
 
 
 
 
 
 

TALLER PRÁTICO 

QUIROPRAXIA 
MANIPULACIONES VERTEBRALES 

Facilitador: Dr. Henry Barrios-Cisneros 
 

Objetivos de los siete niveles de formación con alto nivel científico: 
 
1. Realiza un diagnóstico integral de la causa básica de dolores locales o 

referidos de la columna vertebral y desajustes intervertebrales, 
asociados con los conflictos psicológicos por solucionar. 

 

2. Aplica con seguridad y de manera adecuada las técnicas fisiátricas para 
la descompresión y alineación de cada segmento móvil de la columna 
vertebral y de las extremidades. 

 

3. Maneje de manera práctica, simple y sencilla los dolores locales o 
referidos de los segmentos móviles de la columna vertebral o de las 
articulaciones de las extremidades producto a luxaciones o desarreglos 
intervertebrales. 

 

DIRIGÍDO A PROFESIONALES DE LA SALUD 
 

FECHA: Por definir con los interesados en formarse. 

LUGAR: Por definir con los interesados en formarse. 

 
INVERSIÓN: por cada nivel de 12 horas cada uno Bs. 1000 

Incluye material de apoyo, video de técnicas, refrigerio y diploma 

 
INFORMACIÓN EN MÉRIDA - VENEZUELA: 

  

CCeennttrroo  MMeeddiiccoo  llaa  MMaarraa,,  CCaallllee  ==  TTaammaannaaccoo,,  QQuuiinnttaa  RRaaiicceemmaarrkk,,  00227744--44117755221111  

DDrr..  HHeennrryy  BBaarrrriiooss--CCiissnneerrooss::  00227744––22221122440011,,      00441144  ––  77115511990022,,  hheennrryybbaarrrriioosscciissnneerrooss@@ggmmaaiill..ccoomm  

Dr. Henry Barrios-Cisnero 
Especialista en Medicina Interna                       
Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        
Experto en Gerencia Holística  

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, Ansiedad, Depresión 

mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com


TALLER DE QUIROPRAXIA O MANIPULACIONES VERTEBRALES 
7 encuentro de 12 horas cada uno, para un total 72 horas 

 
Temario general: 
 

1. Introducción 
1.1. Definición de términos 
1.2. Anatomía de los segmentos móviles de la columna vertebral 
1.3. Neuroanatomía funcional raquimedular 
1.4. Anatomía relacionada con dolor cervical, cervicobraquial, dorsal, lumbar o ciatalgia 
1.5. Niveles de consciencia, seguridad y cuidado personal 
1.6. Causa básica de accidentes y lesiones laborales 
 
2. Diagnóstico integral del dolor raquídeo. 
2.1. Inervación de los pares de nervios raquídeos y la inervación autonómica visceral 
2.2. Dermatomas sensitivos y dolor referido 
2.3. Interrogatorio, exploración clínica y paraclínica del dolor de la columna vertebral 
2.4. La historia clínica del dolor local o referido de la columna vertebral 
2.5. Perturbaciones psicológicas relacionadas con el dolor de la columna vertebral 
2.6. Diagnóstico diferencial 
2.7. Cervicálgias y neuralgias Cervico braquial 
2.8. Cefaleas de origen cervical 
2.9. Dorsalgias 
2.10. Lumbalgias 
2.11. Ciatalgias 
2.12. Falsos dolores viscerales 
 

3. Evaluación y repaso práctico para superar deficiencias 
 
4. Manipulación quiropráctica de la columna vertebral y extremidades. 
4.1. Mecanismo de acción de la manipulación de los segmentos móviles 
4.2. Indicaciones y contraindicaciones 
4.3. Precauciones y errores a evitar 
4.4. Principios básicos que se aplican en cada proceso de maniobra quiropráctica 
 
5. Técnicas de manipulación vertebral. 
5.1. Manipulación de la columna cervical 
5.2. Manipulación de la columna dorsal 
5.3. Manipulación de la columna lumbar 
5.4. Manipulación coccígea 
 

6. Evaluación y repaso práctico para superar deficiencias 
 
7. Manipulación Vertebral de extremidades. 
7.1. Manipulación de las extremidades superiores 
7.2. Manipulación de las extremidades Inferiores 

 
CUPO LIMITADO DE 10 A UN MÁXIMO DE 25 PARTICIPANTES 


