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En la actualidad, el uso este tipo corrientes para el tratamiento de diferentes patologías, desde
problemas estructurales, hasta sintomáticos ha evolucionado mucho. Es bien conocido por
diferentes profesiones sanitarias los efectos y beneficios del uso de estas écnicas con el fin de
mejorar la reparación tisular y el alivio del dolor.

La electrólisis percutánea es una técnica que consiste en la aplicación ecoguiada de una
corriente galvánica a través de una aguja de punción, que produce en el tejido blando músculo
esquelético un efecto analgésico y un proceso inflamatorio local que permite la fagocitosis y la
reparación del tejido afectado (Valeya & Minaya, 2014)

La formación incluye una descripción completa de las bases de la electrólisis y su aplicación
percutánea de forma ecoguiada para todas las estructuras del aparato locomotor (tendón,
músculo, bursa, ligamento, fascia, cápsula, nervio, periostio).

Por otro lado, la neuromodulación percutánea ecoguiada se trata de un estímulo de las
estructuras responsables de generar información anómala al sistema nervioso central (SNC). Se
define como la estimulación eléctrica a través de una aguja con guía ecográfica de un nervio
periférico en algún punto de su trayecto o de un músculo en un punto motor con un objetivo
terapéutico.

Estas dos técnicas son imprescindibles para el tratamiento de muchas patologías que tenemos
en consulta podológica, como tratamiento de primera elección o como coadyuvante a otros que
realicemos. Es imprescindible que el podólogo del futuro próximo, sea pionero en este tipo de
tratamientos, ya que en pocos años serán muy demandados por nuestros pacientes dada su gran
eficacia y pocos efectos adversos.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

·      Conocer los principios biológicos y fisiopatológicos de la técnica de electrólisis percutánea
·      Conocer la metodología de aplicación de la técnica de electrólisis percutánea
·      Aprender a aplicar la técnica de EPM en las diferentes estructuras de tejidos blandos del
sistema músculo esquelético en las patologías más habituales y de interés en consulta
podológica
·      Conocer los principios neurofisiológicos de la técnica de neuromodulación percutánea
·      Conocer las diferentes modalidades y metodología de aplicación de la técnica de
neuromodulación percutánea
·      Aprender a aplicar ambas técnicas en las diferentes regiones de interés, integrando la
evidencia científica disponible con la práctica clínica
·      Realizar prácticas de los diferentes abordajes, entre asistentes y pacientes reales
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