Introducción: La punción seca es el tratamiento de los puntos de gatillo que se originan durante el
síndrome de dolor miofascial a través de un pinchazo y ciertas estimulaciones mecánicas con una
aguja de acupuntura. Los puntos de gatillo son zonas de la fibra muscular en donde existe una
contracción permanente de las miofibrillas que disminuye el aporte sanguíneo y la nutrición necesaria
para que las células se nutran y donde se acumulan desechos celulares. Los puntos de gatillo
pueden reconocerse porque hacen que el músculo se debilite y porque al palparlo son zonas muy
sensibles.
La aguja, una vez ubicada sobre el engrosamiento muscular o punto de gatillo, tiene un efecto
“varilla”: se hace entrar y salir rápidamente la aguja o se gira en el punto de gatillo, produciendo
contracciones involuntarias en el músculo. Seguidamente se le combina con otras técnicas, como la
electricidad directa a la aguja (para aumentar el estímulo que rompe la contracción de la sarcómera).
Generalmente esta técnica está indicada en los siguientes casos:
•

Cefaleas

•

Todo tipo de algias (cervical, dorsal, lumbar, etc.)

•

Dolores musculares producidos por una hernia discal aguda

•

Traumatismos o accidentes

•

Cualquier dolor de origen muscular donde estén involucrados los puntos de gatillo.

Todo lo que se busca con esta técnica es romper con esa contracción permanente de las fibras
musculares, para eliminar el dolor del músculo y relajar el músculo.

INVERSION: $5,000. El precio incluye la certificación académica CENR-STPS y el material para la
práctica en clase.

BECAS:

50% $2,500
RESERVA CON $500 y liquida el día de inicio del curso.
Modalidad Presencial
Fecha: sábado 20 de agosto.
Horario: 16-21 hrs.
Duración: 5 horas.

Dir. Mariano Beristaín y Souza No.18. Col. Viaducto Piedad. CP. 08200 Del. Iztacalco.
Tel: 55 -36- 24- 60-70

DATOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO (Inscripción a distancia):
Banco: BBVA BANCOMER
Cuenta: 1532500848
Transferencia: 012180015325008486
OXXO:4152313751943031
Inscripción a Distancia: Enviar hoja de registro y foto de ficha de depósito vía
whatsapp:5536246070.
INSCRIPCIÓN PRESENCIAL UNICAMENTE LOS DIAS SABADOS.
SEDE: VIADUCTO. (A dos calles). Dirección: Calle José Mariano Beristaín y Souza
No.18 Col. Viaducto Piedad. Horario 10 a 18 hrs.

Objetivos:
Facilitar a los alumnos los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para la aplicación adecuada de la
técnica de punción seca en la práctica asistencial clínica.

PROGRAMA
1. Síndrome del dolor miofascial.
2. Concepto de puntos gatillo.
3. Componentes Musculares.
4. Dolor e Inflamación.
5. Exploración anatómica de puntos gatillo.
6. Técnica de aplicación en extremidad superior y extremidad inferior.
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