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PRESENTACIÓN 
El dolor femoropatelar afecta a un 25% de la población y es la segunda patología en número de consultas a los profesionales 
sanitarios, sólo por detrás del dolor lumbar. A menudo es un reto para el fisioterapeuta por la complejidad de su etiología. Los 
afectados por el síndrome de dolor femoropatelar (SDFP) presentan una falla en el equilibrio de las estructuras en los tejidos 
blandos. Este equilibrio del tejido blando es crítico especialmente en los primeros grados de la flexión de rodilla cuando la 
rótula comienza a deslizarse a través de la tróclea. Cualquier desequilibrio en la estructura del tejido blando implicará que la 
rótula no entre correctamente en la tróclea y ocasione estrés en la articulación. Este curso abordará la evaluación de los 
síntomas y signos del SDFP así como las diferentes opciones de tratamiento según la última evidencia científica. 
 

OBJETIVOS 
El objetivo de la actividad es proporcionar a los alumnos las competencias para evaluar y tratar correctamente el miembro 
inferior, con el foco en el dolor anterior de la rodilla. Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de: 
• Reconocer y evaluar los signos y síntomas del SDFP. 
• Evaluar la alineación de la rótula, el pie y la cadera. 
• Evaluar la biomecánica del miembro inferior en relación con el dolor anterior de la rodilla. 
• Realizar un correcto tratamiento del SDFP. 

 

TEMARIO 
• Posición de partida. Cómo determinar qué síntomas tendrá el paciente y cuál deberá ser el abordaje 
• Signos y síntomas del SDFP 
• Práctica. Evaluación de la postura y la marcha 
• Tratamiento de la rodilla y el pie 
• Tratamiento del músculo 
• Conclusiones 
 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados/das 
Duración: 8 horas lectivas 
Precio: 120 € 
Calendario: 29 de mayo de 2022 
Horario: Domingo de 8.30 h a 13.30 h y de 14.30 h a 
18.00 h 
Lugar de realización: Seu del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. C/ Segle XX, 78, 
08032, Barcelona 

DOCENTE 
Alfio Albasini. Fisioterapeuta. Postgrado en Terapia Manual 
Manipulativa. Ejercicio Libre de la profesión en Suiza. 
Miembro de Manual Concept. Instructor sénior del 
Concepto McConnell y, desde 2004, colabora con 
Neurodynamic Solutions con Michael Shacklock. 

Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o talla para cubrir la camilla. 
Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continua del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El 
porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 100%. 


