Seminario Regional de la Federación Mundial de Quiropráctica (WFC)

CUIDADO QUIROPRÁCTICO PEDIÁTRICO DEL JOVEN PACIENTE
Hotel Estelar Miraflores, Lima, Perú, 13-14 de abril, 2018

Con la reconocida y renombrada
experta en quiropráctica pediátrica
Dr a. Elise Hew it t DC, DICCP, FICC.
La Dra. Elise Hewitt es una ponente, autora y líder
reconocida internacionalmente en el campo
especializado de la quiropráctica pediátrica. La
combinación de su conocimiento clínico, estilo
dinámico de presentación y experiencia única, la
convierten en una destacada oradora. El programa
de 12 horas de este seminario enseñará a los
doctores de quiropráctica los aspectos básicos de
evaluación, diagnóstico y ajuste de bebés y niños
pequeños.
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¡ESTO ES LO QUE APRENDERÁS!
RESUM EN GENERAL
Este seminario enseñará al doctor
quiropráctico todos los elementos básicos
necesarios para sentirse cómodo al examinar,
diagnosticar y ajustar a los bebés y niños
pequeños.
La clase comenzará con información general
sobre cuándo y por qué es necesario que los
niños deban ajustarse, y sobre lo que dice la
literatura acerca de la seguridad y la efectividad
del ajuste espinal en los niños.

-

La Dra. Hewitt enseñará a los doctores
quiroprácticos las sutilezas de tomar una
historia completa y cómo realizar un examen
físico, con particular énfasis en niños
pequeños.

-

Habrá una discusión exhaustiva de la
evaluación neurológica de los recién nacidos,
incluida la evaluación de los nervios craneales,
los reflejos tendinosos profundos, el tono y los
reflejos primitivos y posturales.

-

Cómo sentirte cómodo ajustando a pacientes
pediátricos.
Cómo modificar las técnicas de ajuste para
bebés y niños.
Aspectos únicos de la toma de antecedentes
pediátricos.
Etiología de la disfunción articular en los
niños y las principales diferencias anatómicas
entre las columnas vertebrales pediátricas y
adultas.
Cómo realizar técnicas de exploración únicas
para pacientes pediátricos, incluida la
evaluación del tono y la función del nervio
craneal en el recién nacido.
Evidencia sobre la seguridad de la
manipulación pediátrica.
Cómo reconocer las señales de alarma
durante la historia y el examen pediátrico.

La Dra. Hewitt también discutirá las señales de
alarma en la historia y el examen, así como las
indicaciones para obtener imágenes.
La parte técnica de la clase explicará lo que es
único sobre la columna pediátrica y cómo
modificar la técnica para el paciente pediátrico.
Utilizando video clips de sesiones de
tratamiento reales, la Dra. Hewitt demostrará
técnicas manuales para ajustar la columna
vertebral completa, región por región,
proporcionando modificaciones de la técnica
para diferentes grupos de edades.
A lo largo de su presentación, la Dra. Hewitt
impartirá sus enseñanzas con las perlas clínicas
de sus 30 años de experiencia en la práctica
pediátrica. La traducción al español estará
disponible durante todo el seminario.

Dra Elise Hewitt DC, CST, DICCP, FICC

REGISTRO TEMPRANO* US$160
(ESTUDIANTES US$100)*
REGISTRO REGULAR US$195
(ESTUDIANTES US$125)
* Antes del 3 de marzo, 2018

