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      Cuanto más se adentra uno en el conocimiento de los procesos 

disfuncionales estructurales y se torna consecuente con la experiencia 

adquirida durante el transcurso de los años, se hace cada vez más congruente 

la adopción de los protocolos de “restauración global” como elemento de 

estabilización de los resultados conseguidos. Tratar “la parte” y tratar “el todo” 

se va convirtiendo paulatinamente, desde la experiencia personal, en un 

protocolo terapéutico racional que, además, proporciona resultados 

satisfactorios en la práctica diaria. 

 

      El concepto holístico se ve reforzado con los nuevos conocimientos y 

descubrimientos aportados desde la biofísica y las nanotecnologías. Son datos 

que dan sentido al “toque terapeútico” y que pueden empezar a explicarlo 

racionalmente. Revitalizan el concepto del “Enquiridión” (poder o arma 

terapéutica de las manos), genial intuición de Bernardino Gómez Miedes, 

obispo de Albarracín en los  finales del siglo XVI. 

 

      No se trata, pero, de restaurar las condiciones originales del terreno en 

disfunción, sino más bien del empeño en crear una nueva condición del terreno 

que permita un nuevo equilibrio. No es éste un concepto nuevo; René Leriche 

apuntaba ya en 1950 que el acto terapéutico no restituía las condiciones 

anteriores, sino que modificaba la situación del tejido por una nueva, en la que 

el vegetativo podía encontrar por sí solo un nuevo estado de equilibro 

sutilmente distinto al originario. 

 

      Resulta sorprendente comprobar cómo las propuestas estructurales más 

vanguardistas de la osteopatía, me refiero a los “estiramientos arteriales”, 

tienen un efecto positivo beneficioso mediante su aplicación práctica en 

algunos casos. Nos falta aún saber cuál es el mecanismo real del 

funcionamiento tisular (el tejido no sabe ni le interesa el resto del organismo) 

para que estos y otros procedimientos resulten efectivos. 

  

      ¿Es el vegetativo-psíquico-hormonal el elemento clave al que hay que 

dirigir los esfuerzos de comprensión? 

 



      ¿Debe el esfuerzo de la investigación en la terapéutica dirigirse con 

intención específica hacia la mecánica (tensegridad), la electricidad (cargas 

electromagnéticas) y la química (hormonas), individualmente o de manera 

global? 

 

      ¿Es realmente “el conectivo” (colágeno) la “estructura” que determina la 

diferenciación celular y, según esté conformada su disposición, provocará la 

aparición de un u otro tipo de tejido?  

 

      ¿Es el colágeno el elemento al que hay que comprender para obtener la 

certeza del cómo actúa la “imposición de manos”? 

 

      ¿Las características físico-químicas del colágeno y del agua (esa gran 

desconocida), son los elementos a los que hay que prestar nuestra atención? 

 

      ¿Podremos explicar convenientemente el efecto que producen el toque o la 

presión intencionados sobre una parte del cuerpo, alcanzado incluso hasta el 

ADN del núcleo de las células? 

 

      Seguramente, con los datos que nos aporta la nanotecnología, se avanzará 

en este aspecto. De momento debemos aceptar algunos cambios sobre lo 

establecido. Todo apunta a que la concepción que tenemos del espacio 

extracelular debe revisarse en profundidad. Se nos propone la estructuración 

en una especie de ovillo de microtúbulos de colágeno que alcanzan hasta el 

núcleo de las células que “nadan” en lo que hasta ahora consideramos 

“magma” extracelular, en el que la célula deja de ser la protagonista para 

convertirse en un huésped condicionado y conformado por el habitáculo. 

 

      Si los avances en la neo-tecnología consiguen desenmarañar este ovillo, 

presumiblemente podremos explicar “científicamente” lo que la experiencia nos 

demuestra cada día: que el concurso de las manos del terapeuta puede 

modificar “la parte” y “el todo”, con lo que el concepto holístico o global tomará 

pleno sentido y carta de identidad. 

 

      La terapéutica manual se verá refrendada así con un sustrato “real”, y 

posiblemente dé pie a un estudio más concienzudo y a un interés más 

generalizado entre aquellos que dedican su esfuerzo a la comprensión y al 

tratamiento de las dolencias de los seres vivos. 

 

      Se divisa en el horizonte un futuro interesante y suficientemente alentador 

para seguir con mucha atención los progresos que la tecnología nos está 

ofreciendo actualmente. 
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