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Objetivos
Introducir al profesional en la 
Neuromodulación Percutánea según 
referencias anatómicas

Recordatorio anatómico del sistema nervioso 
periférico de extremidad superior e inferior, 
así como las principales causas de lesión y 
disfunción.

Conocer las bases y mecanismos de 
acción de la Neuromodulación 
Percutánea.

Conocer diferentes abordajes de 
neuromodulación percutánea en el abordaje 
del dolor y otras disfunciones en las 
principales neuropatías de extremidad 
superior e inferior, así como otras patologías.

Saber los parámetros (frecuencia, 
anchura de pulso, intensidad, tiempo.) 
de los diferentes dispositivos utilizados 
en la neuromodulación percutánea.

Proporcionar al profesional 
técnicas de terapia invasiva 
que le ayuden en el abordaje 
del dolor neuropático, pero 
también miofascial, articular 
y óseo. 



La 
Neuromodulación 
es la propiedad del 
sistema nervioso de 

regular su propia 
actividad en respuesta 

a estímulos 
endógenos y 
exógenos. Las propiedades 

eléctricas del nervio 
van a depender del 

estado bioquímico y de las 
propiedades mecánicas 

de deslizamiento del 
propio nervio. La  Neuromodulación 

Percutánea  (NMP) se 
define como la 

estimulación eléctrica 
(corriente de baja o media 
frecuencia) asociada con 

una aguja de punción  sobre 
un nervio periférico en 

algún punto de su trayecto 
o de un músculo en un 

punto motor con un 
objetivo terapeútico.

Es una técnica que puede 
combinarse perfectamente 
con otras técnicas invasivas o 
no invasivas (neurodinámica, 
liberación miofascial, terapia 
manual osteopática. Fibrolisis 
diacutánea, etc..)
Entre los objetivos más importantes 
de la NMP debemos destacar :
-el abordaje del dolor.
 -el restablecer el funcionamiento 
del sistema nervioso 
 -mejorar la función 
neuromuscular así como los 
patrones de reclutamiento 
muscular.

Sin lugar a dudas la NMP 
constituye una técnica 
dentro del campo de la 

Fisioterapia Invasiva que 
permitirá al profesional conseguir 

resultados más satisfactorios y 
mejorar la calidad de vida del 

paciente.



Programa
1.Historia de la 
Neuromodulación
Percutánea 
(NMP).

2. Bases y 
fundamentos de la 
Neuromodulación 

Percutánea:
 Concepto de la 

Neuromodulación Percutánea  
  (NMP).

Objetivos de la NMP
        Tipo de corriente utilizada y 

parámetros de la NMP.
        Dispositivos de NMP

        Mecanismos de acción 
de la NMP. 

        Indicaciones y 
contraindicaciones 

de la NMP

3.Neuropatías 
        Etiologías de 

las neuropatías.
        Clínica de las 
neuropatías

        Clasificación de 
Seddon y 

Sutherland

4. Tratamientos con NMP 
(neuromodulación percutánea):

•Anatomia y abordaje con NMP del nervio 
dorsal Largo

•Anatomía y abordaje con NMP del nervio 
supraescupar.

•Anatomía y abordaje con NMP del nervio mediano 
 (síndrome túnel carpiano)
•Anatomía y abordaje con NMP del nervio cubital.   
   (síndrome canal de guyon)
•Anatomía y abordaje con NMP del nervio radial            
 (síndrome del interóseo posterior y del túnel radial)
•Anatomía y abordaje con NMP del nervio axilar.
•Anatomia y abordaje con NMP del nervio crural.
•Anatomía y abordaje con NMP del nervio ciático.
•Anatomía y abordaje con NMP de los nervios    
geniculados.
•Anatomía y abordaje con NMP del nervio peroneo    
superficial y profundo.
•Anatomía y abordaje con NMP del nervio sural.
•Anatomía y abordaje con NMP del nervio tibial posterior 
(síndrome del túnel tarsiano y vejiga    hiperactiva).
•Anatomía y abordaje con NMP de las ramas del nervio 
tibial posterior (nervio plantar medial, nervio plantar 
lateral, nervio de Baxter y nervio calcáneo).



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


