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CURSO INTENSIVO DE NEUROMODULACIÓN
PERCUTÁNEA ECOGUIADA
La Neuromodulación Percutánea NMP© es una técnica relativamente nueva y pionera en España, con la
cual tanto los fisioterapeutas como otros sanitarios cualificados son capaces de intervenir en el
funcionamiento del sistema nervioso, tanto periférico como central, logrando cambiar patrones
neurofuncionales anómalos con el fin de mejorar la disfunción y el dolor crónico.
¿En qué consiste?
La Neuromodulación Percutánea NMP© se basa en estimular eléctricamente un nervio periférico para
producir cambios en el sistema nervioso periférico y central, con el fin de activar mecanismos de analgesia
y mejorar la funcionalidad en los diferentes cuadros clínicos que nos encontramos en consulta.
La técnica NMP© se realiza de manera percutánea, con agujas estériles de acero quirúrgico y con guía
ecográfica con el fin de mejorar la seguridad en los abordajes.
La aguja se coloca proximal al nervio, convirtiéndose en un conductor de la corriente tipo pens y
permitiendo localizar la energía en la zona neural que es objetivo de la estimulación eléctrica.
La activación de mecanismos analgésico, así como la mejor funcional asociada, suele ocurrir desde la
primera sesión, convirtiéndola en una herramienta importante para la práctica clínica.
Objetivos del curso
· Conocer la neuroanatomía de los diferentes nervios periféricos de extremidades y tronco que se
abordarán.
· Conocer las bases neurofisiológicas de la NMP© así como los mecanismos de neuromodulación.
· Conocer todos los abordajes seguros y su ejecución, así como los protocolos de tratamiento más
adecuados para el cuadro clínico.
Temario del curso
Teoría

Práctica – Localización ecográfica y

Miembro superior

· Neurona y neuroglia

abordaje de los nervios periféricos

· Supraescapular

· Microestructura neural
· Sinapsis
· Neurotransmisores
· Sistemas neurales
· Médula espinal y tronco encefálico
· Vías y tractos
· Diencéfalo
· Telencéfalo
· Sistema nervioso autónomo
· Nervios periféricos
· Sistemas de modulación
· Dolor
· Modulación del dolor
· Sensibilización periférica y central
· Neuroplasticidad
· Introducción a los protocolos
NMP©
· Investigación

Miembro inferior
· Femoral
· Safeno
· Femorocutáneo lateral
· Obturador
· Glúteo superior
· Glúteo inferior
· Ramas propias pelvitrocantéreas
· Ciático glúteo
· Ciático mediofemoral

· Dorsal escapular
· Torácico largo
· Toracodorsal
· Espinal
· Axilar
· Músculo cutáneo
· Radial
· Cubital
· Mediano
· Pectorales

· Ciático poplíteo interno y externo

Tronco

· Peroneo profundo y superficial

· Ramo dorso medial

· Peroneo superficial rama cutánea

· Cluneales

· Plantar medial y lateral

· Iliohipogástrico
· Ilioinguinal
Otros
· Ramos propios musculares de
algunos casos clínicos concretos

