
 

 

EVALUACIÓN, TRATAMIENTO Y 

GESTIÓN DE LA DIASTASIS DEL 

RECTO ABDOMINAL 

 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

 

FECHAS: 16-17 de Noviembre 

HORARIO: 12 horas, repartidas en sábado y domingo de 9.15-12.30 y de 

14.00-17.00 horas. 

SEDE: MADRID 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CLÍNICA INMOTION FISIOTERAPIA 



 

 

PROFESORA:  

SAMANTHA GILLARD 

 

Samantha es una fisioterapeuta especialista en Clínica en Salud de la 

Mujer con más de 22 años de experiencia. Su carrera le ha llevado por todo 

el Reino Unido ganando una valiosa experiencia en el NHS con su más 

reciente cargo como fisioterapeuta lider en la salud de las mujeres y los 

hombres en el Hospital del Distrito de Harrogate. 

Completó su maestría en la práctica sanitaria ganando una distinción en 2008. 

Samantha está investigando para su tesis doctoral: “La influencia de la 

postura y la contracción del músculo abdominal en la línea alba en 

mujeres después del parto con una diástasis de rectos”. La fecha de 

finalización de doctorado es 2018. 

Ha sido profesora universitaria, enseñando en el programa BSc / MSc 

fisioterapia (músculo-esquelético) a tiempo parcial de la Universidad de 

Teeside.  

En agosto el año 2015 Samantha comienza su nuevo trabajo como: Profesor 

titular de Fisioterapia de la Universidad de Worcester.  

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Diastasis de rectos abdominales (DRA) es cuando la línea alba se separa y 

se extiende a los dos lados de los músculos abdominales rectos. Puede ocurrir 

durante el embarazo, después del parto y después de la cirugía. Un ORF 

reduce la capacidad de los músculos abdominales para fortalecer y proteger la 

espalda y la pelvis. 

Este curso está diseñado para desafiar a su modo de evaluar y tratar una 

diastasis. Su objetivo es examinar si una línea alba estirada se puede corregir 

mediante la rehabilitación de ejercicio o si la cirugía es apropiada. 

Este curso dinámico le proporcionará los conocimientos y habilidades para 

evaluar y tratar una DRA en el embarazo, posparto, cirugía abdominal posterior 

y después de la pérdida de peso.  

Durante el curso se usará ecografía para evaluar la DRA y facilitar el 

reclutamiento de los músculos abdominales correcta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS  

 

1. Tener la capacidad para describir la relevancia clínica de la anatomía del 

músculo abdominal para la rehabilitación DRA. 

2. Ser capaz de explicar lo que es DRA y su relevancia clínica. 

3. Ser capaz de evaluar con precisión; los músculos abdominales y su función, 

la distancia entre rectos y condición de la línea alba. 

4. Ser capaz de utilizar la imaginación de ultrasonido para evaluar la distancia 

entre los músculos rectos, línea alba y los músculos abdominales laterales. 

5. Ser capaces de razonar clínicamente cuándo referir a las mujeres para una 

opinión quirúrgica con una DRA. 

6. Obtener una comprensión del impacto de un DRA en la CDV. 

7. Ser capaz de describir la investigación actual sobre el efecto del ejercicio 

para corregir un DRA. 

8. Capacidad para describir el significado clínico de la anatomía del músculo 

abdominal en relación con los ejercicios específicos para corregir DRA. 

9. Razonar clínicamente, un programa de ejercicio abdominal progresivo para 

tratar la DRA. 

10. Ser capaz de evaluar y liberar el músculo oblicuo externo e interno exceso 

de actividad. 

11. Saber enseñar un programa de ejercicios abdominales para reducir el post-

parto tono IRD y abdominal. 

 

 

 



PROGRAMA:  

 

- Bienvenida y presentaciones. 

- Relevancia clínica de la anatomía abdominal / distancia inter-rectos. 

- Práctica 1: Evaluación de los músculos abdominales 

- La prevalencia de la DRA - prenatal / postnatal / post-quirúrgica. 

Recuperación postnatal natural. 

- Diferencia entre hernia y DRA. 

- ¿Por qué tratar una DRA / relevancia clínica de otra patología / cirugía 

es necesaria para corregir una DRA? 

- Práctica 2: Pruebas de tensión Linea Alba. 

- Evaluación de un DRA y los músculos abdominales laterales con RUSI. 

- Evaluación de un DRA. Práctica 3: evaluación prenatal y postnatal de la 

DRA - formulario de evaluación utilizando. 

- DRA: Impacto en la calidad de vida 

- Base de la evidencia detrás de las estrategias de tratamiento para tratar 

una DRA 

- Educación del paciente 

- El tratamiento de un DRA en el embarazo 

- Práctica 5: El efecto de la posición de costilla / alineación en un DRA 

- Postnatal DRA / recuperación natural / El razonamiento clínico -, que 

hago y por qué 

- El papel de los músculos del suelo pélvico en rehabilitación DRA. 

- Práctica 6: evaluación externa de la GFP. 

- Práctica 7: liberación de más actividad en los músculos abdominales 

- DRA - programa de rehabilitación/ ejercicios funcionales del músculo 

abdominal 

- Estudios de casos 

- Preguntas finales y clausura del curso 



 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS 

 

EL CURSO SERÁ EN INGLÉS CON TRADUCCIÓN AL CASTELLANO. 

LOS APUNTES SERÁN EN INGLÉS 

 

PRECIO DEL CURSO 

 

El precio total del curso es de: 300 euros.  

 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Secretaría administrativa: ecufis. Calle del mar, 31-A. 28300. Aranjuez (Madrid) 

Teléfono: 690286976 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

 


