
	 	

	
Fechas:			5-6	Noviembre	2016,	3-4	Diciembre	2016,	25-26	Febrero	2017	

			
Tercera	 edición	 de	 este	 curso	 concebido	 para	 dar	 una	 amplia	 base	 de	

conocimientos	 sobre	 técnicas	 estructurales	 compiladas	 de	 Applied	 Kinesiology	 y	
Reflexokinesia.		

Se	ofrece	a	 estudiantes	de	Quiropráctica	desde	3er	 año	porque	es	 el	momento	
clave	 para	 empezar	 a	 aprender	 adecuadamente	 la	 técnica	 debido	 a	 su	 complejidad	 y	
necesidad	de	desarrollar	un	buen	tono	en	el	testaje	muscular.		

Si	 ya	 eres	 un	 Doctor	 en	 Quiropráctica	 y	 te	 gustaría	 tener	 más	 recursos	 para	
aquellos	 casos	 en	 que	 el	 ajuste	 parece	 no	 dar	 los	 resultados	 esperados	 o	 que	
simplemente	 dichos	 resultados	 no	 se	 mantienen	 como	 desearías,	 entonces	 este	 es	 tu	
curso.	La	mayoría	de	correcciones	son	muy	rápidas	y	efectivas,	pudiendo	comprobar	su	
efecto	 instantáneo	en	biomarcadores	como	la	amplitud	de	movimiento,	tono	muscular,	
dolor,	 pérdida	 de	 equilibrio,	 mejora	 postural,	 etc.	 Aprenderás	 un	 modo	 objetivo	 de	
identificar	la	subluxación	con	fiabilidad	y	reproducibilidad	inter-examinadores.	

Estos	 módulos	 se	 enfocan	 en	 procedimientos	 diagnósticos	 para	 ajustar	 la	
columna,	articulación	temporomandibular,	extremidades	y	mecanismos	craneo-sacrales.	
El	conocimiento	del	testaje	muscular	especifico	será	la	base	de	dichos	procedimientos.		

	

El	 primer	 fin	 de	 semana	 pone	 énfasis	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 de	
testaje	 muscular	 y	 se	 enseñaran	 test	 diagnósticos	 para	 subluxaciones	 y	 fijaciones.	
También	te	formará	en	aspectos	clave	para	saber	entre	otros	cuando	confiar	en	el	testaje	
muscular	y	cuando	no	ajustar	un	segmento.	

En	 el	 segundo	 fin	 de	 semana	 se	 enseñan	 provocaciones	 especificas	 para	 el	
atlas,	sacro,	 torsión	dural	y	 técnica	de	memoria	de	traumatismo	(IRT).	La	última	parte	
del	módulo	 se	 enfoca	 en	 la	 rueda	 de	 14	músculos	 para	 los	 principales	meridianos	 de	
acupuntura/órganos	y	en	procedimientos	diagnósticos	y	correcciones	de	las	principales	
disfunciones	miofasciales.	

El	 tercer	 fin	 de	 semana	 aporta	 recursos	 diagnosticar	 y	 tartar	 otras	 lesiones	
musculoesqueléticas	 (tendinopatías,	 gelosis	 miofascial	 e	 inestabilidad	 ligamentosa).	 A	
posteriori	se	enseñan	test	para	las	diferentes	categorias	de	SOT	(Cat-I,	Cat-II	&	Cat-III),	
para	el	occipital,	 temporomandibular,	mastoides	y	 fallo	craneal	general.	Se	concluye	el	
módulo	 con	una	 técnica	 avanzada	 (PLUS)	para	 hallar	 disfunciones	 en	 columna	 y	ATM	
que	no	muestran	con	las	provocaciones	previas	y	un	protocolo	integrativo	de	todas	las	
técnicas	aprendidas	en	una	secuencia	práctica.	

	

Manual	Muscle	Testing	for	
Chiropractors.	Structural	Course.	

	
3	módulos	(42	horas).	Créditos	AEQ	

	



	 	

Tarifa	pago	anticipado	(hasta	30	días	antes	del	seminario):		

	 DC	(socios	AEQ):	300€por	modulo;	850€	por	toda	la	formación	(3	módulos)	
	 DC	(no	socios	AEQ):	350€por	modulo;	900€	por	toda	la	formación	(3	módulos)	
	 Estudiantes:	180€por	modulo;	450€	por	toda	la	formación	(3	módulos)	

Tarifa:		

	 DC	(socios	AEQ):	350€por	modulo;	900€	por	toda	la	formación	(3	módulos)	
DC	(no	socios	AEQ):	400€	por	modulo;	1000€	por	toda	la	formación		

	 Estudiantes:	200€por	modulo;	500€	por	toda	la	formación	(3	módulos)	
	 Repetidores:	100€	(estudiantes);	200€	(Quiroprácticos)	por	módulo	
	
Cuenta	(IBAN):	ES91	0182	4383	9802	0170	0754	
Reserva	de	plaza:	mitad	de	la	tarifa		

Enviar	comprobante	de	pago	a:	info@neuroquiro.com		

Lugar:	Centro	neuroQuiro.	Plaça	Doctor	Letamendi	37,	entresuelo	3.	08007.	Barcelona.	

Idioma:	Español	(cualquier	duda	podrá	aclararse	en	inglés	si	fuera	preciso)		

Horarios:	Sábado:	9	am–8pm;	Domingo:	9	am–	3pm	

	

Instructor:	Dr.	Jordi	Gutiérrez	Mujal	
								Doctor	en	Quiropráctica,	Master	en	Quiropráctica,	Fisioterapeuta,	Licenciado	en	Ciencias	de	
la	 Actividad	 Física	 y	 Deporte,	 Postgraduado	 en	 Fisioterapia	 deportiva.	 Profesor	 de	 neurología,	
neuro-ortopedia	y	rehabilitación	funcional	en	el	Barcelona	College	of	Chiropractic.	Quiropráctico	
en	el	centro	Neuroquiro	(Barcelona).	

							El	 Dr.	 Jordi	 Gutiérrez	 tiene	más	 de	 350	 horas	 de	 formación	 en	 neurología	 funcional	 por	 el	
Carrick	 Institute,	 más	 de	 300	 horas	 acreditadas	 por	 el	 ICAK	 (International	 College	 of	 Applied	
Kinesiology)	 y	 la	 formación	 completa	 de	 ReflexoKinesia	 (+400h).	 Además	 de	 ello	 cuenta	 con	
cientos	 de	 horas	 de	 postgrado	 en	 otras	 técnicas	 quiroprácticas	 (SOT,	 TBM,	 Gonstead,	 	 BGI,	
Activator,	Thompson,	MLS,	CCEPP,	Pediatrics…)	y	de	rehabilitación	funcional	con	algunos	de	los	
mejores	especialistas	(C.	Liebenson,	S.	McGill,	D.	Lee,	C.	Skags…).	

	
	
	



	 	

CONTENIDOS	DEL	SEMINARIO	
	
	

Módulo	1	(5-6	de	noviembre)	
	

1. Presentación:	origen	y	desarrollo	de	AK	y	
RK	

2. Bases	teóricas	del	testaje	muscular		
a) Terminología	
b) Bases	neurológicas	
c) Validez	y	fiabilidad	

3. Cómo	testar	un	músculo	correctamente	
a) Comprobar	que	un	músculo	es	

normorreactivo	
b) ¿Qué	hacer	cuando	el	músculo	está	

hiper	o	hiporreactivo?	
4. Testar:		

a) Oponente	del	pulgar		
b) Dorsal	ancho	

c) Pectoral	mayor	clavicular	
d) Piriformis	
e) Glúteo	medio	
f) Psoas		

5. Therapy	localization	(TL)		
6. Subluxación	
7. Fijación	
8. Debilidades	bilaterales	y	fijaciones	

vertebrales	
9. Deshidratación	(técnica	de	TBM)	
10. Memoria	de	traumatismo	(IRT)	
11. Entradas	(modos	digitales):	

a) Electromagnética	inicial	
b) Prioridad	

	
	
Módulo	2	(3-4	de	diciembre)	
	

1. Atlas	
2. Occipital	
3. Sacro		
4. Torsión	dural	
5. Técnica	de	liberación	de	estrés	
6. Rueda	muscular	de	14	músculos		

a) Testaje	muscular	

b) Neurolinfáticos,	neurovasculares	y	
puntos	de	sedación	

c) Corrección	primaria	
7. Lesiones	musculares	y	tendinosas	(I)	

a) Técnica	de	origen-inserción	
b) Técnica	del	huso	muscular	
c) Acortamiento	fascial	
d) Puntos	gatillo	(trigger	points)	

	
	
	
Módulo	3	(25-26	de	febrero)	
	

1. Lesiones	musculares	y	tendinosas	(II)	
a. Testaje	específico	de	tendinopatías	
b. Ligamentos	estirados	
c. Gelosis	miofascial	

2. Testaje	y	corrección	básica	de	las	categorías	
de	SOT:	

a) Categoría	I	
b) Categoría	II	
c) Categoría	III		

3. Amortiguadores	de	choque	
4. Fallo	craneal	mastoides	
5. Fallo	craneal	general	
6. Articulación	temporomandibular	(ATM)	

a) Correcciones	musculares	
b) Ajuste	ATM	

7. Técnica	PLUS	(problemas	escondidos	de	
columna,	pelvis,		cráneo	y	ATM)	

8. Protocolo	integrativo
	


