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1. INTRODUCCIÓN 

El órgano más grande del cuerpo humano es el sistema miofascial. Lo componen el tejido 

musculoesquelético y el tejido conectivo. 

 

La presencia de puntos gatillo en los músculos es la característica principal del Síndrome de Dolor 

Miofascial (S.D.M), siendo estos puntos un foco hiperirritable. Este síndrome produce dolor difuso 

y dolor referido a otras zonas cercanas o lejanas al punto gatillo pero en una zona donde no se 

encuentra éste.  

 

El Síndrome de dolor miofascial es una disfunción neuromuscular con tendencia a la cronicidad. 

Este síndrome tiene grandes similitudes con otros cuadros clínicos principalmente con la 

fibromialgia, también con la fibrositis y el reumatismo muscular, pero actualmente están 

diferenciados los cuadros clínicos. Desde el año 1983 Travel y Simons han publicado diferentes 

trabajos sobre este tema. 

 

La etiopatogenia no está totalmente clara, pero cada vez se diagnostica más el Síndrome de Dolor 

Miofascial (SDM) conociendo que puede afectar a cualquier músculo. Se han propuesto varios 

tratamientos sobre los que existen distintos puntos de vista. 

 

Inflamaciones, traumatismos agudos, traumatismos de repetición, exposición al frío y otros 

factores estresantes musculares pueden activar puntos gatillo. Cuando esto sucede el músculo se 

acorta y duele y se forma la banda tensa donde está alojado el punto gatillo. 

 

El acortamiento, el dolor y el espasmo se cronifica si no se trata y se libera la fascia y los músculos 

con los puntos gatillo activos. El dolor referido cada vez es mayor si se cronifica y puede dar lugar 

a otros puntos gatillo secundarios y satélites y producirá un empeoramiento del cuadro, y como 

consecuencia un peor pronóstico. 
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2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PUNTOS GATILLO MIOFASCIALES 

Las características de los puntos gatillo miofasciales permiten al fisioterapeuta reconocer y 

emplear en la práctica clínica habitual para su diagnóstico. 

 

2.1. Tensión a la palpación y banda tensa palpable. 

La palpación del músculo es tenso, esta tensión es más evidente al comparar con el 

músculo del lado contralateral sano. La tensión del músculo es atribuible a las 

bandas tensas en las que se encuentran los puntos gatillo del músculo afectado. 

El punto gatillo miofascial se distingue de otro tipo de punto gatillo por la banda 

tensa donde se encuentra, puede resultar difícil de identificar en músculos 

profundos o en zonas con un grueso panículo adiposo por la dificultad para su 

acceso. 

 

2.2. Focalidad del dolor a la palpación. 

La banda tensa puede ser molesta a la palpación, pero el punto gatillo miofascial 

que suele presentar un aspecto nodular es más doloroso.  

El signo del salto es un signo que presenta el paciente caracterizado por la huida 

del contacto y la emisión de alguna queja cuando se realiza una presión moderada 

sobre el punto y resulta dolorosa. Este signo es producido por la sensibilización 

dolorosa del punto gatillo miofascial, probablemente asociada con la 

sensibilización de los nociceptores de esa zona. Es un signo muy subjetivo y variable 

en función de las diferencias individuales y socioculturales. 

En la práctica clínica y en la investigación se suele utilizar la algometría que es una 

herramienta fiable para observar y medir el umbral de dolor a la presión en la zona 

del punto gatillo miofascial. 
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2.3. Respuesta de espasmo local. 

La respuesta de espasmo local es producto de un reflejo espinal que consiste en 

una contracción fugaz de las fibras que componen la banda tensa, el resto de las 

fibras no se contraen, 

Esta respuesta se consigue mediante la palpación o la punción del punto gatillo 

miofascial. 

Esta respuesta es una de las características más importante y específica de los 

puntos gatillo miofasciales, pero solo es utilizada como observación confirmatoria. 

Esta característica no es considerada criterio diagnóstico esencial porque 

especialmente en puntos gatillo miofasciales muy activos y sensibles y en músculos 

poco accesibles es una respuesta poco confiable y difícil. 

 

2.4. Dolor referido 

La presión mantenida sobre un punto gatillo miofascial suficientemente irritable 

provoca dolor referido a otra parte del cuerpo. 

  

Hay patrones específicos descritos característicos de cada punto gatillo miofascial 

donde se produce este dolor. Aun siendo consistente la descripción de estos 

patrones, está comprobado clínicamente que no son universales ni inmutables. 

 

Se puede clasificar el punto gatillo miofascial como activo si el paciente reconoce la 

telalgia como su dolor o como parte de él. 

 

No se considera criterio diagnóstico esencial la provocación de dolor referido, ya 

que frecuentemente no se consigue por medios palpatorios. 

 

Al provocar dolor referido no siempre garantiza que la presión se esté realizando 

sobre un punto gatillo miofascial, ya que la presión cerca, pero fuera, de un punto 

gatillo miofascial activo también puede provocar dolor referido. 
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2.5. Rigidez y acortamiento. 

En los músculos donde se alojan los puntos gatillo miofasciales nos encontramos 

rigidez de reposo. La tirantez de las bandas tensas provoca el acortamiento del 

músculo, como consecuencia generalmente se produce la restricción de la 

movilidad articular y dolor al estiramiento del músculo. 

 

2.6. Debilidad del músculo y dolor a la contracción. 

En el intento de defender al músculo de la contracción dolorosa se produce una 

inhibición central traducida en una debilidad sin atrofia del músculo. 

Los músculos con puntos gatillo miofasciales se encuentran fatigados en 

condiciones basales y cuando realizan ejercicio responden con mayor fatigabilidad 

y retardando la recuperación. 

Si el músculo en posición acortada realiza una contracción aumenta la posibilidad 

de que ésta sea dolorosa.  

 

2.7. Mecanismo activador de los puntos gatillo miofasciales. 

El mecanismo activador del punto gatillo miofascial puede servir de ayuda para 

conocer los músculos más afectados en el diagnóstico del Síndrome de Dolor 

Miofascial (S.D.M.). 

Los mecanismos activadores pueden ser directos (traumatismos directos, 

sobrecargas agudas o crónicas, enfriamiento) o indirectos (otros puntos gatillo 

miofasciales, enfermedad visceral, radiculopatía, disfunción o inflamación articular, 

estrés psicoemocional). 
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PRÁCTICA 

 

ANGULAR O ELEVADOR DE LA ESCÁPULA 

 

1. Origen e inserción: 

Desde el borde superior de la escápula hasta las apófisis transversas de las 4 primeras 

vértebras cervicales. 

 

 

2. Función: 

Estabilizador de las 4 primeras vértebras cervicales. 

Elevador de la escápula y rotador. 

 

 

3. Patrón de dolor referido: 

Dolor referido en zona del músculo en donde están los puntos gatillo, dolor difuso en 
borde interno de la escápula y en diagonal desde borde superior interno de la 
escápula a borde superior externo de la escápula. 
 

 

 


