
PRESENTACIÓN
La Punción Neuro�siológica se basa en la acción de generar una respuesta mediada ante un 
estímulo mecánico en diversas zonas del cuerpo, respondiendo como tratamiento integral 
sobre las disfunciones que afectan a un: Dermatoma, Miotoma, Esclerotoma, Angiotoma y 
Viscerotoma. A través de estímulos sensoriales - por medio de la Punción Neuro�siológica y la 
Electroanalgesia percutánea - en zonas especí�cas podremos actuar sobre la: 
Bioneuromodulación, efectos viscerosomáticos, modulación del HNM, estimulación de OTG, 
estimulación de receptores cutáneos, etc. 

Las disfunciones Neuromusculoesqueléticas y Viscerosomáticas, son cuadros que afectan  al 
sistema nervioso, llegando a presentar una prevalencia de un  90%  según   las   referencias   
bibliográ�cas.         El   desconocimiento   y   por   tanto   los diagnósticos  erróneos  hacen  que  
los  síndrome mencionados - que son tratados  por  la �sioterapia convencional - no lleguen a 
una resolución del todo satisfactoria.      Es  por esto,  que  se  hace  necesario  conocer  otras 
técnicas que nos ayuden a ampliar nuestro horizonte terapéutico para lograr resultados 
óptimos y oportunos en el tratamiento de nuestros pacientes.  

OBJETIVOS GENERALES
Conocer, comprender y aplicar los conceptos teórico-prácticos de las técnicas de Punción 
Neuro�siológica, Electroanalgesia Percutánea  y su aplicación clínica en el tratamiento de las 
disfunciones Neuromusculoesqueléticas y Viscerosomáticas.

OBJETIVOS GENERALES
          - Conocer los conceptos neuro�siopatológicos de las disfunciones      
             Neuromusculoesqueléticas y Viscerosomáticas.
          - Conoce las bases Neuro�siológicas de la Electroanalgesia Percutánea.
          - Conocer las técnicas de Punción Neuro�siológica.
          - Conocer los efectos �siológicos de la Punción Neuro�siológicas.
          - Aplicar las técnicas de tratamiento enseñadas.
          - Aplicar programas de tratamiento con Punción Neuro�siológica y Electroanalgesia 
             Percutánea.

     

PUNCIÓN SECA NEUROFUNCIONAL 
Y ELECTROANALGESIA PERCUTÁNEA.



PROGRAMA DEL CURSO
          1. Neuroanatomía.
          2. Metámera.
          3. Análisis y selección de los puntos de estimulación.
          4. Estimulación eléctrica del Sistema Nervioso.
          5. Neurobiomodulación.
          6. Re�ejo viscerosomático.
          7. Punción y efecto placebo.
          8. Punción seca neuro�siológica.
          9. Electroanalgesia percutánea neurofuncional.
         10. Electroanalgesia Percutánea Miembro superior, miembro inferior y raquis
         11. Protocolos:
               a. Hombro
               b. Codo
               c. Muñeca
               d. Cadera
               e. Rodilla 
               f. Pie
               g. Raquis.
         12. Indicaciones y Contraindicaciones.
         13. Regulación y normativas sanitarias.

METODOLOGÍA
          - Exposiciones conceptuales, apoyadas en soporte audiovisual  y realización práctica de 
             las técnicas a realizar.
          - Este curso está estructurado para ser impartido durante 15 horas (2 días), con la 
             participación activa de los alumnos.  
          - Se entregará material escrito para seguir el desarrollo de la parte teórica.
          - Se entregará material práctico (agujas, guantes, algodón, desinfectante o alcohol)
          - Se facilitará los equipos para la práctica clínica de Electroanalgesia percutánea (equipo 
             no incluido en el costo de la certi�cación).
          - El curso cuenta con la certi�cación de IACES MEXICO y el patrocinio de  EOM MEXICO 
             (Escuela de Osteopatía de Madrid sede México). 
     


