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CURSO DE FISIOTERAPIA INVASINA EN EL SÍNDROME DE DOLOR 

MIOFASCIAL Y TENDÓN. UN NUEVO ENFOQUE 

 

 

 ORGANIZA: 

ASFIF (Asociación de Fisioterapeutas para la Investigación y Formación) 

 

 DIRIGIDO A: 

DIPLOMADOS-GRADO EN FISIOTERAPIA 

 

 LUGAR: 

CIUDAD REAL 

 

 FECHAS: 

 día mes 

SEMINARIO I 28-29-30    MARZO  

SEMINARIO II                      25-26-27 ABRIL  

SEMINARIO III 16-17-18 MAYO 

 

 

Número de alumnos. Plazas limitadas a 14 alumnos. 

Carga lectiva. 60 horas presenciales (20h/seminario). 

Horario.  De 9h-14h y de 15:30h-20:30h. 
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 Objetivos generales: 

 Fomentar el estudio, desarrollo y aplicación de nuevas formas de actuación 

profesional dirigidas a mejorar los resultados del tratamiento fisioterápico. 

 Acercar el pensamiento invasivo al ámbito de la Fisioterapia. 

 Dar a conocer una metodología diagnóstica y terapéutica que permita realizar 

tratamientos guiados con el uso de la ecografía.  

 Ofrecer las pautas de aprendizaje fundamentales conducentes al desarrollo 

profesional especializado en el campo de la terapia invasiva. 

 Desarrollar la capacidad de razonamiento clínico basado en la integración de las 

imágenes ecográficas con tratamientos para partes blandas. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Definir un marco teórico conceptual relativo al pensamiento para el síndrome 

de dolor miofascial. 

 Conocer los principios de actuación del método punción seca y su aplicación al 

ámbito del dolor miofascial 

 Conocer la anatomía del sistema musculo esquelético  y comprender la 

fisiología del mecanismo músculo tendinoso. 

 Comprender los principios de valoración y diagnóstico a partir del razonamiento 

clínico dentro del dolor miofascial. 

 Conocer y desarrollar las diferentes etapas del proceso terapéutico. 

 Comprender los fundamentos teóricos de las técnicas del síndrome de dolor 

miofascial, así como las técnicas empleadas en la patología del tendón y 

aprender a aplicar las mismas sobre las diferentes regiones del cuerpo. 

 Comprender y aplicar la punción seca en cada músculo a estudiar. 

 Conocer la fisiopatología de los principales trastornos del sistema 

musculoesquelético y su influencia sobre el movimiento fisiológico. 

 Comprender y aplicar las maniobras de evaluación y tratamiento dentro del 

concepto de la fisioterapia invasiva. 

 Comprender la relación entre músculos con sus tabiques fasciales. 

 Comprender la relación entre músculos con el nervio. 

 Comprender la relación entre el músculo y tendón. Concepto tendón central. 
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 TEMARIO: 

 TEMA 1. BASES DEL SINDROME DE DOLOR MIOFASCIAL. 

 TEMA 2. NATURALEZA DE LOS PUNTOS GATILLO. 

 TEMA 3. PRINCIPIOS DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

 TEMA 4. PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO. 

 TEMA 5. VALORACION ECOGRÁFICA Y PUNCION PROFUNDA EN MMII. 

 TEMA 6.VALORACION ECOGRÁFICA Y PUNCION PROFUNDA EN MMSS. 

 TEMA 7. PUNCION PROFUNDA EN MÚSCULOS DEL TRONCO. 

 TEMA 8. CONCEPTOS EN LA PATOLOGIA DEL TENDÓN 

 TEMA 9. NUEVOS AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL TENDON. 

 TEMA 10. RAZONAMIENTO CLINICO INVASIVO EN CASOS PRÁCTICOS. 

 

 

TEMA H. TEÓRICAS H. PRÁCTICAS 

 TEMA 1 2  

 TEMA 2 2  

 TEMA 3 2  

 TEMA 4 2 2 

 TEMA 5 2 8 

 TEMA 6 2 8 

 TEMA 7 2 8 

 TEMA 8 2 4 

 TEMA 9 5 4 

 TEMA 10 0 5 

TOTAL (60h): 20 40 
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 CRONOGRAMA: (horario correspondiente a la propuesta de 3 días, viernes, 

sábado y domingo). 

 

SEMINARIO I: 

15:30 – 17:30 Presentación del profesor. 

Presentación del curso. 

BASES DEL SINDROME DE DOLOR MIOFASCIAL. 

Concepto de síndrome de dolor miofascial. 

Concepto de punto gatillo. 

 

17:30 – 18:00 Descanso. 

18:00 – 20:00  NATURALEZA DE LOS PUNTOS GATILLO 

Localización de bandas tensas y PG 

Clasificación de los PG 

9:00 – 11:30  PRINCIPIOS DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Características generales de los PG 

Características específicas PG 

Criterios Diagnósticos 

 

11:30 – 12:00 Descanso. 

12:00 – 14:00 PRINCIPIOS DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

Etiologia de los PG 

Factores de prepetuación. 

15:30 – 18:00 VALORACIÓN ECOGRÁFICA Y PUNCIÓN PROFUNDA MMII 

Metodología de la prácticas del músculo en el SDM: 

Práctica, debate, patologías, relaciones fasciales, nervio, 

punción ecoguiada…. 

 Tensor de la fascia lata  

 Glúteo medio y menor  

 Glúteo mayor /piramidal 

  

18:00 – 18:30 Descanso. 

18:30 – 20:30 VALORACIÓN ECOGRÁFICA Y PUNCIÓN PROFUNDA MMII 

 Vasto interno del cuádriceps  

 Vasto externo del cuádriceps 

 Recto anterior cuádriceps  
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9:00 – 11:30  

  

VALORACIÓN ECOGRÁFICA Y PUNCIÓN PROFUNDA MMII 

 Aductor corto, medio y largo  

 Isquiotibiales  

 Gemelos / Sóleo  

11:30 – 12:00 Descanso. 

12:00 – 14:00 
 

VALORACIÓN ECOGRÁFICA Y PUNCIÓN PROFUNDA MMII 

                Peroneos laterales 

               Tibial anterior/tibial posterior 

               flexor largo de los dedos/flexor largo del dedo gordo 

 
 

 

 

SEMINARIO II: 

15:30 – 18:00 VALORACION ECOGRÁFICA Y PUNCIÓN PROFUNDA EN 

MMSS 

Metodología de la prácticas del músculo en el SDM: 

práctica, debate, patología, relaciones fasciales, nervio, punción 

ecoguiada…. 

 Deltoides  

 Supra-espinoso  

 Subescapular 

 

 

18:00 – 18:30 Descanso. 

18:30 – 20:30 VALORACION ECOGRÁFICA Y PUNCION PROFUNDA EN 

MMSS 

 Infra-espinoso y redondo menor  

 Redondo mayor y dorsal ancho  

  

9:00 – 11:30  VALORACION ECOGRÁFICA Y PUNCION PROFUNDA EN 

MMSS 

 Tríceps braquial/ancóneo 

  Bíceps braquial/coracobraquial 

  Braquial anterior 

  

11:30 – 12:00 Descanso. 

12:00 – 14:00 VALORACION ECOGRÁFICA Y PUNCION PROFUNDA EN 

MMSS 

 Musculatura epicondílea  

 Musculatura epitróclea 



En Madrid, a 31 de octubre de 2013 

 

 6

� 

 

 

 

15:30 – 18:00 VALORACIÓN ECOGRÁFICA Y PUNCIÓN PROFUNDA EN 

MMSS. 

Aductor y oponente del pulgar 

tunel del carpo 

 

18:00 – 18:30 Descanso. 

18:30 – 20:30 VALORACIÓN Y PUNCIÓN PROFUNDA EN MÚSCULOS DEL 

TRONCO 

Trapecio 

ECM 

Romboide mayor/menor 

 

9:00 – 11:30  VALORACIÓN Y PUNCIÓN PROFUNDA EN MÚSCULOS DEL 

TRONCO 

Escalenos 

pectoral menor 

pectoral mayor 

11:30 – 12:00 Descanso. 

12:00 – 14:00 VALORACIÓN Y PUNCIÓN PROFUNDA EN MÚSCULOS DEL 

TRONCO 

Cuadrado Lumbar 

Ilio psoas 

 

 

 

SEMINARIO III: 

15:30 – 18:00 DEBATE DE CASOS CLINICOS SÍNDROME DE DOLOR 

MIOFASCIAL.  

PRESENTACIÓN CASOS CLÍNICOS. 

18:00 – 18:30 Descanso. 
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18:30 – 20:30 CASOS CLINICOS.  

9:00 – 11:30  CONCEPTOS EN LA PATOLOGIA DEL TENDÓN 

11:30 – 12:00 Descanso. 

12:00 – 14:00 TENDÓN DE AQUILES 

TENDÓN ROTULIANO 

15:30 – 18:00 NUEVOS AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL TENDON 

18:00 – 18:30 Descanso. 

18:30 – 20:30 TENDÓN BICEPS BRAQUIAL 

EPICONDILITIS 

 

9:00 – 11:30  RAZONAMIENTO CLÍNICO INVASIVO EN CASOS 

PRÁCTICOS. 

11:30 – 12:00 Descanso. 

12:00 – 14:00 CASOS CLINICOS  

 

 

 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 El curso se imparte en tres seminarios representativos de las diferentes 

etapas del proceso de aprendizaje conducentes al desarrollo profesional en el 

ámbito del tratamiento Síndrome de dolor Miofascial. 

 Las clases son presenciales. El profesor explicará los contenidos teóricos y 

prácticos del curso con apoyo de medios audiovisuales. A su vez, realizará las 

maniobras pertinentes sobre un modelo-alumno para su posterior imitación por 

parte de los alumnos. 

 MATERIAL DOCENTE: 

 Para el desarrollo óptimo de las clases sería necesario contar con el siguiente 

material: 

 2 Cañón de proyección, pantalla y ordenador. 

 Pizarra. 
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 Una camilla y un taburete giratorio con ruedas por cada dos alumnos, si es 

posible, regulables en altura. De lo contrario, contar al menos con uno para 

el desarrollo óptimo de las demostraciones prácticas realizadas por el 

profesor. 

 El material didáctico se enviará a la organización del curso con, al menos, 15 

días de antelación a la fecha de celebración del seminario correspondiente. 

 Por petición explícita del profesor, dicho material será entregado al alumno 

al comienzo de cada uno de los seminarios, y en ningún caso, con antelación 

a la fecha de celebración de los mismos.
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 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. 

 Para garantizar el aprovechamiento óptimo de las actividades formativas, el 

alumno/a deberá superar las siguientes pruebas de evaluación de la adquisición 

de competencias relativas a la teoría y práctica de la Terapia Craneosacra. 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS: 

La evaluación de la adquisición de los conocimientos teóricos pertinentes se 

realizará por medio de un examen tipo test compuesto por 10 cuestiones de 

respuesta única. Los criterios de corrección de la prueba son los siguientes: 

 La respuesta correcta equivale a 1 punto. 

 La respuesta incorrecta NO restará puntuación alguna. 

 La calificación mínima requerida para superar la prueba es de 4 puntos. 

La calificación de la prueba corresponderá al 30% de la nota final del curso. 

 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y PROCEDIMENTALES: 

Para ser evaluado, el alumno/a deberá asistir al menos al 80% de las clases 

presenciales. Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 Asistencia. 

 Puntualidad. 

 Actitud respetuosa hacia el profesor y los compañeros. 

 Interés y seguimiento de las actividades. 

 Participación dinámica con el grupo. 

 Ejecución de las técnicas de evaluación y tratamiento: 

  - Higiene postural. 

  - Manejo del paciente. 

  - Capacidad de concentración y trabajo. 

  - Destreza manual. 
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La calificación obtenida corresponderá al 70% de la nota final del curso. 

 

IMPORTANTE: 

La calificación mínima requerida para ser evaluado es de 4 puntos en cada una de 

las pruebas. El alumno/a que no obtenga dicha calificación figurará en los 

documentos pertinentes como NO EVALUABLE. 

La califación mínima requerida para superar el curso es de 5 puntos en la nota final. 

El alumno/a que no obtenga dicha calificación figurará en los documentos 

pertinentes como NO APTO. 

 

 FICHA DEL PROFESOR 

Nombre y apellidos: Jesús Miguel Segura León 

CV: Diplomado en Fisioterapia. 

Doctorando en terapias invasivas por la universidad de 

Murcia. 

Master oficial en Fisioterapia Invasiva 

Master oficial en metodología de la investigación. 

Master en Fisioterapia Manual Osteopática. 

Especialista en Técnicas de Liberación Miofascial e 

Inducción Craneosacra. 

Profesor colaborador en pución seca en la universidad 

de Toledo. 

 


