
 

KENZEN FORMACIÓN – ESINFIS - Tel:  936243011 - 655813629     
Via Augusta 2B Edificio Windsor Entlo 1ª Escalera B (BARCELONA)  

info@cursosfisiosysalud.com    www.cursosfisiosysalud.com   www.fisiocampus.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
                               
 
     
 
 
 
 
 
 
 
      

DIRIGIDO: Fisioterapeutas     HORAS: 18 h  

Barcelona: KENZEN FORMACION. AV DIAGONAL 472-476 CON VÍA 
AUGUSTA o bien VÍA AUGUSTA 2B. EDIFICIO WINDSOR Entresuelo 1ª. Escalera B. 
También acceso por vía augusta frente al Hotel Abba Balmoral 
 
FECHAS: 15, 16, 17 DE DICIEMBRE 2017 

 Viernes y Sábado de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00  
Domingo de 9:00 a 13:00 

 

CERTIFICADO OTORGADO 
POR PAIN AND MOTION 
Impartido en inglés con 
traducción simultánea.  

INCLUYE METODO DEL CASO  

PAIN NEUROSCIENCE EDUCATION 
EXERCISE THERAPY & BEHAVIORAL TREATMENT WITHIN A 
PHYSIOTHERAPY SETTING FOR CHRONIC PAIN PATIENTS. 

LA SENSIBILIZACIÓN CENTRAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. 
 La fisioterapia como terapia cerebral en pacientes con dolor crónico  

 

JO NIJS PhD 

Jo Nijs holds a PhD in rehabilitation science and physiotherapy. He is professor at the Vrije Universiteit Brussel 
(Brussels, Belgium), physiotherapist/manual therapist at the University Hospital Brussels, and holder of the Chair 
‘Exercise immunology and chronic fatigue in health and disease’ funded by the Berekuyl Academy, the Netherlands. 
Presidente Científico del comité ejecutivo del dolor, la mente y el Movimiento de Grupo de Interés Especial de la 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) and Expert Panel member for Health Science division of the 
Flemish Research Foundation (FWO). Jo runs the Pain in Motion international research group 
(www.paininmotion.be). Su investigación y clínica de especial interés son los pacientes con 'inexplicable' dolor / 
fatiga crónica y las interacciones de movimiento dolor, con especial énfasis en el sistema nervioso central.  
El principal objetivo de su investigación es mejorar el cuidado para los pacientes con dolor crónico. A la eduad de 41, ha sido co- 
autor >180 peer reviewed publications, obteniendo €5,7 millones en subvenciones, supervised 7 PhD projects to completion 
(excluding 16 ongoing PhD projects) and served more than 200 times as an invited speaker at national and international meetings in 
23 different countries (including 23 keynotes). Su trabajo ha sido citado y referenciado en más de 2600 veces (h-index: 30; ISI Web 
of Knowledge). Jo está posicionado 1º en el mundo entre los investigadores síndrome de fatiga crónica, 4º entre los investigadores 
de lesiones de latigazo cervical y 7º entre los investigadores de dolor crónico (expertscape.com). 
 
MARGOT DE KOONING PhD 

Margot De Kooning has a PhD in physiotherapy and medical science. She is researcher and lecturer at the Vrije 
Universiteit Brussel (Brussels, Belgium) and a member of the Pain in Motion international research group. She is also 
a physiotherapist at the University Hospital of Brussels. She is interested in the role of central pain mechanisms and 
the stress response system in patients with chronic unexplained pain and also specializes in educational innovation. 
She is (co-)author of more than 20 articles in international peer-reviewed journals from which 5 as first author. Since 
2011 she teaches practice and science classes at the Vrije universiteit Brussel (Belgium) and at the European College 
of Lymphology and Oncology (The Netherlands). Besides this she gives lectures about chronic pain rehabilitation in 
Belgium as well as in Europe (Netherlands, France, Spain). She presented study results at international congresses 
and has clinical experience with the treatment of chronic pain patients in multiple settings such as in a private 
practice as well as in a specialized rehabilitation center 

RECUPERA IMPORTE CURSO BONIFICANDOTELO DE 
SEGURIDAD SOCIAL CON AYUDAS FUNDACIÓN TRIPARTITA 

www.bonificatucurso.com 

El Estudio del DOLOR CRÓNICO centrado principalmente en 
readaptar el  Sistema Nervioso Central y por lo tanto en el 

MOVIMIENTO y la visión de las NEUROCIENCIAS sobre el dolor. 

La investigación en fisioterapia, en los últimos años ha permitido 
una gran evolución de la profesión para el abordaje del dolor y 
hablando de fisioterapia y dolor, hablamos de Jo Nijs. Dichas 

investigaciones nos acercan al abordaje de  dolor crónico en la 
zona baja de la espalda, cuello, fibromialgia, osteoartritis, … 
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INTRODUCCION: 
El aumento de la evidencia apoya un papel fundamental para fisioterapeutas en el tratamiento del dolor crónico. Los fisioterapeutas 
combinan las habilidades únicas para dirigir la mente, el cuerpo y el cerebro concomitante del paciente con dolor crónico. Sin 
embargo, los fisioterapeutas no son conscientes de su capacidad para tratar a los pacientes con dolor crónico complejas. Por lo 
tanto, el curso tiene como objetivo el aprendizaje de los fisioterapeutas para aplicar las directrices basadas en la evidencia para el 
tratamiento del dolor crónico.  
El dolor crónico representa un problema biopsicosocial, con cambios de mala adaptación en la mente, el cuerpo y el cerebro. 
Educación, ejercicio terapéutico y la actividad física son tratamientos efectivos para diversos trastornos de dolor crónico, incluyendo 
la fibromialgia, dolor de cuello crónico, artrosis, la artritis reumatoide y dolor lumbar crónico. A pesar de los beneficios clínicos de 
fisioterapia en estas poblaciones están bien establecidos (es decir, pruebas basadas), los médicos luchan por la aplicación de la 
ciencia en la práctica diaria.  
Una de las razones por las que los médicos tienen dificultades en la aplicación de la evidencia en la práctica, es que son conscientes 
de su capacidad para diferenciar entre los distintos tipos de dolor. De hecho, un requisito previo para  proporcionar un tratamiento 
adecuado es la clasificación de los pacientes con dolor por tener ya sea dolor nociceptivo, neuropático o la sensibilización central.   
Los participantes del curso aprenderán cómo los fisioterapeutas pueden clasificar a sus pacientes con dolor sin depender de 
exámenes caros o complejos.   
Los alumnos aprenderán el uso de un algoritmo clínico para diferenciar el dolor nociceptivo de sensibilización y neuropático central 
en la práctica diaria. 
Además, curso los participantes aprenderán cómo llevar a cabo una evaluación exhaustiva biopsicosocial de los pacientes con dolor 
crónico, para que puedan evaluar los factores que provocan y que contribuyen al problema de dolor. Esto les permitirá proporcionar 
terapia física adaptada individualmente, apuntando a la mente, el cuerpo y el cerebro.  
A nivel de la mente, las reducciones en las cogniciones desadaptativas de dolor, especialmente el catastrofismo dolor y creencias de 
evitación del miedo, así como un aumento del dolor creencias de auto-eficacia, se han establecido como principales contribuyentes 
a resultados positivos en programas de terapia de ejercicio para el dolor crónico. Tales factores cognitivos disfuncionales se tratan 
típicamente en programas integrales de tratamiento con ejercicios que incluyen no sólo el ejercicio sino también la educación 
neurociencia dolor, control del estrés y autocontrol de la actividad.  
A nivel cerebral, es fundamental tener en cuenta el concepto de los mecanismos del dolor, incluyendo aspectos como la 
sensibilización central y analgesia endógena disfuncional en respuesta al ejercicio como se ve en algunas poblaciones de dolor 
crónico. Por lo tanto, en pacientes con dolor crónico y la sensibilización central parece racional para apuntar terapias en el cerebro 
en lugar de los músculos, las articulaciones o el sistema cardiovascular. Más precisamente, moderno neurociencia dolor llama a las 
estrategias de tratamiento dirigidas a la disminución de la sensibilidad del sistema nervioso central (es decir, las terapias de 
desensibilización). Un número creciente de estudios apoyan el uso de intervenciones de terapia física como actividad calificada y la 
terapia de ejercicio gradual, como la desensibilización de las terapias para los pacientes con dolor crónico.  
Además de los cambios de mala adaptación en el plano de la mente y el cerebro, muchos pacientes con dolor crónico muestran 
disfunciones corporales como la deficiencia en el control neuromuscular o daño articular. Los participantes del curso aprenderán 
cómo hacer frente a este tipo de disfunciones dentro de un enfoque biopsicosocial más amplio para el tratamiento del dolor 
crónico.  
Los fisioterapeutas se combinan las habilidades únicas para dirigir la mente, el cuerpo y el cerebro del paciente con dolor crónico 
concomitante. Un requisito previo para proporcionar un tratamiento adecuado es la clasificación de los pacientes con dolor por 
tener ya sea dolor nociceptivo, neuropático o la sensibilización central. Una vez que los pacientes con dolor crónico se clasifican 
correctamente y se conocen los aspectos biopsicosociales que intervienen en la contribución del problema, la fisioterapia puede 
incluir intervenciones como el asesoramiento, la auto-gestión de la actividad, y graduada terapia de ejercicio adaptado a las 
preferencias del paciente, necesidades, conocimientos de dolor, musculoesquelético y disfunciones del sistema nervioso central. Se 
requiere una visión amplia biopsicosocial para la aplicación de la fisioterapia eficaz para los pacientes con dolor crónico, y se puede 
proporcionar en la atención primaria, secundaria o terciaria. Esto da cuenta de los fisioterapeutas que trabajan en el campo del 
dolor musculoesquelético, neurología, pediatría, medicina interna y geriatría. 
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OBJETIVOS  

Al finalizar este curso, los alumnos serán capaces de:  
1. Aplicar las directrices basadas en la evidencia para el tratamiento del dolor crónico para la práctica de terapia física;  
2. Clasificar los pacientes con dolor nociceptivo, neuropático o dolor central de sensibilización;  
3. Implementar una evaluación biopsicosocial a fondo de un paciente con dolor crónico;  
4. Proporcionar dolor educación neurociencia a los pacientes con dolor crónico;  
5. Diseñar un programa de terapia física eficaz para remediar el dolor que se acopla con el paciente y considera cognitivo / 
afectivo / aspectos emotivos de la experiencia del dolor. 
 

PROGRAMA 

Program day 1:  
09.00 Introducción 
09.15 El dolor crónico: una cuestión de cambios de mala adaptación en la mente, el cuerpo y el cerebro. 
11.00 Coffee-break 
11.15 Clasificación de nociceptivo, neuropático y dolor central de sensibilización en práctica de la fisioterapia. 
13.00 Hora de Comida 
14.00 Habilidades de entrenamiento evaluación biopsicosocial de los pacientes con dolor crónico en la práctica de la fisioterapia. 
15.30 Coffee break 
15.45 Estudio de caso: la aplicación de la neurociencia dolor en la práctica clínica. 
17.00 End of day 1 
Program day 2:  
09.00 Educación en la neurociencia del dolor en la práctica clínica: la teoría y la demostración. 
11.00 Coffee-break 
11.15 Educación en la neurociencia del dolor en la práctica clínica: la formación profesional 
13.00 Hora de Comida 
14.00 Tratamiento de fisioterapia integral a pacientes con dolor crónico parte 1: exposure in vivo & cognition-targeted  
15.30 Coffee break 
15.45 Tratamiento de fisioterapia integral a pacientes con dolor crónico parte 2: las actividades diarias 
17.00 End of day 2 
Program day 3:  
09.00 Tratamiento de fisioterapia integral a pacientes con dolor crónico parte 3: Gestión del  estrés 
10.30 Tratamiento de fisioterapia integral a pacientes con dolor crónico parte 4: tartar los problemas de sueño 
12.00 Estudio del caso, centrandonos en la integración clínica según ´con las habilidades adquiridas para designar un plan de 
tratamiento fisioterapeutico  
13.00 Fin del curso 
 
METODOLOGIA: 

El contenido del curso se entregará a través de una combinación de métodos, incluyendo:  
¾ Conferencias interactivas  
¾ Demostraciones (por ejemplo, que demuestran la educación dolor neurociencia)  
¾ La formación de habilidades prácticas:  

- Diagnóstico diferencial entre el aprendizaje predominante neuropático, nociceptivo y dolor central sensibilización  

- Aprender a realizar una evaluación de terapia física biopsicosocial  

- La educación neurociencia dolor en la práctica clínica  

- El tratamiento con ejercicios y la comunicación entre paciente y terapeuta para facilitar las intervenciones de ejercicios en 

pacientes con dolor crónico.  

¾ Ilustraciones (películas de mecanismos fisiológicos y pacientes, incluyendo películas sobre cómo se proporciona la terapia de 
ejercicio)  

¾ Estudio de casos 
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Muchas más publicaciones en http://www.paininmotion.be/publications 

¾ CFS/Fibromyalgia 
¾ Whiplash & Neck Pain 
¾ Low Back Pain 
¾ Shoulder pain 
¾ Osteoarthritis & Rheumatoid Arthritis 
¾ Pain in Athletes 
¾ Post-cancer pain 

http://www.paininmotion.be/publications
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(Nijs%20J%20OR%20Meeus%20M%20OR%20Ickmans%20K%20OR%20van%20Wilgen%20CP)%20AND%20(fibromyalgia%20OR%20chronic%20fatigue%20syndrome)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(Nijs%20J%20OR%20Daenen%20L%20OR%20Meeus%20M%20OR%20Ickmans%20K%20OR%20Oostendorp%20RA)%20AND%20(whiplash%20OR%20neck%20pain)
OR%20Roussel%20N%20OR%20Meeus%20M%20OR%20van%20Wilgen%20CP%20OR%20Oostendorp%20RA)%20AND%20(low%20back%20pain)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(Nijs%20J%20OR%20Kuppens%20K%20OR%20Meeus%20M)%20AND%20(shoulder%20OR%20scapula)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(Meeus%20M%20OR%20Nijs%20J%20OR%20Baert%20I%20OR%20Lluch%20E)%20AND%20(osteoarthritis%20OR%20rheumatoid%20arthritis)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=((van%20wilgen%20CP%20OR%20Kuppens%20K)%20AND%20(athletes%20OR%20sport))
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Leysen+L+OR+van+Wilgen+CP+OR+Meeus+M+OR+Nijs+J)+AND+(cancer+pain+OR+cancer+fatigue)

