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Conocer las herramientas que pueden ayudarte a mejorar tu
razonamiento clínico y proceso diagnóstico.
Conocer la neurofisiologia del dolor 
Conocer las influencias que participan en el dolor.
Integrar los conceptos aprendidos con la práctica.
Integrar distintos conceptos como razonamiento clínico, categorías
de hipótesis y principio de parsimonia entre otros.
Integrar estrategias de abordaje del paciente con dolor

RAZONAMIENTO
CLÍNICO 
Y DOLOR 

Como fisioterapeutas, la mayor dificultad que nos encontramos en
nuestra práctica clínica es “saber” qué tienen nuestros pacientes que
acuden a consulta esperando una solución.

Una herramienta esencial es el “razonamiento clínico”. La capacidad
de desenmarañar el puzzle que se presenta ante una primera visita para
poder ofrecer el mejor tratamiento a cada paciente será lo que
marque el resultado.

En este curso aprenderás cómo abordar a tus pacientes desde la teoría
a la práctica, entendiendo las teorías de siempre para realizar una
práctica como nunca. ¿Te atreves?

OBJETIVOS GENERALES

INTRODUCCIÓN 

Poner en práctica la habilidad del razonamiento clínico para obtener
el mejor diagnóstico en Fisioterapia.
Aprender a realizar un proceso diagnóstico de forma estructurada y
metódica
Entender los procesos fisiológicos que subyacen detrás del dolor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

+34 616 159 011 biel@gutmotion.net
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PROGRAMA 

Definición
Mecanismos de dolor

Receptores
Fibras
Células
Sensibilización periférica y central

Del "gate control al neuromatrix"
Tipos de dolor
Curación de los tejidos

RAZONAMIENTO
CLÍNICO 
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 RAZONAMIENTO CLÍNICO 1.

Razonamiento clínico y toma de
decisiones
Sesgos cognitivos
Modelos de Razonamiento clínico
Diagnóstico en fisioterapia
Sistema de "flags"
Modelos de Categorías de
hipótesis
Placebo, nocebo y tamaño del
efecto
Herramientas útiles en el
razonamiento clínico y proceso
diagnóstico (Body chart,
autoinformes, línea de
curación...)

2. DOLOR 

3. PROCESO DIAGNÓSTICO 

Expectativas del paciente
Expectativas del terapeuta
El arte de interrogar
Primera visita
Cómo interpretar anatlíticas
Objetivos
Tratamiento
Pronóstico y advertencias
Errores frecuentes
2ª visita 

4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Razonando la multimodalidad en
fisioterapia
Solucionando el hipóxico
Solucionando el dolor inflamatorio
Solucionando el dolor segmentario
Herramientas para el dolor crónico
Aplicación del razonamiento clínico
y proceso diagnóstico a partir de
casos propuestos por alumnos.

5. TRATAMIENTO

Ítems a considerar por zonas
corporales 

biel@gutmotion.net+34 616 159 011
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HORARIO Y LUGAR
Fechas:  26-27 marzo y 23-24 de abril de 2022

Sede: Gutmotion. Avinguda Josep Verd Sastre, 4, Local B. Santa María

Horario previsto:
Sábados: 9:00 - 19:00

Domingos: 9:00 - 14:00

DIRIGIDO A: 
Diplomados/Graduados en Fisioterapia. Estudiantes de Fisioterapia

Plazas limitadas (según orden de inscripción y CV)

PRECIO DEL CURSO Y MATRÍCULA
Precio del curso: 300€

Inscripción: biel@gutmotion.net o WhatsApp +34  616 159 011

¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN? 
Solicitar información vía email o WhatsApp

Se facilitará un formulario de solicitud de inscripción

Reenviar el formulario completado y el CV

Una vez confirmada la preinscripción se facilitará el método de pago

Enviar el justificante de pago

Una vez recibido se confirmará la plaza en la formación 
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