
 

APLICACIÓN DEL CONCEPTO 
POLD DE TERAPIA MANUAL 

AL TRATAMIENTO DEL 
DOLOR PERSISTENTE 

 
 

 

 
PRESENTACIÓN  
La terapia manual puede ser de gran ayuda en el tratamiento del dolor crónico, asociado a los otros abordajes 
aconsejados por la evidencia científica. 
El concepto Pold de terapia manual, basado en una movilización pasiva oscilatoria de todo el cuerpo, genera 
efectos beneficiosos en el sistema nervioso central y periférico, favoreciendo la reorganización de la percepción 
y la reducción de la sensibilización central existente en estos procesos, facilitando la aplicación de las terapias 
activas y la integración somatosensorial.  
Esta puede ser una herramienta útil para los fisioterapeutas que tratan pacientes con dolor crónico. 
 

OBJETIVOS 
• Comprender las vías neurológicas que intervienen en el proceso del dolor crónico 
• Aprender en qué puntos de todo el proceso del dolor se puede intervenir con la terapia manual. 
• Aprender las maniobras de terapia manual que utiliza el concepto Pold para la 

neuromodulación manual del dolor. 
• Aprender qué efectos produce la terapia manual. 
• Aprender los fundamentos neurológicos y biomecánicos del Concepto Pold. 
• Aprender a hacer un diagnóstico fisioterapéutico enfocado a la detección de las dianas 

terapéuticas en el dolor crónico, orientadas al tratamiento con terapia manual. 
• Aprender de forma práctica las maniobras básicas del Concepto Pold y las específicas que 

tienen influencia en la neuromodulación del dolor crónico y, en concreto, de la fibromialgia. 
• Aprender la organización secuencial de las maniobras y cómo modificarlas en función de la 

respuesta del paciente en tiempo real. 

 

 

 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados 

Duración: 20 horas lectivas 

Precio: € 

Calendario: 27 y 28 de noviembre de 2021 

Horario: sábado y domingo de 9.00 h a 20.45 
h 

Lugar realización: Sede del CFC, c/Segle XX, 
78 08032 Barcelona 

 

 

DOCENTE 
 
Juan V. López Díaz: Doctor fisioterapeuta por el 
Dpto. de Cirugía, Ortopedia y Traumatología de la 
UAB. Fisioterapeuta y licenciado en Fisiatría UBA, 
Premio June Nystron 2018. Autor del Concepto Pold. 

 
 
 



 
 
  

TEMARIO 
• Introducción al Concepto Pold. 
• Efectos neurofisiológicos de la terapia manual oscilatoria según el Concepto Pold. 
• Distintos grupos de maniobras y sus aplicaciones. 
• Diagnóstico fisioterapéutico aplicado a la detección de dianas terapéuticas en la fibromialgia. 
• Aprendizaje de la metodología de oscilación basal. 
• Aprendizaje de las maniobras cutáneas que actúan en la fibromialgia. 
• Aprendizaje de las maniobras fasciales que actúan en la fibromialgia. 
• Aprendizaje de las maniobras de la musculatura superficial. 
• Aprendizaje de las maniobras de la musculatura profunda que actúan en la fibromialgia. 
• Aprendizaje de maniobras articulares que actúan en la fibromialgia. 
• Orden de las maniobras durante una sesión terapéutica. Simulación y sesión real. 
• Integración con el ejercicio terapéutico. 

 

  

Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o corta para cubrir la camilla. 
Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continua del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. 
El porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 80%. 
 


