
 
 
 

 

PRESENTACIÓN  
INTRODUCCIÓN ONLINE AL MÉTODO MCKENZIE 

……………………………………………………………………………….. 

El Método McKenzie® de Diagnóstico y Terapia Mecánica® (MDT) es un 
método muy reconocido internacionalmente de evaluación y tratamiento para la 
columna y las extremidades, fue desarrollado en Nueva Zelanda por el 
fisioterapeuta Robin McKenzie. 

MDT es una filosofía que involucra y educa al paciente de una forma activa, que 
se utiliza por fisioterapeutas y pacientes de todo el mundo para patologías de 
espalda, cuello y extremidades. Este abordaje sigue siendo a día de hoy uno de 
los métodos que dispone de mayor soporte por parte de la evidencia científica.  

Uno de los puntos clave es la evaluación inicial pues es una manera segura y 
fiable de llegar a un diagnóstico preciso lo que nos permite diseñar un plan de 
tratamiento apropiado. 

 Los Fisioterapeutas acreditados en MDT, Cred.MDT,  son capaces de 
determinar de una manera rápida si el método será efectivo para el 
paciente o, por el contrario, deben ser derivados a otro tipo de 
tratamientos. 

 

 

MDT es un abordaje basado en unos principios y procedimientos 
que una vez se conocen y se aplican son muy efectivos.  

 



 
 
 

 
Durante este curso de Introducción al Método McKenzie vas a adquirir los 
conocimientos básicos del Método McKenzie, te enseñaremos: 

 cómo identificamos los diferentes subgrupos en pacientes con dolor 
lumbar: Sd. Derangement, Sd. Disfunción y Sd. Postural  

 cómo utilizamos la ficha de valoración en el Método McKenzie para 
realizar el triaje diagnóstico 

 revisaremos las recomendaciones de las guías internacionales más 
recientes sobre el dolor lumbar 

 te guiaremos en la identificación de posibles red flags para el 
reconocimiento de las posibles patologías graves más frecuentes 
en la columna 

 te ayudaremos a identificar y diferenciar Problemas de la raíz del 
nervio y Dolor Lumbar No Especifico 

 

Esos conocimientos te los transmitirán los Instructores oficiales  en el Método 
McKenzie del Instituto Internacional McKenzie. 

Durante este curso on-line haremos una aproximación al razonamiento clínico 
que se aprende a manejar durante la formación completa del Método McKenzie.  

Un Fisioterapeuta acreditado MDT sabe qué técnicas debemos utilizar, cuanta 
fuerza debemos aplicar a nuestros pacientes, cuando pueden empezar a hacer 
ejercicios los pacientes, como saber cuando debemos progresar con los ejercicios 
con mis pacientes, cuanto tiempo pueden estar sentados en función de la fase en 
la que se encuentren, cuando pueden o deben empezar a caminar, pronóstico a 
corto y largo plazo, qué pacientes debemos tratar o por el contrario debemos 
derivar, etc. 

Te invitamos a  aprender a generar las pautas diarias para el tratamiento  de tus 
pacientes de una manera estructurada y segura. 

Adéntrate en el mundo MDT, una experiencia de futuro que te ayudará a ser 
mejor profesional. 


