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      La palabra “disfunción”, de significado impreciso  para los no iniciados en la 

Osteopatía, es el término que se usa actualmente para designar la llamada 

“lesión osteopática”. Su uso se generalizó poco a poco entre los osteópatas a 

partir del primer cuarto del S. XX, sustituyendo sucesivamente a las 

expresiones “lesión osteopática”, “complejo de lesión osteopática” y “lesión 

somática”, hasta llegar a 1973, en que formulada de nuevo como  “disfunción 

somática” fue aceptada por la ICDA-9 como término diagnóstico válido para 

designar “un deterioro o alteración de componentes relacionados con la 

estructura somática: óseos, articulares, miofasciales y sus elementos 

vasculares, linfáticos y nerviosos relacionados” 

      Con ello, la Osteopatía pasó a distinguir de manera clara entre las lesiones 

como entidades funcionales (primer grado, segundo grado, etc.) y la entidad 

patológica, que es la asignada por el término “disfunción somática”  

      El interés creciente en los últimos años en la Medicina Manual ha logrado 

que este concepto, ya admitido en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, M99.0, haya dejado de ser exclusivo de la osteopatía, pasando 

a ser de uso común en la Medicina tradicional. 

 En el siglo XIX, se pensaba que las restricciones de la movilidad 

musculoesquelética y los trastornos viscerales eran únicamente 

atribuibles a anomalías  anatómicas, seguidas de divergencia fisiológica. 

 Las disfunciones se debían a una alteración de la posición de las 

articulaciones y de su mecánica. 

 La finalidad de la manipulación era pues realinear las articulaciones, 

permitiendo así el restablecimiento de la función normal. 

 Los conceptos actuales surgen del conocimiento de los procesos de 

regulación del  SNC y de los cambios en la naturaleza del tejido 

conectivo.  
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      Por ello, la mejor manera de explicar de forma razonada la disfunción 

somática es basándose en los conceptos siguientes: 

 La disfunción somática consiste en un conjunto de adaptaciones 

nerviosas, vasculares y del tejido conectivo. 

 La actividad y el estado de los tejidos corporales son influidos en sus 

reacciones, tanto por la excitación como por la inhibición de la 

transmisión normal de informaciones y respuestas, que llegan o parten 

del SNC a través de los nervios. 

 La contractura muscular, los cambios fibrosos miofasciales y la rigidez 

articular pueden ser secundarios a una actividad excesiva del SNC y se 

asocian a la distorsión de la matriz del tejido conectivo fascial. 

 Todo ello ocasiona alteraciones del flujo sanguíneo y linfático de los 

tejidos contracturados, provocando situaciones de isquemia e hipoxia 

relativa y alteraciones en el medio químico interno de dichos tejidos. 

 En nuestro sistema musculo-esquelético, las disfunciones afectan de 

manera especial la mecánica articular.  

 La sintomatología derivada de disfunciones articulares no tratadas, 

acaba por generar lesiones secundarias, alejadas de la articulación 

afectada, muchas de ellas instauradas por mecanismos compensatorios 

y de adaptación a la disfunción. 

      Como consecuencia de todo lo expuesto, la disfunción somática puede 

provocar: 

- Alteraciones de calidad en la amplitud del movimiento articular, 

 

- Cambios en la textura de los tejidos, que pueden afectar al miotoma, al 

dermatoma, al esclerotoma y al viscerotoma. 

 

- Asimetrías de la alineación articular, que pueden generar alteraciones de 

la alineación corporal, tanto de carácter estático (menos valorables 

clínicamente), como de carácter dinámico. 

 

- Alteraciones de la sensibilidad, 

 

- Alteraciones de la temperatura. 

      Para poder clasificar las disfunciones somáticas, se utiliza el término lesión, 

contemplado en diversos grados, especialmente en las disfunciones 

localizadas en la columna vertebral, siguiéndose en Europa una nomenclatura 

derivada de los trabajos de Fryette y de sus famosas “leyes”, según las cuales 
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una lesión de primer grado sería de etiología traumática, mientras la lesión de 

segundo grado sería fruto de una reacción adaptativa a una alteración 

estructural de tipo congénito o adquirido por alteraciones en la fase de 

crecimiento. El fallo en las reacciones adaptativas incapaces de logar un 

equilibrio satisfactorio en la compensación, daría lugar a la lesión de tercer 

grado, y aún quedaría la posibilidad de la lesión complicada o “descarrilada” 

(correspondiente a un 4º grado), en la que las alteraciones de la movilidad son 

tales que el movimiento se considera “no fisiológico”, complicando la propia 

disfunción y llevando poco a poco al cuerpo a la “lesión osteopática total”. 

 

Descripción de la Disfunción Somática 

      La mejor manera de describir la disfunción somática consiste en constatar 

en la definición al menos uno de los tres parámetros siguientes, que hacen 

referencia al posicionamiento y a la movilidad: 

A. La posición de un elemento del cuerpo, determinada mediante su 

palpación en relación a las estructuras contiguas  

B. La dirección en la que el movimiento es libre  

C. La dirección en la que el movimiento está restringido  

       

Es lo que conocemos por  esquema “TART”: 

 Tissue texture changes  

 Asymetry  

 Restriction  

 Tenderness  

      Los modelos de diagnóstico son variados en Osteopatía y se basan tanto 

en consideraciones biotipológicas, como en estudios exploratorios propios de la 

medicina tradicional, en especial la exploración por palpación, la investigación y 

valoración de los parámetros normales de movilidad y sus alteraciones y en 

una exhaustiva exploración neurológica, sin abandonar el aspecto 

psicosomático del paciente. 

      La exploración del sistema musculo-esquelético, como es de suponer, 

reviste suma importancia y buena prueba de ello es la obra de S. Hoppenfeld, 

“Exploración clínica de la columna vertebral y de las extremidades”, todo un 

clásico para los practicantes de las especialidades médicas relacionadas con la 

patología del aparato locomotor. 
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      También se tienen en cuenta las posibles disfunciones viscerales y las 

repercusiones de tipo visceral en el sistema musculo-esquelético, o también las 

repercusiones viscerales de las disfunciones diagnosticadas en éste. 

      En Osteopatía se recurre también a la práctica de pruebas diagnósticas 

complementarias, principalmente las propias del radiodiagnóstico y las 

investigaciones analíticas, que son las mismas de la Medicina tradicional. 

 

 

Tratamientos en osteopatía 

      Las técnicas manuales empleadas en el Tratamiento Manual Osteopático 

(TMO) siguen siempre un orden escalonado de menos a más, yendo de 

procedimientos de alcance más general a más restringido y de intensidad más 

débil a más fuerte. 

      Así, las técnicas TOG (tratamiento general osteopático) representan la base 

de partida y el contacto de entrada con el paciente, siendo estas técnicas muy 

útiles para prefigurar el plan de tratamiento y el diseño del mismo. 

      A partir de aquí, se comienza siempre con los tratamientos estructurales, de 

base biomecánica, mediante técnicas manuales directas sobre la estructura de 

los tejidos blandos (masaje) y también sobre las estructuras articulares 

(manipulaciones).  

 

1)  Fase estructural 

      En esta fase, el objetivo del tratamiento es la eliminación de la barrera 

restrictiva del movimiento y ello se consigue con técnicas que se basan en 

impulsos sobre las articulaciones, generados por una fuerza muscular. Son 

técnicas de tipo impositivo. Es sólo el práctico quien actúa. 

      El tratamiento en esta fase estructural puede considerarse minimalista, 

puesto que en él se busca el tratamiento del “todo” a través de sus partes. 

      Las manipulaciones articulares en osteopatía no se diferencian mucho de 

las utilizadas en Medicina Manual, si bien el diseño de las mismas se prepara 

de acuerdo a parámetros de posicionamiento y de alineación, distintos a los 

utilizados en aquélla, que son parámetros de movilidad. También cambia la 

nomenclatura de las maniobras, que muchas veces ha sido tachada de “jerga 

confusa” por la Medicina Tradicional. 
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Son técnicas propias de esta fase: 

- Los tratamientos de tejidos blandos, 

 

- Las técnicas de liberación miofascial, 

 

- Las manipulaciones estructurales directas e indirectas 

 

- Las manipulaciones de baja amplitud y alta velocidad (maniobras con 

thrust)  

 

2)  Fase funcional 

      Se basa en los modelos de tratamiento designados como indirectos. Las 

distintas técnicas funcionales, buscan ganar movilidad a base de alejar la 

unidad disfuncional de la barrera de restricción, hasta conseguir un estado de 

tensión equilibrada. Es decir, que la ganancia se hace hacia el lado libre y 

luego se traslada lo ganado hacia la dirección restringida. 

      Es pues una técnica maximalista, pues en ella se tratan las “partes” a 

través del todo. Ello se consigue tratando varias zonas o a veces todo el 

cuerpo, para integrar funciones fisiológicas, neurógenas y mecánicas a la vez. 

      Son maniobras propias de esta fase: 

- Las técnicas de tensión y contratensión 

- Las técnicas de energía muscular 

- La técnica de la tensión ligamentosa equilibrada (BLT) 

 

3)  Fase Energética 

      Finalmente, las técnicas de  tratamiento en esta fase se basan en técnicas 

energéticas. Son técnicas de tratamiento tisular, a través de maniobras de 

palpación muy sutil que constituyen tratamientos con gran carga intencional, en 

los que la energía influye sobre la materia y que, por sus especiales 

connotaciones psico-emocionales, quedan fuera de del campo de las Técnicas 

Manuales al uso. 

 


