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Palabras clave:  

 

➢ Trapecio superior. 

➢ Técnicas miofasciales. 

➢ Arco de movimiento. 

➢ Dolor de cuello. 

Antecedentes: El dolor de cuello (NP) es aquella sensación desagradable 

que se extiende desde la región occipital a la región superior de la 

columna vertebral. Suele producirse por puntos gatillo miofasciales 

(MTP) en el músculo trapecio superior. La prevalencia anual para NP en 

la población en general es del 30% al 50%.  

Objetivo: Determinar los efectos de las técnicas miofasciales aplicadas en 

el músculo trapecio superior sobre el dolor y la amplitud de movimiento 

de cuello.  

Diseño de estudio: Este estudio se diseñó como una revisión sistemática. 

Materiales y métodos: Dos revisores independientes realizaron este 

estudio. La búsqueda se realizó en 3 bases de datos electrónicas, Pub Med, 

Science Direct y Scopus, seleccionando ensayos clínicos aleatorizados 

desde 2016 a 2021. Se examinó su calidad metodológica con escala PEDro 

y el riesgo de sesgo con la herramienta Cochrane.  

Resultados: Se incluyeron ocho ensayos clínicos aleatorizados. En cinco 

estudios se obtuvo cambios significativos en el rango de movimiento 

articular (ROM) contralateral del cuello y en el umbral de dolor evaluado 

con la escala visual análoga (EVA) y en cinco estudios hubo cambios no 

significativos en el umbral de presión de dolor (PPT) en trapecio superior 

medido con algómetro. Las técnicas miofasciales con mejores efectos 

terapéuticos fueron la técnica de energía muscular (MET) o conocida 

como técnica de relajación post isométrica (PIR) y la técnica de liberación 

activa (ART) conocida como liberación posicional (PR). 

Conclusiones: Se concluyó que las técnicas miofasciales aplicadas en 

MTP de trapecio superior mejoran el umbral de dolor y la amplitud de 

movimiento de cuello. Sin embargo, para que los efectos perduren a largo 

plazo la evidencia científica actual muestra que deben acompañarse de 

ejercicio terapéutico o de control motor para que se integre en el sistema 

nervioso. 
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Keywords:  

 

➢ Upper trapezius. 

➢ Myofascial techniques. 

➢ Range of motion. 

➢ Neck pain. 

Background: Neck pain (NP) is an unpleasant sensation extending from 

the occipital region to the upper region of the spine. It is usually caused 

by myofascial trigger points (MTP) in the upper trapezius muscle. The 

annual prevalence of NP in the general population is 30% to 50%. 

Purpose: This study aims to determine the effects of myofascial 

techniques applied to the upper trapezius muscle on neck pain and range 

of motion.  

Study design: This study was designed as a systematic review. 

Materials and methods: Two independent reviewers conducted this 

study. The search was performed in 3 electronic databases, Pub Med, 

Science Direct, and Scopus, selecting randomized clinical trials from 2016 

to 2021. Their methodological quality was examined with PEDro scale 

and risk of bias with the Cochrane tool.  

Results: Eight randomized clinical trials were included. Significant 

changes in contralateral neck joint range of motion (ROM) and pain 

threshold assessed with visual analog scale (VAS) were obtained in five 

studies and in five studies there were non-significant changes in pain 

pressure threshold (PPT) in upper trapezius measured with algometer. The 

myofascial techniques with best therapeutic effects were muscle energy 

technique (MET) or known as post isometric relaxation technique (PIR) 

and active release technique (ART) known as positional release (PR). 

Conclusions: It was concluded that myofascial techniques applied in 

upper trapezius MTP improve pain threshold and neck range of motion. 

However, for the effects to last in the long term, current scientific evidence 

shows that they must be accompanied by therapeutic exercise or motor 

control to be integrated into the nervous system. 
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1. Introducción 
 

El dolor de cuello (NP) es aquella sensación 

desagradable que se extiende desde la región occipital a 

la región superior de la columna vertebral y se dirige 

hacia la región externa y látero-superior de escápula 

(Galindez-Ibarbengoetxea et al. 2018; Qu et al. 2019), 

puede acompañarse de dolor en el cuadrante superior 

(Verhagen 2021) y en ocasiones existe dolor de cabeza 

tensional, mareos, pero el dolor predominante es en el 

cuello (Rodríguez-Huguet et al. 2020; Saadat et al. 2018).  

   

La prevalencia anual para NP en la población en general 

es del 30% al 50% (Ghodrati et al. 2020; Rodríguez-

Huguet et al. 2020), de este porcentaje, el 15% al 

60% son personas activas, los accidentes de tránsito son 

responsables del 10% al 14% y el 20% restante 

corresponde al sedentarismo (Rodríguez-Huguet et al. 

2020). En Estados Unidos el NP es considerado como la 

tercera causa de dolor crónico, siendo las personas 

adultas jóvenes las más afectadas en un 12% al 34% al 

ser social y económicamente activas (Galindez-

Ibarbengoetxea et al. 2018).   

   

No se ha definido con claridad la patomecánica del NP 

(Alghadir et al. 2020); sin embargo, existen factores de 

riesgo biopsicosociales desencadenantes de esta 

afectación como, por ejemplo: tabaquismo, estrés laboral 

y psicoemocional (Verhagen 2021). El NP puede 

transformarse en dolor crónico; y en algunos casos no 

existe una fisiopatología específica (Ghodrati et al. 

2020). El acortamiento de ciertos músculos como el 

trapecio superior y el elevador de la escápula causan 

limitación de la amplitud articular del cuello (Alghadir et 

al. 2020), generado por puntos de dolor superficial que 

afectan la calidad de vida y tareas sociales, los cuales se 

denominan punto gatillo miofasciales (MTP) (Saadat et 

al. 2018).  

   

Los MTP son sitios de dolor localizados dentro de una 

fibra muscular que se encuentra tensa producto de un 

traumatismo, exceso de uso, sobrecarga mecánica, 

tensión por una postura inadecuada y/ o estrés (Saadat et 

al. 2018).   

  

Existen MTP activos y latentes, los activos producen 

dolor referido y se manifiestan de forma espontánea a 

la presión constituyendo la sintomatología principal y 

siendo el motivo de consulta fisioterapéutica; los MTP 

latentes aparecen al aplicar presión en sitios que no 

presentaban dolor inicial y éste no se refiere (Kojidi et al. 

2016). Ambos pueden restringir el rango de movimiento, 

provocar rigidez y fatigabilidad (Sánchez-Infante et al. 

2021).  

  

El dolor producido por los MTP activos limitan el arco de 

movimiento y la funcionabilidad laboral y social de las 

personas (Saadat et al. 2018). Los músculos posturales 

son los que más desarrollan MTP al estar sometidos a 

cargas; siendo el trapecio el más afectado en el cuadrante 

superior (Yeganeh Lari et al. 2016).  

    

Existen numerosas técnicas manuales y no manuales 

para el tratamiento e inhibición de los MTP activos; 

dentro de las técnicas manuales tenemos: masaje, 

compresión isquémica (IC), estiramiento (Hakim et al. 

2019), punción seca (DN) (Sadria et al. 2017), liberación 

miofascial (MFR), facilitación neuromuscular 

propioceptiva, técnica de tensión-contratensión, entre 

otras (Yeganeh Lari et al. 2016).   

  

Entre las técnicas no manuales están: terapia con láser, 

acupuntura,  ultrasonido, electroestimulación guiada con 

ecografía, calor superficial, calor profundo, inyección de 

corticosteroides, anestésicos, toxina botulínica y 

pulverizaciones de cloruro de etilo (Sadria et al. 2017; 

Yeganeh Lari et al. 2016). 

  

De todas las técnicas manuales la que presenta mayor 

evidencia e investigación es la ND; ésta refiere 

efectividad a corto plazo (Espejo-antúnez et al. 2017),  

pero se desconoce los resultados a largo plazo. Un 

estudio concluye que la DN disminuye el dolor y 

aumenta la amplitud articular de cuello, sin existir 

diferencia significativa con el placebo (Rodríguez-

mansilla et al. 2016), mientras que otro estudio indica 

mejoría en cuanto a dolor, sin que varíen los resultados 

en relación con la aplicación de otros tratamientos 

convencionales de fisioterapia (Callejas-Marcos et al. 

2019). Sin embargo, se desconoce qué otros tratamientos 

miofasciales son beneficiosos y útiles para ganar 

amplitud de movimiento y mejorar el umbral de dolor de 

cuello y su efecto a largo plazo para brindar una 

mejor calidad de vida a la persona.  El objetivo de esta 

revisión es determinar los efectos de las técnicas 

miofasciales aplicadas en MTP de trapecio superior sobre 

el umbral de dolor y amplitud de movimiento de cuello. 

 

2. Métodos 
 

Esta revisión finalizó su búsqueda el 18 de diciembre de 

2021 y siguió las directrices de la declaración PRISMA 

2009 para una revisión sistemática. Los estudios 

incluidos fueron únicamente ensayos clínicos 

aleatorizados (ECAS) destinados a evaluar los efectos de 

las técnicas miofasciales aplicadas en el músculo trapecio 

superior sobre el dolor y la amplitud de movimiento del 

cuello.  

  

Dos autores examinaron de forma independiente todos 

los resúmenes y excluyeron aquellos que eran 

irrelevantes para el alcance de este estudio.  

  

Se identificaron los criterios de inclusión y exclusión, los 

cuales se describen a continuación. 
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2.1 Criterios de inclusión. 

• Investigaciones de ensayos clínicos 

aleatorizados  

• Artículos que utilicen técnicas miofasciales 

aplicadas únicamente en músculo trapecio 

superior  

• Que sean publicaciones exclusivas en idioma 

inglés   

• Que los artículos se encuentren publicados en el 

período 2016 a 2021  

• Artículos de texto completo y de libre acceso.  

2.2 Criterios de exclusión. 

• Se excluyeron investigaciones de revisiones 

sistemáticas, revisiones narrativas, reportes de 

caso y estudios piloto. 

• Técnicas miofasciales aplicadas en otros 

músculos cervicales, en músculos lumbares y de 

miembros superiores e inferiores. 

• Artículos que sean pagados. 

Se usaron palabras claves empleando la pregunta de 

investigación PICO y términos de encabezados de 

materias médicas (MeSH). 

2.3 Búsqueda y selección sistemática de la 

literatura. 

Los estudios fueron identificados mediante una búsqueda 

exhaustiva en las bases de datos electrónicas PubMed, 

Science Direct y Scopus. Se eliminaron los artículos 

duplicados y aquellos ilegibles mediante técnica de 

automatización con el programa Mendeley, 

posteriormente se aplicaron los criterios de inclusión y de 

exclusión.   

  

La selección de artículos y la evaluación de la calidad de 

éstos se realizaron por dos autores mediante la escala 

PEDro y la evaluación de sesgo con la herramienta 

Cochrane. Se evaluaron los resultados de los estudios 

seleccionados y se incluyeron los mejores para la síntesis 

de evidencia. Los desacuerdos se resolvieron mediante 

discusión. El resumen de este proceso se puede ver en el 

diagrama de flujo Prisma en la figura 1. 

2.4 Búsqueda inicial, fuente de datos y 

estrategia de búsqueda. 

Las primeras búsquedas se iniciaron en junio 2021, 

usando los términos de las palabras clave: 

"upper trapezius", “myofascial techniques”, “range of 

motion” y “neck pain” en las bases de datos PubMed, 

Science Direct y Scopus. Posterior a ello se introdujeron 

términos de encabezados MeSH: “myofascial release”, 

“joint Range of Motion”, “joint flexibility”, “Passive 

Range of Motion”, “Cervical Pain”, “Neck Ache”,  

“cervicalgia”, “cervicodynia”. Se usaron 

combinaciones con los operadores boleanos AND y OR. 

 

Debido a los escasos resultados con ciertos términos 

MeSH y a la incapacidad de usar combinaciones que 

contengan más de ocho boleanos en el buscador Science 

Direct, se decidió eliminar los siguientes términos 

MeSH: “joint flexibility”, “cervicalgia”, 

“cervicodynia”. 

 

La última búsqueda se realizó en diciembre 2021. 

2.5 Búsqueda sistemática, selección y 

proceso de estudios. 

La combinación de términos que arrojó mejores 

resultados en los tres buscadores fue la siguiente: 

(“myofascial techniques OR myofascial release AND 

range of motion OR joint range of motion OR passive 

range of motion AND upper trapezius AND neck pain OR 

cervical pain OR neck ache”). 

 

Se obtuvieron en concreto 62 resultados de las tres bases 

de datos, 19 en PubMed, 35 en Science Direct y 8 en 

Scopus. En una primera etapa se excluyeron 14 artículos 

de la siguiente manera: 2 con el programa Mendeley por 

estar duplicados en dos bases de datos PubMed y Science 

Direct, de forma manual se descartó otro duplicado que 

no fue filtrado por el programa Mendeley. Adicional se 

descartaron 11 estudios por Mendeley al no ser legibles.  

 

Posteriormente se leyó el título y resumen de cada 

artículo y, a partir de esta lectura, se descartaron 40 

estudios, 8 por no ser técnicas miofasciales; 6 por no ser 

ECA; 11 por no aplicarse en trapecio superior sino en 

otros músculos del cuerpo, 2 por encontrarse en otro 

idioma distinto al inglés y 13 por no ser artículos de libre 

acceso.  

 

Finalmente 8 artículos cumplieron los criterios de 

inclusión y se seleccionaron para desarrollar esta revisión 

sistemática. Todos estos artículos fueron versiones de 

texto completo que incluían tratamiento miofascial para 

MTP activo o latente de trapecio superior sea unilateral o 

bilateral, derecho o izquierdo.   

 

Las técnicas miofasciales se podrían haber utilizado 

como tratamiento exclusivo, con otro tipo de tratamiento 

convencional, o en combinación con varias técnicas 

miofasciales siempre que los grupos control hayan 

recibido las mismas intervenciones. Los estudios 

incluidos informan sobre la efectividad de las técnicas en 

cuanto a dolor y amplitud de movimiento de cuello, 

independiente del número de sesiones de tratamiento y 

variación en otros parámetros como género, edad y 

metodología usada en cada estudio. 
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Figura 1 - Diagrama Prisma 2009 

 

2.6 Evaluación de la calidad metodológica y 

riesgo de sesgo. 

La evaluación de la calidad metodológica fue realizada 

mediante Escala PEDro de forma independiente por cada 

autor y se llegó a consenso. Todos los estudios de esta 

revisión tienen calidad metodológica alta, excepto un 

estudio que tiene calidad media. 

 

Solo dos estudios presentaron evaluador cegado, por lo 

que podría interpretarse como sesgo, los terapeutas no 

fueron segados ya que estos estudios no lo permiten.  

 

En cuanto a la valoración de riesgo de sesgo se utilizó la 

evaluación Cochrane Risk of Bias. Se evaluaron los 

resultados y se incluyeron en los estudios las 

características que muestran mejor síntesis de evidencia. 

Los desacuerdos se resolvieron mediante discusión. Con 

esta evaluación se encontraron hallazgos de bajo riesgo 

de sesgo. 

2.7 Extracción de datos. 

Debido a la heterogeneidad de las técnicas y al escaso 

número de artículos que incluyan la misma técnica 

miofascial aplicada a MPT activo o latente de trapecio 

superior los datos no se recopilaron para un meta-

análisis, sino que se sintetizaron para un enfoque 

descriptivo.   

 

Se realizó un cuadro de extracción de datos por los dos 

autores de forma independiente y se verificó su precisión 

de forma cruzada. Se extrajeron los siguientes datos: 1. 

Características de los participantes con sus diversos 

rasgos poblacionales, edad, género, 2. Tratamiento, con 

las características metodológicas a usarse en cuanto a 

técnicas miofasciales y otro tipo de técnicas, se indica si 

hubo o no grupo control, 3. Mediciones, en cuanto a 

valoración de dolor por medio de escala visual análoga 

(EVA) y/o umbral de presión de dolor (PPT) con 

algómetro de presión y valoración de amplitud de 
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Figura 1. Diagrama Prisma 2009 
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movimiento mediante el rango de movimiento 

articular (ROM) activo y/o pasivo de cuello evaluado con 

cinta métrica o goniómetro, 4. Características del 

tratamiento, que incluye detalles de cada intervención, el 

tiempo y forma de aplicación, número de sesiones, 5. 

Mediciones en el tiempo, que  abarca las mediciones 

en EVA y/o PPT y ROM activo y/o pasivo cervical 

inmediatamente después de aplicada la técnica, 6. 

Resultados, en concordancia con los efectos medibles de 

forma descriptiva. 

 

3. Resultados 
 

3.1 Selección de estudios 

Esta revisión de la literatura incluyó 8 artículos de ECAS. 

Se recopilaron y se evaluaron los hallazgos clave de 

todos los artículos en cuanto a efectos de las técnicas 

miofasciales aplicadas a músculo trapecio superior sobre 

el dolor medidos con EVA y/o PPT y la amplitud 

articular de cuello, evaluados con goniómetro o cinta 

métrica para el ROM activo y/o pasivo cervical de 

flexión contralateral.  

La búsqueda sistemática en las 3 bases de datos 

examinadas arrojó un total de 448 participantes. De este 

total, un estudio de 45 participantes no especificó género 

y otro estudio no especificó el rango de edad, por lo que 

se excluyó el número de participantes de dicho artículo 

para sacar el promedio de participantes por género; 

quedando en la presente revisión 199 participantes 

hombres con el 44,5% y 204 mujeres correspondientes al 

45,5%, el 10% restante corresponde a los 45 participantes 

que no especificaron género. La edad media de los 

participantes fue 29 años. La mediana no fue posible 

obtener debido al artículo que no especificó rango de 

edad.  

 

Los estudios se compararon en cuanto a resultados 

incorporando la calidad individual de cada estudio. Se 

evaluó la consistencia de los hallazgos y la 

generalización de los resultados. Esta revisión no 

restringió la aplicación de las técnicas miofasciales a 

MTP activos únicamente, por lo que se admitió MTP 

latentes. Así mismo se aceptó la aplicación unilateral o 

bilateral. En la tabla 1 se detalla las características de los 

estudios incluidos en esta revisión. 

 

 

 

Tabla 1 - Características de los estudios incluidos en esta revisión 

 

 

 

 

(continúa en la siguiente página) 

Tabla 7. Extracción de Datos 

  

Autor 

(año) 

Tipo de 

estudio 

Características 

de los 

participantes 

Tratamiento Mediciones Características del tratamiento 

Mediciones 

en el 

tiempo 

Resultados 

Abu et al.  

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ECA 

 

 

 

45 participantes               

 

Edad: 20 a 40 

años     

 

Género: no 

especifica          

 

MTP. trapecio 

superior: activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1: liberación 

de presión con 

algómetro (APR) 

 

 Grupo 2: liberación 

de presión manual 

(MPR) mediante 

compresión 

isquémica (IC) 

 

Grupo 3: Placebo  

mediante ecografía 

simulada.    

 

Tanto el grupo 1 

como el grupo 2 

recibieron el 

tratamiento del grupo 

3  

 

Grupo control: grupo 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbral de presión 

de dolor (PPT) 

con algómetro 

electrónico (3 

mediciones)  

 

                                                                       

ROM cervical 

activo/pasivo de 

flexión 

contralateral con 

goniómetro (3 

mediciones) 

 

 

 

APR: se aplicó una presión lenta con 

algómetro electrónico hasta que el 

participante indique un dolor (7/10) 

durante 1 minuto con descanso de 30 

segundos entre una presión y otra 

Total de presiones 3 repeticiones. Se 

sacó el promedio 

 

MPR: la presión se la realizó con el 

pulgar e índice del terapeuta por 1 

minuto con descanso de 30 segundos 

Total de presiones manuales 3. Se sacó 

el promedio 

             

ECOGRAFÍA SIMULADA: se 

realiza movimiento circular con 

cabeza de ecógrafo en el MTP activo 

por 2 minutos 

 

Total de sesiones de tratamiento: 1 

sola sesión de tratamiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

participantes 

fueron evaluados 

antes e 

inmediatamente 

después de 1 sola 

y única sesión de 

tratamiento         

 

Seguimiento: no 

hay  

                    

 

 

 

Las comparaciones 

entre grupos al inicio y 

después del tratamiento 

no mostraron 

diferencias 

significativas al dolor 

medido por PPT 

 

Se mejoró el ROM 

cervical activo de 

flexión contralateral en 

el grupo 1 en un 9% más 

en relación al grupo 2 y 

17% más en relación al 

grupo 3 

                                                     

En el grupo 2 hubo una 

mejoría solo en el rango 

pasivo 

                                                                          

En el grupo 3 no se 

encontraron diferencias 

entre los valores 

iniciales y posteriores al 

tratamiento en el ROM 

cervical activo y pasivo 

de flexión contralateral  
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(continúa en la siguiente página) 

 

 

Ahmed et 

al. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECA 

45 participantes             

(3 grupos: 15 

participantes en 

cada grupo) 

 

Edad: 20 años en 

adelante   

                    

Género: 

masculino 

 

MTP trapecio 

superior: activo, 

unilateral                           

Grupo 1:  Técnica de 

relajación 

postisométrica (PIR) 

 

Grupo 2: Láser 

 

Grupo 3: Control: 

Terapia convencional 

(compresa  caliente, 

estiramiento activo y 

ejercicios  

isométricos)                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tanto el grupo 1 

como el grupo 2 

recibieron el 

tratamiento del grupo 

3             

 

Se recomendó hacer 

estiramiento activo a 

todos los grupos en 

casa durante los 12 

días todos los días 

3veces/día                             

               

Grupo control: grupo 

3                  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala análoga 

visual (EVA) 

                                                                             

Umbral de presión 

de dolor (PPT) 

con algómetro 

(tres mediciones) 

 

Neck Disability 

Index (NDI). 

 

 

 

PIR: contracción voluntaria máxima 

(CVM) 75% por 5 segundos, seguido 

de 3 segundos de relajación, posterior 

elongación del trapecio superior por el 

terapeuta 4 veces en cada sesión de 

tratamiento 

  

LÁSER: total de aplicación 3-4 

minutos, modo barrido 2 minutos, 

modo puntual 1-2 minutos en el MTP  

activo de trapecio superior 

 

TERAPIA CONVENCIONAL: 

COMPRESA CALIENTE 75° por 20 

mint. ESTIRAMIENTOS ACTIVOS: 

de forma lenta, 20 segundos de 

sujeción 10 de relajación, 5 

repeticiones. EJERCICIOS 

ISOMÉTRICOS: flexión, extensión, 

rotación bilateral y flexión lateral 

derecha e izquierda de cuello   

                                              

Total de sesiones de tratamiento: 

1sesión diaria durante 5 días seguidos 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de todas 

las mediciones se 

obtuvieron el 

mismo día de la 

intervención, al 

quinto día y al día 

12.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Duración total del 

estudio 12 días, 5 

de intervención a 

día seguido 

 

Seguimiento: 7 

días después de 

terminado el 

tratamiento  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Los resultados muestran 

cambios significativos 

en el EVA en los tres 

grupos, con mayor 

predominancia en el 

grupo PIR en relación al 

grupo que recibió láser y 

al grupo control 

                                                     

Cambio insignificante 

del PPT en el grupo 3, 

los otros grupos 

muestran mejoría en el 

PPT pero no de manera 

significativa 

                                                                                             

Se observaron mejoras 

no significativas en el 

NDI en los tres grupos  

 

El-hafez el 

al. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECA 

40 participantes 

[(grupo 1 (20), 

grupo 2(20)] 

                        

Edad: 18 a 23 

años  

         

Género: 6H, 

34M                 

 

MTP:  trapecio 

superior derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo 1:  Técnica de 

movilizacion de 

tejidos blandos 

asistida por 

instrumentos 

(IASTM) 

                            

Grupo 2: masaje 

stripping (SM) 

                                    

Ambos grupos 

recibieron cada 

técnica 

2veces/semana 

durante 4 semanas, 

además de ejercicios 

de estiramiento de 30 

segundos de trapecio 

superior por 3 

repeticiones 

realizado por el 

terapeuta                                       

 

Se les recomendó 

realizar ejercicios de 

autoestiramiento 

5veces/semana 

 

Grupo control: no 

hay         

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Escala visual 

análoga (EVA) 

                                                                                        

Umbral de dolor 

por presión (PPT) 

con algómetro 

electrónico (3 

mediciones)   

 

                                                                           

Neck Disability 

Index (NDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IASMT: deslizamiento de manera 

lenta desde origen a inserción de 

trapecio superior derecho durante 3 

minutos 

                                                                 

SM: masaje lento, profundo y 

perpendicular a las fibras del trapecio 

desde origen a inserción por 3 

minutos, la presión se iba aumentando 

gradualmente según tolerancia de 

participante 

 

 

Total de sesiones de tratamiento: 8, 

distribuidas en 2 sesiones semanales 

durante 4 semanas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluó todas 

las mediciones 

antes y después de 

terminado cada 

sesión de 

tratamiento y al 

final se sacó la 

media de estos 

resultados para el 

resultado final                                    

 

Seguimiento: no 

hay  

                   

El análisis mostró 

diferencias 

significativas 

posteriores al 

tratamiento en EVA, 

PPT y DNI en ambos 

grupos, siendo más 

significativo en el grupo 

1 en EVA 

 

El PPT mejoró en un 

33% después del 

tratamiento en el grupo 

1 y en un 86% en el 

grupo 2 
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(continúa en la siguiente página) 

 

Ganesh et 

al. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECA  

prospectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 participantes 

asintomáticos 

(30 en cada 

grupo)    

                              

Edad: 19 a 24 

años.          

 

Género: 36H, 

54M                 

 

MTP trapecio 

superior: latente;  

(59 derecho, 31 

izquierdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1: 

movilización cervical 

C3-C4 

                                        

Grupo 2: compresión 

isquémica (IC) 

                                 

Grupo 3: control 

mediante un 

estiramiento pasivo 

de trapecio superior    

 

GRUPO CONTROL: 

grupo 3                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROM cervical 

pasivo de flexión 

contralateral con 

cinta métrica 

 

                                                     

Umbral de dolor 

por presión (PPT) 

con algómetro 

electrónico (3 

mediciones)                                                                               

 

 

 

 

 

MOVILIZACIÓN CERVICAL: C3-

C4 con movimiento oscilante postero 

anterior de 2 a 3 oscilaciones por 

segundo, seguido de movilización 

articular en grado III o grado IV con 

descanso de 30 segundos entre cada 

movilización articular, total de 

movilizaciones 3 a 4 

 

IC: presión ejercida por terapeuta con 

pulgar reforzado por otro pulgar de 

forma gradual durante 5-15 segundos 

hasta que el participante refiera dolor 

moderado pero tolerable 7/10, se 

mantiene la presión hasta disminuir en 

3/10. Total de repeticiones 3-4 veces 

 

CONTROL: 1 estiramiento de 

trapecio superior por 30 segundos 

 

Total de sesiones de tratamiento: 

1sesión diaria durante 5 días seguidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las 

mediciones se 

realizaron al 

inicio del estudio, 

inmediatamente 

después de cada 

intervención o 

sesión de 

tratamiento 

            

Seguimiento: 7 

días después de 

terminado el 

tratamiento  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados en el 

ROM cervical pasivo de 

flexión contralateral y 

PPT reflejaron 

diferencias 

significativas entre los 

grupos y las mayores 

diferencias se dieron 

entre el grupo 1 y 2 en 

relación con el grupo 3. 

El efecto fue inmediato 

tras la primera 

intervención y se 

mantuvo hasta el quinto 

día de tratamiento y 

después fue 

disminuyendo 

 

Mishra et al. 

(2018) 

 

 

 

 

  

ECA 

 

 

 

 

 

  

60 participantes 

(30 participantes 

en cada grupo) 

 

Edad: 25-55 

años 

 

Género: 29H, 

31M 

 

MTP trapecio 

superior    

Grupo 1: Liberación 

miofascial (MFR) 

mediante compresión 

isquémica (IC) con 

elongación 

 

Grupo 2: Técnica de 

liberación miofascial 

activa (ART)  

mediante compresión 

isquémica (IC) con 

liberación posicional 

(PR)        

 

Grupo control: no 

hay                                                                             

Escala análoga 

visual (EVA) 

 

ROM cervical 

activo de flexión 

contralateral con 

goniómetro 

 

Neck Disability 

Index (NDI) 

  

MFR= IC con elongación: se aplicó 

presión mientras se pedía al 

participante que realice flexión 

contralateral y rotación ipsilateral 

(elongación de trapecio superior). 

Total de repeticiones 3-4 veces 

 

ART= IC con acortamiento: se aplicó 

presión mientras se pedía al 

participante que realice flexión 

ipsilateral y rotación contralateral 

(acortamiento de trapecio). Total de 

repeticiones 3-4 veces.      

 

Total de sesiones de tratamiento: 1 

sola sesión 

Todas las 

mediciones 

fueron tomadas 

antes e 

inmediatamente 

después de 

aplicadas las 

técnicas 

 

Seguimiento: 7 

días después de 

terminado el 

tratamiento  

Las dos técnicas 

mostraron mejora 

significativa en todos  

los parámetros: ROM 

cervical activo de 

flexión contralateral, 

NDI,  

y  EVA, pero la mejora 

en todos los parámetros 

fue 

estadísticamente mayor 

en el grupo 2 en 

comparación  

con el grupo 1 

 

  

Sadria et 

al.(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECA 

simple 

ciego 

 

 

 

 

 

 

64 participantes 

 

Edad: 18-50 

años 

 

Género: 32H, 

32M 

 

MTP trapecio 

superior: latente 

unilateral o 

bilateral 

 

 

 

Grupo 1: técnica de 

energía muscular 

(MET) mediante 

técnica de relajación 

postisométrica (PIR) 

 

Grupo 2: técnica de 

liberación miofascial 

activa (ART)   

mediante compresión 

isquémica (IC) con 

liberación posicional 

(PR)    

 

Si los MTP eran 

bilaterales se trataba 

ambos lados                                                           

 

GRUPO CONTROL: 

no hay                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROM cervical 

activo de flexión 

contralateral con 

cinta métrica. 

 

Escala análoga 

visual (EVA).   

 

 

 

PIR: contracción voluntaria 

submáxima 20% por 7-10 segundos, 

posterior elongación pasiva por el 

terapeuta por 30 segundos. Total de 

repeticiones 4 veces  

 

ART= IC con acortamiento: se aplicó 

presión mientras se pedía al 

participante que realice flexión 

ipsilateral y rotación contralateral 

(acortamiento de trapecio)                      

 

Total de sesiones de tratamiento: 1 

sola sesión de tratamiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las 

mediciones 

fueron tomadas 

antes e 

inmediatamente 

después de 

aplicadas las 

técnicas 

 

Seguimiento: no 

hay  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos inmediatos 

en ambos grupos 

mejoraron en todas las 

medidas: ROM cervical 

activo de flexión 

contralateral y EVA, sin 

embargo, ninguna de las 

dos técnica resultó ser 

superior a la otra 
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3.2 Características de los estudios 

En la síntesis de datos se consideraron 5 ECAS con una 

sola y única aplicación de la técnica miofascial; en 

cambio, 2 estudios realizaron la intervención durante 5 

días seguidos e hicieron seguimiento a los 7 días 

posterior de haber realizado la última sesión de 

tratamiento, es decir a los 12 días de iniciado el mismo y 

un estudio aplicó la intervención 2 veces a la semana 

durante 4 semanas. De los 5 estudios que efectuaron una 

única sesión, uno de ellos realizó seguimiento a los 7 

días. 

 

Stieven et 

al. (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 participantes 

[(grupo 1 (15), 

grupo 2 (14), 

grupo 3 (15)] 

 

Edad: 18-50 

años              

 

Género: 15H, 

29M 

 

MTP trapecio 

superior: activo, 

unilateral  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1: Técnica de 

punción seca (DN) 

 

Grupo 2: Técnica de 

liberación miofascial 

(MRF) mediante 

compresión 

isquémica (IC) con 

elongación 

 

Grupo 3 Placebo: 

punción seca 

simulada 

(DN)simulada 

 

CONTROL: grupo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala análoga 

visual (EVA)   

DN: unilateral hasta que haya 

contracción local como respuesta 

hasta en 3 ocasiones como máximo y 

se dejó 10 segundos la aguja 

                                                                  

MFR= IC con elongación: trapecio en 

posición alargada se aplica presión 

hasta que el participante sienta dolor y 

se mantiene la presión hasta que 

indique una reducción del 50% en el 

EVA, total de compresiones 3 veces. 

Posterior se realizó 3 estiramientos 

pasivos de 30 segundos cada uno                                         

 

DN SIMULADA: el terapeuta 

manipuló pasivamente puntos 

adyacentes al MTP activo durante 10 

segundos, luego colocó un tubo guía 

de aguja en el MTP y se realizó un 

golpe suave sin punción 

                                          

 Total de sesiones de tratamiento: 1 

sola sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El EVA fue 

valorado antes e 

inmediatamente 

después de 

aplicada la técnica 

en todos los 

grupos 

 

Seguimiento: no 

hay  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El EVA disminuyó en 

todos los grupos, pero la 

reducción más 

significativa fue en el 

grupo 1 y 2 

 

Wendt et al. 

(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 participantes 

(20 en cada 

grupo) diestros 

asintomáticos 

amateur  

                              

Edad: 19 a 21 

años.         

 

Género: 24H, 

36M  

 

MTP trapecio 

superior: latente 

bilateral 

 

 

 

 

Grupo 1: Técnica de 

liberación miofascial 

activa (ART)  

mediante compresión 

isquémica (IC) con 

liberación posicional 

(PR)         

                                                          

Grupo 2: Técnica de 

energía muscular 

(MET) mediante 

relajación 

postisométrica (PIR) 

 

Grupo 3: Técnica de 

energía muscular 

(MET) + Técnica de 

liberación miofascial  

(MR) mediante 

liberación posicional 

(PR) 

 

GRUPO CONTROL: 

no hay                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbral de dolor 

por presión (PPT) 

con algómetro                            

 

ROM activo 

cervical de 

flexión: anterior, 

posterior, lateral 

derecha y lateral 

izquierda y de 

rotación: derecha 

e izquierda con 

electrogoniómetro 

(3 mediciones) 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

ART= IC con acortamiento: se realiza 

compresión isquémica en el MTP 

latente mientras se acorta las 

inserciones del trapecio superior, la 

compresión se aplica durante 2 

minutos 

  

PIR: contracción voluntaria máxima 

(CVM) 75% por 10 segundos, 

posterior estiramiento pasivo por el 

terapeuta por 30 segundos. Total de 

repeticiones 5 en la sesión de 

tratamiento 

 

ART + PIR: mismo procedimiento 

que grupo 1, seguido inmediatamente 

de procedimiento de grupo 2 

 

 

 

Total de sesiones de tratamiento:  1 

sola sesión de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mediciones se 

hicieron antes e 

inmediatamente 

después de la 

aplicación  

 

Seguimiento:  

1 día después de 

aplicada la única 

intervención     

Todos los grupos 

aumentaron el valor 

PPT en el lado derecho 

de forma significativa, 

pero en el lado izquierdo 

de forma significativa 

sólo en el grupo 1.  

 

El ROM aumentó 

significativamente en 

todos los planos de la 

columna cervical con 

mayor influencia en la 

rotación bilateral y la 

flexión anterior de 

cuello en el grupo 1 y la 

flexión anterior de 

cuello registró cambio 

significativo un día 

después de la terapia en 

el grupo 1 

                                                                  

El ROM de flexión 

posterior difirió en 

todos los grupos 

                                         

El ROM de rotación 

bilateral fue más 

significativo en el grupo 

2 

                                  

Grupo 3 aumentó sólo el 

rango de movimiento de 

flexión anterior 
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En cuanto a resultados de los efectos evaluados, 5 

estudios midieron el PPT, 5 el EVA, 5 el ROM activo y/o 

pasivo de flexión contralateral de cuello y sólo un 

artículo midió los demás movimientos cervicales. 

El ROM activo y/pasivo de flexión contralateral de cuello 

fue el movimiento evaluado por la mayoría de los 

estudios, sin embargo, un artículo midió los demás 

movimientos de la columna media baja: flexión anterior, 

extensión, flexión ipsilateral o inclinación derecha e 

izquierda, rotaciones bilaterales.  

 

Las técnicas miofasciales fueron aplicadas en distintos 

grupos dentro de cada estudio. La mitad de los estudios, 

50% contó con grupo control, y la otra mitad 50% no 

contó con grupo control. De los 4 estudios con grupo 

control, 2 de ellos fueron tratamiento placebo mediante 

ecografía y DN simulada; los otros 2 estudios control 

incluyeron terapia convencional con compresa química 

caliente, ejercicios isométricos y estiramientos activos en 

un estudio y el otro estudio se aplicó estiramiento pasivo 

realizado por el terapeuta. 

 

Las técnicas miofasciales aplicadas por grupo de estudio 

fueron: técnica de energía muscular (MET) o también 

conocida como técnica de relajación postisométrica 

(PIR) (n=3), liberación de presión manual (MPR) 

conocida como IC (n=2), MFR que consiste en IC con 

elongación activa por el participante o pasiva por el 

terapeuta (n=2), técnica de liberación miofascial activa 

(ART) que consiste en IC con elongación pasiva por 

parte del participante (n=3). La IC realizada con 

elongación o acortamiento se aplicó hasta que el paciente 

sienta un grado de alivio. El acortamiento de las fibras 

musculares para inhibir los MTP durante la IC se la 

conoce como liberación posicional (PR).  

 

Las siguientes técnicas miofasciales fueron aplicadas en 

un solo grupo de estudio: técnica de movilización de 

tejidos blandos asistida por instrumentos (IASTM) (n=1), 

masaje stripping (SM) (n=1), DN (n=1).  

 

También se usó en un grupo técnica miofascial 

combinada que consistió en ART + PIR.  

 

Los demás grupos usaron técnicas convencionales como 

el láser (n=1), compresa caliente, ejercicio isométrico y 

estiramiento pasivo (n=1); movilización articular C3-C4 

(n=1); liberación por presión con algómetro (APR) 

(n=1):  terapia placebo (n=2) con ecografía y DN 

simulada. 

 

Todas las técnicas miofasciales y no miofasciales 

aplicadas en los distintos grupos de cada estudio se 

detallan en la tabla 1. 

 

Todos los datos relevantes se recopilaron, analizaron y se 

dividieron en dos categorías: 1. efectividad de las 

técnicas miofasciales en relación con el dolor, medido 

con EVA y/o PPT y 2. efectividad de las técnicas 

miofasciales en relación con mejoría en amplitud 

articular de ROM activo/pasivo de flexión contralateral 

de cuello.  

 

En los estudios sin seguimiento se midieron los efectos 

antes e inmediatamente después de aplicada la técnica 

miofascial. En los grupos con seguimiento la evaluación 

se realizó el primer día de la intervención, al final del 

tratamiento y posterior al seguimiento, antes e 

inmediatamente después. 

 

Sólo 3 ECAS realizaron varias sesiones de tratamiento; 

en 2 de ellos la intervención fue a día seguido durante 5 

días y medición posterior a los 7 días, otro estudio realizó 

8 sesiones de tratamiento en un período de 4 semanas, 2 

veces a la semana, pero sin medición de seguimiento; en 

cuanto que otro realizó una sola sesión de tratamiento a 

la cual se hizo seguimiento a los 7 días de la intervención. 

3.3 Evaluación metodológica 

Las puntuaciones de la calidad metodológica mediante 

escala PEDro variaron de 5 a 8 puntos. Se consideraron 

de alta calidad metodológica a siete artículos 87,5% y a 

uno 12,5% de calidad media. En cuanto a sesgo de 

calidad metodológica ningún ECA pudo cegar al 

terapeuta y solo dos artículos tuvieron ítem de 

cegamiento a evaluadores. La tabla 2 presenta los detalles 

de la Escala PEDro de cada estudio. 
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Tabla 2 - Evaluación de la calidad de los estudios según escala PEDro 

 

 

3.4 Riesgo de sesgo 

Ningún ensayo pudo cegar a los terapeutas, dos ECAS 

cegaron al evaluador y tres estudios tuvieron un RoB 

incierto y alto en el ítem de cegamiento a participantes.  

 

 

 

En general el RoB de los ensayos incluidos fue de bajo 

riesgo de sesgo. Todos los detalles se representan en la 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 . Evaluación de calidad de los estudios según escala PEDro 

  

Criterio de evaluación 

(ítems) 
1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Puntuación 

sobre 11 
Valoración 

Autor (año)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Puntuación 

sobre 10 

Abu et al. (2016)   0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 alto 

Ahmed et al. (2020)   1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 alto 

El-hafez el al. (2020)   1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 alto 

Ganesh et al. (2016)   1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 alto 

Mishra et al. (2018)   1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 medio 

Sadria et al. (2017)   1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 alto 

Stieven et al. (2021)   1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 alto 

Wendt et al. (2020)   1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 alto 

Puntuación 0: indica que el criterio no se cumple. Puntuación 1: indica que el criterio se cumple 

1* El criterio de elegibilidad no contribuye a la puntación total, 2 asignación al azar, 3 

asignación oculta, 4 comparabilidad de la línea de base, 5 participantes cegados, 6 terapeutas 

cegados, 7 evaluadores ciegos, 8 resultados por encima del 85%, 9 intención de tratar, 10 

comparaciones estadísticas entre grupos, 11 medidas puntuales de resultados. 
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Figura 2 - Evaluación de sesgo Cochrane 
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3.5 Evaluación del dolor  

El dolor puede ser medido con diferentes escalas 

estandarizadas y de acuerdo con el umbral de dolor del 

paciente. Esta revisión usó EVA y PPT. 

 

Los resultados de los estudios con sus diferentes grupos 

que recibieron técnicas miofasciales y que midieron el 

dolor con EVA son:  

 

En el estudio de (Ahmed et al. 2020), grupo 1: MET o 

PIR, grupo 2: láser, grupo 3: control, se muestra 

cambios significativos en el EVA en los tres grupos, con 

mayor predominancia en el grupo PIR en relación con el 

grupo que recibió láser y el grupo control. El EVA con 

PIR bajó de 6 a 3, con láser de 7 a 5 y en el grupo control 

de 7 a 6 en el primer día de tratamiento. Al quinto y 

décimo segundo día de iniciado el tratamiento la mayor 

mejoría fue con el láser. 

 

En el estudio de (El-hafez et al. 2020), grupo 1: IASMT, 

grupo 2: SM, hubo mayor eficacia en el grupo IASMT. 

 

En el estudio de (Mishra et al. 2018), grupo 1: MFR, 

grupo 2: ART, ambas técnicas mostraron mejora 

significativa en el EVA, pero la  que  estadísticamente 

fue mayor fue el ART en relación con el MFR. 

 

En el estudio (Sadria et al. 2017), grupo 1: MET o PIR, 

grupo 2: ART, mejoró el EVA en ambos grupos, pero 

ninguna de las dos técnicas resultó ser superior a la otra. 

 

En el estudio de (Stieven et al. 2021), grupo 1: DN, 

grupo 2 ART, grupo 3: control, el EVA disminuyó en 

todos los grupos DN, ART y grupo control con DN 

simulada, pero la reducción más significativa fue en el 

grupo de DN y ART en relación con el grupo control. 

 

Los resultados de los estudios con sus diferentes grupos 

que recibieron técnicas miofasciales y que midieron el 

dolor con PPT son: 

 

En el estudio de (Abu Taleb, Rehan Youssef, y Saleh 

2016), grupo 1: APR, grupo 2: MPR o IC, grupo 3: 

control, no hubo mayor significancia de mejoría en el 

PPT en el grupo de IC en relación con los otros grupos. 

El resultado con IC fue 1,36 a 1,42 kilogramos (kg); con 

APR de 1,12 a 1,36 kg y en el grupo control de 1,34 a 

1,29 kg medidos antes e inmediatamente después de 

aplicado el tratamiento; teniendo mejor resultado el 

grupo APR, pero sin mayor significancia. 

 

En el estudio de (Ahmed et al. 2020), grupo 1: PIR, 

grupo 2: láser, grupo 3: control, se muestra cambio 

insignificante del PPT en el grupo control, los demás 

grupos muestran cambios, pero no significativos. 

 

En el estudio de (El-hafez et al. 2020), grupo 1: IASMT, 

grupo 2: SM, el PPT mejoró en un 33% después del 

tratamiento con IASMT y en un 86% con SM. 

En el estudio de (Ganesh et al. 2016), grupo 1: 

movilización cervical C3-C4, grupo 2:MPR o IC, grupo 

3: control, mostró diferencias significativas entre el 

grupo IC con el grupo de movilización cervical C3-C4 en 

relación con el grupo control en el PPT. El efecto fue 

inmediato tras la primera intervención y se mantuvo hasta 

el quinto día de seguimiento y después fue 

disminuyendo. 

 

En el estudio de (Wendt and Waszak 2020), grupo 1: 

ART, grupo 2: PIR, grupo 3: ART + PIR, todos los 

grupos aumentaron el valor PPT en el lado derecho de 

forma significativa, pero en el lado izquierdo de forma 

significativa sólo en el grupo PIR. 

3.6 Evaluación del arco de movimiento 

Los resultados de los estudios con sus diferentes grupos 

que recibieron técnicas miofasciales y que midieron la 

amplitud activa y/o pasiva con cinta métrica o 

goniómetro fueron: 

 

En el estudio de (Abu Taleb et al. 2016), grupo 1: APR, 

grupo 2: MPR, grupo 3: control, la mejoría fue mayor 

sólo en el grupo MPR en el rango pasivo de flexión 

contralateral de cuello en relación con los otros grupos. 

La mejoría en el ROM cervical activo fue mayor en el 

grupo APR en un 9% más en relación con el MPR y un 

17% más en relación con el grupo control o de ecografía 

simulada. 

 

En el estudio de (Ganesh et al. 2016), grupo 1: 

movilización cervical C3-C4, grupo 2: MPR o IC, grupo 

3: control, los resultados en el ROM cervical pasivo de 

flexión contralateral reflejaron diferencias significativas 

entre los grupos y las mayores diferencias se dieron entre 

el grupo de movilización cervical y de IC en relación al 

grupo control. El efecto fue inmediato tras la primera 

intervención y se mantuvo hasta el quinto día de 

seguimiento y después fue disminuyendo. 

 

En el estudio de (Mishra et al. 2018), grupo 1: MFR (IC 

con elongación), grupo 2: ART, ambas técnicas 

mostraron mejora significativa en el ROM cervical 

contralateral activo, siendo estadísticamente mayor en el 

grupo ART con relación a la MFR. 

 

En el estudio de (Sadria et al. 2017), grupo 1: PIR, 

grupo 2: ART, se mejoró el ROM activo cervical de 

flexión contralateral en ambos grupos, sin embargo, 

ninguna de las dos técnicas resultó ser superior a la otra. 

 

En el estudio de (Wendt and Waszak 2020), grupo 1:  

ART, grupo 2: PIR, grupo 3: ART + PIR, el ROM 

aumentó significativamente en todos los planos de la 

columna cervical con mayor influencia en la rotación 

bilateral y la flexión anterior de cuello en el grupo de 

ART y la flexión anterior de cuello registró cambio 

significativo un día después de la terapia en el mismo 

grupo. El ROM de flexión posterior difirió en todos los 
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grupos. El ROM de rotación bilateral fue más 

significativo en el grupo PIR. El grupo ART + PIR 

aumentó sólo el rango de movimiento de flexión anterior, 

en los demás movimientos no hubo cambios.  

 

4. Discusión 
 

Las técnicas miofasciales implican manipulaciones 

manuales e instrumentales aplicadas directamente sobre 

fascia y músculo para lograr un efecto terapéutico en 

cuanto a arco de movimiento consiguiendo mejorar la 

flexibilidad de una fascia rígida, restaurando las 

propiedades viscoelásticas; a nivel muscular puede 

producir alargamiento o activación de éstos dependiendo 

qué técnica se use. (Cardoso et al. 2021). Las técnicas 

miofasciales ayudan a liberar los tegumentos entre fascia, 

músculo y hueso para suprimir el dolor, armonizar el 

cuerpo, aumentar el rango de movimiento, estirar la 

fascia y liberararla (Metgud, D’Silva, and Kamat 2022). 

  

En los MTP activos y latentes se aplican técnicas 

miofasciales, de forma individual o combinada con otras 

manipulaciones  miofasciales, articulares y/o terapia 

convencional para mejorar el umbral de dolor y la 

amplitud articular (Yeganeh Lari et al. 2016). 

 

El dolor asociado a los MTP activos se debe a altas 

concentraciones de varias sustancias nociceptivas en el 

líquido extracelular de las fibras musculares, como el 

péptido relacionado con el gen de la calcitonina, 

citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral 

alfa, sustancia P, entre otras, y un pH reducido (Almaee 

Nejad et al. 2020). Estudios recientes han encontrado 

además concentraciones altas de bradicinina, serotonina 

y norepinefrina (Sánchez-Infante et al. 2021). Todas 

estas sustancias aumentan la rigidez muscular alterando 

las propiedades contráctiles del músculo, lo que provoca 

calambres, debilidad muscular, fatigabilidad, restricción 

del movimiento con una posible disfunción del patrón de 

activación muscular (Gulick 2018). 

 

Los MTP puede producirse por traumatismos agudos, 

directos o sobreesfuerzo debido al aumento de la creatina 

quinasa, pero lo más usual es por mecanismo repetitivo 

(Gao Smith and Gallagher 2018).  

  

Los MTP son bastante comunes en adultos jóvenes en 

edad productiva ya que están relacionados al estrés físico, 

mental y estilos de vida actual debido al uso prolongado 

aparatos tecnológicos que crea sobrecarga físico-

psicoemocional y mayor actividad muscular. Los 

estresores psicosociales podrían mantener a los músculos 

posturales en una tensión permanente de bajo grado, 

sobre todo músculos con unidades motoras tipo 1. Se 

tiene como hipótesis que el estrés psicoemocional 

disminuye la actividad parasimpática incrementando la 

actividad del músculo trapecio superior en el seguimiento 

de una tarea diaria. (Wixted and O’ Sullivan 2018). 

Las intervenciones dirigidas a los sistemas fasciales 

pueden estimular los mecanorreceptores dentro de la 

fascia, contribuyendo a cambios en la dinámica de los 

fluidos locales, reduciendo la tensión muscular excesiva 

y la constricción capilar que aumenta el flujo sanguíneo 

local (dos Santos Amorim et al. 2022). 

 

El mecanismo exacto por el cual las técnicas miofasciales 

son efectivas en el alivio del dolor de los MTP se 

desconoce, pero existen varias teorías que intentan 

explicar este fenómeno entre éstas tenemos: 1. Teoría 

neurofisiológicos, para modular el dolor mediado por 

estructuras espinales, supraespinales y periféricas sin 

precisar cómo interactúa el sistema nervioso central 

(SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP) y la manera 

cómo se activan las neuronas sensoriales. La hipótesis es 

que reduce la activación de la asta dorsal de la médula 

espinal reduciendo la activación de las regiones 

supraespinales responsables en procesar el dolor central 

(Irimia and Van Horn 2021), 2. Teoría reflexógena, 

relacionada con los dermatomas para disminuir el 

espasmo y el dolor, lo cual produce respuestas 

autonómicas de relajación activando el sistema nervioso 

parasimpático, 3. Teoría mecánica, sobre las fibras 

musculares mediante el aumento de la circulación local 

de los tejidos blandos tras la aplicación de la técnica de 

forma directa en el MTP lo cual ayuda a regular el tono 

muscular (Calixtre et al. 2021). 

 

Actualmente existe una hipótesis de relación directa de 

MTP de trapecio superior con el sistema visceral. Esta 

relación está dada en MTP crónicos con inflamación 

sostenida en el tiempo. Existe relación del dolor visceral 

referido con el NP debido a que se comparte inervación 

con los segmentos espinales, hay un gran número de 

teorías propuestas sobre cómo se produce esta 

integración somato visceral en los niveles periférico, 

espinal y supraespinal, lo cual puede ser por el nervio 

vago y frénico, esto se justifica con la teoría de la 

convergencia visceral-somática que indica que los 

estímulos de origen somático y visceral que convergen de 

forma común en la médula espinal viajan hacia los 

centros superiores y son capaces de producir dolor 

referido en regiones donde se comparte la inervación 

metamérica. Se ha sugerido que estos mismos 

mecanismos pueden actuar como contribuyentes a la 

aparición o cronificación del dolor musculoesquelético 

(Pacheco-Carroza 2021). 

 

Además se debe reeducar de forma propioceptiva y con 

control motor al músculo para que el efecto de las 

técnicas miofasciales se mantengan a mediano o largo 

plazo (Calixtre et al. 2021). Aunque los datos son 

limitados, el uso de técnicas miofasciales es frecuentes 

para la liberación de un MTP y con ello disminuir el 

dolor, mejorar la función, flexibilizar los tejidos y la 

tensión de la fascia. 
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4.1 Efectividad de las técnicas miofasciales 
 

En MTP activos se recomiendan técnicas pasivas 

realizadas por el terapeuta como DN, AISTM, MFR; en 

MTP latentes se recomiendan técnicas miofasciales 

activas o combinadas como son la ART o LP, MET sola 

o combinadas con otras técnicas miofasciales. 

 

La DN es una técnica miofascial invasiva que utiliza una 

delgada aguja filiforme que penetra la piel hasta llegar al 

MTP activo para inhibirlo y estimular el tejido conectivo 

adyacente y la musculatura. La técnica más usada es la 

de entrada y salida de Hong, esto produce disminución de 

las concentraciones de neurotrasmisores periféricos, 

sustancia P, citoquinas e interleucinas dentro del líquido 

extracelular modulando los mediadores químicos de 

dolor y de inflamación. La DN se usa en MTP activos, 

pero no en latentes. En cuanto al mecanismo de acción de 

la DN, se cree que la técnica induce cambios locales en 

el músculo esquelético e inhibición del dolor a nivel del 

SNC a través de la sustancia gris periacueductal. Por lo 

tanto, el efecto analgésico de la DN puede implicar tanto 

mecanismos centrales como periféricos (Vázquez-Justes 

et al. 2022).  

 

La PR o ART, es una técnica miofascial que consiste en 

aplicar presión o IC en un músculo en posición de 

acortamiento, lo cual disminuye la tensión muscular, 

reduce el dolor y mejora la movilidad de las 

articulaciones, se aplica de preferencia en MTP latentes 

(Bethers et al. 2021). 

 

La MET o PIR, consiste en una contracción isométrica 

del músculo con MTP, produciendo una relajación post-

isométrica, mediante la influencia de los órganos 

tendinosos de Golgi por medio de inhibición autógena. 

También puede aplicarse al grupo muscular antagonista, 

produciendo una inhibición recíproca. Esta técnica activa 

los mecanorreceptores del músculo y la articulación y 

evoca el disparo de eferentes somáticos locales que a su 

vez induce a la activación de la materia gris 

periacueductal, que desempeña un papel importante en la 

modulación descendente del dolor (Yeganeh Lari et al. 

2016).  

 

Se han utilizado relajantes musculares para el tratamiento 

de MTP activo como la ciclobenzaprina, un antidepresivo 

tricíclico, inyección con toxina botulínica que bloquea 

los receptores de acetilcolina y la liberación de 

neuropéptidos (de-la-Hoz et al. 2021). Actualmente 

también se usa iontoforesis con sulfato de magnesio o 

inyecciones interfasciales con solución salina y lidocaína 

(Ibrahim et al. 2021; Tantanatip, Patisumpitawong, y Lee 

2021). 

 

4.2 Efectos adversos  
 

La mayoría de las técnicas miofasciales no tienen efectos 

adversos o si los tienen son pocos y a corto plazo, los 

mismos pueden causar dolor, fatiga, eritema, 

debilidad muscular posterior a aplicar técnicas invasivas 

como la DN, técnicas instrumentales o manuales con 

demasiada presión y sin respetar el límite de dolor del 

paciente y la respuesta del tejido, los mismos que son 

autolimitados y están relacionados con la reactividad de 

los tejidos. La DN produce inflamación las primeras 24-

48 horas (Sánchez-Infante et al. 2021). 

  

Es más beneficioso usar técnicas miofasciales en 

comparación con relajantes musculares, toxina 

botulínica, inyección interfascial con solución salina y 

lidocaína ya que los efectos adversos de las técnicas 

miofasciales son mínimos y a muy corto plazo sin causar 

riego en la salud del usuario (Ibrahim et al. 2021; 

Tantanatip, Patisumpitawong, y Lee 2021). 

 

4.3 Fortalezas y Limitaciones 
 

Los estudios analizados fueron homogéneos en cuanto a 

características de edad y género. La mayoría de los 

participantes fueron adultos jóvenes en edad activa y 

productiva laboralmente.  

 

Todos los estudios describen las técnicas miofasciales 

realizadas en relación con el tiempo de aplicación, 

número de repeticiones y si existió grupo control y 

seguimiento.  

 

Hay varias limitaciones en esta revisión. Los estudios 

fueron realizados tanto en MTP activos y latentes. No se 

describe en ciertos artículos si la intervención fue en 

trapecio superior derecho o izquierdo o de forma bilateral 

y si hay influencia en la lateralidad del paciente. Otras 

limitaciones encontradas fueron en el seguimiento, 

cegamiento de evaluadores, el no cálculo de la mediana 

y el grupo control. 

 

5. Conclusiones 
 

Nuestra revisión abordó los efectos de las técnicas 

miofasciales aplicadas a trapecio superior sobre el dolor 

y amplitud de movimiento de cuello. Los resultados 

sugieren que las técnicas miofasciales más usualmente 

aplicadas en esta revisión fueron MET o PIR, ART o PR, 

MFR, MPR. 

 

Las técnicas que presentaron mayor efectividad en esta 

revisión para el manejo del dolor medido con EVA y PPT 

fueron: MET, MFR y ART y para amplitud articular de 

flexión contralateral activa y/o pasiva de cuello fue la 

ART. 

 

La hipótesis de que las técnicas MET o PIR y ART o PR 

refirieron mejor efectividad puede deberse a que son 

activas, en las que el paciente trabaja alargando o 

acortando las fibras musculares de forma voluntaria. 
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Se recomienda siempre posterior a cualquier técnica 

miofascial activar al músculo implicado funcionalmente, 

mediante elongación activa y ejercicios de control motor 

y propiocepción para que se reeduque su función lo cual 

se evidencia en varios estudios. 

 

Debido a las limitaciones no se pudieron obtener 

conclusiones sólidas sobre la efectividad de las técnicas 

miofasciales para el dolor y amplitud de movimiento de 

cuello a largo plazo. Por lo tanto, se recomienda realizar 

ECAS que apliquen la misma técnica con parámetros 

similares en cuanto a lateralidad, tiempo, número de 

sesiones y seguimiento. Además, determinar qué técnica 

miofascial es más efectiva en un MTP activo y latente 

ayudará a optimizar el tratamiento. Estudios futuros 

deberán centrarse en identificar las técnicas miofasciales 

más precisas y con mejor evidencia de forma 

diferenciada en MTP activo y latente.  

 

Los autores concluyeron que las técnicas miofasciales 

podrían ser una herramienta valiosa dentro del arsenal no 

farmacológico en pacientes con MTP en trapecio 

superior con mínimos o escasos efectos a corto plazo sin 

existir efectos a mediano o largo plazo que afecten la 

salud del individuo.  

 

Por último, no es clara la magnitud del beneficio de las 

técnicas miofasciales a largo plazo por limitaciones de 

tiempo y financieras, además la evidencia actual muestra 

que toda técnica de terapia manual debe acompañarse de 

ejercicio terapéutico o de control motor para que se 

integre en el sistema nervioso. 
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7. Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de Inclusión Criterios de exclusión 

• Investigaciones de ensayos clínicos 

aleatorizados    
• Artículos duplicados 

• Artículos que utilicen técnicas miofasciales 

aplicadas únicamente en músculo trapecio 

superior   

• Investigaciones de revisiones sistemáticas, 

revisiones narrativas, reportes de caso y estudios 

piloto   

• Estudios publicados en idioma inglés    

• Técnicas miofasciales aplicadas en otros músculos 

cervicales, en músculos lumbares y de miembros 

superiores e inferiores   

• Estudios publicados entre 2016 a 2021   • Artículos que sean de paga    

• Artículos de texto completo y de libre acceso   
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Anexo 2 - Palabras Clave con PICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pico Palabras Clave 

P  Upper trapezius Palabra Clave 1 (P1)  

I  Myofascial techniques  Palabra Clave 2 (P2)  

C  ----------------------------- --------------------------- 

O  
Range of motion Palabra Clave 3 (P3)  

 Neck pain Palabra Clave 4 (P4)  

P: población, I: intervención, C: comparación, O: efectos 

---------: no existe términos MeSH 
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Anexo 3 - Palabras clave y términos MeSH base de datos Science Direct 21/06/2021 

  

Palabras clave Resultados Términos MeSH Resultados 

P (1)   Upper trapezius   634   -----------------------  ---------  

P (2)   Myofascial techniques 28   Myofascial release 244   

P (3) Range of Motion 16659   Joint Range of Motion 948   

      Joint Flexibility 360   

      Passive Range of Motion 1062   

P (4) Neck pain 3352   

Neck Ache   21   

Cervicalgia   131   

Cervicodynia   2   

Cervical Pain  315   

---------- no existen términos MeSH 

P: palabra clave, MeSH: términos de encabezados de materias médicas 
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Anexo 4 - Filtrado y exclusión de estudios 

 

Excluidos 
Total 

excluidos 

No legibles por Mendeley 11 

Duplicado en PubMed 1 

Duplicado en Science Direct 1 

Exclusión manual de duplicado 1 

Toxina botulínica 2 

Kinesiotaping 4 

Osteopatía 2 

Estudio piloto 2 

Revisión sistemática 2 

Revisión narrativa 1 

Reporte de caso 1 

Músculos cervicales 3 

Músculos Lumbares 5 

Músculos gastrocnemios 2 

Músculos epicondíleos 1 

Italiano 1 

Árabe 1 

Estudios pagados  

Total de estudios excluidos 

13 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Resumen de exclusión de estudios 

 

Excluidos 
Total 

excluidos 

No legibles por Mendeley 11 

Duplicados 3 

Aplicación de técnica no miofascial 8 

No ECA 6 

Aplicación de técnicas miofasciales en otros músculos distintos al 

trapecio superior 

11 

Estudios en idioma distinto al inglés 2 

Estudios pagados 

Total estudios excluidos                               

13 

54 

ECA: Ensayo clínico aleatorizado  
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Anexo 6 - Total de participantes 

 

Autor (año) 
Hombres Mujeres Total 

Total Porcentaje Total Porcentaje participantes 

Abu et al. (2016)            *45 

Ahmed et al. (2020)       45               45%   0        45 

El-hafez el al. (2020) 6 15% 34 75% 40 

Ganesh et al. (2016) 36 40% 54 60% 90 

Mishra et al. (2018) 29 48% 31 52% 60 

Sadria et al.(2017) 32 50% 32 50% 64 

Stieven et al. (2021) 15 34% 29 66% 44 

Wendt et al. (2020) 36 60% 24 40% 60 

 199 44.5% 204 45.5% 448 

*45 participantes que se excluyeron para el cálculo de media y mediana por no especificar género 
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Anexo 7 - Media de edad de participantes 

  

Autor (año) 

          Rango de edad Media  

Abu et al. (2016) 20 40 30 
 

Ahmed et al. (2020) * * * 
 

El-hafez el al. (2020) 18 23 20.5 
 

Ganesh et al. (2016) 19 24 21.5 
 

Mishra et al. (2018) 25 55 40 
 

Sadria et al.(2017) 18 50 34 
 

Stieven et al. (2021) 18 50 34 
 

Wendt et al. (2020) 19 21 20 
 

Resultado de media                29 
 

* Este estudio no especifica rango de edad, refiere edad participantes 20 años en 

adelante 
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Anexo 8 - Efectos evaluados por estudio 

 

Autor (año) EVA PPT 
ROM cervical 

contralateral 

Abu et al. (2016) 0 1 1 

Ahmed et al. (2020) 1 1 0 

El-hafez el al. (2020) 1 1 0 

Ganesh et al. (2016) 0 1 1 

Mishra et al. (2018) 1 0 1 

Sadria et al.(2017) 1 0 1 

Stieven et al. (2021) 1 0 0 

Wendt et al. (2020) 0 1 1 

 5 5 5 

Puntuación:1 mide el efecto, 0 no mide el efecto 

EVA: escala análoga visual, PPT: Umbral de presión de dolor, ROM: rango de 

movimiento 
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Anexo 9 - Técnicas miofasciales comparadas con grupo control 

 

 

 

Autor (año) 
      Grupo control 

Terapia convencional  Placebo 

Abu et al. (2016)  0 1 

Ahmed et al. (2020)  1 0 

El-hafez el al. (2020)  0 0 

Ganesh et al. (2016)  1 0 

Mishra et al. (2018)  0 0 

Sadria et al.(2017)  0 0 

Stieven et al. (2021)  0 1 

Wendt et al. (2020)  0 0 

Total de estudios 2 2 

Puntuación;1 mide el efecto, 0 no mide el efecto 
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Anexo 10 - Técnicas miofasciales aplicada por cada estudio 

 

Autor 

(año) 

Técnicas miofasciales Terapia Placebo 
Terapia 

convencional 

Terapia 

manual 

PIR 

o 

MET 

MPR 

o IC 
MFR ART IASMT SM DN ART+PIR 

Ecografía 

simulada 

DN 

simulada 
Láser CQ+EA+EI 

Movilización 

cervical C3-

C4 

Abu et al. 

(2016) 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Ahmed et 

al. (2020) 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

El-hafez 

el al. 

(2020) 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ganesh 

et al. 

(2016) 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Mishra et 

al. (2018) 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sadria et 

al.(2017) 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stieven 

et al. 

(2021) 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Wendt et 

al. (2020) 
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Total de 

estudios 
3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Puntuación;1 mide el efecto, 0 no mide el efecto      
PIR: relajación postisométrica, MPR: liberación por presión manual, IC: compresión isquémica, MFR: IC con elongación activa 

o pasiva, ART: IC con acortamiento activo, IASTM: movilización de tejidos blandos asistida por instrumentos, SM: masaje 

stripping, DN: punción seca, CQC: compresa química caliente, EA: ejercicio activo, EI: ejercicio isométrico 
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Anexo 11 - Número de días de seguimiento 

 

Autor (año) 

Seguimiento 

Número de sesiones de 

la técnica miofascial 
Seguimiento 

Abu et al. (2016)  N X 

Ahmed et al. (2020)  N Q 

El-hafez el al. (2020)  O X 

Ganesh et al. (2016)  P Q 

Mishra et al. (2018)  P Q 

Sadria et al.(2017)  P X 

Stieven et al. (2021)  P X 

Wendt et al. (2020)  P X 

 

N: 5 días de tratamiento, O: 2 veces por semana durante 4 semanas, P: 1 sola y 

única intervención, Q: 7 días después de la última intervención, X: sin 

seguimiento 
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Anexo 12 - Estudios con y sin seguimiento 

 

Autor (año) 

                        Seguimiento 

7 días después de 

terminada 5 sesiones 

de tratamiento a día 

seguido 

7 días después 

de 1 sola y 

única aplicación 

|Sin 

seguimiento 

Abu et al. (2016)  0 0 1 

Ahmed et al. (2020)  1 0 0 

El-hafez el al. (2020)  0 0 1 

Ganesh et al. (2016)  1 0 0 

Mishra et al. (2018)  0 1 0 

Sadria et al.(2017)  0 0 1 

Stieven et al. (2021)  0 0 1 

Wendt et al. (2020)  0 0 1 

Total de estudios 2 1 5 

Puntuación: 1 aplica, 2 no aplica   
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Anexo 13 - Cronograma 

  

Pasos Meses                   N° meses 

Búsqueda de tema Diciembre 2020 a junio 2021 6 

Búsqueda con MeSh en bases de datos Junio a septiembre 2021 3 

Desarrollo de protocolo Junio a julio 2021 1 

Búsqueda de base de datos Agosto a octubre 3 

Lectura de abstract Noviembre 2021 1 

Búsqueda de base de datos Diciembre 2021 1 

Lista de búsqueda de referencias Diciembre 2021 1 

Evaluación de calidad de artículos Enero a febrero 2022 2 

Extracción de datos Enero a febrero 2022 2 

Análisis de datos Marzo a abril 2022 3 

Escritura de reporte Mayo a julio 2022 2 

Presentación de proyecto Julio 2022 1 

 


