VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CEFALEA Y DEL
MAREO DE ORIGEN CERVICAL
PROFESOR : Pieter Westerhuis. Principal IMTA (International Maitland Teachers Association)
Teacher.
Pieter se graduó como fisioterapeuta en 1981. Poco después se mudó a Suiza
y desde entonces ha trabajado en varias clínicas de fisioterapia y hospitales
suizos. Es profesor de la IMTA desde 1988. Pieter ha publicado numerosos
artículos y ha participado en varios libros sobre terapia manual.
Actualmente sigue trabajando en Suiza, en Grenchen, y enseña cursos de
posgrado en diferentes países de Europa. Sus especialidades son la cefalea cervicogénica, la
inestabilidad cervical, el latigazo cervical y la inestabilidad de hombro.

FECHA Y HORARIO: 22-23 abril de 2017
Sábado 22 de abril de 2017: 09.00-18.30 horas.
Domingo 23 de abril de 2017: 09.00-18.30 horas.

LUGAR:
Centro de Formación Ladislao Campos
Calle Río Nervión 16
28913 Leganés (Madrid)
Metro San Nicasio (350m) // Cercanías Renfe: Leganés Central (800 m)

DIRIGIDO A: fisioterapeutas y estudiantes de último año.

PLAZAS: 24.

PRECIO: 320€.

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Hay muchos tipos de dolor de cabeza. La clasificación y el diagnóstico diferencial entre los
diferentes tipos de dolor de cabeza no siempre es claro. Diferentes tipos de dolor de cabeza
puede que muestren un solapamiento de síntomas, y muchos pacientes sufren de más de un tipo

de dolor de cabeza. También con el paso del tiempo, el principal tipo de dolor de cabeza del
paciente puede que cambie.
Otro aspecto importante y muy relacionado con el dolor de cabeza de origen cervical es el mareo
cervicogénico que se define como desequilibrio debido a una disfunción de la columna cervical
(dolor, rigidez o ambos) y que es agravado por movimientos o posiciones del cuello.
La relevancia de la columna cervical en pacientes con dolor de cabeza y/o mareo cervicogénico
(como origen o como factor desencadenante) es muy controvertida.

En este curso:
-

Se describirán los tipos de dolor de cabeza más comunes y su clasificación.

-

Se debatirá sobre las dificultades que tiene la clasificación del dolor de cabeza.

-

Se explicará el “modelo continuo de dolor de cabeza benigno recurrente“.

-

Se describirá como identificar el mareo de origen cervical.

-

Se describirá el papel de las disfunciones de la columna cervical en relación con el dolor
de cabeza y el mareo cervicogénico

-

Se pondrá en práctica un examen físico profundo de la columna cervical en relación con
el dolor de cabeza y el mareo cervicogénico

-

Se realizará una descripción del programa de manejo del paciente con dolor de cabeza y
con mareo cervicogénico. Se pondrán en práctica técnicas de tratamiento específicas.

-

Se pondrán en práctica ejercicios específicos domiciliarios.

El curso será eminentemente práctico (aprox. 35 % Teoría y aprox. 65 % práctica)

PROGRAMA DEL CURSO
Día 1:

Día 2:

09.00 - 10.30

Introducción y clasificación del dolor de cabeza.

10.45 - 12.30

Identificación del mareo cervicogénico.

13.30 - 15.30

Examen físico (movimientos activos).

15.45 - 18.30

Examen físico (PPIVMs).

09.00 - 10.30

Presentación clínica del dolor de cabeza cervicogénico.

10.45 - 12.30

Examen físico (PPIVMs).

13.30 - 15.30

Examen físico (PAIVMs).

15.45 - 17.00

Principios del tratamiento.

17.00 – 18.30

Técnicas de tratamiento.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La inscripción se realiza en 3 pasos:
1. Se rellena la ficha de solicitud de inscripción que se encuentra en la web.

2. La reserva de su plaza se efectúa mediante el depósito de 170€ (no reembolsables en caso de
cancelación) en La Caixa en el número de cuenta IBAN ES70 2100 3877 3202 0019 4453
indicando la referencia: PIETER + NOMBRE Y APELLIDOS. La cantidad restante (150€) se
abona el día de curso en efectivo antes del inicio. No se considerará confirmada la plaza hasta
que no se realice el pago de la reserva. Las plazas se otorgan por riguroso orden de inscripción.

3. Enviar email a cursos@ladislaocampos.com indicando datos de contacto (nombre +
resguardo del ingreso).

Los cursos no se confirman hasta llegar a un mínimo de alumnos. Declinamos
cualquier responsabilidad sobre la compra de billetes, reservas de hotel…

Se reserva el derecho de anular un curso, hasta 15 días antes del inicio, si no se llega a
un mínimo de participantes. En este caso se devolverá íntegramente el importe abonado en
concepto de inscripción.

