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CURSO TERAPIA
VISCERAL I: 
PROGRAMACIÓN

1. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA 
VISCERAL
Mostrar la interrelación del aparato lo-
comotor y los trastornos funcionales de 
las vísceras.

2. IMPORTANCIA DE LOS 
DIAFRAGMAS
- Teoría del modelo diafragmático en la 
terapia visceral

- Test y tratamiento de los diafragmas:
• Periné o diafragma pélvico
• Diafragma abdominal
• Diafragma torácico superior
• Tienda del cerebelo.

3. IMPORTANCIA DE LOS 
ANCLAJES
- Teoría de los anclajes viscerales más 
importantes en el tratamiento visce-
ral. Cómo influyen estos en la mecánica 
postural y que lesiones nos podemos 
encontrar.

- Test y tratamiento de los anclajes 
viscerales:
• Mesocolon Transverso
• Raíz de mesenterio
• Mesocolon sigmoide

4. TRATAMIENTO VISCERAL
Teoría de las estructuras nerviosas, vas-
culares y fasciales que ennvuelven las 
siguientes estructuras. Del mismo mo-
do se realizará un abordaje de las pato-
logías más comunes relacionadas con 
estas vísceras y su tratamiento.

• HÍGADO
• VESÍCULA BILIAR
• RIÑÓN
• ESTÓMAGO
• COLON

5. ANÁLISIS POSTURAL

6. CASOS PRÁCTICOS

Bibliografía:
Con la inscripción se entregará mate-
rial académico en formato Pdf, así co-
mo el acceso a un video resumen de 
las características más importantes del 
temario teórico a impartir en el curso.



Consigue mejorar 
dolores puramente 
musculares que no 

evolucionan.”
“
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DIRIGIDO A:
- Profesionales sanitarios (Fisioterapeu-
tas, Estudiantes de Osteopatía).

- Este es un curso Teórico- Práctico di-
rigido sobre todo a fisioterapeutas que 
estén interesados en conocer la terapia 
visceral y no quieran, o estén pensan-
do estudiar Osteopatía. Del mismo mo-
do también está enfocado a alumnos 
de primeros cursos de osteopatía que 
quieran profundizar más en las relacio-
nes lesionales de sus pacientes con és-
te método de trabajo.

Muchas veces nos encontramos con 
patologías del aparato locomotor que 
no mejoran con el tratamiento fisiote-
rápico convencional, con las técnicas 
invasivas, con el ejercicio terapéutico, 
etc. Es aquí donde cumple un papel 
fundamental este tipo de tratamiento.

Mediante la terapia visceral podremos 
testar y tratar otras estructuras funda-
mentales que juegan un papel vital en 
la patología musculo- esquelética de 
nuestros pacientes. Una herramienta 
más a tener en cuenta en nuestra prác-
tica clínica.
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FECHAS: 
- MARZO: 25, 26, 27
- ABRIL: 29, 30 (1 MAYO)

HORARIO:
- Viernes: de 16h a 20h
- Sábado: de 9h a 14h y de 16h a 19h
Domingo: de 9h a 14h.

DURACIÓN: 
34 Horas

PRECIO:
450€ 
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PROFESOR:
Fran Arzo Domenech. Fisioterapeuta 
colegiado 4228. Osteópata. Experto en 
Medicina Tradicional China. Especiali-
zado en Kinesiología. Exprofesor Aso-
ciado Universidad de Valencia. Profe-
sor en INOVA (Instituto Osteopatía de 
Valencia).

www.franarzo.es




