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ABSTRACT 

Objective: Assess the efectivity of physiotherapy techniques on the approach of 

miofascial pain syndrome on the shoulder, the influence of this condition in the 

biomechanic and in the ROM of it, as well as the cosequence of MPS in the joint pain. 

Material & Methods: It was carried out a systematic review about the physiotherapy 

techniques on the shoulder MPS in the following data bases: Pubmed, PEDro, EBSCO, 

Scielo, Enfispo, Elsevier (Scopus, Science direct), Medline, Sport Discus, Punto Q de 

la ULL. There were obtained 11 articles which reached the inclusion and exclusión 

stablished criteria. 

Results/ Outcomes: The 11 articles were divided into: 7 randomized clinical trials, 

1 original study, 1 case series, 1 single-blind-randomized-controlled-clinical trial, 1 

case report. 

Conclusion: The suggested objectives of this study were verified, after the analysis 

of different articles, this is to say that the physiotherapy techniques (dry needling, 

ischemic compression, MTP infiltration, electrotherapy, myofascial reléase and 

general physiotherapy), were effective regarding to the ROM and biomechanic 

improvement of the shoulder just like the pain that it presents. 

KEY WORDS: physiotherapy, myofascial trigger point, shoulder, myofascial 

pain syndrome 

RESUMEN 

Objetivo: Valorar la efectividad de las técnicas de fisioterapia en el abordaje del 

SDM del hombro, la influencia que tiene esta patología en la biomecánica y en el ROM 

de este, así como la repercusión del SDM en el dolor de la articulación. 

Material y métodos: Fue llevada a cabo una revisión bibliográfica sobre las técnicas 

de fisioterapia en el SDM del hombro en las siguientes bases de datos: Pubmed, 

PEDro, EBSCO, Scielo, Enfispo, Elsevier (Scopus, Science direct), Medline, Sport 

Discus, Punto Q de la ULL. Se obtuvieron 11 artículos que cumplían con los criterios 

de inclusión y exclusión establecidos. 

Resultados: Los 11 artículos se dividen en: 7 estudios clínicos aleatorizados, 1 

estudio original, 1 serie de casos, 1 ensayo controlado aleatorio de simple ciego, 1 case 

report, 



Conclusión: Los objetivos planteados en este estudio fueron verificados, tras el 

análisis de los diferentes artículos, es decir las técnicas de fisioterapia (punción seca, 

compresión isquémica, infiltración de PGM, electroterapia, liberación miofascial y 

fisioterapia en general), fueron efectivas en cuanto a la mejora del ROM y la 

biomecánica del hombro, así como al dolor que este presenta. 

PALABRAS CLAVE: fisioterapia, punto gatillo miofascial, síndrome de dolor 

miofascial 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El dolor de hombro es uno de los más frecuentes en la sociedad actual. El paciente 

lo refiere como un dolor que se extiende desde la columna cervical y la región 

escápulo-torácica, llegando a afectar a todo el miembro superior. Esta articulación está 

sostenida por músculos y tendones, que contribuyen al mantenimiento de los 

segmentos óseos y que dan funcionalidad al hombro.1 

Las causas más comunes de dolor en el hombro suelen ser el impingement 

subacromial, la bursitis o la tendinopatía del manguito rotador, asociado a diferentes 

puntos gatillo que se presentan en la musculatura que rodea a la articulación del 

hombro. El conjunto de síntomas que presentan las diferentes patologías provoca que 

el dolor que se presenta en el hombro tenga un carácter indefinido.2 Por lo tanto, será 

necesaria una correcta anamnesis inicial, de forma que se identifique qué es lo que el 

paciente reconoce como su dolor de hombro, y de ese modo definir un diagnóstico 

acorde con los procedimientos terapéuticos y preventivos posteriores.1 

Los síndromes dolorosos de la extremidad superior son frecuentes tanto en la 

población general como en los centros de trabajo y se asocian a altos niveles de 

morbilidad y discapacidad. 

El dolor miofascial es un problema de salud importante que afecta hasta un 85% de 

la población en algún momento de su vida, mientras la prevalencia global estimada es 

aproximadamente del 46%.3 

El dolor de hombro es el tercer problema musculoesquelético más común en las 

consultas de atención primaria. Dicho problema tiene una estimación de prevalencia 

entre el 7% y 26% en el mundo occidental.3 

Haciendo alusión al plano económico, las patologías que pueden provocar el 

síndrome de dolor miofascial en el hombro suponen un costo anual estimado de 4.139€ 

por paciente en atención primaria en nuestro país, España. De igual modo, constituye 

un gran desembolso en Estados Unidos, el gasto directo del tratamiento asciende a 

siete mil millones de dólares.4   

La definición de dolor musculoesquelético, las distintas afecciones incluidas y la 

edad de las poblaciones diana son factores que provocan variación en las prevalencias 

estudiadas.5 
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Se describe la presencia de los puntos gatillos miofasciales (PGM) en pacientes con 

dolor crónico de hombro, como dolor de hombro de carácter no traumático. Se 

encuentra una mayor prevalencia en puntos gatillo activo (PGA) entre los músculos 

infraespinoso 77% y trapecio superior 58% mientras que los puntos gatillos latentes 

(PGL) fueron más recurrentes en el músculo redondo mayor 49% y músculos deltoides 

anterior 38%.6 

La falta de criterios unificados y la ausencia de una prueba diagnóstica dificultan el 

cálculo de su prevalencia real. 5 

Por lo tanto, el fin de este trabajo consiste en valorar la efectividad de las técnicas 

fisioterápicas en el abordaje del síndrome de dolor miofascial (SDM) del hombro, así 

como la influencia del SDM en la biomecánica del mismo y la repercusión que tiene 

en el rango articular de movimiento (ROM). 

 

1.1 Anatomía del complejo articular del hombro: 

1.1.1 Articulación Glenohumeral 

La articulación del hombro se compone de tres huesos: la clavícula, la 

escápula y el húmero.7 Entre ellos existen cinco articulaciones que forman el 

complejo articular del hombro, y se pueden clasificar en dos grupos.8 

Primer grupo (dos articulaciones): 

− Articulación glenohumeral: se considera como articulación 

verdadera desde el punto de vista anatómico ya que existe contacto 

entre dos superficies cartilaginosas de deslizamiento. Es la más 

importante de este grupo. 

− Articulación subdeltoidea: desde el punto de vista anatómico no 

forma una verdadera articulación, sin embargo, sí lo es desde el punto 

de vista fisiológico ya que está compuesta por dos superficies que se 

deslizan entre sí.  

La articulación subdeltoidea y la articulación glenohumeral están 

mecánicamente unidas, es decir, cualquier movimiento que se produzca 

en la articulación glenohumeral afectará a la articulación subdeltoidea, 

y viceversa. 
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Segundo grupo (tres articulaciones): 

− Articulación escápulo-torácica: se trata de una articulación 

fisiológica, es decir, no puede actuar sin las otras dos anteriores, a las 

que se encuentra mecánicamente unida. 

− Articulación acromioclavicular: es una articulación verdadera y 

se localiza en la porción externa de la clavícula. 

− Articulación esternoclavicular: articulación verdadera que 

localizada en la porción interna de la clavícula. 

Aunque las articulaciones del hombro se dividen en dos grupos, todas 

funcionan simultáneamente y en proporciones variables en cada uno de los 

movimientos del hombro.8 

Las deficiencias funcionales en cualquiera de estas articulaciones deben de 

ser compensadas por las demás articulaciones.9 

 

1.1.2 Musculatura del hombro  

A continuación, se diferenciará la musculatura que compone la articulación del 

hombro según los movimientos que efectúan: 

Fig. 1.1 Tabla de elaboración propia con información tomada del libro: Hislop HJ, 

Avers D. Daniels y Worthingham: Técnicas de balance muscular: técnicas de 

exploración manual (9a. ed.). Madrid: Elsevier Health Sciences Spain - T; 2014. 9 
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Entre toda la musculatura del hombro, cobra especial importancia la musculatura 

del manguito rotador del hombro y sus ligamentos que le dan a la articulación en sí, su 

más amplio rango de movimiento. Está constituido por los siguientes músculos: 

Infraespinoso y Redondo Menor, Supraespinoso y Subescapular. 7  

Fig. 1.2 Imagen de elaboración propia. Musculatura correspondiente al manguito 

rotador del hombro. 

 

1.1.3 Biomecánica del hombro. 

El hombro es la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también la 

más inestable, posee tres grados de libertad permitiendo orientar el miembro 

superior con relación a tres planos del espacio, es decir realiza su movimiento 

en tres ejes principales. 

En primer lugar, el eje transversal permite los movimientos de flexo-

extensión realizados en el plano sagital. 

En el eje anteroposterior se llevan a cabo los movimientos de aducción y 

abducción, realizados en el plano frontal. 

En el eje vertical, en el que se realizan los movimientos de flexión y de 

extensión realizados en el plano horizontal, con el brazo en abducción de 90º. 

Por último, en el eje longitudinal del húmero permite la rotación interna y 

externa del brazo y del miembro superior de dos formas distintas: rotación 

voluntaria que se debe a la contracción de los músculos rotadores. rotación 

automática, que forma parte de la paradoja de Codman.8 
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Además, existen otros movimientos que participan en la biomecánica del 

hombro que son llevados a cabo por la escápula. 

En primer lugar, la antepulsión y la retropulsión, que consisten en llevar el 

hombro hacia delante y hacia detrás respectivamente. El movimiento de 

retropulsión siempre será más amplio que el de antepulsión debido a que al 

llevar el hombro hacia delante, la clavícula actúa de tope. 

En segundo lugar, en la escápula también se aprecian movimientos 

verticales de ascenso y descenso que además presentan una pequeña 

basculación, así como una elevación o descenso del borde externo de la 

clavícula. 

Por último, también presenta movimientos de basculación o campanilleo, 

que se trata de rotaciones que se realizan en torno al eje perpendicular al plano 

de la escápula. Es un movimiento muy importante ya que la glenoide 

desempeña un papel esencial en los movimientos globales del hombro.8 

Los músculos que participan en la biomecánica escapular actúan de forma 

conjunta para llevar a cabo todos los movimientos de la escápula. Se trata del 

trapecio superior (1), romboides (2), elevador de la escápula (3), serrato 

anterior (4), pectoral menor (5) y subclavio (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Imagen tomada del Libro: Kapandji IA. The physiology of the joints. 2.ed. 

ed. Edinburgh: Livingstone. 8 
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1.2 Síndrome de dolor miofascial (SDM) 

El síndrome de dolor miofascial es conocido por presentar un cuadro de 

dolor localizado en una región muscular junto con rigidez y en la que no 

aparece inflamación. Su característica primordial es la presencia de puntos 

gatillo. 

Presenta tres componentes fundamentales: una banda tensa palpable, 

dolorosa; un punto gatillo y el patrón característico de dolor referido. 10,11 

Además, puede manifestarse de varias formas: aguda o crónica; primaria o 

secundaria. Se presentará de manera prevalente e incapacitante. Se trata de un 

dolor poco conocido y no se diagnostica ni se trata como se debería, ya que, 

probablemente, no presenta alteraciones estructurales detectables y porque 

puede aparecer acompañando a otros procesos musculoesqueléticos.11 

 

1.2.1 Anatomía de la fascia. 

La fascia se presenta como una aponeurosis o expansión aponeurótica que 

se trata de una membrana viscoelástica ininterrumpida que forma una matriz 

de colágeno tridimensional. Esta rodea y penetra en todas las estructuras del 

cuerpo humano extendiéndose de la cabeza hasta los dedos de los pies.12 

La articulación del hombro es conocida como articulación fascial por 

excelencia, ya que es el punto de convergencia de todas las aponeurosis. 13 

Funciones de las fascias 

− Packaging, (embalaje). 

Forman envoltorios que rodean todas las estructuras del cuerpo de modo 

que separan y unen al mismo tiempo las estructuras corporales.14 

− Protection, (Función protectora). 

Proporcionan sustento y protección a las estructuras. Al tener diferentes 

densidades, proporcionan resistencia a las estructuras, las mantienen en su sitio 

y caracterizan su movilidad.14 

− Posture, (Función de sostén). 

Los músculos desempeñan un papel activo en el mantenimiento de la 

postura mientras que las fascias funcionan como un elemento de unión. Las 
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terminaciones nerviosas libres como los receptores del dolor son muy 

numerosas en las fascias. Algunos autores otorgan una función de memoria a 

los tejidos, suponen que determinados patrones motores, traumatismos y 

lesiones ocurridos a nivel de las fascias son memorizados. Todavía no se ha 

explicado cómo tendría lugar este fenómeno. 14 

− Passageway, (vías de conducción). 

Las fascias constituyen una estructura de paso para nervios, arterias, venas, 

y vasos linfáticos. El tejido conectivo da forma a los órganos y glándulas, y 

forma vesículas que contienen enzimas y hormonas, por lo tanto, las tensiones 

de las fascias pueden influenciar en la función de los órganos y también en el 

metabolismo. 

La homeostasis del organismo depende de manera decisiva del estado del 

tejido conectivo.14 

 

1.2.2 Manifestaciones de las alteraciones fasciales:14 

− Disfunciones somáticas: debido a la influencia que ejercen sobre los 

receptores, los vasos y los nervios, las tensiones fasciales son el 

desencadenante de lesiones osteopáticas. 

− Alteraciones metabólicas: las tensiones alteran la circulación en el 

intersticio y con ello el metabolismo de los tejidos. Esto provoca una serie 

de modificaciones tisulares perceptibles (puntos gatillo, intumescencia, 

fibrosis). 

− Disfunciones fasciales: pueden identificarse a través de la presencia de 

una tumefacción. Algunas zonas están especialmente afectadas: triángulo 

supraclavicular, cavidad axilar, ingles, hueco poplíteo y epigastrio. 

− Modificación de la respiración: las tensiones miofasciales modifican 

tanto la estática como las relaciones de presión en el abdomen y el tórax. 

Esto influye directamente en la función de la bomba torácica. 

− Alteraciones estáticas: la estática es un compromiso entre estabilidad y 

movilidad en el que las cadenas miofasciales desempeñan una función de 
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generador. Las cargas incorrectas provocan deformaciones y alteraciones 

funcionales. 

− Formaciones de patrones fasciales: tanto en personas sanas como en las 

enfermas encontramos unos patrones fasciales determinados. Se desconoce 

la causa de su presencia. En personas asintomáticas estos patrones son 

alternos, mientras que en las personas con disfunciones se observa el mismo 

tracto fascial en dos zonas de transición consecutivas. 

− Modificaciones sistémicas: la tensión de los tejidos modifica la 

vascularización del tejido y por lo tanto la función de las estructuras, de lo 

que resultan lesiones funcionales y estructurales. 

 

1.2.3 Puntos Gatillos Miofasciales 

Un punto gatillo miofascial es un punto altamente irritable que mide entre 3 

y 6 mm de diámetro. Son dolorosos a la presión, estiramiento y contracción y, 

cuando son estimulados provocan tanto dolor local como dolor referido 

característico y ocasionalmente fenómenos autonómicos. Existen varios tipos 

de puntos gatillo. 11,15 
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TIPOS DE PUNTOS GATILLO 

Punto gatillo activo Es siempre doloroso y tiene una respuesta de espasmo local a la 

presión. No permite el estiramiento completo del músculo y lo 

debilita, provoca un patrón de dolor referido. 

Punto gatillo latente Son dolorosos ante una presión externa o cuando se le pide al 

paciente que lleve a cabo una contracción muscular. 

Punto gatillo central 

o primario 

Se localizan en la zona central de la fibra muscular y por lo tanto 

están relacionados con la placa motora disfuncional 

Punto gatillo 

insercional 

Son los puntos gatillo situados en la unión miotendinosa o en la 

inserción del músculo en el hueso. 

Punto gatillo clave Responsable de la activación de uno o más puntos gatillo en la 

misma zona en el que se irradia el dolor, a los que se les llama puntos 

gatillo satélite. Cuando se desactiva el punto de gatillo clave los 

puntos de gatillo satélites también 

Punto gatillo 

satélite 

Se forman en respuesta a un punto gatillo clave situado en un 

músculo cercano. Normalmente, desaparecen tratando y resolviendo 

el punto gatillo clave. 

Fig. 1.4 Tabla tipos de puntos gatillo, de elaboración propia. 11, 15 

 

1.2.4 Signos y síntomas de los puntos gatillo 

Tal y como indican P. Richter y E. Hebgen14 los síntomas de los puntos 

gatillo activos o latentes son:  

− Dolor local espontáneo o a la palpación. 

− Restricción de la movilidad activa y/o pasiva 

− Debilidad del músculo afectado 

− Dolor irradiado siguiendo un patrón característico definido para 

cada músculo. 

− Modificaciones vegetativas 
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− Trastornos de la sensibilidad profunda 

− Trastornos del equilibrio y mareos 

− Modificación de la actividad de las motoneuronas con aumento 

de la irritabilidad 

− Empeoramiento de la coordinación muscular 

Los factores que favorecen la aparición de puntos gatillo son: 14 

− Sobrecargas musculares agudas 

− Sobrecargas crónicas con sobreagotamiento del 

músculo 

− Traumatismo directo 

− Enfriamiento (Actividad muscular sin calentamiento 

previo) 

− Otros puntos gatillo 

− Enfermedad de los órganos internos 

− Articulaciones artríticas 

− Disfunción segmentaria refleja 

− Estrés negativo (Distrés) 

 

1.2.5 Repercusión de los PGM en el hombro 

La patología en el hombro es muy variada, más si tenemos en cuenta la complejidad 

de las diferentes articulaciones que lo componen, es decir, esternoclavicular, 

acromioclavicular, glenohumeral y escapulotorácica. Así como el gran número de 

músculos, ya sean estabilizadores o motores del hombro: pectoral menor, pectoral 

mayor, supraespinoso, infraespinoso, dorsal ancho, redondo menor, redondo mayor, 

subescapular, deltoides, bíceps, tríceps, angular de la escápula, trapecio, romboides, 

serratos, entre otros.16 

 

Si tenemos en cuenta todo lo anteriormente mencionado y además entendemos la fina 

coordinación intermuscular necesaria para dar funcionalidad al complejo, y que 

nuestra postura puede variar los planos de trabajo muscular, y ésta a su vez, puede 

verse modificada por múltiples factores, desde viscerales a emocionales, nos damos 

cuenta de la gran cantidad de elementos a tener en cuenta en el diagnóstico y 
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tratamiento de la patología en esta articulación que van desde un dolor asociado a un 

punto gatillo activo hasta una tendinosis o una patología articular como artrosis 

precoz.16 

 

1.2.6 Musculatura del hombro afecta por PGM (mapa de 

PGM) 

En la siguiente imagen se muestran las localizaciones de cada punto gatillo 

que puede ocasionar dolor en el hombro por su zona anterior. 

Fig. 1.5 Imagen de elaboración propia de los PGM localizados en la parte 

anterior del hombro.16 

 

Aquellos localizados en el músculo infraespinoso son los máximos 

responsables del dolor de hombro, así como el de la zona clavicular del pectoral 

mayor o el del pectoral menor entre otros. 16 
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Los siguientes son los puntos gatillo que pueden ocasionar dolor en la parte 

posterior del hombro: 

Fig. 1.6 Imagen de elaboración propia de los PGM en la parte posterior del 

hombro.16 

 

En este caso, el músculo supraespinoso presenta dolor a la palpación o dolor 

profundo en la parte central del vientre muscular. Así como dolor difuso hacia 

la parte externa del antebrazo, epicóndilo lateral y cabeza radial. 

En el músculo subescapular aparece un punto gatillo axilar, con dolor en la 

articulación glenohumeral posterior, con una zona periférica difusa, también 

refiere hasta la cara posterior del brazo y de los carpianos anteroposteriores de 

la muñeca. 17 

 

1.3 Principales patologías del hombro 

1.3.1 Síndrome de impingement subacromial: 

Es el desorden más común que compromete la articulación del hombro, y 

se define como un conjunto de síntomas en el hombro que se manifiestan como 

dolor en la parte anterior del hombro. Como resultado, puede provocar en el 

paciente una pérdida de funcionalidad y discapacidad.  

Esta patología musculoesquelética afecta al espacio subacromial en donde 

se encuentran los tendones del manguito rotador y la bursa subacromial. 
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La evidencia sostiene que las causas que provocan esta condición pueden 

ser: 

− Inflamación de los tendones y de la bursa 

− Degeneración de los tendones 

− Debilidad en la musculatura que compone el manguito rotador 

− Debilidad en la musculatura escapular 

− Tirantez en la cápsula posterior de la articulación glenohumeral 

− Causas posturales 

Todas estas causas van a provocar un patrón de movimiento disfuncional en la 

articulación glenohumeral y escápulo-torácica. 18 

 

1.3.2 Tendinitis del manguito rotador: 

El manguito rotador está formado por las inserciones tendinosas de los 

músculos que participan en la rotación del hombro (subescapular, 

infraespinoso, supraespinoso y redondo menor) y sus funciones son ofrecer 

movilidad, fuerza y estabilización a la articulación glenohumeral. 

Su afectación representa una de las principales causas de dolor y disfunción 

articular. 

Su etiología es multifactorial, los factores que lo provocan se clasifican en: 

− Intrínsecos (hipovascularidad, alteraciones metabólicas 

relacionadas con el crecimiento). 

− Extrínsecos (Pinzamiento subacromial). 

− Traumáticos (Trauma agudo o microtraumatismo de 

repetición). 

Presenta varios síntomas que se pueden clasificar en dos grupos: 

− Causados por bursitis subacromial y tendinitis (dolor, 

inflamación, limitación de la movilidad). 

− Causados por el desgarro del músculo (crepitación, debilidad, 

atrofia) 

Generalmente ambos grupos de síntomas coexisten de manera simultánea.19 
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1.3.3 Bursitis del hombro: 

Consiste en la inflamación y tumefacción de la bolsa sinovial, cuya etiología 

puede ser reumática o metabólica. Se caracteriza por dolor agudo en el área 

deltoidea y en ocasiones puede irradiar al brazo e incluso a la muñeca.  

En la exploración se observa: 

− Dolor al ejercer presión en la zona subacromial. 

− Arco doloroso durante la elevación del brazo (abducción pasiva 

dolorosa y limitada). 

− A veces se observa tumefacción e hipertermia. 

− En radiografía es posible diferenciar depósitos de calcio en el 

área de la bursa. 

− Puntos dolorosos tendino-musculares locales. 20 

 

1.4 Técnicas de Fisioterapia en el SDM  

En este apartado se profundizará en las diferentes técnicas fisioterápicas para 

lograr la inactivación del punto gatillo y la elongación del músculo hasta su 

longitud normal. Cualquier tratamiento específico dirigido hacia el punto gatillo 

miofascial puede y debe denominarse tratamiento miofascial. 21 

 

1.4.1 Punción seca 

La punción seca (dry needling en inglés) consiste en la introducción de 

agujas a través de la piel sin inyectar ni extraer sustancia o fluido alguno, 

utilizando simplemente el estímulo mecánico de la inserción de la aguja y de 

su manipulación. Según Mayoral-del-Moral y Salvat-Salvat22 en su libro 

“Fisioterapia invasiva del síndrome de dolor miofascial”, la indicación más 

desarrollada de la punción seca es el tratamiento de los PGM, parte esencial 

del tratamiento del SDM.  

Se pueden emplear diferentes tipos de técnicas de punción seca: 

− Punción seca superficial: la aguja no llega al PGM, se quedará 

en los tejidos que lo cubren. 



 

15 
 

a) Técnica de Baldry: la aguja se introduce en los tejidos 

suprayacentes del PGM durante 30 segundos. Si una vez retirada la 

aguja el signo del salto persiste, se vuelve a introducir ésta durante 

2-3 minutos. En las personas que aún sigue persistiendo este signo, 

se deja durante 10-15 minutos, aplicando giros intermitentes. 

b) Técnica de Fu: esta técnica necesita una aguja de tipo 

catéter intravenoso que se introduce a 7-8 cm del punto gatillo. Las 

agujas se manipulan desplazando el mango a un lado y a otro en 

paralelo a la piel del paciente, unas 200 veces en unos 2 minutos. 

Después, se extrae la aguja y se deja el catéter entre 2-8 horas para 

casos agudos y 24 horas en casos crónicos.22 

− Punción seca profunda: en las que la aguja atraviesa el PGM. 

Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

a) Técnica de Hong o entradas y salidas rápidas: pretende 

provocar respuesta de espasmo local (REL) hasta que se agote o se 

alcance el umbral de tolerancia del paciente. 

b) Técnica de Gunn: está enfocado para el tratamiento de 

dolor crónico. 22 

 

1.4.2 Otras técnicas de fisioterapia invasiva 

Estimulación eléctrica nerviosa percutánea: La terapia de estimulación 

nerviosa eléctrica percutánea está diseñada para manejar una variedad de dolor 

neuropático periférico crónico.  

Es un proceso mínimamente invasivo, totalmente reversible e indoloro, 

además de muy efectivo. Uno de sus beneficios es que impulsa al sistema 

nervioso a curarse a sí mismo lo que provoca un alivio mayor en el dolor. 

La terapia PENS suministra una corriente eléctrica de bajo voltaje al tejido 

adiposo subcutáneo, cerca de un nervio periférico o de algunas terminaciones 

nerviosas, alterando el estado de los nervios e induciendo un efecto 

analgésico.23 
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1.4.3 Compresión isquémica/ inhibición manual 

Se trata de oprimir estática o dinámicamente el PGM durante un tiempo 

variable con el fin de conseguir su inactivación. 

La cantidad de presión que debe ejercerse se define de un modo muy 

perceptivo y debe ser igual a la resistencia que percibe el explorador en el punto 

gatillo. Conforme la tensión va desapareciendo, debe relajarse la presión. Se 

recomienda emplearla brevemente y con varias repeticiones. 21 

 

1.4.4 Spray & Stretching 

Se basa en la estimulación cutánea con frío procedente de un spray mientras 

se realiza el estiramiento del músculo afecto. El estímulo térmico actúa 

inhibiendo el ciclo de contracción y permite que se estire el músculo sin dolor.  

Esta técnica se debe repetir de 3 a 5 veces, al finalizar estas repeticiones, se 

debe aplicar calor en la zona durante varios minutos hasta recuperar la 

temperatura cutánea normal. 21 

 

1.4.5 Estiramiento pasivo 

Según las Jornadas de Medicina Musculoesquelética de Alicante en el año 

2010, se puede utilizar un estiramiento pasivo en algunos casos con puntos 

gatillo poco activos, sin embargo, es poco recomendable debido a que es 

ampliamente superada por los demás modos de actuación. 

Se sabe que uno de los síntomas del SDM es el aumento de dolor al 

estiramiento pasivo, por lo tanto, esta técnica aumentará los síntomas del 

paciente. 21 

 

1.4.6 Relajación muscular postisométrica (RPI) 

La RPI es un procedimiento muy difundido que deriva del clásico contract-

relax que procede de las técnicas de facilitación neuromuscular, o de la técnica 

de Mitchell de estiramiento post-isométrico. La RPI ha sido adaptada para la 

obtención de un mayor efecto de inactivación con el menor dolor, la más 

recomendada es la de Karel Lewit (1999).  
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Para llevar a cabo esta técnica se debe conocer el “fenómeno de barrera” 

que aparece en cualquier movilización de los tejidos. En el SDM existe una 

restricción sutil del movimiento articular, generalmente en un movimiento 

direccional específico como resultado de la puesta en tensión del músculo 

afecto por el punto gatillo. 21 

 

1.4.7 Técnicas de liberación miofascial 

Se conocen como técnicas de liberación miofascial aquellas prácticas de 

estiramiento de partes blandas que pueden conseguir un efecto indirecto, de 

inactivación de los puntos gatillo. Se debe tener en cuenta el efecto barrera que 

se produce ante la tracción de la piel de los tejidos subcutáneos y de las 

fascias.21 

− Técnica de inhibición neuromuscular integrada de 

Chaitow 

− Técnica de Jones 

− Pinza rodada y despegamiento de tejido: Se recomienda 

para fascias y puntos gatillo superficiales, así como para puntos 

gatillo asociados a cicatrices dolorosas. Se lleva a cabo mediante el 

simple levantamiento de la piel de los planos subyacentes y su 

movilización 

 

1.4.8 Técnicas de electroterapia 

La electroterapia es un tratamiento físico que consiste en la aplicación de 

energía de tipo electromagnética hacia el organismo, con el objetivo de mejorar 

la función metabólica en cada tejido.  

La energía que ingresa en el organismo se desplaza en forma de electrones 

que están asociados a iones, esta energía puede estar producida por electrodos 

en una fuerza externa o por la propia energía producida internamente. 21 

− Ultrasonido 

− Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS) 

− Estimulación eléctrica interferencial 

− Estimulación magnética periférica repetitiva 
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− Láser de baja potencia 

− Iontoforesis 

 

1.4.9 Parches de anestésico local. 

Se utilizan parches de procaína o de lidocaína para puntos gatillo 

superficiales. Se recomienda añadir estiramiento posterior. 21 

 

1.4.10 Infiltraciones del punto gatillo 

Se concluyó que la infiltración con corticoides no es recomendada porque 

no proporciona un efecto beneficioso asociado y por el contrario puede 

producir daño acumulativo o daño en la fibra muscular. Por otro lado, la 

naturaleza de la sustancia inyectada no marca diferencia en los resultados. 24 

Aparte de estas técnicas se conocen otras, pero no son consideradas tan 

relevantes. Las técnicas de las que se ha hablado anteriormente pueden 

emplearse de modo conjunto, bien simultánea o bien secuencialmente, ya que, 

el uso combinado de estos procedimientos mejora el resultado. 21 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre las técnicas de fisioterapia en el 

SDM en el hombro en el que se incluyen artículos originales obtenidos de las 

búsquedas en las siguientes bases de datos: PUBMED, PEDro, EBSCO, SCIELO, 

ENFISPO, ELSEVIER (SCOPUS), ELSEVIER (ScienceDirect), Medline, 

SportDiscus y el PuntoQ de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 

Los artículos seleccionados para el trabajo han cumplido los siguientes criterios: 

a) Criterios de inclusión 

− Artículos que se hayan publicado en los últimos diez años 

(2007-2017). 

− Artículos originales. 

− Índice de impacto alto según la escala de PEDro. 

− Aquellos artículos que tienen relación con la aplicación de 

diferentes técnicas fisioterápicas en el SDM de hombro. 

− Artículos en inglés y/o español. 

− Tamaño muestral suficiente. 

b) Criterios de exclusión: 

− Artículos que no se hayan publicado en los últimos diez años 

(Anterior a 2007). 

− Índice de impacto bajo según la escala de PEDro. 

− Aquellos artículos que no tengan relación con el trabajo o que 

la base del tratamiento no sea la fisioterapia. 

− Artículos en otro idioma que no sea inglés y/o español. 

 

2.1 Estrategia de búsqueda en Pubmed: 

Empleando las siguientes palabras clave:"shoulder AND myofascial pain AND 

physiotherapy AND trigger point". Se obtuvieron 41 resultados. Se eliminan 3 de ellos 

por ser anteriores al año 2007, y otros por no cumplir los criterios de inclusión y 

exclusión. Por lo tanto, son seleccionados 10 resultados del total. 
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2.2  Estrategia de búsqueda en PEDro: 

Se llevaron a cabo dos búsquedas con las siguientes palabras clave: 

“Shoulder aND myofascial pain aND physiotherapy and trigger point”. Se obtienen 

4 resultados, de los que se eliminan 2 por tener un bajo índice en la escala de valoración 

PEDro. Finalmente se selecciona 1 artículo. 

“Shoulder aND myofascial pain aND physiotherapy”. Se obtuvieron 14 resultados, 

6 de ellos se eliminaron por tener bajo impacto en la escala PEDro. Otros 8 resultados 

se eliminan por no ser de la temática del trabajo. 1 resultado final. 

 

2.3 Estrategia de búsqueda en el Punto Q (ULL): 

Con las siguientes palabras clave: “shoulder and myofascial pain syndrome and 

physiotherapy”; se encontraron un total de 55 resultados, de ellos se eliminaron 25 por 

no corresponder a los criterios de búsqueda. Finalmente se seleccionaron 12 artículos. 

Cabe destacar que esta base de datos ha redireccionado a las siguientes bases y/o 

revistas: Scopus, Springer Standard Collection, Science Direct, Elsevier, EBSCO, 

Directory of Open access. 

 

2.4 Estrategia de búsqueda en Scopus/Elsevier: 

Se obtienen 18 resultados con las siguientes palabras: “shoulder and myofascial 

pain syndrome and physiotherapy”. Se descartan todos aquellos artículos que ya se 

han encontrado en otras bases de datos como resultado final se consiguen 2 artículos. 

 

Tras haber realizado una valoración más exhaustiva de los 26 resultados obtenidos, 

el cómputo total de los artículos a analizar es de 11 artículos por cumplir los criterios 

de inclusión y exclusión establecidos. 
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3 RESULTADOS: 
A continuación, se expresan los resultados obtenidos a partir del análisis de los artículos seleccionados. 

 

Autor Base de datos Tipo de estudio Muestra Variables Objetivos Resultados 

G. Hains, 

M. Descarreaux y 

F. Hains 25 

2010 

Elsevier Estudio clínico 

aleatorizado 

N=41 “Shoulder Pain and 

Disability Index” 

(SPADI)* 

Evaluar el efecto de 

15 tratamientos de 

terapia miofascial 

usando compresión 

isquémica en los 

puntos gatillo 

localizados en el 

hombro en pacientes 

con dolor crónico. 

La terapia miofascial 

utilizando la técnica de 

compresión isquémica de 

los puntos gatillo en 

diferentes zonas alrededor 

del hombro, puede reducir 

los síntomas de los pacientes 

con dolor crónico de 

hombro. 

C. Bron, 

A. de Gast, 

J. Dommerholt, 

B. Stegenga, 

M. Wensing y 

R. AB Oostendorp 26 

2011 

SCOPUS Estudio clínico 

aleatorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=72 Número de puntos gatillo.  

Escala de disfunción del 

miembro superior 

(DASH*). 

Intensidad de dolor de 

hombro. 

Rango de movimiento 

(ROM). 

Demostrar la 

efectividad del 

tratamiento 

multimodal de 

fisioterapia, como 

compresión 

isquémica, 

estiramiento y spray 

and stretching para el 

tratamiento de puntos 

gatillo miofasciales, 

en pacientes con 

dolor crónico de 

hombro 

Los resultados del estudio 

muestran que tras doce 

semanas de tratamiento de 

los puntos gatillo en la 

musculatura del hombro se 

reduce el número de puntos 

gatillo presentes en estos 

músculos y es efectivo 

reduciendo síntomas y 

mejorando la funcionalidad 

del hombro en pacientes que 

presentan dolor crónico de 

este. 
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CM Gordon, 

F. Andrasik, 

R. Schleip, 

N. Birbaumer y 

M. Rea 27 

Enero 2016 

Elsevier Estudio original N=23 Evaluación del proceso 

MyontonPRO (rigidez y 

elasticidad). 

Dolor objetivo. 

Dolor subjetivo (Brief 

Pain Inventory). 

Profundidad (mm) y 

presión mediante 

algoritmo. 

Investigar la eficacia 

de la técnica de 

liberación de puntos 

gatillos miofasciales 

(MTP) para la 

reducción del dolor 

crónico de hombro. 

La técnica de liberación de 

puntos gatillo es capaz de 

inducir una mejoría en 

cuanto a la reducción del 

dolor y cambios en las 

propiedades mecánicas del 

tejido. Además, se produce 

una reducción de la rigidez y 

un aumento en la 

elasticidad, esto da lugar a 

una mejora de la movilidad 

del hombro y una 

reorganización de la 

funcionalidad de la 

musculatura. 

S Shanmugam, 

L MAthias, 

A Thakur y 

D Kumar 28 

Febrero 2016 

Scopus Serie de casos N=9 Escala visual análoga del 

dolor (VAS*). 

 Escala de disfunción del 

miembro superior 

(DASH). 

Medidas goniométricas 

del rango de movimiento 

articular (ROM): flexión 

y abducción. 

Efectividad de la 

estimulación 

eléctrica 

intramuscular 

empleando 

electrodos colocados 

inversamente en el 

síndrome de dolor 

miofascial en el 

hombro. 

Esta técnica puede ser la 

adecuada en casos de 

tratamiento del dolor 

crónico del hombro. 
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LH Lugo, 

HI García, 

HL Rogers y 

JA Plata 29 

Febrero 2016 

EBSCO Ensayo controlado 

aleatorio de simple 

ciego 

N=135 Dolor (VAS). 

Función. 

Quality of life SF-36* 

(Calidad de vida: incluía 

dolor corporal, se evaluó 

mediante). 

Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9) 

*(Síntomas depresivos). 

Determinar si la 

inyección de 

lidocaína en puntos 

gatillo combinado 

con un programa 

fisioterápico es más 

efectivo que cada 

tratamiento por 

separado. 

Este estudio determinó que 

el dolor miofascial (SDM) 

suele ser crónico y cualquier 

tratamiento empleado en 

este artículo puede dar 

resultados similares 

exceptuando una ligera 

ventaja en aquellos que 

recibieron terapia física 

frente aquellos que sólo 

recibieron inyección de 

lidocaína. 
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S Passigli, 

G Plebani y 

A Poser 30 

Abril 2016 

PUBMED Case report N=1 Rango de movimiento 

(ROM). 

Dolor. 

Funcionalidad. 

 

Informar de los 

resultados que se 

consiguen en un 

sujeto que presenta 

tirantez en la zona 

posterior del hombro, 

tratándola con 

punción seca, siendo 

esta la estrategia de 

intervención 

primaria. 

Este artículo demuestra 

mejoras clínicamente 

significantes en el rango de 

movimiento del hombro, así 

como en el dolor sin 

presentar efectos adversos. 

Por lo tanto, se llega a la 

conclusión que el uso de 

punción seca puede ser 

efectiva en la tirantez de la 

zona posterior del hombro, 

cuando se incluye rigidez o 

la presencia de puntos 

gatillo, que se identifican 

como la primera causa de 

dolor para llevar a cabo el 

movimiento de forma 

correcta. 
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S Koppenhaver, 

R Embry, 

J Ciccarello, 

J Waltrip, 

R Pike, 

M Walker, 

C Fernández de las 

Peñas y 

T Flynn 31 

Julio 2016 

Elsevier Ensayo controlado N=57 Grosor del músculo 

infraespinoso durante 

contracción y relajación 

mediante ecografía. 

Rango articular de 

movimiento (ROM). 

Algoritmo de presión. 

Dolor y disfunción 

relativa al dolor de 

hombro. 

Examinar el efecto de 

la punción seca del 

infraespinoso en la 

función del músculo, 

sensibilidad 

nociceptiva, y ROM 

del hombro en el 

hombro sintomático 

y asintomático en 

individuos con 

síndrome de dolor 

subacromial 

unilateral. 

Hay cambios post-punción 

seca tanto en el ROM del 

hombro como en la 

sensibilidad del dolor. Estos 

cambios ocurrieron en 

pacientes con síntomas 

previos. El rango de 

movilidad articular en el 

movimiento de ADD 

horizontal se asocia a la 

mejoría de la disfunción 

relativa. 

JL Arias-Buría, 

C Fernández de las 

Peñas, 

M Palacios-Ceña, 

S Koppenhaver y 

J Salom-Moreno 4 

Agosto 2016 

Science 

Direct 

Ensayo 

aleatorizado de 

grupos en paralelo 

N=50 Intensidad media del 

dolor de hombro. 

(NPRS*) 

Peor nivel de dolor de 

hombro experimentado en 

la semana anterior 

(NPRS). 

Puntuación DASH. 

Investigar la 

efectividad del 

ejercicio frente al 

tratamiento de 

ejercicio + punción 

seca en el síndrome 

de dolor 

subacromial. 

La inclusión de la punción 

seca en el programa de 

ejercicios resultó dar lugar a 

una gran mejoría.  

Ambos grupos de 

tratamiento indicaron una 

mejoría similar en todas las 

evaluaciones. 
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S Pérez-Palomares, 

B Oliván-Blázquez, 

A Pérez-Palomares, 

E Gaspar-Calvo, 

M Pérez-Benito, 

E López-Lapeña, 

ML de la Torre-

Beldarraín y 

R Magallón-Botaya 32 

Enero 2017 

PUBMED Ensayo clínico 

aleatorizado 

N=120 Intensidad del dolor 

Fatiga 

Rango de movimiento 

Investigar la 

efectividad de la 

punción seca junto a 

fisioterapia 

personalizada y 

basada en la 

evidencia, en 

comparación con el 

uso únicamente de 

fisioterapia, en el 

tratamiento de dolor 

de hombro 

inespecífico 

La punción seca, junto a la 

aplicación de técnicas 

específicas y personalizadas 

de fisioterapia no provocó 

beneficios añadidos en 

términos de dolor referido 

por el paciente, rango de 

movimiento o reducción de 

los puntos gatillo 

miofasciales. 

C Calvo-Lobo, 

S Pacheco-da-Costa y 

E Hita-Herranz 33 

Abril-Junio 2017 

PUBMED Ensayo clínico 

controlado y 

aleatorizado. 

Estudio piloto. 

N=20 Intensidad del dolor 

Umbral del dolor 

Fuerza de prensión 

Determinar la 

eficacia de una sola 

sesión de 

intervención de 

fisioterapia con 

punción seca en 

puntos gatillo activos 

y latentes, en 

personas mayores 

con dolor 

inespecífico de 

hombro 

Se demuestra que el 

tratamiento basado en una 

sola sesión fisioterápica en 

punto gatillo y/o latentes en 

el músculo infraespinoso, 

puede incrementar el umbral 

de dolor a la presión tanto 

inmediatamente después del 

tratamiento, como una 

semana tras la intervención 

en personas mayores con 

dolor inespecífico de 

hombro. Este estudio 

contribuye a la 

consideración de punción 

seca en los puntos gatillo 

latentes para reducir la 

mecanosensibilidad de la 

musculatura de la 

extremidad superior. 
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C Calvo-Lobo, 

S Pachecho-da-Costa, 
34 

J Martínez-Martínez, 

D Rodríguez-Sanz, 

P Cuesta-Álvaro y 

D López-López 

Enero-Marzo 2018 

PUBMED Estudio clínico 

aleatorizado 

N=66 Intensidad del dolor 

Umbral del dolor 

Fuerza de prensión 

Número de puntos gatillo 

activos y satélites 

Este estudio busca 

evaluar la punción 

seca en un punto 

gatillo latente junto 

con un punto gatillo 

activo, en el músculo 

infraespinoso, en 

personas mayores 

con dolor de hombro 

inespecífico 

Una única intervención de 

punción seca aplicada en un 

punto gatillo latente, en 

conjunto con el punto gatillo 

clave, en el músculo 

infraespinoso, reduce la 

intensidad del dolor y la 

irritabilidad del punto gatillo 

satélite localizado en el área 

de dolor referido en 

pacientes mayores con dolor 

inespecífico de hombro, a 

corto plazo. 

Fig. 3.1 Tabla de Resultados. 
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4 DISCUSIÓN 

Tras llevar a cabo un análisis de los diferentes artículos escogidos para el estudio, 

y teniendo en cuenta el objetivo principal de este, se ha procedido a plasmar las 

diferentes conclusiones a las que se han llegado, clasificando estas según la técnica 

específica de fisioterapia utilizada en cada uno de ellos. 

 

4.1 Punción seca 

Según el estudio de Passigli et al30, que consiste en un case report basado en un 

varón de 46 años que refiere dolor y tirantez en la zona posterior del hombro.  Los 

resultados demuestran que tras el tratamiento hubo una mejora clínicamente 

significativa, tanto en la intensidad del dolor percibido por el paciente como en el 

rango de movimiento, después de llevar a cabo la aplicación de punción seca. 

El dolor disminuyó de 7/10 a 2/10 cuando este se presenta de forma primaria y de 

6/10 a 2/10 cuando lo hace de forma secundaria (Medidas NPRS).  

La intensidad del dolor disminuyó de 5/10 a 1/10 y de 5/10 a 0/10 durante la 

realización de las técnicas Hawkins-Kennedy* y la prueba del arco doloroso.  

Se demostró que el rango de movimiento mejoró en la rotación interna (44-62º), en 

la abducción horizontal (10-29º), en la rotación externa (74-76º) y en la abducción (90-

96º). 

Por lo tanto, este caso demuestra que la punción seca puede ser efectiva cuando 

existe tensión en la parte posterior del hombro, es decir cuando la musculatura 

posterolateral del hombro (infraespinoso, redondo menor y deltoides posterior) se 

presenta rígida y en esta aparecen puntos gatillo que se identifican como causa 

primaria del dolor y la restricción en el rango de movimiento.  

Passigli et al recomiendan más investigación sobre el tema. 

 

En los estudios de Calvo-Lobo et al33,34, cuyos objetivos son demostrar si es posible 

tratar con punción seca, un punto gatillo latente que se encuentre asociado a uno activo, 

en el músculo infraespinoso, de personas mayores con dolor inespecífico de hombro.  

Se dividen a los pacientes en dos grupos, uno de ellos solo presenta punto gatillo 

activo, mientras que el otro presenta además de activo, latente. Ambos grupos tuvieron 
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resultados significativos en cuanto a la disminución de la intensidad del dolor, sin 

embargo, el umbral de dolor disminuyó más favorablemente en el grupo en el que se 

encuentra asociado un punto gatillo latente a uno activo, mejorando inmediatamente y 

una semana después de la intervención. Además, se demostró que no existe diferencia 

significativa en la fuerza de prensión entre ambos grupos, ni inmediatamente, ni una 

semana después del tratamiento. 

Por lo tanto, Calvo-Lobo et al consideran que una intervención de punción seca en 

un punto gatillo latente asociado al punto gatillo activo en el infraespinoso, reduce la 

intensidad de dolor y la irritabilidad del punto gatillo satélite localizado en el área de 

dolor referido, en personas mayores con dolor inespecífico de hombro, a corto plazo. 

 

En el estudio de Arias-Buría et al 4 el objetivo fue comparar un año de tratamiento 

en el síndrome de impingement subacromial (SIS), valorando el dolor y la 

disfunción, incluyendo el tratamiento de punción seca en un programa de ejercicios 

terapéuticos. 

El SIS fue diagnosticado según la guía práctica clínica de la asociación ortopédica 

alemana. 

El dolor en el arco de ABD del hombro dio positivo en todos los pacientes, así como 

al menos dos de los siguientes tests: 

 1. Hawkins-Kennedy 

 2. Neer sign* 

 3. Empty can test* 

 4. Drop arm test* 

 5. Lift off test* 

 

En este estudio, ambos grupos recibieron el mismo programa de ejercicios 

terapéuticos a pesar de que aún no hay un consenso de aquellos ejercicios que deberían 

ser aplicados a los individuos que padecen SIS.  

La musculatura seleccionada (infraespinoso, deltoides, supraespinoso y redondos 

mayor y menor) para realizar la punción seca fue determinada por la palpación de 

aquellos puntos gatillo activos más dolorosos. Los pacientes TrP-DN y ejercicio 
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terapéutico obtuvieron mejoras en la función en todos los periodos de seguimiento 

seleccionados para el estudio. 

Ambos grupos mejoraron desde el punto de partida, es decir, hay diferencias 

significativas en el dolor de hombro. Para los valores “peor dolor” y “dolor propio” se 

vio una diferencia mínimamente significativa entre la punción seca y el ejercicio 

terapéutico a lo largo de los doce meses de seguimiento. 

Se ha encontrado evidencia referida a la existencia de puntos gatillo relacionados con 

patrones de control motor alterados, fatigabilidad muscular acelerada y aumento de la 

activación motora en la musculatura relacionada y afecta. Por ende, el tratamiento de 

los puntos gatillo, como es la punción seca, debería reducir estas perturbaciones 

motoras.  

Por lo tanto, la inclusión de este tipo de terapia junto a un programa de ejercicios 

resulta una mejor opción clínica en este tipo de pacientes con dolor de hombro. En 

cambio, no se puede determinar que se encuentren cambios significativos entre las dos 

terapias ya que durante el seguimiento de ambas se encontraron mejoras, es decir, se 

complementan. 

 

El estudio de Koppenhaver et al 31 tenía el propósito de examinar el efecto de la 

punción seca en la funcionalidad del músculo infraespinoso, la sensibilidad dolorosa 

nociceptiva y el rango articular del hombro en aquel que es sintomático (con punto 

gatillo activo) y otro asintomático (con punto gatillo latente) en individuos con 

síndrome de dolor subacromial unilateral. 

En cuanto a la función del músculo infraespinoso, al contrario de las expectativas, 

no se encontraron cambios estadísticamente significativos en el músculo en cualquier 

momento de la evaluación (contraído/ relajado). 

Los autores de este estudio dicen que es posible que la punción seca no produzca 

cambios en la función de este músculo, aunque es también concebible que la técnica 

de medición no lo detectara: “una posible explicación para la ausencia de cambios en 

la función es que la punción seca cambia los tiempos del músculo infraespinoso en 

lugar de la cantidad o intensidad de la contracción muscular”.  Se determinó que es 

posible que se produzcan cambios musculares después de la punción seca y no cambios 

funcionales.  
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El ROM del hombro y la medida de algómetro de presión: en el hombro con PGM 

activos aumentaron estos dos valores consistentemente. A pesar de que no se vieron 

cambios inmediatamente después de la punción, 3-4 días después del tratamiento los 

cambios fueron mayores y estadísticamente significativos.   

El hombro asintomático siguió la misma tendencia, pero el cambio fue mucho más 

pequeño y generalmente no fue significativo. 

  

En cuanto al dolor y la disfunción en el hombro: los participantes refirieron una 

mejoría clínica en todas las medidas de resultados de dolor y disfunción, tanto 

inmediatamente después de la punción como 3-4 días después. Además, estos cambios 

fueron estadísticamente significativos y clínicamente relevantes, ya que incluso el 

límite inferior de la IC (Importancia Clínica) del 95% superó el MCID (Mínima 

diferencia importancia clínica) informados de cada medida de resultado. “Estos 

hallazgos parecen ser consistentes con los pocos estudios que han evaluado la mejoría 

clínica después de la punción seca en pacientes con dolor en el hombro”. 

 

Sin embargo los resultados obtenidos en el estudio de Perez-Palomares et al32 tras 

asignar a los pacientes a dos grupos de los cuales uno recibía un tratamiento 

personalizado de fisioterapia, y el otro aparte de esto también recibía punción seca, 

concluyen que ambos mostraron mejoras significativas, tanto después del tratamiento 

como en el seguimiento llevado a cabo tras tres meses, tan solo se obtiene una ligera 

mejora en el dolor percibido por el paciente después de ser tratado con punción seca, 

que no es relevante tras tres meses.  

Por lo tanto, se demuestra que la punción seca añadida a un tratamiento 

personalizado de fisioterapia dirigido al dolor de hombro no proporciona mayores 

beneficios en cuanto al dolor percibido por el paciente, la funcionalidad, el rango de 

movimiento, y el número de puntos gatillo activos 

 

4.2 Compresión isquémica 

Los resultados del estudio de Hains et al 25 sugieren que la terapia miofascial usando 

la compresión isquémica en PGM en diferentes lugares alrededor del hombro, puede 
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reducir los síntomas de pacientes con dolor crónico de hombro. En este estudio, una 

reducción de 44 puntos en el cuestionario SPADI es altamente significativo cuando en 

la literatura se considera que una reducción de 10 puntos es ya altamente específica 

para la mejora de la función del hombro. 

Hains et al. esperan que este ensayo motive a otros practicantes para que traten los 

PGM en casos de dolor de hombro y promover otras investigaciones en este mismo 

campo. 

 

4.3 Infiltración del PGM 

En el estudio de Lugo et al.29 fueron analizados 127 pacientes: 43 del grupo de 

Fisioterapia + Inyección de lidocaína; 41 del grupo de Fisioterapia; 43 del grupo de 

Inyección de Lidocaína. Estos tres grupos tenían una situación sociodemográfica y 

características clínicas similares: 96% tenían PGM activos y 4% PGM latentes en el 

momento del examen físico. Un 65% de estos experimentaron los síntomas del dolor 

referido. 

Grosso modo, los tres grupos experimentaban limitaciones análogas. 

El tratamiento de Fisioterapia consintió en: termoterapia y ultrasonidos, compresión 

manual, roce superficial y rasgueo, estiramientos y ejercicios de fortalecimiento 

muscular. Las técnicas fueron acotadas a la zona cervical y al hombro y 

específicamente a los músculos: trapecio, infraespinoso y elevador de la escápula.  

El tratamiento con infiltración de lidocaína sólo se aplicó una vez y los resultados 

fueron similares tanto en tratamiento sólo LI y tratamiento FT+LI. 

Se incluyeron pacientes con PGM en el músculo infraespinoso, a pesar de que no 

se valoró mediante la escala DASH. 

En cuanto al rango de movimiento, tampoco se encontraron diferencias 

significativas entre ellos. 

En referencia al dolor, al principio del estudio cada grupo tuvo resultados similares 

para la escala VAS. 

El principal resultado tras un mes del tratamiento fue que no se encontraron 

diferencias significativas en la medición del dolor por la escala VAS entre los grupos 
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Fisioterapia + Inyección de Lidocaína (LI) y el grupo de Fisioterapia o el grupo de 

inyección de lidocaína (LI). Tampoco se encontraron diferencias significativas en el 

VAS tras 3 meses. 

En la medición del PHQ-9 (puntuación de cuadro depresivo) y SF-36 (short form 

health survey, con 8 subcategorías): no se encontraron diferencias significativas ni en 

un mes ni en tres meses de tratamiento. Aunque en una subcategoría del SF-36 

(“cambio en la salud”), en el que el grupo de FT+LI tenía mayor significancia en 

cuanto a la calidad de vida comparado con el grupo de sólo FT, en cambio, no tenía 

diferencias significativas con el grupo de LI (inyección de lidocaína). 

En cuanto a la función del hombro, tanto al mes como a los tres meses del 

tratamiento, los grupos de FT y FT + LI mostraron una mayor puntuación o facilidad 

al realizar la maniobra de mano-espalda en el miembro superior derecho. La misma 

maniobra con el miembro izquierdo, y las maniobras de mano-boca, tanto con la 

derecha como con la izquierda, no presentaron diferencias significativas entre los 

grupos. 

El total de inyecciones fueron n=84, así pues, el rango de complicación fue de un 

2,66%, el grupo de sólo FT no tuvo ninguna complicación de este tipo. 

Los músculos implicados en este estudio fueron: 

-          Trapecio 

-          Infraespinoso 

-          Elevador de la escápula (porción cervical) 

 

Lugo et al.29 concluye que: el SDM es comúnmente crónico y el tratamiento con 

cualquiera de las intervenciones llevadas a cabo en este estudio producen unos 

resultados similares excepto por una ligera ventaja en aquellos que recibieron 

Fisioterapia, tanto sola como con lidocaína, que mejoraron en la maniobra mano-

espalda con el miembro superior derecho. 

El tratamiento de fisioterapia puede jugar un rol en la mejora de la función del 

MMSS, aunque se necesitan más estudios aún. 
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 En el estudio se indica que es posible que, si se inyectara en más ocasiones la 

lidocaína, podría llevar a una mejoría aún más evidente. El efecto de las inyecciones 

en los PGM es independiente de la sustancia inyectada, ya que no se encontró ningún 

estudio con la suficiente calidad para testar la eficacia de alguna técnica de punción 

sobre el placebo en el tratamiento del SDM. 

Además, instan a investigaciones futuras que deberían centrarse en el tratamiento 

fisioterápico más específico para cada estadio en el que se pueda llegar a encontrar el 

paciente. 

 

4.4 Técnicas de electroterapia 

Shanmugam et al.28 proponen el cambio de la colocación de los electrodos (agujas 

en la zona espinal= cátodo +; agujas musculatura del hombro= ánodo-) intenta 

conseguir un flujo bidireccional de los impulsos eléctricos desde las neuronas 

espinales a las neuronas centrales y a la musculatura periférica. 

Tras emplear esta modalidad de técnica en el dolor de hombro como en la 

disfunción de este, se recogieron ligeras variaciones entre los 9 pacientes que 

participaban en este estudio. 

Al inicio las escalas VAS (6-9/10 puntos) y DASH (58,33-75/100 puntos) eran muy 

elevadas, así como el ROM de flexión y ABD de hombro (<100º) estaba reducido, esto 

hizo que se determinara que, la naturaleza crónica de la disfunción de hombro estaba 

inducida por el síndrome de dolor miofascial (SDM). 

La comparación de la primera semana de tratamiento y el punto de partida nos dice 

que las escalas VAS y DASH sufrieron grandes variaciones para beneficio de los 

pacientes. Así como en el ROM de los movimientos de flexión y abducción de hombro. 

Algunos pacientes lograron recuperarse tras dos sesiones de tratamiento con IMES. 

La reducción del dolor y de la disfunción sugiere que colocar una aguja a modo de 

electrodo sobre el nivel espinal, puede ser efectiva de manera que module neuronas en 

varios niveles: sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP). 

Tras la segunda semana de tratamiento la recuperación fue claramente máxima y, 

entre la segunda y la tercera semana tras la intervención se encontraron diferencias 

mínimas, así como la intervención a partir del tercer mes. 
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Estos resultados evidencian que dos semanas de tratamiento de IMES con 

electrodos colocados inversamente, pueden ser suficientes para lograr los beneficios 

máximos terapéuticos. La evaluación post tratamiento no mostró ningún efecto 

adverso de la técnica. Por lo tanto, los autores consideran que los IMES inversamente 

colocados son una clara alternativa para tratar el dolor crónico como el síndrome de 

dolor miofascial, en este caso, en el hombro. 

 

4.5 Técnica de liberación miofascial del PGM 

Este estudio fue llevado a cabo por C-M Gordon, et al.27 consiste en un estudio 

original en el que se seleccionaron los tres lugares más dolorosos del músculo trapecio 

superior y se llevaron a cabo dos técnicas de liberación miofascial: 

− Liberación miofascial profunda. 

− “Ondulación rítmica de PGM” (Método Stecco©) 

La evaluación del proceso con MyontoPRO recogió los valores medios calculados 

para cada uno de los procedimientos llevados a cabo en 3 PGM tanto de la zona tratada 

como la que no fue tratada, se recogió el rendimiento de este dispositivo pre y post 

tratamiento. 

− Se observó una reducción dinámica en la rigidez; de la zona tratada, 

tanto previamente como posteriormente al tratamiento. En cambio, en el lado 

no tratado no se encontró una diferencia significativa en cuanto a este valor. 

− Este estudio muestra un aumento significativo de elasticidad en el lado 

tratado en la comparativa entre el periodo previo y posterior al tratamiento. Por 

otro lado, en la zona no tratada no se encontró ninguna diferencia significativa. 

Medida con algómetro: se llevaron a cabo tres medidas en cada lado en diferentes 

momentos: antes y después del tratamiento. Se tomaron como punto de referencia para 

los siguientes valores: 

− Umbral de dolor a la presión: se encontró una mejoría significativa en 

las puntuaciones del lado sano comparando el momento pre y post tratamiento 

de MTR. 
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− Profundidad (mm): al igual que el aspecto anterior, se halló una mejora 

significativa en el lado tratado en la comparación pre y post tratamiento. Se 

puede añadir que se produjo una desensibilización del tejido y de los puntos 

activos, así como la reducción subjetiva del dolor en el hombro tratado. 

− Escala BPI*: antes y después de la intervención, se observó una 

disminución significativa de la puntuación del dolor. Esta disminución se 

mantuvo estable después de cuatro semanas desde el cuarto tratamiento y 13 

meses de seguimiento después. 

Por lo general, los resultados secundarios están enfocados a aspectos tales como: 

nivel de estrés, nivel de sufrimiento promedio y calidad de vida del paciente; en este 

estudio los aspectos anteriores tras el tratamiento de MTR cambiaron positivamente. 

 

4.6  Fisioterapia general 

En el estudio de Arias-Buría et al.4 se dice que no existe un consenso en aquellos 

ejercicios que se prescriben para patologías de hombro, como el síndrome de 

impingement subacromial (SIS), sí existe una aprobación en cuanto a que deberían ser 

de baja intensidad y de alta frecuencia de repetición. Los ejercicios seleccionados en 

este estudio estaban enfocados a los músculos supraespinoso, infraespinoso, y a la 

musculatura estabilizadora de escápula.  

 

Como se afirmó anteriormente, en el estudio de Lugo et al29. SDM es crónico y el 

tratamiento con cualquiera de las intervenciones llevadas a cabo en este estudio 

producen unos resultados similares. Aunque todos aquellos pacientes que recibieron 

fisioterapia llegaron a mejorar en cuanto a la movilidad de la maniobra mano-espalda 

en el MMSS derecho, por lo tanto, este tratamiento puede ser fundamental para la 

mejora del hombro específicamente y para el miembro superior en general. 

 

Según el estudio llevado a cabo por Bron et al26, 72 pacientes fueron asignados a 

dos grupos, el primero de ellos fue incluido en un programa de fisioterapia consistente 

en compresión manual de los puntos gatillo, estiramiento manual y aplicación de frío 

más estiramiento; mientras que el segundo estuvo 3 meses en la lista de espera. 
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Para observar los resultados obtenidos por el estudio se valoraron diferentes escalas 

(DASH, VAS Y GPE*). Las conclusiones a las que se llegan con la escala DASH 

fueron que, no existieron diferencias significativas después de 6 semanas de 

tratamiento, pero sin embargo sí después de 12 semanas, presentando en la escala 

DASH el grupo intervenido una puntuación significativamente mayor que en el grupo 

control. En cuanto a la escala VAS, el grupo intervenido tuvo resultados 

significativamente menores en la escala, en comparación al grupo control, después de 

12 semanas. Por último, en la escala GPE después de las primeras 6 semanas, se 

reportó una mejoría en 16 de 33 pacientes en el grupo intervenido, mientras que sólo 

mejoraron 5 de 30 del grupo control, y tras 12 semanas, habían mejorado 18 de 33 del 

grupo intervenido en comparación a 4 de 28 del grupo control. 

Además, se valora en este estudio el número de puntos gatillo activos, que fue 

significativamente más bajo en el grupo intervenido después de 12 semanas. Sin 

embargo, el número de puntos gatillo latentes no tuvo una disminución significativa. 

Por lo tanto, los participantes del grupo intervenido tuvieron mejores resultados en 

todas las medidas después de 12 semanas de tratamiento de puntos gatillo, en 

comparación a los que siguieron en la lista de espera. Las mejoras fueron clínicamente 

relevantes en el 55% de los pacientes con dolor de hombro, y la cantidad de puntos 

gatillo activos que estos presentaban disminuyó significativamente. 
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5. CONCLUSIÓN 

− Según el análisis de los estudios que se muestran en esta revisión las técnicas 

de fisioterapia en el abordaje del síndrome de dolor miofascial en el hombro son 

efectivas.4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

− El tratamiento del SDM basado en técnicas fisioterápicas, provoca una mejoría 

en el ROM del hombro, así como en su biomecánica, a medio-largo plazo. 

− El uso de las técnicas de fisioterapia conduce a una disminución en el dolor 

percibido por el paciente, por lo que se produce una mejora en la funcionalidad. 4, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

− El SDM puede ser provocado como causa de la cronificación de una patología 

anterior como puede ser el síndrome de impingement subacromial, tendinitis del 

manguito rotador y/o bursitis de hombro. 28 

− La musculatura con una mayor presencia de puntos gatillo son: infraespinoso, 

redondo menor, deltoides posterior, supraespinoso, trapecio superior.4, 29, 30, 31, 33, 34 

− La punción seca como técnica de tratamiento para el SDM es efectiva en la 

mayoría de los casos, ya que reduce la intensidad del dolor y la irritabilidad del PGM 

satélite en el área del dolor referido. Esta técnica será más efectiva llevada a cabo en 

PGM activos.4, 30, 31, 33, 34 

− Pérez-Palomares concluye que, aunque la punción seca puede proporcionar 

beneficios, no se aprecia diferencia en comparación a un tratamiento personalizado de 

fisioterapia, que no incluya esta técnica.32 

− La compresión isquémica reduce los síntomas de los pacientes con dolor 

crónico de hombro, por lo tanto, es efectiva en el tratamiento del SDM.25 

− El tratamiento de PGM con infiltración de lidocaína produce resultados 

favorables para aquellos pacientes con SDM del hombro.29 

− La técnica de IMES (Electrodos inversamente colocados) puede llegar a lograr 

los beneficios máximos terapéuticos, siendo una alternativa para tratar el SDM en el 

hombro.28 

− Las técnicas de liberación miofascial del PGM como pueden ser la liberación 

miofascial profunda o la ondulación rítmica del PGM produce una mejoría en la 

sintomatología del SDM de hombro.27 
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− Aunque se ha demostrado que, con un plan de ejercicio terapéutico, se consigue 

una mejora en el SDM, todavía no se ha llegado a un consenso de cuáles serían los 

ejercicios recomendados de forma más específica.4, 29 

− El tratamiento fisioterápico combinado que consiste en compresión manual, 

estiramiento pasivo y “spray and stretching” produce mejoras a largo plazo en el 

SDM.26 

− Tras la realización de este estudio se concluye que se necesitan más 

investigaciones en el campo del SDM y de las técnicas más efectivas para su 

tratamiento.
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7. ANEXOS 

ANEXO I: (SPADI) 

 

 

 

 

 

SHOULDER PAIN AND DISABILITY (SPADI)  

  

  

Name: __________________________________ Date: __________________________  
  

Instructions:   
Please answer the following questions by writing a number from 0-10 in the blank 

provided. If you feel a questions does not pertain to you please put a NA (not applicable) in 

the space. We will ask you to repeat this index in order to help our facility kee p track of 

our treatment outcomes.  
  

Pain scale: On a scale of 0-10, How severe is your pain:  
 0 = “no pain at all”---------------------------------------------10 = “worst pain imaginable”  

1. At its worst?    

2. When lying on the involved side?    

3. Reaching for something on a high shelf?    

4. Touching the back of your neck?    

5. Pushing with the involved arm    

Disability scale:  On a scale of 0-10, How much difficulty do you have:  
0 = “no difficulty”-------------------------------------------10 = “so difficult it required help”  

1. Washing your hair?    

2. Washing your back?    

3. Putting on an undershirt or pullover sweater?    

4. Putting on a shirt that buttons down the front?    

5. Putting on your pants?    

6. Placing on object on a high shelf?    

7. Carrying a heavy object of 10 pounds?    

8. Removing something form your back pocket?    

  

To be completed by office staff:   

Circle one: Initial  /  Re-eval  /  Discharge   

Diagnosis: _____________________________________________Total # of treatments: _____  
  

Pain Scale Score: ____________________________ 

Disability Scale Score:  
Total Score: __________  
  

  

[Scoring: Summate the scores and divide by the highest score possible (130 if all questions 

answered). If an item is deemed not applicable, no score is calculated. Multiply the total score by 

100.]  
  
Roach KE, Budiman-Mak E, Songsirdej N, Lertratanakul Y.  Development of a shoulder pain and disability index.   
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ANEXO II: (DASH) 
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ANEXO III: (BPI) 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

PAIN VISUAL ANALOGUE SCALE   

& NUMERICAL PAIN RATING SCALE  

  
  

VISUAL ANALOG SCALE (VAS) – (line is 10 cm long)  
   

   
        

  No pain  Pain as bad as  

  it could be  

  

  

  No pain  

 
  Pain as bad as it   could be  
    

  

  

NUMERICAL PAIN RATING SCALE (NPRS)   

  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  Pain as bad  

No pain 
  

as it could be  
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ANEXO V: (SF-36) 
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ANEXO VI: (PHQ-9) 
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ANEXO VII: (GPE) 
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ANEXO VIII: Hawkins-Kennedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX: Neer sign 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X: Empty can test 
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ANEXO XI: Drop arm test 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII: Lift off test 
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