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DIRIGIDO A: Fisioterapeutas  DURACIÓN: 64h 

LUGAR: KENZEN FORMACION. AV DIAGONAL 472-476 CON VÍA AUGUSTA o 
bien VÍA AUGUSTA 2B. EDIFICIO WINDSOR Entresuelo 1ª. Escalera B. También acceso 
por vía augusta frente al Hotel Abba Balmoral 
CALENDARIO  
1º seminario: 14 y 15 de Octubre 2017 
2º seminario: 11 y 12 de Noviembre 2017 
3er seminario: 16 y 17 de Diciembre 2017 
4º seminario: 13 y 14 de Enero 2017 
HORARIO:  Sábado de 09:00 a 20:30 

Domingo de 09:00 a 15:00 

VIDEOS DE PRESENTACION DEL CURSO: www.fisioterapia-global.com 

 https://www.youtube.com/watch?v=EWq7hKkQTPQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GjKwo0qhvf0 

http://www.fisioterapia-global.com/videos 

El alumno una vez terminado el curso, tendrá la oportunidad de 
mantener contacto con el profesor mediante videos de 
actualizaciones sobre el curso que se publicarán (y se podrá acceder 
de forma gratuita) en la plataforma de fisiocampus (aula visceral) 
pudiendo realizar  preguntas sobre dudas del curso, casos cllínicos etc 

 

DISFUNCIONES VISCERALES Y SU REPERCUSION 
EN LAS CADENAS ARTICULARES Y MUSCULARES  

by Roberto Junquera  

RECUPERA EL IMPORTE DEL CURSO  
BONIFICANDOTELO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

CON LAS AYUDAS FUNDACIÓN TRIPARTITA 

Roberto Junquera Landeta  
Diplomado universitario en enfermería UPV. Diplomado universitario en fisioterapia. Univ. de Valladolid. 
Formado en Osteopatía Estructural y visceral, en Cadenas Musculares de Leopold Busquet, en Método Sohier de 
Terapia articular. Univ. de Zaragoza, en Medicina natural y medicina China: Fitoterapía, Oligoterapía, Homeopatía 
y Nutrición Ortomolecular, en Terapia mediante Liberación Miofascial, en Liberación Craneosacra, Movilización 
del sistema nervioso concepto Butler … 
Ha presentado estudios tales como “Relación entre la rotación mantenida de columna de origen laboral y la 
formación de bloqueo sacro – iliaco. Realizado en el H. de Leza. 2000-01” “Estudio prospectivo sobre la relación 
entre bloqueos suboccipitales atlas–axis y compensaciones en la pelvis. Realizado en el H. de Leza sobre una 
población de 104 niños. 2001-2002” “Actualmente estudio en curso sobre la relación entre el estrés y su 
somatización sobre el sistema músculo-esquelético, realizado en el Servicio Vasco de Salud.  
Ha escrito un libro para fisioterapeutas titulado “Disfunciones víscero-emocionales y su repercusión en el sistema músculo-
esquelético”, año 2012 ed. Cultiva libros. 

https://www.youtube.com/watch?v=EWq7hKkQTPQ
https://www.youtube.com/watch?v=GjKwo0qhvf0
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INTRODUCCION: 
¿En qué consiste el curso de disfunciones viscerales? 

El curso trata de profundizar en las diferentes patologías músculo-esqueléticas que pueden estar provocadas o influenciadas por 

una disfunción o mal funcionamiento de un órgano o una víscera y también en los diferentes factores que desequilibran a estas 

órganos y vísceras, es decir factores físicos y sobre todo nutricionales y emocionales. Una vez realizado este diagnóstico, el 

tratamiento abarcará tanto a las diferentes cadenas articulares y musculares mediante estiramientos y manipulaciones 

miotensivas, y sobre todo a la disfunción visceral mediante una receta de plantas medicinales, oligoelementos y consejos 

nutricionales específicos para cada órgano. 

¿Cómo empezaste a interesarte por las disfunciones viscerales? 

Pues como le sucede a mucha gente, por una experiencia personal, yo padecía siendo ya fisioterapeuta, muchos problemas de 

espalda que se solucionaron cuando abordé unos problemas digestivos que sufría desde tiempo atrás, y en ningún caso pensé que 

ambos  problemas podían tener relación. 

¿Repercuten los órganos sobre la espalda? 

En nuestro organismo todo está interconectado tanto por el sistema miofascial y más aún por el sistema nervioso. Algunos reflejos 

son desde hace mucho tiempo manejados por la medicina convencional, por ejemplo el reflejo cardiaco en la zona cérvico- dorsal 

izquierda y brazo izquierdo, o el reflejo que provoca la úlcera duodenal en la zona dorsal media, sin embargo la relación órgano 

sistema músculo-esquelético es muchísimo más amplia, cada órgano y víscera tiene su “propio mapa” donde provoca contracturas 

musculares y bloqueos articulares. En todos los casos el tratamiento mediante terapia manual es positivo, pero en muchas 

ocasiones la evolución es lenta o se suceden continuas recaídas debido a que no se ha tratado el origen de ese problema que no es 

más que una disfunción de un órgano . 

¿Las alteraciones emocionales repercuten de alguna forma en nuestro sistema musculo-esquelético? 

Todos sabemos que el estrés y otras alteraciones emocionales repercuten sobre nuestro tono muscular y sobre la alteración de la 

postura, pero lo que trato de trasladar es que además cada tipo de emoción concreta, cada matiz emocional repercute en una 

zona específica del sistema músculo esquelético y lo hace mediante la alteración de un órgano o víscera, es decir, cada emoción 

repercute en un órgano en particular y este una zona concreta de la espalda. 

¿Afecta nuestra forma de alimentarnos a las dolencias que padecemos? 

Evidentemente somos lo que comemos y este principio también se cumple a nivel músculo-esquelético, pero no sólo a través de la 

alteración del metabolismo que puedeprovocar una mala alimentación, sino que determinadas alimentos favorecen la disfunción 

de determinadas órganos y vísceras, y esta alteración visceral acaba por expresarse en la espalda. 

¿En qué patologías puede ser útil esta formación? 

Cefalea, mareos, todo tipo de tendinopatías, problemas de espalda que cursan con contractura y bloqueos vertebrales y 

especialmente la hernia discal.Además aunque no es el objetivo del fisioterapeuta, se producen mejorías colaterales, ya que al 

tratar disfunciones viscerales, muchos síntomas derivados de esas disfunciones se resuelven ( por ejemplo ardor estómago y otras 

alteraciones digestivas, infecciones de orina, cansancio, e.t.c.) 

¿Cualquier profesional podría abordar a un paciente a través tu su sistema visceral? 

Cualquier profesional que trabaje campo del dolor de músculo-esquelético se verá beneficiado por este enfoque holístico y las 

herramientas terapéuticas que se aportan durante el curso. 
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   PROGRAMA: 

PRIMER FIN DE SEMANA. 
SABADO  MAÑANA de 9h a 14h. 

• Concepto de globalidad. ¿Sólo somos un conjunto miofascial? 
• Revisión del enfoque de la medicina-fisioterapia convencional. 
• Decálogo para visión holística del sistema músculo-esquelético.  
• Dolores musculares como expresión de desequilibrios viscerales. 
• Papel de las emociones como origen de patologías frecuentes del sistema músculo-esquelético. 
• Análisis de los posibles factores causales para la alteración de la estática. 
• Biotipos. Teoría de los cinco elementos. 
• Fitoterapia y oligoterapia. Una poderosa herramienta terapéutica. 
• Reacciones al tratamiento: La crisis curativa 

SABADO TARTE  de 15HA 20H. Disfunciones del hígado y vesícula biliar:                                                                                                                               
• Causas de su desequilibrio: emociones y nutrición. 
• Reflejos  y consecuencias en el sistema músculo-esquelético. 
• Alteración postural asociada y patologías asociadas.  
• Fitoterapia y oligoelementos y nutrición. 

DOMINGO de 9h a 15h. 
Repercusión de las disfunciones viscerales sobre la c.cervical, dorsal y extrem. superior 

• Concepto de cadena vencedora y vencida. 
• Cadenas de la extremidad superior. Estiramientos. 
• Patología de la extremidad superior.(tunel carpiano,epicondilitis ,patologia de hombro….)y columna 
cervical y dorsal(cefaleas, mareos, dorsalgia y cervicalgia aguda, hernia discal cervical..) 

 
SEGUNDO FIN DE SEMANA. 
SABADO MAÑ ANA de 9h a 14h. 
 Disfunciones del estómago y bazo-páncreas: 

• Causas de su desequilibrio: emociones y nutrición. 
• Reflejos  y consecuencias en el sistema músculo-esquelético. 
• Alteración postural asociada y patologías asociadas. 
• Fitoterapia y oligoelementos y nutrición. 

SABADO TARDE de 15h a 20h.  
• Biomecánica del estrés 
• Cadenas articulares. Tendencias según biotipo anterior y posterior. 

DOMINGO de 9 a 15h. 
• Despliegue y repliegue de origen abdominal. 
• Descripción de las diferentes cadenas musculares del tronco. 
• Tratamiento y posturas específicas de estas cadenas. 
• Cadenas musculares de la extremidad inferior. 
• Tratamiento y posturas especificas de estas cadenas. 
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TERCER FIN DE SEMANA 
 SABADO MAÑANA  de 9h a14h. Disfunciones del intestino delgado y sist.cardio-circulatorio 

• Causas de su desequilibrio: emociones y nutrición. 
• Reflejos  y consecuencias en el sistema músculo-esquelético. 
• Alteración postural asociada y patologías asociadas. 

SABADO TARDE de 15h a 20h. 
       • Fitoterapia y oligoelementos y nutrición.  
       • Limpieza intestinal asociada a la hernia L4-L5 
       • Candidiasis crónica 
 DOMINGO de 9h a 15h Disfunciones del intestino grueso y pulmón. 

• Causas de su desequilibrio: emociones y nutrición. 
• Reflejos  y consecuencias en el sistema músculo-esquelético. 
• Alteración postural asociada.  
• Fitoterapia y oligoelementos y nutrición.  

                                                       
 CUARTO FIN DE SEMANA 
 SABADO MAÑANA  de 9h a14h. 
 Disfunciones del riñón, vejiga y sist. Ginecológico. 

• Causas de su desequilibrio: emociones y nutrición. 
• Reflejos  y consecuencias en el sistema músculo-esquelético. 
• Alteración postural asociada y patologías asociadas.  
• Fitoterapia y oligoelementos y nutrición.  

 SABADO TARDE de 15h a 20h. 
 Repercusión de las disfunciones viscerales sobre la c.lumbar,  pelvis y extrem. inferiores:                 

• Bloqueos ileosacros y sacroiliacos. 
• Torsión pélvica y su relación con verdaderas y falsas dismetrías. 
• Torsión pélvica y su relación con compensaciones miofasciales ascendentes y descendentes. 
Estiramientos y manipulaciones articulares miotensivas. 
• Out-flare o apertura iliaca de origen visceral. Relación con lumbociáticas derechas. 
• In-flare o cierrre iliaco de origen visceral. Relación con lumbociáticas izquierdas.  
• Análisis de la suma de diferentes descompensaciones pélvicas, un salto de la teoría  a la práctica 
clínica. 
• Tratamiento de la hernia discal lumbar 

  DOMINGO de 9h a 15h 
• Análisis global de las disfunciones viscerales y su repercusión sobre las cadenas musculares y 
articulares y en consecuencia sobre múltiples patologías músculo-esqueléticas. 
• Análisis de la hernia discal y su tratamiento dependiendo de los diferentes posibles orígenes. 
• Análisis del estrés y su peculiar repercusión en las cadenas musculares y articulares. Tendencia natural 
a la compensación en espiral. 
• Repaso de todo el temario mediante el abordaje de casos clínicos reales o imaginarios.(aportados por 
los alumnos ) 


