
CONTENIDO DEL SEMINARIO 

Diagnóstico del dolor de hombro: el gran problema. 

Modelo de razonamiento clínico en hombro. 

Diagnóstico fisioterápico: uso de parámetros y su 
modificación (dolor, fuerza, pérdida de movilidad…). 

Valoración de la columna en el dolor de hombro. 

Patrones mecánicos en el dolor de hombro. 

Síndrome de dolor miofascial. Puntos gatillo más 
frecuentes. 

Hombro Rígido. 

Tendinopatías del hombro: ¿sobrediagnóstico? 

Otras causas: acromioclavicular, lesión nerviosa, 
inflamación, bursitis, tendinitis calcifican, síndrome de 
Parsonage - Turner. 

Valoración y Seguimiento de 2 pacientes reales. 

Práctica entre participantes de la exploración, valoración, 
movimientos y técnicas. 

Diagnóstico Diferencial del Dolor 
de Hombro de Origen  

NO Traumático:  
de la columna al hombro

¿Tienes pacientes con dolor de hombro, sin 
antecedente traumático, con o sin limitación de 
movilidad, y que por muchos abordajes que 
intentas, no encuentras forma de ayudarlos? 
¿Has pensado en estos pacientes, comenzar 
valorando la implicación de la columna cervical en 
ese problema de hombro?. 

ANÍMATE  

A DESCUBRIR  

UN ENFOQUE  

DIFERENTE

Presentamos una estructura de 
exploración y valoración simple, en un 

problema tan complejo como el dolor de 
hombro. 

Vale. Ya he descartado la columna.  
   ¿Y ahora qué?  

Aprenderás una estructura que te permitirá 
reconocer patrones que puedes ayudar de una 
manera rápida y eficaz, desde el primer paciente 
que veas. 

También podrás reconocer patrones que no 
responderán de manera rápida, y dentro de estos 
a quién y cómo podremos ayudar y a quién no. 

La parte práctica consistirá en enseñar la 
estructura básica de la exploración y de la 
valoración, tanto por parte del profesor a los 
participantes, el uso de 2 pacientes reales con 
problemas de hombro para ver la aplicación real 
en clínica, haciendo la valoración inicial el día 1 y 
el seguimiento el día 2. y luego práctica entre 
compañeros para interiorizar la metodología.

Pepe Guillart
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HORARIO 
SÁBADO:  8:45 - 14:00 / 15:00 - 19:00 

DOMINGO: 9:00 - 14:00 

PRECIO: 300 euros  

PLAZAS LIMITADAS 

Email: cefalea@gr42k.es  Whatsapp: 695 380 201 


