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Día 1: Razonamiento Clínico en la examinación del paciente 

- Nuevas perspectivas en la patología del hombro (sesión teórica) 

o Impingement 

o Tendinopatía del Manguito Rotador 

o Inestabilidad 

o Patología de Biceps – Lesiones de SLAP 

o Déficit rotación interna Glenohumeral como una posible causa de 

disfunción de hombro (GIRD) 

o El rol de la disfunción escapular en el hombre doloroso 

 

- Examinación Clínica: desde los síntomas de impingement hacia la 

patología subyacente. (sesión práctica) 

o Razonamiento Clínico (algoritmo clínico)  

o Test Clínicos para inestabilidad, patología del manguito rotador, 

patología del bíceps, disfunción escapular, … 

o Validez diagnostica de tests de hombro comunmente usados 

  



Dia 2: 

- Razonamiento Clínico y práctica en la rehabilitación de hombro (sesión 

teórico  + práctico) 

o Tendinopatía de Manguito rotador (Ejercicios de MR, 

entrenamiento excentrico…) 

o Entrenamiento de estabilidad progresiva para inestabilidad de 

hombro (anterior (TUBS), multidireccional (AMBRI), inestabilidad 

de sobrecarga funcional (AIOS), incluyendo abordaje del deporte 

específico 

o Movilización Manual y técnicas de estiramiento para impingement y 

GIRD  

o Ejercicios de rehabilitación escapular (fuerza + balance muscular)  

o Abordaje de cadena cinética en atletas overhead con lesión de 

hombre 

 

Time table: 

Day 1: 

9.00-10.30: Parte teórica I 

10.30-11.00: coffee break 

11.00-12.30: Parte teórica II 

12.30-13.30: Almuerzo 

13.30-15.00: Examinación clínica parte I 

15.00-15.30: coffee break 

15.30-17.00: Examinación clínica parte II 

Day 2: 

9.00-10.30: Rehabilitación parte I 

10.30-11.00: coffee break 

11.00-12.30: Rehabilitación parte II 

12.30-13.30: lunch break 

13.30-15.00: Rehabilitación parte III 

15.00-15.30: coffee break 

15.30-17.00: Rehabilitación parte IV 
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Día 3: EXAMINACION Y REHABILITACION DE LA DISKINESIA ESCAPULAR  

9-10.30h: BIOMECÁNICA AVANZADA DE LA ESCAPULA: 

Movimientos en cupla, el rol de la articulación Esterno-clavicular, función de 

los músculos “posturales” vs “movilizadores dinámicos y estabilizadores” 

actualización de la literatura en la diskinesia escapular y su relación con la 

patología de hombro 

 

10.30-11h: Break 

 

11-12.30h: EXAMEN CLÍNICO AVANZADO 

Observación de la disfunción escapular, medición objetiva de la inclinación 

escapular y fuerza, datos normativos para flexibilidad escapular y variables 

de fuerza, toma de decisión basada en “el modelo de test de mejoría del 

síntoma”, y en diferentes tipos de diskinesia escapular 

12.30-13.30h: break 

 

13.30-15h: REHABILITACIÓN ESCAPULAR AVANZADA 

Habilidades de tratamiento basada en los 3 tipos de diskinesia escapular, 

técnicas de taping para corregir la posición escapular, taping para hipertono 

de trapecio superior, infraespinoso, stretching y técnicas de tejido blando 

para el pectoral menor 

 

15-15.30: break 

 

15.30-17h: continuación 

  



 

DIA 4: CAPITA SELECTA: RAZONAMIENTO AVANZADO Y HABILIDADES PRÁCTICAS EN 

PATOLOGÍAS SELECCIONADAS DE HOMBRO (1/2 día deporte específico; ½ día no 

especifico de deporte) 

  

9-10.30: LESIONES DE LESIONS Y PATOLOGÍA RELACIONADA DEL BICEPS 

Protocolo de rehabilitación basado en la ciencia y guía para rehabilitación 

post operatoria (progresión de ejercicios, entrenamiento excéntrico, 

ejercicios pliométricos) 

 

10.30-11h: break 

 

11-12.30: ENTRENAMIENTO DE ALTRO RENDIMIENTO EN ATLETAS OVERHEAD Y 

DECISIONES PARA LA VUELTA AL DEPORTE 

ejercicios específicos de alto nivel para gimnastas, deportes de contacto, 

deportes de alto impacto, y criterio basado en la evidencia para la vuelta al 

deporte, incluyendo mediciones objetivas del ROM gleno-humeral y fuerza 

 

12.30-13.30h: break 

 

13.30-15h: INESTABILIDAD MULTIDIRECCIONAL  

Tratamiento conservador progresivo del paciente con inestabilidad 

multidireccional atraumática (voluntaria o involuntaria) – abordaje con 

ejercicios en cadena abierta y cerrada, técnicas de taping 

 

15.15.30h: break 

 

15.30-17h: LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR 

Manejo conservador de ruptura parcial o total (irreparable) del manguito 

rotador y guía para su tratamiento post operatorio (ejercicios, taping, 

consejos para la vuelta a la actividad 



 


