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La electrólisis percutánea tera-
péutica (EPTE) es una técnica re-
volucionaria en fisioterapia inva-
siva para el tratamiento de tendi-
nopatías que emplea la especia-
lista Eliana Herrera en su clínica 
de Vigo. Básicamente consiste en 
la aplicación de microcorrientes a 
través de una aguja de acupun-
tura, lo que permite al fisiotera-
peuta acceder al tejido blando 
dañado e inducir su autorrecupe-
ración. Prácticamente indolora 
para el paciente, esta técnica es 
efectiva y rápida en su aplicación, 
además de acortar los tiempos de 
recuperación y por tanto los cos-
tes sanitarios. 

El equipo de electrólisis, garan-
tizado con CE sanitario, cuenta 
con un modulador de intensidad 
que genera una inflamación con-
trolada necesaria para la recupe-
ración. Las corrientes apenas pro-
ducen un leve cosquilleo en el pa-
ciente, según apunta Eliana He-
rrera, quien añade que en 48 ho-
ras se recupera movilidad y el 
dolor de la tensión mitiga. 

Indicada para todo tipo de pa-
cientes, desde deportistas de éli-
te hasta trabajadores o amas de 
casa, esta técnica activa la prime-
ra fase de cualquier proceso rege-
nerativo paralizado en una tendi-
nopatía. Mediante este proceso 
se destruye el tejido degenerado 

y se provoca una fase de respues-
ta inflamatoria necesaria para to-
do proceso de regeneración. Es el 
propio organismo el que inicia su 
recuperación, inducida por el 
efecto de la electrólisis. 

En cuanto a su aplicación, el fi-
sioterapeuta la suele emplear en 
lesiones tisulares cuando ha falla-
do el tratamiento conservador 
habitual. Tras el tratamiento, el 
profesional realiza un vendaje an-
tisquémico compresivo para 
aproximar las paredes. 

Este tratamiento está indicado 
en lesiones del tendón supraespi-
noso, tendón rotuliano, tendón 
de aquiles, epicóndilo, fascia 
plantar, rotura de fibras, isquioti-
biales, en pubis y otro tipo de ten-

dinopatías. 
No se recomienda emplearla 

en personas con prótesis, pacien-
tes con marcapasos, mujeres em-
barazadas, enfermos oncológi-
cos, aquejados de tromboflebitis 
ni cuando existan afecciones cu-
táneas o alteraciones neurosensi-
tivas. 

Las tendinopatías o lesiones en 
los tendones, lo que hasta hace 
poco se asociaba con tendinitis, 
representan cerca del 80 por 
ciento de las visitas a las clínicas 
de los fisioterapeutas. En muchos 
casos se trata de una lesión que 
puede ser crónica, lo que avala 
aún más la importancia de trata-
mientos como la mencionada 
electrólisis percutánea.

Electrólisis percutánea, una técnica 
revolucionaria en fisioterapia
» Se emplea para 
tratar lesiones 
en los tendones 
de manera rápida, 
efectiva y 
prácticamente 
indolora

Un tratamiento 
propone combatir 
la migraña con 
cirugía 

REDACCIÓN [VIGO] 

Combatir la migraña me-
diante cirugía es el objetivo de 
un nuevo tratamiento contra 
esta enfermedad, que se centra 
en su causa subyacente, y no 
en la lucha contra los síntomas. 

La migraña es la enferme-
dad neurológica más común, y 
la sufren en España cuatro mi-
llones de personas. 

Del total de afectados, se-
gún datos de la Asociación Es-
pañola de Pacientes con migra-
ñas y cefaleas, alrededor de 1,6 
millones padecen una media de 
15 ataques al mes, con sínto-
mas como mareos, vómitos, 
náuseas o fatiga. 

Este nuevo tratamiento, lide-
rado por el doctor Jesús Benito 
Ruiz, se aplica desde la Unidad 
de Migraña de Antiaging 
Group de Barcelona, en colabo-
ración con Migraine Surgery 
Center, un grupo de especialis-
tas encabezado por el doctor 
Muhlberger en Alemania. 

La terapia consigue liberar la 
presión de los puntos desenca-
denantes de la migraña en el 
cráneo, como nervios tempora-
les, frontales, occipitales y nasa-
les, con la finalidad de eliminar-
la, y reducir tanto la frecuencia 
como la intensidad de los ata-
ques. 

Según los estudios sobre la 
eficacia de esta cirugía, el 35 
por ciento de los pacientes ex-
perimentan un alivio completo 
de los ataques, y en un 57% de 
los casos se reducen considera-
blemente. 

Este procedimiento se des-
cubrió por casualidad en Esta-
dos Unidos en 2000, al tratar 
las arrugas del entrecejo con to-
xina botulínica y detectar que 
algunos de los pacientes deja-
ban de tener migrañas.

La aplicación de 
microcorrientes a 

través de una aguja de 
acupuntura permite al 
profesional acceder al 
tejido blando dañado 

e inducir su 
autorrecuperación

Una fisioterapeuta aplica el 
tratamiento a un deportista en una 

clínica de Vigo.  // Ricardo Grobas  
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