
TERAPIA MANUAL EN 
NEUROPATÍAS DEL MIEMBRO 
INFERIOR  

Arturo Such. Fisioterapeuta experto en terapia manual, 
neuropedagogía del dolor y abordaje cognitivoconductual 
de la experiencia dolorosa. Socio fundador y miembro de la 
Junta directiva de la Sociedad Española de Fisioterapia y 
Dolor (SEFID)  

PRESENTACIÓN

DOCENTE

Habitualmente las neuropatías son entidades clínicas mal 

reconocidas y poco detectadas, por lo que el tratamiento que 

reciben los pacientes que las paceden 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 cuadros clínicos  

claramente diferenciables. Durante el curso, el alumno aprenderá a detectar la existencia de estas neuropatías y 

los diferentes cuadros clínicos relacionados con las mismas, así como las herramientas necesarias para su 

adecuado abordaje con  terapia manual. También aprenderá a reconocer diferentes cuadros clínicos del miembro 

inferior relacionados con el compromiso del nervio, tanto a nivel periférico como radicular y a nivel de plexo 

cervical. Aprenderá, además, a valorar de manera adecuada la existencia de una neuropatía y, finalmente, 

establecer estrategias de tratamiento basadas en la fisiología del nervio y la terapia manual. 

OBJETIVOS
El curso va dirigido a todos aquellos fisioterapeutas que suelen encontrarse con problemas neuropáticos de 

extremidad inferior. Con la realización del curso, los alumnos serán capaces de: 

1. Reconocer las características clínicas de una neuropatía.

2. Reconocer claramente los cuadros de neuropatía más habituales y las posibles opciones diagnósticas

y de tratamiento mediante la terapia manual. 

3. Establecer un proceso de valoración protocolizado que permita aumentar la fiabilidad de la exploración

física. 
4. Mejorar el proceso de razonamiento clínico cuando se trata una neuropatia.

Dirigido a: Fisioterapeutas 
colegiados 

Duración: 20 horas lectivas 

Precio: 235€ 

Fecha: 15 y 16 de junio de 2019 

Horario: Sábado y domingo de 
9.00h a 14.00h y de 15.30h a 20.30h 

Sede: Hospital Comarcal de l'Alt 
Penedès. C/ Espirall, s/n, 08720 
Vilafranca del Penedès



TEMARIO
- Anatomía de los nervios del miembro inferior. 

- Patrones de inervación motriz y sensitiva. 

- Fisiología y fisiopatología del sistema nervioso periférico. 
- Principios de razonamiento clínico y programación de la exploración subjetiva y objetiva relacionada con el           

nervio. 

- Detección de diferentes cuadros clínicos y planificación de tratamientos. 

- Criterios diagnósticos, valoración y tratamiento. 

 - Columna lumbar. 

 - Síndrome glúteo profundo. 

 - Neuropaties del nervio peroneo, tibial (síndrome del túnel del tarso). 

 - Neuropaties del nervio femoral. 

 - Neuropaties del nervio sural. 

- Herramientas de objetivación de la lesión del nervio. 

- Resolución de casos clínicos. 

Material necesario: ropa cómoda y una talla o toalla para cubrir la camilla. 
El porcentaje de asistencia mínimo para obtener la certificación del curso es del 80%. Evaluación: Se 
realizará una evaluación continuada que contemplará la asistencia y la participación del alumnado.


