
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los tendones, a pesar de ser estructuras fuertes y diseñadas para tolerar 

las fuerzas que se producen en el cuerpo, cuando estas se vuelven excesivas y 

sobrepasan la capacidad de tolerancia del tendón, ocurre la lesión. De las 

estructuras anatómicas, son quizás las que con mayor frecuencia se lesionan y 

ameritan de una visita al fisioterapeuta. 

El tendón es una estructura poco irrigada sanguíneamente, lo que se traduce en 

una importante dificultad para regenerarse tras una lesión. Esto hace al 

tendón una estructura propensa a la dificultad de reparación y 

posterior cronificación de sus lesiones. Por tanto, es de suma importancia la 

aplicación de un método de tratamiento realmente efectivo que nos permita tomar 

acciones para fomentar la reparación tisular. 

Para ello, ha sido creada la Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®) o Electrólisis 

Percutánea Musculoesquelética, la cual es una técnica que consiste en la 

aplicación ecodirigida de corrientes galvánicas por medio de agujas de punción 

seca. Esta innovadora técnica ha demostrado brindar numerosos beneficios en el 

tratamiento y reparación de tejidos blandos del cuerpo así como en procesos 

inflamatorios, con las siguientes características: 

 Mínimamente invasiva 

 Fácil de usar. 

 Fundamentada (a través de diversos estudios e investigaciones) 

 Mejores resultados (en cuanto a tiempo y calidad de la regeneración del 
tejido) 

Este curso es sólo para aquellos fisioterapeutas certificados en la técnica EPI®. 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar y actualizar los conocimientos teórico-prácticos de la técnica 
EPI, enfocada al tratamiento del sistema locomotor; en específico a las 
lesiones cronificadas de tejidos blandos (tendón). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la configuración del tendón y las particularidades a nivel mecánico 
y biológico de la regeneración de este tejido durante el proceso de 
reparación tisular. 

 Definir los mecanismos que lesionan y cronifican las lesiones del tendón. 

 Explicar el mecanismo de acción, los efectos en el organismo y los objetivos 
de la aplicación de la técnica EPI sobre las lesiones del tendón (tanto 
lesiones agudas como crónicas), así como la utilización del ecógrafo para la 
evaluación y diagnóstico de los tejidos blandos. 

 Demostrar la aplicación de la técnica EPI según las condiciones y fases de 
la regeneración del tendón lesionado. 

 

PROGRAMA 

 

Viernes 

15- 15.30h. Presentación del curso 

15.30- 16.00h. Conceptos actuales de la técnica EPI® ecoguiada 

16.00-16.30h. Efectos electrobiofísicos y inmunobiológicos de la Técnica EPI® 

16.30-17.00h. Características del dispositivo para realizar la técnica EPI® 

17.00- 17.30h. Carga eléctrica Acumulada (CEA) 

17.30-18.00h. Variabilidad clínico-anatómica de las TENDINOPATIAS 

18.00-18.30h Determinación de la CEA dependiendo de la tipología de la 
TENDINOPATIAS 

18.30- 19.00h. Características Clínicas de las LESIONES MUSCULARES 

19.00-19.30h Determinación de la CEA según la fase biológica de la LESIÓN 
MUSCULAR. 

19.30-20.00h. Investigación actual de la Técnica EPI® 

 



Sábado 

9.00- 9.30h. METODOLOGIA DE LA TÉCNICA EPI® ECOGUIADA 

9.30-10.30h. CASO CLINICO (Dr. Jose Manuel Sánchez) 

10.30-11.30h. CASO CLINICO(Dr. Jose Manuel Sánchez) 

11.30-12.O0h. PAUSA (Café) 

12.00 -13.00h. CASO CLINICO (Dr. Jose Manuel Sánchez) 

13.00-14.00h. CASO CLINICO (Dr. Jose Manuel Sánchez) 

14.00- 15.30h. PAUSA (Comida) 

15.30-16.30h. CASO CLÍNICO (Dr. Jose Manuel Sánchez) 

16.30-17.30h CASO CLINICO (Dr. Jose Manuel Sánchez) 

17.30- 18.00h. PAUSA (Café) 

18.00-19.00h. CASO CLÍNICO (Dr. Jose Manuel Sánchez) 

19.00-20.00h. CASO CLINICO (Dr. Jose Manuel Sánchez) 

20.00-20.30h. Preguntas y dudas 

 

PROFESORADO 

 

José Manuel Sánchez 

● Doctor en Fisioterapia.  
● Especialista en la Rehabilitación y Recuperación en el Deporte.  
● Experto en ecografía musculoesquelética. Creador de la técnica EPI 

Advanced Medicine®.   
 

 

 

 



DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS 

 

Precio del curso: 250€ 

Descuentos: 

● Suscriptor anual plus: 225€ (10%). 

● Estudiantes de 4º curso: 10%  

● Pago anticipado: 5% antes de los 60 días del inicio del curso. 

● Grupos: Grupos de 4 personas en adelante. En la sección de "inscripción" 

rellenar los datos de cada de los alumnos. El pago se debe realizar de 

forma conjunta o mediante transferencia bancaria individualmente. Mandar 

un correo a secretaria@fisiocampus.com, enviando los justificantes.  

● FTP: Si eres trabajador por cuenta ajena puedes bonificar este curso. 

Contacta con Bonifica tu curso y te explicarán todo el proceso. 

 


