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En este curso, se aprenderá a tratar puntos gatillo miofasciales más
comunes mediante punción seca en las patologías del pie y tobillo,
además de realizar un diagnóstico diferencial con patologías
habituales en consulta de podología.

El curso tiene una carga lectiva de 10 horas.

 Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



OBJETIVOS GENERALES

El síndrome de Dolor Miofascial es uno de las dolencias del aparato
locomotor más frecuente en diferentes consultas sanitarias, su
tratamiento en muchas ocasiones no es el correcto debido a
diagnósticos erróneos. Esto provoca que el paciente no mejore y
genere periodos recidivantes de dolor que le impide realizar su
actividad tanto deportiva como rutinaria.

En este curso, se aprenderá a tratar puntos gatillo miofasciales más
comunes mediante punción seca en las patologías del pie y tobillo,
además de realizar un diagnóstico diferencial con patologías
habituales en consulta de podología.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Aprender a diagnosticar el dolor miofascial y puntos gatillo activos
en el pie.
-Aplicar el abordaje mediante punción seca para su tratamiento
-Realizar un diagnóstico diferencial correcto con otras patologías
comunes en la consulta de podología
-Conocer la metodología correcta y segura de aplicación de cada
técnica.
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MÚSCULO FLEXOR CORTO
MÚSCULO ABDUCTOR DEL HALLUX
MÚSCULO PEDIO
MÚSCULOS INTERÓSEOS
SÓLEO
GEMELOS
PEROENOS
TIBIAL ANTERIOR
TIBIAL POSTERIOR  

ESQUEMATIZACIÓN DEL TEMARIO

 1. SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
-CONCEPTO Y ETIOLOGÍA.
-LOCALIZACIÓN Y REFERENCIAS ANATÓMICAS.
-MAPAS DE DOLOR REFERIDO DE PUNTOS GATILLO EN PIE Y TOBILLO.
-PRÁCTICA PALPATORIA.

2. TÉCNICA DE PUNCIÓN SECA
-INDICACIONES Y CONTRAINIDACIONES.
-DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA.
-TÉCNICAS COADYUVANTES.

3. PRÁCTICA:
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