Qué es la Osteopatía
Es una gran metodología terapéutica que conlleva a un conjunto de conocimientos
especí cos basados en la anatomía y siología del cuerpo humano
Conocimiento cientí co de cómo intervienen los diferentes tejidos en la producción de la
enfermedad y en la aplicación de técnicas de normalización de las funciones alteradas.
Las técnicas de Osteopatía se han desarrollado durante más de un siglo de evolución, la
primera escuela de Osteopatía data del año 1892 en Estados Unidos. En cada país se ha
desarrollado de manera independiente.
Aunque a la Osteopatía se la relacione fundamentalmente con problemas que afectan al
aparato locomotor, lo cierto es que trata al ser humano de forma global, como un todo,
restableciendo el equilibrio mediante técnicas manuales dirigidas a cualquiera de los
tejidos afectados, sean estos del sistema musculoesquelético, visceral, nervioso, etc. Se
trata de una terapéutica manual que ayuda a aliviar, corregir y recuperar lesiones
musculo-esqueléticas y patologías orgánicas.
La intervención osteopática realiza un diagnóstico funcional a partir del cual utiliza un
conjunto de métodos y técnicas con nalidad terapéutica y/o preventiva que aplicados
manualmente sobre los tejidos musculares, articulares, conjuntivos, nerviosos etc.,
obtienen de forma directa o re eja, reacciones siológicas que equilibran y normalizan las
diferentes alteraciones musculares, osteoarticulares, orgánicas y funcionales, mejorando
o resolviendo el cuadro clínico e incidiendo especialmente en sus manifestaciones
dolorosas.
Los mecanismos de autorregulación en el organismo están asegurados por el sistema
nervioso, circulatorio y linfático. La pérdida o reducción de estos mecanismos intrínsecos,
puede llevar a estados patológicos. La intervención osteopática podría incidir sobre todo
en estados prepatológicos, es decir, en fases de desarreglo funcional, de manifestaciones
sintomáticas iniciales, pero por falta de información o de cultura sanitaria, la mayoría de
las veces se acude a tratamiento osteopático en fases ya avanzadas de la alteración de
salud. En estos casos, la Osteopatía también facilita los mecanismos inherentes de
autorregulación, permitiendo que el cuerpo se recupere y consiga la normalización de las
funciones alteradas, lo que se traduce en disminución de los síntomas y reencuentro con
el estado de salud.
El desarrollo tecnológico manual de la Osteopatía, al incidir sobre el conjunto de los
tejidos mencionados, ha propiciado la clasi cación de técnicas en varios grandes grupos,
según sobre qué tejidos actúe.

