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RESUMEN 

La presente investigación desarrolla diversos aspectos fundamentales en lo 

referente a la terapia de liberación  Miofascial de PGM en pacientes que padecen 

cervicalgias de origen mecánico, cuenta además con objetivos correctamente 

encaminados hacia el bienestar colectivo y con resultados comprobables. En la 

verificación correspondiente a la terapia de liberación Miofascial de PGM se ha 

planteado la hipótesis siguiente: la Terapia de Liberación de PGM en Cervicalgias 

de origen mecánico  influirá en la recuperación de los pacientes de 25 a 50 años 

que acuden a la clínica de Rehabilitación del Patronato Municipal de Latacunga, 

la cual será comprobada mediante varias encuestas dirigidas a todos los 

involucrados. Esta investigación despliega un enfoque crítico propositivo ya que 

privilegia la interpretación, comprensión y explicación del problema a investigar a 

más de analizar a profundidad la esencia del tema, objeto de estudio, y plantear 

una alternativa de solución mediante la realización de la Implementación de un 

protocolo de tratamiento de la terapia de liberación de Puntos Gatillos 

Miofasciales (PGM) en cervicalgias de origen mecánico..  

El actual trabajo investigativo representa un antecedente para estudios futuros 

relacionados y a la vez una guía dentro del amplio campo de la fisioterapia que 

complementa un tratamiento integral para los pacientes con cervicalgias de origen 

mecánico. 
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                               SUMMARY 

This research develops fundamental aspects in relation to liberation therapy 

myofascial PGM provides to patients suffering from mechanical origin 

cervicalgia, also has correctly aimed towards the collective welfare objectives and 

verifiable results. In the check to liberation therapy myofascial PGM has been 

hypothesized to following: release therapy of PGM in Cervicalgia of mechanical 

origin will influence the recovery of patients from 25 to 50 years who come to the 

clinic of rehabilitation of the Municipal Board of Latacunga, which will be 

checked through several surveys aimed at everyone involved. This research 

deploys a critical approach to proactive since it favors the interpretation, 

understanding and explanation of the problem to investigate more than analyze in 

depth the essence of the subject, object of study, and consider an alternative 

solution through the implementation of a treatment protocol for therapy of release 

of mechanical origin cervicalgia points triggers myofascial (PGM).The current 

investigation represents a precedent for future studies and at the same time a guide 

within the broad field of physiotherapy that complements a comprehensive 

treatment for patients with cervical of mechanical origin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el dolor cervical es muy común en la población adulta, existen 

estudios que afirman que el dolor cervical presenta una elevada prevalencia con 

otras enfermedades, trastornos físicos y mentales afectando negativamente al 

funcionamiento global de los individuos. 

Dentro del dolor cervical uno de los principales responsables del dolor son los 

puntos gatillo miofasciales que se encuentran activos, estos puntos gatillo 

consisten en una forma específica de función Miofascial alterada o dañada que 

presenta características clínicas y fisiopatologías que lo distinguen, 

considerándose “un punto hiperirritables en el musculo esquelético asociado con 

un nódulo palpable hipersensible en la franja tensa. El punto es doloroso a la 

compresión y puede desencadenar un dolor referido característico, una 

hiperalgesia referida, una disfunción motora y fenómenos autónomos 

Los signos y síntomas de afectación cervical son constantes: antecedentes de 

traumatismo cervical directo o indirecto, limitación de la movilidad cervical hacia 

el lado sintomático, hipersensibilidad y/o precipitación del dolor por presión sobre 

determinadas zonas occipitales o cervicales, y alivio tras el tratamiento adecuado. 

El objetivo del presente estudio es exponer los resultados del tratamiento 

fisioterápico basado en liberación de Puntos Gatillo Miofasciales (PGM) en 

pacientes diagnosticados de cervicalgias de origen mecánico. 

Esta estudiado que los puntos gatillos miofasciales suelen relacionarse con la 

disfunción musculo esquelética, los PGM (puntos gatillo miofasciales) son 

activados por sobrecarga muscular aguda o persistente la cual es la encargada de 

la DME (disfunción musculo-esquelética). Estos puntos gatillo no tienen un 

criterio diagnóstico de referencia, ni disponen de ninguna prueba rutinaria de 

imagen ni de laboratorio.  

Los PGM requieren una exploración específica no rutinaria y un tratamiento 

específico del músculo para un alivio rápido cuando se encuentra agudo, además 

de la resolución de los factores de perpetuación cuando es crónico.  
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CAPÍTULO I.-  EL PROBLEMA 

1.1.  Tema. 

 

“TERAPIA DE LIBERACIÓN DE PGM EN CERVICALGIAS DE ORIGEN 

MECÁNICO EN PACIENTES DE 25 A 50 AÑOS QUE ACUDEN A LA 

CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL  PATRONATO MUNICIPAL DE 

LATACUNGA EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2013 - MARZO 2014” 

 

1.2.  Planteamiento del problema. 

 

1.2.1 Contextualización. 

 

Macro 

El dolor cervical, luego del dolor lumbar es la causa más frecuente de 

consulta entre los 26-55 años según los datos del INEC 2009 en el Ecuador, cifra 

que va aumentando con la edad hasta que pasados los 45 años alcanza una 

incidencia del 50% de la población general pudiendo llegar a un 40 y 70 % de la 

población laboral en el país. Muchos pacientes con dolor cervical no buscan 

atención médica, sobre todo cuando su intensidad es leve o es de curso 

intermitente, ya que el dolor suele mejorar espontáneamente. 

 

En el Ecuador el dolor cervical del tipo mecánico se relaciona con factores 

musculares y ligamentosos generalmente asociados a posturas inadecuadas en el 

trabajo sin modificaciones ergonómicas, estrés, desbalance muscular, por la 

ausencia de educación postural y el desconocimiento de enfermedades 

musculares. 

 

A nivel Nacional el dolor de cuello se da por diferentes factores, es muy 

común, en la actualidad ya que las personas están sometidos a estrés en el diario 
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vivir por lo que se cae en la rutina, y por ende puede haber como resultado al 

estrés una Cervicalgia de origen mecánico. 

 

En nuestro país la terapia manual ha experimentado profundos avances en 

las últimas décadas. Tiene como objetivo fomentar el papel del fisioterapeuta, 

capaz de asumir una plena responsabilidad frente al paciente. Toda la formación 

tanto teórica como práctica asume los principios de la práctica basada en la 

evidencia y del razonamiento.  

Según el Ministerio de Salud  Pública del Ecuador dice que se han realizado 

estudios donde se demuestran que 8 de cada 10 personas de la población adulta 

del Ecuador tiene o ha tenido cervicalgia y no han sido tratados adecuadamente 

esto prevalece en personas que mantienen trabajos con un nivel de estrés alto.  

Meso 

El dolor cervical de tipo mecánico se relaciona con factores musculares y 

ligamentosos generalmente asociados a posturas inadecuadas en el trabajo sin 

modificaciones ergonómicas, estrés, desbalance muscular, por la ausencia de 

educación postural y el desconocimiento de enfermedades musculares. 

 

Según datos  estadísticos del INEC a nivel de la provincia de Cotopaxi 

existen 678 casos mensuales, presentándose con mayor frecuencia en personas, 

que se encuentran involucradas en diferentes profesiones que le exigen 

mantenerse en una misma posición por tiempos más o menos prolongados, lo que 

le produce contracturas musculares y por tanto inflamación de los mismos. 

(Instituto Ecuatoriano de Estadistica y Censo , 2014) 
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Micro 

 

Las estadísticas demuestran que en la ciudad de  Latacunga se encuentra          

ubicado el Hospital del IESS, centro de salud que atiende a una población  

aproximada de 250 pacientes al día, en donde en una revisión de los partes diarios 

se encontró que el 20% presenta problemas a nivel cervical  

 

Fuente: Datos recopilados por la investigadora (Observación en centro de Rehabilitación 

del Hospital del IESS de la ciudad de Latacunga 

 

El Patronato Municipal de Latacunga es un entidad formada desde hace 

algunos años por el Municipio de esta ciudad para mejorar la salud y calidad de 

vida de los ciudadanos, esta institución tiene como misión ejecutar planes de 

desarrollo estratégico participativo, fomentar el bienestar para promover el 

desarrollo de los ciudadanos entregando servicios eficientes para alcanzar el buen 

vivir. 

 

La presente investigación se realizará en el Patronato Municipal de 

Latacunga, donde existen gran cantidad de pacientes que presentan Cervicalgías 

de origen mecánico, estos pacientes se encuentran entre 20 a 50 años de edad, el 

promedio es de 140 casos mensuales. 

 

Estos pacientes son atendidos con una evaluación fisioterapéutica para 

establecer el tratamiento con el fin de aliviar su dolor. Es importante conocer las 

características e intensidad del dolor, además de realizar la exhaustiva palpación 

de la región a tratar, localizar las zonas de dolor y explorar los puntos gatillos de 

los principales músculos que puedan estar relacionados con la existencia de una 

Cervicalgía de origen mecánico. 
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1.2.2 Análisis crítico 

 

  Ante las evidencias que manifiestan los estudios realizados en cuanto a la 

cervicalgias mecánica en el mundo entero y en la búsqueda de formas de 

tratamiento físico terapéutico, una de las alternativas es el uso de la terapia de 

liberación de  Puntos  Gatillos Miofasciales (PGM) 

 

 El tema que se ha planteado para la investigación es necesario mantenerlo 

desde un punto de vista muy amplio ya que se debe tomar en consideración 

numerosos factores pre disponentes de esta patología como son: estrés, sobrecarga 

laboral, contracturas musculares, obesidad, malas posturas, movimientos 

repetitivos entre otros; así como su sintomatología entre las que se mencionan: 

dolor, pinchazos y hormigueos por la noche, perdida sueño, etc. 

Este problema puede causar en el paciente una inestabilidad crónica por 

los dolores severos, convirtiéndose en un problema socio económico ya que 

genera un alto porcentaje de discapacidades temporales o definitivas. 

Para ayudar al paciente a recuperar la funcionalidad vamos aplicar la 

terapia de liberación de Puntos Gatillos Miofasciales (PMG) con la que se 

pretende devolver el equilibrio corporal mediante la manipulación de la zona 

afectada, así como una pronta recuperación, alcanzando de esta manara una 

mejoría del estado de salud del paciente sin que altere su calidad de vida para que 

el paciente tenga una recuperación pronta de su dolencia, una mejor calidad de 

vida y así puedan realizar sus actividades cotidianas normalmente. 

La investigación se realizará mediante la evaluación continua de los 

pacientes con cervicalgía de origen mecánico con el fin de proporcionar datos 

verídicos que favorezcan a dar tratamiento a los pacientes del Patronato Municipal 

de la Latacunga. 
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1.2.3 Prognosis 

 

La no aplicación de la terapia de liberación de Puntos  Gatillos Miofasciales 

(PGM) en las cervicalgias de origen mecánico, provocarán la permanencia o 

acumulación del dolor, disminuyendo la movilidad articular de la zona a tratar 

 

1.2.4 Formulación del Problema. 

 

¿Cómo influye la terapia de liberación de PGM en cervicalgias de origen 

mecánico en pacientes de 25 a 50  años que acuden a la clínica de rehabilitación 

del Patronato Municipal de Latacunga en el período Septiembre 2013-Marzo 

2014? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

 

 ¿Cómo se identifica los PGM en los músculos a tratar? 

 

 ¿Cuál es el protocolo a seguir en  la terapia de liberación de Puntos  

Gatillos Miofasciales (PGM) en cervicalgias de origen mecánico? 

 

 ¿Cuáles son las maniobras que se aplican en la terapia de liberación de 

Puntos  Gatillos Miofasciales (PGM) en las cervicalgias de origen 

mecánico? 

 

 

1.2.6 Delimitación. 

 

Delimitación tiempo-espacio 
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Delimitación espacial: Se realizará en el Centro de Rehabilitación Física del 

Patronato Municipal de Latacunga 

 

Delimitación Temporal: Período comprendido entre Septiembre 2013 - Marzo 

2014 

Delimitación científica. 

 

Área : Salud 

Sub-área: Terapia Física 

Sector : Liberación de los  PGM en cervicalgias de origen mecánico 

 

1.3 Justificación. 

 

La presente investigación es de gran importancia porque permitió realizar un 

tratamiento funcional en personas con cervicalgía de origen mecánico mediante la 

técnica de PMG con esto se contribuirá en el contexto social ya que no existe 

registros de información documentada que permita acceder a una metodología que 

abarque esta terapia y facilite el tratamiento de la población que padece 

cervicalgias de origen mecánico. 

 

Es original porque no se ha realizado antes una investigación que determine el 

tratamiento de la cervicalgia de origen mecánico mediante la técnica de PMG, con 

lo cual se ha creado la necesidad de  implementar  este tratamiento en el Patronato 

Municipal de Latacunga donde los pacientes sufren constantemente de este 

malestar y no se ha aplicado este tratamiento.  

 

Este proyecto de investigación es factible realizarlo por cuanto se cuenta con la 

autorización del personal administrativo del Patronato Municipal, y el apoyo del 

equipo de los pacientes y fisioterapistas que laboran en esta institución.    
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Con todo lo mencionado se cumple con la misión y visión de esta institución, el 

cual busca promover los beneficios para la población que se trata en esta casa de 

salud, para promover el bien social y los mandatos del buen vivir.  

 

1.4 Objetivos de la Investigación. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la  influencia de la terapia de liberación de los PGM en cervicalgías de 

origen mecánico  en pacientes 25 a 50 años que acuden  a la clínica de 

rehabilitación del Patronato Municipal de Latacunga. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los PGM en los músculos a tratar 

 

 Establecer un protocolo para la aplicación de la terapia de liberación de 

PGM en cervicalgias de origen mecánico 

 

 Aplicar la terapia de liberación de PGM en cervicalgias de origen 

mecánico. 

  



    

9 

 

CAPÍTULO  II.-   MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Investigaciones previas. 

A continuación se presentan algunos estudios relacionados con esta 

investigación  que aportan datos significativos para el mismo:  

 

Alba Paula (2011), en su trabajo “Relación entre los PGM de la musculatura 

del cuello y los hombros con las cervicalgias mecánicas.”  Menciona que los PGM 

del trapecio inferior parecen tener relación con las cervicalgias mecánicas 

crónicas inespecíficas. (Alba, 2011) 

La relación entre los Puntos  Gatillos Miofasciales (PGM) del trapecio 

superior e inferior no es directamente proporcional, pero si encontramos 

similitudes en el dibujo de las gráficas, que nos permiten establecer una relación 

entre la presión necesaria. 

Anabel Jerez (2011), en su trabajo “Reeducación postural global mejora el 

tratamiento de la cervicalgias en el personal de enfermería del área de consulta 

externa del hospital del IESS de la ciudad de Ambato, periodo marzo-julio 2011”, 

llegando a las siguientes conclusiones: De la encuesta realizada a los 

fisioterapistas del Hospital del IESS de la ciudad de Ambato indicaron que se 

atiende semanalmente a 1250 pacientes de los cuales el 20% presentan problemas 

a nivel cervical, y de este 20% 30 son enfermeras que adoptan posturas de manera 

incorrecta al realizar las actividades, las mismas provocan dolor a nivel cervical, 

lo que origina compensaciones y así contracturas que generan retracciones 

musculares, pérdida de la elasticidad y deformaciones que luego causan 

impotencia funcional. (Jerez, 2011) 

 

Pilat, A. (2003) En su trabajo Terapias miofasciales menciona que “El 

tratamiento de la primera sesión consiste en la realización de técnicas dirigidas a 
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la inactivación de los PGM y relajación Miofascial con las técnicas de liberación 

Miofascial” 

 El tratamiento que es aplicado por los fisioterapistas se ve enfocado al 

tratamiento de la sintomatología de la cervicalgia a través de agentes físicos como 

son compresas químicas calientes, frías, electroterapia, masaje. Sin embargo no se 

trata la causa del problema que son las retracciones musculares que hacen que el 

que no se recupere la flexibilidad muscular, ni se dé coapta las articulaciones. 

Molina, J (2012) en su trabajo Physiotherapy menciona que a “largo plazo los 

síntomas persisten y los pacientes invariablemente tienen problemas recurrentes 

para los que la cirugía suele ser el único remedio.” 

 

 Después de la investigación realizada, se concluye que el 100% de las 

enfermeras que presentaron episodios de cervicalgias fue después de realizar sus 

actividades profesionales manteniendo posturas incorrectas.  

Carreño, D. (2011, Jul 29).  En su trabajo Técnicas para relajarse menciona que   

“Con la se liberación de PGM se abren canales energéticos del cuello hasta los 

pies.  Los estiramientos sirven para descontracturar los músculos cervicales” 

De las enfermeras encuestadas que fueron tratadas con agentes físicos el 

80% refiere que sufrieron reincidencia después de haber recibido su tratamiento 

debido que realizaron sobreesfuerzo físico o se mantuvieron en una mala postura.  

 

Iván Rodríguez Fuentes (2012), en su trabajo “Masoterapia en el 

tratamiento de la cervicalgia mecánica crónica menciona que han encontrado 

quince  respuestas que evalúan el efecto de la terapia manual sobre la cervicalgia 

mecánica, dentro de esta terapia manual se pueden incluir las técnicas de 

movilización, manipulación y masoterapia. (Rodríguez, 2012) 
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Gonzáles, J. (2012).en su trabajo de Fisioterapia. menciona que” Dentro 

del dolor cervical uno de los principales responsables del dolor son los puntos 

gatillo miofasciales que se encuentran activos, estos puntos gatillo consisten en 

una forma específica de función miofascial alterada o dañada que presenta 

características clínicas y fisiopatológicas que lo distinguen, considerándose “un 

punto hiperirritables en el musculo esquelético asociado con un nódulo palpable 

hipersensible en la franja tensa” 

En cuanto a los efectos de la masoterapia en pacientes con trastornos 

mecánicos cervicales, la evidencia actual no sugiere niveles de beneficio similares 

a los de la manipulación o la movilización.  

 
2.2.−Fundamentación filosófica. 

Esta investigación científica se fundamenta en el análisis crítico-

propositivo, una alternativa para la investigación en el campo de la salud que 

privilegia la interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales. 

Es critico porque induce a la crítica reflexiva del problema, es decir abarca 

la totalidad de alteraciones, causa y efectos referentes a la Cervicalgia de Origen 

Mecánico y es Propositivo porque contribuye con la solución del mismo al 

implementar la Terapia de Liberación de PGM (Puntos de Gatillo Miofasciales) 

para mejorar los síntomas de la Cervicalgia y por tanto el estado general de los 

pacientes. 

 

 Fundamentación ontológica. 

El fisioterapeuta es un ser físico ya que ayuda a mejorar la calidad de vida 

de cada uno de los pacientes que acuden a él para la aplicación adecuada de un 

tratamiento de rehabilitación física mismo que está encaminado gracias a la 

evaluación fisioterapéutica con esto en la actualidad clínica demuestra que son 
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cada vez más aquellos pacientes que acuden a los diversos servicios de prestación 

sanitaria aquejados de dolor cervical, siendo de suma importancia su estudio. 

 

La cervicalgia mecánica puede constituirse en una amenaza para la vida, 

los pacientes que son víctimas de dolor e inflamación, lo cual a menudo resulta en 

incrementos sustanciales en el consumo de recursos sanitarios, el absentismo 

laboral y la discapacidad.  

 

En caso de no ser tratada oportunamente sus consecuencias pueden 

provocar un cambio en la vida de quienes la padecen, ocasionando que la 

dependencia e inactividad se vuelvan factores comunes entre las personas 

afectadas. 

 

 Fundamentación axiológica. 

En la presente investigación el objeto de estudio son los seres humanos por 

lo que es imprescindible la existencia de un compromiso profesional basado en la 

conciencia social, la solidaridad  y el deseo de servir a los demás a través de un 

servicio terapéutico responsable y eficiente.  

 

La confidencialidad se evidencia al garantizar que la información 

proporcionada por los pacientes sea accesible únicamente a personal autorizado. 

La atención hacia los pacientes se basa en el respeto a sus condiciones, sin dejar 

de lado la calidez humana que gracias al amor y paciencia demostrados con 

gestos, actitudes positivas y de afecto se ponen de manifiesto durante las 

constantes interacciones entre paciente y fisioterapeuta. 

 

 Fundamentación metodológica. 
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 Se utiliza el método científico cuali-cuantitativo ya que permite observar 

las diversas patologías traumatológicas junto a su respectivo tratamiento de 

rehabilitación física, además se obtendrá datos que son medibles de los pacientes 

que acuden a esta área mediante la aplicación del tratamiento de PMG en 

pacientes con cervicalgias de origen mecánico.  

 

 Fundamentación ética. 

El Fisioterapeuta es un profesional de la Salud cuyas actuaciones están 

siempre encaminadas a la aplicación correcta de habilidades y destrezas con una 

actitud humanista. El profesional tiene la obligación de tratar a los pacientes con 

responsabilidad, honestidad, al igual que guiar y responder todas las interrogantes 

y necesidades que presente el enfermo y su entorno familiar, esto con el fin de 

cumplir con los objetivos de tratamiento propuestos. 

 

Fundamentación legal 

De acuerdo a la investigación presentada hay que tomar en cuenta los 

siguientes ámbitos legales. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

La Ley Orgánica de Salud señala en el: 

CAPÍTULO III  

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud  

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos:  

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud;  
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b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República;  

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;  

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;  

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, 

efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado 

antes y después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los 

integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua 

materna;  

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis;  

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención 

y facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer 

lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito;  

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de las personas y para la salud pública;  

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos 

que lo ameriten;  
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j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, 

sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos;  

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, 

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo 

su vida; y,  

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser 

sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente 

lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida. 

(Constitución Poítica del Ecuador, 2008) 

 

LEY DE EJERCICIO Y DEFENSA ÉTICA Y PROFESIONAL DE LOS 

FISIOTERAPEUTAS 

Capítulo I 

Título III 

Ámbito de ejercicio de la fisioterapia 

Artículo 6.- Se entiende por ejercicio de la fisioterapia, como la actividad 

desarrollada por el fisioterapeuta en materia de: 

a) Diseño, ejecución. Dirección de investigación científica, disciplinaria e 

interdisciplinaria, destinada a la renovación o construcción de conocimiento que 

contribuya a la comprensión de su objeto de estudio y al desarrollo de su quehacer 

profesional, desde la perspectiva de las ciencias biológicas, naturales y sociales.  
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b) Diseño, ejecución, dirección y control de programas de intervención 

Fisioterapéutica para: la promoción de la salud y el bienestar cinético, la 

prevención de las deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades, y 

cambios en la condición física en individuos o comunidades de riesgo, la 

recuperación de los sistemas esenciales para el movimiento corporal humano y la 

participación en procesos interdisciplinarios de habilitación y rehabilitación 

integral. (Constitución Poítica del Ecuador, 2008) 

CÓDIGO ÉTICO DEL FISIOTERAPEUTA 

El código de ético consta de 8 puntos los cuales se basan en los principios 

filosóficos de la Confederación Mundial de Terapia Física. El fisioterapeuta debe: 

1. Dar un trato digno y respetar siempre los derechos de los individuos. 

2. Cumplir con las normas que rigen la práctica de la fisioterapia 

3. Aceptar estar en posesión de sus facultades mentales y actuar de manera 

sensata, sin involucrar sentimientos al tratar a un paciente 

4. Promueve el estudio e investigación de calidad en el área de fisioterapia. 

5. La remuneración de los servicios prestados debe ser razonable con lo que se 

realizó y ganada de manera digna, no debe sacar ventaja de las personas 

6. Debe informar a la población que es la fisioterapia y las técnicas que utiliza 

7. Debe evitar las acciones no éticas, ilegales o incompetentes. 

8. Al igual que la salud pública, el fisioterapeuta debe ayudar a mejorar y 

preservar la salud de la población. (Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, 2006) 

 

TÍTULO VII/ RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR/ SECCIÓN SEGUNDA – 

SALUD  

 Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 
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saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.  

 Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas.  

 Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de 

salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes.  

 Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. (Constitución Poítica del Ecuador, 2008) 

 

Conclusión: El perfil profesional del Fisioterapeuta deberá demostrar 

competencia profesional en sus diferentes campos de actuación, expresando 

conocimientos, habilidades y actitudes en actividades de promoción, 
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mantenimiento, prevención, protección y recuperación de la Salud, respetando los 

principios éticos, morales y culturales del individuo y de la comunidad. 

 

Deberá también demostrar capacidad de adaptación a las tecnologías del 

mundo contemporáneo, así como un permanente interés por la actualización en las 

tendencias económica, política, cultural, social y terapéutica que le permitan 

redimensionar su quehacer profesional y liderar la conformación de una cultura de 

tolerancia y sensibilidad hacia la diferencia, que contribuya al desarrollo de una 

conciencia social, equitativa y justa.  
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2.4.− Categorías fundamentales 

 

 

 

Gráfico 1 Categorías Fundamentales 

Elaborado por:Evelyn Johana Pacheco Oto
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2.4.1.- Fundamentación científica de la variable independiente 

TERAPIA DE LIBERACIÓN DE PGM 

Terapia de Liberación Miofascial 

La liberación Miofascial es una forma de manipulación del cuerpo que 

tiene como objetivo devolverle el equilibrio mediante la liberación de la tensión 

en la fascia. Se emplean movimientos largos de estiramiento. Debido a que la 

fascia proporciona fuerza, apoyo y forma al cuerpo, desempeña un papel clave en 

cualquier tipo de trabajo corporal. 

En su estado natural la fascia está relajada y estirada. Sin embargo, se 

puede constreñir debido a un traumatismo, como una enfermedad, una lesión 

física, una mala postura habitual, y al estrés físico y emocional. Si la fascia se 

pone tensa o se distorsiona, puede llegar a tirar de los músculos y de los huesos, 

desplazarlos de sitio y desembocar en dolores y falta de movilidad. Con este 

tratamiento  de Liberación Miofascial  lo que se pretende conseguir es: 

 Recuperar la elasticidad de las fascias. 

 Restaurar la longitud normal del músculo. 

 Eliminar el dolor muscular. 

 Restaurar el movimiento y la actividad miofascial normal. 

 Mejorar la relajación. 

 Mejorar el control del movimiento. 

 Hacer más profundos y eficaces los estiramientos. 

 Sentir los músculos más flojos. 

La pauta que se utiliza se basa fundamentalmente en siete puntos, que 

realizamos, de manera consecutiva, siguiendo un orden preestablecido y riguroso, 

y que son: 

1. Digitopresión Gradual Profunda. Presión digital sobre el PG. Puntos 

gatillo, realizada con el dedo pulgar, mantenida durante más de 10 segundos, con 

descansos de 6-8 segundos y que se va incrementando 5 segundos cada vez que se 
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presiona, hasta alcanzar los 3 minutos o hasta que el paciente refiere que el dolor 

en el área de referencia ha cesado. 

2. Fricción Transversa Profunda de Cyriax. Se realiza, según la tolerancia 

del paciente, durante 2 a 3 minutos. Despega la banda tensa asociada a los PG. 

Puntos gatillo, colabora en la dispersión del foco del PG. Punto gatillo, favorece la 

analgesia y la vasodilatación, con el consiguiente aumento del aporte de oxígeno a 

la zona tratada. A igual que la técnica del pulgar, esta es desagradable y dolorosa, 

por lo que debemos contar con la colaboración y tolerancia del paciente. 

3. Criomasaje. Favorece la analgesia temporal desde la superficie, 

contribuyendo a romper el círculo dolor  espasmo muscular, entre la piel, fascia y 

músculo. Se inicia desde la superficie de la piel en que se localiza el P.G. hacia las 

zonas de referencia. Fascia es la envoltura de tejido conjuntivo que realiza un 

número importante de funciones, incluyendo la envoltura y el aislamiento de uno 

o más músculos. Por extensión, se aplica a cualquier envoltura estructural y que 

proporciona ayuda y protección estructural. 

4. Estiramiento miofascial mantenido. Su objetivo es la elongación (en 

traumatología es una técnica quirúrgica que se utiliza para incrementar la longitud 

de ciertos huesos) de los tejidos acortados: músculo y fascia, devolver al músculo 

su longitud normal, y recuperar el rango de movimiento por medios mecánicos.  

5. Masaje de amasamiento. Es una técnica que termina de elastificar las 

fibras musculares a la vez que favorece las tres circulaciones: venosa, arterial y 

linfática. Esta revascularización por vasodilatación arterial garantiza además la 

salida de productos tóxicos acumulados en el músculo fundamentalmente en el 

PG. Puntos gatillo y en la banda tensa por vía de capilares venosos y linfáticos.  

 6. Calor húmedo. Por medio de bolsas, toallas o hidrocollator calientes, que 

se colocarán sobre la zona tratada y cuyo objetivo es garantizar una mejor 

circulación a la vez que se relaja y elastifica la zona donde se realizó el 

tratamiento manual. 

7. Nuevo estiramiento. Se realiza para liberar la tensión residual que pudiera 

haber quedado tras el anterior tratamiento. Es un estiramiento pasivo y mantenido, 

completo y de más corta duración que se realiza de 6 a 10 veces en 3 minutos. Se 
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estiran grupos musculares e incluso grandes segmentos (miembro superior o 

inferior), de esta manera se liberan las tensiones mioaponeuróticas residuales, 

generalmente situadas en los músculos más profundos y que no había sido posible 

liberar inicialmente 

El dolor residual "del día siguiente" a la liberación miofascial es habitual 

como consecuencia del trauma mecánico que se provoca al aplicar las técnicas de 

liberación. 

Las TM. Técnicas miofasciales y el MMF. Masaje miofascial, es un trabajo 

sobre la fascia que permite mejorar la función del músculo y su interrelación con 

otros músculos y vasos (sanguíneos, linfáticos y nerviosos), puesto que gobierna 

los planos y cadenas musculares. Es en la fascia donde empieza la rigidez 

muscular, la fibrosis, las retracciones, los  "Puntos Gatillo Miofasciales", etc. 

El uso de la Técnica Miofascial logra prontas reacciones del tejido muscular 

que no conseguiríamos con el masaje convencional. La mayoría de los problemas 

de dolor miofascial suelen solucionarse favorablemente, empleando la técnica 

correcta, con 5-10 sesiones de tratamiento realizadas a lo largo de 3 a 5 semanas. 

No se debe utilizar la TLM. Técnica de Liberación Miofascial) a lo largo de meses 

y meses. Si la mejoría no surge entre las 4-6 semanas será preciso reconsiderar el 

diagnóstico y valorar otra pauta de tratamiento. 

Un Punto Gatillo miofascial es una: “Zona hiperirritable en un músculo 

esquelético asociada con un nódulo palpable hipersensible, localizado en una 

banda tensa. La zona es dolorosa a la compresión y puede dar lugar a dolor 

referido característico, hipersensibilidad a la presión referida, disfunción motora y 

fenómenos autonómicos. Un PGM puede ser: activo, asociado, central, clave, 

latente, primario y satélite”. (ALBA, 2011) 

Un Punto de Gatillo es una zona minúscula (con un diámetro entre 0.5 y 1 

centímetro) altamente irritable localizada en el interior de un músculo, que se 

presenta rígido a la palpación y que produce dolor, limitación en la amplitud del 

estiramiento y debilidad sin atrofia ni déficit neurológico. En ocasiones puede dar 

lugar a fenómenos autónomos (vegetativos) y distorsión de la sensibilidad 

propioceptiva. El PG. Puntos gatillo es el generador del dolor. 
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Los PGM. Puntos gatillo son haces de miofibrillas hiperirritables que se 

disponen anárquicamente como anudadas, en el interior de la banda tensa, dentro 

del músculo. Este hecho provoca una disminución de la elasticidad de ese 

músculo y de su fascia (es la envoltura de tejido conjuntivo que realiza un número 

importante de funciones, incluyendo la envoltura y el aislamiento de uno o más 

músculos). Los puntos gatillo pueden considerarse las placas motoras de 

inervación muscular sometidas a sobrecarga de inervación, de ahí que reciban el 

nombre de zonas de hiperactividad neurológica, manteniendo al músculo en 

contracción mantenida, y por consiguiente produciendo las patologías derivadas 

de la misma. (ENRIQUEZ, 2010) 

Los puntos gatillo se pueden encontrar estratificados unos encima de otros, 

situados en músculos superpuestos. En el momento del tratamiento deben ser 

liberados secuencialmente uno a continuación de otro, comenzando por el más 

superficial, más activo y más reciente.  

Consulta en línea: http://xananatura.blogspot.com/2011/10/sindrome-de-dolor-

miofascial-sdm.html 

La distribución y frecuencia topográfica de los PG. Puntos gatillo no es 

uniforme. Se localizan preferentemente en los músculos de la cabeza, del cuello y 

cintura escapular: temporales, maseteros, cervicales, trapecios, supraespinosos, 

romboides, esternocleidomastoideo, angular de la escápula, etc. (xananatura, 

2014) 

DAVID, D, Simons Academy, Manual Therapy and Dry Needling of Trigger 

Points,2008. 

 

 Gráfico 2 Puntos gatillo y dolor referido del trapecio. 

FUENTE: Consulta en línea: http://xananatura.blogspot.com/2011/10/sindrome-de-dolor-

miofascial-sdm.html 

 

http://xananatura.blogspot.com/2011/10/sindrome-de-dolor-miofascial-sdm.html
http://xananatura.blogspot.com/2011/10/sindrome-de-dolor-miofascial-sdm.html
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Tipos de puntos gatillo.- En la práctica clínica habitual nos podemos 

encontrar con tres tipos de PGM: 

 

1. PGM activo: “Punto gatillo miofascial que causa una queja clínica de 

dolor. Es siempre doloroso a la presión, impide la elongación completa del 

músculo, lo debilita, refiere un dolor reconocido por el paciente cuando es 

comprimido directamente, ocasiona una respuesta de espasmo local de las fibras 

musculares cuando es estimulado adecuadamente y, al ser comprimido, dentro de 

los límites de la tolerancia del paciente, produce fenómenos motores referidos y, a 

menudo, fenómenos autonómicos, generalmente en su zona de dolor referido, y 

ocasiona hipersensibilidad a la presión en esta zona de referencia”. El punto 

gatillo latente sólo duele a la presión, y está clínicamente dormido con respecto al 

dolor espontáneo, pero comparte el resto de características con el PGM activo. 

(DAVID, 2008, pág. 256) 

2. Puntos gatillo secundarios. Suelen desarrollarse como respuesta a la 

sobrecarga existente en la zona cuando los músculos agonistas y antagonistas del 

afectado tratan de compensar o ayudar a este músculo dañado. 

3. Puntos gatillo latentes o satélites. Se desarrollan dentro de la zona de 

referencia del Puntos gatillo activo original. No ocasionan dolor durante las 

actividades normales. Solo son dolorosos a la palpación. Son capaces de provocar 

los mismos fenómenos motores, autónomos y sensoriales, como consecuencia de 

un estímulo adecuado, comportándose de esta forma como los Puntos gatillo 

activos. Son activados por frío, calor, cambios de la presión atmosférica, daño 

repetitivo, síndrome atlético del fin de semana, etc. (TRAVELL & SIMONS, 

2004) 

 

Como buscar e identificar los PGM. 

Los PGM. Puntos gatillo se identifican por medio de la palpación, en 

primer lugar superficial y posteriormente profunda. Se necesita para ello cierta 

práctica, habilidad y un buen tacto. 
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El PGM. Punto gatillo se palpa como un nódulo, doloroso o hiperdoloroso, 

duro, muy pequeño, con un tamaño que oscila entre 5 y 10 milímetros de diámetro 

y con una consistencia como de "arroz crujiente". Además se pueden encontrar 

cambios locales en la piel, hipersudoración, cambios de temperatura, edema local. 

1.       Palpación superficial. Se realiza en primer lugar para localizar el área 

sospechosa de actividad de un PG. Punto gatillo. 

2.       Palpación profunda. Al explorar profundamente la zona para encontrar el 

área de PG. Punto gatillo y la banda tensa que lo engloba, se puede encontrar: 

hiperirritabilidad, inmovilidad, sensibilidad dolorosa, edema, tensión, contractura 

muscular. 

El músculo con un PGM. Puntos gatillo se presenta rígido y doloroso a la 

palpación, limitado en su amplitud de movimiento. Para palparlo se debe evitar la 

tensión del músculo implicado. Se debe situar el músculo en posición de 

relajación para explorarlo adecuadamente y despegarlo de las estructuras 

subyacentes que lo rodean. A continuación se realiza la palpación (identificación) 

del PG. Punto gatillo que puede ser plana (en músculos planos, por ej.: trapecio 

inferior), en pinza en músculos largos y redondeados (por ej.: 

esternocleidomastoideo) o por presión del músculo correspondiente (en general en 

los músculos más profundos, como el angular). Se encontrará una banda tensa 

aponeurótica (una variedad de tendón en forma de lámina aplanada.) o muscular 

dentro de la cual localizaremos el punto sensible hiperirritable PG. Punto gatillo. 

A continuación es necesario explorar la posible existencia de PG. Puntos gatillo 

satélites o secundarios. 
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Gráfico 3 Punción seca y terapia manual de los Triggers Point 

FUENTE: Consulta en línea: http://xananatura.blogspot.com/2011/10/sindrome-de-dolor-

miofascial-sdm.html 

 

Criterios Recomendados para identificar un PG Activo o un PG Latente 

Criterios esenciales 

 Banda tensa palpable (si el músculo es accesible). 

 Dolor local exquisito a la presión de un nódulo en una banda tensa. 

 Reconocimiento por parte del paciente de la queja dolorosa habitual al 

presionar sobre el nódulo sensible (para identificar un PG activo). 

 Limitación dolorosa de la amplitud de movilidad al estiramiento completo 

Observaciones confirmatorias 

 Identificación visual o táctil de respuesta de espasmo local (REL). 

 Imagen de una respuesta de espasmo local inducida por la inserción de una 

aguja en el nódulo sensible. 

 Dolor o alteración de la sensibilidad (en la previsible distribución de un 

punto gatillo en ese músculo) al comprimir el nódulo sensible. 

 Demostración electromiográfica de actividad eléctrica espontánea 

característica de los activos en el nódulo sensible de una banda tensa. 

(Simons, Travell, & Simons, 2002) 

Dentro del tratamiento de los puntos gatillos existen numerosas técnicas 

entre las que se encuentran: El masaje, estiramientos, compresión isquémica, 

técnica de Jones, ultrasonido, electroterapia, infiltración, láser, cyriax, técnica de 

Mitchell, entre otras técnicas que se utilizan en la práctica clínica. (Dommerholt J 

& Gröbli, 2006) 

 Masoterapia 

La Masoterapia es una técnica propia e integrada dentro de la fisioterapia y 

se puede definir como el uso de  distintas técnicas de masaje con fines 

terapéuticos para el tratamiento de enfermedades y lesiones. 

Como definición de Masoterapia podemos decir que se trata del conjunto 

de manipulaciones, practicadas normalmente sin ayuda de instrumentos, sobre una 
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parte o totalidad del organismo, con el objeto de movilizar los tejidos o segmentos 

de los miembros para provocar en el organismo modificaciones de orden directo o 

reflejo que se traduzcan en efectos terapéuticos.  

Consiste en uno de los tratamientos más antiguos que existen. El masaje es 

parte integrante e importante en el tratamiento fisioterápico al preparar o 

completar una reeducación. Además de sus efectos fisiológicos, el masaje permite 

que se establezca un clima de confianza entre el paciente y el fisioterapeuta, y 

ayuda a realizar un tratamiento eficiente en un ambiente sin tensiones.Los 

orígenes del masaje se confunden con los del hombre, ante el dolor o la 

enfermedad, el hombre primitivo recurría al masaje y al movimiento. A partir de 

1920 los trabajos científicos han situado a la masoterapia en el lugar que ocupa, 

gracias entre otras a Mennel y Cyriax. (Torres & Salvat, 2006) 

Indicaciones y Contraindicaciones: 

 

 

Gráfico 4 Indicaciones y contraindicaciones 

Fuente: Disponible en: http://web.usal.es/~lcal/masoterapia.pdf 

 

http://web.usal.es/~lcal/masoterapia.pdf
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Efectos Terapéuticos  

Los efectos fisiológicos del masaje van a depender de varios aspectos: la 

sensibilidad del sujeto que recibe el masaje, la región donde se aplica, la 

intensidad, frecuencia y ritmo de esta aplicación y, por supuesto del tiempo 

aplicado en la sesión.  

 Encontramos dos grandes tipos de efectos que se producen en la aplicación  del 

masaje: los directos y los indirectos.  

 

Los Efectos Directos son debidos a la acción mecánica del masaje, y se 

manifiestan en:   

1. Piel: Se produce un estiramiento de las fibras elásticas y aumento de la 

secreción sebácea. Todo ello contribuye a dotar a la piel de mayor suavidad y 

elasticidad; lo que vigoriza y mejora el estado nutritivo de la misma.   

2. Tejido conjuntivo: Hay un aumento de la elasticidad de este tipo de 

tejido, lo que unido al estiramiento de las estructuras que lo conforman (cápsulas, 

aponeurosis, fascias y ligamentos) pueden llegar a producir un despegamiento o 

liberación de las estructuras que se encuentren contraídas y/o adheridas.  

3. Tejido subcutáneo: Aumenta el metabolismo y la circulación, lo que 

conlleva una disminución del tejido graso; que se verá potenciado con la dieta y el 

tratamiento médico adecuados. Independientemente puede favorecer la absorción 

de líquidos y edemas intersticiales.  

4. Músculo: Como en casi todos los tejidos, se produce una mejor 

nutrición y aumento del metabolismo, que contribuye a impedir la concentración 

de ácido láctico y mejora la excitabilidad muscular, con lo que aumenta el tono y 

el rendimiento muscular. Puede utilizarse el masaje sobre el músculo para evitar la 

hipertonía o espasticidad siempre que se utilice de forma previa a la cinesiterapia, 

y además previene la atrofia de la musculatura poco o nada utilizada. (Armijo, 

2012) 

5. Circulación: Puede eliminar edemas y exudados pues se mejora el 

retorno venoso y linfático.  
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6. Sistemas nerviosos central y periférico: Actúa sobre las terminaciones 

nerviosas de la piel de tres formas diferentes: sedante, relajante o estimulante, 

según el tipo de masaje que utilicemos.   

Los Efectos Reflejos o Indirectos: son producidos a distancia por la 

masoterapia debido al desencadenamiento de acciones reflejas. éstas son mayores 

en las maniobras ligeras como la frotación, en la cual los efectos mecánicos son 

mínimos:   

1. Sobre la circulación: Al actuar sobre la piel se produce una 

vasodilatación  

y un aumento local de temperatura; conlleva igualmente una aumento del 

metabolismo e intercambio entre los tejidos y una emigración leucocitaria a través 

de los capilares  

2. Sobre el músculo: Las maniobras superficiales pueden conseguir 

disminuir e incluso erradicar un espasmo o contractura muscular, ya que los 

estímulos cutáneos producen impulsos que desencadenan relajación muscular y 

dilatación capilar refleja.  

3. Sobre el dolor: Se produce un aumento del umbral del dolor. (Delgado, 

1998) 

 TÉCNICAS MANUALES 

"El arte de la terapia manual es antiguo. Tengo en gran estima a aquellos 

que lo han descubierto, como a los que de generación en generación me suceden, 

y cuyos trabajos contribuyen al desarrollo del arte natural de curar" 

HIPÓCRATES, 425 a. C 

El origen del masaje es tan antiguo como la historia de la humanidad. 

Podría remontarse al instante mismo en el que el primer ser vivo respondió a una 

lesión banal, como un golpe, un traspiés... lamiendo o "frotando" la zona para 

tratar de aliviar el dolor. En su larga andadura el masaje ha pasado por diversas 

etapas más o menos florecientes evolucionando hasta constituir en el siglo XX 

uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la Fisioterapia. 
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Como su nombre indica las técnicas manuales se caracterizan por la 

utilización de las manos como herramienta de trabajo. La mano se convierte en un 

escáner que siente y palpa los diferentes tejidos, texturas, tensiones, calidad del 

movimiento... La base de las técnicas manuales está en la capacidad de sentir. El 

tacto se convierte en herramienta diagnóstica y terapéutica. Trabajo sobre la 

funcionalidad del sistema músculoesquelético con masajes, estiramientos, 

movilizaciones, etc, ayudando a que la estructura individual de cada uno realice 

una buena adaptación para estimular la capacidad de recuperación del propio 

organismo. 

http://www.fisiorama.es/tecnicas-tratamientos/fisioterapia-general-

deportiva/tecnicas-manuales.html 

 

Gráfico 5 Puntos gatillo y dolor referido del trapecio 

FUENTE:http://www.mvclinic.es/tratamientos/terapia-manual 

La principal arma terapéutica de fisioterapeuta son sus manos, y por tanto, la 

terapia manual. 

Las técnicas manuales más utilizadas por los fisioterapeutas son: 

 Masoterapia: aplicación de distintas modalidades de masaje, como el masaje 

terapéutico, el drenaje linfático manual terapéutico, el masaje transverso 

profundo, crio-masaje, masaje deportivo, inducción y liberación miofascial, 

técnicas manuales neuro-musculares, masaje del tejido conjuntivo, masaje 

reflejo, masaje del periostio, etc. 

 Cinesiterapia, o Terapia por el Movimiento: incluidas las tracciones 

articulares. 

 Fisioterapia Manipulativa Articular: técnicas de baja velocidad, de alta 

velocidad, técnicas articulatorias según el Concepto Maitland, Método 

McKenzie, Sohier, Método McConnell,… 

http://www.fisiorama.es/tecnicas-tratamientos/fisioterapia-general-deportiva/tecnicas-manuales.html
http://www.fisiorama.es/tecnicas-tratamientos/fisioterapia-general-deportiva/tecnicas-manuales.html
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 Reeducación postural global, y métodos manuales analíticos y/o globales de 

valoración y tratamiento, potenciación, estiramiento y reequilibración de la 

función músculo-esquelética. 

 Movilizaciones articulares, neuro-meníngeas, fasciales y viscerales. 

 Métodos manuales de reeducación del tono postural, sinergias y patrones 

neuro-motores patológicos en el caso de la Fisioterapia Neurológica. 

 Métodos manuales de desobstrucción de la vía aérea, reequilibración de los 

parámetros ventilatorios. 

 Gimnasia miasténicahipopresiva y otros métodos analíticos y/o globales para 

la reeducación de disfunciones pélvicas uro-ginecológica en el ámbito de la 

Fisioterapia Obstétrica. 

 

2.4.2.− Fundamentación científica de la variable dependiente 

 

CERVICALGIA DE ORIGEN MECÁNICO 

La cervicalgia es un problema con una repercusión social importante, el 

66% de los adultos sufre alguna vez en su vida este problema. Sólo a un 5% de los 

que la padecen, les deriva en un problema crónico. La cervicalgia se define como 

la presencia de dolor en la región posterior y lateral del cuello, que puede o no 

irradiar a segmentos adyacentes. 

La cervicalgia es un síntoma consecutivo a una enfermedad, a trastornos 

estáticos o funcionales o bien a desórdenes psicosomáticos. 

Las enfermedades que pueden producir cervicalgia son de carácter 

inflamatorio, infeccioso, tumoral y traumático. Estas enfermedades sólo se 

presentan en el 20% de las personas que sufren cervicalgia. La mayoría de las 

cervicalgias tienen su origen en factores mecánicos; sin embargo, dado que la 

mayoría de las cervicalgias mecánicas no presentan una causa estructural 

evidente, ha planteado en exceso la posibilidad de que el dolor cervical tenga un 

origen psicógeno. SPITZER,W, LEBLANC, E, DUPUIS, M, 2008. 



    

32 

 

La Rocca, presidente de la Sociedad Científica de Columna Cervical, 

sugiere que «se tiene la creencia de que hay una entidad patológica en la 

columna... El médico cuando agota sus recursos para identificarla está 

condicionado a tomar la decisión de que la única alternativa es una explicación 

psicológica. El error es el salto automático a la psicología. Se supone que se han 

considerado todos los factores orgánicos cuando en realidad la capacidad para 

apreciar su complejidad se halla con frecuencia fuertemente limitada». Ello no 

quiere decir que el estrés mental no contribuya al comienzo o sostenimiento del 

dolor cervical, ya que está documentado que ante situaciones de estrés mental se 

producen tensiones o contracciones duraderas de la musculatura que puede llegar 

a producir dolor. (Elert, 2005) 

Se ha observado, por ejemplo, que en personas con síndromes de dolor 

cervical una elevada actividad electromiografía de la musculatura del cuello ante 

situaciones de estrés psicológico, así como una elevada actividad del trapecio en 

el caso de personas sanas enfrentadas a estrés mental. Pero no porque exista 

sintomatología de origen psicológico (como, por ejemplo, la ansiedad o 

depresión) y ningún trastorno estructural deba concluirse que el origen sea 

psicógeno. (OHLSSO, ATTEWELL, PAISSON, KARLSSON, BALOG, & 

JOHNSSON, 2007) 

En relación con las factores de riesgo mecánicos que pueden causar dolor 

también se han observado asociaciones entre la cervicalgia y los movimientos 

repetitivos, ausencias de pausas en el trabajo, cargas estáticas y posturas 

mantenidas con la cabeza o los brazos Algunos autores han sugerido que estos 

factores de riesgo pueden incrementarse cuando las capacidades funcionales del 

individuo (tales como la fuerza, la movilidad, la propioceptividad, etc.) están 

disminuidas. (HAGBERG & WEBMAN, 2011) 

Según JOHANSSON, H, SOJKA, P.La clasificación según el tipo de dolor 

divide las cervicalgias en dos grupos: las mecánicas y las inflamatorias. El dolor 

mecánico es un dolor que mejora con el reposo, y se exacerba con la actividad. 
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Sin embargo, el dolor inflamatorio no mejora con el reposo, predominando por las 

noches. 

El mecanismo patogénico de cómo estos factores mecánicos afectan a las 

estructuras cervicales generadoras de dolor (articulaciones, músculos, raíces o 

nervios) es todavía incierto. En relación al músculo, por ejemplo, existen diversas 

teorías que tratan de explicar la afectación. El más conocido es el modelo de la 

«gamma motoneurona». Éste describe que las tensiones musculares pueden 

generar isquemia o daño tisular, lo cual conlleva a una mayor producción de 

metabolitos y con ello a una mayor estimulación de las aferencias musculares, 

generando un círculo vicioso que genera dolor. Bajo este modelo se explica la 

presencia de signos como sensibilidad local, rigidez, dolor y presencia de puntos 

gatillo. Dentro de este contexto es posible detectar a veces síndromes regionales 

miofasciales y, en muchos otros casos, dolores inespecíficos no clasificables. 

DOLOR CERVICAL 

En el cuello abundan las estructuras capaces, y probablemente 

responsables, de causar diversas patologías dolorosas. Existe aún controversia 

sobre su contribución a las cefaleas y al dolor de cabeza. Existen dos 

subcaterogías de dolor de cuello en la clasificación de la International 

HeadacheSociety (Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, IHS), una de ellas 

es la de “columna cervical” y curiosamente los criterios de inclusión en este grupo 

citan que se puede referir el dolor en la región frontal, orbital, temporal vértex u 

oídos, a parte del dolor en cuello y occipital.  (KAZEMI, MUÑOZ, BARALLA, 

PÉREZ, & HENCHE, 2000) 

El dolor cervical se ha clasificado en función de los tiempos que justifican 

la fases de curación y reparación de un tejido blando lesionado. La curación del 

tejido blando tiene tres fases: inflamación, reparación y remodelación. La fase 

inflamatoria llega generalmente a su punto culminante al tercer día después de 

haberse producido la lesión y hacia el final de la misma comienza la fase de 

reparación, en la que se forma tejido cicatricial. La fase de remodelación supone 

la reorientación de las fibras de colágeno a lo largo de las líneas de tensión 
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impuesta. De acuerdo con ello, tradicionalmente se ha clasificado el dolor cervical 

en: 

 Dolor cervical agudo: cuando la limitación de la actividad debida a 

síntomas cervicales o cervicobraquiales presente menos de 7 días. 

 Dolor cervical subagudo: desde 7 días hasta 3 meses. 

 Dolor crónico: dolor que persiste más de 3 meses. (OHLSSON, 

ATTEWELL, PAISSON, KARLSSON, BALOG, & JOHNSSON, 2008) 

Según la Quebec Task Force, las fases de curación del tejido blando tomadas 

de referencia para anteriores clasificaciones tiene sentido para lesiones 

traumáticas, pero no para los pacientes que sufren dolor inespecífico asociado con 

sobrecargas mecánicas repetitivas. La fase crónica en estos últimos entra así en 

fases más tempranas porque no es esperable que después de las 7 semanas el 

tejido blando pueda recuperarse por sí solo. De acuerdo con ello la Quebec Task 

Force ha considerado otra clasificación de los pacientes en función de la duración 

de los síntomas: 

 Agudos: duran menos de 7 días. 

 Subagudos: entre 7 días y 7 semanas. 

 Crónicos: por encima de 7 semanas. 

 

Pronóstico 

La mayoría de los dolores cervicales inespecíficos se resuelven antes de las 6 

semanas (18, 54). Si se acompaña de síntomas radiculares con evidencia de 

compresión de la raíz nerviosa por prolapso discal puede esperarse más de 6 

semanas, probablemente debido al período que requiere la fibrosis del anillo. El 

pronóstico de evolución en estos casos suele ser entre 8 y 16 semanas, similar al 

que tienen las lesiones traumáticas moderadas o graves. (Borghouts, Koes, & 

Bouter, 2008) 

TRANSTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 
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Se define como trastorno músculo- esquelético (TME) a un conjunto de 

lesiones que afectan a: huesos, músculos, tendones y nervios que representan la 

principal causa de enfermedad profesional en la población laboral mundial 

asociada a sobresfuerzos o fatiga tendinosa. (PONS, 2009) 

 
 Gráfico 6 TME Cuello y Hombros 

FUENTE: consulta en línea www.google.com 

Son muchas y diversas las dolencias que se engloban dentro de los TME.  

González, M.2008; propone dos posibles clasificaciones de los TME. La 

primera clasificación considera el elemento dañado, mientras que la segunda 

propuesta agrupa las lesiones músculo-esqueléticas según la zona del cuerpo 

donde se localizan. 

Atendiendo al elemento dañado las patologías músculo-esqueléticas se 

dividen en: 

Patologías articulares: afectan a las articulaciones (mano, muñeca, codo, 

rodilla…), generalmente son consecuencia del mantenimiento de posturas 

forzadas, aunque influye también la excesiva utilización de la articulación. Los 

síntomas iniciales y a la vez más comunes son las artralgias o dolores de las 

articulaciones. Entre las patologías que pertenecen a este grupo de TME se 

encuentran la artrosis y la artritis. 

Patologías peri articulares:  son conocidas como reumatismos de partes 

blandas. Pertenecen a este grupo de patologías las lesiones del tendón, la 
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tenosinovitis, las lesiones de los ligamentos, la bursitis, el ganglio, las mialgias, 

las contracturas y el desgarro muscular. 

Patologías óseas: lesiones que afectan a los huesos. 

Si en lugar del tipo de elemento dañado (articulación, partes blandas o 

huesos) se considera la zona del cuerpo donde se localiza la dolencia músculo-

esquelética, se obtiene la siguiente agrupación [González-Maestre, 08]: miembros 

superiores, zona del cuello y hombros; mano y muñeca; brazo y codo; columna y 

miembros inferiores. 

Existe gran variedad de lesiones músculo-esqueléticas, algunas bien 

definidas como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, y otras denominas no 

específicas, cuyas causas y fuentes de dolor son desconocidas Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2006. En el presente punto se incluye 

la definición, según (GONZÁLEZ-MAESTRE, 2008), de algunas de las lesiones 

músculo-esqueléticas más frecuentes entre los trabajadores. Por otra parte, dichas 

definiciones permitirán clarificar términos ampliamente empelados en la 

bibliografía sobre TME. 

TME en Cuello y Hombros 

Síndrome de tensión cervical: provoca rigidez en el cuello y molestias en 

el trabajo y en reposo. 

Síndrome cervical: proceso degenerativo de la columna que implica un 

estrechamiento del disco, causando daños en las vértebras cervicales y en los 

discos intervertebrales. Además, produce la irritación de las terminaciones 

nerviosas. 

Torticolis: estado de dolor agudo y rigidez del cuello que puede ser 

provocado por un giro brusco del cuello. Mantiene al cuello inclinado e impide el 

giro de la cabeza. 
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Hombro congelado: incapacidad de la articulación del hombro, causada 

por inflamación o herida, que se caracteriza por una limitación de la abducción y 

rotación del brazo. La causa principal es el desgaste de la cápsula de los 

ligamentos debido a una inmovilización prolongada del hombro. 

 

 

2.5.- Hipótesis 

• La Terapia de Liberación de PGM en cervicalgias de origen mecánico 

influirá en la disminución del dolor en los pacientes de 25 a 50 años que 

acuden a la clínica de Rehabilitación del Patronato de Latacunga. 

• La Terapia de Liberación de PGM en cervicalgias de origen mecánico no 

influirá en la disminución del dolor en los pacientes de 25 a 50 años que 

acuden a la clínica de Rehabilitación del Patronato de Latacunga 

 

 

2.6.− Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente.- Terapia de Liberación de PGM 

 

Variable Dependiente.-  Cervicalgia de Origen Mecánico  

 

Termino de Relación.-  Influye 
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CAPÍTULO III.-   METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque Investigativo 

El enfoque predominante en la presente investigación es cuali-cuantitativo, 

es cualitativa ya que permitirá observar de una manera particular la cervicalgia de 

origen mecánico y la planificación y ejecución  del Tratamiento; además permite 

realizar una investigación de campo y una investigación documental necesarias 

para obtener el sustento teórico indispensable en toda investigación científica. 

 

Es cuantitativa por cuanto  va a permitir obtener datos que son medibles de 

los pacientes que acuden al Área de Rehabilitación y Fisioterapia del Patronato 

Municipal de Latacunga mediante  la entrevista  y que permitirán cumplir con los 

objetivos del presente trabajo de investigación. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Esta investigación está guiada por las siguientes modalidades básicas de 

investigación 

 

Investigación de campo 

 

Esta investigación permitirá el conocimiento más a fondo del investigador, 

accediendo plenamente a la fuente de información, lo que asegura su veracidad y 

confiabilidad. Se realizará un estudio sistemático de la información ya que se 

estará en la fuente  la investigación en el Patronato Municipal Latacunga, tomando 

contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo 

con los objetivos del proyecto. 
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Investigación Documental-Bibliografía 

 

Apoyados en esta modalidad de investigación el propósito es mostrar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios 

de diversos autores, basándose en documentos, publicaciones encontradas en 

internet, libros, revistas científicas, legislaciones dentro y fuera del país que nos 

permite conocer de forma cierta la investigación, teniendo en cuenta que la base 

de la misma siempre debe sustentarse documentalmente ya que se considera como 

parte fundamental de un proceso de investigación científica. 

 

3.3.- Nivel o tipo de Investigación 

 

Investigación Exploratoria 

En este nivel se determinó el grado de desconocimiento de los pacientes 

que presentan este tipo de patologías como la Cervicalgias de origen mecánico los 

beneficios de la terapia de liberación de Puntos  Gatillos Miofasciales (PGM) con 

la finalidad de que esta población significativa encuentre un tratamiento 

alternativo que contribuya a su bienestar físico. El objetivo de este niveles 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. 

 

Investigación Descriptiva 

Permitió detallar toda la información recopilada sobre la Cervicalgia de 

origen mecánico: definición, sintomatología, tratamiento, entre otros, al igual que 

las limitaciones físicas a las que están sometidas las personas que padecen estas 

patologías que además se encuentra íntimamente relacionada  la terapia de 

liberación de  Puntos  Gatillos Miofasciales (PGM), técnica compleja que requiere 

de conocimiento suficiente acerca de sus indicaciones, contraindicaciones, efectos 

fisiológicos y precauciones,  para una correcta aplicación 
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Asociación de variables 

Se estableció una medición de relaciones entre la terapia de liberación de 

Puntos  Gatillos Miofasciales (PGM) y la Cervicalgia de origen mecánico, 

variables de un contexto determinado 

 

3.4.- Población y muestra 

La población de la presente investigación está formada por: 

 Tabla 1 Población y muestra 

Elaboración: Evelyn Pacheco  

 

POBLACION / OCUPACIÓN CANTIDAD 

Pacientes con Cervicalgia de origen mecánico  74 

TOTAL 74 
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3.5.- Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Terapia de liberación de PGM 

Tabla 2 Operacionalización de la variable independiente 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumento 

Son técnicas 

fisioterápicas destinadas 

al tratamiento del dolor 

de origen Miofascial. 

 

Son técnicas 

fisioterapéuticas 

 

 

Origen Miofascial 

 

 

 Digito presión 

 Fricción Transversa 

Profunda 

 Criomasaje 

 Estiramiento Miofascial 

 Masaje de amasamiento 

 Calor húmedo 

 Nuevo estiramiento 

 

 3 – 15 min 

 

 2 veces a la semana  

¿Cuáles son las 

técnicas de PGM? 

 

 

¿Cuánto tiempo 

aplicaría el 

tratamiento? 

 

¿Cuantas veces 

acude  al 

tratamiento? 

Guía de 

observacion 

 

 

Cuaderno de notas 
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Variable Dependiente: Cervicalgias de origen mecánico 

Tabla 3 Operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumento 

Dolor de cuello provocado por una 

contractura muscular. La causa de 

dicho espasmo, con frecuencia, 

parece estar asociada a factores 

posturales 

 

Contractura 

muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores posturales 

 

  Trapecio  

 Elevador de la escapula 

 Esternocleidomastoideo 

 Escalenos 

 

 

 

 

 Posiciones inadecuadas 

 Movimientos repetitivos 

¿Cuáles son los 

músculos 

involucrados? 

 

 

 

 

 

¿Qué factores 

contribuyen a las 

cervicalgias de 

origen mecánico? 

Escala de 

EVA 

Observación 
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3.6.- Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas 

La recolección de información se realizó con las siguientes técnicas:  

Observación 

Es una técnica que ayudará a ver al paciente en un en cómo está su salud y recoger 

datos para su posterior análisis e interpretación sobre la base de un marco teórico, 

que permitirá llegar a conclusiones y toma de decisiones. 

Encuesta  

Es una técnica de recolección de información que se aplicará a los fisioterapeutas  

del Patronato Municipal de Amparo Social de Latacunga ayudándonos a encontrar 

posibles soluciones y alternativas del tratamiento para las cervicalgias de origen 

mecánico.  

 

Cuestionario 

Este es un instrumento utilizado para aplicar de forma directa a los objetos de la 

investigación y determinar sus criterios acerca de la situación real de los pacientes 

con cervicalgia de origen mecánico 

Escala visual análoga 

Será  aplicada para valorar el dolor 
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3.7.-Plan de recolección de la información 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Preguntas Básicas Explicación 

1.-¿Para qué? 

 

Determinar la  influencia de la terapia de 

liberación de los PGM en cervicalgías de origen 

mecánico  en pacientes 25 a 50 años que acuden  

a la clínica de rehabilitación del Patronato 

Municipal de Latacunga. 

2.-¿De qué Personas u objetos? Pacientes entre 20 y 50 años que presentan 

sintomatología de Cervicalgía de origen 

mecánico  

3.-¿Sobre qué aspectos? 

 

liberación de Puntos  Gatillos Miofasciales 

(PGM) en  Cervicalgía de origen mecánico 

4.-¿Quién?  Pacheco Oto Evelyn Johana 

5.- ¿A quiénes? A 74 pacientes con Cervicalgía 

6.-¿Cuándo? Periodo Septiembre 2013 - Marzo 2014 

7.-¿Dónde? Patronato Municipal de Amparo Social de 

Latacunga área de rehabilitación  

8.- ¿Cuantas veces? 2 veces 

9.-¿Qué técnicas de 

recolección? 

Observación 

10.-¿Con qué ? Escala de EVA 

 Tabla 4 Plan de recolección de información 
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Procesamiento y análisis 

 Se utilizará tablas y cuadros estadísticos, satisfaciendo nuestra 

investigación, finalizando con el análisis e interpretación de resultados. 

 

3.8. Plan de Procesamiento 

 Se seguirán los pasos propuestos por Herrera y otros (2004-137) 

 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de la 

información defectuosa: contradictorias, incompleta, no pertinente, etc. 

 

 Repetición de la recolección de ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

 

 Manejo de re información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente 

en los análisis).  

 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

 Gráficos. Otras operaciones 
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CAPÌTULO IV.-  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

    VALORACIÓN CON LA ESCALA DEL DOLOR  

 

  Valoración Inicial con la Escala del Dolor  

 

En esta etapa de la investigación se trata el analizar, resumir y sintetizar las 

observaciones, a cerca de terapia de liberación de  Puntos  Gatillos Miofasciales 

(PGM) en cervicalgias de origen mecánico en pacientes de 25 a 50 años que 

acuden a la clínica de Rehabilitación del  Patronato Municipal de Latacunga en el 

periodo Septiembre 2013 - Marzo 2014. 

 

Se presenta a continuación el análisis e interpretación donde se detalla los 

resultados obtenidos al analizar el dolor en la escala de EVA realizadas a los 

pacientes antes y después del tratamiento, sobre el tema de investigación.  
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  Valoración Inicial con la Escala del Dolor  

 

 Tabla 5 Escala del dolor inicial 

Elaborado por: Evelyn Pacheco 

 

 

Gráfico 7 Análisis de la escala del dolor 

Elaborado por: Evelyn Pacheco 

 

Análisis  

De los 74 pacientes evaluados al comienzo del tratamiento 66% manifiesta dolor 

antes de realizarse  el tratamiento con la terapia de liberación de PGM. 

 

Después se realizó una segunda valoración obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

66% 

34% 

Dolor antes

Dolor después

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Par 

1 

Dolor antes 8,1757 74 1,55588 ,18087 

Dolor 

después 

4,2432 74 1,86394 ,21668 
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Tabla 6 Valoración 

Elaborado por: Evelyn Pacheco 

 

 

Gráfico 8 Ánalisis de la valoración  

Elaborado por: Evelyn Pacheco 

 

Análisis: Con la escala de dolor final se obtuvieron los siguientes resultados  un 

34% de pacientes sienten   que el dolor ha disminuido  y un 66% siente que su  

dolor  es constante. 

Interpretación: Estos pacientes al ser tratados con la terapia de liberación  de 

PGM en cervicalgias de origen mecánico  tuvieron una notable  mejoría logrando 

así la disminución del dolor del paciente. 

4.2.- Análisis de los resultados 

El análisis de los datos obtenidos en la escala de dolor  apoya a esta investigación 

de acuerdo a la evaluación que se realizó a los propios pacientes, manteniendo así 

las características de validez y confiabilidad. 

66% 

34% 

Dolor antes

Dolor después

 Media N Desviació

n típ. 

Error típ. 

de la 

media 

Par 

1 

Dolor 

antes 

8,175

7 

74 1,55588 ,18087 

Dolor 

después 

4,243

2 

74 1,86394 ,21668 
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Para la presente investigación se presentó una forma de evaluación para el 

tratamiento de la cervicalgia de origen mecánico, la escala de dolor lo mismos que 

se hicieron de forma tabular y gráfica .Además se realizó  la prueba t de student, 

la misma que me sirvió para determinar el nivel de confianza que tiene esta  

técnica fisioterapéutica y por ende comparar el nivel de eficacia que tiene en el 

tratamiento de los pacientes del patronato municipal de Latacunga 

 

4.3.- Verificación de la hipótesis: 

 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Par 

1 

Dolor antes 8,1757 74 1,55588 ,18087 

Dolor 

después 

4,2432 74 1,86394 ,21668 

Tabla 7 Muestras relacionadas 

Elaborado por: Evelyn Pacheco 

 

 

Tabla 8 Prueba de muestras relacionadas 

Elaborado por: Evelyn Pacheco 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Si

g. 

(bi

lat

era

l) 

Med

ia 

Desvi

ación 

típ. 

Error 

típ. 

de la 

medi

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Dolor 

antes – 

dolor 

después 

3,93

243 

1,792

92 

,2084

2 

3,51705 4,34782 18,8

68 

73 ,00

0 
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Se planteó la hipótesis de que “La Terapia de Liberación de PGM en cervicalgias 

de origen mecánico influirá en la disminución del dolor en los pacientes de 25 a 

50 años que acuden a la clínica de Rehabilitación del Patronato de Latacunga”,  

para  lo cual se estructuro un grupos de pacientes con Cervicalgia  que recibió la 

terapia de liberación de puntos gatillo miofasciales  durante tres meses, se tomó 

las medidas de dolor con la escala de EVA  antes del tratamiento y después se 

comparó los dos valores para encontrar  el puntaje de disminución de  dolor, 

encontrando  que el promedio de mejoría en dolor  después del tratamiento fue de  

4,24,  sin embargo con la aplicación de la prueba t de student se encuentra que 

esta diferencia es estadísticamente significativa (t(73)=18,868, p < 0,05),  por lo 

que se comprueba la hipótesis de que la terapia  de liberación de puntos gatillos 

disminuye el dolor cervical.  
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CAPÍTULO V.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES   

 

Una vez culminado el estudio podemos concluir que: 

 

 Se determinó la influencia de la terapia de liberación de PGM en cervicalgias 

de origen mecánico, por que se verificó que si hay disminución de dolor. 

 

 Mediante  la terapia de liberación de Puntos Gatillos Miofasciales se permitirá 

disminución el dolor y mejorar la movilidad articular de los pacientes  que 

padecen cervicalgía de origen mecánico. 

 

 De 74 pacientes que se les realizo el tratamiento se tomó  las medidas de dolor 

con la escala de EVA  antes del tratamiento y después, se comparó los dos 

valores encontrando  disminución del  dolor con la aplicación de la terapia de 

liberación de PGM, en pacientes con cervicalgia 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 Se recomienda la aplicación de la terapia de liberación de Puntos Gatillos 

Miofasciales  (PGM) porque  sus resultados son inmediatos como la 

disminución del dolor de la zona a tratar. 

 

 Dar un seguimiento al paciente para valorar la evolución del tratamiento de la 

terapia de liberación de PGM. 

 

 Concientizar a los pacientes con cervicalgía de origen mecánico, sobre los 

beneficios que logra la terapia de liberación de PGM. 

 

 Implementar el protocolo de tratamiento de  la terapia de liberación de PGM 

en la clínica de  rehabilitación del Patronato Municipal de Latacunga. 
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CAPÍTULO VI.-   LA PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos 

 Título:  

Implementación de un protocolo de tratamiento de la terapia de 

liberación de Puntos Gatillos Miofasciales (PGM) en cervicalgias de 

origen mecánico. 

 Institución ejecutora:  

Patronato Municipal de Latacunga 

 Beneficiarios: 

 Pacientes con cervicalgias de origen mecánico  

 Ubicación:  

Cantón Latacunga 

 Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio: Enero 2014                           Fin: Marzo 2014 

 

 Equipo técnico responsable: 

 Evelyn Johana Pacheco Oto 

 Costo: 280 dólares.  

6.2. Antecedentes de la propuesta 

La terapia manual de los puntos gatillo miofasciales es una modalidad que 

muchos fisioterapistas eligen  para tratar el dolor. La liberación por presión del 

PGM es una técnica altamente efectiva. La mejoría depende de la severidad del 

dolor, del tiempo transcurrido desde su aparición y del estado general de salud del 

cuerpo.  
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La presente propuesta pretende integrar los conocimientos existentes sobre la 

terapia de liberación de Puntos Gatillos Miofasciales  (PGM)  para el tratamiento 

de cervicalgias de origen mecánico  por medio de investigaciones de un estudio 

exploratorio, mediante la recopilación de esta información se organizó el 

conocimiento existente acerca de esta enfermedad, como  factores 

desencadenantes, etiología, signos clínicos que ayudan a reconocerla, así como los 

patrones para el tratamiento. 

 

Existe una alta incidencia de pacientes con dolor a nivel cervical, el 76 % de los 

de pacientes que acuden diariamente al área de rehabilitación del Patronato 

Municipal de Latacunga, son pacientes que presentan algún problema a nivel 

cervical, pocas zonas del cuerpo realizan tantas compensaciones como la región 

cervical cualquier desviación en la columna repercute en ella. Por lo que se  pone 

en evidencia la necesidad de implementar la  terapia de liberación de Puntos 

Gatillos Miofasciales mediante la aplicación de masajes 

La finalidad de la aplicación de la terapia de liberación de Puntos Gatillos 

Miofasciales es mejorar la funcionalidad de los pacientes, otorgándoles un mayor 

bienestar físico y por ende un estilo de vida autónomo y digno que les permita 

desenvolverse en la sociedad, esto gracias al mejoramiento progresivo de los  

síntomas propios de la cervicalgias como son: el dolor, la rigidez articular, la 

inflamación entre otros; evitando de esta manera complicaciones futuras.  

6.3 Justificación  

La presente propuesta está encaminada primordialmente a contribuir al 

mejoramiento de la funcionalidad de los pacientes con cervicalgias de origen 

mecánico; lo que pudo ser posible gracias a la apertura, disponibilidad de las 

instalaciones y apoyo de una institución directamente involucrada: Patronato 

Municipal de Latacunga. 
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Mediante la implementación de la terapia de liberación de Puntos Gatillos 

Miofasciales (PGM) se busca dar a conocer los múltiples beneficios alcanzados 

con esta metodología, resumibles en un mejor estado de salud de los pacientes que 

participan de este aprendizaje, el cual, se pone de manifiesto al potenciar sus 

capacidades residuales y logrando mejoras en su salud gracias a las propiedades 

físicas y mecánicas  del masaje  analizadas en el marco teórico del presente 

trabajo de investigación. 

 

Cabe mencionar que la propuesta constituye una alternativa de tratamiento 

fisioterapéutico altamente confiable, de bajo costo y fácil de implementar por 

cuanto la institución cuenta con los materiales necesarios para la aplicación. Esto 

nos permite contar con un nuevo referente de tratamiento Fisioterapéutico con una 

fuerte base científico-técnica  y  que podría ser tomada como referente para 

nuevas investigaciones. 

 

6.4 Objetivos  

General 

 Implementar la terapia de liberación de Punto Gatillos Miofasciales 

(PGM) en los pacientes con cervicalgias de origen mecánico que acuden  a 

la clínica de rehabilitación de Patronato Municipal de Latacunga 

 

Específicos  

 Elaborar el protocolo de la terapia de liberación de Punto Gatillos 

Miofasciales (PGM ) en la clínica de rehabilitación de Patronato Municipal 

de la ciudad de la Latacunga 

 

 Aplicación de la terapia de liberación de Punto Gatillos Miofasciales 

(PGM ) en la clínica de rehabilitación de Patronato Municipal de la ciudad 

de la Latacunga 
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6.5. Análisis de Factibilidad 

El presente trabajo investigativo es una propuesta factible en su aplicación porque 

cuenta con el recurso humano, financiero y la disponibilidad necesaria de las 

instalaciones. 

 

El apoyo proporcionado por parte de los directivos del Patronato Municipal de 

Latacunga conjuntamente con la aceptación de los pacientes y la dirección del 

fisioterapista  hace posible cumplir con los objetivos planteados. 

 

La terapia de liberación de puntos gatillos miofasciales (PGM) no requiere la 

utilización de costosos equipos por lo que el éxito de su aplicación está basado en 

el correcto aprovechamiento de la combinación de movimientos técnicos 

manuales, los cuales pueden ser llevados a cabo tanto por hombres como por 

mujeres, debido a que no poseen un alto grado de dificultad y no necesitan de 

mucho esfuerzo por parte de los pacientes, mejorando así su calidad de vida y la 

reinserción a sus lugares de trabajo. 

 

La aplicación de la propuesta brinda la posibilidad de dar a conocer los múltiples 

beneficios obtenidos a la sociedad puesto que reúne todas las expectativas para 

mejorar las capacidades funcionales de los pacientes que padecen cervicalgias, por 

lo que la propuesta es ejecutable. 

 

Es primordial indicar que la propuesta mantiene los lineamientos que se requieren 

para cumplir las metas dentro de un tratamiento fisioterapéutico responsable, es 

decir que mediante la aplicación de técnicas específicas sustentables por bases 

teóricas y prácticas se alcanza un mejor estilo de vida en los pacientes con 

cervicalgias  
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6.6. Fundamentación Científico – Técnica  

  

CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

Los Puntos gatillos miofasciales (P.G.M)  

Un Punto Gatillo es una zona minúscula (con un diámetro entre 0.5 y 1 

centímetro) altamente irritable localizada en el interior de un músculo, que se 

presenta rígido a la palpación y que produce dolor, limitación en la amplitud del 

estiramiento y debilidad sin atrofia ni déficit neurológico 

CERVICALGIA 

Cervicalgía significa simplemente “dolor en la zona cervical de la columna”, por lo 

que no es un diagnóstico o nombre de ninguna patología en concreto, sino más bien 

un término descriptivo para referirse a dolor de cuello. Normalmente ese dolor 

proviene de problemas mecánicos de las articulaciones y músculos de las vértebras 

cervicales y no siempre es debido a la artrosis (desgaste) de las articulaciones 

cervicales como se venía pensando. Los estudios científicos muestran que no existe 

relación entre la artrosis de columna y el dolor de columna cervical y la artrosis tiene 

la misma incidencia en personas con dolor que sin dolor.  

Malas posturas, traumatismos, estrés y tensión nerviosa, esfuerzos, etc., pueden dañar 

e inflamar las articulaciones, músculos, ligamentos y nervios del cuello dando lugar a 

dolor, contracturas, pérdidas de movilidad, dolores de cabeza, mareos, vértigos, dolor 

referido a los brazos y hormigueos en las manos entre otros síntomas. Debido a que el 

dolor de cuello (cervicalgia) puede producirse por diversos tipos de lesiones distintas, 

que producen síntomas parecidos, es preciso identificar la causa en concreto de cada 

paciente para poder aplicar un tratamiento adecuado para el origen del problema. 

Cervicalgía Mecánica  

La cervicalgía es el dolor o molestia localizado en la columna cervical asociado, 

generalmente, a limitación de los movimientos del cuello; el dolor puede 

irradiarse a los hombros, los brazos, la cabeza o la región interescapular.  
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Es una causa frecuente de consulta médica, con la repercusión económica y 

laboral que conlleva, calculándose que un 28-34% de la población presenta algún 

episodio a lo largo de su vida.  

 

La causa más frecuente de cervicalgía es el dolor no traumático (estrés psíquico o 

emocional), seguido de los problemas degenerativos y los traumatismos.  

 

En las cervicalgias mecánicas se limitan algunos movimientos de forma 

asimétrica, respetando otros, y también son más dolorosas al forzar los 

movimientos en sus grados más amplios; en las cervicalgias inflamatorias todos 

los movimientos son dolorosos y se acompañan de una contractura muscular 

importante.  

 

6.7. Explicación y desarrollo de la técnica 

6.7.1. Materiales a utilizar 

 

Gráfico 9 Escala de dolor  
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6.7.2. Metodología de tratamiento y terapia  de liberación de puntos gatillos 

miofasciales (PGM)  

 

Preparación del paciente: 

 

 Para comenzar con el procedimiento se debe hablar con el paciente y 

explicarle que va a sentir, con el tratamiento que se va aplicar. 

 Algunos aspectos a tener en cuenta en la preparación psicológica del 

paciente con cervicalgia: 

 Caracterización del paciente en cuanto edad, sexo, raza, nivel de lesión 

 Causas de su cervicalgia 

 Actividades físicas o deportivas que realizaba antes del dolor cervical  

 Actividades extra laborales que solía realizar ante del dolor cervical 

 

 Valoración del paciente: 

 

Evaluar el dolor con  la ayuda de la escala del dolor (EVA) 

 

 

 

 

 

DIGITO PRESIÓN GRADUAL PROFUNDA 

Presión digital sobre el PGM. Puntos gatillo, realizada con el dedo pulgar, 

mantenida durante más de 10 segundos, con descansos de 6-8 segundos y que se 

va incrementando 5 segundos cada vez que se presiona, hasta alcanzar los 3 

minutos o hasta que el paciente refiere que el dolor en el área de referencia. 

 



    

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Dígito presión Gradual Profunda 

 

 

FRICCIÓN TRANSVERSA PROFUNDA DE CYRIAX. 

Se realiza, según la tolerancia del paciente, durante 2 a 3 minutos. Despega la 

banda tensa asociada a los PGM. Puntos gatillo. A igual que la técnica del pulgar, 

esta es desagradable y dolorosa, por lo que debemos contar con la colaboración y 

tolerancia del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Fricción Transversa Profunda de Cyriax. 
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CRIOMASAJE 

 Favorece la analgesia temporal desde la superficie, contribuyendo a romper el 

círculo dolor, espasmo muscular, entre la piel, fascia y músculo. Se inicia desde la 

superficie de la piel en que se localiza el P.G.M hacia las zonas de referencia. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Criomasaje 

 

ESTIRAMIENTO MIOFASCIAL MANTENIDO.  

Su objetivo es la elongación de los tejidos acortados: músculo y fascia, devolver 

al músculo su longitud normal, y recuperar el rango de movimiento por medios 

mecánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Estiramiento Miofascial mantenido 
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MASAJE DE AMASAMIENTO. 

Es una técnica que termina de elastificar las fibras musculares a la vez que 

favorece las tres circulaciones: venosa, arterial y linfática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Gráfico 14 Masaje de amasamiento. 

 

CALOR HÚMEDO.  

Por medio de bolsas calientes, que se colocarán sobre la zona tratada y cuyo 

objetivo es garantizar una mejor circulación a la vez que se relaja y elastifica la 

zona donde se realizó el tratamiento manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Calor húmedo. 
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NUEVO ESTIRAMIENTO. 

Se realiza para liberar la tensión residual que pudiera haber quedado tras el 

anterior tratamiento. Es un estiramiento pasivo y mantenido, completo y de más 

corta duración que se realiza de 6 a 10 veces en 3 minutos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Nuevo estiramiento. 

 

 

 

Valoración del paciente después del tratamiento 

 

 

 

 

Gráfico 17 Valoración del paciente 
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El uso de la Terapia de liberación  Miofascial logra prontas reacciones del tejido 

muscular que no conseguiríamos con  la terapia convencional. La mayoría de los 

problemas de dolor Miofascial suelen solucionarse favorablemente, empleando la 

técnica correcta, Si se realiza el tratamiento correctamente la mejoría se puede 

observar en cuestión de minutos. El mejor resultado terapéutico comporta una 

disminución inmediata del dolor de más del 20%, seguida de otra paulatina 

mejoría en los días siguientes al tratamiento.  
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FACES 
 

ETAPAS 
 

METAS 
 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLES 
 

RESULTADOS 
 

TIEMPO 

 

 

 

1era 

 

 

 

Información 

 

Informar a todos los 

pacientes que asisten al 

centro de rehabilitación 

del Patronato Municipal 

de Latacunga y directivos 

de la institución sobre la 

importancia de aplicación 

de la terapia de liberación 

de Puntos Gatillos 

Miofasciales (PGM) en 

pacientes con cervicalgia  

para mejorar y conservar 

sus capacidades 

funcionales mediante el 

establecimiento de un 

protocolo de tratamiento. 

Valorar la 

aplicación de la 

terapia de liberación 

de PGM digito 

presión durante 3 

minutos, fricción 

transversa por 3 

min. Criomasaje por 

3 min, estiramiento 

Miofascial por 

3min, masaje de 

amasamiento por 3 

min, calor por 3min 

y nuevo 

estiramiento por 

3min. 

Investigadora: 

Evelyn Pacheco  

 

 

Interés 

demostrado por 

parte de los  

pacientes en cada 

uno de los 

aspectos tratados 

dentro de la 

ejecución del 

programa de 

tratamiento. 

 

 

Una  semana 
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2da 

 

Concientización 

 

Concienciar   a los 

pacientes los beneficios 

que tiene la terapia de 

liberación de  (PGM ) 

Establecer los 

resultados que la 

Terapia (PGM)    

Investigadora: 

Evelyn Pacheco 

 

Satisfacción 

presentada por 

cada uno de los 

pacientes. 

Tres semana 

 

3 era 

 

Ejecución 

Valoración y Aplicación 

del programa de 

tratamientos  estructurado 

de forma profesional  a los 

pacientes con cervicalgia 

de origen mecánico 

Ejecutar la 

técnica a los 

pacientes con 

cervicalgias en el 

lugar de la 

investigación  

Investigadora: 

Evelyn Pacheco 

 

Disminuir el 

dolor  de los 

pacientes con 

cervicalgia  

llevando  a cabo 

el tratamiento de 

liberación   

(PGM) 

Dos semanas 

verificación de 

resultados 
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Tabla 9 Modelo Operativo 

 

  

 

4ta 

 

Evaluación 

Evaluar el  tratamiento de 

la terapia de liberación de 

PGM en  los pacientes con 

cervicalgias 

Aplicar  la escala 

del dolor se 

encuentra en los 

anexos como 

manera de evaluar 

el dolor de los 

pacientes 

Investigadora: 

Evelyn Pacheco  

 

Bienestar y 

satisfacción  por 

parte de los 

pacientes gracias 

a la realización 

del tratamiento de  

la liberación de 

PGM , motivo de 

la propuesta,  

Dos semanas 
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6.8 Administración de la Propuesta 

Este trabajo realizado en el Patronato Municipal de Latacunga bajo la supervisión 

de la    Lic. Magdalena Patiño, y la estudiante Evelyn Johana Pacheco Oto quien 

realiza la Investigación contando con la colaboración de los directivos de la Lic. 

Magdalena Patiño, encargado del área de rehabilitación física del Patronato 

Municipal de Latacunga así también de los pacientes que padecen cervicalgias 

6.9 Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

Tabla 10 Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

1.- ¿Que evaluar? La Determinación de  la  influencia de la terapia de 

liberación de los PGM en cervicalgías de origen 

mecánico  en pacientes 25 a 50 años que acuden  a la 

clínica de rehabilitación del Patronato Municipal de 

Latacunga. 

2.- ¿Por qué evaluar? Para determinar la condición física en relación al 

nivel de funcionalidad de cada paciente y por qué hay 

un buen resultado en la aplicación del tratamiento y 

disminución del dolor 

3.- ¿Para qué evaluar? Para establecer un protocolo de tratamiento 

individualizado de acuerdo a lo establecido en la 

evaluación. 

4.-Con qué criterios? Para determinar la eficacia  la terapia de liberación de 

Puntos Gatillos Miofasciales (PGM) en los pacientes 

con cervicalgias. 

Indicadores Cualitativos 

6.- ¿Quién evalúa? Investigadora: Evelyn Pacheco 

7.- ¿Cuándo evaluar? Al inicio y al final de la aplicación de del tratamiento. 

8.- ¿Cómo evaluar? Mediante la escala del dolor 

9.-Fuentes de información Estado de funcionalidad de los pacientes con 

cervicalgias 

10.- ¿Con qué evaluar? Escala del dolor (EVA) 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1 Patronato 
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Anexo 2 pacientes

 

Anexo 3 Instalaciones del patronato

 

Anexo 4 Consultorio 
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Anexo 5 Preparación del paciente (EVA) 

 

 

 

 

Anexo 6 Examen físico y de observación  
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Anexo 7 Digito presión 

 

 

 

 Anexo 8 Fricción transversa profunda 
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 Anexo 9 Criomasaje   

 

Anexo 10 Estiramiento Miofascial 
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Anexo11 Masaje (amasamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo12 Aplicación de calor 
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Anexo 13 Nuevo estiramiento  

 

                     Anexo 14 Nueva valoración después del tratamiento  
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Anexo 1: 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Nº HCL 

Historia Clínica 

Fecha: 

 

I. DATOS DE FILIACIÒN 

 

NOMBRES:  --------------------------------------------------- 

 

APELLIDOS:  --------------------------------------------------- 

 

EDAD:  --------------------------------------------------- 

 

SEXO:  ---------------------------------------------------  

 

DIRECCIO   -------------------------------------------------- 

 

TELEFONO:  --------------------------------------------------- 

 

ESTADO CIVIL:  --------------------------------------------------- 

 

OCUPACION:       ---------------------------------------------------- 

 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

III. DIAGNOSTICO MEDICO 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 

 

IV. EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 

V. EXAMEN FÌSICO  

 

OBSERVACION:---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

PALPACIÓN:--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

ESCALA DEL DOLOR 
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VI. TRATAMIENTO 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIRMA FT 

 

 


