
 

INTRODUCCIÓN 

 

Se considera la Punción Seca como una técnica de fisioterapia invasiva o semi-

invasiva, utilizada en el tratamiento del Síndrome de Dolor Miofascial. La punción 

seca consiste en la inactivación de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGMs), 

principales detonantes del Síndrome de Dolor Miofascial. 

A través de agujas estériles de acupuntura la Punción Seca pretende actuar 

directamente sobre los PGMs, desactivado la zona altamente irritable que se 

encuentra en la banda tensa del músculo. Con la desactivación de los PGMs se 

consigue el alivio —e incluso desaparición— de síntomas como el dolor, los 

acortamientos o restricciones de movimiento, las pérdidas de fuerza, los trastornos 

de conducción nerviosa, etc.  

En este curso teórico-práctico se abordará, con la literatura científica más actual, 

el marco conceptual del dolor desde el punto de vista musculoesquelético y 

neurofisiológico, tratando los conceptos de Sensibilización Segmentaria y 

Sensibilización Central, entendiendo las repercusiones de tiene el sistema 

nervioso en la activación de PGM y de cómo el fisioterapeuta puede abordar estos 

desajustes neuromusculares mediante la técnica de punción seca. 

 

OBJETIVOS 

 

● Conocer que es el Síndrome de Dolor Miofascial y su principal componente 

(el Punto Gatillo Miofascial). 



● Aprender acerca de los diferentes tipos de PGMs y sus patrones de dolor 

referido. 

● Comprender el origen de los puntos gatillo miofasciales, mecanismos de 

aparición, teorías, etc.  

● Instruir al estudiante sobre las diferentes maneras de aplicación, el material 

a utilizar y la evidencia que respalda el uso de la punción seca. 

● Conocer las técnicas conservadoras de fisioterapia que complementan el 

tratamiento del Síndrome de Dolor Miofascial. 

 

PROGRAMA 

 

Módulo Teórico. (1h) 

UNIDAD I. Introducción 

 TEMA 1. Síndrome de dolor Miofascial. 
 Definición de Punto Gatillo 
 Miofasical. Clasificación y características clínicas de los PGM. 
 UNIDAD II. Patogénesis de los PGM (2h) 
 TEMA 2. Hipótesis de los PGM. Teorías explicativas del mecanismo de 
 activación de los PGM. 
 TEMA 3. Factores de perpetuación. 

UNIDAD III. Técnicas conservadoras para el tratamiento de los PGM (3h) 

 TEMA 4. Técnicas de tratamiento de los PGM. Técnica de Jones. Técnica 
 Suiza. Técnica de Lewitt. Técnica de Inhibición por presión. 
 TEMA 5. Otras técnicas de tratamiento complementarias. Crioterapia. 

Stretching. Electropuntura. Terapia Combinada. Crioterapia. 
 TEMA 6. Indicaciones y contraindicaciones de los PGM. Algometría. 

UNIDAD IV. Técnicas invasivas para el tratamiento de los PGM. (2h) 

 TEMA 7. Punción seca superficial. Características y formas de aplicación. 
Indicaciones y contraindicaciones. 

 TEMA 8. Punción seca profunda. Características y formas de aplicación. 
Indicaciones y contraindicaciones. 

Módulo Práctico (52h) 



PRÁCTICA 1. 

Tratamiento conservador e invasivo superficial de esta musculatura: Infraespinoso 
y redondo menor. Músculo ECOM (conservador) (2h).  Trapecio superior, medio e 
inferior (punción profunda y superficial). Músculo elevador de la escápula 
(conservador y punción superficial). 

PRÁCTICA 2. 

Tratamiento conservador y con punción profunda de toda la musculatura de la 
mañana: Infraespinoso, elevador de escápula y trapecio superior, medio e inferior. 
Músculo subescapular. (5h) 

PRÁCTICA 3. 

Músculo cuádriceps, músculo tensor de la fascia lata y músculo supraespinoso. (5 
h). 

PRÁCTICA 4. 

Músculos escalenos anterior, medio y posterior, músculo masetero y temporal, 
romboides mayor y menor. (5h) 

PRÁCTICA 5. 

Músculos glúteo mayor, medio y menor y piriforme (marcar y luego punción) y 
músculo psoas iliaco. (5h) 

PRÁCTICA 6. 

Músculos cuadrado lumbar, aductor mayor, largo, corto, grácil y pectíneo. 
Musculatura Isquiosural. Músculo deltoides anterior, medio y posterior. (5h) 

Exploración ecográfica de algunos músculos vistos para un mejor abordaje 
terapéutico. 

PRÁCTICA 7. 

Musculatura profunda de la espalda (multífidos y rotadores, longísimo e iliocostal). 
Músculo bíceps braquial. (5h) 

PRÁCTICA 8: 

Músculo tríceps braquial, musculatura epicondílea y epitroclear. Músculos 
gastrocnemios (5h). 

PRÁCTICA 9: 

Músculo aductor y oponente del pulgar y músculos lumbricales e interóseos 
palmares y músculo soleo (delgado plantar). (5h) 

PRÁCTICA 10: 

Músculos peroneos (corto y largo). Musculatura profunda de cuello, músculo tibial 
anterior y posterior (5h). 



Exploración ecográfica de algunos músculos vistos para un mejor abordaje 
terapéutico. 

PRÁCTICA 11: 

Musculatura profunda y superficial del pie. Músculo dorsal ancho y redondo mayor 
y músculos pectoral mayor y menor y subclavio. 

Repaso de musculatura explicada y evaluación general de los conocimientos 

adquiridos por los alumnos. (5h) 

 

PROFESORADO 

 

Pablo Navarro 

● Graduado en Fisioterapia 2010-2014. Primera Promoción de Grado. 
Universidad  

● Miguel Hernández.  
● Master en Osteopatía. Escuela de Osteopatía de Madrid – Escuela de 

Osteopatía de Madrid.  
● Master en Acupuntura Neurofuncional aplicada al sistema musculo 

esquelético  
● (Neuromodulación Funcional Percutánea - NMP). Impartido por Dr. 

Alejandro Elorriaga, creador de la técnica. McMaster Universtity.  
● Master oficial en Investigación en Medicina Clínica. Universidad Miguel 

Hernández.  
● Curso avanzado de ecografía. Columna, Cuello y Sistema Nervioso 

Periférico.  
● Formación en Clínica Lledó.  
● Curso avanzado de ecografía. Lesiones musculares y tendinosas en el 

deporte. Impartido por Dr. Ramón Balius, Dr. Carles Pedret, Dr. David Bong, 
y Dr. Pablo Barceló.  

● Curso de Lesiones Musculares Deportivas. Impartido por Dr. Pedret y Dr. 
Balius.  



● Curso de técnica EPI® ecoguiada en lesiones tendinosas, musculares y 
ligamentosas. Impartido por Dr. José Manuel Sánchez, creador de la 
técnica EPI®.  

● Curso avanzado de la técnica EPI® y Medicina Regenerativa (PRP’s y 
Ác. Hialurónico). Impartido por Dra. Isabel Andia, Dr. Javier González, Dr. 
JM Sánchez.  

● Curso de Evaluación y tratamiento de la tendinopatía rotuliana, isquiotibial 
y aquílea. Impartido por el Dr. Peter Malliaras.  

● Curso de Mesoterapia en el Sistema musculo-esquelético. Formación 
Instema.  

● Curso de Movilización Neuromeníngea. Formación I.A.C.E.S.  
● Curso oficial Indiba Activ (Tecarterapia). Formación Indiba Activ.  
● Curso oficial Human Tecar (Tecarterapia) en la sede central de Milán.  
● Curso del Síndrome del Dolor Miofascial. Tratamiento conservador e 

invasivo de los PGM. XIII Edición. Universidad Miguel Hernández.  
● Curso de Vendaje Neuromuscular (Kinesiotaping). Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas.  
● III y V Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia como oyente y en 

el IV como ponente con segundo premio de comunicaciones orales. 
● Asistente y Ponente en la 1ª Jornada de Fisioterapia Deportiva 

y Musculoesquelética. MiClinicaTop, Elche.  
● Asistente en el congreso Isokinetic 2018. Camp Nou, Barcelona.  
● Ponente 1er Congreso Internacional de Fisioterapia y Deporte. Fisiocampus, 

Madrid.  

 

Emilio José Poveda 

● Fisioterapeuta y Licenciado en Educación Física en la Universidad de 
Valencia 

● Máster en Alto Rendimiento Deportivo en la UMH 

Experiencia laboral y docente 

● Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche 



● Profesor en la Universidad Miguel Hernández en 2001 como colaborador 
honorífico 

 

 

Fernando Nicolau 

 Diploma en Fisioterapia. Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 Postgrado en Fisioterapia Deportiva. Universidad de Girona. 
 Postgrado en Osteopatía. Universidad Alcalá de Henares. 
 Curso de electroterapia. Hospital General de Alicante. 
 Plan de inserción + Curso de información y motivación para el autoempleo. 

Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 Curso de electroterapia. Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 Curso de acercamiento de la columna cervical según MAITLAND. 
 Entrenamiento completo en neurodinámica. Estiramiento del 

Sistema Neuromeníngeo CONCEPTO DE BUTLER. 
 Curso de Vendaje Neuromuscular. 
 Curso de Fisioterapia en geriatría y dolor crónico. 
 Posgrado en inducción miofascial. 
 Curso de método de estabilidad de rendimiento. Optimización de deportes y 

recuperación. 
 Formación completa en E.P.I. para el deporte. 
 Formación en micronutrición y nutrición ortomolecular. 
 Curso de ultrasonido para Fisioterapeutas. 
 MÉTODO PILATES curso aplicado a la fisioterapia y el deporte (suelo y 

máquina). 
 Curso de punción seca. 
 Curso 2010 MÉTODO Mc CONELL. 30 horas. 
 Curso de acupuntura clínica para fisioterapeutas. 
 Curso ultrasonido 2011 y 2013 para fisioterapeutas. 
 Curso de MESOTERAPIA. 

 
 
 
 



 
José María Camacho 

 Diplomado en Fisioterapia en 2008. 
 Experto en EPI®. Formado con el Dr. José Manuel Sánchez desde 2010. 
 Master en Osteopatía del aparato locomotor (EOM). 
 Experto Universitario en Fisioterapia Traumatológica y Deportiva 

(Clínica CEMTRO). 
 Acreditado por la Sociedad Española de Ecografía en Ecografía del Aparato 

locomotor. 
 Formación en Anatomía Ecografía y técnicas 

invasivas ecoguiadas (Escuela ONCE). 
 Formación en punción seca. 
 Formación en el método Mcconnell. 
 Formación en Fibrolisis instrumental miofascial. 
 Formación en fisioterapia de la articulación témporo mandibular. 
 Formación en Kinesiotaping y Dynamic Tape. 
 Diplomado en Magisterio por la especialidad de Educación Física.  

Experiencia laboral y docente 

 Fisioterapeuta y director de la clínica CFL Fisioterapia. 
 Docente en las técnica EPI® y punción seca ecoguiada.  
 Anteriormente ha trabajado en: 

o Lucena Club de Fútbol 
o Clínica de fisioterapia Carlos Mohino, Ciudad Real 
o Marcando.net 
o Centro Luna, Leganés 

 

DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS 

 

Precio del curso: 600€ 

 



Descuentos: 

● Suscriptor anual plus: 440€ (25%) 

● 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 

 


