
 

 

EJERCICIO TERAPÉUTICO Y 

TERAPIA MANUAL EN 

DISFUNCIONES DE MOVIMIENTO DE 

MIEMBROS INFERIORES 

 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHAS:  21-23 de Febrero 

HORARIO: viernes de 9.00-14.00 h. y de 15.30-20.30 h., sábado de 9.00-14.00 

y de 15.30-20.30 horas y domingo de 9.00-14.00 horas 

SEDE: MADRID 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CLINICA INMOTION FISIOTERAPIA 



 

PROFESOR:   

VÍCTOR ORTEGA 

 

− Director, Fisioterapeuta, Especialista en movimiento. 

− Graduado en Fisioterapia 

− Licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte 

− Creador del blog cienciaymovimiento.com 

− Creador de Body reset. 

− Formado en Maitland, McConnell, Sahrmann, Kinetic Control, McGill…. 

 

Como él dice “El mejor arma de la fisioterapia es el movimiento” cuando 

tenemos un problema de dolor, nos afecta porque no podemos realizar 

correctamente nuestras actividades diarias, por lo que el correcto movimiento 

es quien nos permite prevenir y solucionar los problemas, mejorando así la 

calidad de vida presente y futura. 

 

 

 

 

 

 

http://cienciaymovimiento.com/


 

INTRODUCCIÓN 

La idea de este curso es abordar la patología muusculoesqulética de los 

miembros inferiores desde una perspectiva eminentemente clínica, pero 

siempre apoyada de la mejor evidencia científica disponible, que nos ayude a 

sustentar nuestro razonamiento clínico y toma de decisiones. Se llevará a cabo 

mediante un proceso de valoración sistematizada que nos guíe en la 

generación y resolución de hipótesis. Los pilares de tratamiento están basados 

principalmente en la terapia manual y el ejercicio terapéutico, herramientas que 

nos ayudan a restablecer la correcta función del sistema para normalizar un 

estado de dolor y disfunción acorde a lo establecido en la WCPT (World 

Confederation for Physical Therapy). 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Exponer los principios básicos y fundamentales del sistema de 

movimiento humano. 

• Relacionar la implicación de los miembros inferiores  en el movimiento 

humano desde una perspectiva triplanar. 

• Exponer un marco científico en relación a las hipótesis patomecánicas 

de MMII. 

• Establecer criterios de valoración funcional basándonos en los patrones 

de movimiento que impliquen a los MMII. 

• Aprender a valorar los factores contribuyentes de las alteraciones 

observadas en el movimiento. 

• Aprender a realizar un abordaje a través de un re-entrenamiento del 

control motor mediante la prescripción de ejercicio acorde a 

características establecidas en la valoración. 

 



PROGRAMA: 

 

PARTE A: INTRODUCCIÓN Y RAZONAMIENTO CLÍNICO 

1. INTRODUCCIÓN. 

• Lesiones MMII: Epidemiología y sobreuso. 

• Implicación del movimiento en la patogénesis de la lesión 

• Subclasificación de la función y del dolor por capas (osea, inerte, 
contractil y neuromuscular). 

2. RAZONAMIENTO CLÍNICO EN SITUACIONES DE DOLOR. 

• Introducción al razonamiento cínico. 

• Resolución de categorías de hipótesis. 

• Ejemplo practico de realización de una historia clínica. 

PARTE B: BIOMECÁNICA Y FUNCIÓN 

1. BIOMECANICA DE LA RODILLA: 

• Biomecánica clínica aplicada tibiofemoral y patelofemoral. 

• Implicación de la cadera en la rodilla. 

• Disfunciones de movimiento y relación con cuadros clínicos 
específicos. 

2. BIOMECANICA DE LA CADERA: 

• Biomecánica clínica aplicada. 

• Modificaciones estructurales y repercusión en la función coxofemoral. 

• Disfunciones de movimiento y relación con cuadros clínicos 
específicos. 

3. BIOMECANICA DEL PIE: 

• Biomecánica clínica aplicada. 

• Disfunciones de movimiento del pie y relación con cuadros clínicos 
específicos. 

PARTE C: PROPUESTA METODOLÓGICA DE VALORACIÓN 

1. VALORACIÓN DEL ALINEAMIENTO 

• Analisis por planos de movimiento. 

• Conclusiones de hallazgos obtenidos. 



2. VALORACIÓN DEL MOVIMIENTO. 

• Test de movimiento con test secundarios. 

• Generación de hipótesis basadas en las disfunciones de movimiento. 

3. SCREENING CLÍNICO CADERA-RODILLA-PÍE. 

• Test de rango articular. 

• Test de rigidez-flexibilidad reativa. 

• Test de diferenciación estructural. 

• Pruebas de fuerza muscular aplicadas a la disfunción. 

4. EJEMPLOS PRÁCTICOS Y CASOS CLÍNICOS. 

PARTE D: PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

1. DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y RED FLAGS 

• Patrones de dolor. 

• Diagnostico clínico estructural: Identificación de cuadros clínicos. 

2. PROPUESTA DE TRATAMIENTO BASADA EN EL EJERCICIO 

TERAPEUTICO Y TERAPIA MANUAL Y LA EDUCACIÓN. 

• Introducción al modelo de tratamiento. 

- Generación de cargas alostáticas positivas. 

- Progresión metodológica d aun plan de actuación. 

- Principios del trabajo de movilidad, disociación y fuerza aplicada. 

• Ejercicio terapéutico y terapia manual basada en la corrección de déficit 
del binomio caderarodilla: 

- Aducción y rotación interna / patrón de valgo. 

- Aducción y rotación interna / rotación TF. 

- Abducción y rotación externa / patrón de varo. 

- Knee pattern / Dominancia del cuadriceps. 

- Hipertensión cadera / rodilla. 

• Ejercicio terapéutico y terapia manual basada en la corrección de déficit 
de la cadera: 

- Síndrome de deslizamiento anterior. 

- Síndrome de deslizamiento posterior. 



- Síndrome de hipermovilidad accesoria. 

- Síndrome de hipomovilidad.. 

• Ejercicio terapéutico y terapia manual basada en la corrección de déficit 
del píe: 

- Síndrome de flexión dorsal. 

- Síndrome de extensión del hallux. 

- Síndrome de pronacion (Buffer, resupinación y exceso) 

- Síndrome de supinación. 

- Síndrome de apertura del ángulo. 

 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTEARPEUTAS. TAMBIÉN A 

ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA 

PRECIO DEL CURSO 

El precio total del curso es de: 320 euros.  

Correo electrónico: info@ecufis.com 

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. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. 

 


