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Desde	 un	 punto	 de	 vista	 clínico,	 los	 puntos	 gatillo	 miofasciales	 (PGM)	 pueden	 producir		
alteraciones	en	el	 sistema	 somatosensorial	 en	 forma,	por	ejemplo,	de	dolor	 local	 y	 referido,	
sistema	 motor	 y	 también	 en	 el	 sistema	 nervioso	 vegetativo.	 En	 relación	 a	 los	 cambios	
acontecidos	en	el	sistema	motor,	la	presencia	de	PGM	se	ha	visto	que	puede	acompañarse	de:	

- Disfunciones	 en	 los	 patrones	 de	 activación	 neuromuscular,	 afectando	 no	 sólo	 a	 los	
músculos	que	albergan	el	PGM	sino	a	músculos	funcionalmente	relacionados	(p.ej.	en	
los	 músculos	 de	 la	 cintura	 escapular	 al	 realizar	 un	 movimiento	 de	 elevación	 del	
miembro	superior)	(1,	2).	

- Incremento	en	la	activación	de	 los	músculos	antagonistas	del	músculo	que	alberga	el	
PGM	y	disminución	del	fenómeno	de	inhibición	recíproca	(3).	

- Incremento	de	la	excitabilidad	de	los	músculos	agonistas	del	músculo	que	presenta	el	
PGM	(4).	

- Inhibición	 propia	 (del	 músculo	 que	 alberga	 el	 PGM)	 y	 referida	 (de	 los	 músculos	
situados	en	su	zona	de	dolor	referido	y/o	funcionalmente	relacionados)	(1,	5).	

- Mayor	fatigabilidad	del	músculo	que	alberga	el	PGM	(6,	7).	
- Relajación	demorada	del	músculo	que	alberga	el	PGM	tras	una	contracción	muscular	

(5).	
- Aparición	 de	 espasmos	 tónicos	 (contracciones	 involuntarias	 que	 persisten	 de	 forma	

prolongada)	 y	 calambres	 musculares	 (contracciones	 involuntarias	 dolorosas	 y	
transitorias)	(8).	

Tal	 como	 se	propone	en	el	 denominado	modelo	 kinesiopatológico,	 todo	movimiento	que	 se	
realice	de	una	forma	imprecisa,	excesiva	o	insuficiente	podría	incrementar	el	estrés	mecánico	
sobre	 los	 tejidos	musculo-esqueléticos	 y	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 dolor	 (9).	 Por	 tanto,	 las	
alteraciones	 motoras	 descritas	 anteriormente	 podrían	 contribuir	 a	 la	 aparición	 y	
mantenimiento	de	cuadros	de	dolor	musculo-esquelético.	

Numerosos	estudios	han	demostrado	cómo	las	técnicas	de	tratamiento	dirigidas	a	los	PGM	son	
capaces	de	mejorar	aspectos	relacionados	con	el	componente	sensorial	del	PGM,	como	son	el	
dolor	o	 la	 sensibilidad	a	 la	presión	del	PGM.	Sin	embargo,	 los	efectos	del	 tratamiento	de	 los	
PGM	sobre	el	componente	motor	han	sido	menos	 investigados.	De	hecho,	diferentes	 teorías	
que	 se	han	propuesto	para	explicar	 los	 cambios	que	 se	producen	en	el	 sistema	muscular	en	
presencia	 de	 dolor	 musculo-esquelético	 (10),	 no	 consideran	 al	 PGM	 como	 posible	 factor	
causante	 y/o	 contribuyente	 	 de	 las	 distintas	 alteraciones	 motoras	 que	 se	 observan	 en	
pacientes	con	dolor	musculoesquelético.	Probablemente,	uno	de	los	factores	que	podría	haber	
contribuido	 a	 esta	 escasa	 consideración	 de	 los	 PGM	 en	 este	 ámbito	 es	 la	 dificultad	 que	
entrañaría	 la	 identificación	 de	 PGM	 en	 músculos	 considerados	 importantes	 en	 estas	
alteraciones	 motoras	 descritas	 anteriormente	 como,	 por	 ejemplo,	 el	 multífido	 lumbar	 o	 el	
largo	 del	 cuello.	 En	 este	 sentido,	 algunos	 de	 los	 criterios	 considerados	 diagnósticos	 para	 la	
identificación	 de	 los	 PGM	 como	 son	 la	 palpación	 de	 una	 banda	 tensa	 o	 la	 presencia	 de	 un	



punto	hipersensible	dentro	de	 la	banda	tensa	son	 imposibles	de	obtener	en	dichos	músculos	
profundos.	 Algunos	 autores	 han	 cuestionado,	 por	 ejemplo,	 la	 utilidad	 de	 la	 palpación	 en	
músculos	 como	 el	 multífido	 lumbar	 para	 valorar	 la	 presencia	 de	 un	 incremento	 del	 tono	 o	
hiperactividad	 segmentaria	 que	 podría	 relacionarse	 con	 la	 presencia	 de	 un	 PGM	 (11).	 Estos	
autores	 consideran	 que	 existe	 poca	 evidencia	 que	 apoye	 la	 existencia	 o	 naturaleza	 de	 los	
cambios	 tisulares	 de	 la	musculatura	 paravertebral	 profunda	 (hiperactividad	 de	 los	músculos	
segmentarios	profundos)	que	se	dice	poder	detectar	con	la	palpación.	A	día	de	hoy	concluyen	
que,	 el	 incremento,	 la	disminución	o	 ambos	de	 la	 actividad	de	 los	músculos	paravertebrales	
profundos	 podrían	 ser	 responsables	 de	 los	 cambios	 detectados	 como	 anormales	 en	 esta	
musculatura	mediante	la	palpación.			

En	 relación	a	 los	mecanismos	neurofisiológicos	que	explicarían	 los	efectos	obtenidos	 con	 las	
técnicas	de	tratamiento	de	los	PGM,	existen	pocos	investigadores	que	se	hayan	interesado	en	
valorar	 el	 posible	 efecto	 que	 pueda	 tener	 tratar	 los	 PGM	 sobre	 las	 alteraciones	 motoras	
descritas	al	 inicio	de	este	 texto.	Así,	Lucas	et	al	 (2)	determinaron	cómo	 la	presencia	de	PGM	
latentes	en	los	rotadores	superiores	de	la	escápula	(p.ej.	serrato	anterior	o	trapecio	inferior),	
podían	alterar	los	patrones	de	activación	motora	durante	la	elevación	del	brazo	y	predisponer	
así	al	desarrollo	de	síntomas	relacionados	con	patología	del	manguito	rotador.	La	punción	seca	
sobre	dichos	músculos	 fue	efectiva	en	el	 restablecimiento	de	patrones	de	activación	motora	
más	correctos	(1).	Estudios	más	recientes	han	demostrado	como	la	punción	seca	de	músculos	
con	una	función	 importante	en	el	ámbito	del	control	motor	como	el	multífido	 lumbar	puede	
mejorar	 su	 activación	 muscular	 (12,	 13).	 Estos	 cambios	 en	 la	 función	 muscular	 además	 se	
asociaron	a	cambios	en	el	dolor	y	en	la	discapacidad	del	paciente	(12),	lo	que	sugiere	que	los	
cambios	 en	 la	 función	 muscular	 podrían	 explicar,	 al	 menos	 parcialmente,	 los	 mecanismos	
neurofisiológicos	de	acción	de	la	punción	seca	en	la	reducción	del	dolor	y	la	discapacidad.	Para	
una	revisión	más	detallada	de	los	mecanismos	de	acción	de	la	punción	seca	se	recomienda	la	
lectura	del	trabajo	de	Cagnie	y	colaboradores	(14).	Otros	estudios	de	casos	apuntan	también	
hacia	 una	 normalización	 de	 los	 patrones	 de	 movimiento	 alterado	 en	 pacientes	 con	 dolor	
musculoesquelético	tras	la	aplicación	de	punción	seca	en	los	PGM	(15-17).	

	

Otra	 pregunta	 que	 nos	 podríamos	 formular	 llegados	 a	 este	 punto	 es:	 ¿A	 través	 de	 que	
mecanismo	la	punción	seca	de	los	PGM	es	capaz	de	normalizar	la	función	motora	tal	como	han	
demostrado	estos	trabajos?	La	respuesta	es	sencilla:	no	se	sabe	exactamente.	Una	posible	lista	
de	posibles	mecanismos	sería	(12,	18):	

- Eliminación	de	la	fuente	nociceptiva		
- Facilitación	directa	de	la	contracción	muscular	
- Inhibición	de	la	actividad	muscular	excesiva	en	reposo	(alivio	del	espasmo	muscular)	
- Cambios	en	la	excitabilidad	motora	a	nivel	espinal	o	a	nivel	cortical	
- Cambios	en	la	excitabilidad	del	sistema	nervioso	simpático		

	

Hasta	 este	 momento	 hemos	 visto	 como	 tratar	 un	 PGM	 podría	 ser	 útil	 para	 normalizar	 el	
funcionamiento	del	músculo	que	 lo	alberga	y	de	músculos	funcionalmente	relacionados	pero	



podríamos	 hacernos	 la	 pregunta	 al	 revés:	 ¿Podría	 la	 normalización	 del	movimiento	 a	 través	
por	 ejemplo	de	ejercicios	 tener	un	efecto	beneficioso	 sobre	 los	PGM?	Es	decir,	 ¿Podría,	 por	
ejemplo,	 el	 tratamiento	 mediante	 ejercicios	 del	 multífido	 lumbar	 ser	 útil	 para	 eliminar	 sus	
PGM	 o	 PGM	 de	 músculos	 funcionalmente	 relacionados	 como	 los	 músculos	 erectores	
superficiales?	 En	 realidad,	 hay	 poca	 investigación	 que	 pueda	 dar	 respuesta	 a	 esta	 pregunta.	
Hasta	dónde	llega	el	conocimiento	de	este	autor,	 los	dos	estudios	que	se	han	planteado	esta	
cuestión	 han	 observado	 que	 el	 entrenamiento	 mediante	 ejercicios	 de	 músculos	 con	 una	
función	 estabilizadora	 no	 garantiza	 la	mejoría	 de	 la	 actividad	 de	 PGM	 situados	 en	músculos	
superficiales	funcionalmente	relacionados	(19-21).	

Dicho	 todo	esto,	podríamos	extraer	 las	 siguientes	 conclusiones	 con	 lo	que	 sabemos	hasta	 la	
fecha:	

- La	 punción	 seca	 de	 los	 PGM	 puede	 ser	 útil	 en	 algunos	 pacientes	 para	 mejorar	 la	
activación	 muscular	 del	 músculo	 que	 alberga	 el	 PGM	 y	 mejorar	 los	 patrones	 de	
movimiento	alterados.	En	este	sentido,	la	aplicación	de	una	técnica	de	carácter	pasivo	
como	 la	 punción	 seca	 podría	 abrir	 la	 ventana	 a	 la	 posterior	 aplicación	 de	 técnicas	
activas	como	el	ejercicio.		

- El	fisioterapeuta	no	puede	garantizar	la	disminución	de	la	actividad	de	los	PGM	tras	la	
aplicación	de	ejercicio	o,	al	menos,	 la	 literatura	actual	no	ha	demostrado	que	así	sea	
posible.	

Como	siempre,	se	requiere	de	mayor	investigación	para	determinar	los	efectos	a	largo	plazo	de	
la	punción	seca	sobre	 la	activación	muscular,	 los	efectos	aditivos	de	 la	punción	seca	sobre	el	
ejercicio,	etc..	
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