
formacion@ceisal.com900 90 70 12 www.ceisal.com

ABORDAJE 

FISIOTERAPÉUTICO EN 

PACIENTES CON 

DOLOR COMPLEJO 
 



Patrick Wall postuló en la década de los 60 que la �sioterapia era el gigante dormido en el trata-
miento del dolor. Actualmente, varias décadas y estudios cientí�cos después, esta osada a�rmación 
sigue siendo un reto todavía por cumplir para el colectivo de la �sioterapia. 

El dolor es el principal síntoma que motiva la visita al �sioterapeuta. Diversos estudios apuntan que 
el dolor musculoesquelético está presente en el 20% de la población de los países occidentales, 
estimando que su incidencia vaya en aumento en las próximas décadas. 

Una correcta anamnesis del dolor en la que se incida en la naturaleza de este, su comportamiento, 
y su relación con los hallazgos de la exploración física son todavía procedimientos no siempre 
aplicados en la práctica clínica habitual, pero que resultan cruciales para entender el cuadro clínico 
que presenta el paciente. Comprender la neuro�siología del dolor es fundamental para saber cómo 
éste aparece en nuestro cuerpo, y, sobre todo, qué estrategias tenemos los �sioterapeutas para abor-
darlo, desde una perspectiva que combine los tratamientos “hands-off” y “hands-on”.

MODALIDAD
Programa Online (150 horas - 1 mes)

CURSO ONLINE CERTIFICADO POR LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
6 ECTS
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01INTRODUCCIÓN



03OBJETIVOS

A partir de adquirir conocimientos básicos sobre neuro�siología del dolor, ser capaces de realizar una 
completa anamnesis sobre el dolor, y conocer un abanico de herramientas terapéuticas, tanto de 
hands off como de hands on, que tenemos los �sioterapeutas para el abordaje del paciente con dolor.
 

Adentrarse en la neuro�siología del dolor y así, entender cómo se produce el procesamiento del dolor 
a nivel cerebral.

Conocer las características de los distintos tipos de dolor y saber diferenciarlos.

Entender qué es el dolor persistente así como conocer las diferentes alteraciones neuro�siológicas y 
funcionales que presentan los pacientes con este tipo de dolor.

Identi�car los rasgos característicos de los pacientes con dolor complejo y saber utilizar adecuada-
mente las escalas y cuestionarios de valoración esepcí�cos para estos casos. 

Entender por qué es importante realizar un abordaje activo con el paciente con dolor complejo y 
cuáles son los principales bene�cios. 

Conocer y poder aplicar un abanico de técnicas de abordaje activo que comprenden la activación 
post-isometría, las procedimientos de modi�cación de síntomas, el ejercicio físico y la exposición 
gradual. 

04CONTENIDOS
MÓDULO 1
NEUROFISIOLOGÍA DEL DOLOR

MÓDULO 2
MANEJO TERAPÉUTICO DEL DOLOR COMPLEJO: EDUCACIÓN AL PACIENTE

MÓDULO 3
ABORDAJE ACTIVO EN EL PACIENTE CON DOLOR COMPLEJO

Objetivo general

Objetivos especí�cos



05EQUIPO DOCENTE

FERNANDO DOMÍNGUEZ NAVARRO

Graduado en Fisioterapia por la Universidad de Valencia. Máster Terapia Manual Neuro-ortopédica 
y ciencias del dolor y Máster de Fisioterapia en los procesos de envejecimiento: estrategias socio-sa-
nitarias. Actualmente trabaja en la Clínica Aston en Asistencia clínica y especializado en terapia 
manual y �sioterapia deportiva. Tiene experiencia en el ámbito docente y cientí�co, en la Universi-
dad Europea de Valencia y en la Facultad de Fisioterapia. Con la docencia en las asignaturas de 
Fisioterapia Deportiva I, Biomecánica y Afecciones médico-quirúrgicas así como tutorización de 
TFGs y colaboración en tareas de investigación clínica en diversos proyectos relacionados con la 
�sioterapia en patologías degenerativas, ejercicio terapéutico y terapia manual.



06RECURSOS

El alumno recibirá un certi�cado emitido por 
la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá, una vez superado el test cuya 
puntuación obtenida ha de ser superior al 
50%, acreditando el aprovechamiento del 
curso y la obtención de los 6 créditos ECTS 
(150 horas).

CONTENIDO
Temario digital descargable en pdf

ORIENTACIÓN
Guía del alumno y plani�cación del estudio.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

COMPLEMENTOS
Artículos, noticias, ampliación bibliográ�ca, etc...

TEST
Test a �nal de curso para la validación de objetivos cumplidos.

30%

70%

PARTICIPACIÓN

NOTA EXAMEN

08CERTIFICADO07EVALUACIÓN


