


Presentación

El	 Curso	 de	 Actualización	 en	 Rehabilitación	 Avanzada	 según	 Medicina	 Basado	 en	 

Evidencia	 está	 pensado	 para	 que	 el	 	 estudiante,	 o	 profesional	 clínico	 desarrolle	 un	 análisis	 
clínico,	 mediante	 su	 razonamiento	 científico	 objetivado	 y	 evidenciado	 para	 sus	 
tratamientos,	 centrado	 en	 áreas	 especificas	 de	 la	 Practica	 Basada	 en	 Evidencia,	 como	 son,	 

la	 Fisioterapia	 Basada	 en	 Evidencia,	 la	 Rehabilitación	 Neuromecánica	 de	 la	 Columna	 

Vertebral,	 y	 la	 Terapia	 Manual	 Ortopédica	 y	 así	 utilizar	 herramientas	 fisioterapéuticas	 
como	 agentes	 físicos,	 ejercicio	 físico,	 técnicas	 de	 	 manipulación	 y	 movilización	 del	 tejido	 
musculo	 esquelético,	 utilizando	 	 estas	 herramientas	 evidenciadas	 para	 sus	 tratamientos.

Justificación

Durante	 la	 práctica	 diaria,	 el	 profesional	 de	 la	 salud	 se	 enfrenta	 a	 una	 serie	 de	 
interrogantes,	 dilemas	 terapéuticos	 y	 diagnósticos	 a	 los	 que	 debe	 encontrar	 una	 respuesta.	 
Lo	 mas	 común	 es	 que	 el	 profesional	 Fisioterapeuta	 base	 la	 intervención	 diagnostica	 o	 
terapéutica	 en	 la	 experiencia	 acumulada	 o	 consultando	 a	 otro	 colega	 con	 más	 experiencia	 o	 
se	 remite	 a	 libros	 de	 textos	 que	 en	 algunos	 casos	 están	 completamente	 desactualizados.

Si	 bien	 es	 cierto	 que	 esta	 práctica	 es	 la	 más	 común	 en	 todo	 el	 mundo	 no	 es	 la	 más	 
adecuada.	 La	 Fisioterapia	 como	 disciplina	 científica	 positiva	 se	 le	 adjudica	 la	 observación	 
sistemática	 y	 la	 experimentación.	 Esta	 ciencia	 es	 por	 lo	 tanto“un	 creciente	 cuerpo	 de	 

ideas	 que	 puede	 caracterizarse	 como	 conocimiento	 racional	 sistemático,	 verificable	 y	 por	 
consiguiente	 falible”.
Actualmente,	 sobre	 todo	 a	 partir	 de	 que	 —según	 diversas	 estimaciones—	 se	 haya	 

comprobado	 que	 un	 alto	 porcentaje	 de	 decisiones	 clínicas	 se	 toman	 sin	 un	 buen	 

fundamento	 científico,	 el	 actual	 clima	 de	 la	 política	 sanitaria	 demanda	 a	 todos	 los	 

profesionales	 de	 la	 salud	 que,	 tan	 importante	 como	 los	 imperativos	 éticos	 es	 que	 la	 
práctica	 clínica	 esté	 basada	 en	 la	 mejor	 información	 científica.
Tradicionalmente	 la	 práctica	 clínica	 de	 la	 Fisioterapia	 se	 ha	 basado	 en	 la	 opinión	 generada	 
a	 partir	 de	 la	 experiencia	 clínica,	 la	 investigación	 básica	 y	 en	 menor	 medida	 de	 la	 

investigación	 clínica.	 

Por	 tanto	 muchos	 de	 los	 tratamientos	 que	 actualmente	 utilizamos	 para	 el	 beneficio	 de	 
nuestros	 pacientes,	 carecen	 de	 una	 base	 científica	 solida,	 incluso	 algunos	 carecen	 de	 



evidencia	 científica	 mínima,	 y	 más	 aun,	 muchos	 son	 perjudiciales	 para	 los	 periodos	 

fisiológicos	 de	 rehabilitación.

Es	 sumamente	 importante	 que	 nuestra	 profesión	 en	 forma	 progresiva	 adopte	 el	 sistema	 de	 

Rehabilitación	 Basada	 en	 Evidencia.	 El	 progreso	 y	 crecimiento	 personal	 y	 profesional	 de	 

nuestra	 profesión	 depende	 de	 la	 credibilidad	 científica	 y	 de	 la	 efectividad	 terapéutica	 que	 
podamos	 entregar	 en	 nuestra	 practica	 clínica	 diaria.

Objetivos

El	 Curso	 de	 Actualización	 en	 Rehabilitación	 Avanzada	 según	 Medicina	 Basado	 en	 

Evidencia	 tiene	 por	 objetivo	 entregar	 conceptos	 neurofisiológicos	 y	 neuromecánicos	 en	 
Rehabilitación	 actualizados,	 necesarios	 para	 la	 creación	 y	 desarrollo	 de	 estrategias	 
fisioterapéuticas	 útiles	 mediante	 el	 razonamiento	 clínico,	 para	 el	 manejo	 integral	 de	 las	 

disfunciones	 asociadas	 a	 las	 distintas	 patologías	 osteomusculares	 	 crónicas	 o	 agudas,	 que	 
aquejan	 a	 los	 pacientes	 en	 estos	 días.

Dirigido a

EL	 Curso	 de	 Actualización	 en	 Rehabilitación	 Avanzada	 según	 Medicina	 Basado	 en	 

Evidencia	 esta	 dirigido	 a	 los	 alumnos	 del	 área	 de	 la	 salud,	 profesionales	 fisioterapeutas,	 
médicos	 especialistas	 y	 profesionales	 interesados	 en	 esta	 área	 de	 la	 rehabilitación.

Metodología

El	 Curso	 de	 Actualización	 en	 Rehabilitación	 Avanzada	 según	 Medicina	 Basado	 en	 

Evidencia	 se	 realizara	 utilizando	 una	 metodología	 teórico-práctica	 que	 es	 orientada	 al	 
manejo	 Teórico	 -	 Clínico,	 considerando	 además	 un	 sistemático	 tratamiento	 conceptual	 de	 

los	 temas	 que	 se	 abordan.	 Para	 esto,	 la	 metodología	 combina	 sesiones	 expositivas	 con	 

discusión	 de	 casos	 de	 pacientes	 reales,	 lectura	 de	 textos	 y	 artículos	 de	 relevancia	 en	 las	 
diferentes	 materias,	 los	 cuales	 contribuirán	 a	 entender	 mejor	 el	 tema.



Programa

PRIMER	 DIA

TEMA DOCENTE HORARIO

Inscripción	 y	 acreditación 7:30	 –	 8:00	 Hrs.

Manejo	 Fisioterapéutico	 Del	 	 Dolor	 V/S	 
Nocicepciòn.	 Una	 Visión	 Actualizada

Fst.	 Marco	 Morales 8:00	 –	 9:00	 Hrs.

Agentes	 Físicos	 Y	 Su	 Evidencia Fst.	 Marco	 Morales 9:00	 –	 10:00	 Hrs.

Imaginería	 Motora.	 Su	 Importancia	 Clínica	 En	 El	 
Dolor	 Crónico

Fst.	 Marco	 Morales 10:00	 –	 11:00	 Hrs

Biomecánica	 Clínica	 Y	 Aplicada	 De	 La	 Columna	 
Lumbar	 Y	 Pelvis

Fst.	 Marco	 Morales 11:00	 –	 12:00	 Hrs.

Almuerzo	 LibreAlmuerzo	 LibreAlmuerzo	 Libre

Demostrativo:	 Evaluación	 	 Funcional	 Cuadrante	 
Inferior

Fst.	 Marco	 Morales
2:00	 –	 3:00	 Hrs.

Demostrativo:	 Terapia	 Manual	 Ortopédica	 En	 
Columna	 Lumbar	 

Fst.	 Marco	 Morales 3:00	 –	 4:00	 Hrs.

Demostrativo:	 Tratamiento	 Evidenciado	 En	 
Síndrome	 Fibromiálgico	 Y	 Osteoartritis	 De	 Cadera.

Fst.	 Marco	 Morales 4:00	 –	 5:00	 Hrs.

Demostrativo:	 Imaginería	 Motora	 Graduada.	 
Evidencia	 En	 Disfunciones	 De	 Origen	 Central

Fst.	 Marco	 Morales 5:00	 -	 6:00	 Hrs.



SEGUNDO	 DIA

TEMA DOCENTE HORARIO

Que	 es	 el	 Control	 Sensorio	 Motriz	 y	 su	 importancia	 
Clínica?

Fst.	 Marco	 Morales 8:00	 –	 9:00	 Hrs.

Estabilidad	 Versus	 Inestabilidad	 Lumbar Fst.	 Marco	 Morales 9:00	 –	 10:00	 Hrs.

Modelo	 Contemporáneo	 De	 Rehabilitación	 De	 La	 
Columna	 Vertebral

Fst.	 Marco	 Morales 10:00	 –	 11:00	 Hrs

Importancia	 de	 la	 Restauración	 De	 La	 Lordosis	 
Fisiológica

Fst.	 Marco	 Morales 11:00	 –	 12:00	 Hrs.

Almuerzo	 LibreAlmuerzo	 LibreAlmuerzo	 Libre

Demostrativo:	 Tratamiento	 En	 Una	 Hernia	 Del	 
Núcleo	 Pulposo

Fst.	 Marco	 Morales
2:00	 –	 3:00	 Hrs.

Demostrativo:	 	 Pauta	 De	 Estabilización	 Lumbar Fst.	 Marco	 Morales 3:00	 –	 4:00	 Hrs.

Demostrativo:	 Restauración	 De	 La	 Lordosis	 
Fisiológica

Fst.	 Marco	 Morales 4:00	 –	 5:00	 Hrs.

Demostrativo:	 Técnicas	 De	 Descompresión	 Discal	 
En	 Un	 Síndrome	 	 De	 Dolor	 Lumbar

Fst.	 Marco	 Morales 5:00	 -	 6:00	 Hrs.



TERCER	 DIA

TEMA DOCENTE HORARIO

Biomecánica	 Clínica	 Y	 Aplicada	 De	 La	 Columna	 
Cervical

Fst.	 Marco	 Morales 8:00	 –	 9:00	 Hrs.

Rol	 Céntrico	 Cráneo	 Temporo	 Mandibular:	 Un	 
Nuevo	 Campo	 Para	 El	 Fisioterapeuta

Fst.	 Marco	 Morales 9:00	 –	 10:00	 Hrs.

Estabilización	 De	 Columna	 Cervical Fst.	 Marco	 Morales 10:00	 –	 11:00	 Hrs

Glide	 Lateral	 De	 Codo	 En	 Epicondilalgia	 Crónica.	 
Tratamiento	 Evidenciado	 En	 Codo	 De	 Tenista

Fst.	 Marco	 Morales 11:00	 –	 12:00	 Hrs.

Almuerzo	 LibreAlmuerzo	 LibreAlmuerzo	 Libre

Demostrativo:	 Manejo	 De	 Hernia	 Del	 Núcleo	 
Pulposo	 Cervical

Fst.	 Marco	 Morales
2:00	 –	 3:00	 Hrs.

Demostrativo:	 Manejo	 Miofascial	 De	 Columna
Cervical	 Y	 Cintura	 Escapular

Fst.	 Marco	 Morales 3:00	 –	 4:00	 Hrs.

Demostrativo:	 Cuando	 Ejecutar	 Un	 Glide	 Cervical? Fst.	 Marco	 Morales 4:00	 –	 5:00	 Hrs.

Evaluación	 Y	 Entrega	 De	 Certificados. 	 	 	 	 5:00	 	 -	 	 6:00	 Hrs.



Docente

Marco Antonio Morales Osorio
Chileno,	 Kinesiólogo/Fisioterapeuta,	 Universidad	 de	 Tarapacá,	 Licenciado	 en	 Rehabilitación,	 
Universidad	 de	 Tarapacá	 (Chile);	 Egresado	 programa	 PhD.	 Doctor	 en	 Physiotherapy,	 AIU	 
University	 (USA);	 Maestría	 en	 Terapia	 Manual	 Ortopédica,	 Universidad	 Nacional	 Andrés	 Bello	 
(Chile);	 Especialización	 en	 Docencia	 Universitaria,	 Universidad	 del	 Norte	 (Colombia);	 	 	 
Diplomado	 en	 Técnicas	 de	 Evaluación	 y	 Manipulación	 de	 Extremidades	 y	 Tejidos	 Blandos,	 
Universidad	 Nacional	 Andrés	 Bello;	 Diplomado	 en	 Fisiopatología	 de	 las	 Disfunciones	 de	 la	 
Columna	 Vertebral,	 Universidad	 Nacional	 Andrés	 Bello.	 Especialista	 en	 Geriatría	 y	 Gerontología	 
para	 Kinesiologos.	 Universidad	 Católica	 del	 Maule	 (Chile).

Director	 del	 Programa	 de	 Fisioterapia	 de	 la	 Universidad	 San	 Buenaventura	 de	 Cartagena	 -	 
Colombia.
Ex	 Director	 del	 Programa	 	 de	 Kinesiología	 de	 la	 Universidad	 del	 Mar	 –	 Chile.
Certificación	 Internacional	 en	 Fisioterapia	 Manual	 basada	 en	 Mulligan	 Concept®	 Mulligan	 
Concept	 	 Teacher	 Association	 	 And	 Instituto	 Mulligan	 Do	 Brasil®
Representante	 Oficial	 de	 Mulligan	 Concept©	 Colombia.
Representante	 Oficial	 de	 Kinetic	 Control©	 Colombia.
Presidente	 y	 fundador	 de	 la	 Asociación	 de	 Medicina	 y	 Fisioterapia	 Basada	 en	 Evidencia.
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Portafolio

RESUMEN	 DE	 PONENCIAS	 E	 INVESTIGACIONES	 DESARROLLADAS	 EN	 ESTA	 
ACTUALIZACION

- Rol Céntrico Cráneo Temporo Mandibular: Un Nuevo Campo Para El Fisioterapeuta.
Este	 tema	 nos	 introduce	 en	 el	 campo	 de	 la	 Fisioterapia	 Odontológica.	 Entregando	 herramientas	 
básicas	 y	 sencillas	 para	 que	 el	 fisioterapeuta	 pueda	 ampliar	 su	 campo	 de	 intervención,	 
incorporando	 nuevas	 opciones	 de	 derivaciones	 a	 su	 quehacer	 diario.
Esta	 línea	 de	 acción,	 la	 desarrollo	 desde	 que	 la	 aprendí	 en	 el	 Magíster	 en	 Terapia	 Manual	 
Ortopédica	 con	 mi	 profesor	 el	 Dr.	 Mariano	 Rocabado	 Seaton,	 máximo	 ponente	 de	 esta	 disciplina	 
en	 el	 mundo,	 la	 ejecuto	 y	 lo	 desarrollo	 en	 mi	 consulta	 diaria.

- Manejo Del Síndrome Fibromiálgico Según Fisioterapia Basada En Evidencia.
Este	 es	 un	 estudio	 que	 realizamos	 con	 la	 MD.	 Johana	 Mejía	 Mejía,	 y	 la	 Reumatóloga	 Elsa	 Reyes	 
Sanmiguel,	 respecto	 a	 la	 evidencia	 y	 el	 manejo	 clínico	 de	 parte	 del	 equipo	 Multidisciplinario	 en	 
el	 Síndrome	 Fibromiálgico	 según	 evidencia	 científica	 actual,	 y	 que	 comprobamos	 en	 nuestras	 
intervenciones	 diarias	 y	 fue	 presentado	 y	 publicad	 en	 la	 Revista	 de	 la	 Asociación	 Colombiana	 de	 
Reumatología.

- Glide Lateral De Codo En Epicondilalgia Crónica.
Esta	 técnica	 de	 deslizamiento	 lateral	 en	 Terapia	 Manual,	 es	 una	 de	 las	 técnicas	 Gold	 Estándar	 que	 
presenta	 la	 Movilización	 con	 movimiento	 de	 Mulligan.	 Una	 técnica	 muy	 controversial	 ya	 que	 es	 
la	 única	 técnica	 de	 Terapia	 Manual	 Ortopédica	 que	 presenta	 evidencia	 científica.	 
Basados	 en	 los	 antecedentes	 que	 nos	 muestra	 Bill	 Vicenzino	 de	 la	 Universidad	 de	 Queensland	 -	 
Australia,	 unido	 a	 los	 antecedentes	 anteriores,	 desarrolle	 este	 concepto	 como	 revisión	 sistemática	 
la	 cual	 me	 valió	 la	 invitación	 a	 exponer	 al	 Congreso	 Latinoamericano	 de	 Ortopedia	 y	 
Traumatología	 de	 Codo	 y	 Hombro	 en	 el	 2010.	 Esta	 habla	 de	 las	 Técnicas	 de	 Mulligan	 para	 codo,	 
y	 como	 esta	 es	 la	 única	 técnica	 en	 TMO	 que	 posee	 evidencia	 IB	 con	 grado	 de	 recomendación	 A.



- Rehabilitación Neuromecánica De Columna Cervical y Lumbar.
Estudios	 de	 las	 últimas	 décadas	 de	 las	 Universidades	 de	 Toronto	 Canadá	 y	 la	 Universidad	 de	 
Queensland	 en	 Australia,	 mediante	 los	 fisioterapeutas	 G.A	 Jull,	 C.A	 Richardson,	 D.	 Falla	 y	 S.	 
OLeary	 en	 columna	 cervical	 y	 J.	 Cholewicki,	 P.W.	 Hodges,	 P.	 B.	 OSullivan	 y	 J.	 Mc	 Connell	 
entre	 otros	 nos	 han	 indicado	 la	 verdad	 sobre	 los	 mejores	 ejercicios	 para	 la	 columna	 espinal	 y	 sus	 
componentes	 estabilizadores	 y	 dolorosos.
La	 importancia	 de	 esta	 oleada	 de	 investigación	 es	 la	 ejecución	 del	 pensamiento	 crítico	 y	 el	 
razonamiento	 clínico	 de	 estos	 artículos,	 transformados	 a	 la	 práctica	 diaria. 
Este	 es	 un	 tema	 ejecutado	 en	 mi	 práctica	 clínica	 diaria,	 con	 casos	 evidenciados,	 acá	 se	 expone	 la	 
teoría	 evidenciada	 y	 la	 técnica	 descrita	 por	 los	 científicos,	 ejemplificadas	 en	 ejercicios	 simples	 y	 
un	 razonamiento	 clínico	 que	 nos	 permita	 el	 mejor	 manejo	 de	 las	 disfunciones	 de	 Columna.

- Fisiología Y Manejo Fisioterapéutico Del  Dolor Vs Nocicepciòn. Una Visión 
Actualizada.
Estas	 investigaciones	 me	 ha	 servido	 para	 darme	 a	 conocer	 ante	 la	 comunidad	 médica	 exponiendo	 
en	 congresos	 médicos	 de	 la	 región	 y	 seminarios	 de	 alumnos	 de	 medicina,	 la	 importancia	 de	 saber	 
evaluar	 el	 dolor,	 	 el	 paso	 de	 las	 distintas	 teorías	 del	 Dolor,	 hasta	 la	 llegada	 de	 la	 neuromatrix,	 y	 
la	 consecución	 clínica	 de	 las	 manifestaciones	 del	 dolor	 agudo	 y	 crónico,	 y	 la	 evidencia	 que	 
presentan	 los	 distintos	 agentes	 físicos	 en	 el	 quehacer	 diario	 del	 fisioterapeuta.	 Se	 expone	 la	 
importancia	 de	 autores	 como	 F.	 Cervero,	 Arbaiza,	 Sherrington,	 Muller,	 Von	 Frei	 entre	 otros	 y	 la	 
ejemplificación	 clínica	 de	 cada	 una	 de	 su	 evidencia,	 llevada	 al	 campo	 Fisioterapéutico.

- Imaginería Motora. Su Importancia Clínica En El Dolor Crónico.
En	 la	 ultima	 década,	 Fisioterapeutas	 	 y	 neurocientificos	 de	 renombre	 mundial	 como	 Vilayanur	 
Ramachandran,	 David	 Butler	 y	 Lorimer	 Moseley,	 nos	 han	 descrito	 la	 forma	 mas	 efectiva	 de	 tratar	 
el	 dolor	 crónico	 de	 componente	 central,	 resaltando	 sus	 investigación	 por	 la	 evidencia	 de	 sus	 
artículos	 en	 el	 síndrome	 de	 dolor	 regional	 complejo,	 dolor	 del	 miembro	 fantasma,	 artritis	 de	 
mano,	 síndrome	 del	 túnel	 carpiano	 y	 dolor	 neuropático	 del	 miembro	 superior.
Estas	 investigaciones	 relatan	 las	 distintas	 técnicas	 de	 un	 nuevo	 concepto	 en	 el	 manejo	 de	 las	 
patologias	 que	 cursan	 con	 dolor	 cronica	 provocadas	 por	 una	 disfunción	 a	 nivel	 central.	 
ejemplificadas	 en	 mi	 quehacer	 profesional	 diario	 con	 herramientas	 simples	 como	 el	 espejo-caja	 y	 
herramientas	 de	 Ramachandran,	 	 las	 cuales	 son	 adaptarlas	 clínicamente	 	 para	 el	 beneficio	 de	 
nuestros	 pacientes.


