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Descripción de la jornada 

 

 
Jornada Teórico práctica orientada a entregar los fundamentos anatobiomecánicos y 

fisiopatomecánicos del complejo lumbopélvico, relevantes en el entendimiento, evaluación y 

tratamiento de los pacientes que presentan disfunción o algún tipo de sintomatología asociada a 

la zona, a nivel musculoesquelético como del sistema Nervioso Periférico con componente 

neuromeníngeo, así como abordaje integrador para patologías o condiciones en donde este 

sistema se encuentre afectado. 



Aspectos Académicos 
 

- El eje de la jornada se orientará a la perspectiva kinésica y a la disfunción del movimiento, 

considerando el conocimiento actual sobre dolor lumbar agudo y crónico. 

 
- Los contenidos teóricos generales a pasar en las clases son: Neurobiomecánica clínica y 

patomecánica de la columna lumbar, disfunciones generales de la columna lumbar y 

aquellas asociadas a las patologías abordadas por el médico, dolor lumbar crónico y 

neurociencias, manifestaciones clínicas del cuadro kinésico y relación con el diagnóstico 

médico, principios generales para el abordaje evaluativo y terapéutico kinésico mediante 

terapia manual. 

 
- Los contenidos teórico-prácticos a pasar en los talleres son: Evaluación kinésica del 

complejo lumbopélvico; Diagnóstico diferencial; Razonamiento clínico de la disfunción; 

Técnicas Terapéuticas Manuales: articulares, de tejidos blandos y estabilidad dinámica. 

 
- Las patologías que se abordarán dentro de las temáticas serán aquellas más frecuentes 

que aquejan a la columna lumbar: Escoliosis, espondilosis, HNP, estenosis raquídea, 

Síndrome de dolor lumbar, Síndrome facetario y radiculopatías lumbares con síndromes 

lumbociáticos. 

 
 

 

Resumen aspectos a tratar 
 

Teórico y Práctico 
 

1. Neurobiomecánica y Patomecánica 

2. Análisis de las disfunciones de columna lumbopélvica 

3. Integración de las disfunciones ortopédicas y/o postquirúrgicas con las manifestaciones 

clínicas 

4. Principios de la Evaluación Clínica y Funcional de Columna Lumbar 

5. Diagnóstico Kinésico y Diagnóstico Diferencial de las Disfunciones 

6. Principios kinésicos y clínicos para el abordaje terapéutico de Columna Lumbar4 

7. Objetivos y planteamiento de la intervención kinésica 

8. Principios de las Técnicas Kinésicas Manuales y Ejercicio Terapéutico para el abordaje 

Kinésico 



Objetivo General: 
 

“Actualizar la Evaluación y Tratamiento del abordaje integral de columna lumbar en diferentes 

pacientes según una amplia gama de síntomas y signos de la zona y establecer de manera 

eficiente un diagnóstico kinésico y un abordaje basado en la evidencia y en el conocimiento 

clínico imperante” 

 
 
 

Objetivos específicos: 
 

• Conocer los aspectos patomecánicos y de razonamiento clínico de las patologías y 

disfunciones de columna lumbar 

• Reconocer clasificación actualizada de pacientes con alteración lumbar 

• Generar un screnning eficaz y funcional de evaluación del segmento de columna lumbar 

• Establecer criterios de diagnóstico diferencial en la evaluación de la columna lumbar 

• Determinar y priorizar el tipo de abordaje según condición para cada cuadro presentado 

en patología de columna lumbar 

• Planificar una progresión adecuada y eficiente para otorgar estabilidad a los segmentos de 

columna lumbar que lo requieran 
 
 
 

 
1º Día:  

08 : 30 Presentación del programa 

09 : 00 Conceptualización de los principios y fundamentos anato - mecánicos de la 

columna lumbar 

10 : 30 Coffe Break 

11 : 00 Palpación clínica y evaluativa de columna lumbar: “desde el aprendizaje hasta 

la información diagnóstica” 

12 : 00 ¿LBP: Que dice la evidencia? 

13 : 30 Pausa de almuerzo 

14 : 30 Evaluación en carga y provocación /alivio del segmento 
 

Test ortopédicos de columna lumbar 

15 : 30 Evaluación en Terapia manual de columna lumbar 



16 : 30 Evaluación indirecta de columna lumbar en Terapia Manual 

17 : 00 Modelo de actualización en categorización de pacientes con disfunción de 

columna lumbar 

18 : 30 Casos clínicos 

 

 

2º Día:  

09:00 Razonamiento Clínico en patología de columna vertebral: ¿Sistémico o 

Musculoesquelético? 

10: 00 Técnicas articulares de tratamiento en patología lumbar parte 1 

11:00 Coffe Brake 

11: 30 Técnicas articulares de tratamiento en patología lumbar 

13 : 30 Pausa de almuerzo 

14 : 30 Principios y fundamentos del ejercicio de estabilidad de la columna lumbar 

16 : 30 Estabilidad dinámica según cuadro y categorización del paciente con disfunción 

lumbar 

18 : 30 Fin jornada 

 
 
 

 

Recursos Materiales 
 

3 usuarios por camilla (esperable camillas bajas o con posibilidad de modificar su altura) 

Cada usuario llevar una toalla de mano 

Un plumón scripto hipoalergénico por camilla 



 


