
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INTRODUCCIÓN  
 

Para poder tratar las disfunciones de la columna correctamente no podemos 
basarnos sólo en una técnica. Es necesario el uso de diferentes tipos de técnicas, 
como, por ejemplo: técnicas manipulativas, técnicas de tejido blando, técnicas de 
músculo-energía, entre otras. 

Cada día el número de pacientes que asisten a consulta por un trastorno en el 
raquis aumenta, por lo que se ha hecho necesaria la inclusión en los tratamientos 
de estas patologías todo tipo de técnicas, incluidas las manipulaciones vertebrales. 
El fisioterapeuta formado en manipulaciones vertebrales tiene las bases teóricas y 
prácticas de la terapia manual, así como las indicaciones y sobre todo las 
contraindicaciones de la misma para poder realizar el mejor tratamiento posible a 
sus pacientes de una forma segura y efectiva, con una visión clínica que le permite 
afrontar el día a día real con nuestros pacientes. 

Muchas de las alteraciones de la columna, como por ejemplo la limitación del 
movimiento y el dolor, pueden tener su origen en las articulaciones 
interapofisiarias. Esto sucede ya que las articulaciones no se encuentran en su 
sitio, generando bloqueos y desplazamientos de núcleo pulposo que generan las 
alteraciones. Una de las técnicas que puede tratar estas alteraciones son las 
manipulaciones vertebrales (R. Ortega Santiago et al, 2011). 

Las manipulaciones vertebrales son formas de movilización pasiva que se aplican 
de manera forzada y brusca sobre una articulación más allá del movimiento 
fisiológico habitual sin sobrepasar los límites que imponen las mismas estructuras 
(Maigne, 2005). 

Cuando se produce un acercamiento de los cuerpos vertebrales se produce una 
elevación de la presión intradiscal, generando dolor y limitación al movimiento. El 



objetivo de la manipulación vertebral es el de separar los cuerpos, generando así 
una serie de fenómenos como (Maigne, 2015): 

- Reducción del bloqueo intradiscal gracias al reposicionamiento del 
núcleo pulposo. 

- Desaparición de los picos de presión intradiscal, los cuales lesionan a 
los platillos vertebrales y degenerarlos. 

- Desplazamiento de una hernia discal (a pesar de que este efecto no 
está totalmente comprobado). 

Las manipulaciones vertebrales pueden ser una excelente herramienta para el 
fisioterapeuta, ya que estas pueden curar lesiones particulares en la columna. Sin 
embargo las manipulaciones vertebrales no se pueden ejecutar sin conocer las 
reglas de la aplicación de las manipulaciones, las indicaciones y las 
contraindicaciones. Es por ello que la formación es tan importante. 

Este curso se basará principalmente para abarcar diferentes técnicas de terapia 
manual para poder manipular adecuadamente a nuestros pacientes acorde a la 
disfunción que posea (desde la hipomovilidad hasta el dolor, teniendo en cuenta 
las indicaciones y contraindicaciones) para luego poder aplicar la técnica 
adecuada y de forma segura. 

 
 

  OBJETIVOS  
 

- Realizar una valoración, diagnóstico y tratamiento para las principales 
disfunciones somáticas. 

- Conocer la evaluación articular del raquis y de la pelvis. 
- Aprender las indicaciones y contraindicaciones para realizar un buen 

tratamiento manipulativo. 
- Tener un amplio conocimiento acerca de que es la hipomovilidad y la 

hipermovilidad, así como también su evaluación y tratamiento. 
 
 

  PROGRAMA  
 

1. Introducción 
 

• Introducción a la osteopatía 



• Introducción al sistema nervioso vegetativo - Leyes de Fryette 
 

• Definición de disfunción osteopática 
 

• Test de movilidad 
 

• Test diagnósticos 
 

2. Pelvis 
 

• Anatomía y biomecánica - Disfunciones 
 

• Test de movilidad 
 

• Test diagnósticos 
 

• Técnicas de tejido blando 
 

• Técnicas de energía neuromuscular - Técnicas articulatorias y con thrust 
 

3. Pubis 
 

• Anatomía y biomecánica - Disfunciones 
 

• Test de movilidad 
 

• Test diagnósticos 
 

• Técnicas de tejido blando 
 

• Técnicas de energía neuromuscular - Técnicas articulatorias y con thrust 
 

4. Sacro 
 

• Anatomía y biomecánica -Disfunciones 
 

• Test de movilidad 
 

• Test diagnósticos 
 

• Técnicas de tejido blando 
 

• Técnicas de Energía Neuromuscular - Técnicas articulatorias y con thrust 
 

5. Lumbares 
 

• Anatomía y biomecánica - Disfunciones 
 

• Test de movilidad 



• Test diagnósticos 
 

• Técnicas de tejido blando 
 

• Técnicas de Energía Neuromuscular - Técnicas articulatorias y con thrust 
 

6. Dorsales 
 

• Anatomía y biomecánica - Disfunciones 
 

• Test de movilidad 
 

• Tests diagnósticos 
 

• Técnicas de tejido blando 
 

• Técnicas de Energía Neuromuscular - Técnicas articulatorias y con thrust 
 

7. Cervicales 
 

• Anatomía y biomecánica -Disfunciones 
 

• Test de movilidad 
 

• Test diagnósticos 
 

• Técnicas de tejido blando 
 

Técnicas de Energía Neuromuscular - Técnicas articulatorias y con thrust 
 
 

  PROFESORADO  
 

Francisco Sánchez Barrionuevo 

 

 

 
 



● Fisioterapeuta colegiado. 
● Especializado en Fisioterapia Deportiva, Osteopatía y Pilates Suelo 

Diplomatura en Fisioterapia por la Universidad San Pablo. 
 

● Profesor del curso de Terapia Manual en el Deporte en FisioCampus 
(modalidad presencial). 

 
● Profesor del curso de Vendaje Funcional y Neuromuscular en FisioCampus 

(modalidad online). 
 
 
 

  DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS  
 

Precio del curso: 280€ 
 

Descuentos: 
 

• Suscriptor anual plus: 238€ (15%) 
• 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 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.  


