Osteopatía Visceral
Curso de 6 meses
El alumno/a debe haber estudiado previamente algún otro curso de Osteopatía
(Estructural o Craneo Sacral)
Vecindario: Empieza el 12 NOV (Sáb / Dom. Tercera)

¿Qué es la osteopatía visceral y que trata?
A través de osteopatía visceral, podemos ver la relación existente entre cualquier trastorno estructural y el sistema visceral o viceversa.
Las vísceras y los órganos realizan variadas y complejas funciones, pero para ello es indispensable que su buen funcionamiento se vea
acompañado por una buena movilidad entre ellas, cada una respetando su espacio sin invadir al de su víscera vecina.
Todas las vísceras (estómago, hígado, intestinos…) poseen dos tipos de movimiento que son importantes mantener para que la
funcionabilidad de la misma sea óptima. Uno de estos movimientos es el que ofrece el diafragma a través de los ligamentos y
estructuras de sostén visceral a la hora de realizar la inspiración – espiración. El otro es el generado por la propia víscera, llamado
motilidad. El déficit de cualquiera de estos movimientos generará alteraciones funcionales no patológicas disminuyendo la capacidad de
funcionamiento del órgano.
Para explicar esto último pongamos como ejemplo que a través de la respiración pulmonar existe un movimiento diafragmático, el cual
mueve y desplaza ascendente y descendentemente todo el sistema visceral. A lo largo del día, ese movimiento se repite miles de veces,
y si por algún motivo, externo o interno se produce una perdida de movilidad de alguna de estas vísceras u órganos, se producirá una
fijación o adherencia visceral, siendo esta la responsable de un circulo vicioso, produciendo una lesión en cadena que puede llegar a
producir numerosos trastornos de todo tipo.
La osteopatía visceral elimina los obstáculos que impiden la normal movilidad y buen funcionamiento de órganos y vísceras mediante
las manos del osteopata, aplicando una diversidad de maniobras y técnicas en:
•
•
•
•
•
•
•
•

El sistema nervioso central, para desequilibrio del sistema neurovegetativo.
El sistema nervioso vegetativo local, liberando los ganglios nerviosos o de los plexos.
El órgano en sí mismo, trabajando los diferentes tipos de movilidad que pueden estar bloqueados
Los órganos adyacentes, que pueden alterar las diferentes funcionalidades, por compresión, alteración del flujo
sanguíneo, irritación de las fibras nerviosas, etc.
La circulación general y local de arterias, venas y sistema linfático.
Las fascias que rodean, sostienen y retienen a los órganos y vísceras.
Las estructuras óseas y musculares, que contienen dichos órganos y vísceras.
Los diafragmas, que regulan las diferentes presiones de las cavidades donde se alojan dichas estructuras.

Cualquier tensión que esté afectando el buen funcionamiento de nuestro organismo es susceptible de ser equilibrado con osteopatía
visceral, ya que su enfoque holístico nos permite cuidar al cuerpo en su totalidad, para que el conjunto de las partes que componen la
unidad del cuerpo humano se vean beneficiadas.
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Información del curso
DURACIÓN Y COSTES
Precio total: 980 €

Horas

Matrícula

Mensualidad

Duración

120:00

80 €

150 €

6 meses

Sábado de 10 a 17 h
Domingo de 9 a 16 h
* Habrá un descanso para comer
* Cada seminariio debe ser abonado con antelación a su inicio, así como la matrícula deber sera abonada con antelación al inicio del
curso:
FECHAS OSTEOPATIA VISCERAL Curso 2022/2023
VECNDARIO
NOV 12 y 13
ENE 14 y 15
MAR 11 y 12
MAY 13 y 14
JUL 22 y 23
SEP 9 y 10
• Matrícula (coste del material y diplomas): Deberán abonarse antes del comienzo del curso.
• Mensualidades: Deberán abonarse entre el día 1 y 10 de cada mes.

RECURSOS MATERIALES POR ALUMNO
Todo el material que se suministra está incluido en el precio de la matrícula.
Dossier con los apuntes del curso

MATERIAL ADICIONAL QUE HA DE TRAER EL ALUMNO
•
•
•
•
•
•

Para la matrícula: Es necesario presentar el DNI.
Ropa cómoda.
Material para tomar notas.
1 Sábana.
2 Toallas grandes.
Toallitas húmedas.

DIPLOMAS
Una vez superado el curso y se haya obtenido la calificación de APTO, teniendo en cuenta que se ha de estar al corriente en el pago de
las mensualidades se entregará el diploma de la Escuela Begoña Ferrero
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Programa del curso
Osteopatía Visceral
1º SEMINARIO
•
•
•
•

Introducción
Anatomía visceral
Esquema de exploración
Trabajo visceral (estructura y frecuencia de los trabajos viscerales)

• Diafragma Cervical
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prueba soto-hall o de la arteria radial
Palpación de las fascias
Cuadro de palpación
Palpación complementaria
Palpación músculos prevertebrales
Interacciones con otros círculos funcionales y estructurales
Fascia cervical
• Diafragma Torácico

1. Cuadro de palpación
2. Interacciones con otros círculos funcionales y estructurales
3. Protocolo a seguir del diafragma torácico
• Peritoneo
1. Peritoneo mayor y menor
2. Epiplón
3. Mesenterios

2º SEMINARIO
• Protocolo del Esófago
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Estiramientos músculos prevertebrales
Bomba linfática
Estiramiento fascia superficial del cuello
Palpación del diafragma
Formación del ángulo (arco costal)
Prueba movilidad del tórax
Palpación del diafragma (decúbito supino)
Órganos abdominales
Percusión cavidad torácica y abdominal
Zona de tejido conectivo del diafragma
Interacciones con otros círculos funcionales y estructurales
Normalización tórax en inspiración y espiración
Estiramiento del diafragma (supino)
Elevación del diafragma
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Estiramiento de la mitad del diafragma
Estiramiento del diafragma (sentado)
Estiramiento de la pleura parietal
Estiramiento de la pleura parietal (variante)
Relajación del (arco de Haller) lumbocostal o del arco del diafragma
Automovilización
Prueba del cinturón en bipedestación
Prueba del cinturón en decúbito-supino
Músculos y puntos gatillos
• Intestino Grueso

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Exploración
Palpación del IG
Prueba de movilidad
Percusión órganos abdominales
Zonas de tejido conectivo
Músculos y puntos gatillos
Interacciones funcionales y estructurales
Trabajo del intestino grueso
• El Hígado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Exploración y palpación del hígado
Prueba de movilidad del hígado
Percusión del hígado
Zonas de tejido conectivo
Interacciones funcionales y estructurales
Elevación del hígado (supino)
Elevación del hígado variante
Compresión del hígado (supino)
Compresión del hígado variante
Estimulación de la actividad hepática
Estimulación de la actividad hepática variante
• El Estómago

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Exploración y palpación del estómago
Prueba de movilidad
Percusión del estómago
Zona de tejido conectivo
Músculos y puntos gatillos
Interacciones funcionales y estructurales
Relajación de la región del estómago
Elevación del estómago (supino)
Trabajo de la hernia de hiato supino
Trabajo de la hernia de hiato variante

3º SEMINARIO
• Riñones y Vejiga
1.
2.
3.
4.

Palpación de los riñones
Palpación de la vejiga
Prueba movilidad riñones
Prueba movilidad vejiga
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5.
6.
7.
8.
9.

Ptosis abdominal
Protocolo riñón
Estiramiento de la fascia perirrenal
Protocolo vejiga
Automovilización de la vejiga
• Páncreas

1. Palpación del páncreas
2. Prueba de movilidad
3. Protocolo del páncreas
• Intestino Delgado I
1.
2.
3.
4.
5.

Palpación del ID
Prueba movilidad del duodeno
Eliminación adherencias intestinales
Intestino delgado y raíz del mesenterio
Tratamiento de la raíz

4º SEMINARIO
• Intestino Delgado II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elevación del peritoneo
Píloro
Oddi
Duodeno
Flexura duodenoyeyunal
Duo “2”
• Bazo

1. Movilidad del bazo
2. Palpación del bazo
3. Protocolo del bazo
• Vesícula Biliar
1. Movilización de la vesícula biliar
2. Drenaje de la vesícula biliar
• Órganos Sexuales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recordatorio anatómico
Prueba de movilidad de los órganos bajos del abdomen (útero, ovarios)
Prueba de movilidad
Zonas de tejido conectivo
Movilización del útero
Movilización del ovario
Técnica general relajación
Normalización útero
Normalización ovario
Automovilización
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5º SEMINARIO
• Técnicas palpación Suelo Pélvico
1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de palpación
Técnicas de palpación coxis
Técnicas de palpación agujero obturador
Técnicas de palpación sínfisis
Elevación suelo pélvico
• Tórax I

1.
2.
3.
4.

Movilidad del pulmón
Movilidad pleural
Protocolo de actuación
Relajación pleural

6º SEMINARIO
• Tórax II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Movilidad del corazón
Motilidad de los ventrículos
Movilidad de la tráquea
Protocolo actuación corazón
Protocolo actuación traqueal
Relajación traqueal
• Evaluación Final
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