¿Por qué le hacemos una prueba llamada
Myovision?

¿Qué significan los resultados?

¿Por qué es importante la actividad muscular?
El sistema nervioso controla

En los gráficos mostrados a continuación, la

todas y cada una de las

longitud de las barras son proporcionales a la

funciones del cuerpo. Una de

actividad muscular. Cuanto más largas las barras

ellas es el tono muscular.

más tensión muscular existe. Cuando analizamos

Cuanto mas actividad nerviosa,

las lecturas lo que mas nos importa es el patrón

hay mas contractura muscular

integral de las barras, es decir con menos actividad

y cuando no hay suficiente

en la parte superior y mas actividad en la parte

suministro nervioso al tejido,

inferior (forma de pirámide o pino). Lo ideal sería

va a haber menos tono muscular.

un equilibrio entre el lado izquierdo y derecho de
la columna y mantener esa forma piramidal.

El Myovision es un electromiograma

Cuando

superficial.

interferencias
(subluxaciones)

Lo que mide esta prueba son los

en

impulsos eléctricos que producen
los músculos al contraerse, cuando
el músculo está en tensión. Funciona igual que un
electrocardiograma, cuando mide la actividad del
corazón.

existen

el

sistema

nervioso,

los

músculos

se

contraen en maneras descompensadas, creando así un
patrón anormal de contracciones musculares.
Estas subluxaciones crean
interferencias
que

pueden

nerviosas
afectar

a

diversas partes de nuestro
cuerpo: vasos sanguíneos,
órganos

internos

y

a

nuestra actividad muscular.

¿En qué se relaciona esto con la
quiropráctica?
Las
habilidad

reducen

la

cuerpo

de

el

tocando la piel con unos electrodos del myovision
durante unos segundos, en diferentes

subluxaciones

vertebrales

Es muy simple de realizar, la prueba consiste en ir

ambos lados de su columna para obtener una lectura
de cómo están funcionando sus músculos.

mantener una óptima salud.

¿Cómo pueden afectar los ajustes

Cuando hay subluxaciones
vertebrales
nervioso
negativamente

el

quiroprácticos a mi Myovisión?

sistema

funciona

Los

afectando

al incremento o decremento de la actividad
muscular. La myografia superficial muestra el
componente

muscular

de

puntos a

la

Subluxación

Vertebral.

ajustes

quiroprácticos

tiene

numerosos

beneficios para tu sistema nervioso. En cuanto se
refiere al sistema musculo– esquelético, se deberia
ver un equilibrio en el tono muscular si el sistema
nervioso esta funcionando bien, lo cual se veria
reflejado en el myovision.

Myovision
¿Cómo
entenderlo?

¿Es dolorosa?
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causa ni dolor ni irritación, ni ningún tipo de
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molestia. Es una prueba totalmente segura para
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se le puede hacer a recién nacidos, niños, mujeres
embarazadas o adultos.
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