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La fisioterapia, como disciplina joven que es, se encuentra en rápida evolución. Tanto es así que a día
de hoy se han integrado en la práctica clínica términos propios de la neurociencia como
“sensibilización central”, “plasticidad neuronal”, “inflamación neurogénica” y otro buen montón de
palabros. Desgraciadamente, la formación estándar del fisioterapeuta aún no abarca dichos temas,
forzando al mismo a realizar indagaciones propias de manera no sistemática, que pueden ser desde
muy provechosas a muy poco.

Objetivo del curso
Organizar de forma lógica y coherente esos primeros pasos necesarios para desenvolverse y
continuar aprendiendo por cuenta propia o ajena en el apasionante mundo de la neurociencia, y
específicamente en el ámbito del dolor.

La estructura de esta formación sigue una progresión lógica de lo básico a lo complejo y trata de
tocar todos los temas fundamentales con transferencia a la clínica que un fisioterapeuta debería
comprender, de manera práctica y sin ahondar en extremado detalle en ningún frente en concreto.
Por tanto, el público al que se dirige esta formación son los terapeutas con poco o ningún
conocimiento en neurociencia del dolor, o que tengan dicho conocimiento disperso y quieran hacer
encajar las piezas todas juntas.

Programa del curso:
1. Neurofisiología

a. La neurona y sus tipos
b. ¿Qué hacen las neuronas? Introducción a la comunicación celular
c. El potencial de acción
d. La sinapsis
e. Comunicación celular no sináptica

2. El sistema somatosensorial y la sensibilización periférica
a. La neurona periférica sensorial: sensar, transducir, transformar
b. Las vías somatosensoriales medulares
c. El sistema somatosensorial en el cerebro
d. Sensibilización periférica e inflamación

3. El dolor
a. Sensación y percepción, nocicepción y dolor
b. Los circuitos evaluativos y afectivos del dolor
c. Sensibilización periférica
d. La teoría de la puerta de control
e. ¿Qué es la neuromatriz del dolor?
f. Modulación descendente
g. Alteraciones cerebrales en el dolor crónico

4. Lectura crítica (parte práctica)
a. Diferencias entre un paper  clínico y uno de investigación básica
b. ¿Cómo distinguir un paper fiable? Qué se puede y qué no se puede afirmar basándonos en los
datos
c. ¿Cómo se financia, fundamenta y regula la investigación?
c. ¿Qué tengo que hacer si quiero investigar en fisioterapia?
 

Queremos que cada minuto que inviertas aquí esté fuertemente respaldado a nivel científico para
que tu aprendizaje sea eficiente, seguro y sencillo. Creemos que esta es la única forma de construir
una base sólida que te permita seguir formándote más allá en aquello que te interese, sin
precondicionarte con opiniones, creencias o recetas.


