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Diagnostico osteopático  
 
El paciente, en la mayoría de los ca-
sos, consulta por un dolor, y el pri-
mer trabajo del fisioterapeuta-
osteópata consiste en determinar 
cuál es el origen y el tejido respon-
sable del síntoma presentado por el 
paciente. Aquí es donde empieza el 
diagnostico realmente osteopático, 
ya que en una articulación son varios 
los elementos capaces de producir 
un dolor.  
Cada tejido o articulación tendrá una 
técnica más apropiada de tratamien-
to.  
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Conclusión  
 
Un tratamiento correcto necesita la 
utilización de varias técnicas osteopá-
ticas. Por esta razón existen numero-
sas técnicas, y cada una tiene sus 
indicaciones precisas en relación con 
el tejido responsable del dolor. 
Lo importante en osteopatía es hacer 
un buen diagnóstico. 
Es un tratamiento holístico, que trata 
el total de la persona y su lesión. 
 



 

Osteopatía 
 

La Osteopatía es un acercamiento diag-
nostico y terapéutico manual a las dis-
funciones de movilidad articular y tisular 
en general, en lo que concierne a su par-
ticipación en la aparición de la enferme-
dades. 
 
Historia de la osteopatía  
 
El padre de la osteopatía es Andrew 
Taylor Still y es quien desarrolló los Prin-
cipios de la Osteopatía: 
           

-La estructura gobierna la función  
-La unidad del cuerpo 
-La autocuración 
-La ley de la arteria 

 
El principal problema para Still era locali-
zar la perturbación responsable o la le-
sión osteopática, y por lo tanto saber si 
esa lesión tenía una naturaleza primaria 
(disfunciones primarias o traumatismos), 
es decir de la misma articulación, o si su 
naturaleza era secundaria 
(compensaciones o adaptaciones a le-
siones primarias), por un reflejo por 
ejemplo visceral.  
Por lo que el tratamiento se basa en bus-
car la lesión, tratarla y dejar que el cuer-
po se cure dejando actuar al propio orga-
nismo. 

En ingles se diría:                                                                                 
 

“...FIND IT, FIX IT AND LEAVE IT ALONE...” 

 
(“Encuentralo, arreglalo y dejalo curarse”) 

 
  

Las técnicas osteopáticas para el apa-
rato locomotor  
 
Sus indicaciones son varias, dirigidas a 
tratar distintas disfunciones como Disfun-
ciones Somáticas, Craneales y Faciales:  
 
Raquis cervical: cervicalgias, tortícolis, 
dorsalgias, neuralgia cervicobraquial y 
neuralgia de Arnold, vértigos, precordalgi-
as, algias del miembro superior 
 
Raquis dorsal: dorsalgias, dolor costal, 
neuralgia intercostal, síndrome de Tietze, 
afecciones pseudo viscerales, lumbalgias 
de origen dorsal... 

 

Raquis lumbar y pelvis: lumbalgias y lum-

bagos, radiculalgias (meralgia, ciática, 

cruralgia), coccigodinia, ciertos dolores 

del miembro inferior… 

Miembros: esguinces, tendinitis, trau-
matismos sin patología medica… 

 
Esfera visceral: trastornos digestivos 

(gastritis, hernia de hiato, coli-
tis…), trastornos renales, trastor-
nos urogenitales (incontinencia, 
dismenorreas….) 

 
Esfera craneal: trastornos de la oclu-

sión dental, problemas de ATM, 
vértigos, cefaleas y migrañas…. 

 
 
Las técnicas osteopáticas: 
 
La técnicas osteopáticas se dividen 
en 3 ramas diferentes: 
 
1º  Técnicas estructurales: técnicas 
rítmicas y técnicas de “thrust” 
 
2º  Técnicas funcionales 
 
3º  Técnicas funcionales indirectas 
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