
 
 

NEUROPATÍAS DE 

MIEMBRO INFERIOR 

ABORDAJE EN TERAPIA MANUAL 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHAS: 16-18 de OCTUBRE de 2020 

HORARIO: 20 horas, repartidas en viernes de 15.30-20.30 h., sábado de 9-14 

h. y de 15.30-20.30 h. y domingo de 9-14 horas. 

SEDE: BILBAO 

 



PROFESOR: 

ARTURO SUCH 

 

Diplomado en fisioterapia por la Universitat de València en 2001 y graduado, 

también por la Universitat de València en fisioterapia en el año 2014. 

Formado en diversos enfoques terapéuticos relacionados con la terapia 

manual, ejercicio terapéutico y manejo del dolor, en los que me mantengo 

actualizado para garantizar el mejor trato a mis pacientes. En 2009 fui socio 

impulsor de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, en la que sigo en 

calidad de secretario. 

A lo largo de los últimos años he impartido diversas ponencias sobre dolor, 

dolor neuropático y razonamiento clínico, y publicado diversos artículos en 

revistas científicas de carácter nacional e internacional. 

Desde 2014 colaboro con la Universidad Cardenal Herrera CEU como profesor 

asociado, así como en otras universidades, tanto como profesor de grado como 

de postgrado.  

Sin embargo, la labor asistencial es mi gran pasión, ayudando y aprendiendo 

de mis pacientes cada día. Desde hace 12 años paso consulta en Moviment i 

Salut, centre de fisioteràpia, en l´Olleria. Desde este mismo año, también lo 

hago en Valencia, con un gran equipo de profesionales en Fisioterapia es 

movimiento. 

 



 

PRESENTACIÓN 

Habitualmente las neuropatías son entidades clínicas mal reconocidas y poco 

detectadas, por lo que el tratamiento que reciben los pacientes que las sufren 

puede ser subóptimo.  

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. 

Aprenderá además a valorar de manera adecuada la existencia de una 

neuropatía y, finalmente establecer estrategias de tratamiento, basadas en la 

fisiología del nervio y la terapia manual. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales:  

Aprender a reconocer las distintas neuropatías compresivas e inflamatorias que 

afectan al miembro inferior y establecer tratamientos adecuados. 

Objetivos específicos:  

1. Aprender a razonar de manera organizada. 

2. Aprender a valorar y reconocer una neuropatía 

3. Establecer un programa de tratamiento adecuado, mediante 

herramientas de terapia manual, para las diferentes neuropatías de 

miembro inferior. 

4. Aprender la fisiología del nervio y del dolor neuropático. 



 

PROGRAMA:  

 

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 

subjetivo y objetiva relacionada con el nervio. 

4. Detección de diferentes cuadros clínicos y elaboración de tratamientos. 

Criterios diagnósticos, valoración y tratamiento:  

a. Radiculopatía lumbar. Características patoanatómicas, 

patofisiológicas y clínicas. Exploración subjetiva y objetiva del paciente. 

Propuestas terapéuticas 

b. Síndromes de estenosis de canal lateral y central en columna lumbar 

c. Afectación nervios cluneales y glúteos. 

d. Afectación n. femoral y crural. Afectación del nervio safeno. 

e. Afectación n. genitofemoral 

f. Afectación n. cutáneo lateral femoral. Meralgia parestésica. 

g. Afectación n. obturador 

h. Afectación nervio ciático. Atrapamiento proximal 

i. Afectación n. peroneo. Atrapamiento nervio peroneo común, nervio 

peroneo superficial y profundo 

j. Atrapamiento nervio sural 

k. Atrapamientos nervio tibial. Síndrome del túnel del tarso. 

 



 

PRECIO DEL CURSO 

 

El precio total del curso es de: 290 EUROS.  

 

Correo electrónico: info@ecufis.com 

Teléfono: 690286976 

 

NORMATIVA 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. Al ser un curso de ginecología, se tendrá máximo respeto y pudor en la toma 

de fotos. 

 


