
 1 

 

           
                            Seminario Podología Infantil II 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
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. 
 
 
 
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. 
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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. 

 
 
Programa 
 

Módulo 1. Recuerdo de Evolución fisiológica, alteraciones de la marcha, 
pie plano infantil y maniobras biomecánicas clínicas básicas. 

Evolución angular y torsional de los miembros inferiores. 

Maniobras clínicas de exploración de evolución angular y torsional. 

  

Módulo 2. Toma de moldes en la población infantil. Qué correcciones 
realizar y cuándo. 

Evidencia científica de toma de moldes en espuma fenólica y escayola.  

Sesión Práctica: toma moldes en espuma fenólica en función del diagnóstico. 

  

Módulo 3. Deformidades digitales en población infantil. 

Deformidades digitales en niños y su tratamiento. 

  

Módulo 4. Programas de rehabilitación en las patologías podológicas 
infantiles. 

Valoración de la imagen radiológica y mediciones angulares complementarias 
al diagnóstico.  

Sesión práctica: Análisis y medición en radiografías digitales. 
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Módulo 5. Estudio radiológico como prueba complementaria al estudio 
biomecánico. 

Evidencia científica de programas de rehabilitación en patologías infantiles.  

Sesión práctica: Programas de rehabilitación en función del diagnóstico. 

 

Módulo 6. Análisis crítico del calzado infantil.  

Criterios de calzado infantil según la edad. 

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

 

Módulo 7. Atención primaria en podología infantil. Protocolo de 
exploración. 

Realización de programa de atención podológica escolar. 

Protocolo de exploración infantil. 

 

Módulo 8. Casos clínicos. 

  

Dirigido a: Podólogos y estudiantes de Podología 
 
 
Profesorado: 
D. Roberto Pascual Gutiérrez.  
Profesor Titular de Podología. Universidad Miguel Hernández de 
Elche.  
 
 
Fechas: 31 de Marzo y 1 de Abril de  2017 
Viernes 31 de Marzo de 16.00h a 21.00h. Sábado 1 de Abril de  9.00h a 14.00h 
y de 16.00h a 21.00h. 
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Lugar de Celebración: 
 
Novotel Madrid Center 
C/ O'Donnell, 53, 28009 Madrid  
 
 
Precio: 150€ para Podólogos y 120€ para estudiantes de Podología 
 
 
Inscripción: Hasta 24/03/2017* 
Enviar nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y copia de la  
transferencia bancaria a: seminariopodologiainfantil@gmail.com 
 
*Si no hubiera un número suficiente de solicitudes, la organización se reserva el 
derecho de poder anular dicho curso. 
 
 
 
Cuenta Bancaria: Banco Popular ES97 0075 8918 40 0600354647 
 
 
Acreditación:  
Solicitada acreditación del curso dentro de programa de formación continuada 
de las profesiones sanitarias.  


