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Objetivos

 Examinar la neurobiología única del 
dolor muscular y la interacción 
dinámica del músculo, nociceptores y 
bioquímicos endógenos en la iniciación, 
amplificación y perpetuación de 
sensibilización periférica y central

Palpar y distinguir los puntos gatillo 
miofasciales activos (es decir, 
espontáneamente dolorosos) de los  
puntos gatillo miofasciales latentes e 
identificar los patrones de dolor 
referidos que se encuentran 
comúnmente en la práctica clínica.

Los cursos 
cuentan con la 

Comprender que el «bombardeo 
aferente» nociceptivo, inflamación 
neurogénica, neuronas de rango amplio 
dinámico, estructuras subcorticales (p. 
ej., el sistema límbico) y la inhibición 
descendente disfuncional juega 
un papel fundamental en la 
sensibilización muscular, la 
cronificación del dolor, la 
somato-interacciones 
viscerales y los hallazgos 
físicos objetivos y 
reproducibles de alodinia, 
hiperalgesia y patrones 
de dolor referidos



Programa
Puntos Gatillo Miofasciales, Dolor 

Neuro-musculo-esquelético crónico y Sensibilización 
Central:

Integración de los avances en las ciencias del dolor con los 
hallazgos físicos objetivos y estrategias de tratamiento   

El dolor crónico se caracteriza por profundos cambios en la 
excitabilidad neuronal y en la arquitectura de la matriz del 

dolor. Además, los cambios dinámicos que ocurren durante 
la iniciación, amplificación y perpetuación de los síndromes 

de dolor crónico proporcionan información sobre algunos 
de los efectos observados después de la punción seca y 

otras modalidades de medicina física.

En este curso, los participantes podrán aprender 
importantes habilidades palpatorias y como identificar 

hallazgos físicos objetivos sugestivos de sensibilización 
segmentaria espinal (SSS) en sus pacientes con dolor 

crónico. Además se practicarán técnicas específicas de 
punción y otras modalidades terapéuticas para 

desensibilizar el segmento espinal implicado, así como se 
aprenderá como determinar objetivamente, si las 

manifestaciones físicas de SSS han sido resueltas con el 
tratamiento elegido.            



Pre Inscripción
    y Matrícula

La preinscripción se deberá realizar 
a través de la pagina web    
www.forafis.com

Deberá rellenar el 
formulario de inscripción y 
realizar el primer pago para 
confirmar tu inscripción

Te escribiremos por medio 
de correo electronico para 
culminar tu inscripción

Mas Información www.forafis.com
cursos@forafis.com

+57 316 559 2036    +34 636 557 597


