
 

ACTUALIZACIÓN EN PODOLOGIA INFANTIL 

TALLER DE EXPLORACIÓN Y CASOS CLÍNICOS 
 

El paciente infantil es un tipo de paciente que acude regularmente a nuestras consultas. Por lo que es necesaria la 

actualización sobre las características de las distintas patologías y de los distintos métodos de exploración 

biomecánica y diagnóstico; permitiendo actuar de forma más científica y eficaz ante las patologías más comunes 

en la población infantil.  

El método de trabajo seleccionado para el presente taller es la revisión bibliográfica más actual sobre la población 

infantil apoyada en la experiencia profesional desarrollada sobre Casos Clínicos o Resolución de Problemas. Se 

desarrollan las patologías podológicas con mayor incidencia en la clínica podológica infantil y se analizan las 

maniobras clínicas mecánicas utilizadas para su exploración, además se establecen las bases científicas sobre 

el pronóstico y la elección del tratamiento (ya sea ortopédico o no) más adecuado. 

 

PROGRAMA 

Módulo 1. Evolución fisiológica de miembros inferiores en la población infantil.  

Evolución angular y torsional de los miembros inferiores. 

Maniobras clínicas de exploración de evolución angular y torsional. 

Módulo 2.Alteraciones de  marcha infantil: aducción (intoeing), abducción (outoeing) y de puntillas (toe 

walkers). Casos clínicos  

Evolución fisiológica de la marcha del niño. 

Análisis de las alteraciones de la marcha infantil más comunes. 

Sesión Práctica: Evaluación clínica y ortopédica sobre casos clínicos reales. 

Módulo 3. Disimetrías Vs Asimetrías  en población infantil. Casos clínicos. 

Dismetrías infantiles Análisis de la situación mecánica actual. 

Maniobras clínicas de exploración y diagnóstico de dismetrías. 

Sesión Práctica: Evaluación clínica y ortopédica sobre casos clínicos reales. 

Módulo 4. Pie Plano Infantil. Estudio biomecánico y casos clínicos. 

Marco conceptual actual del pie plano infantil. 

Análisis de los factores de progresión asociados al pie plano infantil. 

Sesión Práctica: Evaluación clínica y ortopédica de pie plano sobre casos clínicos. 

Módulo 5. Enfermedad de Sever y otras osteocondrosis.  

Criterios de calzado infantil según la edad. 

Sesión práctica: Análisis crítico del calzado infantil. Criterios de selección. 

Módulo 6. Análisis crítico del calzado infantil.  

Criterios de calzado infantil según la edad. 

Sesión práctica: Análisis crítico del calzado infantil. Criterios de selección. 

 



 

Objetivos 

Los objetivos generales del taller son: 

1. Interpretar el desarrollo fisiológico de los miembros inferiores y su implicación mecánica. 

2. Analizar y practicar las maniobras clínicas biomecánicas de análisis de las principales patologías podológicas 

infantiles. 

3. Establecer criterios de selección de tratamiento ortopodológico más adecuado. 

4. Desarrollar habilidades de valoración crítica del calzado infantil. 

5. Adquirir destreza en la realización e interpretación de los resultados trabajando sobre casos clínicos reales y 

diagnósticos diferenciales. 

Metodología: 

Modalidad: taller teórico-práctico presencial. 

Materiales: el alumno del taller dispondrá de material bibliográfico de apoyo.  El curso se estructura en módulos 

que requieren trabajo práctico del alumno que será supervisado por el profesorado.  

Conocimientos básicos necesarios: 

1. Evolución fisiológica de los miembros inferiores. 

2. Patologías más comunes del miembro inferior en la población infantil. 

Dirigido a Diplomados en Podología. 

Profesorado:  

D. Roberto Pascual Gutiérrez Profesor Titular de Podología. Universidad Miguel Hernández de Elche.  

Dr. D Carles Rodriguez Romero. Podólogo, práctica privada 

Fechas: 21 y 22 de Octubre de 2016 

Viernes 21 de octubre de 16.00 h a 20.30 h. Sábado 22 de octubre de 09.00 a 14.00 y de 15.30 h  a 20.30 h. 

Lugar celebración: Hotel Blanca de Navarra     Avda. Pio XII, 41 31008 Pamplona 

Precio:  

100,00 € Podólogos Colegiados en Colegio Oficial Podólogos de Navarra 

150,00 € Podólogos colegiados en otros colegios. 

*Precio incluye comida del Sábado 

Información e inscripciones:  

Colegio Oficial Podologos de Navarra 

T- 948198569      email cop@copnavarra.com 

Para la inscripción enviar nombre, apellidos, teléfono, email y copia del justificante de transferencia bancaria a  

cop@copnavarra.es 

Plazo de inscripción hasta el 17/10/2016 

Datos Bancarios Pago Inscripción: CAJA RURAL DE NAVARRA ES3130080046322472636113 

La reserva de plaza será efectiva una vez realizado el abono y enviado el justificante de pago al colegio 


