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R E G I S T R O  D E  O S T E Ó P A T A S  D E  E S P A Ñ A 

“El Registro de Osteópatas de España es 
una garantía de calidad para el usuario”

E
n España aún no se ha reconocido la osteopatía, un tipo de me-
dicina complementaria que se centra en el paciente y en la salud 
como base terapéutica y no tanto en la enfermedad, en un abor-
daje básicamente manual, como una disciplina sanitaria inde-

pendiente. Esta falta de regulación comporta, además de los perjuicios 
obvios para sus profesionales, una indefensión hacia el público en cuanto 
al control de calidad de los profesionales que la ejercen. El Registro de 
Osteópatas de España es consciente de la importancia de su unión como 
colectivo para la defensa de los usuarios.

-¿Cuáles serían los pacientes 
potenciales de la osteopatía?
Cualquier persona, independientemente de 
la edad o el sexo. Uno de los campos de ac-
ción más importantes de la osteopatía es la 
prevención y curación de lesiones musculo-
esqueléticas. Otros campos de acción igual de 
importantes son los abordajes de tipo paliativo 

y los tratamientos coadyuvantes, por ejem-
plo, con otro tipo de profesionales ya sean de 
la traumatología, de la fisioterapia, de la pe-
diatría, de la cardiología o de otros campos. 
Motivos frecuentes de consulta, aunque no 
exclusivos en la osteopatía, son los problemas 
de espalda, lumbalgias, cervicalgias o ciáticas. 

-¿Se pueden derivar efectos 
secundarios de la práctica 
osteopática?
Toda actuación médica puede tener efectos 
secundarios en el paciente, toda sin excep-
ción. Lo que me parece muy importante y crí-
tico es disponer de la capacidad diagnóstica 
para derivar a aquellos pacientes que no nos 
corresponde tratar. Entiendo que lo más im-
portante es que el proceso de razonamiento 

clínico anterior al tratamiento nos permita, y pa-
ra eso hay que estar debidamente preparado y 
formado, filtrar a aquellos pacientes que no son 
nuestra responsabilidad. De igual manera, iden-
tificar qué técnicas osteopáticas no son adecua-
das para un paciente determinado y qué otras sí. 

-El Registro de Osteópatas 
de España busca aglutinar 
a profesionales con unas 
características formativas mínimas. 
¿Cuáles son?
En el 2015 se publicó una Norma Europea 

www.osteopatas.org

(la UNE-EN 16686), basada en un documen-
to previo de la OMS de 2010, que estipula 
cuáles son los criterios mínimos académicos, 
profesionales y éticos que tiene que reunir 
el profesional de la osteopatía. Hay una vía 
específica para aquellos que no tienen for-
mación previa, que sería la equivalente a la 
formación universitaria de Grado y Máster. Y 
hay otra vía para aquellos que ya son pro-
fesionales de la salud, como médicos, en-
fermeros o fisioterapeutas, etc. Aquí la for-
mación puede ser variable, puesto que no 
se le pide lo mismo a un médico que a un 
fisioterapeuta, pero estaríamos hablando de 
unos 120 créditos ECTS aproximadamente, 
es decir, de nuevo una formación equivalen-
te a un Máster.

En www.osteopatas.org, los pacientes 
pueden encontrar a los osteópatas or-
denados provincialmente y, con un geo-
localizador, localizar al que esté más 
cerca de su casa y que reúna los requi-
sitos académicos mínimos consensua-
dos a nivel europeo. A los profesionales 
de la osteopatía les ofrece las venta-
jas de pertenecer a un colectivo, ade-
más de formación específica y becas 
de investigación para el desarrollo de 
la profesión. 

“Hay guías importantes sobre el 
tratamiento de las lumbalgias, 
como las NICE del Reino Unido, 
que recomiendan la práctica de 
las manipulaciones osteopáticas”

Lluís Miquel Horta, gerente del Registro de  
Osteópatas de España y osteópata

A B A D E N

“La sedación y los tratamientos inmediatos han 
revolucionado la odontología”

Dr. Nicolas Gauthier  
Director General del Grupo Abaden

C
on más de 30 años de 
trayectoria, el Grupo 
Abaden ha convertido 
sus tratamientos 

odontológicos de calidad, la 
inmediatez y la apuesta por la 
tecnología en su principal carta de 
presentación.

 -¿Qué valor añadido ofrece Abaden 
Dentistas a sus pacientes? 
Reside en un modelo asistencial basado en 
la Sesión Clínica que tiene lugar cada día, y 
que consiste en la presentación de cada ca-
so al grupo de dentistas y especialistas de 
Abaden, para que lo analicen conjuntamente. 
El objetivo y el gran valor es aprovechar los co-
nocimientos y la experiencia de todo nuestro 
grupo de profesionales para obtener el diag-
nóstico y tratamiento más correctos y precisos 
para cada paciente.

-Todo ello apostando siempre por la 
última tecnología…
Sí, contamos con la tecnología más avanzada 
para ofrecer a nuestros pacientes un diagnós-
tico y planificación de tratamientos más preci-
sos, así como menos invasivos para una más 

rápida recuperación y con el paciente dormido. 
Por ejemplo, contamos con Scanners digitales 
3D de última generación; sistemas digitales de 
CAD-CAM de prótesis de precisión que nos 
permiten realizar las prótesis en la misma visi-
ta, y sistemas avanzados de ortodoncia de baja 
fricción y ortodoncia invisible.

-¿Cuáles diríais que son vuestros 
tratamientos estrella?
Realizamos todo tipo de tratamientos con se-
dación consciente, y no únicamente para pa-
cientes con miedo al dentista. La sedación 
nos permite efectuar tratamientos de forma 
inmediata, con el paciente en un estado de 
relajación profunda que es lo que cada vez se 
demanda más.

www.abadendentistas.com 
Tel. 900 102 969

Uno de los tratamientos estrella de 
Abaden en implantología es el denomi-
nado TTFA® (tratamiento desarrollado 
y registrado propiedad de Abaden) que 
consiste en la rehabilitación con implan-
tes de toda la boca que se realiza en 
un sola sesión con el paciente sedado. 
“Podemos asegurar que en una sesión 
cambiamos la sonrisa y la calidad de 
vida de nuestros pacientes”, explica el 
Dr. Gauthier. Asimismo añade: “estamos 
solucionando casos muy complejos de 
pacientes con falta de hueso, que en 
Abaden sí encuentran una solución a su 
problema.

“Nuestro valor 
añadido es 
trabajar mediante 
sesión clínica, que 
realizamos cada 
día, y que consiste 
en la presentación 
de cada caso al 
grupo de dentistas 
y especialistas 
de Abaden, 
que lo valoran 
conjuntamente”
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