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ACTUALIZACIÓN EN
EXPLORACIÓN BIOMECÁNICA Y

PODOLOGÍA DEPORTIVA



La Exploración Biomecánica y la Podología Deportiva son disciplinas que
han evolucionado de forma exponencial durante los últimos años.
Además, cada vez existe una mayor consciencia por parte de la
población, en la labor del Podólogo a la hora del diagnóstico y
tratamiento de las patologías biomecánicas relacionadas con el
Miembro Inferior y el Deporte. Por lo tanto, es necesaria la actualización
sobre las características de las principales patologías, las  herramientas
de exploración, diagnóstico y tratamiento ortésico.
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P O D O L O G Í A  D E P O R T I V A  

El curso tiene una carga lectiva de 15 horas.

Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



OBJETIVOS GENERALES

Actualización sobre las características de las principales patologías
podológicas deportivas y herramientas de exploración, diagnóstico y
tratamiento ortésico de las mismas:

-Interpretación de las principales Maniobras Biomecánicas en el
Deporte.
-Propiedades Biomecánicas del Calzado de Running: Minimalismo,
Adidas Boost y Calzado con Control de Pronación.
-Patomecánica del 1er radio y la 1ª articulación metatarso-falángica.
-Diagnóstico y manejo de las Metatarsalgias en el Deporte.
-Diagnóstico y manejo de la Fasciopatía Plantar en el Deporte.
-Síndrome de Stress Tibial Medial (periostitis tibial)
-Exploración, Diagnóstico y Tratamiento de las principales lesiones en
los deportistas con mecánica supinadora.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 

De esta forma, podremos actuar de forma más eficaz, ante las lesiones
y transtornos biomecánicos de nuestros pacientes.
En el presente curso, revisaremos la bibliografía más actual sobre los
últimos avances y actualizaciones de las principales patologías
deportivas biomecánicas y relacionadas con el miembro inferior,
apoyándonos también en la experiencia profesional del docente y a
través de la resolución de casos clínicos.
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PROGRAMA TEÓRICO DEL CURSO
 

Analizaremos las principales maniobras clínicas biomecánicas de las
que dispone el Podólogo en consulta:
-Movilidad de la Articulación Subastragalina (ASA)
-Test de Jack (TJ)
-Heel Rise Test (HRT)
-Posición Relajada del Calcáneo en Apoyo (PRCA)
-Test de Pronación Máxima (TPM)
-Navicular Drop y Navicular Drift
-Maniobra de Lunge y valoración de la articulación Tibio-peroneo-
Astragalina
(TPA)
-Test de Resistencia a la Supinación (TRS)
-Movilidad del Primer Radio (R1)
-Test de Hallux Limitus y Test de Barouk
-Maniobra de Root
-Test de Hinterman
-Test de Colleman
-Signo de Too Many Toes
-Test de Cartas
-Palpación de esturcturas

Realizaremos un taller práctico de una exploración biomecánica, tanto en
camilla como en Bipedestación y Dinámica. Resolveremos varios casos
clínicos reales, sobre las patologías que hemos desarrollado durante el
curso.

Por último, haremos una práctica de toma de moldes y principales vendajes
para el tratamiento de las principales patologías mecánicas en Podología
Deportiva.
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PROGRAMA TEÓRICO DEL CURSO
 

PROGRAMA

1. Interpretación de las principales Maniobras Biomecánicas.

2. Propiedades Biomecánicas del Calzado de Running.

3. Patomecánica del 1er Radio y 1era articulación
metatarsofalángica.

4. Exploración y tratamiento ortésico de las
metatarsofalángicas menores.

5. Exploración y tratamiento ortésico de las fasciopatías
tensiles y compresivas.

6. Síndrome de stress tibial medial.

7. Exploración, Diagnóstico y Tratamiento de las principales
lesiones en los deportistas con mecánica supinadora.

8. Práctica de exploración Biomecánica, vendajes
funcionales y toma de molde en espuma fenólica.
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