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Objetivos del curso
El curso superior en patología craneocervical a través de la corrección
oculomotora intenta dar las herramientas al fisioterapeuta y kinesiólogo
formado en RPG para abordar las patologías cervicocraneales aumentando
su capacidad de evaluarlas y tratarlas de forma eficaz.
El curso también mejora la capacidad del RPGista para planificar bien una
sesión de tratamiento, mejora la manualidad fina enormemente y da
herramientas para sentir la globalidad y poder guiar mejor el desarrollo de las
posturas.
Programa
1ER DÍA:
Teoría :
•
Anatomia y biomecánica de la musculatura extra-ocular (MEO)
•
Fisiologia de la movilidad ocular en el sistema oculocefalogiro
•
Mapa neuroanatómico del sistema de la mirada: ojos-cabeza-cuello
•
Clases funcionales de movimiento combinado cabeza-ojos
•
La sintomatología cranio-cervical con un problema de
oculomotricidad
Practica :
•
Manualidad y diagnóstico funcional.
•
La intención terapeutica y el cuadro de elección de postura.
•
Examen local de retracciones de los múscules oculomotores
•
La reequilibracion cervico-ocular.
•
El proceso del razonamiento clínico en la patología craneocervical
•
Palpación de la tonicidad oculomotora y su relación con la
globalidad

2º DIA :
Teoría :
•
Fisiologia sensorial de la vision monocular et binocular
•
Vision central et vision periférica
•
Relación entre vision et oculomotricidad
•
Vías anatomo-fisiologicas entre la vision, la oculomotricidad y el
control motor cervical y la regulación tónica
Practica :
•
Corrección de las patologías craneo-cervicales, del tono y del
equilibrio en relación con las patologías convergentes.
•
Revisión del tratamiento del bloque cervical superior y sus
correcciones en combinación con la corrección oculomotora. (Las
dos correcciones al mismo tiempo están ligadas de forma
ineludible)
•
Decoaptación selectiva cervical
•
Concepto de prioridad y de progresión en Globalidad de la RPG
3er DIA :
Teoría :
•
Fisiopatología de la sintomatología craneal en función de
o El equilibrio de las tensiones recíprocas de los
músculos oculomotores : aspecto monocular.
o La posición recíproca de un ojo con respecto al otro :
aspecto binocular.
•
Fisiopatología del dolor de cabeza : cefaleas primarias
•
Fisiopatología de las alteraciones del equilibrio : vertigo e
inestabilidad
•
Fisiopatología de las dificultades de lectura y aprendizaje
•
Estrabismos y Forias

Práctica
•
Corrección de las lesiones cervicales en las diferentes posturas en
combinación con las patologías de la oculomotricidad divergentes y
verticales
•
Experimentar la globalidad en los tratamientos de RPG
•
Definir la intención terapeutica
•
Revisión del tratamiento del complejo cervical inferior.
•
Tratamiento dorsal en RPG
•
Importancia de la corrección simultanea macro y micro
4º DIA:
Teoría :
•
Neurofisiología de la información propioceptiva extraocular y
cervical
•
Oculomotricidad y postura-equilibrio
•
La importancia del control de la oculomotricidad en el equilibrio y en
la regulación tónica de las cadenas musculares.
•
Influencia de la boca y la Articulación Temporo Mandibular (ATM)
sobre el equilibrio oculomotor.
Práctica :
•
Correcciones combinadas de la ATM, de los músculos
extraoculares y de las cervicales, en las diferentes posibilidadees
patológicas y en los tres planos del espacio.
•
Revisión del diagnóstico y tratamiento de todas las alteraciones
combinadas de cuello y ojos
•
Tratamiento de un problema en miembro inferior ampliando la
globalidad hasta los ojos

