
Osteopatía visceral: Emociones almacenadas en los órganos internos.  

 

A lo largo de los años dentro del mundo de las terapias manuales, se ha puesto 

atención al sistema locomotor (músculo- esquelético y articulaciones) y el sistema 

nervioso, quedando excluidos los órganos internos.  

En este sentido, la osteopatía da al terapeuta una visión global de la salud del 

paciente. Esta disciplina a su vez se sostiene en tres bases: la osteopatía 

estructural, la osteopatía craneal y la osteopatía visceral.  

 

A qué nos referimos con osteopatía visceral.  

Cuando hablamos de osteopatía visceral nos referimos a los órganos internos:   

hígado, riñones, intestinos. Es precisamente la toma de conciencia sobre la 

importancia que tienen los órganos internos lo que hace de la osteopatía visceral, 

una herramienta importante en el proceso de sanación y recuperación. Me refiero 

que, al considerar las vísceras en el proceso, es cuando se puede decir que se ha 

integrado la totalidad del cuerpo del paciente en la terapia.   

La osteopatía visceral ayuda al cuerpo a liberar tensiones y desequilibrios de los 

órganos internos que causan dolor y disfunción. Es decir, no se centra sólo en el 



lugar del dolor; sino que alcanza a todo el cuerpo para encontrar la raíz del 

problema.  

Para poner un ejemplo: si se necesita sanar una dolencia en la articulación del 

hombro (sistema músculo-esquelético), puede hacerse una manipulación visceral 

y desde allí llegar a la sanación del hombro.  

Esto ocurre debido a la conexión que existe entre una parte del cuerpo con otra; 

es decir, los tres sistemas: músculo esquelético, nervioso y órganos internos, se 

influyen entre sí.   

¿Por qué las vísceras pueden tener impacto en otra parte del cuerpo? 

 

Recuerda, nuestro cuerpo está conectado: huesos, músculos, nervios, órganos 

internos, todo. Esta conexión se da gracias a un delgado tejido conectivo llamado 

fascia, este mantiene conectadas y envueltas todas las estructuras del cuerpo. Por 

eso, una manipulación en las vísceras causa reacción en otra parte del cuerpo.  

Lo que quiero decir es que, como todas las estructuras del cuerpo se mueven con 

fluidez y están interconectadas, la salud óptima se basa en una relación armónica 

entre los movimientos de los órganos y otras estructuras del cuerpo.  

 

 

 



Sabías que los órganos pueden perder movilidad. 

Sí, los órganos pueden perder su movilidad natural. Existen varias razones y 

síntomas que son propios de un desequilibrio visceral:  

 Trastornos gastrointestinales.  

 Flatulencia. 

 Dolor de vientre.  

 Cólicos.  

 Procesos inflamatorios crónicos.  

 Inflamación de la vejiga.  

 Atraso de la menstruación.  

 Enfermedades de las vías respiratorias.  

 Dolor de espalda.  

 Traumas físicos.  

 Cirugías. 

 Vida sedentaria.  

 Infecciones.   

 Mala alimentación.  

 Mala postura. 

 Embarazo y parto.  

 Debilidad general. 

 Fatiga. 

 Letargo y depresión. 

 Ciertos tipos de dolores de cabeza. 

 Entre otras.  

  

Cuando un órgano no se encuentra en libertad de movimiento, y por lo tanto se va 

adhiriendo a otra estructura, el cuerpo se ve obligado a compensar, produciéndose 

el desequilibrio. Esta falta de armonía crea situaciones anormales y de tensión, 

provocando problemas funcionales y estructurales por todo el cuerpo (músculo-

esquelético, vascular, nervioso, urinario, respiratorio y digestivo).  

 

 

 

 



Los órganos como almacén de emociones  

Las emociones provocan un efecto en el funcionamiento de nuestro cuerpo, 

incluidos los órganos. En este sentido, las reacciones que provocan las emociones 

pueden variar y presentarse, como:  

 Espasmos en la vesícula biliar  

 Acidez estomacal 

 Vómitos 

 Sensación de desmayo 

 Úlceras 

 Enfermedades graves. 
 

A su vez, un órgano dañado o en un estado desequilibrado, puede estimular la 

alteración emocional. Y cuando el cerebro recibe las emociones negativas que 

envía la tensión alojada en el órgano; este, a su vez reenvía esa misma tensión de 

vuelta al órgano, resultando así un círculo vicioso.  

 

Es cuando la osteopatía visceral entra en acción, siendo capaz de acabar con este 

círculo sin fin, y propiciar el equilibrio emocional.  

 

Finalmente, el tratamiento visceral no es incómodo para el paciente. Durante la 

terapia se trabaja con el cuerpo ofreciéndole posibilidades, por medio de la 

manipulación visceral para corregir lo que sea necesario.  

Escucha, uno de los principios de la osteopatía es utilizar la menor fuerza posible, 

pero con la mayor precisión posible.  

Sin duda, darse cuenta que las causas de los síntomas que traen los pacientes, a 

menudo se localizan en la zona visceral, y que desde allí es posible llevarlos al 

bienestar, es admirable.    


