
Agujas APS

Especialmente diseñadas para punción seca



¿Qué es la punción seca?

Técnica de Fisioterapia invasiva que consiste en la inserción de 
agujas sin inyectar ninguna sustancia, para provocar un estímulo

mecánico en el tejido diana. Su uso principal es en el Síndrome de 
Dolor Miofascial (SDM). Este síndrome es el conjunto de signos y 

síntomas causados por los punto gatillo miofasciales (PGM).



¿Qué es un punto gatillo miofascial?

Un PGM es una zona hiperirritable con un nódulo palpable que se encuentra
dentro de una banda tensa. Es doloroso a la presión y puede causar dolor 

referido. Su correcto diagnóstico es muy importante para ser efectivo y hay ciertos
criterios para detectarlos: Reconocimiento la banda tensa, nódulo con dolor local 
exquisito a la presión, apreciación del dolor habitual del paciente a la presión y 

limitación dolorosa al estiramiento máximo. 



¿Qué es la electropunción seca?

Aplicación de corriente eléctrica mediante agujas, insertadas en los 
PGM o zonas dolorosas, con la finalidad de estimular dichos PGM o 

zona afectada.



Tipos de punción seca:

Clasificación según la profundidad de inserción de la herramienta:

• Punción seca superficial (PSS): Aguja no llega al PGM.

• Punción seca profunda (PSP): Aguja llega al PGM.



Técnicas utilizadas

Las técnicas más utilizadas son la técnica superficial de Baldry combinada con la 

técnica de giros y la técnica de entradas y salidas rápidas de Hong. La técnica 

superficial consiste en insertar la aguja en la zona subyacente del PGM, para 

después poder manipularla. La técnica profunda consiste en insertar la aguja para 

atravesar el PGM y provocar una REL. A partir de esta situación, se tienen que 

hacer entradas y salidas rápidas, hasta que el paciente no lo tolere más o se 

acaben las REL, buscando angulaciones.



Efectividad

Su eficacia esta demostrada en: síndorme subacromial crónico, 
capsulitis adhesivas, fasciosis plantar, dolor lumbar, epicondilitis 
lateral, dolor cervical crónico, cefaleas tensionales y migrañas, 
disfunciones temporomandibulares, cicatrices quirúrgicas, etc.



¿Qué es la acupuntura?

Técnica originaria de la medicina tradicional China (MTC), que consiste en 
la inserción de agujas en determinados puntos descritos en todo el 

cuerpo, provocando estímulos en los tejidos diana para restablecer el 
equilibrio energético (Qi) y recuperar el estado de salud de la persona. 



Técnicas utilizadas

En la mayoría de técnicas la aguja no sobrepasa 1 cm de profundidad. Las 
técnicas más utilizadas son la punción con giro y la de picoteo. La punción 

con giro, consiste en la inserción de la aguja mientras se hace girar. El 
picoteo, consiste en hacer una inserción de la aguja hasta el punto a 

tratar, y luego hacer varias entradas y salidas de corto recorrido. 



Acupuntura (AC) vs Punción seca (PS)

• Objetivo

• AC más superficial que la PS (en general)

• Técnica de inserción

• Sensación de la aguja

• Cabeza 



Agujas APS

Necesidad de diseñar agujas específicas para las técnicas de 
punción seca.



Características de las APS

Fabricadas con acero inoxidable AISI 304H, tanto en el mango como
en el cuerpo.



Características de las APS

También el diseño especial de la punta, nos permite unas 
inserciones mucho más limpias, evitando así un deterioro rápido del 
afilado y el consiguiente funcionamiento más doloroso y poco fluido.

Acupuntura

Punción seca



Características de las APS

Su cuerpo, con un pulido y lubricado exclusivos, consigue una mejor 
realización de la técnica de múltiples inserciones, evitando un dolor 
y una agresión innecesarios en el tejido diana, a diferencia de las 

agujas de acupuntura tradicionales.



Características de las APS

Este cuerpo cuenta con la flexibilidad óptima para poder realizar la 
técnica en todas las direcciones que convenga sin que la aguja se 

doble o rompa. 



Características de las APS

También cuenta con un mango sin cabeza, flexible y extralargo, 
difiriendo aquí también de las agujas de acupuntura, para tener un 

agarre óptimo y poder realizar la técnica de entradas y salidas 
rápidas y unas inserciones mucho más acuradas. 

Acupuntura Punción seca



Características de las APS

La aguja viene con un tubo guía, en el que se deja espacio para 
poder apoyar la cánula en la piel y que sobresalga el mango para 

poder hacer la técnica de impulso eficazmente. En muchos casos, en 
las agujas de acupuntura tradicionales no se encuentra disponible, 

debido a las diferencias en la técnica de impulso.



Características de las APS

Al ser fabricadas en acero inoxidable, tanto en el mango como en el 
cuerpo, toda su superficie es conductora y se van a poder realizar 

tratamientos de electroterapia.



Otras características

• Codificación por colores.

• Envase individual 

• Cajas de 100 unidades (con alguna excepción).



Tipos de APS

REGULAR

• Punta cónica para evitar el deterioro de la 

aguja.

• Lubricación y pulido específico que 

minimizan el dolor y los daños innecesarios 

en el tejido.

• Mango sin cabeza, flexible y extralargo.

• Flexibilidad óptima.



Tipos de APS

SUPERFICIAL / FASCIA

• Punta conica para evitar el deterioro de la aguja.

• Mango sin cabeza, flexible y extralargo.

• Flexibilidad óptima

• Con una lubricación y un pulido especialmente

diseñados para tratamientos superficiales.



Tipos de APS

CLICK

• Punta cónica para evitar el deterioro de la aguja.

• Mango sin cabeza, flexible y extralargo.

• Lubricación y pulido específico que minimizan el 

dolor y los daños innecesarios en el tejido.

• Flexibilidad óptima

• Aguja sujeta al tubo sin necesidad de residuos ni

productos químicos.

• Manejabilidad más ágil, permitiendo hacer la 

inserción con una mano.

• Permite la sujeción de la aguja de nuevo al tubo, 

en caso de ser necesario.



Tipos de APS

SAFETY TUBE

• Punta cónica para evitar el deterioro de la 

aguja.

• Mango sin cabeza, flexible y extralargo.

• Lubricación y pulido específico que minimizan el 

dolor y los daños innecesarios en el tejido.

• Flexibilidad óptima

• Doble tubo guía, rígido + flexible, que mejora la 

precisión.

• Evita el contacto directo con el cuerpo de la 

aguja para mejorar la asepsia y para prevenir el

deterioro del lubricante.



Tipos de APS

IPEN

• Punta cónica para evitar el deterioro de la aguja.

• Mango sin cabeza, flexible y extralargo.

• Flexibilidad óptima.

• Con una lubricación y un pulido especialmente

diseñados para electroterapia.

• Disponible con guía o sin guía.



Cuadro de referencias



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


