
ABORDAJE CONSERVADOR Y CON 
PUNCIÓ SECA DEL SÍNDROME DE 
DOLOR MIOFASCIAL   Dirijido a: Fisioterapeutas colegiados 

Duración: 60 horas lectivas 

Precio: 440€ 

Calendario: 27, 28 de septiembre, 8, 
9, 22, 23 de noviembre, 13 i 14  de 
diciembre de 2019 

Horario: Viernes, de 16.00 h a 21.00 
h y sábados de 9.00h a 14.00h y de 
15.30h a 20.30h 

Sede: Sede de la Sección Territorial 
de Girona. C/Albereda, 3-5, 3a 
planta, 17004, Girona. 

DOCENTES
Xavier Sala Garcia. Fisioterapeuta. Master oficial PRL 
ergonomía y psicosociología aplicada. Especialista en 
dolor miofascial y punción seca avanzada. Docente de 
los Seminarios Travell & Simons®. Miembro de la 
Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Ejercicio libre 
en FisioVital Cassà. 

Miguel Ángel Martínez Nogales. Fisioterapeuta. 
Especialista en dolor miofascial y punción seca 
avanzada.   Docente    de    los    Seminarios    Travell  & 
Simons®. Miembro de la Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. Ejercicio libre en 
Fisiopremià. 

Marc Lari Viaplana. Fisioterapeuta. Especialista en 
dolor miofascial y punción seca avanzada. 
Colaborador de los Seminarios Travell & Simons®. 
Miembro de la Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. 

Carlos Giménez. Fisioterapeuta. Postgrado en 
Síndrome de Dolor y Disfunción Miofascial, 
tratamiento conservador e invasivo. Master en Terapia 
Manual Ortopédica (OMT). Experto en “Reeducació 
Postural Global – RPG. Docente del Master en 
Terapia Manual Ortopédica (OMT) de la Universitat de 
Zaragoza

formación de grado de los fisioterapeutas. Además, el tratamiento con punción seca de los puntos gatillo 

miofasciales, causantes del síndrome de dolor miofascial, dad la especificidad y sus riesgos de aplicación, 

requiere una formación altamente especializada. 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya estableció una resolución colegial (003/2016 de 4 de julio) por la cual se 

definen los requisitos formativos mínimos para la aplicación de esta técnica. Este curso permite a los colegiados 

acceder a estos requisitos.

PRESENTACIÓN
El síndrome de dolor miofascial es una afección 

extraordinariamente frecuente, siendo la 

principal causa de dolor de origen muscular de 

la población, con prevalencias que oscilan 

entre el 45% y el 100%, dependiendo de las 

poblaciones estudiadas. No obstante, dada su 

constante y rápida evolución, su estudio no 

suele incluirse de manera satisfactoria en la 



OBJETIVOS
• Dotar al alumno de los conocimientos y habilidades necesarias para diagnosticar adecuadamente los puntos 

gatillo miofascialEs y el síndrome de dolor miofascial. 

• Dotar al alumno de las habilidades necesarias para abordar adecuadamente el tratamiento del síndrome de 

dolor miofascial utilizando técnicas de Fisioterapia conservadora. 

• Dotar al alumno de las habilidades necesarias para abordar adecuadamente el tratamiento del síndrome de 

dolor miofascial utilizando técnicas de Fisioterapia invasiva.

Al finalizar la formación, el alumno habrá adquirido las competencias necesarias para: 

1. Palpar y reconocer todos los músculos estudiados, así como las localizaciones más habituales de sus puntos 

gatillo. 

2. Identificar bandas tensas y puntos gatillo en todos los músculos estudiados. 

3. Provocar una respuesta de espasmo local por medio de palpación repentina a la mayoría de los músculos 

accesibles. 

4. Provocar dolor referido por medio de la palpación del punto gatillo. 

5. Reconocer la existencia de restricción de movilidad y de debilidad asociada a la presencia de un punto gatillo 

*miofascial. 

6. Realizar las pruebas globales y específicas características de la presencia de puntos gatillo miofasciales a los 

diferentes músculos. 

7. Adjudicar el dolor de un paciente a la presencia de puntos gatillo en los músculos correspondientes, gracias al 

conocimiento de los patrones de dolor referido de los mencionados músculos y de sus características semiológicas 

más importantes. 

8. Conocer y aplicar correctamente las principales técnicas de tratamiento conservador de los puntos gatillo 

miofasciales. 

9. Conocer las diferentes técnicas de Fisioterapia invasiva (diferentes modalidades de punción seca y de 

*electrostimulació percutànea de los puntos gatillo miofasciales) y sus principales indicaciones clínicas. 

10. Ser capaz de aplicar correctamente las diferentes técnicas de punción presentadas en los músculos estudiados. 

11. Conocer las contraindicaciones, riesgos y complicaciones generales de las diferentes técnicas de punción. 

12. Identificar y evitar las contraindicaciones, riesgos y complicaciones específicas de las diferentes zonas de 

punción. 

13. Conocer y evitar los riesgos que para el fisioterapeuta suponen las técnicas de punción.



TEMARIO

 Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande 
o talla para cubrir la litera. Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que 

contemplará la asistencia y la participación del alumno. Para obtener el certificado e la actividad se debe 
asistir al 80% de las horas lectivas. 

- Introducción. Características clínicas de los puntos gatillo miofasciales (PGM). Criterios diagnósticos. Factores de 

perpetuación. 

- Músculo infraespinoso: Palpación plana. Identificación de la banda tensa y el PGM. Evocación del dolor referido. 

- Músculo esternocleidomastoideo: Palpación en pinza. Identificación de la respuesta de espasmo local. 

- Tratamiento fisioterapéutico conservador del SDM: Terapias manuales. 

- Músculo elevador de la escápula: Tratamiento conservador. 

- Principios de la punción seca. Clasificación, indicaciones, contraindicaciones, peligros, complicaciones. 

- Práctica de la punción seca superficial de Baldry. 

- Músculo infraespinoso: Punción seca profunda del músculo infraespinoso. Técnica de entrada y salida rápida de 

Hong. Tratamiento conservador. 

- Músculo cuádriceps: tratamientos conservador y con punción seca. Electroestimulación percutánea de los puntos 

gatillo. 

- Naturaleza de los PGM. 

- Músculos piriforme, gemelos superior e inferior, obturador interno y cuadrado femoral: Tratamiento conservador y 

con punción seca. 

- Músculo trapecio: Tratamiento conservador de las tres divisiones y tratamiento invasivo del trapecio superior. 

Técnica de giros de la aguja. 

- Músculos glúteos y tensor de la fàscia lata: Tratamientos conservador y con punción seca. 

- Precauciones de la punción seca profunda en el tórax. 

- Músculo larguísimo y iliocostal torácico. 

- Músculo serrado anterior, dorsal ancho y redondo mayor y menor: tratamientos conservador y con punción seca. 

- Músculo subescapular: tratamiento conservador y con punción seca. 

- Mecanismo de acción de las técnicas de punción seca. 

- Músculos pectorales mayor y menor: tratamiento conservador y con punción seca. 

- Músculos braquial,  bíceps braquial,  tríceps braquial y angonal: tratamiento conservador y con punción seca. 

- Músculos supraespinoso, deltoideos y coracobraquial: Tratamientos conservador y con punción seca. 

- Musculatura epicondílea y epitroclar: tratamiento conservador y con punción seca. 

- Músculos isquiotibiales: Tratamiento conservador y con punción seca. 

- Músculos sartorio y adductores: Tratamiento conservador y con punción seca. 

- Músculos peroneales y tibial anterior: Tratamiento conservador y con punción seca. 

- Músculos poplíteo, gastrocnemio y sóleo: Tratamiento conservador y con punción seca. 

- Músculos flexor y extensor largo de los dedos, flexor y extensor largo del dedo gordo: Tratamiento conservador y 

con punción seca. 


