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POSTUROLOGÍA CLÍNICA

2 seminarios

-

--

Madrid:
19 al 21.09.2019 y 7 al 10.11.2019
Barcelona: 26 al 28.09.2019 y 12 al 15.12.2019

- --

SISTEMA ESTOMATÓGNATICO
Embriología del espacio Oral
• Conexiones neurológicas con estructuras próximas
Función y Parafunción oral
Relaciones microbiológicas del tubo digestivo

La Posturología Clínica. es una formación de neurofisiología

Test posturales implicados

aplicada. que aporta a los diversos terapeutas interesados en la

GRAVICEPTORES SISTEMA VESTIBULAR

postura y la bipedestación humana. las bases fundamentales y

Comprender la anatomía y fisiología del sistema

clínicas de la regulación postura!.

vestibular

Los terapeutas poseerán un lenguaje y unos tests clínicos

Su integración en el sistema tónico postura!

comunes de análisis del tono postura!, conociendo así los

La relación de la rehabilitación vestibular con la

diferentes tratamientos posturales.

posturología clínica
La relación de la posturología clínica con la rehabilitación

OBJETIVOS

vestibular Criticar la información

Comprender los mecanismos de la regulación de la
estabilidad postura!.

CAPTOR VISUAL

CAPTOR PODAL

Anatomía del globo ocular

Relación pie y cuerpo

Examinar el tono postura! de los pacientes mediante
tests validados.

Fisiopatología.

El pie como

Examen clínico y

- Endocaptor

tratamiento en Optometría
Prismas y lentes oftálmicas

- Exocaptor
Disfunciones podales

Protocolo de examen.

Principios de la plantilla

indicación derivación

Examen posturopódico

Clasificar las disfunciones del paciente (generalizadas.
lateralizadas. localizadas).
Disociar las entradas sensoriales (podal. estomatogná
tica. vestibular. visual) y sensitivas (propiocepción y
viscerocepción) de la salida del sistema.

FISIOLOGÍA V BIOMECÁNICA DEL INFORMACIONES PARÁSITAS
EQUILIBRIO V LA POSTURA HUMANA · Análisis clínico del peso de las diferen
tes entradas sobre las hipertonías
· Entradas sensoriales
· Podal
musculares generadoras de algias
· Jerarquización, por interrelación, de las
· Estomatognática
• Vestibular
disfunciones sensitivas y sensoriales
· Boca, pie, ojo. propiocepción,
. Visual
• Entradas sensitivas
emociones
· Propiocepción
TRATAMIENTOS POSTURALES EN
• Viscerocepción
· Salida del sistema postura!
PACIENTES FUNCIONALES CRÓNICOS
· Alphs
· Regulación del tono muscular
• Placas de descarga
• Prismas
EXAMEN CLÍNICO POSTURAL
• Evaluación de las asimetrías tónicas • Plantillas
· Tests posturocinéticos reproducibles • Terapia manual
· Posturodinámico
SÍNTESIS
· Rotación de la cabeza
•
Orientación
al especialista pertinente
• Antepulsión pasiva
•
Protocolo
clínico.
casos clínicos
· Maddox
SÍNDROME DE DEFICIENCIA POSTURAL
· Disfunciones localizadas y sistematizadas
• Sintomatología
· de la inestabilidad postura!
· de las algias del eje corporal
• de los problemas cognitivos o
viscerales. .

PRÁCTICAS
Demostración práctica
Prácticas por parejas de los tests y
maniobras clínicas posturológicas
Supervisadas por un profesor por cada
8 parejas

EQUIPO PEDAGÓGICO
Sofía Olivia CALVO MORENO
Fisioterapeuta, Osteópata, Posturóloga
Santiago CRUCCI VÁZQUEZ
Ledo. en Kinesiología y Fisiatría. Posturólogo
Sophie LÉOST
Podóloga. Posturóloga
M' Angeles MANCHÓN VILLAR
Optometrista. Terapeuta conductual y holística
del sistema visual
Peña MARTIN ROMERO
Podóloga. Posturóloga
Gerardo RUALES SUÁREZ
Odontólogo. Posturólogo.
Mónica MARTÍNEZ CARRASCO
Fisioterapeuta, Posturoterapeuta, Osteópata.
Responsable pedagógica ESPV

SOLICITADA ACREDITACIÓN EN FORMACIÓN
CONTINUADA SANITARIA POR EL ORGANISMO
COMPETENTE
FORMACIÓN ABIERTA MULTIDISCIPLINAR
-

INSCRIPCIÓN ABIERTA EN WWW.ESCUELAPOSTUROLOGIA.COM/CURSOS

