
 

En el presente curso Pete introducirá un modelo totalmente 
novedoso en el tratamiento y rehabilitación de las tendinopatías 
de miembro inferior (Aquiles, glúteo, isquio, patela, tibial 
posterior y fascia plantar). 
Este curso supondrá un cambio 
muy significativo en la forma 
de abordar las tendinopatías y 
nos permitirá tratar de manera 
exitosa la inmensa mayoría de 
pacientes afectados por dicha 
patología. 
 
Este curso es ideal para actualizar, con la última evidencia y de 
la mano de uno de los mejores profesionales del mundo en el 
ámbito de la patología tendinosa, nuestros conocimientos en 
fisiología, biomecánica y todos los aspectos clínicos relevantes 
al diagnóstico y tratamiento de la patología tendinosa. 
Independientemente de tu nivel de experiencia clínica, Pete 
tendrá respuestas a los numerosos  aspectos  teóricos así como a 
todas las preguntas clínicas más específicas. 
 
El curso será de tipo teórico-práctico y las plazas son limitadas. 
 

Un enfoque  
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Posee amplia experiencia en 
el manejo de lesiones 
deportivas y un perfil clínico 
e investigador centrado en la 
tendinopatía.  
Completó su formación como 
fisioterapeuta en La Trobe 
University en 1996 y su PhD 
en 2006. Ha sido consultor de 
algunos de los mejores 
deportistas mundiales, 
incluyendo a:  
Victorian Institute of Sport, 
jugadores de baloncesto y 
voleyball profesionales, 
futbolistas de la Premier 
League (Manchester United 
FC, Everton FC, Manchester 
City FC), jugadores de rugby 
(Selección escocesa World 
Cup 2011), Royal Ballet 
(Londres), atletas del equipo 
olímpico inglés de atletismo, 
etc… 

Dr. Peter Malliaras 
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PATOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO: 
 

• Revisión de la etiología, fisiología y patología del tendón, así como la respuesta a la 
carga del tendón normal y el tendón patológico, dándonos un marco conceptual 
amplio en los criterios de progresión: desde el estadio inicial hasta el final en la 
rehabilitación del tendón. 
 

• Conocimiento preciso en la identificación de los diferentes dolores tendinopáticos y 
como éstos influencian su abordaje. 

 

• Desmitificación de la imagen diagnóstica en las tendinopatías. Roturas parciales vs 
tendinopatías.  

 

• Comprensión de los factores que causan la ruptura y degradación tendinosa, 
músculoesqueléticos, biomecánicos y sistémicos, y cómo interactúan en las 
diferentes tendinopatías y en los diferentes grupos demográficos (tendinopatías de 
carga vs tendinopatías sistémicas) y cómo modifica nuestro abordaje. 

 
VALORACIÓN: 
 

• Valoración específica de las claves biomecánicas, capacidad muscular, flexibilidad, 
potencia y patrones de movimiento que influencian el uso de nuestras técnicas de 
rehabilitación asegurando un tratamiento específico e individualizado. 
 

• Aspectos más importantes en el diagnóstico de las tendinopatías de miembro 
inferior. Razonamiento clínico para diferenciar entre tendón, bursa, paratendón y 
patología asociada. 

 

• Patrones de marcha y carrera fundamentales que predisponen a la patología 
tendinosa así como maneras de modificarlos. 

 
 

PROGRAMA (1 día): 

El doctor Peter Malliaras es consultado de manera frecuente para tratar 
lesiones de difícil resolución que no han respondido al tratamiento 
convencional.  
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Peter ha publicado en varias revistas internacionales 
acerca de tendinopatía, pubalgia, lesiones de la 
articulación patelo-femoral, biomecánica, rehabilitación, 
fisiología y técnica de carrera. 

 

Conoce m
ás de Peter M

alliaras en…
 

http://w
w

w
.physioeast.com

.au/clinicians/dr-peter-m
alliaras 

 

 
TRATAMIENTO: 
 
 

• Progresión completa de cargas en las tendinopatías más prevalentes y 
cómo podemos aplicarlas en nuestra clínica privada para aumentar el 
índice de éxito en la recuperación. 

 

• Conocimiento preciso de las diferentes intervenciones mediante ejercicio y 
cuándo están indicadas: excéntrico, concéntrico, isométrico y pliométrico. 

 

• Elementos claves para la implementación de programas de cargas, 
fomentando la educación del paciente y la adherencia a éstos, así como 
los errores más frecuentes. 
 

• Terapia manual, electroterapia, medicación y terapia invasiva. 
Indicaciones y resultados. 

 

• Importancia de la actividad del paciente, lesiones previas, salud sistémica,  
así como otros factores que influencian la capacidad de curación y la 
elección de los tratamientos. Élite vs sedentario, saltador vs corredor, 
altas cargas vs bajas cargas, en temporada vs fuera de temporada. 

 
 

• Patrones de marcha y carrera fundamentales que predisponen a la 
patología tendinosa así como maneras de modificarlos. 
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VENTAJAS FUNDAMENTALES DEL CURSO 
 
 

ü Este curso lo impartirá una persona de reconocido prestigio 
internacional tanto en su aspecto investigador como en su aspecto 
clínico en el tratamiento de patología tendinosa en deportistas de élite 
y todo tipo de pacientes. 
 

ü Peter emplea la mayoría de su tiempo tratando tendones 
problemáticos, por lo que este curso tiene un objetivo clínico aunque 
también muestra las últimas investigaciones. 

 
ü Este curso es una fusión de la última evidencia científica disponible 

pero con una aplicación clínica absoluta cubriendo una parcela a veces 
muy difícil de solucionar. Se demuestran habilidades palpatorias, 
valoración, diagnóstico y tratamiento. 

 
ü Se hace un gran énfasis en el ejercicio correctivo y la aplicación de 

cargas y sus diferentes progresiones, más que en los típicos protocolos 
que no valen para todos los pacientes. 

 

TENDINOPATÍA 

La patología tendinosa 
representa uno de los 
desafíos más 
importantes para el 
profesional de la 
fisioterapia. 

El abordaje terapéutico 
basado en las 
diferentes modalidades 
de ejercicio indicadas 
puede contribuir a su 
resolución. 

CARACTERÍSTICAS 
 
  Número de horas: 
 

• 10 (1 día). 
 

  Fecha: 
 

• 13 Octubre 2013. 
 

  Modalidad: 
 

• Curso teórico-práctico (máximo 24 alumnos). 
 

• Impartido en inglés (con  traducción simultánea 
al castellano). 
 

Organizado por: 

¡Único curso del Dr. Malliaras en 2013 en España! 

Este  
curso está  
diseñado 

exclusivamente  
para  

fisioterapeutas 
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Lugar de realización: 

MATRÍCULA 
 
Precio: 
 

• 180 €.	  
	  

Inscripción: 
 

• Ingreso de 50 € en concepto de 
reserva de plaza (no 
reembolsables si finalmente no se 
formaliza la matrícula).  
En CCC 0487 0134 52 2007005831 

 
• Enviar copia del justificante de 

ingreso a: 
victorsalinaspalacios@gmail.com 
 

• Para la adjudicación de plaza se 
respetará el orden cronológico de 
ingreso.  

C/Virgen del Carmen nº9 (Espinardo) - Murcia 

www.institutoinnova.es 

@INNOVAMURCIA INNOVA Instituto de Salud y Deporte 

 e-mail: victorsalinaspalacios@gmail.com 

Más información: 
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