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P O D O L O G Í A  P E D I Á T R I C A

En este curso, se aprenderá a comprender el efecto biomecánico de
cada una de las partes de la Ortesis plantar en el paciente
pediátrico: arco longitudinal Interno, cuñas de retropié, taloneras,
cazoletas/aletas, cuñas de antepié y balances, así como la
evaluación clínica y tratamiento ortésico, medico-rehabilitador y
calzadoterapia  del pie plano infantil sobre casos clínicos reales.

El curso tiene una carga lectiva de 20 horas.

 Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



PROGRAMA PARTE EUGENI

MÓDULO 1. Pie plano infantil. Exploración biomecánica
y Casos clínicos.

-Definición, exploración y diagnóstico del pie plano infantil.
-Análisis de los principales factores asociados al pie plano
infantil. 

MÓDULO 2. Alteraciones de la marcha.

-Evolución fisiológica de la marcha del niño.
-Maniobras clínicas de exploración de evolución angular y
torsional.
-Análisis de las alteraciones de la marcha infantil más
comunes.
-Casos Clínicos reales: evaluación clínica y tratamiento
ortésico, medico-rehabilitador y calzadoterapia de las
principales alteraciones de la marcha infantil.

TEMARIOTEMARIOTEMARIO



PROGRAMA PARTE BRAIN 4 FEET

Mas allá de la Podologia. Conocimiento de los
profesionales que nos rodean, de sus funciones y un

repaso a la ortesica más relevante y actual para
aprender a derivar (cómo y qué). 

MÓDULO 3. Tratamiento Ortésico del Pie PlanO Infantil

-Descripción del tratamiento del Pie Plano Infantil mediante
Ortesis Plantares.

-Toma de moldes en espuma Fenólica.

TEMARIOTEMARIOTEMARIO

Creación de un soporte plantar infantil por parejas, mediante los
consejos, nociones de taller y trucos para poder cumplir y plasmar
los objetivos que nos pautamos en la exploración y diagnóstico.


