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RESUMEN 

Objetivos. En el ámbito de recuperación de tendinopatías, puntos gatillos miofasciales 

y dolores cervicales tratado por un equipo multidisciplinar, dentro de la fisioterapia es 

habitual tratar con un tratamiento convencional. Por lo tanto, con esta revisión queremos 

comprobar si la Fisioterapia Invasiva tiene mejores o peores resultados que la Fisioterapia 

Convencional. Por otra parte, queremos conocer lo que significa Fisioterapia Invasiva para 

los profesionales que trabajan con esta técnica.  

Metodología. Para llevar a cabo este trabajo, hemos usado la se ha realizado una 

revisión bibliográfica con una restricción para los último 5 años, ya que es prácticamente 

una técnica novedosa. No se han hecho restricciones en cuanto el tipo de estudio siempre y 

cuando tenga unos resultados con los que comparar los otros artículos. 

Resultados. Se han relacionado 7 artículos, en los que utilizan, mínimo una de las dos 

técnicas o las dos en el mismo estudio, lo cual nos sirve para, el objetivo principal del trabajo,  

comparar ambos procedimientos y obtener una respuesta sobre cuál es más efectiva. 

Conclusiones. Los estudios analizados determinan que la Fisioterapia Invasiva tiene 

muy buenos resultados en las patologías indicadas, pero siempre se precisa de un tratamiento 

convencional para tener un resultado verdaderamente óptimo, ya que las técnicas 

mínimamente invasivas reparan tejidos o desactivan PGM, pero no recuperan la musculatura 

dañada de dichas patologías al no ser con ejercicios de fortalecimiento, estiramientos, etc. 

Palabras clave. Fisioterapia Invasiva, EPI, Punción seca, Fisioterapia Convencional, 

Tendinopatías y Puntos gatillos miofasciales. 

 



ABSTRACT. 

Aim. In the field of recovery of Tendinopathies, points triggers myofascial and cervical 

pains treated by a multidisciplinary team, within physical therapy, it is usual to treat with 

conventional treatment. Therefore, this review to check whether the invasive physiotherapy 

has better or worse results than conventional physiotherapy. On the other hand, we want to 

know what means physiotherapy invasive to the professionals who work with this technique. 

Methodology. To carry out this work, we have used a literature review with a restriction 

for the last done it 5 years, since it is virtually a new technique. Restrictions have not been 

made as soon as the type of study provided has results that compare other articles. 

Results. They have been linked 7 articles, where used, at least one of the two techniques 

or both in the same study, which helps us to, the objective work, compare both procedures 

and get an answer on what is most effective. 

Conclusions. Analyzed studies determine that the invasive physiotherapy has very good 

results in the indicated diseases, but always requires a conventional treatment to have a truly 

optimal result, since techniques minimally invasive repair tissues or disabled PGM, but not 

recover damaged of these pathologies musculature unless the exercise of strengthening, 

stretching, etc. 

Key words. Physiotherapy invasive, EPI, puncture dry, conventional physiotherapy, 

Tendinopathies and triggers points myofascial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  El trabajo realizado se trata de una revisión bibliográfica basada en una búsqueda 

exhaustiva de artículos en el cual se intenta valorar la efectividad de la fisioterapia invasiva 

en tendinopatías, puntos gastillos miofasciales y dolores cervicales, es una técnica que utiliza 

agujas de acupuntura que no tiene, todavía, mucho impacto, ya que es un método 

relativamente novedoso, frente a la fisioterapia convencional. 

  La mayoría de las asistencias a urgencias por lesiones deportivas se producen en 

varones (85%), con una edad media de 26 ± 10 años y el deporte que más lesiones aporta es 

el fútbol (49,5%). La mayoría de las lesiones se localizan en el miembro inferior (56%), 

principalmente contusiones (33,8%) y lesiones ligamentosas (30,1%). La mayoría necesita 

tratamiento ortopédico (79,2%) y cuando precisan ingreso se realiza en traumatología (64%). 

  Actualmente la fisioterapia invasiva está siendo muy utilizada por los profesionales, 

ya que está teniendo unos buenos resultados en ciertas patologías. Lo han utilizado varios 

profesionales del mundo del deporte, como David Villa o Simao Sabrosa. Por ejemplo, en 

tendinitis se trata de reagudizar la lesión, para poner en marcha el proceso de recuperación 

del tejido afecto. Por lo tanto, este trabajo aporta una comprobación de la Fisioterapia 

invasiva como método principal para este tipo de tendinopatías, entre otras, que se pueden 

clasificar de la siguiente manera, según Brukner y Khan, 1993: 

                                

Figura 1. Clasificación Tendinopatías, según Brukner y Khan, 1993 

  Teniendo en cuenta que el método tradicional para tratar numerosas patologías es la 

fisioterapia convencional, desde hace pocos años se dio a conocer en España la Fisioterapia 

Invasiva y desde entonces se ha llevado a cabo varios tratamientos que justifican su buen 

efecto en varias lesiones como lo que exponen en su estudio, Valera Garrido F, M. M. 



 

2 

 

Efectividad de la electrólisis percutánea intratisular (EPIⓇ) en las tendinopatías crónicas 

del tendón rotuliano. (2010). 

En el mismo sentido, se debe mencionar la técnica de punción seca que a través del 

movimiento sucesivo de la aguja se consigue, por ejemplo, desactivar los Puntos Gatillos 

Miofasciales. La etiología exacta de los puntos gatillo miofasciales es desconocida, pero 

estudios recientes han tratado de revelar su fisiopatología. Simons y Travell afirman que los 

puntos gatillo son inducidos por tensiones mecánicas tales como las asimetrías, la mala 

postura, la inmovilidad prolongada y el uso excesivo muscular. También se consideran 

factores de perpetuación, como los nutricionales por déficit de vitamina D, ácido fólico, 

enfermedades sistémicas como el hipertiroidismo y el síndrome del intestino irritable, 

aspectos psicológicos como el estrés y el estado emocional, cambios en el clima o un trauma 

agudo, entre otros muchos factores. 

  Existen variaciones de la Punción seca ya que se puede realizar a nivel superficial o a 

nivel más profundo, que describiremos más adelante. De hecho, existen otras técnicas, que 

son menos utilizadas, pero se deben nombrar, como es el DNHS® (Dry Needling for 

Hypertonia and Spasticity), es una técnica de punción seca que se utiliza para reducir la 

hipertonía y la espasticidad y favorecer la funcionalidad de personas con lesión del sistema 

nervioso central. 

Dicho esto, ya que es un tema del que tiene mucho impacto y se están realizando 

congresos como el I Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva organizado por 

MVClinic en colaboración con el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la 

Universidad CEU San Pablo y el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid. Se ha querido verificar si tiene óptimos resultados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

  La fisioterapia, según la OMS,  es la ciencia del tratamiento a través de medios físicos, 

ejercicio terapéutico, masoterapia y electroterapia. Además, la fisioterapia incluye la 

aplicación de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y 

fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del 

movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para 

el control de la evolución. 

La fisioterapia utiliza varias técnicas convencionales para tratar las patologías de este 

ámbito, por lo tanto, vamos a hablar de las técnicas más utilizadas en fisioterapia, que son: 

● Cinesiterapia: Es el arte y la ciencia del tratamiento de enfermedades y lesiones mediante el 

movimiento, que es la característica esencial de todo ser vivo y el método por el cual del 

organismo se adapta a los requerimientos del ambiente en que vive y se desarrolla. (Donoso 

Garrido, P. Segunda edición, 2001) Cuyos objetivos generales son los siguientes: potenciar la 

musculatura, evitar la retracción de estructuras blandas articulares y periarticulares, prevenir la 

rigidez articular, corregir deformidades y actitudes viciosas, conseguir la reducción del dolor y 

relajación, prevenir preservar la función muscular, prevenir la atrofia, fibrosis, estasis venosa y 

linfática, conservar la integración en el esquema corporal. Para lograr estos objetivos existen 

varios tipos de cinesiterapia: 

 

a) Cinesiterapia Pasiva: Son aquellas movilizaciones, como su propio nombre indica, en las 

que el paciente no moviliza de forma voluntaria. También existen las movilizaciones auto-

pasivas en las cuales el paciente se ayuda de un sistema mecánico que realiza el movimiento 

que hace que mueva el segmento afectado o utiliza otra parte del cuerpo para mover el 

segmento que permanece pasivo. 

b) Cinesiterapia Activa: En esta, el paciente realiza la movilización de forma voluntaria y 

conseguimos una contracción muscular del segmento afecto. Se distinguen varios tipos: 

c) Cinesiterapia activa-asistida: Se usa en los que en el que paciente pueda movilizar, pero no 

pueda completar todo el movimiento, por falta de fuerza, por presencia de dolor, … En ese 

caso, el fisioterapeuta ayuda a completar el movimiento para ir ganando recorrido. 

d) Cinesiterapia activa libre: El paciente realiza el movimiento por sí mismo, sin precisar de 

ayudas externas. 
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e) Cinesiterapia activa-resistida: El paciente realiza el movimiento mientras que el 

fisioterapeuta aplica una fuerza en sentido contrario para aumentar el número de fibras 

musculares solicitadas. A medida que el paciente progrese, se le puede aplicar pesos, gomas 

elásticas, etc. 

● Masaje relajante. Es una terapia que trata de incrementar el bienestar de la persona, ya que 

su objetivo es aumentar la producción de endorfinas en nuestro cuerpo. Es un método de 

valoración y tratamiento manual de aquellas partes lesionadas o que produzcan dolor a la 

persona, con el fin de eliminar las dolencias, reducir o erradicar tensiones musculares, favorecer 

la circulación sanguínea y linfática y conseguir un alivio del estrés, tensiones y ansiedad. 

                                

FIGURA 2. Masaje relajante1 

● Terapia Manual. Es el conjunto de terapias basadas en la manipulación manual articular y de 

tejidos blandos, con el objetivo de aliviar dolor, reducir inflamaciones, eliminar contracturas 

musculares, incrementar la amplitud de movimiento, en definitiva, restablecer la salud. 

                        

                      FIGURA 3. Manipulación de terapeuta de terapia manual.2 

                                                           

1 https://www.subastadeocio.es/subasta/belleza/masaje-descontracturante-bilbao-5374 

2 https://fcs.uta.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=325&lang=en 
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● Estiramientos.  es una disciplina que trabaja no solo sobre los músculos, sino también sobre 

los tendones, las cápsulas, los ligamentos y la piel. Por ende, es un trabajo muy completo. Son 

ejercicios en los cuales el músculo se ve sometido a una tensión de elongación, durante un 

tiempo variable y a una velocidad determinada. 

                              

                                       FIGURA 4. Estiramiento miembro inferior.3 

● TENS. La estimulación eléctrica transcutánea nerviosa, es un tipo de electroterapia de baja 

frecuencia que permite estimular las fibras nerviosas gruesas A de conducción rápida. Produce 

a nivel central la puesta en marcha de los sistemas analgésicos descendentes de carácter 

inhibitorio. Existen dos tipos: 

a) TENS CONVENCIONAL: Es el TENS de alta frecuencia y baja amplitud. Se usa para la 

disminución del dolor, proporciona analgesia a corto plazo. La amplitud debe ajustarse 

hasta experimentar parestesias agradables. 

b) TENS POR RÁFAGAS: También conocido como TENS por trenes de impulso. Es el TENS 

de frecuencia baja y alta amplitud. No produce una disminución del dolor de inmediato, 

pero tras un periodo de aplicación de 30 minutos hay un intervalo de 6 a 8 horas de alivio. 

Cada ráfaga contiene 7 impulsos de 70 milisegundos con un tren de impulso de 2 a 5 Hz. 

● Precauciones 

a) Intolerancia de la piel con pulsos no compensados 

b) Se puede provocar un efecto adverso en las primeras sesiones pero si persisten hasta la 

cuarta sesión es mejor suspender la aplicación. 

                                                           

3 https://fcs.uta.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=325&lang=en 
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c)  Mirar que los electrodos estén bien colocados. 

● Contraindicaciones 

a) Marcapasos 

b) No colocar sobre el seno carotideo en la parte anteroexterna del cuello puede provocar 

arritmias. 

c) No colocar en la región faríngea ya que puede interferir con la respiración o deglución. 

● Termoterapia. Es la aplicación de calor sobre el organismo con fines terapéuticos. Se aplica 

a través de agentes físicos, a una temperatura mayor que los límites fisiológicos. Puede 

clasificarse como superficial, cuando la penetración es baja (infrarrojos) o profunda cuando se 

obtienen efectos biológicos, gracias al calentamiento directo de tejidos profundos (corrientes 

eléctricas). Los Efectos de termoterapia son: 

a) Acción analgésica 

b) Produce una mayor vasodilatación 

c) Mejora la oxigenación y la restauración celular 

a) Mejora las defensas al aumentar la cantidad de elementos de defensa. 

b) Aumenta la elasticidad de los músculos y ligamentos 

c) Disminuye el tono muscular 

d) Tiene un efecto relajante 

                                       

                                           FIGURA 5. Lámpara infrarrojo en mano.
4 

A continuación, vamos enumerar una serie de patologías entre las cuales están las más 

indicadas para los tratamientos anteriormente mencionados. Por lo tanto, describiremos cada 

                                                           

4 https://www.esalud.com/termoterapia/ 

https://www.esalud.com/termoterapia/
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una de ellas para explicar el motivo por el que se producen esas patologías y lo que produce en 

nuestro organismo. 

● Tendinopatías rotulianas. También conocida como “rodilla del saltador”, es una lesión muy 

frecuente, donde hay un uso excesivo de la articulación de la rodilla con movimientos 

repetitivos y frecuentes en el plano vertical sobre superficies planas y duras. El origen de las 

lesiones tendinosas tienen una relación directa con el tipo de fuerza que actúa sobre el tendón. 

Son producidas por fuerzas de compresión, rozamiento o fricción, tracción o diferentes 

estímulos de leve intensidad aplicados de forma repetitiva. La tendinopatía describe un 

síndrome clínico en el que están presentes 3 componentes: dolor, inflamación e impotencia 

funcional. Dentro de este grupo de lesiones podemos encontrar diversos conceptos (tendinosis, 

tendinitis, paratendinitis, entesopatías). 

                                       

                                                   FIGURA 6. Tendinopatía rotuliana.5 

● Síndrome Cervical. Es una afección frecuente en personas con trabajos sedentarios. Cuadro 

clínico compuesto por rigidez muscular del cuello, dolor y sensibilidad, inestabilidad 

vasomotora, mareos. Puede ser originado entre otros por osteoartritis, con mayor utilización del 

elemento óseo subcondral; artrosis, degeneración de discos y hernias, sobrecargas y esfuerzos 

repetitivos y contracturas musculares. 

 

                                                           

              5 http://www.onblood.es/tratamientos-factores-crecimiento/tratamiento-de-tendinopatia-o-tendinitis- 

rotuliana.html 
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                                                       FIGURA 7. Dolor cervical 6 

● Cefalea Tensional. Es el tipo más común de dolor de cabeza. Es el dolor o molestia de cabeza, 

cuero cabelludo o cuellos, asociado con tensión de los músculos de esta zona. Las cefaleas 

tensionales ocurren cuando los músculos de la zona se contraen o se tensionan. Las 

contracciones musculares pueden ser respuestas de estrés, depresión, un traumatismo craneal o 

ansiedad. Cualquier actividad que mantenga la cabeza en la misma posición durante mucho 

tiempo puede ocasionar dolor de cabeza. 

                                                   

                                FIGURA 8. Cefalea tensional provocado por punto gatillo trapecio 7 

 

● Espasticidad.  Es un trastorno motor asociado a varias enfermedades y discapacidades. Su 

origen se encuentra en una alteración del sistema nervioso central que provoca un aumento del 

tono muscular dificultando total o parcialmente el movimiento de los músculos afectados. La 

espasticidad provoca una postura anormal, ángulos articulares de cualquier parte del cuerpo 

                                                           

6 http://www.neuropatiaperiferica.com/es/content/dolor-cervical 

7 Simons & Travell. Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo, 2007. 
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anormales, reflejos tendinosos profundos y exagerados, movimientos espasmódicos repetitivos 

(clono) al tocar o mover y tijereteo (cruce de piernas). También puede afectar al habla. 

                      

                        FIGURAS 98 y 109. Espasticidad Miembro inferior y superior. 

 

  Hoy en día, un tema muy importante y del que se habla mucho es la fisioterapia 

invasiva, la cual abarca técnicas que requieren de una aguja especial en la que se aplican 

agentes físicos10 como la electricidad, el calor e incluso algunos fármacos a nivel subcutáneo. 

Cabe destacar que este procedimiento se suele realizar con la ayuda de un ecógrafo, por el 

que se puede guiar a la aguja en su recorrido para conseguir una mayor efectividad y 

seguridad. La electrólisis percutánea intratisular (técnica EPI®), la punción seca, la técnica 

PNT (percutaneous needle tenotomy), la acupuntura clínica y neurofuncional o la 

mesoterapia son actualmente de las más empleadas. No obstante, las técnicas más utilizadas 

en los artículos seleccionados son: Electrólisis percutánea intratisular (EPI®), punción seca 

(simplificada y profunda) que definiremos profundamente a continuación: 

● Electrólisis percutánea intratisular: es una técnica desarrollada por el fisioterapeuta español  

Dr. José Manuel Sánchez ha tratado a los deportistas más importantes a los largo de su carrera. 

Profesor acreditado de formación de postgrados y cursos de especialización, como por ejemplo 

del Máster de Alto Rendimiento del Fútbol Club Barcelona en INEF Universidad de Barcelona. 

Realiza su tarea asistencial en CEREDE® para el tratamiento preventivo, curativo y 

                                                           

8 https://www.ecured.cu/Espasticidad 

9 https://blogplataformadca.wordpress.com/tag/espasticidad/ 

10 elemento físico natural como el agua, la luz, o un elemento físico artificial como la electricidad, cuando 

es utilizado en el tratamiento de un determinado proceso patológico o enfermedad. 

http://www.mvclinic.es/tratamientos/electrolisis-percutanea-intratisular-epi
http://www.mvclinic.es/tratamientos/electrolisis-percutanea-intratisular-epi
http://www.mvclinic.es/tratamientos/puncion-seca
http://www.fisiopuntura.es/Inicio.html
https://plus.google.com/+josemanuelSanchezibaÃ±ez/posts
https://www.ecured.cu/Espasticidad
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rehabilitador de lesiones deportivas. Especialista en técnicas mínimamente invasivas para el 

tratamiento de las lesiones musculo-esqueléticas, promueve la curación biológica de los tejidos 

dañados mediante la combinación de los conocimientos adquiridos en el campo de la 

Rehabilitación en la Alta Competición Deportiva. Experto en ecografía músculo-esquelética, 

utiliza esta arma de valoración funcional combinada con los procedimientos más avanzados en 

la fisioterapia mínimamente invasiva ofreciendo los mejores resultados para sus pacientes. 

Dirige los departamentos de Rehabilitación Deportiva así como el departamento de 

Investigación y Desarrollo de EPI Advanced Medicine participando en los acontecimientos 

científicos de Biomedicina y Biotecnología de mayor reputación. Ha publicado varios artículos 

en revistas de máximo factor de impacto en el ámbito de la Rehabilitación Deportiva y ha escrito 

numerosos libros de referencia en este campo de conocimiento. Es una técnica mínimamente 

invasiva y ecodirigida que mediante una  ablación electroquímica no termal  y local induce a la 

necrosis celular mediante una reacción electrolítica producida por  el flujo catódico 

(FC).Sabemos que en las tendinopatías crónicas, existe un proceso de apoptosis de los tenocitos, 

y en la apoptosis celular no existe posibilidad de  activar la respuesta inflamatoria necesaria 

para la curación del tejido tendinoso degenerado, sólo la necrosis celular puede inducir a una 

verdadera respuesta inflamatoria. Si utilizamos directamente sobre el tejido degenerado un flujo 

catódico controlado, éste tiene propiedades para  inducir una necrosis sobre el tejido 

apoptótico11, provocando una respuesta inflamatoria necesaria para activar los mecanismos 

biológicos de reparación/regeneración. Pero además, tiene un efecto bioquímico y molecular 

altamente significativo, ya que es capaz de modificar el Ph del tejido degenerado a tiempo real, 

aumentando la presión de 02 y restableciendo la homeostasis o homeodinámica del tendón, que 

por sí sólo y de forma espontánea era incapaz. La EPI facilita la electrotaxis12, que junto a la 

quimiotaxis13 propia en la lesión de los tejidos blandos, genera una respuesta inflamatoria local, 

angiogénesico, proliferación y migración de las células del tendón, remodelación y maduración, 

lo cual es una reacción fisiológica básica para el proceso de regeneración en las tendinopatías. 

La EPI se aplica de forma ecoguiada. En primer lugar, hay que identificar la zona afectada por 

                                                           

11  es el proceso ordenado por el que la célula muere ante estímulos extra o intracelulares. 

12 movimiento de las células u organismos influenciado por el corriente eléctrico. 

13 Reacción de orientación de los organismos celulares libres como respuesta a un estímulo químico. 
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palpación y ecografía, a continuación seleccionar los parámetros adecuados de forma específica 

para el paciente y, por último, aplicar la técnica. 

                                         

                                                FIGURA 11. Epi en tendinosis rotuliana.14  

 

Punción seca: es una técnica semi-invasiva, la cual se basa en  agujas de acupuntura para el 

tratamiento del síndrome de dolor miofascial, producido por los puntos de gatillo,  que además de 

producir dolor en la zona donde se encuentran, son capaces de producir dolor a distancia, de modo 

que por ejemplo, un punto gatillo en las fibras superiores del trapecio puede provocar dolor local 

en el músculo y dolor irradiado al miembro superior.  

● (López R. David, 2012). El dolor provocado por los puntos gatillos pueden permanecer en el 

tiempo si no tenemos en cuenta las tensiones mecánicas, insuficiencias nutricionales, factores 

psicológicos. Es semi-invasiva, ya que las agujas penetran la piel, presionando y contrayendo 

el punto de gatillo para desactivarlo y así disminuir el dolor que éstos producen. Lo 

imprescindible es localizar el punto gatillo, realizando una comprensión, contracción o un 

estiramiento que provoque un dolor referido. La aguja (que es una prolongación de nuestra 

mano: efecto “varilla”) entra y sale del punto de gatillo, y se aprecian los cambios en la firmeza 

de los tejidos, e incluso sentir si la aguja ha acertado o no en la localización del mismo. 

Provocará una respuesta de espasmo local (REL) que es un reflejo involuntario de la médula 

espinal que hace que las fibras musculares en la banda tensa de músculo se contraigan. La 

punción seca puede funcionar mediante la activación de opioides endógenos. Existen diferentes 

tipos de punción seca: 

                                                           

14 http://lolesvives.com/la-epi-una-tecnica-revolucionaria-que-evita-muchos-quirofanos/ 
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                                           FIGURA 12. Abordaje de PGM con punción seca15. 

 

a) Punción superficial: Consiste en la introducción de la aguja a una profundidad máxima de 

1 cm. 

b) Punción profunda: Consiste en aplicar la aguja en los puntos gatillos de los músculos más 

profundos. Una vez la aguja esté bien ubicada se puede estimular de dos formas, 

introduciendo y sacando la aguja o haciéndola girar. 

  Después de la técnica de punción seca hay que realizar un tratamiento superficial, como 

spray frío, movilizaciones, masaje, contracciones del músculo, etc. A pesar de que serían 

necesarios muchos más, cada vez existe una mayor cantidad de estudios que utilizan 

exclusivamente la PS para el tratamiento de diversas afecciones, constatándose sus buenos 

resultados. Por ejemplo, la PS se ha empleado con éxito en el tratamiento de: Dolor 

miofascial de hombro, dolor de hombro en hemiparesias, síndrome subacromial crónico 

(impingement), braquialgías causadas por PGM en el músculo infraespinoso, dolor lumbar, 

radiculopatias cervicales y lumbares, migrañas, cefaleas tensionales, etc. 

 

  

                                                           

15 http://iespalda.com/blog/2015/8/2/que-son-la-puncion-seca-y-los-puntos-gatillo 

 



 

13 

 

 

   También se utilizó el abordaje suizo, el cual es un protocolo de tratamiento en el que 

se combinan varias técnicas, una de ellas es la punción seca, además del protocolo 

conservador que consta de: 

● Compresión del Punto Gatillo Miofascial (PGM) 

● Estiramiento manual de la zona del PGM 

● Estiramiento manual de la fascia superficial 

● Ejercicios de autoestiramiento 

● Movilizaciones activas libres sin dolor 

A continuación, hay que destacar las escalas y cuestionarios utilizados para valorar todo 

lo que concierne a los temas tratados en los artículos incluidos en este trabajo. Una de las 

escalas que más aparece es la escala Victorian Institute Sports Assessorement (VISA), la cual 

nos permite evaluar clínicamente las tendinopatías rotulianas y aquileas (VISA-P y VISA-

A, respectivamente) y nos da información sobre la severidad sintomática y la capacidad 

deportiva y funcional. 
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TABLA 1. Hernández-Sánchez y cols. 2011 Versión española cuestionario VISA-P 

 

 Por otra parte, una escala muy utilizada es la Escala Visual Analógica (EVA), se trata 

de una regla que por el lado que mira hacia el paciente tiene una línea recta de 10 cm de 

largo a cuyo lado izquierdo dice sin dolor y al final de la línea  al lado derecho dice máximo 

dolor posible, sobre esta línea corre un cursor que la corta perpendicularmente pidiéndole al 

paciente que coloque el cursor al nivel que él cree que está su dolor. 
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                                      FIGURA 13 Escala Visual Análoga
16

 

Otra escala es la Neck Disability Index (NDI) o Índice de discapacidad Cervical, es la escala más 

usada para dolor y disfunción cervical. Desarrollada en 1989 por Howard Vernon y publicada por 

primera vez en el Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics en 1991, el NDI es una 

modificación del Oswestry Disability Index (ODI) para dolor lumbar. Es la escala para disfunción 

cervical más estudiada, la más antigua y la que se ha adaptado al mayor número de poblaciones. 

Ha sido traducido a más de 20 idiomas: entre ellos francés, italiano, alemán, holandés, griego, turco, 

coreano, portugués… y por supuesto también al castellano. La primera aproximación para validar 

la versión española es de Andrade y cols. (2008). Es un cuestionario que rellena el paciente, por 

tanto entra en la categoría de autocuestionarios y no necesita validez interexaminador. El tiempo 

medio de cumplimentación en castellano está entre los 6 y 8 minutos. Consta de 10 secciones sobre 

distintas actividades: Intensidad del dolor, cuidado personal, levantamiento de peso, lectura, dolor 

de cabeza, concentración, conducir, trabajo, dormir y actividades recreativas. 

                   

                                    TABLA 2. Neck Disability Index (NDI)17 

                                                           

16 http://www.fedelat.com/info/5-11-escala-visual-anloga.html 

17 http://fisioteraphttp://fisioterapiasinred.com/ndi/iasinred.com/ndi/ 
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3. OBJETIVOS 

El primer objetivo de este trabajo es conocer y definir la fisioterapia invasiva como una 

rama actual de la fisioterapia. Describiendo los principales tratamientos que la engloban y 

las patologías que son tratadas habitualmente en los centros donde se aplican estas técnicas.    

Otro objetivo del trabajo es hacer una comparación de distintas investigaciones en las 

que se autodenomine las técnicas usadas como fisioterapia invasiva y se compare con 

tratamientos de la fisioterapia convencional.  

Además, verificaremos en las distintas investigaciones la eficacia de las técnicas 

relacionadas con la fisioterapia invasiva, resaltando que casos presentan resultados 

favorables.  

4.MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha realizado una revisión sistemática de documentos científicos dedicados a 

comprobar la efectividad de la Fisioterapia Invasiva frente a la Fisioterapia Convencional. 

También se han consultado revisiones bibliográficas y trabajos de fin de grado. 

    Efectuamos la búsqueda en las bases de datos registradas en la biblioteca digital de la 

Universidad de La Laguna en el puntoQ, como SPORTDiscus with Full Text (EBSCO),  

Academic Search Complete (EBSCO), MEDLINE (EBSCO), PEDro y Google Academic. 

Las palabras claves usadas en la búsqueda fueron: fisioterapia invasiva, EPI, puncion seca, 

mesoterapia, fisioterapia convencional.  

   Como criterios de inclusión tuvimos en cuenta que los trabajos revisados fueran 

investigaciones dónde las patologías que se trataran con técnicas de la fisioterapia invasiva, 

o en las que se compara las dos técnicas. 

    Por otro lado, el criterio de exclusión fue que la patología a tratar no requeriera de 

tratamiento fisioterapéutico aunque fuera utilizada una técnica invasiva. 

   En un principio, se escogieron 20 artículos de los cuales 7 fueron seleccionados, 

debido que los otros 10 artículos restantes no eran relevantes para la revisión bibliográfica, 

ya que 3 de los artículos que no escogimos eran protocolos de estudios, los cuales no se 

habían llevado a cabo todavía y no tenían resultados para sacar una conclusión de ello. 

Dentro de los artículos incluidos se han valorado y clasificado según la técnica invasiva que 
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se utiliza, categorizándolos en dos grupos, los de punción seca y los de electrólisis 

percutánea intratisular. 

5.RESULTADOS y DISCUCIÓN 

5.1 Proyectos de Estudios 

Para empezar este apartado, se ha considerado nombrar los artículos que son proyectos 

de estudios, los cuales no tienen resultados ya que, por ahora, no se han publicado estas 

propuestas, pero han servido para identificar otra rama de la punción seca de la que hemos 

hablado ya que ésta se considera una de las técnicas de la Fisioterapia Invasiva. 

El primero de ellos es el artículo de Eric Ropero Tena. Efectividad del tratamiento 

invasivo de los puntos gatillo miofasciales en la mejora del dolor y el ROM en pacientes 

diagnosticados de síndrome de pinzamiento subacromial, 2015. El objetivo de este estudio 

sería valorar la efectividad del tratamiento invasivo de los puntos gatillos miofasciales (PGM) 

en pacientes diagnosticados de síndrome de pinzamiento subacromial con más de 6 meses 

de persistencia en los síntomas. Cuyos objetivos específicos serían cuantificar el efecto del 

tratamiento invasivo de los PGM en el dolor, determinar el efecto del tratamiento invasivo 

de los PGM en el ROM (Amplitud de movimiento), identificar el efecto del tratamiento 

invasivo de los PGM en la capacidad para realizar ciertas actividades o tareas, analizar la 

correlación entre la mejora del dolor y el ROM y la capacidad para realizar ciertas 

actividades o tareas y valorar la eficacia del tratamiento invasivo de los PGM a corto y largo 

plazo. 

En cuanto a la metodología, debería ser un estudio experimental, aleatorizado y de ciego 

simple. La muestra de la investigación sería de 86 sujetos divididos en 2 grupos aleatorizados 

mediante el programa estadístico SPSS; un grupo control en el cual únicamente se realizaría 

tratamiento convencional para la patología de SIS y un grupo experimental, que se basaría 

en el método de intervención convencional, además del tratamiento invasivo de los PGM 

más apropiadas para los músculos del conjunto glenohumeral. Los grupos deberían ser 

separados, también, según el tipo de tratamiento que se llevaría a cabo: los del primer grupo 

(A) recibirían un tratamiento convencional que constaría de estiramientos, ejercicios de 

potenciación del manguito de los rotadores, subescapular, push-up plus (coordinación y 

estabilidad neuromuscular del hombro), y terapia manual (masaje de descarga de la 

musculatura del conjunto del hombro y glenohumeral); los del segundo grupo (B) se les 



 

18 

 

aplicaría el mismo tratamiento conservador que el grupo anterior y tratamiento invasivo de 

punción seca 

Los criterios de inclusión que se llevarían a cabo serían los siguientes: Edad 

comprendida entre los 18 y los 65 años, diagnóstico médico de síndrome de impingement o 

pinzamiento subacromial con una duración de más de 6 meses de persistencia del dolor, 

aceptar y firmar los consentimientos informados para la participación en el ensayo, presentar 

dolor a la palpación en 2 o más estructuras musculares básicas del conjunto glenohumeral 

(infraespinoso, supraespinoso, subescapular o redondo menor), valor inferior o igual a 39 

puntos en la Escala de estrés percibido. Por otro lado, los criterios de exclusión tendrían que 

ser los siguientes: Haber recibido anteriormente tratamiento invasivo de los PGM en la zona 

de lesión del hombro, intervenciones quirúrgicas en la articulación glenohumeral, haber 

recibido anteriormente tratamiento fisioterapéutico con ondas de choque en el hombro, 

obtener valores iguales o superiores a 40 puntos en la Escala de estrés percibido, toma de 

antidepresivos durante los últimos meses, tener belonefobia (miedo o fobia a las agujas). 

Otra propuesta de estudio sería el artículo de Sandra Bachiller González. Efectividad  de 

la técnica DNHS® en comparación con la infiltración de toxina botulínica para el 

tratamiento de la espasticidad, 2015. Los objetivos específicos serían: verificar los cambios 

en el tono muscular en pacientes con espasticidad en el braquiorradial que han recibido un 

tratamiento convencional más la técnica DNHS®, en comparación con los que han recibido 

el tratamiento convencional junto con la infiltración de BTX-A a corto, medio y medio-largo 

plazo, comprobar la mejora de la funcionalidad en pacientes con espasticidad en el 

braquiorradial que han recibido un tratamiento convencional más la técnica DNHS®, en 

comparación con los que han recibido el tratamiento convencional junto con la infiltración 

de BTX-A a corto, medio y medio-largo plazo, Analizar la mejora de la calidad de vida en 

pacientes con espasticidad en el braquiorradial que han recibido un tratamiento convencional 

más la técnica DNHS®, en comparación con los que han recibido el tratamiento 

convencional junto con la infiltración de BTX-A a corto, medio y medio-largo plazo y, por 

último, evaluar la mejora del rango articular de la extremidad superior espástica en los 

pacientes que reciben el tratamiento con la técnica DNHS® en comparación con los que son 

tratados con infiltración de BTX-A tanto a corto como a medio y medio- largo plazo. 
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Dicho artículo, debe ser un ensayo clínico controlado y aleatorizado a simple ciego. Se 

formarían dos grupos de intervención uno de infiltración de BTX-A más tratamiento 

convencional y otro de DNHS® más tratamiento convencional. La asignación de los grupos 

se deberá realizar de manera aleatoria, donde los sujetos de ambos grupos deberían ser 

comparables, de modo que la diferencia fuese el tratamiento empleado. 

Los sujetos tendrían que ser seleccionados a través de unos criterios de inclusión: Los 

sujetos deberían pertenecer a la edad adulta (entre 18 y 65 años), espasticidad en un 

braquiorradial. Valores comprendidos entre 1 y 3 de la escala Ashworth Modificada,  la 

espasticidad debería ser “No Funcional” (interfiere en las AVD, así como en la funcionalidad 

y en la calidad de vida del paciente) y correspondería tener la capacidad de entender el 

estudio y firmar el consentimiento informado. Por otro lado, los sujetos que no fueran 

seleccionados seguirían los siguientes criterios de exclusión: Valoración de si la espasticidad 

es funcional para el paciente. En caso de que lo fuera, el sujeto sería excluido del ensayo, 

contraindicaciones de infiltración de BTX-A y DNHS®, infecciones, belonefobia (miedo a 

las agujas), ingesta de relajantes musculares, neurotoxinas o bloqueantes nerviosos, 

presencia de enfermedad neoplásica o reumática, tratamiento previo con toxina botulínica o 

con DNHS®, embarazo o lactancia, intervenciones quirúrgicas (neurocirugía o cirugía 

ortopédica de miembro superior). 

Para llevar a cabo la valoración de la espasticidad, se utilizarían las siguientes variables, 

tanto cuantitativas como cualitativas. En cuanto a las cuantitativas, para valorar el tono 

muscular/ nivel de espasticidad se recomienda utilizar las siguientes escalas: Escala 

Ashworth Modificada (EAM, Figura 14): valora cualitativamente la resistencia que ofrece 

el músculo al ser estirado. Escala Tardieu- Held: evalúa la resistencia en relación a la 

velocidad del movimiento sobre el músculo a valorar (Figura 15). Escala de Penn: escala 

para valorar la frecuencia de los espasmos (Figura 16). Electromiografía (EMG): es una 

técnica objetiva que permite valorar la actividad eléctrica de la musculatura como respuesta 

a la estimulación del nervio que inerva el músculo a tratar (Figura 17). Para valorar la 

funcionalidad y calidad de vida tendrían que usar: Índice de Barthel: evalúa la capacidad 

funcional para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD, Figura 18). Perfil de Salud 

de Nottingham (PSN): mide la calidad de vida relacionada con la salud y la salud percibida 

del individuo (Figura 19).  
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Figura 14. Escala Ashworh Modificada para valorar la resitencia del músculo al ser estirado.18 

                       

                 FIGURA 15. Escala de Tardieu para la espasticidad. 19 

                                                           

18 https://es.slideshare.net/Dockrusty/escalas-e-instrumentos-de-valoracion-en-discapacidad-infantil 

19 http://www.tratamientoictus.com/2017/02/05/escala-de-tardieu-de-espasticidad/ 

https://es.slideshare.net/Dockrusty/escalas-e-instrumentos-de-valoracion-en-discapacidad-infantil
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                          FIGURA 16. Escala de Penn para valorar frecuencia de espamos. 20 

 

FIGURA 17. Gráfica para valorar la actividad de un nervio (EMG). 21 

Para valorar la funcionalidad y calidad de vida tendrían que usar: Índice de Barthel: 

evalúa la capacidad funcional para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). 

                                                           

20 http://kinesioterapiafisica.blogspot.com.es/2009/01/tono-muscular.html 

21 http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-electromiografia-cinesiologica-13082197 
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               FIGURA 18. Índice de Barthel de las Actividades Básicas de la Vida Diaria. 22 

 

  

                                                           

22 http://formaciones.elmedicointeractivo.com/emiold/aula2002/tema9/vgeriatricaa2.php 
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FIGURA 19. Cuestionario de Perfil de Salud de Nottingham (PSN).23  

Para terminar las variables cuantitativas, la amplitud del movimiento se debería utilizar: 

Goniometría: es una valoración objetiva de los grados de amplitud articular que tiene la 

                                                           

23 http://myslide.es/documents/test-nph-perfil-de-salud-de-nottingham.html 
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extremidad a la cual se aplicaría el tratamiento. Por otra parte, las variables cualitativas que 

se utilizarían como grupo de tratamiento: éstos también pertenecen a las variables de estudio, 

ya que son necesarias para el análisis estadístico posterior. 

a) Grupo control: infiltración de BTX-A + tratamiento conservador. 

b) Grupo de estudio: técnica DNHS® + tratamiento conservador. 

En cuanto al plan de intervención, realizarían la búsqueda de los sujetos participantes 

en el estudio gracias a la colaboración de los hospitales: Hospital de Santa Cruz y San Pau, 

Instituto Guttman, Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, Hospital Universitario Arnau 

de Vilanova, Hospital Universitario Dr. Josep Trueta y Hospital Universitario de Tarragona 

Joan XXIII. Pronosticarían un periodo de 4 meses de tratamiento, aunque podría ampliarse. 

La muestra que se trataría es de 224 pacientes, debido a la cantidad de sujetos el tratamiento 

lo realizarían en 5 días divididos en 5 grupos y estos, a su vez, en 8 subgrupos. La 

intervención consistiría en la infiltración de BTX- A en el músculo braquiorradial en el grupo 

control y la punción con DNHS en el braquiorradial en el grupo experimental. Los pacientes 

de ambos grupos serían divididos aleatoriamente en 3 días diferentes para la realización de 

la intervención, de manera que aproximadamente 37 pacientes de cada grupo serían 

intervenidos al día. Cada profesional trabajaría 8 horas diarias, una media de 4, 5 pacientes 

cada hora, por lo que tendrían unos 13 minutos por pacientes para la realización de la 

intervención. A las dos semanas, se tendría que llevar a cabo una primera evaluación del 

tratamiento en ambos grupos de tratamiento, de manera que se evaluarían los efectos a corto 

plazo, dicho proceso lo harían exactamente igual que en la primera visita.  A los 2 meses de 

la intervención formalizarían la segunda valoración y después a los 4 meses y a los 6 meses, 

en total se recogierían los datos de 5 fechas diferentes. Cada sesión debería tener una 

duración aproximada de 40 minutos, exceptuando la de la intervención que tendría que durar 

1 hora o una hora y media. 
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5.2 Estudios Realizados 

A continuación, haremos un resumen de todos los artículos seleccionados para realizar 

esta revisión. Para posteriormente, analizar los resultados y obtener una conclusión objetiva 

de este estudio. 

El artículo de Valera Garrido F, M. M. et al (2010). Efectividad de la electrólisis 

percutánea intratisular (EPI) en las tendinopatías crónicas del tendón rotuliano. 

Fisioterapeuta. Servicio de Fisioterapia MVClinic (Madrid). 

El objetivo de las técnicas de fisioterapia en las tendinitis, ha sido agudizar la lesión 

aplicando un estímulo en el tejido para efectuar un cambio, agudizando así la patología para 

que el proceso de reparación del tendón se acelere. 

Optaron por hacer un estudio observacional de 32 pacientes con dicha patología con 

más de 6 meses de evolución, de una edad media de 35 años. Evaluaron la estructura del 

tendón por medio de una ecografía y la función a través de la escala VISA-P (Victorian 

Institute of Sport Assessment-Patella). Los sujetos fueron incluidos en el grupo 1 (VISA <50) 

y el grupo 2 (VISA>50).  

 

                                                              FIGURA 20. Género y VISA-Patella.24 

 

Aplicaron EPIⓇ de forma aislada asociada con carácter domiciliario con un programa 

de ejercicios excéntricos y estiramientos miotendinosos. La EPIⓇ se realizó una vez por 

semana sobre el polo inferior con una intensidad de 4-6 mA. 

                                                           

24 Valera Garrido F, M. M. et al (2010). Efectividad de la electrólisis percutánea intratisular (EPI) en las 

tendinopatías crónicas del tendón rotuliano. Fisioterapeuta. Servicio de Fisioterapia MVClinic (Madrid). 
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Los ejercicios excéntricos constaban de “squat” con 3 series de máximo 15 repeticiones 

de trabajo excéntrico unilateral sobre un desnivel de 25º dos veces al día, con la máxima 

carga posible, en un rango funcional sin dolor. Desde la extensión completa se hace el gesto 

de forma rápida, manteniendo 2 segundos la posición final. La fase concéntrica quedaba 

anulada. 

                                         

                                      FIGURA 21. Ejercicio excéntrico cuádriceps25 

El programa de estiramientos constaba de un estiramiento del músculo cuádriceps de 3 

series de 7 repeticiones, dos veces al día, en bipedestación, con flexión de rodilla y extensión 

de cadera, aguantando entre 40 y 60 segundos sin rebote. 

La ecografía musculoesquelética mostró cambios compatibles en los pacientes con 

proceso degenerativo del tendón. La mitad de la muestra presentaba hipervascularización 

(los del grupo 1). Después del periodo de tratamiento no se observaron cambios 

significativos a nivel ecográfico.  

En cuanto a la actividad física que eran capaces de llevar a cabo tras el tratamiento, en 

el grupo 1,el 61,5% podían realizar un entrenamiento completo o competición pero no al 

mismo nivel que cuando empezaron los síntomas frente al 7,7% del inicio.  En el grupo 2, el 

                                                           

25  Valera Garrido F, M. M. et al. Efectividad de la electrólisis percutánea intratisular (EPI) en las 

tendinopatías crónicas del tendón rotuliano. Fisioterapeuta. Servicio de Fisioterapia MVClinic (Madrid), 2010. 
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60,4% de los sujetos podían realizar una competición al mismo nivel o mayor nivel que 

cuando empezaron los síntomas. 

En lo que se refiere a la funcionalidad, los ítems que alcanzaron peor puntuación fueron: 

ítem p6: Dolor durante o inmediatamente después de hacer 10 saltos a la pata coja; ítem p5: 

Problemas al hacer cuclillas; y el ítem p2: Dolor al bajar escaleras en un ciclo normal de 

marcha. 

El 69,2% de los sujetos del grupo 1 no podían realizar ningún deporte al inicio del 

tratamiento y tan sólo el 7,7% eran capaces de llevar a cabo un entrenamiento completo o 

competición pero no al mismo nivel que cuando empezaron los síntomas. En el grupo 2, 

todos los sujetos podían realizar alguna actividad deportiva pero ninguno de ellos era capaz 

de competir al mismo nivel o mayor nivel que cuando empezaron los síntomas.  

 

                                                FIGURA 22. VISA-Patella(p1-p6). 26 

                                                           

26 Valera Garrido F, M. M. et al (2010). Efectividad de la electrólisis percutánea intratisular (EPI) en las 

tendinopatías crónicas del tendón rotuliano. Fisioterapeuta. Servicio de Fisioterapia MVClinic (Madrid). 
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                                                 FIGURA 23. VISA-Patella P727.  

Los ítems que alcanzaron peor puntuación en la primera evaluación obtuvieron una 

mejoría importante tanto en el grupo 1 como en el 2 tras el tratamiento. En el grupo 1 el ítem 

P6 fue el que mayor mejoría mostró, seguido del P5 y P2. En el grupo 2 el incremento más 

notable se alcanzó en el ítem P6.  

Los resultados obtenidos con la EPI® en el presente estudio serían los mejores 

publicados hasta el momento pero el protocolo aplicado a este tipo de pacientes incluía, 

además de la EPI®, un programa de entrenamiento excéntrico y estiramientos de la 

musculatura implicada. El efecto aislado de la EPI® no se ha analizado y se podría discutir 

el efecto real de la técnica o si éste es debido sólo al programa excéntrico, sólo a los 

estiramientos o bien es el producto de una combinación. La principal limitación del estudio 

es la ausencia de un grupo control que permita comparar los resultados obtenidos con un 

placebo u otra intervención. Por otra parte, la resolución de la imagen ecografía puede no ser 

totalmente sensible para identificar cambios en la estructura a corto plazo, podríamos tener 

modificaciones no perceptibles al ojo humano en la escala de grises que requieran de un 

software que permita un análisis más detallado. En la tendinopatía degenerativa del tendón 

rotuliano, la EPI® es un tratamiento efectivo ya que logra mejorar la funcionalidad de los 

sujetos estudiados tanto en aquellos que obtienen una mejor puntuación con la escala VISA-

P como en aquellos con peor pronóstico. 

                                                           

27 Valera Garrido F, M. M. et al (2010). Efectividad de la electrólisis percutánea intratisular (EPI) en las 

tendinopatías crónicas del tendón rotuliano. Fisioterapeuta. Servicio de Fisioterapia MVClinic (Madrid). 
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Por otro lado, el artículo Sanchez-Ibáñez, F. A. (12 January 2014 / Published online: 30 

January 2014). Clinical results after ultrasound-guided intratissue percutaneous electrolysis 

(EPI) and eccentric exercise in the treatment of patellar tendinopathy. Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg 2014, tiene como objetivo investigar el resultado de la electrólisis 

percutánea intratisular guiada por un ecógrafo y ejercicios excéntricos en tendinopatías 

rotulianas. 

En este estudio fueron incluidos en la investigación 41 pacientes con tendinopatías 

rotulianas. Los criterios para la inclusión fueron: dolor en el tendón rotuliano, dolor a la 

palpación, limitación funcional en el tejido, degeneración del tendón y que el dolor se situase 

debajo de la rótula. Otros criterios de inclusión fueron que tuvieran una edad menor a 60 

años y que persistieron los síntomas más de 4 semanas. 

El criterio de exclusión fue que el dolor se encontrase encima de la rótula, artrosis, 

patología concomitante de la rodilla y contraindicaciones de la técnica EPI. 

Todos los pacientes fueron evaluados antes y después de haber terminado el tratamiento 

a los 3 meses, a los 2 años, a los 5 años y a los 10 años. Para evaluar la función de la rodilla 

utilizaron Victorian Institute of Sport Assessment–Patella (VISA-P). En la cual el Grupo 1 

mejoró en 45.8 puntos (p<0.001) a los 3 meses obtuvieron una media de VISA-P  78.9 ± 

14.4. En el Grupo 2, se apreció una mejoría en VISA-P a los 3 meses de 15.6 puntos 

(p<0.001) (Figura 24). 

 

FIGURA 24. Victorian Institute of Sport Assessment-Patella (VISA-P). Valoración durante el tratamiento28 

 También se utilizó, para llegar más lejos en el estudio, la clasificación de Blazina. Esta 

categoriza a los pacientes en: fase 1 (dolor solo después de la actividad), fase 2 (dolor durante 

                                                           

28 Sanchez-Ibáñez, F. A. Clinical results after ultrasound-guided intratissue percutaneous electrolysis (EPI) 

and eccentric exercise in the treatment of patellar tendinopathy. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014, 12 

January 2014 / Published online: 30 January 2014. 
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la actividad), fase 3 (dolor durante la actividad afectando al rendimiento), fase 4 (imposible 

realizar la actividad). Por otra parte, se utilizó la puntuación de Tenger, la cual valora la 

influencia del tratamiento en deportista con tendinopatías leves. 

Dividieron los pacientes en dos grupos, esta clasificación permitió visualizar los 

resultados los diferentes grados de daños en el tendón rotuliano. 

El tratamiento que utilizaron se trató de aplicar la técnica EPI guiada por un ecógrafo, 

acompañado de ejercicios excéntricos para ambos grupos por igual, 2 semanas de EPI y dos 

semanas de ejercicios excéntricos. 

En cuanto a los resultados obtenidos, los 40 pacientes, ya que uno de ellos abandonó el 

tratamiento se expusieron, al final del tratamiento, a la escala VISA-P y puntuación Tenger, 

tanto el grupo 1 como el 2 mejoró notablemente su puntuación. Hicieron referencia a una 

escala Roles and Maudsley, en la cual, se clasificaron en “EXCELENT” en 32 casos (80%), 

“GOOD” 7 pacientes (17,5%) y “FAIR” un caso (2,5%).  

A los 3 meses de seguimiento de la evaluación, 32 (80%) recuperaron su nivel previo 

en la actividad, según la escala Tenger. Ocho de ellos (20%), subieron un punto en la misma 

escala. 

Por lo tanto, a modo de conclusión, el tratamiento con EPI guiado con un ecógrafo y 

acompañado de ejercicios excéntricos, obtuvieron grandes resultados en cuanto a la función 

de la rodilla y la rápida reincorporación a la actividad con el mismo nivel antes de la lesión. 

De este modo, la aplicación de la EPI en combinación con ejercicios excéntricos muestra 

unos resultados óptimos en cuanto a los síntomas de tendinopatías rotulianas rápidamente y 

con una duración de al menos 10 años. 

El artículo de Santamaría Barrera, L. R. La técnica simplificada de punción seca versus 

el tratamiento convencional fisioterapéutico en cervicalgias crónicas en pacientes que 

acudan a la unidad de rehabilitación Santiago de Píllaro, 2014. El objetivo de este trabajo es 

identificar la técnica más eficaz y rápida en dar tratamiento a los pacientes que padecen 

cervicalgia crónica para, así, ayudar a mejorar la calidad de vida tanto en lo laboral como en 

las actividades de la vida diaria. 

El criterio de inclusión es conciso, ya que se incluyó a todo paciente que padeciera 

cervicalgia crónica y acudiera al centro de rehabilitación de Ambato. El criterio que excluye 

a los sujetos es que sea menor de18 años. 
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Dividieron a los sujetos en dos grupos, uno de ellos fue tratado con fisioterapia 

convencional, que constó de termoterapia, mesoterapia, electroterapia y ultrasonidos; y el 

otro a través de la técnica de punción seca. Siendo un total de 88 sujetos, 44 por grupo.  

Los 44 sujetos que trataron con punción seca, a medida que avanza la terapia, al 50%, 

el dolor promedio disminuye y concluyeron el tratamiento, pero al llegar al 100% se observa 

una notable disminución del dolor, por lo tanto, no todos terminaron el proceso, ya que en 

la cuarta, quinta y sexta sesión aquellos que no tenían dolor, no asistieron más, puesto que 

tenían un estado óptimo en cuanto a la cervicalgia sin dolor, no obstante localizaron a estos 

pacientes para evaluar el estado a corto y largo plazo. 

Los resultados para el 1er mes, muestran que: el dolor promedio se reduce; para el 3er 

mes el dolor presenta un leve incremento en comparación del 1er mes. Sin embargo, la 

disminución del dolor es significativa con respecto a la etapa inicial. Cabe destacar que, la 

desviación de cada etapa disminuye paulatinamente, lo que indica que existe variación en la 

escala de dolor de manera significativa. 

Por otro lado, examinando el tratamiento convencional fisioterapéutico, a medida que 

avanza la terapia, a la mitad de la muestra, el dolor promedio disminuye. Al alcanzar el total 

de sesiones de la rehabilitación se observa una disminución del dolor considerable. 
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    FIGURA 25. Escala Visual Analógica del dolor, mm.29 

 

    FIGURA 26. Índice de Discapacidad Cervical (NDI)30 

Utilizaron dos tipos de escalas para valorar todo lo mencionado anteriormente (Al inicio, 

al 50%, al 100%, al 1er mes y al 3er mes). La primera es la EVA (escala visual analógica) del 

dolor, en la que se mide en mm (Figura 25). En esta escala se saca una conclusión en la cual 

la técnica simplificada de punción seca ha demostrado ser más eficaz frente al tratamiento 

convencional fisioterapéutico respecto a la escala de valoración del dolor y dado que el valor 

de significancia obtenida mediante la prueba T Student = 0.000 es menor que el nivel alfa 

α=0,05; por lo cual hay una diferencia significativa entre el grado de dolor de la técnica 

simplificada de punción seca respecto al tratamiento convencional fisioterapéutico. La otra 

escala utilizada fue Neck Disvility Index (NDI), esta se mide en %(Figura 26). En dicha 

escala también concluyeron que: la técnica simplificada de punción seca ha demostrado ser 

más eficaz frente al tratamiento fisioterapéutico respecto al nivel de discapacidad cervical y 

dado que, el valor de significancia obtenida mediante la prueba T Student = 0.050 es igual 

                                                           

29 Santamaría Barrera, L. R. “La técnica simplificada de punción seca versus el tratamiento convencional 

fisioterapéutico en cervicalgias crónicas en pacientes que acudan a la unidad de rehabilitación Santiago de 

Píllaro”, 2014. 

30 Santamaría Barrera, L. R. “La técnica simplificada de punción seca versus el tratamiento convencional 

fisioterapéutico en cervicalgias crónicas en pacientes que acudan a la unidad de rehabilitación Santiago de 

Píllaro”, 2014. 
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que el nivel alfa α = 0,05; por lo cual hay una diferencia significativa entre el NDI del método 

de punción seca respecto al tratamiento fisioterapéutico. 

En el artículo de Valencia, A. C. Análisis de la aplicación de la punción seca vs el 

tratamiento fisioterapéutico convencional en pacientes con síndrome cervical, que acuden al 

servicio de Fisioterapia de la PUCE, en el periodo agosto a octubre 2015, 2016. Esta 

investigación  “trata de evaluar la funcionalidad en cuanto al dolor tras la aplicación de la 

Punción Seca a los estudiantes y personal administrativo con síndrome cervical que asisten 

al Centro de Terapia Física de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador”. 

En cuanto a la metodología, el estudio se realizará en el servicio de Fisioterapia de la 

PUCE, con una muestra de 11 personas que presentaron síndrome cervical, entre 19-50 años 

alumnos y administrativos de la PUCE, la edad media de las mujeres es de 28 años, mientras 

que para el género masculino el promedio de edad es de 32 años. Los criterios de inclusión 

que seleccionaron fueron: personal administrativo, estudiantes, personas con diagnóstico de 

síndrome cervical, personas entre 19-50 años, pacientes con diagnóstico de parte del 

traumatólogo con cervicalgia. Por otra parte, los criterios de exclusión que siguieron: 

Personas que no pertenezcan a la PUCE, personas que no permitan la aplicación de la 

técnica, personas a las que se les haya aplicado la técnica solo una vez. 

Utilizaron, como parte del tratamiento convencional: estiramientos, termoterapia y 

electroterapia. Como técnica invasiva usaron la punción seca. También evaluaron el trabajo 

a través del Índice de Discapacidad Cervical (Figura 27), este índice puede evaluar cómo 

afecta el dolor en la realización de las actividades diarias de una persona. Es una de las 

escalas más utilizadas en problemas como discapacidades cervicales. 
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FIGURA 27.  Extracto de encuesta para el índice de Discapacidad Cervical31 

En cuanto a los resultados, para empezar, encontraron una predominancia en la 

ubicación de puntos gatillos en el trapecio superior, tanto en el género masculino como en 

el femenino. (Figura 28) 

                                                           

31  Valencia, A. C. Análisis de la aplicación de la punción seca vs el tratamiento fisioterapéutico 

convencional en pacientes con síndrome cervical, que acuden al servicio de Fisioterapia de la PUCE, en el 

periodo agosto a octubre 2015, 2016 
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                                       FIGURA 28. Tabla cruzada Ubicación del punto gatillo
32 

Por otro lado, en cuanto a la aplicación de punción seca, no hay una diferencia 

estadísticamente significativa entre la aplicación de la técnica y el tiempo de recuperación. 

Observaron que el 36% de los pacientes a los que aplicaron y no aplicaron punción seca, 

presentaban un dolor inicial “Fuerte” según el Índice de Discapacidad Cervical. Destacaron 

que el 27% que corresponde a 3 pacientes que aplicaron la técnica, presentaban un dolor 

final “Moderado”, mientras que un 18% correspondiente a 2 pacientes tuvieron el mismo 

resultado respecto a los que sí aplicaron esta técnica. 

Por lo tanto, a modo de conclusión, en el estudio lograron determinaron que la muestra 

no fue concluyente, ya que la Punción seca tiene resultados óptimos, siempre y cuando vaya 

acompañado de fisioterapia convencional. 

En este estudio se encuentra que el dolor cervical se presenta más en el género femenino, 

incluso se demuestra que la Punción Seca no tiene una influencia significativa en la 

disminución del dolor, al contrario de lo que podemos encontrar en este artículo sobre esta 

técnica. “En el año 2011, Ballyns y colaboradores comprobaron cómo la punción seca alivia 

                                                           

32  Valencia, A. C. Análisis de la aplicación de la punción seca vs el tratamiento fisioterapéutico 

convencional en pacientes con síndrome cervical, que acuden al servicio de Fisioterapia de la PUCE, en el 

periodo agosto a octubre 2015, 2016 
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el dolor cervical, a la vez que el tamaño del PGM tratado disminuye, mediante mediciones 

objetivas realizadas con sonoelastografia” (Mayoral O., 2015) 

En el año 2016 Aitor y Rodríguez Fernández concluyen que “Los dos grupos de terapias 

analizadas se muestran como efectivas en el tratamiento del dolor miofascial. A su vez, la 

punción seca profunda ha obtenido mejores resultados que la fisioterapia convencional. Sin 

embargo, no es posible establecer si una terapia es superior a la otra, dado el escaso número 

de artículos analizados y las grandes diferencias en cuanto a la calidad metodológica de los 

estudios. Es necesaria una mayor investigación de calidad sobre la efectividad de estos 

tratamientos, a través de ensayos clínicos randomizados con grupos placebo y respetando 

los aspectos metodológicos desarrollados en esta revisión”.33 

El artículo de Remache Gutiérrez, Laura Melania Punción seca terapéutica versus 

tratamiento fisioterapéutico convencional en cervicalgia de tipo mecánica en los pacientes 

de instituciones de salud del Cantón Ambato, 2014. Los objetivos de esta investigación son 

los siguientes: Identificar los puntos gatillos miofasciales que se encuentran afectados en la 

cervicalgia de tipo mecánica, determinar que tratamiento fisioterapéutico es más eficaz entre 

la aplicación de punción seca y el tratamiento convencional en la cervicalgia de tipo 

mecánica, proponer un protocolo de tratamiento en base a los resultados obtenidos de la 

aplicación de punción seca en puntos gatillos miofasciales, técnica simplificada de punción 

seca y el tratamiento convencional en la cervicalgia de tipo mecánica. 

En esta investigación escogieron 78 pacientes, pero uno de ellos a la quinta sesión no se 

presentó, por lo tanto, finalmente fueron 77 pacientes, de los que 39 eran de la Universidad 

Técnica de Ambato y los otros 39 son de ESFORSE (Escuela de Formación de Soldados). 

Los criterios de inclusión para la selección de muestreo fueron: Diagnóstico de Cervicalgia 

de origen mecánico, pacientes entre 18 y 65 años de ambos sexos y cervicalgia de tipo 

mecánica con presencia de puntos gatillos miofasciales. En cuanto a los criterios de 

exclusión seleccionaron los siguientes: Ser menor de 18 años y mayor de 65 años, duración 

                                                           

33 Martín-Pintado-Zugasti A, Rodríguez-Fernández Á, Fernandez-Carnero J. Postneedling soreness after 

deep dry needling of a latent myofascial trigger point in the upper trapezius muscle: Characteristics, sex 

differences and associated factors. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2016; 29(2):301-308. 
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del dolor menos de cuatro semanas de evolución, cirugía cervical o dorsal previa, 

traumatismos, fracturas, esguinces de columna cervical; neoplasias, fobia a las agujas, no 

acceder a la participación. Los pacientes fueron incluidos en 3 grupos diferentes: A - 

tratamiento convencional más punción seca en puntos gatillos miofasciales, B - tratamiento 

convencional más técnica simplificada de punción seca, C - tratamiento convencional. Para 

realizar la tarea de investigación  realizaron dos técnicas de correlación de la información: 

Encuesta: que será aplicada mediante cuestionarios diagnósticos estructurados y validados a 

pacientes de Instituciones de Salud del cantón Ambato; y  cuestionarios: utilizado para 

aplicar de forma directa a los objetos de la investigación y determinar sus criterios acerca de 

la situación real de los pacientes con cervicalgia de origen mecánico, los cuales son: Escalas 

análoga visual del dolor (Figura 29), Escala de discapacidad Neck Disability Index (NDI, 

Figura 30), Escala funcionales y de calidad de vida SDI (Figura 31), Índice de satisfacción 

con el tratamiento de tipo Likert de cinco puntos (Figura 32). 

 

FIGURA 29. Resultados Escala Análoga Visual del Dolor.34 

El nivel de dolor reducía con los tres grupos de tratamientos a partir de la quinta sesión 

pero fue significativa en el grupo A. En la siguiente escala de valoración del dolor no existen 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0.0167) al iniciar el tratamiento ni en la 

quinta sesión en los tres tipos de grupo de estudio. A diferencia de la décima sesión y después 

de un mes de seguimiento que hubo diferencias estadísticamente significativas (p < 0.0167) 

entre los grupos A-B y A-C. 

                                                           

34  Laura Remache. “Punción seca terapéutica versus tratamiento fisioterapéutico convencional en 

cervicalgia de tipo mecánica en los pacientes de instituciones de salud del Cantón Ambato, 2014 
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FIGURA 30.   Resultados cuestionario Índice de Discapacidad NDI.35 

En la escala NDI existe una diferencia estadísticamente significativa (p<0.0167) a partir 

de la quinta sesión de tratamiento entre los grupos A-B y B-C. Los pacientes mejoran sus 

actividades funcionales pero más significativo es el grupo A que en los otros 2 grupo. 

   

 

                                                           

35  Laura Remache. “Punción seca terapéutica versus tratamiento fisioterapéutico convencional en 

cervicalgia de tipo mecánica en los pacientes de instituciones de salud del Cantón Ambato”. 2014. 
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FIGURA 31. Resultado de los Grupos del SDI.36 

En la presente escala de SDI de trabajo no existe una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.05) al inicio, quinta y decima sesión. En el seguimiento existe una 

diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) entre los grupos A-B, A-C y B-C. A 

diferencia con relación al estrés existe una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) 

a partir de la quinta sesión entre los grupos A y B. 

                                                           

36  Laura Remache. “Punción seca terapéutica versus tratamiento fisioterapéutico convencional en 

cervicalgia de tipo mecánica en los pacientes de instituciones de salud del Cantón Ambato”. 2014. 
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FIGURA 32. Índice de Satisfacción37. 

La satisfacción de los tres grupos de tratamientos aplicados a partir de la quinta sesión 

en promedio se encontraba entre contento y poco contento, después de las 10 sesiones y 

después de un mes de seguimiento en promedio están entre contento y muy contento. Sin 

embargo, existe una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) entre los grupos A-

B-C. La satisfacción de los pacientes en el grupo A fue significativa en relación a los otros 

grupos de estudio. 

A modo de conclusión, obtuvieron que el músculo que se ve más afectado, en una 

cervicalgia mecánica, es el trapecio fibras superiores en un 80%, supraespinoso 10% y 

paravertebrales en un 10%. El tratamiento fisioterapéutico convencional que incluye 

punción seca presentó una eficacia por la diferencia significativa en relación al tratamiento 

que incluye la técnica simplificada de punción seca y al tratamiento convencional. 

Finalmente, debido a la eficacia comprobada de la aplicación de la punción seca se debería 

incluir al tratamiento convencional en pacientes que presenten cervicalgia de tipo mecánica. 

El estudio realizado por Cristina Pino Pérez, Eficacia del tratamiento conservador e 

invasivo en un caso de cefalea tensional crónica unilateral, 2011. Se trata de una mujer de 

53 años, padece de CTC (Cefalea tensional crónica). 

                                                           

37  Laura Remache. “Punción seca terapéutica versus tratamiento fisioterapéutico convencional en 

cervicalgia de tipo mecánica en los pacientes de instituciones de salud del Cantón Ambato”. 2014 
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Para valorar la fuerza muscular cervical, las pruebas realizadas son las descritas por 

Daniels obteniendo un 3 tanto en los flexores como en los extensores de la cabeza y del 

cuello. La paciente realiza los movimientos completos venciendo la fuerza de la Gravedad, 

pero ya no es capaz cuando se le ofrece una resistencia externa. 

La presencia de PGM la valoraron siguiendo los criterios recomendados para el 

diagnóstico de PGM activos y latentes según Simons, Travell y Simons, recogidos en la 

siguiente tabla: 

CRITERIOS RECOMENDADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE PGM ACTIVOS Y 

LANTENTES SEGÚN SIMONS, TRAVELL Y SIMONS 

Criterios esenciales: 

1. Banda tensa palpable (si el músculo es accesible) 

2. Dolor local exquisito a la presión de un nódulo de la banda tensa (focalidad) 

3. Reconocimiento por parte del paciente de su dolor habitual al presionar sobre el nódulo 

sensible (para identificar un PGM activo) 

4. Limitación dolorosa de la amplitud de movilidad al estiramiento completo 

Observaciones confirmatorias: 

1. Identificación visual o táctil de respuesta de espasmo local 

2. Imagen de una respuesta de espasmo local inducida por la inserción de una aguja en el nódulo 

sensible 

3. Dolor o alteración de la sensibilidad (en la distribución previsible de un PGM de ese músculo) 

al comprimir el nódulo sensible 

4. Demostración electromiográfica de actividad eléctrica espontánea características de loci 

activos en el nódulo sensible de una banda tensa 

TABLA 3. Criterios recomendados para el diagnóstico de PGM Activos Y Lantentes según Simons, 

Travell Y Simons 

 

La paciente presenta activos los PGM 1 (central en las fibras más verticales de la parte 

superior del músculo) y 2 (en el centro de las fibras más horizontales de la parte superior) de 

ambos trapecios superiores, los dos insercionales situados en las fibras más anteriores del 

músculo temporal en el lado derecho (PGMI 1 y 2), en el músculo masetero de ese mismo 
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lado un PGMI en la parte más inferior de su porción superficial y, por último, el PGM central 

de la porción esternal del músculo esternocleidomastoideo derecho junto a otros PGM de su 

porción clavicular. En cuanto a PGM latentes, destacar el PGM 3 (central en el trapecio 

inferior, tiende a ser un PGM clave que induce PGM satélites en la región que refiere dolor, 

en la parte superior del músculo) de ambos trapecios inferiores y el PGM central del 

esternocleidomastoideo izquierdo. 

Para valorar de forma objetiva el umbral de dolor a la presión de los PGM se utilizó un 

algómetro analógico de Fischer. Con este instrumento pueden obtenerse tres medidas: inicio 

de dolor local (UPD), inicio de dolor referido y máxima presión tolerable. 

El abordaje de los PGM se ha realizado combinando la punción seca profunda y el 

protocolo conservador de la técnica suiza. La paciente ha recibido dos sesiones semanales 

(lunes y jueves) en su domicilio durante tres semanas consecutivas. Así, cada PGM se ha 

tratado cada semana de las dos formas (conservadora e invasivamente). 

El abordaje suizo es un protocolo de tratamiento en el que se combinan varias técnicas, 

entre ellas la punción, pero en este caso se ha decidido realizar solo el protocolo conservador 

que consta de los siguientes pasos: 

a)  Compresión del PGM partiendo de una elongación confortable del músculo hasta alcanzar 

el UPD y, en ese momento, pedir 10 contracciones musculares. A continuación, compresión 

isquémica durante 90 segundos. 

b)  Estiramiento manual de la zona del PGM realizando 10-12 frotamientos longitudinales 

profundos y lentos desde el PGM hacia los extremos sobre la banda tensa hasta que 

disminuye la tensión con el músculo en una posición confortable de estiramiento, o bien 

masoterapia durante 2-3 minutos. 

c)  Estiramiento manual de la fascia superficial realizando pinzado rodado o bien masaje con 

los nudillos sobre toda la piel que cubre el músculo. 

d)  Estiramiento con spray frío sobre el vientre muscular y la zona de dolor referido, 

manteniendo la posición final durante 20 segundos. 

e)  Ejercicios de autoestiramiento. 

f)  Movilizaciones activas libres sin dolor. 
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Cada lunes se trataron mediante punción seca profunda los PGM de los músculos 

trapecio superior e inferior (bilateralmente) y esternocleidomastoideos, mientras que los 

PGM del masetero y del temporal del lado derecho se trataron con la técnica suiza. Los 

jueves se invirtieron los tratamientos. Tras la punción seca, realizaron los siguientes pasos 

partiendo de una posición de estiramiento confortable: spray frío sobre las fibras musculares, 

estiramiento local con pulgares y estiramiento analítico acompañado de movimientos libres. 

En cuanto los resultados que obtuvieron, en cuanto a la observación, lo más destacable 

es la corrección de la posición de la cabeza respecto a la cintura escapular, ha recuperado 

casi por completo su simetría. La movilidad articular de la zona cervical ha mejorado de 

manera considerable tanto activa como pasivamente. La fuerza de los músculos flexores y 

extensores de cabeza y de cuello también ha mejorado de manera general alcanzando el 

grado 4. Respecto a los PGM, siguiendo de nuevo los criterios recomendados para el 

diagnóstico de PGM activo y latentes según Simons, Travell y Simons, finalizado el 

tratamiento se ha conseguido la inactivación de los PGM activos presentes el primer día. A 

día de hoy la paciente presenta latentes el PGM 1 del trapecio derecho y el PGM central del 

músculo esternocleidomastoideo derecho. Respecto al dolor de cabeza, desde el inicio del 

tratamiento ha habido una mejoría rápida y progresiva. 

Las conclusiones que se extraen de este estudio son: La paciente, cuyo síntoma principal 

era la cefalea, presentaba PGM activos y latentes. El tratamiento aplicado (conservador e 

invasivo) consigue la inactivación de estos puntos y su desaparición. Al no existir ya PGM 

en la musculatura se ha conseguido eliminar la tensión muscular que favorecía el patrón de 

dolor referido de la paciente; las recomendaciones y medidas correctivas, aplicadas por la 

paciente en su vida laboral y social, han sido determinantes a la hora de eliminar los factores 

perpetuantes y la agravación postural; tras las tres semanas de tratamiento destacar que el 

UPD de los PGM ha aumentado, la movilidad cervical ha mejorado, la alineación de la 

cabeza con respecto a la cintura escapular es prácticamente simétrica, el patrón de dolor 

referido de la paciente ha desaparecido y la fuerza muscular ha aumentado; el estudio cuenta 

con una importante limitación al tratarse de un solo caso. Los resultados no pueden 

considerarse representativos de la población con CTC unilateral; los resultados son 

satisfactorios pero sería interesante comprobar el efecto del tratamiento fisioterapéutico 

aplicado a medio y largo plazo, para observar si perdura la mejoría o no. 
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6. CONCLUSIONES 

Primeramente, se ha de aclarar que no todas las patologías “comunes” en fisioterapia se 

pueden tratar con técnicas de Fisioterapia Invasiva, ya que, por ahora, es un método que no 

ha evolucionado lo suficiente, aunque está progresando con rapidez. Las más habituales en 

recibir algún tratamiento invasivo son: Tendinopatías, Puntos Gatillos Miofasciales, 

cervicalgias y, en algunos casos, espasticidad.  

Respecto a las tendinopatías, la EPI, obtiene muy buenos resultados ya que, en un 

periodo de tiempo relativamente rápido y en términos de funcionalidad, se logran óptimos 

resultados en lo que esta técnica se refiere y una reincorporación precoz a la actividad 

deportiva. En ocasiones, esta va acompañada de alguna técnica convencional, como son los 

ejercicios excéntricos, estiramientos, termoterapia, etc. Lo cual ayuda, aún más, a su 

recuperación, pero, hay que destacar que esta técnica presenta rápidos resultados aplicando 

sólo este tratamiento.  

En estudios sobre punción seca, se concluye, que es un método con buenos resultados 

ya que consigue una disminución del dolor rápida, incluso ayuda a que desaparezcan los 

PGM causantes habitualmente de dolor continuo. Aunque, según varios estudios, la 

Fisioterapia Convencional es necesaria para que existan  resultados  óptimos, ya que, como 

se ha ido demostrando, los tratamientos que mejores efectos tienen en este tipo de dolencias 

son los estiramientos, TENS, ultrasonidos, termoterapia, etc. Lo que nos lleva a concluir que 

la punción seca debe aplicarse en este tipo de patologías, pero no sin un tratamiento 

conservador que se aplique a la rehabilitación.  

Por último, cabe destacar que la Fisioterapia Invasiva es un método que busca paliar 

lesiones en un corto periodo de tiempo y, así, reducir el tiempo de recuperación para volver 

a la actividad deportiva, laboral, etc. Para ello, utiliza en su aplicación agujas de acupuntura, 

con la ayuda de agentes físicos como el calor o la electricidad.  
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