
Descripción:
La Terapia Manual Ortopédica, es un especializada de la �sioterapia o de la terapia física para el manejo de las 
condiciones neuro-musculo-esqueléticas, basada en el razonamiento clínico, usando para ello abordajes de 
tratamiento altamente especí�cos que incluyen evaluación, técnicas, abordaje manual y ejercicio terapéutico. La 
terapia manual es dirigida por la evidencia clínica y cientí�ca con un enfoque biopsicosocial para cada paciente.
Kaltenborn (2004) a�rma que “la medicina manual ortopédica se especializa en el diagnóstico y el tratamiento de 
las alteraciones músculo esqueléticas. La terapia manipulativa ortopédica es una especialidad de la �sioterapia, 
parte importante de la medicina ortopédica”, dicho autor plantea que cuando la evaluación de la alteraciones 
articulares y de los tejidos blandos relacionados revela una disfunción articular (especialmente cuando es una 
limitación del rango del movimiento o hipo movilidad), las técnicas de movilización articular o manipulación 
producen excelentes resultados.

Para poder realizar un adecuado tratamiento es importante saber identi�car de manera precisa el origen del 
problema. La terapia manual ofrece herramientas muy e�caces para el examen clínico, el diagnóstico diferencial 
y el tratamiento de las patologías, basándose en un adecuado conocimiento de la anatomía, biomecánica y los 
mecanismos que originan una alteración

OBJETIVO GENERAL
Conocer, comprender y aplicar los métodos teòricos prácticos de las técnicas de Terapia Manual Ortopédica, para 
el correcto abordaje clínico del paciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Conocer la biomecánica articular normal y patológica.
2.Conocer la �siopatología para desarrollar un correcto razonamiento clínico según la  patomecánica, 

los signos y los síntomas.
3.Revisar la anatomía Palpatoria para reforzar las habilidades manuales que permitan una evaluación 

e�ciente.
4.Aprender las pruebas clínicas musculo-esqueléticos que nos permitan detectar la disfunción 

originaria de la patología.
5.Saber desarrollar un plan de tratamiento manual adaptado a la patología, conociendo los posibles 

efectos en el tiempo.
6.Usar las técnicas manuales más efectivas para el tratamiento y la resolución de la disfunción.
7.Indicaciones  y contraindicaciones de las movilizaciones y manipulaciones.

Temario:
•Anatomía y biomecánica patológica.
•Evaluación y referencias anatómicas.
•Técnicas manipulativas.
•Diferencias entre los conceptos de Paris, Maitland y Kaltenborn.
•Técnicas de Movilización Manual según autor.
•Fricción transversa profunda (Concepto de Cyriax)
•Técnicas oscilatorias graduales y progresivas.

Evaluación y Diagnóstico Diferencial 
en Fisioterapia Respiratoria   

         I.Fundamentación del curso 
La �sioterapia respiratoria, es una especialidad de la �sioterapia que busca la rehabilitación del paciente con 

patología respiratoria. En la actualidad, en México existen muy pocos cursos que formen especialistas en el 
área de �sioterapia respiratoria; área que actualmente es trabajada por técnicos en nuestro país. 
Este curso está especialmente creado para la adquisición de conocimientos y competencias que el sistema 

nacional de salud le exige al �sioterapeuta respiratorio, diseñado con un sentido formativo especí�co y que 
considera la formación teórica y práctica. De esta manera posicionar al �sioterapeuta respiratorio, tanto a 
nivel ambulatorio como a nivel hospitalario.

          II.Objetivo general
Formar �sioterapeutas en el área de la �sioterapia respiratoria, que sean capaces de evaluar y rehabilitar a 

pacientes de manera ambulatoria e internados en cualquier clínica, con patologías respiratorias agudas y/o 
crónicas. Teniendo las bases �siológicas de las diferentes intervenciones. 

         III.Objetivos específicos
1.Formar �sioterapeutas en el área de medicina broncopulmonar y contribuir en la especialización en   esta 

área de la �sioterapia.
2.Preparar �sioterapeutas altamente capacitados en la atención de pacientes con patología respiratoria 

aguda y/o crónica
3.Entregar conocimientos teóricos especí�cos de �sioterapia respiratoria para optimizar el desempeño 

profesional en el área broncopulmonar.

         Temario 
Las características propias de este curso, teórico-práctico, hacen necesario considerar herramientas de 

evaluación de desempeño. 
1.Anatomìa y �siología Pulmonar
2.Fisiopatología Pulmonar
3.Evaluación física pulmonar
4.Evaluación de función pulmonar
5.Radiología de tórax
6.Inhaloterapia y farmacología 
7.Técnicas de �sioterapia respiratoria 


