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Se ha vuelto cada vez más evidente que los puntos gatillo producen una gran cantidad de
 dolor que está siendo tratado por el masaje y terapeutas manuales.

Uno de los principales problemas que enfrentan los terapeutas ocupados es mantener al día
 con la evidencia de la investigación que explica la forma en que se desarrollan los puntos
 gatillo, la forma en que crean dolor y la disfunción, y la mejor manera de desactivarlos.

Este libro ha sido elaborado precisamente para satisfacer esa necesidad; para ayudar al
 terapeuta y al estudiante a tener una idea clara de lo que la investigación y la experiencia
 clínica nos ha enseñado en los últimos años.

Para gestionar eficazmente los puntos de activación es necesario conocer:

¿por qué se desarrollan los puntos gatillo (véanse los capítulos 1 y 2 )
donde se desarrollan (véanse los capítulos 1 y 2 )
la naturaleza y el comportamiento de los puntos gatillo (ver Capítulo 3 )
la diferencia entre el activo, latente, central, embrionario y puntos de fijación - y por
 qué usted necesita saber acerca de estas diferencias (véanse los capítulos 1 , 2 y 3 )
cómo algo de dolor puede ser confuso - y por qué usted necesita estar consciente de los
 síntomas de los mposter '(ver Capítulo 4 )
cómo la nutrición, posturales y respiratorios hábitos, estrés y otros factores pueden
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 contribuir a desencadenar el desarrollo de puntos (ver Capítulo 2 )
¿Qué síntomas desencadenan puntos pueden causar, y cómo evaluar el dolor del
 paciente (ver Capítulo 5 )

cómo localizar puntos gatillo por palpación (véase el Capítulo 6 )
cómo localizar puntos gatillo mediante el uso de 'mapas de dolor "(véase el capítulo 4 )
cómo saber si los puntos gatillo son significativos (que son parte del problema del
 paciente?) una vez que han sido localizados (véanse los capítulos 2 , 4 y 7 )
cuando los puntos gatillo pueden ser vistos como funcionalmente útil - por ejemplo, si
 están cerca de una articulación inestable (véase el Capítulo 7 )
cómo desactivar los puntos gatillo utilizando una de una variedad de formas -
 incluyendo el uso de la energía muscular, liberación posicional, spray y estiramiento, y
 muchos más (ver Capítulo 7 )
cómo integrar los métodos descritos (y otros) en un contexto de masaje (véase el
 capítulo 8 )
lo que existen otros métodos para el tratamiento de los puntos gatillo fuera del alcance
 de un terapeuta de masaje de la práctica (ver Capítulo 9 )
lo que para asesorar al paciente sobre los métodos de administración del hogar (véase
 el capítulo 7 ).

Los puntos gatillo son casi siempre una parte de la historia en la configuración de dolor
 crónico, y la importante investigación ha demostrado el valor de masaje en el tratamiento del
 dolor crónico. Gran parte de esta investigación se describirá en todo el libro.

Mediante la comprensión y la gestión de los puntos gatillo miofasciales efectivamente puede
 aliviar una gran cantidad de dolor de forma segura, y mejorar el bienestar de sus pacientes.

Leon Chaitow, 2006
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CAPÍTULO 1 
Miofascial y otros dolores 
 
El dolor es desagradable, tanto física como emocionalmente, y la persona más ansiosa se trata de un dolor, 
peor que el dolor se parece. 
El dolor es, con mucho, la razón más común para quienes buscan asesoramiento y / o la ayuda de un 
profesional de la salud - ya sea la corriente principal o complementario, y el dolor de espalda es la segunda 
razón más común para cualquier persona consultar a un médico en los EE.UU. ( Merskey y Bogduk 1994 ). 
Nos sentimos más dolor en los músculos, aponeurosis, ligamentos, etc., las partes blandas del aparato 
locomotor, que es el sistema de organización más grande del cuerpo, y su mayor consumidor de energía 
( Deyo y Weinstein 2001 ). 
Es este sistema, bajo el control del sistema nervioso, que soporta, se estabiliza y mueve las articulaciones y 
los huesos del cuerpo, lo que nos permite caminar, hablar, bailar, correr, tipo y generalmente expresamos 
nuestra condición humana ( Korr 1986 ) . 
Esto es por qué el dolor o disfunción en el sistema músculo-esquelético tiene la capacidad de impactar en 
nuestras vidas tan grandemente. 
Por más que cualquier otra razón, el dolor lleva a la gente a un médico u otro profesional de la salud, en 
busca de ayuda y consejo. El dolor puede ser misterioso, sin causa evidente, y esto es lo más preocupante 
de todo. La imaginación puede afianzarse, y un dolor que es el resultado de nada más que una mala postura 
puede derivar en algo muy serio en la mente de la persona. 
Esta especie de "catastrofismo" es aún más probable cuando se siente dolor en un área donde realmente no 
hay nada "malo". Un dolor en la cara y la cabeza podría ser el resultado directo de un punto de activación en 
los músculos de la zona del cuello (como el trapecio superior o esternocleidomastoideo) - sino porque el dolor 
es en la cara, alrededor de la oreja, o en los ojos, es en esas áreas que la víctima podría imaginar los 
problemas graves de existir. 
Entendiendo que el dolor es en realidad en los músculos del cuello y de los hombros, elimina la 
ansiedad. Después de eso, todo lo que hay que hacer es desactivar los puntos gatillo (verCapítulo 7 ) y para 
ver qué se puede hacer para evitar que las mismas tensiones posturales de la creación de otros nuevos! 
Si el dolor en los tejidos blandos surge a causa de la sobrecarga, sobrecarga o lesión, hay una gran 
posibilidad de que parte del proceso de dolor implicará la presencia de áreas hiperirritables de tejido conocido 
como puntos gatillo miofasciales ( de pared y Melzack 1990 ). 

• Un punto gatillo miofascial es un lugar hiperirritable, generalmente acostado dentro de una banda 
tensa de músculo esquelético, o en la fascia del músculo. 

• Este punto irritable (punto gatillo) será dolorosa en la presión, ya menudo da lugar a que se refiere o 
que irradia dolor y sensibilidad ( Simons et al 1999 ) 

• Tensión crónica puede afectar a cualquiera de los músculos esqueléticos del cuerpo, y por lo que 
cualquier músculo puede desarrollar puntos gatillo miofasciales. 

• Síndromes de dolor miofascial son condiciones de dolor generalizado que ambos son causados y 
mantenidos por uno o más puntos gatillo activos. 

• Si bien el punto de disparo es el generador del dolor real que causa el dolor, otros factores son la 
causa de las actividades del punto de disparo. 

• Esto hace que sea obvio que deshacerse de dolor miofascial requiere que sea deshacemos del punto 
(s) de disparo o las razones de su existencia. 

Los puntos de activación, lo que les causa, y los problemas que pueden causar, se describe en detalle en 
este y los siguientes dos capítulos. 
El dolor agudo y crónico 

 
Una definición de dolor agudo es que es nuevo, de reciente comienzo (una cuestión de semanas) ( Kolt y 
Andersen 2004 ). Otra definición es que, incluso si no es nuevo, el dolor puede ser tan grave como para ser 
descrito como agudo, a pesar de que ha estado presente durante algún tiempo. 
El dolor agudo por lo general implica un grado de daño en los tejidos, y comienza con lo que se llama una 
respuesta fásica. Puede o no puede haber un verbal 'ouch', pero casi siempre habrá una respuesta no verbal 
- por ejemplo contorting la cara, o rápidamente tomando una mano de una llama ( Kolt y Andersen 2004 ). 
La fase aguda de una experiencia dolorosa implica aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, el 
grado de la que está directamente relacionada con la cantidad de miedo o ansiedad está asociada con el 
dolor ( Craig 1994 , Crombez 1998 ). 
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El dolor en general - dolor particularmente agudo - con frecuencia tiene un valor de protección, evitando el 
uso de un área que ha sido herido, por lo que permite un período de descanso para la recuperación de la 
normalidad que tenga lugar - después de una cepa, por ejemplo. 
Pero incluso cuando el dolor no dura por mucho tiempo, y aunque puede ser útil en una forma de protección, 
no es agradable. Sin embargo, tal dolor tendrá un significado, que necesita ser entendido. 
Y el dolor que usted entiende es más fácil de sobrellevar que el dolor que es misterioso, de origen 
desconocido, y que se siente amenaza ( de pared y Melzack 1990 ). 
El dolor crónico se define generalmente como haber estado presente durante meses en lugar de semanas. El 
dolor crónico por lo general tiene un carácter diferente, en comparación con el dolor agudo, dolor y profunda, 
en lugar de fuerte o quema - aunque esto no es siempre el caso - de que hay cientos de palabras usadas 
para describir la calidad de un dolor ( de pared y Melzack 1990 ). 
El dolor del dolor crónico podría estar relacionada con el aumento del tono simpático que comenzó como un 
episodio agudo (después de levantar, por ejemplo), pero que continúa mucho después de la curación de la 
lesión tisular ha tenido lugar. 
Esta continuación del dolor puede aumentar los niveles de ansiedad, miedo y / o la depresión - 
especialmente si no se comprenden las razones del dolor, o si el tratamiento no logra aliviar el dolor ( Craig 
1994 ). 
Es importante que los terapeutas y profesionales que sean capaces de explicar a sus clientes / pacientes la 
causa probable (s) de cualquier dolor que se vive, y qué se puede hacer al respecto, utilizando un lenguaje 
que es simple pero precisa. 
Esto es particularmente cierto de dolor se deriva de los puntos gatillo miofasciales, sobre los que el público 
sabe relativamente poco. 
El dolor que comienza lentamente 

 
El dolor no siempre se inicia como una experiencia aguda, por supuesto. 
A veces se desarrolla lentamente, comenzando como malestar, sólo gradualmente realmente doloroso 
durante un período de meses o años, como resultado de factores tales como la mala postura, el uso 
excesivo, insuficiente ejercicio (pérdida de condición), etc. 
El proceso de lenta aparición, la disfunción inducida por microtraumatismos, a menudo incluye el desarrollo 
de las zonas extremadamente irritables, sensibles en los tejidos blandos, conocidos como puntos gatillo 
miofasciales ( Simons et al 1999 ). 
Los síntomas de dolor asociados a los diferentes tipos de puntos gatillo, activa, latente, embrionario, etc. se 
describen en el recuadro 1.1 , mientras que sus especiales características se describen en los capítulos 2  
y 3 . 
Dolor en contexto 

 
El dolor y la restricción deben considerarse en relación con el grado de agudeza o cronicidad. 

• ¿Es nuevo? Ha estado presente durante días, semanas, meses o años? ¿Ha cambiado 
recientemente? Si es así ¿por qué? 

El dolor también debe considerarse en su asociación con el resto del cuerpo. 
• ¿Es peor / mejor al estar de pie, sentado, acostado... y si es así ¿por qué? 
• ¿Qué movimientos u otras partes del cuerpo parecen influir en el dolor? 

También es necesario tener en cuenta el estado emocional y nutricional, así como los múltiples factores 
ambientales, ocupacionales, sociales y de otro tipo que afectan a la persona. 

• ¿Está asentado en su trabajo, las relaciones, la vida familiar, económica? 
• ¿Es usted come una dieta equilibrada, beber suficiente agua, dormir lo suficiente, hacer 

ejercicio? ¿Tiene algún hábito que pudiera estar influyendo negativamente en su salud (tabaquismo, 
alcohol)? 

• ¿Está tomando algún medicamento recetado? 
Un paciente que está sufriendo las preocupaciones sociales, económicas y emocionales, que no está 
recibiendo suficiente ejercicio o el sueño, cuya dieta es problemático ... y que pasa a reportar dolor muscular 
y dolor de espalda, es probable que sólo lograr beneficios a corto plazo del tratamiento manual si no se tiene 
en cuenta las muchas tensiones que experimentan. 
 
 

javascript:top.banner.displayChap('2-1')
javascript:top.banner.displayChap('3-1');


Recuadro 1.1 Características de los diferentes tipos de dolor de los puntos gatillo: activos, 
latentes, embrionarias y de satélite ( Kuchera 1997 , Simons et al 1999 ,Travell y Simons 1992 ) 

 
NOTA: La lista completa de las características de los puntos de activación se encuentra en el capítulo 
2 ; esta lista sólo se ve en los diferentes tipos de dolor y sensación de características de los tres tipos 
principales de los puntos gatillo: activos, latentes y embrionarias. 
Las características del dolor de un punto gatillo miofascial activo son: 

• La zona en la que se encuentra un punto gatillo activo ya puede ser sensible antes de que se 
toca. 

• Cuando se aplica presión puntos gatillo activos son dolorosas y, o bien se refieren (es decir, los 
síntomas se hacen sentir a una distancia desde el punto de presión) o irradian (es decir, los 
síntomas se propagan desde el punto de presión). 

• Los síntomas que se hace referencia o irradiaban incluyen dolor, hormigueo, entumecimiento, 
ardor, picazón u otras sensaciones, y lo más importante, estos síntomas son reconocibles 
(familiar) a la persona. 

• Hay otras señales de un punto gatillo activo ("signo del salto ', indicaciones palpables como una 
banda tensa, fasciculaciones, etc.) y estos se describen en el capítulo 2 . 

Las preguntas sobre la aplicación de presión son: 
1. "¿Esto duele? ' 
2. "¿Esto duele en cualquier lugar que no sea donde estoy oprimiendo? ' 
3a. "¿Reconoce el dolor? ' o 
3b. "¿Es este el dolor que ha estado experimentando? 
Si las respuestas a las preguntas 1, 2 y 3 son todos "sí", este es un punto gatillo miofascial activo. 
Las características del dolor de un punto gatillo miofascial latente son: 

• Normalmente, el individuo no es consciente de la existencia de un punto latente hasta que se 
presiona (es decir, a diferencia de un punto activo, un latente rara vez produce dolor 
espontáneo). 

• Cuando se aplica presión a un punto latente por lo general es dolorosa, y puede referirse (es 
decir, los síntomas se hacen sentir a una distancia desde el punto de presión), o irradiar (es 
decir, los síntomas se propagan desde el punto de presión). 

• Si los síntomas, ya sea dolor, hormigueo, entumecimiento, ardor, picazón u otras 
sensaciones, no están familiarizados, o tal vez son las sensaciones que la persona solía tener en 
el pasado, pero no ha experimentado recientemente, entonces este es un punto gatillo miofascial 
latente. 

Las preguntas de la paciente son, por supuesto, el mismo, pero si las respuestas a las preguntas 1 y 2 
son "sí", y la respuesta a la pregunta 3 es "no", el punto se define como latente, no activa. 
Progresión de latente a activo 
Puntos gatillo latentes pueden convertirse en puntos gatillo activos en cualquier momento, tal vez 
convertirse en un 'dolor de cabeza todos los días comunes' o la adición a, o la ampliación, el patrón de 
dolor ya que atraviesa por otras razones. 
El cambio de latente a activo se puede producir cuando los tejidos son usados en exceso, tensas por 
sobrecarga, se enfrió, se extendía (sobre todo si este es rápida), acortado, traumatizada (como en un 
accidente automovilístico o una caída o golpe) o cuando otros factores de perpetuación (tales como la 
mala alimentación o respiración superficial) proporcionar condiciones menos que óptimas para la salud 
de los tejidos. 
Puntos gatillo activos pueden convertirse en puntos gatillo latentes con sus patrones de referencia 
remitiendo por períodos breves o prolongados de tiempo. Ellos pueden entonces ser reactivadas con sus 
patrones de referencia que regresan sin razón aparente. 
Puntos embrionarias 
Cualquier punto sensible en los tejidos blandos que duele inusualmente en la presión, pero que no 
irradiar o hacer referencia, se denomina un embrionario punto de disparo. 
Esta es una región perturbada o disfuncional de tejido blando que, con el tiempo, con la suficiente 
tensión de entrada adicional (uso excesivo, etc.), puede convertirse en una primera latente, y, finalmente, 
un punto de disparo activa. 
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Puntos embrionarias pueden evolucionar en la remisión o la radiación de zona (el área de influencia de 
un punto activo o latente - véase arriba para la descripción de estos). En ese caso, el nuevo, el potencial, 
el gatillo se conoce como un satélite punto. 
Cuando un punto de activación está situado cerca del centro (vientre) de un músculo, cerca del punto 
final del motor, se conoce como un punto central. Cuando está situado cerca de la inserción / fijación de 
un músculo, se conoce como un archivo adjunto punto.Estos son tratados de manera muy diferente, 
debido a las características de los tejidos en los que se encuentran. Esto se explicará plenamente en el 
Capítulo 7 . 

 
¿Cuáles serían a menudo ayudar a la mayoría puede no ser posible: un nuevo trabajo, una nueva casa, un 
nuevo cónyuge (o la eliminación de la actual), por ejemplo. 
En tales casos, el terapeuta puede en el mejor de ser capaz de reducir la intensidad de los síntomas del 
paciente, pero no ser capaz de acuerdo con las causas. 
O puede haber una variedad de cambios simples que son posibles - la mejora de ejercicio y los patrones de 
sueño, mejor dieta y el control del estrés (relajación y ejercicios de respiración tal vez). Si el asesoramiento 
sobre dichas modificaciones se puede dar, es probable que sea más exitoso tratamiento manual de dolor y 
disfunción. 
La lección que esto ofrece es que se trata de las obvias (síntomas tales como el dolor) sólo puede ser parte 
de lo que se necesita; el contexto, el fondo, a menudo también necesita atención. 
Y, por supuesto, la derivación a profesionales de la salud especializados es la mejor opción donde las causas 
de fondo están más allá del alcance de la práctica de un terapeuta. 
¿Qué es la facilitación? 

 
Los puntos gatillo pueden ser descritas como zonas 'facilitados a nivel local "( Korr 1978 ,1981 ). 
Facilitación (o sensibilización) involucra células (nociceptivo) nerviosas de dolor de reporte (neuronas) que se 
mantienen en un estado hiperirritable ( Patterson 1976 ). 
Las células nerviosas se sensibilizan cuando han sido repetidamente irritada. 
Una vez que las células nerviosas se sensibilizan que se verán afectados por incluso niveles bajos de 
irritación adicional. 
Este proceso se llama 'facilitación' en la medicina osteopática ( Korr 1986 ). 
Facilitación / sensibilización puede tener lugar en los tejidos blandos de la columna vertebral (donde el 
proceso se conoce como "la facilitación segmentaria '), o puede ocurrir en los tejidos blandos en cualquier 
otro lugar en el cuerpo, en forma de puntos gatillo miofasciales. 
En algunos casos espinal (segmentaria) facilitación es el resultado de la disfunción de órganos o 
enfermedad. Por ejemplo, una zona facilitada en la parte posterior superior (niveles espinales torácicos 2 a 5) 
puede ser el resultado de problemas en el corazón, donde 'retroalimentación' a la columna vertebral a lo largo 
de las vías nerviosas que dan servicio al corazón son responsables de la irritación de la zona. Esto no 
significa que el tratamiento del segmento espinal podría influir en las enfermedades del corazón, pero que el 
área facilitado es probable que se mantenga un problema durante el tiempo que el corazón es un problema 
(Kuchera 1997 ). Ver Figura 1.1 . 
Las causas del aumento de la sensibilidad / facilitación también pueden incluir el uso excesivo de una zona a 
través de patrones persistentes habituales de uso, postura, etc. 
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Figura 1.1 Representación esquemática de las influencias neurológicas involucradas en el proceso de la 
facilitación resultante de la disfunción visceral (enfermedad cardiaca en este ejemplo). Retroalimentación 
hiperirritable neuronal en el SNC se traducirá, que influye en el músculo, la piel (tanto palpable) y 
estructuras venosas en las zonas asociadas, así como el suministro neural al órgano en sí. (De Chaitow 
2001.) 

 
Las áreas de facilitación, ya sean locales los puntos gatillo o segmentos de la columna vertebral, tienen un 
"sentir" diferente (congestionado, indurada, fibroso / 'viscosa', tenso, etc.) y por lo general también será 
sensible y ser menos flexible / elástica. 
Como se verá en el capítulo 6 , estos sentimientos de ser "diferente" de los alrededores, los tejidos más 
normales son muy útiles cuando se trata de identificar los puntos gatillo. 
Edema y punto de disparo de sensibilización 

 
Una parte del proceso que fomenta la facilitación de las estructuras nerviosas locales, dando lugar a aumento 
de la sensibilidad y el dolor, implica la liberación de productos químicos irritantes, como se describe a 
continuación. 
Una secuencia se cree que llevará a cabo de la siguiente manera ( Mense y Simons 2001 ): 

• 'Algo pasa' al tejido muscular - esto podría ser un esfuerzo repentino, o un golpe, un escalofrío, un 
tramo rápido, o una serie de micro-lesiones repetitivas provocados por el uso excesivo, por ejemplo. 

• El "algo" que pasa provoca la liberación de sustancias químicas altamente irritantes. 
• Estos incluyen vaso-neuro-reactiva sustancias (como la bradicinina, prostaglandinas, interleucina-1 y 

la sustancia P - véase el recuadro 2.4 , capítulo 2 para más información sobre estos productos 
químicos y cómo ayudan a crear puntos gatillo). 

• Estos productos químicos aumentan la sensibilidad de las células nerviosas locales que informan de 
dolor al sistema nervioso central y el cerebro (denominadas nociceptores). 

• Estos productos químicos también pueden causar que los vasos sanguíneos se hinchen locales, y 
fomentar un aumento de la permeabilidad (la facilidad con la que las sustancias pueden pasar a 
través de sus paredes), la creación de hinchazón localizada, congestión, edema. 

• Los tejidos inflamados, pulse en los pequeños vasos sanguíneos y reducir el flujo libre de la sangre, 
causando una isquemia (literalmente 'la falta de sangre'). 
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• A causa de la isquemia no se reducirán los niveles de oxígeno en los tejidos. 
• Los tejidos dependen de oxígeno para funcionar, y para ser capaz de producir energía. 
• La isquemia aumenta la liberación de la sustancia P, y esto se suma a la irritación de estructuras 

nerviosas. 
• Después de un tiempo las células nerviosas del dolor (nociceptores-receptor) se convertirán en 

sensibilizada, y tendrán una tolerancia reducida / umbral, haciéndolos más fácilmente irritada que 
antes. 

• Imagínese el altavoz de un sistema de alta fidelidad en la que el volumen se ha subido, por lo que lo 
que se escuchó previamente como sonido de bajo nivel es ahora muy fuerte. 

• Así es como se comporta una, facilitado, receptor de dolor sensibilizadas, amplificar los mensajes 
que se reciben, ya veces malinterpretar los mensajes no-dolor como el dolor. 

• El malestar se convierte en dolor, el dolor se convierte en dolor, y el dolor se convierte en agonía. 
• El aumento de la actividad simpática en la persona ("estrés", el miedo, alarma, etc.) provoca la 

liberación de una variedad de otras sustancias, como la norepinefrina (noradrenalina). 
• Los receptores del dolor ahora hipersensibles encuentran este irritante, causando aún más mensajes 

de dolor que se envían al sistema nervioso central (SNC), y el cerebro. 
• El dolor en sí a menudo convertido en una fuente de nuevo la ansiedad y el estrés, por lo que todo el 

proceso peor. 
Los detalles de la serie de eventos que se cree que tendrá lugar en los tejidos cuando se forma un punto de 
disparo se describirán en capítulos posteriores. Ver el recuadro 2.4 en el capítulo 2 , que describe los 
resultados de una investigación reciente notable que ha analizado los tejidos de puntos gatillo, y la Figura 
1.2. 
 

  
 

    

Figura 1.2 hipotético mecanismo que explica la ternura de los puntos gatillo 
miofasciales. (Reproducido con autorización, de Mense S & Simons D Dolor muscular, Lippincott 
Williams & Wilkins, 2001.) 

 
Otras influencias 

 
Aparte de el uso excesivo y el trauma, se sabe que los altos niveles de angustia emocional y psicológica, así 
como los cambios químicos de fondo (por ejemplo, deficiencia de hierro o de desequilibrio hormonal), 
también fomentarán la sensibilización ( Simons et al 1999 ). 
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Muchos de estos procesos se discuten con más detalle en los capítulos 2 y 3 (véase también elRecuadro 
1.2 ). 
Lo ideal sería que las causas de fondo de los puntos gatillo y la facilitación deberían eliminarse o reducirse, 
sino porque esto puede tomar tiempo, el tratamiento para aliviar el dolor y otros síntomas se denomina 
comúnmente para, mediante la desactivación de los puntos gatillo activos ( Fig. 1.3 ). 
 
La elección de los métodos utilizados para desactivar un punto de disparo activa depende del estado de la 
formación y la concesión de licencias del practicante / terapeuta, y se describirá en detalle en los capítulos 
7 , 8 y 9 . 
Reacción de estrés 

 
Cuando se facilita una zona, ya sea 'segmentally' al lado de la columna vertebral, o en el músculo o fascia 
(puntos gatillo), habrá una mayor actividad neuronal (y por lo tanto más dolor) cuando sea la zona en sí - o el 
cuerpo en su conjunto - es estresado, de ninguna manera. 
De esta manera un punto de disparo se comporta como "lentes neurológicos. Korr (1986)utilizó esta metáfora 
porque comparó la forma en que un punto de disparo puede 'foco' (o ampliar) ningún tipo de estrés en 
general, a través de sí mismo, de la misma manera que un lupa concentra la luz solar en un pequeño punto 
( Fig. 1.4 ). 
 
Cuando no es físico, ambiental o el estrés psicológico, como que todos experimentamos en nuestra vida 
cotidiana (plazos, atascos de tráfico, comportamiento de otras personas, preocupaciones financieras o 
domésticos, exámenes, etc.) habrá una mayor actividad neuronal (respuestas simpáticas) en las áreas 
locales (como los puntos gatillo) que se han convertido sensibilizado. 
 

     

Figura 1.3 Representación esquemática de opciones de desactivación de puntos 
gatillo. (De Chaitow 2003 .) 
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Figura 1.4 El dolor-tensión círculo vicioso. (De Peters et al 2002 ). 

 
Por lo tanto, los puntos gatillo pueden ser entendidos a estar en un estado casi permanente de 'alarma 
fisiológica'. 
Esto significa que cualquiera de los métodos que producen relajación y calma, que reducen la excitación 
simpática, probablemente como resultado menos dolor que sentían por la actividad de los puntos gatillo. 
Esto es apoyado por investigaciones que muestran que el masaje de relajación - o cualquier otra cosa que 
tiene un efecto calmante - hace precisamente esto, el dolor derivado de la reducción de puntos gatillo  
( de las Peñas 2005 ). Esto quedará más claro en el capítulo 7 , donde se describen las opciones de 
tratamiento. 
Una definición de estrés, y la forma en que afecta al cuerpo, se explica en el recuadro 1.2 . 

Recuadro 1.2 estrés Comprensión y adaptación 

El estrés puede ser definido como cualquier cosa que hace una demanda en el cuerpo se adapte. El 
estrés también puede ser visto como cualquier reto físico o mental que provoca una respuesta en el 
cuerpo que permite a una persona hacer frente al desafío, o para huir de ella. 
Las respuestas del cuerpo serán diferentes, dependiendo de si la demanda de adaptación (estrés) es un 
solo evento, o una serie de eventos que son ya sea continua o repetitiva. 
Una reacción de alarma solo a una demanda ("lucha o huida") producirá una respuesta aguda, con un 
aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el tono muscular, etc., ya que el cuerpo se prepara 
para la acción instantánea - esto también se conoce como la excitación simpática. 
Si los mismos, o de otro tipo, las demandas están en curso o repetitivo, la etapa de 'alarma' da paso a la 
etapa de la resistencia, o la adaptación. Cuando esto sucede, aunque no parece ser mejor para hacer 
frente a la tensión original, esto es - según la investigación de Selye - a expensas de la capacidad para 
manejar otros tipos de estrés (Selye 1974 ). 
Como una persona se acomoda y se adapta a cualquier factor de estrés, otros factores de estrés 
requieren umbrales más bajos para desencadenar las reacciones de alarma. 
Selye también mostró que cuando hay un número de factores de estrés al mismo tiempo, esto 
desencadena una reacción de alarma a pesar de que los factores de estrés individuales por sí solas no 
habrían tenido este efecto. Tomemos, por ejemplo, una persona que está tratando de multi-tarea, se 
sobrecarga tanto física como emocionalmente, ya está en el dolor, no ha dormido lo suficiente, y que es 
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bajo en azúcar en la sangre, porque las comidas se omiten; cada "factor de estrés 'en su propia podría 
ser hecho frente, pero cuando todos ellos existen juntos, existiría un estado de excitación simpático, 
ansiedad y aumento de la sensibilidad. 
Para utilizar una diferente, química, por ejemplo: si alguien se expuso a un tercio de una dosis de 
histamina, junto con un tercio de una dosis de exposición al frío extremo, más de un tercio de una dosis 
de formaldehído, una reacción de alarma ocurriría, igual a una dosis completa de cualquiera de estos 
factores de estrés. 
Así que parece que a medida que la adaptación al estrés y los factores de estrés de la vida continúa, los 
umbrales de caída por lo que incluso un factor de estrés leve es capaz de producir una reacción - el 
dolor, por ejemplo - a partir de estructuras facilitadas, si estos son paraespinal o miofascial. 
A todos nos adaptamos a la actividad repetitiva. Las letras Said (adaptación específica a la demanda 
impuesta) describir los cambios que se producen en el cuerpo en respuesta a las actividades particulares 
( Norris 2000 ). 
Este proceso de adaptación se aplica a actividades como el atletismo o el entrenamiento con pesas, así 
como a cualquier tarea o actividad realizada con regularidad, tales como tocar un instrumento, escribir en 
un teclado, usando una herramienta de trabajo o relacionadas hobby, la excavación de un jardín, o 
cualquier otra actividad prolongada o repetitiva. 
Pero nuestro potencial de adaptación es limitada - por la edad, el estado físico, el trauma anterior, el 
estado nutricional y muchos otros factores. 
Después de un periodo de adaptación que puede durar por muchos años (a partir de la reacción inicial 
de alarma), cuando se alcanzan los límites de la adaptación, los tejidos se descomponen. 
Esto se conoce como la etapa de colapso, o agotamiento, y es cuando los síntomas principales pueden 
aparecer (daño articular por ejemplo). 
Al igual que un pedazo de elástico que ha llegado a su límite, tejidos particulares pueden no sólo ser 
capaz de hacer frente a lo que sea subraya que se les pide para manejar. ( Fig. 1.5. ) 
 

     

Figura 1.5 Un patrón progresivo de la disfunción postural y biomecánico se desarrolla, dando como 
resultado, y agravada por, la función de respiración inadecuada. (De Chaitow 2001 .) 

 
Una fórmula para la recuperación 
Cuando estamos examinando una persona, o una parte (hombro, rodilla, etc.) vale la pena considerar las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué tan bien se está imponiendo a la persona o la parte adaptándose a las demandas? 
• ¿Cuánto adaptativos restos potenciales? 
• ¿Qué tan cerca hasta el agotamiento es este el hombro? 
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• ¿Cómo cerca de agotamiento de adaptación es esta persona? 
Ayudar a detener o ralentizar la degeneración, lo que retrasa el agotamiento de adaptación, implica una 
de dos opciones: 

• mejorar la capacidad de la persona, o tejidos, para manejar la carga de estrés, o 
• reducir o eliminar la carga. 

 
 
Más sobre el proceso de dolor 

 
Desafortunadamente el dolor no siempre es útil como una advertencia, ya veces no se detiene por sí sola. 
El dolor crónico puede a veces ser parte de un proceso que queda de un evento pasado, como la cirugía 
(tejidos de la cicatriz a menudo tienen puntos de disparo junto - ver Capítulo 4 ), un traumatismo importante 
(latigazo cervical, fractura, etc.), o patología grave como degenerativa artritis o cáncer. 
En tales situaciones, el dolor puede ser de poco valor como una alarma, y de hecho en muchas situaciones 
de dolor crónico la naturaleza continua o intermitente pero persistente, el dolor - si se trata de sensaciones 
que son dolor, ardor, abrasador, punzante, etc. - crea problemas adicionales. 
El dolor puede conducir a síntomas emocionales o físicos, lo que interfiere con el movimiento y el sueño, y en 
general la prevención de ejecución de las actividades normales de la vida. 
Puntos gatillo miofasciales son casi siempre una parte de los mismos, el dolor crónico generalizado y la 
disfunción, y mientras que la desactivación de ellos no pueden cambiar la condición subyacente grave, se 
pueden reducir los niveles de dolor, haciendo la vida más tolerable ( pared y Melzack 1990 ). 
Descompensación 

 
Grieve (1986) ha descrito claramente una secuencia común que se refiere a los pacientes con dolor o 
movimiento restringido. 

• La persona puede haber sufrido una lesión importante que ha desbordado los límites de tolerancia de 
los tejidos relativamente sanos (músculos, ligamentos, articulaciones). 

• O el individuo mostrará signos de descompensación progresiva, debido a lento agotamiento del 
potencial de adaptación del tejido, por ejemplo, mediante el uso excesivo, con o sin trauma. 

• A medida que continúa este proceso de descompensación habrá, con el tiempo, ser otros cambios 
que pueden conducir al agotamiento del potencial de adaptación del cuerpo, con más dolor y 
restricción como resultado. 

• Piense en el ejemplo de alguien con un problema sencillo, como un talón-espolón, causando dolor al 
estar de pie sobre la pierna afectada. 

• Habrá una manera de compensar a pararse y caminar, con tirado en el otro lado de peso. 
• Con el tiempo - y esto puede significar muchos años - un desgaste excesivo en la otra pierna, 

posiblemente, la cadera, la rodilla, la espalda baja, espalda superior o incluso el cuello, comenzarán 
a producir síntomas de rigidez y dolor. 

• Y habrá nuevas compensaciones por estos cambios, así... y al final el problema en el talón puede ser 
la causa de fondo de dolor generalizado en todo el cuerpo. 

Un patrón similar de compensación y descompensación podría ser tan fácilmente el resultado de un conjunto 
temporomandibulat desequilibrada, o cualquier otra parte del cuerpo que requiere compensar los patrones de 
uso. 
Ya sea problema de un paciente implica crónica dolor de cabeza, la mandíbula y / o dolor facial, cuello, 
hombros y / o malestar brazo o el dolor o la espalda y / o dolor pélvico, dolor de las extremidades, dolor en el 
pecho o el abdomen, existe una fuerte probabilidad de que al menos algunos, y algunas veces casi todo, del 
dolor se deriva de la presencia de puntos gatillo miofasciales activos, posiblemente resultante de 
descompensación ( de pared y Melzack 1990) ( Fig. 1.6 ). 
No sólo el dolor - la función, así 

 
Investigaciones recientes han demostrado que los puntos gatillo que no están sensibilizados lo suficiente 
como para producir dolor (por ejemplo, puntos gatillo latentes - ver recuadro 1.1para una explicación), sin 
embargo, interferir con la función muscular normal ( Lucas et al 2004 ). 
Se demostró que cuando había puntos gatillo latentes (es decir, que no produce ningún dolor hasta que se 
pulsa, e incluso entonces el dolor no era un síntoma de la persona reconocida) en los músculos trapecio 
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superior (uno de los lugares más comunes para los disparadores, junto con el cuadrado lumbar), hubo un 
cambio en la forma en que los otros músculos del brazo se comportaron cuando se elevó el brazo. 
Si el mismo tipo de interferencia con la secuencia de disparo normal de los músculos se produjo en, por 
ejemplo, los músculos de la espalda, esto sería interferir significativamente con la estabilidad de la columna 
normal. 
 

  

   

 

Figura 1.6 Algunos puntos gatillos comunes y sus zonas de destino. (De Chaitow 2003 .) 

 
Puede desencadenar alguna vez puntos sean útiles? 

 
Gatillo señala modificar el tono de los músculos en los que se encuentran, y cuando se refieren los puntos 
gatillo o irradian el dolor u otros síntomas, en las zonas de destino (zonas de referencia - véase el recuadro 
1.1 ), el tono (tensión, rigidez) del músculo en estas zonas también cambia (por lo general aumenta). 
Si una persona ha adquirido genéticamente laxitud (flojedad) de sus ligamentos que serán hipermóvil y 
articulaciones (como la sacroilíaca) serán relativamente menos estable de lo que deberían ser, y los 
músculos que recubren serán obligados a aumentar la actividad para ayudar a mantener la estabilidad ( Keer 
y Grahame 2003 ). 
Es bien sabido que los individuos hipermóviles son más propensos a problemas musculoesqueléticos, tales 
como la espalda y el dolor y la disfunción sacroilíaca ( Bridges et al 1992 ). 
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Personas hipermóviles también son muy propensas a desarrollar fibromialgia, que se caracteriza por 
síntomas de dolor en todo el cuerpo crónica ( Gedalia et al 1993 , Goldman 1991 ), y también se sabe que 
tienen un número excesivo de puntos gatillo activos, en comparación con personas que no son hipermóvil 
( Simons et al 1999 ). 
Parece razonable pensar que, en una persona que es hipermóvil, puntos gatillo, y el aumento del tono 
muscular que producen, puede ser funcional, en realidad ayudar a mantener la estabilidad. 
Es útil tener en cuenta que puede haber ocasiones en que la desactivación de los puntos gatillo (como se 
detalla en los capítulos 7 , 8 y 9 ) puede no estar en el mejor interés del paciente. 
Ver recuadro 1.3 para un ejemplo de un punto de disparo "útil". 
Una forma alternativa de manejar los puntos gatillo en alguien que es hipermóvil puede ser el uso de 
ejercicios de tonificación y acondicionamiento para mejorar la capacidad de estabilizar cualquiera que sea 
inestable, por lo que reduce la necesidad de la actividad de los puntos gatillo. 
Los puntos gatillo como monitores de progreso 

 
A veces es posible eliminar la razón de actividad de los puntos gatillo. 
Un ejemplo de esto viene de un fisioterapeuta de Nueva Zelanda, que se especializa en el reciclaje de 
respiración. Dinah Bradley (2002) informa que antes de enseñar ejercicios respiratorios para las personas 
con un patrón superior del pecho, ella busca los puntos gatillo en los músculos intercostales ( fig. 
1.8A ). Habiendo localizado varios, que pone a prueba la forma en que se necesita mucha presión para 
producir dolor en estos puntos (utilizando un medidor de presión / algómetro - véase el Capítulo 5 para más 
información sobre este pequeño instrumento útil). 
A continuación, le enseña al paciente a un régimen de rehabilitación en casa para respirar, y cuando ella se 
ve al lado del paciente, algunas semanas más tarde, ella vuelve a probar la cantidad de presión necesaria 
para "fuego" los puntos gatillo. 
Si los puntos gatillo ahora requieren mucha más presión para producir el dolor lo que lo hicieron la primera 
vez que los evaluó, ella se aseguró de que la persona está haciendo su casa al trabajo, y que estos músculos 
intercostales están menos estresados, y que los puntos gatillo en ellos por lo tanto, será más tranquilo 
(véase el Capítulo 5 para la discusión de los niveles de presión y el dolor). 
Este enfoque "funcional" a la utilización de los puntos gatillo reconoce la función de "alarma" que 
representan. Al tomar distancia de la razón de su hiperactividad, por prácticamente 'apagar el fuego', las 
alarmas han dejado de sonar. 
Lamentablemente este escenario no es cierto para todos (o incluso más) puntos gatillo porque las causas no 
siempre son fáciles de identificar, y por lo tanto cambiar. 
Pero cuando los puntos gatillo son posiblemente útil, o son capaces de ser desactivado por la mejora de la 
función (a través de la reeducación postural, un mejor uso del cuerpo, mejores patrones de respiración, etc.), 
las opciones terapéuticas deben reflejar esto. 
Otros síntomas que el dolor 

 
Los puntos de activación pueden ser responsables de una amplia variedad de síntomas diferentes al dolor. 
Los principales investigadores en actividad de los puntos gatillo miofasciales, Travell y Simons  
( Simons et al 1999 , Travell y Simons 1992 ), han demostrado que los puntos gatillo interfieren con las 
secreciones normales en las áreas que influyen. En esta manera los cambios en la piel, así como, por 
ejemplo, la función digestiva pueden ser alterados por la actividad de los puntos gatillo activa o latente, y 
mejorado por su eliminación. 
Las influencias de los puntos gatillos diferentes al dolor se enumeran en el Recuadro 1.4 . Vea también las 
figuras 1.9 , 1.10 , 1.11 y 1.12 en el recuadro 1.4 . 
Lo que todavía tenemos que explorar 

 
Los próximos capítulos contendrán: 

• Capítulo 2 : Los procesos biomecánicos, psicológicos y bioquímicos - grandes y pequeñas - que 
permiten a los puntos de activación para el desarrollo (por ejemplo, la mala postura, los patrones de 
respiración desequilibradas, la ansiedad, el abuso y el mal uso de los músculos y las articulaciones, 
la isquemia - pobre suministro de sangre y oxígeno al tejidos, nutrición desequilibrada y el estado 
hormonal, etc.). 

• Capítulo 3 : Más detalles acerca de los diferentes tipos de puntos - puntos particularmente centrales 
y de fijación, y por qué es importante saber la diferencia, por lo que las centrales son elegidos para la 
primera atención. 

• Capítulo 4 : Mapas, qué partes del cuerpo están afectadas por determinados puntos de activación. 
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• Capítulo 5 : Evaluación de los niveles de dolor. 
• Capítulo 6 : Las muchas (y mejores) formas de palpación para, y la localización de los puntos gatillo. 
• Capítulo 7 : Cómo elegir por dónde empezar cuando hay muchos desencadenantes dolorosas y 

activos (y que dejar en paz, ya que podría ser útil), y las distintas formas en que se puede desactivar 
manualmente, incluyendo la crioterapia (spray y estiramiento), o hacerse desaparecer sin tratamiento 
porque las causas han sido eliminados. Plus asesoramiento sobre la prevención de los puntos gatillo 
se repitan. 

• Capítulo 8 : La gestión de los puntos de activación en el contexto de una sesión de masaje. 
• Capítulo 9 : Otros métodos de desactivación punto gatillo - tales como el uso de imanes, láser, 

ultrasonido, reemplazo de la hormona tiroidea, punción seca, inyecciones de analgésicos y la 
acupuntura. Algunos de estos métodos son utilizados por los terapeutas de masaje con licencia 
(LMTS), pero otros requieren derivación y la licencia apropiada. 
 

Recuadro 1.3 puntos gatillo potencialmente útil 

Los síntomas son los postes indicadores de la adaptación. 
   A veces los síntomas representan un fracaso adaptación (tejidos incapaces de manejar el estrés y la 
tensión que se está imponiendo en ellos). 
   Y a veces los síntomas representan la adaptación en acción. 
   Tomemos, por ejemplo, el proceso de curación después de una lesión que consiste en la inflamación. 
   La inflamación es un proceso vital de adaptación a daños en los tejidos, sin la cual los tejidos no 
podían sanar. 
   Y como hemos visto, el dolor, la hipertonía y / o espasmo a veces puede tener un efecto protector. 
   Los puntos de activación producen un aumento del tono en los músculos alojarlos, así como en los 
tejidos a los que se refieren, posiblemente ofreciendo una forma eficiente de la energía de la protección 
de una articulación vulnerable (porque los puntos de activación son controlados por procesos químicos, 
no nervios - como se describirá en el capítulo 2 .) 
   Por ejemplo: 

• un punto de glúteo mayor o dorsal ancho gatillo crearía un aumento del tono en ese grupo 
muscular, poniendo una carga adicional en la fascia toracodorsal, ayudando a proteger una 
articulación sacroilíaca inestable (ver Fig. 1.7b ), o 

• un punto de activación en los isquiotibiales podría aumentar la tensión en el ligamento 
sacrotuberoso, ayudando a proteger una articulación sacroilíaca inestable (véase el bíceps 
femoral de puntos gatillo en la Fig. 1.6 ). 

No todos los puntos de activación son útiles; muchos son evidencia residual de tensiones últimos, 
mientras que los desencadenantes recientemente desarrollados son a menudo el resultado de los 
efectos de los puntos gatillo activos actualmente. Consulte las notas sobre los puntos gatillo por satélite 
en el recuadro 1.1 y los siguientes capítulos ( Simons et al 1999 ). 
Tiene sentido para tratar de eliminar la intensidad de los síntomas de dolor procedentes de un punto de 
disparo, pero tiene más sentido concentrarse en por qué existe el síntoma, y para tratar de eliminar o 
modificar las causas. 
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Figura 1,7 A   A: A golpe de talón, rotación posterior de la innominada derecha aumenta la 
tensión del ligamento sacrotuberoso derecha. La contracción del bíceps femoral nuevo aumento 
de tensión en este ligamento, la preparación de la articulación sacroilíaca para el 
impacto. (Reproducida de Vleeming et al 1997) B: Durante la fase de apoyo de una sola pierna 
derecha, la contracción del glúteo mayor y el dorsal ancho contralateral aumenta la tensión a 
través de la fascia toracodorsal y facilita la continua estabilidad de la articulación sacroilíaca 
durante la fase de levantamiento de peso . (De Lee 1999 ). 
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Figura 1.7b   R: A golpe de talón, rotación posterior de la innominada derecha aumenta la 
tensión del ligamento sacrotuberoso derecha. La contracción del bíceps femoral nuevo aumento 
de tensión en este ligamento, la preparación de la articulación sacroilíaca para el 
impacto. (Reproducida de Vleeming et al 1997) B: Durante la fase de apoyo de una sola pierna 
derecha, la contracción del glúteo mayor y el dorsal ancho contralateral aumenta la tensión a 
través de la fascia toracodorsal y facilita la continua estabilidad de la articulación sacroilíaca 
durante la fase de levantamiento de peso . (De Lee 1999 ). 
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Figura 1.8A   A: Serratus puntos de activación anteriores incluyen uno que produce una condición 
de "respiración corta ', así como un dolor interescapular menudo familiar. (De Chaitow y DeLany 
2000 ). B: El patrón de dolor referido desde un punto de activación (o puntos) en el músculo 
esternal. (De Baldry 1993. ) 

 
 

    

Figura 1.8 mil millones   A: Serratus puntos de activación anteriores incluyen uno que produce una 
condición de "respiración corta ', así como un dolor interescapular menudo familiar. (De Chaitow y 
DeLany 2000 ). B: El patrón de dolor referido desde un punto de activación (o puntos) en el músculo 
esternal. (De Baldry 1993. ) 
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Box síntomas de punto 1.4 de disparo que no sean el dolor ( Kuchera 1997 ,Kuchera y McPartland 
1997 , Simons et al 1999 , Slocumb 1984 , Travell y Simons 1992 , Weiss 2001 ) 

• Apendicitis-como el dolor, por lo general durante la fase premenstrual del ciclo (punto de disparo 
puede estar situado en el margen inferior derecho del músculo recto del abdomen) 

• Las arritmias cardíacas (puntos gatillo en pectoral mayor, en particular) 
• Cólico - simulando abdominales o de la vesícula biliar síntomas (punto de disparo está cerca de 

reborde costal, ligeramente a la izquierda del centro) 
• Enrojecimiento conjuntival (puntos gatillo en los músculos cervicales o faciales) 
• Dermatographia (puntos gatillo que se refieren a la zona en la que se observó dermatographia) 
• La diarrea, dismenorrea (puntos gatillo en los cuadrantes abdominales inferiores, izquierda o 

derecha, a menudo en el bajo recto del abdomen) 
• Disminución de la motilidad gástrica (puntos gatillo en la musculatura abdominal) 
• La secreción excesiva del seno maxilar (puntos gatillo en los músculos faciales) 

 

    

Figura 1,9 A   A: Localización y B: efectos de los puntos gatillo escalenos.(Reproducido con 
permiso de Ward, R (ed) Fundamentos de Medicina Osteopática, 

 
• Gooseflesh (puntos gatillo que se refieren a la zona en la que se observó la piel de gallina) 
• La indigestión, náuseas, ardor de estómago '' (puntos gatillo en recto del abdomen superior - 

lado izquierdo por lo general) 
• La cistitis intersticial (puntos gatillo situados en el abdomen inferior, intrapélvica y muslos 

internos) 
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• Sudoración localizada (puntos gatillo que se refieren a la zona en la que se tomó nota de la 
sudoración) 

• Alteración propioceptiva, mareos (punto de disparo está en los músculos cervicales o faciales) 
• Ptosis, lagrimeo excesivo (puntos gatillo en los músculos faciales) 
• Miembro superior estasis linfática (puntos gatillo en pliegue axilar posterior, y / o en menor 

aspecto de escaleno anterior) 
• Los síntomas urinarios, incluyendo el espasmo (punto inmediato anterior sínfisis púbica gatillo) 
• La vasoconstricción y dolor de cabeza (puntos gatillo se encuentran en la musculatura cervical o 

facial) 

  
 

    

Figura 1.9B   A: Localización y B: efectos de los puntos gatillo escalenos. (Reproducido con 
permiso de Ward, R (ed) Fundamentos de Medicina Osteopática, Lippincott Williams & Wilkins, 
1997.) 
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Figura 1.10   de la médula espinal como organizador de los procesos de 
enfermedad. (Reproducido con permiso de Ward, R (ed) Fundamentos de Medicina 
Osteopática, Lippincott Williams & Wilkins, 1997.) 

 

 
 

    

Figura 1.11   puntos gatillo miofasciales y reflejos viscerosomáticos. (Reproducido con permiso 
de Ward, R (ed) Fundamentos de Medicina Osteopática, Lippincott Williams & Wilkins, 1997.) 
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Figura 1.12   El esternal tiene un "tipo cardiaco 'patrón de dolor espantoso independiente del 
movimiento, mientras que el punto de disparo arritmia cardíaca (ver la punta del dedo) 
contribuye a las alteraciones en el ritmo cardíaco normal, sin dolor referido. (De Chaitow y 
DeLany 2000 .) 

 

 

nota clínica 

Puntos clave de Capítulo 1 
1. Hay diferentes tipos de puntos gatillo, pero el más importante clínicamente es un punto activo 

que produce los síntomas que el paciente reconoce. 
2. Los puntos gatillo pueden producir muchos otros síntomas que el dolor. 
3. Los puntos gatillo son comúnmente parte de la mayoría de los problemas de dolor crónico, ya 

veces pueden ser la principal fuente del dolor. 
4. Los puntos gatillo son áreas de facilitación, comúnmente salen de un fondo de adaptación, o el 

fracaso de la adaptación. 
5. Desactivación de esos desencadenantes pueden no corregir las condiciones subyacentes, pero 

pueden hacer la vida más tolerable mediante la reducción de la carga de dolor. 
6. A veces, los puntos gatillo puede estar realizando una función estabilizadora útil (siempre 

consideran esto si la persona - o conjunta - es hipermóvil). 
7. Facilitado áreas, tales como puntos de activación, son fácilmente agravados por cualquier forma 

de estrés (bioquímica, biomecánico, psicosocial, climáticas, etc.) que afectan al cuerpo en su 
conjunto, así como por el estrés local. 

8. La eliminación de las causas de la actividad de los puntos gatillo es el mejor "tratamiento", pero 
si esto no es posible la desactivación por lo general se puede lograr utilizando manual y métodos 
complementarios. 
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 CHAPTER 1
 Myofascial and other pain

   

Add all images to presentation

Figure 1.1 Schematic representation of the
 neurological influences involved in the
 process of facilitation resulting from
 visceral dysfunction (cardiac disease in
 this example). Hyperirritable neural
 feedback to the CNS will result, which
 influences muscle, skin (both palpable)
 and venous structures in associated areas,
 as well as the neural supply to the organ
 itself. (From Chaitow 2001.)

Figure 1.2 Hypothetical mechanism
 explaining tenderness of myofascial
 trigger points. (Reproduced with
 permission, from Mense S & Simons D
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 Muscle Pain, Lippincott Williams &
 Wilkins, 2001.)

Figure 1.3 Schematic representation of
 trigger point deactivation choices. (From
 Chaitow 2003.)

Figure 1.4 Pain–tension vicious cycle.
 (From Peters et al 2002.)

Figure 1.5 A progressive pattern of
 postural and biomechanical dysfunction
 develops, resulting in, and aggravated by,
 inappropriate breathing function. (From
 Chaitow 2001.)

Figure 1.6 Some common trigger points
 and their target areas. (From Chaitow
 2003.)

Figure 1.7A A: At heel strike, posterior
 rotation of the right innominate increases
 the tension of the right sacrotuberous
 ligament. Contraction of the biceps
 femoris further increases tension in this
 ligament, preparing the sacroiliac joint for
 impact. (Redrawn from Vleeming et al
 1997.) B: During the right single-leg
 stance phase, contraction of the gluteus
 maximus and the contralateral latissimus
 dorsi increases tension through the
 thoracodorsal fascia and facilitates
 continued stability of the sacroiliac joint
 during the weight-bearing phase. (From
 Lee 1999.)

Figure 1.7B A: At heel strike, posterior
 rotation of the right innominate increases
 the tension of the right sacrotuberous
 ligament. Contraction of the biceps
 femoris further increases tension in this
 ligament, preparing the sacroiliac joint for
 impact. (Redrawn from Vleeming et al
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 1997.) B: During the right single-leg
 stance phase, contraction of the gluteus
 maximus and the contralateral latissimus
 dorsi increases tension through the
 thoracodorsal fascia and facilitates
 continued stability of the sacroiliac joint
 during the weight-bearing phase. (From
 Lee 1999.)

Figure 1.8A A: Serratus anterior trigger
 points include one which produces a
 ‘short breath’ condition as well as an
 often familiar interscapular pain. (From
 Chaitow & DeLany 2000). B: The pattern
 of pain referral from a trigger point (or
 points) in the sternalis muscle. (From
 Baldry 1993.)

Figure 1.8B A: Serratus anterior trigger
 points include one which produces a
 ‘short breath’ condition as well as an
 often familiar interscapular pain. (From
 Chaitow & DeLany 2000). B: The pattern
 of pain referral from a trigger point (or
 points) in the sternalis muscle. (From
 Baldry 1993.)

Figure 1.9A A: Location and B: effects of
 scalene trigger points. (Reproduced with
 permission, from Ward R (ed)
 Foundations of Osteopathic Medicine,
 Lippincott Williams & Wilkins, 1997.)

Figure 1.9B A: Location and B: effects of
 scalene trigger points. (Reproduced with
 permission, from Ward R (ed)
 Foundations of Osteopathic Medicine,
 Lippincott Williams & Wilkins, 1997.)

Figure 1.10 Spinal cord as organizer of
 disease processes. (Reproduced with
 permission, from Ward R (ed)
 Foundations of Osteopathic Medicine,
 Lippincott Williams & Wilkins, 1997.)
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Figure 1.11 Myofascial trigger points and
 viscerosomatic reflexes. (Reproduced
 with permission, from Ward R (ed)
 Foundations of Osteopathic Medicine,
 Lippincott Williams & Wilkins, 1997.)

Figure 1.12 The sternalis has a frightening
 ‘cardiac-type’ pain pattern independent of
 movement while the cardiac arrhythmia
 trigger point (see fingertip) contributes to
 disturbances in normal heart rhythm
 without pain referral. (From Chaitow &
 DeLany 2000.)
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CAPÍTULO 2  
¿Cómo comienzan los puntos gatillo - la grande y la pequeña imagen 
 
En el capítulo 1 vimos que los puntos gatillo miofasciales emergen de un fondo de la disfunción y la 
adaptación. 
En este capítulo vamos a examinar tanto el más grande y el más pequeño (celular), los procesos que 
permiten que esto suceda. 
EL PANORAMA 

 
Para tener una idea de la gran imagen de un esquema se da a continuación de algunas de las principales 
características que marcan el escenario para los puntos de activación para convertirse en activo - incluyendo 
aquellos que son principalmente biomecánica, bioquímica y / o psicológica (y otras como las influencias 
climáticas). 
Las causas de la angustia de los tejidos blandos y el desarrollo de puntos gatillo 

 
Es importante recordar que los problemas de dolor y disfunción común (casi siempre, de hecho, fuera de un 
trauma físico directo) tienen una combinación de causas. 
La lista de influencias que interactúan a continuación ofrece una muestra de las más obvias "causas". El 
hecho es que algunos de estos factores, por sí solos, podrían producir problemas.Pero cuando se combinan 
varias de estas características, la capacidad del cuerpo o la parte (rodilla, hombro, etc.) para hacer frente, o 
se adapten, pueden empezar a descomponerse. 
Una de sus tareas como un terapeuta manual es el de identificar los factores que contribuyen, y para ayudar 
a la persona a cualquiera de eliminarlos, o manejarlos mejor -, así como tratar de aliviar los síntomas que se 
han traducido. 
Tratar con puntos de activación asociados a menudo será una parte importante de ese proceso. 
Los principales factores que influyen en la disfunción puede ser descrito como siendo congénita (de 
nacimiento), o el resultado del uso excesivo, mal uso, abuso, falta de uso o de actividad reflexiva - o cualquier 
combinación de éstos. 
Congénita - por ejemplo la pierna corta, la distorsión de la fascia, hipermovilidad, etc. ( Fig 2.1A. ). Trauma 
del nacimiento, tales como lesión craneal de fórceps o la entrega de vacío, o incluso demasiado corto o 
demasiado largo un tiempo en el canal de parto, puede distorsionar el cráneo, incluyendo la fascia craneal 
interno, el cual, debido a la continuidad fascial en todo el cuerpo, puede causar compensar las distorsiones 
en otros lugares en el cuerpo (Carriero 2003) ( Fig. 2.1B ). 
El uso excesivo / mal uso - incluida la mala postura, ocupacional y / o hábitos recreativos posiblemente 
involucran 'cruzados' síndrome de patrones (véase más adelante); y / o el estrés funcional (por ejemplo, el 
patrón de respiración superior del pecho). Posturas y patrones que adoptamos y usamos durante muchas 
horas al día son los principales sospechosos. Tenemos que saber cómo una persona pasa su día; la forma 
en que se sientan (incluidos los detalles de qué tipo de coche que conducen), caminar, estar de pie, realizar 
tareas y movimientos trabajadores y relacionadas con el ocio - y por cuánto tiempo ( Janda 1986 , 1996 ) 
( figuras 2.1C y 2.1d ). 
Abuso - por ejemplo lesiones como latigazo cervical, la cirugía, el uso repetitivo (microtraumatismos). Es 
importante también saber qué tipo de tratamiento en su caso la persona tenía o tiene ( Fig. 2.1E ). 
Desuso - por ejemplo, la inmovilización, inactividad, ocupación sedentaria, de protección (como en problemas 
en las articulaciones artríticas o de disco). Hipoactividad puede ser tan perjudicial como la hiperactividad 
( Simons et al 1999 ). 
Reflexivo - por ejemplo facilitado segmentos, que implican influencias viscerosomáticos (como se describe 
en el Capítulo 1 , ver figura 1.1. ) y los puntos gatillo que generan nuevas áreas de disfunción y disparadores 
embrionarias. Al considerar los efectos sobre la función y el dolor de los problemas de reflejos, tales como 
puntos de activación que necesitamos para recordar que estos mismos fueron causados por otra cosa, por lo 
que el trabajo de detective tiene que mirar más allá de lo obvio. Un punto de activación que está causando el 
dolor en la parte posterior fue en sí causada por uno u otro, o una combinación, de las características de esta 
lista, y simplemente 'desactivar' (véase el capítulo 7 ) no es suficiente. 
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Figura 2.1A ejemplos de desequilibrios estructurales congénitas comunes que se traducen en estrés 
funcional / postural sostenida - pequeña hemipelvis, pata corta y extremidad superior corto. ( De Chaitow 
2001 .) 

 
 

    

Figura 2.1B Un recién nacido de 6 horas de edad, con moldura extensa siguiente trabajo de parto 
prolongado y parto vaginal. El bebé estaba en una presentación occipitoposterior derecha. ( A partir 
de 2003 Carreiro .) 
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Figura 2.1C estrés postural en relación con el uso ocasional de la computadora portátil. Tenga en 
cuenta especialmente la cabeza, el hombro y la tensión de la médula. 

 
 

 

 

    

Figura 2.1d evaluación Observación de la función respiratoria. Cualquier tendencia a que la sartén 
por el mango para mover cefálica, o antes que la mano caudal, sugiere hiperactividad escaleno. ( De 
Chaitow 2001 .) 
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Figura 2.1e Los patrones de estrés latigazo relativo a la parte trasera y laterales impactos. 

 
 

 
 

    

Figura 2.1f puño inferior de Latey, posterior. (Del Diario de Carrocería y Terapias de Movimiento 1 
(1):. 49 con gracias a la artista Maxwell John Phipps) 
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Influencias de somatización crónicas, en las que los factores psicológicos negativos y tendencias de 
afrontamiento emocionales, como el miedo crónico, la ira, la ansiedad o la depresión, fomentarán cambios 
musculoesqueléticos, incluyendo el desarrollo de los puntos gatillo. A pesar de que la mayoría de los 
terapeutas manuales no están capacitados en psicoterapia es importante, al menos, la posibilidad de 
comprender los vínculos entre los músculos y dolor en las articulaciones y los estados emocionales crónicas 
(véase el recuadro 2.1 , y la Fig. 2.1f ). 
Una variedad de bioquímicos desequilibrios puede contribuir a desencadenar el desarrollo de punto (véase el 
recuadro 2.2 ). Al igual que con las influencias psicológicas, la mayoría de los terapeutas manuales no están 
entrenados como expertos en nutrición. Sin embargo, un conocimiento básico de lo que constituye una dieta 
equilibrada, y detalles de comer y beber hábitos del paciente, puede que le avise a los cambios 
necesarios. Aunque el asesoramiento específico puede no ser apropiado (o jurídica si su licencia no permite 
este), es perfectamente apropiado para transmitir la información impresa, o para referirse a la persona a un 
colega para el asesoramiento nutricional. 

Recuadro 2.1 influencias psicosociales sobre los problemas de dolor miofascial 

Cuando existen emociones negativas (miedo, odio, ansiedad, etc.) por períodos largos, los cambios 
tienen lugar en los tejidos blandos que pueden conducir a dolor, restricción y la evolución de los puntos 
gatillo. 
Una manera en que esto sucede ha sido descrito por la investigación ( Waersted et al 1992 , 1993 ). 
Parece que el efecto de las influencias psicológicas en los músculos es más complicado que un simple 
"todo músculo" o región de que se participan. 
Los investigadores demostraron que un pequeño número de fibras musculares, en los músculos 
particulares, presentan actividad casi constante o repetida cuando una persona está estresada 
psicológicamente. 
Los investigadores probaron los efectos sobre el músculo trapecio de un individuo normal realizar 
complicados cálculos mentales. 
Informaron: 

A pesar del bajo nivel de la actividad total del músculo, un pequeño grupo de unidades 
motoras de bajo umbral puede estar bajo carga considerable para los períodos prolongados 
de tiempo. ... Si los factores de tensión que provoca se presentan con frecuencia, y el sujeto 
recluta repetidamente las mismas unidades de motor, sobrecarga puede seguir, posiblemente 
resultando en una crisis metabólica y la apariencia de tipo 1 [] posturales con fibras 
anormalmente grandes diámetros, o "desigual-rojo ' fibras, que se interpretan como un signo 
de sobrecarga mitocondrial. 

Esta es una descripción del nacimiento de un punto de disparo, que implica una '/ crisis metabólica 
energía' - tal como se describe más adelante en este capítulo (Mense y Simons, 1992). 
Esta investigación es importante porque sugiere que el estrés emocional puede implicar selectivamente 
fibras posturales de los músculos, que como se ha descrito anteriormente, se acortan con el tiempo 
cuando está estresado. (Véase el recuadro 2.7 sobre tipos de músculo). 
¿Qué tan localizado el foco de estrés puede ser es ilustrado por dos estudios de investigación llevados a 
cabo en la década de 1990 en California. 

1. Las agujas se colocan en los puntos gatillo miofasciales ubicados en los músculos trapecios 
superiores de 14 individuos, con el fin de medir la actividad eléctrica (McNulty et al 1994 ). Al 
mismo tiempo, las agujas también se colocaron en las fibras de punto de no activación del 
músculo trapecio superior. Las personas que están probando se les pidió entonces a realizar 
aritmética mental difícil. Hubo aumento inmediato en la actividad eléctrica del músculo en los 
puntos gatillocuando no había estrés emocional, pero no en los tejidos musculares adyacentes, 
que permanecieron eléctricamente silencioso. Estos resultados sugieren un mecanismo por el 
que los factores emocionales influyen directamente en el dolor muscular a través de las áreas 
que se han convertido facilitado. 

 
2. Las agujas se colocan en los puntos de activación (a menos de 2 milímetros del nódulo en la 

banda tensa) y también en no oferta tejido muscular adyacente en personas con dolor muscular 
y dolor de cabeza, así como en personas sin síntomas ( Hubbard y Berkoff 1993 ). Había 
sostenido la actividad electromiográfica espontánea en los puntos gatillo en los pacientes con 



dolor, pero no hay actividad en personas sin síntomas. Esto sugiere que los puntos gatillo están 
fuertemente influenciadas por el aumento de la actividad simpática (ver recuadro 2.3 ). 

Somatización 
A veces los síntomas musculoesqueléticos pueden representar un intento inconsciente por la persona a 
"enterrar" su angustia emocional. 
La persona puede ser somatizadores esta angustia, y el desarrollo de lo que parecen ser problemas 
puramente biomecánicos. 
Lewit (1999) sugiere que si un paciente es capaz de dar una descripción bastante precisa y la 
localización de su dolor, no debemos pensar en esto como "meramente psicológico" - no es probable que 
sea una situación física muy real que necesita investigar. 
Él también sugiere que es probable que los síntomas de dolor vagos, que son a la vez difícil de describir 
y difícil de localizar con precisión, tienen un gran componente psicológico. 
Lewit señala que: 

El síntoma más importante [asociada con la angustia psicológica] se perturba el 
sueño. Característicamente, el paciente se queda dormido normalmente, pero se despierta 
dentro de un par de horas y no puede volver a dormir. 

La historia del paciente podría proporcionar pistas sobre la importante implicación psicológica, sobre todo 
si se trata de un individuo grueso expediente ', alguien que ha consultado a muchas personas antes que 
tú. 
En la depresión enmascarada, Lewit (1999) dice que los síntomas reportados pueden ser de dolor 
vertebral, con especial participación de la región cervical, con la tensión muscular asociada y la postura 
'estrecho'. 
Becker (1991) nos informa que las personas que somatizar ('bloqueo' sus emociones en sus estructuras 
físicas) pueden pasar años sin un diagnóstico adecuado, a menudo con un diagnóstico equivocado: 

Ciertas personas, estafadas o con cicatrices durante sus años de formación emocionalmente, 
muestran una [tendencia] a somatizar en la cara de los acontecimientos estresantes y las 
circunstancias de la vida adulta, en especial los que despiertan sentimientos enterrados en el 
inconsciente y arraigadas en el pasado. 

¿Cómo se reconoce a un paciente así? 
Según Becker, al tomar la historia, buscar: 

• una historia vaga y difíciles de creer 
• síntomas que proliferan y enlazan diferentes áreas del cuerpo 
• descripciones altamente cargadas emocionalmente (por ejemplo, dolor que 

seabrasador, cegadora, cruel, etc.) 
• exageración ('No me podía mover') 
• discrepancias (por ejemplo, los informes de los pacientes 'No puedo sentarme', pero se sienta 

por la duración de la entrevista) 
• pasividad (por ejemplo, renunció a la aceptación de la condición de personas con discapacidad) 
• evidencia de falta de condición física, el aumento de peso y / o aumento en el uso de 

medicamentos narcóticos. 
Otros signos pueden incluir lo siguiente: 

• Llanto durante la entrevista. 
• La negación de una posible relación entre los síntomas y el estado emocional.Muchas personas 

se sienten amenazados de que sean clasificados como neurótico; o se le dijo, 'Todo está en tu 
mente', y parece resentir activamente cualquier enlace que se sugirió entre sus síntomas y su 
estado emocional. Esta es una zona muy delicada y requiere mucho tacto. 

• La ira dirigida al empleador o los médicos puede ser una ira desplazada a los padres del 
paciente. 

• El fracaso de los tratamientos razonables - el paciente puede reportar empeoramiento de los 
síntomas a la confusión de la practicante porque nada agravante se ha hecho. 

• Profesional (usted) puede comenzar a sentir ira hacia el paciente (un proceso conocido como la 
contra-transferencia). 

• "El hambre emocional 'puede ser enmascarada por una mayor ganancia de peso, y el uso 
excesivo de medicamentos para aliviar el dolor. 

 



Precaución 
A pesar de la importancia de las advertencias sugeridas por Becker y otros, es importante recordar que 
un gran número de personas con dolor generalizado, y la discapacidad virtual, tienen musculoesquelético 
muy real (o asociados) las condiciones, y que su angustia psicológica puede ser un directo resultado del 
dolor y la discapacidad que están sufriendo, y no la causa. 
La verdad es que hay que evitar la división "mente" del "cuerpo" al considerar el origen del dolor. Lo que 
es seguro es que la angustia psicológica puede ayudar a crear puntos de activación. 

 
 

Recuadro 2.2 bioquímicos factores agravantes y perpetuación de los puntos gatillo miofasciales 

Los cambios bioquímicos resultantes de nutricional, tóxica, endocrina, infecciosa y otras influencias de 
todo pueden alentar la formación de puntos gatillo, o facilitan que se perpetúe ellos ( Simons et al 1999 ) 
(véase el Capítulo 4 ). 
Entre las deficiencias más importantes identificados como asociados con los puntos de activación son: 

la vitamina B12 - deficiencia se relaciona a menudo con el cansancio y signos neurológicos 
específicos 
ácido fólico - deficiencia está asociada con las deposiciones sueltas, y también con la 
sensación de frialdad 
vitamina C 
hierro - Simons et al (1999) informan que alrededor de 10 a 15% de las personas con 
problemas crónicos de dolor miofascial son deficientes de hierro.El paciente también es 
probable que reportar sensación muy fría, y ser fácilmente fatigado - algo que también se 
aplica a la deficiencia de la hormona tiroidea (ver más abajo). 

, Virales crónicas de parásitos y hongos infecciones (por ejemplo Candida ) son también posibles 
factores de perpetuación ( Ferguson y Gerwin 2004 ). 
Hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que los desequilibrios hormonales, a veces implican la 
deficiencia de estrógenos , pero más comúnmente deficiencia de la tiroides , pueden estar involucrados 
en problemas de dolor miofascial ( Lowe y Honeyman-Lowe 1998 ). Vea el Capítulo 9 para más 
información sobre este tema. 
Desequilibrio de la tiroides también se asocia con síntomas como la pérdida de cabello, piel rugosa, la 
sensación de frialdad, fatiga extrema, aumento de peso y una tendencia al estreñimiento. 
Las reacciones alérgicas y de la sensibilidad también se han demostrado ser capaces de tener una fuerte 
influencia sobre el dolor miofascial ( Brostoff 1992 ). 

Una vez sensibilizado, un punto gatillo activo (o facilitado segmento espinal) pueden irritarse por cualquier 
factor estresante, que van desde psicológico o emocional que el estrés aumenta la excitación simpática, o 
por medios físicos, químicos o climáticos factores (por ejemplo, la humedad, el calor o frío extremo, el clima 
cambio, etc.) ( Guedj y Weinberger 1990 ) (véase el recuadro 2.3 ). 
¿Qué está sucediendo realmente en un punto de activación? 

 
Hasta hace poco tiempo la respuesta a esta pregunta se habría basado en la teoría. 
Ahora, gracias a una investigación notable en los Institutos Nacionales de Salud, es posible decir con 
precisión lo que sucede en el corazón de un punto de activación, aunque las teorías en cuanto a por qué 
sucede siendo no probada ( Shah et al 2003 ). 
Los métodos de investigación se describen en el Recuadro 2.4 . 
Progresión de aguda a la disfunción crónica 

 
La primera vez que juegue al tenis, cavar el jardín, pintar un techo o realizar cualquier tarea acostumbrada, 
los músculos que están haciendo el trabajo serán el dolor después. 
Usted no va a ser sorprendido, y sabrás que a menos que realmente te has lesionado el dolor se 
desvanecerá en un día o dos (ayudado por algunos de masajes, hidroterapia y, posiblemente, para acelerar 
la circulación y el drenaje de la zona). 
Si repite la misma actividad regularmente allí ya no habrá dolor después, y poco a poco los músculos que 
hacen el trabajo se acostumbrará a ella, y probablemente más fuerte. 
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A esto le llamamos la formación, o la adaptación con mayor precisión, y la adaptación aún más específica 
con precisión a la demanda impuesta (SAID). 
Tomemos, por ejemplo, la adaptación específica de un levantador de peso, que se verían muy bien 
sintonizado en el levantamiento de pesas, pero que tendría dificultades para realizar un salto de altura. 
Ten en cuenta también las actividades maravillosamente integrados de un gimnasta cuyo desempeño exige 
la coordinación que sólo se puede lograr asegurando que la formación incluye actividades que coordinan la 
fuerza, resistencia, flexibilidad, estabilidad y equilibrio (Fig. 2.2 , p. 27). 
Las primeras sesiones de casi cualquier forma de entrenamiento producirán una alarma (aguda) la respuesta, 
que implica dolor y la inflamación leve. 
Repitiendo el SAID / capacitación de los cambios se convertirá en crónica. 
Los ejemplos se ilustran en la Figura 2.3 (pág. 27), donde los músculos particulares que puedan ser usados 
en exceso y subrayaron en un golfista (A) y un lanzador de jabalina (B) se muestran. 
La adaptación de este tipo implica cambios en el tiempo - - que pueden ser útiles para la tarea normal en 
concreto, pero que puede ser fisiológicamente indeseable para otras tareas. 

Recuadro 2.3 Los sistemas nerviosos simpático-parasimpático ( Butler & Moseby 2003 , Mense y 
Simons 2001 ) 

Nuestras vidas están protegidos por la capacidad del sistema nervioso simpático para crear rápidamente 
una situación en la que podemos defendernos o huir ('lucha o huida'), y por la capacidad del sistema 
nervioso parasimpático para restablecer un equilibrio que calma. 
Por supuesto, la historia es más complicada que esto, e implica la liberación hormonal coordinada que 
involucra la hipófisis, el hipotálamo y las glándulas suprarrenales. 
La alarma suena, o unos salvajes ataques de animales, y que están preparados para funcionar al 
instante, o para luchar. 
La sensación de alarma en sí se deriva de los mensajes que llegan al cerebro de los cientos de miles de 
sensores, los de los músculos, las articulaciones y la fascia (propioceptores, nociceptores, 
termorreceptores, mecanorreceptores, etc.), así como aquellos en los ojos y los oídos. 
Todos estos mensajes se filtran a través del cerebro, el cual ha sido programado por sus recuerdos de 
experiencias pasadas ('Esto fue doloroso última vez, será igual o peor esta vez'), pensamientos ("Esto es 
peligroso '), y creencias ('Hurt significa daño "), así como por su actual estado de vulnerabilidad 
(¿Cuántas otras cargas de estrés se las arreglaron con? ¿Cuál es el nivel actual de fondo ansiedad?). 
El hipotálamo y la glándula pituitaria en el cerebro envían mensajes químicos a las glándulas 
suprarrenales (por encima de los riñones) de modo que, en el momento de la alarma, la epinefrina 
(adrenalina) y cortisol se vierten en el sistema. 
Estas hormonas son vitales de protección, y, posiblemente, salvar vidas, en los ajustes de alarma como 
este. 
Curiosamente uno de los rasgos definitorios de síndrome de dolor en todo el cuerpo, la fibromialgia, es 
que los niveles de cortisol son muy bajos, mostrando una capacidad hormonal pobres a lidiar con el 
estrés ( Ferraccioli et al 1990 ). 
Esto coincide con el sistema nervioso simpático cada vez más activa de preparar para llevar a cabo las 
actividades de lucha o huida - las pupilas se dilatan, las glándulas salivales y las funciones digestivas 
cerraron, el ritmo cardíaco y aumento de la presión sanguínea, los músculos se tensan y se preparan 
para la acción. 
Curiosamente, otras características de la fibromialgia son los bajos niveles de la actividad simpática y 
parasimpática ( Martinez-Lavin 1998 ). 
Cuando se produce la liberación normal de epinefrina (adrenalina), y la excitación simpática tiene lugar, 
en respuesta al estrés, las zonas ya sensibilizadas (facilitado), tales como los puntos gatillo se sentirán 
mucho más doloroso. 
En una efímera situación de alarma epinefrina (adrenalina) saldrá a la venta y la actividad simpática 
aumenta - que conduce a una rápida respuesta a la amenaza. 
Cuando pasa el peligro, influencias calmantes parasimpáticas empiezan a operar, la reducción de la 
epinefrina (adrenalina) y los niveles de cortisol a la normalidad. 
Si todo esto sucede como se ha descrito, se habrá hecho ningún daño. 
Pero ¿qué pasaría si alguien se despierta frecuentemente con simpatía? 



¿Y qué pasaría si la epinefrina (adrenalina) y el cortisol (ambos de los cuales son de vital importancia y 
utilidad en el corto plazo, pero perjudicial si con demasiada frecuencia está presente) fueron puestos en 
libertad en varias ocasiones? 
Esto es precisamente lo que sucede en una vida estresante, donde puede haber discordia en casa, 
problemas en las relaciones, un ambiente de trabajo exigente, las preocupaciones económicas, plazos 
que cumplir, nunca el tiempo suficiente, exámenes o entrevistas de prepararse para, falta de sueño o el 
ejercicio, y con demasiada frecuencia una dieta desequilibrada que contiene estimulantes como la 
cafeína, el alcohol y la nicotina (todos los cuales estimulan las glándulas suprarrenales y aumentan la 
actividad simpática). 
Esta es una fórmula para el potencial de reducción de la curación, disminución de la memoria, y 
posiblemente depresión - junto con un aumento del dolor y agotamiento, acompañados de actividad de 
los puntos gatillo. 
Como podemos ver en los informes en el recuadro 2.1 , sobre el efecto de un aumento del estrés 
moderado (cálculo mental, o el dolor), la excitación simpática también tiene efectos directos sobre la 
actividad de los puntos gatillo. 

El desarrollo excesivo de los músculos particulares inevitablemente resulta en un desequilibrio entre los 
músculos hiperactivos, y sus antagonistas inhibidos (descritas más adelante en este capítulo), y los puntos 
gatillo es probable que sean una parte del proceso de adaptación. 
Si las actividades que se repiten son realmente estresante, dará como resultado la cepa, y los puntos gatillo 
es casi seguro que desarrollar ( figuras 2.4 y 2.5 , p. 28). 
No es difícil ver que un área del cuerpo que es doloroso, o en dificultades, puede progresando de aguda a la 
disfunción crónica en exceso y subrayó los músculos, si la actividad es el entrenamiento con pesas, el estrés 
postural, la realización de un masaje, sentado en un ordenador, o cualquier otra actividad (junto con posible 
nutricional y / o tensiones emocionales) que pide a los tejidos blandos del cuerpo para adaptarse de forma 
repetitiva o constante ( Fig. 2.6 , p. 29). 

Recuadro 2.4 ¿Qué está pasando en el corazón de un punto de activación? 

En un estudio realizado por Shah et al (2003) , una aguja hueca de acupuntura se ha creado dentro de la 
cual se insertaron dos tubos diminutos. Cada tubo se conectó a una máquina de modo que la solución 
salina (sal) puede ser bombeada a través de uno, mientras que el otro era capaz de succionar líquido de 
los tejidos en los que se insertó la aguja. Este proceso se describe como de microdiálisis. 
Los fluidos pueden ser analizados cuidadosamente. 

• Nueve personas fueron seleccionadas para el estudio. 
• Tres tenían dolor en el cuello y los puntos gatillo activos en sus músculos trapecio superior. 
• Tres no tenía dolor de cuello, pero tenía puntos gatillo latentes en el mismo músculo. 
• Otras tres personas no tenían dolor de cuello y no hay puntos gatillo. 

Se utilizó un algómetro presión (véase Capítulo 7 ) para registrar la manera en que se necesitaba mucha 
presión para producir dolor cuando se presionan los puntos gatillo (el umbral del dolor). 
Utilizando imágenes de ultrasonido, la aguja hueca se trasladó, en muy pequeñas etapas, hacia el 
corazón de un punto de activación (su banda tensa) hasta tocar las bandas de las seis personas cuyos 
puntos gatillo (tres activos, tres latente) habían sido identificados por palpación. 
En cada pequeño escenario de la penetración de la aguja de los tejidos, se tomaron muestras del fluido. 
La misma región del trapecio superior fue penetrada por la aguja, y se tomaron muestras, en las tres 
personas sin puntos gatillo, para comparar la naturaleza de los fluidos extraídos. 
De esta forma las múltiples muestras, de los tres grupos, se obtuvieron y podría ser comparado. 
Los hallazgos más importantes fueron: 

• Las personas con puntos activos tenían un umbral de dolor muy inferior a las otras personas 
estudiadas, lo que demuestra que los puntos eran más irritables. 

• Las personas con puntos activos tenían niveles mucho más altos de sustancias como la 
bradicinina, la norepinefrina (noradrenalina), la interleucina-1 y la sustancia P de las personas 
con, o no, los puntos gatillo latentes. (Véase el Capítulo 1 de la importancia de estas sustancias 
en la creación de la sensibilización de los tejidos). 

• El nivel de acidez (pH) de los tejidos en la región del punto de disparo era mucho mayor (es 
decir, no fue menor pH) que los demás probados. 
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En una comunicación personal, el investigador principal, ha mencionado que el pH se normalizó casi al 
instante cuando la banda tensa fue puesto en libertad, cuando la aguja tocó, al igual que los niveles de 
oxígeno. 

Una secuencia de adaptación 
 

Las siguientes características son comúnmente involucradas, y es durante una secuencia de tal manera que 
los puntos gatillo a menudo desarrollan. 

• Una respuesta simpática inicial 'alarma' se producirá en la que los tejidos se vuelven hipertónica. 
• Si esto continúa durante más de un breve período, los niveles de oxígeno en el músculo caerán (las 

razones para, y los efectos de esto, se explica en el recuadro 2.5 , pág. 30). 
• Cuando los niveles de oxígeno son bajos, la producción de energía (ATP) cambia a lo que se conoce 

como la glicólisis anaerobia (producción celular de energía sin oxígeno). 
• Esto conduce a la producción de productos de desecho, tales como el ácido láctico y el ácido pirúvico 

( Pryor y Prasad 2002 ). 
• Si la circulación y el drenaje se reducen, debido a la mayor hipertonicidad, estas sustancias irritantes 

causan malestar o dolor. 
• Incomodidad y / o dolor aumenta hipertonicidad aún más, e irrita los receptores nerviosos locales que 

reportan dolor (nociceptores), y estos son cada vez más sensibilizado y facilitado ( Korr 
1978 ). (Véase la discusión de sensibilización en el Capítulo 1 , y la Fig. 1.2 .) 

• Procesos que comienzan (a menos que se detuvo) conducen a reticulación y el acortamiento de los 
tejidos, que poco a poco, durante un período de meses y años, se vuelven más fibrosa y endurecida 
( Fig. 2.7 , p. 29). 

• Los cambios se producen en la forma en que el cuerpo produce proteínas (síntesis de proteínas), lo 
que reduce la eficiencia de la reparación de tejidos y la regeneración. 

• Los puntos gatillo evolucionan - ver más adelante en este capítulo y en el capítulo 3para una 
descripción más detallada de cómo sucede esto (y el Recuadro 2.4 para los procesos químicos en el 
centro del punto de disparo). 

• Los tendones que están asociados con los músculos tensos se sobrecargan y doloroso. 
• Tensión sostenida en los músculos conduce a la constante tirando de los archivos adjuntos 

tendinosas a hueso (periostio), y el dolor y la disfunción comienza a sentirse en estos tejidos también 
( Lewit 1999 ). 
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Figura 2.2 Las posibilidades milagrosas de equilibrio humano. (A partir de la Anatomía de Gray, ed 38a.) 

 
 

    

Figura 2.3A Oblique bandas musculares: A: honda oblicua posterior. B: honda oblicua 
anterior. (De 2004a Liebenson .) 
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Figura 2.3B Oblique bandas musculares: A: honda oblicua posterior. B: honda oblicua 
anterior. (De 2004a Liebenson .) 

• Si dichos tendones o músculos estresados cruzan las articulaciones (tomar, por ejemplo, tensor de la 
fascia lata cruzar la articulación de la cadera), éstos se convierten lleno de gente, y su función 
pueden ser modificados. 

• Los antagonistas de los músculos crónicamente tensos se debilitarán (recíprocamente inhibida) y, 
como resultado, las secuencias de cocción normal de los músculos pueden cambiar ( Janda 1996 ). 

• Un ejemplo de esto implica cortos, apretados, músculos erectores de la columna y sus debilitados 
(inhibidos), antagonistas de los músculos abdominales, como se ve en la encorvarse típico, barrigón, 
hiperlordosis, postura. Esto conduce a lo que se ha llamado un "síndrome cruzado inferior 
'. Ver Recuadro 2.6 y la Figura 2.9 (pág. 31). 

• Otro ejemplo sería la inhibición de músculos flexores profundos del cuello debido a la influencia de 
los músculos extensores del cuello, ajustados cortos, se ve en la posición de la cabeza típica 'chin-
empuje ". Esto conduce a lo que se ha llamado un "síndrome cruzado superior '. Ver Recuadro 
2.6 y la Figura 2.8 (pág. 31). 

• Tanto estos "patrones cruzados 'hacen difícil la respiración normal, el fomento de pautas de tórax 
superior (véase más adelante en este capítulo para más información sobre este importante tema). 

• Para probar esto a ti mismo, de pie alto y respirar profundamente. Luego de asentamiento, deja que 
tu vientre cuelgue hacia delante y la barbilla asoman a cabo.Ahora trata de tomar una respiración 
profunda! 

• Este patrón de respiración pone mucha tensión en el accesorio de los músculos (trapecio superior, 
serrato anterior, elevador de la escápula, esternocleidomastoideo, escalenos) la respiración, lo que 
conduce a cambios en los tejidos blandos de éstos, incluyendo los puntos de activación. Esta 
secuencia se describe con más detalle a continuación. 
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Figura 2,4A de conducción: A: incorrecta; B: correcto. ( De 2004b Liebenson .) 

•  
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Figura 2.4B de conducción: A: incorrecta; B: correcto. ( De 2004b Liebenson .) 
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Figura 2.5A elevación: A: incorrecta; B: correcto. ( De 2004b Liebenson .) 

 
 

• En respuesta a estos cambios en los patrones posturales y respiratorios, reacciones en cadena de la 
disfunción se producen, que implica el acortamiento - con el tiempo - de los músculos posturales 
(fibras de tipo 1), y la inhibición y el debilitamiento (sin manteca) de los músculos fásicos (tipo 2 
fibras) ( ver Recuadro 2.7 , p. 32). 

• Áreas localizadas de la hiperreactividad (facilitación) pueden evolucionar en los músculos junto a la 
columna vertebral, o en determinadas regiones propensas al estrés de las estructuras miofasciales - 
el comienzo del desarrollo de puntos gatillo. (Véase la comparación de la facilitación a una 'lente' 
neurológico, o un sistema de sonido que se ha convertido en lo alto, en el Capítulo 1 .) 

• En tiempo de activación señala a sí mismos se convierten en fuentes de dolor, y de una mayor 
disfunción, como embrionarias (satélite) dispara a desarrollar en las áreas a las que se refieren 
(véase la figura 2.11. , p 34, y la discusión de esta tarde en este capítulo -. y en el Capítulo 1 ). 

• Postural y cambios funcionales se pondrán de manifiesto en todo el cuerpo, por ejemplo, en relación 
con la disfunción patrón de respiración ('respiración parte superior del pecho'), que se convierte en 
habitual y que puede resultar de (por ejemplo) pobre, desplomado postura. 

• Respirar los trastornos del patrón no pueden ser fácilmente normalizada hasta que se corrijan los 
cambios estructurales (cortos, músculos apretados, por ejemplo) que se asocian con ellos. 

Puntos de respiración y de disparo no balanceadas 
 

Garland (1994) describe una serie de cambios musculares y articulares (adaptaciones) que se producen con 
la respiración superior del pecho crónica: 

• Un desequilibrio se desarrolla entre los músculos abdominales débiles y los músculos erectores de la 
columna apretados. 

• La debilidad del suelo pélvico se desarrolla. 
• Las costillas superiores se elevan y habrá tensión (y probablemente desencadenar puntos) en los 

músculos intercostales entre las costillas. 
• La columna torácica se restringe debido a la mala circulación costilla. 
• Los escalenos, trapecio superior y elevador de la escápula toda vuelven hipertónica (y eventualmente 

convertirse fibrótico y desarrollar puntos gatillo). 
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• La columna cervical se endurece y puede ser doloroso. 
• El tono del diafragma y los músculos estabilizadores básicos, tales como transverso abdominal, se 

verá afectada ( Hodges et al 2001 , McGill et al 1995 ). 
Overbreathing también provoca lo que se conoce como la alcalosis respiratoria, ya que el dióxido de carbono 
es demasiado siendo exhalado ( Chaitow et al 2002 ). Cuando esto sucede, los vasos sanguíneos se 
estrechan debido a la constricción del músculo liso, y los músculos, los órganos y el cerebro reciben menos 
oxígeno de lo que necesitan para funcionar normalmente. Los tejidos se vuelven isquémica y esto anima a 
los puntos de activación para desarrollar ( Mogyoros et al 1997 , Seyal et al 1998 ). Esto es mucho más 
probable que ocurra en personas que están fuera del estado y no realizan ningún ejercicio aeróbico ( Nixon y 
Andrews 1996 ). 
 

 

    

Figura 2.6A A: posición sentada inadecuada para las fuerzas de trabajo de la computadora cabeza hacia 
adelante y hace hincapié en la columna vertebral. B: Escribir en una mesa plana de altura inapropiado 
anima postura distorsionada. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 2.6 millardos A: posición sentada inadecuada para las fuerzas de trabajo de la computadora 
cabeza hacia adelante y hace hincapié en la columna vertebral. B: Escribir en una mesa plana de altura 
inapropiado anima postura distorsionada. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 

 
 

 

    

Figura 2.7 Un patrón progresivo de la disfunción postural y biomecánico se desarrolla, dando como 
resultado, y agravada por, la función de respiración inadecuada. (DeChaitow 2001 .) 
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Estas secuencias de adaptación conducen inevitablemente a cambios adaptativos fisiológicamente no 
sostenibles, que conducen a problemas miofasciales y articulares crónicos, incluyendo casi inevitablemente 
el desarrollo de puntos gatillo. 
Figura 2.11 (p. 34) muestra una selección de ubicaciones de los puntos gatillo y su remisión, o radiante, 
áreas objetivo (zonas de influencia). 
Capítulo 4 contiene una serie completa de 'mapas' que le ayudarán a dirigir a los músculos en la que los 
puntos gatillo activos responsables de que el dolor es probable que se encuentren. 
Esta selección de los sitios de activación de puntos, en los músculos con nombre, y sus zonas de referencia, 
debe ser vista como un recurso importante cuando usted está tratando de vincular dolor informado de un 
paciente con posible influencia punto de disparo. 
Opciones terapéuticas 

 
El tratamiento de los síntomas de dolor y restricción, como resultado de esta progresión de aguda a la 
adaptación musculoesquelético crónico, se puede simplificar en tres amplias categorías: mejora de la función, 
reduciendo la carga de adaptación y el tratamiento de los síntomas. 
Una evaluación completa debe hacerse involucrando tratando de descubrir: 
¿Qué es demasiado apretado? 
¿Qué hay demasiado flojo? 
Lo que duele? 
¿Qué hace que el dolor empeore, y lo que hace que sea mejor? 
¿Qué está pasando en estos tejidos, en esta persona en este momento? ... Y por qué? 
Cómo aguda o crónica es la situación? 
Las respuestas a estas preguntas ayudan a decidir qué tratamiento opciones son seguros para introducir, en 
base a los siguientes objetivos generales del tratamiento. 
1. Mejora de la función 
Esto podría incluir el uso de métodos que mejoran la circulación y el drenaje; mejorar la postura; rehabilitar la 
respiración; aflojar y estirar todo lo que ha endurecido; aumentar el tono y la fuerza en todo lo que ha 
debilitado (o que se ha inhibido); mejorar la resistencia;movilizar las articulaciones; desactivar los puntos 
gatillo - todo con un objetivo de un logro a largo plazo de una flexibilidad óptima, la movilidad, la estabilidad y 
el equilibrio, y una capacidad para manejar mejor las exigencias de la vida. 

Recuadro 2.5 La isquemia y el punto de activación evolución 

La isquemia puede ser descrita como un estado en el que el suministro actual de oxígeno no es 
suficiente para las necesidades fisiológicas actuales de los tejidos. 
La hipoxia implica tejidos privados de oxígeno adecuado, y puede ocurrir en un número de maneras. 

• Por ejemplo, la circulación puede ser reducida debido a los músculos tensos, como 
consecuencia de un uso excesivo o sobreesfuerzo. 

• También hay zonas en las que sólo está limitado suministro de sangre en el mejor de los casos 
(conocido como hipovascularización), por ejemplo, el área cerca de la inserción del tendón 
infraespinoso, y el aspecto intercapsular del tendón del bíceps ( Tullos y Bennet 1984 ). 

• Cuando los tejidos tienen que soportar el hacinamiento compresión prolongada, como cuando 
está acostado de lado durante el sueño, la isquemia puede ocurrir bajo el acromion ( Brewer 
1979 ). 

• Esto puede producir dolor, así como el espasmo, vasoconstricción, debilidad, pérdida de 
coordinación y pérdida de la tolerancia al trabajo en los músculos de la zona ( Simons et al 
1999 ). 

• Estos son, por supuesto, precisamente los sitios más asociados con tendinitis del manguito de 
los rotadores, la calcificación y la ruptura espontánea, así como la actividad de puntos gatillo 
( Cailliet 1991 ). 

Los receptores del dolor (nociceptores) se sensibilizan cuando están bajo condiciones de isquemia, 
debido a la bradicinina (un mediador químico de la inflamación) influencia (Digiesi et al 1975 ). 
Cuando cesa la isquemia, el receptor de dolor sensibilizado permanece en este estado de angustia, y 
esto ayuda en la creación de los puntos gatillo miofasciales ( Kieschke et al 1988 ). 
Como hemos visto anteriormente en este capítulo, la isquemia se produce en los puntos gatillo, como 
resultado de la secuencia de acontecimientos que conduce a la liberación de exceso de calcio y la 
disminución de ATP (energía) de producción. 
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Actividad de los puntos gatillo también alienta la isquemia relativa en los tejidos 'objetivo' ( Baldry 1993 ). 
Según Simons et al (1999) , estas zonas objetivo (donde el dolor se siente) suelen ser periférica al punto 
de disparo, a veces central para el punto de disparo, y más raramente (27% del tiempo), el punto de 
disparo se encuentra dentro de la zona de destino de remisión. 
Esto significa que si usted está tratando sólo el área de dolor referido, y la causa es la actividad de los 
puntos gatillo miofasciales, usted es 'en el lugar equivocado "casi el 75% de las veces! 

Una parte importante de este aspecto de la atención probablemente implicará una variedad de métodos 
manuales / masajes incluyendo punto de activación desactivación (ver capítulos 7 , 8y 9 ). 
2. La reducción de la carga adaptativa 
Esto puede incluir - en la medida de lo posible - los métodos que ayudan al paciente a modificar las 
actividades laborales y de ocio, y para cambiar y mejorar los patrones habituales de uso; fomentar más 
ejercicio; aprender afrontamiento del estrés y de los métodos de relajación; mejorar los patrones de dieta y 
estilo de vida - todo con el objetivo de reducir el número y la intensidad de compensación y adaptación 
exigencias que se colocan en los tejidos duros y blandos del cuerpo, ya sean de origen biomecánico, 
bioquímica o psicosocial.Los enfoques requeridos incluyen la educación, la instrucción y de casa al trabajo. 
3. Tratamiento de los síntomas 
Esto incluiría el uso de métodos de tratamiento que facilitan el dolor, relajar la tensión y mejoran la función en 
el corto plazo, en la medida de lo posible, ya que los cambios a largo plazo, antes mencionados, están 
llevando a cabo. Una parte de estos enfoques de tratamiento debe implicar masaje y activar el punto de 
desactivación. 
Pero es importante tener en cuenta que simplemente tomar un martillo para aplastar a una alarma de fuego 
no va a hacer nada acerca de la razón por la que la alarma está sonando! La desactivación de un punto de 
disparo, sin prestar atención a por qué existe, sería casi tan sensible como este ejemplo. 
LA PEQUEÑA IMAGEN 

 
Como las grandes influencias de adaptación descritas anteriormente impacto en el cuerpo, los cambios se 
están produciendo en los tejidos del cuerpo hasta el nivel celular. 
Mense y Simons (2001) han descrito lo que se cree que suceda para crear un punto de activación, basado en 
la investigación de Simons et al (1999) ( Fig. 2.12 , p. 35). 

• Microtrauma (causada por el uso excesivo, mal uso, abuso - ver arriba) a parte de un huso muscular, 
el retículo sarcoplásmico (que se envuelve alrededor de cada fibrilla muscular), hace que la 
acetilcolina (ACh) a ser puesto en libertad, y esto a su vez da lugar a la liberación de calcio 
almacenada en las células musculares. 

Recuadro 2.6 patrones de síndrome cruzadas 

Entre las más comunes las influencias de estrés en todo el cuerpo son los patrones posturales tales 
como los síndromes cruzados superior e inferior ( Janda 1996 ). 

Vídeos 

 

Síndrome Cruzada 

Alto cruzó patrón síndrome 
El síndrome cruzado superior implica una barbilla-meter cargado de espaldas, se desplomó, la 
postura que desplaza el tórax e impide la respiración normal ( Fig. 2.8 ). 
El pecho, el cuello, el hombro y la columna torácica son propensos a ser lugares de dolor y 
restricción como resultado. 
Los músculos asociados, más particularmente trapecio superior, elevador de la escápula, pectoral 
mayor y menor, esternocleidomastoideo, así como la mayor parte de los músculos cervicales y la 
columna vertebral de la espalda superior, o bien se reduzca o que debilitar y alargar (particularmente 
profundos músculos flexores del cuello), dependiendo en su clasificación como postural o fásica 
(ver Recuadro 2.7 ). 
Bajo el síndrome de patrón cruzado 
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El síndrome cruzado inferior implica una típica postura de 'sacudir-back' con los músculos 
abdominales y de los glúteos de holgura, y sobre-apretado erector de la columna, cuadrado lumbar, 
tensor de fascia lata, piramidal y psoas ( Fig. 2.9 ). 
Los puntos gatillo se encuentran en abundancia en ambos músculos posturales y fásicos, pero más 
abundantemente en los posturales. 

 

Figura 2.8 El síndrome cruzado superior, como se describe por Janda. (De Chaitow 2001 .) 
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Figura 2.9 El menor cruzó síndrome, como se describe por Janda. (De Chaitow 2001 .) 
 

 
• Microtrauma se ha observado en relación a las lesiones por esfuerzo repetitivo, lesiones de alta 

velocidad tales como ocurren en deportes o accidentes de motor y postural o posturas estresantes 
ocupacionalmente ( Kostopoulos y Rizopoulos 2001 ). 

• Esta liberación de calcio hace que los filamentos de actina y miosina se deslice, el acortamiento del 
sarcómero, y que produce una contractura local (una banda tensa) (Fig. 2.13 , p. 35). 

• El acortamiento de los sarcómeros crea un 'nudo' o nódulo. Esto a menudo es palpable en la 
búsqueda de puntos gatillo ( Fig. 2.14 , p. 35). 

• La banda tensa puede también suele ser palpado, a menos que el punto de disparo está mintiendo 
en el músculo muy profundo. 

• Es importante recordar que esta contractura de la fibra muscular no está controlado por la actividad 
del nervio (potencial motor), pero ocurre debido al desequilibrio químico (que implica la liberación 
excesiva de ACh y calcio, como se describió anteriormente). 

• Este proceso exige una gran cantidad de oxígeno, que no puede ser suministrado en cantidades 
suficientes debido a la contractura. 

• Esto conduce a lo que se conoce como hipoxia - los niveles de oxígeno por debajo de lo que los 
tejidos necesitan para funcionar normalmente. 

• Debido a la microtrauma hay también probable que sea una liberación de sustancias químicas 
irritantes, tales como la bradiquinina. 

• Todo esto produce cierta vigilancia protectora del músculo, así como hinchazón local (edema) que 
comprime los pequeños vasos sanguíneos que transportan oxígeno y eliminan los productos de 
desecho. 
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Recuadro 2.7 Diferentes tipos de músculos: postural (tipo 1) y fásica (tipo 2) 

Janda (1986) y Lewit (1999) afirman que hay dos tipos de actividades y musculares básicos: 
Tipo 1 - esos músculos cuyas funciones son principalmente postural tienden a acortar y convertirse 
hipertónica cuando está estresado, maltratado, o insuficiente o en exceso. 
Tipo 2 - esos músculos cuyas funciones son principalmente fásica tienden a hipotonía, debilidad y atrofia 
en condiciones de sub o el uso excesivo o abuso. 
Todos los músculos contienen tanto tipo 1 como tipo 2 fibras. Tipo de los músculos - postural o fásica - 
depende de cuál de los tipos de fibras es mayor. 
Hay otros métodos de clasificación utilizados para describir los diferentes tipos y funciones 
musculares. En algunos de los músculos se dividen en 'estabilizadores' y 'movilizadores'; en otros, se 
describen como "global" y "local". En este libro los descriptores utilizados por Janda y Lewit han sido 
elegidos (postural y fásico). 
Los músculos posturales ( Fig. 2.10 ) incluyen: 

• tibial posterior 
• gastrocnemio-sóleo 
• recto femoral 
• iliopsoas 
• tensor de fascia lata 
• isquiotibiales 
• aductores del muslo cortos 
• cuadrado lumbar 
• piriforme 
• algunos músculos paravertebrales 
• pectoral mayor (y tal vez de menor importancia) 
• esternocleidomastoideo 
• trapecio superior 
• elevador de la escápula 
• flexores de la extremidad superior. 



    

    

Figura 2.10A A: Los principales músculos posturales de los aspectos anteriores del cuerpo. B: Los 
principales músculos posturales de los aspectos posteriores del cuerpo. (De Chaitow 2003 .) 
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Una serie de condiciones que existen en patrones específicos de disfunción se asocian con acortamiento 
de los músculos posturales (por ejemplo, psoas ilíaco, piriforme, tensor de la fascia lata y la banda 
iliotibial). Estos músculos son particularmente propensas al desarrollo de los puntos gatillo, aunque los 
puntos gatillo se encuentran también en los músculos fásicos. 
Los músculos fásicos incluyen: 

• tibial anterior 
• la vasti 
• los glúteos 
• músculos abdominales (principalmente los rectos) 
• estabilizadores inferiores de la escápula 
• algunos flexores profundos del cuello 
• extensores de la extremidad superior. 

Janda sugiere que antes de realizar cualquier intento de fortalecer los músculos debilitados (con 
ejercicio), es importante que los antagonistas acortados a ser estirados y relajados, la eliminación de 
inhibición (debilitamiento) influencias. 
Si un comienzo se hace mediante el ejercicio de los músculos fásicos debilitados esto es probable que 
aumente el tono en los antagonistas ya ajustados. 

• La presión sobre los pequeños vasos sanguíneos conduce a la isquemia (reducción del suministro de 
sangre) e incluso mayor hipoxia (deficiencia de oxígeno). 

• Debido a estos procesos de producción de energía (ATP) disminuye, y no hay suficiente energía para 
apagar la ACh, o para borrar el exceso de calcio, y esto mantiene la contractura en el huso muscular. 

• Por esta vez no habrá sensibilidad local, y estructuras nerviosas locales (incluyendo los receptores 
del dolor) habrá irritarse. 

• Se habrá creado un punto de disparo. 
• A medida que el gatillo se vuelve más irritado de que comience a irradiar o referir dolor. 
• Puntos gatillo embrionarias desarrollarán en la referencia de dolor ('target') zona ( Fig. 2.15 , p. 36). 
• El punto de disparo, por lo tanto, es el resultado de una 'crisis de energía' que implica irritación local o 

trauma. 
Wolfe y Simons (1992) describen la evolución punto de disparo de la siguiente manera: 
Visualice un husillo como una hebra de hilo en un suéter de punto ... una crisis metabólica se lleva a cabo lo 
que aumenta la temperatura a nivel local en el punto de disparo, acorta una ínfima parte de la muscular 
(sarcómero) - como un obstáculo en un suéter - y reduce el suministro de oxígeno y nutrientes en el punto de 
disparo. Durante este episodio perturbado una afluencia de calcio se produce y el huso muscular no tiene 
suficiente energía para bombear el calcio fuera de la célula donde pertenece. De esta manera se mantiene 
un círculo vicioso; el huso muscular parece que no puede relajarse y el músculo afectado no puede relajarse. 
Hay una serie de importantes entidades de puntos gatillo en relación al lugar donde se encuentren. Este 
aspecto de la comprensión de los puntos gatillo - y cómo influyen opciones de tratamiento - se describe en el 
Capítulo 3 . 
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Figura 2.11 Algunos puntos gatillos comunes y sus zonas de destino. (De Chaitow 2003.) 

 

    

Figura 2.12 estructura de placa motora y la función. Sección transversal esquemática muestra cómo la 
señal eléctrica del nervio motor normalmente se convierte en una señal química y luego de nuevo a una 
señal eléctrica. La señal eléctrica original, hace que el terminal nervioso para liberar simultáneamente 
muchos paquetes de acetilcolina que se propagan a través de la sinapsis. A la llegada a la membrana 
postsináptica de la célula muscular, este mensajero químico se convierte de nuevo en una señal 
eléctrica.Normalmente sólo unos pocos paquetes por segundo de la acetilcolina se liberan en 
condiciones de reposo. (De Simons 2002 ). 
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Figura 2.13 Cada fascículo contiene un haz de fibras musculares. Un grupo de fibras está inervado por 
una sola neurona motor (cada fibra individual en su unión neuromuscular). Cada fibra se compone de un 
conjunto de miofibrillas que se compone de sarcómeros de extremo a extremo establecidas. El 
sarcómero contiene los actina (delgada) y la miosina (gruesos) filamentos, que sirven como la unidad 
básica contráctil de los músculos esqueléticos. (Adaptado con permiso de Thibodeau y Patton 2000 ). 

 

    

Figura 2.14 Los puntos gatillo son áreas de facilitación del local que pueden alojarse en cualquier 
estructura de los tejidos blandos, por lo general más músculo y / o fascia. La palpación de la piel o en la 
profundidad puede ser necesaria para localizar ellos. (DeChaitow 2003 .) 
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Figura 2.15 influencia directa estrés puede afectar la estructura neural hiperreactivas de un punto de 
activación miofascial, dando lugar a aumento de la actividad (A-B), así como sensaciones referencia 
(dolor, parestesia, aumento de la actividad simpática) a un área objetivo (C-D) que alimentar de nuevo en 
el cable para aumentar la carga de estrés fondo. Otros estímulos alcanzan el cable de los puntos de 
activación y zonas distantes disfuncionales adicionales (E-F). (De Chaitow 2003 .) 

 

nota clínica 

Puntos clave de Capítulo 2 
1. Frente a numerosas demandas de estrés (uso excesivo, mala postura, la respiración superior del 

pecho, etc.), los tejidos modifican en etapas de aguda a crónica adaptación. 
2. En el proceso de isquemia adaptación es a menudo una característica, como es la presencia de 

sustancias irritantes que sensibilizan tejidos. 
3. El aumento de la actividad simpática es otra característica de las respuestas de adaptación 

temprana. 
4. Los músculos se pueden dividir en diferentes tipos (posturales y fásicos), y estos se comportan 

de manera diferente en respuesta al uso excesivo y el estrés - músculos posturales se acortan, 
los músculos fásicos debilitan. 

5. Fuera de este contexto de respuestas generales y locales de adaptación puede producirse una 
crisis energética en el tejido miofascial, que implica la liberación de calcio, contractura locales, 
déficit de energía, etc., y esto permite el desarrollo de los puntos gatillo 

6. Estos cambios adaptativos son más probables si también hay estrés psicológico / emocional, y / 
o desequilibrio bioquímico (nutricionales, hormonales, etc.). 
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 How trigger points start – the big and the small picture
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Figure 2.1A Examples of common
 congenital structural imbalances which
 result in sustained functional/postural
 stress – small hemipelvis, short leg and
 short upper extremity. (From Chaitow
 2001.)

Figure 2.1B A 6-hour-old newborn with
 extensive molding following prolonged
 labor and vaginal delivery. The baby was
 in a right occipitoposterior presentation.
 (From Carreiro 2003.)
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Figure 2.1C Postural stress relating to
 casual use of laptop computer. Note in
 particular head, shoulder and spinal strain.

Figure 2.1D Observation assessment of
 respiratory function. Any tendency for the
 upper hand to move cephalad, or earlier
 than the caudad hand, suggests scalene
 overactivity. (From Chaitow 2001.)

Figure 2.1E Patterns of whiplash stress
 relating to rear-end and side impacts.

Figure 2.1F Latey’s lower fist, posterior.
 (From Journal of Bodywork and
 Movement Therapies 1(1): 49 with thanks
 to the artist Maxwell John Phipps.)

Figure 2.2 The miraculous possibilities of
 human balance. (From Gray’s Anatomy,
 38th edn.)

Figure 2.3A Oblique muscle slings: A:
 Posterior oblique sling. B: Anterior
 oblique sling. (From Liebenson 2004a.)

Figure 2.3B Oblique muscle slings: A:
 Posterior oblique sling. B: Anterior
 oblique sling. (From Liebenson 2004a.)

Figure 2.4A Driving: A: incorrect; B:
 correct. (From Liebenson 2004b.)

Figure 2.4B Driving: A: incorrect; B:
 correct. (From Liebenson 2004b.)
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Figure 2.5A Lifting: A: incorrect; B:
 correct. (From Liebenson 2004b.)

Figure 2.5B Lifting: A: incorrect; B:
 correct. (From Liebenson 2004b.)

Figure 2.6A A: Inappropriate seated
 position for computer work forces head
 forward and stresses spine. B: Writing at a
 flat table of inappropriate height
 encourages distorted posture. (From
 Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 2.6B A: Inappropriate seated
 position for computer work forces head
 forward and stresses spine. B: Writing at a
 flat table of inappropriate height
 encourages distorted posture. (From
 Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 2.7 A progressive pattern of
 postural and biomechanical dysfunction
 develops, resulting in, and aggravated by,
 inappropriate breathing function. (From
 Chaitow 2001.)

Figure 2.8 The upper crossed syndrome,
 as described by Janda. (From Chaitow
 2001.)

Figure 2.9 The lower crossed syndrome,
 as described by Janda. (From Chaitow
 2001.)

Figure 2.10A A: Major postural muscles
 of the anterior aspects of the body. B:
 Major postural muscles of the posterior
 aspects of the body. (From Chaitow
 2003.)
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Figure 2.10B A: Major postural muscles
 of the anterior aspects of the body. B:
 Major postural muscles of the posterior
 aspects of the body. (From Chaitow
 2003.)

Figure 2.11 Some common trigger points
 and their target areas. (From Chaitow
 2003.)

Figure 2.12 Motor endplate structure and
 function. Schematic cross-section shows
 how the electrical signal of the motor
 nerve is normally converted to a chemical
 signal and then back to an electrical
 signal. The original electrical signal
 causes the nerve terminal to
 simultaneously release many packets of
 acetylcholine that spread across the
 synapse. On arrival at the postjunctional
 membrane of the muscle cell, this
 chemical messenger is converted back to
 an electrical signal. Normally just a few
 packets per second of acetylcholine are
 released under resting conditions. (From
 Simons 2002.)

Figure 2.13 Each fascicle contains a
 bundle of muscle fibers. A group of fibers
 is innervated by a single motor neuron
 (each fiber individually at its
 neuromuscular junction). Each fiber
 consists of a bundle of myofibrils that are
 composed of sarcomeres laid end to end.
 The sarcomere contains the actin (thin)
 and myosin (thick) filaments, which serve
 as the basic contractile unit of skeletal
 muscles. (Adapted with permission from
 Thibodeau & Patton 2000.)
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Add all images to presentation

Figure 2.14 Trigger points are areas of
 local facilitation that can be housed in any
 soft tissue structure, most usually muscle
 and/or fascia. Palpation from the skin or
 at depth may be required to localize them.
 (From Chaitow 2003.)

Figure 2.15 Direct stress influence can
 affect the hyperreactive neural structure
 of a myofascial trigger point, leading to
 increased activity (A–B) as well as
 referring sensations (pain, paresthesia,
 increased sympathetic activity) to a target
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 area (C–D) that feed back into the cord to
 increase the background stress load. Other
 stimuli reach the cord from distant trigger
 points and additional dysfunctional areas
 (E–F). (From Chaitow 2003.)
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CAPÍTULO 3  
Las diferentes características de los puntos gatillo 
 
Ya hemos visto que los puntos gatillo pueden ser activos o latentes (véase el recuadro 1.1 enel capítulo 1 ). 
Esas descripciones nos dicen cómo se comportan. 
Ambos puntos gatillo activos y latentes producen dolor cuando se estimula / presionado, sino sólo un punto 
activo produce dolor que el paciente reconoce como siendo el mismo que sus síntomas. 
Cada vez que se identifica un punto gatillo activo (un punto nodular doloroso, acostado en una banda tensa 
de los tejidos blandos, con remisión o dolor que se irradia que es familiar para el paciente), es importante 
saber si este punto se encuentra cerca del centro de un músculo, o cerca de uno de sus anexos. 
Los puntos de activación que se encuentran en diferentes partes de los músculos tienen características 
distintivas. 
Si un músculo tiene un punto cerca de su centro (vientre) de disparo, por lo general también tienen puntos de 
disparo en cada uno de sus anexos. 
Y de manera similar, si un punto de activación se encuentra cerca de un archivo adjunto de un músculo (a su 
tendón o hueso) habrá casi siempre uno cerca del centro (vientre) del mismo músculo. 
Estos puntos de 'centro' y 'fijación' necesitan ser entendidas y tratadas de manera muy diferente, por muy 
buenas razones. 
Cuando un punto se encuentra (central o archivo adjunto) decidirá si debe ser tratado en primer lugar, y 
también cómo se debe tratar. 
Por lo tanto, algunos factores desencadenantes son activos y otros están latentes; algunos factores 
desencadenantes están cerca del centro de un músculo y algunos están cerca de la unión. 
Y algunos puntos desencadenantes parecen ser puntos "clave" (ver Tabla 3.1 ). 
Esto significa que cuando un punto clave se desactiva, puntos satelitales que están vinculados a la misma, 
en una cadena virtual, también serán desactivadas (o por lo menos reducirse en la actividad.) 
Recuadro 3.1 contiene descripciones de las tres teorías principales que intentan explicar cómo y por qué se 
desarrollan los puntos gatillo. 
Esto se repite en parte lo que ya se ha explicado en el capítulo 2 . 
Mediante la colocación de estas tres teorías juntos en el recuadro 3.1 tendrá la oportunidad de comparar lo 
que se conoce (la mayor parte de la descripción en este capítulo), con lo que se piensa a suceder (como se 
indica en el capítulo 2 , en particular), en relación con los puntos gatillo. 
Puntos centrales y de fijación 

 
Simons et al (1999) han identificado dos lugares donde se desarrollan los puntos de activación. 
1. los puntos gatillo centrales forman cerca del vientre del músculo (cerca del punto final del motor). Es 
importante para los terapeutas manuales a tomar conciencia de las muchas formas y lugares de músculos 
diferentes. Una vez que esto ha sido sitios de puntos gatillo alcanzados son bastante fáciles de 
predecir. Ver Figuras 3.2 y 3.3 . 
Dispara desarrollarse después de la clase de estrés y las tensiones que se producen en los músculos (como 
se describe en los capítulos anteriores) y la secuencia de eventos locales que figuran en el capítulo 2 , que 
terminan en una "crisis" que implica la acetilcolina (ACh) de ser liberado. 
A medida que la placa terminal sigue produciendo un flujo de ACh, una banda tensa y una forma 'nudo', y 
este proceso continúa como la tensión aumenta desde el centro, tirando de los extremos del músculo, los 
archivos adjuntos. Esto empieza a crear el mismo tipo de problemas que se han producido en el centro, el 
desarrollo de cerca de los archivos adjuntos.Mientras esto sucede nueva forma puntos gatillo, añadiendo a la 
dificultad general del músculo, y local y dolor referido. 
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Recuadro 3.1   Las teorías del desarrollo de puntos gatillo 

Hay tres teorías principales (y un número de los menores de edad) que tratan de explicar exactamente lo 
que está sucediendo que permite un punto de activación para evolucionar. 

1. Teoría de la crisis energética 
Esta es la primera explicación de la formación de puntos gatillo ( Bengtsson et al 1986 , Hong 
1996 , Simons et al 1999 ). 
La teoría sugiere que el aumento de la demanda en un músculo, posiblemente con la participación, el 
trauma repetitivo muy pequeño grado (microtraumatismos) o perjuicio real (macrotrauma), provoca la 
liberación de calcio de las células musculares que conducen a un acortamiento de los sarcómeros. 
Esto tiene el efecto de obstaculizar la circulación normal, de modo que los tejidos reciben menos 
oxígeno. 
Esto hace que las células sean incapaces de producir suficiente energía (ATP) para permitir que los 
sarcómeros acortadas para relajarse. 
Los productos de desecho se acumulan de metabolismo ( Simons et al 1999 ), y esto causa un poco el 
dolor debido a la irritación y sensibilización de los nervios sensoriales (nociceptores). 
Este concepto fue apoyado en parte por Bengtsson et al (1986) . 
 

2. La teoría placa motora 
El nervio motor se conecta con una célula de músculo en la placa motora. 
La investigación ha demostrado que cada punto de disparo contiene áreas muy pequeñas (loci) que 
producen la actividad eléctrica inusual ( Hubbard y Berkhoff 1993 ). 
Estos loci se encuentran generalmente en la zona de placa motora ( Simons 2001 ,Simons et al 2002 ). 
La actividad visto en EMG (electromiograma) se piensa que es el resultado de un aumento de la tasa de 
liberación de acetilcolina (ACh) de la célula nerviosa. Esto puede ser suficiente para causar la activación 
de un par de elementos contráctiles y ser responsable de un cierto grado de acortamiento del músculo 
( Simons 1996 ). 
Mediante la combinación de estas dos teorías (la crisis de la energía y placa motora), un modelo básico 
existe que ayuda a explicar el origen del punto de disparo. 
Hay una tercera teoría. 

3. Modelo Radiculopathic 
Algunos investigadores tienen un modelo diferente. 
Ellos piensan que hay una causa neurológica, y que los puntos de activación son un fenómeno 
secundario ( Gunn 1997 , Quintner y Cohen 1994 ). 
Gunn (1997) sugiere que el dolor miofascial menudo se deriva de la degeneración del disco 
intervertebral, lo que provoca la compresión de la raíz nerviosa y el espasmo muscular paraespinal. Esto 
se describe como una forma de neuropatía (síndrome del túnel carpiano es una neuropatía) que 
sensibiliza e irrita las estructuras en la distribución de la raíz del nervio, y causa el espasmo muscular 
distal. 

4. Teoría Polimodal (Fig. 3.1) 
El receptor polimodal (PMR) hipótesis sugiere que los puntos gatillo son nada más que las estructuras 
neurales sensibilizados (receptores del dolor / nociceptores llamados receptores polynodal). 
La PMR es una especie de nociceptores, y es sensible a la acupuntura mecánica, térmica y estímulos 
químicos. Sus terminales sensoriales son terminaciones nerviosas libres y existen en varios tejidos de 
todo el cuerpo. ( Kawakita et al 2002) 
Con independencia de que la teoría, o una combinación de teorías, es en realidad resultó ser correcta, el 
hecho es que estos, alborotadores dolorosos nocivos causan una gran cantidad de dolor y disfunción. 



  

Figura 3.1 Polimodal hipótesis del receptor de la acupuntura y la moxibustión.(Adaptado 
de Kawakita et al 2002) 

 

 



    

Figura 3.2 La tensión producida por punto de disparo central puede producir una respuesta 
inflamatoria localizada (punto de activación adjunto). (Adaptado deSimons et al 1999 ). 
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Figura 3.3 Tipos de arreglo de las fibras musculares. (A partir de la Anatomía de Gray, ed 38a.) 

 
 
2. los puntos gatillo Adjunto se desarrollan en los tejidos donde estos tejidos acortados se funden con los 
tendones o huesos asociados con el músculo. La tensión en estos tejidos de fijación puede conducir no sólo 
a los puntos gatillo, pero posiblemente a una inflamación local, fibrosis y, eventualmente, la deposición de 
calcio. 
Diferentes métodos de tratamiento para el apego y los puntos gatillo centrales 

 
Simons y sus colegas han demostrado que tanto los puntos gatillo centrales y de apego pueden tener el 
mismo resultado final - que se refiere o dolor que se irradia. Sin embargo, la forma en que estos puntos se 
desarrollan es diferente, y la forma en que son tratados también debe ser diferente. 

• Se sugiere que los puntos gatillo de fijación deben ser tratados por la liberación de primera cualquier 
punto de disparo central asociado. 

• Y los puntos gatillo centrales deben ser tratados al recordar que implican contratados sarcómeros 
centrales, y la isquemia local. Ver Recuadro 2.5 . 

• Cuando se utilizan técnicas de compresión en el tratamiento de los puntos gatillo centrales, los 
cambios de suministro de oxígeno a causa de la descarga de la sangre a través de los tejidos cuando 
se libera la compresión. Esto es aún más probable si la presión que se aplica es intermitente 
(encendido / apagado / encendido, etc., como se describe en el capítulo 7 ). 

• Puntos gatillo centrales también suelen responder bien a las aplicaciones de calor (Kurz 1986 ). 
• Debido a que los tejidos cercanos a los archivos adjuntos pueden ser fácilmente irritada o inflamada 

(conocido como entesopatía o entesitis), es importante no agravar los puntos gatillo de fijación 
mediante el uso de presión profunda o fricción. 
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• Para evitar irritación de las zonas de unión sólo estiramientos leves deben ser utilizados en el 
tratamiento de los puntos gatillos centrales. 

• De deslizamiento (masaje) técnicas pueden aplicarse de manera útil, desde el centro de las fibras, 
hacia fuera hacia los archivos adjuntos. 

• Alargando el tejido hacia la unión de esta manera, sarcómeros acortadas en el centro de la fibra 
muscular alargarán, y los que están sobrecargadas cerca de los archivos adjuntos tendrán la tensión 
reducida. 

• Debido a la tendencia a la inflamación, las aplicaciones de hielo son más apropiados para puntos de 
fijación, en vez de calor. Cortos (20-30 segundos) aplicaciones frías causan un fuerte enrojecimiento 
de los tejidos con sangre rica en oxígeno fresco, después de retirar el material frío ( Boyle & Saine 
1988 ). 

Puntos gatillo clave y de satélite 
 

Evidencia de la investigación sugiere que existen factores desencadenantes "clave" que, una vez 
desactivado, a aliviar la actividad en los puntos de activación satélite (generalmente ubicadas dentro del área 
objetivo del gatillo clave). 
Si estos puntos gatillo clave no se alivian, y sólo los satélites son tratados, el patrón de dolor referido por lo 
general regresa. 
Hong y Simons (1992) han reportado en más de 100 sitios de puntos gatillo que fueron inactivadas por 
tratamiento de diferentes (clave) puntos gatillo. Algunos de sus resultados se enumeran en la Tabla 3.1 . 
 

 

 
 

Tabla 3.1 puntos gatillo clave y de satélite 

 

nota clínica 

Puntos clave de Capítulo 3 
1. Algunos puntos de activación son activas - el paciente reconoce los síntomas (dolor, etc.) como 

"familiar". 
2. Otros puntos gatillo son latentes. El dolor que producen no es familiar para el paciente. 
3. Puntos latentes, sin embargo, pueden interferir con la función muscular normal, y si subrayado 

suficientemente pueden llegar a ser con el tiempo activo. 



4. Cuando se encuentra un punto de activación es importante para decidir si se encuentra en el 
vientre o cerca de la unión de un músculo. 

5. Desencadenantes que forma cerca del vientre del músculo (puntos centrales) requieren 
diferentes métodos terapéuticos en comparación con los puntos gatillo archivo adjunto. 

6. En los puntos centrales generales deben ser tratados en primer lugar. 
7. Los puntos de fijación deben ser tratados con cautela, porque la inflamación es más probable en 

los tejidos alojarlos, de lo que es en los tejidos que albergan puntos centrales. 
8. Puntos de activación clave pueden ser identificados que si se desactiva también reducir o 

eliminar la actividad en los puntos satélite. 
9. Hay una serie de teorías ( Recuadro 3.1 ) que tratan de explicar cómo y por qué se desarrollan 

los puntos gatillo. Todas las teorías son, en parte con el apoyo de la investigación. 
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CAPÍTULO 4  
mapas y otras formas de localizar los puntos gatillo 
 
En este capítulo, de varias maneras diferentes de identificar las fuentes de dolor que puedeque no se 
discutirán ser causados por los puntos gatillo, al igual que las formas de identificación de los puntos de 
activación que en realidad puede estar causando los síntomas dolorosos. 

1. Las vísceras (órganos) puede ser una fuente de dolor en los músculos y las articulaciones, y es 
importante ser conscientes de ello, por lo que la culpa no se le da demasiado rápido para activar 
puntos, cuando la causa real es otra cosa. 

2. Una variedad de dolencias graves puede producir síntomas musculoesqueléticos que imitan el dolor 
punto de disparo. ¡Tienes que ser consciente de estas fuentes 'impostor' de dolor. 

3. El dolor miofascial a menudo surge de los puntos de activación asociadas con el tejido de la cicatriz, 
y la importancia de esto se hizo hincapié. 

4. Dolor en las articulaciones y la restricción es causada a menudo por los puntos gatillo.Mapas serán 
presentados que pueden ayudar a identificar los músculos que podrían ser los anfitriones para 
desencadenar puntos que están causando el dolor de articulaciones y tejidos blandos, en diferentes 
partes del cuerpo. 

5. Puntos gatillo 'clave' influyen puntos satelitales que son generalmente distal (más alejado de la 
cabeza) para ellos. Cuando un punto de activación clave es puntos satelitales irritados también se 
vuelven más sensibles, y activo en la producción de dolor. Una vez un disparador clave se desactiva, 
puntos satelitales asociados también se apagan (ver tabla 3.1 en el capítulo anterior). 

6. Una selección de los puntos de activación relacionados con dolor de cabeza y la cabeza / dolor facial 
se ilustran hacia el final de este capítulo. 

Fuentes de dolor viscerales 
 

Es importante recordar que el dolor muscular y articular también pueden derivar de la enfermedad y la 
disfunción de órganos. Ver Figura 1.10 . 

• Referencias viscerosomatic (a partir de órganos a los tejidos musculoesqueléticos - como el dolor en 
el brazo a menudo experimentado con un ataque al corazón) también son conocidos por otros 
órganos. 

• Referencias somatoviscerales (de tejidos musculoesqueléticos a los órganos) pueden ser 
"silenciosa", porque los órganos no siempre informan de dolor. 

• Sin embargo, las referencias viscerosomáticos repetidas (como el dolor de espalda baja que proviene 
de un cálculo renal, infección o enfermedad) podrían ser grito doloroso de un órgano para la ayuda. 

La Figura 4.1 muestra las regiones del cuerpo que puede llegar a ser dolorosa en respuesta a corazón o de 
la vesícula biliar o enfermedad o disfunción del diafragma. 
Tenga en cuenta que en esta figura: 

• D (diafragma) se refiere a la zona de trapecio 
• GB (vesícula biliar) se refiere al hombro y la punta de la escápula en el mismo lado 
• H (corazón) se refiere a la pared del pecho y el brazo izquierdo (angina dolor tipo). 
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Figura 4.1 Visceral fuentes de dolor en el hombro. S, el dolor que se origina en el hombro; D, se 
refirió de diafragma; H y A, axila y pectoral dolor referido desde el corazón; GB, dolor referido desde 
la vesícula biliar, que también se extiende posteriormente a la región escapular. (Reproducido con 
autorización, de Chaitow y DeLany 2005 , después de Cailliet 1991 .) 

 
Otros patrones de referencia viscerales 

 
La Figura 4.2 muestra una variedad de áreas de referencia derivados de la enfermedad o disfunción de 
órganos (visceral). 
La importancia de esta información es que es posible que en un primer momento por error pensar que el 
dolor en estas áreas es puramente musculoesquelético. 
Es importante descartar la enfermedad de órganos antes de tratar problemas de dolor quepodrían venir de 
otras fuentes - pero también puede ser el resultado de la actividad de los puntos gatillo como se describe en 
los capítulos anteriores. 
Esto requiere una cuidadosa anamnesis caso y, si es necesario, la derivación a un médico u otro proveedor 
de atención médica, para descartar el estómago, la vesícula biliar u otras fuentes de dolor. 
Si usted tiene un sentido de inquietud acerca de la causa (s) de los síntomas de un paciente que debe jugar 
sobre seguro, por el bien del paciente y de sí mismo, y asegurarse de que el paciente se comprueba a fondo 
antes de comenzar el tratamiento. 
El dolor pélvico, intersticial (sin explicación) y cistitis urinaria (de esfuerzo) incontinencia 

 
El dolor pélvico, y los problemas de urgencia y la incontinencia, a veces pueden estar relacionados con los 
puntos gatillo. 
Y, por supuesto, puede haber muchas otras causas de estos síntomas, incluida la infección, enfermedad 
ginecológica, embarazo, problemas de peso, etc. 
Ya en la década de 1950 hubo informes de que los síntomas tales como la cistitis pueden ser creados por los 
puntos gatillo en los músculos abdominales ( Kelsey 1951 ). 
Travell y Simons (1982), los principales investigadores en puntos gatillo, informó que: 

Frecuencia urinaria, urgencia urinaria y dolor 'riñón' pueden ser referidos desde los puntos de 
activación en la piel de los músculos abdominales inferiores. La inyección de una vieja cicatriz de 
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apendicectomía... ha aliviado la frecuencia y urgencia, y el aumento de la capacidad de la vejiga 
de manera significativa. 

Una investigación más reciente confirma esto, y se ha demostrado que los síntomas tales como la cistitis 
menudo se pueden aliviar de forma manual, así como por inyección ( Oyama et al 2004 , Weiss 2001 ) para 
desactivar los puntos gatillo. 
Síntomas Impostores: 

 
Grieve (1994) los síntomas de los impostores 'ha descrito: 

Si tomamos los pacientes de la calle, necesitamos más que nunca para estar despierto a esas 
condiciones que pueden ser distintos de músculo-esquelético; no se trata de 'diagnóstico', sólo 
una conciencia iluminada de cuando la fisioterapia manual u otro puede ser más que 
simplemente inadecuados y quizás una tontería.También existe la posibilidad de retrasar el 
tratamiento más apropiado. 

Grieve sugiere que debemos sospechar de los síntomas que se presentan como si musculoesquelético: 
• los síntomas no parecen 'todo bien', por ejemplo, si hay una diferencia entre la historia del paciente y 

los síntomas de presentación 
• el paciente informa de patrones de actividad que agravan o alivian los síntomas que son inusuales en 

su experiencia. 
También debe ser consciente de que los síntomas que surgen de causas siniestras (cáncer, por ejemplo) 
pueden imitar los síntomas musculoesqueléticos, o pueden coexistir con problemas musculoesqueléticos 
reales. 
Si un plan de tratamiento no está funcionando, si hay falta de progreso, o si hay respuestas inusuales a 
tratamiento, es necesario que revise la situación. 
Ejemplos 

 
Numerosos ejemplos se pueden encontrar de los síntomas que imitan o causan dolor de espalda, o que se 
relacionan con la actividad desencadenar punto: 

• Casi cualquier trastorno abdominal puede remitir el dolor a la parte posterior (úlcera péptica, cáncer 
de colon, enfermedad arterial abdominal). 

• Una hernia de hiato produce comúnmente torácica bilateral y dolor en el hombro. 
• Síndrome de la cola de caballo (que implica un grupo de nervios finos en el final de la médula 

espinal) y / u otros trastornos neurológicos generalizados, deben ser considerados para el paciente 
con dolor de espalda baja que reporta dificultad al orinar, y / o incontinencia fecal ( Waddell 
1998 ). Una 'silla' área en forma de anestesia puede ser reportado alrededor del ano, el perineo o los 
genitales, y puede haber debilidad que acompaña en las piernas, con evidentes dificultades para 
caminar. Derivación inmediata a un especialista se llama para con cualquiera de estos síntomas. 

• No debe haber sospecha de la espondilitis anquilosante, u otras condiciones inflamatorias crónicas, 
si los síntomas de dolor de espalda baja progresiva crónica comenzaron antes de los 40 años (por lo 
general en un varón) y también hay: una historia de la familia; rigidez extrema de la mañana; rigidez 
constante participación de todos los movimientos de la columna vertebral en todas las 
direcciones; dolor en las articulaciones periféricas y de restricción; colitis asociada, iritis y / o 
problemas de la piel tales como la psoriasis. 

• Dolor de la angina se presenta clásicamente con el pecho, anterior y (generalmente la izquierda) 
dolor en el brazo de cuello de útero. Faceta o discos condiciones torácicos pueden imitar la angina 
de pecho, al igual que la actividad de los puntos gatillo activo. 

• Problemas de la vesícula biliar se refieren comúnmente dolor a la zona torácica media uni o 
bilateral. La sospecha debe ser despertado si la alimentación hace que el dolor empeore. 

• Sacroilíaca y dolor en la nalga derecha pueden ser producidos por la perforación del hueso ilíaco en 
ileítis regional (enfermedad de Crohn). 

• Dolor similar a la disfunción toracolumbar aguda puede ser el resultado de piedras en el uréter 
('cólico renal'). 

• Dolor de espalda repentino e intenso bajo (especialmente si el dolor afecta a los testículos) puede 
estar asociado con un aneurisma que está a punto de romperse (Grieve 1994 ). 

• Los puntos gatillo se encuentran comúnmente en el cuadrado lumbar en asociación con un disco 
lumbar irritada. 

• Los puntos de activación de los glúteos a menudo se asocian con patología de la articulación de la 
cadera. 



    



 

Figura 4.2A dolor referido de vísceras. A: vista anterior. B: vista posterior.(Reproducido con 
autorización, de Chaitow y DeLany 2000 , adaptado de Rothstein et al 1991) 

 
Estos ejemplos de disfunción de órganos o enfermedad que imita desencadenan síntomas de punto también 
pueden ser invertidos. Hay a menudo desencadenan los síntomas puntuales que parecen mucho a la 
disfunción de órganos. Debido a que la mayoría de los terapeutas de masajes no están capacitados para 
realizar un diagnóstico - y en muchas partes del mundo (como los EE.UU.), están expresamente no se les 
permite hacerlo - es importante para mantener un activo, alerta, las sospechas acerca de los síntomas que 
don ' t 'parece del todo bien ". 
Algunas características de los puntos gatillo musculares abdominal 

 
Los puntos gatillo y dolor abdominal 

 
A veces el dolor abdominal que se siente como la disfunción de órganos (dolor de estómago o dolor de colon 
como calambre, por ejemplo) en realidad proviene de los puntos gatillo en los músculos abdominales. 
Algunos rasgos de dolor de la pared abdominal causados por los puntos gatillo son: 

• El dolor puede ser constante o fluctuante (aparece y desaparece) y, a veces episódica (por ejemplo, 
sólo durante la menstruación o justo antes). 

• La intensidad del dolor puede estar vinculado a posiciones posturales (por ejemplo, peor, o sólo 
cuando, acostado, sentado o de pie). 

• Dolor de los puntos gatillo pared abdominal no suele estar relacionada con las comidas o función 
intestinal. 

• Si un punto de activación es responsable, entonces no habrá resultados de causas intra-abdominales 
para los síntomas. 



• Si sensibilidad abdominal se mantiene sin cambios, o en realidad aumenta, cuando se tensa la pared 
abdominal (si el paciente levanta sus piernas durante la palpación, por ejemplo), esto sugiere que el 
problema radica en los músculos y no el órgano. Esta es una manera útil de distinguir entre 
profundas (órgano) causas de dolor abdominal superficial (músculo) o. 

• Puntos gatillos localizados por lo general se pueden identificar, a menudo miente a lo largo de los 
márgenes laterales del recto del abdomen o en los archivos adjuntos de músculo o fascia. 

 
Mejor práctica 

 
Y, por supuesto, es muy posible que alguien tenga la disfunción de órganos y la actividad de los puntos 
gatillo al mismo tiempo, con un poco de dolor / malestar que viene de una fuente y algunos de los otros. 
Al sugerir que el paciente tenga una evaluación médica completa antes de intentar desactivar los puntos 
gatillo que pueden ser suman a los síntomas, usted será la protección de los intereses de todos. 
El tejido cicatrizado y los puntos gatillo 

 
Los puntos gatillo pueden formar en casi cualquier tejido blando del cuerpo; Sin embargo, sólo los que se 
producen en las estructuras miofasciales (músculo o fascia) son llamados "puntos gatillo miofasciales. 
Los puntos de activación también se encuentran en la piel, ligamentos, articulaciones, cápsulas y en el 
periostio - la superficie del hueso donde los tendones se unen. 
Y, como se informó anteriormente, provoca a menudo se forman en tejidos de la cicatriz (Simons et al 1999 ) 
desde donde se pueden producir y perpetuar el dolor durante muchos años. 
El tejido cicatricial también puede bloquear el drenaje linfático normal ( Chickly 1997 ), lo que lleva a una 
acumulación de productos de desecho en el tejido circundante que pueden fomentar la formación de puntos 
gatillo o recurrencia. 
Desbloqueo manual de los puntos gatillo relacionados cicatriz- 

 
Lewit y Olsanska (2004) informan que han sido capaces de liberar numerosos, puntos gatillo, relacionada 
cicatriz-irritados, utilizando métodos de tejidos blandos suaves (descritos en el Capítulo 7 ). Discuten más de 
50 casos, principalmente mujeres) de edades comprendidas entre 16 y 85 años, con una edad media de 50. 
Todos los pacientes tenían dolor miofascial crónico severo, con la participación de una amplia gama de 
áreas, incluyendo el dolor de espalda (14 pacientes), otro dolor de espalda (4 pacientes), dolor en el brazo y 
el hombro (14 pacientes), dolor de cabeza (8 pacientes), dolor de cuello (3 pacientes), dolor en la región 
torácica (3 pacientes), dolor abdominal (2 pacientes). Tres de los casos fueron tratados por el vértigo. 
Los relacionados con punto-cicatrices gatillo, que se asociaron con los síntomas de dolor, fueron el resultado 
de la cirugía, ya sea (la mayoría), o lesión. 
Lo importante de esta información es que siempre que sea posible, cuando el dolor es un síntoma, cicatrices 
deben ser evaluados para la actividad de los puntos gatillo (métodos de evaluación se describen en el 
capítulo 6 ). 
Si los síntomas pueden ser provocados durante la evaluación de la palpación, el tratamiento utilizando 
métodos de tejido blando, como se describe en el capítulo 7 , se recomienda. Si éstos fallan, un practicante 
que utiliza inyecciones o la acupuntura se debe considerar para su remisión. 
Ver también las notas en el recuadro 9.7 , capítulo 9 , sobre la posible utilización de la crema de capsaicina 
en el tratamiento de los puntos gatillo cerca de tejido de la cicatriz. 
Los puntos de activación y restricción conjunta 

 
Afortunadamente siempre los puntos de activación que se producen en los músculos específicos nombrados 
se refieren a más o menos las mismas zonas de destino en todo el mundo que tiene este tipo de factores 
desencadenantes. 
Puntos de activación escalenos siempre se refieren al brazo, los puntos de activación gastrocnemio se 
referirán siempre hacia el tobillo, y así sucesivamente. 
Los puntos gatillo clave que figuran en el capítulo anterior (ver Tabla 3.1 ) siempre se referirán a las áreas 
descritas, donde desencadena satélite desarrollar. 
Sabiendo esto le ayuda a identificar donde el dolor o restricción pueden viniendo. 
Los puntos gatillo en los músculos vinculados a, o responsables de las articulaciones en movimiento, pueden 
conducir a la pérdida de la amplitud de movimiento de las articulaciones. 
Esto significa que los músculos que están asociados con el movimiento o la estabilidad de una articulación en 
particular, y que también albergan puntos gatillo, son los más necesitados de la evaluación y el tratamiento. 
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Los músculos a los que la remisión o irradiando síntomas se propagan de puntos gatillo en otros músculos, 
también puede restringir o causar dolor en las articulaciones con las que están asociados. Por ejemplo, si un 
punto de activación en el cuello refiere dolor hacia el área de escápula, los músculos locales en la zona de 
referencia (adjuntando a la escápula) comenzará a perturbar el movimiento normal de esa estructura 
importante. 
Los mapas más adelante en este capítulo ( figuras 4.3 a 4.9 ) muestran las áreas objetivo influenciados por 
determinados puntos gatillo en los músculos con nombre, por lo que las opciones se pueden hacer en cuanto 
a dónde buscar posible culpable desencadena. 
Cualquier articulación donde hay una restricción de movimiento debe ser examinado para la participación de 
los puntos gatillo - y si los músculos que controlan la casa conjunta dispara, o si el dolor se irradia a, o se 
refiere a, cualquiera de los músculos que controlan la articulación, la actividad de los puntos gatillo puede ser 
totalmente o parcialmente, responsable de la restricción conjunta. 
Tabla 4.1 describe las probables músculos que serían los puntos de activación de vivienda relacionadas con 
determinados movimientos restringidos ( Kuchera y McPartland 1997 ). 
 

 

 

    

Tabla 4.1 puntos gatillo Músculos vivienda que puedan estar relacionadas con los movimientos del 
hombro restringidas 

Los mapas del cuerpo y de la región se presentan en este capítulo deben permitirá rastrear los músculos 
asociados con el dolor y la restricción en todas las áreas, y la mayoría de las articulaciones del cuerpo. 
Observaciones Simons’ 

 
Simons y sus colegas han esbozado algunos puntos gatillo comunes que son responsables de los problemas 
más comunes del aparato locomotor ( Tabla 4.2 ) ( Simons et al 1999 ). 
Mapas 

 
Gran parte del resto de este capítulo comprende mapas que muestran las zonas afectadas por los puntos 
gatillo, junto con las listas de los músculos que se asocian comúnmente con esas áreas. 
Es importante recordar que a pesar de los puntos gatillo pueden estar produciendo activamente a que se 
refiere o dolor que se irradia en los tejidos que se destacan en los mapas del cuerpo, hay muchas otras 
posibles causas de dolor en estos tejidos. Particular atención debe prestarse a la posibilidad de órgano 
(visceral) remisión del dolor, así como los síntomas de los impostores. 
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Es seguro decir que casi todo el dolor crónico tiene, como parte de su maquillaje, la participación de los 
puntos gatillo - incluso si estos no son la causa original del dolor ( de pared y Melzack 1990 ). 
 

    

Tabla 4.2 puntos gatillo causas Común 
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Figura 4.3 áreas designadas en el hombro y el brazo para que el dolor puede ser referido por los 
puntos gatillo miofasciales. Ver lista de los músculos que se refieren el dolor a cada una de estas 
áreas. (Reproducido con autorización, de Chaitow y DeLany 2005 , después de Simons et al 1999 ). 
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Figura 4.4 áreas designadas en la región del antebrazo y de la mano para que el dolor puede ser 
referido por los puntos gatillo miofasciales. Ver lista de los músculos que se refieren el dolor a cada 
una de estas áreas. (Reproducido con autorización, deChaitow y DeLany 2005 , después de Simons 
et al 1999 ). 



 
 

 
 

    

Figura 4.5 Las áreas designadas en la región del torso a la que el dolor puede ser referido por los 
puntos gatillo miofasciales. Ver lista de los músculos que se refieren el dolor a cada una de estas 
áreas. (Reproducido con autorización, de Chaitow y DeLany 2005 , después de Simons et al 1999 ). 
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Figura 4.6 Las áreas designadas en la zona lumbar, sacroilíaca, y la región de la nalga a la que el 
dolor puede ser referido por los puntos gatillo miofasciales. Ver lista de los músculos que se refieren 
el dolor a cada una de estas áreas. (Reproducido con autorización, de Chaitow y DeLany 2005 , 
después de Travell y Simons 1992 ). 
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Figura 4.7 Las áreas designadas en la región abdominal y pélvica anterior a la que el dolor puede 
ser referido por los puntos gatillo miofasciales. Ver listado de los músculos que se refieren el dolor a 
cada una de estas áreas. (Reproducido con autorización, de Chaitow y DeLany 2005 , después 
de Travell y Simons 1992 ). 
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Figura 4.8 áreas designadas en la región del muslo anterior y posterior a la que el dolor puede ser 
referido por los puntos gatillo miofasciales. Ver lista de los músculos que se refieren el dolor a cada una 
de estas áreas. (Reproducido con autorización, deChaitow y DeLany 2005 , después de Travell y Simons 
1992 ). 

 
 



    

Figura 4.9 áreas designadas en la pierna y el pie para que el dolor puede ser referido por los puntos 
gatillo miofasciales. Ver lista de los músculos que se refieren el dolor a cada una de estas 
áreas. (Reproducido con autorización, de Chaitow y DeLany 2005 , después de Travell y Simons 
1992 ). 
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Cuello, cabeza y cara de referencia los patrones y las principales ubicaciones de los puntos gatillo 
 

Los mapas ilustrados a continuación cubren la mayor parte del cuerpo, aparte de la parte superior del cuello, 
cabeza y cara. 
En la última sección de este capítulo algunos de los puntos desencadenantes más importantes que afectan a 
esas áreas (cara / cabeza, etc.) se ilustran, junto con sus patrones de referencia. 
Estas ilustraciones están todas tomadas de Aplicaciones Clínicas de Neuromuscular Técnicas Volumen 1, 
Parte superior del cuerpo , donde se dan instrucciones detalladas para la evaluación y el tratamiento de estos 
( Chaitow y DeLany 2000 ). 
Esplenio de la cabeza 

 
Hay dos sitios principales puntos gatillo en este músculo, capaces de referirse dolor en la parte superior y 
lateral de la (punto superior) la cabeza, así como en los aspectos laterales del cuello (punto más bajo)  
( Fig. 4.10 ). 
Suboccipital y semiespinoso capitis 

 
Los puntos de activación en los músculos suboccipital y semiespinales se refieren en un patrón muy similar a 
la esplenio superior - a través del lado de la cabeza justo por encima del nivel del oído a la frente ( Fig 4.11. ). 
Véase también la figura 6.17 para la zona de referencia de los puntos gatillo del trapecio superior central. 
Platisma 

 
Consulta de puntos gatillo platisma es similar a la parte de la zona de referencia esternocleidomastoideo (ver 
más abajo) en la cara ( Fig. 4.12 ). 
Esternocleidomastoideo 

 
Existen numerosos sitios potenciales en los puntos gatillo esternocleidomastoideo (SCM) (Fig. 4.13 ), lo que 
requiere una cuidadosa evaluación (véase el Capítulo 6 ), por lo general el uso de un agarre de pinza plana 
(ver Fig. 6.2 ). 
Temporal 

 
Una variedad de sitios de puntos gatillo en el músculo temporal enormemente poderoso refieren a diferentes 
áreas de la cara, la cabeza y la mandíbula (incluyendo los dientes) ( Fig. 4.14 ). 
Masetero 

 
Puntos gatillo masetero se refieren en los dientes, la mandíbula, la cara y los senos paranasales ( Fig. 4.15 ). 
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Figura 4.10 Los patrones combinados de activación en zonas objetivo splenii punto de 
referencia. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 

 

 

    

Figura 4.11 Los patrones de referencia de los músculos suboccipital y la superior semiespinoso 
capitis son similares. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 4.12 El patrón de dolor punzante de platisma es distinto del patrón de la SMC subyacente 
(ver Fig. 4.13 ). (De Chaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 4.13 los patrones de referencia compuestos de músculo ECM. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 4.14 Las fibras temporalis están verticalmente orientada en sentido anterior y 
horizontalmente orientada posteriormente, con diferentes fibras diagonales en el medio. (De Chaitow 
y DeLany 2000 .) 
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Figura 4.15 masetero y otros músculos de la masticación pueden referirse directamente a los 
dientes, creando dolor o sensibilidad. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 

 

nota clínica 

Puntos clave de Capítulo 4 
1. Muchos dolores musculares y articulares se derivan de la disfunción de órganos o 

enfermedad. Estos se deben descartar antes de asumir que un dolor en particular es causado 
por los puntos gatillo. 

2. Siempre es importante ser sospechoso de síntomas que no llegan tienen sentido.Imposter 
síntomas se deben considerar, y una remisión hechos para aclarar la situación antes de iniciar el 
tratamiento. 
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3. Aunque la principal fuente de dolor es un órgano enfermo, algo del dolor puede ser causado por 
los puntos gatillo, y siempre que el principal problema está siendo tratado médicamente, es 
bastante con el fin de aliviar el dolor miofascial manualmente, siempre y cuando Se toman todas 
las precauciones normales de no agravar los problemas subyacentes. 

4. Muchos dolores surgen de los puntos de activación asociados con tejido de la cicatriz. Todas las 
cicatrices deben ser investigados (ver Capítulo 6 ) para los posibles vínculos con el dolor. 

5. Disfunción de la articulación puede estar conectado a desencadenar la actividad de punto. Utilice 
los mapas para guiarte a posibles músculos culpable. 

 
Referencias 

 
1. Cailliet R 1991 El dolor de hombro. FA Davis, Philadelphia 
2. Chaitow L, J DeLany, 2000 Aplicaciones clínicas de las técnicas neuromusculares. Vol 1, parte 

superior del cuerpo. Churchill Livingstone, Edinburgh 
3. Chaitow L, DeLany, J 2005 La aplicación clínica de técnicas neuromusculares.Ejercicios de estudio 

de casos prácticos. Churchill Livingstone, Edinburgh 
4. Chickly B 1997 terapia de drenaje linfático nivel guía de estudio II. Chickly y la interfaz de usuario 

Publishing, Florida 
5. Grieve G 1994 Los enmascarados. En: Boyling JD, Palastanga N (eds) de terapia manual de la 

moderna Grieve de la columna vertebral, 2.a ed. Churchill Livingstone, Edinburgh 
6. Kelsey M 1951 El diagnóstico de dolor abdominal superior. Estado de Texas Diario de Medicina 47: 

82-86  
7. Kuchera M, McPartland J 1997 puntos gatillo miofasciales. En: Barrio Fundaciones de la medicina 

osteopática R (ed). Williams & Wilkins, Baltimore 
8. Lewit K, Olsanska S 2.004 importancia clínica de cicatrices activas: cicatrices anormales como causa 

de dolor miofascial. Diario de manipuladores y fisiológica Terapéutica 27 (6): 399-402  
9. Oyama I, Rejba A, Lukbán J et al 2004 Modificado masaje Thiele como intervención terapéutica para 

las pacientes con cistitis intersticial y de alto tono de la disfunción del suelo pélvico. Urología 64 (5): 

862-865  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:top.banner.displayBM('6-1');
javascript:top.banner.showAbstract('14809650')
javascript:top.banner.showAbstract('15319762')
javascript:top.banner.showAbstract('15533464')
javascript:top.banner.showAbstract('14809650')
javascript:top.banner.showAbstract('14809650')
javascript:top.banner.showAbstract('14809650')
javascript:top.banner.showAbstract('15319762')
javascript:top.banner.showAbstract('15533464')
javascript:top.banner.showAbstract('14809650')
javascript:top.banner.showAbstract('15319762')
javascript:top.banner.showAbstract('15319762')
javascript:top.banner.showAbstract('15319762')
javascript:top.banner.showAbstract('15533464')
javascript:top.banner.showAbstract('14809650')
javascript:top.banner.showAbstract('15319762')
javascript:top.banner.showAbstract('15533464')
javascript:top.banner.showAbstract('15533464')
javascript:top.banner.showAbstract('15533464')


Chapter 4

CAPITULO 4.1.html[24/05/2015 04:38:12 p.m.]

 CHAPTER 4
 Maps and other ways of locating trigger points

      

Add all images to presentation

Figure 4.1 Visceral sources of shoulder
 pain. S, pain that originates in the
 shoulder; D, referred from diaphragm; H
 and A, axilla and pectoral pain referred
 from the heart; GB, pain referred from the
 gallbladder, which also extends
 posteriorly into the scapular region.
 (Reproduced with permission, from
 Chaitow & DeLany 2005, after Cailliet
 1991.)

Figure 4.2A Pain referred from viscera.
 A: anterior view. B: posterior view.
 (Reproduced with permission, from
 Chaitow & DeLany 2000, adapted from
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 Rothstein et al 1991.)

Figure 4.2B Pain referred from viscera. A:
 anterior view. B: posterior view.
 (Reproduced with permission, from
 Chaitow & DeLany 2000, adapted from
 Rothstein et al 1991.)

Figure 4.3 Designated areas in the
 shoulder and arm to which pain may be
 referred by myofascial trigger points. See
 listing of muscles that refer pain to each
 of these areas. (Reproduced with
 permission, from Chaitow & DeLany
 2005, after Simons et al 1999.)

Figure 4.4 Designated areas in the
 forearm and hand region to which pain
 may be referred by myofascial trigger
 points. See listing of muscles that refer
 pain to each of these areas. (Reproduced
 with permission, from Chaitow & DeLany
 2005, after Simons et al 1999.)

Figure 4.5 Designated areas in the torso
 region to which pain may be referred by
 myofascial trigger points. See listing of
 muscles that refer pain to each of these
 areas. (Reproduced with permission, from
 Chaitow & DeLany 2005, after Simons et
 al 1999.)

Figure 4.6 Designated areas in the lumbar,
 sacroiliac, and buttock region to which
 pain may be referred by myofascial
 trigger points. See listing of muscles that
 refer pain to each of these areas.
 (Reproduced with permission, from
 Chaitow & DeLany 2005, after Travell &
 Simons 1992.)

Figure 4.7 Designated areas in the anterior
 abdominal and pelvic region to which
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 pain may be referred by myofascial
 trigger points. See listing of muscles that
 refer pain to each of these areas.
 (Reproduced with permission, from
 Chaitow & DeLany 2005, after Travell &
 Simons 1992.)

Figure 4.8 Designated areas in the anterior
 and posterior thigh region to which pain
 may be referred by myofascial trigger
 points. See listing of muscles that refer
 pain to each of these areas. (Reproduced
 with permission, from Chaitow & DeLany
 2005, after Travell & Simons 1992.)

Figure 4.9 Designated areas in the leg and
 foot to which pain may be referred by
 myofascial trigger points. See listing of
 muscles that refer pain to each of these
 areas. (Reproduced with permission, from
 Chaitow & DeLany 2005, after Travell &
 Simons 1992.)

Figure 4.10 The combined patterns of
 splenii trigger point target zones of
 referral. (From Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 4.11 The referral patterns of the
 suboccipital muscles and the upper
 semispinalis capitis are similar. (From
 Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 4.12 The prickling pain pattern of
 platysma is distinct from the pattern of the
 underlying SCM (see Fig. 4.13). (From
 Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 4.13 Composite referral patterns of
 SCM muscle. (From Chaitow & DeLany
 2000.)
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Figure 4.14 The temporalis fibers are
 vertically orientated anteriorly and
 horizontally oriented posteriorly, with
 varying diagonal fibers in between. (From
 Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 4.15 Masseter and other
 masticatory muscles may refer directly
 into the teeth, creating pain or sensitivity.
 (From Chaitow & DeLany 2000.)

Table 4.1 Muscles housing trigger points
 that may be related to restricted shoulder
 movements

Table 4.2 Common trigger point causes
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CAPÍTULO 5 

"Medición del dolor" 

¿Cuánto dolor está experimentando el paciente? Antes de ver lo que podemos ver y tocar - las 
características observables y palpables de puntos gatillo, en el Capítulo 6 - es importante para discutir la 
forma de evaluar y registrar la experiencia de dolor del paciente. 

Los umbrales de dolor varían de persona a persona, y en la misma persona, dependiendo, entre otras 
cosas, la forma en que la persona está preocupada por el dolor. 

Un dolor de estómago después de comer en exceso será menos preocupante que un dolor de estómago 
que no tiene una causa obvia, especialmente si alguien que usted conoce ha sido recientemente 
diagnosticado con cáncer abdominal! 

Mientras que una persona puede informar de un músculo o articulación de ser dolorosa, alguien más 
podría reportar el mismo grado de dolor como el malestar. 

Hay razones culturales, así como fisiológicos, étnicas y de género de este ( Melzack y Katz 1999 ). 

Puede ser sorprendente saber que las mujeres, en promedio, tienen un umbral de dolor muy inferior al de 
los hombres. 

Wolfe y colaboradores (1995) mostraron que aunque aproximadamente el 60% de las mujeres puede 
tolerar 4 kilos (8 libras) de presión antes de la presentación de informes de dolor, aproximadamente el 
90% de los hombres puede tolerar esta cantidad de presión sin sentir lo que describirían como dolor. 

Menos del 5% de las mujeres puede tolerar 12 kilos (25 libras) de presión, mientras que casi el 50% de 
los hombres puede hacerlo. 

Esta diferencia de género es bien vale la pena recordar al probar los niveles de dolor. 

Lo que necesitamos saber 
 

Es importante tener formas de registrar fácilmente sentido actual de la persona del dolor, de modo que 
hay un registro que se puede comparar con lo que se informa más adelante. 

Necesitamos saber: 

• Cuando el dolor es. 
• Lo que se siente (palabras como dolor, agudo, ardor, etc.). 
• ¿Qué otros síntomas (inflamación, por ejemplo, o una fiebre) acompañar el dolor. 
• Si los síntomas son constantes o fluctuante. 
• Lo que agrava el dolor y lo que hace que sea más fácil. 
• Los momentos del día cuando el dolor es más obvia. (En la cama por la noche? Cuando se mueve? 

Después de moverse y sentarse?) 
• ¿Qué actividades se vean afectadas por el dolor ("no puedo (o es difícil) a pie, sentarse, llevar 

cualquier cosa, etc."). 

Hay una gran variedad de "herramientas" que pueden ayudar a registrar los síntomas de dolor, que van 
desde cuestionarios a las escalas de medición basados en papel simple, así como los instrumentos, tales 
como un medidor de presión, un algómetro. Hay varios tipos de algómetro. Algunos son, dispositivos de 
mano sencillas, de resorte, mientras que otros utilizan la tecnología digital. Ver más adelante en este 
capítulo para más información sobre este instrumento útil. 
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Escalas de calificación 
 

El dispositivo de medición más simple, la escala de calificación verbal (VRS), los registros en papel o en 
una computadora, lo que a informes de los pacientes - si existe "ningún dolor", "dolor leve", "moderado 
dolor", "dolor severo" o "agonizante dolor '( Fig. 5.1A Los ) ( Jensen y Karoly 1991 ). 

A escala de calificación numérica (NRS) utiliza una serie de números (de cero a 100, o cero a 10, por 
ejemplo), con ningún dolor en absoluto unido al extremo cero, y 'el peor dolor posible "adjunta al número 
más alto en la escala ( Fig. 5.1B ). Se le pide al paciente para aplicar un valor numérico para el 
dolor. Esto se nota abajo y grabó junto con la fecha. El uso de un NRS es un método común y bastante 
preciso para medir la intensidad del dolor, pero no toma en cuenta otros factores además de la 
intensidad, como el 'significado' el paciente da al dolor ( Melzack y Katz 1999 ). 

 

    

Figura 5.1A Los R: Una escala de calificación verbal. El paciente es instruido con motivo de la 
descripción verbal que mejor representa su dolor. B: Una escala de calificación numérica. El paciente 
es instruido para marcar la línea vertical numerada según el caso. C: Una escala analógica visual 
horizontal de la intensidad del dolor. (Reproducido con autorización, de Kolt y Andersen 2004 ). 
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Figura 5.1B R: Una escala de calificación verbal. El paciente es instruido con motivo de la descripción 
verbal que mejor representa su dolor. B: Una escala de calificación numérica. El paciente es instruido 
para marcar la línea vertical numerada según el caso.C: Una escala analógica visual horizontal de la 
intensidad del dolor. (Reproducido con autorización, de Kolt y Andersen 2004 ). 

 

 

 
  

Figura 5.1C R: Una escala de calificación verbal. El paciente es instruido con motivo de la descripción 
verbal que mejor representa su dolor. B: Una escala de calificación numérica. El paciente es instruido 
para marcar la línea vertical numerada según el caso.C: Una escala analógica visual horizontal de la 
intensidad del dolor. (Reproducido con autorización, de Kolt y Andersen 2004 ). 

La escala analógica visual (VAS) es un método ampliamente utilizado. Este consiste en una línea 
dibujada en el papel que mide 10 centímetros, con marcas en cada extremo, y en cada centímetro ( Fig. 
5.1C ). De nuevo, el extremo cero de la línea se marca como que representa ningún dolor en absoluto, y 
el otro extremo como representación del peor dolor posible. El paciente simplemente marca la línea a la 
altura de su dolor. El EVA se puede utilizar para medir el progreso mediante la comparación de las 
puntuaciones de dolor con el tiempo. El EVA se ha encontrado para ser precisos cuando se utiliza para 
cualquier persona mayor de 5 años. 

Cuestionarios 
 

Una variedad de cuestionarios existe como el Cuestionario de Dolor de McGill ( Fig. 5.2A ) y la forma 
corta de McGill Pain Questionnaire ( Fig. 5.2B ). La versión más corta ofrece una serie de palabras que 
describen el dolor (como palpitante, disparos, puñaladas, pesado, repugnante, temeroso). 

El uso de este tipo de cuestionarios requiere algún tipo de formación de manera que la interpretación 
exacta se puede hacer de las respuestas del paciente. Por lo tanto, aparte de reconocer que puede ser 
muy útil, el cuestionario de McGill (y otras) no serán discutidos en este libro. 
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Hay un número de maneras de conseguir más información, siendo el más simple de llevar a cabo una 
búsqueda en la Web usando 'cuestionario de McGill' como las palabras clave. 

Dibujos Dolor 
 

Es útil tener el color paciente las áreas de su dolor en un esquema simple del cuerpo humano (un lápiz 
rojo hace que este más gráfico) ( Fig. 5.3A ). 

El paciente también se le puede pedir a escribir descripciones sencillas palabras del dolor en diferentes 
áreas - punzadas, etc., o para utilizar un código en el que (por ejemplo) xx = dolor ardiente! = Dolor 
punzante, 00 = dolor, y así sucesivamente. 

Esto proporciona un registro de tanto la ubicación, y la naturaleza, del dolor de la persona, y útilmente se 
puede repetir en futuras visitas. 

Las áreas sombreadas o coloreadas pueden ser muy útiles en la búsqueda de puntos gatillo, en 
combinación con los mapas corporales previstos en el capítulo 4 . 

Una sola hoja de papel puede contener fácilmente un VAS, un Cuestionario McGill acortado, así como 
una serie de preguntas simples, tales como los ilustrados en la Figura 5.3B . 

El algómetro 
 

El arte de la palpación, y de la aplicación de presión para el tratamiento de tejidos, requiere sensibilidad. 

Tenemos que ser conscientes de que la tensión del tejido / resistencia está siendo 'encontró', como lo 
palpamos, y cuando se está superando la tensión. 

Cuando nos palpamos o aplicar presión digital a un punto sensible, y pedimos "¿Te duele?", "¿Se 
refiere?", Etc., es importante tener una idea de la cantidad de presión que se está aplicando. 

El término "umbral del dolor" se utiliza para describir la menor cantidad de presión necesaria para 
producir un informe de dolor, y / o se hace referencia síntomas, cuando un punto de disparo está siendo 
comprimido ( Hong et al 1996 ). 
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Figura 5.2A McGill Pain Questionnaire. Los descriptores se dividen en cuatro grandes grupos: 
sensorial, 1-10; afectivo, 11-15; evaluativa, 16; y misceláneos, 17-20. El valor de rango para cada 
descriptor se basa en su posición en la palabra set. La suma de los valores de rango es el índice de 
valoración del dolor (PRI). La presente intensidad del dolor (PPI) se basa en una escala de 0-
5. (Reproducido con autorización, de Melzack 1975 ). 

 



 

 

    

Figura 5.2B La forma corta de McGill Pain Questionnaire. Descriptores 1-11 representan la 
dimensión sensorial de la experiencia del dolor y 12-15 representan la dimensión afectiva. Cada 
descriptor se clasifica en una escala de intensidad de 0 = ninguno, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = 
severo. La presente intensidad del dolor (PPI) de la forma larga estándar McGill Pain Questionnaire y 
la escala analógica visual también se incluyen para proporcionar puntuaciones globales de 
intensidad del dolor. (Reproducido con autorización, de Melzack 1987 ). 
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Figura 5.3A contornos del cuerpo humano en el que el paciente esboza patrones de dolor. 
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Figura 5.3B carta del dolor para la recopilación de términos descriptivos del paciente, y para dibujar 
patrones de dolor. 

Evidentemente, es útil saber cuánta presión se requiere para producir dolor, y / o los síntomas que se 
refiere, y si la cantidad de presión que se utiliza ha cambiado después del tratamiento, o si el umbral de 
dolor es diferente la próxima vez que el paciente llega para el tratamiento. 

No sería muy útil para escuchar: 'Sí, todavía me duele' sólo porque estamos presionando mucho más 
difícil. 

Lo ideal sería que, cuando las pruebas de actividad de los puntos gatillo, debemos ser capaces de aplicar 
una cantidad moderada de la fuerza, lo suficiente para hacer que no es más que una sensación de 
presión en los tejidos normales, y que seamos siempre capaces de aplicar la misma cantidad de esfuerzo 
cada vez que prueba. 

Debemos ser capaces de aplicar la presión suficiente para producir el punto de disparo del dolor referido, 
y saber que la misma presión, después del tratamiento, ya no provoca dolor referido ( freidora y Hodgson 
2005 ). 

¿Cómo puede una persona aprender a aplicar una determinada cantidad de presión, y no más? 

Se ha demostrado que, utilizando una tecnología simple (tales como básculas de baño), los estudiantes 
de terapia física pueden aprender a producir con precisión grados específicos de presión bajo petición. 

Los estudiantes se pusieron a prueba la aplicación de presión a los músculos lumbares.Después de la 
capacitación, el uso de básculas de baño, los estudiantes fueron capaces de aplicar cantidades precisas 
de presión a demanda ( Keating et al 1993 ). 

Sin un dispositivo de medición, tal como un algómetro, no habría forma precisa de lograr un grado 
estandarizado de presión. 



Un algómetro básico es un dispositivo de mano con muelle de goma con punta de medición de presión, 
que ofrece un medio para lograr la aplicación de presión normalizada.El uso de un algómetro, se aplica 
suficiente presión para producir dolor en los puntos preseleccionados, en una precisa ángulo de 90 ° a la 
piel. Se toma la medición cuando se reportó dolor. 

Una versión electrónica de este tipo de algómetro permite la grabación de las presiones aplicadas. Sin 
embargo, estas formas de algómetro se utilizan independientemente del tratamiento real, para obtener 
retroalimentación del paciente, para registrar la presión que se utiliza cuando los niveles de dolor 
alcanzan la tolerancia, por ejemplo ( Fig. 5.4A y B ). 

Una variedad de otros diseños algómetro existe, incluyendo una versión sofisticada que se adjunta al 
pulgar o un dedo, con un funcionamiento conducen a un sensor electrónico que es en sí mismo 
conectado a un ordenador. Esto da lecturas muy precisas de la cantidad de presión aplicada por el dedo 
o el pulgar durante el tratamiento ( Fig. 5.4c y D ) ( freidora y Hodgson 2005 ). 

Baldry (1993) sugiere que algómetros deben utilizarse para medir el grado de presión necesaria para 
producir síntomas, antes y después de la desactivación de un punto de disparo, porque cuando el 
tratamiento tiene éxito, el umbral de presión sobre los puntos gatillo aumenta’. 

Si un algómetro no está disponible, y con el fin de animar a sólo cantidades apropiadas de presión que se 
aplica, puede ser útil practicar ejercicios de palpación simples. 

'Niveles' de tejido 
 

Vídeos 

 

A - La aplicación de presión 

 

B - El uso de algómetro 

 

C - presión variable 

Escoja (1999) tiene sugerencias útiles respecto a los niveles de tejido que usted debe tratar de alcanzar 
mediante la aplicación de presión, en la evaluación y tratamiento. 

Él describe los diferentes niveles de los tejidos que debe ser el objetivo de: 

Nivel de la superficie: Este es el primer contacto, moldeando a los contornos de la estructura, no hay 
presión real. Esto es sólo tocar, sin ninguna presión en absoluto y se utiliza para iniciar el tratamiento a 
través de la piel - como se describe en detalle en el capítulo 6 . 

Nivel de trabajo : Selección (1999) describe el nivel de trabajo como: "el nivel en el que comienzan los 
procedimientos de manipulación más. Dentro de este nivel, el practicante puede sentir flexible contra-
resistencia a la fuerza aplicada. El contacto se siente no invasiva... y es por lo general bien dentro de la 
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zona de confort de los sujetos. Aquí el practicante encontrará el máximo control sobre las estructuras 
intracraneales’. 

Niveles de rechazo: escoja sugiere estos niveles se alcanzan cuando se supera la resistencia del tejido, y 
el malestar / dolor se informa. El rechazo se producirá a diferentes grados de presión, en las diferentes 
áreas y en diferentes circunstancias. 

Así que la cantidad de presión se debe utilizar? 

1. Cuando se trabaja con la piel: nivel de la superficie. 
2. Cuando se palpa por puntos gatillo: nivel de trabajo. 
3. Cuando se prueba para las respuestas al dolor, y cuando el tratamiento de los puntos gatillo: nivel de 

rechazo. 

Cuando usted está en el nivel de rechazo que hay una sensación de los tejidos que empujan lejos, tienes 
que vencer la resistencia para lograr una compresión sostenida, como se describe en el Capítulo 7 . 

 

 

    

Figura 5.4A A: presión mecánica algómetro que se utiliza para medir la presión aplicada. B: Una 
versión de un algómetro electrónico. C: almohadilla de presión algómetro electrónico adjunta a dedo 
pulgar (y equipo). D: algómetro electrónico que se utiliza para evaluar la presión que se aplica a los 
puntos gatillo trapecio superior. 
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Figura 5.4B A: presión mecánica algómetro que se utiliza para medir la presión aplicada. B: Una 
versión de un algómetro electrónico. C: almohadilla de presión algómetro electrónico adjunta a dedo 
pulgar (y equipo). D: algómetro electrónico que se utiliza para evaluar la presión que se aplica a los 
puntos gatillo trapecio superior. 

 



    

Figura 5.4c A: presión mecánica algómetro que se utiliza para medir la presión aplicada.B: Una 
versión de un algómetro electrónico. C: almohadilla de presión algómetro electrónico adjunta a dedo 
pulgar (y equipo). D: algómetro electrónico que se utiliza para evaluar la presión que se aplica a los 
puntos gatillo trapecio superior. 
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Figura 5.4d A: presión mecánica algómetro que se utiliza para medir la presión aplicada. B: Una 
versión de un algómetro electrónico. C: almohadilla de presión algómetro electrónico adjunta a dedo 
pulgar (y equipo). D: algómetro electrónico que se utiliza para evaluar la presión que se aplica a los 
puntos gatillo trapecio superior. 

 

nota clínica 

Puntos clave de Capítulo 5 

1. Es útil tener un registro del nivel de dolor de un paciente a partir de la primera visita, por lo que 
se pueden hacer comparaciones en el tiempo. 

2. Hay una variedad de maneras de lograr un registro, que van desde simples preguntas y 
respuestas al uso de diversas escalas y cuestionarios. 

3. El algómetro (medidor de presión) es una herramienta que proporciona información en cuanto a 
la cantidad de presión que se necesita para producir dolor. 

4. Esta información puede y debe ser registrado para que el progreso (o ningún progreso) se 
pueden medir con precisión. 
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 line as appropriate. 
C: A horizontal visual analogue scale for
 pain intensity. (Reproduced with
 permission, from Kolt & Andersen 2004.)

Figure 5.1C A: A verbal rating scale. The
 patient is instructed to mark the verbal
 description that best represents their pain.
 B: A numerical rating scale. The patient is
 instructed to mark the numbered vertical
 line as appropriate. 
C: A horizontal visual analogue scale for
 pain intensity. (Reproduced with
 permission, from Kolt & Andersen 2004.)

Figure 5.2A McGill Pain Questionnaire.
 The descriptors fall into four major
 groups: sensory, 1–10; affective, 11–15;
 evaluative, 16; and miscellaneous, 17–20.
 The rank value for each descriptor is
 based on its position in the word set. The
 sum of the rank values is the pain rating
 index (PRI). The present pain intensity
 (PPI) is based on a scale of 0–5.
 (Reproduced with permission, from
 Melzack 1975.)

Figure 5.2B The Short-form McGill Pain
 Questionnaire. Descriptors 1–11 represent
 the sensory dimension of pain experience
 and 12–15 represent the affective
 dimension. Each descriptor is ranked on
 an intensity scale of 0 = none, 1 = mild, 2
 = moderate, 3 = severe. The present pain
 intensity (PPI) of the standard long-form
 McGill Pain Questionnaire and the visual
 analogue scale are also included to
 provide overall pain intensity scores.
 (Reproduced with permission, from
 Melzack 1987.)

Figure 5.3A Outlines of human body onto
 which the patient sketches patterns of
 pain.

Figure 5.3B Pain chart for gathering
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 descriptive terms from the patient, and for
 sketching pain patterns.

Figure 5.4A A: Mechanical pressure
 algometer being used to measure applied
 pressure. B: A version of an electronic
 algometer. C: Electronic algometer
 pressure pad attached to thumb (and to
 computer). D: Electronic algometer being
 used to evaluate pressure being applied to
 upper trapezius trigger point.

Figure 5.4B A: Mechanical pressure
 algometer being used to measure applied
 pressure. B: A version of an electronic
 algometer. C: Electronic algometer
 pressure pad attached to thumb (and to
 computer). D: Electronic algometer being
 used to evaluate pressure being applied to
 upper trapezius trigger point.

Figure 5.4C A: Mechanical pressure
 algometer being used to measure applied
 pressure. B: A version of an electronic
 algometer. C: Electronic algometer
 pressure pad attached to thumb (and to
 computer). D: Electronic algometer being
 used to evaluate pressure being applied to
 upper trapezius trigger point.

Figure 5.4D A: Mechanical pressure
 algometer being used to measure applied
 pressure. B: A version of an electronic
 algometer. C: Electronic algometer
 pressure pad attached to thumb (and to
 computer). D: Electronic algometer being
 used to evaluate pressure being applied to
 upper trapezius trigger point.
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CAPÍTULO 6 

Encontrar los puntos gatillo mediante la palpación 

Es muy probable - casi inevitable - que durante un tratamiento regular de masajes donde se ubique áreas 
que son dolorosos, y que también irradiar o referir dolor cuando se presiona. 

Si esto sucede, usted habrá descubierto un punto de disparo, y porque usted sabe que los puntos activos son 
responsables del dolor que el paciente reconoce, como parte de sus síntomas, usted será capaz de decir la 
diferencia entre los puntos activos y latentes. 

Debido a que usted también sabrá que los puntos centrales se encuentran en los vientres de los músculos, 
mientras que los puntos de fijación se encuentran cerca de los archivos adjuntos, usted será capaz de decirle 
a estos aparte. 

Pero ¿qué pasa si usted no lo hace 'tropezar' puntos gatillo durante el tratamiento de masaje? 

Hay momentos en los que usted puede necesitar para ir en busca de ellos. 

No es probable que haya momentos en los que se sospecha que un punto gatillo es responsable de los 
síntomas de dolor de un paciente. Esto es más probable cuando el paciente se queja de dolor que sigue 
reapareciendo, pero para los cuales no hay una causa obvia. 

Y a veces los síntomas que no son dolorosas pueden ser el resultado de los puntos gatillo. 

Por ejemplo, las condiciones digestivas pueden ser el resultado de los puntos gatillo en uno de los músculos 
abdominales, o aumento de las secreciones nasales podrían ser el resultado de los puntos gatillo en los 
músculos (como esternocleidomastoideo) que se refieren a las áreas de los senos nasales y ( Simons et al 
1999 ). Ver más adelante en este capítulo para más información sobre esto, y también la figura 6.17b . 

Pero, ¿cómo se le permite localizar los puntos gatillo culpable? ¿Dónde debe comenzar a buscar? 

Preguntas que debe hacer 
 

Antes que nada una serie de preguntas básicas sobre el dolor del paciente necesitará que se le pregunte: 

• ¿Dónde está el dolor? Es importante que el paciente físicamente punto a donde se experimenta el 
dolor. Con demasiada frecuencia, un comentario como el que es 'en mi cadera (o zona de los 
riñones)' significa una cosa para el paciente, y otra muy distinta es usted. 

• Alternativamente, haga que el paciente dibujar el área de dolor en un contorno corporal como se 
describe en el Capítulo 5 . 

Preguntas a hacer incluyen: 

• ¿Ha experimentado estos síntomas (este dolor) antes de, o es esta la primera vez que ha 
experimentado esto? 

• Describa el dolor... ¿qué se siente? (¿Le duelen? ¿Es fuerte?, etc.) 
• Si usted ha tenido este dolor antes, ¿cuánto tiempo tardará en sanarse? (Y fue necesario un 

tratamiento - y lo hizo ayudar? - Y qué tipo de tratamiento era?) 
• ¿Cómo empezó el dolor? 
• ¿La propagación dolor, o está localizado? 
• ¿Por cuánto tiempo ha estado allí el dolor? 
• ¿Es allí todo el tiempo? 
• Si no, cuando está presente el dolor / peor (por la noche, después de la actividad, etc.)? 
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• Lo que parece agravarla? 
• 'Lo que parece aliviarlo? 
• ¿El dolor le impide hacer algo que normalmente lo haría? 

Las respuestas a estas preguntas deben ser registradas en las notas, por lo que un mes o seis semanas en 
la línea se puede comparar con las respuestas dadas a continuación. 

Los cambios en las respuestas ofrecen evidencia de cambio en la condición (como voluntad cambia en las 
puntuaciones de dolor, etc., como se describe en el Capítulo 5 ). 

ESTRELLA palpación 
 

Vídeos 

 

ESTRELLA palpación 

En la medicina osteopática la ESTRELLA acrónimo se usa como un recordatorio de las características de la 
disfunción somática, como los puntos gatillo miofasciales. 

ESTRELLA significa: 

• S ensitivity (o 'Ternura') - este es el rasgo que casi siempre está presente cuando hay disfunción del 
tejido blando. 

• T Cambiar de número textura - los tejidos por lo general 'sienten' diferente (por ejemplo, pueden ser 
tensa, fibroso, hinchada, caliente, frío o tener otras "diferencias" de lo normal). 

• Una simetría - no será comúnmente un desequilibrio en un lado, en comparación con la otra, pero 
esto no es siempre el caso. 

• R ange de movimiento reducida - músculos probablemente no serán capaces de llegar a su longitud 
normal en reposo, o en las articulaciones pueden tener un área de distribución restringida. 

El acrónimo se modifica en algunos textos para TARTA (T enderness - Una simetría - Range de movimiento 
modificado - T cuestión del cambio de textura). 

Si dos o tres de estas características están presentes esto es suficiente para confirmar que no es un 
problema, una disfunción. No, sin embargo, a explicar por qué existe el problema, pero es un comienzo en el 
proceso hacia la comprensión de los síntomas del paciente. 

La investigación de la freidora et al (2004) ha confirmado que este método palpación osteopática tradicional 
es válida. Cuando se encontraron en los tejidos de los músculos paravertebrales torácicos ser "anormal" 
(tensa, densa, indurada), también se encontró que los mismos tejidos (utilizando un algómetro) para tener un 
umbral de dolor más baja. 

Se necesita menos presión para crear dolor. 

Mientras que la 'sensibilidad', alteran la textura y gama de características de movimiento, que se enumeran 
en la estrella (o TARTA) acrónimo, son siempre cierto para los puntos gatillo, los cambios en puntos de 
activación adicional se han enumerado por Simons y colaboradores (1999) : 
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• Los tejidos blandos que albergan el punto de disparo demostrarán un límite doloroso para estirar el 
rango de movimiento - si el estiramiento es activa o pasiva (es decir, el paciente se estira el músculo, 
o que se está estirando el músculo). 

• En esos músculos por lo general hay dolor o molestia cuando el músculo se contrae contra una 
resistencia, sin movimiento que tiene lugar (es decir, una contracción isométrica). 

• La cantidad de fuerza que el músculo puede generar se reduce cuando contiene puntos gatillo 
activos (o latentes) - es más débil que un músculo normal. 

• Existe una banda tensa palpable con una licitación nódulo exquisitamente, y esto debe ser 
encontrado por palpación, a menos que el gatillo se encuentra en el músculo muy profundo y no es 
accesible. 

• La presión sobre el punto sensible produce dolor familiar para el paciente, ya menudo una respuesta 
al dolor ("signo del salto"). 

 

Sitios 
 

Experto en acupuntura médica Peter Baldry (1993) confirma lo que ya se ha descrito en los capítulos 
anteriores, que los sitios más comunes para los puntos gatillo son cerca de: 

• orígenes y las inserciones musculares 
• bordes libres de músculo 
• vientre muscular 
• punto final del motor 
• los tejidos del cuerpo distintos de músculo, incluyendo la piel, la fascia, ligamento, cápsula de la 

articulación, tendón y el periostio (y por lo tanto las zonas de fijación ''), y también en el tejido de la 
cicatriz. 

Un ejemplo 
 

El paciente se le debe pedir a cuantificar el dolor, como se describe en el Capítulo 5 , utilizando uno o varios 
de los métodos mencionados allí (escala de 0 a 10, por ejemplo, en una escala analógica visual). 

En alguna parte en el proceso de preguntas y respuestas que usted puede comenzar a sospechar que la 
actividad de los puntos gatillo pueden estar involucrados. 

O usted puede haber sospecha de esto porque de la historia y los síntomas del paciente. 

Pero, ¿cómo está usted a saber dónde buscar? 

La forma mejor y más precisa es trabajar hacia atrás desde el área de dolor informado (u otros síntomas). 

Por ejemplo, considere un paciente que informa de un dolor de dolor en el lado derecho de la cara, la frente y 
alrededor de la oreja (mirar la "mapas" en el Capítulo 4 ). 

• Puede que no haya problemas obvios en esas áreas, y sin historia que apunta a una razón obvia 
para el dolor. 

• Puede que no haya problemas dentales, no hay infección en el oído, sin antecedentes de lesiones 
recientes, o de trauma en el pasado, que podrían ayudar a explicar este dolor. 

• El paciente podría haber dicho que el dolor llegó en forma gradual durante el último mes o así, y 
parece ser peor durante los períodos de estrés. 

• Por lo tanto, puede ser justificado al pensar que este problema suena como si se podría incluir la 
actividad de puntos gatillo. 
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• Y como usted sabe dónde se encuentra el dolor, y porque los patrones de puntos gatillo son 
consistentes (el mismo gatillo en diferentes personas se refiere - bastante de cerca - a la misma zona 
de destino) se puede encontrar rápidamente dónde los puntos gatillo probables que alimentan esa 
zona hará estar, mirando a la 'mapas' en el capítulo 4 . 

• Los músculos más probables son trapecio superior y / o esternocleidomastoideo, en el mismo lado 
del cuerpo como el dolor. Ver Figura 6.17A , más adelante en este capítulo, para el patrón de 
referencia de un punto gatillo trapecio superior típico (y comparar esto con la vía de meridianos de 
acupuntura, como se muestra en la Fig. 9.1en el capítulo 9 ). 

• Su tarea será entonces bastante simple - para localizar un punto gatillo activo central en uno de esos 
músculos. 

• Cuando encuentre el gatillo (ver Recuadro 6.6 ), y pulse, el dolor que el paciente se presenta el 
informe debe ser reproducido. 

• Usted necesita preguntarse: "¿¿Esto duele ' 
• Si la respuesta es "sí", después de unos segundos más de presión, que le pregunte: "¿¿La 

propagación del dolor, o hacerte daño en cualquier otro lugar, que no sea donde estoy presionando ' 
• De nuevo, si la respuesta es algo como: 'Sí - eso es lo que el lado de mi dolor de cabeza justo donde 

lo hace cuando el dolor se enciende en el trabajo / casa / al conducir ", se le han confirmado que el 
punto de disparo fue responsable de la 'dolor familiar', usted habrá identificado la fuente del dolor. 

Usted todavía no puede haber descubierto por qué el músculo en particular se ha subrayado lo suficiente 
para permitir que el punto de disparo para desarrollar y llegar a ser activo, pero sí, al menos, saber dónde 
está el dolor está viniendo. 

Entre las otras preguntas que usted puede ser que pida el fin de descubrir las causas de fondo son: 

• ¿Se han producido nuevas actividades, nuevos pasatiempos o cambios en la postura en el trabajo? 
• ¿Ha estado pasando más tiempo escribiendo, la pintura, la elevación, la jardinería, la lectura, la 

escritura - o cualquier otra cosa que pudiera poner la tensión en estos músculos del cuello y de los 
hombros? 

• ¿Ha tenido recientemente estado bajo más estrés que de costumbre - y si es así ¿qué tipo? 
• ¿Te recientemente había aire acondicionado instalado, o ha estado en un proyecto? 
• ¿Ha tomado recientemente un vuelo de economía de largo recorrido? 
• ... Y / o equipaje? 

También debe evaluar las actividades de postura, de trabajo y de ocio, y los patrones de respiración, como 
se discute en los capítulos anteriores. 

Hay siempre contribuyendo y el mantenimiento de las características que usted puede ser capaz de 
identificar y espero ofrecer consejos sobre, por lo que una vez que el gatillo activo ha sido desactivado no 
simplemente volver de nuevo, porque las causas no se han eliminado. 

¿Cómo hace usted para localizar el punto de disparo 'culpable' ahora que usted sabe que los músculos a 
buscar? 

Para explicar este proceso, es necesario retomar las características visibles y palpables más importantes de 

Precauciones y contraindicaciones 

1. Antes de comenzar a palpar de puntos gatillo usted debe tener una idea razonable de la 
naturaleza y la ubicación (e idealmente las causas) de los síntomas de su paciente. 

2. Y tú también deberías haber descartado la posibilidad de causas potencialmente peligrosas. 
3. Véase, en particular, el Capítulo 4 para las notas sobre los síntomas de los impostores. 
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También es necesario recordar algunas contraindicaciones básicos para el uso de presión manual (o 
agujas), ya sea a identificar, o para desactivar, los puntos de activación: 

• Tenga mucho cuidado con presión profunda para identificar o tratar (desactivar) los puntos gatillo 
cuando el dolor está relacionado con malignidad. Enfoques suaves, como el drenaje linfático, 
podrían ser más apropiadas en este tipo de situaciones. Ver más adelante en este capítulo para 
un recordatorio de la cantidad de presión que es seguro de usar para la evaluación y para el 
tratamiento. 

• Evite hacer cualquier cosa que implica presión profunda o estiramiento en la región de los tejidos 
inflamados. 

• La misma precaución se aplica a las zonas donde hay heridas abiertas, o donde ha habido un 
traumatismo reciente (hematomas, hemorragias internas, tejidos rotos, fracturas, etc.). 

• Evite el trabajo profundo del tejido (presión, fricción, estiramiento, etc.) en cualquier lugar cerca 
de las venas varicosas, o si el paciente tiene antecedentes de aterosclerosis o aneurisma, o si el 
paciente está tomando (anticoagulante) medicamento anticoagulante para la enfermedad 
cardiovascular. 

• Tenga mucho cuidado usando estiramiento o presión profunda en los pacientes con un 
diagnóstico de la osteoporosis, ya que los huesos pueden ser tan frágiles que no habría riesgo 
de daños. 

• Evite el trabajo de tejido profundo de cualquier tipo en los pacientes con un diagnóstico de 
fibromialgia, ya que la condición tiene como uno de sus síntomas muy pobre potencial de 
reparación de tejidos (debido probablemente a los bajos niveles de la hormona del 
crecimiento). Trabajo profundo (o fuerte estiramiento) en tales tejidos crea microtraumatismos 
que no puede ser fácilmente reparado. 

• Evite estirar, aparte de muy a la ligera, cuando el paciente muestra signos de hiperlaxitud ('laxas 
juntas'), ya que es fácil de crear inestabilidad en ya más de-móvil estructuras. 

 

Puntos gatillo, pero antes de hacerlo, es fundamental tener en cuenta algunas precauciones aún más 
importantes. 

Inicio de la búsqueda 
 

Si usted ha decidido que el músculo (s) que tenga que ser buscado los puntos gatillo (basado en el patrón de 
dolor y los mapas) es posible que primero considerar sólo en busca de estado de la piel alterada (véase más 
adelante en busca de signos comunes) antes de comenzar a palpar. 

La observación cuidadosa y la palpación generalmente permiten el descubrimiento de puntos gatillo activos 
en un relativamente corto espacio de tiempo, de 5 a 10 minutos como máximo. 

Esto debería permitir tiempo suficiente para iniciar el proceso de desactivación de los puntos clave - como se 
describe en el Capítulo 7 - un proceso que toma aproximadamente 4 a 7 minutos por cada punto de disparo, 
cuando se trabaja manualmente. 

Punción un punto de activación es más rápido, pero no es necesariamente más eficiente ( de las Peñas et al 
2005 ). 

Recuerde que debe mirar hacia atrás en la lista de puntos "clave" ( Cuadro 3.1 , Capítulo 3 ) que puedan 
estar manteniendo puntos de satélite en un estado activo. Esto puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. 
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¿Qué hace el tejido por encima de un punto gatillo parece? 
 

Hay cambios a veces observables en la piel por encima de los puntos gatillo: 

1. Piel de naranja (también llamada "piel de gallina") puede ser vista por encima de un punto de disparo, 
o en la zona de destino. 

2. No se puede localizar edema (hinchazón de los tejidos) que es visible a nivel local en la zona del 
punto de disparo. 

3. La celulitis puede ser aparente en los tejidos por encima de un punto de disparo. 
4. Casi siempre hay un aumento de la actividad simpática en los tejidos que rodean y por encima de un 

punto de disparo, y esto aumenta la actividad de sudor, aunque es rara vez visible (pero es palpable - 
ver palpación 'arrastrar' se discute más adelante) (Simons et al 1999 , Lewit 1999 ). 

5. Puede haber pérdida de cabello en las zonas de destino (por ejemplo, en el miembro inferior cuando 
hay puntos gatillo paravertebrales de la región lumbar) ( Gunn 1989 ). 

6. Otros cambios en la piel y la fascia, como se describe a continuación, se palpan con bastante 
facilidad, pero rara vez son visible ( Lewit 1999 ). 

El calor, la humedad y la textura ( Simons et al 1999 ) 
 

• Habrá por lo general puede alterar la temperatura de la piel sobre el punto de disparo y / o la zona 
objetivo (aumento o disminución) ( Fig. 6.1 ). 

• La humedad de la piel alterada (hidrosis, sudor) se observará el punto de disparo y / o la zona de 
destino. 

• Cambios en la textura de la piel son comunes sobre el punto de disparo, lo que lleva a una calidad 
áspera como papel de lija. 

Los niveles de competencia necesarios para identificar con precisión los puntos gatillo, y algunas de las 
formas de obtener estas habilidades, se resumen en el recuadro 6.1 . 

 

Figura 6.1 fisiología alterada de los tejidos en la región de los puntos gatillo 
miofasciales. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 
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Recuadro 6.1 Las habilidades necesarias para identificar los puntos gatillo 

Habilidades de palpación requieren práctica antes de la precisión es fiable. No en vano, la investigación y 
la experiencia confirma que los terapeutas experimentados, que están capacitados para palpar los 
cambios tisulares y monumentos, son más precisos en sus resultados que los que no están entrenados 
adecuadamente ( Hsieh et al 2000 , Simons et al 1999 ). 

Usted debe ser capaz de identificar y nombrar el siguiente por palpación: 

• estructuras óseas 
• músculos individuales (cuando sea posible) 
• tendones y ligamentos, así como engrosamientos palpables, las bandas y los nódulos dentro de 

los tejidos miofasciales. 

Si no se puede palpar estos precisión, entonces la práctica regular ayudará a desarrollar y perfeccionar 
su capacidad. 

Ejercicios útiles para el desarrollo de estas habilidades se pueden encontrar en el libro La palpación y 
habilidades de evaluación ( Chaitow 1996 ). 

Para trabajar con los puntos gatillo también es importante tener un buen conocimiento de la disposición 
de las fibras de diferentes músculos. Esto le permitirá obtener resultados más precisos y fiables. 

El conocimiento de la (o las cartas accesibles muestra) zonas de referencia de puntos gatillo (como los 
mapas en el capítulo 4 ) son útiles hasta que se hayan aprendido de memoria la ubicación de los 
principales puntos de activación en el cuerpo. 

Como hemos visto, las características importantes de los puntos de activación, como se define 
por Simons et al (1999) , incluyen: 

1. una banda tensa palpable 
2. la presencia de un nódulo extremadamente doloroso tumbado en la banda tensa 
3. un patrón de referencia reconocible (por lo general el dolor) cuando se aplica presión en el 

nódulo (activo con referencia familiar, latente con referencia desconocida) 
4. un límite doloroso estiramiento completo del músculo. 

Desarrollar habilidades para la palpación de puntos gatillo 

Puntos gatillo centrales suelen ser palpable, ya sea con la palpación plana (en contra de las estructuras 
subyacentes) o con la compresión de pinza (tejido sujeto entre el pulgar y los dedos) ( figuras 6.2 y 6.3 ). 

Evaluación de la terapia neuromuscular implica una variedad de diferentes estrategias de palpación, 
utilizando los dedos y los pulgares como regla ( figuras 6.4 y 6.5 ). 

La disposición de las fibras de todos los tejidos musculares se debe considerar cuando se 
palpa. También es posible para los tejidos blandos para ser enrolladas cuidadosamente entre los dedos y 
el pulgar para evaluar la calidad, densidad, fluidez y otras características que pueden ofrecer información 
sobre el estado del músculo (por ejemplo, es fibroso, tensa, hinchada?). 
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Figura 6.2A compresión pinza se puede aplicar con precisión con las yemas de los dedos o con 
yemas de los dedos para un lanzamiento más general. (DeChaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 6.2B compresión pinza se puede aplicar con precisión con las yemas de los dedos o con 
yemas de los dedos para un lanzamiento más general. (DeChaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 6.3   La cabeza esternal del SMC se examina con pinza de compresión a intervalos 
pulgar de ancho de la apófisis mastoides a la unión del esternón. (DeChaitow y DeLany 2000 .) 

 

 

 

    

Figura 6.4   técnica de pulgar NMT. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 6.5   técnica dedo NMT. (De Chaitow 2003 .) 
 

Localización de los puntos gatillo 
 

Recuerde que la identificación de un punto gatillo activo, central o archivo adjunto, se basa en la búsqueda 
de un lugar local de licitación ('nódulos'), situada en una banda muscular tensa, que reproduce los síntomas 
reconocibles cuando se presiona. 

1. A menudo es útil para llevar a cabo una "exploración off-cuerpo '(diagnóstico termal manual), como 
se describe en el recuadro 6.2 . Este método da evidencia de variaciones en la circulación local, 
probablemente como resultado de diferencias en el tono, y, posiblemente, de la inflamación y / o 
isquemia. Actividad de los puntos gatillo es más probable en las áreas de mayor "diferencia" 
(contraste de temperatura) se señaló al escanear. 

2. El movimiento de la piel sobre la fascia - resistencia a la fácil deslizamiento de la piel sobre la fascia 
indica la ubicación general de la actividad refleja, es decir, posible punto de disparo ( Lewit 1999 ), y 
puede indicar congestión linfática que puede estar contribuyendo al problema ( Recuadro 6.3 ). 

3. Habrá una pérdida local de elasticidad de la piel - y esto puede refinar la localización del sitio de los 
puntos gatillo. La palpación para la elasticidad de la piel se describe enel recuadro 6.4 . 

4. Extremadamente ligera caricia de un solo dígito ("piel-a-piel '), que trata de localizar a una sensación 
de' arrastrar '(pruebas de una mayor hidrosis, en y debajo de la piel), que ofrece una precisión 
milimétrica de ubicación. Arrastre métodos de palpación se describen en el recuadro 6.5 . 
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5. Presión digital (ángulo en vez de perpendicular) en los tejidos sospechosos busca la confirmación de 
gatillo activo o puntos gatillo latentes ( Kuchera y McPartland 1997 ).Ver Figura 6.11 . 

Cajas de 6.1 a 6.5 describen las habilidades necesarias para utilizar la palpación de la piel para identificar los 
puntos gatillo. 

Un ejercicio se detalla a continuación para ayudarle a descubrir cuál de estos métodos es el más adecuado 
para su trabajo. 

Ciertamente, no es práctico para llevar a cabo todos estos métodos de cada paciente en cada zona 
sospechosa de la actividad de punto de disparo. 

Es necesario evaluar cuál de ellas funciona mejor para usted. 

Se sugiere que se intenta una evaluación en la que se compara la fiabilidad y exactitud de todos estos 
métodos, entre ellos, por un individuo. 

Pídale a alguien que miente propenso: 

1. Realizar una exploración off-cuerpo para las variaciones de temperatura (recordando que el frío 
puede sugerir isquemia caliente puede indicar irritación / inflamación). Nota áreas que son 
"diferentes". 

2. Ahora palpar directamente para térmicas (calor) las variaciones por moldear sus manos ligeramente 
a los tejidos, para evaluar las diferencias de temperatura. 

3. Evite el contacto prolongado o la mano que va a cambiar la situación de lo que está palpando. Unos 
segundos deben ser adecuados. 

4. Preste especial atención a aquellas zonas "diferentes" (comparando un área con otra, y también 
comparan la palpación 'toque' con la palpación de exploración), y evaluar la adherencia de la piel a la 
fascia subyacente, utilizando la luz 'empujando' de las estructuras evaluadas, y / o balanceo de la 
piel, y / o tejido de levantamiento de métodos. 

5. Pregúntate a ti mismo si tales áreas se corresponden con la información obtenida de la exploración y 
evaluación de palpación térmica. 

6. El uso de esas áreas en las que la disfunción se ha indicado por las evaluaciones previas (de 1 a 5 
supra), buscar variaciones en la elasticidad de la piel locales ('estiramiento de la piel' de Lewit). 

7. Reducción de la calidad elástica indica un posible hiperalgésico zona ('muy sensible') y la disfunción 
probable más profunda (por ejemplo, punto de activación) o patología. 

8. Por último tratar de identificar áreas reflexivamente activos (puntos gatillo, etc.) por medio de la 
palpación muy ligero de un solo dígito, buscando el fenómeno de 'arrastrar'. 

9. ¿Estos resultados están de acuerdo unos con otros? Deben, o al menos algunos de ellos debería. 
10. ¿Cuál era la forma más eficaz de identificar los puntos gatillo para usted. 

Técnicas neuromusculares (TNM) 
 

Técnicas neuromusculares incluyen una variedad de métodos de tejidos blandos, a menudo masaje 
basado. Estos se describen brevemente a continuación. La compresión es uno de los principales métodos de 
NMT usa para desactivar los puntos gatillo, aunque se utiliza un número de movimientos del masaje, de 
diferentes maneras y secuencias. 

Más detalles de los procedimientos de NMT se encuentran en los siguientes textos: 

• Chaitow L, J DeLany, 2000 Aplicaciones clínicas de las técnicas neuromusculares, Volumen 1, Parte 
superior del cuerpo. Churchill Livingstone 

• Chaitow L, J DeLany, 2002 Aplicaciones clínicas de las técnicas neuromusculares, Volumen 2, Parte 
inferior del cuerpo. Churchill Livingstone 

• Chaitow L 2003 modernas técnicas neuromusculares. 2ª edición. Churchill Livingstone. 



NMT Europea utiliza una variedad de pulgar y golpes para buscar en los tejidos del cuerpo para las áreas 
disfuncionales, incluyendo los puntos de activación. 

Un ejemplo de la secuencia de golpes utilizados en Europa (también conocido como Lief de) NMT se muestra 
en 

Recuadro 6.2 La termografía en la carrocería 

Varias formas de evaluación térmica se utilizan para identificar la actividad de puntos gatillo y otras formas 
de disfunción, incluidos los métodos de cristal de infrarrojos, eléctrica y el líquido ( Baldry 1993 ), así como 
el diagnóstico térmica manual (MTD) (Barrell 1997 ). 

Swerdlow y Dieter (1992) encontraron, después de examinar los 365 pacientes con puntos gatillo 
demostrables en la espalda superior, que: 

Aunque están presentes termográficas 'puntos calientes' en la mayoría, estos sitios no son 
necesariamente donde se encuentran los puntos de activación. 

Es igual de probable para los puntos de activación a mentira en isquémico, tejido fibrótico que escanear (o 
se sienten) 'frío'. 

Examen térmica de la zona de referencia (área de destino), a la que se refiere un punto de activación o 
irradia, por lo general muestra temperatura de la piel a ser elevado, pero no siempre ( Simons 1993 ). 

Exploración 

Vídeos 

 

Exploración off-cuerpo por las diferencias de temperatura 

El escaneo de la superficie de la piel con la mano ayuda a establecer las zonas que aparentemente 
difieren entre sí en la temperatura. 

Osteópata francés Jean-Pierre Barrell ha establecido que las áreas que escanean (no tocar) como 
"caliente" son sólo realmente más caliente / más caliente que sus alrededores en el 75% de los casos 
( Barrell 1997 ). 

Al parecer, al escanear manualmente para el calor, cualquier área que es muy diferente de los tejidos 
circundantes, en términos de temperatura, se considera "caliente" por el cerebro. 

Por lo tanto, la exploración manual para el calor es una forma precisa de evaluar la "diferencia" entre los 
tejidos, pero no su estado térmico real. 

1. Párese a nivel de la cintura, con su paciente en decúbito prono sobre la palpación la mesa de 
tratamiento, expuesta desde la cintura para arriba. 

2. Mantenga su mano dominante, con la palma hacia abajo, cerca de la superficie de la parte 
posterior (alrededor de 1 a 2 pulgadas / 2,5 a 5 cm). 

3. Hacer constantes redadas, deliberados de la mano a un lado a otro, a través de la parte posterior, 
hasta que todo se ha digitalizado. 
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4. Mantenga la mano moviéndose lentamente, porque si se queda quieto, o se mueve demasiado 
lentamente, no tienes nada que comparar, y si se mueve demasiado rápido, no se registrar los 
pequeños cambios como la mano pasa de un área a otra. 

5. Aproximadamente 5.4 pulgadas (10-15 cm) deben ser escaneados por segundo. 
6. Los diferentes aspectos y ámbitos de la mano pueden ser más sensibles que otras.Pon a prueba 

si su sensibilidad es mayor en la palma de la mano, cerca de la muñeca, o en el dorso de la 
mano, como a evaluar las áreas que se sienten más cálido o más frío que otros. 

Tener áreas identificadas que escanean tan diferentes unos de otros, y de haber trazado estos en un 
esquema del cuerpo humano, es útil para sentir realmente la piel para ver si lo escaneada como "caliente" 
o "frío" en realidad se siente diferente cuando se toca ella. 

Elija un área o dos de la piel que escanea como obviamente diferente de la piel circundante más. 

Coloque su mano (palma) o yemas de los dedos en esto durante unos segundos, y luego sobre la piel que 
rodea, y ver si realmente se siente diferente (más caliente o más frío). 

Usted puede ser capaz de confirmar una diferencia, pero esto no es siempre posible, por las razones 
expuestas en la Figura 6.6 . 

Esto explica que la precisión de la evaluación térmica, cuando usted está tocando la piel del paciente, 
depende de un gran número de variables, incluyendo sus propios niveles de actividad sudor y la del 
paciente, así como la tasa de flujo de sangre a través de los tejidos (el suyo y el del paciente), y el 
espesor de la piel y si hay o no son materiales (petróleo, restos de tejido, etc.) entre las dos superficies de 
la piel ( Adams et al 1982 ). 

La exploración puede ser más preciso que tocar real de los tejidos cuando se trata de evaluar las 
diferencias. 

Gráfico de lo que se encuentra, y probar estos más precisamente con la palpación manual, utilizando uno 
de los métodos de evaluación de la 'piel' que se describen en este capítulo. 



 

    

Figura 6.6   Este diagrama representa algunos de los factores físicos y fisiológicos que afectan a la 
thermoreceptor (TR) tasa de descarga y en consecuencia la temperatura detectada en la piel de un 
examinador en contacto con la piel de un paciente. La temperatura y su velocidad de cambio de 
thermoreceptor del examinador son funciones de los efectos netos de la época que los tejidos están en 
contacto, su área de contacto (A), las temperaturas (TBE y TBP) y caudales volumétricos (Ve y Vp) de 
la sangre perfundiendo el espesor de la epidermis (Xe y Xp) y la conductividad térmica (Ke y Kp) de 
ambos, la temperatura dérmica (TDE y TdP) tanto de la piel del paciente de examinador y,, así como 
de la tasa de intercambio de calor neto (QH) entre los dos tejidos.QH está fuertemente afectada por las 
propiedades de transferencia de calor del material atrapado entre las dos superficies de la piel, por 
ejemplo, aire, agua, aceite, grasa, crema de manos, suciedad, restos de tejido, la tela ( Adams et al 
1982 ). (De Chaitow 1996 .) 
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Recuadro 6.3 La palpación método basado en el masaje del tejido conjuntivo alemán 
( Bindegewebsmassage ) ( Dicke 1978 ) 

Vídeos 

 

La evaluación de la piel sobre la resistencia fascia 

• El paciente debe estar sentado o en decúbito prono ( Fig. 6.7 ). 
• Ambas manos se aplican plana con el fin de desplazar (diapositiva) la piel y los tejidos 

subcutáneos en contra de la fascia, con pequeño para vaivén empuja. 
• La cantidad de movimiento (diapositiva) posible depende de la tensión de los tejidos y en lo 

que está sucediendo en los tejidos más profundos. 
• Cuando existen puntos de activación (o disfunción importante) en el músculo profundo de la 

cantidad de deslizamiento sea posible, de la piel en la fascia, se reducirá ( Bischof y Elmiger 
1960 ). 

• Con los dedos ligeramente flexionados y utilizando sólo la presión suficiente para producir 
adherencia entre las puntas de los dedos y la piel (no deslice sobre la piel, en lugar deslizar 
la piel en la fascia subyacente), hacer una serie de movimientos de empuje cortos, al mismo 
tiempo, con ambas manos. 

• La facilidad de los tejidos (piel sobre la fascia) a la barrera elástica a cada lado. 
• Preste especial atención a las zonas donde se detectó que comparan la "diferencia" (calor o 

frío) durante el ejercicio de exploración. 
• El patrón de prueba se realiza generalmente de inferior a superior, ya sea moviendo los 

tejidos superiormente o bilateralmente, en una dirección oblicua diagonal hacia la columna 
vertebral. 

• Ya sea que su paciente es propenso o sentados, los tejidos de las nalgas a los hombros se 
pueden probar, comparar siempre los lados de la simetría de la amplitud de movimiento de 
la piel, deslizando a su barrera elástica. 

• Trate de identificar las áreas locales donde su "empuje" de la piel sobre la fascia revela 
restricción en comparación con el lado opuesto. 

• También es útil para levantar suavemente un pliegue de la piel de la fascia (Fig. 6.8 ) en 
busca de diferencias en comparación con los tejidos circundantes. 

Comparar los resultados utilizando este método con los logrados por 'piel de fascia empuja' como se 
describió anteriormente. 
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Figura 6.7   Prueba de movilidad tejido por bilateralmente 'empujando' piel con yemas de los 
dedos. (De Chaitow 1996 .) 
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Figura 6.8   La evaluación de la elasticidad de la piel bilateral levantándola en pliegues o 
'rodar' it. (De Chaitow 1996 .) 

 

 
 

Caja evaluación elasticidad 6.4 Piel 

Vídeos 

 

Estiramiento de la piel de la palpación Lewit 

Lewit y Olsanska (2004) han desarrollado una piel sin dolor y muy eficaz método de estiramiento de 
diagnóstico y tratamiento. El método de evaluación se describe a continuación, y el enfoque de 
tratamiento en el Capítulo 7 . 

• La piel se estira, con un mínimo de fuerza, para tomar el relevo. 
• En su posición final aún se debe sentir un ligero 'elasticidad'. 
• Se realizan una serie de tramos similares, en varias direcciones, sobre el área que está siendo 

evaluada (por ejemplo, cuando un análisis indicó una "diferencia" - véase el recuadro 6.2 ). 
• Las áreas de la piel que se encuentran sobre los puntos gatillo son llamadas zonas de la piel 

hiperalgésicas (HSZ) por Lewit (simplemente lo que significa que son más sensibles que los 
tejidos circundantes). 
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• La piel en estas zonas ofrecerá una resistencia "rígido 'después de la holgura elástica se recoge, 
en comparación con la piel normal (que tiene una elasticidad incluso al final de rango). 

Manzanas y naranjas 

Sólo debemos comparar con su semejante, no manzanas con naranjas. 

Es importante sólo comparar la calidad de elasticidad de la piel en un área con la piel en la misma área, y 
no con la piel en muy diferentes áreas. 

Por ejemplo, la superposición de los músculos paraespinales lumbares piel no debe ser comparado con 
la piel superposición de los músculos paraespinales torácicos. 

El primero suele ser relativamente 'flojo', y el otro bastante 'apretado', como una cuestión natural, por 
supuesto. 

Sin embargo, si un área de la elasticidad de la piel torácica paraespinal se compara con otra área 
torácica de elasticidad de la piel paraespinal, y uno de éstos es mucho menos elástica que la otra, esto 
es evidencia de que puede existir actividad refleja (facilitación o puntos gatillo) por debajo de la ' 
apretado área 'piel. 

Al principio, es necesario para practicar este método lentamente. Finalmente, debería ser posible para 
mover con bastante rapidez sobre un área que está siendo buscado evidencia de la actividad refleja. 

Método 

• Su paciente debe estar acostado boca abajo. 
• Elija un área que se evaluó que era "diferente" en la exploración, y que también mostró un grado 

anormal de la adherencia de la piel-a-fascia (véase el recuadro 6.3 ). 
• Coloque sus dos dedos índices justo al lado de la otra, en la piel, de lado a lado o apuntando 

hacia la otra, sin ninguna presión en absoluto sobre la piel, sólo un toque de contacto ( Fig. 
6.9a ). 

• Ligeramente y lentamente separar los dedos, sintiendo el estiramiento de la piel como lo hace  
( Fig. 6.9b ). 

• Tome la recta final a su límite "fácil" sin estirar la fuerza a la piel, justo hasta el punto donde la 
resistencia se sintió por primera vez. 

• Esta es la "barrera de la resistencia '. 
• Ahora, con un poco más de esfuerzo, "primavera" de la piel más separados, a su límite de 

elasticidad absoluta. 
• Liberar este tramo y mover ambos dedos 0,5 cm (un cuarto de pulgada) a un lado de esta 

primera posición, y probar de nuevo, de la misma manera, y en la misma dirección de la tracción, 
la separación de los dedos. 

• Realice exactamente la misma secuencia una y otra vez hasta que toda el área de tejido ha 
buscado. 

• Trate de asegurarse de que el ritmo se adopta no es demasiado lento o rápido - se sugiere que 
se realice un tramo por segundo. 

• Si usted siente que la piel no es tan elástica como lo fue en el tramo anterior es posible que haya 
identificado una zona de la piel hiperalgésico (HSZ). 

• Mediante la aplicación de cualquiera de los dedos o la presión del pulgar hacia el centro de esa 
pequeña zona, usted puede ser capaz de sentir la banda tensa y su centro nodular. 

• Después de la presión sostenida en esto durante 3 a 5 segundos, el paciente puede referir 
síntomas que irradia a un sitio distante (lo que significa que usted está presionando en un punto 
de activación). 



• Su pregunta será preguntarse si el dolor es familiar, una parte de los síntomas que está 
intentando eliminar. 

    

Figura 6.9a   R: Los dedos se toquen entre sí directamente sobre la piel a ensayar - contacto 
con la piel muy ligera solamente. B: Separe para evaluar el grado de elasticidad de la piel - 
comparar con la vecina zona de la piel. (DeChaitow 1996 .) 

 

    

Figura 6.9b   R: Los dedos se toquen entre sí directamente sobre la piel a ensayar - contacto 
con la piel muy ligera solamente. B: Separe para evaluar el grado de elasticidad de la piel - 
comparar con la vecina zona de la piel. (DeChaitow 1996 .) 
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Recuadro 6.5 palpación Arrastre ( Lewit 1999 ) 

Vídeos 

 

A - arrastrar la piel palpación 

Es posible evaluar la piel para las variaciones en la fricción de la piel ligeramente la ejecución de un dedo 
a través de la superficie de la piel (sin lubricante se debe utilizar). 

Si usted es incluso un poco confundido en cuanto a qué es lo que usted está tratando de sentir, eliminar 
un reloj o una pulsera (o pídale a alguien que retire su reloj o pulsera) y ligeramente ejecutar un dedo a 
través de la piel que estaba debajo de la correa, así como sobre la piel adyacente. 

Mediante la ejecución de su dedo que palpa (s) a lo largo tanto de la piel "seca" y "húmeda", usted debe 
ser fácilmente capaz de sentir la diferencia en la fricción, la fricción y la resistencia. 

Este método de palpación puede ser utilizado para comparar las áreas que escaneada o palpar como 
"diferente" de los tejidos circundantes, o para investigar rápidamente cualquier área local para la 
actividad de punto de disparo. 

• El grado de presión requerida es mínima - la piel de la piel conmovedora es todo lo que es 
necesario - un "toque ligero como una pluma '( figura 6.10. ). 

• Movimiento de un solo dígito palpación (almohadilla del índice o el dedo medio es el mejor) debe 
tener un propósito, no demasiado lento y ciertamente no muy rápido. Alrededor de 3.5 cm (1.2 
pulgadas) por segundo es una velocidad satisfactoria (si se mueve demasiado lentamente usted 
no tomar fácilmente las diferencias, y si se mueve demasiado rápido te vas a perder la 
información que está esperando para usted). 

• Sienta para cualquier sentido de "arrastre", lo que sugiere una resistencia al paso suave fácil, del 
dedo por la superficie de la piel. 

• Un sentido de "sequedad", "papel de lija", una textura ligeramente áspera o rugosa, puede todo 
indica mayor presencia de sudor en, o aumento de líquido en los tejidos. 

El método de arrastrar la palpación es extremadamente precisa y rápida. Se identifica aumento de la 
actividad simpática en los tejidos, que se manifiesta por el sudor. 

Un punto de disparo se comúnmente se encuentra por debajo de dichos hallazgos. 

    

Figura 6.10   Evaluación de las variaciones en la fricción de la piel (arrastrar, 
resistencia). (De Chaitow 1996 .) 
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Las figuras 6.12 y 6.13 . Estos breves ejemplos ilustran de una evaluación integral que busca (evalúa) el 
cuerpo para la disfunción locales, antes de que comience el tratamiento. 

Evaluación NMT (índice y el pulgar) trazos se usa en el tratamiento mediante el aumento del grado de 
presión aplicada, en mucho de la misma manera que la descrita en el método de masaje tailandés discutido 
en el capítulo 7 , utilizando el peso corporal. Ver Figura 6.12C . 

¿Cuánta presión se utiliza en la evaluación de NMT, y cuánto en el tratamiento NMT? 
 

Vídeos 

 

Punto de palpación del disparador - B 

Las diversas presiones necesarias para probar un posible punto de disparo para el dolor se describen en el 
capítulo 5 . El mismo enfoque se amplía en adelante. 

Si toca la piel, sin ninguna presión, sólo 'piel-a-piel', no se le presionando a los tejidos en absoluto. 

Este es el nivel de presión a utilizar cuando se realiza 'arrastrar' la palpación, como se describe en este 
capítulo, o para evaluar el estado térmico (calor / frío), como se explica en el recuadro 6.2 . 

Si pulsa en los tejidos lo suficiente como para tener la sensación de que hay un grado de presión contra el 
dedo, el pulgar o la mano, se le ha llegado a lo que se ha llamado el nivel de 'rechazo' - donde los tejidos se 
resisten ( Recogida 1999 ) . 

A mitad de camino entre el tacto, y el nivel de rechazo, es lo que puede llamarse el "nivel de trabajo". 

Este es el nivel en el que será más agudo su sentido del cambio del tejido. Esto le da una capacidad de 
distinguir lo normal de tejido anormal (hipertónica, fibrosis, edema, etc.). 
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Figura 6.11   Los puntos gatillo son áreas de facilitación del local que pueden alojarse en cualquier 
estructura de los tejidos blandos, por lo general más músculo y / o fascia. La palpación de la piel o en la 
profundidad puede ser necesaria para localizar ellos. (De Chaitow 2003 .) 
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Figura 6.12A Las posiciones en la región de la pelvis / cadera para la aplicación de NMT. 

 

    

Figura 6.12C   NMT - la postura del practicante debe garantizar un brazo recto tratamiento para la 
facilidad de transmisión de peso corporal, así como las posiciones de las piernas que permiten la 
fácil transferencia de peso y centro de gravedad. Estas posturas ayudan a reducir el gasto de 
energía y aliviar el estrés de la médula. (DeChaitow 2003 .) 
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Vídeos 

 

A - técnica de pulgar NMT 

 

B - técnica dedo NMT 

 

C - la postura del practicante 

 

D - La tercera posición 

 

E - Cuarta posición 

 

F - Quinta posición 

Y esta es la cantidad de presión que se recomienda en NMT - donde usted será 'encuentro y coincidencia "la 
tensión del tejido. 

Dependiendo de si usted está tratando de aplicar esta presión a los músculos tensos, o músculo suave 
relajado, la cantidad de presión que va a cambiar. También utilizará muy diferentes cantidades de presión 
cuando se intenta palpar los tejidos blandos de la cabeza (hueso que recubre) y cuando está palpando 
tejidos blandos abdominales que recubren los órganos blandos. 

Por lo que encontrar el "nivel de trabajo" requiere una presión variable, que no será el mismo en diferentes 
partes del cuerpo, y en diferentes tejidos, ofreciendo diferentes grados de tensión y resistencia. 

Cuando usted está tratando la disfunción que normalmente va a trabajar a nivel de 'rechazo', cuando usted 
está tratando de comprimir, tejidos de fricción o de estiramiento. 

El objetivo debe ser capaz de pasar de contacto, a trabajar, a los niveles de rechazo, y de nuevo, como los 
cambios de estado de los tejidos, y dependiendo de qué es lo que quiere lograr - a sentir? para evaluar? para 
el tratamiento? 
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Figura 6.13   técnica abdominal neuromuscular. Líneas sugeridas para la aplicación acceder a sitios 
de puntos gatillo y de apego primarias, y las interfaces entre los diferentes grupos 
musculares. Tenga en cuenta que las líneas de aplicación de esta tabla muestran sólo un lado, y una 
evaluación / tratamiento completo implica estos pulgar o dedo trazos que se aplicarán en cada lado 
del cuerpo. (De Chaitow 2003 .) 

 

Vídeos 

 

G - ¿Es el dolor en el músculo o un órgano? 

 

H - tratamiento intercostal 

Versión americana NMT usa movimientos del masaje básicos, en particular los que se deslizan unos, para 
evaluar y tratar los puntos gatillo ( Fig. 6.14 ) y también utiliza un instrumento de goma con punta de madera 
('T-Bar') para minimizar el estrés en los pulgares y los dedos ( Fig. 6.15 ). 
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Ambos métodos europeos y americanos NMT también utilizan la compresión y una gran variedad de 
liberación posicional y métodos de estiramiento para desactivar los puntos gatillo. 

En el capítulo 7 ( Recuadro 7.9 ) hay una descripción de masaje tradicional tailandés (TTM) se aplica a 
miofascial (puntos gatillo) Dolor. Aunque aplicado en una secuencia diferente a NMT, parece que hay 
similitudes fuertes. Esto no debería ser sorprendente porque Europeo NMT originalmente deriva de un 
'occidentalización', por los osteópatas y quiroprácticos Stanley Lief y Boris Chaitow, de un enfoque de masaje 
tradicional de la India (Ayurveda), allá por la década de 1930. 

Una secuencia conocida como técnica de inhibición neuromuscular integrada (descrito en elCapítulo 7 , Box 
7.6 ) ofrece una selección de métodos sensibles que tanto localizar y desactivar los disparadores. 

    

Figura 6.14   Los dedos plomo y estables los pulgares, que son las principales herramientas 
utilizadas en la mayoría de las técnicas de deslizamiento. (De Chaitow 2003 .) 

Los pacientes con dolor de cabeza y cara 
 

Volvamos al caso de la persona que discutimos anteriormente en este capítulo, con la cara y la cabeza el 
dolor (y posiblemente otros síntomas tales como aumento de las secreciones nasales y de los senos 
paranasales), cuyos puntos gatillo que está buscando en el trapecio superior y los músculos 
esternocleidomastoideo. 

La descripción en el recuadro 6.6 de la evaluación NMT (versión americana) del trapecio superior se toma 
de Chaitow y DeLany (2000, Capítulo 11). 

RSI - lesiones por esfuerzo repetitivo 
 

Una breve nota se ofrece en el recuadro 6.7 en relación con la palpación de los puntos desencadenantes 
relacionados con problemas por esfuerzo repetitivo. 
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Palpación de cicatrices 
 

Lewit y Olsanska (2004) describen lo que debe buscar cuando se palpa por puntos gatillo cerca de tejido de 
la cicatriz. 

Los hallazgos característicos en la piel aumentan la fricción de la piel, debido a un aumento de la 
humedad (sudor); estiramiento de la piel se deteriora y el pliegue de la piel será más gruesa. Si la 
cicatriz cubre un área más amplia, puede adherirse a los tejidos subyacentes, con mayor 
frecuencia a los huesos. En la cavidad abdominal, nos encontramos con la resistencia en alguna 
dirección, que es dolorosa. Al igual que con otros tejidos blandos, después de participar de la 
barrera y la espera, se obtiene la liberación después de una corta latencia, casi sin aumentar la 
presión. Esto puede ser de gran valor diagnóstico, porque si, después de activar la barrera de la 
resistencia no cambia, esto no es debido a la cicatriz, pero en cierta patología intra-abdominal. 

 

    

Figura 6.15   Una barra de presión de punta biselada se puede utilizar en ranuras y bajo salientes 
óseas no fácilmente alcanzados con los pulgares, como aquí en la ranura de la lámina 
vertebral. (De Chaitow 2003 .) 

Ver Figura 7.34 en el Capítulo 7 para una ilustración de este método. 

Lewit y Olsanska (2004) señalan que no todas las capas de una cicatriz puede ser "activa", y que es 
importante examinar todas las capas, como parte de la evaluación. 

Es útil recordar que por razones cosméticas, durante la cirugía, la piel se corta donde es menos probable que 
sea visto. El funcionamiento real es, sin embargo, lleva a cabo en las capas más profundas, y, a menudo a 
una distancia de donde se cortó la piel. Es en el tejido de la cicatriz, en las capas más profundas, que las 
zonas dolorosas pueden encontrarse, y éstos deben ser tratados. 
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Después de localizar una cicatriz activa (dolor se produce por el estiramiento de los tejidos alrededor de la 
cicatriz), la pregunta es si la cicatriz se refiere a la condición del paciente - si es o no es "activa", y si el 
paciente reconoce los síntomas dolorosos como estar familiarizado. 

El tratamiento de los puntos gatillo de la cicatriz se discute en el Capítulo 7 . 

Otras formas de identificar los puntos gatillo 
 

1. Medición de resistencia de la piel a la electricidad es una forma de localizar las mismas áreas que se 
identificaron mediante la palpación 'arrastrar' (que se describe en el recuadro 6.5 ), y muchos 
acupunturistas (y otros) utilizan máquinas pequeñas para hacer esto. La resistencia a una corriente 
eléctrica leve que pasa a través de la piel se reduce cuando hay humedad (sudor) en o sobre la piel - 
y esto es precisamente lo que va a palpando usando arrastrar la palpación. El exceso de humedad 
se debe a la actividad del sistema nervioso simpático, algo que es una parte clave de la evolución de 
puntos gatillo. 

2. Algunas clínicas y los profesionales utilizan imágenes térmicas para localizar los puntos 'calientes' y 
'frío' que puedan albergar los puntos gatillo. Esto es útil en estudios de investigación o un registro 
fotográfico de los cambios resultantes del tratamiento, y, sin duda, proporciona evidencia objetiva de 
la "diferencia" del tejido circundante.Especializada 'de la exploración del cuerpo' (como se ha descrito 
anteriormente en este capítulo) por lo general se puede reunir la misma información sin la maquinaria 
de alta tecnología necesario. 

3. El uso de la ecografía ha sido promovido para el diagnóstico punto de disparo. Sin embargo, la 
investigación no apoya la validez de este método. Once pacientes con puntos gatillo activos 
identificados fueron evaluados mediante ecografía de diagnóstico tanto en el lado de puntos gatillo y 
el lado punto de no-disparo del cuerpo. Los resultados mostraron que el método no era 
particularmente preciso en la identificación de los puntos de disparo ( Lewis & Tehan 1999 ). 

Recuadro 6.6 evaluación Americana versión NMT de trapecio superior 

• El paciente está en decúbito supino. 
• Para evaluar la porción cervical del trapecio superior de las fibras del trapecio superior se dirigen 

( Fig. 6.16 ). 
• Estos se encuentran justo al lado de las apófisis espinosas, que corre verticalmente hacia arriba la 

parte posterior y los lados del cuello antes de girar lateralmente cerca de la base del cuello, 
corriendo hacia el hombro. 

• Con ninguna lubricación en esta etapa estas fibras pueden ser fácilmente captado entre el pulgar 
y los dedos y comprimido, un lado a la vez o ambos lados simultáneamente, a intervalos de pulgar 
ancho de la longitud de la región cervical. 

• Si la cabeza está en ligera extensión esta suaviza los tejidos, lo que hace que sea más fácil 
agarrar. 

• El apego occipital del trapecio superior puede ser examinado usando la fricción ligera con los 
dedos, en busca de nódulos y bandas de tensión. 

• El brazo del paciente, en el lado que se está trabajando, se debe colocar sobre la mesa con el 
codo doblado y parte superior del brazo secuestrado con el fin de reducir la tensión en el músculo. 

• El centro de la porción superior de la porción superior del trapecio debe ser captado y las fibras 
llevó a cabo entre el pulgar y dos o tres dedos ( Fig. 6.17A ). 

• Una presión similar podría aplicarse también para desencadenar puntos en 
esternocleidomastoideo ( Fig. 6.17b ). 

• Presión de pinza debe aplicarse de esta manera, a los segmentos de un pulgar de ancho, a lo 
largo de toda la longitud de las fibras superiores del músculo, para examinar ellos por la presencia 
de puntos gatillo. 

• Es útil para arrastrar dos o tres dedos a lo largo de la superficie anterior del músculo, mientras 
que al mismo tiempo ofrece el pulgar contra-presión de la cara posterior del músculo. 
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• A medida que los dedos se ejecutan a través de las fibras profundas ocultas, bandas y nódulos 
palpables puntos gatillo se puede sentir. 

• Una pinza de compresión estática se puede aplicar a cualquier bandas tensas o nódulo 
descubiertos de esta manera, para ver si el dolor que resulta se refiere o irradia, y si el dolor es 
familiar para el paciente. 

• Investigaciones recientes han demostrado que este tipo de sencilla presión aplicada es suficiente 
para reducir la actividad de los puntos gatillo, incluso si nada más se hace ( la freidora y Hodgson 
2005 ). 

• Hebras Palillo de tamaño de tejido tenso en el trapecio superior a menudo producen derivaciones 
extremadamente dolorosas en la cara y los ojos. 

• El practicante debe estar sentado en la cabecera de la mesa con el pulgar colocado 
aproximadamente en el nivel de mediados de fibra. 

• A partir de ahí es posible deslizarse lateralmente hacia la articulación acromioclavicular  
( Fig. 6.18 ). 

• Este movimiento de deslizamiento se repite varias veces, sintiendo para nada profundo en el 
músculo que se tensa, nodular o incómodo. 

• El pulgar se devuelve entonces al medio del vientre del músculo y el deslizamiento se realiza 
hacia la columna vertebral. 

• Esto se debe repetir varias veces. 
• Estas técnicas alternas, deslizándose pueden repetirse varias veces desde el centro del músculo 

(vientre) hacia sus sitios de unión. 
• Estas acciones permiten la evaluación, y debido a que también se propaga a los sarcómeros más 

cortos que le ayudarán a alargar las bandas tensas que pueden estar presentes. 
• Un deslizamiento de doble pulgar también se puede aplicar mediante la difusión de las fibras 

desde el centro simultáneamente hacia los dos extremos - esto puede ser considerado como que 
implica tanto la evaluación y el tratamiento al mismo tiempo ( Fig 6.19. ). 

• Puntos de activación central en estas fibras superiores se refieren fuertemente en la cabeza, y en 
particular en el ojo. 

• Puntos gatillo de fijación y la ternura pueden estar asociados con la tensión de los puntos gatillo 
centrales, y pueden no responder bien hasta que los puntos gatillo centrales tiene desactivados 
(ver Capítulo 7 ). 

• Archivos adjuntos trapecio superior deben recibir la presión estática del dedo o el pulgar con el fin 
de establecer si los puntos de fijación previamente activos se han suavizado por los golpes que se 
deslizan sobre las fibras centrales. 

• La presión del pulgar debe estar en ángulo hacia delante en contra de la unión trapecio en la 
clavícula para que la presión estática se puede aplicar ( Fig. 6.20 ). 

• Hay que tener cuidado de que la presión no se aplica más medial de unos pocos dedos de ancho 
a partir de la articulación acromioclavicular, como el plexo braquial se encuentra por debajo de la 
clavícula. Presión profunda aquí puede irritar los nervios y los vasos sanguíneos que acompañan. 
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Figura 6.16   Vista posterior del trapecio indicando superior, medio e inferior.(De Chaitow y 
DeLany 2000 .) 

 

 

 
 

    

Figura 6.17A   R: Las fibras más externas del trapecio superior se pueden rodar entre el pulgar y los 
dedos para identificar bandas tensas. Elevación del codo de la mano el tratamiento puede reducir la 
tensión en la muñeca que se fije en esta ilustración. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 6.17b   B: puntos gatillo esternocleidomastoideo y sus puntos de referencia. (De Chaitow 
y DeLany 2000 .) 

Después de estas compresiones profundas de evaluación y se desliza, lubricado, movimientos de 
deslizamiento se pueden utilizar para aliviar los tejidos. 

Alternativa 

Un enfoque NMT alternativa, utilizando de Lief NMT Europea, sería seguir las instrucciones específicas de 
accidente cerebrovascular dedo pulgar y con el fin de lograr un resultado similar al descrito 
anteriormente. Esto acceder desencadenantes tanto en trapecio esternocleidomastoideo y superior. El 
'mapa' de estos trazos se muestra en laFigura 6.21 . 



    

Figura 6.18   Las fibras superiores del trapecio pueden ser presionados contra el supraespinoso 
subyacente con deslizándose trazos en direcciones laterales o mediales. (De Chaitow y DeLany 
2000 .) 

 

 

    

Figura 6.19   Los pulgares, cuando se desliza en sentido contrario, proporcionan una tracción 
precisa de las fibras y una liberación miofascial local. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 6.20   Presión o fricción para la fijación clavicular del trapecio se aplica con cuidado para 
evaluar la sensibilidad debido a la inflamación, que se asocia a menudo con los puntos gatillo archivo 
adjunto. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 
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Figura 6.21   de Lief NMT 'mapa' para las áreas cervicales y torácicos superiores. (De Chaitow y 
DeLany 2000 .) 
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Recuadro 6.7 lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) 

En condiciones tales como lesiones por esfuerzo repetitivo, por ejemplo, que afecta el codo, el brazo o la 
muñeca, la palpación debe tomar la forma de suave sondeo de los sitios conocidos ( figuras 
6.22 , 6.23 y 6.24 ). Los puntos gatillo contribuyen en gran medida al dolor relacionado con el RSI. 

Con el RSI también puede haber inflamación activa, por lo que es necesario tener cuidado en la 
aplicación de presión - ver precauciones anteriormente en este capítulo. 

Mediante el uso de todos o cualquiera de los métodos de evaluación mencionados anteriormente 
(palpación de la piel, NMT, etc.) o por cuidado sentimiento a través de los tejidos cercanos a los vientres 
de los músculos de la región, las zonas de tirantez, contractura y el dolor se pueden encontrar. Presión 
sostenida directa durante varios segundos y luego puede dar lugar a la presentación de informes 
paciente un dolor "familiar". Usted ha identificado una fuente del problema. En los casos de RSI, el 
tratamiento manual es sólo una parte del proceso de rehabilitación. Cambio de las formas en que la 
persona está usando y abusando posiblemente los tejidos (postura, ergonomía, etc.) es igualmente 
importante. Pero sin desactivación de las fuentes del dolor - los puntos gatillo activos - que será más 
difícil de llevar a la persona a cambiar los hábitos que son la causa del dolor. 

 

    
Figura 6.22   Sondeo de los puntos gatillo. 
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Figura 6.23   sitios de puntos gatillo tríceps braquial. 

 

    

Figura 6.24   sitios punto de activación del bíceps braquial. 
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nota clínica 

Puntos clave de Capítulo 6 

1. Usted puede descubrir los puntos gatillo mientras se realiza un masaje. 
2. Una manera más eficiente de localizar los puntos gatillo es utilizar el patrón de dolor referido (o 

cuadro sintomático - tales como los senos irritados desde activadores esternocleidomastoideo - 
ver la figura 6.17b. ) que lo guíe hacia los músculos correctos para buscar. 

3. Los puntos de activación a veces crean cambios visibles en la piel (de apariencia de cáscara de 
naranja, por ejemplo), lo que hace más fácil la búsqueda de ellos. 

4. Los puntos de activación cambian la temperatura de la zona en la que se encuentran, y en el 
tejido diana, por lo que la exploración off-the-cuerpo una parte útil de evaluación. 

5. Los puntos de activación cambiar la función de la piel en su localidad, haciendo que la piel 
menos elástica y más adherente a las estructuras subyacentes. Esto es útil para la evaluación de 
la palpación. 

6. Casi siempre puntos de activación aumentan hidrosis (sudor) en la piel por encima de ellos, lo 
que permite arrastrar la palpación para ser una herramienta útil. 

7. Palpación de la cicatriz es una parte importante de la evaluación. 
8. Aunque por lo general son seguros hay una serie de precauciones y contraindicaciones 

importantes para el uso de los métodos de presión profundas. 
9. Técnica neuromuscular (NMT) es un método de evaluación y tratamiento útil. Hay dos versiones, 

europeos (de Lief) y americanos. 
10. Habilidades de palpación necesitan ser refinados para identificar fácilmente los puntos gatillo a 

menos que métodos como la medición de la resistencia eléctrica de la piel, o de imágenes 
térmicas, se están utilizando. 
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 CHAPTER 6
 Finding trigger points by palpation
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Add all images to presentation

Figure 6.1 Altered physiology of tissues
 in region of myofascial trigger point.
 (From Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 6.2A Pincer compression may be
 applied precisely with the fingertips or
 with finger pads for a more general
 release. (From Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 6.2B Pincer compression may be
 applied precisely with the fingertips or
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 with finger pads for a more general
 release. (From Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 6.3 The sternal head of SCM is
 examined with pincer compression at
 thumb-width intervals from the mastoid
 process to the sternal attachment. (From
 Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 6.4 NMT thumb technique. (From
 Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 6.5 NMT finger technique. (From
 Chaitow 2003.)

Figure 6.6 This diagram depicts some of
 the physical and physiologic factors that
 affect the thermoreceptor (TR) discharge
 rate and consequently the temperature
 sensed in an examiner’s skin in contact
 with a patient’s skin. The temperature and
 its rate of change of the examiner’s
 thermoreceptor are functions of the net
 effects of the time that the tissues are in
 contact, their contact area (A), the
 temperatures (TBe and TBp) and volume
 flow rates (Ve and Vp) of blood perfusing
 the examiner’s and patient’s skin,
 epidermal thickness (Xe and Xp) and
 thermal conductivity (Ke and Kp) of both,
 dermal temperature (TDe and TDp) of
 both, as well as of the net heat exchange
 rate (QH) between the two tissues. QH is
 strongly affected by the heat transfer
 properties of material trapped between the
 two skin surfaces, for example air, water,
 oil, grease, hand lotion, dirt, tissue debris,
 fabric (Adams et al 1982). (From Chaitow
 1996.)

Figure 6.7 Testing tissue mobility by
 bilaterally ‘pushing’ skin with finger
 pads. (From Chaitow 1996.)
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Figure 6.8 Assessing bilateral elasticity of
 skin by lifting it in folds or ‘rolling’ it.
 (From Chaitow 1996.)

Figure 6.9A A: Fingers touch each other
 directly over skin to be tested – very light
 skin contact only. B: Pull apart to assess
 degree of skin elasticity – compare with
 neighboring skin area. (From Chaitow
 1996.)

Figure 6.9B A: Fingers touch each other
 directly over skin to be tested – very light
 skin contact only. B: Pull apart to assess
 degree of skin elasticity – compare with
 neighboring skin area. (From Chaitow
 1996.)

Figure 6.10 Assessing variations in skin
 friction (drag, resistance). (From Chaitow
 1996.)

Figure 6.11 Trigger points are areas of
 local facilitation that can be housed in any
 soft tissue structure, most usually muscle
 and/or fascia. Palpation from the skin or
 at depth may be required to localize them.
 (From Chaitow 2003.)

Figure 6.12A Positions in the pelvis/hip
 region for application of NMT.

Figure 6.12B Positions in the pelvis/hip
 region for application of NMT.

Figure 6.12C NMT – practitioner’s
 posture should ensure a straight treating
 arm for ease of transmission of body
 weight, as well as leg positions that allow
 for the easy transfer of weight and center
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 of gravity. These postures assist in
 reducing energy expenditure and ease
 spinal stress. (From Chaitow 2003.)

Figure 6.13 Neuromuscular abdominal
 technique. Suggested lines of application
 to access primary trigger point and
 attachment sites, and interfaces between
 different muscle groups. Note that the
 lines of application on this chart show one
 side only, and a full assessment/treatment
 involves these thumb or finger strokes
 being applied on each side of the body.
 (From Chaitow 2003.)

Figure 6.14 The fingers lead and steady
 the thumbs, which are the primary tools
 used in most of the gliding techniques.
 (From Chaitow 2003.)

Figure 6.15 A beveled-tip pressure bar
 may be used in grooves and under bony
 ledges not easily reached with the thumbs,
 such as here in the spinal lamina groove.
 (From Chaitow 2003.)

Figure 6.16 Posterior view of trapezius
 indicating upper, middle and lower
 portions. (From Chaitow & DeLany
 2000.)

Figure 6.17A A: The outermost fibers of
 upper trapezius may be rolled between the
 thumb and fingers to identify taut bands.
 Elevation of the elbow of the treating
 hand may reduce strain on the wrist which
 may be indicated in this illustration.
 (From Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 6.17B B: Sternomastoid trigger
 points and their referral points. (From
 Chaitow & DeLany 2000.)
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Figure 6.18 The upper trapezius fibers
 may be pressed against the underlying
 supraspinatus with gliding strokes in
 lateral or medial directions. (From
 Chaitow & DeLany 2000.)

Figure 6.19 The thumbs, when gliding in
 opposite directions, provide precise
 traction of the fibers and a local
 myofascial release. (From Chaitow &
 DeLany 2000.)

Figure 6.20 Pressure or friction to the
 clavicular attachment of trapezius is
 carefully applied to assess tenderness due
 to inflammation, which is often associated
 with attachment trigger points. (From
 Chaitow & DeLany 2000.)
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CAPÍTULO 7  
Cómo tratar los puntos de activación de forma manual 

Puntos gatillo útiles - un recordatorio 
 

Antes de decidirse a tratar y desactivar un punto gatillo es posible que desee considerar si podría ser una 
característica de protección útil, por ejemplo, en alguien que es hipermóvil (véase el recuadro 1.3 en el 
capítulo 1 para la discusión de esta posibilidad). 

Los puntos de activación tienden a aumentar el tono de los músculos en los que se encuentran, así como 
en los músculos a los que se refieren, y si ese aumento del tono tiene un valor de estabilización de 
apoyo, puede ser vale la pena considerar los puntos gatillo dejando solo hasta mejor estabilización la 
función se ha logrado, por ejemplo, mediante un programa de ejercicios de estabilidad y flexibilidad 
apropiada, o mediante el uso de algún tipo de apoyo externo (uso a corto plazo de grabación de apoyo, o 
el uso de un cinturón sacroilíaco, por ejemplo). 

La atención a las causas 
 

También es importante para nosotros recordar que cada punto de disparo tiene una causa (o una 
variedad de causas), y que son las que subyacen razones de la existencia del punto de disparo que 
necesitan ser removidos, o cambiado, si la prevención real es ser logrado. 

A veces, por supuesto, los puntos gatillo no tienen una causa actual. 

Pueden ser el resultado de sucesos pasados (como el tejido de la cicatriz de una cirugía o lesión pasada 
- como se comenta en el recuadro 7.5 de este capítulo). 

Y a veces la causa de un punto de disparo es otro punto de disparo. 

Para recordar a sí mismo acerca de esta posibilidad es posible que desee volver a examinar las notas 
sobre los puntos gatillo 'clave', y sus satélites en el capítulo 3 (ver Tabla 3.1 ), por lo que se preste 
atención al punto de disparo que se pueden mantener los puntos más distales, que reducirá en la 
actividad, y, a veces desaparecer por completo, una vez que el punto clave se ha desactivado. 

Los síntomas de los impostores’ 
 

Dolor que se ve y se siente como dolor musculoesquelético, pero en realidad es el dolor 'impostor', puede 
representar una patología más grave. Ver Capítulo 4 para algunos ejemplos importantes de estos. 

Esto no significa que los puntos de activación no son comúnmente también una parte de la causa del 
dolor en algunas condiciones patológicas graves dolorosas. 

Lo que sí significa es que cuando alguien tiene una patología que amenaza la vida o bien establecida,, 
esa persona necesita atención médica integral, y existe el peligro de que si el dolor es modificado, por 
ejemplo, mediante la desactivación punto gatillo, se centran en otras formas de cuidado de la salud 
puede ser descuidado o se retrasa, con graves consecuencias. 

Un ejemplo de esto podría ser alguien con un problema cardiovascular subyacente que se desarrolla en 
el pecho y el brazo de dolor debido a los puntos gatillo activos en los músculos escalenos. 

En tal caso, la solución ideal sería que la atención adecuada para desactivar los puntos gatillo, así como 
la atención de un experto en la salud del corazón. Es evidente que se debe dar la prioridad a instar al 
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paciente a visitar a un médico, con el punto de disparo y otras intervenciones manuales demorarse hasta 
que el diagnóstico médico es el tratamiento médico disponible y adecuado de la enfermedad del corazón 
en marcha. 

El dolor de espalda y la enfermedad de la columna vertebral (hernia discal, tumores, artritis, etc.), y otras 
formas de dolor y disfunción neurológica (neuropatía tales como el síndrome del túnel carpiano, por 
ejemplo) son otros ejemplos donde miofascial (puntos gatillo) dolor puede existir junto a más causas 
complejas de dolor. 

Los puntos gatillo necesitan atención, pero también lo hacen las necesidades de salud más amplios de la 
paciente. 

¿Cuál es la causa o el mantenimiento de este disparador? 
 

Además de centrarse en ofrecer alivio sintomático mediante la desactivación de los puntos gatillo que son 
responsables del dolor de alguien, también es importante tener en cuenta la necesidad de hacer frente a 
las causas subyacentes de la actividad de los puntos gatillo. 

Causas y características que mantienen pueden implicar el uso excesivo, mal uso, el desuso, el trauma, 
el desequilibrio nutricional, el estrés emocional - o cualquier otra cosa podrían hacer demandas 
adaptativas. Ver los capítulos 1 y 2 para un recordatorio de estos factores y procesos. 

Los pacientes deben ser informados de que, mientras que el dolor probablemente se puede aliviar, o 
elimina, mediante el tratamiento manual, habrá un retorno de los síntomas, a menos que la mala postura, 
patrón de trabajo estresante, el uso excesivo - o cualquier otra cosa que usted ha identificado como una 
contribución al problema - es modificado o eliminado. 

¿Qué método? 
 

Una vez que haya decidido desactivar un punto de activación que ha demostrado ser activo, tiene varios 
métodos para elegir. 

Nota: 

1. Todos los métodos descritos a continuación requieren una formación y competencia adecuadas. 
2. La mayoría de los métodos descritos en este capítulo (aparte de la manipulación) caen dentro del 

alcance de la práctica de todos (masaje) terapeutas manuales. 
3. En el capítulo 9 otros - no manual - se describirán los métodos. Sea o no tiene licencia para llevar a 

cabo los métodos descritos en ese capítulo, es importante tener un buen conocimiento de todos 
ellos, así como de qué pruebas hay de su posible utilidad.Algunos de los métodos enumerados en el 
capítulo 9 y en este capítulo requieren licencia específica (acupuntura y punción seca, la 
manipulación de alta velocidad, por ejemplo). 

¿Por qué debería querer saber acerca de los métodos que se encuentran fuera de su alcance de la 
práctica? 

Debido a la comprensión de las metodologías y los valores posibles (y riesgos) de estos métodos no 
manuales le dará la oportunidad de discutir la gama de opciones con conocimiento de causa y de manera 
inteligente, con los clientes y otros profesionales de la salud. 
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Resumen 
 

Todos los siguientes métodos y técnicas manuales han demostrado ser capaces de desactivar los puntos 
gatillo, aunque ninguno de ellos es siempre exitosa ( Chaitow y DeLany 2000 ,Kuchera y McPartland 
1997 , Simons et al 1999 ): 

1. Compresión inhibitoria (también llamada compresión isquémica) tal como se utiliza en la 
manipulación de los tejidos blandos de osteopatía, terapia neuromuscular (NMT), masaje y 
acupresión. Este método de la presión aplicada se llama ahora 'de liberación de presión de puntos 
gatillo' ( Simons et al 1999 ); ver Recuadro 7.1 . 

2. Técnicas Chilling (spray vapo-refrigerante o hielo), comúnmente combinados con estiramientos - 
'spray y estiramiento "( Simons et al 1999 ); ver Recuadro 7.2 . 

3. Métodos de liberación posicionales tales como tensión / counterstrain ( Chaitow y DeLany 
2000 , Chaitow 2003a , Jones 1981 ); ver Recuadro 7.3 . 

4. Energía muscular y otras técnicas de estiramiento, así como de auto-ayuda que se extiende 
estrategias ( Chaitow y DeLany 2000 , Davies 2001 , Simons et al 1999 );  
véase el Recuadro 7.4 . 

5. Métodos de liberación miofascial ( Barnes 1996 ) y la piel liberación miofascial de tejido cicatricial 
( Lewit y Olsanska 2004 ); ver Recuadro 7.5 . 

6. Combinación de secuencias tales como la técnica (INIT) la inhibición neuromuscular integrada 
( Chaitow 1994 ); ver Recuadro 7.6 . 

7. La corrección de la disfunción somática asociada, posiblemente con la participación de empuje (HVT) 
ajustes y / o osteopática de alta velocidad o métodos de movilización de quiropráctica ( Liebenson 
1996 ); ver Recuadro 7.7 . 

8. Drenaje linfático manual ( Foldi y Strossenreuther 2005 ); ver Recuadro 7.8 . 
9. Masajes ( de las Peñas 2004 ); ver Recuadro 7.9 . 
10. Factores de educación y corrección de contributivo y perpetúan (postura, la dieta, el estrés, los 

hábitos de respiración, etc.) ( Bradley 1999 ); ver Recuadro 7.10 . 

¿Qué método de tratamiento es más eficaz? 
 

Ha habido muy pocos intentos para comparar diferentes métodos de tratamiento de puntos gatillo, y esto 
hace que sea muy difícil estar seguro de qué método (si lo hay) es superior a los demás. 

Hay evidencia de que una combinación de métodos parece funcionar con más éxito que los enfoques 
individuales (compresión y estiramiento, por ejemplo), a pesar de todos los métodos de desactivación 
punto de disparo se analizan en este capítulo se ha demostrado que trabajar por su cuenta, en algunos 
casos. 

Como se verá en el recuadro 7.1 , Hou y sus colegas (2002) compararon diferentes métodos de 
tratamiento de puntos gatillo, en diferentes combinaciones: 

• compresión isquémica 
• compresas calientes más rango activo de movimiento (ROM) 
• La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) 
• rociar (frío) y estiramiento 
• corriente interferencial y la liberación miofascial. 

Los resultados sugieren que la compresión por sí proporciona un alivio inmediato, y que las 
combinaciones de compresión con compresas calientes, ROM activa, y / o estiramiento y pulverización, y 
/ o liberación miofascial, se suman a los beneficios. 

 



Estudio comparativo 
 

En otro estudio los investigadores analizaron los beneficios inmediatos del tratamiento de un punto gatillo 
activo en el músculo trapecio superior de diferentes maneras. 

Se compararon cuatro métodos comúnmente utilizados, así como un tratamiento de placebo (ficticio)  
( Hong 1994 ). 

Los métodos que probaron fueron: 

1. Aerosol de hielo y estiramiento (Travell y Simons 'enfoque: Simons et al 1999 );  
véase el recuadro 7.2 . 

2. El calor superficial aplicado por un paquete Hydrocollator (20-30 minutos). 
3. Profundo calor aplicado por ultrasonido (1,2-1,5 vatios / cm 2 durante 5 minutos);  

ver Recuadro 9.6 . 
4. Ultrasonido simulado (0,0 vatios / cm 2 ) como el tratamiento con placebo no activo. 
5. Masaje de tejido suave presión profunda (10-15 minutos de masaje modificado tejido conectivo y 

shiatsu / compresión isquémica); ver Recuadro 7.1 . 

Veinticuatro pacientes fueron seleccionados con los puntos gatillo activos en sus músculos trapecio 
superior, que habían estado presentes por no menos de 3 meses. 

Ninguna de estas personas había recibido tratamiento durante al menos un mes antes del estudio. 

Ninguno de ellos tenía todos los signos de la patología, tales como enfermedad de los nervios, disco o 
enfermedad degenerativa. 

• El umbral de dolor de la zona de punto de activación se midió utilizando una presión algómetro tres 
veces antes del tratamiento y dentro de 2 minutos de tratamiento. (Véaseel Capítulo 5 para más 
información sobre el uso clínico de un algómetro.) 

• El importe medio de la presión necesaria para causar dolor se registró en cada ocasión. 
• Un grupo de control también se midieron dos veces (30 minutos de diferencia), pero que no recibió 

ningún tratamiento hasta después de la segunda medición. 

Los resultados mostraron que todos los métodos (pero no el ultrasonido placebo) produjo un aumento 
significativo en el umbral del dolor después del tratamiento. 

Se encontró que el cambio más significativo en los niveles de dolor en los pacientes que recibieron 
tratamiento en profundidad de presión (compresión) (como se usa en la terapia neuromuscular). 

El método de pulverización y el estiramiento fue el siguiente método más eficiente de lograr aumento en 
el umbral del dolor (lo que significa que se necesita después de la pulverización y estirar más presión 
para causar dolor). 

Lo que aprendemos de estos dos estudios es que: 

1. Compresión parece ser el método más eficaz para la desactivación de los puntos gatillo - con una 
presión sostenida de luz, o intermitentes (on-off-on-off) los métodos de presión que se está por lo 
general superior a muy pesado de compresión ( Simons et al 1999 ). 

2. Spray y estiramiento fue el segundo tratamiento más efectivo. 
3. Compresión, combinada con otros métodos (estiramiento y / o calor húmedo, por ejemplo) funciona 

incluso mejor que la compresión en su propia (véase el recuadro 7.6en este capítulo para obtener 
una secuencia de métodos de desactivación integrados - INIT). 

4. Todas estas variaciones se incorporan en la técnica neuromuscular (o terapia neuromuscular) - NMT. 
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5. Todos los métodos, excepto el ultrasonido simulado, tenían algunos efectos beneficiosos. 

Directrices para la elección de los puntos a tratar 
 

• ¿Qué pasa si a localizar un gran número de puntos gatillo en los músculos de un paciente? 
• ¿Qué pasa si el paciente está estresado, en una gran cantidad de dolor y sensación de fatiga y 

frágil? 
• ¿Existen directrices apropiadas para sugerir por dónde empezar, que desencadenan punto de elegir 

para la desactivación primero? 

Afortunadamente es posible hacer sugerencias prácticas, en cuanto a por dónde empezar. 

Estas sugerencias se basan en la experiencia clínica de los miles de profesionales que han tenido que 
hacer frente sólo a estas preguntas, en particular que los puntos gatillo deben recibir atención en primer 
lugar ( McPartland y Klofat 1995 ). 

1. Elija el área del cuerpo que contiene el mayor número de puntos gatillos activos. 
2. De los puntos en esa área - por ejemplo la región del cuello y el hombro - identificar las más 

dolorosas (las que producen la mayor parte del dolor con la menor presión), y de éstos eligen el más 
medial (más cerca de la línea media), y la más proximal (más cerca de la cabeza), para tratar 
primero. 

3. Trate de identificar los puntos clave (véase el cuadro 3.1 en el capítulo 3 ), y siempre seleccionar 
estos para el tratamiento de primera si es posible. 

4. Los puntos clave que están más cerca de la cabeza (es decir, más proximal) y más cerca de la línea 
media (es decir, más medial) serían los mejores para tratar en primer lugar. 

5. Si usted tiene que elegir entre el centro (cerca de la panza) o puntos de fijación, siempre elegir los 
puntos centrales para el tratamiento activo (véase el capítulo anterior para un ejemplo de esta 
aplicación NMT involucrando a los puntos gatillo trapecio superior). 

6. Por lo general los puntos de fijación facilitan o desactivan si los puntos centrales en el mismo 
músculo se desactivan. 

7. Incluso en un robusto individuo sano, tratar de no tratar más de cinco puntos de activación en 
cualquier sesión de tratamiento. 

8. El más débil, fatigado, sensible, ancianos (o muy jóvenes) y el dolor asolado el paciente, menor será 
el número de puntos de activación que deben ser tratadas en cualquier período de sesiones (entre 
uno y tres en estos casos) para evitar la sobrecarga de la adaptación ( ver capítulo 2 para la 
discusión de la adaptación). 

9. Calor húmedo (toalla húmeda caliente, por ejemplo) ayuda a aliviar el malestar post-tratamiento y 
acelera la recuperación después de los puntos centrales han sido tratados (cualquiera que sea el 
método). 

10. Aplicaciones de hielo son útiles para los puntos de fijación. 

El alargamiento es importante! 
 

Los puntos gatillo son perpetúa a sí misma, a menos que se les trata correctamente. 

Esto significa que, una vez que los síntomas de dolor se han aliviado (por cualquier método), el músculo 
que contiene el gatillo se debe estirar suavemente a su longitud normal de reposo. 

Sea cual sea el método que se utiliza para desactivar un punto de disparo, si se trata de la terapia 
manual, la inyección de agentes farmacológicos, como la novocaína o xilocaína, sprays de líquido 
refrigerante o técnicas de acupuntura, hay un requisito esencial - que la carcasa del músculo del punto de 
disparo debe ser restaurado a su longitud de reposo normal después, ya veces durante el tratamiento. 

Si esto no se hace, la reactivación del punto de disparo es más probable ( Simons et al 1999 ). 
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La experiencia sugiere que la falta de restaurar el músculo que contiene el punto de disparo a su longitud 
normal en reposo se traducirá en el tratamiento que proporciona sólo alivio a corto plazo. 

Cualesquiera que sean los métodos de estiramiento se utilizan, es importante que el proceso debe ser 
gradual, suave y sin dolor (técnica de energía muscular y la liberación miofascial se recomiendan - 
ver Cajas 7.4 y 7.5 ). 

La recomendación de Lewit (1999) y Simons et al (1999) es que la técnica de energía muscular (MET) se 
utiliza para conseguir seguro y (relativamente) sin dolor estiramiento. 

Esto requiere contracciones isométricas suaves seguidos de estiramiento (ver Cajas 7.4 y 7.5). 

Lewit (1999) sugiere que, en muchos casos, simplemente estirando un músculo - con ningún otro 
tratamiento - puede ser suficiente para desactivar la actividad de los puntos gatillo. 

Recuadro 7.1 Compresión 

Vídeos 

 

Técnica integrada neuromuscular para cuadrado lumbar 

 

Vídeos 

 

Técnica integrada neuromuscular para trapecio superior 

• Las técnicas de compresión se utilizan ampliamente en el tratamiento de los puntos gatillo. 
• Los métodos de compresión a menudo implican dedo directa, pulgar (u otro) la presión contra el 

hueso subyacente o de otros tejidos blandos ( Fig. 7.1 ). 
• Precise compresión de las fibras individuales es posible utilizando un palpación de pinza, o la 

palpación plana, ambos de los cuales la captura de bandas específicas de tejido para los 
propósitos de evaluación o bien de tratamiento. 

• La compresión puede lograrse usando un agarre de pinza, en la cual planaalmohadilla para el 
dedo (s) y el agarre del pulgar los tejidos que se encuentran entre ellos (algo así como una clavija 
de ropa) con el fin de comprimir ellos ( Fig. 7.2 ). 

• La yema del dedo (s) también puede ser utilizado en la compresión de pinza, pero se deslizan 
fácilmente en tensos, músculos tensos - tales como esternocleidomastoideo - causando malestar. 

• Un agarre la punta del dedo es también más probabilidades de causar microtraumatismos que el 
uso de las almohadillas planas de los dedos ( Fig. 7.3 ). 
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Pinza de agarre - beneficios y precauciones? 

Un engrosamiento general en la porción central del vientre de un músculo, que aloja un punto de 
disparo central, por lo general suavizar cuando se aplica una presión general amplia, utilizando una 
compresión plana. 

La compresión puede ser aplicada donde el tejido se puede levantar sin irritar los vasos sanguíneos o 
los nervios. 

Cuando se utiliza cualquier forma de compresión es importante prestar atención a las estructuras 
(tales como superficies óseas afiladas), en particular los nervios y vasos sanguíneos que pueden 
estar comprimidos subyacente. 

Efectos de la compresión 

Los siguientes efectos se cree que tendrá lugar durante la aplicación de la compresión digital 
sostenida o intermitente de los tejidos: 

• Isquemia: un corte de la circulación local hasta que la presión se libera, después de lo cual se 
produce un enrojecimiento de la sangre oxigenada fresca ( Simons et al 1999 ). 

• 'Inhibición neurológica' se produce como resultado de una descarga sostenida de mensajes en el 
sistema nervioso central (aluvión eferente) ( Ward, 1997 ). 

• Un grado de estiramiento mecánico se produce, como 'creep' de arranques del tejido conectivo 
( Cantú y Grodin 1992 ). 

• Efectos piezoeléctricos modifican la (endurecida) estado de los tejidos a una más soluto ('sol' o 
más suave) estado ('gel' Barnes 1996 ). 

• Nervio Rápida (mecano) impulsos interfieren con los mensajes de dolor más lentas y reducir los 
mensajes de dolor que llegan al cerebro (esto se conoce como la "teoría de la puerta", porque la 
puerta del dolor se 'cierra'; Melzack & Wall 1994 ) ( Figura 7.4. ). 

• Para aliviar el dolor hormonas (endorfinas y encefalinas) son liberados ( Baldry 1993 ). 
• Bandas tensas asociados con los puntos de activación liberan espontáneamente cuando 

comprimido ( Simons et al 1999 ). 
• La medicina tradicional china sugiere la modificación del flujo de energía a través de los tejidos 

después de la aplicación de presión. 



    

Figura 7.1A A: la presión del dedo para probar la sensibilidad o para el tratamiento de los 
puntos gatillo en la muñeca. B: presión Knuckle para poner a prueba para la sensibilidad o 
para el tratamiento de los puntos gatillo en la muñeca. (De Chaitow 2004 .) 
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Figura 7.2 La cabeza esternal del esternocleidomastoideo se examina con pinza de 
compresión a intervalos pulgar de ancho de la apófisis mastoides a la unión del 
esternón. (De Chaitow y DeLany 2000 .) 

 

 

    

Figura 7.3 presión en pinza en punto de disparo en la base del pulgar. (DeChaitow 2004 .) 
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Figura 7.4 teoría de control de puerta. (Reproducido con autorización, de Fritz 1998 ). 

 

¿Cómo empresa / profunda compresión debe ser? 

McPartland (2004) ha examinado el cambio en el método de compresión que Simons et al 
(1999) recomiendan, en comparación con la sugerida hace más de 20 años por Travell y Simons 
(1983) : 

Hace veinte años Travell y Simons tratados con puntos gatillo 'compresión isquémica' mediante la 
aplicación de la presión del pulgar pesada suficiente para producir palidez de la piel. En la edición 
de 1999, recomiendan la aplicación de presión digital suave ... que utiliza el concepto de barrera 
de liberación, en la que el dedo 'sigue' el tejido de liberación. 
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Esta compresión más ligera, llamada "liberación de la presión de puntos gatillo ', produce menos 
microtraumatismos y es menos molesto para el paciente (y el terapeuta).Si se necesita una presión 
más profunda, debido a la profundidad a la que un punto de disparo se encuentra, entonces un 
intermitente - 5 segundos en / 2 segundos de compresión, repite hasta que se perciba o informó un 
cambio, se sugiere. 

Métodos de desactivación punto de disparo en las que se utiliza la compresión digital 

Método de compresión 1 

1. Aplicar la compresión digital firme hasta el punto suficiente para producir malestar o dolor 
localizado, así como los síntomas en el área objetivo gatillo. 

2. Mantener esta compresión durante 5 segundos. 
3. Suelte durante 2-3 segundos. 
4. Vuelva a aplicar la presión (al mismo nivel) y seguir repitiendo, 5 segundos activado, 3.2 

segundos apagado, hasta que el paciente informa de una reducción en el dolor local o referido, o 
un aumento en el dolor (que es raro), o hasta 2 minutos tienen transcurrido sin cambio en el nivel 
de dolor. 

5. Si estaba utilizando la técnica de inhibición neuromuscular integrada (INIT) secuencia (véase el 
recuadro 7.6 ), que le introducirá liberación posicional después de esta etapa de compresión 
inicial (véase el recuadro 7.3 ). 

Método de compresión 2 

1. Aplicar presión digital firme al punto de disparo, suficiente para producir malestar o dolor 
localizado, así como los síntomas en el área objetivo. 

2. Mantener la presión durante unos 10 segundos. 
3. Aumentar el grado de presión ligeramente y mantener durante otros 10 segundos. 
4. Aumentar el grado de presión una vez más y mantener durante aproximadamente 10 segundos 

más. 
5. Este método de compresión - tan ampliamente utilizado en NMT - parece muy similar a la 

descripción de masaje tradicional tailandés (TTM) se describe en el recuadro 7.10 . Esto no es 
sorprendente como NMT (versión europea del Lief) se deriva de los métodos tradicionales de 
masajes ayurvédicos. 

6. Lentamente libere la presión y, si usted está utilizando la secuencia INIT (verRecuadro 7.6 ), que 
le introducirá liberación posicional después de esta etapa de compresión inicial (véase el recuadro 
7.3 ). 

Método de compresión 3 ( freidora y Hodgson 2005 ) 

1. Este método es similar al método 2, más arriba, pero en lugar de estar basado en el tiempo (10 
segundos) que se basa en la retroalimentación del paciente para usted. 

2. La compresión se aplica a un punto de disparo hasta la incomodidad localizada, y se refirió 
síntomas, son reconocidos por el paciente para representar una puntuación de 7/10, donde 10 
sería insoportable. 

3. La presión (compresión) se mantiene hasta que el paciente informa de una reducción en el nivel 
de dolor (a 5 o menos). 

4. La presión se incrementó luego de devolver el 'score' de 7/10. 
5. Esto se mantiene hasta que una reducción adicional a 5/10 o menos es reportado por el paciente. 

 

 



¿Qué pasa con la compresión en combinación con otros métodos? 

El efecto inmediato de modalidades terapéuticas físicas sobre el dolor miofascial en el músculo 
trapecio superior se comparó en 119 individuos con puntos gatillo miofasciales activos palpables 
( Hou et al 2002 ). 

Los siguientes métodos se compararon en diversas combinaciones: 

• compresión isquémica 
• compresas calientes más rango activo de movimiento (ROM) 
• La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 
• estirar con spray 
• corriente interferencial y la liberación miofascial. 

Los resultados sugieren que la compresión por sí proporciona un alivio inmediato, y que las 
combinaciones de compresión junto con compresas calientes, ROM activa, estiramiento y 
pulverización, y / o liberación miofascial, se suman a los beneficios. 

La única certeza que esto sugiere es que la compresión debe ser una parte importante del tratamiento 
que tiene como objetivo desactivar los puntos gatillo. 

Auto-tratamiento de los puntos gatillo utilizando métodos de compresión? 

El cuidado personal es un medio útil para el empoderamiento y primeros auxilios. 

Hay una serie de libros que promueven la auto-evaluación y auto-tratamiento de los puntos gatillo. 

Uno de los mejores por escrito, y, posiblemente, la más ampliamente disponible, es la terapia de 
puntos gatillo Libro de Trabajo ( Davies 2001 ). Esto es muy recomendable para uso en el hogar. 

Otra guía útil para el auto-cuidado es mantener el equilibrio del cuerpo, flexibilidad y 
estabilidad ( Chaitow 2004 ). Este libro describe la desactivación autoaplicado gatillo punto 
(compresión, la energía muscular, liberación posicional, spray y estiramiento), así como una variedad 
de rehabilitación y mejora de métodos de respiración. Se sugiere que los consejos de cuidado de la 
casa, tal como figura en el libro debe ser usado en conjunto con el consejo y / o supervisión de un 
médico o terapeuta con licencia. 

Tanto los libros mencionados anteriormente ( Chaitow 2004 , Davies 2001 ) incorporar el uso de 
herramientas, tales como pelotas de tenis (y en el (2001) Davies libro, muchos otros tipos de bola), 
con el fin de aplicar la compresión a las zonas de difícil acceso (Fig. 7.5 ). 

Precauciones 

Hay varias precauciones importantes con respecto a los tratamientos auto-aplicado de cualquier tipo, 
incluyendo punto de activación desactivación. 

1. Las causas subyacentes pueden ser ignorados si el dolor se puede aliviar, lo que permite 
condiciones potencialmente graves que empeoran. 

2. La cantidad de presión y / o estiramiento puede ser aplicada con demasiado entusiasmo por 
alguien que ha tenido ninguna formación en absoluto, aparte de los consejos dados en un artículo 
de libro o una revista, lo que podría crear nuevos problemas. 



3. Demasiados puntos de activación pueden ser auto-tratado en un momento dado, lo que podría 
sobrecargar los potenciales de reparación y adaptación. Esto podría agotar el individuo y conducir 
a más dolor por un tiempo. 

Todas estas precauciones y riesgos se aplican por igual a los terapeutas entrenados mal, y no se 
pretende sugerir que la auto-tratamiento no es una idea excelente. 

Se recomienda Punto de disparo auto-tratamiento si: 

1. Directrices de seguridad (la cantidad de presión, la cantidad de estiramiento, el número de puntos 
a la vez, etc.) se siguen. 

2. Los puntos de activación sólo se tratan una vez que las causas subyacentes han sido 
reconocidas, y están siendo tratados (mejor postura, evitar el uso excesivo, la debida atención de 
un proveedor de cuidado de la salud, etc.). 

 

   

Figura 7.5A A: Coloque dos pelotas de tenis en un calcetín. B: Coloca las bolas en un piso 
alfombrado. C: Mentira para que sus apófisis espinosas de descanso entre las bolas y las bolas, 
pulse en los músculos tensos junto a la columna vertebral. (De Chaitow 2004 .) 
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Figura 7.5b R: Coloque dos pelotas de tenis en un calcetín. B: Coloca las bolas en un piso 
alfombrado. C: Mentira para que sus apófisis espinosas de descanso entre las bolas y las 
bolas, pulse en los músculos tensos junto a la columna vertebral. (De Chaitow 2004 .) 

 

Vídeos 

 

Tratamiento auto - uso de una pelota de tenis 

 

 

    

Figura 7,5ºC A: Coloque dos pelotas de tenis en un calcetín. B: Coloca las bolas en un piso 
alfombrado. C: Mentira para que sus apófisis espinosas de descanso entre las bolas y las bolas, 
pulse en los músculos tensos junto a la columna vertebral. (De Chaitow 2004 .) 
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Recuadro 7.2 'spray y estiramiento "y otros métodos de refrigeración 

Vídeos 

 

Vaporizador de CA y posiciones de estiramiento 

 

Vaporizador de CA y posiciones de estiramiento 

 

Vaporizador de CA y posiciones de estiramiento 

Enfriamiento y estiramiento muscular una vivienda un punto de activación ayuda rápidamente en su 
desactivación ( Mennell 1974 , Travell 1952 ). 

Simons et al (1999) informó que: 'spray y estiramiento es el método no invasivo más eficaz para 
inactivar los puntos gatillo agudas.' 

También han dicho que el componente de tramo es la parte importante de este proceso, y que el 
aerosol es de "distracción". 

Es importante que la pulverización de refrigerante debe ser aplicado antes o durante el estiramiento, 
y no después de que el músculo ya se ha alargado. 

Método 

El objetivo es enfriar los tejidos de la superficie, mientras que el músculo subyacente (que aloja el 
punto de disparo) se está estirando. 

• Se necesita un contenedor de un medio ambiente de pulverización vapo-refrigerante (tal como 
'Gebauer Spray and Stretch') que tiene una boquilla de calibrado que proporciona una corriente 
de chorro fino. 

• Si esta marca no se puede obtener, a continuación, fluorimetano es aceptable, y se prefiere 
sobre el cloruro de etilo, que es tanto un peligro para la salud y fría que se necesita para este 
tratamiento ( Simons et al 1999 ). 

• La corriente en chorro frío debe ser lo suficientemente fuerte como para llevar por lo menos 3 
pies (aproximadamente 1 metro). (Tenga en cuenta que un spray-niebla como es menos eficaz.) 

• Una alternativa es utilizar un cilindro de hielo, formado por la congelación del agua en una taza 
de papel y luego el pelado de la taza hacia abajo para exponer el borde del hielo. Un mango de 
madera se puede congelar en el hielo para permitir la facilidad de aplicación, ya que el borde 
delgado, el frío del hielo se aplica como una serie de trazos paralelos, que va desde el punto de 
disparo hacia la zona de referencia, mientras que el músculo está en estiramiento. 

• Otro método utiliza una lata bebida fría que ha sido parcialmente lleno de agua y luego 
congelado. El recipiente de metal enfriado con hielo se puede rodar sobre la piel durante el 
procedimiento de estiramiento (en una serie, de gatillo para apuntar, repetitiva). 
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• A diferencia de la opción anterior (borde del cilindro de hielo) la lata de metal frío conserva su 
potencial escalofriante, sin exceso de humedad tocar la piel. 

• Cualquiera de estas decisiones que toma, el paciente debe estar relajado y cálido. 
• Si se utiliza un spray, el recipiente debe mantenerse 1-2 pies (25 a 50 cm) de distancia de la 

superficie de la piel, de modo que la corriente de refrigerante que se reúne en un ángulo agudo, 
reduciendo el choque del impacto. 

• Cada barrido frío debe comenzar inmediatamente proximal al punto de disparo (es decir, más 
cerca de la cabeza) que se mueve lentamente a través de la zona de referencia para cubrirlo, y 
para ampliar un poco más allá de ella. (Ver figuras 7.6 y7.7 ). 

• La dirección del movimiento es generalmente en línea con las fibras musculares hacia su 
inserción. 

• Tanto las zonas de disparo y de referencia deben enfriarse debido puntos embrionarias pueden 
haber desarrollado en la zona de referencia. 

• Ofertas de este método con ambos puntos gatillo centrales y de fijación ( Simons et al 1999 ). 
• La velocidad óptima del movimiento de barrido / rollo sobre la piel parece ser alrededor de 4 

pulgadas (10 cm) por segundo. 
• Los barridos se repiten en un ritmo de unos pocos segundos después, y unos segundos fuera, 

hasta que toda la piel sobre las zonas de disparo y de referencia se ha cubierto una vez o dos 
veces. 

• Si durante la pulverización de un "dolor en frío" se desarrolla, o si la aplicación de la 
pulverización o el hielo / bote crea un dolor de referencia, el intervalo entre las aplicaciones debe 
alargarse. Tenga mucho cuidado de no a las heladas o blanquear la piel. 

• Durante la aplicación de frío, o inmediatamente después, las fibras tensas deben ser estirados 
pasivamente. Las fibras no deben estirarse antes de la aplicación de frío. 

• Estable, suave, estiramiento es generalmente mejor, mantenido durante 20-30 segundos. 
• Después de cada serie de aplicaciones de frío, movimiento activo se pone a prueba. ¿Es el 

movimiento más fácil? ¿Es el movimiento menos restringido? ¿Es el movimiento menos 
incómodo? 

• Un intento se debe hacer para restaurar el rango de movimiento, pero siempre dentro de los 
límites del dolor, ya que puede aumentar el estiramiento excesivo repentino espasmo muscular 
existente. 

• Todo el procedimiento puede ocupar 15-20 minutos y no debe ser apresurado. 
• Ejercicios caseros simples que involucran pasiva o activa de estiramiento se les debe enseñar al 

paciente. 



 

    

Figura 7.6 Travell puntos gatillo de dolor patrones comunes en los pacientes con fisiopatología 
deformación gravitatoria (SGP). El tratamiento local con spray vapo-refrigerante y la técnica de 
estiramiento requiere la alineación postural y técnicas de la integración sistémica para evitar la 
recurrencia.(Adaptado con permiso de Simons 1987 ). 
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Figura 7.7 Uso de pulverización de hielo para enfriar área entre escaleno punto de 
activación muscular y el área objetivo en el brazo. Tenga en cuenta que la cabeza está bien 
doblada lado y extendió a estirar los escalenos izquierda al mismo tiempo que tiene lugar la 
escalofriante. (De Chaitow 2004 .) 

 

 
 

Recuadro 7.3 técnica de liberación posicional (PRT) 

Métodos de liberación de posición se desarrollaron en la medicina osteopática. Sin embargo, las 
evoluciones más recientes de PRT - tales como "descarga grabar '- han venido de la medicina manual 
y fuentes de terapia física. 

En su forma más simple, técnicas de liberación de posición implican la colocación de los tejidos 
(músculos, articulaciones, regiones enteras, como la baja de la espalda o el cuello) en la posición más 
cómoda posible. 

Esto puede ser descrito como una "posición de facilidad ', o' zona de confort ', o' posición de menor 
resistencia", y es identificado por uno de dos métodos: 

• El dolor, que está siendo supervisado por la compresión de un ('tender') punto doloroso, reduce 
en al menos un 70% cuando se alcanza la posición facilidad (cuando se utiliza el dolor para guiar 
tejidos en la facilidad, el método se denomina cepa / counterstrain ) ( Jones 1981 ). 

• Los tejidos que se palpan, pero no presionan lo suficiente como para causar dolor, se detectan a 
ser en su momento más relajado (cuando los tejidos están siendo palpados por su posición de 
'facilidad', sin dolor siendo monitoreado, el método se llama técnica funcional ) ( Bowles 
1981 , Greenman 1996 , Hoover 1969 ). 
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Hay una serie de variaciones sobre estos dos temas (tensión / counterstrain y técnica funcional), 
incluyendo entre otros Orthobionomy, liberación posicional facilitado y técnica craneosacral. 

Todas las variaciones, sin embargo, incorporan uno u otro de los dos protocolos principales - aliviar 
los tejidos, o aliviar el dolor, y la única cepa / counterstrain (SCS) se discutirán en este capítulo. Para 
obtener más información sobre los PRT, se recomiendan tres libros: 

1. Chaitow L 2003 Técnicas de posición de lanzamiento, 2ª edición. Churchill Livingstone, Edinburgh 
2. D'Ambrogio K, G Roth 1997 posicional Release Therapy. Mosby, St Louis 
3. Deig D 2001 Técnica de posición de lanzamiento. Butterworth-Heinemann, Boston. 

SCS y punto de disparo - evidencia de la investigación 

Dardzinski et al (2000) evaluó los resultados del tratamiento de la tensión / counterstrain combinado 
con técnicas de estiramiento (auto-aplicado por el paciente) en los individuos con dolor miofascial 
punto / disparador que no habían respondido a otras formas de tratamiento. 

Hasta el 75% de los pacientes se alivia significativamente los síntomas de dolor desde el inicio del 
tratamiento, y esto se mantuvo en gran medida por 6 meses, cuando los pacientes fueron re-
evaluados. 

Principales características de PRT 

Ambas versiones del PRT requieren que cuando los tejidos se están moviendo hacia una posición 
'facilidad': 

• todos los movimientos deben ser pasiva (terapeuta controla el movimiento, el paciente no hace 
nada), y los movimientos son lentos y deliberados 

• dolor existente reduce, y no se crea ningún dolor adicional o nuevo 
• movimiento está lejos de barreras de restricción 
• orígenes e inserciones musculares se reúnen, en lugar de ser estirado 
• movimiento está lejos de cualquier dirección o posición que causa dolor o malestar 
• tejidos que se palpan suavizar 
• tejidos dolorosos que se palpan (posiblemente un punto de activación) en reducir el dolor. 

A menudo es el caso de que la posición de la facilidad es una réplica de una situación de tensión que 
comenzó cualquier problema que el paciente tiene ahora. 

Esta posición de la facilidad que se alcanza en cámara lenta, sin dolor y con el pleno apoyo de la 
terapeuta. 

Jones (1981) encontró que mediante la adopción de la articulación en dificultades (área) cerca de la 
posición en la que una cepa original había tenido lugar, los husos musculares que protegían la zona 
se les dio la oportunidad de restablecer a sí mismos, a ser más relajado, y en ese momento dolor en 
el área disminuye. 

La posición de la facilidad es también comúnmente una exageración de los tejidos ya 
distorsionadas. Una vez más los tejidos se tienen en la facilidad, poco a poco, sin dolor y totalmente 
compatibles. 

 

 



Directrices SCS 

Las directrices generales que Jones da para el alivio de la disfunción con la que tales puntos 
sensibles están relacionados implican mover estos tejidos hacia la facilidad, lo que comúnmente se 
supone los siguientes elementos. 

• Para los puntos sensibles en la superficie anterior del cuerpo, la flexión, inclinación lateral y 
rotación debe ser hacia el punto palpado, seguido de ajuste fino para reducir la sensibilidad en por 
lo menos el 70% ( Fig. 7.8 ). 

• Para los puntos sensibles en la superficie posterior del cuerpo, extensión, inclinación lateral y 
rotación debe estar lejos del punto palpado, seguido de ajuste fino para reducir la sensibilidad en 
un 70% ( Fig. 7.9 ). 

• Cuanto más cerca del punto de licitación es la línea media, doblando el lado menos y la rotación 
debe ser necesaria y la más lejos de la línea media, la más flexión lateral y la rotación debe ser 
necesario, a fin de efectuar la facilidad y comodidad en el punto sensible (sin dolor o molestias 
adicionales que se producen en cualquier otro lugar). 

La dirección hacia la cual la flexión lateral se introduce al tratar de encontrar una posición de facilidad 
a menudo necesita estar lejos del lado del punto palpado dolor, especialmente en relación a licitar 
puntos que se encuentran en la cara posterior del cuerpo. 

El proceso SCS 

• Para utilizar la cepa / counterstrain (SCS) acercarse a un punto doloroso se encuentra. 
• Esto puede ser un punto de 'licitación', o un punto de activación real. 
• Se aplica suficiente presión hasta el punto de causar algo de dolor. 
• Si se trata de un punto de activación garantizar que se está aplicando la presión suficiente para 

causar los síntomas mencionados. 
• El dolor que sentía entonces se le da un valor de 10. 



 
 

    

Figura 7.8 Tratamiento para el C2-C6 cepa flexión lateral. (De 2003a Chaitow.) 

 

Vídeos 

 Cervical tensión de flexión lateral de liberación posicional 
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Figura 7.9 Primera cepa extensión cervical. La posición de la facilidad requiere la extensión 
del cuello y (normalmente) la rotación de distancia del lado del dolor. (De 2003a Chaitow .) 

 

• NOTA: Esto no es una situación en la que se pide al paciente que atribuir un nivel de dolor de los 
10, en cambio, es aquella en la que la pregunta es '¿La presión daño?'. 

• Si la respuesta es sí, entonces el paciente se le dice: "Dale el nivel de dolor que usted está 
sintiendo ahora un valor de 10, y mientras me muevo por los alrededores y pedirle su opinión, 
dame el nuevo nivel de dolor... lo que sea." 

• Es importante preguntar al paciente para evitar comentarios como: "Es cada vez mayor", o "Se 
está haciendo menos", o cualquier otro comentario verbal, que no sea un número. 

• Esto ayuda a evitar demoras indebidas en el proceso. 
• En este ejemplo, podemos imaginar que la licitación, o de disparo, el punto está en glúteo medio 

( Fig. 7.10 ). 
• El paciente sería propenso, y el terapeuta sería aplicar suficiente presión hasta el punto de 

registrar el dolor que él / ella se dijo tenía un valor de "10". 
• La pierna apoyada en el lado del dolor se puede mover en una dirección (decir la extensión de la 

cadera) y la paciente se le pide lo que el dolor es ahora. 
• Si el dolor reduce otra dirección podría ser introducido (decir aducción) ... y se repite la pregunta. 
• Si el dolor se incrementó una dirección de movimiento diferente sería elegido. 
• Al trabajar gradualmente a través de todas las posibilidades de movimiento, en varias direcciones, 

y posiblemente la adición de compresión y distracción, una posición se encuentra donde las gotas 
del dolor en al menos 70% (es decir, la puntuación llega a 3 o menos). 
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• Una vez que esta 'posición de facilidad' se ha encontrado, después de todo, la cámara lenta 
cuidadosa puesta a punto, que se mantendrá durante no menos de 90 segundos - y, a veces más 
- después de lo cual se hizo un retorno lento a la posición inicial. 

• El rango de movimiento, y el grado de dolor anterior, debería haber cambiado para mejor. 
• En diferentes tejidos de las posibles direcciones de movimiento podrían incluir flexión, extensión, 

rotación de una manera u otra la flexión lateral de una forma o la otra, la traducción (de 
maniobras, o la evaluación de juego articular), así como la compresión o distracción - para 
encontrar la posición de la máxima facilidad. 

 

 
 

Figura 7.10A A: los puntos sensibles glúteo medio. B: Tratamiento de punto glúteo medio de 
licitación. (De 2003a Chaitow .) 

 



    

Figura 7.10b A: los puntos sensibles glúteo medio. B: Tratamiento de punto glúteo medio de 
licitación. (De 2003a Chaitow .) 

 

Vídeos 

 

Glúteo medio 

El enfoque funcional a la búsqueda de 'facilidad' 

En el enfoque funcional, dolor no se utiliza como una guía para facilitar, pero la relajación de los 
tejidos se palpa en su lugar. 

Con ello se consigue una posición similar de la facilidad a la encontrada usando el método de SCS, 
pero esta vez la facilidad se encuentra basado en la habilidad palpación de la terapeuta, cuando se 
sienten los tejidos a ser tan suave y relajado como sea posible. 

La Figura 7.11 muestra un paciente sentado cuyos tejidos media de la espalda están siendo palpado 
mientras el paciente es lenta y cuidadosamente tomada a través de todas las variaciones de 
movimiento posible (flechas), hasta que se logre una posición conjunta de la máxima facilidad. 

El paciente se mantiene entonces en este estado libre de estrés durante 90 segundos. 
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Después de que habría un lento retorno a la posición neutral; lo que estaba restringido anteriormente 
por lo general tiene un marcado incremento en el rango de movimiento, y por lo general será mucho 
menos doloroso. 

    

La figura 7.11 la palpación funcional (o tratamiento) de una región / segmento espinal 
durante el cual todas las posibles direcciones de movimiento se evalúan por su influencia en 
el sentido de "facilidad y bind 'en los tejidos palpados.Después se identifica la primera 
posición de la facilidad (secuencia es irrelevante) cada evaluación posterior comienza a partir 
de la posición de la facilidad (o posiciones combinadas de facilidad) identificados por la 
evaluación previa (s) en un proceso conocido como "apilamiento". (De 2003a Chaitow .) 

 

Vídeos 

 

Apilamiento Espinal 

Grabación de descarga 

En la metodología moderna terapia física, especialmente en los entornos atléticos, las articulaciones y 
los tejidos irritados están grabadas en las posiciones de los descargadas ', por horas ya veces por 
días, mientras se recuperan de lo que les ha afligido. Esta es una forma de liberación a largo plazo de 
posición ( Fig. 7.12 ). 

¿Qué está pasando cuando los tejidos están a gusto? 
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¿Qué sucede cuando los tejidos están a gusto (ya sea 90 segundos o mucho más tiempo)? 

1. Los receptores del dolor (nociceptores) reducen la sensibilidad - algo que es de importancia 
cuando el dolor es una característica, ya se trate de los puntos gatillo o no ( Bailey & Dick 
1992 , Van Buskirk 1990 ). 

2. En la comodidad / facilidad posición hay una marcada mejora en el flujo sanguíneo y la 
oxigenación a través de los tejidos ( Jacobson 1989 ). Sabemos por el trabajo de Travell y Simons 
(1983) destacaron que los tejidos blandos a menudo contienen áreas localizadas de la isquemia 
relativa, la falta de oxígeno, y que esto puede ser un factor clave en la producción de dolor y el 
estado del tejido alterado, lo que conduce a la evolución de los puntos gatillo miofasciales. Por lo 
tanto la mejora de la oxigenación es de gran importancia, sobre todo a los músculos tensos, 
previamente isquémicos que son el caldo de cultivo natural para los puntos gatillo. 

3. Áreas Facilitado (puntos de la columna vertebral o de activación) será menos activa, menos 
sensibilizado, más tranquilo - menos dolorosa. 

    

Figura 7.12 Los tejidos sobre el nervio ciático se descargan superiormente en la dirección de 
las flechas grandes y la piel grabada en la dirección de las flechas pequeñas. (De 2003a 
Chaitow .) 

SCS como parte de la técnica de inhibición neuromuscular integrada 

Strain / counterstrain se utiliza comúnmente por sí solo cuando el tratamiento de problemas agudos y 
extremadamente dolorosos. 

También se utiliza como parte de una secuencia de métodos integrados que se utiliza para tratar los 
puntos gatillo, técnica de inhibición neuromuscular integrada (INIT). (Esta secuencia se describe en 
detalle en el recuadro 7.6 .) 
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Resumen de PRT ( Chaitow 2001 , Jones 1981 , Deig 2001 ) 

Vídeos 

 

A - liberación posicional para trapecio superior 

 

B - liberación posicional para subclavio 

 

C - liberación posicional para subescapular 

• Localizar y palpar una oferta (o disparador) señalar si está utilizando SCS, o área de 
hipertonicidad si se utiliza la técnica funcional. Ver figuras 7.13 y 7.14 para ejemplos de puntos de 
licitación / gatillo siendo tratados en los músculos intercostales y el músculo subclavio. 

• Tender (y el gatillo) puntos tienen más probabilidades de encontrarse en estructuras acortadas 
tensos en vez de los relajados. 

• Utilice la mínima fuerza posible. 
• Utilice la presión de supervisión mínima. 
• Lograr la máxima facilidad / comodidad / relajación de los tejidos por los movimientos lentos de 

puesta a punto. 
• Produce dolor adicional en cualquier otro lugar. 
• Mantenga esta posición durante 90 segundos. 
• Vuelva a la posición neutral lentamente. 
• Repita la prueba de rango de movimiento y la sensibilidad. 

    

Figura 7.13 El dolor y la tensión del tejido se palpa y se controló. (De 2003a Chaitow .) 
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Vídeos 

 

D - Posicional Box Release Ejercicio 

 

    

Figura 7.14A A: los puntos sensibles Subclavio. B: El tratamiento de los puntos sensibles 
subclavio. (De 2003a Chaitow .) 
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Figura 7.14B A: los puntos sensibles Subclavio. B: El tratamiento de los puntos sensibles 
subclavio. (De 2003a Chaitow .) 

 

 

Recuadro 7.4 técnica de energía muscular (TEM) y otros métodos de estiramiento 

Simons, Travell y Simons (1999) , los principales investigadores en el dolor miofascial y el fenómeno 
de puntos gatillo, han hecho que sea absolutamente claro: la vivienda músculo un punto de activación 
debe ser restaurado a su longitud normal en reposo, si la reactivación de la actividad de los puntos 
gatillo es prevenirse. 

El estiramiento por lo tanto se convierte en una parte central del proceso de desactivación. Esto 
podría involucrar: 

1. estiramiento como tratamiento en su propia 
2. estiramiento después de la compresión (véase el recuadro 7.1 ) 
3. estiramiento, mientras que el músculo está siendo enfriado (ver recuadro 7.2 ) 
4. estiramiento como parte de una secuencia integrada que incluye la compresión y la liberación 

posicional (INIT, véase el recuadro 7.6 ) 
5. estiramiento después de la acupuntura u otros métodos de aplicación de las agujas se han 

utilizado  
(véase el recuadro 9.1 ). 

Hay numerosas maneras de estiramiento. 

El enfoque particular descrito en este capítulo se basa en la técnica de energía muscular osteopática 
(MET) ( Chaitow 2001 ). 

Esto tiene similitudes con FNP (facilitación neuromuscular propioceptiva) y una serie de otras 
variaciones como activo aislado de estiramiento ( Mattes 1995 ), mantenga-relajarse y contracción-
relajación-antagonista-contrato (CRAC), y estiramientos facilitados ( McAtee y Charland 1999 ) . 

No hay ninguna sugerencia de que un método es superior a otro, sólo que el trato de economía es la 
forma de estiramiento con la que el autor es más familiar, y por lo tanto está describiendo en este 
capítulo. 
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MET es seguro, eficaz, fácil de usar y fácil de enseñar a los pacientes para el auto-empleo. 

Ejemplo de beneficio añadido de estiramiento en el tratamiento de puntos gatillo 

Hanten y colegas (2000) compararon los resultados de un programa domiciliario de presión isquémica 
y estiramiento, a un programa de estiramiento solo, en personas con puntos de activación en el 
músculo trapecio. 

Presión isquémica - combinado con estiramientos - dio la mayor mejoría en las puntuaciones de dolor 
y aumento de la presión del dolor umbrales (es decir, se necesitaba más presión para causar dolor) la 
mayoría. 

Como se indica en el recuadro 7.1 , la compresión siempre se aplicó antes del estiramiento. 

Técnica de energía muscular (TEM) variaciones ( Greenman 1996 , Janda 1989 ,Lewit 
1999 , Liebenson 1989 , 1990 , Simons et al 1999 ) 

Definición: técnicas de energía musculares son métodos de tejidos blandos en el que el paciente, bajo 
petición, utiliza activamente sus músculos, en una dirección específica, con esfuerzo leve, contra una 
fuerza contraria precisa ofrecido por el terapeuta (o gravedad, o un objeto fijo, como una pared ). 

• Si la contrafuerza coincide con el esfuerzo del paciente esto crea una contracción isométrica. No 
hay movimiento con una contracción isométrica; las fuerzas son iguales. Esto sucedería, por 
ejemplo, si usted empujó contra un objeto fijo, como una pared. Otro ejemplo se da en la figura 
7.15 , donde la persona que está empujando su codo izquierdo lateralmente mientras empuja 
contra el codo con la mano derecha para producir la misma cantidad de fuerza (isométrica). Esto 
resultaría en una mayor facilidad para el estiramiento del supraespinoso lado izquierdo después 
de la contracción. 

Vídeos 

 

Tratamiento auto - flexores y extensores del brazo 

• Si la contrafuerza no coincide con el esfuerzo del paciente esta es una contracción isotónica 
concéntrica. En la figura 7.16 el brazo que está levantando el vidrio es la superación de la 
resistencia del peso del vidrio, el peso del brazo, y la gravedad.Esta es una contracción isotónica 
concéntrica. 

• Si la contrafuerza supera el esfuerzo del paciente esta es una contracción isotónica 
excéntrica. En la figura 7.17 los músculos flexores del brazo que está poniendo el vaso se están 
contrayendo a medida que se alargan de manera que la acción es suave y controlada, esta es 
una contracción isotónica excéntrica. 

Dos formas de trato de economía 

• Si el músculo a ser estirado se contrae isométricamente el mecanismo que permite más fácil 
estiramiento después se denomina relajación post-isométrica (PIR) (Fig. 7.18 ). 

• Si se contrae el antagonista al músculo a ser estirado, el mecanismo se denominainhibición 
recíproca (RI), que permite que el músculo ajustado al ser estirada más fácilmente de lo que sería 
sin la contracción ( Fig. 7.19 ). 
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Figura 7.15 Posición para estirar los músculos entre los omóplatos de la izquierda. (De Chaitow 
2004 .) 
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Figura 7.16 de elevación un vaso de agua se consigue mediante una contracción 
concéntrica. (De Chaitow 2004 .) 

 

 
 

    

Figura 7.17 Cuando se pone un vaso sobre la mesa los músculos se contraen mientras que 
se alargan. Esta es una contracción excéntrica. (De Chaitow 2004.) 
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Figura 7.18 Contratante los músculos acortados contra la resistencia de manera que no se 
produce movimiento (contracción isométrica de los agonistas) produce la relajación post-
isométrica (PIR). (De Chaitow 2004 .) 
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Figura 7.19 Cuando los músculos flexores son apretados, tratando de enderezar el brazo contra 
resistencia sin movimiento que tiene lugar en absoluto (una contracción isométrica de los 
antagonistas) relaja los músculos flexores de la inhibición recíproca. (De Chaitow 2004 .) 

La investigación reciente ( Ballantyne et al 2003 ) sugiere que estos dos mecanismos, PIR y RI, son 
sólo parte de la razón por la que el estiramiento es más fácil después de las contracciones de este 
tipo. Aunque los mecanismos exactos involucrados aún no son claros (y RI y PIR son parte de este), 
el proceso simplemente se etiqueta como "aumento de la tolerancia estiramiento '. 

Lo que esto significa es que después de una contracción isométrica el paciente puede tolerar más 
fuerza que se utiliza para estirar los tejidos blandos, con menos molestias que antes de la contracción. 

Reglas de barrera y ejemplos 

Para solicitar el trato de economía de manera segura y eficaz hay varias "reglas" básicas que deben 
aplicarse: 

• La "barrera" de la que se inicia la contracción se refiere a la primera señal de resistencia a la libre 
circulación, ya que el músculo se toma hacia el final de su rango. La sensación de que se ha 
alcanzado la barrera se describe como una sensación de tensión, o 'bind'. 

• Es a partir de esta barrera que se debe iniciar el TEM. 

Tomemos, por ejemplo, un grupo de los tendones de los músculos apretado ( Fig. 7.20 ). 

• Grupo de tendón de la corva izquierda del paciente ha sido llevada a su primera barrera de 
resistencia. 

• Por alrededor de 5 a 7 segundos del paciente, en la instrucción del terapeuta, contrae los 
músculos isquiotibiales por intentar tomar la pierna de nuevo a la mesa, utilizando alrededor del 
20% de su fuerza, totalmente resistido por el terapeuta. 

• Después de la contracción isométrica (como se define más arriba), a causa de PIR, la pierna será 
más fácil de ir más allá de la barrera anterior, en tramo. 
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• Este tramo se celebraría durante unos 30 segundos, para introducir un efecto de alargar 
(estiramiento). 

• El proceso debe ser repetido. 
• Ninguno de estos elementos debe producir ningún tipo de dolor. 
• Si la propia contracción es dolorosa entonces se debe utilizar el método alternativo (RI). 
• Esta vez, en lugar de contraer los músculos isquiotibiales (al tratar de tomar la pierna de nuevo a 

la mesa contra la resistencia), el paciente contraer los cuádriceps, al ser preguntado para levantar 
la pierna más, contra la resistencia (proporcionada por el terapeuta), por 7 segundo, utilizando no 
más de 20% de fuerza. 

• Esto produciría RI y permitiría un estiramiento de los tendones de la corva se introduzca más 
fácilmente. 

• Si el propio tramo es doloroso, entonces el músculo se está tomando demasiado lejos más allá de 
su barrera de resistencia. 

    

Figura 7.20 tratamiento MET de los isquiotibiales acortados. Después de una contracción 
isométrica, la pierna se toma para oa través de la barrera de resistencia (dependiendo de si el 
problema es aguda o crónica). (De Chaitow 2001 .) 

 

Vídeos 

 

A - La palpación de dificultad tendón de la corva - fibras superiores 

El uso de movimiento de los ojos ( Simons et al 1999 ) 

Los movimientos oculares se utilizan a veces durante las contracciones y estiramientos.Esto se debe 
a un aumento automático en el tono muscular se produce en los músculos, mientras se preparan para 
moverse en la dirección en la que los ojos están buscando. 

Este sincinesia visual (para dar su nombre completo) es útil cuando los músculos están demasiado 
doloroso para contratar, y es particularmente útil en la región del cuello y el hombro. 
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Intente un pequeño experimento. 

• Siéntese con la cabeza mirando hacia adelante. 
• Mueva sus ojos sólo miran a lo más a la izquierda como sea posible y mientras mantiene los ojos 

en esta posición gire su cabeza hacia la derecha. 
• Cuando se ha activado la cabeza tan a la derecha como sea posible, sin dejar de mirar a la 

izquierda, pasar tus ojos para mirar a la derecha, y ahora debería ser capaz de tomar la cabeza 
mucho más a la derecha. 

Esto muestra cómo se crea mucho tono adicional por el movimiento de los ojos solamente. 

Para utilizar este tratamiento tiene en la mirada del paciente en una dirección que tonificar los 
músculos particulares. 

Por ejemplo, usted podría pedir al paciente en decúbito supino a 'mirar hacia abajo su nariz hacia los 
pies durante unos segundos, para introducir una contracción leve de los músculos anteriores del 
cuello, como escaleno y esternocleidomastoideo. 

Después de 5 a 7 segundos que se puede pedir al paciente que cierre los ojos, mientras se estira 
suavemente estos músculos. 

Aplicaciones principales MET 

MET es ideal para: 

• espasmos musculares agudos relajante o contracción (utilizando PIR o RI como se mencionó 
anteriormente) 

• la movilización de las articulaciones restringidas (utilizando PIR o RI como se discutió 
anteriormente) 

• la preparación de los músculos para estirar (usando PIR o RI como se discutió anteriormente) 
• MET también se usa como parte de la secuencia de desactivación punto gatillo INIT  

(ver Recuadro 7.6 ). 

Adicionalmente: 

• contracciones isotónicas concéntricas se utilizan para tonificar los músculos o de rehabilitación 
• isotónicas contracciones excéntricas se utilizan para tonificar los antagonistas de los músculos 

tensos, y para preparar estos para estirar 

Vídeos 

 

B - La palpación de dificultad tendón de la corva - fibras inferiores 

• también hay variaciones, tales como métodos isocinéticos y 'pulsados' MET que se han 
especializado uso. 
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MET para estiramiento local 

Cuando MET se utiliza como parte de la secuencia INIT para punto de disparo de desactivación 
(ver Box 7.6 ), que está implicado en dos partes de ese proceso: 

1. un área local del músculo, directamente alrededor del punto de disparo, debe isométricamente 
contrajo y luego se estiró, después de lo cual, 

2. todo el músculo debe isométrica contrajo y luego se estiró. 

A fin de lograr el tramo local de que se necesita una contracción isométrica muy concentrado, y esto 
se logra como sigue: 

• Uso de la compresión isquémica en el gatillo. 
• Aliviar el dolor de que la compresión de por lo menos 70% en posicionamiento (como se describe 

en el recuadro 7.3 ). 
• Mientras mantiene los tejidos en su posición 'facilidad' (doblado alrededor del punto gatillo 

generalmente), una contracción isométrica locales, involucrando a los tejidos muy 'cruzados', se 
pidió (ver recuadro 7.6 para más detalles). 

• Los tejidos locales que albergan el punto de disparo se ponen entonces a estiramiento. 
• La Figura 7.21 muestra un tramo locales aplicada a una parte del músculo recto abdominal. En 

este ejemplo, el gatillo sería estar entre los dos pulgares. 
• La Figura 7.22 muestra un tramo local de la parte de la banda iliotibial. Una vez más el gatillo se 

encuentra entre los dos pulgares. 
• Todo el músculo se contrae entonces isométrica. 
• Todo el músculo se estira. 
• En la descripción de estiramiento de los tejidos relacionados con el tejido de la cicatriz, en el 

recuadro 7.5 , hay indicaciones en cuanto a la manera de introducir el estiramiento local. 

    

Figura 7.21 presión curva 'S' aplicado a la musculatura tensa o fibrótico. (De2003b Chaitow .) 
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Vídeos 

 

'C' y curvas "S" 

 

 

    

Figura 7.22 presión curva "C". (De Chaitow 2003b ) 

Ejemplos de estiramientos musculares enteros usando MET 

En el capítulo 4 hay mapas que muestran la mayoría de las áreas que pueden ser afectadas por los 
puntos gatillo, con indicaciones de que los músculos podrían estar involucrados en relación con cada 
área. 

Una selección de MET estiramientos musculares conjunto se ilustra a continuación para ayudar a 
visualizar cómo podría lograrse ese elemento de desactivación punto gatillo. 

Para una descripción completa y clips de vídeo (en CD ROM) ver Técnicas de Energía Muscular, 
segunda edición ( Chaitow 2001 ). 

NOTA: Los ejemplos de músculos particulares se ilustran a continuación son de ninguna manera 
todas las posibles variaciones que pueden ser tratadas por el trato de economía, pero están 
destinadas como ilustraciones de: 

• sugirió MET posiciones para iniciar estiramiento en los músculos ilustrados 
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• la distribución del dolor de los puntos gatillo activos en esos músculos. 

Por punto de activación más generalizada influencias ver los mapas en el capítulo 4 - incluyendo las 
ilustraciones de los patrones de referencia en la cara y la cabeza de los puntos gatillo en esa región  
( Higos 4.10 a 4.15 ). 

Revise también la figura 2.11 en el capítulo 2 , que ilustra una variedad de ubicaciones de los puntos 
gatillo y las zonas de referencia. 

Recto femoral ( Fig. 7.23 ) 

Los puntos de activación en este músculo puede referir dolor a: 

• cara lateral del muslo y la cadera 
• cara anterior del muslo 
• anterior de la rodilla 
• rodilla anteromedial. 

    

Figura 7.23 tratamiento MET de músculo recto anterior del muslo izquierdo muscular. Tenga 
en cuenta la mano derecha del médico estabiliza el sacro y la pelvis para evitar un estrés 
excesivo durante la fase de estiramiento del tratamiento. (De Chaitow 2001 .) 

 

Vídeos 

 

A - Evaluación del psoas y el recto femoral 

 

B - MET El tratamiento para la falta de recto femoral 
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Isquiotibiales inferiores ( Fig. 7.24 ) 

Los puntos de activación en este músculo puede referir dolor a: 

• nalgas 
• cara posterior del muslo 
• pata posterior 
• posterior de la rodilla. 

 
 
 

Figura 7.24 Evaluación y tratamiento de la posición de las fibras de los músculos 
isquiotibiales inferiores. (De Chaitow 2001 .) 

Tensor de la fascia lata ( Fig. 7.25 ) 

Los puntos de activación en este músculo puede referir dolor a: 

• el muslo y la cadera lateral. 



 
 

Figura 7.25 tratamiento MET de tensor de la fascia lata. Si se utiliza un método estándar 
MET, el tramo seguirá la contracción isométrica en la que el paciente intente mover la pierna 
derecha hacia la derecha contra la resistencia sostenida.Es importante para el practicante 
para mantener la estabilidad de la pelvis durante el procedimiento. (De Chaitow 2001 .) 

 

Vídeos 

 

Evaluación de Tensor Fascia Lata Dificultad 

 

Vídeos 

 

Tratamiento de TFL 
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Piriforme ( Higos 7,26 y 7,27 ) 

Los puntos de activación en este músculo puede referir dolor a: 

• nalgas 
• cara lateral del muslo y la cadera 
• cara posterior del muslo 
• pelvis 
• sacro y el área de los glúteos. 

    

Figura 7.26 Uso de marcas óseas como coordenadas, las áreas sensibles comunes se 
encuentran en piriforme, en el vientre y en la inserción del músculo.PSIS, espina ilíaca 
posterosuperior; ASIS, espina ilíaca anterosuperior. (DeChaitow 2001 .) 

 

Vídeos 

 

Evaluación de piriforme 
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Figura 7.27 tratamiento MET de piriforme con la cadera flexionada completamente y rotación 
externa. (De Chaitow 2001 .) 

 

Vídeos 

 

A - Tratamiento del piriforme 

 

Vídeos 

 

B - decúbito lateral piriforme 
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Cuadrado lumbar ( Fig. 7.28 ) 

Los puntos de activación en este músculo puede referir dolor a: 

• sacro y glúteo zona 
• abdomen 
• nalga 
• articulación sacroilíaca 
• muslo lateral. 

 

Figura 7.28 tratamiento MET de cuadrado lumbar utilizando la posición "banana". (De Chaitow 
2001 .) 

Trapecio superior ( Fig. 7.29 ) 

Los puntos de activación en este músculo puede referir dolor a: 

• cuello y la cabeza 
• área torácica superior 
• parte posterior del hombro 
• columna torácica media. 



 
 

Figura 7.29 tratamiento MET de lado derecho del músculo trapecio superior - fibras 
medias. (De Chaitow 2001 .) 

Vídeos 

 

A - El tratamiento de trapecio superior (aguda) 

 

B - El tratamiento de la porción superior del trapecio (crónica) 

Escalenos ( Fig. 7.30 ) 

Los puntos de activación en este músculo puede referir dolor a: 

• parte posterior del hombro 
• área torácica superior 
• frente del pecho ('seudo angina') 
• área torácica media 
• parte posterior del brazo (minimos escaleno) 
• frente del brazo (minimos escaleno) 
• antebrazo radial 
• área dorsal del dedo 
• base del pulgar y el área de la mano radial. 
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Figura 7.30 tratamiento MET para las fibras medias del escalenos. La colocación de la mano 
(tenar de la eminencia hipotenar de la mano relajada) está en la segunda costilla debajo del 
centro de la clavícula. (De Chaitow 2001 .) 

 

Vídeos 

 

Tratamiento de escalenos 

Elevador de la escápula ( Fig. 7.31 ) 

Los puntos de activación en este músculo puede referir dolor a: 

• área torácica superior 
• parte posterior del hombro 
• área torácica media. 
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Figura 7.31 MET prueba y el tratamiento posición de elevador de la escápula (lado 
derecho). (De Chaitow 2001 .) 

 

Vídeos 

 

Tratamiento MET del elevador de la escápula 

Pectoral mayor ( Fig. 7.32 ) 

Los puntos de activación en este músculo puede referir dolor a: 

• delante de hombro 
• epicóndilo medial 
• cubital del antebrazo 
• la muñeca y de la palma 
• dorsal aspectos de dedos 
• frente del pecho. 
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Figura 7.32 Una bodega alternativa para la aplicación del trato de economía de Músculos 
pectorales - enganche esternal. Tenga en cuenta que el paciente tiene que estar cerca de la 
orilla de la mesa con el fin de permitir que el brazo se tomada hacia el suelo una vez que la 
holgura se ha eliminado, durante la fase de estiramiento después de la contracción 
isométrica. (De Chaitow 2001 .) 

 

 

Vídeos 

 

Tratamiento del pectoral mayor 
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Recuadro 7.5 La liberación miofascial (MFR) y la liberación de la piel para el tejido de la 
cicatriz 

La liberación miofascial es una técnica de tejido blando que ayuda a que el estiramiento de la fascia 
restringido. Sostenida, constante pero no excesiva, se aplica presión contra las barreras de tejido, y 
después de 90 a 120 segundos, el tejido se alarga, lo que permite una liberación que se sentía. 

El terapeuta entonces sigue la presión de la celebración de la liberación contra la nueva barrera de 
tejido y se mantiene. 

Después de varios de esos comunicados de los tejidos se convertirán en más suave y más flexible 
( Barnes 1996 , Shea 1993 ). 

El denso estado 'gel' de los rendimientos del tejido conectivo a una presión moderada sostenida por 
cada vez más 'sol' (soluto), más suave y más flexible. 

Tejidos fasciales alargan en respuesta a la presión - un proceso conocido como 'creep' (Twomey & 
Taylor 1982 ). 

Como los tejidos cambio en la longitud (deformarse) hay un intercambio de calor y energía, conocido 
como histéresis ( de Dorland 1985 ). 

Un número de diferentes técnicas se utilizan para lograr MFR: 

• Se aplica presión al miofascia restringido usando un contacto 'curvado' y la dirección de la 
presión en un intento de deslizarse o deslizan contra la barrera de restricción. 

• El paciente se le puede pedir para ayudar por medio de tácticas de respiración o moviendo el 
área de una manera que aumenta la liberación, basándose en las instrucciones practicante. 

• Como se produce ablandamiento, la dirección de la presión se vuelve a evaluar y se aplica 
gradualmente a moverse hacia una nueva barrera de restricción. 

Mock (1997) describe un progresivo, modelo diferente, de MFR que incluye etapas o "niveles". 

1. Nivel 1 implica el tratamiento de los tejidos sin introducir tensión. Contacto del practicante (que 
podría implicar la mano, con el pulgar, el dedo, nudillo o codo) se mueve a lo largo de las fibras 
musculares, distal a proximal, con el paciente pasiva, una forma de effleurage. 

2. Nivel 2 es precisamente el mismo, pero en este caso los trazos de planeo / effleurage se aplican 
a los músculos que se ha colocado en tensión (en ligero estiramiento). 

3. Nivel 3 implica la introducción de movimiento inducida pasivamente, como un área de restricción 
se comprime, mientras que los tejidos se toman de forma pasiva a través de su gama más 
completa posible de movimiento, un estiramiento rítmico y escurrido de los tejidos. 

4. Nivel 4 es el mismo, pero esta vez el paciente se mueve activamente a los tejidos a través de la 
gama más completa posible de movimiento, del más corto al más largo, mientras que el 
terapeuta ofrece resistencia. 

Estos dos modelos de liberación miofascial, la primera toma a la barrera de tejido elástico y la espera 
de un mecanismo de liberación de operar, y la segunda fuerza que implica que se aplican para 
inducir el cambio. 

Cualquiera que sea el enfoque que se adopte, MFR técnica se utiliza para mejorar el potencial de 
movimiento, reducir las restricciones, liberar los espasmos, aliviar el dolor y restaurar la función 
normal de los tejidos previamente disfuncionales, frecuentemente los puntos de activación de la 
vivienda. 



Una similitud se puede ver con los métodos de trato de economía, debido a que el efecto 
fundamental es alargar los tejidos blandos acortados, y en el proceso para mejorar la circulación y la 
oxigenación. Lewit (1999) ha descrito el proceso como "desplazamiento" del tejido fascial en vez de 
'estirar' ella. 

Hagamos lo que describimos como, cambiando o estiramiento, estos efectos del MFR inhibirán 
automáticamente y comúnmente desactivar los puntos gatillo. 

 

Ejemplo: la liberación miofascial paraespinal 

Para el tratamiento de los tejidos blandos tensos, acortadas que los puntos de casa gatillo en los 
músculos paravertebrales lumbares: 

• Se pone de pie a un lado de la paciente en decúbito prono, frente a la paciente a nivel de la 
cintura contralateral a la cara que se va a tratar. 

• Cruza los brazos de modo que una fuerza de separación fácilmente se puede introducir. 
• Su mano cefálica se coloca en la región paravertebral cerca de la cresta de la pelvis, de cara 

caudal. 
• Su mano caudal se coloca, los dedos mirando hacia la cabeza, en la parte inferior del tórax, de 

modo que los talones de las manos son unos pocos centímetros de distancia y en el mismo lado 
del torso. 

• Si está en la mira un punto de activación que debe estar en los tejidos profundos a sus manos de 
contacto, entre ellos. 

• Luz de compresión se aplica a los tejidos, con una mano sacando holgura en una cefálica y la 
otra en dirección caudal, hasta que cada mano alcanza la barrera elástica de los tejidos de haber 
sido contactado. 

• La presión se no aplica en el torso - en vez, de tracción (separación) se produce en los tejidos 
superficiales, que se encuentran entre las dos manos. 

• Estas barreras se llevan a cabo durante no menos de 90 segundos, y normalmente entre 2 y 3 
minutos, hasta que se observó un sentido de separación de los tejidos. 

• Los tejidos se siguen a sus nuevas barreras, y la luz, la fuerza de separación sostenida se 
mantiene hasta que se detecta una versión aún más. 

• Se habrá liberado la fascia superficial, y el estado de los tejidos miofasciales asociados será 
mejorado ( Fig. 7.33 ). 



 

    

Figura 7.33 liberación miofascial-Cruz entregó. (A partir de Barnes 1997 ). 

Vídeos 

 

Brazo transversal miofascial 

Métodos de liberación miofascial de tejido cicatricial 

Los métodos de evaluación de la piel que se detallan en el capítulo 6 (arrastrar, pérdida de 
elasticidad, etc.) permiten que la piel junto con las cicatrices que deben evaluarse con facilidad para 
el cambio. 

Si tal es la piel apretada / tenso, y / o muestra un sentido de arrastre ya que se corre un dedo 
ligeramente sobre ella, es importante para ver si produce síntomas cuando ligeramente estirada, o 
presionado. 
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El uso de dos dedos que mantener la piel en su barrera de estiramiento durante alrededor de 10 
segundos  
( Fig. 7.34 ). 

Esta es una versión mini-miofascial. 

Alternativamente curvas 'S' y 'C' se pueden introducir, teniendo los tejidos (piel y fascia subyacente) 
a su barrera elástica hasta que se produzca una liberación ( Fig. 7.35 ). 

En lugar de dos manos que tiene dos dedos pulgares, o dos, ejecutar el compromiso de la barrera de 
resistencia, a la espera de la liberación. 

Después de 10 a 15 segundos (a veces mucho menos), la tensión se debe sentir para debilitar de 
modo que una elasticidad normal se restaura a la piel. 

El nuevo examen para arrastrar o 'opresión' debe mostrar ahora normal, en lugar de anormal, las 
respuestas de la piel ( Lewit 1999 ). 

    

Figura 7.34 La celebración de la piel (cerca de tejido de la cicatriz) en el tramo para 
comenzar el proceso de desactivación de los puntos gatillo. 

En alemán la palabra Störungsfeld - se utiliza - 'foco de perturbación'. 

Esto describe una vieja cicatriz, el resultado de una lesión o cirugía, tierno en el examen, con los 
puntos de dolor (a veces se hace referencia como puntos gatillo) y función de la piel alterada que lo 
rodea. 
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Las pantallas de la piel arrastran características, y / o tirantez en la piel cuando se toma a su barrera 
elástica. 

Lewit ha encontrado que estas áreas necesitan atención especial. 

Sugiere la palpación profunda de dolorosas (a menudo desencadenar) puntos, cerca de cicatrices. 

Si hay un sentimiento de resistencia tisular ('adherencias') y / o de arrastre, o la pérdida de 
elasticidad de la piel (como se describe en el capítulo 6 ), entonces el tratamiento debe comenzar 
con estiramiento de la piel como se describe anteriormente. 

Si la liberación de la piel por el estiramiento falla para normalizar el punto de dolor, y el estado de la 
piel, a continuación, la punción puede ser llamado para. 

Lewit sugiere que más de las veces estiramiento de la piel y o 'salte' es todo lo que se necesita /. 

 
 

Figura 7.35A C y S liberación curva de tejido cicatricial. (De Chaitow 2001 .) 

 

 

 

    

Figura 7.35B C y S liberación curva de tejido cicatricial. (De Chaitow 2001 .) 
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Recuadro 7.6 INIT: Integrado técnica de inhibición neuromuscular ( Chaitow 1994) 

Vídeos 

 

INIT 

 

Técnica integrada neuromuscular para trapecio superior 

 

Técnica integrada neuromuscular para cuadrado lumbar 

Método INIT 

Una secuencia de tratamiento integrado ha sido desarrollado para la desactivación de los puntos 
gatillo miofasciales. El método es el siguiente: 

1. El punto de disparo se identifica por palpación. 
2. Compresión isquémica se aplica, ya sea en forma continua o intermitente (véase el recuadro 

7.1 para las variaciones en la forma de aplicar la compresión). 
3. Cuando se hace referencia o dolor local comienza a disminuir en intensidad, el tratamiento de 

compresión se detiene. 
4. El paciente se le debe decir algo como: "Voy a presionar ese mismo punto una vez más, y quiero 

que usted dé el dolor que se siente un" valor "de los 10. Voy a continuación, vuelva a colocar 
suavemente el área y usted se sentirá diferencias en los niveles de dolor. En algunas posiciones 
el dolor puede aumentar, en otros, se reducirá. Cuando te pido retroalimentación en cuanto a lo 
que está pasando con el dolor, por favor, dame un número de 10. Si el dolor ha aumentado, 
puede ir para arriba - que decir 11 o 12. Sólo dame el número que está sintiendo. Nuestro 
objetivo es encontrar una posición en la que el dolor se reduce a 3 o menos, y la mayor exactitud 
que me das la "puntuación de dolor" el más rápido voy a ser capaz de afinar el proceso, por lo 
que podemos llegar a la " posición de confort ". ' 

5. Utilizando los métodos descritos en el recuadro 7.3 , los tejidos que albergan el punto de disparo 
se colocan cuidadosamente en una posición de la facilidad con la ayuda del paciente. 

6. Esta posición facilidad se lleva a cabo durante aproximadamente 20-30 segundos, para permitir 
el reajuste neurológica, reducción de la actividad del receptor de dolor, y el aumento de la 
circulación / oxigenación local. 

7. Una contracción isométrica se centra entonces en la musculatura alrededor del punto de disparo 
para crear la relajación post-isométrica (PIR) (véase el recuadro 7.5 ). 

8. La forma en que esto se lleva a cabo varía según la parte del cuerpo en particular que se está 
tratando. A veces todo lo que es necesario es decir a la paciente, 'Apriete los músculos alrededor 
del lugar donde el pulgar está presionando’. En otras ocasiones, si el paciente está siendo 
apoyado en una posición de facilidad, puede ser útil para decir algo como: " Yo voy a dejar ir de 
su pierna (o el cuello, o en el brazo, o cualquier otra cosa que usted está apoyando) y quiero que 
usted mantenga la posición por su cuenta durante unos segundos”. De una forma u otra lo que 
necesita para inducir una contracción de los músculos de todo el punto de disparo para que 
puedan ser estirados. 
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9. Después de la contracción (de 5 a 7 segundos, con el paciente usando sólo una pequeña 
cantidad de esfuerzo) de los tejidos blandos que albergan el punto de disparo se estiran 
localmente (ver Fig. 7.35 , y también las figuras 7.21 y 7.22 ). 

10. El tramo local es importante porque a menudo es el caso en un músculo grande (como por 
ejemplo los tendones de la corva) que se extiende todo el músculo será efectivamente alargarlo, 
pero el paquete apretado, donde el punto de disparo está situado será relativamente sin estirar - 
como un nudo en un pedazo de elástico que queda anudada a pesar de que el elástico se 
mantiene a tramo. 

11. Después de mantener el tramo local (ver figuras 7.23 a 7.32 y 7.33 ) durante aproximadamente 
30 segundos todo el músculo debe entonces ser contratados y se estiró - de nuevo la 
celebración de ese tramo durante al menos 30 segundos ( Figs 7.36 y 7.37 ). 

12. El paciente debe asistir en los movimientos de estiramiento (siempre que sea posible) mediante 
la activación de los antagonistas y así facilitar el estiramiento. 

13. Una toalla que se ha sonado en agua tibia / caliente colocado sobre los tejidos tratados durante 5 
a 10 minutos ayuda a aliviar el dolor que puede seguir este tratamiento. 

14. A las 24 horas el gatillo debería haber reducido considerablemente en la actividad, o ya no esté 
activo. El nuevo examen inmediatamente después de la secuencia INIT puede no ofrece 
evidencia de esto, ya que los tejidos tendrán curso. 

Justificación INIT 

Cuando un punto de disparo se palpa por el dedo directa o la presión del pulgar, y cuando los 
mismos tejidos en los que se encuentra el punto de disparo se colocan de tal manera que se quitan 
el dolor (en su totalidad o al menos en un 70%), la mayoría ( des) hizo hincapié en fibras, en el que 
se alojan los puntos gatillo, se encuentran en una posición de relativa facilidad (ver recuadro 7.3 ). 

El punto de disparo está bajo presión inhibidor directo (leve o quizás intermitente - véaseel recuadro 
7.1 ), mientras que coloca de modo que los tejidos que albergan se están relajados (relativamente o 
completamente). 

Tras un período de 20-30 segundos de esta posición de la facilidad, la paciente se le pide introducir 
una leve (20% de fuerza) contracción isométrica en los tejidos (contra la resistencia del practicante) y 
para mantener esta durante 5 a 7 segundos, con la participación las mismas fibras que participan en 
el posicionamiento de liberación posicional. 

Después de la contracción, una reducción en el tono habrá sido inducida en los tejidos (PIR) - 
ver Box 7.4 . 

Los tejidos hipertónicos o fibróticas pueden ser estirados con más facilidad de lo que pudo antes de 
la contracción (como en cualquier procedimiento de la energía muscular) de manera que las fibras se 
alargan específicamente dirigidos. 

Siempre que sea posible, las asistencias de pacientes en este movimiento de estiramiento con el fin 
de activar los antagonistas y facilitar el estiramiento. 

La ventaja de esta combinación es que está abierto a variación. Por ejemplo, en individuos muy 
sensibles el elemento de compresión sostenida se puede reducir y el punto de disparo tomada 
inmediatamente a su posición facilidad, seguido por estiramiento. 

La investigación realizada por Hou et al (2002) y Hong (1994) muestra que las combinaciones de 
métodos son más exitosos en la desactivación de los puntos gatillo que los métodos individuales 
utilizados solos (por ejemplo, sólo el estiramiento, o sólo de compresión). 



El protocolo descrito anteriormente (INIT) ofrece una combinación flexible de los métodos, todos los 
cuales han demostrado ser exitosa cuando se usa por su cuenta. 

 
 

Figura 7.36 Este tramo local está diseñado para alargar precisamente las fibras cortas de un 
punto gatillo miofascial después de una contracción isométrica centrado localizada. 

 

    

Figura 7.37A A: Primera etapa del INIT en el que un / dolor / punto de disparo licitación en 
supraespinoso se encuentra y por isquemia comprimidos, ya sea de forma intermitente o 
persistente. B: El dolor se quita de la / punto de disparo licitación / dolor mediante la 
búsqueda de una posición de la facilidad que se mantiene durante al menos 20 segundos, 
tras lo cual se logra una contracción isométrica que involucra los tejidos que albergan el / 
dolor / punto de disparo licitación. C: A raíz de la celebración de la contracción isométrica 
durante un período adecuado, el músculo que aloja el punto de la disfunción de los tejidos 
blandos se estira. Con esto se completa la secuencia INIT. (De Chaitow 2001 .) 
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Figura 7.37B A: Primera etapa del INIT en el que un / dolor / punto de disparo licitación en 
supraespinoso se encuentra y por isquemia comprimidos, ya sea de forma intermitente o 
persistente. B: El dolor se quita de la / punto de disparo licitación / dolor mediante la 
búsqueda de una posición de la facilidad que se mantiene durante al menos 20 segundos, 
tras lo cual se logra una contracción isométrica que involucra los tejidos que albergan el / 
dolor / punto de disparo licitación. C: A raíz de la celebración de la contracción isométrica 
durante un período adecuado, el músculo que aloja el punto de la disfunción de los tejidos 
blandos se estira. Con esto se completa la secuencia INIT. (De Chaitow 2001 .) 

 

 

    

Figura 7.37C A: Primera etapa del INIT en el que un / dolor / punto de disparo licitación en 
supraespinoso se encuentra y por isquemia comprimidos, ya sea de forma intermitente o 
persistente. B: El dolor se quita de la / punto de disparo licitación / dolor mediante la 
búsqueda de una posición de la facilidad que se mantiene durante al menos 20 segundos, 
tras lo cual se logra una contracción isométrica que involucra los tejidos que albergan el / 
dolor / punto de disparo licitación. C: A raíz de la celebración de la contracción isométrica 
durante un período adecuado, el músculo que aloja el punto de la disfunción de los tejidos 
blandos se estira. Con esto se completa la secuencia INIT. (De Chaitow 2001 .) 
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Recuadro 7.7 Manipulación, movilización 

En sus primeros escritos Janet Travell (1942) , el pionero de la investigación principal punto de 
disparo, sugirió que la alta velocidad de empuje de baja amplitud - HVLT - (tal como se utiliza en la 
quiropráctica y un poco de manipulación osteopática) era una parte útil de la atención al paciente. Y 
la más reciente revisión de su texto principal (en colaboración con David y Lois Simons) continúa 
para sugerir el valor de manipulación cuando se trata de dolor miofascial ( Simons et al 1999 ). 

¿Hay evidencia para apoyar el uso de HVLT en el tratamiento de la disfunción punto de activación? 

De las Peñas (2004) ha revisado toda la investigación reciente que analiza los métodos manuales de 
tratamiento de puntos gatillo. 

Entre ellas se encuentran los estudios que informan sobre el uso de la movilización y la 
manipulación, tales como la liberación occipital y retracción cabeza y retracción / extensión 
movimientos activos en el tratamiento de los puntos gatillo cervicales y escápula ( Hanten et al 
1997 ). 

De las Peñas (2004) informa de que, debido a que estos métodos de movilización se utilizan con 
frecuencia en combinación con el masaje y / o de compresión, y porque tanto la compresión y el 
masaje se ha demostrado que tienen efectos beneficiosos sobre el dolor miofascial (véase Cajas 
7.1 y 7.9 ), hay hay evidencia de que la movilización y la manipulación ofrecen ningún beneficio 
adicional. 

Varios investigadores han comparado la manipulación quiropráctica (de alta velocidad de baja 
amplitud de empuje / HVLT) utilizado por su cuenta con otras formas de tratamiento manual de las 
"modalidades físicas (') en combinación con la quiropráctica (HVLT) manipulación ( Haas et al 
2004 , Hurwitz et al 2002 ). 

Estas modalidades incluyen masajes (en el 75% de los pacientes), y el uso de tratamiento con hielo 
(véase el recuadro 7.2 ) en más del 90% de los pacientes. Algunos pacientes también recibieron 
tratamiento 'puntos gatillo' (no especificado en cuanto a lo que esto Compuesto) también. 

Los resultados mostraron que el dolor lumbar crónico de los pacientes que recibieron las dos formas 
de tratamiento (HVLT o HVLT junto con otras modalidades físicas) mejorado, con una reducción 
significativa en el 'punto de ternura' en las regiones de la columna vertebral. 

Los que recibieron el tratamiento combinado (masaje, compresión, etc.) mejoraron más que los que 
recibieron sólo la manipulación. 

La conclusión debe ser que cuando se indica, la manipulación probablemente ayuda a la 
normalización de la disfunción, pero que el tratamiento del tejido blando (es decir, masaje, 
compresión, estiramiento, más el uso de hielo) probablemente ayuda más, especialmente cuando se 
utilizan estos métodos en combinación y no solo. 

 
 

Recuadro 7.8 Manual de drenaje linfático 



Técnicas de drenaje linfático 

El drenaje linfático está diseñado para mejorar el flujo linfático. 

La naturaleza de drenaje linfático manual (DLM) exige que el terapeuta tiene muy buen conocimiento 
de la anatomía del sistema linfático, además de estar bien entrenado en la extrema delicadeza 
necesaria para lograr un aumento del flujo / drenaje, sin traumatizar las estructuras delicadas 
involucrados ( Las figuras 7.38 y 7.39 ). 

Presión utilizada en el drenaje linfático debe ser muy ligero de hecho, menos de una onza (28 g) por 
cm 2 (menores de 8 onzas por pulgada cuadrada), con el fin de estimular el flujo de la linfa, sin 
aumentar filtración de la sangre. 

Este nivel de presión sería lo que es tolerable para los globos oculares, si se aplica presión a ellos 
con los dedos. 

De acuerdo con Harris & Piller (2004) la máxima cantidad de presión utilizada en MLD no debe ser 
mayor que 32 mmHg. Esto puede ser experimentado por la colocación de una presión arterial 
(esfigmomanómetro) brazalete alrededor de su brazo, y esta inflando a 32 mmHg. 

Usted siente que la presión es muy, muy ligero hecho. 

Características MLD 

Harris & Piller (2004) resumen las características de MLD en la aplicación de una de las cinco 
técnicas básicas (círculos estacionarios, círculos pulgar, la técnica de la bomba, la técnica de 
cuchara, técnica giratoria): 

1. presión rítmica alternancia de luz con cada golpe 
2. estiramiento de la piel y el par tanto a lo largo y en diagonal 
3. presión y estiramiento aplicado en la dirección del flujo de fluido deseada (no siempre en la 

dirección de flujo de la linfa) 
4. una ligera presión sobre las áreas edematosas esponjosos y un poco más firme sobre el tejido 

fibrótico 
5. presión que no exceda de 32 mm Hg. 

Cuándo utilizar MLD 

Se sugiere que los practicantes / terapeutas entrenados en el drenaje linfático deben aplicar técnicas 
de drenaje linfático antes neuromuscular u otros procedimientos de tejido profundo, con el fin de 
preparar los tejidos para el tratamiento, así como después de los procedimientos de tejido NMT / 
profundas para eliminar los productos de desecho de los tejidos excesivos ( Chaitow y DeLany 
2000 ). 



 

    

Figura 7.38 Principales troncos linfáticos en el cuerpo, y sus áreas de drenaje.(Reproducido 
con autorización, de Foldi y Strossenreuther 2005 .) 

MLD y puntos gatillo 

Se afirma que los puntos gatillo individuales pueden desactivarse utilizando métodos MLD solo; Sin 
embargo, no hay validación investigación de esta afirmación, sólo una cantidad sustancial de 
evidencia anecdótica ( Chickly 1997 , 1999 ). 

Los puntos de activación y problemas de flujo linfático 

Actividad de los puntos gatillo ha sido demostrado por Simons et al (1999) para interferir con el flujo 
linfático en un número de maneras: 

• Puntos gatillo escalenos (especialmente en escaleno anterior) causan tensión que interfiere con 
el drenaje en el conducto torácico. 

• Esto se ve agravado por las restricciones primeras costillas que pueden resultar de los puntos 
gatillo en escalenos medio y posterior. 

• El movimiento de la linfa mediante contracciones peristálticas es interferida por los puntos 
gatillos escalenos. 

• Los puntos de activación del subescapular, redondo mayor y dorsal ancho, en los pliegues de la 
axilar posterior, ralentizan el flujo linfático, que afecta a los brazos y los tejidos mamarios. 

• Los puntos de activación en la zona axilar anterior (pectoral menor importancia, en particular) 
influyen en el drenaje linfático de las mamas ( Zink 1981 ). 
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Figura 7.39 Los principales grupos de ganglios linfáticos. (Reproducido con autorización, 
de Foldi y Strossenreuther 2005 .) 

 

 

Recuadro 7.9 Masaje 

No es fácil definir masaje. ¿Incluye métodos de compresión? ¿Incluye técnicas de estiramiento? 

Según Fritz (1998) , la compresión y estiramiento son las técnicas básicas utilizadas en el masaje 
tradicional, si esto es llamado 'bienestar' de masaje, o el sueco, o el masaje terapéutico. 

Ciertamente, al escribir acerca de los métodos de compresión, así como sobre centró estiramiento 
local (como se ilustra en el recuadro 7.5 ), Simons (2002) describe todos estos métodos como 
'masaje'. 

Esto hace que el masaje (en todas sus formas) un método ideal de tratamiento de puntos gatillo. 
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Investigaciones recientes confirman el valor de masaje para el tratamiento de puntos gatillo 
responsables de síntomas como el dolor pélvico y cistitis intersticial ( Oyama et al 2004 , Weiss 
2001 ). 

Por ejemplo, un estudio de investigación involucró a 42 personas con cistitis crónica, cuyos síntomas 
principales fueron dolor urgencia y frecuencia. 

Después del tratamiento manual de los puntos gatillo miofasciales situados en los músculos de la 
pelvis (el uso de la compresión y el método de estiramiento), 35 de estas personas (83%) informaron 
de moderada a notable mejora. 

Algunos eran completamente aliviado de sus síntomas, después de soportar durante un máximo de 
14 años. Siete de las 10 personas que habían sido diagnosticadas con una condición conocida 
como cistitis intersticial mostró moderada a mejoras marcadas después de la desactivación de 
puntos gatillo ( Weiss 2001 ). 

Masaje sueco 

Un resumen por Rachlin (1994) indicó que, si bien algunos tipos de masaje superficial, tales como 
los que consisten en acariciar y amasar, son buenos para la relajación general, simplemente 
masajear el área del dolor reportado, sin tratar de encontrar y erradicar los puntos gatillo que pueden 
ser responsable, no proporcionar al paciente un alivio duradero. 

Por lo tanto, una combinación de masaje profundo y superficial para el tratamiento de los puntos 
gatillo fue sugerido por Rachlin. Las técnicas recomendadas consisten en un período inicial de las 
técnicas de masaje como suecos, entre ellos acariciando, amasando y pelar, para calentar el tejido y 
hacer que sea más elástica, después de lo cual usted será más capaz de aplicar una mayor presión, 
profundamente en el músculo, con reducción de la incomodidad para el paciente. 

Del mismo modo, cuando el tratamiento del dolor lumbar asociado a puntos gatillo,Preyde 
(2000) informó una reducción del dolor después de 4 semanas de masaje integral, que implica la 
manipulación de los tejidos blandos, que consiste en la fricción profunda, punto de activación y la 
terapia neuromuscular, combinado con ejercicios de estiramiento. 

Masaje tailandés 

La eficacia y los beneficios del masaje tailandés tradicional (TTM) para los pacientes con dolor de 
espalda asociado con los puntos gatillo miofasciales se comparó con Western (sueco) masaje 
superficial ( Chatchawan et al 2005 ). 

En este estudio de 180 pacientes con síntomas de dolor miofascial recibieron TTM o Western 
(sueco) masaje superficial (SM), dos veces por semana, durante 3 semanas 

TTM se realizó de acuerdo al sistema de Royal Thai masaje, que se basa en el concepto de líneas 
de energía invisibles que se ejecutan a través del cuerpo (similar a los meridianos de la medicina 
tradicional china). 

(Nota: la técnica neuromuscular europea - NMT - se derivó, en la década de 1930, de la India) los 
métodos tradicionales de Ayurveda (masaje que tenían como objetivo la liberación de las 
obstrucciones superficiales para el flujo de energía - prana, el equivalente a los chinos chi.) 

Puntos de masaje, incluidos en el tratamiento de TTM, se encuentran en dos de estas líneas, 
acostado en cada lado de la columna vertebral ( Fig. 7.40 ). 



La primera línea de masaje se inicia desde un punto 2 cm (aproximadamente una pulgada) por 
encima de la espina ilíaca posterosuperior (PSIS), y termina en el cruce thoracocervical. Cada punto 
de esta línea es aproximadamente el ancho de 1 dedo para el lado de cada apófisis espinosa. 

La segunda línea sigue el mismo curso, pero está a unos 2 dedos hacia el lado de cada apófisis 
espinosa. 

También hay dos puntos de masaje adicionales, uno en cada lado de la espalda baja, que se 
encuentra 3 dedos lejos de la apófisis espinosa de la vértebra L2 ( Fig. 7.40 ). 

Método de TTM utilizó en este estudio 

• La técnica de prensado TTM utiliza el peso corporal del terapeuta para aplicar suave, 
aumentando gradualmente, presión a través del pulgar, el dedo, la palma y / o el codo. 

• Se aplica presión hasta que el paciente comienza a sentir algo de dolor (un poco más allá del 
umbral del dolor), después de lo cual se mantiene la presión durante 5-10 segundos 
( Prateepavanich et al 1999 ). 

• Esta secuencia se repite varias veces, en cada punto de masaje. 

Masaje superficial (SM) 

• El tratamiento de SM que se comparó con TTM en esta investigación se realizó utilizando aceite 
de jojoba. 

• Se aplicó presión en la zona de la espalda entre PSIS y C7. 
• Esta presión es suficiente para penetrar profundamente en el tejido subcutáneo, pero no fue 

suficiente para superar el umbral de dolor. 
• SM técnicas fueron adaptadas de masaje sueco, e incluyeron superficial caricias, effleurage y 

petrissage - incluyendo amasado (con el pulgar, los dedos y la palma), escurrir, y la piel de 
rodadura. 

    

Figura 7.40 Puntos relacionados con el masaje tradicional tailandés. (DeChatchawan et al 
2005 ). 
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Resultados 

Los resultados mostraron que ambos métodos (TTM y SM) fueron igualmente efectivos en la 
reducción del dolor de puntos gatillo síntomas en aproximadamente un 50%. 

En el seguimiento, un mes después del tratamiento se había detenido, se habían mantenido los 
niveles de alivio del dolor. 

En otros estudios TTM se ha demostrado que producen poderosos efectos para aliviar el dolor, y 
para ser un medio eficaz para la desactivación de los puntos gatillo (Prateepavanich et al 1999 ). 

Encuesta de puntos de masaje y de activación 

La mejor investigación disponible en los métodos manuales de tratamiento de puntos gatillo ha sido 
revisado por de las Peñas (2004) . 

Enumera los estudios por Gam et al (1998) , Hanten et al (2000) , Hong (1994) , Hou et al (2002) , y 
otros, que incluía ya sea 'tisssue suave "masaje, la compresión, la liberación miofascial y el spray y 
estiramiento , o combinaciones de estas y otras modalidades (ultrasonido, TENS, etc.). 

Por ejemplo, de las Peñas (2004) discute Hanten et al (2000) que comparó los resultados de un 
programa de estiramiento por sí solo, a un programa en el hogar de la presión isquémica y el 
estiramiento, en personas con puntos de activación en la región de trapecio. 

Presión isquémica, combinado con estiramientos, produjo una mayor mejoría en las puntuaciones de 
dolor y presión umbral del dolor, que se extiende por sí sola. 

La investigación de Hanten et al muestra el beneficio añadido de diferentes técnicas de masaje 
(métodos de compresión como se describe en el recuadro 7.1 ) cuando se usan juntos. 

En general, la conclusión de la encuesta es la confirmación de que el tratamiento de los puntos 
gatillo es eficaz en la reducción de la sensibilidad al dolor de presión, y que las mejoras comúnmente 
se produjeron utilizando diferentes terapias manuales en combinación (rociar y estirar, presión 
profunda, masaje de los tejidos blandos y la compresión isquémica). 

Masaje (incluida la compresión y métodos de estiramiento) parece ser una característica clave de los 
métodos manuales más eficaces. 

 
 

Recuadro 7.10 Educación / rehabilitación y autoayuda 

Todas las profesiones de la salud trabajan con un aliado constante e infalible. 

Este aliado es la auto-sanación, la acción de auto-regulación del complejo cuerpo-mente. 

Obtenemos mejor después de la mayoría de las lesiones. Nos recuperamos de la mayoría de las 
enfermedades. Huesos rotos reparan. Los cortes se curan. Las infecciones son superados por 
nuestro sistema inmunológico, y así sucesivamente. 



O, más exactamente, estas afirmaciones son ciertas, si los sistemas y mecanismos de 
autorregulación del cuerpo están funcionando correctamente. 

Los recortes no se curan, las infecciones no se superan, y huesos rotos no reparan... si existen 
circunstancias que impiden que los procesos normales que tenga lugar. 

Hemos visto una gran cantidad de evidencia por el hecho de que el dolor y la disfunción con 
frecuencia pueden ser causados por los puntos gatillos activos. 

Si el gatillo señala a sí mismos son causados o se ven agravados y mantiene, por una mala postura, 
hábitos de trabajo o de ocio de estrés, patrones de respiración desequilibradas - u otro estilo de vida 
o hábitos controlables de uso - entonces desactivar el punto de disparo a menudo sólo dar a corto 
alivio plazo. 

Por supuesto, existen algunos puntos de activación para, razones históricas antiguas, y no hay 
hábitos actuales para hacer frente a, sólo una desactivación rápida y segura de estas áreas 
problemáticas facilitados. 

Sin embargo, para muchos pacientes, la eliminación o el cambio de la subyacente, en curso, de 
fondo de 'estrés' (biomecánica, psicológica y / o bioquímica) debe ser un foco importante de 
atención, para ayudar a prevenir una reaparición de los síntomas. 

Para las personas cuyos patrones de uso son, evidentemente, creando, o agravantes, sus problemas 
de salud que tiene sentido adoptar un punto de vista que dice que el alivio y la mejora sólo se logrará 
si se eliminan las causas, o si la persona (o la parte de la persona eso es en problemas) mejora la 
capacidad de manejar las tensiones en curso. 

Ver los capítulos 1 y 2 para la discusión de los procesos de adaptación. 

Esta forma de ver los problemas de salud se pueden resumir como: «Aligera la carga 'y / o' a mejorar 
la función de manejar la carga mejor '. 

Rehabilitación tiene como objetivo devolver al individuo hacia un estado de normalidad que se ha 
perdido a través de un traumatismo o enfermedad. 

Características de rehabilitación pueden incluir: 

• la normalización de la disfunción del tejido blando, incluyendo la tensión y la fibrosis anormal, 
utilizando métodos como el masaje, NMT, MET, MFR, PRT y / o articulación, movilización y / u 
otros procedimientos de estiramiento, como el yoga 

• desactivación de los puntos gatillo miofasciales, posiblemente con la participación de masaje, 
NMT, MET, MFR, PRT, spray y estiramiento, y / o articulación / movilización 

• o, los profesionales debidamente capacitados y con licencia pueden usar la inyección o la 
acupuntura para desactivar los puntos gatillo 

• el fortalecimiento de las estructuras debilitadas, que implica el ejercicio y métodos como Pilates 
• reeducación propioceptiva utilizando métodos de terapia física (por ejemplo, tablero que se 

tambalea, reciclaje equilibrio, etc.) y ejercicios de estabilización de la columna vertebral, así 
como métodos tales como los ideado por Feldenkrais (1972) , Hanna (1988) , Pilates ( Latey 
2001 , Knaster 1996 ), Trager (1987) , y otros 

• postural y reeducación respiratoria, utilizando enfoques de terapia física, así como Alexander, 
yoga, tai chi y otros sistemas similares 

• ergonómicos, de reeducación y de gestión nutricional y el estrés estrategias, según corresponda 
a la persona 
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• psicoterapia, asesoramiento o tratamiento del dolor técnicas, como la terapia cognitivo-
conductual 

• terapia ocupacional, que se especializa en la activación de mecanismos de afrontamiento 
saludables, la determinación de la capacidad funcional, la actividad creciente y el desarrollo de 
estrategias de adaptación para volver a la persona a un mayor nivel de autonomía y calidad de 
vida 

• estrategias de ejercicios adecuados para superar la falta de condición física (Liebenson 1996 ). 

Usted sabe cuál de estos métodos y elementos está dentro de su alcance de la práctica, y / o su 
base de conocimientos. 

Para el acceso a los que no lo son, la remisión adecuada se llama para. 

 

Ejemplo 

Fisioterapeuta, Dinah Bradley (1999) , ha descrito cómo los puntos de 'lujo' de activación mediante la 
eliminación o la reducción de las tensiones que los han motivado. 

Cuando los pacientes con trastornos del patrón de respiración se están evaluando, que identifica los 
puntos gatillo en los músculos intercostales. 

Ella usa un algómetro (ver Capítulo 5 ) para evaluar y registrar la cantidad de presión que se requiere 
para producir el dolor del paciente cuando estos puntos se comprimen. 

Luego enseña mejores métodos de respiración, para la aplicación en casa. 

Cuando los pacientes vuelven a ser evaluadas de nuevo, ella vuelve a probar los puntos gatillo. 

Si su umbral se ha elevado (es decir ahora se necesita más presión para causar dolor) ella sabe que 
ha habido progresos en la rehabilitación del patrón de respiración. 

El paciente ha estado haciendo su casa al trabajo! 

Por otro lado, si los umbrales de dolor son los mismos o se han reducido (menos presión necesaria 
para hacer que el dolor cuando se presiona), que sospecha que los ejercicios de rehabilitación, ya 
sea en casa de trabajo no se han realizado regularmente, o que otros factores (mayor estrés 
emocional, por ejemplo) han sido actualizadas. 

El mismo tipo de progreso en el umbral de dolor se verá cuando los puntos de activación a calmarse 
si por uso excesivo y / o tensiones posturales (y / o tensiones psicológicas) se reducen o eliminan. 

Una fórmula para mejorar la salud (y la actividad de los puntos gatillo reducida) 

• Aligera la carga adaptativa, o ayudar a encontrar maneras de mejorar la capacidad de la persona 
para manejar esa carga - sea lo que sea. 

• Mejor respiración, una mejor postura, mejor "uso del yo ', los hábitos de sueño reformados, el 
ejercicio, el estrés y hacer frente a la nutrición, será todo lograr estos objetivos. 
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Recursos 

Los libros de autoayuda que ofrecen diferentes enfoques para mejorar los niveles de bienestar 
musculoesquelético, incluyen: 

• Pilates Moderno ( Latey 2001 ). Esto describe con claridad, y con abundante ilustración, fuerza 
segura y efectiva, la movilidad y la estabilidad de los enfoques basados en la metodología de 
Pilates. 

• Mantenimiento del equilibrio del cuerpo, flexibilidad y estabilidad ( Chaitow 2004). Esto ofrece 
autoayuda consejos usando una variedad de métodos (de compresión, la energía muscular, 
liberación posicional), así como la rehabilitación y la mejora de los enfoques de respiración. Se 
recomienda que el consejo de atención domiciliaria del libro se debe utilizar junto con el 
asesoramiento y / o supervisión de un médico o terapeuta con licencia. 

• Textos como el excelente estiramientos facilitados ( McAtee y Charland 1999 ) 
yEstiramiento ( Anderson 1984 ) ofrecen métodos eficaces y seguros para el mantenimiento de 
la flexibilidad, siempre y cuando el consejo dado es seguido muy de cerca, y se evita el 
estiramiento excesivo. 

 

 

 

nota clínica 

Puntos clave de Capítulo 7 

1. Hay muchas maneras de desactivación de los puntos gatillo miofasciales. 
2. Algunos puntos gatillo pueden ser funcionales, actuando para apoyar o estabilizar las zonas 

inestables. Especial cuidado se debe tomar antes de retirar ese apoyo en los individuos 
hipermóviles (o juntas). 

3. Las investigaciones confirman que los métodos más efectivos implican compresión - véase el 
recuadro 7.1 (también conocido como compresión isquémica, la presión inhibitoria y la 
acupresión) y métodos "de spray y estiramiento" (ver recuadro 7.2 ). 

4. Las combinaciones de diferentes métodos físicos (calor húmedo, la compresión, estiramiento, 
etc.) trabajan bien juntos en el punto de desactivación gatillo ( Hou et al 2002 ). 

5. Técnica neuromuscular (o la terapia neuromuscular) - NMT - utiliza todos estos métodos, la 
mayoría de los cuales se derivan de las formas tradicionales de masaje, tanto occidentales y 
orientales (véase también el Recuadro 7.6 ). 

6. La evidencia de la manipulación como un tratamiento para la actividad de los puntos gatillo no es 
fuerte, aunque los beneficios se presentan cuando se combina con otros métodos manuales 
(tejido blando). 

7. Cualesquiera que sean los tratamientos se utilizan para desactivar los puntos gatillo, que es 
probable que se repita menos que se eliminen las causas que los produjeron, si éstos se 
relacionan con el uso excesivo, mala postura, los patrones de respiración pobres, factores 
emocionales, desequilibrios nutricionales, alteraciones hormonales o cualquier otra 
cosa. Ver Recuadro 7.10 . 
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Figure 7.2 The sternal head of
 sternocleidomastoid is examined with
 pincer compression at thumb-width
 intervals from the mastoid process to the
 sternal attachment. (From Chaitow &
 DeLany 2000.)

Figure 7.3 Pincer pressure on trigger point
 at base of thumb. (From Chaitow 2004.)

Figure 7.4 Gate control theory.
 (Reproduced with permission, from Fritz
 1998.)

Figure 7.5A A: Place two tennis balls into
 a sock. B: Place the balls on a carpeted
 floor. C: Lie so that your spinous
 processes rest between the balls and the
 balls press into the tense muscles
 alongside the spine. (From Chaitow
 2004.)

Figure 7.5B A: Place two tennis balls into
 a sock. B: Place the balls on a carpeted
 floor. C: Lie so that your spinous
 processes rest between the balls and the
 balls press into the tense muscles
 alongside the spine. (From Chaitow
 2004.)

Figure 7.5C A: Place two tennis balls into
 a sock. B: Place the balls on a carpeted
 floor. C: Lie so that your spinous
 processes rest between the balls and the
 balls press into the tense muscles
 alongside the spine. (From Chaitow
 2004.)

Figure 7.6 Travell trigger point pain
 patterns common in patients with
 gravitational strain pathophysiology
 (GSP). Local treatment with vapo-coolant
 spray and stretch technique requires
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 postural alignment and systemic
 integrating techniques to avoid
 recurrence. (Adapted with permission
 from Simons 1987.)

Figure 7.7 Use of spray ice to chill area
 between scalene muscle trigger point and
 the target area in the arm. Note that the
 head is side bent right and extended to
 stretch the left scalenes at the same time
 as the chilling takes place. (From Chaitow
 2004.)

Figure 7.8 Treatment for C2–C6 side-
flexion strain. (From Chaitow 2003a.)

Figure 7.9 First cervical extension strain.
 The position of ease requires extension of
 the neck and (usually) rotation away from
 the side of pain. (From Chaitow 2003a.)

Figure 7.10A A: Gluteus medius tender
 point. B: Treatment of gluteus medius
 tender point. (From Chaitow 2003a.)

Figure 7.10B A: Gluteus medius tender
 point. B: Treatment of gluteus medius
 tender point. (From Chaitow 2003a.)

Figure 7.11 Functional palpation (or
 treatment) of a spinal region/segment
 during which all possible directions of
 motion are assessed for their influence on
 the sense of ‘ease and bind’ in the
 palpated tissues. After the first position of
 ease is identified (sequence is irrelevant)
 each subsequent assessment commences
 from the position of ease (or combined
 positions of ease) identified by the
 previous assessment(s) in a process
 known as ‘stacking’. (From Chaitow
 2003a.)
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Figure 7.12 The tissues over the sciatic
 nerve are offloaded superiorly in the
 direction of the large arrows and the skin
 taped in the direction of the small arrows.
 (From Chaitow 2003a.)

Figure 7.13 Pain and tissue tension is
 palpated and monitored. (From Chaitow
 2003a.)

Figure 7.14A A: Subclavius tender point.
 B: Treatment of subclavius tender point.
 (From Chaitow 2003a.)

Figure 7.14B A: Subclavius tender point.
 B: Treatment of subclavius tender point.
 (From Chaitow 2003a.)

Figure 7.15 Position for stretching
 muscles between the shoulder blades on
 the left. (From Chaitow 2004.)

Figure 7.16 Lifting a glass of water is
 achieved by a concentric contraction.
 (From Chaitow 2004.)

Figure 7.17 When you put a glass down
 the muscles are contracting while they are
 lengthening. This is an eccentric
 contraction. (From Chaitow 2004.)

Figure 7.18 Contracting the shortened
 muscles against resistance so that no
 movement occurs (isometric contraction
 of the agonists) produces post-isometric
 relaxation (PIR). (From Chaitow 2004.)
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Figure 7.19 When the flexor muscles are
 tight, trying to straighten the arm against
 resistance without movement taking place
 at all (an isometric contraction of the
 antagonists) relaxes the flexor muscles by
 reciprocal inhibition. (From Chaitow
 2004.)

Figure 7.20 MET treatment of shortened
 hamstrings. Following an isometric
 contraction, the leg is taken to or through
 the resistance barrier (depending on
 whether the problem is acute or chronic).
 (From Chaitow 2001.)
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CAPÍTULO 8 
La integración de la aplicación de puntos gatillo en el masaje 
 
Introducción 

 
La información contenida en el libro hasta este momento ha implicado tanto en la teoría y la descripción de la 
metodología se centró específicamente en la comprensión, la evaluación para, determinar la adecuación del 
tratamiento a, y, finalmente, el tratamiento se acerca para, puntos gatillo. 
Sólo pequeñas modificaciones al masaje terapéutico convencional son necesarios para identificar y tratar la 
mayoría de los puntos de activación efectiva. Hay muchos beneficios para el cliente y el terapeuta en la 
integración de los métodos de tratamiento de puntos gatillo en el masaje. 
De hecho, la mayoría de los métodos utilizados para evaluar y tratar, los puntos gatillo son los aspectos de la 
metodología de masaje, que incorpora muchas de las características necesarias para proporcionar un 
enfoque integrado de tratamiento desencadenar punto incluyendo: 

• compresión isquémica 
• la manipulación de la piel 
• gestión de edema 
• fomentar la circulación y estiramiento 
• reducción de la excitación simpática. 

Las herramientas de tratamiento de puntos gatillo son, por tanto, ya, literalmente, en las manos del 
terapeuta. Lo que se requiere es un mayor conocimiento de la función de los puntos de activación en la 
causa de los síntomas; cómo localizarlos, y cómo integrar el conocimiento existente en una fórmula utilizable 
para el manejo del dolor miofascial. 
Las cuestiones importantes para el terapeuta de masaje incluyen: 

• aprender a tomar conciencia de la actividad de los puntos gatillo, considerando aspectos como la 
evaluación de masaje 

• la toma de buenas decisiones clínicas acerca de si la persona debe ser referido para una evaluación 
más exhaustiva, porque la actividad de los puntos gatillo puede implicar algún tipo de disfunción de 
órganos, o puede estar relacionado con un mecanismo de protección 

• convertirse en experto en la evaluación y el razonamiento clínico para discernir si la actividad de los 
puntos gatillo está sirviendo un propósito útil y si es o no es apropiado tratar (desactivar) un punto de 
activación 

• Decidir qué puntos gatillo para tratar de obtener los mejores resultados. 
• incorporación de la evaluación y el tratamiento de puntos gatillo en el masaje para que la experiencia 

de cuerpo completo generalizada del masaje no se vea comprometida. 
Los capítulos anteriores han abordado muchos aspectos de estos temas. Este capítulo se refiere 
específicamente a la integración de la teoría de puntos gatillo, la evaluación y el tratamiento en la aplicación 
de masajes. Masaje como un sistema es maleable y se puede acomodar fácilmente a la inclusión de muchos 
enfoques diferentes de tejidos blandos tales como el tratamiento manual de los puntos gatillo. 
En resumen: 

• El masaje es la manipulación manual de los tejidos blandos. 
• Los puntos gatillo pueden ser identificados y tratados mediante técnicas de manipulación de los 

tejidos blandos. 
• Manipulaciones de tejidos blandos crear diversas fuerzas mecánicas y estímulos neuroendocrinos. 

Cualidades de contacto 
 

Aplicación de masaje incluye tocar el cuerpo para manipular el tejido blando, el movimiento del fluido 
influencia cuerpo y estimular respuestas neuroendocrinas. 
Cómo se aplica el contacto físico se considera la calidad del tacto. 
Todo masaje consiste en una combinación de las siguientes cualidades de tacto: 

• Profundidad de presión (fuerza de compresión), que puede ser leve, moderada, profunda, o 
variable. Profundidad de la presión es extremadamente importante. La mayoría de las áreas de tejido 
blando del cuerpo consisten en tres a cinco capas de tejido, incluyendo: la piel; la fascia superficial; lo 
superficial, medio y capas profundas de los músculos; y los diversos vainas fasciales y las 
estructuras del tejido conectivo.La presión debe ser entregado a través de cada capa sucesiva para 
llegar a las capas más profundas sin daños y molestias a los tejidos más superficiales. Cuanto más 
profunda es la presión, más amplio de la base de contacto requerido en la superficie del cuerpo. Se 



necesita más presión para tratar de espesor, tejido denso que el tejido fino delicado ( Fig. 
8.1 ). Profundidad de presión es importante tanto para la evaluación y el tratamiento de los puntos 
gatillo. Los puntos de activación se pueden formar en todas las capas de tejido, y con el fin de tratar 
a estos que tiene que ser capaz de aplicar el nivel correcto de presión para ambos llegan a la 
ubicación del punto, así como comprimir el tejido para alterar el flujo de la circulación. Obviamente 
desencadenan puntos situados en el tejido superficial requieren menos profundidad de presión 
cuando se está tratando que los ubicados en las capas musculares más profundas. 

• Arrastre es la cantidad de tracción (estiramiento) sobre el tejido (fuerza de tracción) (Fig. 8.2 ). Drag 
es aplicable a diversos tipos de evaluación de la palpación de los puntos gatillo, incluida la 
evaluación de arrastrar la piel y la técnica funcional para identificar las áreas de facilidad y se unen - 
como se ha discutido en los capítulos anteriores. Arrastre es también un componente de los métodos 
de liberación miofascial utilizados para tratar los puntos gatillo. 

• Dirección puede moverse desde el centro del cuerpo hacia fuera (centrífuga) o desde las 
extremidades hacia el centro del cuerpo (centrípeta). Se puede proceder de proximal a distal (o 
viceversa) del músculo, a raíz de las fibras musculares, transversal a las fibras de tejido, o en 
movimientos circulares. La dirección es un factor de estiramiento en tejidos que contienen los puntos 
de activación o en los métodos que influyen en la sangre y el movimiento del fluido linfático ( Fig. 
8.3 ). 

• Velocidad de manipulaciones puede ser rápido, lento o variable. Evaluación de punto de disparo es 
por lo general en el rango de moderada a ralentizar la velocidad, mientras que la velocidad de 
tratamiento puede ser variable. 

 

 
 

Figura 8.1a Profundidad de presión. R: luz; B: moderado; C: profundidad.(Reproducido con permiso 
bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.1B Profundidad de presión. R: luz; B: moderado; C: profundidad.(Reproducido con permiso 
bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 

    

Figura 8.1c Profundidad de presión. R: luz; B: moderado; C: profundidad.(Reproducido con permiso 
bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.2A Drag. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje 
Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.2B Drag. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje 
Mosby, 2006.) 
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Figura 8.3A Dirección. R: centrífuga; B: centrípeta; C: distal a proximal; D: transversal. (Reproducido con 
permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.3b Dirección. R: centrífuga; B: centrípeta; C: distal a proximal; D: transversal. (Reproducido 
con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

 

Figura 8.3c Dirección. R: centrífuga; B: centrípeta; C: distal a proximal; D: transversal. (Reproducido 
con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.3d Dirección. R: centrífuga; B: centrípeta; C: distal a proximal; D: transversal. (Reproducido con 
permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Rhythm se refiere a la regularidad de la aplicación de la técnica. Si se aplica el método a intervalos 

regulares, se considera incluso, o rítmico. Si el método es incoherente o irregular, se considera 
irregular, o no rítmica. El / off aspecto en el de compresión aplicada a un punto de activación para 
estimular la circulación de la zona se aplica de una manera rítmica. Aplicación de drenaje linfático es 
también, a ser posible, rítmica. 

• Frecuencia es la velocidad a la que el método se repite en un marco de tiempo dado.Este aspecto de 
masaje se refiere a la frecuencia con el método de tratamiento, tales como la compresión isquémica, 
se repite el tratamiento de los puntos gatillo. En general, el practicante de masaje repite cada método 
de alrededor de tres veces antes de mover o cambiar a un enfoque diferente. La primera aplicación 
es la evaluación, el segundo es el tratamiento, y la tercera es la evaluación posterior. Si la evaluación 
posterior indica disfunción restante, entonces la frecuencia se incrementa a repetir la evaluación del 
tratamiento / post un par de veces más. 

• Duración es la longitud de tiempo que el método dura, o que la manipulación se mantiene en la 
misma ubicación. Por lo general, la duración no debe ser más de 60 segundos aunque los métodos 
funcionales pueden ser una excepción y puede ser aplicada en los periodos más largos. Duración 
relaciona con cuánto tiempo de compresión se aplica a los puntos gatillo, o por cuánto tiempo se 
lleva a cabo un estiramiento. 

Ejemplo 
 

El siguiente ejemplo describe cómo estas cualidades táctiles de los métodos de influencia de masaje utilizan 
para tratar los puntos gatillo. 
Imaginemos que los métodos de drenaje linfático se indican en la gestión y el tratamiento de los puntos gatillo 
de un paciente. Aplicación drenaje linfático puede ser explicado como sigue: presión de la luz, con arrastre 
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leve de la piel, de una manera lenta y rítmica, dirigida hacia el área de drenaje más cercano. La aplicación se 
repite varias veces durante un período de 3-5 minutos. 
Más sobre cualidades de tacto 

 
A través de estas variadas cualidades de tacto, métodos de masaje simples se adaptan a los resultados 
deseados para el cliente. Estas cualidades de contacto proporcionan el beneficio terapéutico. El modo de 
aplicación (por ejemplo, deslizamiento, amasamiento, compresión) proporciona la aplicación más 
eficiente. Cada método se puede variar, dependiendo del resultado deseado, mediante el ajuste de 
profundidad, arrastre, dirección, velocidad, ritmo, frecuencia y duración. 
En el perfeccionamiento de la aplicación de masajes, es la calidad del tacto que es importante, sin duda más 
que el método. Calidad del tacto se altera cuando hay una contraindicación o precaución para el masaje. 
Como ejemplos: 

• cuando una persona está fatigado, a menudo la duración de la aplicación se reduce 
• Si un cliente tiene una estructura ósea frágil, la profundidad de la presión está alterado 
• si alguien se agita, el ritmo puede ser modificado para crear un efecto relajante. 

Componentes de la aplicación de masajes pertinentes para la evaluación y el tratamiento de puntos gatillo 
 

Proporcionar un masaje terapéutico significativo depende de la capacidad del terapeuta para ejecutar los 
diversos movimientos asociados con el masaje en formas que son relevantes para la condición y 
necesidades del paciente. 
El uso de la mecánica corporal eficientes es otra consideración, ya que el masaje implica el trabajo manual y 
puede ser potencialmente estresante para el terapeuta. 
La incorporación de la evaluación de los puntos gatillo y el tratamiento requiere una conciencia de tanto de 
cómo hacer esto de manera eficiente, y por qué se está haciendo. 
Los efectos del masaje 

 
Todas las manipulaciones de masaje introducen fuerzas en los tejidos blandos. Estas fuerzas producen una 
variedad de respuestas fisiológicas. 
Algunas aplicaciones de masaje son más mecánica que otras, y la dinámica de fluidos y tejidos conectivos 
son los más afectados por la fuerza mecánica. 

• El tejido conectivo está influenciada por fuerzas mecánicas cambiando su flexibilidad, la orientación y 
la longitud. 

• El movimiento de los fluidos en el cuerpo implica procesos mecánicos, de modo que las fuerzas 
aplicadas al cuerpo pueden imitar diversos mecanismos de bombeo del corazón, arterias, venas, 
vasos linfáticos, los músculos, el sistema respiratorio y el tracto digestivo ( Lederman 1997 ). 

• Estimulación neuroendocrina (que implican hormonas y el sistema nervioso) se produce cuando se 
aplican fuerzas durante el masaje que generan diversos cambios en la fisiología ( Ernst & Fialka 
1994 ). 

• Masaje provoca la liberación de sustancias vasodilatadoras que luego influyen en circulación en un 
área ( Tiran 2000 ), reduciendo simpático dominio sistema nervioso autonómico (De Domenico & 
Wood 2000). 

• El masaje estimula la respuesta de relajación, reduciendo simpático autonómica predominio del 
sistema nervioso (De Domenico & Wood 2000). 

• Las fuerzas aplicadas durante el masaje estimulan propioceptores que tienen la capacidad de alterar 
el tono motor en los músculos ( Lederman 1997 ). 

Es fácil entender cómo la aplicación de fuerza mecánica puede utilizarse para abordar actividad de los puntos 
gatillo. Típicamente estas dos respuestas para masajear - que implica la circulación y el tejido conectivo - 
ocurrir juntos, aunque la intención de la aplicación de masaje puede ser para dirigir una respuesta más que el 
otro. 
Es útil para identificar los diferentes tipos de fuerzas mecánicas y comprender las formas en que las fuerzas 
mecánicas aplicadas durante el acto de masaje terapéutico en el cuerpo para hacer frente a los puntos de 
activación. 
Las fuerzas creadas por el masaje son la carga de tensión, carga de compresión, flexión de carga, carga de 
corte, rotación o la torsión de carga, y la carga combinada. 
La tensión de carga ( Fig. 8.4 ) 

 
Fuerzas de tensión (también llamada fuerza de tracción) se producen cuando dos extremos de una estructura 
se separan el uno del otro. Fuerza de tensión se crea por métodos tales como la tracción, estiramiento 



longitudinal, y acariciando con arrastre de tejido. Los tejidos se alargan bajo tensión de la carga con la 
intención de alargar los tejidos acortados. La tensión de carga es también eficaz en el movimiento de los 
fluidos corporales. Fuerza de tensión se utiliza durante el masaje con las aplicaciones que arrastran, 
deslizamiento, alargar y tejido estiramiento para alargar los tejidos conectivos y alargar los músculos 
cortos. Vuelo sin motor y estiramiento aprovechar al máximo el uso de la tensión de carga. 
La característica distintiva de movimientos de deslizamiento es que se aplican horizontalmente en relación a 
los tejidos, generando una fuerza de tracción. 
 

 

    

Figura 8.4A Tensión. R: El estiramiento; B: deslizándose acariciando con arrastre.(Reproducido con 
permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.4b tensión. R: El estiramiento; B: deslizándose acariciando con arrastre.(Reproducido con 
permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
Al aplicar movimientos de deslizamiento, la presión de la luz permanece en la piel. Presión moderada se 
extiende a través de la capa subcutánea de la piel para alcanzar el tejido muscular, pero no tan profundo 
como para comprimir el tejido contra la estructura ósea subyacente. Moderado a fuerte presión que pone 
suficiente lastre para el tejido afecta mecánicamente el tejido conectivo y los propioceptores (células 
fusiformes y los órganos tendinosos de Golgi) que se encuentran en el músculo. Fuerte presión produce una 
fuerza de compresión distintivo de los tejidos blandos contra el hueso. 
Strokes que utilizan una presión moderada de los dedos y de los pies hacia el corazón después de la 
dirección de la fibra muscular son excelentes para la estimulación mecánica y reflexiva de flujo de sangre, el 
retorno venoso y linfático en particular. Luz a una presión moderada con corto, vuelo sin motor repetitivo 
siguiendo los patrones de los vasos linfáticos es la base para el drenaje linfático manual. 
<="" a="">Carga de compresión ( Fig. 8.5 ) 

 
Las fuerzas de compresión se producen cuando dos estructuras se presionan entre sí. 
La compresión se mueve hacia abajo en los tejidos, con diferentes profundidades de presión de la adición de 
fuerzas de flexión y compresión. Fuerza de compresión es un componente de aplicación de masaje que se 
describe como la profundidad de la presión. Las manipulaciones que implican compresión generalmente 
penetran en la capa subcutánea, mientras que en la posición de reposo se quedan en la superficie de la 
piel. El exceso de fuerza de compresión potencialmente podría romper o rasgar el tejido muscular, causando 
moretones, microtraumatismos y daño del tejido conectivo. Esta es una preocupación cuando se aplica 
presión a las capas más profundas del tejido (véase el capítulo 6 ). 
Para evitar daños en los tejidos, el terapeuta de masaje debe distribuir la fuerza de compresión de masaje 
sobre un área amplia de contacto en el cuerpo. Por lo tanto, la fuerza de compresión más se utiliza para 
evaluar, ya sea o tratar el tejido, la más amplia de la base de contacto con el tejido, con el fin de evitar 
lesiones. 
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Figura 8.5A compresión. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.5B compresión. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.5C de compresión. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional 
de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.5D compresión. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 

 
Fuerza de compresión se utiliza terapéuticamente para afectar la circulación, la estimulación del nervio y la 
flexibilidad del tejido conectivo. La compresión es eficaz cuando se utiliza en una forma de bomba como 
rítmica, para facilitar la dinámica de fluidos. Tissue acortará y ampliar, aumentando la presión dentro del 
tejido y afectando el flujo de fluido, y por lo tanto es un excelente método para mejorar la circulación. La 
presión contra los lechos capilares cambia la presión dentro de los vasos y fomenta el intercambio de 
fluido. Compresión adecuadamente aplicada a las arterias permite contrapresión para construir, y cuando se 
libera la compresión, fomenta el flujo arterial aumentado. 
Gran parte del efecto de los resultados de compresión de presionar el tejido contra el hueso subyacente, 
haciendo que se propague. La compresión sostenida dará lugar a estructuras más flexibles de tejido 
conectivo y es eficaz en la reducción de la densidad del tejido y la unión.Carga de compresión es un método 
principal que se utiliza en el tratamiento de puntos gatillo. 
Carga de flexión ( Fig. 8.6 ) 

 
Fuerzas de flexión son una combinación de compresión y tensión. Uno de los lados de una estructura está 
expuesta a fuerzas de compresión mientras que el otro lado está expuesto a fuerzas de tracción. Doblado se 
produce durante muchas aplicaciones de masaje. Se aplica presión al tejido, o la fuerza se aplica a través de 
la fibra, o a través de la dirección de los músculos, tendones o ligamentos, y las vainas fasciales. 
La evaluación de los puntos de activación por el tejido de elevación implica una fuerza de flexión, como lo 
hace el método de pinza de tratar los puntos gatillo. Fuerzas de flexión son excelentes para directo 
estiramiento de tejido que contiene los puntos gatillo y para aumentar la flexibilidad del tejido conectivo y 
afectando propioceptores en los tendones y los vientres de los músculos. 
Una variación de la manipulación de elevación es balanceo de la piel. La aplicación de fuerzas de flexión 
profunda intenta levantar el componente muscular del hueso, pero balanceo de la piel levanta sólo la piel de 
la capa fascial y el músculo subyacente. Esto tiene un efecto de calentamiento y ablandamiento de la fascia 
superficial, provoca la estimulación reflexiva de los nervios espinales, y es un método excelente para la 
evaluación de los puntos gatillo.Las áreas de la piel 'pegado' a menudo sugieren problemas subyacentes 
(véase el Capítulo 6 ). 
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Figura 8.6A Doblado. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.6b Doblado. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje 
Mosby, 2006.) 

 
 



Shear carga ( Fig. 8.7 ) 
 

Las fuerzas de corte se mueven tejido hacia atrás y adelante, creando un patrón combinado de compresión y 
elongación de los tejidos. Shearing es una fuerza de deslizamiento. Como resultado, se crea fricción 
significativa entre las estructuras que se deslizan una contra la otra, lo que daña los tejidos. Este tipo de daño 
es a menudo llamado microtraumatismos.Microtrauma predispone la unión musculotendinosa a problemas 
inflamatorios, cambios en el tejido conectivo, la adhesión y los puntos gatillo de fijación (véase el capítulo 3 ). 
El método de masaje de fricción utiliza la fuerza de cizallamiento para generar cambios fisiológicos mediante 
el aumento de la flexibilidad del tejido conectivo, garantizando así que las capas de tejido se deslizan una 
sobre la otra en lugar de adherirse a las capas subyacentes que crean bind . 
Aplicación de carga de cizallamiento también ayuda en la reducción del dolor a través de los mecanismos de 
control de puerta de contrairritación y hiperestimulación analgesia ( Kolt y Snyder-Mackler 2003 ). 
La fricción consiste en movimientos pequeños, profundos realizados en un área local, proporcionando fuerza 
de cizallamiento al tejido. La fricción evita la manipulación y rompe las adherencias locales en el tejido 
conjuntivo, especialmente en tendones, ligamentos y cicatrices. 
Este método no se utiliza más de una lesión aguda o cicatriz fresca, y sólo debe utilizarse si la capacidad de 
adaptación del cliente puede responder a un trauma del tejido superpuesto.Dado que el exceso de fricción 
(fuerza de cizallamiento) de movimiento o lesión puede resultar en una irritación inflamatoria que causa 
muchos problemas de tejidos blandos, aplicación terapéutica de fricción para un punto de activación es un 
tratamiento potencial, especialmente si el punto de disparo está cerca de cambios en el tejido conectivo, 
como una cicatriz. El uso de la fricción para hacer frente a la actividad de los puntos gatillo no es tan común 
como otros métodos. La fricción aumentará el flujo de sangre a un área, pero también puede causar edema 
de la inflamación y el daño tisular resultante. 
 

    

Figura 8.7A Shear. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.7b Shear. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 

 
Simons et al (1999) advierten contra el uso de fricción cerca de las inserciones musculares como las 
respuestas inflamatorias son probables (entesitis). 
El movimiento en la fricción es generalmente transversal a la dirección de la fibra y se lleva a cabo 
generalmente durante 30 segundos a 10 minutos. 
El resultado de este tipo de fricción es por lo general la iniciación de una pequeña respuesta inflamatoria, 
controlada. Los productos químicos liberados durante la inflamación producen la activación de mecanismos 
de reparación del tejido con la reorganización del tejido conectivo. Este tipo de trabajo, junto con la curación y 
la rehabilitación adecuada, puede ser muy valiosa. 
A medida que el tejido responde a la fricción, a menudo es útil comenzar gradualmente a estirar el área y 
aumentar la presión. La sensación para el cliente puede ser intenso, y si es doloroso, la solicitud debe ser 
modificada a un nivel tolerable para que el cliente informa de la sensación como un "dolor bueno". 
La forma recomendada para trabajar dentro de la zona de confort del cliente es usar la presión suficiente 
para que él o ella para sentir el área específica, pero no se quejan de dolor. La fricción se debe continuar 
hasta que la sensación disminuye. Aumente gradualmente la presión hasta que el cliente se sienta de nuevo 
el área específica. Comience la fricción de nuevo y repetir la secuencia para un máximo de 10 minutos. 
El área que se está friccionado puede estar sensible al tacto durante 48 horas después del uso de la 
técnica. La sensación debe ser similar a un leve dolor después del ejercicio. Debido a que el foco de fricción 
es la aplicación controlada de una respuesta inflamatoria localizada, calor y enrojecimiento son causados por 
la liberación de histamina. La zona no heriría. 
La rotación o torsión de carga ( Fig. 8.8 ) 

 
Este tipo de fuerza es una aplicación combinada de compresión y de escurrido, lo que resulta en la 
elongación del tejido a lo largo del eje de rotación. Se utiliza cuando se desea un efecto combinado en ambos 
dinámica de fluidos y la flexibilidad del tejido conectivo. 
Fuerzas de torsión son mejor pensamiento de las fuerzas de torsión como. 
Métodos de masajes que utilizan amasado introducir fuerzas de torsión como tejido blando se eleva, rodó y 
se la apretó. El propósito principal de esta manipulación es levantar el tejido, la aplicación de fuerzas de 
curvatura, esfuerzo cortante y torsión. La fuerza de torsión puede ser utilizada como una fuerza terapéutica 

javascript:top.banner.displayImage('8FF7B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF7B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF7B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF7B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF7B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF7B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF7B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF7B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF7B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF7B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF7B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF7B');


que afecta el tejido conectivo en el cuerpo. Amasado de tejido blando puede identificar los puntos de 
activación mediante la evaluación de cambios en la textura del tejido y puede ser un aspecto del tratamiento, 
especialmente como un aspecto de estiramiento del tejido o fomentar la circulación o movimiento de fluido en 
el tejido blando. 
Cambios en la profundidad de la presión y arrastre determinar si la manipulación de amasado es percibido 
por el cliente como superficial o profunda. Por la naturaleza de la manipulación, la presión y tire de pico 
cuando el tejido se eleva a su máximo y la disminución al comienzo y al final de la manipulación. 
 

    

Figura 8,8A torsión. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.8B torsión. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 

 
 
 
Carga combinada ( Fig. 8.9 ) 

 
La combinación de dos o más fuerzas de carga eficazmente el tejido. Las más fuerzas aplicadas al tejido más 
intensa es la respuesta. 
La tensión y la compresión son la base de todos los diferentes modos de carga; por lo tanto, cualquier forma 
de manipulación es o bien la tensión, compresión o una combinación de éstos. 
Fuerza de tensión es importante en condiciones en las que el tejido necesita ser alargado, y la fuerza de 
compresión, donde las necesidades de flujo de fluido a verse afectada. Debido a que los puntos gatillo 
vivienda tejidos necesitan ser estirado una fuerza de tensión sería utilizado durante los puntos de activación 
tratamiento. 
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Figura 8.9a Combinado de carga. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.9b Combinado de carga. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

javascript:top.banner.displayImage('8FF9A');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9A');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9A');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9A');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9A');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9A');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9A');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9A');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9A');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9A');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9A');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9A');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9A');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9A');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9A');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9A');
javascript:top.banner.displayImage('8FF9B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF9B');


 
 

    

Figura 8.9C Combinado de carga. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.9D Combinado de carga. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
Métodos de movimiento de la articulación 

 
• Movimiento de las articulaciones puede ser utilizado para la evaluación y el tratamiento de puntos 

gatillo. 
• Movimiento de la articulación se usa para los músculos de posición para los métodos de energía 

muscular y tejidos de estiramiento que contienen puntos gatillo. 
• Movimiento de la articulación también anima el movimiento de fluidos en el linfático, arterial y 

sistemas de circulación venosa. 
• Gran parte de la acción de bombeo que se mueve estos fluidos en los vasos resultados de 

compresión rítmica durante el movimiento articular y la contracción muscular. 
• Los tendones, ligamentos y cápsula de la articulación son calentadas por movimiento de la 

articulación, y este efecto mecánico ayuda a mantener estos tejidos flexible. 
Tipos de métodos de movimiento de la articulación 

 
Movimiento de la articulación implica mover las áreas articuladas dentro de los límites fisiológicos de la 
amplitud de movimiento del cliente. Los dos tipos básicos de movimiento de la articulación se usa en la 
terapia de masaje están activos y pasivos. 
Movimiento de la articulación activa significa que el cliente se mueve la articulación por la contracción activa 
de los grupos musculares. 
Las dos variaciones de movimiento de la articulación activa son los siguientes: 

1. Movimiento asistido activo, que se produce cuando el cliente y el masajista se mueven de la zona 
( Fig. 8.10 ). 

2. Movimiento resistiva activa, que se produce cuando el cliente se mueve activamente la articulación 
contra una resistencia proporcionada por el practicante de masaje ( Fig. 8.11 ). 

Movimiento articular pasiva se produce cuando los músculos de los clientes se quedan relajados y la 
masajista mueve la articulación con ninguna ayuda por parte del cliente ( Fig. 8.12 ). 
 



 

    

Figura 8.10A movimiento asistida activa. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.10B movimiento asistida activa. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.11A movimiento de resistencia activa. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.11B movimiento de resistencia activa. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.12 movimiento articular pasivo. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

javascript:top.banner.displayImage('8FF11B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF11B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF12');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF12');
javascript:top.banner.displayImage('8FF11B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF11B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF12');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF12');
javascript:top.banner.displayImage('8FF11B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF11B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF11B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF11B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF12');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF12');
javascript:top.banner.displayImage('8FF11B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF11B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF11B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF11B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF12');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF12');
javascript:top.banner.displayImage('8FF11B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF11B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF12');
javascript:top.banner.displayImage('8FF12');
javascript:top.banner.displayImage('8FF12');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF12');
javascript:top.banner.displayImage('8FF11B');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF11B');
javascript:top.banner.displayImage('8FF12');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF12');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF12');
javascript:top.banner.viewPdf('8PF12');


 
Dado que las técnicas de energía muscular se centran en los músculos o grupos musculares específicos, es 
importante ser capaz de posicionar los músculos de modo que las inserciones musculares son ya sea juntos 
o en una fase de alargamiento con los accesorios separados, y movimiento de la articulación es cómo se 
lleva a cabo este posicionamiento. 
La falta de alargar y estirar la zona que contiene puntos gatillo resultados en el eventual retorno de los 
síntomas originales. Enfoques de energía muscular son más efectivas que el estiramiento pasivo en el logro 
de la respuesta correcta. 
Movimiento articular es eficaz para posicionar los tejidos a ser estirado. Los músculos que se encuentran 
más cerca de la superficie responden al movimiento de la articulación en la posición de ellos, pero este 
método es menos efectivo para los pequeños músculos profundos.Los puntos de activación situados en 
capas profundas de músculo o en un músculo que es difícil de alargar moviendo el cuerpo se tratan con 
flexión local, cizallamiento y torsión para alargar y estirar el área local. 
Masaje y la prevención de los puntos gatillo 

 
El masaje puede ser una de las medidas de prevención más eficaces para el desarrollo de puntos gatillo, 
como se explica a continuación. 

• El masaje puede abordar los factores causales que impiden la formación de puntos de activación. 
• General de masaje corporal completo que incorpora la aplicación de los diversos tipos de tejidos y 

capas de los tejidos blandos puede ayudar a cambiar la circulación y la disfunción metabólica a un 
estado más normal. 

• Los músculos con la tendencia a formar puntos de activación se pueden mantener en un estado más 
flexible y alargado a través del uso de masaje. 

• El tejido blando se buscan regularmente para detectar cambios durante el masaje general y el tejido 
blando se puede normalizar antes de que el punto de disparo se desarrolla o los tejidos circundantes 
se convierten en fibrótica, y antes de los puntos de satélite formulario. 

• El masaje también puede ayudar a mantener un patrón de respiración más normal y el equilibrio del 
sistema nervioso autónomo mediante la inducción de la relajación. 

• Para el masaje sea efectivo a la persona tendría que tener un masaje a fondo sobre una base regular 
- con sesiones semanales ideales y en el mínimo, mensual. 

Protocolo de masaje básico con sugerencias para la evaluación y el tratamiento de los puntos gatillo ( Cajas 
8.1 y 8.2 ) 

 
El protocolo descrito es sólo un ejemplo de cómo evaluar y tratar los puntos gatillo durante una aplicación 
masaje general integrado. 
Como se practica este protocolo, el terapeuta de masaje debe familiarizarse con cómo se teje la evaluación y 
el tratamiento de los puntos gatillo en el concepto de un masaje completo de relajación corporal. Una vez que 
hay una comprensión de los conceptos involucrados, el proceso debe convertirse en fácil de modificar y 
adaptar para adaptarse mejor al estilo individual de la terapeuta de masaje. 
Cara y cabeza 

 
• Masaje de la cara es relajante; Por lo tanto, si la cara se trata en primer lugar, se puede establecer el 

escenario para un masaje calmante, o si la cara se trata al final de la sesión, que terminará 
suavemente el masaje. 

• Ligeramente y sistemáticamente acariciar la cara en múltiples direcciones, la evaluación de la 
temperatura y la textura del tejido cambios que podrían indicar la actividad de puntos gatillo ( Fig. 
8.13 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Recuadro 8.1 Secuencia de masaje basado en el razonamiento clínico para lograr resultados 
específicos 

1. Aplicación del masaje intención (resultado) modo de aplicación y variación en la calidad del 
tacto determina: 

• Modo de aplicación - influenciado por el tipo / forma de aplicación (de planeo, 
amasar, compresión oscilación, percusión, movimiento, etc.) 

• la calidad del tacto - lugar de aplicación, la profundidad de la presión (luz a lo 
profundo), arrastre de tejido, la tasa (velocidad) de aplicación, el ritmo, la dirección, 
la frecuencia (número de repeticiones) y la duración de aplicación del método 

2. modo de aplicación con variaciones en la calidad del tacto generate: 
3. fuerzas mecánicas (tensión, compresión, flexión, cizallamiento, torsión) para efectuar 

cambios en el tejido de la carga física que lleva a: 
4. influencia en la fisiología: 

• cambios mecánicos (reparación de los tejidos, la viscosidad del tejido conectivo y la 
flexibilidad, dinámica de fluidos) 

• cambios neurológicos (sistema de estímulo respuesta del motor y neuromusculares, 
reflejos de dolor, mecanorreceptores) 

• cambios psico-fisiológicos (cambios en el estado de ánimo, la percepción del dolor, 
simpático y parasimpático equilibrio) 

• interacción con las vías desconocidas y fisiología (energética, meridianos, chakras, 
etc.) 

5. contribuir al desarrollo del enfoque de tratamiento 
6. lo que resulta en los resultados deseados. 

• Para evaluar la posible presencia de puntos gatillo, mueva la piel de forma sistemática en la facilidad 
y bind (facilidad: la forma en que se mueve la mayor parte; se unen: la forma en que se mueve el 
menor). Áreas de bind pueden indicar actividad de los puntos gatillo. Para aumentar la circulación en 
el área de la piel se unen mover en múltiples direcciones de facilidad, y mantenga la posición 
facilidad para un máximo de 30 a 60 segundos. Este método puede ser suficiente para hacer frente a 
los puntos de activación en esta área. 

• Atender las estructuras musculares. Luz a moderada fuerza de compresión es suficiente para hacer 
frente a la zona. Los músculos de la masticación a menudo albergan puntos gatillo. Mantenga los 
tejidos que albergan el punto de disparo en su dirección facilidad, utilizando fuerzas de flexión y, a 
continuación, pasar a los tejidos se unen para estirar la zona. 

• Si los puntos gatillo activos permanecen después de que se han aplicado los métodos anteriores, a 
continuación, utilizar una combinación de compresión en puntos combinados con una rítmica en (5 
segundos) / apagado (3 segundos) la presión, por cerca de 10 repeticiones. 

 

Recuadro 8.2 Sugerencias generales para la incorporación de los puntos de activación en el 
masaje ( Simons et al 1999 ) 

• Los puntos de activación en el vientre de los músculos son generalmente ubicados en los 
músculos cortos, concéntricamente contratados. 

• Los puntos gatillo situados cerca de los archivos adjuntos se encuentran generalmente en 
los patrones excéntricos y en largo, inhibidos, los músculos que actúan como antagonistas 
de los músculos contraídos de forma concéntrica. 

• Generalmente es mejor tratar (vientre) puntos centrales en primer lugar, como la eliminación 
de su influencia a menudo desactiva los puntos de fijación en el mismo músculo. 

• Ni tampoco con exceso los puntos gatillo. 
• Sólo abordar los puntos gatillo que recrean los síntomas que el cliente está experimentando. 
• Recuerde que cualquier cosa puede sentirse como un punto de activación si se pulsa en el 

disco, durante el tiempo suficiente. 
• Sólo abordar los puntos gatillo que son más dolorosa, más medial, y más proximales, y que 

también se recrean los síntomas del cliente. 



• Deje el resto solo y monitorearlos a lo largo de tres o cuatro sesiones de masaje para 
identificar mejoras. 

• Cuando la postura y la función de mejorar y / o normalizan con masaje regular, puntos gatillo 
a menudo desaparecen por sí solos. 

• Músculos contraídos que contienen puntos de activación pueden estar sirviendo fines útiles, 
posiblemente como una respuesta a la inestabilidad. 

• Lo mejor es hacer frente a la actividad de los puntos gatillo en acortada (hipertónica, 
contratada) tejidos primero y esperar a ver si los puntos gatillo en los 'alargados (débiles) los 
músculos, y en los anexos, se resuelven como la interacción y la postura muscular 
normaliza. 

• Para equilibrar los músculos inhibidos largo, se pueden utilizar los siguientes procedimientos 
de fortalecimiento. 

Contracción isométrica: El músculo se coloca en una posición específica dentro de su rango y los 
contratos de clientes contra la resistencia, sin ningún movimiento teniendo lugar real. Esto es 
particularmente útil en el mantenimiento de la fuerza en un músculo que no puede ser ejercido 
normalmente, debido a la disfunción en su conjunto asociado. El efecto de refuerzo es mayor en el 
rango medio e interno de movimiento. 
Movimientos concéntricos: Este es el tipo más común de la actividad de fortalecimiento muscular e 
implica la contracción y acortamiento de un músculo llevándolo a través de su rango activo de 
movimiento con una resistencia ponderada. Por ejemplo, el músculo bíceps concéntricamente 
contrae al levantar un peso, por la flexión del codo. Los movimientos deben hacerse lentamente para 
desarrollar el control de todo el rango de contracción.Contracciones rápidas repentinos pueden 
conducir a lesiones y es probable que aumenten la tensión muscular por sobreestimulación de los 
receptores nerviosos. 
Un músculo produce su mayor fuerza en el rango medio. Si el músculo sólo se fortalece en la gama 
media, que sólo funcionará en ese rango y puede convertirse en una escasez crónica. Por eso es 
importante siempre incluir ejercicios con resistencia a la luz a través de la más completa gama de 
tanta contracción concéntrica y excéntrica de desarrollar la fuerza y la longitud. 

 
 

    

Figura 8.13 Masaje de la cara y la cabeza. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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• En las zonas en las que se han abordado los puntos gatillo, los tejidos que albergan los puntos gatillo 
necesitan ser alargado. Utilice delta y amasado suave para estirar las áreas. 

• Para terminar de masaje en la cara, volver a la caricia de luz inicial del estilo de drenaje linfático para 
apoyar el intercambio de líquido en la zona. 

• Masaje general de la cabeza comienza con el proceso de evaluación de los posibles puntos de 
activación. 

• Normalmente el cabello evita el uso de métodos de palpación de arrastre de la piel. Sin embargo, el 
cuero cabelludo se puede mover en la facilidad y de vinculación posiciones, y los músculos se puede 
palpar para los síntomas de los puntos gatillo (dolor, etc.). 

• Los puntos gatillo identificados que son apropiados para el tratamiento durante el masaje son más 
fácilmente tratadas con métodos de compresión, y luego estirados manualmente con facilidad y el 
movimiento se unen en el cuero cabelludo en un enfoque de liberación miofascial. 

• Algunos clientes disfrutan de tener su cabello acariciaron suavemente y sacaron durante el masaje y 
tirando grandes manojos de cabello de una manera lenta y constante estira los tejidos a los que se 
atribuye. 

• Compresión aplicada a los lados de la cabeza, y para la parte delantera y trasera, junto con un 
movimiento de rascado en el cuero cabelludo puede ser muy agradable, y al mismo tiempo permite la 
evaluación de la presencia de puntos gatillo ( Fig. 8.14 ). 

Cuello 
 

• Frente a esta zona con el cliente prono y / o en decúbito lateral. 
• Sistemáticamente, la ligera acariciar la zona. A continuación, aumentar la presión ligeramente y 

mueva lentamente el tejido en facilidad y se unen. 
• Incluya los métodos de evaluación de la exploración para el calor y la piel de arrastre. 
• Identificar las áreas potenciales de la actividad de los puntos gatillo que se abordará más adelante. 
• Utilice deslizamiento con un elemento de compresión que comienza en el centro de la espalda de la 

cabeza en los archivos adjuntos del trapecio, y arrastre lentamente el tejido a la fijación distal del 
trapecio en el proceso acromion y tercera lateral de la clavícula. Disminuya la velocidad del 
deslizamiento y aumentar la presión sobre las áreas que pueden ser puntos gatillo vivienda para 
confirmar si hay puntos activos que cumplen con los criterios para el tratamiento ( Fig. 8.15 ). 

• Con el cliente en decúbito prono, comenzar de nuevo a la cabeza y se deslizan hacia el 
acromion. Cuando se encuentra el área de un punto de disparo, dejará delta y aplicar 
compresión. Métodos de energía muscular también pueden utilizarse (contracción seguida de 
estiramiento). 

• Luego invertir la dirección y el trabajo de distal a proximal, aplicando fuerza de tensión para estirar la 
zona ( Fig. 8.16 ). 

• Siguiente amasar y deslizarse a través de las fibras musculares, asegurándose de que las fuerzas de 
flexión, esfuerzo cortante y torsión sólo son suficientes para crear una sensación placentera mientras 
que la evaluación de los cambios en los tejidos que albergan el punto de disparo previamente 
tratado. 

• Aumentar la intensidad de la amasadora para estirar aún más el tejido local en el área de punto de 
disparo, y luego de nuevo aplicar fuerza de tensión - esta vez por pasiva o activamente utilizando el 
movimiento articular y el estiramiento de la zona. 

• Gentle, oscilación, rango de movimiento rítmico de la zona (oscilación) se puede utilizar para seguir 
relajar la zona. 

 



 

    

Figura 8.14 evaluación post de la cabeza. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.15A Vuelo sin motor de la zona del cuello. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

 

    

Figura 8.15B Vuelo sin motor de la zona del cuello. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.16A Vuelo sin motor en decúbito prono. A: proximal a distal; B: distal a 
proximal. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 
2006.) 

 
 

    

Figura 8.16B Vuelo sin motor en decúbito prono. A: proximal a distal; B: distal a proximal. (Reproducido 
con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.17A El tratamiento de los puntos gatillo usando la facilidad y el posicionamiento se unen. R: 
La facilidad; B: bind. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.17B El tratamiento de los puntos gatillo usando la facilidad y el posicionamiento se unen. R: 
La facilidad; B: bind. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 
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Torso anterior 
 

• Al masajear esta zona, los mecanismos de respiración pueden ser influenciados. El terapeuta de 
masaje afecta la respiración mediante el mantenimiento de la movilidad de los tejidos blandos en la 
zona y ayudar a fomentar el equilibrio entre la función del sistema nervioso autónomo simpático y 
parasimpático. Esto se realiza generalmente con un enfoque de la relajación masaje general. 

• Los siguientes músculos en esta área están dirigidos específicamente para el masaje, ya que tienden 
a acortar durante la disfunción y comúnmente puntos gatillo casa para respirar: 

Escalenos 
Esternocleidomastoideo 
Serrato anterior 
Trapecio superior 
Pectoral mayor y menor 
Abdominales 
Psoas. 

• Los intercostales y el diafragma, que son los principales músculos de la respiración, también se 
abordan. 

• Masaje comienza superficialmente y progresa a capas de tejido más profundas y luego termina con 
el trabajo superficial de nuevo. Durante el masaje, la evaluación de la actividad de los puntos gatillo 
se produce - por ejemplo, cada vez que los tejidos que recibirá el masaje aparecerá más denso o 
más tensa de lo que deberían, la presión (compresión) en ellos pueden demostrar actividad de los 
puntos gatillo si el paciente refiere síntomas que él o ella está familiarizado con . ('Ese es el dolor que 
he estado experimentando.') 

• En general, para el tratamiento de los puntos gatillo como el masaje avanza, mantener el tejido en 
posición facilidad hasta sentir la liberación, o durante un máximo de 60 segundos. Los tejidos deben 
luego ser trasladados a bind utilizando enfoques miofascial para estirar el tejido ( Fig. 8.17 ). 

• Utilice deslizándose con un elemento de compresión que comienza en el hombro y el trabajo de la 
inserción distal del pectoral mayor en el brazo hacia el esternón siguiente dirección de la fibra. Esto 
puede hacerse en posición supina o acostada de lado con el cliente laminado  
( Fig. 8.18 ). 

• Repita tres o cuatro veces, cada vez que aumentan la resistencia al avance y que se mueven más 
lentamente. 

• Cuando se encuentra el área de un punto de disparo, dejará delta y aplicar compresión. 
• Métodos de energía muscular también pueden utilizarse (tener el contrato paciente músculo 

isométricamente, luego estirar). 
• Métodos de liberación posicionales son especialmente eficaces en esta área (pulse el punto, a 

continuación, coloque los tejidos para eliminar el malestar causado por la compresión, y mantener 
durante un minuto más o menos) ( Fig. 8.19 ). 

• Luego invertir la dirección y el trabajo de distal a proximal, aplicando fuerza de tensión para estirar la 
zona. 

• Amasar y se deslizan a través de las fibras musculares, asegurándose de que las fuerzas de flexión, 
cortante y torsión sólo son suficientes para crear una sensación de placer, mientras que la evaluación 
de los cambios en los tejidos que albergan el punto de disparo previamente tratados ( Fig. 8.20 ). 

• Aumentar la intensidad del amasado para estirar aún más el tejido local en el área de punto de 
disparo y luego de nuevo aplicar fuerza de tensión, esta vez por pasiva o activamente utilizando el 
movimiento articular y el estiramiento de la zona si es posible ( Fig. 8.21 ). 

• El trabajo con cada área, según sea necesario, ya que se convierte en cómodo durante la sesión de 
masaje general. Utilice las medidas menos invasivas posibles para desactivar los puntos gatillo, y 
restaurar una longitud más normal de reposo muscular. 

• Es probable que si la respiración se ha sido disfuncional durante un período prolongado de tiempo 
(más de 3 meses) se han producido cambios en los tejidos conectivos. 

• Aplicación de masaje del tejido conectivo Centrado puede ser útil y eficaz. Una vez que el tejido 
blando es más normal, a continuación, la movilización suave del tórax es apropiado. 

 



    

Figura 8.18a deslizamiento con la compresión. R: En decúbito supino; B: en decúbito 
lateral. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 
2006.) 

 
 

 

Figura 8.18B de deslizamiento con la compresión. R: En decúbito supino; B: en decúbito 
lateral. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 
2006.) 
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Figura 8.19 liberación posicional. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.20 Flexión y torsión para evaluar los puntos gatillo. (Reproducido con permiso bueno de la 
Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.21 Flexión para estirar área del punto gatillo. (Reproducido con permiso bueno de la Serie 
de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.22 Movilizar la caja torácica. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Si las vértebras torácicas y costillas están restringidas, los métodos de manipulación de las 

articulaciones quiropráctica u otros pueden ser apropiadas y la remisión se indica. 
• El terapeuta de masaje puede utilizar técnicas funcionales, por ejemplo, se desplazan los tejidos en 

facilidad y se unen, con el fin de aumentar la movilidad de la zona. 
• Suavemente mueva la caja torácica con la compresión de base amplia. Evaluar para las áreas que 

se mueven fácilmente y los que están restringidas ( Fig. 8.22 ). Identificar la cantidad de rigidez en 
las costillas con la supina cliente mediante la aplicación de compresión en el tórax comenzando 
cerca de las clavículas y moviéndose hacia abajo, hacia las costillas inferiores, el mantenimiento de 
una fuerza de compresión cerca del cartílago costal. 

• Compresión contra la cara lateral del tórax con el cliente en una posición de decúbito lateral evaluará 
la movilidad costilla tanto en las facetas y las articulaciones costales. 

• Comience aplicando la compresión cerca de la axila y luego moverse hacia abajo, hacia las costillas 
inferiores. 

• Suficiente fuerza debe ser utilizado mientras se aplica la compresión a sentir la primavera costillas, 
pero no tanto para causar molestias. 

• Respuestas normales serían proporcionados por un sentimiento de igualdad de movilidad bilateral. 
• Una sensación de rigidez o rigidez indica inmovilidad. 
• Identificar las áreas de mayor movilidad y las áreas de mayor restricción. 
• Coloque el cliente de modo que una fuerza de compresión de base amplia se puede aplicar a las 

áreas de la facilidad - el más móvil. 
• Con cuidado y lentamente aplicar compresión hasta que el área comienza a unirse. 
• Mantenga esta posición y tener la tos cliente. 
• Tos actuará como un método de energía muscular y también apoyar la movilidad de la articulación a 

través de la activación de los músculos. Repita tres o cuatro veces. 
• Movilizar suavemente todo el tórax con compresión rítmica. 
• Reevaluar la zona de más bind / restricción. Si las áreas tratadas han mejorado, a continuación, un 

área diferente se encuentra y la secuencia se repite. 
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• A continuación, para palpar los puntos gatillo en los intercostales, pectoral menor y serrato anterior. 
• Los clientes no siempre son tolerantes a este, así que tranquilizadora, directa y precisa. 
• Utilice liberación posicional para liberar estos puntos por la mudanza del Cliente o tener a moverse 

en varias posiciones hasta que el dolor en el punto sensible disminuye ( Fig. 8.23 ). 
• Aplicar tejido local se extiende a los tejidos puntos gatillo vivienda, mediante deslizamiento y 

amasamiento. 
• Mueva el abdomen y amasar lentamente a través de la dirección de la fibra, la evaluación de la 

actividad de los puntos gatillo, y luego determinar la idoneidad del tratamiento, en base a los 
objetivos de la historia y de resultado. 

• Palpación de arrastre de la piel es a menudo delicado en esta área por lo que no se usa, pero la 
exploración de áreas de exceso de calor (o frío) es posible, y puede ser útil. 

• Los músculos psoas deben ser evaluados y tratados por los puntos de activación en este momento. 
• Compresión rítmica a toda la zona del torso anterior estimula el flujo linfático y la circulación 

sanguínea y estimula la respiración relajada. 
Posterior torso 

 
• Esta área se puede abordar en decúbito prono o decúbito lateral. Con frecuencia se involucra si hay 

dificultades respiratorias función. 
• Los músculos comúnmente puntos de activación de vivienda son: 

Serrato posterior, superior e inferior 
Elevador de la escápula 
Romboides 
Dorsal ancho 
Erector de la columna y paraespinales 
Cuadrado lumbar. 
 

    

Figura 8.23A liberación posicional del punto de disparo intercostal. (Reproducido con permiso bueno 
de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.23B liberación posicional del punto de disparo intercostal. (Reproducido con permiso bueno 
de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.24A Direccionamiento capas de tejido de superficie. (Reproducido con permiso bueno de la 
Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.24B Direccionamiento capas de tejido de superficie. (Reproducido con permiso bueno de la 
Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Como se describió anteriormente, el masaje comienza superficialmente y progresa a capas más 

profundas y luego termina con el trabajo superficial ( Fig. 8.24 ). 
• Es útil para colocar el cliente de modo que la capa superficial de tejido está en una posición aflojada 

mediante la colocación de los archivos adjuntos del músculo cerca juntos y apoyando el cliente en 
esta posición, de modo que puedan permanecer relajado. En algunas situaciones, la posición de 
decúbito lateral puede ser mejor para esto. 

• Comience con un simple arrastrar piel palpación y exploración para evaluar la posible actividad de los 
puntos gatillo. 

• Utilice deslizamiento con un elemento de compresión, a partir de la cresta ilíaca y trabajando en 
diagonal a lo largo de las fibras del músculo dorsal ancho, terminando en la axila. 

• Repita tres o cuatro veces, cada vez que aumentan la resistencia al avance y que se mueven más 
lentamente para hacer frente a las capas más profundas del tejido. 

• Identificar las áreas de tejido se unen, calor, aumento de la respuesta de la histamina y 'nudos' 
musculares  
( Fig. 8.25 ). 

• Mueva hasta la unión toracolumbar y repita la misma secuencia en el trapecio inferior. 
• A continuación, comenzará cerca de la punta del hombro y se deslizan hacia el área torácica media 

para tratar el trapecio medio. Repita tres o cuatro veces, lo que aumenta la fricción y la disminución 
de la velocidad. 

• Comience de nuevo cerca del acromion y abordar el trapecio superior con uno o dos movimientos de 
deslizamiento para completar el área de la superficie ( Fig. 8.26 ). 

• Elija el que los puntos gatillo son apropiados para el tratamiento. Cuando se encuentra el área del 
punto de disparo, dejará delta y aplicar compresión ( Fig. 8.27 ). 

• Métodos de energía muscular también pueden ser utilizados ( Fig. 8.28 ). 
• Entonces, invertir la dirección y el trabajo de distal a proximal, aplicando fuerza de tensión para 

estirar la zona. 



• Amasar y se deslizan a través de las fibras musculares, asegurándose de que la flexión, fuerzas de 
cizallamiento y torsión no crean sensaciones desagradables, mientras que la evaluación de los 
cambios en los tejidos que albergan cualquier punto de disparo previamente tratado. 

 

    

Figura 8.25A Vuelo sin motor torso posterior. R: propensas; B: en decúbito lateral.Dirección 
inversa. C: propensos; D: en decúbito lateral. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.25B Vuelo sin motor torso posterior. R: propensas; B: en decúbito lateral.Dirección inversa. C: 
propensos; D: en decúbito lateral. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional 
de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.25C Vuelo sin motor torso posterior. R: propensas; B: en decúbito lateral.Dirección inversa. C: 
propensos; D: en decúbito lateral. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

 

    

Figura 8.25D Vuelo sin motor torso posterior. R: propensas; B: en decúbito lateral.Dirección 
inversa. C: propensos; D: en decúbito lateral. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.26 delta. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje 
Mosby, 2006.) 
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Figura 8.27 Identificar los puntos gatillo y tratar con compresión. (Reproducido con permiso bueno 
de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Aumentar la intensidad de la amasadora para estirar aún más el tejido local en el área de punto de 

disparo y luego de nuevo aplicar fuerza de tensión, esta vez por pasiva o activamente utilizando el 
movimiento articular y el estiramiento de la zona ( Fig. 8.29). 
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Figura 8.28 Tratamiento de punto de disparo con la técnica de energía muscular.(Reproducido con 
permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.29 Uso de curvatura y torsión fuerzas para estirar área del punto gatillo.(Reproducido con 
permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Amasar la zona de nuevo para aumentar la circulación de la zona y cambiar las respuestas del 

sistema nervioso. 
• Mueva la piel en múltiples direcciones de facilidad, y la celebración de la posición facilidad para un 

máximo de 30 a 60 segundos. En su caso, utilizar métodos de drenaje linfático de la zona. 
• Gentle, oscilación, rangos rítmicos de movimiento de la zona (oscilación) se puede utilizar para 

seguir relajar la zona. 
• Identificar la rigidez en las costillas con la bilateralmente propensos cliente (en ambos lados de la 

columna vertebral) en las articulaciones facetarias, comenzando cerca de la séptima vértebra cervical 
y moviéndose hacia abajo, hacia las costillas inferiores mantener fuerza de compresión cerca de las 
articulaciones facetarias ( Fig. 8.30 ). 

• Si se identifica un área, evaluar el área de actividad de los puntos gatillo y tratar con la técnica de 
energía muscular integrada. 
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Figura 8.30 Aplicación de compresión cerca de las carillas articulares. (Reproducido con permiso 
bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Compresión rítmica a la zona estimula varios aspectos de movimiento fluido, apoya la respiración 

relajada y termina el masaje de la zona. 
 
Hombro, brazo y mano 

 
• La zona es un masaje en decúbito supino, prono, decúbito lateral y posiciones sentadas.Masaje del 

torso y el cuello progresa de forma natural en el hombro, el brazo y la mano ( Fig. 8.31 ). 
• Comenzando con el cliente en decúbito prono, masaje comienza superficialmente, progresa a capas 

más profundas y luego termina con trabajo superficial. 
• Termine masajear la zona con amasamiento, compresión y deslizamiento. 
• Durante el masaje general, el tejido se evalúa la actividad de los puntos gatillo en relación con 

cualquier síntoma que el cliente pueda tener. Todos los métodos de evaluación se pueden incorporar 
en la aplicación de masajes. 

• Antes de aplicar los métodos de compresión isquémica, utilizar métodos menos invasivos como la 
liberación posicional (que se mueve en los tejidos 'facilidad'), que a menudo se desactiva con éxito el 
punto de disparo si es seguido por la luz de estiramiento. 

• Para aumentar la circulación de la zona, y cambiar las respuestas del sistema nervioso, la piel mover 
en múltiples direcciones de facilidad, y la celebración de la posición facilidad para un máximo de 30 a 
60 segundos. 

• A continuación, mueva el tejido en aprieto para estirar la zona. 
• Si la actividad de punto de disparo se mantiene, combinar la compresión con movimientos pasivos 

del brazo. 
• Estirar la zona, ya sea con movimiento activo o pasivo conjunta o aplicación directa del tejido, la 

incorporación de deslizamiento y amasado que sea más eficaz. También es apropiado utilizar una 
combinación de métodos de estiramiento ( Fig. 8.32 ). 
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Figura 8.31A Masaje del brazo. R: En decúbito supino; B: propensas; C: en decúbito lateral; D: 
sentado. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.31B Masaje del brazo. R: En decúbito supino; B: propensas; C: en decúbito lateral; D: 
sentado. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.31C Masaje del brazo. R: En decúbito supino; B: propensas; C: en decúbito lateral; D: 
sentado. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 
2006.) 
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Figura 8.31D Masaje del brazo. R: En decúbito supino; B: propensas; C: en decúbito lateral; D: 
sentado. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 



 

    

Figura 8.32 combinadas de estiramiento, bíceps. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Los músculos intrínsecos de la mano se abordan a continuación. 
• Sistemáticamente trabajar el área, usando la compresión y de deslizamiento de los tejidos blandos 

entre los dedos, la web del pulgar, y sobre la palma de la mano que se opone el pulgar y el dedo 
meñique. 

• Actividad de los puntos gatillo responde a la compresión métodos o liberación posicional y el tejido 
directa estiramiento. 

• También hay una red de vasos linfáticos en la palma que cuando rítmicamente comprimido ayudar al 
movimiento linfático ( Fig. 8.33 ). 

 
Cadera 

 
• La cadera es un masaje en posiciones prono y decúbito lateral. Masaje del torso progresa 

naturalmente a la cadera. 
• Masaje comienza superficialmente y avanza a las capas más profundas y luego remata con trabajo 

superficial. 
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Figura 8.33 Compresión de la mano. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo 
Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Sistemáticamente, la ligera acariciar la zona. Este movimiento incorpora la evaluación de la actividad 

de los puntos gatillo. 
• Para aumentar la circulación de la zona y cambiar las respuestas del sistema nervioso, la piel mover 

en múltiples direcciones de facilidad, y mantenga la posición facilidad para un máximo de 30 a 60 
segundos  
( Fig. 8.34 ). 

• Los métodos de drenaje linfático también son apropiados si el edema está presente. 
• Aumentar la presión ligeramente. Comience posteriormente para hacer frente a la región lumbar que 

conecta con la cadera. 
• Esta área se abordó mientras que masajear el torso, pero ahora se da masajes en relación a la 

cadera. Llevar a los golpes en el glúteo mayor ( Fig. 8.35 ). 
• Utilice deslizándose con un elemento de compresión y se deslizan hacia la cadera. 
• Repita con golpes en gran dorsal de nuevo, en relación a la función de la cadera.Comience en el 

hombro y llevar la carrera hasta el final en el glúteo mayor opuesto (Fig. 8.36 ). 
• Sistemáticamente repetir el vuelo sin motor, intercalando con el amasado para evaluar las capas de 

tejido más profundas para los síntomas puntos gatillo o los nudos reveladores que se refieren dolor 
en los patrones de punto de disparo. 

• Si se identifican los puntos gatillo, dirección con el método menos invasivo de la facilidad de la piel y 
el movimiento se unen o piel rodar. 

• El progreso de los métodos de compresión con liberación posicional. Como último recurso, si no hay 
cambios en el tejido conectivo, las fuerzas de corte introducidas con la fricción se pueden utilizar 
( Fig. 8.37 ). 
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Figura 8.34A Mudanza piel en múltiples direcciones en el área de la cadera. (Reproducido con permiso 
bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.34B piel en movimiento en múltiples direcciones en el área de la cadera.(Reproducido con 
permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.35 derrame cerebral que conecta Masaje de lumbar para la cadera. (Reproducido con permiso 
bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.36 Masaje uso de la fuerza de tensión de ancho y frente glúteo mayor.(Reproducido con 
permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.37 Compresión combinado con liberación posicional en punto de disparo articulación sacroilíaca 
cerca. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Estire el área con métodos tisulares directos por amasamiento y deslizamiento lento y métodos 

miofasciales. 
• Métodos de drenaje linfático apoyan el movimiento de fluido en la zona ( Fig. 8.38 ). 
• Terminar por deslizamiento y amasando toda la zona. 

Muslos, piernas y pies 
 

• El área se puede dar masajes en todas las posiciones básicas: en decúbito supino, prono, decúbito 
lateral y sentado. 

• Masaje de la zona progresa de forma natural a partir de la cadera. 
• Al igual que en otras regiones del cuerpo, comienza el masaje superficial, progresa a capas más 

profundas y luego termina con trabajo superficial. 
• Para aumentar la circulación a la zona e influir en las respuestas del sistema nervioso, la piel mover 

en múltiples direcciones de facilidad, y mantenga la posición facilidad para un máximo de 30 a 60 
segundos. 
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Figura 8.38 arrastrar la piel método de drenaje linfático. (Reproducido con permiso bueno de la 
Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
• Aumentar la presión ligeramente y de nuevo introducir deslizamiento y amasamiento de toda la zona. 
• Sistemáticamente repetir el vuelo sin motor, intercalando con el amasado para evaluar las capas de 

tejido más profundas para los síntomas puntos gatillo o los nudos reveladores que se refieren dolor 
en patrones de puntos gatillo ( Fig. 8.39 ). 

• Si se identifican los puntos gatillo, abordarlos con el método menos invasivo de la facilidad de la piel 
y el movimiento se unen o balanceo de la piel. 

• El progreso de los métodos de compresión con liberación posicional. 
• Como último recurso, si no hay cambios en el tejido conectivo, las fuerzas de corte introducidas con 

la fricción se pueden utilizar. 
• Estire el área con métodos tisulares directos por amasamiento y deslizamiento lento y métodos 

miofasciales ( Fig. 8.40 ). 
• Mueva la cadera y la rodilla de forma pasiva a través de la flexión, extensión, rotación interna y 

externa para evaluar las restricciones en función de las articulaciones. 
• Actividad de los puntos gatillo se puede abordar con los métodos de compresión y el músculo de 

energía ( Fig. 8.41 ). 
• Mueva la cadera y la rodilla de forma pasiva a través de la flexión, extensión, rotación interna y 

externa que se extiende en su caso, en relación con el tratamiento desencadenar punto. 
• Métodos de drenaje linfático apoyan el movimiento de fluido en la zona. 
• Terminar por deslizamiento y amasando toda la zona. 
• Añadir agitación suave y oscilación en varias posiciones. 
• Los músculos intrínsecos del pie se abordan a continuación. 
• Trabajar sistemáticamente usando compresión y deslizamiento del tejido blando de la planta del pie. 
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Figura 8.39A Masaje del muslo y de la pierna. R: Side-mentira amasar; B: deslizamiento de decúbito 
lateral; C: amasado en posición supina; D: delta supina.(Reproducido con permiso bueno de la Serie 
de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.39B Masaje del muslo y de la pierna. R: Side-mentira amasar; B: deslizamiento de decúbito 
lateral; C: amasado en posición supina; D: delta supina. (Reproducido con permiso bueno de la Serie 
de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.39C Masaje del muslo y de la pierna. R: Side-mentira amasar; B: deslizamiento de decúbito 
lateral; C: amasado en posición supina; D: delta supina. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

 

    

Figura 8.39D Masaje del muslo y de la pierna. R: Side-mentira amasar; B: deslizamiento de decúbito 
lateral; C: amasado en posición supina; D: delta supina. (Reproducido con permiso bueno de la Serie 
de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.40A Identificación de punto de disparo y el tratamiento con compresión. R: Evaluar con arrastrar 
la piel; B: tratar con la compresión de base amplia.(Reproducido con permiso bueno de la Serie de 
Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.40B Identificación de punto de disparo y el tratamiento con compresión. R: Evaluar con 
arrastrar la piel; B: tratar con la compresión de base amplia. (Reproducido con permiso bueno de la 
Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 
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Figura 8.41A evaluación movimiento conjunto con el tratamiento de compresión del punto de disparo. R: 
El rango de movimiento - la rotación externa; B: amplitud de movimiento - rotación interna; C: rango de 
movimiento - flexión con rotación interna; D: El tratamiento con la compresión de base 
amplia. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 2006.) 

 
 

    

Figura 8.41B evaluación movimiento conjunto con el tratamiento de compresión del punto de 
disparo. R: El rango de movimiento - la rotación externa; B: amplitud de movimiento - rotación 
interna; C: rango de movimiento - flexión con rotación interna; D: El tratamiento con la compresión de 
base amplia. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje Mosby, 
2006.) 
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Figura 8.41C evaluación movimiento conjunto con el tratamiento de compresión del punto de 
disparo. R: El rango de movimiento - la rotación externa; B: amplitud de movimiento - rotación 
interna; C: rango de movimiento - flexión con rotación interna; D: El tratamiento con la compresión de 
base amplia. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje 
Mosby, 2006.) 

 
 



 

    

Figura 8.41D evaluación movimiento conjunto con el tratamiento de compresión del punto de 
disparo. R: El rango de movimiento - la rotación externa; B: amplitud de movimiento - rotación 
interna; C: rango de movimiento - flexión con rotación interna; D: El tratamiento con la compresión de 
base amplia. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de Masaje 
Mosby, 2006.) 
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Figura 8.42 Masaje de pies. (Reproducido con permiso bueno de la Serie de Desarrollo Profesional de 
Masaje Mosby, 2006.) 

 
• También hay una red de vasos linfáticos en la planta de los pies que, cuando se comprime 

rítmicamente, ayudarán movimiento linfático ( Fig. 8.42 ). 
• Tratar los puntos de activación según sea apropiado. 
• Para terminar, utilice agitación suave y la oscilación y la compresión y movimiento pasivo. 

El protocolo descrito arriba es sólo un ejemplo de cómo la evaluación de punto de masaje y el gatillo y el 
tratamiento se combinan de manera eficiente con el masaje. 
Se sugiere que el lector siga el protocolo tal como se presentan un par de veces para comprender el 
concepto, y luego adaptar los métodos para adaptarse mejor a sus necesidades y estilo de cada cliente. 
Masaje como punto de tratamiento (local) para los puntos gatillo 

 
También es adecuado para los terapeutas de masaje para evaluar para, y tratan, desencadenan puntos 
utilizando métodos de tejidos blandos sin realizar una aplicación completa masaje corporal. 
Es común para el masaje que se utilizará para la zona de tratamiento (local). 
La inclusión de la evaluación y el tratamiento de puntos gatillo como un aspecto de masaje dirigido, en un 
área específica, es eficaz. 
El enfoque de masaje de silla puede ser mejorada mediante la incorporación de trabajo punto de disparo en 
la sesión. 
Masaje Cátedra se centra a menudo en el cuello, los hombros y la espalda - que son todas las áreas 
comunes para el desarrollo de puntos gatillo. 
Por lo general, este método de masaje que se realiza sobre la ropa y utiliza la compresión como el método 
principal, por lo tanto, la orientación de la fuerza de compresión sobre los puntos gatillo activos, seguido por 
el estiramiento. 
Todo esto se incorpora fácilmente en la silla de masaje. 
La evaluación es más difícil ya que el contacto directo con la piel es limitada. 
Por lo tanto desencadenar la actividad punto necesita ser identificado mientras que el tejido se comprime o 
se amasa durante el masaje básico, antes de fuerza de compresión se centra específicamente para abordar 
el punto de disparo. 
Después de esto, el área se estira ya sea con movimiento de la articulación o por amasado o doblar el tejido 
directamente. 
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nota clínica 

Puntos clave de Capítulo 8 
1. Evaluación de los puntos desencadenantes y el tratamiento se pueden integrar con facilidad 

y eficacia en el masaje. 
2. Masaje se adapta fácilmente para incluir la evaluación de los puntos gatillo y el tratamiento. 
3. Masaje consiste en la aplicación de fuerzas mecánicas aplicadas a los tejidos blandos. 
4. Las fuerzas mecánicas aplicadas durante el masaje pueden resultar en beneficios 

terapéuticos. 
5. La naturaleza relajante de masaje compatible con el tratamiento de puntos gatillo. 
6. Cuerpo completo masaje general de relajación con un resultado no se ve comprometida por 

la incorporación de la evaluación y el tratamiento de puntos gatillo, siempre y cuando los 
resultados específicos son identificados y el trabajo de punto de disparo aborda 
específicamente estos resultados. 

7. En los capítulos anteriores prepararon el terapeuta de masaje para la comprensión y la 
identificación de la actividad de puntos gatillo y la información contenida en esos capítulos 
se pueden utilizar para tomar decisiones clínicas apropiadas relativas al tratamiento y el tipo 
más eficaz de tratamiento. 

8. El protocolo presentado proporciona un formato para el terapeuta para experimentar cómo el 
masaje se puede utilizar para evaluar y tratar los puntos gatillo. 

9. Una vez que el concepto se agarra entonces se vuelve eficiente y eficaz para el tratamiento 
de puntos gatillo ser un aspecto natural de masaje. 

10. El terapeuta de masaje, con la práctica, se puede adaptar esta información para su 
integración efectiva en cualquier estilo de masaje. 
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 B: moderate; C: deep. (Reproduced with
 kind permission from Mosby’s Massage
 Career Development Series, 2006.)

Figure 8.2A Drag. (Reproduced with kind
 permission from Mosby’s Massage Career
 Development Series, 2006.)

Figure 8.2B Drag. (Reproduced with kind
 permission from Mosby’s Massage Career
 Development Series, 2006.)

Figure 8.3A Direction. A: Centrifugal; B:
 centripetal; C: distal to proximal; D:
 transverse. (Reproduced with kind
 permission from Mosby’s Massage Career
 Development Series, 2006.)

Figure 8.3B Direction. A: Centrifugal; B:
 centripetal; C: distal to proximal; D:
 transverse. (Reproduced with kind
 permission from Mosby’s Massage Career
 Development Series, 2006.)

Figure 8.3C Direction. A: Centrifugal; B:
 centripetal; C: distal to proximal; D:
 transverse. (Reproduced with kind
 permission from Mosby’s Massage Career
 Development Series, 2006.)

Figure 8.3D Direction. A: Centrifugal; B:
 centripetal; C: distal to proximal; D:
 transverse. (Reproduced with kind
 permission from Mosby’s Massage Career
 Development Series, 2006.)

Figure 8.4A Tension. A: Stretching; B:
 gliding stroking with drag. (Reproduced
 with kind permission from Mosby’s
 Massage Career Development Series,
 2006.)
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Figure 8.4B Tension. A: Stretching; B:
 gliding stroking with drag. (Reproduced
 with kind permission from Mosby’s
 Massage Career Development Series,
 2006.)

Figure 8.5A Compression. (Reproduced
 with kind permission from Mosby’s
 Massage Career Development Series,
 2006.)

Figure 8.5B Compression. (Reproduced
 with kind permission from Mosby’s
 Massage Career Development Series,
 2006.)

Figure 8.5C Compression. (Reproduced
 with kind permission from Mosby’s
 Massage Career Development Series,
 2006.)

Figure 8.5D Compression. (Reproduced
 with kind permission from Mosby’s
 Massage Career Development Series,
 2006.)

Figure 8.6A Bending. (Reproduced with
 kind permission from Mosby’s Massage
 Career Development Series, 2006.)

Figure 8.6B Bending. (Reproduced with
 kind permission from Mosby’s Massage
 Career Development Series, 2006.)

Figure 8.7A Shear. (Reproduced with
 kind permission from Mosby’s Massage
 Career Development Series, 2006.)
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Figure 8.7B Shear. (Reproduced with kind
 permission from Mosby’s Massage Career
 Development Series, 2006.)

Figure 8.8A Torsion. (Reproduced with
 kind permission from Mosby’s Massage
 Career Development Series, 2006.)

Figure 8.8B Torsion. (Reproduced with
 kind permission from Mosby’s Massage
 Career Development Series, 2006.)

Figure 8.9A Combined loading.
 (Reproduced with kind permission from
 Mosby’s Massage Career Development
 Series, 2006.)

Figure 8.9B Combined loading.
 (Reproduced with kind permission from
 Mosby’s Massage Career Development
 Series, 2006.)

Figure 8.9C Combined loading.
 (Reproduced with kind permission from
 Mosby’s Massage Career Development
 Series, 2006.)

Figure 8.9D Combined loading.
 (Reproduced with kind permission from
 Mosby’s Massage Career Development
 Series, 2006.)
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CAPÍTULO 9 
Los métodos no manuales de desactivación de puntos gatillo 
 
En el capítulo 7 de los principales métodos manuales para la desactivación de los puntos gatillo se describen 
en cierto detalle. 
Es importante que los terapeutas tienen una clara comprensión de otros enfoques para el tratamiento del 
dolor miofascial, y este capítulo contiene esa información. 
En este capítulo se incluyen los detalles de la acupuntura, punción seca y métodos de inyección, así como 
micro corriente, ultrasonido y metabólico (y nutricional) se acerca. 
También habrá un breve resumen de valor o de otra manera de la TENS (estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea) y el tratamiento con láser. 
Evidentemente, es esencial que ninguno de estos métodos se utiliza menos que el terapeuta es a la vez 
capacitado y con licencia para practicar ellos. 
Es, sin embargo, importante que haya una comprensión de lo que los métodos implican y qué evidencia 
existe de sus beneficios, por lo que el asesoramiento inteligente e informado se puede ofrecer a los 
pacientes, y referencias interdisciplinarias adecuadas se puede hacer en su caso. 
Los siguientes métodos no manuales de punto de activación desactivación se discuten en este capítulo: 

1. La acupuntura, punción seca y la inyección ( Baldry 1993 ). Ver Recuadro 9.1 . 
2. El tratamiento con láser. Ver Recuadro 9.2 . 
3. Tratamiento magnético. Ver Recuadro 9.3 . 
4. Rehabilitación metabólico (como reemplazo de la tiroides) y la nutrición ( Lowe 1997 ,2000 , Lowe & 

Honeyman-Lowe 1998 , Simons et al 1999 ). Ver Recuadro 9.4 . 
5. Aplicaciones microcorriente ( McMakin 1998 ). Ver Recuadro 9.5 . 
6. Ultrasonido ( Lowe y Honeyman-Lowe 1998 ). Ver Recuadro 9.6 . 
7. Las cremas tópicas, ungüentos y aceites esenciales ( McPartland 2004 ). Ver Recuadro 9.7 . 
8. Hidroterapia y watsu. Ver Recuadro 9.8 . 

 

Recuadro 9.1 Las agujas y el tratamiento del dolor de la inyección de puntos gatillo 

Hay tres áreas principales de tratamiento de puntos gatillo que implican agujas: 
1. acupuntura 
2. punción seca 
3. inyecciones. 

Cada una de ellas se explicará a continuación. 
Incluso si usted nunca va a utilizar una aguja para el tratamiento de los puntos gatillo (o cualquier otra 
cosa), es importante que usted tiene una comprensión de estos métodos, ya que algunos pacientes / 
clientes sin duda han experimentado ellos, y algunos pueden pedir asesoramiento en relación con la 
posible utilidad de uno u otro de estos enfoques de tratamiento. Por lo menos usted debe saber lo que 
está involucrado, lo que los inconvenientes podrían ser, y las tasas de éxito relativos. 
Confusión y explicaciones 
Antes de examinar estas tres variaciones de punción es necesario aclarar cierta confusión que se puede 
resumir en la pregunta, '¿Son los puntos de acupuntura y puntos gatillo lo mismo?' 
La respuesta parece ser - 'general'. 
Antes de intentar responder a esa pregunta, es necesario explicar la diferencia entre los puntos 
"tradicionales" de la acupuntura, y ah shi puntos. 

• Puntos de acupuntura tradicionales se ubican en sitios anatómicos precisos, unidos entre sí en 
largas colas, cadenas o meridianos. 

• Ubicaciones de los puntos de acupuntura se confirman fácilmente mediante la medición de la 
resistencia eléctrica de la piel, como se explica brevemente en el Capítulo 6 . 

• La Figura 9.1 muestra parte del meridiano de la vesícula biliar de la acupuntura 
tradicional. Tenga en cuenta lo mucho que la vía del meridiano sigue la distribución del dolor 
desde un punto gatillo trapecio superior, tal como se describe en el capítulo 6 , y se ilustra en 
la Figura 6.17 . 

• Los puntos de acupuntura muestran signos de resistencia eléctrica baja debido al aumento de 
agua (hidrosis, sudor) que disminuye la resistencia de la piel a la electricidad ( Mann 1963 ). 
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• La importancia del aumento de líquido en los tejidos de la piel y bajo cerca de los puntos gatillo 
(probablemente debido al aumento de la actividad simpática) se discutió en el Capítulo 6 . 

• Los mismos cambios en la piel adicionales (pérdida de elasticidad) que se producen en relación 
con desencadenan también puntos tienen lugar sobre y alrededor de los puntos de acupuntura 
(también discutido en el capítulo 6 ). 

• No sólo son los dos tipos de puntos (acupuntura y gatillo) detectables y sensibles, pero también 
son igualmente tratables, utilizando técnicas de presión manuales, y lo que es más, que ocupan 
más o menos las mismas posiciones en al menos el 70% de los casos ( Melzack y Muro ). 

 
¿Son los puntos de acupuntura y puntos gatillo lo mismo? 

• Investigadores del dolor Melzack, Stillwell y Fox (1997) , así como Simons, Travell y Simons 
(1999) , dicen que hay poca, o ninguna diferencia entre los puntos de acupuntura y la mayoría de 
los puntos gatillo. 

• Melzack y Wall (1989) han llegado a la conclusión de que "los puntos gatillo y puntos de 
acupuntura, cuando se utilizan para el control del dolor, aunque descubierto de forma 
independiente y etiquetados de modo diferente, representan el mismo fenómeno". 

• Kawakita et al (2002) creen que no hay ninguna diferencia en absoluto entre los puntos de 
acupuntura y gatillo, siendo ambos más que las estructuras neurales sensibilizados (como se 
explica en el tema de la sensibilización y la facilitación enel capítulo 2 ). 

• No todo el mundo está de acuerdo; por ejemplo, Baldry (1993) afirma que existen diferencias en 
la composición de los puntos de acupuntura y gatillo. 

 
Ah shi puntos 

• En el tratamiento de la acupuntura hay puntos, conocidos como ah shi puntos, que no figuran en 
los mapas tradicionales meridianos, que también son tratados. 

• Se trata de áreas locales que no debe doler al tacto, pero que hacer. 
• Incluyen todos los puntos dolorosos que se producen de manera espontánea, por lo general 

relacionados con particulares problemas en las articulaciones o la enfermedad. 
• Ah shi puntos parecen ser idénticos a los puntos 'tiernas' descritas por Jones (1981)en su 

método de liberación posicional cepa / por posicionamiento (véase elrecuadro 7.3 ) y también a 
los puntos gatillo activos. 

 
Tres métodos invasivos de tratamiento de puntos gatillo 
NOTA: Acupuntura y punción seca técnicas sólo deben ser utilizados por los terapeutas y 
profesionales plenamente capacitados y debidamente autorizados. 
1. La acupuntura 

• El dolor muscular ha sido tratado mediante la acupuntura desde hace miles de años. En el siglo 
VI dC el médico chino Sun Ssu-Mo describió cómo trató el dolor muscular por agujas de 
inserción en licitación ( ah shi) puntos. 

• Baldry (2002) dice que alrededor del 10% de los adultos, y casi todos los niños, con el dolor de 
los puntos gatillo son 'fuertes' respondedores. Con estas personas todo lo que se necesita es 
que una aguja de acupuntura para insertarse en los tejidos que recubren un punto de disparo, 
apenas rompiendo la piel, y luego retirada. 

• Debido a que el terapeuta no puede saber de antemano si una persona es una respuesta fuerte, 
medio o débil, el enfoque de Baldry es ideal como primer tratamiento. 

• Después de la aguja se haya retirado el punto se vuelve a probar con la compresión para ver si 
el dolor se ha reducido o desaparecido. Si no ha respondido a la punción superficial, el siguiente 
tratamiento implica la aguja que se inserta más profundamente, y deja en su lugar durante 30 
segundos o más, antes de volver a probar. 

• Respondedores débiles, que no pueden beneficiarse de la de 30 segundos retención de la aguja, 
pueden tener agujas dejadas en el lugar durante más tiempo, y / o girado con fuerza, o 
estimulado con una corriente eléctrica. 

• Baldry (2002) y otros ( Bowsher 1990 ) han dado explicaciones neurológicas de los resultados de 
la punción superficial. 
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Figura 9.1 Localización de algunos puntos de acupuntura importantes en la cabeza y el 
cuello. La investigación indica que más del 75% de los puntos de acupuntura definidos son 
también sitios de puntos gatillo comunes. (De Chaitow 2003 .) 

 
2. punción seca 

• El primer médico a utilizar la punción seca para la desactivación de los puntos gatillo, en lugar de 
la acupuntura, fue Karel Lewit en Checoslovaquia. Lewit (1979) informó este método después de 
tratar a 241 pacientes con dolor de los puntos gatillo miofasciales entre 1975 y 1976. 

• Desde entonces, miles de practicantes han utilizado 'punción seca' para desactivar los puntos 
gatillo. 

• Los profesionales que utilizan punción seca suelen realizar una rápida serie de inserciones de la 
aguja, en el punto de disparo, desde diferentes ángulos, tratando de provocar una serie de 
respuestas de contracción ( Fig. 9.2 ). 

• Hong (1994) ha demostrado que la punción seca, aunque a veces éxito en la desactivación de 
los puntos gatillo, comúnmente conduce a sangrado en los tejidos, así como la posibilidad de 
daño a los nervios locales. Un dolor profundo severa por lo general comienza de 2 a 8 horas 
después del tratamiento y dura hasta 24 horas. Este tipo de punción vigorosa es sólo apropiada 
para personas muy resistentes, y no del todo adecuado para los pacientes frágiles o vulnerables. 
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Figura 9.2A A: presión en pinza aplicada al punto de disparo trapecio superior.B: tratamiento 
punción seca (o acupuntura) del punto de disparo trapecio superior. 
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Figura 9.2B A: presión en pinza aplicada al punto de disparo trapecio superior.B: tratamiento 
punción seca (o acupuntura) del punto de disparo trapecio superior. 

 
Ejemplo punción seca 
Este ejemplo (abajo) de punción seca se toma de un estudio de investigación por Ingber (2000) en el 
tratamiento de problemas de hombro. 
Curiosamente, el tratamiento incluye no sólo la punción, pero tanto la compresión y estiramiento. Sería 
útil saber los resultados de la compresión y estiramiento solo, en comparación con el método de cosido 
se describe a continuación: 
Tratamiento miofascial se administra al músculo subescapular por punción seca o compresión isquémica 
(masaje miofascial), seguido por controlado cuidadosamente estiramiento de la subescapular. 
El procedimiento de punción seca para el músculo subescapular se administra con el paciente tumbado 
en decúbito supino con el brazo apoyado por el zócalo y colocado en 0 ° a 15 ° de rotación interna y el 
75 ° de abducción. Los puntos de activación subescapular se encuentran mediante la relajación del 
paciente mientras se palpa para el área de oferta más en la pared axilar posterior, que a menudo se 
encuentra cerca de la superomedial aspecto más de la escápula. Cuando el dolor se irradia es notado 
por el paciente [cuando se comprime] el punto de disparo es por salpicando rápidamente el sitio con un 
'rápido de salida rápida en,' movimiento de una aguja de acupuntura con agujas estériles-seca. El punto 
de disparo se cose hasta que no hay respuesta de espasmo local aún es evocada por el movimiento de 
la aguja. El brazo es llevado inmediatamente a través de una gama completa de movimiento, secuestrar 
a varias veces a través de un arco de 90 ° a 180 ° y de nuevo a 90 °. ... Después de esto el punto de 
activación del subescapular es tratado con masaje miofascial o la compresión isquémica. Compresión 
isquémica se lleva a cabo mediante el aumento progresivamente la presión del dedo en el punto gatillo a 
la tolerancia, que a menudo evoca dolor que se irradia a la zona de disparo si el paciente está 
adecuadamente relajado. 
¿Qué es mejor, la acupuntura o la punción seca? 
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En un estudio Irnich et al (2002) mostró que la acupuntura fue superior a secar la punción en la mejora 
de la amplitud de movimiento, y que era mejor usar la acupuntura a una distancia de las zonas 
dolorosas, más que la aguja cerca del dolor. 
Otros estudios sugieren que que la punción seca es mejor que la acupuntura ( Alvarez & Rockwell 
2002 ). 
Mucho puede depender de los profesionales que utilizan los métodos particulares, y sus habilidades. 
Algunas personas reaccionan mal a la mayoría de los métodos de aplicación de las agujas, sobre todo si 
hay desequilibrios neurológicos y alteración generalizada de procesamiento del dolor en el cerebro, como 
la que existe en condiciones como la fibromialgia. 
Tales individuos pueden beneficiarse de la aplicación de agujas extremadamente ligero (tan sólo unos 
segundos, apenas rompiendo la piel; Baldry 2002 ), o pueden estar mejor recepción de uno u otro de los 
métodos manuales o alternativos que se describen en este capítulo. 
 
3. La inyección de puntos gatillo con medicamentos para el dolor-matanza 
Gupta et al (2003) probó el uso de una combinación de medicamentos para inyectar los puntos de 
activación (lidocaína, ketorolaco (Toradol), y esteroides); 47 pacientes diagnosticados con puntos gatillo 
activos fueron tratados con lidocaína sola, y 42 fueron tratados con una combinación de lidocaína, 
Toradol y esteroides. 
Se pidió a los pacientes para trazar su dolor en una escala analógica visual (EAV - como se describe 
en el Capítulo 5 ) durante 7 días. 
Los pacientes regresaron para 1 y 3 meses chequeos. 
Los resultados mostraron que los pacientes tratados con una combinación de lidocaína, Toradol y 
esteroides tuvieron mejor control del dolor, se necesita un menor número de inyecciones repetidas, y 
tenía una mejor resolución de los síntomas que los pacientes tratados con lidocaína sola. 
Sin embargo, el alivio del dolor era sólo plenamente eficaz en el 27% de los que recibieron lidocaína, y 
en el 39% de los que recibieron la combinación de medicamentos en forma de inyección. 
Estos no son resultados particularmente impresionantes! 
Investigaciones anteriores han demostrado que la punción seca tenía muchos de los mismos efectos que 
la anestesia local, corticosteroides y pulverización de líquido refrigerante en el tratamiento del dolor de 
espalda baja  
( Garvey et al 1989 ). 
Más recientemente Karakurum et al (2001) tratada dolor de cabeza tensional y se encontró que el 
músculo punción seca dio el mismo nivel de mejoría en el dolor y el cuello rango de movimiento como 
ficticio (placebo) punción seca. 
Hay otros estudios que muestran mejor, y algunos que muestran resultados más pobres, que éstos. 
Si hay beneficio es que de la medicación o la punción? 
Parece razonable preguntarse si los beneficios de la inyección se derivan de los medicamentos que se 
utilizan, o la punción. 
Algunos investigadores han analizado la diferencia entre las drogas inyectables, como la lidocaína, y 
solución salina sencilla (agua salada). 
Muchos medicamentos diferentes se han utilizado, y la mayoría de ellos dar los mismos resultados que la 
inyección de solución salina normal (agua salada) ( de Frost et al 1980 ,Garvey et al 1989 , Hameroff 
1981 ). 
Cuando hay alivio del dolor que dura más de lo que se esperaría de la medicación sola. 
Esto sugiere que lo que está sucediendo para aliviar el dolor, no es sólo el efecto de la medicación, y que 
puede ser el efecto de la aguja (como en la punción seca y ejemplos de acupuntura más arriba). 
Botox para los puntos de activación? 
Una innovación más reciente ha sido la inyección de toxina botulínica en puntos gatillo.Algunos beneficio 
se ha demostrado en un estudio ( Cheshire et al 1994 ), pero en otro estudio se encontró Botox para dar 
el mismo beneficio que el agua salada ( Wheeler et al 1998 ). 
Una vez más se podría especular que la aguja estaba dando todo lo que el alivio del dolor se logra más 
que lo que había en la aguja. 
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Conclusión 
La acupuntura y la punción seca parecen ofrecer algunas ventajas, pero no está claro en qué medida 
asociada de los tejidos blandos y los métodos de estiramiento contribuyen a la mejora. 

 
 

Recuadro 9.2 El tratamiento con láser 

Huguenin (2004) examinó el uso de tratamiento con láser de dolor miofascial, y dice que no es pobre 
evidencia para el uso de láseres de todo tipo (de bajo nivel, de infrarrojos, de impulsos infrarrojos, helio-
neón, etc.) en el tratamiento de los puntos gatillo. 
Aunque algunos estudios muestran algunos beneficios ( Olavi et al 1989 ), la evidencia no es fuerte 
( Waylonis et al 1988 ). 
Thorsen et al (1992) encontraron que en realidad un láser simulado produce mejores resultados que un 
láser real cuando el tratamiento de los puntos gatillo que participan en dolor de cuello y hombro. 
Conclusión 
Parece que hay poca evidencia de beneficio del tratamiento con láser de dolor punto de disparo. 

 
 

Recuadro 9.3 Tratamiento magnético 

Investigación en la Universidad de Tennessee en la terapia magnética parece mostrar algún beneficio 
( Brown et al 2000 ). 
Por ejemplo, el 60% de las personas con dolor pélvico crónico, el uso de imanes activas (aplicadas a los 
puntos gatillos abdominales), tenía 50% de reducción en el dolor, en comparación con el 33% el uso de 
imanes con placebo. Los resultados sugieren que los imanes más largas se utilizan mejores serán los 
efectos. Se necesita mucha más investigación para ser concluyentes, pero la investigación hasta ahora 
parece apuntar a algún beneficio, y no hay efectos secundarios o de riesgo. 
Un estudio italiano mirar los efectos a corto y medio plazo de la aplicación magnética en el tratamiento 
del dolor miofascial mostró resultados positivos. 

• El equipo utilizado fue un estimulador de bobina magnética , que implica un proceso similar al 
que se utiliza para producir pulsaciones magnéticas para una resonancia magnética. 

• Dieciocho pacientes con trapecio superior los puntos gatillo miofasciales (PT) recibieron 10 
tratamientos de estimulación magnética, de 20 minutos cada uno. 

• 4000 pulsaciones magnéticas 20Hz se administraron, en 5-segundos ráfagas, en el punto gatillo. 
• Otros pacientes recibieron placebo tratamiento (ficticio) a los puntos de disparo, desde un 

dispositivo de terapia de ultrasonido que no funciona. 
• Los pacientes fueron evaluados antes del tratamiento, al final del tratamiento, y de nuevo de 1 

semana y 1 mes después de la conclusión del tratamiento, para los niveles de dolor, medido 
mediante escalas visuales analógicas (EVA) y un algómetro (véase el capítulo 5 ). 

• El rango de movimiento del cuello también fue probado. 
• Hubo una mejora significativa en los niveles de dolor, y en el rango de movimiento, en aquellas 

personas que reciben tratamiento magnético. La mejora se mantuvo hasta e incluyendo un mes 
después del tratamiento. 

• Los pacientes que recibieron placebo (ultrasonido simulado) no mostraron ningún beneficio 
( Smania et al 2003 ). 

Conclusión 
El uso de imanes y la estimulación magnética parece seguro y potencialmente eficaz. 
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Recuadro 9.4 metabólico y el tratamiento nutricional 

Simons et al (1999) informó de que la función de la tiroides poco activa fomenta y mantiene la actividad 
de los puntos gatillo miofasciales. 
Dicen que, en algunos pacientes, la irritabilidad de los puntos gatillo que parece ser un claro indicador de 
cuán baja función tiroidea es. 
Por desgracia, cuando se prueba para la función de la hormona tiroidea muchos pacientes sólo muestran 
hipoactividad muy suave, con los niveles de hormonas de la tiroides en las muestras de sangre se 
registró como "bajo normal", o "borderline baja '. 
En estos pacientes la terapia miofascial puede ofrecer un alivio temporal. 
La experiencia sugiere que la irritabilidad de los músculos de estos pacientes aumenta, y su falta de 
respuesta a tratamiento físico, mejora cuando se utiliza suplemento de hormona tiroidea, especialmente 
T3. 
En algunos pacientes puede haber suficiente hormona tiroidea circulante, pero puede haber una 
resistencia celular a sus actividades, al igual que algunas personas con diabetes tienen de insulina 
adecuada, que no "trabajo" como debería. 
El tratamiento que se suma la hormona tiroidea (tiroides desecado o T3) en estos casos es muy 
controvertido, y sólo debe ser realizada por un profesional que tenga licencia para hacerlo, y que está 
plenamente capacitado en el uso de productos endocrinos. Los pacientes que recibieron la hormona 
tiroidea deben ser estrechamente monitorizados. 
Lowe ( 1997 , 2000 ) y Lowe & Honeman Lowe (1998) hacen las directrices claras, diciendo que es 
esencial para: 

1. seleccionar la forma adecuada de hormona tiroidea 
2. preparar la dosis adecuadamente 
3. alentar a los pacientes a participar en las actividades o cambios de estilo de vida adecuadas. 

Precauciones especiales se toman con los ancianos, y con la gente que no tiene condición física, con 
osteoporosis y / o con problemas cardíacos. 
Un ejemplo está dado por Lowe en cuanto a donde los puntos gatillo encajan en el tratamiento del 
síndrome de fibromialgia, cuando se utiliza reemplazo de hormona tiroidea (se llama al método terapia 
metabólica ): 

Algunos pacientes que responden bien a la terapia metabólica, pero que no tienen 
tratamiento físico, se quedan con dolor musculoesquelético regional pueden malinterpretar 
como la persistencia de la fibromialgia. 

Él sugiere que el tratamiento metabólico prepara los tejidos para la desactivación manual de más eficaz 
de los puntos de activación en pacientes con dolor generalizado como la fibromialgia que también son 
tiroidea deficiente. 
La Figura 9.3 muestra un gráfico de dolor en alguien con fibromialgia. 

• Hubo una reducción en el punto de disparo (y otros) dolor entre las semanas 1 y 5, mientras que 
se estaba tomando la hormona tiroidea. 

• Se llegó a una meseta entre las semanas 6 y 10, durante los cuales casi ninguna reducción del 
dolor más se llevó a cabo. 

• Desactivación manual de los puntos gatillo iniciadas en la semana 10, después de que los 
niveles de dolor se redujeron drásticamente, hasta que, en la semana 15 no había casi ningún 
dolor en absoluto. 

Nutrición 
Un estado nutricional deficiente, particularmente si el hierro, la vitamina C y los principales vitaminas B 
(ácido fólico, piridoxina - B6, tiamina - B2 en particular) son deficientes, parece predisponer hacia, o 
agravar, el desarrollo y la actividad de los puntos gatillo ( Simons et al 1999 ). 
Simons et al (1999) también informó que las alergias alimentarias pueden agravar actividad de los puntos 
gatillo. 'Cuando se controlan los síntomas alérgicos de la respuesta muscular a la terapia de puntos 
gatillo local por lo general mejora significativamente. " 
Así que si alguien tiene alergias a los alimentos, esto debe ser considerado como un factor agravante en 
el mantenimiento de la actividad de los puntos gatillo. 
Simons et al también informan sobre la influencia agravante del alcohol en la actividad de los puntos 
gatillo, y los efectos mixtos de cafeína. 



Parece que cantidades moderadas de cafeína en realidad puede reducir la actividad de los puntos gatillo 
mediante la mejora de la circulación local. Pero, "el consumo excesivo de bebidas de café, y / o de cola 
que contienen cafeína (más de 2 tazas, botellas o latas al día), es probable que agravar la actividad de 
los puntos gatillo '. 
 
Conclusión 
La terapia metabólica (reemplazo de hormona tiroidea) parece ofrecer beneficios a aquellas personas 
que muestran resistencia celular a los niveles normales de la hormona tiroidea en el torrente sanguíneo. 
Esta forma de tratamiento es potencialmente peligroso sin la supervisión y vigilancia estrecha, y debe 
llevarse a cabo solamente por apropiadamente licenciados, profesionales cualificados y con experiencia. 

 

 

    

Figura 9.3 La línea en el gráfico muestra la disminución en la distribución de dolor de un paciente 
durante el tratamiento de fibromialgia. La distribución del dolor es el porcentaje de 36 divisiones 
corporales que contienen dolor, indicado por ella en su dibujo dolor. Su distribución dolor disminuyó 
durante los primeros seis evaluaciones semanales. La distribución no disminuyó aún más hasta que 
se inicia el tratamiento de los tejidos blandos, en el momento de la décima evaluación, para 
desensibilizar a varios puntos gatillo miofasciales.(Reproducida de Diario de Carrocería y Terapias 
de Movimiento 4 (1):. 211) 
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Recuadro 9.5 tratamiento Microcorriente 

Terapia microcorriente utiliza corrientes extremadamente bajas (una millonésima de un amperio) que se 
transmiten a través del sistema nervioso a través de guantes de grafito usados por el terapeuta (o 
envuelto en una toalla húmeda y descansó en el cuerpo) ( Fig. 9.4 ). 
Microcurrent no tiene relación con TENS, que utiliza corrientes mucho más altas en un intento de 
enmascarar sensaciones de dolor, y que muestra muy poco valor en el tratamiento de los puntos gatillo. 
La microcorriente produce ninguna sensación en absoluto (a diferencia de la TENS), y parece imitar las 
transmisiones nerviosas naturales fisiológicas ( McMakin 1998 ). 
Los estudios en animales sugieren que el efecto es un aumento de ATP (energía) de producción ( Cheng 
1982 ). 
Vea el Capítulo 2 para una explicación de los niveles de energía cómo bajas (ATP) parece ser una 
característica de la actividad de los puntos gatillo, donde sus previene la deficiencia o retrasos, la 
recuperación espontánea de la "crisis energética" en el centro del punto de disparo. 

  
 
 

Figura 9.4 tratamiento miofascial cervical Prone se centra en los paraespinales cervicales, el elevador 
y el trapecio, el serrato anterior y el subescapular. (DeChaitow 2002 .) 

Microcurrent se ha encontrado ser muy eficaz en el tratamiento de dolor de todo tipo, y miofascial (punto 
de disparo), en particular el dolor ( Kirsch 1997 ). 
El texto actualizado por Simons et al (1999) recomienda microcorriente como método de tratamiento 
potencialmente valiosa. 
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McMakin (1998) informa que: 

En 1996 se examinaron los resultados en 137 casos de "simple" dolor miofascial crónico, en 
varias regiones del cuerpo, en los pacientes que no tenían otro problema 
musculoesquelético que podrían estar causando el dolor. 

• La mayor parte de las condiciones se deben a un traumatismo o uso excesivo crónico. 
• Los síntomas habían estado presentes durante de 8 meses a 22 años. 
• La mayoría de los pacientes había sido previamente tratado, sin éxito, por una variedad de 

métodos, incluyendo los medicamentos de venta con receta, terapia física, cirugía, quiropráctica, 
acupuntura, terapia de puntos gatillo y masaje. 

• De los 137 pacientes, 128 completaron el tratamiento. 
• El dolor se redujo en 126 de los 128, de un promedio de entre 5 y 8 de los 10, a 2 de los 10. 
• Dos pacientes presentaron dolor reducido de entre 5 y 8 de los 10, a entre el 3 y 4 de cada 10. 
• La duración del tratamiento varía dependiendo de la gravedad, la cronicidad y la complejidad de 

cada caso, pero la mayoría había mejorado significativamente el plazo de 4 semanas. 
• Contactos de seguimiento al azar sugieren que los resultados han sido de larga duración y 

posiblemente permanente. 
 
 
 
 
Conclusión 
Microcorriente parece ser seguro y efectivo como tratamiento del dolor miofascial. 

 
 

Recuadro 9.6 Ultrasonido 

Ha habido muy pocos estudios sobre los beneficios potenciales del tratamiento de ultrasonido de dolor 
punto de disparo. 
Un estudio evaluó el tratamiento de los puntos gatillo en los pacientes con el cuello y el hombro de dolor 
miofascial ( Gam et al 1998 ). 

• Algunos de los pacientes recibieron ultrasonido con ejercicios en el hogar y el masaje. 
• Otros recibieron ultrasonido simulado con ejercicio en el hogar y el masaje. 
• Otros tenían ningún tratamiento y actuaron como grupo de control. 
• Ambos grupos recibieron tratamiento mostraron mejoras significativas en el número y la 

sensibilidad de los puntos gatillo. Sin embargo, el ultrasonido produce ninguna ventaja adicional 
por encima de los beneficios del masaje y el ejercicio. 

Conclusión 
Aunque bastante ampliamente utilizado en entornos de fisioterapia, no hay buena evidencia de la utilidad 
de la ecografía en el tratamiento del dolor miofascial. 

 
 

Recuadro 9.7 Las cremas, ungüentos y aceites esenciales 

La crema de capsaicina, el cual está disponible a través de venta libre, estimula la circulación local y 
produce un eritema (enrojecimiento). Contiene productos químicos que tienen un efecto analgésico local 
y se cree que es particularmente útil para tratar los puntos gatillo cerca de cicatrices. 
Si la crema es sin embargo, las células nerviosas en exceso, que influye vuelto insensible, y que ya no 
funcionará ( Simons et al 1999 ). 
Prescripción sólo ungüentos, como Quotane (clorhidrato dimetisoquina), tienen un efecto anestésico, y 
se recomiendan para su uso en tejidos superficiales, tales como los de la cara y la cabeza ( McPartland 
2004 ). 



Starlanyl y Copeland (1996) recomiendan el uso de una variedad de aceites esenciales que contienen un 
compuesto llamado linalol, en el tratamiento de los puntos gatillo. Los aceites se pueden frotar sobre la 
piel, como parte de un masaje, o se utilizan en el baño.Los beneficios que se derivan de los aceites 
parecen ser debido a una reducción de la excesiva liberación de la acetilcolina, que es parte del 
mecanismo de punto de disparo (véase el capítulo 2 y Fig. 2.12 ). 
Aceites de especial valor son: lavanda, bálsamo de limón, romero, pasionaria, valeriana y rosa. 
Conclusión 
No parece haber beneficio muy real en términos de alivio del dolor a partir de estos métodos, aunque 
todo sería a corto plazo si no se desactivan los puntos gatillo. 

 
 

Recuadro 9.8 hidroterapia, balneoterapia y watsu 

Los métodos utilizados en la práctica naturopática tradicional para aliviar el dolor musculoesquelético 
tienen una larga historia, así como una gran cantidad de testimonio en cuanto a su valor, pero muy poco 
en el camino de la validación de la investigación (Boyle & Saine 1988 ). 
Algunos de los métodos que se describen más adelante en esta sección se puede enseñar para uso 
doméstico. Ellos deben ser presentados a la paciente como de posible valor, sin la certeza de ser 
implícita. 
El mensaje que se debe ofrecer algo como: ' Estos métodos pueden ayudar, pero si no lo hacen se 
puede hacer ningún daño. ' 
Los pacientes deben recibir una sencilla impresión de los detalles mencionados. 
Evidencia? 
Existe alguna evidencia de la investigación del ser hidroterapia de valor en entornos controlados. 
Hidroterapia (con especial participación de ejercicios supervisados en agua de mar - balneoterapia) ha 
sido estudiado como un medio de aliviar, en todo el cuerpo, dolor crónico en general, así como dolor de 
la fibromialgia (que casi siempre incluye, como parte de la carga total del dolor, puntos gatillo 
miofasciales dolor). 
Mejoras significativas se han observado en términos de reducción del dolor, así como la función 
mejorada ( Buskila et al 2001 , Evcik et al 2002 , Mannerkorpi et al 2000 ). 
Baños de azufre y el síndrome de fibromialgia (FMS) 
Cuarenta y ocho pacientes con fibromialgia fueron asignados aleatoriamente a un grupo de tratamiento 
que recibe baños de azufre, o un grupo de control ( Buskila et al 2001 ). 
Todos los participantes se mantuvieron durante 10 días en un balneario del Mar Muerto. 
El funcionamiento físico, los síntomas relacionados con el FMS y las mediciones de sensibilidad 
(recuento de puntos y mediciones de umbral del dolor) se evaluaron al cabo de 10 días de tratamiento, y 
1 y 3 meses después de salir del spa. 
Alivio en la severidad de los síntomas relacionados con el FMS (dolor, fatiga, rigidez, y ansiedad) y 
reducción de la frecuencia de los síntomas (dolor de cabeza, problemas para dormir y la inflamación 
articular subjetiva) se informaron en ambos grupos, pero se prolongó significativamente mayor en el 
grupo de tratamiento. 
Mejora del sueño a través de baño neutral 
Un baño neutro de 30 minutos a 4 horas (entre 36,1 ° C 92 ° F / 33,3 ° C y 97 ° F /) tiene una influencia 
calmante y también es útil como un método de control del dolor. 
Indicaciones 
En todos los casos de ansiedad, sentimientos de "estar estresado", y para aliviar el dolor y / o insomnio 
crónico. Para reducir la retención de líquidos grave como en ascitis, por medio de presión hidrostática 
( Fawthrop et al 1987 ). 
Método 

• El baño se debe ejecutar lo más completa posible, con el agua tan cerca de 97 ° F (36.1 ° C) 
como sea posible, y ciertamente no exceda de ese nivel. 

• Una vez en el baño, el agua debe cubrir los hombros. 
• Un termómetro de baño debe estar en el baño para asegurar que la temperatura se mantiene 

dentro de un rango estrecho alrededor de 97 ° F / 36,1 ° C. 
• Después del baño la persona debe descansar. 
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Watsu 
Watsu es una combinación de masaje (tsu shia) y el movimiento en agua tibia ( Dull 1997 ). 
Un estudio de Nueva Zelanda ( Faull 2005 ) examinó el efecto de watsu en el dolor que experimentan las 
personas con fibromialgia (FMS): 

Los resultados indican claramente que Watsu tiene el potencial de ser una terapia eficaz que 
se traduce en grandes beneficios para la salud para las personas con FMS y, por tanto, debe 
investigarse más. 

El investigador informó: 
Watsu pretende proporcionar beneficios en la salud física, psicológica, social y 
espiritual. Watsu (shiatsu agua) se desarrolló en el norte de California, durante la década de 
1980, por un practicante de Shiatsu que comenzó a flotar gente en agua caliente procedente 
de manantiales de agua caliente (35 ° C), mientras que la aplicación de los movimientos y 
estiramientos de Zen Shiatsu. ... El movimiento rítmico a través del agua con el 
acompañamiento de masaje se cree que facilita la relajación, disminuir el dolor, abordar el 
tono muscular anormal, espasmos musculares, así como fomentar la respiración profunda y 
la relajación. 

Hidroterapia Constitucional - aplicación de origen ( Boyle & Saine 1988 ) 
Hidroterapia constitucional fue desarrollada por los naturópatas en el estado de Washington en la década 
de 1920. Tiene una reputación bien fundada (pero clínicamente unresearched) como la producción de un 
efecto no específico 'equilibrio', lo que reduce el dolor crónico, la mejora de la función inmune y promover 
la cicatrización. 
No hay contraindicaciones dado que el grado de contraste de temperatura en su aplicación puede ser 
modificado para tener en cuenta cualquier grado de sensibilidad o fragilidad. 
Si el contraste entre el calor y el frío se incrementa progresivamente, los resultados en términos de 
circulación mejorada, reducción de los niveles de dolor, y la función inmune mejorada son mayores. 
Idealmente mejores resultados surgen durante un período de 6 a 8 semanas de aplicación casi a diario. 
Hay una necesidad de alguien para ayudar a la persona que está siendo tratada, ya que es imposible 
aplicar la hidroterapia constitucional a ti mismo. 
Método 

1. Paciente se desnuda y se encuentra en posición supina entre hojas y bajo la manta. 
2. Coloque dos toallas calientes cruzados de baño (cuatro capas) sobre el tronco del paciente, los 

hombros a las caderas de lado a lado. 
3. Cubrir con sábana y manta y dejar actuar durante 5 minutos. 
4. Regreso con una sola capa (pequeño) toalla caliente y una toalla fría sola capa. 
5. 'Nuevo' toalla caliente Lugar en la parte superior de cuatro "viejos" toallas calientes y 'flip' para 

que la nueva toalla caliente es en la piel y eliminar las viejas toallas. 
6. Inmediatamente coloque una toalla fría en nueva toalla caliente y dar la vuelta de nuevo para que 

el frío es en la piel; eliminar toalla caliente individual. 
7. Cubra paciente con sábana y manta, y se deja durante 10 minutos o hasta que la toalla fría se 

calienta. 
8. Retire previamente frío, ahora caliente, toalla y gire paciente en el estómago. 
9. Repetir los pasos 2 a 6 para la espalda del paciente. 

Aplicar todos los días durante semanas o meses. El efecto es el de mejorar la función inmune, reducir la 
percepción del dolor, y mejorar la función circulatoria. 
Hidroterapia Constitucional: notas 

1. Si el uso de una cama, tomar precauciones de no obtener esta húmeda. 
2. Agua 'caliente' en este contexto es una temperatura lo suficientemente alta para evitar que salir 

de su mano en él durante más de 5 segundos. 
3. El agua más fría desde un grifo abierto es adecuado para la toalla "frío". 
4. En veranos calurosos añadir hielo al agua en la que esta toalla se escurrió es aceptable, si el 

contraste de temperatura es aceptable para el paciente. 
5. Si el paciente siente frío después de la toalla fría se coloca uso masaje de espalda, los pies o 

masaje de la mano - a través de la manta y toalla) y / o utilizar la visualización - pedir al paciente 
que pensar en una soleada playa, por ejemplo. 

6. Lo más importante - mediante la variación de la diferencia entre el calor y el frío, por lo que es 
una pequeña diferencia para alguien cuya función inmune y el grado general de vulnerabilidad es 



pobre, por ejemplo, y utilizando un gran contraste, muy caliente y muy fría, para alguien cuya 
constitución es robusta, permite la aplicación del método a cualquiera en absoluto. 

7. Aplicar diariamente o dos veces al día si es necesario. 
 
Conclusión 
Hay buena evidencia de la salud en general, y para aliviar el dolor, (y dormir para mejorar), se beneficia 
de diversas formas de hidroterapia. 

 

NOTA CLÍNICA 

Puntos clave de Capítulo 9 
1. Hay informes contradictorios sobre el valor de las técnicas de aplicación de las agujas 

(acupuntura, punción seca, inyecciones de medicación), siendo la punción seca particularmente 
susceptibles de causar daños en el tejido después del tratamiento, por lo que es menos 
apropiado para los pacientes sensibles y frágiles. 

2. Punzonado suave (como se describe en el recuadro 9.1 ) es, sin embargo, un tratamiento 
adecuado para incluso los pacientes muy sensibles. 

3. Una variedad de métodos no manuales se utilizan para tratar los puntos gatillo y el dolor 
musculoesquelético generalizado, que van desde el uso de imanes, hidroterapia y microcorriente 
(todo seguro y potencialmente beneficioso), a los ultrasonidos y láser de tratamiento (sin valor 
comprobado) y la terapia metabólica ( potencialmente beneficioso en los casos apropiados, pero 
con posibles riesgos si no está bien supervisado), así como cremas de uso tópico y aceites 
(algunos de valor a corto plazo). 
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Glosario 
 
Ah shi señala   Áreas de sensibilidad local que no tienen una causa obvia. En la medicina tradicional china 
éstos son considerados como puntos de acupuntura 'honoris causa'. Ah shisignifica, literalmente, 'ay, me 
duele' 
Algómetro   Un medidor de mano utilizado para medir la cantidad de presión que se está aplicando a un 
punto doloroso 
Glucólisis anaeróbica   La producción relativamente ineficiente de la energía por las células cuando hay una 
deficiencia de oxígeno. Un proceso que produce residuos ácidos (láctico, pirúvico, etc) 
Balneoterapia   Esa parte de la hidroterapia que describe el uso de los baños y su uso terapéutico 
Caudal   hacia los pies, en comparación con cefálica - hacia la cabeza (ejemplo: presión se aplica en una 
dirección cefálica) 
Cefálica   hacia la cabeza, en comparación con el caudal - hacia los pies (por ejemplo: presión se aplica en 
una dirección caudal) 
Descompensación   Cuando se agota la adaptación, y aparece la disfunción, tejidos (articulaciones, 
músculos, etc.) se han convertido en descompensada - por ejemplo, en respuesta al uso excesivo repetitivo 
Dermatographia   La aparición en la piel (dermis) de las marcas en respuesta a la presión de la luz -, 
literalmente, ser capaz de "escribir en la piel ' 
Arrastrar   Cuando se utiliza en el término 'arrastrar palpación' esta palabra se refiere a la gestión de luz de 
una punta de dedo o pulgar a través de la piel para evaluar cambios localizados, tales como hidrosis (sudor) 
que significan cambios simpáticos en los tejidos subyacentes. En esas áreas la punta del dedo no logra 
deslizarse suavemente pero 'arrastra' 
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Effleurage   Se utiliza para describir la forma más básica de rítmica, vuelo sin motor, accidente 
cerebrovascular masaje 
Punto de activación embrionaria   La etapa más temprana de un punto de activación que se desarrolla en 
los tejidos «objetivo» a la que un punto gatillo activo se refería sensaciones, como el dolor 
La producción de energía (ATP)   Las células fabrican ATP (trifosfato de adenosina), la materia prima 
(energía química) que se libera como energía mecánica. Combustibles ATP todas las actividades y funciones 
corporales y se almacena en los tejidos contráctiles (por ejemplo músculo). Una deficiencia de ATP impide 
que los puntos de activación de la liberación de la contractura en su corazón 
Entesitis   disfunción en el sitio de unión de un músculo, que involucra inflamación, fibrosis y la deposición 
de calcio, que sigue un proceso en esos mismos tejidos llamados enthesopathy, después - por ejemplo - por 
estrés repetitivo de los tejidos 
Entesopatía   Vea la definición anterior 
Facilitación   La sensibilización gradual (excitación-umbral de sub o parcial) de los tejidos nerviosos como 
resultado de cualquiera de estrés mecánico, o retroalimentación reflejo a los tejidos, a partir de la disfunción 
de órganos. Esto puede ocurrir medular (conocida como la facilitación segmentaria) o localmente (puntos 
gatillo) 
Fibromyalgia   condición A definido por prácticamente constante, en todo el cuerpo, el dolor y la fatiga, 
comúnmente asociado con un número de otros síntomas incluyendo intestino irritable, los patrones de sueño 
de los pobres y la pérdida de memoria a corto plazo y la concentración 
Hidroterapia   El uso de agua (o hielo o vapor) terapéuticamente 
Zona de la piel hiperalgésicas (HSZ)   Un término acuñado por Karel Lewit MD para definir áreas 
localizadas de sensibilidad extrema de la piel que los puntos gatillo comúnmente se superponen y otras áreas 
facilitados (sensibilizados) - caracterizadas por los cambios que se pueden palpar por "arrastrar palpación ' 
Bobina magnética estimulador   Equipo que genera un campo magnético, que se utiliza médicamente (por 
ejemplo) para 'jump-start' curación después de una fractura de hueso 
Nociceptores   nervios que registran el dolor 
Sistema nervioso parasimpático   La parte del sistema nervioso autónomo que produce la calma y 
tranquilidad, en contraste con el sistema nervioso simpático que induce la excitación (respuesta de alarma) 
Petrisage   Se utiliza para describir un escurrido, prensado y estiramiento golpe masaje que trata de "leche" 
de los tejidos de los productos de desecho y mejorar la circulación 
Músculos fásicos   un músculo que tiene como función principal la acción de movimiento, en lugar de 
mantenimiento de la estabilidad 
Los músculos posturales   un músculo que tiene como función principal la actuación de mantenimiento de 
la estabilidad en lugar de la producción de movimiento 
Propioceptores   Las células nerviosas que informan al sistema nervioso central y el cerebro, la información 
relacionada con (por ejemplo) la posición y la velocidad de movimiento de los tejidos en los que se 
encuentran 
SAID (adaptación específica a la demanda impuesta)   El proceso de adaptación a las actividades 
específicas - por ejemplo, el levantamiento de pesas o correr, lo que comúnmente se describe como 
'entrenamiento' 
Punto de satélite   Un punto de disparo que evoluciona distante a un punto de disparo ya activa, que 
comienza como un puntos embrionarias (véase más arriba) 
Somatoviscerales   Un reflejo que pasa de los tejidos del cuerpo (soma) a un órgano (vísceras) 
ESTRELLA palpación   Un acrónimo que identifica S ensitivity, T enderness, una simetría y R ange de los 
cambios de movimiento 
La excitación simpática   Un cambio que sigue a un evento de alarma, comúnmente considerado como la 
' lucha o huida 'sensación 
Sistema nervioso simpático   La parte del sistema nervioso autónomo que produce la excitación (véase la 
definición anterior) en contraste con el sistema nervioso parasimpático 
ENET   estimulación nerviosa eléctrica transcutánea - un dispositivo que se utiliza para aliviar el dolor 
Escriba unas fibras   El tipo de fibra predominante en los músculos posturales 
Escriba 2 fibras   El tipo de fibra predominante en músculos fásicos 
Viscerosomatic   Un reflejo que pasa de un órgano (vísceras) a los tejidos del cuerpo (soma) 
Escala analógica visual   Este término se aplica generalmente a una línea que es (digamos) 10 centímetros 
de largo, en el cual se hace una marca para indicar el nivel de dolor, o el grado de malestar que se vive de 
cualquier síntoma, donde '0' representa ningún dolor y '10' representa el peor dolor imaginable. 
Watsu   Shiatsu aplica con el paciente y el terapeuta en una piscina - una forma de hidroterapia. 
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 upper trapezius trigger point. B: Dry
 needling (or acupuncture) treatment of
 upper trapezius trigger point.

Figure 9.3 The line in the graph shows the
 decreases in a fibromyalgia patient’s pain
 distribution during treatment. The pain
 distribution is the percentage of 36 body
 divisions containing pain, indicated by her
 on her pain drawing. Her pain distribution
 decreased during the first six weekly
 evaluations. The distribution did not
 decrease further until soft tissue treatment
 was begun, at the time of the tenth
 evaluation, to desensitize several
 myofascial trigger points. (Redrawn from
 Journal of Bodywork and Movement
 Therapies 4(1):211.)

Figure 9.4 Prone cervical myofascial
 treatment focuses on the cervical
 paraspinals, the levator and trapezius, the
 serratus anterior and the subscapularis.
 (From Chaitow 2002.)
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