
 

INTRODUCCIÓN 

 

La fisioterapia en la actualidad ha tenido una importante evolución y cambio de 

paradigmas en cuanto a las terapias manuales y sus diferentes abordajes. 

Entre esta mencionada evolución, tenemos el Concepto CODA, el cual es un 

nuevo enfoque de las técnicas manuales que ha nacido tras 10 años de estudio 

en el país de Argentina, dándole un nuevo sentido a la práctica clínica-kinésica 

de la terapia manual ortopédica. 

Este innovador concepto ha sido diseñado para la aplicación de tratamientos 

de disfunciones somáticas y autonómicas del aparato musculoesquelético, así 

como disfunciones autonómicas reflejas y emocionales, e incluso, para el 

tratamiento de la columna vertebral. 

CODA, es un concepto con una importante característica, quizá la más 

relevante. Y es que este método permite obtener una modulación del sistema 

nervioso vegetativo el cual es fundamental en diferentes e importantes 

funciones del organismo, como es el caso del sistema inmunológico y de 

autocuración. 

Desarrollo de Niveles de Formación:  

PM1: Primer Módulo: Sacroilíaco, Cóccix  y Lumbar 

SM2: Segundo Módulo: Cervical, Plexo braquial  y dorsal 

 

OBJETIVOS 

 

Que el profesional: 



 Interprete y comprenda los fundamentos teóricos, conceptos, 

esencia y la praxis del concepto coda. 

 Conozca los efectos neurofisiológicos de la movilización armónica 

como elemento de adaptación a la manipulación vertebral. 

 Diferencie las disfunciones somáticas de las autonómicas. 

 Aclare e identifique las disfunciones osteopáticas a través del 

método MTI en un estudio radiográfico. 

 Incorpore la metodología de tres puestas en tensión para el 

tratamiento de las disfunciones. 

 Utilice un patrón integral ventilatorio en la terapia manual y su 

importancia en la modulación autónoma. 

 Como Fisioterapeuta comprenda la importancia de modular el 

sistema nervioso autónomo y sus repercusiones terapéuticas. 

 Logre habilidad técnica para la aplicación de las distintas 

maniobras. 

 Adquiera la mecánica vertebral aplicada al movimiento 

 Adquiera conocimientos profundos de la mecánica vertebral 

basada en la manipulación de las distintas zonas: sacroilíaca, 

cervical, dorsal, lumbar. 

 Reciba conocimientos de las patologías y/o síntomas frecuentes 

que recibirá en consulta diaria, aplicando técnicas inéditas 

acordes a cada caso. 

 Se encuentre capacitado para resolver situaciones problemas 

relacionados tanto a disfunciones somáticas como disfunciones 

autonómicas reflejas y emocionales. 

 Relacionar las posibles causas de disfunción en base a los 

conceptos propuestos 

 Utilizar el método de triangulo invertido para detectar las 

disfunciones osteopáticas a nivel radiológico. 

 Al finalizar pueda abordar las patologías frecuentes en consulta 

kinésica de los sectores: cervical, plexo braquial, dorsal, lumbar y 

sacroilíaco. 

 

PROGRAMA 

 

MÓDULO 1 - CONCEPTO CODA ®  

Unidad 1 

 Qué es concepto o método Coda 

 Como nace 

 En que se fundamenta 



 Utilización 

 Tipos de movilizaciones 

 Consideraciones del método 

 Causas de disfunción 

 Mobiliario 

 Indicaciones 

 Efectos sistémicos 

Unidad 2 

 Conceptos esenciales del Concepto 

 Fundamentos del estímulo 

 Hipomovilidad: Disfunción 

 Vértebra congestiva 

 Regla Supra-subyacente 

 EAR- Estímulo Autónomo de referencia. Orden del estímulo 

 DFF- Deslizamiento facetario facilitado (A nivel: Cervical, Dorsal, 

Lumbar)  

 Puesta en Tensión en deslizamiento 

 Sistema tres puestas en tensión 

 Manipulación 

Unidad 3 

 Principios básicos 

 Características técnicas 

 Variantes 

 Ergonomía del Fisioterapeuta 

 Anamnesis 

 Corroboración del diagnóstico 

 Estrategia terapéutica 

 Historia clínica-kinésica 

 Inclusión vida de relación 

 Abordaje Coda 

 Principios del abordaje 

 Duración de la sesión 

 Frecuencia de la sesión 

 Recomendaciones 

 Mobiliario utilizado 

 Exámen físico 

 Referencias topográficas raquis 

 Referencias anatómicas 

 Reacción común durante y posterapia 

 Reacciones orgánicas y bioeléctricas 



Unidad 4. SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

 Sistema Nervioso Simpático 

 Sistema nervioso Parasimpático 

 Sistema Buffer Vagal 

 Concepto y teoría de balanza autónoma 

 Diagnóstico desde la terapia manual   refleja 

 Disfunción   somática mecánica 

 Disfunción Autonómica refleja 

 Disfunciones Autonómicas reflejas derechas 

 Disfunciones Autonómicas   reflejas izquierdas 

 Patologías 

 Afección por zonas 

Unidad 5 - SACRO- ILÍACA 

 Fisiología articular 

 Epidemiología actual 

 Prevalencia y etiología 

 Semiología del dolor 

 Teoría del complejo 

 Evaluación Coda 

 Relaciones y efectos de los test 

 Medios de Evaluación 

 Test EIPS- Interpretación del complejo L-S-I 

 Test dismetría MMII: Supino-Prono 

 Diagnóstico diferencial 

 Consideraciones de evaluación en base a las disfunciones osteopáticas. 

 Interpretación de diagnóstico en la disfunción SI 

Unidad 6 

 Maniobras SI 

 Relaciones topográficas 

 MAAC Flex cinturas 

 Posicionamiento y ubicación 

 Efecto biomecánico 

 Ejecución 

 Sistema de tres puestas en tensión 

MANIOBRAS 

1- MAAC Flex de cinturas 3 PT BIO 

2- (M.S.C) MAAC Sacra Coda ® 

3- (M.S.C) MAAC Sacro Caudal 

4- (M.S.C.C.C) MAAC Sacro central - cefalo-caudal 



5- MAAC Flex SI ® 

6- MAAC Flex SI anterior ® 

7- MAAC Flex paralelo ® 

8- MAAC Flex paralelo en fijación anterior ® 

 Análisis y efectos biomecánicos 

MANIPULACIONES SACROILÍACAS 

1- MAN MI Up-Slip 

2- MAN en paloma invertida 

MANIOBRAS SACRAS 

 

1- Vectores de movilización 

2- Vector de manipulación 

3- Ubicación de aleta sacra 

4- Relaciones topográficas 

5- MAAC P-A 

6- MAAC Sacro Caudal P-A CÉ-CA 

7- Efecto biomecánico 

8- MAAC central CE-CA 

9- MAAC Sacro en paralelo 

10- Test Disfunción Sacra-Comportamiento 

11- MAN S.I en cajón inspiratorio 

Unidad 7 - LUMBAR 

 Evaluación 

 Diagnóstico diferencial 

 Interpretación radiográfica 

 Disfunciones osteopáticas 

 Análisis biomecánico Ley Fryette 

 Método MTI 

 Sistemas referenciales 

 Ejes Radiográficos Axiales 

 Disfunciones osteopáticas y MTI 

 Maniobra Coda- detección disfunción 

MANIOBRAS 

- MAAC Lumbar Coda® 

 Descripción, ejecución y efecto 

 Bisectriz  y vector lumbar de movilización 

- MAAC Lumbar CE-CA 

- MAAC Lumbar CA-CE 

 Efecto biomecánico 



 Cierre y apertura facetaria cruzada 

 

Unidad 8- LUMBAR 

MANIOBRAS 

1- MAAC Abierta 

2- MAAC  Abierta en incurvación ® 

3- MAAC Cerrada 3 PT 

4- MAAC  Cerrada en PT incurvación 

5- MAAC HOMO CHARNELA 

 

 CE-CA 

 CA-CE 

- Sistema de tres puestas en tensión 
- Análisis y efectos biomecánicos 
- MAN Charnela Coda 

Unidad 9 

- Taller práctico 

- Evaluación 

- Tres casos clínicos de diseño único con disfunciones 

MÓDULO 2 - CONCEPTO CODA ®  

Unidad 1 

 Fundamentos y principios 

 Introducción a las Técnicas 

 MAAC 

 MAAC PT en incurvación 

 MAAC FLEX 

 MAN 

 Mecanismos de acción con respecto al dolor 

 Efectos sobre mecanorreceptores según estímulo 

 Mecanismos de distracción 

 Movilización –Manipulación 

 Historia y nacimiento del MAAC Flex en restricciones de movimiento 

Unidad 2 

 Fundamentos del estímulo 

 1°M.AAC- Movimiento Armónico Amplitud Constante y su aplicación en 

Terapia Manual 

 MAAC- Movilización Armónica de amplitud constante 

 Cinemática del movimiento armónico simple 



 2° Estímulo de Línea Media- Relación embriológica 

 3° Sistema de tres puestas en tensión y Biodinámica 

 4° Patrón Integral Ventilatorio P.I.V 

 Efectos mecánicos 

 Efectos humorales 

 Ventajas 

Unidad 3 

 Segmentos de facilitación 

 Metámeras 

 Desarrollo embriológico y raíces nerviosas 

 Relación segmentaria-vertebral 

 Mecanismo reflejo de las disfunciones 

 Eje Bioeléctrico - Eje Autónomo 

Unidad 4 

 Cervical 

 Atlas-axis 

 Raquis sub-occipital 

 Raquis cervical  inferior 

 Artrocinemática cervical 

 Indicaciones 

 Contraindicaciones 

 Evaluación 

 Pruebas funcionales 

 Test 4 apoyos R 

 Test Cervical para Rectificaciones/ inversiones 

Unidad 5 

Maniobras 

- Supino 

1- MACC distracción axial cefálica en  S - C0-C1 

2- MAAC distracción axial cefálica en Fx C0-C1 

3- MAAC Coda® 

- Prono 

1- MAAC espinosa postero-anterior. 

2- MAAC  medio cruce látero-lateral 

3- MAAC transversa látero-lateral 

4- MAAC transversa antero-post. 

Unidad 6 

- Cervical 

1- MAAC Surco mastoideo 



2- MAAC Unilateral 

3- MAAC Unilateral en R 

4- MAAC Coda® 

5- MAAC ANPOR (antero-post en R)- Metodología Coda® 

6- MAAC Carga en sedestación 

7- Manipulación Flex ® 

8- MANCervical en progresión a FX - Metodología Coda® 

Unidad 7 

- Plexo Braquial  
1- Referencias anatómicas 

2- Plexopatías – Causas y tipos 

3- Mecanismos de generación 

4- Palpación 

- Evaluación de Plexos  

1- Trunk Test 

2- Test Coda de 4 apoyos 

3- Diagnóstico diferencial 

4- Evidencia clínica 

5- Evidencia clínica en vivo 

Unidad 8 

- Maniobras 

1- MAAC Modulación Armónica de Plexos 

2- MAAC FLEX PLEX    

- Ejecución Técnica 

3- MAAC FLEX PLEX  3 PT 

4- MAAC de encaje – Método Coda 

5- MAAC PLEX en R 

6- MAAC PLEX en Sedestación 

7- MAN MMSS 

8- MAN 1° MTC 

Unidad 9 

 Dorsal 

- Indicaciones 

- Contraindicaciones 

- Evaluación 

- Diagnóstico 

- Manipulación 

- Vista posicional 

 Medios de evaluación  

 MTI para disfunciones autonómicas ® 

Unidad 10 



Maniobras  

1- MAAC Coda ® (BISECTRIZ DORSAL) 

2- MAAC 

3- MAAC CE-CA céfalo-caudal 

4- MAAC CA-CE caudo-cefálico 

5- MAAC Armónica abierta 

6- MAAC Abierta en incurvación 

7- MAAC Cerrada PT 

 

 Manipulación dorsal gral  

1- MAN lateral en paralelo 

2- MAN Cefálico en paralelo 

Unidad 11 

 Man dorsal directa – apoyo blando  

 Demarcación zonas de manipulación 

1- MAN Dorsal Superior 

2- MAN Dorsal Medio 

3- MAN Dorsal Inferior 

 Manipulaciones complementarias 

 Vectores de manipulación 

- DO-SUP:  P-A CA-CE 

- DO-INF: P-A CÉ-CA 

- DO-ME: P-A 

 Manipulación dorsal – apoyo duro  

 Demarcación zonas de manipulación 

1- MAN Dorsal Superior 

2- MAN DO- ME 

3- MAN Dorsal Inferior 

Unidad 12 

 Taller práctico 

 Evaluación 

 Repaso 

 

PROFESORADO 



 

Germán Hernández 

● Licenciado en kinesiología y fisiatría - Universidad Abierta 
Interamericana Buenos Aires 

● Posgrado en acupuntura clínica y técnicas complementarias - 
Universidad de Buenos Aires 

● Diplomado en Osteopatía 
● Maestría en Praxis Vertebral 
● Creador del Concepto Coda en Terapia Manual y Director del 

Departamento de Investigaciones 

 

Experiencia laboral y clínica 

 

● Ex Sub-jefe del departamento de investigación del centro de estudios e 

investigación praxis vertebral 

● Disertación y presentación “Concepto CODA” en el Depto Médico del 

Club Atlético Boca Juniors 

● Docente, escritor y disertante en Congresos Nacionales e 

Internacionales 

● Docente de Posgrado de Técnicas Kinésicas III - Universidad Abierta 

Interamericana Buenos Aires 

 
 

DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS 

 

Precio del curso: 450€ 

Descuentos: 

 Suscriptor anual plus: 427,50€ (5%) 

 Estudiantes de 4º curso: 10% 

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

 Grupos: Grupos de 4 personas en adelante. En la sección de 

"inscríbete" rellenar los datos de cada de los alumnos. El pago se debe 

realizar de forma conjunta o mediante transferencia bancaria 



individidualmente. Mandar un correo a info@fisiocampus.com, enviando 

los justificantes.  

 *Estos descuentos son acumulables: si eres suscriptor Anual Plus 

puedes sumar hasta un 35% de descuento; para los no suscriptores el 

máximo es de 20%. 

 


