
	
	

ABORDAJE	CLÍNICO	EN	LESIONES	DEL	DEPORTE:	pierna,	tobillo	y	pie	
	
	
PROGRAMA:	
	

• Introduccio ́n y nuevas tendencias (objetivos, indicaciones y contraindicaciones). 
• Trabajo en equipo multiciplinar. 
• Fisiopatología de la lesio ́n muscular, articular y tendinosa. 
• Fisiología del dolor, cómo diferenciar según su tipología. 

o Anamnesis de los diferentes tipos de dolor. 
o Cómo diferencar los diferentes tipos de dolor. 
o Ecografía de los Nervios Perifericos del Plexo Sacro: 

§ Nervio Tibial 
§ Nervio Peroneo - Nervio Sural 
§ Nervio Safeno 

1. Epidemiologi ́a de las lesiones más frecuentes y actualizacio ́n ecográfica: 

• Ecografía en lesiones del compartimento anterior de la pierna: Periostitis, Tibial anterior y 
fracturas por estrés. 

• Ecografía en lesiones del compartimento posterior de la pierna (Triceps Sural): Gemelo, Soleo, 
Plantar delgado, Tibial Posterior y Trombosis Venosa 

2. Ecografía en lesiones de pierna, tobillo y pie: Ligamentosas, Tendinosas y Articulares: 

• Tendinopatía Aquílea 
• Tendinopatías de Peroneos 
• Fascitis/Fasciosis Plantar 
• Sinovitis Sindesmmosis � 
• Entorsis LPAA, LPC y Deltoideo 
• Neuroma de Morton 
• Metatarsalgias � 
• Fracturas 

3. Nuevas tendencias, cómo afrontar un tratamiento en lesiones músculo-esquléticas: 

• Anamnesis el dolor (Sensibilizacio ́n del S.N.C) 3.2.- Principios y tratamiento con electrolisis. 
• Principios y tratamiento con NMP (Therapeutic modulation of local and segmental neurological 

and trophic tissue). 
• Principios y tratamiento de la Línea Central de Gravedad. Tratamiento del Sistema Nervioso 

Perife ́rico con terapia manual. 

4. Nuevas tendencias en trabajo activo, cómo afrontar un tratamiento y progresión de ejercicios para 
cada patologi ́a: 

• Introduccio ́n a diferentes sistemas de valoracio ́n de la articulacio ́n y déficit de fuerza. 
• Progresiones de cada patologi ́a desde la fase biolo ́gica hasta el Return to play. 

5. Casos cli ́nicos con pacientes reales. 



En el curso de ABORDAJE CLÍNICO EN LESIONES DEL DEPORTE, utilizamos guiones que te 
permitira ́n seguir las pra ́cticas de una manera adecuada y adema ́s poderlos utilizar de guía en tu pra ́ctica 
cli ́nica. 

 
	
	
FECHAS:	
	
14	y	15	de	Diciembre	del	2019	
	
	
HORARIOS:	
	
Sábado	de	9:00h	a	14:00h	y	de	15:00h	a	20:00h	
Domingo	de	9:00h	a	14:00h	y	de	15:00h	a	20:00h	
	
	
HORAS	LECTIVAS:	
	
20h	
	
	
Nº	ALUMNOS	
	
24	alumnos	
	
	
DOCENTE:	
	
Francesc	Sucarrats:	Fisioterapeuta	y	Osteópata	D.O.	Director	Técnico	de	l’Estudi	
Vic	(Centro	de	Osteopatía,	Readaptación	deportiva	y	fisioterapia	avanzada).	
Especialista	en	lesiones	del	Tendón	con	técnicas	ecoguiadas.	Profesor	del	Grado	de	
Fisioterapia	de	la	UVic	y	de	diferentes	Másters	en	Readaptación	deportiva,	como	
EUSES	Girona	y	CEU	Sevilla.	Miembro	del	comité	de	expertos	en	el	II	Congreso	
Internacional	de	Fisioterapia	Invasiva	y	Neuromodulación.	


