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 NEUROPATÍAS DE 
MIEMBRO INFERIOR. 

ABORDAJE EN TERAPIA 
MANUAL. 

 

 INSCRIPCIÓN

Habitualmente las neuropatías son 
entidades clínicas mal reconocidas y 
poco detectadas, por lo que el 
tratamiento que reciben los pacientes 
que las sufren puede no ser el mejor. 
Se estima que su prevalencia oscila 
entre un 7-8% en la población 
europea. 
 
 
 
 
 
 
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 distintos cuadros clínicos 
relacionados con las mismas, así como 
las herramientas necesarias para su 
adecuado abordaje en terapia 
manual.  

1. Se puede hacer desde 
www.cursosfisioclinicas.es o enviar 
WhatsApp para confirmar plaza a 
Goretti(630521689) 
2. INGRESO DE 250 euros. Indicando 
nombre y apellidos del alumno y el concepto 
"ArturoSuch". CUENTA BBK: ES78 2095 
0038 5390 2357 5671 
3. Enviar datos personales (Nombre y 
apellidos, dirección, teléfono, e-mail), copia 
transferencia y fotocopia carnet colegiado al 
email 

Solicitada acreditación



LUGAR 
CELEBRACIÓN

L E Ó N  
P A S E O  S A L A M A N C A ,  8 9

 Viernes 15:00 – 20:00 h / 
Sábado 9:00 – 20:00 / Domingo 
9:00 – 14-00

 HORARIO: 20 HORAS OBJETIVO PRINCIPAL

TEMARIO
1. Anatomía de los nervios del miembro 
inferior. Patrones de inervación motriz y 
sensitiva. 
2. Fisiología y fisiopatología del 
sistema nervioso periférico. 
3. Principios de razonamiento clínico y 
programación de la exploración 
subjetiva y objetiva relacionada con el 
nervio. 
4. Detección de diferentes cuadros 
clínicos y elaboración de tratamientos. 
Criterios diagnósticos (descripción), 
valoración (exploración física y 
diagnostico diferencial) y tratamiento 
(terapia manual y ejercicio). Resolución 
de casos clínicos. 

-Aprender a reconocer las distintas 
neuropatías compresivas e inflamatorias 
que afectan al miembro inferior y 
establecer tratamientos adecuados.      
-Aprender a usar un razonamiento de 
experto en relación a los cuadros 
clínicos reconocibles relacionados con 
el nervio y el miembro inferior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Aprender a razonar de manera 
organizada. 
-Aprender a valorar y reconocer una 
neuropatía. 
-Establecer un programa de 
tratamiento adecuado, mediante 
herramientas de terapia manual, para 
las diferentes neuropatías de miembro 
inferior. 
-Aprender la fisiología del nervio y del 
dolor neuropático. 

*Columna lumbar: radiculopatía, 
síndromes de estenosis de canal 
central y lateral.  
*Síndrome glúteo profundo: 
*Neuropatías del n. peroneo: nervio 
peroneo común, superficial y 
profundo. . 
*N. tibial: síndrome del sóleo y 
síndrome del túnel del tarso. (en 
tratamiento, en este caso, tb veremos 
vendajes para el túnel del tarso).  
*N. sural. 
*N. femoral.  
*N. obturador. 
*N. glúteos y clúneos. 
*Palpación de los troncos nerviosos 
del miembro inferior. 
*Herramientas de objetivación de la 
lesión del nervio. 
*Realización de una estesiometría y 
algometría. 
*Resolución de casos clínicos. 
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