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Curso de terapia manual específica de columna vertebral 

I Edición: 2018 

 

Fundamentación. 

Las afecciones del aparato locomotor, y fundamentalmente sus manifestaciones 
dolorosas, tienen una muy alta prevalencia en nuestro medio, constituyendo una de las 
principales causas de baja laboral y sus consecuencias en el ámbito social y familiar. 
 
En muchas ocasiones las herramientas terapéuticas habituales no son suficientes para 
enfrentar y resolver adecuadamente este problema sanitario. 
En primer lugar, es importante conocer los mecanismos fisiopatológicos que inciden en 
cada caso en particular, la mayoría de las veces complejos, para así adoptar una 
estrategia terapéutica lógica y eficaz. 
 
Uno de los procedimientos capaces de pesquizar e incidir en los mecanismos íntimos de 
ajuste y regulación orgánica en la patología del aparato locomotor, está representado, 
sin duda alguna, por las técnicas manuales. 
 
Dentro del amplio abanico que las conforman, nuestra experiencia como médicos y 
terapeutas manuales nos ha llevado a estudiar y valorar aquellas que han demostrado 
su efectividad, tanto en el aspecto diagnóstico como terapéutico. 
 
Al día de hoy, esta joven pero muy rica experiencia se ha plasmado en la formación de 
una nueva especialidad médica: la Medicina Ortopédica Manual, surgida en Europa en 
los últimos 50 años, de la mano del Dr. James Cyriax y el Prof. Dr. Robert Maigne, entre 
muchos otros. 
 
El profesional de primera línea (médico o Lic. en fisioterapia) que debe enfrentarse a 
diario al paciente con dolor, tiene ahora la oportunidad de entrenarse en el 
procedimiento manual y aprender a identificar y tratar con seguridad la patología del 
aparato locomotor, ofreciendo una atención de excelencia en la gran mayoría de casos. 
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Objetivo general del curso. 

El objetivo del mismo es dotar a todo profesional del conocimiento de distintas técnicas 
manuales y de un protocolo de trabajo tanto a nivel de exploración como de 
tratamiento, y que además pueda ser complementario con otros procedimientos 
terapéuticos empleados de forma específica para el tratamiento de las alteraciones del 
aparato locomotor, tanto a nivel de las patologías agudas como crónicas. 
 

Objetivos específicos. 

A lo largo de este curso, se proporcionarán los conocimientos teóricos y prácticos 
suficientes para que el profesional sanitario pueda realizar las técnicas de exploración 
diagnósticas y los abordajes terapéuticos característicos de la terapia manual 
estructural. 

 

Población objetivo. 

Doctores en Medicina. 

Licenciados en Fisioterapia.  

Estudiantes avanzados de dichas carreras. 

 

Título que obtiene: 

Certificado en capacitación en terapia manual de columna vertebral (curso básico). 

Observación: a los estudiantes avanzados de cualquiera de las Universidades se les 

otorgará un certificado de concurrencia al curso, que podrán revalidarlo por el 

certificado profesional luego de adquirido su título. 
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Inscripción y pago: 

Link para la inscripción Online (tecla Control + clic) 

 

Cupos. 

30 cupos. 

 

Certifica: 

Departamento de ciencias del Movimiento Humano. 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

Modalidad: 

Presencial.  

Fecha tentativa de inicio: 

Módulo I: 

Viernes de 18 a 21 hs y Sábados de 9 a 15 hs. 

27- 28 de abril de 2018 (Dr. C. Daniel Strán). 

29 - 30 de junio de 2018 (Dr. C. Daniel Strán). 

 

Módulo II: 

Jueves, Viernes y Sábados de 8:30 a 18:30 hs. 

18 – 19 - 20 de Octubre de 2018 (Dr. Jordi Sagrera Ferrandiz). 

 

Metodología de enseñanza: 

El curso está constituido sobre un sistema de procesos, cuyos componentes son 

módulos de aprendizaje estructurados y organizados a fin de obtener resultados en 

términos de aprendizaje.  

Cada módulo aborda un tema específico pero interconectado con los demás módulos. 

A su vez, cada módulo constituye un subsistema que relaciona los procesos de enseñar 

https://actividades.ucu.edu.uy/ipo/servlet/iplogin?19XOEoXtPqEjK88W_WorCaRuVEhH8axQKrPAAP1FuXU=
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y aprender a través de medios didácticos organizados en función de un objetivo 

educacional y un conjunto de aprendizajes esperados. 

Los medios didácticos que se utilizan en cada módulo son los siguientes: 

1. Se desarrollarán actividades de aprendizaje teóricas observacionales (desde la 

presentada en imágenes en power point) como aquellas que se presentan en 

materiales reales 

2. Se realizarán esquemas destinados a la revisión y fijación de conceptos y a 

producir la síntesis necesaria para la transferencia de conocimientos. 

3. Aplicación práctica de los conceptos teóricos vertidos en el curso. 

4. Evaluación formativa, recurso retroalimentador para revisar, controlar y corregir 

lo aprendido durante el proceso. 

5. Evaluación sumativa destinada a la medición del nivel de logros del aprendizaje 

esperado. 

 

Temario: 

Parte I.- Introducción. 
 
Las grandes escuelas de terapia manual: 

- Quiropraxia. 
- Osteopatía. 
- Quiromasaje. 
- Medicina Ortopédica Manual. 

 
Fisiopatología de la lesión mecánica: 

- Concepto de Disfunción Intervertebral Menor (DIM). 
- Síndrome neurogénico de Partes Blandas. 
- Anamesis. 
- Método Maigne de exploración de la columna vertebral. 
- Técnicas básicas de exploración de la columna vertebral. 
- Protocolo de trabajo. 

 
Principales técnicas específicas de tratamiento, desde la perspectiva de la Medicina 
Ortopédica Manual: 

- Técnica de Fascias. 
- Técnicas específicas de masaje terapéutico: Quiromasaje, Arrastre-Resolución, 

Masaje en Estiramiento. 
- Técnicas funcionales: espinosas, Técnica de Jones, Inhibitorias. 
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- Técnicas desfibrosantes: Moneyron, Ventosas, Cyriax. 
- Técnicas de energía muscular: Miotensivas, Post-isométricas. Mitchell. 
- Técnicas de movilización: tracción manual, tracción con Toalla. 

 
Parte II.- Abordaje sectorial de la columna vertebral. 
 
La columna Lumbo-Sacra. 
Repaso anatómico y funcional. 
Los principales Síndromes clínicos en la región lumbo-sacra. 

- El síndrome lumbar alto, medio-dorsal o de J. M.Teyssandier 
- El Síndrome lumbar medio, dorso-lumbar o de R. Maigne.  
- El Síndrome lumbar bajo, o lumbo-sacro. 
- Exploración clínica. 
- Aplicación de técnicas específicas para el tejido blando. 
- Técnicas de acción articular indirecta. 
- Técnicas de manipulación articular directa adecuadas al nivel del estudiante. 
- Protocolo de Integración. 

 
La columna Cérvico-Dorsal. 
Repaso anatómico y funcional. 
Diagnóstico clínico de la lesión mecánica y evaluación de estudios paraclínicos. 
Los principales Síndromes clínicos: 

- El Síndrome Cervical alto: C0 a C3. 
- El Síndrome Cervical medio: C3-C4, “whiplash”. 
- El Síndrome Cervical bajo, o cérvico-dorsal de R. Maigne. 
- El Síndrome Dorsal primario. 
- Exploración. 
- Aplicación de técnicas específicas de tejidos blandos. 
- Técnicas de acción articular indirecta. 
- Técnicas de manipulación articular directa adecuadas al nivel del estudiante. 
- Protocolo de integración. 
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Equipo Docente: 

Dr. Daniel Strán 

Dr. Jordi Sagrera-Ferrandiz 

 

Coordinación:  

Lic. Pablo Biempica 

 

Precio:  

$17.000  

 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

