
 

 

DESEQUILIBRIOS MUSCULARES DE CADERA Y PELVIS. 
IMPLICACIÓN MECÁNICA Y REHABILITACIÓN DE LA EXTREMIDAD 
INFERIOR 
 

PROGRAMA 

• Antecedentes del dolor a nivel de cara lateral de la cadera 
• Signos , síntomas y factores de riesgo 
• Desequilibrio de la musculatura de la cadera y rodilla en condiciones normales de la 

extremidad inferior 
• Gestión del tratamiento de fisioterapia e investigación relacionada 
• Habilidades prácticas de evaluación y prescripción de ejercicios 
• Estabilidad dinámica alrededor de tronco , cadera y la pelvis y su influencia en la 

mecánica y patología de las extremidades inferiores 
• Revisión de la anatomía y biomecánica de la musculatura pélvica / cadera y su papel 

en la estabilidad y función de las extremidades inferiores. 
• Revisión de los procedimientos de evaluación para diagnosticar una estabilidad pélvica 

lateral deficiente 
• Revisión de los enfoques de tratamiento para manejar los problemas de estabilidad de 

la cadera e influencia en la mecánica de las extremidades inferiores, incluida la terapia 
manual y las intervenciones de terapia con ejercicios. 

• Práctica incluyendo evaluación / pruebas clínicas y conceptos de rehabilitación: 

Pruebas clínicas y rehabilitación: 

1. Evaluación postural. 

2. Evaluación funcional dinámica. 

3. Prueba de músculo abductor de cadera. 

4. Rehabilitación del complejo muscular abductor de cadera. 

5. Rehabilitación funcional del miembro inferior. 

  

 

DOCENTE 

Ben Corso: Director, Physio clinic. Fisioterapeuta graduado en Universidad de Australia 
del sur en 1995. Especialista en Fisioterapia Manipulativa. Ha realizado toda su formación 
en el ámbito del deporte, ha sido galardonado con varios premios al mejor graduado. 
Docente desde los últimos 15 años en University of South Australia. Desde el 2002, es 
gerente de The Physio Clinic, que da servicio de rehabilitación especializada en ortopedia 
y problemas musculoesqueléticos a hospitales y centros deportivos. 

 

 



 

OBJETIVOS 

Al finalizar este curso, los alumnos podrán: 

1. Demostrar conocimiento clínico del manejo del dolor de cadera lateral relevante para 
práctica diaria de fisioterapia e investigación. 

2. Realizar una anamnesis enfocada para facilitar el razonamiento clínico y el patrón 
teniendo en cuenta de dolor lateral de cadera. 

3. Realizar pruebas clínicas específicas para evaluar la disfunción muscular alrededor de 
la cadera y rodilla, facilitar el diagnóstico diferencial y el razonamiento clínico. 

4. Desarrollar habilidades prácticas en la prescripción de ejercicios para el dolor lateral de 
cadera 

 

FECHAS 

9 de Mayo 

 

HORARIOS 

Sábado de 9:00h a 17:00h 

 

UBICACIÓN 

Barcelona 
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