
         

 

TENDINOPATÍAS DE 

MIEMBROS INFERIORES 

Abordaje y gestión desde la lesión al RTS 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

Fechas: 22-24 de Mayo 

Horario: Viernes de 15.30-20.30 horas, Sábado de 9.00-14.00 y de 15.30-20.30 

horas y Domingo de 9.00-14.00 horas 

SEDE: BARCELONA 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: NEXT TERRASSA 

El curso está dirigido a fisioterapeutas y cafyd. También a estudiantes de 4º  



PROFESOR: 

 

VÍCTOR ORTEGA 

 

− Director clínica InMotion Fisioterapia 

− Graduado en Fisioterapia y Licenciado en ciencias de la actividad física y 

el deporte 

− Creador del blog cienciaymovimiento.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito laboral, los problemas tendinosos representan entre el 15 y el 

30% de la patología; en la población deportista, la incidencia publicada puede 

llegar hasta el 50% en el caso de algunas tendinopatías en deportes concretos. 

La incidencia y la prevalencia exacta de la tendinopatía global se desconoce, 

ya que puede afectar a una extensa población de atletas profesionales y 

amateur que sufren esta patología en diversas localizaciones anatómicas. Los 

estudios de incidencia de tendinopatías, son realizados en puntos concretos de 

la anatomía o en deportes específicos y solo proveen una aproximación a la 

magnitud del problema que encaran los médicos del deporte y ortopedas que 

los tratan. 

Debido a este aumento de la práctica deportiva, existen cada vez más 

deportistas con tendinopatáis que requieren al profesional unos conocimientos 

en readaptación actualizados. Además, ya no basta sólo con esto, tenemos 

que intentar reducir el riesgo de lesión o de volver a lesionarse. 

 

 

El curso no hará que el cafyd sepa realizar rehabilitación, ni 

que el fisioterapeuta aprenda rendimiento. 

El objetivo será el aprendizaje del trabajo en equipo 

multidisciplinar. 

 

 

 



PROGRAMA 

 

PARTE A: INTRODUCCIÓN AL RAZONAMIENTO CLÍNICO: 

1. IMPORTANCIA DEL RC PARA EL MANEJO DE CONDICIONES 

MUSCULOESQUELÉTICAS 

2. ORGANIZACIÓN DEL RC. 

• Historia clínica y exploración fisica. 

• Categorias de hipótesis 

- Mecanismo del dolor y fuente de síntomas. 

- Tratamiento y pronóstico. 

 

PARTE B: VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS TENDINOPATAS 

 

1. DIAGNOSTICO DE LA TENDINOPATÍA 

• Signos y síntomas relacionados con la tendinopatía. 

• Clasificación de las tendinopatías. 

• Relación entre patología, el dolor y la función. 

2. DIAGNOSTICO DE CUADRÓS CLÍNICOS ESPECIFICOS DE MMII 

• Tendinopatía de gluteo medio/menor. 

• Tendinopatía proximal de isquiotibiales. 

• Tendinopatía rotuliana. 

• Tendinopatía aquilea. 

• Tendinopatía  tibial posterior. 

2. SCREENING DIFERENCIAL 

3. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CONTRIBUYENTES/FACTORES DE 

RIESGO 

• Patomecánica: Identificación de factores de riesgo a través del análisis del 

movimiento. 



- Analisis del alineamiento. 

- Test de movimiento dinámico. 

- Test de movilidad y fuerza. 

• Otros: Farmacológicos, conductuales/contextuales. 

PARTE C: MANEJO DE LAS TENDINOPATIAS: 

1. MANEJO EN RELACIÓN A LA FUENTE DE SINTOMAS (TENDON). 

• Manejo a través del ejercicio. 

• Manejo farmacológico. 

• Otros: ondas de choque, EPI, ciriax. 

2. MANEJO DE TENDINOPATÍAS ESPECÍFICAS. 

• Tendinopatía de gluteo medio/menor. 

• Tendinopatía proximal de isquiotibiales. 

• Tendinopatía rotuliana. 

• Tendinopatía aquilea. 

• Tendinopatía tibial posterior. 

 

3. MANEJO EN RELACIÓN A LOS FACTORES CONTRIBUYENTES 

• Corrección de la disfunción mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

El precio del curso es de: 290 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. 

 

 


