


“El bienestar y la salud son un deber, de 
otra manera no podríamos mantener 
nuestra mente fuerte y clara, Buda”

Frente a dolores crónicos aparecen 
técnicas nuevas que potencian la 
efectividad terapeutica y ayudan a 
mitigar dolor corporal, mejorando la 
calidad de vida de las personas. 

Nuestro curso está enfocado en la 
aplicación práctica de la técnica de 
punción seca, fundamentado en las  
neurociencias.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Potenciar las habilidades en las 
técnicas de punción seca, para 
aplicarlas diferentes contextos 
terapéuticos.

OBJETIVOS 

     Acceso a aula virtual.
     Material de estudio digital.
     Certificado de aprobación.

INCLUYE

CURSO DE PUNCIÓN SECA
DIRIGIDO A KINESIOLOGÍA



CURSO DE PUNCIÓN SECA
DIRIGIDO A KINESIOLOGÍA

Plan de estudios
Curso presencial de 20 horas totales 
de capacitación (entre contenido 
grabado y clases prácticas 
presenciales) 

FORMATO

     Sábado y domingo entre las 
9:00 a 18:00 hrs. 
  

HORARIOS

Licenciados en kinesiología. 
Kinesiologos (as).  
Estudiantes de quinto año en 
kinesiología.

DIRIGIDO A

 Licenciado en kinesiología o 
estudiante de cuarto oquinto año 
en kinesiología.

REQUISITOS

Las clases se desarrollarán durante 
un fin de semana en la cual se 
expondrán contenidos teóricos y 
realizarán práctica.

Para certificarte tienes que tener 
100% de asistencia.



CURSO DE PUNCIÓN SECA
DIRIGIDO A KINESIOLOGÍA

NUESTROS DOCENTES

Cristian Cabello

    Licenciado en kinesiología.

    Diplomado en rehabilitación 
funcional músculo esquelética.

    Certificado en punción seca.

    Certificado en Microelectrólisis 
Percutánea MEP Sport Concept bajo 
Guía Ecográfica. GREAF

    Certificado en Ecografía Músculo 
Esquelética, Lesiones Deportivas 
y Traumatológicas.

Mabel Alarcón

Licenciada pedagogía en historía y 
geografía Universidad de valparaíso. 

Encargada de evaluar las metodologías 
de enseñanza y de docencia.  

COORDINADORA DOCENTE



CONTACTOS
+ 56 9 48567157

admision@cenakin.cl

@cenakinchile

www.cenakin.cl

OC -CER726261

OTEC 
ACREDITADO

MALLA CURRICULAR

Título: Certificación en punción seca.

20 horas.

 Asitencia completa.

Duración:

Requisitos de titulación: 

Como OTEC no solo queremos entregarte conocimiento empírico, 
sino que ademas nos interesa ayudarte a desarrollar todo tu 
potencial de manera íntegra para que así puedas empoderarte y
desenvolverte en tu nuevo campo ocupacional.

ACREDITACIÓN

asignatura teórica práctica 

asignatura práctica

Marco legal 
chileno en 
fisioterapia 

invasiva

Orígenes de 
técnicas y 
abordajes

Contenidos Contenidos

Presentación
del programa

Puntos gatillos 
miofasicales: 

teorías clásicas y 
actuales. 

Neurociencias del 
dolor aplicada en 

punción seca

Nuevo paradigma 
del dolor

Disfunciones 
miofasciales

Aspectos evaluativos
y sistemas de 

banderas

Evidencia científica 
en punción seca

Indicaciones, 
contraindicaciones y 
efectos no deseados

Protoloco de 
atención

Principios
fisiológicos y 

neurofisiológicos

Modelos del 
organismo maduro

y neuromotriz

Pruebas de seguridad
y protocolo de 

aplicación

Abordaje post
punción

Contenidos Contenidos

Evaluación tejido
miofascial

Práctica 
punción seca 

axial

Práctica 
punción seca 

extremidades I.

Práctica 
punción seca 

extremidades S.

Práctica 
punción seca 
en lesiones




