
La Tecarterapia. Quo vadis? 
 
En esta conferencia, se expone el estado actual de la técnica. Qué es la TECARterapia y qué 
ha simbolizado en la evolución de las clínicas de fisioterapia en los últimos años. Cómo ha 
trascendido el mundo deportivo de élite y ha permeado en la fisioterapia de a pie. Esta técnica 
evoluciona y permite dotar a los centros de fisioterapia de estructuras que amplían su nego-
cio, que facilitan más tratamientos y que ofrecen más soluciones a problemas reales. Desde 
la Evolución de la Tecarterapia a la TECAR Especialización. Conoceremos en qué áreas esta 
tecnología no dejará de sorprendernos. 
 
Tratamiento deportivo de los isquiosurales con Tecarterapia
 
Los isquiosurales son una de las estructuras que sufren mayor desgaste en los deportistas 
profesionales de fútbol. Conozca cómo se tratan y cuál es la experiencia en el mundo del fútbol 
de élite. 

La Tecarterapia en Fisioterapia Uroginecológica. 
 
La Tecarterapia ha irrumpido fuertemente en el tratamiento de las afecciones del suelo pélvi-
co. La recuperación de la mujer en el post-parto, el dolor pélvico crónico, el tratamiento de las 
lesiones derivadas del trauma obstétrico como las episiotomías o cesáreas, el tratamiento de 
la faja abdominal y de las diástasis, así como la incontinencia urinaria, la dispaneuremia o las 
lesiones coloproctológicas han demostrado responder positivamente a la aplicación de la Te-
carterapia Intracavitaria Uroginecológica. Esta nueva posibilidad terapéutica ofrece una opor-
tunidad a las clínicas de Fisioterapia de ampliar su oferta a un Departamento de Suelo Pélvico 
con una fuerte proyección hacia las necesidades de la mujer moderna, que desea envejecer 
con calidad. 

 
La Tecarterapia Evolucionada en el tratamiento de las lumbalgias. 
 
Demostración práctica. Vea cómo se trata una lumbalgia con irradiación a extremidad inferior, 
con compensación cervical. Uno de los peores escenarios que un fisioterapeuta puede encon-
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