
 

INTRODUCCIÓN 

 

La electrólisis percutánea intratisular es una técnica invasiva la cual consiste en la 

aplicación de una corriente galvánica de alta intensidad, por medio de una aguja 

de acupuntura catódica, esta provoca una reacción electroquímica en la zona del 

tendón en degeneración. La disociación existente entre las moléculas de agua y 

sal en sus elementos constitucionales, que dará paso a la inestabilidad iónica por 

la formación de moléculas de hidróxido de sodio, este proceso dado bajo la aguja 

provocará una inflamación local permitiendo la fagocitosis y la reparación del tejido 

afectados por medio de la destrucción de dicho tejido. 

En lesiones tendinosas la aplicación de la electrólisis percutánea intratisular ha 

tenido efectos en el aumento de los mecanismos moleculares antiinflamatorios, en 

este tipo de tendinopatías degenerativas del tendón, la electrólisis percutánea 

intratisular se considera un tratamiento efectivo que ayuda al mejoramiento de la 

funcionalidad en los pacientes ya sea que tengan un buen pronóstico o uno no tan 

deseado. 

Este tipo de técnica invasiva, se debe complementar con un programa de 

ejercicios para fortalecer los músculos involucrados, brindar equilibrio y 

propiocepción a la articulación, junto con un programa de estiramientos adecuado 

para preservar la movilidad, estabilidad y brindar el correcto funcionamiento para 

así incorporarse en sus actividades tanto laborales como deportivas. 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

● Actualizar los conocimientos tanto teóricos como prácticos acerca de la 

técnica EPI, estando enfocada al tratamiento del sistema locomotor, 

específicamente a las lesiones crónicas de tejidos blandos como el tendón. 

● Estudiar la configuración y características a nivel mecánico y biológico del 

tendón y su regeneración durante el proceso de reparación tisular. 

● Conocer los mecanismos que cronifican las lesiones de los tendones. 

● Explicar y entender los efectos en el organismo de la aplicación de la 

técnica EPI. 

● Demostrar la aplicación de la técnica según las fases de regeneración del 

tendón que se encuentra lesionado. 
 

PROGRAMA 

 

Módulo 1: Bases y fundamentos científicos de la técnica EPI® 

• Historia de la técnica EPI® en el tratamiento de lesiones de tejidos blandos, 

Técnica EPI® en el contexto de las afectaciones del sistema 

neuromusculoesquelético, Objetivos de la técnica EPI® en lesiones AGUDAS y 

CRÓNICAS de tejidos blandos, Efectos biológicos y fisiológicos de la técnica EPI® 

en las lesiones AGUDAS y CRÓNICAS de los tejidos blandos, Mecanismos 

biológicos de regeneración en las TENDINOPATÍAS tras tratamiento con técnica 

EPI®, Mecanismos biológicos de regeneración en las LESIONES MUSCULARES 

tras tratamiento con técnica EPI®, Material y Método de la técnica EPI®, Técnica 

EPI® y tratamiento de Puntos de Gatillo Miofascial (PGM), Investigación científica 

de la técnica EPI® 

Módulo 2: Técnica EPI® - Cuidados y seguridad del paciente 

• Indicaciones, Contraindicaciones, Preparación del paciente, Información, 

Acuerdo terapéutico, Consentimiento informado, Precauciones, Asepsia, Checklist 

en el tratamiento con técnica EPI®, Cuidados post-técnica EPI® 

Módulo 3: Procesos de reparación y regeneración en tejidos blandos 

• Reparación contra regeneración, Fases del proceso de regeneración, Factores 

de crecimiento y citocinas implicadas en la regeneración, Transmisión de señales 

en la regeneración - Factores de Transcripción, Matriz extracelular (MEC) e 

interacción Célula/MEC, Células madre implicadas en la regeneración, Reparación 



mediante depósito de tejido conectivo, Factores que alteran la regeneración en 

tejidos blandos 

Módulo 4: Metodología de la técnica EPI® ecoguiada 

• Posición paciente-terapeuta-ecógrafo, Antisépticos cutáneos, Analgesia tópica, 

Dispositivos y fungibles estériles, Agujas EPI®: Teflonadas y no teflonadas, 

Principio de especificidad, Principio simultaneidad, Bioimpedancia del tejido 

normal contra el patológico, Técnica de la Rejilla, Abordaje en la técnica EPI® 

Ecoguiada, Técnica EPI® - Detección de RIST y mRIST: Criterios de pronóstico, 

Técnica EPI® Ecoguiada, Dosis dependiente región-especifica del tejido: 

terapéutica contra infraterapéutica, Análisis y evaluación de la regeneración 

primaria y secundaria post-EPI® 

Módulo 5: Tendinopatías - Tratamiento con Técnica EPI® 

• Tendinopatías, Investigación científica de la técnica EPI®, Puntos gatillo 

miofascial (PGM) asociados a las tendinopatías. Tratamiento con la técnica EPI®, 

Vendaje de contención antiisquémico post-EPI®, Técnica EPI® y tratamiento 

específico tendinopatías, Extremidad inferior, Extremidad superior, Ejercicios 

específicos en el tratamiento de las tendinopatías, Casos clínicos - tratamiento con 

técnica EPI® 

Módulo 6: Lesiones musculares - Tratamiento con Técnica EPI® 

• Lesión del musculoesquelético, Investigación científica de la técnica EPI® en las 

lesiones musculares del deportista, Vendaje de contención post-EPI®, Técnica 

EPI® y tratamiento específico de las lesiones musculares en el deportista, Cicatriz 

fibrótica en la lesión muscular, Ejercicios específicos en el tratamiento de las 

lesiones musculares del deportista, Casos clínicos: tratamiento con técnica EPI® 

Módulo 7: Lesiones de ligamentos - Tratamiento con Técnica EPI® 

• Lesiones de ligamentos, Puntos gatillo miofascial (PGM) asociados a las lesiones 

ligamentarias - tratamiento técnica EPI®, Vendaje de contención post-EPI®, 

técnica EPI® y tratamiento específico de las lesiones de ligamentos (tobillo, rodilla, 

codo, hombro), Casos clínicos: tratamiento con técnica EPI® 

 

 

 

 

 



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: 750€ 

Descuentos: 

● Suscriptor anual plus: 675€ (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 individidualmente. 
Mandar un correo a info@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. 

 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@fisiocampus.com
http://www.bonificatucurso.com/

