
 

                        
           

 

 

 
EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

 

 Reunido telemáticamente el Comité de Título del Grado en Fisioterapia de la Facultad de 

Ciencias de la Salud (Campus “Duques de Soria”), en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 

2021, acordó: 

 

1. Aprobar la solicitud de cambio de tema que a continuación se indica: 
 

ALUMNO TEMA ANTERIOR TEMA ACTUAL 

APROBADO COMITÉ 

(06-05-2021) 
RODRIGO 

ORTEGA 

CARPINTERO 

La vitamina  D y su relación 

con la enfermedad del 

Alzheimer. 
 

Revisión sistemática acerca 

de la eficacia de la vitamina D 

en el tratamiento del 

Alzheimer. 
 

 

2. Aprobar las siguientes propuestas de tema del Trabajo Fin de Grado presentadas por los 

alumnos: 
  

ALUMNO TEMA 

ÁNGELA ROL GARCÍA 
Tratamiento fisioterapéutico en el síndrome de Rett en edad 

pediátrica. Revisión bibliográfica 

CELIA TORRES MORLESÍN 
Efecto de la hipotonía en la alimentación y desarrollo en el síndrome 

de Down en pediatría. Revisión bibliográfica 

JAVIER REDONDO REBANAL 
Fisioterapia respiratoria en niños con enfermedad de Duchenne. 

Revisión bibliográfica 

RUBÉN ALONSO SAN MIGUEL 

Tratamiento fisioterapéutico de las principales complicaciones 

postcirugía de la vaginoplastia en las personas transgénero. 

Revisión bibliográfica 

RICARDO VICENTE CABEZA 
Técnicas de fisioterapia respiratoria en pacientes con fibrosis 

quística (Revisión bibliográfica narrativa) 

GALA SUÁREZ JACOB 
Eficacia del ejercicio, kinesiotape y TENS para el tratamiento de la 

dismenorrea primaria. Revisión bibliográfica 

SERGIO GÓMEZ DEL POZO 
Efectividad de la terapia manual en el tratamiento de esguinces de 

tobillo de primer y segundo grado. Revisión bibliográfica narrativa 

ALFREDO SERRAT CURIEL 

Revisión sistemática sobre los efectos de la fisioterapia en la 

recuperación cardiopulmonar de pacientes post Covid-19 

 



 

                        
           

 

SARA SÁNCHEZ RIVAS 
Efectividad de la realidad virtual en la rehabilitación de la distrofia 

muscular de Duchenne. Revisión bibliográfica narrativa 

ANDREA MARQUÍNEZ 

ECHEZARRETA 

Efectividad de la fisioterapia de suelo pélvico en mujeres con 

incontinencia urinaria durante el embarazo. Revisión bibliográfica 

JUAN SANTAMARÍA GARILLETI 

Efectividad del uso de realidad virtual en la rehabilitación de 

miembro superior en niños con parálisis cerebral infantil. Revisión 

bibliográfica 

CÉSAR GARCÍA BORQUE Vitamina D y el Covid 19: Revision bibliográfica 

CARLOS ELVIRA RODRIGO 
Contractura de Dupuytren: analisis y tratamientos más eficaces. 

Revision bibliografica narrativa 

ÓSCAR LOBATO MARTÍNEZ 
Efecto de la realización de ejercicio en ancianos con fractura 

proximal de húmero. Revisión bibliográfica narrativa 

ANDER VIDORRETA LARUMBE 
Revisión sistemática: Análisis de la suplementación con Amaranthus 

en la actividad física 

ALBERTO RAMÍREZ DE LA 

FUENTE 
Impacto de la suplementación con Ginseng en atletas. Modulación 

del daño muscular, dolor y rendimiento deportivo. Revisión 

sistemática 

MILLÁN BÁRCENAS TORRES 
Revisión sistemática: Impacto de la suplementación de melatonina 

en deportistas 

RUTH GARCÍA GARCÍA 
Efectividad de los exergames en pacientes con fibromialgia. 

Revisión sistemática 

NEREA OTAZU MARÍN 
Efectividad de los programas de telerrehabilitación en pacientes con 

ictus. Revisión sistemática 

DIEGO VILLALBA BUENO 

Efectividad de la estimulación magnética transcraneal y de la 

estimulación transcraneal por corriente directa en pacientes con 

Parkinson. Revisión sistemática 

ALEJANDRO CLEMENTE JÁVEGA 
Efectos del ejercicio terapéutico en el gestante. Revisión 

bibliográfica narrativa 

DANIEL ORIVE FERNÁNDEZ 

Eficacia de un programa de entrenamiento de fuerza de la 

musculatura rotadora del hombro para la prevención y tratamiento 

del hombro del nadador. Revisión bibliográfica 



 

                        
           

 

IKER EGUIZÁBAL GRACIA 

Beneficios del trabajo de fuerza en deportistas recreativos medido 

sobre los parámetros de fuerza muscular y disminución del dolor 

tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Revisión 

bibliográfica 

BÁRBARA NIETO NIETO 
Revisión bibliográfica narrativa sobre efectividad del ejercicio 

terapéutico en pacientes oncológicos pediátricos 

JORGE MORENO CERVIÑO 
Efectos de la punción seca en el redondo mayor en jugadores de 

balonmano con dolor de hombro. Serie de casos 

MICHAEL VAQUERO ZABALA 
Efectos del ejercicio terapéutico en la artrosis de cadera: revisión 

sistemática 

ÁNGELA GARCÍA GÓMEZ 

Estudio comparativo de los efectos de los estiramientos pasivos y 

autoestiramientos en el rango de movimiento, la fuerza y la longitud 

muscular en personas activas 

FERNANDO LORENZANA GARCÍA 

Estudio de investigación de tipo correlacional cuantitativo, analítico 

y observacional acerca del rol del músculo cuádriceps en relación a 

las caídas en ancianos institucionalizados 

GORKA CANCELO DELGADO 

Estudio comparativo y correlacional del rango de movimiento, fuerza 

y longitud del manguito rotador entre  el hombro lanzador y no 

lanzador en jugadores de balonmano 

RAMÓN FERNÁNDEZ MORENO 
Efectos de la punción seca en artrosis de rodilla y cadera. Una 

revisión sistemática 

JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA 
Estudio comparativo del rango de movimiento del hombro y la 

cadera entre jugadores de balonmano y de futbol 

ISMAEL GARCÍA RUÍZ 

Estudio comparativo de los efectos de los estiramientos pasivos y 

dinámicos en el rango de movimiento,  la fuerza y la longitud 

muscular en personas activas 

HOSANNA DÍEZ MILLÁN 
Efectos de la tele rehabilitación o ejercicio no supervisado en 

artrosis de cadera y rodilla: revisión sistemática 



 

                        
           

 

NAIA LERCHUNDI BERISTAIN 
Prevalencia de la artrosis de cadera en deportistas y ex-deportistas 

de élite. Revisión sistemática 

ESTHER VARAS GARCÍA 
Test diagnósticos de exploración física para lesiones deportivas en 

el ligamento cruzado anterior. Revisión sistemática 

RAÚL GONZÁLEZ SANZ 

Estudio de fiabilidad en la detección de la posición de reposo 

durante el movimiento translatorio de tracción de la articulación 

femoro-tibial en personas físicamente activas 

SELENA GONZÁLEZ PÉREZ 

Estudio de fiabilidad intra e interexaminador en la determinación de 

la primera parada durante la técnica de tracción femoro-tibial en 

personas físicamente activas 

HELENA HERNÁNDEZ DÍAZ 
Efectos del abordaje mediante ejercicio terapéutico excéntrico en 

pacientes con dolor lateral de codo. Una revisión sistemática 

PAULA PASCUAL TOMÁS 
Revisión sistemática de los efectos del ejercicio terapéutico en 

pacientes con inestabilidad crónica de tobillo 

UXÍA LÓPEZ CABADAS  
Efectos del ejercicio interválico de alta intensidad (HIIT) en 

pacientes con hipertensión arterial: Revisión sistemática 

SILVIA PÉREZ FERNÁNDEZ 
Efectos del ejercicio terapéutico en pacientes amputados. Revisión 

sistemática 

ALBA MARIJUAN BURGOS 

Efectos del tratamiento basado en el abordaje de la columna 

cervical y dorsal en disfunciones temporomandibulares. Revisión 

sistemática 

ALAIA ECHAVARRIA DE BENITO  
Estimulación eléctrica transcutánea en el paciente pediátrico con 

síndrome de vejiga hiperactiva. Revisión sistemática 

LAURA SORARRAIN LACUNZA 
Efectividad del ejercicio excéntrico en el tratamiento de la 

tendinopatía de Aquiles. Revisión sistemática 

NORA ESCALERA ALARCOS 
Efectos del ejercicio terapéutico sobre la ansiedad y la depresión en 

sujetos con dolor lumbar crónico inespecífico. Revisión sistemática 

CARLOS ANDRÉS ESPIGA 
Tratamiento no farmacológico en pacientes con fibromialgia juvenil. 

Revisión bibliográfica 



 

                        
           

 

ÉVORA DEL VALLE LAYA CEZAR 

Análisis de los efectos de la terapia de movimiento inducido por 

restricción del lado sano y de la terapia intensiva bimanual en 

parálisis cerebral unilateral infantil. Revisión sistemática 

JULIA CAPARROZ CHECA 
Intervención en fisioterapia basada en el método Pilates en mujeres 

embarazadas y en periodo postparto. Una revisión sistemática 

MARÍA PIÑERA RUÍZ 
Beneficios del ejercicio terapéutico en pacientes con lupus 

eritematoso sistémico: Una revisión sistemática 

 

3. Aprobar las convocatorias de acceso a la Mención en Fisioterapia Pediátrica y Mención en 

Fisioterapia Deportiva para el curso académico 2021-2022. 

 
 

 

 

Soria, a fecha de firma electrónica. 

  

 

 

VºBº 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Diego Fernández Lázaro.    Fdo.: Alfonso Martín Parra 

Coordinador de Título del Grado   El Secretario del Comité de Título 

en Fisioterapia    
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