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Kinesiología Médica

INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES LA KINESIOLOGÍA MÉDICA?

La Kinesiología fue introducida por el norteamericano George Goodheart
en la década de los 50, mientras investigaba la reacción de la musculatura 
bajo estrés y sedio cuenta que todos los músculos ofrecen una respuesta 
débil cuando el sistema delque se alimentan queda bloqueado, es decir, 
sistema nervioso, sanguíneo, linfático y energético. Esta sistemática basa 
su filosofía básica de análisis en el músculo.

Es Gian Mario ESPOSITO que nos ofreció la KINESIOLOGÍA MÉDICA 
como nuevo enfoque a la práctica dental en cuanto a la movilidad de la 
estructura y de la función de los músculos de la mandíbula y de la lengua. 
Se interesaba por esta dinámica en las relaciones que establece entre la 
esfera orofacial y el equilibrio general de la salud.

Gian Mario ESPOSITO desarrolló un protocolo que asociaba la 
Posturología a la Kinesiología que permitiría realizar un diagnóstico global 
a un paciente que presenta sintomatología disfuncional. Este protocolo lo 
bautizado con el nombre de «Análisis Descendiente Retroactivo de 
ESPOSITO» o «ADRE». Este protocolo establece una serie de tests que 
permiten poner de relieve las causas primarias y secundarias de una 
disfunción postural. De este modo, a partir de síntomas dolorosos, 
podremos determinar la o las causas holísticas. Posteriormente 
detallaremos las diferentes causas holísticas.
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OBJETIVOS

• Siempre a disposición de una nueva Medicina Holística integral y
progresista. Promover la salud del ser humano levantando todas las 
barreras energéticas relacionadas con problemas posturales, 
polución exterior, problemas de plurimetalismo bucal, alimentación 
mal adaptada, problemas emocionales que crean patologías 
generales

• Formar a los practicantes en estas técnicas hacia una medicina 
integral enfocada al bienestar de sus pacientes

• Ver la medicina de manera global con el fin de facilitar un 
diagnóstico eficaz, rápido y fiable

• El diagnóstico está en relación con cada tipo de “noxa” patógena:
constitucional, mental, físico, químico, bioquímico y ambiental

• Este diagnóstico permitirá un abordaje de un tratamiento 
personalizado respetando el principio “primum non nocere”
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INTERÉS DE LA FORMACIÓN

• La Kinesiología no tenía reconocimiento internacional, y no existía diploma o 
certificado oficial.
• Gracias a la acción de la Asociación Europea Internacional 
(REFORMED),ahora es posible obtener un reconocimiento de la Comisión 
Europea para la Kinesiología y otras disciplinas de medicina no 
convencionales.
• ADOE como miembro de REFORMED, está reconocida como ‘Escuela 
Oficial de formación de la Kinesiología Médica’ a nivel Europeo e 
internacional. 
• El certificado se consigue con la suma de horas de las dos Kinesiologías 
(Médica y Aplicada): 7 módulos con un total de 600 horas repartidas en 300 
horas teóricas y 300 horas de trabajo personal o práctico.
• La Kinesiología médica tiene 128 horas y la Orto-kinesiología 64 horas. Las 
108 horas que quedan están dentro de la formación médica dispensada 
durante los estudios universitarios de Medicina o de Odontología.
• Después de esta formación un examen certificará la validación del curso y 
permitirá obtener la Certificación Europeo e Internacional.
• El Comité de Administración de REFORMED exige como pre-requisito la 
complementación requerida de 8 días del curso de Orto-Kinesiología y 
además, es indispensable para el buen desarrollo de los tratamientos 
emocionales del paciente.
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ODONTÓLOGOS

Formación de Base

1º Modulo: Introducción a la Kinesiología
2º Modulo: Semiótica de la Kinesiología 
Médica
3º Modulo: La Kinesiología Médica aplicada 
a la Odontología.

Formación Avanzada

1º Modulo: El Diagnostico 
y su aplicación
2º Modulo: La Kinesiología 
Médica Mental y el tratamiento 
de los trastornos emocionales
3º Modulo: aromaterapia, simpaticoterapia
Auriculoterapia, Oligoelementos.

Tronco Común 
de la Rama “Kinesiología”

1º Modulo: Tests y técnicas 
Preliminares en Orto-Kinesiología
2º Modulo: Tests y técnicas específicos
para equilibrio emocional

3º Modulo: iniciación 
en Naturopatía

TEMARIO Formación completa

O
rto-Kinesiología
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ORGANISACIÓN
- Al final de la FORMACIÓN DE BASE, de la FORMATION AVANZADA, y de la 
FORMACIÓN del TRONCO COMÚN se hará un examen para la entrega de una 
Atestación de Competencia que será emitido por ADOE y REFORMED Aisbl reconocido 
por la Comisión Europea.

- Al final de la formación completa, se emitirá un Certificado de competencia por 
ADOE y REFORMED Aisbl reconocido por la Comisión Europea.

- Una practica presencial de 2 días esta previsto  después de la formación 
Avanzada. La organización se efectuara después de las restricciones sanitarias

- La inscripción en REFORMED es obligatoria para la obtención de una Atestación 
o del certificado de final de curso ( 50€ por estudiante).

- Los cursos se efectuaran con Zoom en video conferencia.

- Cada Zoom tiene 4h de duración.
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PRECIOS

FORMACIONES

Precio 4% 7% 10%
module de 10h 500,00 €            
module de 10h 500,00 €            
module de 20h 1.000,00 €       

module de 20h 1.000,00 €       
module de 20h 1.000,00 €       
module de 20h 1.000,00 €       

module de 20h 1.000,00 €       
module de 20h 1.000,00 €       
module de 8h 400,00 €            

Total 7.400,00 €       

Precios Formaciones 
1 y 2 con descuento

Precio de la 
Formacion total con 

descuento

Precios con 
descuento

4.650,00 €      

2.880,00 €       6.660,00 €     

1.920,00 €       

2.304,00 €       

Formacion de 
base

1

2

3

Formacion 
avanzada

Tronco comun
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FORMACIÓN de BASE

1º Modulo – Introducción a la Kinesiología Médica

- Definiciones de la Kinesiología
- El triángulo de la salud, equilibrio fisiológico
- La energía vital del cuerpo
- El umbral de tolerancia y su importancia en el mantenimiento 

de la salud
- Homeostasia postural
- Análisis postural, técnica y evaluación
- Las cadenas musculares en el equilibrio postural
- Conceptos de la respiración cráneo-sacral. SRCSP
- Anatomía y fisiología
- El MRP: movimiento respiratorio primario
- Relación Osteopatía- Kinesiología
- Tests musculares de Kinesiología en el diagnóstico
- Test de localización. Test de desafío
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FORMACIÓN de BASE
2º Modulo. Semiótica de la Kinesiología Médica

- Semiótica kinesiológica general. 
- Test PBS. Test holístico a través de los mudras
- Significado y la importancia 

de los problemas estructurales
- Correlación ascendente o descendente
- Diagnóstico kinesiológico en los problemas 

estructurales
- Test de MEERSSEMAN
- Semiótica kinesiológica dental general 

según G.M ESPOSITO
- El ADRE, Análisis decreciente Retroactivo de ESPOSITO
- El Test de Respiración Forzada
- El Diente Neurológico. 
- Relaciones dientes órganos y músculos 

mediante el diagnóstico kinesiológico
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FORMACIÓN de BASE
3º Modulo. La Kinesiología Médica aplicada a la Odontología

- La oclusión en Kinesiología. Importancia de la gnatología
- La ATM en Kinesiología
- Síndrome de disfunción postural descendiente
- El estrés oclusal menor
- El estrés oclusal mayor
- Tests del Canino y guía canina. 
- Importancia de la guía canina en el reposicionamiento 

mandibular.
- El R.P.T.O. (Rango - Propioceptivo - Tridimensional - Oclusal)
- Teoría de las vertientes oclusales. 
- Desgaste selectivo, sus indicaciones y su técnica
- Llave oclusal en prótesis total. Aplicación del RPTO
- Llave oclusal en prótesis total. Un caso clínico
- El Ortótico en el reposicionamiento mandibular
- Las otras placas de reposicionamiento mandibular
- Evolución clínica en la patología oclusal
- El pie primario o secundario en las cadenas musculares. 

Tests kinesiológicos. La plantilla kinesiológica
- Prácticas patrick bache
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FORMACIÓN AVANZADA

1º Modulo. el diagnóstico y su aplicación

• Diagnóstico kinesiológico de los problemas Bioquímicos
• Test de Kinesiología para el tratamiento de los problemas Bioquímicos
• La amalgama, peligro para la salud
• Test de Kinesiología específicos en el caso de estrés energético
• Test de Kinesiología para el diagnóstico y tratamiento de los problemas

cicatriz
• Aplicación de la Kinesiología médica a la Terapia Neural
• Test de Kinesiología para el diagnóstico de los problemas de Terreno

biológico de Terreno Adquirido y de Terreno Emocional
• Test de Kinesiología para el diagnóstico de los problemas viscerales
• Diagnóstico diferencial kinesiológico de la disfunción visceral, 

relaciones emocionales, la patogénesis y las correlaciones
dentales.

• La Kinesiología con los trastornos Geopáticos.
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2º Modulo. la kinesiología médica mental

• Introducción
• Ejercicios de relajación
• El control mental, bases del método Silva

• Técnica de creación de un laboratorio mental
• Preparación mental a la Kinesiología mental

• Protocolo de la Kinesiología mental
• Los test kinesiológicos en Kinesiología mental
• La Psique. Terapia emocional. Protocolo de test

• Las influencias negativas
• La organización energética del ser humano

• El péndulo, herramienta complementaria a la Kinesiología mental
• La Estructura de la Personalidad
• Los Bloqueos Energéticos

• Práctica del péndulo y de la Kinesiología mental en el tratamiento energético del cuerpo
• El Wiplash: concepto y tratamiento con una practica energética

• La Terapia floral en Kinesiología mental, test y prácticas
• La Terapia Espagírica armonizador de las emociones

• Ejercicios y prácticas

FORMACIÓN AVANZADA
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FORMACIÓN AVANZADA

3º Modulo. parte 1. la aromatoterapia en la 
practica odontologica
• Definiciones e Histórico Aromaterapia Médica

• Acciones las mas interesantes de las A.E.
• Utilizaciones habituales

• Elaboración de las A.E.Cualidad de las A.E.
• Peligros y Toxicidad de las A.E. Características de las

A.E.

• A.E. con prescripciones. Composición de las A.E.
• Propiedades de las A.E. Formulario de Aromaterapia

3ª Modulo . parte 2. simpaticoterapia
• Anatomía de los 4 senos

• El Ciclo Nasal. Los meatos de las Fosas Nasales

• Contenido de los Meatos

• Somatotopia Nasal. Somatotopia Neurovegetativa

• Puntos reflejos del seno. Puntos reflejos de Head

• Drenaje del seno maxilar

• Tratamiento Holístico de los senos

• Técnica de la Naso-Simpático-Terapia

• Prácticas
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3º Modulo. parte 3.la auriculoterapia en odontologia
• Definiciones

• Anatomía y Topografía externa de la oreja

• Puntos generales en Odontología

• Programa de intervención. Programa Alergia

• Programa ATM. Programa de Cirugía

• Tratamiento de la Neuralgia facial esencial

• Puntos dentales. Campos perturbadores dentales

• Cicatrices toxicas. Puntos maestros en Medicina china

• Representación del Raquis

• Prácticas

3º Modulo. parte 4. la oligoterapia en odontologia
• Definiciones

• El Cobre. El Selenio. La plata y el Oro. El Silicio

• El Magnesio. El Litio
• Indicaciones. Tratamiento de las infecciones crónicas

• ATM. Sinusitis. Intoxicación metales pesados

FORMACIÓN AVANZADA
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TRONCO COMÚN 
EN KINESIOLOGÍA

1º Modulo. tests y técnicas preliminares 
en orto-kinesiología

§ Los tests preliminares o pretests en Kinesiología.
§ Dar un objetivo a la consultación.
§ Los 14 tests musculares y sus correspondencias con los meridianos.
§ Las técnicas de reequilibrio (neurolinfático, neurovasculares, neuroemocionales, 

energéticos y nutricionales).
§ Técnicas de liberación y de efusión de estrés emocional.
§ Autosabotage y afirmaciones de los meridianos.
§ Las declaraciones de la vida.
§ Agotamiento de las suprarrenales.
§ Liberación de la circulación de la energía a través de una cicatriz tóxica.
§ Las dependencias.
§

ORTO-KINESIOLOGIA

PHILIPPE BOMBEECK
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2º Modulo: tests y técnicas específicos para el equilibrio 
emocional

§ Las palabras principales del Barómetro del Comportamiento
§ Las afirmaciones positivas y negativas de los 12 meridianos
§ Los autosabotajes (inversión y conflicto psicológico)
§ Las fobias y ansiedades
§ Agotamiento de las suprarrenales
§ Tendencia a la hernia diafragmática
§ La válvula íleo-cecal y les pliegues de Houston
§ El campo de la lateralidad-relación Izquierda/Derecha(los ojos, los oídos, la   

coordinación cruzada)
§ El campo del contraje-relación arriba/abajo (los tests de modos de andar, los 

cloacas, el hioideo)
§ el campo de la focalización-relación adelante/atrás (visión detalle/Angulo amplio)
§ Occipital inferior

TRONCO COMÚN 
EN KINESIOLOGÍA

ORTO-KINESIOLOGIA

PHILIPPE BOMBEECK
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TRONCO COMÚN 
EN KINESIOLOGÍA

3º modulo. base en naturopatia y vision holistica

• Historia de la Neuropatía, las grandes palabras
• Definición del término Visión Holística y definición de

Neuropatía
• Leyes y fundamentos de la salud y las 4higienes
• Base del Vitalismo: los temperamentos hipocráticos
• Ejercicio práctico: Vínculo entre los temperamentos 

hipocráticos y los dientes
• Las 10 técnicas de Neuropatía y las 3 curas

PSICODINÁMICA PROFESIONAL MÉDICOS/NO 
MÉDICOS
• REFORMED aisbl

• El código deontológico y la ética de REFORMED aisbl
• Firma de la Carta REFORMED aisbl por los miembreos

REFORMED
Síntesis general

DOMINIQUE DELAPORTE
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Contacto.
contacto@patrickbache.com
Teléfono y WhatsApp: 0034 659 728 724
www.adoe.es

Certificación.

FORMACIÓN EUROPEA INTERNACIONAL CERTIFICADA POR REFORMED aisbl
( www.reformed-eu.org )

INFORMACIONES Y INSCRIPCIÓN

mailto:contacto@patrickbache.com
http://www.adoe.es/
http://www.reformed-eu.org/

