Resumen de las mesas
redondas

Los días 28 y 29 de Junio de 2013 se celebró el

II Congreso Internacional de OMT-España, en Zaragoza,
bajo el lema "200 años de Fisioterapia: Innovación, Investigación y
Desarrollo".
Tras el éxito alcanzado en el Primer Congreso Nacional OMT-España, la
organización tres años después ha convocado de nuevo a los profesionales del
sector en la ciudad de Zaragoza, con el motivo de celebrar los 200 años de la
Fisioterapia moderna, coincidiendo con el aniversario de “Los Sitios de Zaragoza”.
El evento ha apostado por la difusión de la Fisioterapia, la cual atraviesa un
momento de adaptación al modelo europeo de especialización. En este sentido
la Terapia Manual Ortopédica (OMT), como especialización que pretende ser, ha
integrado desde su creación la evidencia científica dentro de la práctica clínica
fisioterápica. Esto supone la utilización de un método de abordaje terapéutico
dotado de técnicas de diagnóstico y tratamiento seguras y efectivas para el
paciente. El lema de este segundo congreso ha sido un reflejo del espíritu
científico que representa la OMT.
Además de la celebración del 200 aniversario, el objetivo de este evento fue reunir
a los fisioterapeutas, en una extraordinaria oportunidad para la fisioterapia, en la
que se han actualizado conocimientos sobre la evidencia más actual y sobre los
enfoques clínicos más novedosos en tan sólo dos días. Los fisioterapeutas
aprovecharon el esfuerzo de todos los investigadores que intervinieron en el
congreso (ponentes y comunicantes) que compartieron el resultado de sus
trabajos y experiencias generadas en la práctica clínica.

En el congreso participaron 44 fisioterapeutas tanto españoles como extranjeros,
experimentados en la práctica de la OMT entre los que destacan, José Miguel
Tricás presidente de la Asociación OMT-España y Freddy Kaltenborn y Olaf Evjenth
fundadores del método OMT, reconocidos por la comunidad internacional por su
gran aportación a la Fisioterapia. Ha sido una oportunidad histórica para conocer
y ver trabajar en persona a estas dos leyendas vivas de la Fisioterapia Manual. A
sus 90 y 87 años de edad, el Prof. Freddy Kaltenborn y Olaf Evjenth
respectivamente, son los únicos representantes de toda una época. En el
congreso se han desarrollado 8 ponencias destacadas, 3 Workshops Interactivos, 2
paneles de debate en torno a casos clínicos y 31 comunicaciones orales,
programa que se adapta perfectamente a las necesidades actuales del
fisioterapeuta especializado en Terapia Manual Ortopédica, tanto en sus aspectos
clínicos como científicos.

CONCLUSIONES DE LA MESA 1
Título:
Moderador:

Historia no contada de la Fisioterapia Manual como
profesión moderna estructurada.
Prof. Dr. Jesús Rebollo. Universidad de Sevilla

Podemos afirmar con rotundidad que en este año 2013 la Fisioterapia cumple
el 200 aniversario como Profesión Institucionalizada reconociendo al Real
Instituto de Gimnasia (Royal Central Institute of Gymnastics) de Estocolmo
como punto de origen de la misma.
Nos acercamos al conocimiento de que la Quiropraxia, la Osteopatía y la
Terapia Manual parten de una raíz común que surge en Europa a inicios del s.
XIX, la Fisioterapia, teniendo como eje central la figura de Kellgren.
En la Historia de la Fisioterapia en España en la segunda mitad del siglo XX
influyen múltiples factores que se pueden describir en cuatro etapas evolutivas
de esta profesión. Podían ser una etapa técnica, una profesional, una
académica y una cuarta, más reciente, es la etapa científica en la que
estamos inmersos actualmente.
El desarrollo exponencial de los entornos digitales constituye un nuevo modelo
para la difusión de la Fisioterapia. Se propone una estrategia de comunicación
horizontal mediante herramientas en internet. Fisioterapia Sin Red (FSR) es una
buena herramienta para ello.

CONCLUSIONES DE LA MESA 2
Título:
Moderador:

Aplicación clínica en OMT I.
Prof. Santos Caudevilla. Universidad de Zaragoza

Freddy Kaltenborn hace referencia a los padres de Cyriax como elementos
clave en la continuidad de los directores gimnásticos en la Terapia
Manual/Manipulativa Ortopédica.
Un segmento vertebral difiere de una articulación, ya que los segmentos por
debajo de C2 tienen tres articulaciones.
La valoración específica entre la columna cervical inferior y la columna dorsal
superior permite establecer el síndrome de Kaltenborn.
La movilización de los segmentos hipomóviles (columna dorsal superior) y la
estabilización de los hipermóviles (columna cervical inferior) es el tratamiento
principal en el síndrome de Kaltenborn.
La movilización incluye tanto la movilización pasiva como la automovilización
por parte del paciente.

Prof. Freddy Kaltenborn durante el desarrollo del
workshop interactivo “Síndrome de Kaltenborn”

CONCLUSIONES DE LA MESA 2
Título:
Moderador:

Aplicación clínica en OMT I.
Prof. Santos Caudevilla. Universidad de Zaragoza

En la empresa Pikolin tienen como factores de riesgo laborales más destacables
la carga, la carga física, la fatiga postural y las vibraciones.
El diagnóstico funcional junto con la valoración ecográfica son herramientas
importantes para detectar fallos posicionales en la articulación radiocubital
superior y húmeroradial.
La movilización articular translatoria glenohumeral es importante para
conseguir una recuperación funcional en las fracturas subcapitales de húmero.
El razonamiento clínico en OMT es importante para el diagnóstico de la
hipermovilidad glenohumeral de una gimnasta.
Es importante considerar las descripciones biográficas para establecer el
diagnóstico diferencial en el síndrome piramidal.
Las movilizaciones translatorias lentas y rápidas son útiles para el tratamiento de
la inestabilidad funcional en el tobillo.
La valoración específica permite establecer las hipermovilidades en la columna
lumbar.
La valoración del juego articular translatorio permite correlacionar la disfunción
en el movimiento aumentado con la sintomatología del paciente.
El test de la cuerda de arco neural, la palpación ligamentosa anterior y
posterior permiten junto con la valoración del movimiento establecer el
diagnóstico funcional en la región lumbar.

Prof. Olaf Evjenth y Prof. César Hidalgo durante el desarrollo del workshop
interactivo “localización de los síntomas en la columna lumbar OMT”

CONCLUSIONES DE LA MESA 3
Título:
Moderador:

Aplicación clínica en OMT II. Modera:
Prof. Pablo Fanlo Mazas. Universidad de Zaragoza

Las técnicas como los estiramientos FNP tienen un efecto protector en el
control de los efectos negativos secundarios al entrenamiento de
fortalecimiento muscular como son la pérdida de rango de movimiento y la
fuerza muscular.
La integración de la ecografía en la valoración funcional en el diagnóstico de
la fasciopatía plantar es eficaz en un programa de fisioterapia. La combinación
de técnicas de tejido blando como la fibrolisis diacutánea, la tracción
subastragalina y el autotratamiento permiten una disminución del dolor, el
aumento del rango de movimiento y la recuperación de actividades previas en
un paciente con fasciopatía plantar.
Un programa de fisioterapia OMT realizado de forma precoz y en el que se
aumenten las cargas de forma progresiva, permite acelerar la recuperación
funcional y la vuelta al deporte de competición en un jugador de balonmano
que sufrió un arrancamiento del músculo pectoral mayor.
Las técnicas de tracción grado III de la articulación del codo y la muñeca
permiten recuperar la función de estas articulaciones en un paciente con
hipomovilidad tras fractura supraintercondílea de olécranon.
Un programa de fisioterapia OMT centrado en la movilización articular y
muscular y un programa de entrenamiento enfocado a las necesidades del
paciente permiten mejorar la movilidad tanto articular como muscular y el
gesto deportivo.

CONCLUSIONES DE LA MESA 3
Título:
Moderador:

Aplicación clínica en OMT II. Modera:
Prof. Pablo Fanlo Mazas. Universidad de Zaragoza

El síndrome de dolor femororotuliano es una patología que tiende a la
cronicidad. En ella se pueden reconocer factores a diferentes niveles. Factores
locales como la malposición rotuliana que altera el área de contacto y estrés
articular. Unido al desequilibrio o atrofia muscular en el cuádriceps, pueden
determinar una pérdida en la homeostasis de los tejidos adyacentes a la rodilla
y producir dolor. Factores proximales como la abducción y rotación interna de
cadera, así como la presencia de debilidad y puntos gatillo miofasciales en los
músculos abductores de cadera, pueden estar muy relacionados con la
alteración biomecánica de la articulación femororotuliana en posiciones de
carga. Factores distales como el control del pie pueden influir en el aumento
del estrés y los síntomas de la articulación femororrotuliana. Así un correcto
abordaje del síndrome de dolor femororrotuliano debería tener en cuenta estos
factores definiéndose un tratamiento individualizado para cada paciente en
función de sus características.

Prof. Ragnar Faleij y Profa. Alazne Escudero durante el panel de debate
de un caso clínico “Abordaje del síndrome de dolor femoro-rotuliano”

CONCLUSIONES DE LA MESA 4
Título:
Disfunciones Artro-neuro-musculares I. Abordaje OMT.
Moderadora: Profa. Dra. Orosia Lucha. Universidad de Zaragoza

Se debe potenciar la presencia de I+D. Es un valor añadido en la sociedad
actual. Las dificultades son ventajas que nos permiten hacernos más fuertes. La
ilusión y la imaginación son elementos básicos e imprescindibles.
La tracción distal de cadera en pacientes con coxartrosis determina diferentes
efectos terapéuticos en base a la actividad de diferentes mecanismos
fisiológicos.
En los sujetos con artrosis de cadera el índice de masa corporal (IMC) es mayor
que en sujetos sin esta patología.
El rango de movimiento pasivo, la capacidad funcional y la actividad física es
menor en los sujetos con coxartrosis que en aquellos que no sufren esta
patología.
Existe una alta fiabilidad intra- e interexaminador en la detección de la posición
de reposo de la articulación coxofemoral.
Si un sujeto presenta una sección transversal del nervio mediano a nivel de la
muñeca de más de 9mm2 y el test neurodinámico estándar del nervio mediano
o el test neurodinámico local es positivo, la posibilidad de que tenga un
síndrome del túnel carpiano es casi del 100%.
La fiabilidad intraexaminador del test neurodinámico estándar del nervio
mediano para la localización de los síntomas es considerable a nivel del
antebrazo y distalmente a éste. La fiabilidad interexaminador también es
considerable a nivel distal y moderada a nivel del antebrazo.
La fiabilidad intraexaminador del test neurodinámico estándar del nervio
mediano para el rango de movimiento de extensión de codo es casi perfecta y
la fiabilidad interexaminador es moderada.
Si el test neurodinámico de Slump genera síntomas en el miembro inferior, estos
síntomas disminuyen cuando se incorpora la elevación del miembro inferior
contralateral.

CONCLUSIONES DE LA MESA 5
Título:
Disfunciones Artro-neuro-musculares II. Abordaje OMT.
Moderadora: Profa. Dra. Orosia Lucha. Universidad de Zaragoza

Si se añade un tratamiento con fibrolisis diacutánea a los pacientes con
síndrome subacromial se produce una mejora de la clínica, la función y la
satisfacción del paciente.
El masaje funcional del redondo mayor en el síndrome subacromial consigue
mejores resultados clínicos que la movilización pasiva.
La maniobra de reducción de luxaciones anteriores de hombro a través de
tracción axial del húmero con fijación acromial respeta la fisiología articular
mejor que otras opciones utilizadas hasta la fecha. ¿Debería un fisioterapeuta
conocer estas técnicas?
En personas con hipomovilidad cervical superior la movilización translatoria de
C0-C1 consigue un aumento clínicamente significativo de la rotación cervical
superior medida con el test de flexión rotación.
Ante una hipomovilidad rotatoria de C1, medida con el test de flexión rotación
y una hipomovilidad de C0, sería recomendable empezar con el tratamiento
de C0, evitando riesgos innecesarios sobre el sistema neurovascular.
La técnica de movilización translatoria específica sobre C1-C2 consigue una
mejora estadística y clínicamente significativa en el aumento del rango de
movimiento de rotación medido con el test de flexión rotación, siendo también
más eficaz para el alivio del dolor que una técnica de movilización sobre C7.
La técnica de estiramiento de los músculos suboccipitales descrita por Evjenth
consigue una mejor percepción del tratamiento que la técnica de inhibición
de los músculos suboccipitales.
Existe la posibilidad de que la rotación vertebral cervical afecte al flujo de la
arteria vertebral, especialmente en la rotación derecha.
La revisión bibliográfica de la valoración pre-manipulativa vascular mediante
ecografía del flujo de las arterias vertebral y carótida interna detecta que en
las mediciones transcraneales se observa la disminución del flujo arteriovenoso
en el lado contralateral a la rotación pero los resultados no son concluyentes;
es necesaria más investigación en este campo.

CONCLUSIONES DE LA MESA 6
Título:
Moderador:

Aplicación clínica en OMT III.
Prof. Santos Caudevilla. Universidad de Zaragoza

La cefalea cervicogénica representa el 15% de las cefaleas.
Las cefaleas primarias tienen como indicación la Terapia Manual, en las
secundarias está contraindicada.
Los cuestionarios estandarizados son herramientas muy útiles para el
seguimiento de los pacientes con cefalea cervicogénica.
Los test clínicos y la historia clínica son importantes en el diagnóstico diferencial
de la cefalea cervicogénica.
Un esquema de valoración según OMT permite evaluar la cefalea
cervicogénica y establecer una diferenciación en la disfunción de C2-C3, C0C1 y la ATM.
La OMT permite establecer un tratamiento específico para los segmentos C2C3, C0-C1, para la activación de los extensores cervicales, para la ATM y para
el control de la cintura escapular.
La evaluación segmentaria de la columna cervical superior es fiable.
La OMT parece ser eficaz en el tratamiento de la cefalea cervicogénica igual
que el tratamiento médico, y si se añade al tratamiento de la ATM da mejores
resultados.
Pacientes con migraña clásica también pueden tener cefalea de origen
cervical.

Prof. Dr. Markku Paatelma durante el
desarrollo del workshop interactivo
“ Abordaje OMT de las disfunciones cérvicocráneo-mandibulares”

Prof. César Hidalgo y Prof. Miguel Malo
durante el panel de debate de un caso
clínico “Caso clínico de un paciente con
cefalea cervicogénica”

CONCLUSIONES DE LA MESA 6
Título:
Moderador:

Aplicación clínica en OMT III.
Prof. Santos Caudevilla. Universidad de Zaragoza

El estiramiento FNP puede ser eficaz en la disminución de la sensación de
tensión y en el aumento del ROM hasta la primera sensación de tensión al
estiramiento.
Un abordaje de fisioterapia basado en el fortalecimiento, vendaje y fibrolisis
diacutánea produce una mejora significativa en el dolor y la capacidad
funcional en el síndrome de dolor fémoro-rotuliano.
La evaluación, diagnóstico y tratamiento con OMT ha mostrado su efectividad
en un caso de capsulitis adhesiva de hombro.
El plan de intervención fisioterápico con OMT parece ser eficaz en un caso tras
una rotura del tendón del músculo supraespinoso.
Se ha mostrado un proyecto para identificar la posición de reposo actual
lumbar respecto a la amplitud de movimiento disponible y el dolor.
El abordaje con OMT parece ser eficaz para un caso de meniscectomía medial
de rodilla.
Es importante considerar la biomecánica de la ATM en el enfoque con OMT.
A parte de las movilizaciones articulares se necesita incluir la valoración
funcional de la musculatura en la ATM.
Parece ser efectivo un programa activo según los principios de OMT en un caso
de hipermovilidad lumbar.

Programa científico – Viernes 28 de junio 2013
9:00 - 09:30 Recogida de documentación
9:30 - 10:00 Ceremonia de Inauguración
Mesa Redonda 1 Historia no contada de la Fisioterapia Manual como profesión moderna estructurada.
Modera: Prof. Dr. Jesús Rebollo. Universidad de Sevilla
10:00 - 10:45 Ponencia destacada: Prof. Dr. Anders Ottosson. Universidad de Gotemburgo; “Raíces históricas comunes de la
Terapia Manual en la Fisioterapia del siglo XIX”

10:45 - 11:20 Ponencia destacada: Profa. Dra. Raquel Chillón. Universidad de Sevilla. “La historia de la fisioterapia en España
(1957-2007). Análisis desde el modelo ciencia, tecnología y sociedad”

11:20 - 12:00 Descanso Café
Comunicaciones orales

12:00 - 12:10 María Fortún. "Historia no contada de la Terapia Manual". Profesora OMT. Universidad de Zaragoza
12:10 - 12:20 Raúl Ferrer. "Influencia de los entornos digitales en el desarrollo de la fisioterapia en España: Fisioterapia 2.0".
Presidente de Fisioterapia Sin Red

12:20 - 12:30 Simone Patuzzo. "Modulation in motor cortex excitability in self-vs not-self hand action observation".
Fisioterapeuta OMT. Italia

12:30 - 12:45 Debate y Conclusiones
Mesa Redonda 2 Aplicación clínica en OMT I.
Modera: Prof. Santos Caudevilla. Universidad de Zaragoza
12:45 - 13:45 Workshop Interactivo: Prof. Freddy Kaltenborn. “Síndrome de Kaltenborn”
13:45 - 14:00 Debate Workshop
14:00 - 15:30 Descanso Comida
Comunicaciones orales

15:30 - 15:40 Sergio Hijazo. "Dolor lumbar, factores de riesgo laborales y exploración OMT. Protocolo de un estudio
descriptivo transversal correlacional". Fisioterapeuta OMT

15:40 - 15:50 Ainhoa Cabello. "Evidencia clínica y ecográfica de un fallo posicional proximal del radio". Fisioterapeuta OMT
15:50 - 16:00 Pilar Esteban. "Intervención fisioterápica en un caso de fractura subcapital de húmero con impactación en
acromion". Estudiante OMT

16:00 - 16:10 Roberto Triay. Fisioterapeuta. "La importancia del diagnóstico funcional y su correlación para la determinación
de objetivos terapéuticos en un caso de inestabilidad de hombro“. OMT. México

16:10 - 16:20 Sergio Parazza. "Diagnóstico diferencial y principios de tratamiento del síndrome del piramidal". Fisioterapeuta
OMT. Italia

16:20 - 16:30 Juan Carlos Palacio. "Efectos de la movilización translatoria de la articulación tibiotarsiana en el rango de

movimiento y la estabilidad monopodal en sujetos con hipomovilidad a la flexión dorsal del tobillo". Profesor
OMT. Universidad de Zaragoza

16:30 - 16:45 Debate comunicaciones
16:45 - 17:45 Workshop Interactivo: Prof. Olaf Evjenth y Prof. César Hidalgo
“Localización de los síntomas en la columna lumbar OMT”

17:45 - 18:00 Debate Workshop
18:00 - 18:30 Descanso Café
Mesa Redonda 3 Aplicación clínica en OMT II.
Modera: Prof. Pablo Fanlo Mazas. Universidad de Zaragoza
Comunicaciones orales y pósters interactivos

18:30 - 18:40 Takeshi Saiki. "The protective effect of hold and relax stretching on strengthening exercise induced muscle
injury". Profesor OMT. Japón

18:40 - 18:50 Santiago Pellejero. "Intervención de Terapia Manual en espolón calcáneo asociado a fasciopatía plantar. A
propósito de un caso". Estudiante OMT

18:50 - 19:00 Fernando Sanz. "Intervención de Terapia Manual en un caso de arrancamiento del pectoral mayor en un
jugador profesional de balonmano". Profesor Universidad San Jorge

19:00 - 19:10 Borja Sancho. "Abordaje OMT de un caso con hipomovilidad de codo tras una fractura supraintercondílea y de
olécranon". Estudiante OMT

19:10 - 19:20 Carlos Murillo. "Plan de intervención de Fisioterapia OMT en un caso de hombro de lanzador en un jugador de
Waterpolo". Estudiante OMT

19:20 - 20:20 Panel de debate en torno a un caso clínico: “Abordaje del síndrome de dolor fémoro-rotuliano”
Ragnar Faleij. Profesor OMT Suecia.
Alazne Ruíz de Escudero. Profesora OMT. Universidad de Zaragoza.

20:20 - 20:30 Debate y Conclusiones

Programa científico – Sábado 29 de junio 2013

Mesa Redonda 4 Disfunciones Artro-neuro-musculares I. Abordaje OMT.
Modera: Profa. Dra. Orosia Lucha. Universidad de Zaragoza
9:00 - 09:20 Ponencia destacada: Prof. Dr. José Miguel Tricás. “I+D OMT”. Universidad de Zaragoza
9:20 - 09:40 Ponencia destacada: Profa. Dra. Elena Estébanez. “Diferencias clínicas de los grados de tracción
coxofemoral distal en pacientes con artrosis de cadera”. Universidad de Zaragoza
Comunicaciones orales

9:40 - 09:50 Andoni Carrasco. "Estudio comparativo de variables funcionales entre sujetos sanos y sujetos con coxartrosis".
Fisioterapeuta OMT. Universidad de Zaragoza

9:50 - 10:00 Elena Ezquerro. "Fiabilidad intra e interexaminador en la localización de la posición de reposo de la
articulación coxofemoral en sujetos sanos y sujetos con coxartrosis". Fisioterapeuta OMT. España

10:00 - 10:20 Ponencia destacada: Profa. Elena Bueno. “Validez diagnóstica de los test neurodinámicos en el diagnóstico
del síndrome del túnel carpiano”. Universidad de Zaragoza
Comunicaciones orales

10:20 - 10:30 Sandra Jiménez. "Fiabilidad del test neurodinámico del nervio mediano para las variables rango de
movimiento y distribución de los síntomas". Profesora OMT. Universidad de Zaragoza

10:30 - 10:40 Javier Fuertes. "Efecto del test neurodinámico de Slump en las raíces nerviosas lumbares en sujetos
asintomáticos". Fisioterapeuta OMT. España

10:40 - 11:00 Debate y Conclusiones
11:00 - 11:40 Descanso Café
Mesa Redonda 5 Disfunciones Artro-neuro-musculares II. Abordaje OMT.
Modera: Profa. Dra. Orosia Lucha. Universidad de Zaragoza
11:40 - 12:00 Ponencia destacada: Prof. Martín Barra. “El abordaje con Fibrolisis Diacutánea del Síndrome Subacromial”.
Universidad Internacional Cataluña

12:00 - 12:10
12:10 - 12:20
12:20 - 12:40

Comunicaciones orales
Sara Castillo. "Ensayo clínico aleatorizado de la efectividad del masaje funcional del redondo mayor en el
síndrome subacromial. Estudio piloto". Fisioterapeuta OMT. España
Sara Cabanillas. "Maniobra de reducción de luxaciones anteriores de hombro a través de tracción axial del
húmero con fijación acromial". Fisioterapeuta OMT. España
Ponencia destacada: Prof. César Hidalgo. “Ensayo clínico controlado sobre los efectos de la movilización
translatoria del segmento C0-C1 en la hipomovilidad rotatoria del segmento C1-C2”. Universidad de Zaragoza

Comunicaciones orales

12:40 - 12:50 María Moreno. "Efectos a corto plazo de la movilización translatoria C1-C2 en pacientes con hipomovilidad
cervical". Fisioterapeuta OMT. España

12:50 - 13:00 Vanesa González. "Efectividad de dos técnicas manuales suboccipitales en el dolor y la tensión arterial en
pacientes con cervicalgia crónica". Fisioterapeuta OMT. España

13:00 - 13:20 Ponencia destacada: Takeshi Saiki. “El efecto de la rotación cervical en la compresión de la arteria vertebral
en sujetos sanos”. Profesor OMT. Japón
Comunicaciones orales

13:20 - 13:30 Natalia Pascual. "Revisión sistemática de la valoración premanipulativa vascular mediante ecografía del flujo
de las arterias vertebral y carótida interna". Profesora OMT. Universidad de Zaragoza

13:30 - 13:45 Debate y Conclusiones
13:45 - 15:15 Descanso Comida

Programa científico – Sábado 29 de junio 2013

Mesa Redonda 6 Aplicación clínica en OMT III. Modera: Prof. Santos Caudevilla. Universidad de Zaragoza
15:15 - 16:15 Workshop Interactivo: Prof. Dr. Markku Paatelma. “Abordaje OMT de las disfunciones cérvico-cráneomandibulares”. Profesor OMT. Finlandia
Comunicaciones orales

16:15 - 16:25 Laura Esteban. Efectividad a corto plazo de la tracción grado II húmero-radial frente al estiramiento de la
musculatura epicondílea en el dolor lateral de codo de origen muscular. Fisioterapeuta OMT. España

16:25 - 16:35 Cristina Carro. "Ensayo clínico en el síndrome de dolor fémoro-rotuliano, mediante entrenamiento, vendaje,
fibrolisis diacutánea y estiramiento muscular". Fisioterapeuta OMT. España

16:35 - 16:45 Mireya Carolina Damaso. "Capsulitis adhesiva de larga evolución: Reporte de caso según OMT". Profesora
Universidad IPETH México

16:45 - 17:00 Debate
17:00 - 17:30 Descanso Café
Comunicaciones orales

17:30 - 17:40 Raúl Martínez. "Intervención fisioterápica tras sutura del tendón del músculo supraespinoso. A propósito de un
caso". Estudiante OMT

17:40 - 17:50 Carlos Zárate. "Posición de reposo actual lumbar respecto a la amplitud de movimiento disponible y el dolor.
Protocolo de estudio descriptivo.". Fisioterapeuta OMT. España

17:50 - 18:00 Miguel López Figueroa. "Abordaje OMT de un caso de meniscectomía medial de rodilla". Estudiante OMT
18:00 - 18:10 Simone Patuzzo. "TMJ and OMT: rationale and reccomendations for treatment". Fisioterapeuta OMT. Italia
18:10 - 18:20 David González. "Progresión del entrenamiento activo según los principios de OMT de un caso de
Hipermovilidad Lumbar". Fisioterapeuta OMT. España

18:20 - 19:20 Panel de debate en torno a un caso clínico: Prof. César Hidalgo y Prof. Miguel Malo. “Caso clínico de un
paciente con cefalea cervicogénica”. Universidad de Zaragoza

19:20 - 19:40 Debate y Conclusiones
19:40 - 20:10 Ceremonia de Clausura
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