
EPI®: Nueva técnica para 
el tratamiento del tejido 

blando (tendón, ligamento, 
músculo)

La EPI® es una técnica
mínimamente invasiva que
consiste en la aplicación de
una corriente galvánica a
través de una aguja de
acupuntura que produce en el
tejido blando un proceso
inflamatorio de carácter local
permitiendo la fagocitosis y la
reparación del tejido afectado

(tendón, músculo o ligamento).
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• Problemas con más de 3 
meses de evolución desde 
el inicio de los síntomas.

• Problemas agudos 
musculares.

• Tendinopatías crónicas 
(tendinitis-tendinosis
rotuliana, aquilea, 
isquiotibiales, pubalgias, 
epicondilitis, 
supraespinoso-manguito 
rotador 

• Fascitis plantares.
• Roturas musculares.
• Esguince de ligamento 

lateral interno de rodilla.
• Esguince crónico de 

tobillo.

1. ¿Qué es la EPI®? 2. ¿Cuáles son las 
indicaciones?

3. ¿Cuándo se 
aplica?

Nuestros resultados nos avalan
para ofrecerle una recuperación 

mejor y más rápida



Prueba de eco-doppler color 

Hipervascularización

1
• Identificación de la estructura 

afectada por palpación y ecografía
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• Selección de los parámetros 
adecuados de forma específica para 
el paciente
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• Aplicación ecoguiada de la técnica

Equipo EPI® 
diseñado y creado 
para la aplicación 
de la técnica

• Aplicación local y segura
(directamente a la zona de lesión y sin 
riesgos gracias a la ecografía).

• Técnica personalizada (adaptamos la 
técnica a cada paciente).

• Trato individualizado .

• Aplicada por fisioterapeutas 
expertos en EPI® y ecografía .

• Avalado científicamente. Nuestros 
resultados nos respaldan.

• Con la ayuda de la tecnología más 
avanzada, los mejores equipos de 
ecografía musculoesquelética gracias a 
la colaboración con GE-Enraf Nonius.

5. Contacto

Puede localizarnos y pedir cita en:

Sannus Clinic-Pozuelo (Madrid)
Tlf: 91.192.36.86

Hospital Los Madroños-Brunete
(Madrid)
Tlf: 91.816.35.26

• Mínimamente 
invasiva (utiliza una 
aguja de acupuntura 
para llegar a la zona 
lesionada).

La EPI® se aplica por fisioterapeutas
expertos en la técnica de forma
ecoguiada, de tal forma que se aplica
el tratamiento sobre la zona afectada.
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4. ¿Cómo se aplica 
el tratamiento?

La calidad nuestra razón de ser,
su salud nuestra preocupación


