
 

Ecografía y técnicas de fisioterapia 

invasiva en el neuroeje. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

✓ Capacitar al alumno para evaluar, analizar y decidir la 

metodología a seguir mediante el uso de la fisioterapia 

invasiva a través de la corriente eléctrica en columna de 

manera ecoguiada. 

 

✓ Garantizar el uso adecuado de la terapia invasiva mediante 

el uso de dispositivos de electroterapia percutánea (electrolisis 

percutánea y neuromodulación) minimizando riesgos y 

efectos adversos. 

 

✓ Disponer de una nueva herramienta terapéutica al 

fisioterapeuta, permitiéndole mejorar profesionalmente a 

nivel clínico con sus pacientes. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprendizaje teórico-práctico de la anatomía, fisiología y 

fisiopatología del sistema musculo esquelético y del sistema 

nervioso en el Neuroeje. 

 

 Aprender y establecer los procesos de preparaci6n, higiene, 

asepsia y seguridad en los abordajes en el Neuroeje. 

 

 Adquirir conocimientos de sonoanatomía para la exploraci6n, 

valoraci6n y tratamiento de afecciones del sistema musculo 

esquelético y sistema nervioso en el Neuroeje. 

 

 Ecografía en patología del Neuroeje. Serie de casos clínicos. 

 

 Capacitar al alumno para poder resolver diferentes casos 

clínicos reales mediante el uso de la técnica de electrolisis 

percutánea, punci6n seca y Neuromodulación percutánea 

en el Neuroeje. 

 



 

 

 

PROGRAMA 

1- Conceptualización de las diferentes terapias de fisioterapia 

invasiva. Actualización de protocolos de electrolisis percutánea, 

Neuromodulación percutánea y combinación de campos electro 

magnéticos. 

 

2- Proceso de preparación, higiene, asepsia y seguridad. Nuevos 

protocolos. 

 

3- Sonoanatomía del Neuroeje. Patrón ecográfico de normalidad y 

patología. Revisión de casos. 

REGION CERVICAL 

- Anatomía musculo esquelética. 

- Raíces cervicales C4-C7 

- Ramos mediales articulares y facetas 

- Nervio dorsal escapular y n. torácico largo 

- Nervios occipitales: mayor, menor, tercer nervio occipital TON 

- Nervio auriculotemporal 

- Nervio facial 

- Nervio espinal (XI par craneal) 

- Nervio escapulo dorsal, torácico largo 

- Nervio supraescapular 

- Nervio frénico y diafragma 

- Patología facial y cervical 

 

REGION DORSAL 

- Anatomía musculo esquelética. 

- Raíces cervicales C4-C7 

- Ramos mediales articulares y facetas 

- Nervio dorsal escapular y n. torácico largo 

- Nervios occipitales: mayor, menor, tercer nervio        occipital TON 

- Nervio auriculotemporal 

- Nervio facial 

- Nervio espinal (XI par craneal) 

- Nervio escapulo dorsal, torácico largo 

- Nervio supraescapular 

- Nervio frénico y diafragma 

- Patología facial y cervical 



 

REGION LUMBAR 

- Anatomía musculo esquelética. 

- Raíces lumbares L1-LS 

- Ramos mediales y facetas 

- Articulación sacroilíaca 

- Ligamento sacroilíaco 

- Ligamento lumbosacro 

- Cuadrado lumbar y psoas 

- Patología lumbar 

 

REGION SACRA 

- Raíces sacras 

- Articulación sacro coxígea 

- Nervios cluneales 

- Nervio pudendo 

- Nervio femorocutáneo posterior 

- Nervios glúteos 

- Nervio ciático 

- Hiato sacro 

- Patología en sacro 

 
4. Práctica ecografía/electrolisis abordajes en el  Neuroeje. 

 

 

DOCENTE 

 

MARIANO MARTÍN-MACHO MARTÍNEZ 

- Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Certificado de 

Actitud Pedagógica. 

- Coordinador de la Unidad de Rehabilitación, Hospital La 

Pedrera. 

- Fisioterapeuta experto en terapias invasivas y ecografía 

musculo esquelética. 

- Supervisor de la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación 

Hospital de Denia (Alicante). 



 

- Propietario y Director Centro Clínico Sant Telm, Denia 

(Alicante). 

- Máster en técnicas invasivas por la Universidad CEU San Pablo 

de Madrid. 

- Máster en Gestión y Planificación Sanitaria (SEDISA) 

- Osteópata C.O. (Escuela de Osteopatía de Madrid. EOM) 

- Coordinador de la Comisión de Fisioterapia Invasiva del 

Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana 

(ICOFCV) 2018. 

- Miembro de la comisión nacional del Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas de España. 

- Primer Fisioterapeuta en Introducir la Fisioterapia Invasiva 

(Electrolisis Percutánea, Nueromodulación Percutánea y 

Punción Seca) en un Hospital de la Seguridad Social. 

- Actualmente especializado en la Unidad de Fisioterapia 

Invasiva en Rehabilitación y Unidad del Dolor. 

- Profesor asociado en diferentes centros y Universidades de la 

Comunidad Valenciana y Andalucía. Profesor del curso 

avanzado de Neuromodulación Percutánea. IMBIOTEM 

- Docente en el título de Experto en Neuromodulación 

Percutánea y Técnicas Invasivas (CEU). 

- Docente en el curso de Ecografía del Neuroeje. Abordajes 

para el tratamiento del dolor crónico. 

 

FECHAS 

Del 12 al 14 de mayo de 2023. Horario pendiente de 

determinar.  

El curso se realizará de manera presencial en Gijón, Asturias. 

 

 



 

CONTACTO 

Organiza Ifisiotec. 

www.ifisiotec.com 

ifisiotec@ifisiotec.com 

 

 

http://www.ifisiotec.com/

