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Módulo 1 
Introducción  

Osteopatía y Quiropraxia(historia)  

El estudio del hombre y su conjunto, alguna definiciones, esqueleto, columna vertebral 
o raquis, huesos periostio, hematopoyesis, médula espinal, médula ósea, medula 
suprarrenal. 
 
Nociones sobre la Columna Vertebral  

Cervical, dorsal lumbar, sacra, coccígea, los discos intervertebrales 
Las vértebras, atlas, esquema de las partes de la columna. 
Ejemplos de algunos traumatismos y tratamientos 

Esqueleto óseo del tórax, situación del mediastino, dolores de espalda, lesiones 
vertebrales, aspectos clínicos quiroprácticos, el mapa anatómico, el reconocimiento 
del paciente, inclinaciones laterales, postura de cabeza y hombros, consecuencias de 
una mala postura, postura pasiva o de relajación, contracturas, examen por palpación, 
que es y como es. Concentración del quiropractor. 
 
Nociones sobre el Sistema Nervioso  

Sistema Nervioso Autónomo, la neurona, nervios craneales y nervios espinales, el arco 

reflejo. 

El Mecanismo reflejo de la Enfermedades  

Los segmentos de facilitación, rotación de las vértebras, sistema nervioso afectado, 
locación de las vértebras dislocadas, diagnóstico por referencia. 
Clasificación de las enfermedades. 
Evaluación del módulo 1 



Módulo 2 

Profundizando Concepto 

Que es el ángulo de movilidad, palpación, anatomía, generalidad. 
Diagnóstico y Método Terapéutico  

Masaje de la Musculatura del Dorso  

Manipulación de Vértebras  

Como trabajar con la manipulación, la respiración dirigida y profunda del paciente, las 
manipulaciones bruscas. 
Raquis Cervical Superior  

Raquis Cervical Inferior, articulación occipito atloidea, lesión bilateral, lesión anterior 

unilateral, lesión posterior bilateral, lesión unilateral, lesión de deslizamiento lateral, 

lesión psudorrotación, otras, test de movilidad general observación, palpación,  

Raquis Cervical Inferior 
Lesiones de posterioridad, lesiones de lateralidad, lesiones de anterioridad. 
Hombro  

Clavícula, articulación externo clavicular, articulación acromio clavicular, lesión de 
rotación anterior y posterior, examen, articulación omotoracica, articulación escapulo 
humeral, generalidades, abducción, antepulsión, retropulsión, rotación interna y 
externa, elevación del hombro, descenso del hombro. 
Codo 

Lesiones, Diagnostico, palpación, examen de movilidad. 
Glosario  

Evaluación Módulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 3 

Conceptos Generales 

Muñeca y Mano - Raquis Dorsal 

Lesiones, diagnostico, exploración y palpación, test de movilidad, movilidad pasiva, 
test neurológico, test ortopédicos, test de Alien de Phalen , raquis dorsal , dorsalgias , 
anamnesis , inspección ,palpación , test de movilidad , variantes de test , flexión , 
extensión , latero flexión , rotación. 
Costillas 

Biomecánica respiratoria, biomecánica costal con los movimientos de tronco, lesiones 
costales, lesiones secundarias disfunciones vertebrales, sub luxaciones lesiones 
intraóseas, lesiones respiratorias, diagnostico, anamnesis, test de movilidad,  
Raquis Lumbar 

Lesiones, osteopáticas, hipo movilidades, hiper movilidades, refracciones musculares, 
debilidades musculares, lesiones discales, síndrome de carillas, ligamentos, músculos, 
diagnostico, exploración ortopédica, movilidad global, flexión, extensión, rotación, 
movilidad analítica, pelvis, biodinámica del sacro en la marcha y de los iliacos, 
adaptaciones pélvicas, lesiones ilio. sacras, lesiones traumáticas Lion postero interno, 
llion antero externo, llion out flare, llion in flare, lesiones púbicas, lesiones sacroilíacas, 
disfunciones bilaterales, disfunciones unilaterales, torsiones sacras, adaptación de L5 a 
los movimientos sacros, lesiones sacrocoxias, diagnostico osteopático, interrogatorio, 
observación.  
 

Cadera 

Diagnóstico, examen muscula, test de movilidad, palpación  
Rodilla 

Diagnóstico, anamnesis, inspección, palpación, movilización pasiva, movilización activa, 
papel del soleo. 
Tobillo y Pie 

Lesiones, tibia anterior, astrágalo anterior, calcáneo antero medial, cuboides bajo 
escafoides en rotación externa, cuñas, dedos de martillos, diagnostico, disfunción de 
cuboides, disfunción de escafoides, disfunciones, examen de movilidad, los pies y la 
estática, pruebas musculares. 
Tratamiento de Enfermedades Específicas  

Aborto espontáneo, alteraciones cardiacas reflejas, afecciones valvulares, artrosis 
coxofemoral, asma bronquial, carcinoma de mama, cefaleas vertebro vasculares, 
jaqueca oftálmica de origen cervical, cefalea oftalmoplejía, convulsión motora refleja, 
disfunciones intestinales, enuresis, estrabismo, hidronefrosis y nefroptosis, diabetes 
mellitus, leucemia, síndrome laberintico – vestibular. 
Evaluación Módulo 3 

 

 

 

 


