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Prólogo a la edición española
Tengo el placer de prologar un nuevo manual del osteópata alemán Torsten
Liem. Se trata de un extraordinario trabajo de investigación en el ámbito de la
osteopatía craneosacra y craneomandibular. Si en el anterior, La ostepatía craneosacra (2002, publicado en esta misma editorial), presenta una base exhaustiva de
la terapia y sus fundamentos, ofreciendo principios claros de diagnóstico y tratamiento, en éste amplifica y completa el tema. Nos introduce, capítulo a capítulo, en
cada uno de los huesos del cráneo y de la cara, sus posibles disfunciones y una
amplia selección de técnicas expuestas de una manera muy didáctica. Se agradece
la amplia visión de Liem, ya que en su exposición de la movilidad craneosacra
cubre los diferentes puntos de vista dentro de las actuales corrientes de investigación craneosacra y las integra.
En el libro tiene cabida tanto el enfoque biomecánico, siguiendo las primeras teorías del Dr. Sutherland, como el biodinámico posterior, siguiendo el trabajo de investigadores de la talla de Dr. Rollin Becker, Dr. Jim Jealous y Dr. Robert Fullford,
entre otros.
Sutherland descubrió a principios de 1900 que los huesos de la cabeza tenían cierta movilidad. Durante los siguientes 50 años dedicó su vida y su trabajo clínico a
demostrar y encontrar las implicaciones que esta movilidad tenía para el cuerpo
humano. En los últimos años de su vida expuso sus teorías más avanzadas, presentando el concepto de “respiración de vida” (“breath of life”) como la fuerza vital que
en el sistema humano expresa el principio inherente de orden y curación. Se puede
percibir como una sutil movilidad o “marea”, en todo el cuerpo, formando lo que
llamó “mecanismo respiratorio primario”. Sutherland dio una gran importancia a
posibilitar que el mismo sistema actúe terapéuticamente. Como decía Rollin Becker, el terapeuta debe reparar menos y asistir más activamente el proceso curativo.
Recomiendo esta obra, junto a la anterior de Liem, con mucho entusiasmo. Es de
gran utilidad y apoyo, ya que aporta nuevas visiones e impulsos, sirviendo además
de obra de consulta en nuestro trabajo terapéutico.

Alberto Panizo
Diplomado en el “International Institute for Craniosacral Balancing”
de Freiburg (Alemania) y docente en la materia en diversas instituciones.
Miembro terapeuta de Fenaco-Catalunya
en la categoría de Osteópata.
Barcelona
Tel.: 689 78 65 19
E-mail: panizopra@hotmail.com
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A modo de introducción
La vida es movimiento. Este principio tiene también su aplicación para la osteopatía
y sus ámbitos parciales. La osteopatía como ciencia, arte y filosofía no es estática,
sino que se encuentra en un continuo movimiento. Nuestro gran desafío consiste en
permanecer anclados en los principios de la osteopatía y en abrirnos al mismo tiempo a la dinámica de la vida, dejándonos influir por el contacto diario con los pacientes, por los nuevos descubrimientos científicos, por el mutuo intercambio y por las
exigencias de nuestro tiempo.
Nada más hojear el primer tomo de la obra de Torsten Liem me impresionó la concepción didáctica y la descripción, extraordinariamente completa y dinámica, de la
osteopatía craneal.
La obra que el lector tiene en sus manos presenta una total continuidad con respecto al primer tomo. Las relaciones anatómicas, fisiológicas y disfuncionales, y el
método del tratamiento de las estructuras viscerales del cráneo se exponen de la forma más exhaustiva y comprensible. No obstante, sirve también como obra de consulta en la clínica no sólo por la descripción de las técnicas de todos los huesos del
cráneo y del diagnóstico y tratamiento de los órganos de la parte facial del cráneo,
sino también por la sistematización de sus posibles disfunciones. Así, el autor no
pierde de vista lo fundamental: dejarse llevar por la unicidad de todo contacto y por
las particularidades de la disciplina osteopática.
Estoy plenamente convencido de que todo estudiante de osteopatía y todo osteópata se sentirá feliz por tener este libro en las manos.
Dr. Jean Pierre Barral
Director Académico del Collège International d’Osteopathie en St. Etienne,
Profesor de la Facultad de Medicina de París Norte, de la European School
of Osteopathy (ESO) en Maidstone y de la
Osteopathie Schule Deutschland (OSD)
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La necesidad de un libro de texto completo para la el trabajo craneosacro se percibe
desde hace ya varias décadas. Las obras “The cranial bowl” (1939), de Sutherland,
y “Osteopathy in the crainal field” (1954), de Magoun, quedaron durante muchos
años como representantes únicas de la especialidad, y ninguna de ellas se escribió
pensando en un libro de texto. Antes bien, el objetivo primordial de ambos apuntaba
al interés clínico por explorar y tratar el fenómeno que Sutherland denominó “movimiento respiratorio primario”; pretendían asimismo ofrecer una base científica y teórica para la osteopatía craneosacra.
Howard y Rebecca Lippincott elaboraron su primer manual de técnicas craneosacras a partir de los apuntes redactados en las clases de Will Sutherland y lo publicaron en 1943 con el apoyo de la Academy of Applied Osteopathy. Una segunda
edición revisada fue editada en 1946 por la Osteopathic Cranial Association. En
ella se describen aproximadamente 60 técnicas, de las cuales muchas fueron modificadas por los autores y por otros estudiantes del proyecto craneal. No obstante,
muchas de estas modificaciones deben ser anotadas aún a mano.
Durante las últimas 6 o 7 décadas las técnicas craneales se han multiplicado en las
cabezas y en las manos de estudiantes creativos como Charlotte Weaver, Beryl
Arbuckle y Viola Frymann, y la importancia de la embriología y de la aplicación de la
osteopatía craneal ha ido creciendo en la praxis de la pediatría. En este contexto se
desarrollaron técnicas especiales. Las promociones de Will Sutherland parecen
haber servido de imán para cabezas creativas. Paul Kimberly, Alan Becker, Rollin
Becker, Robert Fulford, Kenneth Little, J. Gordon Zink, Olive Stretch, Tom Schooley, Howard Lippincott, Rebecca Lippincott, Anne Wales y Harold Magoun S. R.
figuran entre los discípulos de Sutherland que han configurado sus propios esquemas
craneosacras. Cada uno de ellos ha contribuido con procedimientos únicos.
Torsten Liem ha realizado un extraordinario trabajo de investigación y presenta en
esta edición una excelente selección de técnicas craneosacras maravillosamente ilustradas, que transmiten al lector una formación básica, orientada al trabajo en el
ámbito craneosacro. La profundidad y el detalle de la descripción en el apartado
sobre disfunciones de la articulación temporomandibular impresionarán a buen seguro a muchos lectores.
Unas palabras recomendando precaución: la suavidad es el primer obstáculo en el
aprendizaje de la osteopatía craneal. La manipulación craneosacra clínicamente eficaz exige suavidad y paciencia. El trabajo craneosacro se califica a menudo de “no
invasivo”, lo que no obstante supone una excesiva simplificación. Hemos de aprender a penetrar los tejidos con una infiltración delicada, no sólo con las manos. Aquí
la evaluación clínica, junto con los datos científicos de la anatomía y la fisiología,
constituyen la base para decidir el procedimiento, para decidir si es razonable la aplicación de determinadas técnicas de la medicina manual.
Dr. Fred L. Mitchell, Jr.
Doctor en Osteopatía, Miembro de la AAO
(American Academy of Osteopathy),
Miembro de la CA (Cranial Academy),
Profesor Emérito del College of Osteopathic Medicine
de la Universidad del Estado de Michigan
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Torsten Liem escribe un apasionante libro de especialidad sobre las técnicas de la
osteopatía craneal. En él completa el perfil biográfico del descubridor, el Dr. William
Garner Sutherland, con un glosario que recoge y explica los conceptos más importantes de la osteopatía craneal, con indicación de fuentes. El Dr. Sutherland fue
alumno del fundador de la osteopatía, el Dr. Andrew Taylor Still. Esta particular
modalidad americana de la medicina y el tratamiento tuvo sus inicios el 22 de junio
de 1874, fundándose la primera escuela en 1892. William G. Sutherland ingresó en
el primer centro de enseñanza de la American School of Osteopathy, en Kirksville,
Missouri, en 1898. Al año siguiente, mientras observaba en la escuela un cráneo
abierto mediante remojo, le llamó la atención el parecido que mostraba la escama
del hueso temporal con las branquias de un pez. La asociación lógica le llevó a deducir que la constitución del cráneo está prevista para ciertos movimientos. Esta idea le
ocupó toda su vida, hasta que en 1938 pudo demostrar que el cráneo posee de
hecho una capacidad de movimiento inherente, concretamente el impulso rítmico
primario (Primary Rhythmic Impulse). Descubrió además que el líquido cefalorraquídeo fluctúa, apoyado por la movilidad del tubo neural, formando la duramadre
una membrana de tensión recíproca, apoyada por la movilidad del sacro entre los
iliones y de los propios huesos del cráneo.
Este texto se ocupa de las reacciones biomecánicas y fisiológicas relacionadas con el
diagnóstico manual y con las técnicas terapéuticas que se aplican en el cráneo humano en diferentes estadios de las enfermedades y trastornos de la salud.
La “Praxis de la osteopatía craneosacra” será en poco tiempo el libro de texto que
mejores referencias ofrezca a todos los estudiantes y practicantes de la osteopatía [de
lengua alemana]. El autor, Torsten Liem, trata cada uno de los huesos del cráneo,
describiendo la movilidad fisiológica y sus restricciones, así como los procedimientos
y métodos para el diagnóstico y el tratamiento. Para facilitar al lector la visualización
de estos procedimientos y técnicas, acompañan al texto fotos e ilustraciones de gran
calidad.
La parte del texto que se ocupa del trabajo con los huesos y los órganos del rostro
presenta un enorme interés. El diagnóstico y el tratamiento de los órganos del cráneo están correctamente expuestos. Una selección de patologías conocidas ilustra
las particularidades del enfoque osteopático. Completan el libro unas excelentes indicaciones bibliográficas.
Hace mucho tiempo que los osteópatas americanos conocen el efecto curativo y
vivificante del fenómeno fisiológico conocido como “impulso rítmico primario”. De
él hace Torsten Liem una buena descripción, sin escatimar al lector las dificultades
de los métodos de diagnóstico y terapéuticos necesarios para influir favorablemente
en la vida y la salud de los pacientes. La comprensión exacta y la aplicación correcta, como ayuda para el restablecimiento y la plenitud física, son imprescindibles para
la mejora de las condiciones de vida de la humanidad. El saber que este libro encierra
se debe asociar necesariamente con la instrucción personalizada a cargo de expertos, poseedores en alto grado de las destrezas psicomotrices necesarias. Sólo la formación personal y la certificación del desarrollo de sus destrezas harán de ti, lector,
un terapeuta seguro y responsable, en cuyo diagnóstico y tratamiento será posible
confiar, así como en el trabajo de sus manos.
Dr. Richard A. Feely
Doctor en Osteopatía, Miembro de la AAO (American Academy of Osteopathy),
Miembro de la CA (Cranial Academy), Antiguo Presidente de la Cranial Academy
Profesor asociado del Chicago College of Osteopathic Medicine
Midwestern University, editor de Clinical Cranial Osteopathy
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Citas
“... Todo el mundo da por hecho que la conciencia es la provincia exclusiva del
encéfalo. ¡Craso error! Tengo mi parte, naturalmente, pero apenas lo suficiente para
aspirar a privilegios especiales. La rodilla tiene conciencia, así como el muslo. Existe
conciencia en el hígado, en la lengua, en la cola, en ti, pulgar. Fluye también a través
de ti, y tus movimientos le dan salida. Todos tenéis una parte de ella. Además, existe
conciencia en las mariposas, las plantas, en los vientos y las aguas. No existe control
central. El control está por todas partes. Si fuera control lo que nos falta...”
Tom Robbins: Even Cowgirls get the Blues

“La verdad es que YO SOY. La flor es mi cuerpo. La canción del pájaro es mi cuerpo. Lo englobo todo dentro de mí. En la calma, en la ausencia de representaciones,
de pensamiento, existe espacio para el saber. La globalidad del todo se hace visible...
Estar en calma significa, sencillamente, vivir fuera de las representaciones.”
Christine Lore Weber: Schrei in der Wüste. Das Erwachen der Byron Katie.

“El osteópata que tiene éxito lo tiene por haber buscado su ciencia en la naturaleza y
por acatar las indicaciones de su doctrina. Sólo con estas condiciones alcanza buenos resultados.”
Andrew Taylor Still
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Prefacio
En este tomo tratamos, casi sin excepciones, de mecanismos de disfunción y de técnicas pertenecientes al ámbito estricto de la osteopatía craneosacra y craneomandibular.
La representación gráfica de las estructuras, algo mecánica, tiene en este libro motivos únicamente didácticos. El lector no debe tener en ningún caso la impresión de
que la intervención terapéutica se agota con empuñaduras de mecánica delicada.
Tan importante para el éxito del tratamiento es la intuición, la dedicación afectuosa
y la capacidad de comprensión del terapeuta, como la sensibilidad de sus manos. La
atención a la escucha, no invasiva, y la conciencia en la palpación activan las fuerzas
curativas inherentes al organismo. Se recibe un gran don cuando las manos comienzan a ver, a escuchar y a saber. Y es un don aún mayor que esta aventura adquiera
continuidad temporal.
Los terapeutas que ejercen la práctica saben que todo contacto transmite nuevas
intuiciones sobre el funcionamiento global del organismo. Sólo un espíritu abierto y
vacío es capaz de percibir estas intuiciones. Por ello se debería valorar la aproximación holística y el contacto abierto, a la escucha, en igual medida que el aprendizaje
y la interiorización de estructuras concretas y de las relaciones funcionales y anatómicas que mantienen entre sí. Se trata menos de “hacer” que de la capacidad de
“ser” con el otro, de dejar paso a la cercanía y la intimidad que se instalan en la relación terapéutica.
También por motivos didácticos se mantienen las repeticiones que se producen con
el primer libro. La alternativa hubiese sido remitir a los pasajes correspondientes en
el primer tomo. Pero este procedimiento resulta muy incómodo sobre todo en consultas rápidas.
La descripción de la localización, aparición y tratamiento clínico de disfunciones de
cada hueso se limitó a las estructuras directamente participantes.
En la presente obra se describen técnicas propias de cada hueso del cráneo y a los
sistemas orgánicos del rostro. No obstante, existe también muchas otras variantes y
una copia de realizaciones posibles, aplicables con igual eficacia igual, si no más. En
el trascurso de sus consultas el terapeuta desarrollará más o menos su forma de
aproximación personal. No sólo en función de su experiencia práctica y sus características individuales, sino también porque cada paciente, cada sesión de tratamiento
y cada estructura del organismo son únicos.
El fundamento de la osteopatía, según Andrew Taylor Still, no fue en un primer
momento la transmisión de técnicas concretas, sino la asimilación de determinados
principios que debían permitir al osteópata desarrollar técnicas propias. Esto podrá
hacerlo cuanto más haya internalizado el terapeuta la diferenciación de los tejidos
vivos, sus interacciones anatómicas y fisiológicas, así como los principios de diagnóstico y tratamiento de la osteopatía, y cuanto mayor sea la sensibilidad adquirida
en las manos.
Los contenidos intuitivos de Sutherland, “vivos” y espirituales, y su noción de la “respiración de la vida” fueron destacados en parte tras su muerte en la reedición de la
obra de referencia de Harold Yves Magoun: Osteopathy in the craneal field, 3ª ed.
de 1966. Se intentaba con esta obra conseguir una mayor aceptación política entre
los osteópatas por entonces en ejercicio y facilitar el acceso al enfoque craneal a
futuros investigadores. En la época actual hay una mejor disposición a tomar en
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consideración estos contenidos. Para la práctica clínica de la osteopatía craneosacral, para su desarrollo y la transmisión de sus contenidos es importante también
comprender su contexto histórico y sus raíces, así como disponer de una terminología unitaria. Por ello se explican en el glosario los conceptos básicos, utilizando
sobre todo las fuentes originales de Sutherland.
En este punto me resta aún dar las gracias de todo corazón por todos los escritos y
expresiones de ánimo surgidos como reacción ante el primer tomo.
Deseo al lector que al leer, al palpar y al aplicar las técnicas de este libro encuentre
por lo menos tanto placer como yo he sentido al escribirlo y como siento en el contacto cotidiano con los pacientes.
Y, particularmente, le deseo tanto coraje y entrega en su exploración y aplicación de
esta osteopatía viva como tuvieron los precursores de esta particular doctrina.
Torsten Liem

XXIII

Introducción
Método del tratamiento:
A continuación exponemos una aproximación general a las explicaciones de las
técnicas que aparecen en el libro La osteopatía craneosacra* pág. 333 y s.)
➤

1. “Estado neutro”, según Jim Jealous
Comparable con un concierto en el cual los diferentes instrumentos de la orquesta se unen para crear una música; las tensiones recíprocas en el cuerpo y los
aspectos del cuerpo, la mente y el espíritu se unen en el “estado neutro” formando una unidad homogénea cuerpo-mente-espíritu. En este estado la globalidad del paciente es particularmente accesible y receptiva. Así la llamada “respiración de la vida” puede entrar de la forma más eficaz en interacción con el paciente, y se facilita una reacción directa de éste ante las fuerzas de los llamados movimientos de marea (v. ibídem, pág. 16). Este estado crea las condiciones más fáciles posibles para la curación y la transformación de modelos disfuncionales. El
“estado neutro” exige al terapeuta la menor cantidad de fuerza para poner en
práctica una técnica. Además se percibe con la mayor claridad la cantidad de
fuerza que se ha de aplicar para realizar una técnica y el momento en que se ha
llegado al final de dicha técnica. Se minimizan las consecuencias negativas de un
tratamiento y el propio paciente percibe los cambios en su organismo.
Proceso: el osteópata apoya las manos en el cráneo o en otra parte del cuerpo.
Con una atención suave actúa como observador pasivo. Evita seguir todo tipo
de movimientos y modelos disfuncionales. A partir de un determinado momento
los diferentes impulsos motores y las tensiones en los tejidos del paciente llegan
a un estado de reposo. Se puede percibir un ritmo de 2,5 veces por minuto. Las
diferentes partes del cuerpo, los líquidos y la potencia se perciben como una
densidad homogénea e indistinta. El “estado neutro” se puede palpar como una
especie de “punto de equilibrio” de las tensiones recíprocas que se encuentran
en el organismo, en el cual se produce una integración de cuerpo, mente y espíritu. La vivencia del organismo es la de una unidad que se encuentra en su equilibrio óptimo momentáneo.
Durante todo el tratamiento que a continuación tendrá lugar el terapeuta mantiene un contacto con este “estado neutro”.
En algunos casos poco frecuentes no se alcanza el estado neutro. Esto suele
ocurrir después de pérdidas de conciencia o de haber sufrido violencia extrema,
con la consecuencia de una extrema disociación entre cuerpo, mente y espíritu.
Según Jealous, la indicación en estos casos es una DV-4 suave.
➤ 2. Resonancia:
El terapeuta adecua el efecto de fuerza de sus manos a la tensión y oscilación de la
estructura tratada: huesos, fascia/membrana, líquidos (vísceras: encéfalo/médula
espinal, etc.), campo electrodinámico.
El terapeuta distingue en su palpación el tejido con el que entra en contacto. En
este punto decide conscientemente si entra en contacto con uno de estos planos
o si se deja conducir al plano en disfunción.
➤ 3. Ajuste del “punto de tensión membranosa equilibrada” [PTME]:
El PTME es la posición en la que se produce la tensión más equilibrada posible
en las meninges y entre las estructuras afectadas. Las siguientes técnicas apoyan
la consecución del PTME: la técnica de exageración, la técnica directa, el movimiento opuesto fisiológico, la separación (disengagement) de las carillas articulares o el modelado (molding).
En las restricciones motrices situadas dentro de la amplitud del movimiento fisiológica, el terapeuta se deja llevar al PTME. Si estas restricciones se encuentran
más allá de dicha amplitud del movimiento fisiológica, el terapeuta lleva las
estructuras afectadas hacia el PTME.
* La osteopatía craneosacra, Editorial Paidotribo, 2001.
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➤

➤

➤

➤

➤

Importante:

Al progresar en la experiencia clínica, el terapeuta irá sintiendo normalmente
que es capaz de introducir la corrección requerida por el cuerpo con una aplicación de fuerza cada vez menor. Esto se corresponde con la forma de proceder
de Sutherland en sus años de enseñanza finales. Sutherland destaca el hecho de
que lo que conduce a las estructuras al PTME no son tanto las directrices del
terapeuta como la fluidez de las fluctuaciones del movimiento respiratorio primario (MRP). La función del terapeuta consiste más bien en dejarse conducir
por las fluctuaciones fluidas al “punto de tensión equilibrada” (PTE, point of
balanced tension).
“No tenemos que encontrar el “punto de equilibrio” de las membranas de tensión recíproca, pues los movimientos de marea del líquido cefalorraquídeo harán
esto por nosotros. Actuamos más bien provocando el movimiento y siguiéndolo
cuando se desplaza el fulcro. Estas membranas mantienen una tensión recíproca
continua, cuyo modelo existe también en los componentes óseos del mecanismo craneal. Mediante una aplicación manual correcta de la técnica los movimientos de marea son capaces de mover el mecanismo hacia un punto de equilibrio en el modelo concreto. Si se alcanza este punto de equilibrio, el líquido
cefalorraquídeo alcanza a su vez su fulcro correcto y es entonces cuando tiene
lugar la corrección”.1
4. Mantener el PTME:
Una vez que se alcanza el “punto de equilibrio” membranoso la tarea del terapeuta consiste en mantenerlo hasta que la tensión anormal de la duramadre se
ha corregido y los movimientos de marea del líquido cefalorraquídeo han originado la corrección de las estructuras afectadas. En este momento las estructuras
se mantienen en el PTME con el contacto más suave posible, hasta que su movimiento ha llegado a la detención.2
5. Impulso del líquido cefalorraquídeo:
El terapeuta puede además ejercer un impulso desde el punto diametralmente
opuesto a la estructura objeto del tratamiento (véase técnica de abertura en V,
La osteopatía craneosacra pág. 322 y 510 y ss.). Si al terapeuta no le queda
ningún dedo libre puede emitir este impulso del líquido cefalorraquídeo también
con otra parte del cuerpo o con la palma de una mano. Asimismo, cabe la posibilidad de que el paciente apoye el tratamiento mediante flexión dorsal de sus
pies o a través de su respiración pulmonar.
6. “Punto de tensión equilibrada del líquido cefalorraquídeo” (PTELCR):
Cuando el PTME está ajustado, los movimientos rítmicos del movimiento respiratorio primario (MRP) pueden trabajar; aquí suele resultar palpable, en un primer
momento, una especie de intranquilidad en los componentes fluidos. Esta intranquilidad termina cuando aparece un PTME, un fulcro por así llamarlo, en el líquido cefalorraquídeo. En este momento tiene lugar la corrección. El terapeuta puede percibir que las estructuras endurecidas se reblandecen y se deshacen las resistencias del tejido*. Las fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo han sufrido un
cambio. Se puede percibir una especie de equilibrio nuevo en el tejido.
7. Fluctuaciones:
Finalmente aparece de nuevo un ligero aumento de las fluctuaciones del líquido
cefalorraquídeo. El terapeuta percibe cómo en este momento las fluctuaciones
no son obstaculizadas en su expansión rítmica por restricciones del tejido. La
amplitud, densidad y simetría de las fluctuaciones ha aumentado claramente.
8. Última fase de la corrección:
En la última fase de la corrección se puede percibir en ocasiones una detención
espontánea de las fluctuaciones, tal como se produce al aplicar la técnica CV-4.
Aquí pueden ser palpables otros fenómenos rítmicos más lentos.

La ejecución de las técnicas descritas varía en mayor o menor medida de un terapeuta a otro, de un paciente a otro y de un momento del tratamiento a otro.
* Nota del revisor: Suele ir acompañado este proceso de diferentes signos como separación de
calor, pulso terapéutico en el tejido tratado, un cambio en la respiración y, a veces, reaparición
de recuerdos y sentimientos asociados con la zona.
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Ello se debe seguramente a que el tipo de ejecución de una técnica cristaliza sólo
en un diálogo inmediato con el tejido, las fuerzas en acción y el conjunto del
organismo. Es el tejido el que nos dice lo que necesita y lo que tenemos que
hacer. Así, para establecer un “punto de equilibrio” podemos necesitar una vez
una exageración, otra vez una técnica directa, un movimiento fisiológico opuesto, una separación, una compresión o una combinación de los principios de tratamiento mencionados.
(Las indicaciones de procedimiento generales, como p. ej. que los niños de corta
edad requieren normalmente técnicas directas, se encuentran en el La osteopatía
craneosacra.) No obstante, no existen reglas irrevocables. Así p. ej., algunos osteópatas reconocidos ejercen bastante más fuerza sobre el cráneo de la que se suele
aplicar. Algunos de ellos, como Jean Pierre Barral, trabajan –y con grandes éxitos–
casi exclusivamente de forma indirecta, incluso con niños de corta edad. Por ello:
permitámonos recoger nuestras propias experiencias, con humildad y respeto ante
la individualidad del organismo y de los tejidos, pero más allá de limitaciones dogmáticas. Probemos diferentes modelos de trabajo y apliquémoslos en correspondencia
con nuestras experiencias de palpación.
La reacción específica de un tejido ante las incidencias de fuerza de origen traumático nos informan también del tipo de contacto terapéutico que se necesita.
Además, cada técnica varía dependiendo de que se aplique una sincronía dinámica
parcial o completa con la respiración primaria y de la frecuencia con la que el terapeuta se sincronice con la respiración primaria. (No obstante, debido al riesgo de
alejarse de las experiencias inmediatas, conviene evitar una clasificación demasiado
dogmática de las frecuencias, ya se base en modelos biomecánicos o metafísicos.
Las frecuencias necesitan más investigación experimental y clínica.)
Todas las técnicas que a continuación se exponen se las puede practicar dinámicamente en sincronía con la respiración primaria, de modo que el movimiento reciba
un apoyo suave sólo durante la fase inspiratoria o durante la fase espiratoria, sea
como técnica directa o indirecta.
En función de que la terapia tropiece con límites del movimiento o de que el terapeuta se deje llevar completamente de la noción de respiración de la vida, las explicaciones para el tratamiento de las disfunciones varían notablemente entre sí. Se
puede tratar todas las estructuras sin enfrentarse a un tope de movimiento. En estos
casos se dedica una especial atención a la separación que aparece espontáneamente
en cada fase de inspiración.
La separación entre las estructuras participantes puede acompañarse con un apoyo
físico más o menos claro, con la concesión de un espacio enfático y mental o con
una pura focalización de la atención sobre este proceso.
De forma correspondiente, la retracción y el “aumento de la cercanía” en el tejido se
pueden acompañar con un apoyo físico más o menos claro, con una confrontación
enfática y mental de las fuerzas actuantes en el proceso de aproximación o con una
pura focalización de la atención sobre este proceso.
Otra posibilidad terapéutica consiste en apoyar durante una fase, por lo general la
fase de inspiración, la expresión de las fuerzas que actúan en la disfunción. Éstas se
suelen mostrar como movimientos y tensiones aberrantes y caóticos. En este caso la
fase de espirar se sigue pasivamente.
Este desenrollamiento y esta disolución de modelos energéticos vinculados y consolidados pueden ir acompañados de la integración y formación de un nuevo orden en
el organismo.
Por lo general, al aumentar la experiencia del terapeuta en el tratamiento se observa
más claramente el paso a un primer plano de las fuerzas inherentes de regulación y
de corrección propias de la respiración primaria. Una palpación efectuada en un
estado de atención relajada y no invasiva, con empatía y sincronización del terapeuta con las fuerzas y ciclos rítmicos homeodinámicos inherentes, apoyará la aparición
espontánea en el organismo de una intermitencia local o sistémica, p. ej. como CV4, DV-4 o CV-3. La focalización del terapeuta sobre los procesos homeodinámicos
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inherentes y sobre la salud en el paciente es uno de los fundamentos básicos en la
terapia.
No obstante, el tipo de ejecución de la técnica no depende sólo de la percepción que
el terapeuta tenga de los ritmos respiratorios primarios, sino también de la conciencia que éste tenga de su propio acontecer físico –mental– anímico, de las fuerzas que
en él actúan y de la interacción dinámica entre los mundos interno y externo.
Todas las técnicas descritas en el presente libro de consulta se pueden y se deben
modificar en el proceso del diálogo con el tejido.

Indicaciones:

➤

➤

➤
➤

➤

➤

➤

➤

Denominación de la disfunción:
La disfunción de todos los huesos se denomina siempre según la dirección de la
movilidad mayor. Si existe una restricción de la movilidad del hueso temporal
hacia la rotación interna y una mayor movilidad hacia la rotación externa, denominaremos este caso como disfunción de la rotación externa.
Con los conceptos de “inspir y espir” denominaremos en lo sucesivo a las fases
rítmicas del movimiento respiratorio primario (MRP). En cambio, los conceptos
de “inspiración y espiración” se refieren al movimiento rítmico de la respiración
pulmonar, normalmente con la indicación añadida de que estamos tratando de
la respiración pulmonar.
Si no se indica otra cosa, el paciente se encuentra en decúbito supino.
Los codos se encuentran, siempre que sea posible, sobre la camilla de tratamiento como punto de fijación. Ambos pies se asientan sobre la superficie de
apoyo, formando un punto de apoyo o fulcro en combinación con ambos
isquiones.
El terapeuta se sienta en posición erguida y no se apoya ni física ni psíquicamente sobre el paciente.
Si hiciera falta trabajar en bipedestación, el terapeuta puede apoyarse también
con su cuerpo sobre la camilla.
Todos los contactos bilaterales de la mano deberían estar unidos –siempre que
fuera posible– a través de un fulcro (por lo general mediante el contacto de
ambos pulgares).
En los últimos años Robert Fulford ha hecho hincapié sobre la importancia que
tiene para el tratamiento el hecho de que el terapeuta toque con la mano derecha la mitad izquierda del cuerpo del paciente, y con la mano izquierda la mitad
derecha. En la descripción de las técnicas no se tuvo en consideración este
aspecto energético de la polaridad. Llegado el caso, las técnicas pueden ser
modificadas de forma que el terapeuta efectúe su contacto manual de pie e
inclinado hacia el paciente.
En el presente libro la descripción del movimiento de los huesos del cráneo
sobre la base de las estructuras suturales, meníngeas, musculares y del líquido
cefalorraquídeo se denomina palpación biomecánica. En cambio, la descripción
del movimiento de los huesos del cráneo sobre la base del desarrollo embriológico se denomina palpación biodinámica (v. también p. 607). No obstante, la
descripción de los impulsos motores es sólo una aproximación gruesa a la realidad. Además, la distinción antes mencionada se encuentra en la fase de la pura
hipótesis (v. La osteopatía craneosacra, pág. 238 y ss.). Lo importante es que
el terapeuta se libere de toda teoría y confíe con las menores reservas posibles
en la experiencia de su palpación.
Los huesos del rostro, en contraposición con los del cráneo, no están unidos
entre sí mediante las meninges. Tampoco se produce estrictamente un PTME,
como ocurre en los huesos del cráneo. No obstante, Sutherland menciona un
esquema de tratamiento del PTE también para los huesos del rostro. Como
explicación podemos acudir no sólo a la experiencia palpatoria de Sutherland,
sino también a la configuración de las suturas con las estructuras fibrosas en la
articulación intrasutural (v. o. cit., p. 137 y ss.). Según el doctor K. E. Graham,
la expresión “punto de tensión fascial equilibrada” tiene un sentido más gene-
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ral, pues cualquier estructura del cuerpo está rodeada por fascias. También las
disfunciones intraóseas se tratan de acuerdo con el esquema del PTE. Se puede
producir un PTME, pues el hueso se encuentra en un saco perióstico, también
un PTELCR, pues el propio hueso está compuesto por líquidos en un 70 %
aprox., y asimismo un punto de tensión electrodinámica equilibrada (PTEE).
➤ RE = rotación externa
RI = rotación interna
PTE = punto de tensión equilibrada
PTME = punto de tensión membranosa equilibrada
PTLE = punto de tensión ligamentaria equilibrada
PTELCR = punto de tensión equilibrada del líquido cefalorraquídeo
PTEE = punto de tensión electrodinámica equilibrada
En lo sucesivo no mencionaremos el PTEE en cada técnica. No obstante, si el
osteópata ha adquirido esta calidad de la palpación, debería integrar dicho punto también en el tratamiento de los tejidos (véase también tomo I y glosario)
➤ Puntos de referencia del cráneo

vértex

bregma
ofirón
pterión

lambda

glabela
nasión

asterión
inión
gnatión

1. Nasión: centro de la sutura frontonasal
2. Glabela: zona plana entre los arcos ciliares, en la parte inferior de la sutura
frontal
3. Ofirón: por encima de la glabela
4. Bregma: punto de encuentro de las suturas sagital y coronal
5. Vértex: punto más alto del cráneo
6. Lambda: punto de encuentro de las suturas sagital y lambdoidea
7. Inión: protuberancia occipital externa
8. Pterión: zona de unión de los huesos frontal, esfenoides, temporal y parietal
9. Asterión: punto de unión del parietal, occipital y temporal
10. Basión: punto medio del borde anterior del agujero occipital
11. Opistión: punto medio del borde posterior del agujero occipital
12. Gnatión: punto inferior, situado en la línea media, en la punta del mentón
de la mandíbula.
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