ENFOQUE OSTEOPÁTICO DE LAS
CERVICOBRAQUIALGIAS
31 de Mayo y 01 de Junio, Concepción
	
  
	
  

Objetivo del Curso
Desarrollar el Razonamiento Clínico Osteopático diagnóstico y terapéutico en los
diferentes síndromes cervicobraquialgicos buscando desglosar los múltiples orígenes
de cada patología que curse con este síntoma.
Aprender e Integrar a la práctica diaria profesional los test específicos para éste
diagnóstico sindromático y sus formas terapéuticas según el origen de la patología
diferenciándolo del tratamiento de sus síntomas.

Objetivos específicos a lograr
• Comprender el enfoque neuromecánico de una patología y hacer
discriminación entre disfunciones somáticas primarias y diagnósticos
sindromáticos.
• Integrar los test diagnósticos y formas terapéuticas al tratamiento de pacientes
con este tipo de síndrome comprendiendo su posibles causas multifactoriales.
• Reestructurar el razonamiento clínico del alumno hacia un enfoque
osteopático ofreciendo una nueva opción terapéutica de alta eficacia pudiendo
también identificar patologías que indiquen alerta para el paciente.
• Mejorar destrezas del enfoque terapéutico de los pacientes con
cervicobraquialgias mediante correcto diagnóstico Kinésico Osteopático

PROGRAMA
Día 1: Viernes 31 Mayo (Inicio 13:00 – Finalización: 19:00hr )
• Introducción:
o Las Cervicobraquialgias como diagnóstico médico sindromático.
o Rol del Kinesiólogo en la diferenciación y desglose de los múltiples orígenes de las
Cervicobraquialgias.
o Conceptos de Disfunción Osteopática – Hipo e Hipermovilidad – Metámeras y
Razonamiento Osteopático.
o Repercusiones de la tracción neural – Sintomatología
o Repercusiones de la compresión Arterial – Sintomatología
o Contraindicaciones al tratamiento y síntomas de alerta
	
  
	
  

• Anatomía de la columna cervical y sus relaciones con la extremidad
superior
o Mecánica vertebral funcional y disfuncional de columna cervical y su repercusión con
las cadenas lesionales de miembro superior
o Patologías Radiculares de origen discosomático (Hernias cervicales – Protrusiones –
Discopatías)
o Test diagnósticos Ortopédicos y Osteopáticos
o Razonamiento clínico osteopático del tratamiento de dichas disfunciones
o Técnicas de tratamiento Osteopáticas – Fasciales - Vendaje neuromuscular y de
tejido conectivo

• Charnela cervicotarácica y sus relaciones vertebrales, óseas, musculares,
fasciales del recorrido neural y arterial involucrado en las
cervicobraquialgias
o Complejo articular Clavícula - 1ra costilla: Repercusión con el atrapamiento neural y
arterial de extremidad superior
o Síndrome miofascial como diagnóstico sindromático
o Razonamiento clínico Osteopático del origen de las algias de extremidad superior y
síndrome miofascial. Repercusiones de las alteraciones de la charnela
cervicotorácica
o Test diagnósticos Ortopédicos y Osteopáticos
o Técnicas de tratamiento Osteopáticas – Fasciales - Vendaje neuromuscular y de
tejido conectivo

Día 2: (Sábado 01 Junio: 9:00 hr – 19:00 hr)
• Desfiladeros del plexo braquial y sus regiones de posible atrapamiento
Alteraciones proximales del plexo braquial
Alteraciones Distales de las ramas del plexo braquial
Neurofisiología del Double Crush Syndrome (Síndrome de doble atrapamiento)
Diagnóstico diferencial según rama neural en compresión o arterias involucradas –
Contraindicaciones y síntomas de alerta
o Neurodinamia: aplicación dentro de un contexto de tratamiento integral
o Test diagnósticos Ortopédicos y Osteopáticos
o Técnicas de tratamiento Osteopáticas – Neurodinamia - Técnicas Fasciales Vendaje neuromuscular y de tejido conectivo de la extremidad superior.
o
o
o
o

• Exámenes Complementarios de apoyo al diagnóstico y tratamiento
o Radiografías (diferentes planos) - Ecografía de partes blandas
o Resonancia Nuclear Magnética - Electromiografía

• Reconocimiento de las Disfunciones Viscerales en la relación a la
sintomatología cervicobraquialgica
o Sistema nervioso Autónomo (Simpático / Parasimpático)
o Vísceras y Metámeras involucradas en sintomatologías especificas.
o Razonamiento Clínico Osteopático de las diferentes disfunciones viscerales que
pueden afectar la extremidad superior a distancia.

• Revisión de conocimientos adquiridos y de Casos Clínicos
• Finalización:
o Preguntas Finales y Entrega de Certificados
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

DOCENTE: Kinesiólogo Lic. Felipe Alvarez Sepúlveda
• Osteópata C.O. Escuela de Osteopatía de Madrid (EOM)
• Profesor Titular Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional
• Director Escuela Chilena de Osteopatía ®
• Formación en Manipulación de la Fascia ® (AMF Italia)
• Formación en Osteopatía Pediátrica (EOM)
• Formación en Disfunciones Osteopáticas Arteriales (EOM)
• Formación en Disfunciones Osteopáticas Otorrinolaringológicas (EOM)
• Formación Tratamiento conservador e invasivo de los Puntos Gatillos Miofasciales
(Dry needling / Punción Seca) Fundación Omphis (España)
• Formación en Movilización Neuromeningea Avanzada (Seis Manos)
• Terapéuta Concepto Mulligan ® Nivel Básico
• Terapéuta K – Taping ®
• Formación en Rehabilitación del Sistema Vestibular (AATF)
• Expositor en distintos países (Cursos, Congresos, Jornadas etc.)

• Profesor en diferentes Universidades nacionales

