
 

ELECTROPUNCIÓN 
 

 

INICIO: 18/08/2020. FIN: 19/08/2020 
 

LUGAR: San José, Costa Rica 
 

HORARIO: Martes 9:00 a 13:00h y 14:30 a 19:30h. Miercoles – 8:00 a 
 

14:00h y 15:00 a 18:30h 
 

DURACIÓN: 20 Horas.  
 
 
 

COSTO: $375 
 

PROFESOR: José María Belmonte Hernández. 
 
 
 

La electro-punción seca es una técnica de punción profunda que consiste en aplicar corriente 

eléctrica usando las agujas empleadas en la punción como electrodo facilitando un proceso de 

regeneración más rápido y logrando una máxima relajación de la musculatur a afectada. 

 
Existe un consenso en la conveniencia de que la corriente aplicada provoque contracciones 

musculares, siempre que exista un período de reposo entre contracciones, es decir, evitando 

las contracciones tetanizantes; esta corriente se aplica utilizando electrodos pinza que se fijan 

en la parte de la aguja que queda fuera de la piel.  

 
Estas técnicas se emplean en lesiones como epicondilalgias (codo de tenista, en caso de que 

en la exploración se aprecien puntos gatillo problemáticos), problemas muscu lares (algunos 

dolores de espalda o de cuello), problemas tendinosos, etc.  

 
En general problemas musculoesqueléticos que cursen con molestias o limitaciones a nivel 

muscular, en los que la exploración revele que hay puntos gatillo dando problemas. 

 
También nos servirá de gran ayuda para comprobar que estamos abordando el musculo elegido 

mediante la contracción de éste mediante la corriente. 

 
Nos encontramos ante un curso atípico de PUNCIÓN SECA, ya que los alumnos además de 

abordar todos los puntos gatillo vistos en otros cursos, conocerán e integrarán la 

ELECTROPUNCIÓN de estos puntos mediante un POINTER o buscapuntos para de esta  



manera comprobar que se ha realizado un abordaje correcto y facilitar el proceso de 

regeneración, logrando una máxima relajación de la musculatura afectada. 

 

Programa: 

 

Qué es un PGM, indicaciones y contraindicaciones para su tratamiento tanto 

conservador como invasivo. 

 
Como identificar un PGM. Práctica. 

 

Como ayudar a mejorar un PGM y el dolor post-punción mediante el ejercicio.  
 
 
 

Práctica 

 

Tratamiento Conservador. Prácticas. 

 

Agentes físicos para mejorar el SDM y el dolor post-punción. Prácticas 

Abordaje de los PGM mediante Punción Superficial. Práctica 

 
Abordaje de los PGM mediante punción profunda. Punción profunda segura contra 

hueso (Infraespinoso, Multífido Sacro y Temporal). 

 
Punción profunda en extremidades. 

 

EESS: 

 

Bíceps braquial 

 

Tríceps braquial 

Deltoides 

 
Coracobraquial 

Infraespinoso 

Supraespinoso 

Redondo mayor 

Redondo menor 

 
Subescapular (PGM no torácico) 

Dorsal Ancho (PGM no torácico) 



Braquiorradial 

 

Supinador Corto 

 

Extensor radial del carpo corto 

Extensor radial del carpo largo 

Extensor de los dedos 

 
Extensor Cubital del carpo 

Flexor largo del pulgar 

Flexor radial del carpo 

 

Flexor cubital del carpo 

Aductor del pulgar 

 
Oponente del Pulgar  

 
 
 

EEII: 

 

Bíceps femoral 

 

Semimembranoso 

Semitendinoso 

Tensor de la fascia lata 

 

Recto femoral 

 

Vasto intermedio 

Vasto lateral 

 
Vasto medial 

Aductor mayor 

Gastrocnemi0 

Sóleo 

 
Tibial anterior 

Tibial Posterior 



Peroneo corto 

 

Peroneo largo 

 

Extensor corto de los dedos 

Extensor largo de los dedos 

ABD del primer dedo 

Flexor Corto de los 

dedos Cuadrado Plantar 

 

 

TRONCO: 

 

Pectoral Mayor(PGM Externo, no torácico) 

 

Cuadrado Lumbar (PGM Inferior) 
 
 
 

CABEZA Y CUELLO: 

 

Temporal 

Trapecio 

 
Esternocleidomastoideo 

Masetero 

 

Punción profunda: 

 

Glúteo Mayor 

Glúteo Menor 

 
Glúteo Medio 

Piramidal 

Efecto Varilla. Práctica.  


