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PROGRAMA DE INDUCCIÓN MIOFASCIAL EN REGIÓN LUMBO-

PELVICA 

 

En la última década, las Técnicas de Inducción Miofascial han ganado en la 
fisioterapia un campo sin precedentes, han permitido la expansión de muchas raíces 
en la profesión y el desarrollo de la misma dentro del campo de la salud, colocando a 
los profesionales al corriente de una de las técnicas de Terapia Manual más utilizadas 
y estudiadas en la actualidad. Las lesiones del sistema miofascial producen dolor y 
frenan la recuperación de la función, es la pieza olvidada en la cadena de los 
tratamientos efectuados por los terapeutas manuales encargados de la restauración 
de la función y del alivio del dolor, por lo que las Técnicas de Inducción Miofascial 
proporcionan las herramientas necesarias para tratar el sistema fascial. 
 
COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 
Adquirir conocimiento, habilidades y destrezas para planificar, seleccionar y aplicar la 
técnica de Inducción Miofascial en la región lumbo-pelviana, durante el tratamiento 
fisioterapéutico requerido para los pacientes que presenten diversas patologías 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CURSO 
Al finalizar la formación en Terapias Miofasciales los fisioterapeutas entrenados podrán 
con eficacia: 
• Describir e identificar las bases anatómicas del Sistema Fascial 
• Explicar las consideraciones biomecánicas relacionadas con el sistema fascial 
• Iniciar una introducción al proceso de evaluación del Síndrome de la Disfunción 
Miofascial (SDM) en la región lumbo-pelviana 
• Explicar los principios del tratamiento y las técnicas básicas para la región lumbo-
pelviana 
 
1. CONTENIDOS 
Capítulo I: Epidemiología del dolor lumbar. Factores predisponentes del dolor lumbo-
pélvico.Diagnóstco etiológico del dolor lumbar. 
Capítulo II: Bases conceptuales de la biomecánica del sistema fascial. Etapas de la 
deformación del sistema fascial. Lesiones del sistema fascial. 
Capítulo III: Principios de la aplicación de las técnicas de inducción miofascial. Uso 
apropiado de las manos. Fases del tacto. Fases de la evaluación. Indicaciones y 
contraindicaciones. Modelos de la liberación miofascial profunda: tensegridad, efecto 
pizoeléctrico, tixotropía  

Capítulo IV: Técnica para el cuadrado lumbar; técnica para el psoas mayor; técnica 

para el piramidal de la pelvis; técnica para el sacro; técnica para los isquiotibiales. 

2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Clases teórico-práticas, demostraciones prácticas de las diferentes técnicas de 
inducción 
miofascial superficiales y profundas. Preguntas intercaladas. Recapitulaciones, 
aclaratorias, 
elaboración de redes semánticas. 
Participación activa en clase. Revisión de fuentes bibliográficas. 
 
3. METODOLOGÍA UTILIZADA 
La formación es de tipo teórico-práctico con una duración de 8 horas de clase. Se 
trabaja con 30 
alumnos. 
Horarios: Las clases se inician a las 8:00 de la mañana y continúan hasta las 5:.00 de 
la tarde (la hora exacta de la salida depende del desarrollo de las prácticas). Se hace 
una pausa para almorzar entre la 1:00 pm y 2:00 pm de la tarde y dos pausas de 15 
minutos, una en la mañana y otra en la tarde. 
Material de apoyo: Los seminarios están respaldados por un material escrito que será 
enviado por correo electrónico, además del apoyo audiovisual con la proyección de 
Power Point utilizado en clase. 
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Cada participante debe estar preparado para descubrir la región del cuerpo requerida 
para la aplicación de las técnicas utilizando traje de baño. 
 
RESUMEN CURRICULAR 
Lic. CO. Editza Machado Zavarce 
 
Experiencia en docencia: 
• Docente asociada de la Escuela de Terapias Miofasciales TUPIMEK. España, desde 
el 
año 2018 al 2019. 
• Docente en la Especialización en Intervención Fisioterapéutica en Ortopedia y 
Traumatología: Universidad Autónoma de Manizales. Facultad de Ciencias. Manizales. 
Colombia, desde el año 2013 al 2019. 
• Docente del diplomado en Terapia Manual Ortopédica de la Universidad Arturo 
Michelena, Escuela de Fisioterapia, desde el año 2012 al 2014 
• Docente de pregrado en el Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton, 
departamento de fisioterapia desde el año de 2011 al 2017 

• Presidente de la Sociedad Venezolana de Fisioterapia Manual y Ortopédica. 
SOVEFIMO 
desde año 2011 al 2019 
• Supervisor de pasantías en Terapia Manual desde el año 2000 

 

VALOR DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/8Wog8fK9sDzmXwh3A 

 

CATEGORÍA VALOR DE  
INSCRIPCIÓN 

INSCRITOS AL XXVI 
CONGRESO 

$ 60.000 

NO INSCRITOS AL CONGRESO $ 120.000 

https://forms.gle/8Wog8fK9sDzmXwh3A

