
 

 Material necesario: opa cómoda y una talla o toalla para cubrir la camilla. El porcentaje de aRsistencia mínimo 
para obtener la certificación del curso es del 100%. Evaluación: Se realizará una evaluación continuada que 

contemplará la asistencia y la participación del alumnado. 

EVALUACIÓN DIFERENCIAL DEL 
DOLOR LUMBAR MEDIANTE 

DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DEL 
SÍNTOMA Y RAZONAMIENTO 

FISIOTERAPÉUTICO 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
El dolor lumbar es la primera alteración neuromusculoesquelética más común e invalidante según la clasificación 
de problemas crónicos de salud que sufre la sociedad catalana y, por lo tanto, uno de los motivos más habituales 
de consulta a los fisioterapeutas. Para los profesionales es clave, pues, saber diferenciar los diversos factores 
que lo desencadenan para poder proponer un tratamiento eficaz, tanto los mecanicodegenerativos, los 
compresivos neurales o las proyecciones viscerosomáticas. Los contenidos que se expondrán en este seminario 
ayudarán los fisioterapeutas a desarrollar, mejorar o reflexionar sobre las bases de su actuación: la recogida 
de datos y la toma de decisiones terapéuticas. 
 

OBJETIVOS 

Al finalizar la actividad, los alumnos serán capaces de: 
• Realizar un diagnóstico de Fisioterapia basado en el síntoma. 
• Contrastar los síntomas con los hallazgos visuales estructurales, palpatorios, funcionales e instrumentales. 
• Realizar el proceso de razonamiento deductivo con todos los hallazgos para llegar a conclusions 

clínicamente útiles. 
• Elegir posibles abordajes de tratamiento en función de las conclusiones obtenidas. 

 

TEMARIO 
• Planteamiento del proceso deductivo y fuentes de datos. 
• Ejecución con un caso real de una patología mecanicodegenerativa. 
• Ejecución de un caso real de una patología discal compresiva. 
• Conclusiones y mesa redonda. 

 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados 

Duración: 5 horas lectivas 

Precio: Actividad bonificada al 100% por el 
Col·legi. Imprescindible realizar inscripción 

Calendari: 19 de octubre de 2019 

Horari: Sábado, de 9.30 h a 14.30 h 

Sede: Facultad de Medicina UdL. Av. 
Montserrat Roig, 2, 25008, Lleida. 

DOCENTE 
 

Juan Vicente López Díaz. Doctor en Fisioterapia. 
Profesor e investigador de la Universitat de Lleida. 
Profesor de Posgrado de la Universitat Internacional 
de Catalunya y de la Universidad CEU San Pablo. 
Autor del concepto Pold de teràpia manual 
oscilatoria. Director de la Fundación Omphis y del 
Instituto POLD. 


