
650



* Cyriax, identificación y práctica de las estruc-
   turas más relevantes

* Termoterapia y crioterapia. Práctica de fomentos. 

* La alimentación

* La lesión deportiva y su relevancia

* Introducción a la lesión deportiva 

* Traumatismos maxilofaciales (identificación) * Traumatismos maxilofaciales (identificación) 

* Lesiones torácicas y vertebrales

* Síndrome de la primera costilla 

* Lumbalgias, tipo y trabajo en consulta 

* Primeros auxilios deportivos 

* Lesiones en la cintura escapular y hombro 

* Actuaciones específicas del quiromasaje depor-
tivo. Calambres, roturas, agujetas, distensiones...tivo. Calambres, roturas, agujetas, distensiones...

* Brazos y manos 

* Rodilla 

* Pie y tobillo 

* Fracturas de fatiga o por estrés

* La Ostepatía Dinámica del pubis

* Introducción

* Reseñas históricas del quiromasaje aplicado al deporte

* Normas y consejos básicos para la aplicación del quiro-
masaje deportivo 

* Normas preventivas y preparatorias del quiromasajista
deportivo 

* Descripción de las manipulaciones del quiromasaje * Descripción de las manipulaciones del quiromasaje 

* Descripción de las manipulaciones específicas del quiro-
masajista deportivo

* Descripción del quiromasaje durante el entrenamiento, 
durante la competición, post competición y pre competición

  1. QM. espalda precompetición 
  2. QM. cervicales entrenamiento 
    3. QM. espalda entrenamiento 
  4. QM. brazos entrenamiento 
  5. QM. brazos precompetición
  6. QM. hombro doloroso
  7. QM. de descoaptación de escápula
  8. QM. piernas precompetición 
  9. QM. en región plantar y talón de Aquiles
      10. QM. de gemelos entrenamiento y recuperación 
  11. QM. cuadriceps + abd + add entrenamiento y 
    recuperación
  12. QM. isquiotibiales + abd + add entrenamiento y 
    recuperación 
  13. QM. en musculatura tibial 
  14. QM. en aductores 
    15. QM. en cadera 
  16. QM. piernas completas entrenamiento 
  17. QM. piernas completas recuperación 

* Estiramientos miofasciales en el deporte

: GENERALIDADES SOBRE QUIROMASAJE DEPORTIVO : LESIONES DEPORTIVAS : VENDAJE FUNCIONAL

* Introducción 

* Materiales 

* Tipos de vendajes 

* Miembros superiores:  
  
  A. Vendaje de Mano
    B. Vendaje Inhibición Pulgar 
  C. Capsulitis 
  D. Vendaje para codo 
  E. Vendaje para hombro 

* Región costal y lumbar 

  A. Costillas 
  B. Lumbares 

* MIembros inferiores * MIembros inferiores 

  A. Rotura de fibras en cuadriceps 
  B. Periostitis
  C. Isquiotibiales 
  D. Rodilla 
  E. Rodilla centrado rótula 
  F. Rodilla Osgood - Schlatter
    G. Rotura de gemelor (con KT + Trata-
    miento de drenaje de derrame
  H. Fascitis plantar 1
   I.  Fascitis plantar 2
  J.  Esguince tobillo 1
  K.  Esguince tobillo 2


