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Varón de 72 años, lumbalgia crónica de 4 años 
de evolución, diaria, 50% del día,  posterior a 
accidente automovilístico 

Se queja de un dolor tipo quemazón en la 
región lumbar inferior derecha irradiado a la 
región glútea del mismo lado con un EVAD 5/10 

Dolor al estar de pie y al caminar x largos 
periodos. Alivia con el reposo 

 

Lisi et al. Pain Medicine 2015; 16: 1282–1289 



Trae imágenes de RMN lumbar de centro 
privado que muestran leve-moderada 
enfermedad discal degenerativa multinivel y 
leve-moderada estenosis foraminal bilateral en 
L4/L5 y L5/S1 

Le diagnostican protrusión discal y le indican 
Ibuprofeno, terapia física e inyecciones 
epidurales de esteroides x2 sin mejoría 
duradera 

 

Lisi et al. Pain Medicine 2015; 16: 1282–1289 



Continuo con ibuprofeno 400mg 2v/d hasta 
hace 4 meses en que st aumentan , por lo que 
incrementa ibuprofeno a 600mg 2v/d pero 
suspende x epigastralgia.  Indican 
oxicodona5mg /paracetamol 325 c/ 6 horas con 
sedación 

Por síntomas persistentes acude a evaluación en 
el Department of Veterans Affairs (VA) primary 
care provider (PCP) 

 

Lisi et al. Pain Medicine 2015; 16: 1282–1289 



Al examen: Marcha: normal;  caderas y 
sacroiliacas: Normal. Fza muscular, reflejos y 
sensibilidad conservados. Musculatura 
paravertebral tensa pero no dolorosa 

Se identifica una banda taut en la musculatura 
paraespinal derecha a nivel de T12-L1 que 
cuando es palpada reproduce síntomas del 
paciente 

 

Lisi et al. Pain Medicine 2015; 16: 1282–1289 



• Es derivado a terapia recibiendo liberacion 
miofascial manual e instruido en tecnicas de 
automasaje y ejercicios posturales 

• Después de 4 sesiones el dolor disminuye a 
EVAD 2/10, 3v/semana y una duración del 10% 
del día  

• El paciente continuo con su medico de atención 
primaria y no reporto dolor lumbar significativo 
en los siguientes 12 meses 

 

 
Lisi et al. Pain Medicine 2015; 16: 1282–1289 



El dolor  crónico generalizado afecta al 10-15% 
de toda la población mundial 

La prevalencia del dolor miofascial a lo largo de 
toda la vida se estima en un 85% 

El dolor miofascial, es un tipo de dolor musculo 
esquelético muy común, tanto agudo como 
crónico,  y sorprendentemente, es a menudo 
pasado por alto 

  Robert D. Gerwin.  Semin Neurol 2016;36:469–473 



El dolor miofascial puede ser poco reconocido,  
debido a que los síntomas de presentación son 
con frecuencia cefalea, dolor de hombro y 
cuello, dolor pélvico, dolor de extremidades y 
síndromes de dolor neural 

Donde cada síndrome de dolor especifico puede 
tener un punto gatillo miofascial significativo 

 

 

  Robert D. Gerwin.  Semin Neurol 2016;36:469–473 



El SDM es un desorden no inflamatorio de 
origen musculoesquelético, asociado a dolor y 
rigidez muscular, caracterizado por la presencia 
de nódulos palpables hiperirritables en las 
fibras musculoesqueléticas, los cuales son 
llamados puntos gatillo miofasciales(PGM) 

Simons DG, Travell JG. Travell & Simons’Myofascial Pain and Dysfunction the Trigger 
Point Manual.2th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1999  



El concepto revolucionario fue que el dolor 
causado por los puntos gatillo (PG) puede ser 
manifestado a distancia, el cual se le denomino 
dolor referido, el principal mecanismo por el 
cual el punto gatillo miofascial se expresa 
clínicamente 

  Robert D. Gerwin.  Semin Neurol 2016;36:469–473 



Se caracteriza por dolor en la zona muscular 
correspondiente, mas dolor referido a distancia 
y por la presencia de una banda de tensión 
(banda taut) 

Agudo o crónico, muy prevalente e 
incapacitante, pero bastante desconocido, 
infradiagnosticado e infratratado 

 



La palpación o estimulación con una aguja de la 
banda taut conduce a una respuesta de 
espasmo local (LTR), donde se observa una 
contracción súbita de las fibras musculares 

  Dinesh A. Kumbhare et al.  Am. J. Phys. Med. Reh. Vol. 95, No. 1, pp 72-80. Jan 2016 



Punto gatillo miofascial activo: Foco de 
hipereactividad situada en un musculo o en su 
fascia que es sintomático en lo que respecta al 
dolor, causa un patrón de dolor referido en 
reposo y/o al movimiento que es especifico para 
ese musculo 

Punto gatillo miofascial latente: Punto gatillo 
clínicamente silente con respecto al dolor 
espontaneo, solo duele cuando es palpado 

 
Dolor y disfunción miofascial: El manual de los puntos gatillo 
By Janet G. Travell, David G. Simons (capitulo 1, glosario 7) 



En clínicas de medicina interna y ortopedia, la 
prevalencia estimada es de 21-30% 

En clínicas especializadas de dolor la prevalencia 
ha sido reportada tan alta como de 85-90% (1) 

De acuerdo al centro para el control y 
prevención de enfermedades (CDC), el dolor 
miofascial de la espalda es considerada la 
principal causa de discapacidad entre la 
población en edad para trabajar en EEUU (2) 

 1 Joanne Borg-Stein, Mary Alexis Laccarino. Phys Med Rehabil Clin N Am 25 (2014) 357–374  

2 Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2009;58:421–6.  



Desconocida 

Sin embargo, muchos factores pueden 
predisponer a la aparición de los puntos gatillo: 

Traumatismos agudos 

Posturas inadecuadas y mantenidas 

Alteraciones del sueño 

Sobrecarga muscular, 

Estresores psicológicos, etc. 

 Felix Manuel Francisco Hernandez. Reumatol Clin. 2009;5(S2):36–39  



El síndrome de dolor miofascial presenta 3 
componentes básicos: 

Una banda palpable en el musculo afectado(banda 
taut) 

Un punto gatillo 

Un patrón característico de dolor referido (1) 

El diagnostico es CLINICO.  

El examen físico ha sido reportado como no 
confiable (2) 

2 Hsieh CY et al. Arch Phys Med Rehabil 2000;81:258-64 

1 Félix Manuel Francisco Hernández, Reumatol Clin. 2009;5(S2):36–39 



A la fecha, no existe todavía un consenso sobre 
los criterios para la definición del síndrome del 
dolor miofascial 

Anudeep Saxena  et al. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy. 2015. Early Online:1–6. 



  Robert D. Gerwin. Phys Med Rehabil Clin N Am 25 (2014) 341–355 



Anudeep Saxena  et al. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy. 2015. Early Online:1–6. 



Objetivo: Evaluar el uso del US para la mejor 
descripción de los MTrP y el tejido que lo rodea 

Metodos: 09 sujetos. Se evaluaron 4 sitios en 
cada paciente correspondientes a A-MTrP, L-
MTrP o tejido miofascial normal. Se uso un 
equipo de 12-5 Mhz 

La VSE(sonoelastografia x vibración) fue 
desarrollada x imágenes de “color doppler 
variance” 

Siddhartha Sikdar, et al. Arch Phys Med Rehabil Vol 90,pp 1829-38 November 2009  



El flujo sanguíneo en la vecindad del MTrP fue 
evaluada usando imagen doppler 

Siddhartha Sikdar, et al. Arch Phys Med Rehabil Vol 90,pp 1829-38 November 2009  



Resultados: En la imagen x US, los MTrP fueron 
visualizados como áreas focales elípticas 
hipoecogenicas que correspondían con los MTrP 
en todos los sujetos examinados 

En las imágenes, MTrP con  frecuencia parecían 
coexistir con multiples nódulos en la vecindad 
cercana 

Siddhartha Sikdar, et al. Arch Phys Med Rehabil Vol 90,pp 1829-38 November 2009  



Siddhartha Sikdar, et al. Arch Phys Med Rehabil Vol 90,pp 1829-38 November 2009  



En las imágenes en “color variance” los MTrP 
aparecieron como áreas focales de amplitud de 
vibracion reducida 

Siddhartha Sikdar, et al. Arch Phys Med Rehabil Vol 90,pp 1829-38 November 2009  



El examen con dopler color revelo diferencias 
entre los A-MTrP y los L-MTrP 

Los A-MTrP mostraron flujo diastólico 
retrogrado en 9 (63%) de los 13 sitios. Solo se 
observo flujo diastólico retrogrado en 1 (16.7%) 
de 6 sitios con L-MTrP. Solo 01 sitio normal de 
14 mostro flujo retrogrado 

Siddhartha Sikdar, et al. Arch Phys Med Rehabil Vol 90,pp 1829-38 November 2009  



Conclusiones: La técnica de US es un método 
conveniente, accesible y bajo riesgo que puede 
ser útil en la identificación de MTrP 

Siddhartha Sikdar, et al. Arch Phys Med Rehabil Vol 90,pp 1829-38 November 2009  











Objetivo: Determinar la proporción de pacientes 
con sospecha clínica de síndrome del túnel del 
carpo que tienen dolor miofascial en el musculo 
infraespinoso y si su presencia estuvo 
relacionado a los resultados de los estudios de 
conducción nerviosa 

Erisela Qerama et al. European Journal of Pain 13 (2009) 588–591  



Métodos: Pacientes referidos a la unidad de 
neurofisiología clínica de octubre 2003 a febrero 
del 2004.  

Todos los pacientes fueron evaluados x un 
nerufisiologo experimentado antes de los 
estudios de conducción nerviosa (ECN) para 
corroborar la necesidad del estudio 

Se colectaron 335 pacientes, 202 mujeres y 133 
varones que aceptaron entrar al estudio y se 
buscaron TrP en el musculo infraespinoso 



Resultados: Doscientos un pacientes tuvieron 
ECN anormales indicando STC (60%). Quince 
(4%) otras anormalidades diagnosticas y 119 
pacientes (36%) tuvieron ECN NORMAL 

Cuarenta y cinco por ciento (58 de 119) con ECN 
normal tuvieron TrP en el musculo 
infraespinoso y 

Solo 26% (53 de 201) de los pacientes con ECN 
anormal indicando STC tuvieron TrP 





Conclusiones: Aproximadamente 1/3 de los 
pacientes con sospecha de STC presentan TrP en 
el musculo infraespinoso. Esta presencia es 
mayor en aquellos con ECN normal 

En pacientes con sospecha de STC la presencia 
de TrP en el musculo infraespinoso puede ser 
una posible causa de sus síntomas 

La presencia de puntos gatillo en el musculo 
infraespinoso da lugar a la aparición de 
síntomas que imitan aquellos del STC.  



Dolor y disfunción miofascial: El manual de los puntos gatillo.By Janet G. Travell, David G. Simons  
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Objetivos: Evaluar los resultados del manejo no 
quirúrgico en pacientes con lumbalgia con falla 
a cirugía x hernia discal 

Metodos: Se identificaron a 56 pacientes con 
falla a la cirugía. Todos ellos recibieron terapia 
farmacológica y de rehabilitación. Si se 
identificaba un síndrome de dolor 
miofascial(SDM) refractario a la terapia, estos 
pacientes recibían inyección con lidocaína al 1%.  



Resultados:  La terapia física y farmacológico 
mostro buenos resultados en  28 pacientes, 
regular en 16 y pobre en 12.  

Se identificaron a 48 pacientes (85.7%) con 
SDM. Estos recibieron una inyección con 
lidocaína al 1% en el TrP. 

Los resultados inmediatos fueron excelentes o 
buenos en 22 (45.8%), regular en 17(37.5%) y 
pobre en 8(17,8%) 



Conclusiones: En pacientes con dolor lumbar 
post cirugía un componente miofascial fue 
hallado en la mayoría de los pacientes 



Farmacológico 
AINES: Son las drogas mas comúnmente usadas 
para el tto del SDM 

A pesar de su amplio uso no hay una evidencia 
clara de su uso en el tto del SDM 

El uso de diclofenaco en parche fue evaluado en 
una RCT para SDM en el musculo trapecio. Hubo un 
beneficio estadísticamente significativo al final del 
tratamiento 



Tramadol: No hay estudios evaluando la eficacia de 
este agente en el SDM. Sin embargo es usado con 
frecuencia por sus propiedades analgésicas y bajo 
potencial de abuso 

Lidocaina parche: Estudios observacionales, RCT y 
reportes de casos han evaluado su uso en el SDM. 
Estos estudios han sido congruentes es mostrar en 
forma significativa  alivio del dolor en el SDM  

Relajantes musculares:  
Tizanidina: Algunos estudios la sugieren como agente de 
primera línea en SDM 



Ciclobenzaprina: No hay datos que apoyen su uso 

Tiocolchosido: Limitada evidencia apoyando su uso 

Toxina botulínica: La literatura sugiere que la 
inyección es una terapia promisoria para el alivio en 
SDM 



No farmacológico 
Inyecciones de los ptos gatillo: Tratamiento efectivo 
y común 

Aguja seca 

Aguja húmeda 

Esteroides 

Terapia manual 

Ultrasonido 

TENS 

Laser 

 



El dolor miofascial, es un tipo de dolor musculo 
esquelético muy común, y es a menudo pasado 
por alto 

El SDM puede manifestarse con síntomas como 
cefalea, tinnitus,  hombro doloroso, dolor 
pélvico, dolor neuropático, etc 

El dolor causado por los puntos gatillo (PG) 
puede ser manifestado a distancia, el principal 
mecanismo por el cual el punto gatillo 
miofascial se expresa clínicamente 

 

 


