
 

 

 

“REHABILITACIÓN DEL DOLOR 

NEUROPÁTICO A TRAVÉS DEL 

SISTEMA SOMATOSENSORIAL” 

 

Solicitada acreditación a la comisión de formación continuada 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

 

FECHAS: 26 y 27 de MAYO de 2017 

HORARIO: 18 horas, repartidas entre viernes y sábado de 9.00-13.30 horas y 

de 15.00-19.30. 

SEDE: BILBAO 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Hotel HOLIDAY INN 4* de Bilbao 
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PROFESORADO:   

 

VICENÇ PUNSOLA IZARD 

 Graduado en fisioterapia  

 Terapeuta de mano certificado por la universidad Joseph Fourier de 

Grenoble (Francia, 1998) 

 Certificado en rehabilitación somatosensorial para el dolor neuropático 

2013 

 Máster translacional de investigación en fisioterapia (2015) 

 Doctorando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. 

 Profesor asociado de la Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia (EUIF) Gimbernat desde el año 2003 

 Colabora en numerosas formaciones en relación con el tema de terapia 

de la mano en universidades de Madrid, Rioja, Barcelona, Manresa, 

Sant Cugat del Vallés. 

 Miembro fundador de AETEMA (Asociación Española de Terapeutas de 

Mano), Miembro de SEFID (Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor), 

Miembro de FSR (Fisioterapia Sin Red) 

 Ha impartido Conferencias en Brasil, Chile, Argentina, EEUU, Suecia, 

Francia, Italia y España. 

 Ha publicado artículos científicos en Francia, Reino unido y Holanda. 

 Presidente de MAPS Therapy S.L. 

 Director de Hand Therapy Bcn S.L.P. 

 



 

 

CLAUDIA PERIS 

 

- Fisioterapeuta 

- Máster en investigación translacional en fisioterapia 

- Formada en rehabilitación somatosensorial en Friburgo 

- Formada en dolor neuropático 

- Assistive Technology Course (Utrecht University) 

- Trabaja en Hand Therapy Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El dolor es una de las entidades dolorosas más complejas, tanto por su 

fisiopatología como por su tratamiento. Su presencia en los centros de 

fisioterapia es abundante y a pesar de que cada vez se la reconoce mejor su 

tratamiento y abordaje sigue siendo un reto para el profesional. Las secuelas 

funcionales de los pacientes que sufren dolor neuropático son abundantes y 

pueden afectar a la vida del paciente en el ámbito laboral, social y familiar 

afectando claramente a su calidad de vida. En los últimos años la comprensión 

de esta entidad clínica ha experimentado un cambio significativo: los 

conocimientos en neurofisiología, fisiopatología y de nuevos sistemas de 

abordaje terapéutico. Todos estos conocimientos están dotando a la fisioterapia 

de herramientas terapéuticas novedosas que cada vez están mostrando más 

su eficacia. Con este curso queremos aglutinar los conocimientos más actuales 

en este ámbito para dotar a los fisioterapeutas de los conocimientos necesarios 

para abordar esta entidad clínica de manera adecuada. 

 

OBJETIVOS 

• Situar el dolor neuropático dentro de las alteraciones del aparato 

locomotor. 

• Mostrar qué lugar ocupa el sistema somatosensorial dentro del abordaje 

del sistema nervioso 

• Actualizar los conocimientos sobre el dolor neuropático como uno de los 

síntomas que pueden aparecer en el transcurso del tratamiento del aparato 

locomotor.  

• Ser capaces de diferenciar el dolor de origen traumático, cicatricial y 

inflamatorio del dolor generado a raíz de lesiones en el sistema nervioso. 

• Aportar las herramientas que permitan documentar el dolor neuropático 

a través de herramientas de detección, de localización topográfica y cualitativa. 

Finalmente mostrar los elementos que permiten realizar un mapeo cuantitativo 

del dolor.  

• Mostrar el procedimiento para rehabilitar el sistema somatosensorial en 

situaciones de dolor neurogénico según su estadio patológico. 



• Demostrar que comprende y reconoce la interrelación entre los 

conceptos de bienestar, salud, ocupación significativa. 

• Demostrar que comprende y reconoce la importancia de los factores 

contextuales como a determinantes de disfunción ocupacional. 

• Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y 

equipos multi disciplinares y las acciones de prevención, mantenimiento y 

promoción de la salud. 

 
 

 

PROGRAMA 
 

• Clasificación del dolor neuropático según el origen 

• Regeneración de les lesión nerviosa 

• Neurofisiología del sistema somato sensorial y de sus las alteraciones 

• Nocicepción versus mecanismos fisiopatológicos implicados en el dolor 

neuropático 

• Introducción a los estadios clínicos lesionales de las lesiones axonales y 

razonamiento clínico 

• Exploración clínica del sistema nervioso sensitivo: mapas sensitivos  

• Evaluación clínica e la sensibilidad cuantificación de la hipoestésia: 

estesiografias, discriminación de 2 puntos, humbral de percepción a la presión. 

• Rehabilitación de  la hiposensibilidad Estrategias terapéuticas 

progresivas, Terapia de reconocimiento de líneas, terapia de reconocimiento de 

texturas. 

• Exploración clínica de los signos de descarga eléctrica: sistema nervioso 

periférico. 

• Valoración del dolor y de la alodinia 

• DN4, EVA personalizado y Mc Gill, Alodinografía, Arco iris del dolor 

Rehabilitación de la alodinia 

 
 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS TITULADOS Y 

TERAPEUTAS OCUPACIONALES. 

EL MÁXIMO DE ALUMNOS SERÁ DE  20 



PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

EL PRECIO TOTAL DEL CURSO ES DE: 300 EUROS. (si la inscripción es 

antes del 25 de Abril de 2017. Si se realizara la inscripción después de esa 

fecha, será de 330 EUROS) La fecha límite para inscribirse será una semana 

antes del inicio del curso. 

El pago del curso se hará mediante transferencia en el Banco Santander en el 

número de cuenta que aparece en el boletín de inscripción. 

En el concepto del pago se pondrá lo siguiente: DOLOR + NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL ALUMNOS 

Remitir el boletín de inscripción (ubicado en la web), junto con el justificante de 

la transferencia bancaria, fotocopia del título de fisioterapia y fotocopia del DNI 

por correo electrónico o bien a la secretaría administrativa. 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Secretaría administrativa: ecufis. Calle del mar, 31-A. 28300. Aranjuez (Madrid) 

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. 


