


El Instituto Iberoamericano de Fisioterapia nace a mediados del 2018 bajo la
necesidad de un centro de alta especialidad en Rehabilitación, equipado con lo
necesario para generar una terapia completa, especifica e individualizada. 
 
Comprometidos a mejorar la atención y servicio otorgados a la población, tomamos el
firme compromiso de mantener un crecimiento profesional constante.
 

HISTORIA

MISIÓN

Brindar un tratamiento individualizado al paciente; englobando todas las esferas que lo conforman, física,
psicológica y social; aplicando tratamientos innovadores que potencialicen sus capacidades, otorgando
una atención eficaz a las necesidades particulares.
 
Mantenernos en constante actualización; seleccionando la modalidad terapéutica adecuada para los
requerimiento de cada paciente.
 

VISIÓN

Ser líderes en ofrecer tratamientos multidisciplinarios e individualizados,
utilizando tecnología de punta y las últimas técnicas de rehabilitación. Así
mismo, brindar atención a pacientes con fines de mantenimiento físico y
mental.
 
Con el paso del tiempo lograr que las personas que cursaron por un
proceso de rehabilitación en el instituto, tengan una cultura de prevención,
a la par que la promueven en sus círculos de interacción, logrando mejorar
la calidad de vida de las personas en nuestro país.

OBJETIVO

Generar por medio de la educación un cambio en la
mentalidad de la población, promoviendo   la cultura de
prevención. Generando tratamientos preventivos y no
curativos. 



Fisioterapia

Fisioterapia
Dermatofuncional MOTUS



ESPECIALIDADES

Osteopatía

Fisioterapia en Traumatologia y

Ortopedia

Fisioterapia deportiva

Nutrición

Psicoterapia



¿QUÉ ES LA FISIOTERAPIA?

1
Fisioterapia en traumatología y
ortopedia: fracturas, esguinces,
contracturas, tendinopatias,
recuperación postoperatoria.

5
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4 8

“La fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones, y técnicas que, mediante la

aplicación de medios físicos y ejercicio terapeútico, curan, previenen, recuperan y adaptan

a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en un nivel

optimo de salud global”.

¿QUÉ ES LA OSTEOPATÍA?

“Es la ciencia y el arte de diagnosticar y tratar las disfunciones de movilidad de los tejidos

del cuerpo humano, que provocan trastornos y perturban el estado de salud del

organismo”. 

ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA FISIOTERAPIA

Fisioterapia en el Deporte: prevención
y tratamiento de lesiones deportivas.

Fisioterapia en Reumatologia: artritis
reumatoide, desgaste articular,
fibromialgia, etc.

Fisioterapia Neurológica: lesiones
medulares, traumatismo
craneoencefálico, 

Fisioterapia cardio-vascular: recuperación
post-infarto, edema linfatico, etc.

Fisioterapia Pediátrica: trastornos del
desarrollo psicomotor, parálisis cerebral
infantil, espina bífida, etc.

Fisioterapia Geriátrica o Gerontológica:
tratamiento integral del anciano,
perdidas de movilidad, síndrome de caída
y mejora de la funcionalidad global del
paciente.

Fisioterapia Dermatofuncional: Mejora de
la función de la piel , manejo de
quemaduras, cicatrización disfuncional,
estrías, arrugas.



¿Qué es terapia de liberación
miofascial? 
 
Es una técnica de “relajación muscular”, la
cual busca mejorar la función del tejido que
recubre al músculo, liberando las
restricciones de movilidad devolviendo los
deslizamientos entre todos los tejidos del
cuerpo y haciendo que nuestro cuerpo
recupere su equilibrio funcional y movilidad.
 
Esta técnica es aplicada a pacientes que
presentan dolor principalmente en los
músculos aledaños a la columna vertebral;
esto puede ser provocado por mantener
malas posturas durante tiempo prolongado,
lesiones que no han sido tratadas de
manera correcta. También está relacionado
a personas con estrés o ansiedad.
 

¿Qué son los agentes físicos? 

 

Los agentes físicos son medios de conducción de energía externa al cuerpo, esta energía puede ser térmica,

eléctrica, magnética o luz. Dicha energía es aplicada con el fin de provocar una respuesta favorable en el

cuerpo, ya sea, antiinflamatoria, metabólica, potencializadora, inhibitoria o excitadora.     

 

Termoterapia: La termoterapia es la herramienta terapéutica que emplea calor o frío para tratar diferentes

cuadros de una patología en especifico. La técnica se divide en dos: 

 

Crioterapia que es la aplicación de frío, la cual nos ayuda a modular procesos inflamatorios crónicos o mal

controlados.

 

Termoterapia que es la aplicación de calor, la cual nos ayuda a promover procesos de reparación tisular por

aumento de la vascularización de la zona, o para promover la relajación muscular.



Agente físico semiliquido que se encuentra

a 52º. Es utilizado para modular procesos

inflamatorios articulares tales como: artritis

reumatoide, bursitis, rigidez articular,

luxación de dedos y túnel del carpo. A la vez

que mejora el cuadro clínico de las

patologías ya mencionadas.

¿QUÉ ES LA PARAFINA?

¿QUÉ ES LA ELECTROESTIMUALACIÓN? 

La electroestimulación es la aplicación de corriente eléctrica modulada transmitida al cuerpo por un medio de

conducción, con el objetivo de producir una respuesta fisiológica, como: Analgesia, relajación muscular, aumento

del metabolismo a nivel celular, fortalecimiento, aumento de tono muscular, reinervación, drenaje linfático, irritación

nerviosa, mejora de procesos de cicatrización.

 

Ultrasonido: Es la aplicación de energía eléctrica convertida en energía mecánica por medio de ondas, las cuales

tienen dos modos de aplicación:  Térmico que es utilizado para provocar aumento de la circulación sanguínea en el

tejido, efecto regenerativo tisular.   Mecánico que es utilizado para romper procesos de fibrosis tisular (Mala

cicatrización superficial o profunda).



¿QUÉ ES MEP SPORT?

Consiste en la aplicación de una microcorriente, utilizando una aguja de acupuntura

para ingresar de manera profunda y puntal a la zona a tratar. La técnica busca generar

un  microproceso inflamatorio local, generando un incremento de riego sanguíneo de la

estructura tratada, lo cual dará como resultado un proceso de reparación especifico y

acelerado.

¿QUÉ ES MEP BEAUTY?

Al igual que el MEP Sport consiste en la aplicación de una microcorriente, utilizando una

aguja de acupuntura para ingresar a la piel, solo que en este modo de aplicación se

realizara de manera superficial. La técnica busca generar un  microproceso inflamatorio

local, generando un incremento de riego sanguíneo en la zona tratada, lo cual dará

como resultado la producción de colágeno tipo 1, logrando un proceso de

autoreparación de la dermis, rellenando arrugas, estrías y cicatrices. 

¿Qué es la punción seca?

Técnica semi invasiva que consiste en la

aplicación de una aguja de acupuntura

con un diámetro de 0.25 mm, la cual

ingresa a un punto doloroso ubicado en

un músculo, con el objetivo de normalizar

la función del mismo.

¿Qué es el Kinesiotape?

Es una técnica de vendaje

neuromuscular superficial que por medio

de diferentes tensiones busca optimizar

las condiciones de funcionamiento

normal del cuerpo, mejorando la

conducción del sistema circulatorio y

linfática.

¿Qué es el vendaje funcional?

Es un tipo de vendaje el cual es aplicado

en las primeras horas tras una lesión,

busca limitar el arco de movimiento,

inhibiendo únicamente hacia el

mecanismo de lesión evitando la

complicación,  pero mantiene la función

de la articulación.

¿Qué son las ventosas?

Es una técnica con la cual se genera un

efecto de vacío sobre la piel, tejido

graso y fascia, permitiendo la

movilización de estas estructuras,

generando una mayor vascularización de

la zona, a la vez que permite mayor

oxigenación del tejido.



¿Qué es la Terapia manual?

 

Herramienta terapéutica que tiene como objetivo mejorar la función de los tejidos, órganos y

articulaciones que se encuentran con alguna restricción. 

 

¿Qué es la Hidroterapia?

 

Modalidad terapéutica que emplea el agua como agente físico, utilizando sus características

químicas, mecánicas y térmicas, con el objetivo de alcanzar el máximo potencial físico del paciente,

quitando la carga articular.

 

 

¿Qué es el Ejercicio terapéutico?

 

Modalidad terapéutica que emplea la actividad física orientada específicamente a fortalecer uno a

varios segmentos musculares deficientes, con el objetivo de corregir, mejorar o potencializar la

función, previniendo factores de riesgo y manteniendo un estado global de salud óptimo.

 

¿Qué es la Higiene postural?

 

Es el objetivo que se debe alcanzar al finalizar cualquier proceso de rehabilitación, consiste en las

posiciones adecuadas y ergonómicas que debemos adoptar al realizar las actividades cotidianas de

la vida diaria, logrando un menor esfuerzo para el cuerpo y adoptando posiciones que previenen

lesiones. 

 

¿Qué es la Estimulación temprana?

 

Es una rama  de la fisioterapia que se centra en el diagnóstico y tratamiento de pacientes desde los

primeros meses de vida hasta los 2 años. Que por medio de técnicas y actividades aplicadas de

forma sistemática y secuencial, potencializan las conductas y respuestas adaptativas a dichos

estímulos. Generando un desarrollo psicomotor óptimo. 

 

¿Qué es el Pilates terapéutico? 

 

Es una modalidad terapéutica en la cual se emplea ejercicio sin impacto que busca trabajar

alineación y equilibrio de manera global, mejorando la postura, fuerza, elasticidad, equilibrio,

coordinación y capacidad cardio-respiratoria. 

 

Se puede aplicar tanto de manera preventiva como curativa. 

 

En el aspecto preventivo está enfocado a la población sana, busca potencializar el estado físico.

 

En el aspecto curativo, busca corregir el desequilibrio muscular, mejorar la función músculo

esquelética, disminuir carga articular, mejorar la sintomatología de la Fibromialgia y reintegrar a la

vida activa.

 

 



Atención Fisioterapéutica
SERVICIOS

Esguinces

Desgarres musculares

Dolor de espalda

Preparación física / Acondicionamiento físico

Alteraciones del equilibrio

Síndrome de caída 

Rehabilitación Postquirúrgica 

Terapia estética

Alteraciones articulares 

Alteraciones posturales

Obesidad

Síndrome metabólico

Depresión



VALORACIÓN INCLUYE:

Historia Clínica.

Valoración Fisioterapéutica.

Evaluación postural.

Diagnóstico Fisioterapéutico y Biomecánico.

Explicación del tratamiento a seguir.

Recomendaciones.

Inicio del tratamiento.

Sesión de Fisioterapia (Lo que se aplique en cada sesión dependerá de los

requerimientos de la patología de cada paciente):

Aplicación de agentes físicos

(Termoterapia, Crioterapia,

Parafina).

Electroestimulación (Ultrasonido,

Electroterapia, MEP Sport).

Aplicación de punción seca. Aplicación de Kinesiotape.

Aplicación de ventosas. Aplicación de vendaje funcional.

Terapia manual. Liberación miofascial.

Hidroterapia. Ejercicio terapéutico.

Higiene postural. Estimulación temprana.

Pilates terapéutico. 



COSTOS

SESIÓN: $400
VALORACIÓN: $500

COSTO DE
VALORACIÓN + 5
SESIONES: $2,500

PAQUETES: PAQUETES DE
CONVENIO:

Paquete 1: 
Valoración + 5 sesiones: $1,850

 

Paquete 2: 5 sesiones: $1,500

 

Paquete 3: 3 sesiones : $ 900

Paquete 1: 
Valoración + 5 sesiones: $1,600

 

Paquete 2: 5 sesiones: $1,250

 

Paquete 3: 3 sesiones : $ 800



PROGRAMA DE
DESCUENTOS

1 SESIÓN DE FISIOTERAPIA
GRATIS.
 

1 SESIÓN DE MEP BEAUTY GRATIS.
 

1 VALORACIÓN PARA UN
FAMILIAR GRATIS.

Si un paciente recomienda a

otro paciente para nuevo

ingreso y el recomendado inicia

un tratamiento con nosotros. 

 

El recomendador podrá elegir

entre una de las siguientes

recompensas:



TERAPIA DERMATOFUNCIONAL

Sesión de MEP BEAUTY (Tratamiento para quitar arrugas, estrías y
cicatrices):
 

1. Manual de información sobre la técnica.

 

2. Valoración de la(s) zona(s) a tratar.

 

3. Aplicación de MEP Beauty por zona (Cara, abdomen, brazos, zona glútea,

piernas).

 

4. Aplicación de lidocaína y crioterapia.

 

5. Sesión de Fisioterapia (En caso de ser necesaria). 

 

COSTOS:
 

Sesión: $650

 

Paquetes:
 

Paquete 1: 6 sesiones: $3,000

Paquete 2: 3 sesiones : $1,500



Sala de espera

 
Consultorio de valoración

INSTALACIONES

Área de Terapia

Ocupacional



Área de Electroterapia

Gimnasio Terapéutico

INSTALACIONES

Hidroterapia



REDCORD NEURAC IIF

Neurac es la abreviatura de Activación Neuromuscular, consiste en ejercicio

terapéutico en   cuerdas de Redcord, estos ejercicios se realizan en

suspensión del cuerpo. El objetivo del Método Neurac es restablecer

patrones de movimiento cotidianos sin dolor y mejorar la función global del

cuerpo. El tratamiento de Neurac restablece la coordinación muscular,

enfocándose en el origen del problema y no solo en los síntomas,

mejorando postura y manteniendo el movimiento sin dolor.

¿Qué es el Sistema Neuromuscular?

 

Es la comunicación que hay entre nuestro cerebro y el cuerpo, esta comunicación controla

los movimientos tanto voluntarios, como involuntarios. Este sistema tiene intima relación con

otros sistemas como lo es el equilibrio, coordinación, medición de espacios y

propiocepción; cuando existen alteraciones en cualquiera de estos sistemas, nuestro

cuerpo intenta acoplarse y se genera una disfunción Neuromuscular.

 

¿Qué es una disfunción Neuromuscular?

 

Es una anomalía en la señal del cerebro a nuestros músculos; lo que causa una alteración

en la manera en la que realizamos nuestros movimientos cotidianos, con el paso del tiempo,

estas alteraciones generan sobrecarga de algunos músculos e inhibición de otros,

desarrollando malas posturas y por lo tanto, dolor.

 

 ¿Qué es una cadena muscular?

 

El sistema muscular es como una cadena,

cada eslabón representa un músculo,

cuando un eslabón se mueve, el siguiente

eslabón también se moverá y así

sucesivamente. Lo mismo pasa en nuestro

cuerpo, cuando un músculo se activa, otro

mas se activa para apoyarlo y así

sucesivamente para generar un

movimiento determinado. Entre más

complejo es un movimiento, más músculos

implica y por lo tanto es una cadena

muscular más grande.

 



¿Para qué enfermedades se emplea este método?

 

Se emplea para cualquier enfermedad que requiera recuperar movimiento, fuerza y quitar

dolor. Sin embargo se ha visto que los pacientes con hernias discales, escoliosis y post

operados de columna, tienen una recuperación más rápida.

 

 

¿Cuántas veces a la semana y durante cuánto tiempo se emplea este método?

 

Se puede aplicar de dos a tres veces por semana, el tiempo de duración dependerá de

cada paciente, si un paciente logra los objetivos con 15 min de intervención, eso será

suficiente, sin embargo, si el paciente requiere mas tiempo para lograr los objetivos, se le

dará el tiempo que sea necesario.

 

 

¿Es doloroso?

 

No, sin embargo, el paciente sentirá fatiga. Esto es normal al activar musculatura que antes

no se activaba.

 

 

¿Cuando sé que se logro el objetivo?

 

Todo se corrobora en base a revaloraciones en cada sesión.

El paciente se va a dar cuenta cuando el dolor se quitó o que su postura cambió.

 

 

¿Debo complementarlo con algo más?

 

Sí, esta es una modalidad terapéutica, como tal, va acompañada con otras para

potencializar sus efectos. Estas modalidades terapéuticas van incluidas y con

contempladas dentro del costo y objetivos planteados el día de la valoración.

 

 

¿Existe alguna contraindicación?

 

No, solo en caso de dolor al momento de realizar el ejercicio, se suspenderá la sesión por

ese día.



INSTALACIONES



Fisioterapia Dermatofuncional

SPA GALVANICO 

¿Qué es el SPA Galvánico?
 
Es una tecnología que emplea corriente galvánica que combina un gel reductivo. Esta
combinación genera un efecto llamado iontoforesis, procedimiento terapéutico por el cual se
introducen a través de la piel iones fisiológicamente activos, el cual potencializa la transmisión de
los iones del gel reductivo a tejidos más profundos.
 
Sigue la misma ruta por la cual se forma el lipocito, la corriente y los iones del gel reductivo logran
romper la membrana que recubre al lipocito, liberando los triglicéridos y el colesterol que se
encuentran almacenados y se llevan a cadena linfática para metabolizarlo y ser desechado y
una parte utilizado como energía.
 
¿Al cuánto tiempo veo resultados?
 
Los resultados en cuanto a medidas por cinta y plicometro son inmediatas, los cambios visibles
son apreciables en un promedio de tres sesiones después del inicio del tratamiento.
 
¿Es molesto?
 
El paciente no siente nada al momento de la aplicación del spa galvánico, sin embargo, es
probable que aumente su sensación de ir al baño, sudoración y sed. Esto debido a que el cuerpo
(específicamente hígado y riñones) trabaja más para expulsar los desechos obtenidos por la
descomposición del tejido graso.
 
¿Los resultados son permanentes?
 
Sí, si se toman las medidas necesarias.
 
Es importante resaltar que el Spa galvánico metaboliza el tejido graso, un porcentaje es enviado
al sistema linfático y otro porcentaje lo convierte en energía. Si el paciente no cuida su
alimentación y consume mas calorías de las que gasta con sus actividades en el día , ese
excedente de calorías se va a volver a almacenar como grasa y con el paso del tiempo volverá a
tener el mismo tejido graso.



¿Con qué frecuencia se puede aplicar?
 
Es recomandable aplicar el spa galvánico cada 3 veces por semana, con el objetivo principal de
darle tiempo al cuerpo de recuperarse tras una aplicación. Aunque se puede aplicar diario
bajando la duración de la sesión.
 
 
¿Existe alguna contraindicación?
 
Las contraindicaciones son las propias de cualquier equipo de electroterapia, como son: Zona con
implantes metálicos, Embarazo, Lesiones en la piel y Marcapasos (No afecta si la aplicación va a
ser en piernas).
 
 
¿Requiere algún tratamiento complementario como alguna dieta o ejercicio?
 
El SPA galvánico por si solo genera reducción del tejido graso y por lo tanto una disminución de
tallas, sin embargo, dependiendo de los objetivos de cada paciente, será necesario aplicar
terapias complementarias, por ejemplo: si se busca tonificar, es necesario la aplicación de
corriente para tonificación, con el objetivo de que
el músculo gane tono y se marque.
 
Es importante que el paciente cuide su alimentación, ya que si no hay cambios en los hábitos
alimenticios y se consumen mas calorías de las que se gastan con las actividades del día ,el
excedente de calorías se va a volver a almacenar como grasa y con el paso del tiempo volverá a
tener el mismo tejido graso.
 
 
¿Es necesario un periodo de descanso después de cierto tiempo con el tratamiento?
 
Si, por cada 4 semanas de tratamiento es necesario tener un periodo de reposo de 2 semanas.
 
Esto es necesario para que el hígado y riñones se recuperen del exceso de trabajo metabólico
que tuvieron durante las 4 semanas.
 
 



¿Que es la grasa?
 
La grasa es el aumento de triglicéridos y colesterol dentro de un lipocito, el aumento en
numero considerable de lipocitos y el compactamiento de los mismo, es lo que
conocemos como tejido graso.
 
El propósito de este tejido graso es el de tener una reserva energética, en caso de que el
cuerpo deje de obtener energía (ayunos prolongados) o se requiera más energía para
realizar una actividad en particular.
 
Estas células se pueden alojar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Cada persona tiene zonas de
almacenamiento distintos, teniendo como principales zonas de almacenamiento: Bolsas de Bichat
(zona de los cachetes), zona nucal, zona pectoral, zona tricipital, zona abdominal, zona oblicua,
zona glutea, zona Femoral lateral y medial.
 
 
 
 
 
¿Qué es el MEP BEAUTY?
 
Al igual que el MEP Sport consiste en la aplicación de una microcorriente, utilizando una aguja de
acupuntura para ingresar a la piel, solo que en este modo de aplicación se realizara de manera
superficial. La técnica busca generar un   microproceso inflamatorio local, generando un
incremento de riego sanguíneo en la zona tratada, lo cual dará como resultado la producción de
colágeno tipo 1, logrando un proceso de autoreparación de la dermis, rellenando arrugas, estrías
y cicatrices.

MEP BEAUTY



PAQUETES

SPA GALVANICO 

Electroterapia 
Nutrición

Paquete 10 sesiones
$3,500 por zona

MEP BEAUTY

Paquete 4 sesiones
$2,500 por zona

10 sesiones
SPA GALVANICO

4 sesiones
MEP BEAUTY 

Electroterapia 
Nutrición

Paquete Fisioterapia Estetica
$5,500



Historia

 

MOTUS nace a principios del 2019 bajo la necesidad de crear un

programa fundamentado de entrenamiento de bajo impacto,

valorado, dosificado y aplicado por profesionales de la salud, con el

objetivo principal de generar una cultura de prevención mediante

una vida activa, adquiriendo hábitos saludables. 

 

Misión 

 

“Ofrecer un servicio profesional y específico a las necesidades de

entrenamiento para cada individuo, tomando en cuenta su estado

de salud, objetivos, estado nutricio, capacidad física y biomecánica.

Potencializando sus capacidades y habilidades   físicas sin

comprometer su estado de salud, dando como resultado la cultura

de prevención en nuestra sociedad por medio de una vida activa,

disminuyendo las enfermedades propias del sedentarismo”

 

Visión

 

“Fomentar la consciencia del entrenamiento especializado,

controlado y dosificado por profesionales de la salud, así como

posicionar nuestro método de entrenamiento”



Objetivo

 

Generar la cultura de actividad física con el fin de prevenir lesiones o

alteraciones derivadas del sedentarismo. 

Generar un programa de entrenamiento especializado, pensado en

los diferentes necesidades de los individuos así como de sus

actividades de la vida diaria.

Reducir la probabilidad de lesión del deportista por medio de un

programa individual terapéutico y entrenamiento personal 

Brindar seguimiento deportivo a cada paciente.

Proporcionar la información necesaria requerida por los pacientes

Potencializar el desarrollo físico y personal de cada paciente

Mejorar la calidad de vida

 

 

 

 

Valores

 

Profesionalismo

Compromiso

Honestidad 

Respeto

Confianza

Responsabilidad 

Empatía

Humanismo



¿Que es MOTUS PREVENTIVE FUNCTIONAL PROGRAM?

 

MOTUS es un programa desarrollado por profesionales de la salud, el cual

tiene como principal objetivo la prevención por medio del movimiento. Este

programa esta basado en ejercicio funcional, el cual, como su nombre lo

indica, realizamos movimientos normales del cuerpo

Educamos a la persona a sentir sus movimientos y a hacer consciente la

posición adecuada del cuerpo, enseñando la contracción de músculos

posturales y activos necesarios para realizar el movimiento, sin generar

compensaciones, ni alteraciones posturales. Logrando que el trainer

comience a realizar movimientos   con sentido, complementando cualquier

actividad deportiva que el trainer realice.

 

¿Qué es el ejercicio funcional?

El ejercicio funcional es una modalidad de ejercicio que tiene como objetivo

especifico, buscar un óptimo rendimiento muscular, a través de la creación y

reproducción de ejercicios basados en gestos de la vida cotidiana y la

práctica deportiva.

Este tipo de entrenamiento te permite trabajar con sesiones cortas,

dinámicas y efectivas. Ademas, cualquier persona puede realizar esta

modalidad de entrenamiento, con ayuda de un profesional que adapte la

rutina de ejercicios de forma individualizada a tus necesidades, objetivos y

condición física.

 

El ejercicio funcional trabaja sobre los siguientes puntos principales:

 

Un trabajo intenso del CORE

Desarrollo de los sistemas musculares de estabilización del cuerpo

(abdominales, lumbares, ABD, rodadores de cadera y estabilizadores de la

escápula). 

Un trabajo importante en mejorar la tensión en reposo. 

Manteniendo como prioridad la fuerza muscular y no el volumen muscular. 

 



¿Qué niveles de ejercicio funcional hay?

 

Desarrollamos niveles de entrenamiento pensados en llevar de la mano al

trainer en todas las distintas necesidades de grupos poblacionales, con

valoraciones, objetivos y modos de entrenamiento, pensados en cubrir a

dichos grupos. 

 

Motus se divide en tres niveles: 

 

“MOTUS CORPUS, MOTUS ACTIVUS, MOTUS PERDURARE”.

 

MOTUS CORPUS: Del latín “movimiento del cuerpo”. Primer nivel de

entrenamiento, tiene como objetivo principal el generar consciencia corporal,

enseñando al “trainer” a sentir y activar toda la musculatura de manera

consciente, para realizar los movimientos de manera armónica, enseñar a

mantener la postura correcta; logrando preparar al “trainer” para el siguiente

nivel de entrenamiento funcional.

 

MOTUS ACTIVUS: Del latín “movimiento activo”. Segundo nivel de

entrenamiento, tiene como objetivo principal potencializar las deficiencias a

nivel muscular y articular, llevando al cuerpo a su máxima capacidad física,

logrando la prevención de patologías dadas por desajustes biomecánicos y la

búsqueda de un estado de salud óptimo por medio de una vida activa con

hábitos saludables. 

 

MOTUS PERDURARE: Del latín “movimiento que perdura”. Tercer nivel de

entrenamiento, tiene como objetivo principal el mantenimiento de la armonía

del sistema músculo esquelético, reteniendo un estado de movilidad,

coordinación, fuerza, capacidad aeróbica, equilibrio y biomecánica

adecuados.

 



¿Qué grupos de entrenamiento hay?

 

Aun teniendo los diferentes niveles de entrenamiento es

necesario segmentar a los trainers con características físicas

similares, por eso, los hemos divido en grupos determinas por

sexo y rangos de edad. 

 

Rango de edad de 15 a 30 años. 

 

Rango de edad de 31 años a 50 años. 

 

Rango de edad de 51 años en adelante.

¿Cuál de los niveles es mejor para mi?

 

Todos los “trainers” cursarán por los tres niveles, la diferencia radica en que

cada nivel llevará un programa de entrenamiento especifico para cada

grupo de trainers, determinado por sexo, edad, y disfunciones 

 

Dependiendo de los resultados arrojados por la valoración inicial y

dependiendo de los objetivo propios de cada deportista, se asignara el

programa que cumpla de manera global dichos objetivos.

 

¿Se requiere algún aparato o material para poder realizar este

ejercicio?

 

Al basarse en movimientos naturales del propio cuerpo, no es necesario el

uso de aditamentos o aparatos externos para realizar el ejercicio. 

Para aumentar el reto y generar mayor resistencia a los movimientos,

hacemos el uso de ligas de resistencia y pelotas.



¿Quién puede realizar el ejercicio funcional?

 

Creamos varios programas de entrenamiento diseñados para cada

segmento poblacional, tomando en cuenta capacidades físicas, estado

globales físicos, aporte nutricio, capacidad cardio respiratoria, sexo, etc.

De tal forma que lo pueden realizar niños desde los 9 años hasta personas

de la tercera edad.

 

¿Corro algún riesgo de lesión? 

 

Los riesgos de padecer alguna lesión secuela del entrenamiento son nulos,

sin embargo, al estar en movimiento, no estamos exentos de realizar algún

movimiento de manera anormal que nos genere algún proceso agudo, por

lo cual, nosotros haremos la intervención terapéutica en caso de ser

necesario con nuestro seguro.

 

¿Cuál es el proceso de intervención?

 

El proceso de intervención lleva una secuencia de valoración, asignación de

programa, ejecución del programa, revaloración cada dos semanas,

cambios de objetivos en base a resultados, ejecución del nuevo plan de

entrenamiento, revaloración, cambio de plan de entrenamiento o cambio

de programa.

 

Lo representamos con el siguiente diagrama.

Valoración MOTUS

CORPUS

MOTUS

ACTIVUS
Revaloración

Cambio

objetivo

/programa

MOTUS

PERDURARE
Revaloración

Cambio

objetivo

/programa



¿Cuánto tiempo se realiza esta modalidad de ejercicio?

 

Los periodos de entrenamiento son cortos, de aproximadamente de 30 a 40

min máximo, al ser ejercicio especifico y controlado, no es necesario hacer

múltiples repeticiones o actividades que pongan en sobre estrés al cuerpo

de 2 a 3 veces por semana, según el objetivo del trainer.

 

¿Cuál es el beneficio de realizar ejercicio funcional?

 

Aumento de fuerza muscular

Mejora la resistencia aeróbica

Mejora de la condición física en general

Mejora  la movilidad en general

Mayor agilidad, coordinación y equilibrio. 

Facilita un mayor control del sistema músculo esquelético, consiguiendo

una mayor eficiencia en nuestros movimientos.

Favorece la quema de grasas

Aumento del metabolismo. 

Mejora la postura y estabilidad corporal

Complemento para los entrenamientos, ya que proporciona beneficios

como aumento de la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y  prevención de

lesiones.

Herramienta de recuperación funcional tras lesiones o cirugías

Bienestar en todos los niveles, ya que el ejercicio físico en general crea

efectos sobre nuestro estado mental y emocional



¿Qué ventajas tiene el ejercicio funcional con respecto a otras

disciplinas de ejercicio?

 

Las ventajas del entrenamiento funcional van mas allá del aumento de

fuerza muscular, resistencia muscular o capacidad aeróbica. Mejora la

condición física global al generar un balance a nivel muscular, articular,

ligamentario, por cuál genera mejora en al movilidad general, coordinación,

equilibrio, flexibilidad, agilidad, fuerza, potencia y resistencia.

Desarrollando un mayor control del sistema músculo esquelético,

consiguiendo una mayor eficiencia en nuestros movimientos.

 

Ademas, a diferencia de otras disciplinas, al ser un ejercicio de bajo

impacto y controlado, el riesgo de lesiones musculares, articulares y

ligamentarias es prácticamente nulo, por el contrario, a largo plazo

previene desarrollar dichas lesiones.

 

A diferencia del método convencional de entrenamiento en gimnasio, no es

necesario por mas de 30 min a 40 min. El error común es pensar que entre

más tiempo de ejercicio es mejor, por el contrario, solo generamos estrés al

cuerpo y lo predisponemos a descompensarse y por lo tanto, desarrollar

una lesión.

 

 

¿Cuánto tiempo es necesario entrenar a la semana y durante cuánto

tiempo?

 

Estudios nos marcan que lo mínimo para que el cuerpo mantenga una

adaptación muscular no deben de pasar mas de 48 hrs después de un

entrenamiento, por lo tanto, si queremos mantener lo ganado, es necesario

hacer ejercicio sin perder  el seguimiento.

La duración del entrenamiento al día es de 30 a 40 min.


