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Información General 
 
 
 
Formación Semipresencial 
 
 

• 120 horas de formación: 

o 80 horas presenciales: 

§ Del 4 al 7 de noviembre 2021 

§ Del 2 al 5 de diciembre 2021 

o 40 horas online (zoom) 

§ 10 de setiembre | Razonamiento Clínico |5 horas 

§ 17 de setiembre | Región Cervical y ATM | 10 horas 

§ 1 de octubre | Región Dorsal y Lumbar | 10 horas 

§ 8 de octubre | Miembros Superiores | 10 horas 

§ 22 de octubre |Miembros Inferiores | 10 horas  

• Localidad: 

 San José, Costa Rica. 

• Docentes:  

José Luis Alonso | Alexandra Alonso Sal | Carlos Barragán | Andrés Quevedo | Iván 

Ruiz |  

 
  

Cupo máximo: 25 alumnos 
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BASES METODOLÓGICAS DE LA 
TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA Y 
REGIÓN CRÁNEOCERVICAL 

A. Estudio anatómico y 
biomecánico de cada región 
corporal. Exploración y 
tratamiento de: 

• Articulación 
temporomandibular. 

• Región cráneo-cervical. 
• Región cervical. 
• Cintura escapular. 
• Codo. 
• Muñeca y mano. 
• Columna dorsal y caja 

torácica. 
• Columna lumbar y pelvis. 
• Cadera. 
• Rodilla. 
• Tobillo y pie. 

Las técnicas de tratamiento son: 

• Métodos de tratamiento 
articular de la fisioterapia 
manual ortopédica basados 
en la evidencia científica. 

• Técnicas de Liberación 
Miofascial. 

• Técnicas de Movilización 
Neural. 

• Tratamiento miofascial. 
• Técnicas de Control motor y 

estabilización muscular. 

 

 

 

B. Región cráneocervical 

• Morfofisiología , Biomecánica y 
Neuroanatómia clínica de la 
región craneocervical 

Contenido teórico 

• Anatomía, biomecánica y 
neurofisiología de la 
región craneocervical. 

• Aspectos generales de la 
Neurofisiología del dolor. 

Contenido práctico 

• Prácticas de identificación 
clínico-estructural en 
modelos anatómicos.  

• Anatomía palpatoria 
muscular, ósea, vascular y 
nerviosa del cuadrante 
superior. 

B. Etiopatogenia y patofisiología de los 
trastornos de los trastornos cervicales 

Contenido teórico 

• Epidemiología de los trastornos 
craneocervicales. 

• Etiopatología de las cefaleas. 
• Patomecánica de la región 

craneocervical y cervicodorsal. 
• Patomecánica de enfermedades 

traumáticas. Whiplash. 
• Enfermedades Degenerativas. 
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C. Exploración y Diagnóstico 
fisioterápico de los trastornos cervicales 

Contenido teórico 

• Historia clínica. 
• Validación, fiabilidad, sensibilidad 

de los test utilizados para la 
valoración de los trastornos 
craneocervicales. 

• Diagnóstico radiológico. 
• Diagnóstico ecográfico 
• Diagnostico electromiográfico. 

Contenido práctico 

• Razonamiento clínico 
exploratorio. • Análisis 
radiológico. 

• Análisis ecográfico de la 
musculatura cervical. 

• Análisis electromiográfico de la 
musculatura cervical. 

• Análisis postural. 
• Tests diagnósticos 
• Tests inestabilidad. 
• Tests diferenciación. 
• Tests específicos. 
• Tests y pruebas físicas para la 

exploración muscular. 
• Tests de exploración articular. 
• Exploración fisiológica y accesoria 

articular de columna cervical. 
• Test exploratorios del sistema 

nervioso. 

 

 

 

 

D. Técnicas de tratamiento de la región 
cráneocervical 

Técnicas musculares 

• Tratamiento de puntos gatillo 
• De forma conservadora. 
• De forma invasiva (punción seca). 
• Tratamiento con técnicas 

fasciales de columna cervical. 

Técnicas articulares 

• Técnicas accesorias.  
• Técnicas articulares. 
• Técnicas de movilización con 

movimiento.  
• Técnicas de alta velocidad. 

Técnicas neurales 

• Movilización neurodinámica. 

Contenido Práctico 

• Tratamiento de fisioterapia de los 
trastosrnos lumbopélvicos. 

E. Técnicas de tratamiento de la región 
cráneocervical 

Contenido teórico 

• Neurofisiología del control motor. 
• Control motor y dolor. 
• Alteraciones posturales y control 

motor. 
• Trastornos craneocervicales y 

postura. 
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• Efectos hipoalgésicos del ejercicio 
terapéutico. 

• Principios básicos de la 
prescripción terapéutica de 
ejercicio. 

• Aplicaciones de terapia manual y 
ejercicio terapéutico. Evidencia 
científica. 

Contenido práctico 

• Test y pruebas funcionales para la 
valoración del control motor. 

• Ejercicios de estabilización de la 
región craneocervical.  

• Ejercicios neuro-dinámicos 
activos y propioceptivos. 

F. Tratamiento ortopédico del dolor 
agudo y crónico 

• Enfoque neural. 
• Enfoque articular. 
• Enfoque muscular. 
• Enfoque fascial. 
• Control motor y ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

I. REGIÓN ATM 

A. Morfofisiología, Biomecánica y 
Neuroanatomía clínica de la región ATM 

Contenido teórico: 

• Anatomía, biomecánica y 
neurofisiología de la región ATM. 

• Aspectos generales de la 
Neurofisiología del dolor. 

Contenido práctico: 

• Prácticas de identificación clínico-
estructural en modelos 
anatómicos.  

• Anatomía palpatoria muscular, 
ósea, vascular y nerviosa.  

B. Etiopatogenia y Patofisiología de los 
trastornos de la región ATM 

• Epidemiología de los trastornos 
de la ATM. 

• Patomecánica de la región ATM. 
• Patomecánica de enfermedades 

traumáticas. 
• Enfermedades Degenerativas.  

C. Exploración y Diagnóstico 
fisioterápico de la región ATM. 

Contenido teórico: 

• Historia clínica 
• Validación, fiabilidad, sensibilidad 

de los test utilizados para la 
valoración de los trastornos de la 
ATM. 

• Diagnóstico radiológico. 
• Diagnóstico ecográfico. 

 

• Diagnostico electromiográfico. 

Contenido práctico: 

• Razonamiento clínico exploratorio 
• Análisis radiológico 
• Análisis ecográfico de la 

musculatura de la ATM 
• Análisis electromiográfico de la 

musculatura de la ATM 
• Análisis postural 
• Test diagnósticos 

o Test inestabilidad 
o Test diferenciación 
o Test específicos 

• Test y pruebas físicas para la 
exploración muscular 

• Test de exploración articular 
o Exploración fisiológica 

articular de la ATM 
o Exploración accesoria 

articular de la ATM 
• Test exploratorios del sistema 

nervioso. 

D. Técnicas de tratamiento de la región 
ATM 

Técnicas musculares 

• Tratamiento de puntos gatillo 
o De forma conservadora 
o De forma invasiva 

(punción seca) 
• Tratamiento con técnicas 

fasciales de la ATM  

Técnicas articulares 

• Técnicas accesorias 
• Técnicas articulares 
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• Técnicas de movilización con 
movimiento 

• Técnicas de alta velocidad 

Técnicas neurales 

• Movilización neurodinámica 

E. Ejercicios de estabilización, Control 
motor y ejercicio terapéutico 

Contenido teórico 

• Neurofisiología del control motor. 
• Control motor y dolor. 
• Alteraciones posturales y control 

motor. 
• Trastornos de la ATM y postura. 
• Efectos hipoalgésicos del ejercicio 

terapéutico. 
• Principios básicos de la 

prescripción terapéutica de 
ejercicio. 

• Aplicaciones de terapia manual y 
ejercicio terapéutico. Evidencia 
científica. 

Contenido práctico 

• Test y pruebas funcionales para la 
valoración del control motor. 

• Ejercicios de estabilización de la 
región ATM. 

• Ejercicios neuro-dinámicos 
activos y propioceptivos. 
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II. REGIÓN DORSAL 

• Terapia manual del tórax 

• Morfofisiología , Biomecánica 
y Neuroanatómia clínica de la 
región dorsal y jaula torácica 
Contenido teórico 

o Anatomía, 
biomecánica y 
neurofisiología de la 
región dorsal y jaula 
torácica 

o Aspectos generales de 
la Neurofisiología del 
dolor. 

• Etiopatogenia y Patofisiología 
de los trastornos de la región 
dorsal y jaula torácica 
Contenido teórico  

o Epidemiología 
o Patomecánica 

• Exploración y Diagnóstico 
fisioterápico de los trastornos 
de la región dorsal y jaula 
torácica Contenido teórico 

o Historia clínica 
o Validación, fiabilidad, 

sensibilidad de los test 
utilizados para la 
valoración de los 
trastornos Contenido 
práctico  

o Análisis postural; Test 
de exploración 
articular; Test y 
pruebas físicas para la 
exploración muscular; 
Test exploratorios de 
sistema nervioso; 
Razonamiento clínico 
exploratorio 

 

• Generalidades del tratamiento 
integral de los trastornos de la 
región dorsal y jaula torácica 
Contenido teórico. 

• Bases y fundamentos del 
razonamiento clínico 

• Evidencia científica de los 
tratamientos Contenido 
Práctico. 
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III. REGIÓN HOMBRO Y CINTURA 
ESCAPULAR 

A. Morfofisiología, Biomecánica y 
Neuroanatómia clínica del hombro y la 
cintura escapular 

Contenido teórico 

• Anatomía, biomecánica y 
neurofisiología del hombro. 

• Aspectos generales de la 
Neurofisiología del dolor. 

Contenido práctico 

• Prácticas de identificación clínico-
estructural en modelos 
anatómicos.  

• Anatomía palpatoria muscular, 
ósea, vascular y nerviosa. 

B. Etiopatogenia y Patofisiología de los 
trastornos del hombro y la cintura 
escapular 

Contenido teórico 

• Epidemiología de los trastornos 
de hombro y cintura escapular. 

• Patomecánica de hombro. 
• Diagnóstico de las disfunciones de 

hombro y cintura escapular. 

Contenido práctico 

• Exploración de la cintura 
escapular y hombro. 

 

 

 

C. Exploración y Diagnóstico 
fisioterápico de los trastornos del 
hombro y la cintura escapular 

Contenido teórico 

• Historia clínica. 
• Validación, fiabilidad, sensibilidad 

de los test utilizados para la 
valoración de los trastornos de 
hombro y cintura escapular. 

Contenido práctico 

• Análisis postural; Test de 
exploración articular; Test y 
pruebas físicas para la 
exploración muscular; Test 
exploratorios de sistema 
nervioso; Razonamiento clínico 
exploratorio.  

D. Generalidades del tratamiento 
integral de los trastornos del hombro y 
la cintura escapular 

Contenido teórico 

• Bases y fundamentos del 
razonamiento clínico en el 
tratamiento de fisioterapia en los 
trastornos de hombro y cintura 
escapular. 

• Evidencia científica de los 
tratamientos de fisioterapia 
aplicados en los trastornos de 
hombro.  
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Contenido Práctico 

• Tratamiento de fisioterapia de los 
trastornos de hombro y cintura 
escapular.  

E. Tratamiento ortopédico del dolor 
agudo y crónico 

• Enfoque neural. 
• Enfoque articular. 
• Enfoque muscular. 
• Enfoque fascial. 
• Control motor y ejercicio. 
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IV. REGIÓN LUMBOPÉLVICA 

A. Morfofisiología, Biomecánica y 
Neuroanatómia clínica de la región 
lumbopélvica 

Contenido teórico 

• Anatomía, biomecánica y 
neurofisiología de la región 
lumbopelvica. 

• Aspectos generales de la 
Neurofisiología del dolor. 

Contenido práctico 

• Prácticas de identificación clínico-
estructural en modelos 
anatómicos.  

• Anatomía palpatoria muscular, 
ósea, vascular y nerviosa. 

B. Etiopatogenia y Patofisiología de los 
trastornos lumbopélvicos 

Contenido teórico 

• Epidemiología de los trastornos 
lumbopelvicos. 

• Patomecánica de la región 
lumbopélvica. 

• Diagnóstico de las disfunciones 
lumbopélvica. 

Contenido práctico 

• Exploración de la región 
lumbopélvica.  

 

C. Exploración y Diagnóstico 
fisioterápico de los trastornos 
lumbopélvicos 

Contenido teórico 

• Historia clínica. 
• Validación, fiabilidad, sensibilidad 

de los test utilizados para la 
valoración de los trastornos 
lumbopelvicos. 

Contenido práctico 

• Análisis postural; Test de 
exploración articular; Test y 
pruebas físicas para la 
exploración muscular;  

• Test exploratorios de sistema 
nervioso; Razonamiento clínico 
exploratorio.  

D. Generalidades del tratamiento 
integral de los trastornos lumbopélvicos 

Contenido teórico 

• Bases y fundamentos del 
razonamiento clínico en el 
tratamiento de fisioterapia en los 
trastornos lumbopélvicos. 

• Evidencia científica de los 
tratamientos de fisioterapia 
aplicados en los trastornos 
lumbopélvicos. 

Contenido Práctico 

• Tratamiento de fisioterapia de los 
trastornos lumbopélvicos.  
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E. Tratamiento ortopédico del dolor 
agudo y crónico 

• Enfoque neural. 
• Enfoque articular. 
• Enfoque muscular. 
• Enfoque fascial. 
• Control motor y ejercicio. 
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V. REGIÓN MIEMBROS 
SUPERIORES 

A. Morfofisiología, Biomecánica y 
Neuroanatómia clínica del codo 

Contenido teórico 

• Anatomía, biomecánica y 
neurofisiología de codo 

• Aspectos generales de la 
Neurofisiología del dolor 

Contenido práctico 

• Prácticas de identificación clínico-
estructural en modelos 
anatómicos. 

• Anatomía palpatoria muscular, 
ósea, vascular y nerviosa. 

B. Etiopatogenia y patofisiología de los 
trastornos de codo 

Contenido teórico 

• Epidemiología de los trastornos 
de codo 

• Patomecánica de codo 

C. Diagnóstico de las disfunciones de 
codo 

• Contenido práctico. 
• Exploración de codo 

 

 

 

 

D. Exploración y Diagnóstico 
fisioterápico de los trastornos de codo 

Contenido teórico 

• Historia clínica. 
• Validación, fiabilidad, sensibilidad 

de los test utilizados para la 
valoración de los trastornos de 
codo 

Contenido práctico 

• Análisis postural; Test de 
exploración articular; Test y 
pruebas físicas para la 
exploración muscular; Test 
exploratorios de sistema 
nervioso; Razonamiento clínico 
exploratorio 

D. Generalidades del tratamiento 
integral de los trastornos de codo 

Contenido teórico 

• Bases y fundamentos del 
razonamiento clínico en el 
tratamiento de fisioterapia en los 
trastornos de codo 

• Evidencia científica de los 
tratamientos de fisioterapia 
aplicados en los trastornos de 
codo 

Contenido Práctico 

• Tratamiento de fisioterapia de los 
trastornos de codo 
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VI. REGIÓN MIEMBROS 
INFERIORES 

A. Morfofisiología, Biomecánica y 
Neuroanatómia clínica de rodilla y pie 

Contenido teórico 

• Anatomía, biomecánica y 
neurofisiología de rodilla y pie. 

• Aspectos generales de la 
Neurofisiología del dolor. 

Contenido práctico 

• Prácticas de identificación clínico-
estructural en modelos 
anatómicos.  

• Anatomía palpatoria muscular, 
ósea, vascular y nerviosa.  

B. Etiopatogenia y Patofisiología de los 
trastornos de rodilla y pie 

Contenido teórico 

• Epidemiología de los trastornos 
de rodilla y pie. 

• Patomecánica de rodilla y pie. 
• Diagnóstico de las disfunciones de 

rodilla y pie. 

Contenido práctico 

• Exploración de rodilla y pie 

C. Exploración y Diagnóstico 
fisioterápico de los trastornos de rodilla 
y pie 

 

Contenido teórico 

• Historia clínica. 
• Validación, fiabilidad, sensibilidad 

de los test utilizados para la 
valoración de los trastornos de 
rodilla y pie.  

Contenido práctico 

• Análisis postural; Test de 
exploración articular; Test y 
pruebas físicas para la 
exploración muscular;  

• Test exploratorios de sistema 
nervioso; Razonamiento clínico 
exploratorio.  

D. Generalidades del tratamiento 
integral de los trastornos de rodilla y pie 

Contenido teórico 

• Bases y fundamentos del 
razonamiento clínico en el 
tratamiento de fisioterapia en los 
trastornos de rodilla y pie. 

• Evidencia científica de los 
tratamientos de fisioterapia 
aplicados en los trastornos de 
rodilla y pie  

Contenido Práctico 

• Tratamiento de fisioterapia de los 
trastornos de rodilla y pie. 

E. Tratamiento ortopédico del dolor 
agudo y crónico 

• Enfoque neural. 
• Enfoque articular. 
• Enfoque muscular. 
• Enfoque fascial. 
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Inversión total 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• La reserva del cupo se hace con $500. 

• Antes del inicio de la formación online debe de estar cancelado el 50% 

del total. 

• Antes del último módulo presencial, debe de estar cancelada la 

totalidad de la formación. 

• A todo alumno se le facturará por el monto total de la formación. 

• Métodos de pago: 

• Depósito bancario. 

• Efectivo. 

• Tarjeta de crédito 

• MINICUOTAS de CREDOMATIC. 

  

$2100 


