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Usted es conocida funda-

mentalmente por su gran 
habilidad para practicar la 
punción seca…
Efectivamente, esta es la téc-
nica estrella de mi clínica des-
de hace más de cinco años 
pero, fundamentalmente, se 
me relaciona con ella por haber 
colaborado en TVE 1 durante 
más de nueve años y llevar 
esta técnica al gran público 
en varias ocasiones. También 
tiene que ver con  mis confe-

La punción seca es una técnica invasiva que, bien ejecutada, 
puede activar los opioides endógenos del organismo para 
combatir todo tipo de dolores musculares
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rencias en la Plaza de Toros de 
las Ventas, en Madrid, y por mi 
actividad docente en la Univer-
sidad Rafael de Nebrija.
¿En qué consiste la técnica de 
la punción seca y cuáles son 
sus indicaciones?
El origen del término se atribu-
ye a Janet Travell, que en el libro 
“Dolor y disfunción miofascial: 
el manual de los puntos gati-
llo”, del que es coautora, utiliza 
el término ‘aguja seca’ para es-
tablecer diferencias entre dos 

técnicas que emplean agujas 
hipodérmicas para trabajar 
los puntos gatillo –o puntos 
de máximo dolor muscular– 
en terapia. La punción seca es 
un procedimiento invasivo que 
consiste en insertar una aguja 
de acupuntura a través de la 
piel hasta llegar al músculo, 
directamente en un punto ga-
tillo. Cada uno de estos puntos 
consta de múltiples nudos de 
contracción, que están rela-
cionados con la producción y 

el mantenimiento del ciclo del 
dolor. La punción seca profun-
da para el tratamiento de los 
puntos gatillo fue empleada 
por primera vez por el médi-
co checo Karel Lewit en 1979. 
Cuando se realiza correcta-
mente, provoca una respuesta 
de espasmo local, que es un re-
flejo involuntario en el que las 
fibras musculares de la banda 
tensa de músculo se contraen, 
y que indica que se ha colo-
cado la aguja en un punto de 
activación. Una punción seca 
capaz de provocar este espas-
mo puede activar los opioides 
endógenos del organismo para 
combatir todo tipo de dolores 
musculares ‘desde dentro’. 

Dirige en Madrid la Clínica Fidoos, especializada en Fisioterapia y Osteopatía... entre otras muchas 
actividades en torno a la profesión que tanto le gusta, como dirigir la revista del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Madrid. Ha colaborado con Televisión Española durante años y, aun hoy, se puede 
contar con ella para difundir sus conocimientos. Unos conocimientos que la han llevado a trabajar con 
el Club Deportivo Atlético de Madrid o en la ATP World Tour de tenis, tratando a Nadal y Federer.

“Mi profesión es mi gran vocación”

sol garcía
fisioterapeuta y directora 
de la clínica fidoos



”

”Cuando empecé pensaba que si era capaz de curar las graves 
lesiones de los deportistas de alto nivel, podría proporcionar una 
mejor ayuda al resto de mis pacientes
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¿Qué otras especialidades tie-
nes dentro de la Fisioterapia?
He cursado varios master de 
especialización, entre ellos Os-
teopatía y Técnica Miofascial, 
pero también dispongo de títu-
los de experta en Fisioterapia 
Deportiva, Acupuntura, Pun-
ción Seca, etc. Siempre me he 
preocupado por estudiar con 
los mejores expertos para ad-
quirir todas las herramientas 
posibles para llevar a cabo mi 
profesión, que es mi gran vo-
cación. Y todo ello enfocado a 
curar a mis pacientes, sean o 
no deportistas de elite.
Quisiera detenerme en la Os-
teopatía. Mi percepción es que 
está ganando adeptos.
Me gustaría resaltar que la dis-
ciplina o especialidad de Osteo-
patía solo puede ser desempe-
ñada por fisioterapeutas. Es 
un campo exclusivo de nuestra 
profesión, tal y como reconoce 
la ley. En Osteopatía la premi-
sa es:  ningún tratamiento es 
igual a otro y se debe seguir 
siempre un enfoque personal 
único hacia el paciente. Por 
eso es tan especial. El trata-
miento osteopático consiste 
en tratar las disfunciones, la 
hipermovilidad o hipomovilidad 
que se puedan encontrar en la 
columna vertebral, las articula-
ciones, el sistema nervioso, el 
sistema muscular, las vísceras, 
el cráneo, etc. Busca recuperar 
el equilibrio corporal perdido, 
reactivando sus mecanismos 
de autocuración con diversas 
técnicas terapéuticas: mani-
pulaciones articulares, técnicas 
de energía muscular, de movi-
lización, de estiramiento,  fun-
cionales, entre muchas otras. 
El tratamiento depende de una 
evaluación corporal completa, 
del tipo de lesión y del paciente.
Tiene un vínculo muy impor-
tante con el deporte de élite. 
¿Cuáles son las exigencias es-
pecíficas de este campo? 
Digamos que el deporte ha sido 

una de mis grandes especiali-
dades. Cuando empecé pensa-
ba que si era capaz de curar las 
graves lesiones de los depor-
tistas de alto nivel, podría ofre-
cer una mejor ayuda al resto de 
mis pacientes. Las exigencias 
son muy variadas. En primer 
lugar, supone un reto personal 
de curar lo antes posible al de-
portista de elite, que tiene que 
llegar en las mejores condicio-
nes físicas a los campeonatos. 
También implica grandes dosis 
de disciplina a la hora de reali-
zar el tratamiento, profesiona-
lidad y sacrificio, ya que nunca 
sabes cuándo se pueden lesio-
nar –antes, durante o después 
del entrenamiento o la com-
petición-, pero siempre tie-
nes que estar preparado para 

tratarlos. Si ellos se exigen un 
100%, tú tienes que estar al 
mismo nivel.
Imagino que los deportistas 
conocen mejor que otros co-
lectivos lo que puede aportar 
un buen fisioterapeuta al bien-
estar de una persona.
Sí. Los deportistas de elite y los 
fisioterapeutas están ligados 
en las competiciones y su re-
lación profesional es muy es-
trecha: unos dependen de los 
otros. Con los años, requieren 
(y quieren) al fisioterapeuta 
para conseguir un buen estado 
físico sin patologías.
¿Cuáles son las habilidades 
más importantes de un fisio-
terapeuta?
Las habilidades más conocidas 
se centran en la aplicación de 

los procedimientos adecuados 
de valoración, lo que incluye el 
examen manual muscular, la 
goniometría, la valoración pos-
tural, de la marcha, de la motri-
cidad, de la función motora en 
trastornos neurológicos cen-
trales y periféricos, las pruebas 
funcionales, el electrodiagnós-
tico y la valoración de la sen-
sibilidad, entre otras. Por otra 
parte, yo destacaría la capa-
cidad de adaptación a las tec-
nologías del mundo contem-
poráneo, buscando siempre  la 
actualización en un proceso de 
formación continuada. Sin em-
bargo, si tuviera que escoger 
algunas, diría que la empatía, 
la profesionalidad y la psico-
logía son las habilidades más 
importantes de esta profesión.

Si tuviera que escoger solamente algunas, diría que la empatía, 
la profesionalidad y la psicología son las habilidades más 
importantes de esta profesión


