
 

ABORDAJE OSTEOPÁTICO EN LAS 

ÁREAS DE TRANSICIÓN 

 

 
 

 

 
 
PRESENTACIÓN 
Las áreas de transición raquídea son puntos de gran solicitación mecánica que a menudo presentan disfunciones con 
restricción de movilidad y dolor, por lo que son zonas que requieren una valoración y tratamiento específico para resolver 
estas situaciones. Además, el papel biomecánico que desempeñan las áreas de transición raquídea en la columna vertebral 
(especialmente las intermedias) impacta en el conjunto del raquis y especialmente en su balance sagital. A partir de la revisión 
de la literatura científica (en el campo de la radiología y la cirugía ortopédica) y el aprendizaje obtenido a través de la práctica 
clínica, pondremos el foco de atención en estas áreas particulares para analizar su implicación en algunas de las presentaciones 
clínicas comúnmente vistas en consulta. 

 
OBJETIVOS 
Los alumnos que realicen el curso podrán adquirir los conocimientos en relación a la valoración del balance sagital raquídeo y 
la implicación de las charnelas raquídeas en este balance. Se profundizará en la biomecánica de las zonas cérvico-dorsales y 
tóraco-lumbares así como en las entidades clínicas relacionadas con estas zonas. Por último, aprenderemos a tratar 
manualmente estas zonas 
 

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 
 
Éste es un curso con marcado carácter clínico. Se alternarán pequeñas presentaciones teóricas con prácticas entre los 
asistentes. Se revisarán algunas técnicas clásicas aplicadas sobre estas zonas a la vez que se sugieren algunas modificaciones 
con el objetivo de optimizar su papel en el equilibrio biomecánico general del raquis. 
 

TEMARIO 
 
 Bipedalismo y equilibrio sagital 

 Áreas de transición raquídea 
o Generalidades 

 Área cervicotorácica (CTj) 
o Consideraciones mecánicas 
o Consideraciones autonómicas 
o CTj Síndrome del estrecho torácico 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados formados en 
Osteopatía 
Duración: 12 horas lectivas 
Precio: 105€ 
Calendario: 25 y 26 de noviembre de 2022 
Horario: Viernes de 16.00 h a 19.00 h y sábado de 
9.00 h a 14.15 h y de 15.30 h a 19.30 h 
Lugar de realización Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. Segle XX, 78, 08032, Barcelona 

DOCENTE 
Gerard Àlvarez Bustins: es Fisioterapeuta y Osteópata con consulta 
en Barcelona. Desde el año 2000, compagina su actividad clínica 
con la docencia y la investigación en el campo de la terapia manual 
(TM). Tiene amplia experiencia docente en el campo de las bases 
neurofisiológicas de la TM, en el abordaje técnico estructural y en 
metodología de la investigación aplicada en intervenciones no 
farmacológicas. 



  

 Área Tóraco-lumbar (TLj) 
o Consideraciones mecánicas 
o Consideraciones autonómicas 
o TLj y Síndrome de la Charnela Tóraco-lumbar 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Puedes consulta la bibliografía recomendada en el siguiente enlace 

 

Material necesario: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o talla para cubrir la camilla. Evaluación del 

curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El porcentaje de 

asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 80%. El/la alumno/a deberá aceptar las normativas vigentes en materia de 

prevención del COVID19.  

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/formacio/cursos/bibliografia.pdf

