
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las tendinopatías son lesiones que suelen ocurrir durante las prácticas deportivas. 

Cuando el tendón es sometido a sobrecargas, se producen roturas en la estructura 

del mismo que desembocan en un proceso de inflamación y degeneración.  

Por muchos años se ha hablado de las tendinopatías como un proceso 

inflamatorio, pero en la actualidad está en desuso debido a las diversas 

publicaciones en las que se ha descrito como un proceso patológico del tendón, 

principalmente como degenerativo por la ausencia de células inflamatorias y a la 

presencia de zonas de degeneración del colágeno, degeneración mixoide e 

incremento de la sustancia fundamental, asociado a un fallo en el proceso de 

reparación del tendón. 

Las tendinopatías se caracterizan por ser una de las alteraciones que más 

generan controversia en cuanto al protocolo de tratamiento a emplear, lo que 

dificulta el establecimiento de un plan de actuación específico ante la presencia de 

dicha lesión. Además de esto, las tendinopatías son lesiones que se presentan 

con una elevada prevalencia, con mayor incidencia en deportes de saltos como el 

baloncesto o el vóley (deportes muy populares hoy en día). 

La aplicación de un protocolo de tratamiento compuesto por técnicas que nos 

permitan la eliminación de la sensibilización periférica o central asociada a la 

tendinopatía, la cual genera fallos neuromotores, una bajada del umbral 

nociceptivo, la estimulación de la biología celular del tendón y un aumento de la 

percepción del dolor es clave para una recuperación completa; ya que regenerar el 

tendón y remodelar la estructura del tendón genera una mejora instantánea y 

duradera en la funcionalidad del paciente durante sus actividades de la vida diaria, 

una eliminación o reducción del dolor y una reducción del riesgo de recidivas. 



 

OBJETIVOS 

 

● Brindar al fisioterapeuta que realiza el curso un vasto conocimiento acerca 

de las patologías tendinosas y el dolor asociado a la lesión. 

● Establecer pautas de tratamiento con las diversas técnicas desde el punto 

de vista neurofuncional y biológico. 

● Ampliar las herramientas acerca del enfoque biológico y nerofuncional 

respecto al tratamiento de las tendinopatás. 

● Implementar en el alumnado una metodología adecuada sobre el 

razonamiento clínico. 

● Identificar según las bases científicas cual es el tratamiento específico para 

las tendinopatías. 

● Verificar la eficacia de la aplicabilidad de la técnica Neuromodulación 

Funcional Percutánea para eliminar la sensibilización periférica o central 

que están asociadas a la tendinopatía. 

 

PROGRAMA 

 

Módulo Teórico 

TEMA 1: Características de las tendinopatías. 

TEMA 2: La biología del tendón sano y patológico. 

TEMA 3: Alteraciones asociadas a la tendinopatía. 

TEMA 4: Teorías sobre la etiología y patogenia de la tendinopatía. 

TEMA 5: ¿Por qué se genera el dolor en la tendinopatía? 

TEMA 6: Diagnóstico de las tendinopatías. 

TEMA 7: Tratamientos actuales para las tendinopatías. Basados en la evidencia 

científica. 

TEMA 8: Enfoque neurofuncional y biológico de la tendinopatía. 

Módulo Práctico  

PRÁCTICA 1. Diagnóstico por imagen de la tendinopatía. 



PRÁCTICA 2. Determinar el nivel de sensibilización del sistema nervioso.  

PRÁCTICA 3. Tratamiento con Neuromodulación Funcional Percutánea para la 

tendinopatía.  

PRÁCTICA 4. Tratamiento con Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®) para la 

tendinopatía.  

PRÁCTICA 5. Tratamiento con Ondas de Choque para la tendinopatia.  

PRÁCTICA 6. Tratamiento con Diatermia para la tendinpatía.  

PRÁCTICA 7. Tratamiento con ejercicio para la tendinopatía. 

PRÁCTICA 8. Otras terapias para la tendinopatía. 

 

PROFESORADO 

 

Pablo Navarro 

● Graduado en Fisioterapia 2010-2014. Primera Promoción de Grado. 
Universidad  

● Miguel Hernández.  
● Master en Osteopatía. Escuela de Osteopatía de Madrid – Escuela de 

Osteopatía de Madrid.  
● Master en Acupuntura Neurofuncional aplicada al sistema musculo 

esquelético  
● (Neuromodulación Funcional Percutánea - NMP). Impartido por Dr. 

Alejandro Elorriaga, creador de la técnica. McMaster Universtity.  
● Master oficial en Investigación en Medicina Clínica. Universidad Miguel 

Hernández.  
● Curso avanzado de ecografía. Columna, Cuello y Sistema Nervioso 

Periférico.  
● Formación en Clínica Lledó.  



● Curso avanzado de ecografía. Lesiones musculares y tendinosas en el 
deporte. Impartido por Dr. Ramón Balius, Dr. Carles Pedret, Dr. David Bong, 
y Dr. Pablo Barceló.  

● Curso de Lesiones Musculares Deportivas. Impartido por Dr. Pedret y Dr. 
Balius.  

● Curso de técnica EPI® ecoguiada en lesiones tendinosas, musculares y 
ligamentosas. Impartido por Dr. José Manuel Sánchez, creador de la 
técnica EPI®.  

● Curso avanzado de la técnica EPI® y Medicina Regenerativa (PRP’s y 
Ác. Hialurónico). Impartido por Dra. Isabel Andia, Dr. Javier González, Dr. 
JM Sánchez.  

● Curso de Evaluación y tratamiento de la tendinopatía rotuliana, isquiotibial 
y aquílea. Impartido por el Dr. Peter Malliaras.  

● Curso de Mesoterapia en el Sistema musculo-esquelético. Formación 
Instema.  

● Curso de Movilización Neuromeníngea. Formación I.A.C.E.S.  
● Curso oficial Indiba Activ (Tecarterapia). Formación Indiba Activ.  
● Curso oficial Human Tecar (Tecarterapia) en la sede central de Milán.  
● Curso del Síndrome del Dolor Miofascial. Tratamiento conservador e 

invasivo de los PGM. XIII Edición. Universidad Miguel Hernández.  
● Curso de Vendaje Neuromuscular (Kinesiotaping). Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas.  
● III y V Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia como oyente y en 

el IV como ponente con segundo premio de comunicaciones orales. 
● Asistente y Ponente en la 1ª Jornada de Fisioterapia Deportiva 

y Musculoesquelética. MiClinicaTop, Elche.  
● Asistente en el congreso Isokinetic 2018. Camp Nou, Barcelona.  
● Ponente 1er Congreso Internacional de Fisioterapia y Deporte. Fisiocampus, 

Madrid.  

 

DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS 

 

Precio del curso: 280€ 

Descuentos: 

● Suscriptor anual plus: 224€ (20%). 

● Estudiantes de 4º curso: 10%  

● Pago anticipado: 5% antes de los 60 días del inicio del curso. 

● Grupos: Grupos de 4 personas en adelante. En la sección de "inscripción" 

rellenar los datos de cada de los alumnos. El pago se debe realizar de 



forma conjunta o mediante transferencia bancaria individualmente. Mandar 

un correo a info@fisiocampus.com, enviando los justificantes.  

● FTP: Si eres trabajador por cuenta ajena puedes bonificar este curso. 

Contacta con Bonifica tu curso y te explicarán todo el proceso. 

 


