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Este seminario tiene como objetivos:
- Profundizar el conocimiento y práctica de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de patologías
cervicales con el método de la Reeducación Postural Global.
- Saber diagnosticar dismorfismos del raquis cervical. Capacitar a la palpación de las estructuras en esta
región. Interpretar imágenes radiológicas.
- Comprender el impacto que la región cervical causa en otras regiones del cuerpo a través de la
globalidad.
- Conocer y practicar las diferentes maniobras de corrección morfológicas y lesionales, simples y
complejas.
- Mejorar la manualidad y la comprensión del método RPG.
- Mejorar el tratamiento del raquis cervical.
- Comprender el impacto que la región cervical causa en otras regiones del cuerpo a través de la
globalidad.
- Conocer y practicar las diferentes maniobras de corrección morfológicas y lesionales, simples y
complejas.
- Mejorar la manualidad y la comprensión del método RPG
- Mejorar el tratamiento del raquis cervical.
- Comprender y reeducar la ATM en globalidad.

PROGRAMA
Primer día:
1º. Revisión de la anatomía de la columna
cervical:
a) Estructura del hueso.
b) Estructuras articulares
c) Estructuras ligamentares
d) Estructuras musculares
2 º. Cinemática:
a) Los movimientos de flexión, extensión,
rotación e inclinación lateral
b) Cinemática normal.

3 º. Palpación:
a) Anatomía
palpatoria.
b) Principios de manualidad.
Prácticas:
Manualidad
Puntos de referencias óseas
Palpación y diagnóstico
funcional.
La intención terapéutica.

Prácticas:
2º día:
Evaluación
de
los
La relación entre las lesiones articulares y
músculos escalenos.
musculares, y la diferencia entre macro, micro
Aprender las correcciones
y tratamiento.
de las
a) Morfológica.
patologías observadas en
b) Lesiones: Las lesiones del raquis
teoría por
cervical superior y las lesiones del raquis
la mañana.
cervical inferior.
3er. Día:
Interpretación radiológica de la columna cervical
a) En la proyección anteroposterior: la
línea de gravedad, desviación lateral y costillas
cervicales.
b) Plano sagital: el paso de la linea de
gravedad, curvas de contorno,
ángulo de Cobb.
c) RX dinámico de flexión, extensión.
d) Incidencia oblicua y trans-oral.
e) La interpretación de la RM

Prácticas:
La medición y la interpretación en
RX
Evaluación y corrección de cuello
uterino.

4º día:
La relación entre las lesiones articulares y
musculares, y la diferencia entre macro y
micro. Anatomía y fisiología del sistema
masticatorio
a) Posición de estructuras óseas
b) La articulación y la cápsula articular, los
ligamentos y los músculos.

c) Fisiología de los
movimientos de
apertura y cierre de la boca.
d) El examen funcional.
e) Principios de tratamiento
Prácticas:
Evaluación y maniobras del
sistema masticatorio.
ATM y la globalidad.

