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Antes de pasar al tema que nos ocupa, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a los profesionales que me han enseñado las distintas terapias alternativas y a las personas que me han apoyado en la mejora y dignificación de esta profesión.
Desde 1981 empecé a especializarme en terapia manual y después de conocer diversas vertientes, fue la osteopatía la que por su eficacia, la solidez de sus principios, su unidad y su continuidad me pareció más completa. Profundizando me
encontré con que dentro de un mismo marco había distintos enfoques, por lo que
traté de integrar las técnicas: estructural, funcional, visceral y craneal con el fin de
dar un enfoque más global en el tratamiento del cuerpo como unidad funcional,
teniendo como punto común de interdependencia del resto de sistemas que componen dicha unidad, el tejido conjuntivo o fascias (cápsula articular, ligamentos, peritoneo, pleuras, meninges, etc.) responsable de las adherencias que dificultan el deslizamiento y provocan la impotencia funcional e in~amaciones que afectan al complejo vasculonervioso local.
Partiendo del enfoque integral, en este tratado se trata de seguir un orden en
el tratamiento; previa exploración física y diagnóstico osteopático se toma como
punto de partida la lesión, buscando las relaciones locales, re~ejas y a distancia,
empezando por el sistema de compensación, palanca afectada para terminar en la
articulación en lesión. Asimismo se va de lo más agudo a lo más crónico, tratando
en primer lugar la estructura (aparato musculoesquelético), después las vísceras y
por último el cráneo.
La elección de la técnica funcional o estructural, así como las sesiones a realizar para el restablecimiento del paciente o el orden a seguir (estructura, víscera o
cráneo) lo marca la clínica, procesos degenerativos o agudos.
El valor terapéutico de la osteopatía es muy amplio y puede sorprender a la
persona que se inicia en esta profesión por la diversidad de síntomas que se pueden tratar. Aunque su fin es fundamentalmente preventivo, manteniendo la movilidad en los tejidos antes citados para evitar que aparezcan procesos degenerativos,
su tratamiento abarca desde el restablecimiento de la pelvis de la mujer (antes de
quedar embarazada) para evitar las asimetrías pélvicas que pudieran repercutir en
el encajamiento correcto del feto, el seguimiento de la embarazada, tratamiento
sacro-craneal del recién nacido, su seguimiento posterior en el desarrollo hasta la
madurez ósea para evitar así deformaciones típicas del crecimiento y rp-visiones
periódicas hasta la tercera edad, para mantener en perfecta armonía la unidad fun-
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cional que es el cuerpo, pudiendo adaptarse perfectamente a las distintas funciones
a las que sea requerido.
Este tratado es el resultado de la experiencia adquirida en consulta así como
de la labor docente realizada desde 1986 hasta la fecha que me ha ayudado a
madurar y evolucionar profesionalmente para poder tener un criterio propio y personalizado de la osteopatía comprendiendo, a través de la experiencia, que la diftcultad de la osteopatía no está en realizar con precisión las técnicas de corrección,
sino en saber INTEGRAR y RELACIONAR, para así poder sintetizar de forma personalizada el tratamiento.
Agradezco tanto a pacientes como a alumnos la conftanza que han depositado en mí, pues la mejor forma de aprender está en enseñar.

0.0. P. Medina Ortega
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BREVE HISTORIA DE LA MANIPULACION y DE LA OSTEOPATIA

S
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Impreciso es el origen de la práctica de las manipulaciones aunque se puede
suponer que fuera contemporánea su aplicación con los hombres más primitivos. En
el corpus hipocraticum hay dos capítulos: "Peri particulares" y "Mechlikon" (las
palancas), donde hay referencias a maniobras que parecen como manipulaciones.
El propio Hipócrates escribió sobre el tratamiento de las cifosis lumbares.
Apollonius de Cirus (60 a 80 años a. de C.) en sus comentarios sobre los escritos hipocráticos, refleja en sus dibujos combinaciones de tracciones y compresiones
para el tratamiento de procesos vertebrales.

Ambrosio Paré (1550-1590), cirujano del renacimiento, describe en un capítulo la dislocación (luxación vertebral) y preconiza los métodos descritos por Hipócrates.
Debemos resaltar la aportación que hace el español Luis de Mercado al
conocimiento de las técnicas manipulativas y se cree que es el primer universitario
(catedrático en Valladolid en el año 1572), que intenta ilustrar a curanderos, algebristas, sobre las técnicas manuales e instrumentales necesarios para sus aplicaciones. En su libro publicado en 1599 "Instituciones que su Majestad mandó hacer
al doctor Mercado, su médico de Cámara y promédico general, para el aprovechamiento y examen de los algebristas", se exponen las técnicas de reducción
de fracturas y luxaciones.
Recordemos que la palabra álgebra, que proviene del árabe y que significa
reducción, tuvo en castellano dos sentidos: el matemático y el quirúrgico o "arte de
resistir a su lugar los huesos dislocados". Este libro respondió a los deseos de
los poderes públicos de reglamentar las actividades profesionales de estos algebristas exigiéndoles un grado mínimo de preparación y controlando su ejercicio, para lo
cual pasaban un examen ante el Tribunal de Protomedicato, del que Luis de Mercado era el protomédico general.
Algunas técnicas manipulativas no son utilizadas por los médicos sino, como dice
Mercado, por pastores, labradores rústicos o mujercillas. En el capítulo XVI se hace
mención a las luxaciones de la columna vertebral y se utiliza una iconografía. Se va
repitiendo desde Hipócrates, época en que se utilizan las técnicas de tracción y de
presiones.
Desde tiempo inmemorial se había observado que el lumbago o la tortícolis
aguda podían ser aliviados e incluso resueltos rápidamente a través de un súbito
movimiento causando sorpresa de que a través de un tirón rápido se podía "poner /0
espina en su sitio".
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En todas las latitudes y todos los pueblos usan la manipulación como tratamiento a las afecciones vertebrales; todavía hoy en día en la medicina popular se
practican manipulaciones que en realidad son fricciones, estiramientos tendinomusculares que se traducen frecuentemente en éxitos espectaculares en los cuales la psicoterapia no está siempre ausente. En todos los países de habla hispana esta práctica terapéutica formó parte de una tradición popular, y el huesero o cirujano algebrista es un practicante de amplia experiencia con unas técnicas empíricas con frecuencia rodeadas de prácticas misteriosas entre las cuales ellos mismos disciernen
mal cuáles son en realidad las eficaces.
Estos curanderos que durante años han practicado y practican las manipulaciones como una tradición familiar son conocidos en Alemania por Gliedersetzen, en
Francia como Reboteurs, en España como algebristas, en Italia como Renunctorts, en
Escandinavia como Spineknockers y en Gran Bretaña como Bonesseters. Este huesero era invariablemente un inculto campesino que aprendía su profesión a través de
sus antecesores guardando dentro de la familia sus secretos. El razonamiento para la
eficacia de su tratamiento era "que un pequeño hueso estaba fuera de sitio" y la
manipulación se utilizaba para aliviar el dolor, al restituir el hueso a su buena posición.
Uno de los bonesseters más famosos fue el inglés Sir Herbert Barker (18691950) elevado a la nobleza y que trató en Inglaterra con gran éxito a miembros de
la familia real, nobles, miembros del parlamento, actores, etc.
Durante mucho tiempo la medicina ortodoxa miraba estas prácticas de curanderismo como un arte misterioso hasta que el doctor Warton Hood publicó un
tratado que figura en la literatura científica. Basado en las observaciones del famoso
bonesseters Richard Hutton, que fue paciente del padre de Hood, también médico, y al que le estaba muy agradecido, facilitándole los secretos de sus prácticas manipulativas.
En 1867 Sir James Paget (1814-1899), renombrado cirujano inglés, escribió
un importante artículo "Cases that Bonesseters cure" en el British Medical Journal, indicando los casos que responderían a la terapéutica manipulativa, él solicitó de
sus alumnos que "estudiaran el tema", que imitaran lo bueno y evitaran lo malo de
las prácticas de los bonesseters. Agregó que el largo reposo era la causa más frecuente de la prolongación en la recuperación de traumatizados, así como la alteración de las partes no afectadas que habían quedado inmovilizadas a causa de su proximidad de las partes lesionadas.

