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Traballos de Fin de Grao (TFG) lidos no curso académico 2016-2017 

 

Abal González, Aitor: Efecto de la terapia por ondas de choque en el tratamiento de la 
fascitis plantar. 

Abalde Méndez, Yasmina: Abordaje terapéutico de la espasticidad en los desórdenes 
neurológicos. 

Alonso Corral, Carlos: Influencia del ejercicio físico sobre el desarrollo óseo en niños sanos. 

Amor Ozores, Divina: Telemedicina en el trastorno de estrés postraumático. 

Arcos Pérez, Miguel: Eficacia del kinesiotaping sobre la estabilidad del tobillo. 

Barreiro Ameijeiras, Mariña: Entrenamiento muscular del suelo pélvico en prolapso de 
órganos pélvicos y su impacto en la calidad de vida. 

Barros García, Jennifer: Tratamiento de la espasticidad secundaria a un accidente 
cerebrovascular. 

Batista Martínez, Alexandra: Ejercicio aeróbico en el cáncer de mama: beneficios y 
diferentes programas. 

Bermello Pérez, Yaeli: Efectividad de los tratamientos hormonales de la endometriosis. 

Bouzas Somoza, Raúl: Fisiología y biomecánica del tendón de Aquiles en corredores. 

Burton González, Daniel Alexander: Trastornos musculo-esqueléticos en músicos. 

Campo Prieto, Pablo: Efectividad de la terapia con espejo en el alivio del dolor de miembro 
fantasma. 

Cid Guede, Eva: Tratamiento fisioterapéutico de la heminegligencia secundaria a un 
accidente cerebrovascular. 

Costas Figueroa, Pablo: Eficacia de las manipulaciones vertebrales en la cervicalgia. 
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Dafonte Gil, Lucía: Eficacia del método Pilates en la mejora del equilibrio en personas 
mayores. 

Díaz López, Mª Teresa: Repercusión del uso del calzado minimalista en la práctica del 
running. 

Dubois Lago, Clara: Efecto de los aminoácidos en el rendimiento deportivo. 

Fernández Rey, Desirée: Electroterapia y ultrasonoterapia en el síndrome del túnel carpiano. 

Ferradáns Rodríguez, Pedro: Terapia cognitiva en pacientes con Parkinson. 

Ferreira Stumpf, Marta: Estimulación eléctrica del nervio tibial posterior en el tratamiento de 
la incontinencia fecal. 

García Núñez, Laura: Efectos de la episiotomía sobre las lesiones obstétricas del esfínter 
anal. 

García Rodríguez, Belén: Efectos de la danza-terapia en la enfermedad de Parkinson. 

Gómez Oliveira, Montserrat: Efectos de la electroterapia en el tejido adiposo. 

González Centeno, María: Terapia cognitiva en pacientes con accidente cerebrovascular. 

González Quintas, María: Eficacia de la neurodinamia en las neuropatías. 

Groba Fernández, Manuel: Tratamiento quirúrgico en la disociación escafosemilunar. 

Mariño Casáis, Fernando: Masoterapia en cervicalgia. 

Martínez Avendaño, Daniel: Efectividad de la electroacupuntura en el tratamiento de la 
artrosis de rodilla. 

Mera Costas, Ana Fátima: Estimulación física en bebés prematuros. 

Molares Eguía, Jana: Terapia asistida con perros en niños. 

Mosquera Fernández, Adrián: Puntos gatillo: diferentes técnicas de tratamiento y su 
efectividad. 

Mourelle Sanmartín, Laura: Medidas preventivas y la respuesta musculo-esquelética y 
cardiovascular en microgravedad. 

Muzas Fernández, Álvaro: Utilización de smartphones en enfermedades cardiovasculares. 
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Pavón Casares, Alberte: Efectos del plasma rico en plaquetas en el tratamiento de las 
tendinopatías. 

Pereira Seijas, Cristina: Influencia del ciclo menstrual sobre el rendimiento deportivo. 

Pérez Gómez, Patricia: Neuronas espejo: terapias en daño cerebral adquirido. 

Pérez González, Rocío Soledad: Tratamiento de fisioterapia en espina bífida. 

Rey Villar, Javier: Efectos de la inmersión en agua fría después del ejercicio. 

Riobó García, Borja: Efectos del ejercicio físico de resistencia en el linfedema post-
mastectomía. 

Rodríguez González, Miguel: Estimulación cerebral profunda del globo pálido interno en 
pacientes con síndrome de Guilles de la Tourette. 

Rodríguez Penín, Elena: Entrenamiento del suelo pélvico en la incontinencia urinaria de 
esfuerzo. 

Román Fernández, Iris: Evaluación del tratamiento con células madre en la esclerosis lateral 
amiotrófica. 

Sánchez-Andrade Expósito, Miguel: Efectos del ejercicio en la respuesta inflamatoria en la 
insuficiencia cardiaca. 

Sayáns Torres, Ana: Co-contracción y coactivación muscular en lesiones del ligamento 
cruzado anterior. 

Seijo Ares, Andrea: Factores de riesgo de las lesiones de rodilla en el fútbol femenino. 

Torres Núñez, Boris Manuel: Utilización de los videojuegos en el tratamiento de niños con 
parálisis cerebral. 

Varela Ballesteros, Pedro: Tratamiento de fisioterapia en la fascitis plantar. 

Varela Hermida, Cristina: Tratamiento de trastornos gastrointestinales en el lactante. 

Vázquez Méndez, Aldara: Asma y ejercicio. 

Vega Neira, Manuel: Efectos del ejercicio físico sobre el sistema serotoninérgico y su 
traducción conductual en los trastornos de ansiedad. 


