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EXPERTO EN RADIOFRECUENCIA

La radiofrecuencia es un procedimiento empleado en reducir el dolor mediante 
el uso de una corriente eléctrica aplicada a los diferentes tejidos originarios del 
mismo, como el tejido nervioso y el muscular.

Hoy en día, la formación en radiofrecuencia depende del prurito profesional del 
facultativo ya que no existe ningún título de acreditación universitaria en dicha 
materia.

Desde SEMDOR hemos organizado, con ilusión y rigor científico, un temario que 
incluye todo lo que el profesional que deseé emplear esta terapia debe conocer. 
Aportamos a los mejores expertos nacionales en radiofrecuencia, que van a 
compartir sus conocimientos a través de un material rigurosamente conforma-
do y sustentado en la tecnología actual disponible.

Este título de Experto Universitario se dirige a todas las especialidades médicas 
dedicadas al tratamiento del dolor e interesadas en añadir la radiofrecuencia a 
su cartera de servicios. El temario dispuesto abarca todo el conocimiento actual 
acerca de esta terapia fascinante. 

1º módulo: comenzaremos describiendo los fundamentos físicos de la radiofre-
cuencia, analizando las diferentes modalidades disponibles en el momento 
actual. 

2º módulo: explicaremos los diferentes targets en que podemos aplicar la ra-
diofrecuencia, desgranando los fundamentos que avalan su empleo en nervio 
periférico, puntos gatillo y en patología intraarticular. 

3º módulo: describiremos tanto la anatomía como la aplicación de esta técnica 
en la patología del macizo craneofacial y columna cervicotorácica. 

4º módulo: se centrará en la descripción de los procesos más relevantes en la 
génesis del dolor lumbosacro y en los procedimientos que podemos realizar 
para lograr su alivio.

5º módulo: finalizaremos centrándonos en el sistema nervioso simpático, tan 
importante en la génesis y mantenimiento de muchos procesos dolorosos. 



MÓDULO 1: LA RADIOFRECUENCIA ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA? (1,5 ECTS)

TEMA
1.- Fundamentos físicos de la radiofrecuencia
2.- Radiofrecuencia pulsada y convencional. 
3.-Otras modalidades de radiofrecuencia:   Radiofrecuencia enfriada y radiofrecuencia pulsada 
de alto voltaje
 
MÓDULO 2: RADIOFRECUENCIA EN EL NERVIO PERIFÉRICO, INTRAARTICULAR y PUNTO GATILLO 
(2 ECTS)

TEMA
4.- El papel de la radiofrecuencia intraarticular. 
5.- Radiofrecuencia de nervio periférico y punto gatillo. 
6.- Radiofrecuencia en el tratamiento del hombro doloroso. 
7.-Radiofrecuencia en el tratamiento de la gonalgia. Radiofrecuencia nervios   geniculares. 

MÓDULO 3: RADIOFRECUENCIA EN LA PATOLOGÍA DEL MACIZO CRANEOFACIAL Y COLUMNA 
CÉRVICO TORÁCICA (10 ECTS)

TEMA
8.-Anatomía del macizo craneofacial.  
9.-Dolor orofacial. Neuralgia del trigémino y dolor facial atípico
10.-Radiofrecuencia del ganglio de Gasser. 
11.-Radiofrecuencia del ganglio esfenopalatino. 
12.-Cervicalgia y cefalea cervicogénica. 
13.- El papel de la radiofrecuencia en el tratamiento de la cefalea. 
14.- Tratamiento de radiofrecuencia en patología de la comuna cervical: Denervación de ramo 
medial cervical. 
15.- Radiofrecuencia en el dolor radicular cervical.  
16.- Anatomía de la columna torácica. 
17.- Radiofrecuencia del ramo medial torácico.

MÓDULO 4: RADIOFRECUENCIA EN COLUMNA LUMBOSACRA (5 ECTS)

TEMA
18.-Anatomía de la columna lumbar.  
19.- Síndrome facetario lumbar. 
20.- Denervación del ramo medial lumbar. 
21.- Ganglio de la raíz dorsal raquídeo y microglía. 
22.- Radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal raquídeo. 
23.- Dolor discogénico
24.- Radiofrecuencia intradiscal. 
25.-Anatomía de la articulación sacroilíaca y diagnóstico del dolor de origen en 
la articulación. 
26.- Denervación de las articulaciones sacroilíacas. 
27.-Radiofrecuencia de raíces sacras.   

MÓDULO 5: LA RADIOFRECUENCIA Y EL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO (6 ECTS)

TEMA
28.- Anatomía del Sistema nervioso simpático
29.- Dolor mantenido por el simpático: descripción de entidades clínicas. 
30.-Radiofrecuencia del ganglio estrellado. 
31.- Radiofrecuencia del sistema nervioso simpático torácico. 
32.- Simpatectomía lumbar. 
33.-Radiofrecuencia de ganglio de Walter y del plexo hipogástrico.
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METODOLOGÍA:

Texto del tema.  Desarrollo del tema, que bien puede visualizar directamente 
en la plataforma o descargar el mismo.

PPT del tema: Presentación de tema con el resumen e ideas fundamentales.

Videoclase: Exposición del tema por parte del Docente.

Videotécnicas: Los profesores podrán acompañar sus explicaciones con 
vídeos de técnicas realizadas en vivo.

Autoevaluación: autoevaluación en cada tema para el refuerzo de contenidos

Material Complementario:  Descarga de material complementario en caso de 
considerarlo el docente

Bibliografía: Bibliografía y relación de lecturas complementarias para la pro-
fundización del tema.

Examen final online tipo test.

DIRIGIDO A:
Facultativos y Residentes de Europa
Facultativos y Residentes en Latinoamérica

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
WWWW.CAMPUSUNIVERSITARIOSEMDOR.COM 
Tef. 957 080 733 – info@aedc.eu
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Organiza: Secretaría Técnica:

MATRÍCULA:

Facultativos y Residentes Europa socios de SEMDOR: 1.000 €

Facultativos y Residentes Europa socios entidades colaboradoras: 1.125 €

Facultativos y Residentes Europa no socios: 1.250 €

Facultativos y Residentes Latinoamérica: 600 €*

* Con motivo del lanzamiento de la 1ª ed. del Título Experto en Radiofrecuencia, 
SEMDOR otorga becas para matrículas procedentes de lationoamérica. 
Importe ya bonificado y becado por SEMDOR.


