
	  

¿Qué esperar de tu primera visita en neuroQuiro? 
 

1º.  Historia cl ínica, anamnesis, revisión de sus pruebas de imagen y 
laboratorio.  

Esto es clave para formular hipótesis diagnósticas de qué ocurre con su salud. Por favor no 
olvide traer rellenado el historial o acudir 20 minutos antes de la visita para hacerlo. Al 
llegar al centro si ha traído pruebas facilítelas a recepción para que puedan irlas copiando. 
Cuando entre el doctor revisará sus anotaciones, mirará sus pruebas y le hará las preguntas 
necesarias para obtener más detalles sobre la información que considere importante.  

 
2º.  Examen postural 
Se examinarán las alteraciones en su columna, pelvis, posición cefálica, así como su apoyo 
bi y monopodal.   

 
3º.  Examen neurológico funcional  
Se le harán test para ver su equilibrio, coordinación motora, la precisión y armonía de sus 
movimientos oculares y si existe alguna alteración de su percepción sensorial y reflejos. 
Según la historia clínica y anamnesis el doctor realizará si es adecuado valorar aspectos 
como su presión arterial, saturación de oxígeno, pH salival, fondo de ojo, examen 
cardíaco, respiratorio, digestivo, etc. 

 
4º.  Examen con Applied Kinesiology 
Valorará déficits en su fuerza y tono muscular mediante testaje muscular específico. 
También utilizará músculos con un tono normal para testar anomalías de tu sistema 
nervioso, digestivo, inmune, endocrino… 
Su tono muscular es la mejor puerta de acceso para testar alteraciones funcionales. 
Mediante provocaciones específicas mecánicas o químicas (nutrientes o sustancias 
ofensoras) podemos saber si un órgano tiene una disfunción y a qué estímulos responde 
para su corrección. 
La región en que usted puede padecer dolor u otros síntomas corresponde en la mayor 
parte de los casos a una estructura que está sometida a una sobrecarga, pudiendo llevar si 
se cronifica a lesiones degenerativas (tendinitis, bursitis, artrosis…). El examen neurológico 
y los test de Applied Kinesiology nos ayudan a encontrar cuáles son las áreas con 
disfunción que han causado esa sobrecarga y cuál es el mejor modo para corregirlas. 

 
5º.  Tratamiento inicial 
Según el caso, tendrá lugar o no parte del tratamiento inicial durante la primera visita. El 
principal objetivo de dicha visita no es el tratamiento sino el diagnóstico funcional del 
problema focal –el área de sus síntomas- y su asociación con otros problemas glandulares, 
musculo-esqueléticos y del sistema nervioso central o periférico.   
 
Por ejemplo, usted acude con dolor ciático por una hernia discal. En Neuroquiro podemos ver si 
existen alteraciones metabólicas que inciden en que se mantenga la inflamación que comprime 
dicha raíz nerviosa. Podemos comprobar si tiene un exceso de actividad simpática que aumenta su 
percepción del dolor y puede perpetuar la inflamación. Podemos valorar si existen aspectos 
mecánicos como un complejo de subluxación vertebral o pélvico que contribuye a la disfunción. 
También podemos ver si hay reflejos neurológicos alterados o músculos inhibidos que causen que la 
región sintomática reciba una sobrecarga mecánica. 
Por tanto, un diagnóstico inicial, que usted puede ya traer de una hernia discal, puede resultar en 
correcciones infinitamente diversas: viscerales, craneales, de meridianos de acupuntura, ajustes 
vertebrales, suplementación, ejercicios, etc. Toda persona es única y un mismo síntoma en dos 
personas diferentes debe recibir tratamientos diferentes.  



	  

El tratamiento inicial consiste en correcciones de tipo metabólico y alteraciones de reflejos 
neurológicos. Con ello garantizamos que el cuerpo trabaje de un modo más eficiente 
energéticamente y que responda mejor a los estímulos mecánicos que puedan hacerse. La 
integridad del sistema nervioso depende de una correcta estimulación así como de un 
adecuado aporte de nutrientes e intercambio de oxígeno. Si corregimos la estimulación 
errónea de ciertos receptores, mejoramos su función digestiva, endocrina e inmune, el 
tratamiento posterior no sólo será mucho más efectivo, sino que, además las mejorías se 
mantendrán durante mucho más tiempo.  
En algunas primeras visitas según el criterio del doctor se harán algunas correcciones 
estructurales como ajustes vertebrales, técnicas cráneo-sacrales o terapias miofasciales. 

 

Preguntas habituales 
 
¿Cómo puede un músculo decir algo de lo que está mal en mi cuerpo? 
El test muscular evalúa el componente tónico del movimiento y en presencia de su alteración 
nos habla de una hipotonía o hipertonía funcional. Dicha alteración puede deberse a un 
problema del propio músculo, del nervio asociado, de una articulación próxima, de la víscera 
asociada, etc. Según el tipo de corrección que normaliza el tono del músculo vemos cuál es el 
problema asociado y el mejor/es modo/s de ayudar al problema. 
En muchas ocasiones, bien debido a que el músculo afectado genera dolor al paciente o bien 
debido a que no se ha hallado ningún músculo con un tono anormal, se escogen músculos 
normotónicos como indicadores para valorar la función de receptores cutáneos o articulares. 
En caso que el receptor, al ser provocado de un modo especifico, envíe una señal sensorial 
aberrante a su sistema nervioso –que se conoce como desaferentación-, durante un lapso 
breve de tiempo cualquier músculo que testemos mostrará un tono inadecuado. Este es uno 
de los principios neurológicos utilizados en la metodología de Applied Kinesiology.  
 
¿Qué relación tiene un órgano con un músculo? 
La relación se basa en los reflejos víscero-motores descubiertos en el año 1949 por el Dr. 
Mogendovich. Las aferencias –señales sensoriales- viscerales se transmiten a un nivel vertebral 
y a ese mismo nivel tienen conexiones con los nervios motores que van a unos músculos 
determinados. Cuando una víscera tiene alterada su función, los músculos asociados tendrán 
también una alteración en su tono.     
 
¿Cómo funciona el testaje de nutrientes para saber qué necesito? 
El testaje de nutrientes, tóxicos y alérgenos que ha sido validado científicamente en Applied 
Kinesiology se aplica sublingual o bien colocando el producto en el abdomen con un imán. El 
imán básicamente sirve de amplificador y mejora la fiabilidad del test que de este modo es 
prácticamente igual de preciso que el testaje en la boca.  
Mientras que a nivel sublingual tenemos una respuesta basada en receptores nerviosos, a nivel 
del abdomen la respuesta se basa en los estudios del Dr. C. Smith que demostró que el 
cuerpo reconoce y reacciona a diferentes longitudes de ondas de luz y que cada nutriente 
tiene una emisión de fotones característica.  
 
¿Son seguras las manipulaciones vertebrales? 
En un artículo publicado en la prestigiosa revista Spine con 19722 pacientes y más de 50000 
ajustes cervicales se encontraron 0 efectos adversos. No existe ningún otro profesional con 
mayor volumen de horas de formación en biomecánica y técnicas de ajuste de la columna 
vertebral que un doctor en quiropráctica. Tu columna está en buenas manos. 


