
CURSO

A menudo, en la práctica clínica diaria 
observamos afecciones y sintomatología que 
erróneamente atribuimos a estructuras 
miotendinosas o articulares cuando, en 
realidad, su origen puede estar ligado a 
elementos ajenos al aparato locomotor.

En muchos casos el fisioterapeuta es quien 
detecta que determinados signos clínicos que 
se manifiestan en forma de dolor, 
aparentemente neuromusculesquelético, 
pueden ser indicativos de disfunciones 
viscerales.

Fecha y hora

Ante esta sospecha hay que integrar dentro de 
la anamnesis y la valoración del paciente una 
exploración del sistema visceral para 
incorporarlo de manera eficiente en el proceso 
de razonamiento clínico.

Una vez sacadas las conclusiones, habrá que 
determinar si es conveniente aplicar 
maniobras de fisioterapia que nos permitan 
avanzar en el tratamiento o, por el contrario, si 
se aconseja una derivación al médico 
especialista de cada sistema.

EUSES, Escola Universitària
de la Salut i l’Esport 
C/ Francesc Macià, 65

17190 Salt (GIRONA)

Lugar de Realizacion
16 de octubre de 2021

Sábado 
De 10 a 14 h

Seminario 

Implicación de las DISFUNCIONES 
VISCERALES en las afecciones  
neuromusculoesqueléticas



Precio del curso
General: 30€

EUSES Alumni y alumnos de 4º del Grado de 
Fisioterapia de EUSES: 10€

Tutores de los centros de prácticas: gratuito

Direccion y coordinacion
Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Dirigido a
Fisioterapeutas y estudiantes del último curso del 
Grado en Fisioterapia.

Horas
4 horas lectivas.

Profesorado

ObjetivosMetodologia
El seminario constará de exposiciones magistrales 
ilustradas con demostraciones prácticas.

• Mostrar la importancia de valorar el componente visceral en 
el momento de abordar a un paciente con afecciones 
neuromusculoesqueléticas.

• Exponer la importancia que el dolor visceral puede tener en 
la Historia Clínica de Fisioterapia.

• Mostrar cuáles son las señales viscerales de alerta que hay 
que tener en cuenta en el momento de realizar la exploración 
del sistema neuromusculoesquelético.

Xavier Hugas Bonal. Fisioterapeuta y osteópata D.O. 
Máster Universitario en Investigación y Medicina Clínica. 
Profesor de osteopatía visceral y diagnóstico clínico en 
el Máster de Osteopatia de la UAB (1997-2015) y de 
clínica y diagnóstico en el Máster de Osteopatía de la 
FCS Blanquerna (2007-2012). Docente en el Máster de 
Pelviperineología en Fisioterapia por la Universidad de 
Castilla la Mancha desde 2007 y en el Máster de 
Osteopatía de la Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina) desde 1997. Docente en múltiples cursos de 
posgrado en técnicas manuales osteopáticas para 
fisioterapeutas.

Informacio  i  inscripcions
Inscripcions: Emplenar el formulari d’inscripció 
que apareix a la web (www.euses.cat) i enviar el 
justificant de pagament seguint les instruccions. 

Informació tècnica: 
Sra. Carla Curto 
(ccurto@euseste.es)

Informació general: 
Sra. Montse Cid 
(mcid@euseste.es) – Tel. 977 44 80 93

Contenidos
•  Introducción y generalidades.

•  Definición de la lesión mecánica osteoarticular y visceral y 
descripción de las implicaciones del sistema nervioso sensitivo, 
motor y vegetativo.

•  Conceptos básicos de la anatomía y la mecánica general en 
el tracto digestivo alto y bajo

•  Explicación de diferentes desórdenes funcionales y lesivos de 
los órganos en el tracto digestivo, y de las implicaciones que 
pueden tener en diferentes cuadros de dolor del tronco y las 
extremidades.

•  Modelos diagnósticos y de integración.

•  Demostración práctica: aprendizaje del tratamiento general 
del abdomen. Indicaciones y contraindicaciones.

•  Presentación de casos clínicos. Razonamiento clínico.

Titulo al que da derecho
Certificado de asistencia. Deberá acreditarse una
asistencia presencial al 100% de las horas del seminario.

Informacion  e  inscripciones
Rellenar el formulario de inscripción que aparece 
en www.euses.cat y enviar el justificante del pago 
siguiendo las instrucciones.

Información técnica: 
Sr. Pere Iglesias: 
piglesias@euses.cat

Información general: 
Sra. Teresa Fernández: 
tfernandez@euses.cat - 972 405 130


