
opcionesenbaseaestoscereales.
Normalmente,lossustitutoscomerciales para celíacos son alimentosmuyprocesados,conbastanteshidratosdecarbono,grasas
trans,azúcares,colorantesyconservantes.Tampoco,estoesnada
sanoparauncelíaco.
Esaquídondelosinvitamosa
comerpandecastaña.Estepanes
unaexcelenteopciónparaloscelíacos, además, no contiene ni
huevo,nileche,nilevaduradepanaderíayes100%natural.Además,lacastañaesunfrutoseco,
por lo que nos invita a comer
productosquenosofrecelanaturaleza!

