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Conclusiones del II Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva 

 
 
Los días 22 y 23 de octubre de 2016 tuvo lugar en el Campus de Montepríncipe de la 
Universidad San Pablo CEU en Madrid el II Congreso Internacional de Fisioterapia 

Invasiva, organizado por MVClinic en colaboración con el Departamento de Enfermería 
y Fisioterapia de la Universidad San Pablo CEU y el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. La actividad fue avalada científicamente 
por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), institución decana de la 
Fisioterapia en España, acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias (Exp. 07-AFOC-06509.8/2016), y obtuvo la declaración de 
interés sanitario por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.  
 
El congreso contó con destacados ponentes nacionales e internacionales en las mesas 
redondas y talleres de perfeccionamiento de la práctica profesional. Esta segunda 
edición contó con 28 ponencias y comunicaciones breves en ocho mesas redondas: 
“¿Qué hacemos y por qué lo hacemos?”, “Investigación y Nuevas tecnologías”, 
“Punción Seca”, “Ecografía Musculoesquelética en Fisioterapia”, “Electrólisis 
Percutánea Musculoesquelética”, “Mesoterapia y biorregulación”, “Acupuntura 
clínica” y “Fisioterapia Invasiva y estímulo biológico activo”.  
 
Además de las ponencias de estas mesas científicas, se llevaron a cabo dos 
presentaciones que mostraron proyectos de gran interés sobre fisioterapia invasiva; 
por un lado, D. Joan Juan (Content Director Spanish Language Program. Elsevier 
España y Latinoamérica) habló sobre “Proyectos Elsevier “Fisioterapia Invasiva”, 
destacando la publicación en los próximos años de los libros “Electrolisis Percutánea 
Musculoesquelética Ecoguiada” y “Punción Seca Ecoguiada”, junto a la puesta en 
marcha de la revista “Fisioterapia Invasiva” con la presentación en el propio congreso 
de su número 1; por otro lado, D. Jordi Reig Mira presentó el proyecto sobre 
“Fisioterapia solidaria, RUNNERSFORETHIOPIA. Necesidad de una formación de 
fisioterapia invasiva en Etiopía”, con más de 100 fisioterapeutas colaborando cada año 
en llevar el conocimiento a los compañeros etíopes.  
 
Uno de los objetivos de este evento científico es difundir el nuevo conocimiento, y 
parte de ello se logra con la presentación de trabajos de investigación por los 
asistentes; este año se presentaron 40 comunicaciones científicas (orales y póster) que 
dieron al evento un carácter muy participativo para los más de 350 fisioterapeutas 
reunidos en el mismo. De la misma forma, el día anterior al congreso (21 de octubre), 
se desarrollaron 12 talleres de perfeccionamiento profesional e innovación con 
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diferentes expertos que permitieron al asistente completar su formación y conocer los 
nuevos sistemas de trabajo. 
 
Todo ello fue posible gracias a la participación de las personas que han formado los 
comités organizador y científico, a la secretaría técnica, y a los numerosos 
patrocinadores y expositores que apoyaron este evento.  
 
A continuación se detallan las conclusiones del congreso, que fueron recogidas por los 
moderadores de las sesiones tras el desarrollo de los talleres, mesas redondas y los 
debates, y aprobadas por el comité organizador y científico. 
 
 

• Es necesario que el fisioterapeuta evalúe las funciones del sistema nervioso 
autónomo para cuantificar los cambios que se logran con las técnicas de 
fisioterapia invasiva.  
 

• La inflamación, a través del inflamasoma, juega un papel importante en el 
proceso de reparación tisular, y muchas de las técnicas de fisioterapia logran 
esa inflamación.  

 

• Es imprescindible cuantificar los resultados alcanzados con las técnicas de 
fisioterapia invasiva. Para ello, es necesario incorporar mediciones lo más 
objetivas posibles de los distintos aspectos de la valoración clínica e 
instrumental del tejido neuromusculoesquelético.  
 

• Actualmente existen herramientas de precisión (cada vez más sencillas y 
económicas) para evaluar la capacidad funcional de los pacientes que facilitan 
todos los apartados del juicio clínico. Este hecho permite mejorar los tiempos 
de recuperación y, por lo tanto, los costes de los tratamientos. 
 

• La investigación es uno de los pilares clave en el desarrollo de la Fisioterapia 
Invasiva. Son necesarios proyectos de investigación que esclarezcan los 
excelentes resultados clínicos de estas técnicas.   
 

• Los proyectos de investigación IMIB, IPhysio y TENDÓN son iniciativas para el 
desarrollo de la Fisioterapia Invasiva, desde el ámbito de la investigación básica 
y clínica.  

 

• La termografía permite evaluar las alteraciones fisiológicas asociadas a los 
procesos patológicos locales neurales y vasculares. Es una fuente de 
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información que requiere de una formación adecuada para su correcta 
interpretación.  

 

• La termografía nos aporta información valiosa en el proceso de razonamiento 
clínico, tanto en la evaluación como en la valoración del resultado del 
tratamiento de fisioterapia invasiva realizado. 
 

• La generación de puntos gatillo miofasciales en modelo animal constituye un 
gran avance científico para el conocimiento de la fisiopatología del mismo y 
para evaluar la efectividad de las diferentes técnicas.  

 

• Los resultados de las investigaciones del punto gatillo miofascial en modelo 
animal se pueden extrapolar a nivel clínico, lo que permite entender mucho 
mejor los procesos fisiopatológicos que subyacen en la génesis del punto gatillo 
miofascial.  
 

• La investigación del punto gatillo miofascial en modelo animal ha demostrado 
que el aumento de neurotransmisión neuromuscular es un causante de la 
aparición de puntos gatillos miofasciales. 

 

• La punción seca ecoguiada aumenta la validez y fiabilidad del procedimiento; 
no obstante, presenta algunos inconvenientes, como son la dificultad técnica, 
el coste de los equipos (ecógrafos) y la curva de aprendizaje.  

 

• La guía ecográfica en la aplicación de la punción seca, aporta un valor 
determinante para disminuir el riesgo de efectos adversos graves como el 
neumotórax, permite localizar la estructura anatómica de interés y llegar a ella 
de forma precisa y sin error, y otorga confirmación diagnóstica al visualizar las 
respuestas de espasmo local. 
 

• En el abordaje de la región anterior del cuello con técnicas de fisioterapia 
invasiva (punción profunda) es imprescindible el conocimiento preciso de la 
sonoanatomía y el uso de guía ecográfica para evitar el daño de vasos, nervios 
o el vértice pulmonar. La elevada variabilidad anatómica de la zona impide 
tener una ventana terapéutica libre.  

 

• Pruebas instrumentales como la electromiografía son adecuadas para la 
identificación y seguimiento de la evolución de los puntos gatillos miofasciales. 
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• El número elevado de falsos positivos en la evaluación ecográfica del sistema 
musculoesquelético, sobre todo en las regiones del hombro, codo, rodilla, 
cadera, pelvis y pie; hace necesario tener un profundo conocimiento anatómico 
y ecográfico, con una adecuada formación, habilidad y experiencia clínica.  
 

• En la evaluación ecográfica es imprescindible integrar el estudio de la 
estructura y la función del tejido.  

 

• La electrolisis percutánea es una técnica efectiva en el tratamiento de las 
tendinopatías crónicas. Es imprescindible correlacionar los hallazgos 
estructurales y funcionales a través de un razonamiento clínico, para definir el 
tejido diana. 
 

• La respuesta al tratamiento con electrolisis percutánea en el caso de las 
tendinopatías crónicas está condicionada por el tipo de tendón, el grado de 
degeneración, las características del sujeto y los condicionantes clínicos. Es 
crucial dosificar adecuadamente en función al objetivo terapéutico.  
 

• El 80% de los pacientes con tendinopatía crónica tratados con electrolisis 
percutánea ecoguiada tienen buena respuesta con 3 o 4 sesiones. El 20% 
restante tienen resultados escasos o nulos. En el caso de malos respondedores, 
es necesario incorporar a los protocolos de electrolisis percutánea otras 
técnicas como las microcorrientes o el alto voltaje.  
 

• La electrolisis percutánea (estímulo biológico pasivo) debe asociarse siempre a 
un programa de ejercicio terapéutico (estímulo biológico activo) para optimizar 
el resultado.  
 

• La aplicación de la electrolisis percutánea a baja intensidad y tiempos 
prolongados produce principalmente un efecto analgésico. Si la aplicación se 
realiza a intensidades altas y tiempos cortos, el efecto es analgésico y estimula 
la reparación del tejido. 
 

• La electrolisis percutánea no puede definirse como indolora. Las modalidades 
de aplicación a baja o alta intensidad con tiempos cortos o prolongados 
provocan dolor.   
 

• La aplicación de la técnica de electrolisis percutánea debe ser siempre 
ecoguiada por criterios de seguridad y eficacia. Esta circunstancia en la región 
cervical es vital dada la presencia de estructuras potencialmente sensibles. 
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• La electrolisis percutánea musculoesquelética produce cambios autonómicos 
mediados por mecanismos centrales.  
 

• En relación a la aplicación de mesoterapia con biorregulación, se sabe que es 
más efectiva cuanto menor es la edad del paciente; ha mostrado mayor 
efectividad en procesos degenerativos que en inflamatorios; y hay más 
posibilidad de mejora si se realiza más de una sesión y si se aplica en 
combinación con otras técnicas. 

 

• La mesoterapia es una herramienta terapéutica segura en manos de 
fisioterapeutas con formación acreditada. El número de efectos adversos 
observados es bajo y de carácter leve.  

 

• La neuromodulación percutánea ecoguiada en el campo de la Fisioterapia, se 
define como la estimulación eléctrica a través de una aguja con guía ecográfica 
de un nervio periférico en algún punto de su trayecto o de un músculo en un 
punto motor con un objetivo terapéutico. La aplicación se basa en la 
estimulación con una aguja de punción asociada a una corriente eléctrica de 
baja o media frecuencia buscando una respuesta sensitiva y/o motora (Valera 
& Minaya 2016). 
 

• La neuromodulación percutánea ecoguiada surge a partir de la integración de la 
punción seca segmentaria, la acupuntura neurofuncional y la ecografía, junto a 
los avances de la neurociencia (Valera & Minaya 2016).  
 

• El paciente con dolor crónico es el perfil de paciente para el abordaje de la 
técnica de neuromodulación percutánea ecoguiada. 

 

• El nervio sural guarda una relación anatómica directa con el tendón de Aquiles. 
La variabilidad de la relación y la proximidad de ambas estructuras impiden 
establecer zonas seguras de abordaje mediante guía manual, por lo que se 
recomienda el abordaje ecoguiado de las técnicas de fisioterapia invasiva en la 
región.  
 

• No se describen defectos importantes en las agujas de punción ni antes ni 
después de su uso clínico mediante la técnica de punción seca. 

 

• Los pilares del estímulo biológico activo son el control del estímulo, la 
funcionalidad, la simulación cinemática y el itinerario terapéutico. 
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• En la programación de la carga del paciente con lesión muscular del recto 
femoral, se recomienda: conocer el tipo de lesión, la anatomía/fisiología, el 
mecanismo lesional y los factores intrínsecos asociados; respetar e inducir 
correctamente el proceso fisiológico de regeneración muscular; tener en 
cuenta como criterios de progresión aspectos clínicos (dolor y examen físico) y 
funcionales (test de fuerza, tests físicos específicos y tests físicos generales); 
respetar la progresión ejercicio isométrico-concéntrico-excéntrico; incrementar 
la carga y la velocidad de ejecución; y evolucionar de lo analítico a lo funcional. 

 

• En el mundo del deporte, es fundamental el trabajo en equipo entre el 
fisioterapeuta y el preparador físico en la lesión de los músculos isquiotibiales. 

 

• En los programas de carga en la recuperación de la tendinopatía hay que tener 
en cuenta que el tendón es muy lento para mejorar y muy rápido para 
empeorar, y que se trata de un proceso extenso en el tiempo.  

 

• En el abordaje con ejercicio activo de la tendinopatía el ejercicio excéntrico es 
el protagonista, y el ejercicio isométrico tiene un efecto, fundamentalmente, 
analgésico. 

 

• En los programas de ejercicio activo el paciente tiene que ser protagonista en 
su recuperación en las 4 fases: movimiento, cognitiva, asociativa y autónoma. 

 

• Las investigaciones sobre terapia neural han tenido un gran auge en diversos 
campos de las ciencias de la salud. La terapia neural está siendo utilizada por 
los fisioterapeutas en países como Brasil y constituye una herramienta muy 
efectiva en el dolor neuromusculoesquelético.  

 

• Uno de los objetivos principales de la fisioterapia neural es equilibrar el sistema 
nervioso para combatir el dolor a través de efectos neurovegetativos de 
autorregulación. 


