
EL EJIDO 
Ideal. Francisco Cerdán es el jefe 
del Área de Fisioterapia y Recu-
peración Funcional de la Policlíni-
ca de El Ejido. Además, es el úni-
co fisioterapeuta del municipio que 
está acreditado a nivel nacional 
para la práctica de Electrolisis Per-
cutánea Intratisular (EPI), un mé-
todo revolucionario de tratamien-
to fisioterapéutico. Bajo su batuta, 
un equipo de 11 fisioterapeutas 
atienden con las técnicas más no-
vedosas y la última tecnología, cual-
quier patología que requiera de un 
tratamiento de fisioterapia conven-
cional o especializada.  

Francisco Cerdán se ha guiado 
a la fisioterapia especializada y, 
dentro de ella, en la invasiva, des-
tinada a aquellos pacientes que re-
quieren de un tratamiento más es-
pecializado. Quizás, entre todos los 
métodos que se aplican en la Po-
liclínica, el más popular es la Elec-

trolisis Percutánea Intrainsular 
(EPI). Se trata de aplicar una co-
rriente en distintos tejidos del cuer-
po (muscular, articular, tendino-
so), sirviéndose de un ecógrafo 
para guiar la intervención. Esta téc-
nica se utiliza sobre todo en pato-
logías crónicas, ya que produce un 
efecto de regeneración de los tejdos 
que se tratan. En casos agudos, 
como una rotura muscular, «acor-
tamos incluso a la mitad los tiem-
pos de recuperación, siempre que 
lo abordemos entre las 24 y 48 pri-
meras horas», asegura Cerdán. Pero 
es que en cualquier patología se da 
esa disminución en los tiempos de 
recuperación.  

Otra de las técnicas en las que el 
equipo de Fisioterapia y Recupe-
ración Funcional de la Policlínica 
está especializado es en la neuro-
modulación percutánea ecoguia-
da del sistema nervioso perifé-
rico. Con este método, a través 

de una corriente prácticamente in-
dolora, se produce un ‘input’ al ner-
vio, para normalizar la función 
de ese nervio, lo que reduce y eli-
mina dolores crónicos o ciáticas.  

También destacan entre los tra-
tamientos invasivos las microco-
rrientes de alto voltaje. En este caso 
y dependiendo de la patología, hay 
casos en los que una sola sesión re-
suelve el problema, como sucede 
con la epicondilitis, conocida como 
‘codo de tenista’, que con un tra-
tamiento de fisioterapia conven-
cional requiere de numerosas se-
siones.  

ECÓGRAFOS ÚLTIMA GENERACIÓN 
Los ecógrafos de última tecnolo-
gía con los que está equipada la 
Policlínica son esenciales en estos 
tratamientos, ya que permiten al 
especialista localizar con exacti-
tud mlimétrica las zonas de inter-
vención, procurando una sustan-

cial recuperación de los tejidos da-
ñados. 

En definitiva, la Policlínica cuen-
ta con una teconología y un per-
sonal con una cualificación supe-
rior a las de su tamaño en toda la 
zona. Además, el sello ‘Policlínica’ 
del Grupo HLA es el único que 
cubre este servicio específico en 
toda la provincia, desde El Ejido a 
Huércal Overa, a lo que hay que 
sumar que la Policlínica de El Eji-
do cuenta con una clínica propia 
de radiodiagnóstico, que facilita 
sobremanera la labor del Área de 
Fisioterapia, que incluso trabaja en 
red con todo tipo de especialida-
des para atender mejor a pacien-
tes que acuden a fisioterapia con 
patologías que afectan a otras es-
pecialidades y que hay que tener 
en cuenta a la hora de desarrollar 
los tratamientos. 

Cabe destacar, en esta línea, que 
los especialistas de la Policlínica no 

se quedan en esto. En su afán por 
ofrecer cada día un mejor servicio 
a sus pacientes, están realizando 
un estudio con la Universidad de 
Almería para abordar las lumbal-
gias con este tipo de fisioterapia 
invasiva, siendo los primeros re-
sultados muy satisfactorios, so-
bre todo en los casos de lumbal-
gias crónicas.

La fisioterapia invasiva de Policlínica 
acorta los tiempos de recuperación 
de las lesiones más complejas

El jefe del Área de Fisioterapia y Recuperación Funcional de la Policlínica de Poniente realiza una Electrolisis Percutánea a una paciente. Ideal

TECNOLOGÍA El Área de Fisioterapia y Recuperación Funcional de la 
Policlínica cuenta con la tecnología y métodos más avanzados

Patologías como el 
codo de tenista, 
pueden curarse con 
una sesión de fisio-
terapia invasiva

Fisioterapia  
invasiva 

Dónde: 
Policlínica de El Ejido (HLA). Calle 
Conde de Barcelona, 32. Teléfono 
de cita previa: 950 48 66 28. 

Cuándo: 
Horario ininterrumpido de 8 de 
la mañana a 10 de la noche. 

Qué: 
Tratamiento de todo tipo de 
dolencias que requieran fisiotera-
pia convencional o especializada, 
como la recuperación de suelo 
pélvico o la fisioterapia invasiva. 

Quién: 
Un equipo de 11 profesionales 
dirigidos por Francisco Cerdán, 
fisioterapeuta acreditado a nivel 
nacional para la prácica de elec-
trolisis percutánea.
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