
CURSO
DE ESPECIALIZACIÓN EN PUNCIÓN SECA EN EL 

PACIENTE NEUROLÓGICO.TÉCNICA DNHS®
(DRY NEEDLING FOR HYPERTONIA AND SPASTICITY)



La técnica DNHS® es una técnica de punción seca profunda con criterios específicos de aplicación al paciente 
con lesión del sistema nervioso central, con el objetivo de mejorar la hipertonía, la espasticidad y las 
alteraciones del movimiento y la funcionalidad de origen central.

Este curso va dirigido a Fisioterapeutas, preferentemente con experiencia en el tratamiento de pacientes 
neurológicos. No será necesaria experiencia previa o conocimientos sobre punción seca ya que el nivel de las 
clases partirá de cero respecto a la aplicación de técnicas de punción seca.

CONTENIDO



GENERAL
Formar a fisioterapeutas especialistas en la técnica de tratamiento DNHS®.

ESPECÍFICOS

• Comprender la naturaleza, características clínicas y fisiopatología de los puntos gatillo miofasciales (PGM), así 
como sus relaciones con el sistema nervioso central (SNC).

• Conocer los fundamentos neurofisiológicos del método y técnica DNHS® así como la aplicación clínica en 
pacientes con lesión del SNC que cursan con hipertonía y espasticidad y otras alteraciones del movimiento.

• Conocer las diferencias de criterio diagnóstico y terapéutico de la punción seca para el tratamiento del 
dolor miofascial respecto al tratamiento de la hipertonía y la espasticidad (DNHS®).

• Ser capaz de integrar desde un marco teórico el método DNHS® dentro de la práctica clínica como 
complemento de otros tratamientos.

• Saber aplicar la técnica DNHS® en los músculos explicados durante el curso. 

OBJETIVOS



• Bloque 1: Introducción a los puntos gatillo miofasciales.

• Bloque 2: Diagnóstico y valoración. Comparativa de la aplicación en el paciente con síndrome de 
dolor miofascial y el paciente con hipertonía y/o espasticidad.

• Bloque 3: Tratamiento del SDM. Aspectos específicos del paciente neurológico.

• Bloque 4: Introducción al método y técnica DNHS®

• Bloque 5: Introducción a la punción seca.

• Bloque 6: Punción seca en miembro superior + tronco (infraespinoso, bíceps braquial, braquial 
anterior, pronador redondo, flexor común superficial y profundo de los dedos, aductor del pulgar y 
primer interóseo dorsal).

• Bloque 7: Punción seca profunda de los músculos del miembro superior + tronco (extensor común de 
los dedos, trapecio superior, tríceps braquial, dorsal ancho, redondo mayor, pectoral mayor).

• Bloque 8: Punción seca profunda de los músculos del miembro inferior + tronco (recto femoral, ilíaco, 
tensor de la fascia lata, grácil, bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso, tibial anterior, extensor 
largo del hallux, gastrocnemios, sóleo, cuadrado lumbar, glúteo medio, glúteo menor, tibial posterior, 
flexor largo de los dedos y flexor largo del hallux).

• Bloque 9: Aprendizaje basado en problemas y/o casos clínico. 

CONTENIDO



INFORMACIÓN

Lugar de celebración

Síndesi Formación

Glorieta Primero de Mayo, 7 Coslada 
Madrid

Información

Beatriz Castañares

Tlf.: 610205734
informacionsindesi@gmail.com

Docentes

Dr . Pablo Herrero Gallego (PT, PhD) 

Dra. Sandra Calvo Carrión (PT, PhD)

Fechas

Módulo I: 25-27 demarzo 2022
Módulo II: 1-3 de abril 2022

36 horas lectivas

• Viernes: 16:00 - 20.00
• Sábado: 9:00 - 14:00 y 15:00 - 19:00
• Domingo: 9:00 - 14:00

Precio

490€

• Estecursoesbonificableacordea lanormativavigente. Si dispo-
nendecrédito formativo, labonificaciónseríade468euros.

Matricula

www.sindesi.es

mailto:informacionsindesi@gmail.com
http://www.sindesi.es/



