
 

OV Osteopatía Visceral 
 

 
Al  igual  que  el  aparato  músculo‐

esquelético,  el  conjunto  visceral  posee  una 
movilidad que podrá ser alterada por diversas 
causas, siendo el osteópata, a través del estu‐
dio y conocimiento de la anatomía, fisiología y 
test de  reconocimiento, el encargado de  res‐
tablecer  las  pérdidas  de movilidad  de  origen 
mecánico. 

Comparando  las  restricciones  articulares 
con  las  viscerales,  comprobamos  que  en  el 
plano musculoesquelético, la motricidad resul‐
ta  de  una  actividad  voluntaria,  poniendo  en 
juego  el  SNC,  los músculos  y  los  huesos.  Los 
músculos movilizan  las estructuras óseas con‐
tiguas  unidas  entre  ellas  por  un  sistema  de 
articulaciones  que  determinan  los  ejes  y  las 
amplitudes  de  esos movimientos  voluntarios. 
Sin  embargo,  en  el  plano  visceral,  la motrici‐
dad, los automatismos y la motilidad arrastran 
una modificación de las relaciones de las vísce‐
ras  entre  ellas,  permitiendo  una  amplitud  de 
movimiento que tiene como punto común con 
la  articulación ósea unas  superficies de desli‐
zamiento  y  sus propias  leyes de movimiento, 

diferenciándose  de  la  articulación  ósea  por  su 
falta de músculo motor. 

La osteopatía visceral se enfocará   desde un 
plano unitario, siendo causa de problemas refle‐
jos (focos irritativos vertebrales), mecánicos por 
solicitación de su sistema suspensor a la estruc‐
tura  corporal  (aparato  musculoesquelético), 
infecciosos  que  afectan  a  la  zona  local  produ‐
ciendo  adherencias,  operaciones  quirúrgicas,… 
Todas  las manifestaciones  de  afección  visceral 
antes  citadas,  terminarán  afectando  de  una 
forma u otra al aparato musculoesquelético por 
mecanismos de compensación  local o a distan‐
cia, por  lo que no  se puede efectuar un  trata‐
miento  a  un  paciente  con  un  problema  tanto 
estructural  como  visceral,  sin  valorar  sus  rela‐
ciones y su origen viscerosomático o somatovis‐
ceral,  siendo  el  asiento  de  la  mayoría  de  las 
afecciones que  se  cronifican  si no  las  restable‐
cemos. 

 
 

OG Osteopatía Ginecológica

 
En  las  disfunciones  viscerales  de  origen 

mecánico las alteraciones ginecológicas son más 

frecuentes de  lo que podríamos pensar, afec‐
tando a un porcentaje muy alto de mujeres. El 
responsable de dichas  lesiones es el músculo 
piramidal  de  la  pelvis,  descartando  las  infec‐
ciones,  prolapsos  y  traumatismos  sobre  el 
coxis. 

La  contracción  por  adaptación,  función  o 
traumatismo de  este músculo  va  a  afectar  al 
complejo  vasculonervioso  en  la  escotadura 
mayor  ciática,  alterando  la  circulación  de  la 
esfera  genital  y  su  innervación,  así  como  su 
posición  a  través  del  sistema  suspensor  del 
útero, que es solicitado por el arrastre de uno 
de  los  ligamentos sacro‐uterinos como conse‐
cuencia del síndrome del piramidal unilateral, 
que posiciona al sacro en  los ejes oblicuos  iz‐
do/izdo  o  dcho/dcho,  produciendo  desarre‐
glos  en  la  función  hormonal,  dolores  mens‐
truales  asociados  a  dolores  lumbares,  altera‐
ciones  sensitivas  en  las  relaciones  sexuales 
(tanto de dolor como de falta de sensibilidad), 
cefaleas a  través de  la membrana de  tensión 
recíproca  (duramadre  espinal), que  transmite 
la  lesión de posición del  sacro a  las membra‐
nas  intracraneales  y  zona  suboccipital  de  an‐
claje. 

Todos  los  síntomas  citados,  asociados  al 
diagnóstico mecánico de las lesiones sacroilía‐
cas  y  utilizando  como  diagnóstico  diferencial 
las pruebas viscerales, nos confirman las lesio‐
nes ginecológicas. 
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Programa del curso 
Osteopatía Visceral 

• Anatomía y fisiología de la cavidad 
torácica 
- Diagnóstico y normalización 

• Anatomía y fisiología del estómago 
- Diagnóstico y normalización 

• Hernia de hiato 
- Diagnóstico y normalización 

• Anatomía y fisiología de intestino del‐
gado 
- Diagnóstico y normalización 

• Invaginaciones 
- Diagnóstico y normalización 

• Anatomía y fisiología del intestino 
grueso 
- Diagnóstico y normalización 

• Anatomía y fisiología del bazo 
- Diagnóstico y normalización 

• Anatomía y fisiología del hígado y vesí‐
cula biliar 
- Diagnóstico y normalización 

• Anatomía y fisiología de los riñones 
- Diagnóstico y normalización 

• Anatomía y fisiología de vejiga 
- Diagnóstico y normalización 

• Anatomía y fisiología de hígado y vesí‐
cula biliar 
- Diagnóstico y normalización 

• Anatomía y fisiología de la próstata 
- Diagnóstico y normalización 

 
Osteopatía ginecológica 

• Anatomía y fisiología del útero 
- Diagnóstico y normalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Centro de enseñanzas complementarias 

  K Y R I O S  
 

OSTEOPATÍA VISCERAL Y GINECOLÓGICA 
 

 
Paseo Arco de Ladrillo Nº 92 
Edificio “Centro Madrid” 

1ª Planta, Oficina 6  
47008 Valladolid 

 
Teléfono: 983 222 910 

Web: http://www.kyrios.es 

Forma de pago 
Se pagará antes del día 10 de cada mes. 
La inasistencia a clase no exime el pago. 
 
Inscripciones 
Se reservará la plaza previo pago de la matrícula 
 
Inicio del curso:...................................... 
 
Matrícula:............................................ € 
 
Mensualidad:.............................. € / mes 
 
Duración del curso:....................... horas 
 
Días en que se realizará el curso:........... 
................................................................ 
................................................................ 


