
PROGRAMA DEL CURSO “ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS 

INVASIVAS. TÉCNICA EPI® Y NEUROMODULACIÓN” 

 

SÁBADO (9:00h - 14:00h) 

o Presentación del curso 

o Concepto actual del dolor atendiendo a la neurofisiología y neurofunción. 

o Procesos implicados en la aparición del fenómeno de sensibilización. 

o Tipos de sensibilización y metodología de abordaje del paciente. 

o Objetivos del tratamiento con técnicas invasivas. 

o Actualización de conceptos de la técnica Neuromodulación Funcional Percutánea.  

o Diangnóstico neurofuncional y su importancia para determinar el grado de sensibilización y establecer 
un plan de actuación. 

o Abordaje del neuroeje y de los elementos implicados en el segmento medular. 

o Desarrollo del concepto de somatotopia y elección de los axones implicados en la disfunción neural. 
Desarrollo de la metodología de aplicación dependiendo de la sensibilización. 

o Parámetros y frecuencias de tratamiento con la técnica Neuromodulación Funcional Percutánea. 

o Actualización de conceptos de la técnica EPI® 

o Efectos electrobiofísicos e inmunobiológicos de la Técnica EPI®. 

o Características del dispositivo para realizar la técnica EPI®. 

o Carga eléctrica Acumulada (CEA) según el tejido afectado y la fase biológica de la lesión. 

o Nuevos procedimientos de actuación con la técnica EPI®. Picos de Carga Fraccionada (PCF); técnica 
dinámica fibrolítica; micro-EPI® multisegmentaria. 

o Actualización de conceptos en tendinopatías. Variabilidad clínico-anatómica, determinación de los focos 
clínicos y repercusión neurofuncional segmentaria.  

o Actualización de conceptos en lesión muscular. Importancia de la localización anatómica y de la cantidad 
de tejido conectivo afectado para adaptar la metodología de tratamiento. 

o Investigación actual de la Técnica EPI®. 

 



SÁBADO (15:30h – 20: 30h)     DOMINGO (9:00h – 14:00h) 

Caso Clínico 1         Caso Clínico 5 

Caso Clínico 2         Caso Clínico 6 

Pausa Café          Pausa Café 

Caso Clínico 3         Caso Clínico 7 

Caso clínico 4         Caso Clínico 8 
 

 

 

 

 

 

 

El curso “Actualización en Técnicas Invasivas. Casos Clínicos Reales” es un curso avanzado de fisioterapia que integra la 

evidencia científica actual del dolor y de las técnicas invasivas con la experiencia clínica de los resultados con la utilización 

de los diferentes métodos de técnicas de agujamiento. En este curso se profundiza en una nueva metodología de 

tratamiento que se ha implementado en el deporte de élite y que está generando grandes resultados. Se requieren 

conocimientos previos en técnicas de punción en fisioterapia. 

         SEDE: Alicante             FECHA: 19 y 20 Septiembre         PRECIO: 350€ 

         Es un curso con plazas reducidas, las cuales serán asignadas por orden de inscripción. 

                         Inscripciones y resolución de dudas en: info@solazfisioterapiadeportiva.com 

 

 

 

 

PABLO NAVARRO SOLAZ (MSc, PT) 

Profesor oficial de la técnica EPI®. Experto en Punción Seca, Neuromodulación Funcional Percutánea, 

Ecografía Musculoesquelética y Fisioterapia Deportiva. Miembro de 11 Leader. Responsable de la 

recuperación de futbolistas de élite Internacionales. Director de SOLAZ – Fisioterapia Deportiva. 

PROFESOR DEL CURSO 


