Programa del Curso Evaluación y Abordaje Clínico de la
Extremidad Superior en niños de 18 meses a 6 años
Este curso está orientado para aprender a identificar las diversas alteraciones presentes en la
extremidad superior que pueden afectar a la ejecución de las actividades y la participación de
los niños de 18 meses a 6 años, a través de valoraciones sensibles a los cambios que permiten
estudiar la evolución de la extremidad superior afectada en el tiempo así como la elección del
abordaje terapéutico correcto según las necesidades del niño y de la familia.
Así mismo, este curso capacita al alumno en relación a la terapia restrictiva y la terapia
bimanual, para que pueda llegar a planificar correctamente las actividades necesaria para que
estas terapias se lleven a cabo con éxito.

Qué aprenderás con este Curso
Con este curso lograrás:
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocer el comportamiento normal de la extremidad superior
Reconocer cuándo aparece la dominancia manual
Observar el desarrollo atípico de la extremidad superior afectada en afectaciones
unilaterales.
Diferenciar las alteraciones presentes en niños con afectación unilateral para realizar un
diagnóstico precoz
Realizar una valoración adecuada a las necesidades del niño y de su familia,
dependiendo de su edad y de su afectación.
fijar objetivos funcionales según los resultados de la valoración ejecutada.
Saber elegir el tratamiento adecuado para dicho segmento afectado una vez
conozcamos sus limitaciones en la actividad y participación en el entorno.
Fomentar la calidad de vida y la autonomía del niño con afectación unilateral.
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Qué contiene este curso
Módulo 1. Desarrollo de la habilidad manual (5 horas)
Este módulo cuenta con 6 lecciones a través de la cuales se tratan los diferentes conceptos que
hay que tener en cuenta para entender cómo se va adquiriendo la manipulación, el agarre
funcional, el control de la fuerza de agarre, además de la diferenciación de roles en las manos a
lo largo del desarrollo motor del niño. La última lección está destinada al control cortical de la
mano para poder entender el mecanismo de funcionamiento de la mano del niño.
Módulo 2. Parálisis braquial obstétrica y Hemiparesia (7 horas)
Este módulo contiene 3 lecciones dirigidas al conocimiento de la parálisis braquial obstétrica y
la hemiparesia, por ser las afectaciones que dan lugar un desuso de la extremidad superior por
lo que es necesario profundizar en ellas para saber con exactitud el comportamiento de la
extremidad superior afectada en cada una de las mismas y qué consecuencias tiene en su
funcionalidad.
Módulo 3. Herramientas para la valoración de la extremidad superior afectada (20 horas)
Este módulo está revisar las diferentes herramientas de valoración de la extremidad superior
afectada para saber qué información aporta cada una de ellas y obtener la capacitación de
utilizarlas.

1ª Sesión de tutorización grupal online (2 h)

Módulo 4. Abordaje terapéutico de las alteraciones en la función manual en los niños (16
horas)
En este módulo, se revisan las estrategias terapéuticas más destacadas en la actualidad en los
casos de afectación de la extremidad superior unilateral, la terapia de movimiento inducido por
restricción y la terapia intensivas. Dos de las estrategias terapéuticas que cuenta con más
evidencia científica respaldando su eficacia.
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Módulo 5. Revisión de un caso clínico (3 horas)
En este módulo, a través de la revisión de un caso clínico,

se

pone en práctica los

conocimientos obtenidos a lo largo de los módulos anteriores con el fin afianzarlos.

Módulo 6. Evaluación final del curso (5 hora)
Para obtener el título del curso se debe pasar con éxito el cuestionario final del curso donde el
alumno deberá demostrar los conocimientos adquiridos a través de la prueba de evaluación.
Así mismo, el alumno debe preparar un caso clínico propio, aplicando los conocimientos
adquiridos a nivel de la valoración, establecimiento de objetivos y abordaje terapéutico.
2ª Sesión de tutorización online (2 h)

Fechas
15 de marzo al 15 de junio 2019

Duración del curso
60 horas

Precio
700€

Quién imparte este Curso
Rocío Palomo Carrión. Fisioterapeuta pediátrica “CDIAT APANDID” de Toledo. Docente
diversos cursos de postgrado sobre la valoración y abordaje terapéutico de la extremidad
superior afectada. Docente en el Máster en Fisioterapia en Pediatría de la USP-CEU (Madrid) y
de la UIC (Cataluña). Terapeuta Certificada escala HAI, miniAHA 149 y AHA nº 1343. Ejecución
de diferentes investigaciones sobre escalas de valoración de la extremidad superior en niños
con parálisis cerebral y diferentes protocolos de intervención de terapia restrictiva y terapia
bimanual según la edad y cognición del niño con afectación unilateral.
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Cómo funciona este Curso
A TU RITMO Y DESDE DONDE QUIERAS. Nuestros cursos online están disponibles
permanentemente para que lo puedas ir estudiando a tu ritmo y sin tener que desplazarte.
MATERIALES DE ESTUDIO Y AUTOEVALUACIONES. Dispones de videos explicativos
complementados con textos, donde la profesora expone los contenidos del curso de manera
fácil y gráfica. Pudiendo visualizar los diferentes vídeos las veces que te sean necesarias y
pararlo cuando no puedas avanzar, para después continuar en el mismo punto.
Los archivos descargables te permitirán disponer de toda la información y referencias
bibliográficas del curso por escrito para futuras revisiones. Dentro de los materiales
complementarios encontrarás diferentes artículos dirigidos a profundizar en los diferentes
contenidos. También encontrarás escalas y hojas de puntuación, necesarias para poder
aplicarlas, así como, diferentes propuestas de actividades de ambas terapias intensivas, que te
ayudarán a crear tu protocolo de intervención.
Los exámenes tipo test y la preparación del caso clínico,
adecuadamente los conocimientos ofrecidos.

te van a ayudar a asimilar

FORO. Además, para resolver todas aquellas dudas que te puedan ir surgiendo durante la
revisión de los contenidos dispones de la profesora siempre a tu disposición y además de un
Foro de intercambio donde compartir tus dudas, comentarios, experiencias con el resto de
alumnos.
TUTORÍAS ONLINE. A lo largo del curso se llevarán dos sesiones de tutorización grupal online,
dirigidas a resolver posibles dudas, profundizar en aquellos contenidos importantes y revisar
casos clínicos.

Organizador del curso
ALICIA MANZANAS GARCIA

Enlace al curso
https://efisiopediatric.com/evaluacion-abordaje-eess-18-a-6/
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