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Distinguir entre Medicina Manual Osteopática (MMO) y 

Osteopatía no médica (ONM).  

 
      Desde la antigüedad hasta nuestros días los médicos se han interesado en las 

terapias manuales (ya en Egipto y la antigua China, en Grecia con Herodikos, 

Hipócrates, en Roma Galeno, en la Edad Media Avicena, más tarde Ambroise Paré, 

Corvisart, P.H. Ling, Still, y entre nosotros France Boutin y Mann, Lavezzari, 

Robert Maigne y Waghemacker, etc.) 

 

      En Francia, hace poco más de un siglo, estos mismos médicos han tratado la 

codificación de sus actos diagnósticos y terapéuticos y efectúan cada vez más 

trabajos de correlación anatomo-fisiológicos y clasificación de las indicaciones y 

contraindicaciones, realizando todas estas investigaciones sin perder de vista que 

son médicos sometidos a las reglas estrictas de un diagnóstico previo preciso, de 

un conocimiento exacto de la anatomía y en particular de la neurología, así como del 

conocimiento perfecto de las indicaciones y contra indicaciones de cada técnica 

terapéutica.  
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      No olvidan que la Medicina Manual Osteopática no es más que una de las 

modalidades terapéuticas (ciertamente esencial) de los múltiples desórdenes del 

aparato locomotor; y no una medicina exclusiva, guardándose mucho en implicarse 

con cualquier derrotero esotérico o filosofía incongruente. 

 

      Esta búsqueda de la calidad, en un entorno médico clásico (muchos son 

especialistas y antiguos internos del CHU) ha permitido el reconocimiento del DIU 

(Diploma-Inter-Universitario) por parte de las más altas autoridades sanitarias y 

del "Conseil National de l’Ordre des Médecins" en 1997.  

 

      Recordemos de paso que Francia es el único país en librar un diploma de este 

tipo solo a los médicos.  

 
      Los datos clínicos enseñados por nuestros maestros franceses, a partir del 

conocimiento de la Osteopatía y del conocimiento médico clásico, tienen un 

considerable interés para cualquier médico en el terreno de la interpretación del 

dolor proyectado (incluso cuando parece de origen no osteo-articular) en algunas 

alteraciones neuro-sensoriales  y también en  alteraciones funcionales "viscerales",  

ante las que nos encontramos en la consulta diaria con mucha frecuencia.  

 
      ¿Por qué esta disciplina debería ser de obligado conocimiento por cualquier 

médico durante sus estudios? 

      Porque reduciría considerablemente la práctica de muchos exámenes 

complementarios así como de muchos tratamientos totalmente inútiles, 

inadaptados, costosos y generadores de complicaciones indeseables.  

 
      Paradójicamente, mientras que a finales de 1990 se realizaba un formidable 

esfuerzo en la enseñanza de la MMO desde el inicio de los estudios de medicina 

(por ejemplo, durante el 2° Ciclo),  muchos decanos de las facultades de medicina 

no juzgaron oportuno participar de esta dinámica.   

 
      En este estado de cosas llegó la funesta ley del 2002 sobre la osteopatía, tan 

inútil como mal redactada en contra de las opiniones médicas más prestigiosas y 

autorizadas.  

 

      Esto ha llevado a que algunos universitarios se pregunten si está "justificado" 

formar a los no-médicos e incluso a los ni-ni (ni médicos, ni para-sanitarios) en las 

terapias manuales y osteopáticas. Pero, nos preguntamos: ¿formados por qué 

médicos?  
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      Por suerte, en algunos CHU, en sana reacción, se aporta la información y la 

formación muy precozmente a los estudiantes de medicina.  

 

      ¡Es la única manera de garantizar competencia a los médicos y seguridad a los 

pacientes!, y es lo que repiten desde hace más de 50 años nuestras eruditas 

sociedades.  

 

      Actualmente, ¿cuántos jóvenes reumatólogos o médicos rehabilitadores pueden 

enorgullecerse de ser especialistas del aparato locomotor cuando, por lo menos, no 

han sido iniciados en la metodología diagnóstica rigurosa de la MMO? 

 

      ¿Es aún pertinente preguntarse sobre la formación médica de los ni-ni en el 

momento en el que esta "profesión" está mostrando los signos esperados de 

saturación de la oferta (que precisamente ofrece)?  

 

     ¡Y qué triste despilfarro para los jóvenes (a menudo excluidos de los estudios 

de medicina por su difícil acceso) que han permitido que se abuse de ellos por 

organizaciones de cariz lucrativo, sin ninguna garantía de futuro a medio y largo 

plazo…!  

 

      Un fantástico galimatías político, que no releva en absoluto la responsabilidad 

de los médicos que han alertado de ello en repetidas ocasiones,  alertas que han 

sido desesperadamente menospreciadas.  

 

      Así pues, por favor, si hay que decidir médico o no médico, no confundamos 

(consciente o inconscientemente) la MEDICINA MANUAL OSTEOPÁTICA con la 

“osteopatía no médica”.  

 

 

Le Bureau de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et 

Ostéopathique  

(Dres. TEISSEIRE N., CYPEL D., GARCIA J.L., GOURJON A., JUVIN P.) 

 

 

 

 


