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Programa del curso

-

•

•

•
•

Leyes de Fryette en la columna dorsal
Diagnóstico vertebral
-

•

Diagnóstico vertebral específico
Diagnóstico por movimiento mixto de
Fryette
Test de movilidad respiratoria

Premanipulaciones
-

•
•

Línea central de gravedad
Línea anteroposterior
Línea posteroanterior
Línea anterior del cuerpo
Línea transversa pubiana

Movilizaciones funcionales de la co‐
lumna dorsal

Tratamiento de los tejidos blandos
Técnicas de normalización
-

Indicaciones y contraindicaciones
Directas, indirectas, semidirectas
Miotensivas, pasivas, Sutherland

Costillas
•

•

Recuerdo anatomofisiológico de las
costillas
Fisiopatología costovertebral

Directas, indirectas, semidirectas
Miotensivas, pasivas, Sutherland

Escoliosis
•

Estudio, diferenciación y tratamiento
-

Recuerdo anatomofisiológico de la co‐
lumna
Diagnóstico neurológico
-

Test específico de la primera costilla
Test de movilidad respiratoria de las
costillas (palanca de bomba y asa de cu‐
bo)

Técnicas de normalización
-

Columna dorsal
•

Diagnóstico costal

-

Definición
Características de las escoliosis mecáni‐
cas
Evaluación de las curvas
Principios mecánicos

Columna Cervical
•
•
•
•
•

Estudio del segmento cervical alto
Recuerdo anatomofisiológico
Fisiopatología
Leyes de Fryette
Lesión del segmento alto, características
y resultados de las mismas

-

Occipucio unilateral anterior ‐ posterior
Occipucio bilateral anterior ‐ posterior
Occipucio impactado
Occipucio en traslación lateral
Lesión C1 ‐ C2 en FRL o ERL

•

Exploración física

-

Diagnóstico neurológico

•

Diagnóstico

-

Visualización
Palpación
Movimientos mixtos de Fryette
Test de movilidad respiratoria
Pruebas de movilidad involuntaria

•
•

Tratamiento de tejidos blandos
Premanipulaciones

•

Técnicas de normalización

-

Semidirectas, miotensivas, pasivas, Sutherland

•
•
•

Recuerdo anatomofisiológico del seg‐
mento cervical bajo
Fisiopatología
Exploración física

-

Diagnóstico neurológico

•
•

Leyes de Fryette
Lesiones osteopáticas

-

Lesión C2 ‐ C3 en FRL
Lesión C3 ‐ C4 en NRL
Lesión C4 a C7 en ELR

•

Diagnóstico

‐
‐
‐
‐

Palpación
Pruebas de movilidad pasiva
Movimientos mixtos de Fryette
Test de movilidad respiratoria

•

Técnicas de normalización

-

Semidirectas, miotensivas, Sutherland y Jones

Articulación temporomandibular y
oclusión dental
•
•

Recuerdo anatomofisiológico de la
ATM
Diagnóstico

-

Palpación
Amplitud de movimiento
Oscultación

•

Lesiones osteopáticas

-

Apertura máxima de la boca limitada
Lesión en antepulsión
Lesión en retropulsión
Lesión en lateralización
Subluxación anterior ‐ posterior

•

Técnicas de normalización

-

Directas, miotensivas, Sutherland, propiocepti‐
vas

Mod 07/08

Hioides
•
•

Breves notas de anatomía y fisiología
Diagnóstico

-

Visualización
Palpación

•

Técnicas de normalización

-

Pasivas, Sutherland, propioceptivas

Miembro superior
Articulaciones del Hombro
• Recuerdo anatomofisiológico
• Exploración física
• Biomecánica y mecanismos lesionales
Articulación Escapulotorácica
• Diagnóstico
-

Articulación del Codo
• Recuerdo anatomofisiológico del codo
• Exploración física del codo
• Diagnóstico: palpación, amplitud de mo‐
vimientos
• Lesiones osteopáticas
• Técnicas de normalización
Articulación de la Muñeca y la Mano
• Recuerdo anatomofisiológico
• Exploración física de la muñeca y la ma‐
no
• Diagnóstico: palpación, amplitud de mo‐
vimientos
• Lesiones osteopáticas
• Técnicas de normalización

Visualización, palpación, amplitud de movi‐
mientos

•

Lesiones osteopáticas

-

Desplazamiento lateral de la escápula
Traslación vertical ‐ lateral

•

Técnicas de normalización

-

Miotensivas, pasivas, Sutherland

Articulación Acromioclavicular
• Diagnóstico
-

Palpación, amplitud de movimientos
Test de movilidad respiratoria

•

Lesiones osteopáticas

-

Lesión supra‐acromial
Lesión en rotación anterior‐posterior

•

Técnicas de normalización

Articulación Escapulohumeral
• Diagnóstico: palpación, amplitud de
movimientos
• Lesiones osteopáticas
• Técnicas de normalización

Forma de pago
Se pagará antes del día 10 de cada mes.
La inasistencia a clase no exime el pago.

Inscripciones
Se reservará la plaza previo pago de la matrícula

Inicio del curso:......................................
Matrícula:............................................ €
Mensualidad:.............................. € / mes
Duración del curso:....................... horas
Días en que se realizará el curso:...........
................................................................
................................................................
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