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Organización del curso 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción y justificación 

¿Qué es la terapia de mano? 

La Terapia de Mano es un campo de interés donde fisioterapeutas y terapeutas 

ocupacionales comparten la práctica profesional. Como especialidad está reconocida 

en algunos países y existe en muchísimos más. Si bien es poco conocida en nuestro 

país, la disciplina se encuentra muy desarrollada en otras partes del mundo.  

En el origen el nacimiento de la terapia de mano fue como consecuencia inevitable 

de la especialización en cirugía de la mano. La mejora de los procesos quirúrgicos 

daba nuevas posibilidades para los pacientes pero sin una terapia adecuada no 

conseguían una máxima expresión.  

En la actualidad esta especialidad engloba un campo mucho más amplio, que va 

desde el tratamiento conservador al quirúrgico. Se presenta, a la vez, como una 

especialidad transversal en el ámbito de la rehabilitación abordando patologías de 

diferente naturaleza y complementando las terapias clásicas con otras más específicas 

y originales en este ámbito. 

¿Cuáles son las características de la mano que hacen que su terapia sea tan 

original? 

El número de estructuras, la cantidad de movimiento, la gran variabilidad de 

funciones y de gestualidad hacen de la mano una estructura única. Su naturaleza 

eminentemente fibrosa con tejido de colágeno abundante que conforma gran parte de 

sus componentes comportará que este sea protagonista de sus logros y sus 

dificultades. Su movimiento en equilibrio es espectacular, su dificultad en el 

movimiento es muy incapacitante.  

Fecha: 5, 6 y 7 de mayo de 2017 Horas de formación: 20 horas 
 

Precio: 350 €  
 

Evaluación: Los conocimientos adquiridos por el 

alumno van a ser evaluados al final del curso. 

Esta evaluación no tiene ningún coste adicional. 

Lugar: Clínica de Fisioterapia Ladislao      

s          Campos (Leganés, Madrid) 

Horario: Días 5 y 6: 9h - 18h 
               Día 7: 9h - 13h 

 

Plazas: 24 p. 
 

Profesor: Vicenç Punsola 

 

Inscripción: zérapi.com 
http://zerapi.com/course/maps-a1-bases-de-la-tecnica-y-tratamiento-de-la-mano-traumatica-mayo-2017-madrid/ 
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La terapia implicará el abordaje de gran cantidad de estructuras y la gestión de su 

mecánica para no estropearlas. 

¿Qué es MAPS Therapy y qué aporta en la terapia de mano? 

MAPS Therapy es un método de terapia que responde a las siglas de Movilización 

Analítica Progresiva y Secuencial. A nivel metodológico, esta terapia permite la 

precisión a la hora de escoger la estructura. Esto es posible al ser tratada con la 

posibilidad de gestionar la regulación en intensidad adaptada al estado de las 

estructuras.  

Es un trabajo de síntesis de 20 años de experiencia centrada en la aplicación de los 

conceptos de terapia de mano clásicos y actuales, combinados con las técnicas 

contemporáneas de terapia manual y la biomecánica y la anatomía aplicada.  

A nivel práctico, este método permite compaginar el tratamiento simultáneo de 

diferentes pacientes sin que la calidad se vea afectada. De esta manera permite que 

las sesiones de tratamiento puedan ser más largas y, en consecuencia, más 

completas y regulables. Este punto se ve claramente reforzado con las nuevas 

opciones de tratamiento online que esta técnica permite. 

El objetivo final sigue siendo acercar el tratamiento de terapia de mano de calidad al 

máximo de población posible, sin que ello suponga un aumento de la carga laboral 

para el profesional. 

 

Objetivos generales 

 

 

 

  

 

 

  

Proporcionar a los alumnos los 

conocimientos necesarios para entender 

la mecánica de la mano y sus 

alteraciones en diferentes ámbitos 

patológicos. 

Desarrollar los conocimientos que 

permitan realizar un diagnóstico de 

rehabilitación preciso. 

Dotar al alumno de la capacidad de 

elección de las herramientas adecuadas 

en cada momento para realizar un 

tratamiento de cualidad. 

Ampliar el conocimiento de los alumnos 

en herramientas específicas en el 

tratamiento de la mano en los diferentes 

ámbitos patológicos. 

Dotar al alumno de las herramientas adecuadas para explorar, avaluar y objetivar el 

estado del paciente para poder hacer un trabajo más riguroso y científico. 
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Objetivos específicos 

 

 

 

  

 

 

 

 

Temario del curso 

1. Introducción teórica del método MAPS.  

La Movilización Analítica Progresiva y Secuencial como método de trabajo, por qué 

se desarrolla y qué espacio ocupa dentro de las técnicas de rehabilitación. 

 

2. Biología de los tejidos aplicada a la mano.  

Cómo funcionan los procesos biológicos normales en los tejidos sanos y cómo 

responden a los procesos de lesión y cicatrización. Entender las alteraciones 

mecánicas que las lesiones van a comportar y cómo las técnicas de terapia van a 

dirigirse a estas alteraciones para modificarla y en qué momento. Resumen de la 

evidencia que da soporte a la terapia de la mano.  

 

3. Patomecánica  

La mecánica normal y la mecánica patológica aplicada a cada uno de los 

elementos mecánicos de la mano: tendones músculos, ligamentos, cápsulas, 

fascia y piel. 

 

4. Exploración Clínica ¿Qué es MAPS Therapy? ¿Qué aporta en la terapia de 

la mano?  

Reconocer las alteraciones mecánicas a través de la sintomatología del paciente y 

su relato. 

Localizar las principales alteraciones 

mecánicas susceptibles de generar 

dificultades funcionales. 

Diferenciar las alteraciones mecánicas de otras 

que pueden contribuir igualmente a la alteración 

Organizar el tratamiento de 

manera sistemática progresiva 

secuencial. 

Reconocer las alteraciones mecánicas y 

cuantificar su disfunción. 

Evaluar los resultados obtenidos de manera precisa y estandarizada con las 

herramientas válidas. 

Aplicar todas y cada una de las técnicas 

presentadas en el curso. 

Sintetizar los hallazgos clínicos en un 

diagnóstico en fisioterapia adecuado. 

Explicar de manera concisa y clara en un informe técnico el cómo y el porqué del 

diagnóstico, el procedimiento terapéutico y el resultado obtenido. 
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5. Tratamiento con el método MAPS.  

Tratamiento Física aplicada a la terapia de la mano. Veremos cómo las fuerzas 

pasivas externas y los ejercicios activos controlados aplicados sobre el aparato 

locomotor pueden modificar el movimiento estructural. Usaremos técnicas: 

 Técnicas Autopasivas de deslizamiento distal. 

 Técnicas dinámicas angulares 

 Técnicas dinámicas de movimientos articulares accesorios 

◦ Palanca tipo 1 

◦ Palanca tipo 2 

◦ Palanca tipo 3. 

 

6. Gestión de intensidad para moldear tejido fibroso 

Presentación del concepto TERT y cómo usarlo en terapia de mano 

 

7. Gestión de dolor 

Reconocimiento de la aparición del dolor en el transcurso del tratamiento. Que 

sucede y que significa. 

 

8. Indicaciones y contraindicaciones  

Cuando aplicar y cuando no aplicar MAPS Therapy 

 

Metodología docente 

La metodología docente se basará en: 

 Clases magistrales teóricas. 

 Clases de razonamiento clínico y de trabajo en grupo. 

 Talleres teórico-prácticos de aplicación de las técnicas específicas. 
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Diploma 

La obtención del diploma que certifique que el alumno ha adquirido los conocimientos 

está ligada al resultado de la evaluación citada anteriormente. Todos los alumnos que 

hayan obtenido el diploma y lo deseen constaran en la web de MAPS como formados 

en este método en el nivel que hayan superado. 

 


