
II SEMINARIO
DE FORMACIÓN

E
X

P
LO

R
A

C
IÓ

N
FÍ

S
IC

A
 P

S
IQ

U
IÁ

T
R

IC
A

La hiperlaxitud
articular,
el biotipo y
las anomalías
físicas menores.

28-29-30
septiembre 2009

Máximo 20 plazas
Preinscripción dirigirse a:
mgonzalezf@hospitaldelmar.cat
Es imprescindible indicar nombre y apellidos del inscrito,
centro de trabajo y teléfono de contacto
Cuota de inscripción:
120€



Obtención del certificado:
Los alumnos se examinarán de manera práctica y deberán alcanzar un nivel de fiabilidad 
adecuado con un examinador experto (“gold standard”).

Se entregará a todos los asistentes un CD con contenidos teóricos y material audiovisual 
de soporte para la práctica de la exploración.

Dirigido a:
Licenciados en medicina y psicología, diplomados en enfermería y graduados en otras 
disciplinas relacionadas con el ámbito de la salud (auxiliares de enfermería, 
fisioterapeutas, etc.)
Lugar:
Aula 61.107. Edificio del Campus Universitat Mar
Doctor Aiguader 80
08003 Barcelona

La exploración física es una herramienta de gran valor en la práxis psiquiátrica y con 
importantes implicaciones emergentes en el ámbito de la investigación psicosomática. La 
exploración del biotipo, la hiperlaxitud articular o las anomalías físicas menores es útil en 
la nosología psiquiátrica para identificar subgrupos de enfermedades como la 
esquizofrenia, o como potenciales indicadores de riesgo de enfermedad mental.

Horario lectivo
28 de septiembre de 2009: 9h-14h
29 de septiembre de 2009: 9h-14h
30 de septiembre de 2009: 9h-14h

Temario 
28 de septiembre (de 9h-14h)

9:00h a 9:30h     Presentaciones 
9:30h a 10:30h   Parte teórica I: Hiperlaxitud articular. Introducción, epidemiología,
             etiopatogenia, anamnesi, criterios diagnósticos 
10:30h a 11:00h  Presentación del CD hiperlaxitud articular 
11:00h a 11:30h  Pausa. Cafés
11:30h a 12:00h  Parte teórica II: Hiperlaxitud articular y Trastornos de Ansiedad
12:00h a 14:00h  Parte práctica: Exploración de dos pacientes con hiperlaxitud 
              articular y un control

29 de septiembre (de 9h-14h)

9:00h a 9:30h      Explicación del examen y reclutamiento de voluntarios
9:30h a 10:30h    Parte práctica entre voluntarios
10:30h a 11:00h   Inicio del examen de 10 participantes 
11h a 11:30h        Pausa. Cafés
11:30h a 14:00h  Continuación del examen de 10 participantes 
  30 de septiembre (de 9h-14h)        

9:00h a 10:15h    Parte teórica I: Las anomalías físicas menores 
10:15h a 10:45h  Pausa. Cafés
10:45h a 12:15h  Parte teórica II: El biotipo
12:15h a 13:30h  Exploración física del biotipo i las anomalías físicas menores 
13:30h a 14:00h  Repesca de hiperlaxitud

Profesores: 
Antoni Bulbena Vilarrasa
Catedrático de Psiquiatría UAB. Director del Instituto de Atención Psiquiátrica: Salud 
Mental y Toxicomanias (IAPS). Hospital del Mar.

Pere Benito Ruiz 
Jefe del Servicio de Reumatología. Hospital del Mar, Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria. 

Guillem Pailhez Vindual
Psiquiatra Coordinador de la Unidad de Trastornos de Ansiedad. Instituto de Atención 
Psiquiátrica: Salud Mental y Toxicomanías (IAPS), Hospital del Mar.

Jordi Gago Rius
Médico de familia. ABS de Sant Pere Riudebitlles.

Sílvia Rosado Figuerola
Enfermera de la Unidad de Trastornos de Ansiedad. Instituto de Atención Psiquiátrica: 
Salud Mental y Toxicomanías (IAPS), Hospital del Mar.

Objetivos del curso:
•Conocer las técnicas clínicas de la exploración física de valor en psiquiatría
•Conocer las implicaciones psicopatológicas en el ámbito de la morfometría
• Introducir a los asistentes en las principales líneas de investigación en este campo
•Conseguir la fiabilidad interexaminadores suficiente entre los asistentes para 
incorporarse a proyectos de investigación

Activitat acreditada pel Consell Català Coordinador de
la Formació Mèdica Continuada-Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.
 3 crèdits

 


