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Cualquier presentación de un nuevo conocimiento debe basarse en una
representación general del conocimiento para ser comprensible para aquellos que
quieran iniciarse en ella.

En ausencia de un consenso sobre una teoría convertida de la epistemología,
comienzo pidiendo su consentimiento, al menos temporalmente, para la teoría del
conocimiento científico de Karl Popper [1] que adoptaré como referencia para esta
presentación. De acuerdo con Popper, la declaración científica de un conocimiento
debe adoptar un proceso deductivo: Porque sé esto y aquello, deduzco, por un
razonamiento racional, dicho objeto universal y falsificable, es decir verificable por
cualquiera. Tal presentación, por lo tanto, se centra en la lógica del nuevo
conocimiento dejando de lado deliberadamente aspectos de descubrimientos
históricos, y por lo tanto psicológicos, del descubrimiento de este conocimiento [2].

Lo que creemos que sabemos

La fórmula: "Lo que creemos saber" encaja lógicamente en el pensamiento de
Popper: dado que cada declaración científica es falsificable, admitimos que no estamos
definitivamente seguros de saberlo. La certeza científica está en suspenso. La
evidencia, incluso compartida entre los que estamos acostumbrados a nombrar una
prueba, no es un criterio la veracidad, todavía le falta convertirse a través de las
consciencias de uno; convertirse en quien permanece en suspenso en el curso de la
historia.

El péndulo invertido

"Sabemos" que el cuerpo del hombre es inestable por construcción ya que su
centro de masa se encuentra por encima de su punto de apoyo en el suelo.

La máquina de animal

La estabilidad, de hecho, del cuerpo del hombre plantea así una cuestión. Pero
"Sabemos" que "El cuerpo del hombre es una máquina" [3]. Esta estabilidad, de hecho,
del cuerpo humano justifica entonces mecanismos racionales a descubrir.

El tono muscular
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"Sabemos" que para contrarrestar la gravedad que tiende a hacerlo caer, el
cuerpo genera contracciones musculares que no son acompañados de movimientos
sino que fijan, en el tiempo y en el espacio, la posición de las partes del cuerpo. Lo que
se denomina el tono múscular [4].

Vigilancia

"Sabemos" que este tono se colapsa durante el sueño [5]. Lo que designa la
intervención del cerebro en los fenómenos tónicos. El tono, como todas las demás
actividades musculares, está controlado por el sistema nervioso central [4].

Regulación de la actividad tónica postural

"Sabemos" que el estado del tono en el instante "t" depende de su estado en el
tiempo "t-1", modificado por la integración de todas las informaciones sensitivas y
sensoriales de variación dr la posición del cuerpo en el espacio entre estos dos
instantes [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. La lógica de esto encadenamiento no está por
lo tanro designado.

La serie temporal de eventos encadenados

"Sabemos" que el poder de predecir la evolución de este el tipo de serie temporal
encadenada es limitada en el tiempo; una modificación mínima de las condiciones
iniciales es susceptible de generar consecuencias no proporcionales a esta
modificación [15, 16, 17, 18]. Por lo tanto, la regulación de la actividad tónica postural
está representada por una serie temporal de hechos encadenados que se desarrollan
en el cuerpo y especialmente en el sistema nervioso central.

Dinámica de integración sensorial

"Sabemos" que la suma, positiva o negativa, ponderada o no, dentro de la
neurona de los eventos presinápticos “suponen la increíble coincidencia de tiempo y
espacio de una gran cantidad impulsos nerviosos que convergen al mismo tiempo en
la misma neurona, por lo tanto, su perfecta sincronización "[19].

Entonces

Una modificación mínima del tiempo de los eventos del sistema nervioso central
relacionado con la regulación de la actividad tónica postural es susceptible de generar
consecuencias tónicas no proporcionales a esta modificación.

Esta deducción lógica de todo lo que “sabemos” es la declaración científica de la
Posturología clínica.
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Como cualquier declaración científica, ignora todas otras propiedades,
individuales o de otro tipo, de esta cosa que es el cuerpo del hombre para reducirlo a
un objeto de conocimiento postural. Pero esta reducción es la condición esencial para
la dimensión universal de la declaración: es "posible" para cada individuo.

Verificación de esta declaración

Las platillas plantares

El área de la planta del pie ubicada en plomada directamente sobre la elevación
de la plantilla, que representa una plantilla, percibe el contacto con el suelo antes. La
presencia de una plantilla introduce una modificación del tiempo del conjunto de las
informaciones posturales plantares. La importancia de esta modificación del tiempo
depende del grosor de la plantilla.

Diversos experimentos muestran que no solo es posible modificar la regulación
de la actividad tónica postural colocando plantillas, sino también que la importancia
de estas modificaciones es inversamente proporcional al grosor de la plantilla.

Los prismas ópticos

Un prisma desvía el haz de luz. El uso de prismas ópticos desvía el espacio visual
del individuo. Introduce una disparidad espacial entre las informaciónes posturales
visuales y propioceptivas. Percibo en el mismo momento de información visual y
propioceptiva que no corresponden más al mismo lugar, por lo que hay una
modificación en el tiempo de esta información postural.

Diversos experimentos demuestran que es posible modificar la regulación de la
actividad tónica postural usando prismas ópticos y que estos las modificaciones siguen
una lógica topológica, que dependiendo de la posición de la base prisma obtenemos
diferentes modificaciones en la regulación de actividad tónica postural [20]

Crítica de la declaración

Esta declaración tiene una dimensión universal, pero no significa que es un objeto
de conocimiento, sino una mera posibilidad, que confiere cierta ambigüedad. La
declaración justifica la exploración de esta posibilidad racional, pero también cubre
posibles participaciones, sin que sea posible fijar el límite entre estos dos usos. La
Práctica de la Posturología por diversas especialidades y trabajos teóricos aumentarán,
y ya han comenzado a mejorar parcialmente, esta ambigüedad fundamental [21].
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