
INFORMACIÓN GENERAL
DURACIÓN: 16 horas.
FECHAS: 26-28 noviembre de 2021 
HORARIO: Viernes 26: De 17:00 a 20:00

Sábado 27: 9:00-14:00 y 15:30 a 18:30
Domingo 28 de 9:00 a 14:00

LUGAR: Madrid. 

DIRIGIDO A: Fisioterapeutas
PRECIO: General: 230€

Estudiantes de grado y desempleados: 207€

INSCRIBIRSE: Accede a nuestra web www.ineava.es/formacion y pincha en el FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN de este curso.

MÁS INFO: en info@ineava.es y teléfono 976 086 183.

Curso PRESENCIAL MADRID:

Valoración, diagnóstico y tratamiento del 
dolor en fisioterapia pediátrica: desde una 

perspectiva biopsicosocial en modelos 
clínicos multidisciplinares.

DOCENTE Guillermo Ceniza Bordallo
• Fisioterapeuta y director de PediPainClinic.

• Máster en investigación en Salud

• Doctorando e investigador en el estudio y tratamiento del dolor pediátrico. 
Universidad Complutense de Madrid y Servicio de cirugía pediátrica Hospital 
12 de octubre de Madrid. 

• Miembro de la International Association for study of Pain (IASP). 

• Miembro del Pediatric Special Interest Group for Study of Pain (SIG IASP).

• Publicaciones en revistas científicas en los campos; psicología, procesos 
cognitivos, pediatría, anestesia y cirugía. Participación en congresos 
científicos nacionales e internacionales. 

OBJETIVO GENERALES

• Ampliar y profundizar el conocimiento sobre los mecanismos del dolor en pediatría, causas e 
implicaciones en la vida diaria. 

• Aprender a integrar en la práctica clínica los sistemas de evaluación en fisioterapia para el 
diagnóstico del dolor agudo y persistente/crónico en pediatría.

• Conocer los métodos específicos de intervención en fisioterapia para el tratamiento del dolor 
agudo y persistente/crónico en pediatría dentro de entornos de trabajo multidisciplinares. 

Curso avalado por la SEFIP

http://www.sefip.org/

http://www.ineava.es/formacion
mailto:info@ineava.es
http://www.sefip.org/


PROGRAMA
1. Dolor en pediatría: De los principios básicos a la neurociencia del dolor.

▪ Vías de dolor y estímulos nociceptivos en pediatría.

▪ Estructuras del sistema nervioso implicadas en el dolor pediátrico

▪ Alteraciones del sistema nervioso en el dolor agudo pediátrico.

▪ Alteraciones del sistema nervioso en el dolor persistente/crónico pediátrico.

▪ Tipos de dolor más prevalentes en la infancia: dolor musculoesquelético, neuropático y oncológico.

2. Implicaciones e impacto del dolor pediátrico bajo una perspectiva biopsicosocial.

▪ Impacto del dolor en el paciente pediátrico prescolar, escolar y adolescente; desde el niño hasta el
entorno.

▪ Alteraciones en el sistema perceptivo-sensitivo asociados al dolor persistente/crónico en pediatría.

▪ Alteraciones en el sistema motor asociados al dolor persistente/crónico en pediatría.

▪ Comportamiento y actitudes mal adaptativas asociadas a al dolor: Modelo de miedo-evitación al dolor.

3. Valoración y diagnóstico de fisioterapia en niños prescolares, escolares y adolescentes con dolor.

▪ La valoración del dolor en pediatría: puntos clave de para la valoración y diagnóstico en fisioterapia.

▪ Valoración y diagnóstico en fisioterapia del dolor en niños prescolares, escolares y adolescentes

▪ Interpretaciones y razonamiento clínico en el dolor pediátrico

4. Tratamiento de fisioterapia del dolor pediátrico en niños prescolares, escolares y adolescentes en un
entorno multidisciplinar.

▪ Tratamiento del dolor agudo y persistente/crónico: Diferencias y puntos clave.

▪ El papel del fisioterapeuta en el manejo y control del dolor pediátrico en entornos multidisciplinares:
una perspectiva integrativa

▪ Guías de práctica clínica en el manejo del dolor agudo pediátrico

▪ Tratamiento de fisioterapia del dolor agudo pediátrico: herramientas clínicas y métodos específicos de
aplicación.

▪ El papel del fisioterapeuta en el manejo, control y tratamiento del dolor persistente/crónico en
pediatría.

▪ Guías de práctica clínica en el manejo, control y tratamiento del dolor persistente/crónico en
pediátrica.

▪ Tratamiento de fisioterapia del dolor persistente/crónico pediátrico: métodos específicos de
intervención y abordaje de fisioterapia.

▪ Neurociencia del tratamiento de fisioterapia en el dolor pediátrico persistente/crónico.

5. Casos clínicos

▪ Valoración, diagnóstico y tratamiento en fisioterapia de un paciente escolar con dolor agudo
musculoesquelético.

▪ Valoración, diagnóstico y tratamiento en fisioterapia de un adolescente con dolor persistente/crónico
neuropático desde una perspectiva biopsicosocial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Aprender a identificar los diferentes tipos de dolor y alteraciones asociadas al mismo en el

paciente pediátrico.

• Aprender a interpretar los hallazgos clínicos relevantes en una valoración de fisioterapia en un

paciente pediátrico con dolor.

• Conocer las escalas y herramientas de evaluación del dolor, de los factores y actitudes mal

adaptativas asociadas al dolor pediátrico.

• Desarrollar e integrar el razonamiento clínico en el diagnóstico de fisioterapia en el paciente

pediátrico con dolor.

• Ampliar el conocimiento sobre las recomendaciones internacionales para el manejo y

tratamiento del dolor pediátrico agudo y persistente/crónico.

• Ampliar el conocimiento sobre el papel del fisioterapeuta en las unidades de dolor pediátrico.

• Ampliar el conocimiento sobre las intervenciones específicas en fisioterapia para el tratamiento

del dolor pediátrico.

• Conocer las diferencias de abordaje en los diferentes tipos de dolor.

• Integrar los conceptos desarrollados a través de casos clínicos reales.


