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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 20 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. 
  
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.  
  
  
Destacado:  
 
 
DOCENTES 

 
JOSÉ LUIS GARCÍA MORALES 

Fisioterapeuta pediátrico 

Especialista y docente en terapia manual pediátrica, en disfuniones digestivas del 
lactante,en fisioterapia respiratoria pediátrica y en neurodesarrollo. 

Director del centro Aúpale, centro de fisioterapia pediátrica 

 
 
OBJETIVOS 
 
Describir la anatomía y fisiología del sistema digestivo del bebé. Identificar la clínica del 
cólico del lactante. Aprender otros aspectos del entorno del bebé que puedan estar 
provocando momentos de cólico del lactante. Seleccionar las técnicas de tratam 
Realizar una adecuada exploración y valoración mediante el uso de cuestionarios de 
valoración validados, y mediante test ortopédicos de valoración 
Profundizar en el conocimiento del bebé sano para poder identificar aspectos 
disfuncionales de la salud del bebé. 
Seleccionar y conocer a la perfección las técnicas de tratamiento más adecuadas a cada 
situación. 
	


