CURS

Curso de

Fisioterapia del CODO,
MUÑECA y MANO
Abordaje fisioterapéutico de los factores
de riesgo en las afecciones prevalentes
de codo, muñeca y mano. Actualización
de los sistemas de evaluación, tratamiento
y reevaluación, desde la lesión aguda al
alta funcional.
Las afecciones de codo, muñeca y mano son
frecuentes en quien tiene que soportar posiciones mantenidas o hacer movimientos repetitivos
en su actividad laboral o deportiva. Como fisioterapeutas estamos implicados en su prevención y
tratamiento y tenemos que saber diferenciarlas
de afecciones generadas en el complejo del
hombro o la región cervical. Las tendinopatías,
las neuropatías periféricas y las lesiones traumáticas óseas y articulares representarían, pues, las
lesiones características de la extremidad
superior.

Lugar de Realizacion
EUSES, Escola Universitària
de la Salut i l’Esport
C/ Francesc Macià, 65
17190 Salt (GIRONA)

1 a Edicion

Se calcula que prácticamente el 50% de las
intervenciones quirúrgicas son evitables en
afecciones de etiología progresiva como el codo
de tenista o el síndrome del túnel carpiano. La
evidencia indica que la correcta gestión por parte
de los fisioterapeutas de los procesos postquirúrgicos y postinmovilización en casos de etiología
traumática permite reducir el tiempo de baja y
evita complicaciones como el síndrome regional
complejo, en caso de fracturas distales, o las
recidivas de lesiones articulares. Por este motivo,
es muy importante aprender a valorar e identificar los factores que predisponen a estas lesiones
así como la gestión clínica de su tratamiento y
reevaluación.

Fecha y hora
Sábado 16 de octubre de 2021,
de 9 a 14 y de 15.30 a 20.30 h.
Domingo 17 de octubre de 2021,
de 9 a 14 h.

Metodologia

Objetivos

Las sesiones alternarán contenidos teóricos basados en
las evidencias publicadas y en la práctica clínica con la
aplicación práctica de algunas de las técnicas y
protocolos explicados.

• Identificar los factores de riesgo modificables de las lesiones
prevalentes de codo, muñeca y mano en prevención primaria

Profesorado
Rafel Donat Roca. Fisioterapeuta col. 1510 a Servicios de
Salud COMO Manresa. Profesor de los estudios de Grado
de Fisioterapia de EUSES- Girona y UVIC-UCC
UManresa. Experto en afecciones
neuromusculoesqueléticas dentro del ámbito laboral y
deportivo. Doctor en tecnología educativa y gestión del
conocimiento.

• Identificar, mediante el diagnóstico diferencial, las lesiones
prevalentes de estos sistemas articulares.
• Discriminar el grado de afectación y severidad de las
lesiones prevalentes de codo, muñeca y mano respecto a
otras causas derivadas del complejo articular del hombro o la
región cervical
• Saber gestionar los protocolos de tratamiento según el
tiempo de restauración biológica de procesos traumáticos
tratados previamente por intervención quirúrgica y/o
inmovilización.
• Aprender a establecer objetivos clínicos reevaluables en las
lesiones prevalentes de codo, muñeca y mano.
• Saber gestionar y aplicar los protocolos terapéuticos
estandarizados según patología y condición.
• Poder realizar la reevaluación funcional y conocer los
criterios de alta funcional desde la Fisioterapia.

Titol a que dona dret
Certificado de asistencia. Deberá acreditarse una
asistencia presencial al 80% de las horas del curso.

Dirigido a
Fisioterapeutas y estudiantes del último curso del
Grado en Fisioterapia.

Horas
15 horas lectivas.

Precio del curso
General: 250€
EUSES Alumni: 225€
Tutores de los centros de prácticas y alumnos de 4º
del Grado de Fisioterapia de EUSES: 125€

Direccion y coordinacion
Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Contenidos
Sábado 16/10/2021.
De 9:00 a 14:00h
• Gestión y comprensión clínica de los datos epidemiológicos y
contextuales del riesgo de lesión del “codo de tenista”, el “codo
de golfista” y las neuropatías periféricas.
• Estrategias de evaluación analítica y funcional a partir de la
modificación de síntomas clínicos.
• Estrategias terapéuticas en función del grado de severidad y
complejidad clínica.
• Estrategias de reevaluación clínica y funcional.
De 15:30 a 20:00h
• Gestión y comprensión clínica de los datos epidemiológicos y
contextuales del riesgo de lesión y el mecanismo lesional de la
fractura de Colles, las lesiones del fibrocartílago triangular del
carpo y la enfermedad de De Quervain.
• Estrategias de evaluación analítica y funcional a partir de la
modificación de síntomas clínicos.
• Estrategias terapéuticas en función del grado de severidad y
complejidad clínica.
• Estrategias de reevaluación clínica y funcional.
Domingo 17/10/2021.
De 9:00 a 14:0
• Gestión y comprensión clínica de los datos epidemiológicos y
contextuales del riesgo de lesión y del mecanismo lesional de la
fractura de escafoides, las inestabilidades del carpo y las
secciones tendinosas de la mano.
• Estrategias de evaluación analítica y funcional a partir de la
modificación de síntomas clínicos.
• Estrategias terapéuticas en función del grado de severidad y
complejidad clínica.
• Estrategias de reevaluación clínica y funcional.

Informacion
Informacio i einscripcions
inscripciones
Rellenar el formulario de inscripción que aparece
Inscripcions: Emplenar el formulari d’inscripció
en www.euses.cat y enviar el justificante del pago
que apareix a la web (www.euses.cat) i enviar el
siguiendo las instrucciones.
justificant de pagament seguint les instruccions.

Información
técnica:
Informació
tècnica:
Sr.Carla
Pere Curto
Iglesias:
Sra.
piglesias@euses.cat
(ccurto@euseste.es)

Información
general:
Informació
general:
Teresa
Sra.Sra.
Montse
CidFernández:
tfernandez@euses.cat
- 972
405
(mcid@euseste.es)
– Tel. 977
44 80
93130

