HISTORIA DE LAS MANIPULACIONES VERTEBRALES
Las primeras referencias que tenemos en la actualidad nos lleva
hasta el Australopiteco robusto de Swartkrans “ en África del sur “
con una dotación de casi unos dos mil años de antigüedad, tras su
descubrimiento se presenta en el huesos iliaco una deformación
importante de la cavidad articular que según los historiadores
pudiese ser debido o provocado por las secuelas de un tratamiento
reductor, así lo muestra Ripio y Fernández Miranda en el libro
“Origen y evolución del hombre”

Otras referencias que
tenemos datan en torno
al
año
1.500
a.c
apareciendo en la India,
los vedas. Son una
colección de libros, en
sánscrito,
que
constituyen
la
obra
maestra de la literatura
sagrada Hindú. En el
denominado Ayurveda o
ciencia de la vida, en ella
se dan descripciones de
manipulaciones articulares y fricciones variadas ( Samvahana,
Chamboning )
También en Tailandia , Bangkok, esculturas de más de 2000 años
de antigüedad muestran el uso de manipulaciones y estiramientos
terapéuticos en la ancestral ciudad de Siam.

LAS MANIPULACIONES EN CHINA
La osteológica o también denominada terapéutica del cuerpo
humano , forma parte de la Medicina Tradicional china y es
considerado como un método preventivo y también curativo.
En el Canon de Medicina interna podemos leer como en los
tratamientos se emplean manipulaciones , masajes, ejercicios
físicos etc.
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En los años 265-960 antes de nuestra era ,los médicos de la
dinastía Jin del Norte y del Sur, Sui Y tang, formulaban procesos en
la fase primaria recomendaban las manipulaciones.
El departamento de Osteológica se desarrollo en gran medida
durante la dinastía Song, Jin y Juan ( 960-1368 ). En la dinastía
CNAG ( 618-907 ) vio la luz una obra de Lían Daoren, las recetas
milagrosas para el tratamiento de traumas y Osteológica,
considerada la primera de su genero en China.

GRECIA Y ROMA
De vuelta a occidente, comenzamos con
dos grandes culturas Médicas a lo largo de
la Historia.
La medicina Griega era aplicada por los “
Yatraliptos “ entre ellos destaca la figura
de Herodikos ( 500 a. C) que difundio los
tratamientos manuales.

HIPÓCRATES de Cos. ( 460-380 a. C)
Es considerado el padre de la
Medicina, describe el uso de la fricción
en las torceduras y la traccióncomprensión en la columna vertebral
lumbar dolorida, como técnicas
terapéuticas de primer orden. En el
corpus Hipocraticum describe el
tratamiento manual de la cifosis
lumbares y dos capítulos sobre las
articulaciones,
palancas
y
manipulaciones.
APOLONIO de Ciro ( 60-80 a. C)
En sus obras refleja dibujos de combinaciones de tracciones y
compresiones para tratar las afecciones vertebrales.
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CALUDIO GALENO ( 131-201)
Fue el Medico por excelencia del Imperio
Romano, natural de Pergamo ( Asia
Menor) Y médico de gladiadores.
Sus obras fueron traducidas por CH
Daremberg, algunas de las antiguas
obras Quiroprácticas, basándose en sus
famosas curaciones, llegan a la
conclusión que Galeno practicaba
manipulaciones cuando la ocasión lo
requería.

LA CULTURA ARABE
Los Árabes conocedores de la cultura Oriental y también de la
occidental por su relación con Bizancio “ Siglos IV al VII “.
Resultaba muy común en la medicina Islámica medieval el realizar
manipulaciones vertebrales con fines terapéuticos. El personaje
más famoso de la medicina Árabe y considerados y traducidos sus
libros en occidente fue AVICENA ( 980-1037)

EDAD MEDIA
La edad media paso por Europa como un
fantasma, con absoluto silencio y las
prácticas
Médicas-manuales
perseguidas, y las personas que
realizaban este tipo de actos eran
tratados por la Iglesia como Herejes,
como fue el caso del Medico y alquimista
Suizo PARACELSO despojado de su
cátedra por defender las manipulaciones
y los masajes.
Otra de las causas del desdén de las practicas manuales fueron las
Epidemias y plagas.
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AMBROS PARÉ ( 1550-1590)
Considerado posiblemente como el mejor
Cirujano
Francés
del
Renacimiento,
describe en uno de sus tratados la
Dislocación
(subluxación vertebral) y
preconiza los métodos descritos por
Hipócrates. También la corrección por
manipulación del cóccix.

EN ESPAÑA
Las técnicas manuales llegan de la mano de
MIGUEL LEÓN PORTILLA, de las técnicas
aprendidas de los Aztecas.
Luis de Mercado, Catedrático en Valladolid
en el año 1572, es considerado el primer
Universitario en utilizar las manipulaciones y
que intento regular por Orden Real estas
practicas.
Escribió un libro con las normas y requisitos
para el examen de los ALGEBRISTAS y en
el cual él era el Presidente del Tribunal.

ARTES DEL PUEBLO
A lo largo de la Historia en los diferentes países siempre a habido
hombres y mujeres que practicaban las manipulaciones y se les
daban diferentes nombres:
- Compostores.
- Algebristas.
- Hueseros.
- Bonesetters
- Spineknokers
- Rununctorts.
- Rebouteux.
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EVOLUCION DE LA OSTEOPATIA
La Medicina Osteopatica nace en los Estados Unidos gracias a un
Médico, el Dr. Andrew Tailor Still, que descontento con la medicina
practicada en su tiempo y tras la muerte de tres de sus hijos de una
epidemia de meningitis cerebroespinal decide buscar otro método
de curación basado en su experiencia con los indios. Tras largos
periodos de estudio del cuerpo humano en 1874 crea lo que hoy
conocemos como OSTEOPATIA.
Tras
presentar
sus
descrubimientos ante la
clase medica, sus ideas
no fueron muy bien
acogidas pero se le
ofreció la posibilidad de
ofrecer
a
sus
enseñanzas el diploma
de MD, cosas que el
rechazo y empezó a
ofrecer en su escuela el
diploma de DO, para
diferenciarla de las
demás escuelas. La
primera Escuela se
funda en 1892 con
cursos de dos años de duración, que con el paso del tiempo fue
ampliándose en horas y años.
Era la primera escuela de medicina que aceptaba mujeres y negros
entre sus alumnos.
Still, durante muchos años investigó, observando a la Naturaleza y
sus procesos, y buscando explicaciones y modelos que fueran
comprensibles desde la biología. Sus experiencias de niño, y la
catástrofe de la pérdida de 4 de sus hijos, fueron los motivos que le
llevaron a buscar un modelo diferente de tratamiento
comprendiendo la enfermedad desde otro punto de vista.
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FECHAS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE LA OSTEOPATIA
1874- Nace la Osteopatía. Dr. Andrew Taylor Still desarrolla los
principios de la Osteopatía.

1892- Primera Universidad de Osteopatía. La Escuela Americana
de Osteopatía.

1ª Escuela de Osteopatía en 1892
1893- Primera graduación de 17 hombres y 5 mujeres en
Osteopatía.
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1896- El estado de Vermont es el primer estado en autorizar a los
D.O
1897- Se funda la Asociación para el Avance de la Osteopatía,
luego llamada Asociación Americana de Osteopatía.
1898- primeras investigaciones en perros y humanos para probar y
grabar los estímulos de la inhibición y los efectos de la lesión
Osteopatica.
1901 – Cambio del nombre de la asociación para el avance por el
de AOA. Y la primera edición del periódico de la asociación.
1902- Adaptación de las normas para la aprobación
Universidades Osteopatiítas y reconocimiento de la AOA.

de

1903- Comienzo de las inspecciones de las Universidades.
1905- Requisitos de tres cursos para graduarse.
1907- Se fundo el instituto de investigación.( A.T. Still)
1913- Se abren nuevas oficinas
investigación en diferentes estados.

de

1913- Primera introducción de la Osteopatía
en Europa.
1915- Requisitos de cuatro años paran las
escuelan de Osteopatía.

1917- Muere el Dr. A.T Still
y
había
en
practica
reconocidos unos 5000 D.O
1917 - J.M Littlejonh funda la
Escuela
Británica
de
Osteopatía.

CLINICA SANASPORT. AVDA DE LANCIA Nº 7 PLANTA 1 LEON
ESMO SANASPORT. AVDA DE NOCEDO 96 BAJO. LEON

1919- Se realizan nuevos estatutos en la asociación AOA.

1920- Primera reunión de delegados en Chicago.
1930-35- Defensa de la Osteopatía en Londres ante el parlamento
por J.M little Jonh y la creación de un
registro de Osteopatas Acreditados por
Escuelas.
1931- Se establece el fondo
préstamo para estudiantes.

de

1935- El Instituto Still se vuelve una
Fundación.
1936- Primera inspección y aprobación
de los Hospitales Osteopaticos, para
los entrenamientos de internos, eran
aceptadas 18 Hospitales y con el paso
de los años nuevos Hospitales fueron
acreditándose.

1938- Se forman los planes para especialidades Osteopaticas.
1939- Prerrequisito de un año pre-profesional
matricularse en las Universidades Osteopaticas.

para

poder

1940- Se requiere de dos años de Universidad preprofesional para
matricularse en Osteopatía.
1946- Establecimiento de la primera conferencia Conmemorativa
A.T Still.
1947- nueva aprobación de Hospitales Osteopáticos para el
entrenamiento de residencia.
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1950- Decisión de la Corte del condado de Audriain, que estableció
el derecho a los D.O como médicos completos y cirujanos.
1957- La AOA reconoce como cuerpo de legislación educativa a la
oficina Americana de Educación.
1958- Se exigen tres años de universidad, para poder cursar
estudios de Osteopatía.
1962- En California un referéndum Prohibió conceder nuevas
licencias para los D.O y fueron convalidados con MD y
universidades de Medicina.
1962- Los D.O son aceptados como funcionarios médicos y
también en el ámbito civil.
1966- El ejercito, la armada y fuerzas aéreas aceptan a los DO
como médicos y cirujanos.
1968- Defensa aprueba la residencia de los DO.
1973- Derechos plenos de practica en los
50 estados y distrito de Columbia con
derechos plenos de médicos.
1974- Anulación de la orden de no dar
licencia al DO en California en su
Centenario de la Profesión.
1982- Mas de 20.00 D.O en practica.

1993- Reconocimiento en el Reino Unido de la Osteopatía.
Otros países hoy en día reconocen la Osteopatía y el seguro cubren
su servicio y en el servicio de Sanidad.
En Australia y Nueva Zelanda esta reconocida sus estudios y la
práctica.
Bélgica También reconoce la práctica de la Osteopatía similar al
Reino Unido.
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Francia Tiene un Reconocimiento y esta protegido el nombre y los
seguros cubren los gastos, aunque hay demasiadas asociaciones y
no hay unidad entre los profesionales. Hay escuelas para médicos y
fisios, y escuelas para no médicos ni fisios.
Austria similar a Francia.
Portugal reconoce la practica y los Estudios con derechos propios
de diagnostico y terapia propia. Ya se han aprobado por el gobierno
los estudios y reconocimiento de los osteópatas.
Suiza en tramite los seguros pagan el coste del Osteopata.
Reconocida.
Italia Esta en proceso.
Los países Nórdicos reconocen la práctica de la Osteopatía con
algunas variaciones entre países.
Grecia sólo pueden practicar manipulaciones los médicos y fisios,
pero hay una asociación de titulados en escuelas Inglesas que
lucha por su reconocimiento.
España hay un vació legal, pero no se reconoce los estudios de
Osteopatía aunque se permite la práctica.
Los intereses creados por los diferentes Colegios profesionales
sanitarios son un gran impedimento en nuestro país para que la
Osteopatía tenga una regulación acorde a lo que los fundamentos
de esta medicina promueve. La osteopatía está reconocida por la
OMS como una carrera independiente. Es un pastel demasiado
goloso para que en España se pueda reconocer como una
profesión Libre y fuera de cualquier carrera Médica o Sanitaria
actual. La fisioterapia y la osteopatía no son lo mismo. Comparten
algunas técnicas de trabajo pero se difieren en su filosofía y práxis.
Ser fisioterapéuta o médico para nada garantiza ser buen
osteópata.
En Sanasport llevamos 25 años luchando por la independencia de
la osteopatía. No cerramos puertas a nadie y son bien admitidos y
recibidos los médicos, acupuntores, ATSs, fisioterapeutas,
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homeóptas… siempre y cuando estudien y se formen de acuerdo a
unos principios básicos y a una formación regulada en osteopatía.
Actualmente en Cataluña se está avanzando por la Regulación de
las Terapias Alternativas entre las que se incluye la osteopatía
aunque la controversia está servida.
Nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Tenemos una
DICTADURA SANITARIA Y MEDICA porque se excluyen otras
formas de tratar y ver la salud y tristemente se nos impone un
modelo sanitario que ha demostrado muchas veces no tener
eficacia en cantidad de disfunciones donde la osteopatía y otras
medicinas alternativas tienen mejores resultados.

Fdo: Licesio Blanco Prieto , Manuel Domínguez Zambrano, Francisco
Javier Rivas Crespo. (Profesores del Area de Formación de la Clínica
Sanasport (León)
Licenciados en Osteopatía y Miembros de la Academia Española de
Osteopatía
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