PROGRAMA CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN OSTEOPATÍA
PEDIÁTRICA

OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo de este curso es dotar a los Osteópatas de los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para abordar las disfunciones más frecuentes en los bebés y
niños.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•
•

Obtener conocimientos básicos de Embriología, Anatomía y Fisiología en la
etapa infantil.
Entender qué patologías pediátricas son tratables desde la Osteopatía.
Aprender los distintos tipos de técnicas de Osteopatía Sacrocraneal, Visceral
y Estructural a utilizar durante la etapa infantil.
Conocer las indicaciones y contraindicaciones al tratamiento osteopático en
pediatría.

METODOLOGÍA
•
•
•

Exposiciones de los conceptos teóricos, apoyadas en soporte audiovisual.
Prácticas dirigidas entre los alumnos.
Demostración de casos clínicos con pacientes reales, siempre que sea
posible.

EVALUACIÓN
Se realizará una supervisión continua de la parte práctica, siendo además la
asistencia mínima el 80% para la obtención del diploma que acredita la formación.
PROGRAMA DEL CURSO
Fechas del curso:
26/01/19
23/02/19
16/03/19
27/04/19
Horario: sábado 10-14h y 15-19h

1 2 SEMINARIO: OSTEOPATÍA SACROCRANEAL EN EL BEBÉ
•

Teoría:
o Desarrollo embrionario
o El cráneo del bebé
o Disfunciones craneales derivadas del período intrauterino y parto
o Anamnesis 1: embarazo, parto y exploración del recién nacido
o Indicaciones y contraindicaciones de la Osteopatía Pediátrica

•

Práctica:
o Técnicas miofasciales en el cráneo del bebé
o Abordaje de las membranas intracraneales en el bebé

2 2 SEMINARIO: ABORDAJE DE LA TORTÍCOLIS Y LA PLAGIOCEFALIA
POSICIONAL
•

Teoría:
o Tortícolis: definición y causas
o Tipos de deformidades craneales: dolicocefalia, braquicefalia,
plagiocefalia, craneosinostosis
o Postura y Cadenas Musculares en el bebé
o Anamnesis 2: postura e hitos del desarrollo psicomotor

•

Práctica:
o Masaje Shantala
o Tratamiento de las Cadenas Musculares en el bebé
o Tratamiento de la musculatura cervical y ECOM
o Técnicas para las disfunciones cervicales
o Técnicas de modelaje craneal: protocolo de tratamiento

3 2 SEMINARIO: DISFUNCIONES DEL APARATO DIGESTIVO
•

Teoría:
o Características del Ap. Digestivo del bebé
o Patologías digestivas tratables con Osteopatía Visceral: cólico del
lactante, estreñimiento, reflujo gastroesofágico
o Indicaciones y contraindicaciones de la Osteopatía Visceral

•

Práctica:
o Abordaje miofascial del abdomen: fascia superficial y profunda
o Técnicas inespecíficas de movilización
o Técnicas específicas para cada segmento del Ap. Digestivo
o Modulación neurovegetativa

42 SEMINARIO: AP. RESPIRATORIO Y ALTERACIONES DE LA MARCHA
•

MÓDULO 1:
o

Teoría:
• Características del Ap. Respiratorio del bebé
• Patologías respiratorias tratables con Osteopatía:
•

o

•

bronquiolitis, otitis, sinusitis
Indicaciones y contraindicaciones al tratamiento

Práctica:
• Técnicas de movilización pleural y costal
• Abordaje del cráneo para las patologías respiratorias
• Modulación neurovegetativa

MÓDULO 2:
o

Teoría:
• Ejemplo de patologías abordables desde la Osteopatía: pie
equinovaro, marcha en intrarrotación
• Introducción a la Osteopatía Estructural en pediatría

o

Práctica:
• Tratamiento osteopático del pie equinovaro
• Tratamiento osteopático para la marcha en intrarrotación

