
CURSO
INTEGRACIÓN MÉDICO – KINÉSICA
HOMBRO

LA SERENA
18 Y 19 DE MARZO 2023 - PRESENCIAL

Módulo online: primer jueves post curso 
20:00 P.M.

+ Webinar interactivo con los profesores



Kinex Research Group 

abre cursos en Chile y 
Latinoamérica en 2023

Bienvenidos...



Kinex 

Edificio Marriot
Av Kennedy 5741, 
torre poniente piso 14

10 estacionamientos







Cursos presenciales 

Kinesiología
musculoesquelética con 
aplicacion clínica





CURSO
INTEGRACIÓN MÉDICO – KINÉSICA
HOMBRO



-Patología médico quirúrgica

-Evaluación médico-kinésica

-Evaluación ecotomográfica

-Biomecánica clínica

-Imagenología

-Neurociencia y dolor

-Terapia quirúrgica y kinésica

-Terapia manual miofascial y artoquinemática

-Neuromodulación (con electroterapia ecoguiada)

-Perscripción de ejercicios

-Pre-cut taping





Módulo teórico práctico: 18 horas

Horas lectivas: 4 horas

Evaluación online: Prueba de alternativas 

Webinar: Dos por módulo con tutor

Workshop: 6 horas

Teóricas: 3 horas

Duración total: 25 horas 

Casos clínicos con evaluación y tratamiento.

Final integrativo Patología medico quirúrgica. 

Horario: Sábado y Domingo 9:00 a 18:30hrs

Práctico: presencial

Modalidad: semipresencial 

Asistencia: 100% 



Introducción

Curso semipresencial cuyo propósito es 
entregar e integrar conocimientos y 
destrezas basado en evidencia, para 
desarrollar un protocolo terapéutico con 
un razonamiento clínico individualizado 
para las patologías de la extremidad 
superior.





Dirigido a:

Kinesiólogos Universitarios Nacionales o 
Extranjeros con título homologable.
Estudiantes de Fisioterapia de último año.
Estudiantes de medicina de 5to. Año.





Pre-requisitos

Título Profesional de Kinesiólogo 
Universitario.
Certificado Universitario de fisioterapistas 
estudiantes de último año.
Certificado Universitario de médicos 
estudiantes de quinto año.
Acceso a internet y manejo 
computacional a nivel usuario básico.



Objetivos de aprendizaje

• Nuestro enfoque está direccionado a entregar 
herramientas reales con técnicas aprendidas y 
guiadas en pasos prácticos apoyando su 
manualidad y criterio terapéutico para desarrollar 
protocolos en vuestro quehacer profesional, 
sustentado en medicina basada en evidencia.

• Al término del Curso los participantes obtendrán 
las herramientas Técnicas actualizadas de 
Terapia Clínica en Kinesiología del Musculo 
Esquelético.

• Nuestros alumnos podrán desarrollar un 
programa de rehabilitación integrando 
razonamiento clínico post hallazgos obtenidos en 
la evaluación kinesiológica de pacientes con 
disfunciones de la articulación de hombro. (gleno 
humeral, escapulo torácica, acromio clavicular, 
esterno clavicular y parrilla costal).



Equipo docente

Alejandro Kock Schulz
Director Kinex - Kinesiologo y Profesor



- Director Diplomados y Magister de Kinesiología 
Músculo esquelético con aplicación clínica U. de 
Aconcagua U. de San Buenaventura Colombia y 
Kinex Research Group. 
- Magister de kinesiología Músculo esquelético 
con aplicación clínica. Kinex Research Group 
- Magister de ecotomografía musculo esquelética 
Universidad Cardenal Herrera “España” - Magister 
en Orthopedic Manual Therapy U. St. Augustin. 
- Máster Osteopatía Escuela de Madrid España. 
E.O.M.
- Diplomado Columna U.N.A.B. Chile. - Diplomado 
Extremidades U.St. Agustin U.S.A. U.N.A.B. Chile. 
- Diplomado Especialización Clínica U. de 
Aconcagua Chile. 
- Diplomado Especialización Deportiva U. de 
Aconcagua Chile. 
- Diplomado de kinesiología Músculo esquelético 
con aplicación clínica Kinex Research Group. 
- Certificado en Neurociencias del ejercicio 
Universidad Barca. España.



- Certificación Mulligan Concept 
Colombia. - Certificación en Ecograma 
Sonoskylls, y Neuromodulacion Inbiotem, 
España. 
- Certificación de Neuro modulación 
Avanzada Minaya España. 
- Director Certificado para Latinoamérica. 
de Spider Tech Pre Cut Taping Toronto 
Canadá. 
- Klgo. Deportivo Coló Coló, Selecciones de 
Futbol de Chile y Equipo Copa Davis Chile. 
- Exponente en 58 Congresos Nacionales e 
Internacionales. 
- Ha dictado más de 60 versiones del 
Diplomado Kinex en Latinoamérica - Posee 
12 manuales y varias publicaciones de la 
especialidad. 
- Creador del concepto *Kock Hand*. 
- Trainer Deportivo.





Equipo docente

Dr. Gonzalo Barraza Ferj 
Médico y Profesor 



2023 : Fellow cirugía de hombro abierta y 
artroscópica, Hospital Bellvitge, Universidad de 
Barcelona
2017- 2020 : Especialista en Ortopedia y 
Traumatología, Universidad de Chile.
2010-2016 : Titulo Médico Cirujano, Universidad 
Nacional Andrés Bello.
2010-2014 : Licenciado en Medicina, Universidad 
Nacional Andrés Bello.
2009 – 2010 : Bachiller en ciencias de la salud, 
Major en ciencias de la salud,
Universidad Nacional Andrés Bello.



Publicaciones:

- Octubre 2016: Atrapamiento de nervio 
mediano a nivel del codo en paciente
con lesión de tendón bicipital. Presentado 
en el “XIV Congreso
Científico temático de Estudiantes de 
Medicina: Traumatología
y Medicina Deportiva”, Universidad de los 
Andes.
- Noviembre 2016: Tratamiento Con 
Osteotomía Tipo Youngswick-Austin
(Chevron De Acortamiento) Para Hallux 
Rigidus. Resultados
Funcionales Y De Satisfacción En 24 
Pacientes. Comité de
Tobillo y pie, “52° Congreso Chileno de 
Ortopedia y
Traumatología”, Hotel Sheraton Miramar, 
Viña del Mar.



- Noviembre 2017: Uso de cerclaje en “ocho del 
barri” para el tratamiento de las fracturas peri 
protésicas intra-operatorias no
desplazadas (Vancouver A2) “53° Congreso 
Chileno de Ortopedia y Traumatología”, Hotel 
Sheraton Miramar,
Viña del Mar.
- Mayo 2019: 1) tratamiento de las fracturas del 
extremo distal del radio con placas de fragmento 
específico. Comité de extremidad
superior. “27 Congreso SLAOT”, Lima, Perú.
2) Manejo de las fracturas, por armas de fuego, de 
radio proximal con endomedular elástico de 
titanio, Comité de
extremidad superior, “27 Congreso SLAOT”, Lima, 
Perú



Capítulo 1

Anatomía y biomecánica aplicada del 
hombro

• cinética y cinemática escapular
• concepto de disquinesia escapular
• rol de los coaptadores de hombro
• ritmo escapulo humeral
• concepto de plano escapular



Capítulo 2

Conceptos médicos relevantes en las 
patologías de hombro

• definición impingement, inestabilidad tipo SLAP, 
Bankart, Hill Sacks, tendinosis y rotura manguito 
rotador.

• principales técnicas quirúrgicas e implicancias en 
la rehabilitación



Capítulo 3

Alteraciones del patrón motor 

Y patrón de movimiento en el síndrome subacromial 
e inestabilidad de hombro. Influencia del dolor. 
Neurociencias aplicadas.



Capítulo 4

Evaluación del hombro

• evaluación del hombro según concepto de 
disfunción del movimiento

• evaluación del hombro según alteraciones del 
control motor

• evaluación funcional subjetiva
• pruebas clínicas de diagnóstico.
• evaluación ecotomografía en directo.



Capítulo 5

Diseño y progresión del programa de 
rehabilitación

• Consideración de procesos histológicos de 
reparación

• Consideración según técnica quirúrgica
• Consideración según activación electromiografía 

de los ejercicios específicos
• Consideración según alteraciones en el patrón de 

movimiento y control motor



Capítulo 6

Terapia Manual Ortopédica

• Conceptos de manejo y aplicación de técnicas
• Liberación miofascial
• Manejo artro quinemático
• Patrones de tensión muscular selectiva.
• Programa de ejercicios terapéuticos progresivos 

en patologías de hombro.
• Activación selectiva de músculos, control sensorio 

motriz y cadenas miofasciales.
• Teórico práctico
• Criterio terapéutico kinésico (integración de las 

patologías)



Capítulo 7

Imagenología

• Evaluación de resonancia Nuclear magnética de 
hombro

• Evaluación de R.X. (A.P. Lat. y Outlet)
• Evaluación ecotomografía (paciente en directo)



Capítulo 8

Terapia de neuro modulación eco guiada 
de hombro

• Neuromodulacion en nervios: (axilar, 
supraclavicular, dorsal escapular, supraescapular, 
pectoral y torácico largo)

• Práctico de anatomía palpatoria y neuro 
modulación.

• Terapia de taping Pre cut.



Introducción a las técnicas
de neuromodulación

Fisiopatología del síndrome de dolor 
miofascial.
- Historia de la neuro modulación.
- Bases neurofisiológicas del Dolor de 
origen Musculo esquelético y su relación 
con la neurociencia.
- Bases del tratamiento de neuro 
modulación y su relación terapéutica con 
la inhibición de dolor y la normalización 
del tono.
- Aspectos legales vigentes en torno a la 
técnica, criterios de indicación y 
contraindicación, efectos adversos y 
evidencia científica.
- La aguja como electrodo percutáneo. 
Técnicas de hombro.





Introducción a las técnicas
de ecotomografía

Terminología Básica
Historia de la ecotomografía
Modos de imagen eco tomográfica
Propiedades del ultrasonido, Transductor, 
Funcionamiento del ecógrafo, Gel, 
Orientación de las imágenes, Manejo de 
la sonda, Eje corto y eje largo, Escala de 
grises: hipoecoico, hiperecoico, anecoico, 
isoecoico.
Terminología básica
Absorción, reflexión, dispersión, refracción, 
interfaz, ganancia,





Metodología

Clases magistrales
Work shop
Pasos prácticos
Mesas redondas
Cross fire
Revisiones bibliográficas



Material

Alejandro

Curso de hombro

Alejandro

Curso de hombro

CredencialPendrive 16GBCinta de tracción

LibretaMochilaLapiz



Diplomas

Diploma del Curso (incluye horas y nota)
Diploma de Neuro modulación eco 
guiada de Hombro
Certificado de post titulo
Diploma de Precut Taping de cintura 
escapula.



Certifica

Director del programa :
Alejandro Kock Schulz
alejandrokock@kinex.cl

RESEARCH 
GROUP



Valores e inscripción

Costo $ 320.000
Matricula $ 50.000
Saldo: Hasta Tres cuotas de $ 90.000.

Modo de pago:
www.kinex.cl/pagos

CUPOS LIMITADOS

Tarjetas /Transferencia /Código QR /Otros
Contacto:
diplomado@kinex.cl

Kinex 233392085 secretaría Daliana.
Alejandro Kock Schulz Cel +56 9 98205058

Inscripciones en:
www.kinex.cl/inscripciones



Conducente a Diplomado 

Requisito: Con dos Cursos rendidos Obtiene 
Certificación de Diplomado.

Prueba de integración final (modalidad desarrollo 
caso clínico)

• Diplomado de Extremidades (Superior o Inferior).
• Diplomado de Columna (Cervical o Lumbar).
• Diplomado de Fisioterapia mínimamente invasiva 

(Ecotomografía y Neuro modulación).

Información anexa



Información anexa

Diplomado conducente a Magister

Con un Diplomado realizado:
Descuento al Magister de M$ 1.000.000 
Chile. Duración del Magister Dos años

www.kinex.cl/magister

Lugar de realización del Magister:

Presencial: Santiago de Chile.

Clases y Prácticos: Auditórium Marriott 
Santiago. Centro de Rehabilitación Kinex 
Spa Santiago Edificio Marriott Torre 
Poniente Piso 14.

Este Programa puede sufrir cambios tanto 
en la programación como en el cuerpo 
docente, por razones de fuerza mayor.



Ya son más de 1000 alumnos
¿que esperas?

RESEARCH 
GROUP

ORTOPEDIACENTRO DE 
REHABILITACIÓN


