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CONDICIONES DE ASISTENCIA

L@s alumn@s/asistentes a los cursos de Formación FISIO LMR, mayores de
edad, en pleno uso de sus facultades mentales, conocen que toda intervención
terapéutica, tanto por la propia técnica, como por la situación vital de cada persona
(osteoporosis, artrosis, prótesis, embarazo, problemas endocrinos, ansiedad, depresión,
cáncer, problemas vasculares, infecciones, tumores, malformaciones congénitas,
marcapasos, cardiopatías, anorexia, etc…), lleva implícita una serie de complicaciones
comunes y potencialmente serias.

L@s alumn@s/asistentes manifiestan que conocen de forma satisfactoria los
riesgos relacionados con las aplicaciones de las distintas técnicas y terapias de cada
curso, y aceptan voluntariamente que le sean aplicadas en los centros de impartición por
el profesorado y alumnos de cada curso. A continuación véase los riesgos:

Punción Seca en el SDM “Básico” y ”Avanzado”  La punción es una
técnica dolorosa que se aplica en el aparato locomotor con objeto del tratamiento del
dolor miofascial. Esta técnica consiste en la introducción de una aguja muy fina y estéril
hasta lugares denominados puntos gatillo. Como toda técnica que se emplea en
Fisioterapia, la punción seca conlleva los siguientes riesgos posibles, los cuales acepta
el alumn@ al asistir al curso:
1. Molestias y dolorimiento después de la aplicación de la técnica que
desaparecerá en unos días.
2. Pequeños hematomas en la zona de punción en el caso de ligero sangrado
local.
3. Síncope vasovagal (mareos, sudoración, nauseas) que puede aparecer en
algunas personas durante la aplicación o después de la misma.
4. En el caso de punción de un pulmón, se puede producir un neumotórax.
5. En el caso de punción de un nervio se pueden producir calambres o
parestesias.
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Electrólisis Percutánea Ecoguiada  intervención terapéutica que consiste en
el tratamiento de Fisioterapia mediante Electrólisis Percutánea de una patología. Se
aplica una corriente galvánica a través de una aguja de acupuntura directamente en el
foco de la lesión o tejido degradado, produciendo una destrucción de dicho tejido
fibrótico del tendón favoreciendo posteriormente una respuesta inflamatoria adecuada
para su regeneración y mejorando el proceso de curación. Riesgos y complicaciones los
cuales acepta el alumn@ al asistir al curso:
1. Disminución de la movilidad articular.
2. Lesión osteoarticular.
3. Lesión vascular.
4. Lesión nerviosa.
5. Lesión Músculotendinosa.
6. Reacciones neurovegetativas, shock vasovagal (mareos, nauseas, vomitos,
disminución de la tensión arterial, etc…).
7. Quemaduras en la piel.
8. Aparición de hematomas.
9. Aumento del dolor.

Acupuntura Clínica  técnica dolorosa que se aplica en el aparato locomotor
con objeto de tratar dolencias y lesiones musculoesqueléticas. Esta técnica consiste en la
introducción de una aguja muy fina y estéril hasta lugares denominados puntos
acupunturales y meridianos. Como toda técnica que se emplea en Fisioterapia, la
acupuntura conlleva los siguientes riesgos posibles, los cuales acepta el alumn@ al
asistir al curso:
1. Molestias y dolorimiento después de la aplicación de la técnica que
desaparecerá en unos días.
2. Pequeños hematomas en la zona de punción en el caso de ligero sangrado
local.
3. Síncope vasovagal (mareos, sudoración, nauseas) que puede aparecer en
algunas personas durante la aplicación o después de la misma.
4. En el caso de punción de un pulmón, se puede producir un neumotórax.
5. En el caso de punción de un nervio se pueden producir calambres o
parestesias.
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Vendaje Neuromuscular  aplicación de una venda elástica adhesiva para
producir una acción circulatoria, analgésica, térmica, de elevación o disminución del
tono muscular, y linfática. Riesgos los cuales acepta el alumn@ al asistir al curso:
1. Hematomas o enrojecimiento de la piel.
2. Aumento o disminución excesiva del tono muscular.
3. Alergia a la venda, picor.

Método Mcconnell  aplicación de un vendaje (tape) para descargar tejidos
blandos y disminuir dolor. Riesgos los cuales acepta el alumn@ al asistir al curso:
1. Hematomas o enrojecimiento de la piel.
2. Alergia a la venda, picor.
3. Dolor por aplicación incorrecta.

Antes de recibir la aplicación de cualquier técnica, el alumn@ puede preguntar
cuantas dudas desee, recibiendo del profesorado las explicaciones y aclaraciones
necesarias para que dichas dudas sean resueltas, teniendo la opción de que en cualquier
momento del curso y sin ningún motivo o explicación, el alumn@ decida NO continuar
aplicándose las técnicas o terapias, respetándose dicha decisión.

