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 DESCRIPCIÓN

La rodilla es una articulación que une el hueso del muslo (o fémur) con la parte superior del hueso 
de la espinilla (o tibia). De esta forma, está compuesta por huesos, cartílagos, músculos, 
ligamentos y tendones. Por eso, una lesión de rodilla puede afectar a una o más partes de la 
rodilla

Las causas de las lesiones de rodilla son muchas y variadas, aunque las principales se 
producen por caídas, sobrecarga u otros tipos de accidentes.

En este sentido, la movilización es la parte clave de la recuperación de las lesiones de rodilla 
y, de una forma u otra, debe iniciarse lo antes posible, combinándose, en función de lo que decida 
el fisioterapeuta, con otras técnicas como el masaje. Por ello, el tratamiento debe ser precoz y 
adaptado al paciente.

Este programa formativo ofrece material teórico-práctico para que el alumno aprenda a realizar 
una correcta evaluación del estado del paciente con lesión de rodilla y a definir un programa 
adecuado de fisioterapia, que permitirá acortar al máximo los tiempos de recuperación.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE ACCESO

Copia del Documento de identidad, cédula 
de identidad, TIE o Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá abierta 
durante todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar con la 
capacitación en cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo máximo 
de 6 meses  para su finalización.

EVALUACIÓN

La evaluación se realiza online y estará compuesta: 75 Preguntas tipo 
test. El alumno debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, 
al menos, un 50% en cada actividad que deben realizar.

 AUTORES

Juan Manuel Cañas Zambrano. Diplomado en Fisioterapia. Centro Medicina Deportiva. 
Excmo. Ayto. Jerez. Cádiz. Profesor Asociado de la EU Fisioterapia.
Fermín Plata Serrano. Licenciado en Medicina, Especialista en Medicina de la Educación 
Física y el Deporte. Jefe del Departamento de Medicina del Deporte. Excmo. Ayto. Jerez. 
Cádiz.
Francisco Javier Domínguez Márquez. Diplomado en Fisioterapia. Jefe de la Unidad de 
Fisioterapia del Centro Municipal de Medicina del Deporte. Centro Medicina Deportiva. 
Excmo. Ayto. Jerez. Cádiz. Profesor Asociado de la EU Fisioterapia. Cádiz.
Francisco Ruiz Sánchez. Licenciado en Medicina. Residente en Rehabilitación. Hospital 
Virgen de las Nieves. Granada.
Tamara Muñoz Torreño. Fisioterapeuta.
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 ACREDITACIÓN

La universidad Universidad San Jorge Es una universidad privada. Todos sus cursos, masters y 
expertos son válidos en todas las bolsas y oposiciones.
Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas para personal universitario y 
únicamente en horas para personal no universitario.

 VALOR INTERNACIONAL

Ahora, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma, realizado con nosotros, el 
reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya. A través de ella, un país firmante del 
Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro 
país firmante de dicho Convenio.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio 
documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos 
públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los 
documentos públicos que se originen en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. 
Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla 
deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

 DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en fisioterapia.
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Licenciados/as o graduados/as en medicina.
Diplomados/as o graduados/as en terapia ocupacional.

 OBJETIVOS

Generales

Mejorar la atención a los pacientes con lesiones de rodilla.
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para llevar a cabo de forma satisfactoria el 
restablecimiento de la movilidad y la restitución del estado muscular y ligamentoso previo a 
la lesión de la rodilla.
Promocionar un arma útil y ágil de consulta, y hacer una revisión de los problemas 
reumatológicos más frecuentes de las partes blandas de la rodilla.
Conocer y manejar las grandes posibilidades que le brindan las actuaciones basadas en la 
evidencia de la exploración de rodilla.
Comprender los diferentes tipos de lesiones en la articulación de la rodilla y puesta al día de 
su tratamiento osteopático.
Actualización en electroterapia de estimulación en la rodilla para potenciar la musculatura 
periarticular.
Puesta al día en rehabilitación de rodilla en el medio acuático, conociendo sus ventajas.

 CONTENIDOS
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Tema I. Anatomía y biomecánica de la rodilla:

Introducción.
Anatomía de la articulación de la rodilla. 

Articulación tibio-femoral.
Meniscos.
Estructura capsuloligamentosa.
Articulación patelo-femoral.
Sistema muscular.
Vascularización.

Biomecánica de la rodilla.
Biomecánica de la articulación tibiofemoral. 

Cinética.
Estación monopodal.
Equilibrio en el plano sagital.
Cinemática.

Biomecánica de la articulación patelo-femoral. 
Cinética.
Cinemática.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema II. Ecografía y resonancia magnética de partes blandas de la rodilla:

Introducción.
Ecografía. 

Aplicaciones y principios físicos.
Enfermedades y lesiones de partes blandas visibles ecográficamente. 

Derrame articular y sinovitis.
Enfermedad tendinosa.
Enfermedad de las bolsas serosas.
Enfermedad de los ligamentos.
Enfermedad del cartílago.
Enfermedad ósea cortical.
Resonancia magnética.
Enfermedad intraarticular.
Enfermedad extraarticular.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema III. Exploraciones físicas en la rodilla:

Introducción.
Historia clínica.
Exploración física. 

Pruebas para los ligamentos laterales.
Prueba para ligamento cruzado anterior.
Pruebas para el ligamento cruzado posterior.
Prueba para meniscos interno y externo.
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Prueba del cartílago fémoro-paletar.
Pruebas de la flexión y extensión de la rodilla.
Pruebas de subluxación rotuliana.
Otras maniobras conjuntas.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IV. Lesiones de rodilla:

Introducción.
Meniscopatías.
Ligamentos cruzados. 

Lesión ligamento cruzado anterior.
Lesión del ligamento cruzado posterior (LCP).

Ligamentos laterales. 
Lesión ligamento lateral interno (LLI).
Lesión del ligamento lateral externo (LLE).

Patología de la articulación femoro-patelar.
Síndrome de hiperpresión rotuliana externa.
Inestabilidad rotuliana.
Fracturas rotulianas.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema V. Reumatismos de partes blandas en la rodilla:

Introducción.
Bursitis más frecuente de la articulación de la rodilla. 

Bursitis prepatelar e infrapatelar superficial.
Quiste poplíteo (quiste de Baker).

Tendinitis. 
Rotuliana (rodilla del saltador).
Tendinitis del poplíteo.
Rotura del tendón del cuádriceps y del tendón rotuliano.

Enfermedad de Osgood-Schlatter (apofisitis por tracción de la tuberosidad tibial).
Enfermedad de sinding Larsen-Sven Johansson.
Enfermedad de Pellegrini-Stieda.
Enfermedad de Hoffa.
Lesiones del cartílago de la superficie articular. 

Osteocondritis disecante (liberación de fragmentos óseos y cartílago en el interior de la 
articulación de la rodilla).
Síndrome femoro-patelar (condromalacia rotuliana).

Lesiones de la sinovial. 
Sinovitis villonodular.
Condromatosis sinovial.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.
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Tema VI. Rehabilitación de lesiones de la rodilla:

Introducción.
Biología de la reparación ligamentaria.
Principios generales. 

LCA y movilización pasiva.
LCA y trabajo muscular.
Potenciación muscular.
Rehabilitación propioceptiva.
Programación de la actividad deportiva.

Lesiones del ligamento lateral interno (LLI).
Lesiones ligamento cruzado anterior (LCA). 

Rotura parcial del LCA.
Rotura completa aislada del LCA.
Lesión completa aislada del LCA.
Complicaciones durante la rehabilitación.

Lesiones del ligamento cruzado posterior (LCP). 
Rotura completa aislada del LCP.
Lesiones aisladas del LCP.

Meniscopatías.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VII. Recuperación propioceptiva en ligamentoplastias de rodilla:

Introducción.
Anatomía del LCA.
Sistema propioceptivo.
Diagnóstico de las lesiones.
Cirugía de las lesiones.
Consideraciones.
Tratamiento fisioterápico.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VIII. Osteopatía de rodilla:

Introducción.
Anatomía palpatoria.
Tipos de lesiones.
Tratamiento.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IX. Electroestimulación en la articulación de la rodilla:

Introducción.
Funciones y ventajas.
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Diferencias con la contracción voluntaria.
Métodos de aplicación. 

Ejemplos de colocación.
Importancia de la frecuencia en la electroestimulación.
La inmovilización en el deportista.
Modalidades de entrenamiento.
Electroestimulación en el entrenamiento deportivo. 

¿Por qué la electroestimulación en el entrenamiento deportivo?
Trabajo estático.
Trabajo dinámico.
Estático en estiramiento.

Contraindicaciones de la electroestimulación.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema X. Rehabilitación del miembro inferior en medio acuático:

Introducción.
Natación terapéutica y miembros inferiores. 

Efectos fisiológicos de la inmersión.
Ventajas de la utilización del medio acuático en rehabilitación.
Contraindicaciones absolutas.
Contraindicaciones relacionadas con el estado del paciente.
Contraindicaciones relativas.

El agua y su temperatura.
Lesiones deportivas tratadas en agua.
Natación terapéutica y miembros inferiores. 

Establecer un programa.
Calentamiento (ejercicios).
Parte principal. 

Principios.
Parte principal: Patologías.
Apuntes sobre propiocepción.

Vuelta a la calma.
Evaluación.

Técnicas de natación atendiendo a su beneficio en las diferentes extremidades.
Un caso práctico.
La importancia de andar en el agua.
Correr en el agua.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XI. Abordaje fisioterapéutico en la artroplastia total de rodilla:

Introducción.
Aspectos importantes de la intervención quirúrgica.
El aspecto psicológico ante una intervención de prótesis total de rodilla.
Factores influyentes en la estancia hospitalaria.
Fisioterapia preoperatoria.
Fases y protocolos del tratamiento rehabilitador posoperatorio. 
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Fase posoperatoria inmediata (1-10 días).
Fase intermedia (7-12 semanas).
Fase avanzada (14-26 semanas).
Alta hospitalaria.
Recomendaciones.
Aspectos importantes.
Tests.

Movilización pasiva continua.
Método Fast-track.
Kinesiotaping (KT).
Rehabilitación domiciliaria.
Telerrehabilitación (TRHB).
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.
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