SE SOMETIÓ DURANTE EL PARÓN LIGUERO A UNA TÉCNICA DE FISIOTERAPIA INTENSIVA

Electrolisis para recuperar a Villa
•
•

Se aplica una corriente galvánica a través de una aguja de acupuntura
Ya no tiene molestias

Alberto R.Barbero 29/10/13 - 09:21.

“Estoy contento por encontrarme bien. Llevaba bastante tiempo sufriendo dentro del campo. Cuando uno
tiene problemas, no le dejan rendir al cien por cien. Por eso paré. El partido ante el Betis demuestra que la
decisión fue acertada. Recuperándome de las molestias, sabía que iba a encontrar los goles”. David Villa
dejó claro tras el choque del domingo, doblete incluido, que lo estaba pasando mal. Que los problemas
físicos, en resumen, tenían mucho que ver en el hecho de que por momentos no se viera al delantero que
todo el Atlético esperaba sin desesperar.
El Guaje no se sentía bien hace tiempo, y mediada la segunda parte del duelo frente al Celta tuvo que
pedir el cambio. El club comunicó que se había resentido de una artritis en el tobillo izquierdo. Era el
último encuentro antes del parón liguero y entre el propio futbolista, los servicios médicos rojiblancos y
los de la Federación —Juan Cota, traumatólogo de la selección, es precisamente el doctor del equipo
vigués— se tomó la decisión de que no acudiera a la doble cita de La Roja ante Bielorrusia y Georgia,
ambos choques clasificatorios para el Mundial.
La EPI® ya se le aplicó a Falcao
Ahí comenzaron 12 días de trabajo intensivo. A Villa se le realizó entonces, complementando el resto de
su tratamiento, una técnica de fisioterapia invasiva que recibe el nombre de Electrolisis Percutánea
Intrasisular® (EPI®) y que consiste en la aplicación de una corriente galvánica a través de una aguja de
acupuntura, que produce un proceso inflamatorio de carácter local, permitiendo la fagocitosis y
reparación de los tejidos afectados.
En realidad no es la primera vez que desde el Atlético se acude a la EPI®. Ya se aplicó, por ejemplo, a
Radamel Falcao. Entre los beneficios que se obtienen, según estudios de reciente aparición, conviene
destacar que la técnica se aplica de forma directa sobre el tejido alterado o degenerado, que logra
repararlo, que las modificaciones son inmediatas y en tiempo real, que la efectividad es alta respecto a los
tratamientos convencionales de fisioterapia y que la frecuencia de recaídas es baja.
En el caso de Villa, desde el club se admite que de momento la EPI® ha funcionado a la perfección,
porque han desaparecido totalmente las molestias que sentía el 9. Así, se anticipa desde ya que se seguirá
usando cuando las patologías de otros futbolistas lo aconsejen. El Guaje fue titular en el primer partido
tras el parón, en Cornellá, pero estuvo al mismo nivel que el resto del equipo, léase desafortunado. Tres
días después se quedó en el banquillo durante el choque de Champions ante el Austria, sin llegar a saltar
al terreno de juego. El domingo, por fin, completó los 90 minutos ante el Betis, aportando dos dianas y
una asistencia a la goleada de su equipo. El próximo reto del Guaje llegará enseguida: el Atlético visita el
jueves al Granada.	
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