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RESUMEN 

Objetivos: Determinar el efecto de la punción seca en puntos gatillo miofasciales 

asociados al dolor de la fascitis plantar y la incidencia de la técnica de punción seca 

asociadas a otras técnicas dentro del campo de la Fisioterapia, como puede ser el 

estiramiento en el tratamiento de puntos gatillo miofasciales de la fascitis plantar. 

Material y métodos: Se realizaron búsquedas de artículos científicos sobre la punción 

seca, los puntos gatillo miofasciales y la fascitis plantar en las bases de datos de 

MEDLINE, PEDro, CINAHL, ELSEVIER (Scopus y Science Direct) y PUBMED, entre 

los años 2007 y 2017. Se seleccionaron un total de 6 estudios que cumplían los criterios de 

inclusión, de los cuales 3 fueron ensayos clínicos, 1 caso clínico, 1 protocolo de estudio 

para un ensayo clínico y 1 estudio Delphi modificado. 

Resultados: El tratamiento de puntos gatillo miofasciales relacionados con la fascitis 

plantar utilizando el método de punción seca produce una mejoría en los síntomas en un 

período corto de tiempo. Los efectos adversos post-tratamiento con punción seca, son 

menores (hematomas) y suelen producirse entre el primer y séptimo día tras la punción. 

Conclusión: La punción seca puede utilizarse como método alternativo para el 

tratamiento de la fascitis plantar, por lo que debería estar incluida en el protocolo de 

tratamiento debido a la mejoría que provoca su uso. Esta técnica empleada en los puntos 

gatillo de la musculatura adyacente puede aliviar los síntomas de dolor.  

Palabras clave: Punción seca, puntos gatillo miofasciales, fascitis plantar. 

ABSTRACT. 

Objectives: To determine the effect of dry needling in myofascial trigger points 

associated with the pain of plantar fasciitis and the incidence of the dry needling technique 

associated with other techniques within the field of Physical Therapy, such as stretching in 

the treatment of myofascial trigger points of plantar fasciitis. 

Material and methods: A search of the literatura was made for scientific articles on dry 

needling, myofascial trigger points and plantar fasciitis in the databases MEDLINE, 

PEDro, CINAHL, ELSEVIER (Scopus and Science Direct) and PUBMED between 2007 

and 2017. A total of 6 studies that met the inclusion criteria were selected, 3 of which were 

clinical trials, 1 case control, 1 study protocol for a clinical trial and 1 modified Delphi 

study. 

Results: The treatment of myofascial trigger points related to plantar fasciitis using the 

dry needling method produces an improvement in symptoms in a short period of time. As 

for the post-treatment adverse effects with dry needling, they are smaller (bruising) and 

usually occur between the first and seventh days after puncture. 

Conclusion: Dry needling can be used as an alternative method for the treatment of 

plantar fasciitis, so it should be included in the treatment protocol due to the improvement 

that causes its use. This technique used at trigger points of the adjacent muscles can relieve 

pain symptoms. 

Keywords: Dry needling, myofascial trigger points, plantar fasciitis. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El dolor en los talones ha incrementado su incidencia en la actualidad debido, entre 

otros inconvenientes, al incremento de horas de trabajo en posición bípeda y al uso 

inadecuado de calzado. Es uno de los trastornos más comunes del pie y de ahí que su trato 

merezca una mención especial. Los pies cumplen una diversidad de funciones que nos 

permiten caminar, avanzar, correr, saltar, etc. Nos mantienen en una posición erguida, lo 

cual hace que nos diferenciemos del resto de animales de nuestra especie, además de ser la 

base que sostiene nuestro cuerpo equilibrado. Estos motivos principales hacen que los pies 

sean merecedores de un reconocimiento especial. Sin embargo, a pesar de ser un problema 

muy habitual, el porcentaje de gente que acude a un especialista por este tipo de problemas 

es muy bajo, ya que es una de las partes del cuerpo a las que menos atención se presta.  

Este trabajo trata sobre una de las patologías más frecuentes del pie hoy en día, la 

fascitis plantar. Es la causa más habitual de dolor en esa zona del cuerpo en las personas 

adultas (1). La prevalencia de la fascitis plantar representa entre el 11% y el 15% de todos 

los síntomas que afectan al pie y que requieren de atención profesional entre los adultos. 

Con  respecto a la población de Estados Unidos, se recoge que el 10% de toda la población 

lo padece (2). Debido a ello, surge el objetivo principal de este estudio: determinar el 

efecto de la punción seca (PS) en puntos gatillo miofasciales (PGM) asociados al dolor de 

la fascitis plantar y como objetivo secundario, la incidencia que tiene la técnica de punción 

seca en el tratamiento de PGM en la fascitis plantar asociadas a otras técnicas dentro del 

campo de la Fisioterapia, como puede ser el estiramiento. 

 

1.1. FASCITIS PLANTAR (FP). DEFINICIÓN. 

La fascitis plantar es una de las causas más comunes de dolor en el talón, que a 

menudo se irradia hacia el pie. Este dolor es causado por la inflamación de la inserción 

de la fascia plantar en el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo (3). Se suele 

ver agravada por la mañana después de levantarse o tras grandes períodos de descanso. 

1.1.1. ANATOMÍA. 

La fascia plantar es una banda de tejido fibroso situada en la planta del pie que se 

origina en el calcáneo y se extiende hasta las cabezas metatarsales. Se divide en 3 

fascículos que van a dar estabilidad y van a ayudar al despegue del pie durante la 

marcha (4). Estos 3 fascículos son: las bandas mediales, centrales y laterales. La fascia 
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plantar central es la sección más gruesa y más fuerte, y este segmento es también el 

que con más probabilidades está implicado en la fascitis plantar (3). 

Es una de las entidades más importantes del miembro inferior, ya que tiene 

funciones tales como el soporte del ALI (arco longitudinal interno), estabilización de 

los metatarsianos contra el suelo durante la marcha y la carrera y amortiguación de 

impactos, entre otras (4). 

Con el objeto de conseguir un buen diagnóstico de esta patología, se debe tener 

conocimiento de las diversas estructuras que componen la planta del pie. A 

continuación se procede con un breve resumen de cada una de ellas, diferenciadas por 

grupos o regiones: 

 REGIÓN PLANTAR INTERNA O GRUPO MEDIAL (pertenecen al dedo 

gordo): 

 Músculo abductor del dedo gordo 

 Músculo flexor corto del dedo gordo 

 Músculo aductor del dedo gordo 

 REGIÓN PLANTAR EXTERNA O GRUPO LATERAL (corresponden al 

dedo pequeño): 

 Músculo abductor del quinto dedo 

 Músculo flexor corto del quinto dedo 

 Músculo oponente del quinto dedo 

 REGIÓN PLANTAR MEDIA O GRUPO MEDIO: 

 Músculo flexor común de los dedos 

 Músculo cuadrado plantar 

 Músculos lumbricales  

 Músculos interóseos 

La fascia plantar se incluye dentro del sistema calcáneo-aquileo-plantar, una parte 

fundamental del pie, que interviene, de forma activa y pasiva, en todas las fases de la 

marcha (contacto de talón, apoyo medio y despegue) (4). 

1.1.2. ETIOLOGÍA. 

Las causas que provocan la fascitis plantar son debidas a diversos factores y puede 

ocurrir de manera traumática (golpe, sobreesfuerzo). Sin embargo, la mayoría de los 

casos son debidos a tensiones por uso excesivo, un mal funcionamiento 

biomecánico del miembro inferior, excesiva pronación o supinación o un inicio rápido 

http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/pedro/pronacion-pisada-pronadora
http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/pedro/tipos-de-pisada-tipos-de-apoyo-analisis-de-la-marcha
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de la actividad deportiva (4). Entre los factores predisponentes más importantes cabe 

destacar (6): 

Causas intrínsecas  Pie plano 

 Pie cavo 

 Pie equino o equino 

funcional 

 Dismetrías 

 Sobrepeso 

 Edad avanzada 

 Disminución de la 

dorsiflexión de tobillo 

Causas extrínsecas  Bipedestación prolongada 

 Aumento de la actividad física 

 Movimientos bruscos y repetitivos 

 Calzado inadecuado 

 Falta de estiramientos y 

calentamientos 

Fig. 1.1 

 

1.1.3. EPIDEMIOLOGÍA. 

Se ha observado que caminar en exceso, llevar calzado con poca amortiguación, la 

obesidad, deportes de alta intensidad con competición o correr a alto nivel puede 

favorecer a este tipo de patología (5). La fascitis plantar representa aproximadamente 

el 10% de las lesiones relacionadas con corredores y el 11-15% de todos los síntomas 

del pie que requieren atención profesional. Se cree que se producen en el 10% de la 

población general. Se puede presentar bilateralmente en un tercio de los casos (3). 

La incidencia y prevalencia exacta por edad de la fascitis plantar es desconocida, 

pero la enfermedad se observa en adultos esencialmente de todas las edades. Un pico 

de incidencia puede ocurrir en mujeres de 40-60 años. Existe una mayor incidencia en 

pacientes con ciertas espondiloartropatías (por ejemplo, la espondilitis anquilosante), 

que a menudo se presentan en mayores de 20 a 40 años. Las mujeres se ven afectadas 

por la fascitis plantar el doble de frecuencia que los hombres. En los jóvenes, la 

enfermedad ocurre por igual en ambos sexos (3).  
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Según la Asociación Médica de Podólogos Americanos (APMA), el 40% de la 

población de Estados Unidos padece esta patología (7). 

En el 80-90% de los casos los síntomas desaparecen dentro de los 10 meses 

posteriores. Sin embargo, este intervalo de tiempo resulta frustrante tanto para el 

paciente como para el especialista (1). 

 

    1.1.4. SINTOMATOLOGÍA. 

El síntoma principal de la fascitis plantar es un dolor agudo en la zona interna del 

pie, entre el arco interno y el talón. Resulta más intenso en los primeros pasos que 

damos al levantarnos de la cama, porque, con el reposo de la noche, la fascia se hace 

más corta y está más rígida. Una vez que hemos caminado un poco, la fascia se estira 

y suele disminuir la molestia. Así mismo, el dolor también aparece tras periodos 

largos de sedestación (6). 

Además, el dolor puede irradiarse a la zona posterior o lateral del talón, e incluso 

llegar hasta el primer metatarsiano (5). 

Varios estudios revelan que el estiramiento del músculo gastrocnemio y de la fascia 

plantar son estrategias eficaces para la gestión de dolor de la fascitis plantar. Y 

posteriormente, se comprueba que las bandas tensas y los puntos gatillo del músculo 

gastrocnemio se ven involucrados en el desarrollo de la fascitis. El estudio 

“Effectiveness of Myofascial Trigger Point Manual Therapy Combined With a Self-

Stretching Protocol for the Management of Plantar Heel Pain: A Randomized 

Controlled Trial” publicado por Renan-Ordine R, et al (8) en el Journal of 

Orthopaedic & Sports Physical Therapy investigó los efectos producidos al aplicar 

técnicas de terapia manual sobre los PGM combinándolas con un programa de auto-

estiramiento en pacientes que sufrían dolor propio de la fascitis plantar. Una vez que 

se finalizó el tratamiento y se analizaron los resultados, el estudio mostró una elevada 

evidencia de los beneficios obtenidos a corto plazo al añadir técnicas de terapia 

manual sobre los PGM a un protocolo de auto-estiramiento como tratamiento de la 

fascitis plantar. 

 

 

 

https://www.apma.org/
http://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2011.3504
http://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2011.3504
http://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2011.3504
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1.1.5. DIAGNÓSTICO. 

Cuanto antes se diagnostique y se inicie el tratamiento, mayor es la probabilidad de 

éxito en el tratamiento de fascitis plantar. El diagnóstico se va a realizar mediante la 

historia clínica y la exploración física. 

 La presentación clínica típica es dolor en la planta del pie y 

concretamente en la parte inferior del talón. Suele ser más intenso en los 

primeros pasos de la mañana o después de un periodo de inactividad física, 

aumenta con la bipedestación prolongada o con actividades que requieren 

cargar pesos. No es frecuente que haya parestesias o dolor nocturno. 

 En la exploración física, el paciente nota dolor cuando se palpa en la 

región inferior del talón, la región anteromedial del calcáneo y/o a lo largo de 

la fascia plantar. El dolor se incrementa con la dorsi-flexión forzada del pie y 

de los dedos, con la extensión de la rodilla al tensar la aponeurosis plantar y al 

caminar sobre las puntas de los dedos. Las radiografías simples del pie suelen 

ser poco útiles, ya que no existe una correlación clinico-radiológica: hasta el 

15-20% de las personas con espolón calcáneo en una radiografía no tienen 

dolor plantar, y solo el 5% de los pacientes con dolor plantar tienen un espolón 

en la radiografía. La ecografía y la resonancia magnética son pruebas útiles 

para visualizar cambios en la morfología de la fascia plantar, como un 

engrosamiento; sin embargo, no es necesario realizar ninguna prueba 

complementaria, a no ser que se sospeche otra afección (9). 

 

1.1.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Es necesario realizar un buen diagnóstico diferencial con el fin de evitar 

confusiones con otras patologías de pie cuya clínica es parecida a la de la fascitis 

plantar. Se dividen según su etiología, en causa neurológica, ósea o de partes blandas 

(6).  

 

 NEUROLÓGICA: 

 Atrapamiento del nervio medial calcáneo y del abductor del quinto 

dedo 

 Neuropatía 

 Síndrome de túnel tarsiano 
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 ÓSEA: 

 Fractura aguda de calcáneo 

 Apofisítis del calcáneo (Enfermedad de Sever) 

 Fractura por estrés de calcáneo 

 Tumor calcáneo 

 Artritis sistémicas (Artritis reumatoide, síndrome de Reiter, artritis 

Psoriásica) 

 PARTES BLANDAS: 

 Tumor calcáneo 

 Tendinitis Aquilea 

 Contusión en el talón 

 Fractura de la fascia plantar 

 Tendinitis del tibial posterior 

 Bursitis retrocalcánea  

 

1.1.7. TRATAMIENTO DE LA FASCITIS PLANTAR. 

El tratamiento de la fascitis plantar se divide en: 

TRATAMIENTO CONSERVADOR (6) (10) (11) 

Ejercicios y estiramientos Ejercicios activos (pelota de tenis) para 

reforzar las estructuras del pie afectadas y 

estiramientos de la fascia plantar, sóleo o 

gemelos después de cualquier actividad física 

para evitar sobrecargas y aliviar el dolor. 

Ultrasonidos Se utilizan en la fase post-aguda de la lesión 

para la reducción de dolor, aumento del riego 

sanguíneo y metabolismo y reducción del 

espasmo muscular. 

Masaje con hielo En la fase aguda de dolor se aplica un masaje 

para evitar la inflamación. Con el frío se 

limita el dolor, la inflamación y el hematoma. 

Masaje transverso profundo Pequeños movimientos circulares sobre el 

área afectada hacen que reabsorba el edema y 

se reduzca el espasmo muscular. 
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Antiinflamatorios no esteroideos 

(AINE) 

Complemento al resto del programa de 

rehabilitación. Alivio temporal de la 

inflamación el dolor. 

Taping La aplicación del vendaje para limitar el 

movimiento y la tensión en la fascia y 

proteger zonas dañadas. 

Órtesis Férulas nocturnas para mantener el pie 

estirado en posición de 90º. 

Normas higiénico-posturales Uso de calzado adecuado a las características 

propias del paciente para aliviar el estrés y 

proporcionar el soporte necesario (forma de 

andar, arco del pie y tamaño del pie). 

Fig. 1.2 

 

TRATAMIENTO NO CONSERVADOR (6) (11) 

Toxina botulínica Alivio del dolor, ayudar a la recuperación 

de la funcionalidad del pie y la habilidad 

para caminar mejor. 

Plasma rico en plaquetas Ayuda en la regeneración de la fascia 

plantar y ayuda a disminuir el dolor y la 

inflamación. 

Infiltraciones con corticoides Acción antiinflamatoria que actúa 

directamente en el tejido que se infiltra, 

evitando la liberación de sustancias que 

producen la inflamación y aliviando el 

dolor. 

Punción seca Tratamiento de los PGM que se 

relacionan con la fascitis plantar a través 

de la inserción de una aguja. 

Tratamiento quirúrgico 

 

 

  

En torno al 10% de los casos, no 

representa mejoría tras estas medidas de 

tratamiento y será tratado mediante 

cirugía podológica. 

Fig. 1.3 
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1.2. SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL (SDM). 

Con frecuencia, los dolores derivados de la fascitis plantar suelen tener relación con el 

síndrome de dolor miofascial. Algunos músculos como el sóleo o gastrocnemio, provocan 

dolor local o irradiado hacia la fascia plantar debido a la gran carga que soportan y el 

sobreesfuerzo al que están sometidos, ocasionando la activación de PGM. En el prólogo del 

libro de Jan Dommerholt y César Fernández de las Peñas “Punción seca de los puntos gatillo. 

Una estrategia clínica basada en la evidencia”, se define el dolor miofascial como “la causa 

más frecuente de dolor en el ser humano. Es una forma constante y omnipresente de dolor 

musculoesquelético que se asocia a una amplia gama de problemas (12).” Otra definición que 

se puede encontrar acerca de este término es la de la IASP (International Association for the 

Study of Pain) que se refiere al SDM como “una condición de dolor musculoesquelético que 

se caracteriza por dolor local y referido percibido como profundo y pungente, y por la 

presencia de puntos desencadenantes miofasciales en cualquier parte del cuerpo (13)”. 

 

1.2.1. SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL. DEFINICIÓN. 

El Síndrome de Dolor Miofascial se caracteriza por dolor en la zona muscular 

correspondiente, más dolor referido a distancia y por la presencia de una banda de tensión, 

aumentada de consistencia y dolorosa, identificable a la palpación y en cuyo seno se 

encuentra el llamado punto gatillo miofascial (PGM) o trigger point, correspondiente a una 

zona hipersensible, de mayor consistencia y cuya palpación reproduce el dolor local y el 

referido a distancia por el paciente, que es el origen y la causa del dolor (14). 

 

1.2.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS PUNTOS GATILLO 

MIOFASCIALES. 

Los signos más evidentes en la presencia de PGM se perciben a la palpación. El músculo 

en cuestión se muestra más tenso de lo normal, y es frecuente detectar una reacción de 

espasmo local (REL) al estimular las fibras musculares alteradas.  

En cuanto a la sintomatología de los PGM, esta es muy diversa, y se caracteriza por el 

dolor y la alteración de la función muscular. El dolor es un dolor puntual y profundo, que 

aumenta con la presión, el estiramiento y la contracción máxima del músculo, y que se refiere 
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a otros músculos o estructuras corporales en caso de que el PGM esté activado. También 

puede producir sensación de disestesia o pesadez (15). 

Otros signos y síntomas que se pueden encontrar son (16): 

 Dolor muscular crónico, rigidez y disfunción. 

 Con el reposo adecuado y ausencia de factores de perpetuación, un punto gatillo activo 

puede volver a su estado de latencia. 

 El dolor espontáneo desaparece, pero la activación ocasional explica los episodios de 

recurrencia. 

 Efectos autonómicos del sistema nervioso autónomo que suelen darse en zonas de 

dolor referido: vasoconstricción localizada, lagrimeo, sudoración, hipersalivación y 

activación pilomotora. 

 Alteraciones propioceptivas (mareos) 

 Carencia de coordinación motora. 

 La tensión aumentada en las bandas tensas impedirá que el músculo se extienda en su 

amplitud completa. 

 La fuerza de contracción máxima del músculo está debilitada, por lo que el músculo se 

fatiga fácilmente. 

 A la palpación se percibe tenso. Se aprecia la banda tensa donde se aloja el punto 

gatillo. 

 A veces, se distinguirá un nódulo y a veces, no. 

 La palpación rápida del PGM evoca una respuesta de contracción local en las fibras de 

la banda tensa.  

  La presión moderada mantenida sobre un PGM suficientemente irritable causa o 

intensifica el dolor en la zona de dolor referido. 
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1.2.3. COMPONENTES DEL SÍNDROME DE DOLOR 

MIOFASCIAL. 

Como se ha descrito anteriormente, los componentes son tres: 

 Banda palpable: “grupo de fibras que se extiende a lo largo del músculo, de inserción 

a inserción, formando una banda aumentada de consistencia. Expresa un estado 

anormal de tensión en la fibra muscular producido por la contracción del nódulo 

palpable” (13).  

 Punto gatillo (trigger point): “zona hiperirritable localizada en una banda tensa de un 

músculo esquelético que genera dolor con la compresión, la distensión, la sobrecarga 

o la contracción del tejido, que generalmente responde con un dolor referido que es 

percibido en una zona alejada de la original” (12). 

 Dolor referido: Dolor que “se origina en el punto gatillo pero se percibe a distancia. 

Puede confundirse con un dolor radicular, aunque habitualmente no sigue la 

distribución de un nervio, ni exhibe déficits motores o sensitivos asociados” (17). Es 

un dolor que suele presentarse de forma insistente, amplia y sigilosa. En ocasiones se 

manifiesta en forma de hiperlagesia y/o alodinia
1
, lo que conlleva a realizar un 

diagnóstico diferencial para comparar con un dolor de tipo neuropático.  

 

1.2.4. TIPOS DE PUNTOS GATILLO.  

Los PG se pueden describir de distintas maneras, según dónde esté localizado, la 

sensibilidad que refleja o el tipo de cronicidad que presenta (15) (18).  

PG clave o central  Principal. 

 Activa o inactiva los PG satélites. 

PG satélite  Activados neurogénica o 

mecánicamente en la zona de dolor 

referido. 

 Se puede encontrar en un agonista 

sinérgico o en un antagonista. 

PG insercional  En la interfase músculo-tendinosa 

                                                             

1 Alodinia: forma de dolor que aparece frente a un estímulo que normalmente no provoca dolor. 
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o en la inserción. 

PG activo  Se muestran más sensibles e 

irritables. 

 Dolor espontáneo, tanto puntual 

como referido hacia otras 

estructuras. 

 Cuadro de disfunción 

musculoesquelética: 

 Restricción de movilidad 

 Debilidad 

 Fatiga 

 Falta de coordinación en la 

contracción 

PG latente  No provocan dolor de forma 

espontánea y pasan inadvertidos 

para el paciente. 

 Pueden ser responsables de 

disfunción musculoesquelética que 

el paciente percibe pero desconoce 

la causa. 

 Alta prevalencia en la población. 

Fig. 1.4 

1.2.5. MECANISMOS DE ACTIVACIÓN DE LOS PUNTOS 

GATILLO MIOFASCIALES. 

La diversidad de mecanismos de activación de un PGM es amplia y variada entre las 

personas, siendo necesario distintas escalas de estrés, por ejemplo, para hallar la activación de 

un punto gatillo entre dos individuos. 
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Los mecanismos de activación pueden ser (16): 

DIRECTOS  Sobrecargas musculares agudas 

 Fatiga por sobreuso 

 Trauma directo 

 Enfriamiento 

INDIRECTOS  Puntos gatillo adyacentes 

 Enfermedades viscerales 

 Reumatismo articular 

 Alteraciones emocionales 

Fig. 1.5 

1.2.6. TRATAMIENTO DE LOS PUNTOS GATILLO 

MIOFASCIALES. 

 

Para el tratamiento de los PGM existen técnicas variadas y eficientes según el tipo de 

punto gatillo que se trata, su localización, estructura afectada, etc. los métodos de tratamiento 

se dividen en dos tipos: 

 

TRATAMIENTO CONSERVADOR / NO INVASIVO (15) 

Estiramientos analíticos Una de las técnicas más utilizadas que 

tratan de conseguir la longitud muscular 

normal si se actúa de manera eficiente 

sobre el vientre muscular. 

Estiramientos con spray frío Se aplica frío en el músculo a estirar 

mediante un spray para disminuir la 

sensación dolorosa que provoca el 

estiramiento. 

Técnicas de compresión Liberación por presión del PGM (por 

debajo del umbral de dolor). Existen 

varias técnicas, que varían según el 

tiempo de compresión y número de 

repeticiones. 
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Técnicas de relajación post-isométrica Se busca la liberación del PGM mediante 

técnicas de relajación post-isométrica o 

inhibición recíproca. 

Otras técnicas Otras técnicas para el tratamiento de los 

PGM pueden ser: 

 Masoterapia  

 Termoterapia 

 Técnicas inhibitorias 

 Técnicas instrumentales 

(ultrasonidos, electroterapia, láser, 

etc.) 

Fig. 1.6 

 

TRATAMIENTO INVASIVO (15) (19) 

Punción seca  Punción directa del punto gatillo mediante 

agujas finas de acupuntura. Se trata de una 

punción profunda a nivel del músculo en 

busca del punto gatillo y la banda tensa. 

Efecto mecánico, provocando la 

destrucción y posterior reorganización de 

las fibras del músculo, consiguiendo así la 

disminución del dolor, relajación del tono 

y restitución de la funcionalidad muscular. 

Electroestimulación intramuscular Se provocan contracciones mediante el 

uso de corriente eléctrica (TENS) de baja 

frecuencia, empleando las agujas como 

electrodos. En casos de baja umbral de 

tolerancia al dolor. 

Infiltración  Método que consiste en la inyección de 

una sustancia de manera directa en el 

punto gatillo. 

 Anestésico local 

 Toxina botulínica 

Fig. 1.7 
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1.3. PUNTOS GATILLO DE LA PIERNA QUE AFECTAN A LA 

FASCITIS PLANTAR. 

En la pierna existe una gran cantidad de músculos que soportan una gran carga de trabajo, 

con actividad frenética y un nivel de reposo muy bajo, por lo que estos músculos son 

susceptibles de presentar puntos gatillo miofasciales con frecuencia. Cuando estos puntos 

están activos provocan dolor ya sea local o irradiado, evitando así el correcto funcionamiento 

del músculo. 

Algunos de estos músculos provocan el dolor irradiado hacia el talón o la planta del pie 

(20): 

 Cuadrado plantar 

 Gastrocnemio 

 Sóleo 

 Tibial posterior  

 Abductor del dedo gordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8. Puntos gatillo más comunes que producen dolor irradiado a la fascia plantar. 

(http://yaudqueleduele.blogspot.com.es/) 

1.3.1. Músculo cuadrado plantar. 

El músculo cuadrado plantar tiene dos cabezas que están separadas entre sí por el 

ligamento plantar largo. Ambas cabezas se unen formando un ángulo agudo y finalizan en una 

banda aplanada que se inserta en el borde lateral y en las superficies superior e inferior del 

tendón del músculo flexor largo de los dedos. La función de este músculo es la de participar 

junto al flexor largo de los dedos en la flexión de los dedos segundo, tercero, cuarto y 

pequeño, además de compensar el estiramiento en dirección oblicua inducido por el flexor 

largo de los dedos (12). 

http://yaudqueleduele.blogspot.com.es/
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El punto gatillo del cuadrado plantar, además de provocar dolor e hipersensibilidad en el 

talón, presenta unos patrones de dolor referido que se extienden por varias estructuras 

anatómicas del pie, como son el abductor del dedo gordo, dolor en el antepié, flexor corto del 

dedo gordo, dolor alrededor de la primera articulación metatarsofalángica, interóseos dorsales 

y plantar y dolor en el segundo dedo (anteroposterior) (21). 

 

Fig 1.9. Patrón de dolor referido por un punto gatillo (X) del músculo cuadrado plantar del pie derecho. El rojo 

sólido describe el patrón de dolor referido esencial. El punteado rojo muestra el desbordamiento del patrón 

esencial. 

1.3.2. Músculo gastrocnemio. 

El músculo gastrocnemio está dividido en dos cabezas, lateral y medial. Proximalmente, 

cada cabeza se inserta en el cóndilo correspondiente del fémur y en la cápsula de la 

articulación de la rodilla. Distalmente, ambas cabezas se insertan en el tendón de Aquiles 

(12). 

Al igual que sucede con el resto de músculos del cuerpo humano, en el gastrocnemio se 

puede encontrar una serie de puntos gatillo. Se trata de un músculo susceptible de presentar 

puntos gatillo debido a su función principal (flexión plantar y supinación del pie) y generar la 

fuerza propulsora necesaria para la locomoción.  

Los síntomas relacionados con los PG del gastrocnemio son calambres nocturnos en la 

pantorrilla para el PG1 y dolor en los patrones de dolor referido evocados por cualquiera de 

los PG activos del músculo. La activación y perpetuación de los PG va a depender de la 

sobrecarga física y la mala colocación del pie. El dolor referido por los PG del gastrocnemio 

puede extenderse desde el arco plantar interno del pie homolateral sobre la cara posteromedial 

del tobillo y sobre la pantorrilla y por detrás de la rodilla hasta la parte inferoposterior del 

muslo. El PG1, localizado a lo largo del borde medial de la cabeza medial, proximal a la parte 

media del vientre muscular, proyecta el patrón de dolor más amplio. Los otros tres refieren 

dolor local, alrededor del propio PG (21). 
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Fig. 1.10. Dolor (rojo oscuro) referido por PG (X) del músculo gastrocnemio derecho. El patrón de dolor esencial 

aparece en rojo sólido. El rojo punteado muestra la extensión de desbordamiento del patrón esencial. El PG1 

situado en el vientre de la cabeza medial y el PG2, situado en el vientre de la cabeza lateral, tienden a estar 

presentes cuando el paciente sufre calambres nocturnos. Los dos puntos más proximales (PG3 y PG4) proyectan 

dolor más arriba, a la parte posterior de la rodilla. 

 

1.3.3. Músculo sóleo. 

El músculo sóleo se origina en la parte posterior de la cabeza y el tercio proximal del 

peroné, en la línea poplítea de la tibia y en el arco tendinoso existente entre ambos huesos. 

Sus fibras musculares se insertan distalmente en una lámina tendinosa superficial que se 

continúa directamente con el tendón de Aquiles (12). 

Tiene la función de realizar la flexión plantar y la inversión del pie. En la marcha, 

contribuye a dar estabilidad a la rodilla y el tobillo y limitar la rotación anterior de la tibia 

sobre el pie fijo, llegando a tener una gran importancia al correr y al saltar. 

Los síntomas causados principalmente por los PG del sóleo son dolor e 

hipersensibilidad a la presión referidos al talón y restricción de la dorsiflexión del tobillo. El 

dolor y la hipersensibilidad pueden resultar tan severos que dificulte caminar, sobretodo 

cuesta arriba o subir y bajar escaleras. Los factores de activación y perpetuación de los PG del 

sóleo son causados por sobrecarga de éste, al caminar con calzado inadecuado, sobre 

superficies blandas o inclinadas lateralmente (playa). También correr es responsable, al igual 

que dejar el músculo en posición acortada durante períodos largos, perpetuando fuertemente 

el PG del sóleo. El dolor referido del músculo sóleo suele aparecer en la cara posterior y la 

superficie plantar del talón, incluyendo, el extremo distal del tendón de Aquiles. También 
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hacia la mitad superior de la pantorrilla y a una zona situada sobre la articulación sacroilíaca 

del mismo lado del cuerpo (21). 

 

Fig. 1.11. Patrones de dolor (rojo oscuro) referido por los puntos gatillo (X) comúnmente observados en el sóleo 

derecho (rojo claro). El patrón de dolor esencial (rojo sólido) representa el dolor experimentado por todos los que 

tienen estos PG activos. El punteado rojo india el desbordamiento ocasional del dolor. PG1: más distal (dolor e 

hipersensbilidad a la presión en el talón); PG2: más proximal (asociado a dolor en la pantorrilla pero no a 

calambres nocturnos); PG3: intermedio (dolor principalmente a la región de la articulación sacroilíaca ipsilateral). 

 

1.3.4. Músculo tibial posterior. 

El músculo tibial posterior se origina proximalmente en los bordes posterior e interno de 

la tibia y el peroné y en la membrana interósea. Distalmente, el tendón se inserta en las bases 

de los metatarsianos segundo, tercero y cuarto, en los tres cuneiformes, en el cuboides, 

tuberosidad del navicular y en el sustentáculo astragalino del calcáneo (12). 

Al igual que ocurre con los músculos gastrocnemio y sóleo, es un músculo que se 

sobrecarga de manera crónica si se adoptan malas posturas. De ahí, su principal función de 

supinación y flexión plantar del pie, impidiendo la excesiva pronación del pie durante la fase 

media de apoyo en el ciclo de la marcha, para evitar la carga excesiva en el lado medial del 

pie y distribuir el peso corporal entre las cabezas de los metatarsianos. La debilidad o 

ausencia de este músculo provocaría una pronación con una severa y flexible deformidad en 

valgo que debe ser corregida para evitar daños permanentes en la estructura del pie. 

Los síntomas más comunes causados por los PG del tibial posterior incluyen dolor en la 

planta del pie al correr o caminar. Dolor intenso en el arco del pie, tendón de Aquiles y con 

menor frecuencia, en el talón, dedos del pie y pantorrilla. Los PG asociados suelen 

desarrollarse en el músculo flexor largo de los dedos, en el flexor largo del dedo gordo y en 
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los peroneos. El dolor referido del tibial posterior se concentra principalmente en el tendón de 

Aquiles, presentando un patrón de desbordamiento que se extiende de forma distal por la 

parte media de la pantorrilla hasta el talón y sobre toda la superficie plantar del pie y de los 

dedos (21). 

 

Fig. 1.12. Patrón de dolor compuesto (rojo claro) referido por los puntos gatillo (X) en el músculo tibial anterior 

derecho (rojo oscuro). El patrón de dolor esencial (rojo claro sólido) experimenta el dolor cuando estos PG se 

encuentran activos. El punteado rojo indica la extensión ocasional del patrón de dolor esencial. 

 

1.3.5. Músculo abductor del dedo gordo. 

El músculo abductor del dedo gordo se inserta proximalmente en la apófisis medial de la 

tuberosidad del calcáneo, en el retináculo flexor del pie, en la aponeurosis plantar y en el 

tabique intermuscular situado entre este músculo y el músculo flexor corto de los dedos. 

Distalmente, su tendón se inserta junto al tendón medial del músculo extensor corto del dedo 

gordo en las partes medial o plantar de la base de la primera falange del dedo gordo (12). 

La función de este músculo es de flexión y abducción de la primera falange del dedo 

gordo.  

El dolor y la hipersensibilidad referidos por el abductor del dedo gordo se centra a lo 

largo del lado medial del talón, con desbordamiento al arco plantar interno y con una 

extensión adicional a la parte posteromedial del talón, contrastando así con el dolor y la 

hipersensibilidad referidos usualmente por  los PG del sóleo (véase fig. x), que cubren la parte 

posterior y plantar del talón (21). 
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Fig. 1.13. Patrón de dolor e hipersensibilidad a la presión (rojo brillante) referidos por puntos gatillo (X) del 

músculo abductor del dedo gordo (rojo oscuro) del pie derecho. El patrón de dolor referido esencial al lado medial 

del talón aparece en rojo sólido y el de desbordamiento a la cara interna del pie aparece en rojo punteado. 

 

1.4. PUNCIÓN SECA (PS). 

La expresión “Fisioterapia Invasiva” alude al conjunto de técnicas en las que el agente 

físico empleado para el tratamiento de determinadas patologías se aplica percutáneamente, es 

decir, atravesando la piel del paciente (22). En estas técnicas, el agente físico empleado puede 

ser un estímulo mecánico de distintos tipos de aguja o la combinación de los estímulos junto a 

la aplicación de algún tipo de corriente que pase a través de electrodos. Ejemplo de lo primero 

es la punción seca (PS) y la diversidad de opciones que ofrece. 

La punción seca (PS) consiste en el empleo del estímulo mecánico de una aguja como 

agente físico para el tratamiento del síndrome de dolor miofascial (SDM). Se usa el adjetivo 

«seca», no solo por ser fieles al término inglés original (dry needling), sino también para 

enfatizar el hecho de que no se emplea ningún agente químico y, así, distinguirla 

inequívocamente de otras técnicas invasivas en las que se infiltra alguna sustancia, como 

anestésicos locales, agua estéril, suero salino isotónico, antiinflamatorios no esteroideos o 

toxina botulínica A o B (22). 

 

El uso de la punción seca se encuadra en la primera fase de tratamiento del SDM, 

momento en el que se intenta eliminar los PGM que provocan el dolor en el paciente. La 

punción seca es un método de tratamiento tan eficaz como las infiltraciones de distintas 

sustancias, sobre todo cuando ocasiona respuestas de espasmo local (REL), siendo así, un 

medio preciso del que dispone un fisioterapeuta para el tratamiento de un PGM. 
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1.4.1. TIPOS DE PUNCIÓN SECA. 

Existen fundamentalmente dos tipos de punción para el tratamiento de los PGM, en 

función de la profundidad a la que se introduce la aguja (19) (23): 

PUNCIÓN SECA SUPERFICIAL 

(PSS)  

Cuando la aguja se queda en los tejidos 

suprayacentes del PGM. 

 Técnica de Baldry: La aguja se 

suele introducir a una profundidad 

máxima de 1 cm y se mantiene 

durante 15 minutos, en los que se 

puede manipular con el fin de 

obtener una respuesta dolorosa por 

parte del paciente. 

PUNCIÓN SECA PROFUNDA (PSP) La aguja llega al PGM y lo atraviesa. 

Varias técnicas: 

 Técnica de entrada-salida rápida 

de Hong: entrada y salida rápida 

del PGM, provocando una 

respuesta de espasmo local (REL). 

Esta maniobra se repite hasta que 

se elimine la REL. 

 Técnica de estimulación 

intramuscular de Gunn: punción 

de músculos paravertebrales 

profundos de los músculos 

relacionados con las zonas 

dolorosas del paciente y la punción 

de músculos periféricos en los que 

se puede apreciar acortamiento. 

Fig.1.14 
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1.4.2. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA PUNCIÓN SECA. 

Los mecanismos de acción de la PS pueden dividirse en (24):  

EFECTOS MECÁNICOS La introducción de la aguja genera un 

microtrauma local provocando la 

liberación de sustancia P (SP) y péptido 

relacionado con el gen de la calcitonina 

(PRGC) y aumenta el recorrido del flujo 

sanguíneo disminuyendo así el dolor 

provocado por el PGM. 

 

EFECTOS FISIOLÓGICOS La estimulación mecánica provoca una 

REL, que a su vez disminuye la actividad 

eléctrica espontánea (AEE). Esta 

estimulación activa fibras Aᵟ y Aᵝ, que 

forman parte de la inhibición segmentaria 

o puerta de control de las fibras C. De esta 

forma, la información que recorre las vías 

ascendentes de dolor será la 

correspondiente a las fibras Aᵟ y Aᵝ hasta 

los centros supraespinales en lugar de la 

información nociceptiva de las fibras C. 

 

Fig.1.15 

 



22 
 

 

Fig. 1.16. Posibles efectos fisiológicos de la PS. 

(https://www.researchgate.net/publication/242016975_Physiologic_Effects_of_Dry_Needling) 

 

1.4.3. RIESGOS DE LESIÓN POR PUNCIÓN.  

La lesión por punción (LP) es un riesgo frecuente entre los profesionales de la asistencia 

sanitaria. También afecta a pacientes, familiares de pacientes, visitantes u otros profesionales, 

ya que pueden encontrarse con una aguja perdida u olvidada. Para prevenir las lesiones por 

punción relacionadas con la práctica de la PS, los profesionales sanitarios deben tener 

conciencia del empleo del número de agujas que han utilizado y comprobar que las han 

desechado en el contenedor de instrumentos cortantes. 

En Reino unido, el 37% de los profesionales de enfermería señala haber experimentado 

una LP. En Irlanda, un grupo de médicos internos presentó una incidencia de LP del 26% 

durante los primeros 8 meses de ejercicio laboral. Y un grupo de estudiantes de medicina 

estadounidenses presentó una tasa de LP del 50% durante su período formativo. Se ha 

estimado que hay más de 20 patógenos de la sangre que pueden ser transferidos por las agujas 

contaminadas, incluyendo el virus de las hepatitis B (VHB) y C (VHC) y el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), mostrando de esta manera el riesgo que supone la LP para 

los profesionales sanitarios (12). 

https://www.researchgate.net/publication/242016975_Physiologic_Effects_of_Dry_Needling
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1.4.4. INDICACIONES. 

El tratamiento con punción seca se realizará para cualquier patología que curse dolor 

miofascial tanto a nivel local como referido (25): 

 Dolor cervical, dorsal y/o lumbar. 

 Lesiones musculares: contracturas, elongación muscular, etc. 

 Tendinopatías. 

 Artrosis: en cada articulación afectada se activan distintos puntos gatillo miofasciales 

que desencadenan un dolor independiente al propio daño intraarticular que puede 

mejorarse con la aplicación de la punción seca en dichos puntos gatillo miofaciales. 

 Lesión de hombro: impigement 

 Dolores de cabeza y cráneo. 

 

1.4.5. CONTRAINDICACIONES. 

Resulta de suma importancia el conocimiento de las contraindicaciones, ya sean absolutas 

o relativas y las prevenciones espaciales en el uso de la PS.  

El tratamiento mediante PS está contraindicado absolutamente y debe ser evitado en las 

circunstancias siguientes (ASAP, 2007; White y cols., 2008) (12): 

 Pacientes con fobia a las agujas. 

 Pacientes que rechazan el procedimiento. 

 Pacientes que no pueden otorgar su consentimiento debido a problemas de 

comunicación o cognitivos, o a factores relacionados con la edad. 

 Existencia de una emergencia médica o de una enfermedad o problema médico agudo. 

 La punción de una zona anatómica o de un miembro con linfedema debido a que 

puede incrementar el riesgo de infección o celulitis, además de que dificulta el 

tratamiento de la infección en el caso que se produzca. 

 La PS se considera inadecuada debido a cualquier otra razón. 

Después de descartar las contraindicaciones absolutas, se debe realizar una consideración 

de las posibles contraindicaciones relativas y precauciones que podrían ser necesarias en el 

paciente. Para ello es necesario conocer una serie de factores del paciente (características y su 

historia clínica), razonamiento clínico, valoración de efectos beneficiosos en el tratamiento, 

etc.  

 



24 
 

 Tendencia patológica a la hemorragia. 

 Compromiso del sistema inmunitario. 

 Enfermedad vascular. 

 Diabetes. 

 Embarazo. 

 Niños. 

 Pacientes debilitados. 

 Pacientes con epilepsia. 

 Pacientes con alergias. 

 Pacientes con medicación. 

 Pacientes inestables por cualquier razón. 

 Estado psicológico (12). 

 

1.4.6. CONSIDERACIONES ANATÓMICAS DE LA PUNCIÓN 

SECA. 

En apartados anteriores se hace mención del riesgo potencial que conlleva el uso de la PS 

en las distintas estructuras anatómicas, órganos, nervios y vasos sanguíneos. Para que una 

técnica invasiva resulte eficaz en el tratamiento de PGM se hace imprescindible la aplicación 

de conocimientos anatómicos como parte de la práctica sistemática de la PS. La precisión y 

exactitud con la que se ha de introducir la aguja para la localización del PGM es esencial, 

principalmente en las técnicas de PSP. Para evitar que la PS se convierta en un método de 

tratamiento ineficaz y aleatorio, hay que tener un conocimiento visual y tridimensional del 

PGM a tratar antes de atravesarlo, con el fin de ubicarlo y lograr la mayor precisión posible 

con el empleo de la aguja. 

Por otra parte, al comenzar la práctica de la PS es una medida prudente limitar el 

tratamiento a uno de los lados del tórax con objeto de prevenir la complicación, improbable 

pero catastrófica, del neumotórax bilateral. Las consideraciones anatómicas que hay que tener 

en cuenta son las siguientes: 
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CONSIDERACIONES ANATÓMICAS (12) 

Pleura y pulmón  Riesgo de neumotórax infrecuente 

pero grave.  

 Evitar direccionamiento de la aguja 

hacia el pulmón o espacio 

intercostal, estructuras óseas 

(costillas o escápula) para evitar la 

punción del espacio pleural. 

Vasos sanguíneos  Evitar punción de venas 

superficiales. 

 Importancia de la hemostasia
2
 tras 

la extracción de la aguja. 

 Precaución si el paciente sufre 

trombocitopenia
3
 

Nervios   Episodios de dolor agudo y de tipo 

eléctrico en una zona distal a la 

punción, se puede haber tocado un 

nervio. 

 Consideración especial a la médula 

espinal y zona suboccipital 

posterior debido a la opción de 

acceso al tronco encefálico 

mediante el agujero magno. 

Órganos   Peligro de perforación de algún 

órgano. 

 Ejemplo: perforación del riñón en la 

PS de PG localizados en músculos 

psoas mayor y cuadrado lumbar. 

Articulaciones   Incluyen cápsula y bolsas 

                                                             
2 Hemostasia: respuesta fisiológica que evita la pérdida significativa de sangre tras una lesión vascular. 

 
3 Trombocitopenia: trastorno en el cual hay una cantidad anormalmente baja de plaquetas, siendo partes de la 

sangre que ayudan a coagularla. 
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articulares. 

 Evitar punción de articulaciones a 

través de la cápsula y bolsas 

articulares. 

 Riesgo de infección articular. 

Prótesis   Evitar cualquier tipo de infección. 

Dispositivos implantados  Evitar punción en zonas adyacentes 

a catéteres, implantes mamarios, 

glúteos, marcapasos… 

Otros elementos   Zonas patológicas como las áreas 

de inflamación aguda o infección. 

 Venas varicosas, quistes, tumores y 

lesiones de la piel. 

Fig. 1.17 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica acerca de los puntos gatillo miofasciales, la 

fascitis plantar y el tratamiento de punción seca. Para ello se buscaron, seleccionaron y 

revisaron artículos que fueron publicados en los últimos diez años en las bases de datos 

MEDLINE, PEDro, CINAHL, ELSEVIER (SCOPUS y Science Direct) y PUBMED.  

  Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  

 Artículos publicados a partir del 1 de enero de 2007. 

 Artículos en inglés o español. 

 Objetivos de los estudios con similitudes al objetivo principal de este estudio.  

 Fascitis plantar mediante el tratamiento de fisioterapia. 

Los criterios de exclusión que se han empleado para la selección de los artículos y su 

análisis posterior, fueron los que no cumplían los siguientes requisitos: 

 Publicaciones donde no se tratase con el método de la punción seca la fascitis 

plantar. 

 Publicaciones anteriores al año 2007. 

 Escritos diferentes a un idioma que no fuera inglés o español. 

 Intervenciones en las que no se trataba la patología seleccionada para el estudio. 

 Duplicidad de un artículo en más de una base de datos. 

 Estudios que no sigan una metodología científica adecuada. 

 

2.1. BÚSQUEDA INICIAL. ESTRATEGIA. 

En primer lugar, y tras realizar una selección del tema de estudio, se hace una 

búsqueda en el PUNTO Q de la ULL. Mediante esta búsqueda de selección de 

material para el posterior estudio, se obtiene una primera idea del material que se tiene 

para trabajar y en las páginas en las que se puede realizar la búsqueda de los artículos. 

Las palabras claves empleadas para esta búsqueda inicial fueron “trigger point”, “dry 

needling” y “plantar fasciitis”. 

 

2.2. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE MEDLINE. 

Para esta búsqueda se accede a través de la biblioteca de la Universidad, ya que se 

encuentra suscrita a esta base de datos y ofrece una mayor libertad para la 
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visualización de artículos y sus descargas. En una primera búsqueda, se utilizan los 

términos “Dry needling AND plantar fasciitis” a partir del año 2007 y se obtienen 15 

resultados, de los cuales existe un duplicado y se seleccionan 6 para su estudio 

posterior. Luego, se realiza otra búsqueda con las palabras clave “trigger point AND 

dry needling AND plantar fasciitis” de la que se obtiene 8 resultados, entre los cuales 

se encuentra un  duplicado. 

 

2.3. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE PEDro. 

Se accede a esta página a través del PUNTO Q de la biblioteca de la ULL y se 

entra en la base de datos que ofrece la Universidad. Tras realizar una primera 

búsqueda con las palabras “dry needling AND plantar fasciitis” se obtienen dos 

resultados, uno de ellos seleccionado para su estudio en profundidad. Además, se hace 

otra búsqueda con las palabras “trigger point AND dry needling AND plantar 

fasciitis” y se obtiene un artículo objeto de estudio. 

 

2.4. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE CINAHL. 

En esta página se accede a través del PUNTO Q de la biblioteca universitaria y se 

entra en la base de datos, ya que se encuentra suscrita a ella. En esta página se hace 

una búsqueda con las palabras “dry needling AND plantar fasciitis” y se obtienen 9 

resultados, 3 de ellos objeto de posterior estudio y 6 que se descartan. Con otra 

búsqueda “trigger point AND dry needling AND plantar fasciitis”, se ofrecen 3 

resultados, dos de ellos serán posteriormente analizados para su estudio. 

 

2.5. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA ELSEVIER (SCOPUS). 

Al igual que en las anteriores estrategias de búsqueda, se producen los mismos 

pasos para acceder a la página y se introducen las palabras clave “dry needling AND 

plantar fasciitis” y con el filtro “Title, Abstract, Keywords” se obtienen 10 resultados, 

eligiendo 5 para su análisis posterior, ya que existe un duplicado y 5 que no ofrecen 

interés para el estudio. A su vez, se hace otra búsqueda introduciendo las palabras 

“trigger point AND dry needling AND plantar fasciitis” con el mismo filtro y se 

encuentran 7 resultados, habiendo dos descartados entre estos y seleccionando 5 para 

su estudio. 
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2.6. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA ELSEVIER (Science Direct). 

 

En Science Direct se introdujeron las palabras clave “dry needling AND plantar 

fasciitis” en “Advanced search” y con el filtro “Abstract, Title, Keywords” 

permitiendo solo los resultados de los últimos 10 años. Se obtuvieron 3 resultados, 

descartando dos y seleccionando uno para su posterior análisis. 

 

2.7. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA PUBMED. 

 

En PUBMED con la opción de “Advanced search” se introdujeron las palabras 

clave “dry needling AND platar fasciitis” de los últimos 10 años. En el filtro “All 

fields” se obtuvieron 15 resultados en total, entre ellos un duplicado y 6 fueron con la 

opción “Free full text”, de los cuales 3 fueron introducidos para la posterior revisión. 

Añadiendo a la búsqueda inicial “dry needling AND plantar fasciitis AND trigger 

point”, acotada a los últimos 10 años, se obtienen 9 resultados con el filtro “All fields” 

y 4 con la opción “Free full text”, dejando 3 para su revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Una vez finalizada la búsqueda en las distintas bases de datos, se lleva a cabo un 

proceso de selección de los artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÚSQUEDA EN BASES DE DATOS: 

 23 resultados en MEDLINE. 

 3 resultados en PEDro.                                                (n=82) referencias en total 

 12 resultados en CINAHL (EBSCO). 

 17 resultados en ELSEVIER (SCOPUS). 

 3 resultados en ELSEVIER (Science Direct). 

 24 resultados en PUBMED. 

 

5 duplicados eliminados. 

77 resultados tras eliminar 

los duplicados. 

71 resultados eliminados tras la lectura del 

abstract, título o por su baja calidad 

metodológica, además de no cumplir con los 

criterios de inclusión/exclusión. 

6 artículos incluidos en total 

para la revisión de las 

diferentes bases de datos. 
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3. RESULTADOS. 

 

A continuación, se va a mostrar un resumen de los datos y resultados obtenidos de 

cada uno de los estudios incluidos en el análisis: 
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Tabla 3.1. Resultados 1 

Autor Base de datos Tipo de estudio Muestra Variables 

estudiadas 

Objetivos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Glickman-

Simon y Jamey 

Wallace (2015) 

(26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELSEVIER 

(ScienceDirect) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo clinico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 84 (media de 

56 años) 

 

 

 

 

 

VAS (Escala 

Analógica Visual) 

medición del 

grado de dolor 

durante los 

primeros pasos de 

la mañana. 

(Ver ANEXO I) 

 

FHSQ 

(Cuestionario de 

Estado de Salud 

del Pie) 

evaluación sobre 

el cambio de dolor 

en el pie. 

(Ver ANEXO II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el efecto 

de la punción seca 

de los puntos 

gatillo en la 

fascitis plantar vs 

efecto de agujas 

de acupuntura no 

penetrantes 

(punción 

simulada). 

Se observó que el 

grupo de 

tratamiento 

mediante punción 

seca notó una 

mejoría al cabo de 

6 semanas del 

estudio comparado 

con el otro grupo. 

Estos resultados 

persistieron a las 

12 semanas del 

inicio del 

tratamiento. 

 

En lo que respecta 

a la función de los 

pies o calidad de 

vida, no hubo 

diferencias 

significativas.  

 

Los efectos 

adversos tuvieron 

menor importancia 

en el tratamiento 

de punción seca 

(32%). 
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Tabla 3.2. Resultados 2 

Autor Base de datos Tipo de estudio Muestra Variables 

estudiadas 

Objetivos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bina 

Eftekharsadat et 

al. (2016) 

(27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado y 

controlado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=20 

 

n1= 10 (grupo de 

tratamiento) 

 

n2= 10 (grupo  

control) 

 

 

 

Severidad del 

dolor mediante 

VAS (Escala 

Analógica 

Visual). 

 

Rango de 

movimiento del 

tobillo en flexión 

plantar (ROMPE) 

y dorsi-flexión 

(ROMDF). 

 

Impacto de la 

patología del pie 

sobre su función 

(FFI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos que 

ofrece la punción 

seca en pacientes 

con dolor crónico 

en el talón debido 

a la fascitis 

plantar. 

 

 

 

Se observa que el 

resultado fue 

significativamente  

más bajo en el 

grupo de 

tratamiento que en 

el grupo control 

mediante el VAS 

después de 4 

semanas de 

tratamiento. 

 

.La comparación 

del rango de 

movimiento de la 

flexión plantar y la 

dorsiflexión no 

revela diferencias 

significativas en 

ambos grupos 

después de las 4 

semanas. 
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Tabla 3.3. Resultados 3 

Autor Base de datos Tipo de estudio Muestra Variables 

estudiadas 

Objetivos Resultados 

 

 

 

 

 

Matthew P. 

Cotchett et al. 

(2014) (28) 

 

 

 

 

 

 

CINAHL 

 

 

 

 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado y 

controlado. 

 

 

 

N=84 (al menos 

un mes de 

duración) 

 

n1= 41 (Real dry 

needling group) 

 

n2= 43 (Sham dry 

needling group) 

 

Dolor en el primer 

paso de la mañana 

(VAS). 

 

Dolor del pie 

(FHSQ). 

 

Salud física y 

mental. 

 

Depresión, 

ansiedad y estrés. 

 

Postura del pie. 

(FPI) 

 

 

 

 

 

Evaluar la 

efectividad de la 

punción seca en el 

dolor crónico del 

talón. 

Durante el 

tratamiento ambos 

grupos mostraron 

disminución del 

dolor. Sin 

embargo, 

existieron efectos 

significativos en el 

grupo de punción 

seca real sobre el 

otro. 

 

Los casos de 

efectos adversos 

inmediatos fueron 

de naturaleza 

transitoria. 
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Tabla 3.4. Resultados 4 

Autor Base de datos Tipo de estudio Muestra Variables 

estudiadas 

Objetivos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew P. 

Cotchett et al. 

(2011) (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de 

estudio para un 

ensayo clínico 

aleatorizado y 

controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

N=80 

 

n1= 40 (real dry 

needling) 

 

n2= 40 (sham dry 

needling) 

 

 

 

 

Dolor del pie 

(FHSQ). 

 

Primer paso del 

día (VAS). 

 

Calidad de vida 

relacionada con la 

salud (SF-36). 

 

Escala de 

Depresión, Estrés 

y Ansiedad 

(DASS-21). 

 

Comparación 

sobre la 

efectividad de la 

punción seca de 

los puntos gatillo 

vs punción 

simulada en el 

dolor plantar 

(objetivo 

principal). 

 

Evaluación de los 

resultados de la 

punción seca en 

diferentes 

parámetros: 

función del pie, 

salud del pie, 

depresión, 

ansiedad y estrés y 

calidad de vida de 

la gente con dolor 

plantar (objetivo 

secundario). 

 

 

 

 

El estudio es el 

primer ensayo 

aleatorizado y 

controlado que 

evalúa la eficacia 

de la punción seca 

en el dolor plantar. 

  

Los hallazgos que 

ofrezca este 

ensayo van a 

proporcionar 

evidencias sobre el 

efecto de la 

punción seca en 

puntos gatillo que 

afectan a la 

fascitis plantar 
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Tabla 3.5. Resultados 5 

Autor Base de datos Tipo de estudio Muestra Variables 

estudiadas 

Objetivos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew P. 

Cotchett et al. 

(2011) (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio Delphi 

modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 30 (expertos de 

todo el mundo) 

 

n= 30 (Rondas 1 y 

2) 

 

n= 28 (Ronda 3) 

Normas para la 

presentación de 

informes sobre la 

Acupuntura 

(STRICTA). 

 

Ronda 1: 

proporcionar una 

opinión respecto al 

uso de punción 

seca en el dolor 

plantar. 

 

Ronda 2: ocho 

artículos 

relacionados con 

detalles sobre 

punción seca y dos 

sobre el régimen 

de tratamiento. 

 

Ronda 3: 

protocolo de 

punción seca para 

el dolor plantar 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de 

información de 

expertos que 

utilizan la punción 

seca para el dolor 

plantar, con el fin 

de encontrar un 

tratamiento 

consensuado que 

puede ser usado en 

futuros ensayos 

clínicos. 

La tasa de 

respuesta fue alta 

en las tres rondas: 

75% (ronda 1, 

n=30), 100% 

(ronda 2, n=30)) y 

93% (ronda 3, 

n=28). 

 

En la ronda 3, el 

93% de los 

participantes 

estuvieron de 

acuerdo en 

establecer que el  

protocolo de 

punción seca para 

el dolor plantar era 

el correcto y 

puede ser utilizado 

en futuros 

proyectos de 

investigación para 

evaluar la 

efectividad de la 

punción seca en la 

fascitis plantar. 
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Tabla 3.6. Resultados 6 

Autor Base de datos Tipo de estudio Muestra Variables 

estudiadas 

Objetivos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behnam Akhbari 

et al. (2013) (31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELSEVIER 

(ScienceDirect) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1 (hombre de 

53 años). 

 

 

 

 

 

 

 

Umbral de dolor a 

la presión de un 

punto sensible en 

fascitis plantar 

bilateral. 

 

 

 

 

 

 

Descripción del 

uso de la punción 

seca de los 

meridianos 

miofasciales en el 

manejo de una 

fascitis plantar. 

 

Al final del 

tratamiento con 

punción seca, el 

paciente mostró al 

caminar un 

inmediato alivio 

del dolor en 

ambos lados (60-

70% reducción del 

dolor), aumento en  

el umbral de dolor 

a la presión, 

sensación de 

bienestar y 

retomar por 

completo las 

actividades 

diarias. No se 

observaron efectos 

adversos de la 

punción seca 

como morados o 

dolor severo. 
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4. DISCUSIÓN. 

 

En este estudio se lleva a cabo una revisión sistemática de artículos donde se 

demuestra la relación de la punción seca y su efectividad en puntos gatillo miofasciales 

relacionados con la fascitis plantar o dolor en el talón. Músculos relacionados con el 

dolor plantar como pueden ser el cuadrado plantar, gastrocnemio, sóleo, tibial posterior 

o abductor del dedo gordo presentan una importante relación en el tratamiento de 

puntos gatillo miofasciales que refieren dolor hacia la fascia plantar. El mantenimiento 

de la posición bípeda durante muchas horas a lo largo del día y la diversidad de 

funciones que presentan nuestros pies provocan que estos se encuentren sometidos a 

una continua tensión, lo que predispone a toda la musculatura, ya sea local o 

adyacente, a desarrollar puntos gatillo miofasciales. 

 

Comprobar la existencia de puntos gatillo miofasciales de la fascitis plantar y el 

efecto que provoca el tratamiento con punción seca en estos puntos es el objetivo 

principal de este estudio, debido a la trascendencia que está cobrando cada vez más 

esta patología. Por ello, se ha procedido a realizar un análisis de diversos estudios que 

hayan sido publicados en la última década que conciernen a la presencia del uso de la 

punción seca en aquellos pacientes que hayan sido diagnosticado de fascitis plantar a 

través de los puntos gatillo miofasciales, además de otros tratamientos alternativos con 

el fin de la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. 

 

En esta serie de artículos, se relaciona el uso de la punción seca con la fascitis o 

dolor plantar y su relación con los puntos gatillo, obteniéndose resultados positivos que 

pretenden evidenciar el objetivo principal del estudio.  

 

Cuatro de los artículos analizados muestran la mejora de los síntomas que ofrece 

el tratamiento de la punción seca en pacientes con fascitis plantar. Glickman-Simon y 

Wallace (26) encontraron en el grupo de punción seca real una mejora significativa con 

respecto al grupo de punción simulada. El grupo de punción seca tuvo una puntuación 

más elevada en la VAS y una disminución en el FHSQ al principio del tratamiento. Al 

cabo de seis semanas, se asoció al grupo que recibía el tratamiento de punción seca con 

baja puntuación en la VAS y alta en la FHSQ respecto al grupo de tratamiento 

mediante punción simulada. Los mismos resultados persistieron a las doce semanas. 

Donde no observaron diferencias significativas de ambos grupos fue en la función y 
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salud del pie, así como en la calidad de vida relacionada con la salud. Y hubo un 

porcentaje del 32% de efectos adversos transitorios en los pacientes que recibían 

tratamiento con punción seca frente a menos del 1% que recibía con punción simulada. 

Interesante destacar que las agujas no fueron colocadas directamente en la zona de 

dolor, sino por puntos que contribuían teóricamente a ese dolor (sóleo, gastrocnemio, 

cuadrado plantar, flexor corto, extensor largo de los dedos, abductor del dedo gordo). 

 

 

Bina Eftekharsadat et al. (27) afirman que a pesar del insignificante efecto en el  

rango de movilidad de la articulación del tobillo (ROMDF y ROMPE) entre los dos 

grupos de estudio (p=0.7 y p=0.65), la punción seca de puntos gatillo mejora el dolor 

severo del talón, pudiendo ser empleada como una buena terapia alternativa antes de 

proceder a otras terapias invasivas para el tratamiento de la fascitis plantar. Para ello, 

basan su conclusión en los resultados obtenidos previamente donde se muestran tras 

cuatro semanas de intervención del tratamiento diferencias significativamente más 

bajas en el grupo de tratamiento que en el grupo control en puntuaciones de la VAS y 

MDC7 y SEM5.  

 

En otro estudio y siguiendo la línea establecida por los anteriores, Matthew P. 

Cotchett et al. (28) demuestra que la punción seca proporciona una reducción 

significativa del dolor en la fascitis plantar, pero la magnitud de este efecto debe ser 

considerada frente a los diversos efectos adversos menores que pueden hacer presencia 

durante la intervención. También aparecen algunos músculos tratados que presentan 

coincidencia con el estudio de Glickman-Simon y Wallace (21), que son el sóleo, 

gastrocnemio, cuadrado plantar, extensor corto de los dedos y abductor del dedo gordo.  

 

Por último, en un caso clínico presentado por Behnam Akhbari et al. (31) nos 

muestra el efecto beneficioso que podría presentar la punción seca basada en los 

meridianos miofasciales durante el tratamiento de una fascitis plantar, ya que durante 

dos meses de tratamiento mediante fisioterapia convencional (ultrasonidos, 

estiramiento de la fascia plantar y tendón de Aquiles y fortalecimiento del pie) los 

síntomas vuelven a aparecer. Lo que lleva a estos autores a replantear el caso y hacer 

uso del tratamiento mediante punción seca, ya que encuentran en el paciente varios 

puntos de dolor a lo largo de la parte posterior de la pierna y muslo (inserción del 

tendón de Aquiles, gastrocnemio medial, bíceps femoral, semimembranoso y 
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tuberosidad isquiática). Esta visión más global del tratamiento junto al rápido efecto 

que provoca en dos semanas,  notando una mejora del dolor del 60-70% y regresando 

sin problemas a la actividad cotidiana, lleva a pensar a los autores que la dirección 

tomada en el tratamiento mediante la punción seca puede ser positiva para este 

paciente. 

 

Luego existen otros dos artículos incluidos en la revisión de Matthew P. Cotchett 

et al. (29) (30) en el que establecen un protocolo de estudio para un análisis posterior 

sobre la efectividad que pueda ofrecer la punción seca en el tratamiento de la fascitis 

plantar. Este estudio se basa en el empleo de variables que ofrezcan un resultado 

significativo en ensayos posteriores, utilizando el método Delphi, que permite 

seleccionar un protocolo de tratamiento a través de 30 expertos que usan de forma 

común la punción seca en la fascitis plantar. Este método emplea tres rondas de 

selección a través de diversos cuestionarios. Tras basarse en los resultados obtenidos 

previamente en las dos primeras rondas, se llega a la conclusión de que el protocolo de 

selección de tratamiento para demostrar la efectividad de la punción seca es el 

adecuado (93%), incluyendo la justificación del tratamiento, los músculos a evaluar, el 

tipo de aguja utilizada, los detalles y respuesta de las agujas y la frecuencia y duración 

total del tratamiento. 

 

Después de hacer una visión general sobre cada artículo, se hace necesario 

concretar   varios aspectos interesantes e imprescindibles objeto de discusión en este 

estudio, como puede ser el dolor, la función del tobillo o los posibles efectos adversos 

que puede provocar cada tratamiento, extrayendo varios puntos de vista acerca del 

efecto ocasionado por la punción seca en la fascitis plantar. 

 

En lo que respecta al dolor que percibieron los pacientes tras el tratamiento 

durante semanas, varios autores como R.Glickman-Simon y Joey Wallace (26), B. 

Eftekharsadat, et al. (27), Matthew P. Cotchett, et al. (28) y Behnam Akhbari, et al. 

(31) hallaron una reducción de dolor de la fascitis plantar en sus estudios. A pesar de 

que las diferencias no fueron significativamente altas entre los grupos de estudio, si 

pudo encontrarse una mejora con el tratamiento alternativo mediante punción seca. 

Unos párrafos más arriba si se hace mención de la mejora significativa del dolor que 

representó el paciente en el estudio de Behnam Akhbari (31), de un 60-70% de alivio 
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de dolor y pudo retomar al completo las actividades de la vida diaria tras la 

disminución de la sensación de dolor de ambos pies afectados de fascitis plantar. 

 

Otro aspecto de discusión en el que hace hincapié B. Eftekharsadat, et al. (27) es 

el rango de movilidad de la articulación del tobillo en dorsi-flexión y flexión plantar 

(ROMDF) y (ROMPE). En su estudio, revela que después de efectuar el tratamiento de 

punción seca en ambos grupos no se muestran grandes diferencias en la mejora de la 

movilidad del tobillo, lo que evidencia la poca efectividad que ofrece esta variable de 

medición en el tratamiento. 

 

La posibilidad de encontrar efectos adversos después del tratamiento en grupos de 

punción seca eran menores y de naturaleza transitoria o en algún estudio, como en el 

caso de Behnam Akhbari, et al. (31) no se mostraron efectos adversos (hematomas o 

dolor severo) por parte del paciente. Eso sí, destacando que fue en un período corto de 

tiempo (dos semanas) y no se hizo un seguimiento mayor en el tiempo. En otro 

estudio, Matthew P. Cotchett, et al. (28) muestra que hubo efectos adversos menores, 

siendo los hematomas los más comúnes entre el primer y séptimo día post-tratamiento, 

seguido de una exacerbación de los síntomas. No observaron efectos adversos graves 

que llevasen al ingreso hospitalario de los pacientes en los días libres de tratamiento. 

 

Finalmente, debido a la importancia que presenta esta patología en los últimos 

tiempos en la sociedad, ya sea por cargas excesivas sobre el pie, mantenimiento de la 

posición bípeda o adaptación a posturas incorrectas, se hace necesaria una mayor 

investigación de estudios sobre la efectividad que ofrece la punción seca en la fascitis 

plantar, de manera individual o combinada con otras técnicas de fisioterapia. La 

escasez de artículos acerca de este tema, pero que a la vez ofrecen resultados 

esperanzadores en el tratamiento, lleva a replantear una investigación más profunda y 

que sigan avalando la eficacia del tratamiento de punción seca mediante PGM 

relacionados con la fascitis plantar. 
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5. CONCLUSIÓN. 

 

Existen evidencias científicas que demuestran la efectividad de la punción seca en 

el tratamiento de puntos gatillo miofasciales relacionados con la fascitis plantar en un 

período corto de tiempo, pero no se puede saber la duración de los efectos beneficiosos 

de la misma a largo plazo, pues aún no hay estudios que avalen esta teoría. A pesar de 

ello, pueden sacarse varias conclusiones de la siguiente revisión: 

 

 La demostración de que la punción seca puede ser eficaz como técnica de 

tratamiento en un período corto de tiempo, llegándose a notar una mejoría 

evidente del dolor por parte del paciente y evidenciando que puede ser un 

tratamiento alternativo para la fascitis plantar. 

 

 El tratamiento de los puntos gatillo miofasciales de la musculatura adyacente 

provocan una mejora del dolor en la fascitis plantar. Estos músculos son: 

cuadrado plantar, gastrocnemio, sóleo, extensor largo de los dedos o abductor 

del dedo gordo. 

 

 La punción seca debería estar incluida en el protocolo de tratamiento de la 

fascitis plantar, por la mejoría significativa que provoca su uso. 

 

 El rango de movilidad de la articulación del tobillo, la salud o función del pie o 

la calidad de vida relacionada con la salud son aspectos que no mejoran de 

manera significativa mediante el tratamiento con punción seca. 

 

 Los efectos adversos que ofrecen el tratamiento con punción seca son menores 

y si suceden, ocurren en la primera semana post-tratamiento. En algunos casos, 

no se llegan a observar efectos adversos.  

A pesar de los resultados que ofrecen los estudios analizados en esta revisión, se hace 

necesario seguir investigando, pues la efectividad de la punción seca en la fascitis plantar 

sólo muestra resultados óptimos en un período corto de tiempo. Por ello, es indispensable 

continuar indagando y efectuar estudios que muestren la efectividad del tratamiento en 

períodos a largo plazo y los efectos beneficiosos que éste muestra para la salud y bienestar 

de los pacientes. 
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7. ANEXOS. 

 
ANEXO 1: Escala Visual Analógica (VAS) 

 

  

 

Fig. 1.1 
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ANEXO 2: Dominios básicos de la salud del pie evaluados por la Foot Health Status Questionnaire 

(FHSQ). 

 

 
 

Fig. 2.1 
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