
Ectoscopia II

• Signos Clínicos



Hipersolicitud CTL





Bloating



Síntomas 

• Los signos y síntomas de la neuropatía autonómica dependen de los nervios afectados. 

• Mareos y desmayos (hipotensión) 
• Problemas urinarios (dificultad para comenzar a orinar, incontinencia, dificultad para detectar 

la vejiga llena e incapacidad para vaciar completamente la vejiga) 
• Dificultades sexuales (disfunción eréctil, de eyaculación, sequedad vaginal, baja libido y 

dificultad para alcanzar el orgasmo) 
• Dificultad digestiva (saciedad precoz, pérdida de apetito, diarrea, estreñimiento, distensión 

abdominal, náuseas, vómitos, dificultad para tragar y acidez estomacal) 
• Hipoglucemia 
• Anormalidades en la sudoración 
• Reacción lenta de la pupila (dificultad en el ajuste de claro a oscuro y ver bien al conducir de 

noche) 
• Intolerancia al ejercicio (su ritmo cardíaco se mantiene igual en lugar de ajustarse a su nivel de 

actividad)



Identificando los Loops

• Qué criterios tengo que considerar para 
identificar correctamente un loop. 

• 1 – Actitud del paciente 
• 2 – Resiliencia 
• 3 – Palabras utilizadas 
• 4 – Postura corporal 
• 5 – Historia clínica

• 6 – Comorbidades 

• 7 – Exploración física 
– Sensibilidad general somática 
– Reflejos 
– Piel 
– Zonas de hiper/hipomobilidad 
– Sistemas orgánicos 
– Calidad del sueño 
– SGI 
– Patrón respiratório 
– Dieta 
– Rutinas y hábitos 
– VFC



• Cluster de respuestas... 

• Categorizar los niveles del loop + 

• Hierarquizar el mecanismo  

• Implementar la Terapia Integrativa

Loops... CAN

Tronco 
Encefálico

Adrenal



Características

• CAN 

-La catastrofización al dolor se define como una forma 
desadaptativa de afrontar situaciones relacionadas con dolor 
(Kim, Cho, Kang, Chang, Lee & Yeom, 2015), la cual tiene tres 
componentes importantes: la rumiación, la magnificación y la 
indefensión, por lo qué, los pacientes tienen pensamientos de 
preocupación constante, exageran sobre su dolor y se perciben 
incapaces de controlarlo (Burns, Ritvo, Ferguson, Clarke, Seltzer & 
Katz, 2015).

TE 

SA



Tronco Encefálico

• Es la parte más primitiva del sistema nervioso central. 

• Relacionado con actividades de orden inferiores y medias – Ej. 
El movimiento casi "automático” de los ojos en cuanto 
observamos algo. 

• Mecanismos de control autónomo o subconsciente, de los 
cuales generalmente no tenemos consciencia. 

• Formación reticular: Gerencia funciones como el control de la 
frecuencia cardíaca y respiración. También regula digestión, 
sudoración, micción y excitación sexual.

• Incansable 
• Suenõ – despierta bien 
• Suenõ fuerte por la tarde 
• Cambios GI 
• Cambios función sexual 
• Cambios piel 
• Cambios frecuentes en el patrón de dolor 
• Metámeras en grupo T1 – T4, cervical média, alta, 

CTL? 



Adrenal
• Sickness Behavior syndrome

ABORDAJE AL PACIENTE 
COMPLEJO



¿Como Abordar al Paciente con 
Desregulación Autonómica?

• Utilizar frases en la tercera persona  
– “People who respond the best to their pain 

problem make lifestyle changes to address the 
stress, depression, and anxiety the pain causes in 
their lives.” 

Las declaraciones en tercera persona permiten: 

• Minimizar las posibilidades de poner a los pacientes a 
la defensiva. 
• Promover la responsabilidad del paciente.

¿Cómo Abordar al Paciente con 
Desregulación Autonómica?

- Validar la experiencia del dolor crónico. 
“Esta es realmente una condición dolorosa ”. 
- Evite el uso de "declaraciones, como: 
 "Sé que tienes dolor" o "Lamento que tenga 
dolor", ya que potencialmente pone el paciente 
en la defensiva y la dificulta la negociación 
durante las interacciones en el tratamiento. 
- Organización de la consulta para pacientes con 
Dolor Visceral 



Understand the mindset of many 
individuals with pain

El paciente supone siempre que el terapeuta pueda curar o 
eliminar su condición de dolor. Tenemos que abordar estas 
expectativas desde el principio del tratamiento: 

• Sea específico sobre la naturaleza persistente del dolor 
crónico. 
• Distinguir entre un modelo de atención de dolor agudo 
versus dolor crónico. 
• Reconozca que es difícil llorar la pérdida de una vida sin 
dolor.

Understand the mindset of many 
individuals with pain

• Proporcionar tranquilidad. 
• Ofrecer esperanza realista de que, aunque la afección 
puede ser crónica, los pacientes pueden aprender 
estrategias para manejar el impacto que la condición está 
teniendo en sus vidas. 
• Tranquilícelos sobre lo que hará para evaluar y tratar esta 
afección, 
usando "declaraciones" como "Revisé su registro médico y 
los registros que usted traío, y espero con interés trabajar 
con usted ".



Educate about the limitations of pain 
medications 

• Encourage patients with pain to move.

Indicación de Técnicas y Procedimientos 
(Conceptos y Principios) 

• SON SUGERENCIAS... SI COMPRENDES EL 
PRINCIPIO CUALQUIER TÉCNICA TE SIRVE, 
VALE? 

• CONOCER LOS EFECTOS DE LAS TÉCNICAS Y 
COMO UTILIZAR ESTE EFECTO EN LA TERAPIA 
ES FUNDAMENTAL 

• MÁS QUE LA MANIOBRA... LA VÍA PUEDE 
RECIBIR EL ESTÍMULO?... 



Sugerencia de Maniobra y Técnicas 
Globales

RELAJACIÓN DE LA MUSCULATURA 
MASTICATÓRIA

TÉCNICA PARA EL PTERIGOIDEO

Sugerencia de Maniobra y Técnicas 
Globales

TECNICA DE DESCOMPRESIÓN



Sugerencia de Maniobra y Técnicas 
Globales

TÉCNICA PARA LA REGIÓN HIPOGASTRICA

Sugerencia de Maniobras y Técnicas 
Globales

MODULACIÓN DIAFRAGMÁTICA



Sugerencia de Maniobra y Técnicas 
Globales

TÉCNICAS GLOBALES PARA EL ABDOMEN

Sugerencia de Maniobra y Técnicas 
Globales



Control de charnella  Prescripción de Ejercicio. 
¿Cuál, Cómo, Cuánto y Por Qué?

- HIT 
- PILATES 
- YOGA (RESPIRACIÓN) 
- GIMNASIO (MEDIA INTENSIDAD PERO EN CARGA) 
- CARGA PROGRESIVA 
- EXPOSICIÓN PROGRESIVA 
- HRV Y FC 



Técnicas de Enfrentamiento de Situaciones 
Problemas (Catastrofización)

• La misma conducción clínica de 
communication skills 

• Además, ejercícios dirigidos a la 
catastrofización y para restablecer la 
confianza auxiliados por el terapeuta. 

• Exposición gradativa a carga 



Indicación de Protocolos Domiciliares

• Técnicas respiración 

• Aislamiento sensorial 

• Momentos de relajación individual 

• Construir rutina previa al sueño 

• Cuclillas challenge 

• Algodones, horméticos, agua.


