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Objetivos

Conocer los principios biológicos 
y fisiopatológicos de la técnica 
de electrolisis percutánea.

Conocer la metodología de 
aplicación de la técnica de 
electrolisis percutánea.

Aprender a aplicar la 
técnica de Electrolisis 
Percutánea 
Musculoesquelética en 
las diferentes estructuras 
de tejidos blandos del 
sistema 
neuromusculoesquelético
, integrando la evidencia 
científica disponible con 
la práctica clínica.

Los cursos 
cuentan con la 



Programa
En el desarrollo del curso se realizará, 

por un lado, una breve descripción 
teórica de los contenidos teóricos con 

una orientación clínica, una 
descripción del abordaje anatómico y 

ecográfico por estructura, y por otro 
lado, diferentes aplicaciones prácticas 

de las técnicas en la sala de 
demostraciones a través de resolución 
de casos prácticos, práctica simulada 

sobre fantomas, prácticas reales entre 
asistentes y prácticas reales sobre 

pacientes.
El curso de ELECTROLISIS 

PERCUTÁNEA 
MMUSCULOESQUELÉTICA ECOGUIADA 
(EPM) es una FORMACIÓN AVANZADA 
dirigida al fisioterapeuta que surge de 

la integración de la experiencia clínica, 
la investigación animal y en cadáver y 

que tiene una orientación clínica a 
través de las estructuras "TOP"

01. Concepto de la Electrolisis 
Percutánea Musculoesquelética

02. Presente, pasado y futuro de la  
Electrolisis Percutánea 

Musculoesquelética y sus modalidades 
(EPI, EPTE, MEP, etc.)

3. Lesiones en el sistema 
musculoesquelético. Procesos de 
reparación y regeneración de los 

tejidos blandos. Bases y fundamentos 
biológicos de la técnica de EPM

4. Evidencia cientifica y clinica de la 
tecnica EPM 

5. Principios del tratamiento con la técnica 
de EPM indicaciones. Contraindicaciones. 
Consentimiento informado. Efectos 
adversos y precauciones. Cuidados y 
seguimiento post-intervención.
6. Metodología de aplicación en la técnica 
de EPM en los tejidos blandos del aparato 
locomotor (tendón, ligamento, músculo, 
fascia, cápsula, nervio, periostio)
7. Tratamiento de las tendinopatías con la 
tecnica de EPM TOP 11
8. Tratamiento de las lesiones bursales con 
la técnica de EPM TOP 4
9. Tratamiento de las lesiones en 
ligamentos con la técnica de EPM TOP 2
10. Tratamiento de las lesiones musculares 
agudas con la técnica de EPM TOP 4
11. Tratamiento de los puntos gatillo 
miofasciales con la tecnica de EPM TOP 12
12. Tratamiento de la lesión muscular 
cronica con la técnica de EPM
13. Tratamiento del síndrome 
compartimental crónico con la técnica de 
EPM
14. Tratamiento de las retracciones 
capsulares, alteraciones fasciales y 
problemas sinoviales con técnicas de EPM 
TOP 9
15. Tratamiento de la lesión nerviosa por 
atrapamiento con la técnica de EPM TOP 4
16. Tratamiento de las lesiones de caracter 
perióstico con la tecnica de EPM 
17. Mecanotransducción. Estimulación 
mecánica post-intervención. Entrenaiento 
excéntrico funcional. Control y optimización 
de la carga
18. Practicas simuladas sobre fantoma y 
modelo real



Pre Inscripción
    y Matrícula

La preinscripción se deberá realizar 
a través de la pagina web    
www.forafis.com

Deberá rellenar el 
formulario de inscripción y 
realizar el primer pago para 
confirmar tu inscripción

Te escribiremos por medio 
de correo electronico para 
culminar tu inscripción

Mas Información www.forafis.com
cursos@forafis.com

+57 316 559 2036    +34 636 557 597


