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Razonamiento clínico y diagnóstico
diferencial en pacientes con dolor
lumbopélvico

Dirigido a: Fisioterapeutas
Horario:
Viernes y sábado:
09:00-13:30h
15:00-18:30h
Precio: 290 €. Hasta 15 abril: 240€
Socios AMIF: 260€. Hasta 15 abril: 210€
Inscripciones:

Lugar:
Academia Blancafort,
C/Comte de Salvatierra 5

Isabel Campderrós
Tel: (+34) 93 201 65 13 / 658 11 00 90
email: secretaria@kinemez.com
www.ifgm.es

Organiza:

More Info:

Barcelona
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Presentación
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
El dolor lumbar es una de las presentaciones más frecuentes en cualquier consulta médica y especialmente en
los servicios de Fisioterapia y Osteopatía. Se estima que 8 de cada 20 personas sufrirán en algún momento de
su vida de dolor lumbar y actualmente representa un verdadero problema de salud pública que genera una gran
gasto sanitario. Dentro del abanico terapéutico indicado para esta dolencia, el ejercicio físico y la terapia manual han avalado su eﬁcacia en numerosos estudios cientíﬁcos. No obstante, el diagnóstico de “Dolor Lumbar”
o “Lumbalgia” es altamente inespecíﬁco y esconde varias sub-entidades clínicas que conviene reconocer para
pautar un tratamiento adecuado. Además, es sabido que los factores psico-sociales del paciente juegan un rol
capital en esta presentación clínica, especialmente en los casos crónicos. Todo ello obliga al clínico a aﬁnar sus
estrategias diagnósticas para poder ser eﬁciente en el momento de tratar este tipo de pacientes.
OBJETIVO PRINCIPAL
Este curso tiene como objetivo principal capacitar a los alumnos para la realización de un buen porceso de razonamiento clínico especialmente centrado en el diagnóstico de pacientes con dolor lumbopélvico tomando como
base la literatura cientíﬁca existente
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Deﬁnir y trabajar sobre un modelo de historia clinica que permita establecer opciones de diagnóstico diferencial
Conocer las principales presentaciones clínicas que conforman el “Dolor lumbar” Conocer estrategias diagnósticas y las principales reglas de predicción clínica existentes en este campo Conocer los principales tests exploratorios que facilitaran el diagnóstico del paciente con dolor lumbar
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Programa
Componente teórico:
1- Elementos de seguridad en el dolor lumbar: Banderas Rojas.
2- Clasiﬁcación del dolor lumbar: Descripción de las principales formas de dolor lumbar y sistema de clasiﬁcación según las
categorías “Nociceptivo”, “Neuropático” y “Sensibilización Central”.
3- Dolor Lumbar de origen nociceptivo: Descripción y estrategias diagnósticas para la identiﬁcación de: “Dolor Discogénico”,
“Dolor Sacro-Ilíaco y síndromes asociados”, “Dolor Facetario”, ”Dolor Miofascial”.
4- Dolor Lumbar de origen neuropático: Descripción y estrategias diagnósticas para la identiﬁcación de: “Radiculopatías
compresivas”, “Radiculopatías nocompresivas”, “Varias formas de Claudicación neurogénica”.
5- Dolor Lumbar de origen central: Descripción y estrategias diagnósticas para la identiﬁcación de dolor lumbar participado
de procesos de sensibilización central. Análisis de Banderas amarillas.

Componente práctico:
1- Práctica sobre el modelo de historia Clínica para una mejor eﬁciencia en la clasiﬁcación de pacientes con dolor lumbar.
2- Práctica sobre el diagnóstico diferencial basado en casos clínicos trabajados con el “SCRIPT Concordance Test”
3- Práctica sobre distintos tests exploratorios determinantes en la clasiﬁcación de pacientes con dolor lumbar.
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Profesorado

Gerard Alvarez
Osteópata y Co-Director de OsteoBCN Osteópatas (www.osteobcn.com)
Profesor titular del Máster en Osteopatia – Escola d’Osteopatia de Barcelona – IdEC Universitat Pompeu Fabra
Profesor titular del Máster en Osteopatía - Formación Belga Española de
Osteopatía - Universidad Francisco de Vitoria
Coordinador académico del Institut per l’Excel·lència Clínica i Sanitaria
(INPECS) – Hospital de Sant Pau – Centro Cochrane Iberoamericano
Director COME Spain National Center (Center for Osteopathic Medicine
Collaboration)
Editor del Blog Osteobcn: www.osteobcn.com/blog
http://osteobcn.com/equipo/ y https://www.linkedin.com/in/gerard-alvarezbustins-46495431?trk=nav_responsive_tab_proﬁle
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Información e inscripción
11-12 de marzo de 2018
Barcelona (Academia Blancafort, C/Comte de Salvatierra 5)

Como llegar:
https://goo.gl/maps/ez93S

Socios Amif: Antes del 15 de abril 2018: 210 €. Después del 15 de abril 2018: 260 €
No socios: Antes del 15 de abril 2018: 240 €. Después del 15 de abril 2018: 290 €

Dirigido a: Fisioterapeutas

Inscripciones secretaría AMIF: T.932016513 o
vía e-mail: secretaria@kinemez.com
Isabel Campderrós
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