
www.escuela-osteopatia.com Página 1

C/Garibai nº7-1º izda. 20004 San Sebastián-Donostia - Guipúzkoa -

Telf. 943 420 458

www.escuela-osteopatia.com

4º Osteopatía

(Fuengirola)

Curso académico 2018-19

PROFESIÓN RECONOCIDA POR EL PARLAMENTO EUROPEO DESDE 1997
(RESOLUCIÓN Nº A 4 - 0075/97)

PROFESIÓN RECONOCIDA POR LA OMS
PROGRAMA ADAPTADO A LOS “PARÁMETROS PARA LA FORMACIÓN EN OSTEOPATÍA”

O.M.S, 2010



www.escuela-osteopatia.com Página 2

PROGRAMA DE FORMACIÓN

CUARTO AÑO

1. OCTUBRE, 20-21

OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA I

1. Del parto a la lesión craneal

I. El nacimiento visto por el osteópata

II. El cráneo del niño al nacer

III. El parto normal

IV. El mecanismo del nacimiento

V. Testimonios de un nacimiento difícil

VI. Presentaciones fetales

2. La osteopatía en los bebés

- El cráneo del bebé en el momento del parto

- El trabajo del osteópata durante el embarazo y parto

- El trabajo del osteópata tras el parto

- Los partos instrumentados: fórceps y ventosas

- La cesárea desde el punto de vista de la osteopatía

- Los riesgos de nacimientos por cesárea para la madre y el bebé

- Traumatismos en el nacimiento

3. Tratamiento preliminar osteopático del bebé y del niño

- Introducción

- El tratamiento preventivo

- El tratamiento curativo

- Los reflejos arcaicos
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- Valoración de las principales disfunciones del bebé

- Test de las cadenas musculares

- Tratamiento:

· Masaje de las cadenas musculares

· Técnica de inhibición y desenrollamiento

· Tratamiento de la base del cráneo

· Enrollamiento fetal

· Otras técnicas del cuadrante occipital:

- corrección de las masas laterales

- corrección de las lesiones de la escama

- corrección y modelaje del agujero occipital

4. Lesiones osteopáticas craneales en bebés prematuros y/o con retardo de

crecimiento intrauterino

- La observación del bebé bajo el concepto osteopático

- Lesiones osteopáticas en bebés

- Conclusión

5. La plagiocefalia

- Clasificación

- Factores etiológicos

- Fisiopatología

- Consecuencias

- Diagnóstico clínico y osteopático

- Contraindicaciones

- Protocolo terapéutico craneal

- Consejos posturales
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2. NOVIEMBRE, 17-18

Osteopatía pediátrica II

1. Las cefaleas y las migrañas

- ¿Qué duele cuando se tiene un dolor de cabeza?

- ¿Qué sucede durante un dolor de cabeza?

- ¿En qué se diferencian los dolores de cabeza?

- Características de duración, localización y síntomas asociados observados en adultos

- Características de duración, localización y síntomas asociados observados en pediatría

- Evaluación

- Curiosidades sobre la migraña

- ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de migraña?

- Fisiopatología de la migraña

- Principales estructuras responsables de las cefaleas y las migrañas:

· Las arterias

· Las venas

· Los huesos

· Los músculos

· Las meninges y membranas intracraneales e intraespinales

· Los nervios

- Factores precipitantes en las cefaleas y las migrañas

- Tratamiento global para las migrañas y cefaleas

2. Patología visceral

Resumen de las principales patologías viscerales de los bebés y sus principales técnicas

de normalización:

· La regurgitación y el reflujo gastroesofágico

· Los cólicos del lactante

· La invaginación intestinal

· El estreñimiento y la diarrea
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3. DICIEMBRE, 1-2

Osteopatía pediátrica III

PATOLOGÍA RESPIRATORIA

Resumen de las principales patologías respiratorias en pediatría y sus principales técnicas

de normalización:

· La respiración bucal

· Las apneas del sueño

· La bronquiolitis

· Asma

PATOLOGÍA ORL

Resumen de las principales patologías ORL en pediatría y sus principales técnicas de

normalización:

· Otitis

· Rinitis

· Sinusitis

· Faringitis y anginas

PATOLOGÍA ESTRUCTURAL

Resumen de las principales patologías estructurales en pediatría y sus principales

técnicas de normalización:

· Tortícolis congénita

· Escoliosis

· Cifosis y lordosis

· Hundimiento esternal

· Disfunciones somáticas vertebrales

· Fractura de la clavícula

· Disfunciones del plexo braquial

· Displasias de la escápula
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· Subluxación de la cabeza del radio

· Disfunciones del pie, rodilla y cadera

4. ENERO, 19-20

Osteopatía pediátrica IV

DISFUNCIONES OROFACIALES

Resumen de las principales patologías orofaciales en pediatría y sus principales técnicas

de normalización:

· La oclusión cruzada

· La apertura cierre de las arcadas dentales

· El prognatismo

· La retrognatia

TRASTORNOS OCULARES

Resumen de las principales patologías oculares en pediatría y sus principales técnicas de

normalización:

· Obstrucción de las vías lagrimales

· Miopía

· Hipermetropía

· Astigmatismo

· Presbicia

· Estrabismo
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5. FEBRERO, 16-17

Osteopatía pediátrica V

TRASTORNOS NEUROLÓGICOS:

· Hidrocefalia

· Síndrome de Down

· Afasia motriz

· Parálisis cerebral

· Niños hiperactivos

· Enfoque global diagnóstico y terapéutico osteopático en pediatría

· Práctica clínica real

6. MARZO, 16,-17

RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA

Imparte:

Dr. Jorge Ramírez

Licenciado en Medicina

Especialista en medicina deportiva.

Especialista en Ecografía Musculoesquelética y Traumatología Deportiva.
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7. ABRIL, 13,14

ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

DE LOS PARES CRANEALES

Imparte:

Dr. SALVADOR COLET

Doctor en Medicina

Especialista en neurocirugía

Diplomado en Osteopatía

8. MAYO, 18-19

TRATAMIENTO DE LOS NERVIOS CRANEALES

Maniobras para los orificios plurineurales:

- Fisura orbitaria superior

- Agujero yugular

- Foramen magnum

- Técnica de la arteria vertebral

1. Nervio olfativo, I

Indicaciones terapéuticas:

Acción sobre las mucosas y presión sinusal, anosmia post-traumática, problemas

emocionales, trastornos alimentarios (bulimia y anorexia), distonías neurovegetativas,

ciertas formas de ansiedad, disfunciones viscerales, bajadas de la libido, problemas

menstruales...

2. Nervio óptico, II

Indicaciones terapéuticas:

Estrabismo, traumatismos oculares, desequilibrios hormonales, problemas vasculares de

los ojos, problemas centrales (esclerosis en placas, Parkinson...)...

3. Nervio oculomotor, III
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Indicaciones terapéuticas:

Estrabismo, problemas de acomodación visual, problemas visuales, desórdenes visuales,

desórdenes propioceptivos.

4. Nervio troclear, IV

Indicaciones terapéuticas:

Estrabismos y defectos de convergencia, traumatismos craneales, secuelas neurológicas.

6. Nervio motor ocular externo, VI

Indicaciones terapéuticas:

Estrabismo divergente, estrabismo convergente, problemas vasomotores de la cara.

5. Nervio trigémino, V:

- Nervio oftálmico, V1

Indicaciones terapéuticas:

Cefaleas, migrañas, traumatismos craneofaciales, sinusitis, fijaciones suturales, fijaciones

membranosas intracraneales, plagiocefalias, parálisis facial (anastomosis con el nervio

facial).

- Nervio maxilar, V2

Indicaciones terapéuticas:

Fijación de la duramadre en la parte media del cráneo, traumatismo craneofacial,

problemas gingivo-dentales, alergias, parálisis facial, sinusitis (seno maxilar), ronquidos-

apneas del sueño, tras cirugía maxilofacial.

- Nervio mandibular, V3

Indicaciones terapéuticas:

Sinusitis (más bien de tipo maxilar), problemas gingivodentales, parálisis facial

(anastomosis con el VIII), traumatismo craneofacial, cirugía maxilofacial.

7. Nervio facial, VII

Indicaciones terapéuticas:

Traumatismos craneofaciales, tras cirugía maxilofacial, parálisis facial, problemas de

audición, cefaleas y migrañas, acúfenos, problemas dentales (parte mandibular).

8. Nervio vestibulococlear, VIII

Indicaciones terapéuticas:
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Vértigos, enfermedad de Ménière, problemas de equilibrio,

hipoacusia, problemas propioceptivos, desórdenes posturales recurrentes, cervicalgias

recidivantes.

9. Nervio glosofaríngeo, IX

Indicaciones terapéuticas:

Pérdida del gusto de origen traumático, traqueítis, rinitis, amigdalitis, parálisis facial,

problemas linfáticos del cuello, hipertensión (anastomosis con el plexo carotídeo),

dificultad para hablar (la lengua juega un papel considerable en el habla), problemas de la

libido en asociación con el nervio olfativo.

10. Nervio vago, X

Indicaciones terapéuticas:

Gastralgias y úlceras, equilibración neurovegetativa.

11. Nervio accesorio, XI

Indicaciones terapéuticas:

Relajación de las contracturas musculares de ecom y trapecio con efecto sobre: la

posición erguida, la territorialidad, reflejo del alma y sistema vegetativo).

12. Nervio Hipogloso, XII

Indicaciones terapéuticas:

Motricidad lingual, disfonías funcionales, secuelas quirúrgicas, secuelas traumáticas,

fijaciones de la duramadre cráneo-raquídea, vértigos e inestabilidad, fijaciones de las

raíces cervicales superiores.

9. JUNIO, 15-16

1. Tratamiento del macizo facial

- Armonización general del rostro

- Armonización del tercio medio del rostro

- Armonización del tercio inferior del rostro

- Armonización del frontal, maxilar superior y cigomático

- Armonización del frontal, esfenoides y cigomático
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- Armonización del cigomático, temporal, esfenoides, frontal y

maxilar superior

- Armonización del macizo facial y del cráneo

2. Tratamiento de las fosas nasales y senos paranasales

Indicaciones:

Problemas emocionales, desviación del tabique nasal, rinitis aguda, rinitis alérgica,

obstrucción nasal crónica (mordida cruzada, crecimiento pólipos, cambios en la posición

de la lengua, trastornos de la ATM...), etc.

Protocolo:

- Diafragma torácico

- Hioides

- Inhibición del ganglio cervical superior

- Técnica de bombeo venoso en la clavícula (bilateral)

- Técnica para el ecom

- Plexo venoso pterigoideo (bilateral)

- Técnica del ganglio pterigopalatino

- Técnica de separación-tracción antero-inferior del maxilar superior

- Tratamiento de la arteria carótida externa (bilateral)

- Levantamiento del frontal

- Esfenoides

- Drenaje del seno frontal

- Drenaje del seno etmoidal

- Drenaje del seno maxilar

- Drenaje de las alas de la nariz

- Liberación de la sutura naso-frontal
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10. JULIO, 20-21

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO EN GERIATRÍA

· Generalidades

· Enfoque osteopático en las principales afecciones en geriatría:

- Artritis, artrosis, osteoporosis, etc.

- Arterioesclerosis de las Extremidades, claudicación intermitente

- Alzheimer, Párkinson, demencia senil

- Malnutrición

- Mareos, vértigos, sordera

- Presión arterial alta

- Problemas visuales

- Accidente cerebro vascular (Ictus)

- Infarto de miocardio

- Incontinencia urinaria, impotencia

- Disfunciones respiratorias

- Trastornos emocionales

11. SEPTIEMBRE, 14-15

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO EN EL DEPORTE

· Generalidades

· Enfoque osteopático en las principales afecciones en el deporte:

- Miembros inferiores

- Miembros superiores

- Columna vertebral
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12. OCTUBRE, 19-20

Exámenes:

- Teórico

- Práctico

· Psiconeuroinmunología

 Ayudar al fortalecimiento del sistema inmune mediante los métodos, técnicas y

programas de la Psiconeuroinmunología para contribuir a la prevención de las

enfermedades e intervenir eficazmente en pacientes con algún tipo de enfermedad

aguda, subaguda o crónica.

 Analizar los mecanismos de génesis de las enfermedades complejas para tener

una visión integral en su prevención y manejo.

 Comprender la relación que existe entre el sistema nervioso y el sistema inmune en

los procesos de salud y enfermedad.

 Reconocer la evidencia científica en torno a la Psiconeuroinmunología y su relación

con el proceso salud-enfermedad.

 Implementar conductas saludables y desarrollar competencias para implementarlas

en la realidad.

 Analizar los procesos que desencadenan los antígenos como respuesta

inmunitaria.

 Aplicar métodos y técnicas cognitivos-conductuales y de la psicoterapia para influir

en la respuesta inmunológica.

 Identificar los efectos que causa la ansiedad, el estrés, la depresión, las

alteraciones del sueño y las lesiones del Sistema Nervioso Central en el Sistema

Inmune.
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13. NOVIEMBRE, 16-17

· Semiología de las afecciones del sistema tegumentario y sensorial

· Semiología de las afecciones del sistema inmunitario y hematológico

Imparte:

Dra. Alina Castillo

Doctora en Medicina

Práctica clínica

Práctica clínica en el centro de estudios:

39 horas. La práctica clínica se realizará los domingos de 14:00 a 17:00 horas.

Práctica clínica externalizada en clínicas osteopáticas:

61 horas. La práctica clínica externalizada se realizará en clínicas osteopáticas

concertadas.

Total práctica clínica en cuarto: 100 horas.

Nota: la práctica clínica en el instituto debe realizarse exclusivamente de las materias

que se han impartido en el seminario en cuestión, o de lo que el profesor asistente

organice para cada día.

Están totalmente prohibidas realizar técnicas ajenas al programa formativo

(masaje, pilates, quiropraxia, etc.).

Así mismo, el profesor asistente en la práctica clínica contabilizará exclusivamente el

tiempo que el alumno haya asistido a la práctica clínica, descontándose la llegadas

tarde o el irse antes del tiempo estipulado.

La práctica clínica externalizada será exclusivamente tratamientos a pacientes reales.


