
 

INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA 

NERVIOSO ECOGUIADA 
INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA NEUROMUSCULOESQUELETICA INVASIVA Y NO 

INVASIVA . 

 

 
OBJETIVOS: 

 

- Conocer la anatomía, fisiología del sistema nervioso y su relación con las alteraciones 

musculo esqueléticas 

- Bases de la metodología de la aplicación de las técnicas de intervención del sistema 

nervios. 

- Razonamiento clínico de la historia clínica, relacionando al sistema nervioso con la 

sintomatología del paciente 

- Uso de la ecografía para el conocimiento del sistema nervioso periférico y su uso para 

el abordaje de las disfunciones neuromusculares 

METODOLOGIA 
 

1. Conceptos de neurología necesarios para la compresión de las técnicas de la 

intervención del sistema nervioso 

2. Estructuras diana para la modificación de la función anormal del sistema 

nervioso 

3. Organización del sistema nervioso y sus manifestaciones funcionales. 

a. El Neuromatrix 

b. máximo rendimiento neurofuncional 

c. integración sistema nervioso autónomo 

4. sistema nervioso periférico 

a. organización de los plexos 

b. anatomía del nervio espinal 

c. ramo posterior 

d. ramo anterior 

5. evaluación y diagnóstico. Razonamiento clínico de los síntomas con mapeo de 

la zona de dolor referido. 

a. Razonamiento del segmento medular en disfunción 

b. Elección del tejido diana 

6. Metodología de las Sesiones clínicas y Razonamiento clínico. 



 
7. Conocimiento de las distintas herramientas físicas para la intervención sobre el 

sistema nervioso. Debate clínico de las técnicas empleadas 

a. Corrientes de trabert 

b. Pointers 

c. Itos 

d. Terapia por vibración 

e. Dinamix 

f. Electrolisis 

g. Punción seca 

8. Aplicación de la intervención neural en la región cráneo cervical. Casos clínicos 

9. Aplicación de la intervención neural en la región escapular y miembro superior. 

Casos clínicos 

10. Aplicación de la intervención neural en la región lumbar y glútea. Casos clínicos 

11.  Aplicación de la intervención neural en la región de los miembros inferiores. 

Casos clínicos 

 

Profesor: 
JESÚS MIGUEL SEGURA LEÓN 

Diplomado en fisioterapia Máster en Fisioterapia Invasiva 

Formación en Electrolisis Percutánea Intratisular Doctorando por la Universidad de Murcia. 

   

- Fechas: 18 y 19 de enero de 2020 
               15 y 16 de febrero de 2020 
-  
- Horario: sábado 9:00 a 20:00  
                domingo 9:00 a 18:00 
- Precio: 420€ 
- Matrícula: 200€ 
 
Ingresar en: 
- IBAN: ES24 0049 3541 8021 1418 5206   CONCEPTO:  Neuro2020 
- Resto: 220€   primer día de curso 
- Lugar: Holystic, C/ Rabat, 10 - Madrid 
- Email: cursos.holystic@gmail.com 
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