
Jesús bolívar es fisioterapeuta
diplomado por la Universidad de
las illes balears (Uib) con forma-
ción de posgrado en terapia ma-
nual avanzada y máster en Fisio-
terapia invasiva. Ha ejercido como
fisioterapeuta en el ámbito priva-
do y hospitalario (Hospital Sant
Joan de déu). desde el año 2015
únicamente ejerce en el ámbito
privado. el dolor músculo-esque-
lético afecta a más de un 30% de la
población. es una de las principa-
les causas de incapacidad y baja la-
boral. en muchos casos, mal diag-
nosticado y mal tratado. Los países
con mayor calidad de vida son los
que tienen tasas de dolor crónico
más altas y mayor consumo de
analgésicos, incluidos los opiáceos
y derivados de la morfina. es decir,
algo falla.
P¿Qué es la Punción Seca (PS)?
R es una técnica de Fisioterapia
invasiva para el tratamiento del
dolor de origen músculo-esquelé-
tico. el procedimiento consiste en
la aplicación de una aguja fina a
través de la piel con el fin de “de-
sactivar” los puntos Gatillo miofas-
ciales. Se considera “seca” porque
no se introduce ninguna sustancia
en el organismo. Normalmente se
acompaña de otras técnicas du-
rante una sesión de fisioterapia
(terapia manual, electroterapia o
ejercicio terapéutico, por ejem-
plo).
P¿Qué es un Punto Gatillo Mio-
fascial?
R La teoría que mejor justifica el
dolor muscular es el Síndrome de
dolor miofascial que se basa en la
presencia de puntos Gatillo mio-
fasciales (pGm). Conocidos co-
múnmente como contracturas, los
pGm son zonas del músculo pal-
pables y especialmente sensibles.
Éstos son capaces de producir do-
lor local y/o dolor referido en otra
zona alejada (anteriormente co-

nocido como dolor reflejo). La re-
producción del dolor puede ocu-
rrir a la compresión directa, a la
contracción o al estiramiento del
músculo que contiene el pGm.
P¿Por qué se producen los
PGM?
R todas las personas tenemos
músculos y los utilizamos. Ya sea
por falta o por exceso de uso, un
músculo puede “activar” un pGm
y hacernos sentir dolor. es algo co-
mún. en muchos casos son causa
directa de lumbalgias, cervicalgias,
dolores de cabeza, etc. en otros ca-
sos, son simplemente consecuen-
cia de otra patología como un es-
guince de tobillo, un latigazo cer-
vical o una hernia discal. 
P¿Cuándo un PGM es responsa-
ble del dolor de un paciente?
R tras una entrevista clínica y un
examen físico se puede orientar el

diagnóstico de un pGm o varios. el
razonamiento clínico es una he-
rramienta necesaria para la valo-
ración del paciente y es propia de
los profesionales sanitarios (enfer-
meros, médicos, fisioterapeu-
tas...).  Ya sea como problema pri-
mario o secundario, los pGm de-
ben ser tratados.
P¿Para qué sirve la PS?
R La pS es una técnica con fin
analgésico. es decir, pretende re-
ducir o eliminar el dolor. también
tiene como objetivo restablecer la
función neuro-muscular y, por lo
tanto, del movimiento.
P¿Cómo funciona?
R existen varios mecanismos de
acción: La respuesta de espasmo
local genera un efecto de bombeo
y provoca un lavado de sustancias
pro-inflamatorias presentes en el
pGm. esa contracción involunta-

ria que ocurre durante la pS carac-
teriza la técnica. también se nor-
maliza el tono muscular que suele
estar aumentado en los pGm (me-
diante reflejo medular y reducción
de la concentración de acetilcoli-
na).
P¿Es una técnica dolorosa?
R Sí. estimular un pGm es dolo-
roso aunque no tiene porqué serlo
más que el tratamiento manual
mediante presión directa. tras la
aplicación de pS, puede persistir
dolor en  la zona tratada, entre 24-
48h, similar a las agujetas.
P¿Tiene algún efecto secunda-
rio?
R el más común es el dolor post-
punción, mencionado anterior-
mente. en estas ocasiones, puede
producirse mareo que se resuelve
de manera espontánea.
PEntonces, ¿es una técnica se-
gura?
R toda acción terapéutica tiene
riesgos implícitos. existen proto-
colos de actuación que reducen a
remota la probabilidad de produ-
cir una lesión mediante pS. por
ello, se considera una técnica se-
gura.
P¿Existe alguna contraindica-
ción?
R La belonefobia o miedo extre-
mo e incontrolable por las agujas
es la única contraindicación real.
existen consideraciones especia-
les como problemas de coagula-
ción que hay que tener en cuenta
a la hora de aplicar la técnica.
P¿Cuánto tiempo debe transcu-
rrir para volver a realizar PS?
R No existe consenso pero se re-
comienda que transcurran varios
días. No se conocen efectos adver-
sos a la aplicación prolongada de
pS sobre un mismo pGm. por otro
lado, se recomienda replantear el
tratamiento si no se obtiene una
mejoría evidente en 2-3 sesiones.
P¿Hay que guardar reposo?
R No necesariamente. el reposo

se supedita a la patología del pa-
ciente, no a la pS. de hecho, la con-
tracción/relajación del músculo
acelera la recuperación y minimi-
za el dolor post-punción. muchos
deportistas reciben el tratamiento
antes de un entrenamiento aun-
que no se aconseja la pS inmedia-
tamente antes de una competi-
ción, ya que podría interferir en el
rendimiento.
P¿Quién puede aplicar PS?
R el uso de medios físicos, inclui-
das las técnicas con aguja, con fin
terapéutico es competencia de los
fisioterapeutas según la ley vigen-
te. el fisioterapeuta es el profesio-
nal idóneo para el diagnóstico y
tratamiento de los pGm.
P¿Es necesario una formación
específica para poder aplicar
PS?
R La formación universitaria en
Fisioterapia capacita la práctica de
pS. desde la Comisión de Fisiote-
rapia invasiva del Colegio de Fisio-
terapeutas de las islas baleares y
otros colectivos de expertos se
aconseja la formación específica
de posgrado para profundizar en
conocimientos y mejorar así la se-
guridad y eficacia de la pS.
P¿Por qué se ha popularizado
tanto? 
R principalmente por su alta efec-
tividad. a corto plazo, marca una
diferencia clara con el tratamiento
conservador de los pGm. Hay que
recordar que eliminar los síntomas
sin tratar la causa, puede llevar al
paciente a recaídas y frustración.
para evitar que esto ocurra, es im-
prescindible la pauta de ejercicio
terapéutico de manera dosificada.
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