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Abstract
La medicina osteopática craneal se practica en todo el mundo, respetando los dictados de su creador, el Dr. 
Sutherland. A pesar de que el enfoque manual actual sigue fielmente las bases teóricas y prácticas que 
conforman el modelo craneal del siglo pasado, existen muchas evidencias científicas que ponen de 
manifiesto las criticidades del mismo. En la primera parte revisamos el papel de las meninges y del líquido 
cefalorraquídeo (LCR), así como discutimos algunos ritmos presentes en el sistema nervioso central; estos 
últimos elementos son los pilares para sustentar la idea teórica del movimiento del cráneo evaluado y 
palpado por el osteópata. En esta segunda parte revisaremos las características mecánicas de otras 
estructuras que componen el sistema craneal, destacando nuevas perspectivas para la práctica clínica, gracias 
a los datos más recientes derivados de la investigación científica.
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Introduction And Background
La medicina manipulativa craneal osteopática (OMMC) nació de las intuiciones de un alumno del Dr. Still 
(fundador de la medicina osteopática), el Dr. Sutherland [1]. La lógica de la OCMM se basa en el mecanismo 
respiratorio primario (MRP), un modelo teórico construido con cinco principios, para ilustrar las razones del 
movimiento craneal o ritmo craneal en el ámbito osteopático: la fluctuación del líquido cefalorraquídeo 
(LCR); la motilidad inherente al sistema nervioso central y la médula espinal; la movilidad de las membranas 
meníngeas (craneales y espinales); la movilidad articular de los huesos del cráneo; y el movimiento 
involuntario (pasivo) del sacro entre los huesos ilíacos [1]. La manipulación craneal se introdujo como 
práctica clínica del médico osteópata en 1930, mientras que se convirtió en objeto de estudio universitario 
en 1940 [2]. La evaluación y el trabajo manual sobre el cráneo no significa que no se tenga en cuenta el resto 
del cuerpo, ya que la osteopatía considera al paciente una unidad con relaciones anatómicas siempre 
interdependientes [3]. Según la Dra. Viola Frymann, la palpación del ritmo del cráneo es factible y no 
depende de la pulsación de los vasos arteriales que alimentan el cerebro; el ritmo de Traube-Hering, a 
menudo asociado al ritmo del cráneo, no representa realmente el ritmo palpado por el osteópata [4]. Los 
valores registrados por el Dr. Traube y el Dr. Hering proceden de experimentos con animales con el tórax 
abierto y el músculo del diafragma paralizado [4]. El ritmo craneal también puede palparse colocando las 
manos en el resto del cuerpo, lo que crea una dicotomía con las ondas de Traube-Hering [5]. También hay 
que tener en cuenta que la palpación humana es muy fina y capaz de reconocer objetos muy pequeños, de 10 
nm o 0,01 µm [6]. Esta capacidad está dentro del rango de movimiento de las suturas craneales. Para algunos 
estudiosos, las suturas del cráneo en los adultos, siendo aún reconocibles, no se fusionan sino que sólo se 
vuelven muy adherentes; además, las suturas entre los huesos que forman el cráneo pueden tener 
movimientos del orden de 5000-1700 nm o 5-17 micras, palpables por los humanos [5]. Según la visión 
osteopática, cada hueso que compone el cráneo se mueve con sus propios ejes y planos, haciendo de las 
suturas una articulación; los patrones de movimiento han sido creados artificialmente y con una base teórica 
para obtener puntos de referencia durante la palpación [7]. El propio Sutherland afirma que tales esquemas 
no se corresponden necesariamente con la realidad [8]. La articulación que representa el motor del 
movimiento craneal y a la que se atribuyen las diversas disfunciones ideadas por Sutherland, es la 
sincondrosis entre el hueso occipital y el hueso esfenoides, la sincondrosis esfenobasilar (SEB), tanto en 
adultos como en niños [7]. En la segunda parte del artículo se revisará la SEB y la función sutural del cráneo, 
las características mecánicas del cerebro, el movimiento del hueso sacro, reflexionando sobre la necesidad de 
un nuevo modelo craneal osteopático. El artículo, tal y como se especifica en la primera parte, toma en 
consideración la información científica del cráneo del adulto, dejando fuera el cráneo del niño y del anciano.

Revisión
Movilidad articular de los huesos del cráneo
El cráneo de un adulto está formado por 29 huesos, en general, pero no siempre sabemos exactamente 
cuántas suturas contiene (alrededor de 15).
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La literatura afirma que el tamaño del cráneo depende del crecimiento del cerebro, mientras que las suturas 
determinan la forma [9]. En la superficie del propio hueso, por ejemplo el parietal, podemos encontrar 
suturas que no se corresponden con la visión anatómica clásica; las suturas en mayor número crean huesos 
independientes (huesos Wormianos o huesos de Inca), como huesos pre-interparietales e interparietales, o 
huesos únicos que se encuentran en un lado o más huesos en la sutura mayor (sutura lamboidea) [9]. Los 
huesos y suturas en mayor número dependerían de los centros de osificación que no siempre se tienen en 
cuenta [10]. Los huesos Wormianos y, en consecuencia, de las relaciones articulares no lineales, se 
encontrarían principalmente en la zona derecha del cráneo y para un 50% aproximadamente implicarían la 
sutura lambdoidea; un 25% implicarían la sutura coronal, mientras que el resto de los huesos Wormianos se 
encuentran en diferentes zonas del cráneo [10]. Dependiendo de la población, los huesos Wormianos se 
encontrarían con un porcentaje del 8%-15% en las civilizaciones occidentales; en la población china, el 
exceso de huesos estaría presente en el 80% de la población [10]. No hay acuerdo sobre si hay diferencias 
entre los sexos [10]. Si hay presencia de más huesos, esto crea un posible cuadro clínico patológico 
(picnodisostosis, raquitismo, osteogénesis imperfecta y otros) [9-10]. Pueden existir otros tipos de suturas en 
el cráneo adulto, como las suturas mendosales; estas últimas son muy cortas (de 0,8 mm a 1,4 cm), y surgen 
de la porción medial de la sutura lambdoidea, hacia el hueso occipital [11]. La palpación evaluativa del cráneo 
(y de las vértebras) por parte del osteópata debe tener dos objetivos: comprobar la posición y la movilidad 
[12]. Pero, ¿cuál es el origen del ritmo craneal descrito por Sutherland en el que se mueven los huesos del 
cráneo? Son preguntas fundamentales para entender la realidad científica del trabajo osteopático. En la 
primera parte del artículo demostramos cómo las membranas son capaces de transmitir los movimientos del 
cerebro inducidos por los latidos del corazón y la respiración diafragmática, ralentizando la frecuencia, 
gracias a las características intrínsecas meníngeas. Las suturas del cráneo o sinartrosis, aunque con 
características diferentes, son capaces de disminuir la frecuencia de los estímulos mecánicos que les llegan 
[13]. Cuanto mayor sea la frecuencia del estímulo mecánico, menor será la magnitud de la tensión distribuida 
[13]. Esta característica coincide con nuestra observación del mecanismo respiratorio secundario (MRS), 
donde los ritmos del cráneo dependen de la actividad cardíaca y respiratoria, aunque el ritmo palpado por el 
osteópata es más lento. Las suturas morfológicamente más complejas son capaces de soportar una mayor 
fuerza mecánica [14]. Las suturas del cráneo están formadas por tejido fibroso con dos capas de osteoblastos, 
cuyas últimas capas contienen células mesenquimales; la capa superior está cubierta por el periostio, 
mientras que la inferior está en contacto con la duramadre [15]. En el espacio de las células mesenquimales se 
encuentra el factor de crecimiento nervioso (NGF), que permite que el nervio presente en la sutura (nervio 
trigémino de la duramadre), sobreviva y funcione correctamente [1,16]. Estas fibras nerviosas son 
propioceptivas pero, en caso de lesión, pueden convertirse en nociceptivas [16]. Además, el tejido nervioso 
presente es capaz de reparar el tejido en caso de fractura; la presencia de células mesenquimales, y la 
presencia de tejido nervioso capaz de estimular los procesos de reparación en una sutura aplanada del 
cráneo, puede llevarnos a hipotetizar que las suturas craneales son activas y participan en los estímulos 
mecanometabólicos del cuerpo. Cuando hay una estructura en el cuerpo humano, es porque la misma se 
utiliza y tiene uno o más propósitos o función. Las suturas craneofaciales permanecen parcialmente abiertas 
en la etapa adulta (no se osifican), y en la tercera edad [1]. Suturas como la occipito-mastoidea y la parieto-
mastoidea permanecen sin osificar hasta los 80 años; la esfeno-parietal y la esfeno-frontal permanecen sin 
osificar hasta los 60 años (Figura 1) [1].

FIGURA 1: Vista posterior del cráneo mostrando 10 huesos suturales
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(huesos Wormianos).
Gracias a Dr Satheesha Nayak B, profesor asociado de anatomía, Melaka Manipal Medical College 
(Manipal Campus), International Centre for Health Sciences, Madhav Nagar, Manipal, Udupi District, 
Karnataka State, India.

Hay estudios que demuestran que los huesos del cráneo pueden moverse bajo estímulos fisiológicos, con una 
media de unas 17-70 micras (valores superiores a las revisiones anteriores) [5, 17-18]. Probablemente, no sólo 
las suturas permiten la transmisión de fuerzas derivadas del movimiento del sistema nervioso, sino también 
la propia estructura del hueso del cráneo. Los huesos que componen el cráneo tienen propiedades elásticas, 
siendo el hueso temporal el que tiene la máxima capacidad de soportar la tensión, hasta el hueso menos 
complaciente como el frontal [19]. Además, la duramadre subyacente y el periostio, que es un continuo con el 
tejido subyacente a través de las fibras perforantes de Sharpey, colaboran para la más correcta gestión de las 
señales mecánicas [19]. El tejido óseo contiene elastina y colágeno y juntos aseguran una capacidad de 
deformación mecánica de alrededor del 10%-15%. El hueso del cráneo se comporta de forma diferente a los 
huesos del cuerpo. Si los huesos del cuerpo humano pierden su capacidad elástica con la edad, los huesos del 
cráneo no sufren esta adaptación [20]. La estructura intrínseca de los huesos del cráneo, al igual que la de los 
huesos del cuerpo, contiene osteocitos, pero éstos se comportan de forma diferente. El osteocito que deriva 
del osteoblasto, constituye alrededor del 90% del hueso, está empapado en la matriz ósea, y representa la 
aguja del equilibrio de la salud del propio tejido; constituyen una red de pequeños canales (como las células 
dendríticas), con los que se comunican con otros osteocitos, osteoblastos y osteoclastos y con todos los 
fluidos contenidos en el hueso [21]. Si su número disminuye, como ocurre con la vejez, el hueso pierde sus 
cualidades plásticas y elásticas; este hecho no ocurre en los huesos del cráneo, incluida la mandíbula [21]. Los 
fluidos óseos (sangre y agua) son igualmente importantes para una distribución fisiológica de las señales 
mecánicas entre el exterior y el interior del hueso; los fluidos hacen vibrar al osteocito a través de 
alteraciones metabólicas (variaciones de calcio), lo que permite obtener una adaptación óptima del tejido 
[22]. Cuanto menor sea la fuerza mecánica que llega al hueso (máximo 10 Hz), mejor será la respuesta de los 
fluidos y la gestión de la tensión [23]. Otro aspecto de la OCMM es la atribución de ejes y planos de 
movimiento a cada uno de los huesos, que la evaluación palpatoria del osteópata debe tener en cuenta [2]. A 
partir de estos ejes y planos se describen las disfunciones craneales que, en última instancia, deben ser el 
centro del tratamiento clínico osteopático, ya sea entre las relaciones articulares entre dos huesos o en el 
contexto general de todo el cráneo [2]. Sabemos que las suturas y los huesos del cráneo pueden encontrarse 
en mayor número y sabemos que el espacio que ocupan las suturas en el interior del cráneo es diferente, en 
comparación con el espacio palpado exterior [24]. Las articulaciones suturales, sinartrosis o  sincondrosis, 
dentadas o escamosas, no realizan movimientos de rotación o de flexión-extensión; si queremos que la 
medicina osteopática se considere igual que otras disciplinas científicas, tendremos que dar un paso atrás y 
reconsiderar el movimiento entre los huesos del cráneo con nuevas perspectivas.

 Sincondrosis esfenobasilar
Según la OCMM, el punto de apoyo que permite que los huesos se muevan con patrones y ejes es la SEB [2]. Si 
la relación articular entre la base del occipucio y el cuerpo del esfenoides presenta una disfunción, esta 
última será responsable de anomalías posicionales específicas de los huesos del cráneo, detectables por 
palpación osteopática. De hecho, los patrones de movimiento descritos en los textos médicos osteopáticos 
pueden ser el resultado de ilusiones táctiles inducidas por el mismo estudio, como escribió el Dr. Frymann 
[4]. Esta reflexión no cuestiona el hecho de que las manos del osteópata, entrenadas en la escucha palpatoria, 
sean capaces de percibir cambios muy pequeños en el cráneo [25]. Sabemos que la SEB comienza a sufrir un 
proceso de osificación antes de la pubertad, con una salida intracraneal, para terminar dentro del ciclo 
puberal [1]. El cráneo adulto tiene una SEB osificada y, desde un punto de vista científico, no es posible 
pensar en esta articulación como el principio del movimiento craneal o como la causa de las diversas 
disfunciones descritas en la OCMM [1-2]. Hay que reconsiderar algunos enfoques manuales que pretenden 
liberar esta articulación osificada (Figura 2).
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FIGURE 3: Descompresión manual de la articulación esfenobasilar, esta 
técnica no tiene valor a la luz de la información científica actual. Los 
dedos intrabucales empujan la arcada dental superior en dirección 
craneal, mientras que la otra mano intenta dar una tracción desde los 
pilares del hueso frontal, hacia el techo.
 La imagen es propiedad del Prof. Bordoni Bruno, la técnica es realizada por el Dr. Tobbi Filippo con un 
colega en posición supina. La técnica se puede encontrar citada en la Ref. [2].

Propiedades Mecánicas del cerebro
Para tratar de comprender plenamente el comportamiento del cráneo desde el punto de vista de la medicina 
osteopática, es necesario revisar las características mecánicas del cerebro. El propio Sutherland, al citar los 
puntos clave de su modelo craneal, escribió que para entender el mecanismo de respiración de los huesos del 
cráneo, era necesario incluir el cerebro [7]. El cerebro tiene un comportamiento histerético, es decir, un 
comportamiento elástico que le permite reconfigurar su morfología original en presencia de deformaciones 
internas o externas [26]. Mecánicamente, el cerebro se clasifica como un cuerpo viscoelástico-poroso. Se 
trata de un tejido lleno de fluidos (80%-88%) y de material sólido no lineal, constantemente atravesado por 
diferentes ritmos de fluidos en movimiento y capaz de distribuir las tensiones de los neurofluidos de forma 
que pueda recuperar o mantener su forma [26]. Existen diferencias regionales en la distribución de las 
tensiones mecánicas sufridas, pero estos vectores de tensión, una vez que llegan a la corteza, se equiparan 
[26]. La materia blanca tiene mayor rigidez (aproximadamente un tercio más) que la materia gris; la materia 
blanca tiene una mayor característica anisotrópica y participa en mayor medida en la elasticidad del cerebro 
[27]. A medida que envejecemos, el cerebro adquiere más rigidez, pero conserva su capacidad de distribuir las 
tensiones que recorren su estructura sólido-fluida [26]. La parte sólida es capaz de resistir la fuerza de los 
fluidos, aumentando la presión hidrostática, en un continuo hidromecánico en constante movimiento y 
deformación [28]. Las fuerzas mecánicas de deformación que sufre el tejido nervioso por el paso de los 
fluidos y por el constante movimiento cráneo-caudal y lateral-medial derivado secundariamente de la acción 
del corazón y del diafragma respiratorio son amortiguadas, precisamente por la característica intrínseca del 
cerebro. La transmisión de las fuerzas mecánicas que se presentan al exterior se distribuirá a través de las 
meninges con una entidad y velocidad disminuidas [29]. Podríamos decir que los neurofluidos ricos en agua 
hacen que el órgano cerebral sea como un diapasón, ya que todas las notas del cuerpo (información sólida, 
fluida, magnética, eléctrica y cuántica) se dispersan por el cuerpo y fuera de él; las manos del osteópata leen 
el sonido, descifrando una sinfonía o una cacofonía. A través de las propiedades mecánicas del cerebro, los 
neurofluidos, las meninges y el complejo hueso-sutura, la palpación detecta la salud cardiovascular y 
respiratoria. Además, se palpa la salud de las distintas capas desde el cerebro hasta los dedos del osteópata. 
El contacto entre el paciente y el operador, desde el punto de vista de la física cuántica, crea un encuentro 
bidireccional de información magnética y cuántica [30]. Este encuentro posiblemente influya en las 
moléculas de agua, de las que el cerebro es rico. Por razones no del todo dilucidadas, las moléculas de agua 
pueden retener la memoria de las sustancias con las que entran en contacto como una especie de huella, e 
influir en el entorno en el que persisten estas moléculas de agua [31-32]. Probablemente, este mecanismo es 
una de las semillas en las que madura la autocuración.

El movimiento pasivo del sacro entre los huesos ilíacos
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Según el modelo de Sutherland, el hueso sacro realiza un movimiento de balanceo alrededor de un eje 
transversal (S2 y posterior al canal sacro), denominado eje respiratorio; el movimiento se produce debido a la 
fuerza de movimiento inherente al sistema nervioso central, por las fluctuaciones del LCR y gracias a las 
meninges craneales y espinales [33]. Habría una acción sacra de tracción hacia arriba y de liberación hacia 
abajo, de forma rítmica y pasiva; el ritmo por minuto correspondería al ritmo craneal encontrado por la 
palpación del osteópata [33]. Según la OCMM, durante la flexión del cráneo por la SEB, la base sacra es 
traccionada cranealmente/posteriormente (contranutación) mientras el vértice sacro experimenta un 
movimiento anterior hacia el pubis. Durante la extensión del cráneo, la base sacra se libera en nutación
(inferiormente/caudalmente), con su vértice desplazado hacia la parte posterior [33]. No hay estudios 
concretos que demuestren esta teoría. La articulación sacroilíaca (ASI) se define como una anfiartrosis-
diartrosis (hueso ilíaco y zona S1 a S3 del sacro); la base del sacro (S1) y la última vértebra lumbar (L5) crean 
una sínfisis, mientras que las respectivas facetas articulares forman artrodias [34]. El hueso sacro termina su 
maduración a los 25-30 años, mientras que la fusión de las vértebras sacras termina a los 20 años [34]. En el 
6% de la población de Norteamérica se produce una sacralización, es decir, el cuerpo de L5 se fusiona con la 
base del sacro; puede haber una fusión parcial y una fusión que puede implicar las facetas articulares, con 
gran variabilidad morfológica articular [34]. Después de la cuarta década de vida, no es raro observar fusiones 
entre el vértice del sacro y el hueso coxígeo [34]. El área articular de la articulación sacroilíaca a nivel de S3, 
con el avance de la edad, se vuelve más sagital, en comparación con las porciones de S1 y S2; también es 
posible encontrar pequeñas articulaciones accesorias de la articulación sacroilíaca [34]. La articulación 
sacroilíaca está inervada por las ramas posteriores de L5-S4; en la articulación también hay fibras 
mielinizadas y no mielinizadas encapsuladas, que pueden clasificarse en el grupo de fibras de tipo IV y III 
[34]. En posición erguida y sentada, el ángulo entre L5 y S1 se agudiza, con una nutación del sacro, el 
complejo ligamentario posterior se pone en tensión y los huesos ilíacos tienden a trasladarse dorsalmente 
[34]. El movimiento del hueso sacro, a pesar de la musculatura implicada, es pasivo (Figura 3) [35].

FIGURA 3: La imagen ilustra la complejidad de la AIS y las diferentes 
superficies articulares.
SIJ (AIS), sacroiliac joint (articulación sacroilíaca)

Gracias a Dr Kiapour A, Engineering Center for Orthopaedic Research Excellence (E-CORE), Departments of 
Bioengineering and Orthopedics, The University of Toledo, Toledo, Ohio, USA.

La palpación de la anatomía relevante del sacro por parte del osteópata se ve algo cuestionada por la ciencia 
actual. El hueso sacro puede moverse en todas las direcciones entre los huesos ilíacos, aunque la magnitud 
del movimiento rara vez puede superar los 2 mm, con una media de 1,6 mm, y con un máximo de 2 grados 
[34-35]. Cada movimiento es la suma de varios movimientos; por ejemplo, la nutación y la contranutación 
son la suma de una rotación y una traslación [34]. Durante el ciclo de la marcha, en las fases de oscilación en 
las que una pierna soporta el peso del cuerpo, la articulación sacroilíaca es arrastrada hacia abajo desde el 
lado de la pierna libre y sufre una contranutación, con respecto al íleon; el íleon desciende desde el lado de la 
pierna oscilante [36]. En la fase de apoyo, el íleon del lado del contacto con el pie se eleva con respecto al 
sacro, mientras que éste, pasivamente, realiza una nutación [36]. En las fases de oscilación, la articulación 
sacroilíaca se desplaza unos 0,3 mm y unos 0,6 mm en las fases de apoyo [36]. Un estudio revela que durante 
el paso, debe haber un movimiento anticipatorio del hueso sacro para mejorar la distribución de las cargas 
del cuerpo [37]. Cuando el paciente está en decúbito supino, la posición predominante es la contranutación 
de la base del sacro [34]. Según eminentes autores, no existe ninguna prueba manual válida para identificar 
adecuadamente el movimiento del sacro con respecto a los huesos ilíacos, y ninguna maniobra manual puede 
alterar la posición del hueso sacro [34]. Con las aproximaciones manuales a la articulación sacra, la posición 
de ésta no cambia, pero se activan las respuestas neurales [disminución de la actividad de la neurona motora 
espinal y disminución del reflejo de Hoffman (H)]. [38-39]. ¿Cuál es la naturaleza de los ritmos palpados por 
el osteópata a nivel del sacro, en comparación con el ritmo idéntico registrado manualmente por el cráneo?
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 Sabemos que el sacro está influenciado no sólo por los movimientos de las piernas, sino también por los 
movimientos de las vértebras lumbares y, en parte, por la respiración, que, al activar la musculatura del suelo 
pélvico, influye ligeramente en el movimiento sacro entre los huesos ilíacos [34-35]. Probablemente, para 
comprender la naturaleza del ritmo craneosacral, debemos replantearnos la anatomía y las características 
funcionales de las meninges espinales y los neurofluidos espinales. La duramadre espinal a nivel lumbar y 
sacro tiene un grosor reducido (103,74 ± 21,54 µm), en comparación con las zonas cervical y torácica; la capa 
interna tiene un mayor número de fibras de colágeno que la capa externa, con una gran capacidad para 
soportar cargas axiales [40]. El saco dural termina a nivel de S1-S2, zona donde se identifica el eje transversal 
de los movimientos del sacro [34, 41]. El saco dural se mantiene en su sitio gracias a los ligamentos 
meningovertebrales, que están conectados a las láminas y al ligamento amarillo [42]. En las meninges 
espinales sacras encontramos la capa aracnoidea y el espacio subaracnoideo con las mismas características 
funcionales cerebrales (así como la anisotropía dural) [40]. La piamadre, que recubre la médula espinal, se 
fusiona a nivel del filum terminale, pasando por encima del cono medular; está formada por fibras colágenas 
y reticulares [43]. El filum terminale cubierto por la piamadre está anclado al cóccix, y las características 
funcionales de la piamadre a este nivel, permiten mantener un adecuado estado de tensión y elasticidad; la 
piamadre está cubierta a nivel del filum terminale por el espacio subaracnoideo [43]. Para un mejor anclaje, la 
capa pial tiene ligamentos denticulados, que crean una relación más estable entre la médula y la capa dural 
[43]. Las meninges espinales lumbares y sacras tienen las mismas funciones mecánicas que las meninges del 
cráneo. En un modelo animal, el LCR a nivel del sacro tiene una velocidad mayor que en las otras zonas de la 
columna vertebral; tiende a acumularse a nivel del sacro, para luego ser absorbido a través del espacio 
subdural por los vasos linfáticos [44]. En la zona sacra encontramos un mayor número de vasos linfáticos que 
en las otras zonas espinales; el LCR restante viaja a través del espacio epidural (espacio entre la duramadre y 
el ligamento flavum), donde no hay barrera aracnoidea con las salidas de los nervios [43-44]. A nivel de L5-
S2, la médula espinal se ensancha en el ser humano y esto podría coincidir con el estudio en un modelo 
animal, donde hay una mayor recogida de LCR y una mayor presencia de vasos linfáticos [45]. La médula y la 
cauda equina, además de moverse craneocaudalmente para la estimulación cardíaca y respiratoria, sufren 
oscilaciones de menos de 1 mm, probablemente debido al movimiento oscilatorio del LCR [46]. Estas 
oscilaciones y movimientos del músculo diafragma y de los latidos del corazón no coinciden con el ritmo 
craneosacral. Podemos suponer que a nivel sacro (incluido el hueso) existen las mismas condiciones 
viscoelásticas y mecánicas que permiten amortiguar y ralentizar estos ritmos vitales (ritmo cardíaco y 
respiratorio), ya que estas variaciones de tensión llegan a la superficie (piel). También hay que destacar el 
hecho de que la propia articulación SI tiene una alta capacidad para amortiguar fuertes cargas mecánicas, y 
esta congruencia articular es otra posible pieza para entender la dicotomía entre los ritmos palpados y los 
ritmos vitales [36]. Los fluidos corporales y los neurofluidos dan la forma y la función de los tejidos sólidos, y 
permiten que estos últimos mantengan un estado salutífero [47]. Podemos hipotetizar que cuando el 
osteópata palpa el cráneo y el hueso sacro, además de percibir la salud cardiorespiratoria (y otras zonas del 
cuerpo), el clínico es capaz de palpar el Mecanismo Respiratorio Secundario gracias a los neurofluidos. Sin el 
desplazamiento constante de los neurofluidos, no habría ritmo perceptible. El osteópata no es un 
remodelador de huesos: los huesos no cambian de posición ni de forma como consecuencia de los estímulos 
manuales, al igual que las suturas craneales no se diastesian. Los estímulos manuales que el osteópata puede 
dar con la palpación del cráneo y del sacro parten mecánicamente de la epidermis. Un tacto suave es capaz de 
activar aferentes de los mielinizados y no mielinizados mecanorreceptores (Aβ, Aδ); esta activación estimula 
la liberación de sustancias opioides desde la médula espinal, que inhibirán las vías nociceptivas gracias a la 
intervención del sistema parasimpático, la intervención del reflejo somato-cardíaco y respiratorio, con 
descenso de los ritmos vitales [48-49]. Este mecanismo es bidireccional (paciente-operador) [49]. Al actuar 
sobre el descenso del sistema simpático a través del enfoque manual osteopático, es posible suponer que las 
manos del osteópata afectarán a los ritmos de los neurofluidos y de la salud (Figura 4) [50].

FIGURA 4: El esquema resume el concepto de Mecanismo Respiratorio 
Secundario
SRM, secondary respiratory mechanism (mecanismo respirstorio secundario)
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Conclusiones
En la segunda parte del artículo se analizaron los restantes componentes de la OCMM, a saber, la movilidad articular 
de los huesos del cráneo, el SBS, las características mecánicas del cerebro y el movimiento del sacro entre los huesos 
ilíacos. Se puso de manifiesto la necesidad de encontrar otro modelo de medicina osteopática craneal que sea capaz 
de reflejar más fielmente las nociones científicas actualizadas. Hemos propuesto una nueva forma de describir los 
mecanismos subyacentes a la OCMM; ya no se trata dela PRM (Mecanismo Respiratorio Primario) sino del SRM 
(Mecanismo Respiratorio Secundrio). Para concluir, hemos destacado la importancia de los neurofluidos y la función 
estratégica que desempeñan en el papel de estímulo salutogénico.
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