
 

INTRODUCCIÓN 

 

En este curso abordaremos el whiplash o esguince cervical mediante diversas 

técnicas y estrategias con el fin de realizar un tratamiento completo, personalizado 

y resolutivo. 

Para comprender mejor la parte práctica del curso, comenzaremos haciendo un 

rápido repaso a la anatomía implicada en esta lesión. 

Posteriormente hablaremos sobre la biomecánica de estas estructuras y 

aprenderemos los procesos fisiopatológicos que se van a producir. 

A continuación, llegaremos a uno de los apartados mas importantes, 

el diagnóstico, donde entenderemos cómo realizar un diagnóstico correcto y 

completo de esta patología. 

Una vez llegados a este punto, comenzaremos con el tratamiento, que está 

dividido en cuatro apartados, uno por cada técnica de las que utilizaremos: 

punción seca, neurodinamia, osteopatía y vendaje neuromuscular. 

Finalmente, hablaremos sobre las ortesis que podemos utilizar en la recuperación 

de esta patología y veremos cómo acelerar la recuperación mediante una correcta 

progresión de entrenamiento propioceptivo. 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 Aprender diversos métodos para realizar un tratamiento más óptimo en esta 

patología. 

 Afianzar conceptos anatómicos y biomecánicos de la columna cervical. 

 Practicar una correcta progresión de ejercicios orientados al 

reentrenamiento propioceptivo del cuello. 

 Entender la forma idónea de programar una correcta recuperación para 

acortar tiempos sin correr riesgos. 

 

PROGRAMA 

0 Presentación del curso 

1 Recuerdo anatómico de la espalda 

2 Biomecánica de la espalda 

3 Fisiopatología de la espalda 

4 Diagnóstico de la espalda 

5.1 Punción seca 

5.2 Neurodinamia 

5.3 Osteopatía 

5.4 Vendaje neuromuscular 

6 Ortesis 

7 Reeducación propioceptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESORADO 

 

Víctor Alcaraz 

Tras mi Grado en Fisioterapia por la UGR, me he especializado en Osteopatía 

estructural por la EOM y en Fisioterapia deportiva por IACES. 

Además, quise desarrollar mi lado docente, por lo que estudié el Máster de 

formación del profesorado para dar mayor calidad a mis clases y ponencias. 

Por otro lado, estoy inmerso en el mundo de la Fisioterapia Invasiva. 

Tengo una extensa formación y experiencia en punción seca y también trabajo con 

Electrolisis y Ecografía. 

Entre mis otras formaciones se encuentran: Neurodinamia, Fibrolisis con ganchos, 

Vendajes funcionales y de Kinesiotape, Pilates, Método POLD y Fisioterapia en 

deportistas de élite. 

 

DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS 

 

Este curso es gratuito para los usuarios registrados en FisioCampus. 


