
 
 

"ABORDAJE CON PUNCIÓN SECA 
DEL SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL. Nivel II" 

(40 HORAS) 
 
 

PONTEVEDRA 
 

Las clases se impartirán viernes de 15:30 a 20:30 h., sábados de 9:00 a 20:30 horas y domingos 
de 9:00 a 14:00 h. 

 
 

1.er Seminario. Prof. Claudio Rovira 
 
 

Viernes 27-01-2017 a domingo 29-01-2017: 
• Tratamiento fisioterápico conservador del SDM: Técnicas instrumentales. 
• Tratamientos  conservador  e  invasivo  por  punción  seca  profunda  (PSP)  de  los  músculos 

masetero, temporal, escalenos anterior y medio y tratamiento conservador del escaleno posterior 
• Tratamiento invasivo (PSP) de los músculos trapecio medio y trapecio inferior. 
• Tratamientos  conservador  e  invasivo  (PSP)  de los músculos cuadrado lumbar e iliocostal 

lumbar. 
• Tratamiento invasivo (PSP) de los músculos esternocleidomastoideo, elevador de la escápula y 

esplenio del cuello. 
• Tratamiento invasivo (PSP) de los músculos psoas mayor, iliaco e iliopsoas. 
•  Tratamientos conservador e invasivo (PSP) de los músculos tibial posterior, extensor corto de 

los dedos, extensor corto del dedo gordo, abductor del dedo gordo, flexor corto plantar, cuadrado 
plantar, fascia plantar, flexor corto del dedo gordo, aductor del dedo gordo e interóseos. 

• Tratamientos  conservador  e  invasivo  (PSP)  de  los  músculos aductor del pulgar, oponente del 
pulgar, flexor corto del pulgar, interóseos dorsales y palmares y abductor del meñique. 

 
 

2.o Seminario. Prof. Óscar Sánchez 
 

Viernes 10-02-2017 a domingo 12-02-2017: 
• Tratamientos conservador e invasivo (PSP) de la musculatura paravertebral profunda torácica y 

lumbar y cervical (músculo transversoespinoso), músculos esplenio de la cabeza y semiespinoso 
de la cabeza 

• Tratamientos  conservador  e  invasivo  con  punción  seca  superficial  (PSS)  de  los  músculos 
suboccipitales (rectos posteriores menor y mayor de la cabeza, oblicuos superior e inferior). 

• Tratamiento con PSP del músculo oblicuo inferior. 
• Introducción a la técnica de estimulación intramuscular de Gunn y de sensibilización espinal 

segmentaria de Fischer 
• Tratamiento conservador del músculo diafragma y de los músculos intercostales. 
• Tratamiento conservador e invasivo (PSP) de los músculos romboides mayor y menor, serrato 

posterosuperior, recto abdominal, oblicuos externo e interno. 
• Tratamiento invasivo (PSP) de los puntos gatillo ligamentosos. 
• Tratamientos conservador e invasivo de las cicatrices cutáneas. 
• Tratamientos conservador e invasivo (PSP) de la musculatura masticatoria y facial: músculos 

pterigoideos lateral y medial, digástrico, occipitofrontal, platisma y orbicular del párpado. 
 


