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Fundamentación. 

Las patologías músculo-esqueléticas influyen directamente en la calidad de vida de 

nuestra población y son uno de los principales responsables de ausentismo laboral ; por 

esto se hace necesario que los profesionales de la salud especialmente los kinesiólogos 

se formen en diversos áreas del conocimiento destinados a satisfacer las necesidades 

de prevención, tratamiento y rehabilitación de nuestros pacientes, siendo una de ellas 

el tratamiento conservador e invasivo del Síndrome de Dolor Miofascial y sus puntos 

gatillo. Punción seca, estado del arte El síndrome de dolor miofascial (SDM) se ha 

definido como una alteración del sistema musculo esquelético, que presenta un 

conjunto de síntomas sensoriales, motores y autonómicos causados por la presencia de 

puntos gatillo (PG) (trigger point), que se ubican en una banda tensa muscular o 

miofascial que se caracterizan por la presencia de dolor local como referido (2), así como 

debilidad, alteración de la coordinación, fatiga, espasmo y alteraciones del timing de la 

contracción muscular (3,4) . La presencia de estos PG se ha objetivado desde la palpación 

directa de pequeños nódulos o contractura muscular generados por la disfunción de las 

placas motoras (5,6) y por la presencia de precursores inflamatorios (7) . Este SDM se 

presenta en un 85% de los pacientes portadores de dolor crónico (8), representando en 

su tratamiento el 50% de las atenciones entregadas en Kinesiología y rehabilitación (9), 

constituyendo la principal causa de consulta por dolor musculo esquelético (10) . 

Claramente el éxito del tratamiento del SDM debe ser multi disciplinario (11) y una de 



 

las principales acciones es el control del dolor, así como la eliminación del PG 

responsable de la sintomatología asociado al tratamiento y control de sus factores 

perpetuadores (12) . En la actualidad, una de las principales herramientas utilizadas a 

nivel internacional por los kinesiólogos, habilitados y capacitados, para el control y 

tratamiento del PG es la Punción Seca (13), la cual se define como el uso de un agente 

físico que genera un estímulo mecánico directo del PG, siendo en este caso, 

exclusivamente la punta de una aguja (14) . 

Destacando la “Guía de formación profesional para Kinesiólogos” en su página 35, en el 

ítem de modalidades mecánicas de tratamiento, de forma explícita como competencia 

de los Kinesiólogos a la Punción Seca (Dry Needling) (15) . La que debe contar con un 

proceso de formación de postítulo calificada y normada como lo propone la American 

Physical Association (APTA) (16) y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 

España (17) . 

 

Objetivos general del curso: 

Los estudiantes incrementarán sus herramientas de tratamiento para el sufrimiento del 

dolor músculo-esquelético 

Objetivos específicos. 

Al finalizar este programa, los estudiantes serán capaces de:  

• Integrar y utilizar conocimientos actualizados en el abordaje de evaluación, 

tratamiento y evidencia del Síndrome de Dolor Miofascial.  

• Identificar las indicaciones y contraindicaciones en el tratamiento de los PGM tanto e 

forma conservadora como invasiva.  

• Aplicar habilidades y destrezas, tanto cognitivas como prácticas de evaluación y 

tratamiento, tanto conservador como invasivo, para el desarrollo de la práctica 

profesional en el ámbito del abordaje del SDM y PG. 

 

Metodología de enseñanza: 

La metodología de enseñanza aprendizaje incluida en este Curso de Actualización se 
orienta a la adquisición de conocimientos y destrezas con evidencia científica, para el 
abordaje y manejo de los puntos gatillo miofasciales. Este curso se desarrollará en base 
clases teóricas online correspondiente al 40% y prácticas sincrónicas presenciales, las 
que corresponden a un 60% del curso en las cuales el alumno irá incorporando nuevos 
conceptos y destrezas que favorecerán el mejor análisis, integración y tratamiento de 
los puntos gatillo miofasciales en su quehacer profesional. Promoviendo el aprendizaje 
significativo con clases teóricas en formato online y presenciales expositivas y práctica 
presencial entre participantes. 



 

El participante contará con un horario para el desarrollo de auto aprendizaje, en el que 
desarrollará y profundizará los contenidos entregados en clase, con una carga de 40 
horas asignadas dentro de los créditos totales del diploma. Así́ mismo, contará con 20 
horas destinadas a su evaluación, la que se realizará por controles en la plataforma U-
Cursos de la Facultad de Medicina y finalmente un examen teórico práctico presencial.  
 

Temario: 
1. Conocimiento e identificación de los procedimientos y métodos de 

identificación palpatoria de estructuras anatómicas superficiales del sistema 
músculo esquelético.  

2. Manejo del material corto punzante según la normativa chilena.  
3. Conocimiento de la legislación chilena de la práctica profesional de la 

Kinesiología.  
4. Conocimiento los mecanismos y vías neurológicas del dolor musculoesquelético 
5. Actualización en evaluación y Diagnóstico del síndrome de dolor miofascial 

actualización.  
6. Características clínicas de los puntos gatillo miofasciales (PGM). Patogénesis. 

Factores de perpetuación.  
7. Identificación por diversas palpaciones de puntos gatillo miofasciales y 

evocación de sintomatología  
8. Tratamiento fisioterápico conservador del SDM: terapias Manuales.  
9. Protocolo de tratamiento de los PGM.  
10. Principios de la fisioterapia invasiva.  
11. Práctica de punción seca superficial de Baldry y profunda de Hong.  
12. Técnica de entrada y salida rápidas de Hong.  
13. Naturaleza de los PGM  
14. Técnica de giros de la aguja.  
15. Electroestimulación percutánea de los PGM.  
16. Precauciones de la punción seca profunda en el tórax.  
17. Mecanismos de acción de las técnicas invasivas  
18. Conocimiento e identificación de los mecanismos y tipos de dolor 

musculoesquelético  
 

Título que obtiene: 

Certificado en FISIOTERAPIA DEL SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL Módulo 1 (Punción 

seca) 

Modalidad:  

Presencial 40 horas + Virtual 20 horas 

Carga horaria total:  60 horas 

Días y horarios: Sábado 22 abril ( clase por zoom) 08:00 a 18:00 



 

Martes 2 de mayo ( clase por zoom) 20:00 a 21:00 

Jueves 4 de mayo ( clase por zoom) 20:00 a 21:00 

Martes 9 de mayo ( clase por zoom) 20:00 a 21:00  

Jueves 11 de mayo (clase por zoom) 20:00 a 21:00 – 1ra evaluación 

Viernes 2 y sábado 3de junio clase práctica presencial 8:00 a 18:00 

Viernes 23 y sábado 24 de junio clase práctica presencial 8:00 a 18:00 

Jueves 27 de julio – evaluación final 

 

  

Costo total:  US$ 320 ( dólares americanos) ( en 2 cuotas y hasta 6 cuotas financiado 

con tarjera de crédito) Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal 

docente y administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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