
DISFUNCIONES DIGESTIVAS EN EL 
LACTANTE: CÓLICO, ESTREÑIMIENTO Y 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
 

 
 
 

Presencial 
Zaragoza 
 
Fechas 
10 Mayo, 2019 al 12 Mayo, 2019 
 
Precio 
230 € 
 
Promoción 
Antes del 30 de marzo 200€ 
 
Calendario 
10,11 y 12 de mayo 2019 
Horario 

• Viernes de 16 a 20h 
• Sábado de 9 a 20h 
• Domingo de 9 a 19h 

 
Avalado por la cátedra de investigación y fisioterapia de la URJC con 22 horas 



PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Curso dirigido a aquellos fisioterapeutas y estudiantes de 4º curso de grado 
que quieran iniciarse o profundizar en el abordaje de las disfunciones 
digestivas del bebé, como el cólico del lactante, el estreñimiento y el reflujo 
gastroesofágico 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

El curso consta de 22 horas teórico-prácticas en los que se desarrolla un 
razonamiento clínico propio de la fisioterapia manual ortopédica y el abordaje 
de esta región corporal donde se describe la anatomía, la biomecánica, la 
patomecánica y el tratamiento articular, miofascial, muscular y control motor. 

https://youtu.be/aovaZHPgc9E 

En este video José luis nos hace una pequeña presentación del curso en 
nuestro canal de youtube 

(si te gusta sigue nuestro canal) 

PROGRAMA  

1. El cólico del lactante 

2. El estreñimiento 

3. El reflujo gastro esofágico 

4. Alimentación del bebé 

5. El peso del bebé 

6. Otros aspectos importantes: 

a. Contacto b. Contención c. Movimiento d. Sueño e. Micción 

7. Anatomía 

a. Peritoneo b. Boca c. Lengua - frenillo y anquiloglosia d. Esófago e. 
Estomago f. Intestino delgado g. Intestino grueso h. Esfínteres abdominales i. 
Sistema nervioso autónomo i. Pares craneales ii. Nervios dorsales 

8. Etiología 

9. Diagnóstico 

a. Inspección visual abdominal b. Valoración vísceras abdominales c. 
Valoración estructuras craneales y raquídeas relacionadas con SNA d. 
Anamnesis 

10. Tratamiento 



a. Tratamiento médico habitual b. Posturas de ayuda c. Porteo ergonómico d. 
Terapia manual i. Visceral ii. Craneal iii. Raquídea iv. Orofacial 

11. Prácticas entre alumnos. 

12. Demostración de casos reales.  
 
 
 
DOCENTE: 
 

 

 
D. José Luis García Morales 
Abierta opciones de configuración 
Diplomado en Fisioterapia por la Universidad Europea de Madrid. 

Experto en Fisioterapia Respiratoria Pediátrica formado con Guy Postiaux, 
Jordi Vilaró, Pedro Vergara y Jean Chevalier entre otros. 

Terapeuta Vojta por la Internationale Vojta Gesellschaft e.V. 

Terapia manual en el cólico del lactante. 
 
PRECIO DEL CURSO: 230€ 
 
Hasta el 25 de abril 2019 por riguroso orden de matrícula. 
Para reserva de plaza: ingreso de 150€ en La Caixa: ES92 2100 5887 4402 
0010 2475 y poner en concepto el nombre y referencia CÓLICOS 
Para la inscripción hay que rellenar el documento que aparece a continuación 
con los datos y adjuntar fotocopia del título o justificante 
 

 
 

Organiza Fisiocyl en colaboración con Fisioterapia formación Zaragoza 
 



 
 

Calle Santa Teresa de Jesús 6 Zaragoza 


