
 

 

 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 

LOS SÍNDROMES DE DISFUNCIÓN DE 

MOVIMIENTO DE CUARTO SUPERIOR: 

COLUMNA CERVICAL Y HOMBRO 

Concepto Shirley Sahrmann 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

 

FECHA: 15-17 de Mayo de 2020 

HORARIO: 20 horas (viernes, sábado y domingo de 9.00-13.00 y de 14.30-

17.00 horas)  

SEDE: BARCELONA 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CENTRO NEXT TERRASSA 



PROFESORA: 

 

MARY KATE McDONNELL 

 

− Actualmente es Profesor Asociado de Fisioterapia y Cirugía Ortopédica y 

Director Asociado de Residencias Clínicas y Becas en el Programa de 

Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Washington.  

− Recibió su Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad de St. Louis, 

Maestría en Ciencias de la Salud y Doctorado Clínico de Terapia Física 

de la Universidad de Washington.  

− La Dra. McDonnell es una fisioterapeuta ortopédico certificado (OCS) y 

miembro del Education Leadership Institute (ELI).  

− Sus principales responsabilidades docentes en el plan de estudios de 

educación son el contenido relacionado con el diagnóstico y el control de 

las enfermedades musculoesqueléticas.  

− Ella ha desarrollado una beca clínica del sistema de movimiento 

acreditada por ABPTRFE.  

− Durante más de 25 años ha estado involucrada activamente con la Dra. 

Shirley Sahrmann y sus colegas de la Universidad de Washington en el 

desarrollo de diagnósticos y estrategias de tratamiento relacionadas con 

los Síndromes del Sistema de Movimiento. 

 

 



INTRODUCCIÓN  

Este curso proporcionará una revisión y actualización de los conceptos y 

principios de la teoría del deterioro del sistema de movimiento (MSI) y su 

relación con los síndromes de dolor musculoesquelético. El curso incluye 

ambas clases y experiencia de laboratorio. Está diseñado para mejorar la 

habilidad del clínico en la realización de los procedimientos de examen y el 

reconocimiento de signos y síntomas de los síndromes del trimestre superior 

asociados con los desequilibrios de los sistemas de movimiento. El curso 

enfatizará la selección y la realización de ejercicios correctivos basados en los 

resultados del examen. La discusión también incluirá la descripción de los 

diagnósticos de los síndromes de hombro, cuello y deterioro torácico. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar este curso, el participante podrá: 

1. Describa por qué el equilibrio estático y dinámico sobre una articulación es el 

elemento crítico para el movimiento óptimo y la prevención de los síndromes de 

dolor. 

2. Describe los conceptos que relacionan la longitud y fuerza muscular. 

3. Describa los conceptos de flexibilidad relativa / rigidez y desplazamiento del 

eje de rotación. 

4. Reconocer patrones defectuosos de movimiento y reclutamiento muscular 

del cuarto superior. 

5. Reconocer posturas defectuosas y los desequilibrios musculares asociados 

del cuarto superior. 

6. Reconocer los síndromes de desequilibrios musculares asociados con 

condiciones dolorosas del hombro y las regiones del cuello. 

7. Realizar pruebas de longitud muscular importantes para desequilibrar 

síndromes. Realizar pruebas diagnósticas de movimiento para dirigir el 

tratamiento. 

8. Realizar el examen de deterioro del sistema de movimiento (MSI). 

9. Desarrolle un programa de ejercicios correctivos basado en los resultados 

del examen físico MSI. 



 

PROGRAMA: 

 

− Principios y conceptos de los síndromes de deterioro del sistema de 

movimientos (Revisión y actualización) 

− Diagnóstico de disfunciones del movimiento de la escápula y el húmero 

− Demostración de un examen completo de la cintura escapular: los 

participantes determinan el diagnóstico y el ejercicio correctivo 

− Laboratorio: Demostración y práctica de alineación, ejercicios de 

pruebas de movimiento e instrucción funcional de la cintura escapular: 

centrándonos en las posiciones de estar de pie y en posición supina. 

− Demostración y práctica de alineación, pruebas de movimiento, ejercicio 

e instrucción funcional de la cintura escapular: centrándonos en la 

posición sentado en cuadrúpedo 

− Diagnóstico de deterioro del movimiento de la columna cervical y la ATM 

− Demostración de un examen completo de la columna cervical. Los 

participantes determinan el diagnóstico y los ejercicios correctivos. 

− Demostración y práctica de alineación, pruebas de movimiento, 

ejercicios e instrucción funcional de la columna cervical. 

− Progresión del ejercicio y actividades funcionales. Demostración y 

práctica. 

− Revisión, preguntas y respuestas 

 

 

 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS  Y ESTUDIANTES DE 

FISIOTERAPIA 

EL MÁXIMO DE ALUMNOS SERÁ DE  24 

 

 



 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

EL PRECIO DEL CURSO ES DE:  400 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.  


