Curso online en directo

TENDINOPATÍA

DE AQUILES
Con Víctor Salinas
22 de Mayo.
8.30-13.30 h
@innovaacademy

it's my birthday

¿POR QUÉ UN CURSO DE TENDINOPATÍA DE AQUILES?
La tendinopatía de Aquiles (TA) es sin lugar a dudas una de
las patologías del sistema músculoesqueletico que más
frecuentemente recibimos en consulta. Se trata además de
un problema que recidiva de manera habitual y que en
numerosas personas que la han sufrido y han sido dadas
de alta sigue produciendo síntomas o limitando la función y
sus actividades en mayor o menor medida.
Sabemos además que existen dos grupos de pacientes muy
diferenciados que presentan esta patología. Por un lado
tenemos deportistas de todos los niveles y deportes pero
en especial corredores. Estos últimos, a partir de una edad
presentan una prevalencia altísima y prácticamente 1 de
cada 2 corredores mayores de 40 años que preparan media
y larga distancia sufren en algún momento de TA.
El problema que me encuentro en la consulta es que
muchos bajan los brazos y siguen compitiendo y
entrenando con dolores y con una peor función, limitando
sus progresos y aumentando su frustración.

Por otro lado existen un grupo de pacientes sedentarios que
ante estímulos de carga aparentemente menores debutan con
una tendinopatía de Aquiles característica. Conocer los
principales factores de riesgo de estos pacientes, su estado
metabólico y la capacidad de su sistema musculoesquelético
así como la tolerancia a las cargas resulta fundamental para
obtener buenos resultados. El abordaje es totalmente
diferente y debe ser adaptado aunque siga una metodología
similar.
En esta formación pretendo aunar la evidencia científica
existente en el abordaje de la tendinopatía de Aquiles unido a
la experiencia clínica diaria con este tipo de problemas. Quiero
tratar de explicar qué cosas funcionan y ayudan según la
ciencia y qué circunstancias nos encontramos en el día a día
con nuestros pacientes.
Esta modalidad de curso online nos aleja un poco de nuestros
habituales cursos presenciales pero he decidido hacerlo en
directo porque creo que el tiempo que vamos a destinar a
discutir los contenidos y la aportación de otros profesionales
va a resultar en un valor añadido muy importante en esta
formación.

programa

ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA
CLÍNICA
Complejo tríceps sural y tendón de Aquiles.
Importancia de la absorción de cargas.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
Test específicos y sensibles. Diagnóstico
diferencial. Utilidad y necesidad de las pruebas
de imagen complementarias.

TIPOS DE TENDINOPATÍA
Peculiaridades, importancia y caracterísitcas
principales de la influencia del plantar delgado

programa

VALORACIÓN FUNCIONAL
De lo analítico a lo global. Valoración de la
cadena cinética. Importancia de la marcha y de
la carrera a pie.

FISIOPATOLOGÍA
Mecanismos y teorías. Importancia de la
capacidad neuromuscular.

GEMELO-SÓLEO-MUSCULATURA
INTRÍNSECA DEL PIE
Valoración de las capacidades funcionales

TRATAMIENTO
¿Es el trabajo isométrico importante? Protocolos
de actuación y valoración de las cargas.
¿Hacemos de menos?

programa

ADAPTACIÓN DE CARGAS EN EL
TRATAMIENTO.
¿Es necesario dejar de correr durante el
tratamiento?

PROGRESIONES FUNCIONALES
Test de retorno a andar o correr (según el
paciente).

ALTA CARGA VS BAJA CARGA
Planificación del programa de cargas y
periodización.

TRATAMIENTOS ASOCIADOS
Evidencia sobre el uso de plantillas, ondas de
choque, infiltraciones, etc...

BFR
Restricción de flujo sanguíneo y tendinopatía

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?

MENOPAUSIA

docente

VÍCTOR SALINAS
FISIOTERAPEUTA
Experiencia en el fútbol profesional desde 1999. Ha sido jefe de los
servicios de fisioterapia de clubes como el Racing de Santander
FC, Villarreal CF, CSKA Moscú y Liverpool FC.
Fisioterapeuta privado de jugadores como Pepe Reina, Xabi Alonso
o Borja Valero, entre muchos otros de toda Europa y países del
Este.
Ex profesor del Grado de Fisioterapia de la UMU. Docente privado
en diferentes cursos en España y Rusia.

matrícula

VALORADO EN 200€

PRIMERAS 20 PLAZAS: OFERTA ESPECIAL

49€
PRECIO FINAL DEL CURSO
60€

INSCRIPCIONES EN INNOVAONLINEACADEMY.ES A
PARTIR DEL 29 DE MARZO

