
 

 

 

Formación de postgrado en Osteopatía 

 

TÍTULO: ABORDAJE OSTEOPÁTICO DE LAS 
DISFUNCIONES GINECO-OBSTÉTRICAS 

 

Curso teórico práctico, dirigido a sanitarios con formación  en 
Osteopatía, en el que se impartirá la fisiología y patología del aparato 
reproductor femenino en sus diferentes fases, así como las técnicas 
osteopáticas dirigidas a su reequilibración.  Se realizará  una clase práctica 
de anatomía en la SALA DE DISECCIÓN, lo que aporta una visión real de las 
estructuras del aparato genital. Los alumnos tendrán la posibilidad de 
practicar entre si las técnicas  que se presentan en el curso.  

IMPARTIDO: por Dña. Claudia Prieto López. Licenciada en Medicina. 
Osteópata. Máster Universitario en Osteopatía Pediátrica.  

OBJETIVO: Curso teórico y práctico en el que el alumno adquirirá los 
conocimientos y las destrezas necesarias para la exploración y el tratamiento 
osteopático de la esfera ginecológica siempre en el contexto de la globalidad. 

Fechas: del 11 a 14 de mayo 2017. Horario de jueves a sábado de 9 a 14 y 
de 16 a 20, y  de 9 a 14 el domingo. 

Precio: 390€ 
Exalumnos de la EUO y miembros de ROE: 15% descuento 
 
Reserva de plaza: 100€ para la inscripción, el resto a pagar en la Escuela 
antes del inicio del curso o traer recibo del ingreso total en la c/c 
ES6204870090712000547999 (Banco Mare Nostrum). 

Plazas limitadas a 20 alumnos, reserva por riguroso orden de inscripción. 

 

 

 



 

PROGRAMA 

Día 11 de Mayo-17 

• Abordaje osteopático del aparato reproductor femenino: 
generalidades. 

•  Recuerdo anatómico del aparato reproductor y del suelo pélvico  
con prácticas en sala de disección 

• Fisiología de las fases reproductivas, neuroendocrinología. 

• Suelo pélvico: función en la estática pelviana, embarazo y parto. 
Fisiopatología y semiología. 
Tratamiento y reeducación osteopática del periné, hipo e 
hipertonías y secuelas de episiotomías 

• Útero y trompas: fisiología durante las diferentes etapas 
reproductivas y el embarazo. Fisiopatología y semiología. 

 

Día 12 de Mayo-17 

•  Útero y Trompas: Tratamiento osteopático de las alteraciones de 
posición, movilidad y motilidad de útero y trompas.  

 
• Ovarios: Fisiopatología y semiología. Tratamiento osteopático de las 

alteraciones de posición, movilidad y motilidad de ovarios.  
• Alteraciones del ciclo ovárico, dismenorreas, síndrome 

premenstrual, hiperestrogenismo. Fisiopatología semiología y 
tratamiento osteopático. 

• Embarazo, generalidades, fisiología y patología.  
 
Día 13 de Mayo-17 
 

• Tratamiento osteopático en embarazadas. Tratamiento de 
patologías frecuentes en el embarazo.  

• Preparación osteopática  al parto.  
• Parto. Parto natural, fisiología. Intervenciones médicas  e 

instrumentalización durante el  parto y sus consecuencias.  Partos 
distócicos, consecuencias materno fetales. Intervención del 
osteópata. 

 



 

Día 14 de Mayo-17 
 

• Post-parto, puerperio normal  y patológico, tratamiento los posibles 
traumatismos. Requilibración tras un parto. 

•  Lactancia natural. Trastornos de la lactancia, causas. Tratamiento 
osteopático de las alteraciones de lactancia de origen mecánico  

• Infertilidad. Causas, fisiopatología, intervención del osteópata. 

 

NOTA: Al finalizar el curso, el alumno recibirá un certificado de asistencia y 
provecho del mismo, avalado por Escuela Universitaria de Osteopatía.  


