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57328 Eficacia de la electroestimulación perineal de 
superficie versus la electroestimulación 
intracavitaria en el tratamiento de la incontinencia 
urinaria secundaria a prostatectomía radical. 

Incorrecte 6.1 

57339 Beneficis a llarg i curt termini de la inhalació de 
sèrum salí hipertònic previ a la tècnica ELTGOL en 
bronquièctasis; estudi randomitzat controlat amb 
placebo. 

Incorrecte 
1.1, 
1.2, 
6.1 

        57355 Validación de la maniobra de diferenciación 
estructural en el nervio mediano a nivel del codo. 
Estudio anatómico. Correcte  

57358 Efectividad de la fisioterapia acuática en el 
tratamiento del linfedema de extremidad superior en 
mujeres post cáncer de mama. Estudio experimental 
controlado aleatorizado. 

Correcte  

57359 Estudio comparativo de los efectos neurofisiológicos 
de dos técnicas de terapia manual sobre la 
sintomatología del trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad infantil: ensayo clínico 
aleatorizado. 

Incorrecte 
 

1.2, 
3.1 

57360 Efectivitat de dos programes d’exercici terapèutic en 
pacients de 65-75 anys amb artrosi de genoll. 

Incorrecte 6.1 

57361 Efectos de la actividad física sobre las funciones 
cognitivas en personas con deterioro cognitivo leve. 

Correcte  

57362 Adherence of physical exercise treatment in patients 
with type 2 diabetes and obesity Correcte  

57363 Movilización temprana y atención interdisciplinar 
(ENFIS) en la Unidad de Ictus: situación funcional y 
calidad de vida a los 90 días y al año post-ictus. 

Incorrecte 
3.1, 
6.1 

57367 Intervención temprana de fisioterapia en niños 
prematuros durante la estancia en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatal y en el hogar para 
promover el desarrollo motor. 

Incorrecte 6.1 

57368 “Código cuidador” La importancia de colaboración 
del cuidador familiar principal en pacientes 
ingresados en hospital de agudos. 

Incorrecte 
1.2, 
6.1 

57385 Eficacia de la radiofrecuencia monopolar capacitiva 
resistiva en el tratamiento fisioterapéutico del dolor 
pélvico crónico: ensayo clínico aleatorizado. Incorrecte 

5.2, 
6.1 

57386 Detecció i prevenció de lesions en bàsquet de 
formació. Incorrecte 6.1 

 
 


