
 

 

 

Movilización   

Neuromeníngea 

El objetivo de este libro es acercar el concepto de movilización del 
tejido nervioso, como una herramienta necesaria en la valoración y 
tratamiento de personas con dolor y discapacidad, en las cuales el 
sistema neuroconectivo puede ser una fuente directa o indirecta del 
dolor.   

Aborda las bases para la comprensión y aplicación de la movilización 
del sistema neuroconectivo y expone el proceso de razonamiento   
clínico que confluye en la aplicación clínica de la movilización       
neuromeníngea, tanto diagnóstica como terapéutica. 

Incluye dos capítulos dedicados a la interpretación funcional de los 
síndromes de atrapamiento nervioso en las extremidades superiores 
e inferiores. 

Contiene casos clínicos reales, ilustrados con imágenes y más de 30 
vídeos demostrativos presentados en el sitio web que acompaña al 
libro y que complementa la parte técnica. 

Dirigido a kinesiólogos y fisioterapeutas que quieran profundizar en 
este método y ayudar a pacientes con un dolor por demás molesto 
para quien lo padece. 

 
 

bibliotecacolegiocba@gmail.com 

Gral Bustos 470,  B° Cofico 

Lunes a Viernes 9 a 16 horas 

¿Cómo es? 

Las manifestaciones del dolor neuropático son 

muy variadas, lo que corresponde a distintos      

mecanismos fisiopatológicos. El dolor es de       

carácter disestésico, quemante, de calambre     

profundo o de descarga eléctrica. El dolor puede 

ser continuo, evocado o espontáneo, suele       

percibirse superficialmente; puede ir acompañado 

de parestesias, hiperestesia y alodinia; presenta 

una alta irritabilidad, y puede asociarse a signos y 

síntomas de afectación de la conducción, siendo 

agravado por ciertos movimientos o posturas        

y los respectivos test de mecanosensibilidad. 
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Este mes de Abril, la “Biblioteca María Cecilia 

Guzmán” del Colegio Profesional de Kinesiólogos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de                       

Córdoba presenta un ejemplar útil para                 

Licenciados de todas las especialidades, que      

pueden solicitarlo prestado por el  período de 15 

días, totalmente gratuito, con el solo hecho de 

ser un socio matriculado y estar al día con la     

cuota.  

La metodología es fácil: enviar un mail 

a bibliotecacolegiocba@gmail.com consultando        

disponibilidad, o acercarse personalmente a 

nuestro establecimiento en la calle General     

Bustos 470, Bº Cofico, de 9hs a 16hs. Este y          

alrededor de 150 ejemplares más están                

esperándolos...  
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