
Pamplona-Iruña

13,14 y 15 / 27,28 y 29 de septiembre 2019

CURSO
NEUROPATÍAS DE MIEMBRO

SUPERIOR E INFERIOR

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada

ORGANIZA
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra.

COLABORA
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra

PROFESOR
D. Arturo Such Sánchez. Fisioterapeuta. su actuación se centra en el campo de la terapia 
manual, la neuropedagogía del dolor y el abordaje cognitivo-conductual de la experiencia 
dolorosa.

FECHAS
13,14 y 15 / 27, 28 y 29 de septiembre de 2019.

HORARIO
Viernes de 16,00 h. a 21,00 h.
Sábado de 9,00 h. a 14,00h.  y de 15,00 h. a 20,00 h.
Domingo de 9,00 h. a 14,00 h.

LUGAR
Hotel Abba Reino de Navarra, C/ De Acella, nº 1, 31008 Pamplona-Iruña.

PRECIO
385 €. Número máximo de alumnos/as: 20.

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD
En el curso el fisioterapeuta aprenderá a reconocer diferentes cuadros clínicos del miem-
bro superior e inferior relacionados con el compromiso del nervio, tanto a nivel periférico 
como radicular y a nivel de plexo cervical y lumbar.
Aprenderá además a valorar de manera adecuada la existencia de una neuropatía y, final-
mente establecer estrategias de tratamiento, basadas en la fisiología del nervio y la terapia 
manual.

Para más información y/o inscripciones al curso consultar la web www.cofn.net o 
contactar con la Secretaría Técnica: secretariatecnica@cofn.net / 948 17 48 06

Pio XII, 31 1º (Entreplanta)
31008 Iruña-Pamplona
T. 948 174 806
F. 948 173 954
E. info@cofn.net
www.cofn.net



INTRODUCCIÓN

Habitualmente las neuropatías son entidades clínicas mal reconocidas y poco detec-
tadas, por lo que el tratamiento que reciben los pacientes que las sufren puede ser 
subóptimo.
Aunque los síntomas que presenta un paciente con neuropatía son muy variables, 
según la localización y severidad de la lesión, existen zonas más vulnerables y cua-
dros clínicos claramente diferenciables.
Durante el curso, el alumno aprenderá a detectar la existencia de estas neuropatías y 
los distintos cuadros clínicos relacionados con las mismas, así como las herramien-
tas necesarias para su adecuado abordaje en terapia manual.

OBJETIVOS GENERALES

Aprender a reconocer las distintas neuropatías compresivas e inflamatorias que 
afectan al miembro superior e inferior y establecer tratamientos adecuados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Aprender a razonar de manera organizada.
2. Aprender a valorar y reconocer una neuropatía
3. Establecer un programa de tratamiento adecuado, mediante herramientas de 

terapia manual, para las diferentes neuropatías de miembro superior.
4. Aprender la fisiología del nervio y del dolor neuropático.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El curso consta de dos partes.
Teórica, con una exposición de la información, animando al paciente a su participa-
ción. La teoría se expondrá siempre mediante el desarrollo de un caso clínico, que 
servirá de introducción a la práctica posterior.
Práctica, en la que se desarrollarán los procesos de razonamiento en pacientes con 
dolor, en grupo o individualmente.
Se propondrá a los alumnos casos clínicos que deberán resolver a lo largo del curso 
en base a la información recibida.

TEMARIO 1º SEMINARIO “MIEMBRO SUPERIOR”

1. Anatomía de los nervios del miembro superior.
 Patrones de inervación motriz y sensitiva (1 hora).
2. Teoría de razonamiento clínico: modelos de razonamiento clínico y aparición de 

sesgos. (3 horas)
3. Detección de diferentes cuadros clínicos y elaboración de tratamientos. Criterios 

diagnósticos, valoración y tratamiento: (16 horas):
 a. Mielopatía cervical. Características clínicas. Exploración objetiva del paciente. 

Propuestas Terapéuticas (2 horas)
 b. Radiculopatía cervical. Características clínicas. Exploración objetiva del paciente. 

Propuestas Terapéuticas (2 horas)
 c. Síndrome del desfiladero torácico. Características clínicas. Exploración objetiva 

del paciente.
 Propuestas terapéuticas (2 horas)
 d. Plexopatías Características clínicas. Exploración objetiva del paciente.
 Propuestas terapéuticas (2 horas)
 e. Nervio mediano: síndrome de túnel del carpo. Neuropatías proximales (axila y 

codo). Características clínicas. Exploración objetiva del paciente.
 Propuestas terapéuticas (2 horas)
 f. Nervio cubital: síndrome del canal cubital. Síndrome del canal de Guyon. Otras 

neuropatías. Características clínicas. Exploración objetiva del paciente.
 Propuestas terapéuticas (2 horas)
 g. Nervio radial: Atrapamientos periféricos del nervio radial. Características clíni-

cas. Exploración objetiva del paciente.
 Propuestas terapéuticas (2 horas)
 h. Otros nervios del miembro superior: supraescapular, circunflejo, musculocutá-

neo. Características clínicas. Exploración objetiva del paciente.
 Propuestas terapéuticas (2 horas).



TEMARIO 2º SEMINARIO “MIEMBRO INFERIOR”

1. Anatomía de los nervios del miembro inferior.
 Patrones de inervación motriz y sensitiva (1 hora).
2. Fisiología y fisiopatología del sistema nervioso periférico (2 horas)
3. Principios de razonamiento clínico y programación de la exploración subjetivo y 

objetiva relacionada con el nervio. (2 horas)
4. Detección de diferentes cuadros clínicos y elaboración de tratamientos. Criterios 

diagnósticos, valoración y tratamiento: (15 horas):
	 •	Columna	lumbar:	principios	teóricos	de	los	cuadros	más	comunes:	radiculopa-

tía lumbar, síndromes de estenosis de canal central y lateral. Exploración física.
 Tratamiento: terapia manual y ejercicio terapéutico.
 Resolución de casos clínicos (2 horas)
	 •	Síndrome	glúteo	profundo:	Descripción.	Exploración	física	y	diagnóstico	dife-

rencial. Principio de tratamiento de terapia manual y ejercicio terapéutico.
 Resolución de casos clínicos (2 horas)
	 •	Neuropatías	del	n.	peroneo:	Descripción	de	la	afectación	del	nervio	peroneo	

común, superficial y profundo. Exploración. Diagnóstico diferencial
 Principios de tratamiento (2horas)
	 •	N.	tibial:	Descripción	del	síndrome	del	sóleo	y	síndrome	del	túnel	del	tarso.
 Exploración física y diagnóstico diferencial. Principios de tratamiento: terapia 

manual, ejercicio terapéutico y vendajes para el túnel del tarso
 Resolución de casos clínicos (2 horas)
	 •	N.	sural.	Descripción	de	los	cuadros	clínicos	relacionados	con	el	nervio.
 Resolución de casos clínicos (1 hora)
	 •	N.	femoral:	Descripción	de	los	síndromes	del	nervio.
 Diagnóstico diferencial y estrategias de tratamiento.
 Valoración (1 hora)
	 •	N.	obturador.	Diagnóstico	diferencial	y	estrategias	de	tratamiento	(1	hora)
	 •	N.	glúteos	y	clúneos	(1	hora)
	 •	Palpación	de	los	troncos	nerviosos	del	miembro	inferior	(1	hora)
	 •	Herramientas	de	objetivación	de	la	lesión	del	nervio.
 Realización de una estesiometría y algometría (1 hora)
	 •	Resolución	de	casos	clínicos	(2	horas)



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NEUROPATÍAS DE MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR

Derechos de Inscripción: 385 €

Normas de Inscripción:

1º- Se realizará la preinscripción, llamando a la Secretaría Técnica del COFN (Tel. 
948 17 48 06), en la cual se le indicará la disponibilidad de plaza en el curso y 
quedará reservada la plaza.

2º- Deberá proceder al pago de la matrícula:

•	Abonar	mediante	ingreso	transferencia	bancaria	el	total	del	importe	de	matricu-
lación  indicando Nombre, Apellidos y Titulo del Curso.

(Nº cuenta: Caja Rural de Navarra ES21 3008 0191 0834 8692 6821)

•		Es	posible	dividir	el	pago	de	la	matrícula	en	dos	plazos:	un	primer	pago	del	50%	
del	importe	al	formalizar	la	matrícula	y	un	segundo	pago,	el	50%	restante,	un	mes	
antes del comienzo del curso.

Si no se efectuara el ingreso, se perderá la plaza reservada pasando el turno a 
la Lista de Espera,  y dispondrá de 2 días hábiles para continuar el proceso de 
matrícula.

El alumno perderá el importe de la matricula si no se ajusta a la normativa que se 
marca desde el COFN para la cancelación de cursos.

(Consultar www.cofn.net, apartado “NORMATIVA de preinscripción en cursos 
COFN”).

3º- Deberá remitir a la Secretaría Técnica del COFN, el boletín de inscripción y 
copia del pago.

En caso de pertenecer a otro Colegio, deberá remitir además un certificado cole-
gial del Colegio de procedencia.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NEUROPATÍAS DE MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR

Apellidos y nombre:

Nº de colegiado:

Colegio:

Lugar de trabajo:

Domicilio:

Población:

C. Postal:

Teléfono de contacto:

D.N.I.

Correo electrónico:

 Acepto y he leido la política de protección de datos

De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus 
datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS 
DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones 
sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net
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