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GLOSARIO. 
 
Acupuntura: el término proviene del latín “acus” que significa aguja y de pungere, 
punción. Es una técnica de medicina tradicional china que trata de la inserción y la 
manipulación de agujas en el cuerpo, sobre puntos acupunturales, con el objetivo 
de restaurar la salud y el bienestar en el paciente (34). 
 
Dolor: sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o 
exterior (34). 
 
Ecografía: es un procedimiento de imagenologia que emplea los ecos de una 
emisión de ultrasonidos dirigida sobre un cuerpo u objeto como fuente de datos 
para formar una imagen de los órganos o masas internas con fines de diagnóstico. 
Un pequeño instrumento "similar a un micrófono" llamado transductor emite ondas 
de ultrasonidos. Estas ondas sonoras de alta frecuencia se transmiten hacia el 
área del cuerpo bajo estudio y se recibe su eco. El transductor recoge el eco de 
las ondas sonoras y una computadora convierte este eco, en una imagen que 
aparece en la pantalla de la computadora (34). 
 
Electromiografía: estudio neurofisiológico de la actividad bioeléctrica muscular. 
Etimológicamente se refiere al registro de la actividad eléctrica generada por el 
músculo estriado. La electromiografía es una prueba médica, realizada por un 
médico especialista, que permite el estudio del sistema nervioso periférico y 
muscular, y así saber si el paciente tiene alguna enfermedad a ese nivel; por lo 
tanto, se utiliza para conocer el diagnóstico y la localización de la enfermedad y en 
muchos casos la intensidad de la lesión. De esta forma, se puede orientar al 
médico especialista sobre el diagnóstico y tratamiento a seguir.  Para llevar a cabo 
la exploración es necesario dar unos pequeños estímulos en diferentes nervios del 
cuerpo. Suele ser necesario completar la exploración con la introducción de una 
pequeña aguja desechable de exploración, en las zonas afectadas (34). 
 
Energía: se compone de los caracteres “qi” que es vapor, aire, gas y “mi” que 
significa arroz. Es un tipo de partícula material en movimiento que constituye el 
origen del mundo material.  Es el sustrato material del universo y del sustrato 
espiritual y material de la vida humana (19, 35, 36). 
 
Energía Wei – defensiva (Wei Qi): es una parte de la energía Zong Pectoral que 
no se encuentra ligada a los vasos, es suave, ágil, feroz, circula por la piel y es 
producto de la transformación de lo más refinado de los alimentos (19, 35, 36). 
 
Masaje: proviene del francés “massage”, operación consistente en presionar, 
frotar o golpear rítmicamente y con intensidad adecuada determinadas regiones 
del cuerpo, principalmente las masas musculares, con fines terapéuticos, 
deportivos, estéticos, etc (34).  
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Punto Ashi: región de la piel que presenta hipersensibilidad a la presión, 
desencadena dolor, sin ser necesariamente un punto de los canales de 
acupuntura (19, 35, 36). 
 
Punto Gatillo: región altamente irritable, localizada en el interior de un músculo, 
que se presenta rígido a la palpación (10, 11, 19). 
 
Retículo Sarcoplásmico: componente de la miofibrilla, que consta de dos partes 
principales que son los túbulos longitudinales largos que discurren paralelos a la 
miofibrillas y terminan en grandes cámaras denominadas cisternas terminales, 
básico en el proceso de contracción de la célula muscular.  Corresponde al 
retículo endoplásmico de la célula normal (34). 
 
Sangre (Xue): es una de las sustancias vitales dentro de la medicina tradicional 
china, es una sustancia líquida, que se encuentra circulando dentro de los vasos 
sanguíneos, es una substancia vital en el cuerpo humano y que mantiene su 
actividad vital, posee efectos de nutrición y lubricación. (19, 35, 36). 
 
Sarcómero: porción de la miofibrilla situada entre dos discos Z sucesivos (34). 
 
Síndrome Doloroso Miofascial: trastorno doloroso musculo-esquelético regional, 
que afecta a músculos y fascias (34). 
 
Termografía: método fotográfico que hace visible el calor irradiado por el cuerpo. 
Técnica que permite la obtención de imágenes de las radiaciones de calor y ondas 
infrarrojas que emiten los cuerpos (34). 
 
Tuina: es un tipo de masaje de origen Chino que trabaja por medio de la presión, 
el roce el masaje ondulante, los movimientos de fricción, la tracción, etc; sobre los 
361 puntos de acupuntura y los 12 canales para remover bloqueos que impiden el 
libre paso de la energía, restaurando el balance de la energía en el cuerpo y 
permitiendo el incrementos de la salud o vitalidad en el cuerpo  (13, 14, 15). 
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RELACIÓN DE ABREVIATURAS. 
 
 
ACh.  Acetilcolina. 
ATP.  Adenosintrifosfato. 
BHc.  Biometria Hemática completa. 
EGO.  Examen General de orina. 
ENMH.  Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. 
EVA.  Escala Visual Análoga. 
EVC.  Evento Vascular Cerebral. 
NOM. Norma Oficial Mexicana. 
PG.  Punto Gatillo.  
PsG.  Puntos Gatillo. 
QS.  Química Sanguínea. 
RS.  Retículo Sarcoplásmico. 
SDM.  Síndrome Doloroso Miofascial. 
VSG.  Velocidad de Sedimentación Globular. 
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RESUMEN 

 
 
El Síndrome Doloroso Miofascial es una patología dolorosa 

musculoesquelética regional que afecta a músculos y fascias, tiene una 
prevalencia del 30% en la consulta general, se presenta por igual en ambos sexos, 
afectando a pacientes que se encuentran en su edad económicamente activa; 
evoluciona hacia la cronicidad, por lo que repercute en el aspecto laboral, social, 
familiar y por ende económico del individuo. 
 

En Medicina Tradicional China corresponde a un Síndrome Bi, el cual 
implica una obstrucción de sangre y energía en los canales y colaterales 
ocasionada por la invasión de factores patógenos externos como el frío, la 
humedad y el viento, que se manifiesta como entumecimiento, pesadez de 
extremidades y articulaciones, dolor localizado y dificultad al movimiento. 

 
El presente trabajo es un estudio transversal, multicéntrico, original, 

analítico y cerrado; se captaron 20 pacientes los cuales se dividieron en 2 grupos 
de 10 personas cada uno, al primer grupo se les prescribió diclofenaco (Cataflam) 
a una dosis de 50 mg cada 8 horas por 15 días y al segundo grupo se les aplicó 
TUINA (con una rutina establecida, donde se utilizó Mo fa, Chui fa, Tui fa, An fa y 
Rou fa) cada tercer día hasta completar un periodo de 5 sesiones. A los 
participantes se les valoró con la Escala Visual Análoga al inicio y al final del 
tratamiento.  El promedio del grupo de diclofenaco al inicio fue de una EVA al 9.3 y 
al final de 0.8, el promedio de EVA inicial fue de 7.8 y el final de 0.2 en el grupo de 
TUINA.   
 
  En el estudio se concluye que el TUINA es igual de efectivo que el 
diclofenaco para disminuir el dolor en pacientes que presentan síndrome doloroso 
miofascial. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The Myofascial Pain Syndrome is a painful condition that affects regional 
musculoskeletal muscles and fascia, has a prevalence rate of 30% in the general 
consultation, is equally in both sexes, affecting patients who are in their 
economically active age; evolving towards chronicity, and it affects the appearance 
labor, social, family and economic situation of the people.  

 
          In Traditional Chinese Medicine is a Bi Syndrome, which involves a blockage 
of blood and energy in the channels and collaterals caused by the invasion of 
pathogens external factors such as cold, humidity and wind, which manifests itself 
as numbness, heaviness of limbs and joints, localized pain and difficulty moving. 

 
          This work is a cross-sectional, multicenter, original, analytical and closed 
study; were captured 20 patients which were divided into 2 groups of 10 people 
each, the first group were prescribed diclofenac (Cataflam) at a dose of 50 mg 
every 8 hours for 15 days and the second group were treated TUINA (with a 
routine set, where I used Mo fa, Chui Fa, Tui Fa, An Fa, Rou fa) every third day 
until completion of a period of 5 sessions. The participants were assessed with the 
Visual Analog Scale at the beginning and end of treatment. The average group of 
diclofenac was at the beginning of an EVA to 9.3 and at the end of 0.8, the average 
initial EVA was 7.8 and the final 0.2 in the group TUINA. 

 
          The study concludes that the TUINA is as effective as diclofenac to reduce 
pain in patients with myofascial pain syndrome. 
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I. Introducción. 
 
 

I.1 Definición. 

El síndrome de dolor miofascial (SDM) se define como un trastorno doloroso 
músculo-esquelético regional, que afecta a músculos y fascias. Es una disfunción 
neuromuscular con tendencia a la cronicidad. Afecta a cualquier músculo de 
apoyo, pero tiene predilección por los que se encuentran en el esqueleto axial de 
la columna; predominantemente en la unión toracocervical y anillo óseo del 
hombro, así como en la unión lumbosacra y el anillo pélvico (1, 2, 3).  
 

Se caracteriza por la presencia de áreas hipersensibles en el músculo 
esquelético y sus fascias, llamadas “puntos gatillo (PG)”, las cuales van a originar 
un dolor característico, acompañados de fenómenos autonómicos, en algunos 
casos, y dolor referido a distancia siguiendo un patrón para cada músculo (2, 4, 5). 
 
 

I.2 Antecedentes Históricos.  
 

A través de la historia se ha notado que diferentes autores pueden hablar de la 
misma patología solo que son términos diferentes, o bien se concentran en una 
parte del cuadro clínico de los PG, introducen un nuevo nombre y prescinden del 
resto del cuadro (6, 11). 
 

Froriep en el siglo XIX describió “Muskel Schwiele” como durezas palpables y 
extremadamente dolorosas en los músculos. A finales del XIX y principios del XX, 
en América, Adlker utilizó el término reumatismo muscular, e incorporó el concepto 
de dolor irradiado desde el punto sensible.  En Inglaterra; Gowers, Stockman, 
Llewellyn y Jones introdujeron el término de fibrositis para el mismo complejo de 
síntomas.  En Alemania, Schmidt utilizó el equivalente alemán de reumatismo 
muscular: Muskelrheumatismus. Otros autores utilizaron el término 
Weichteirrheumatismus, traducido como “reumatismo de partes blandas”, lo que 
es manejado habitualmente como reumatismo extraarticular (6, 11). 
 

En 1919 Schade informó que la dureza de las cuerdas musculares previamente 
sensibles persistía durante la anestesia profunda y después de la muerte, lo que 
desacreditaba el mecanismo de contracción muscular por activación nerviosa 
como la causa de las bandas palpables. Más adelante Schade postuló un aumento 
localizado de la viscosidad del coloide muscular y propuso el término de 
“Myogelosen” (gelaciones musculares), traducido como miogelosis. En el mismo 
año, dos cirujanos en Munich, F. Lange y G. Eversbusch describen puntos 
sensibles asociados con regiones de dureza palpable en los músculos, a los que 
denominaron “Muskelhärten”, traducido como endurecimientos musculares o 
induraciones (6, 11). 
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En 1925 F. Lange describió la respuesta de espasmo local; más adelante su 
estudiante M. Lange equiparó estos endurecimientos musculares con la 
miogelosis de Schade. Su libro clínico presentaba la historia y las bases 
experimentales del concepto de miogelosis; utilizaba los dedos, los nudillos o una 
contundente sonda de madera para aplicar un vigoroso masaje (gelotripsis) capaz 
de producir equimosis (6, 11). 
 

Hans Kraus, en Alemania, notificó por vez primera el uso terapéutico del spray 
de cloruro de etilo para el tratamiento de muskelhärten en 1937, de fibrositis en 
1952 y de PG en 1959 (6, 11). 
 

Kellgren, en 1938, publicó un artículo en el que establecía de forma inequívoca 
el patrón de dolor referido para cada uno de los músculos posturales del cuerpo y 
de sus fascias, al ser inyectados con una pequeña cantidad de solución salina (6, 
11). 
 

Poco tiempo después tres médicos en diferentes continentes, pero de manera 
simultánea e independientemente, publicaron una serie de artículos recalcando 
cuatro rasgos cardinales:  (1) una dureza palpable nodular o como una banda, en 
el músculo; (2) un punto muy localizado de sensibilidad dolorosa extrema en dicha 
banda; (3)  la reproducción de la queja de dolor distante del paciente por medio de 
la presión digital sobre ese punto, y  (4) el alivio del dolor por medio del masaje o 
la infiltración del punto sensible. Los tres habían identificado los puntos gatillos 
(PGs) miofasciales (6, 11).  
 

Uno de los tres fue el polaco Michael Gutsein, en los 12 o más artículos que 
publicó utilizó numerosos términos diagnósticos para la misma patología: mialgia, 
mialgia idiopática, mialgia reumática, reumatismo extraarticular. Ilustró los 
patrones de dolor referido de muchos pacientes y mantuvo que el proceso 
responsable de los “puntos miálgicos” era una constricción local de los vasos 
sanguíneos, debida a la sobreactividad de las fibras simpáticas que los inervan (6, 
11). 
 

Michael Kelly, australiano, publicó una serie de 12 artículos sobre fibrositis 
entre 1941 y 1963, desarrolló el concepto de que la fibrositis consistía en una 
perturbación funcional neurológica, que se originaba en la lesión miálgica. Imaginó 
que la causa del dolor referido era una alteración refleja del sistema nervioso 
central (6, 11). 
 

Janet Travell, norteamericana, publicó más de 40 artículos sobre los PsG 
miofasciales entre los años de 1942 y 1990.  El primer volumen del Manual de los 
puntos gatillo, fue publicado en 1983, seguido por el segundo volumen en 1992.  
En 1952 junto con Rinzler documentaron los patrones de dolor de los PG de 32 
músculos esqueléticos en su trabajo “El origen miofascial del dolor”, el cual se 
convirtió en una referencia obligada de esta información.  Travell pensaba que 
cualquier proliferación fibroblástica era secundaria a una disfunción muscular local, 
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y que cualquier cambio patológico ocurría solo cuando el problema persistía 
durante mucho tiempo (6, 11). 
 

Durante la mayor parte del siglo pasado, el término fibrositis fue utilizado para 
describir una patología parecida al síndrome de dolor miofascial.  En 1977, 
Smythe y Moldofsky, dieron otro significado a este término, identificaron una 
situación de dolor generalizado caracterizada por múltiples puntos hipersensibles 
cuando eran explorados por palpación.  Cuatro años más tarde, Yunus y cols. 
proponen el término de fibromialgia como una denominación adecuada al término 
de fibrositis de 1977.  En 1990, un grupo de reumatólogos encabezados por F. 
Wolf, establecen oficialmente los criterios diagnósticos de la fibromialgia (6, 11). 
 

A mediados de los ochenta A. Fischer desarrolló un algómetro de presión que 
proporcionó un método para medir la sensibilidad de los PsG miofasciales y de los 
puntos hipersensibles de la fibromialgia (6, 11). 
 

Hubbard y Berkoff en 1993 documentan la actividad característica de los PsG 
miofasciales por medio de EMG de aguja.  En 1994, Hong y Torigoe demostraron 
que el conejo constituía un modelo experimental adecuado para el estudio de la 
respuesta de espasmo local (REL) característica de los PGs humanos (6, 11).  
 

Simons en 1996 proporciona nuevos datos de investigación para la selección 
de los criterios diagnósticos y sienta las bases experimentales para la nueva 
hipótesis de la placa motora disfuncional (6, 11).         
     
 

I.3 Epidemiología. 
 

El SDM no tiene preferencia por un grupo particular de edad.  Es muy 
frecuente, aunque en muchas ocasiones se diagnostica como otra patología por la 
falta de difusión que tiene entre las escuelas de medicina. Algunos autores han 
encontrado que se pueden encontrar PG (latentes) hasta en el 50% de la 
población sana adulta joven (1).  

 
En un estudio realizado en 200 adultos jóvenes, Sola y cols., encontraron PsG 

latentes en los músculos de la cintura escapular del 54% de la mujeres y del 45% 
de los hombres. Se pudo apreciar dolor referido en el 25% de los sujetos con PsG 
latentes (11). 
 

Se presenta en igual proporción en mujeres que en hombres según la mayoría 
de los autores.  Aparece en pacientes que realizan tareas que involucran de 
manera repetitiva los músculos del cuello, cintura escapular y miembros 
superiores y que además, por las características de su trabajo, deben adoptar 
posturas incorrectas, antifisiológicas y antifuncionales, para desarrollar 
adecuadamente sus actividades laborales habituales; entre estas encontramos las 
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siguientes profesiones: mecanógrafas, operadores de ordenador, estudiantes, 
deportistas, relojeros, modistas, etc (1). 
 
 Se han realizado diversos estudios para comprobar la prevalencia del 
síndrome de dolor miofascial, los cuales se resumen en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Prevalencia del SDM en poblaciones seleccionadas de pacientes (11). 
 

 
 

 
I.4 Etiología. 

 
En realidad todavía existen controversias acerca de su etiología, pero entre 

los factores que más coinciden encontramos: 
a) Condiciones locales: esguinces, tensión en músculos y ligamentos, injurias 

locales, sobrecarga mecánica, microtraumas repetitivos. 
b) Condiciones generalizadas. 

• Estrés mecánico.  
1. Esquelético: pierna corta, hemipelvis pequeña, segundo                         

metatarsiano más largo. 
2. Muscular: inmovilidad prolongada, pérdida de lordorsis cervical o 

lumbar, debilidad de músculos posturales. 
• Deficiencias nutricionales. 
• Deficiencias endocrinas y metabólicas. 
• Tensión psicológica. 
• Infecciones crónicas y alergias (4). 
 

La causa por la cual se forma un PG todavía se desconoce, no obstante se 
han encontrado múltiples factores desencadenantes, predisponentes o 
favorecedores de los PG que son:  

 Perturbaciones del sueño. 
 Estrés general. 

Región Tipo de centro Muestra % con 
dolor 

miofascial 

Fuente 

General Médico 172 30% Skootsky y cols., 
1989 

General Clínica del dolor 96 93% Gerwin, 1995 
General Clínica del dolor 283 85% Fishbain y cols., 1986
Craneofacial Clínica del dolor 

de cabeza y 
cuello 

164 55% Fricton y cols., 1985 

Lumboglútea Clínica 
ortopédica 

97 21% Frölich y Frölich, 
1995 
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 Estrés muscular por exceso de ejercicio físico, deportivo o profesional, de 
los músculos implicados.  

 Microtraumatismos de repetición: son pequeños traumatismos de muy 
baja intensidad. 

 Traumatismos agudos musculoesqueléticos que afecten a músculos, 
tendones, ligamentos o bursas (latigazo cervical). 

 Enfriamiento brusco del cuerpo o de zonas corporales parciales 
(permanecer frente a un ventilador o aire acondicionado). 

 Agotamiento o fatiga generalizada, por ejemplo en el síndrome de fatiga 
crónica. 

 Patología vertebral y discopatías (alteraciones degenerativas). 
 Inflamaciones articulares. 
 Lesiones de una raíz nerviosa. 
 Inactividad parcial de un segmento corporal (collarín cervical). 
 Deficiencias nutritivas. 
 Obesidad. 
 Enfermedades endocrinas: cambios hormonales, menopausia. 
 Trastornos emocionales: estados depresivos y ansiosos. 
 Malos hábitos posturales durante el trabajo, descanso, sueño o durante la 

realización de ciertas actividades como andar en bicicleta y motocicleta 
con el cuello en posición forzada (1). 

 
 
I.4.a   Puntos Gatillo (PG) 
 

Por definición, 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 (con una consistencia de arroz crujiente) y que 
produce dolor, limita la amplitud del estiramiento y  produce debilidad sin atrofia ni 
déficit neurológico. En ocasiones puede dar lugar a fenómenos autónomos 
(vegetativos) y distorsión de la sensibilidad propioceptiva (alodinia) (1, 2, 4, 11). 
 
Clasificación. 

En la práctica clínica habitual nos podemos encontrar con tres tipos de PG 
miofasciales: 
  

A) PUNTOS GATILLO ACTIVOS. Son dolorosos sin estimulación, 
siempre sensibles, el paciente los siente como un punto de dolor 
constante. El dolor aumenta al palpar el músculo, al presionarlo, 
al movilizarlo y al estirarlo. 

B) 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 al músculo dañado. Ocurren por sobrecarga 
de un músculo que lo contenga y su unidad miotática. 
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C) PUNTOS GATILLO LATENTES O SATELITES. Se desarrollan 
dentro de la zona de referencia del PG 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 estimulo adecuado, comportándose de esta 
forma como los PG activos. Son activados por frío, calor, cambios 
de la presión atmosférica, daño repetitivo, síndrome atlético del 
fin de semana, etc (1, 4). 

 
Existen más clasificaciones, por lo que de acuerdo a su actividad se clasifican 

como: 
1. Activo.  Esta presente tanto en reposo como en actividad moderada. 
2. Latente.  No existe dolor espontáneo, solo aparece a la palpación, a la 

inserción de una aguja, o con un nivel inusual de la actividad (4). 
 

De acuerdo a su duración: 
a. Agudo. Su aparición ocurre por sobreuso, trauma, cursa con dolor intenso 

por horas y hasta días. 
b. Crónico. Duración de semanas, meses o años, puede ser moderado o 

severo, inducen puntos asociados pueden progresar a intensidad severa. 
c. Recurrente. Son los PG latentes que pueden volverse activos por 

sobreuso, tensión, cambios climáticos, etc (4). 
 

La distribución y frecuencia topográfica de los PG no es uniforme. Se localizan 
preferentemente en los músculos de la cabeza (temporales y maseteros), del 
cuello (cervicales) y cintura escapular (paraesternales, trapecios, supraespinosos, 
romboides, esternocleidomastoideo, angular de la escápula, etc); así como en la 
región lumbar (dorso inferior) los afectados con más frecuencia son los erectores 
del raquis y el cuadrado lumbar. En los miembros inferiores los músculos más 
afectados son el cuadríceps, los isquiotibiales y los gemelos. Curiosamente los 
músculos más predispuestos a la aparición del SDM con PG son aquellos que 
funcionan también como músculos respiratorios accesorios (1,4,11).  
 
 

I.5 Fisiopatología. 
 

Cualquier factor desencadenante puede desarrollar mecanismos patogénicos, 
los cuales dan origen a que la fascia, el músculo que contiene y en ocasiones 
otros tejidos conjuntivos flexibles y elásticos vecinos, pierdan su elasticidad.  Con 
ello la fascia y el músculo se acortan y duelen (acortamiento y dolor), generando 
una banda tensa (espasmo) en cuyo interior alberga al punto gatillo (PG). Si la 
tensión inicial no se trata y no se libera (liberación miofascial), el cuadro se  hace 
crónico y el dolor referido es más insoportable, dando lugar a otros PG 
secundarios y satélites, que cada vez complican más el cuadro. Por otra parte, 
como consecuencia del estado crónico el músculo se acorta más, se hace menos 
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elástico, está más limitado, débil y duele más, generando una gran tensión local y 
regional  que es difícil de tratar  (4, 10). 
 

Desde el punto de vista histopatológico el elemento clave de los puntos gatillos 
(PsG),  es la presencia de nudos de contracción, que corresponden a un 
segmento de fibra muscular sometida a una fuerte contractura de sus sarcómeras. 
Se sabe que el trauma inicial desgarra al retículo sarcoplásmico, liberando calcio y 
va a activar continuamente el proceso contráctil, llevando a una disminución por 
consumo de ATP e impidiendo la recaptura del calcio por el retículo sarcoplásmico 
(4). 
 

Los nudos de contracción son formaciones microscópicas que corresponden a 
sitios de actividad eléctrica espontánea en la zona de la placa terminal. Las fibras 
musculares que contienen nudos de contracción (esta área corresponde al signo 
clínico del nódulo muscular doloroso palpable) forman una banda tensa. A nivel de 
los nudos de contracción los sarcómeros presentan una fuerte contracción (más 
cortos y anchos) diferenciándose marcadamente de los sarcómeros de las fibras 
normales del mismo músculo. En los extremos de las fibras con nudos de 
contracción los sarcómeros están alargados y adelgazados (10).       
 

Desde el punto de vista fisiopatológico los PsG están íntimamente asociados a 
placas terminales o uniones neuromusculares que se encuentran en un estado 
disfuncional. La placa motora terminal es la estructura que vincula a la fibra 
nerviosa terminal de una neurona motora con una fibra muscular; contiene la 
sinapsis y su neurotransmisor es la acetilcolina. La alteración funcional ocurre en 
fibras del músculo provocando contracción (acortamiento) segmentario en el área 
del punto gatillo y elongación pasiva compensatoria hacia ambos extremos. Las 
fibras en este estado pueden palparse (banda tensa). La existencia de nudos de 
contracción en un área afecta la función del músculo. Esta alteración 
fisiopatológica indica que los PsG constituyen básicamente una enfermedad 
neuromuscular.  La disfuncionalidad de la unión neuromuscular tendría relación, 
según una hipótesis con una crisis energética local, provocada por disregulación 
neurovegetativa, causada por liberación excesiva de paquetes de acetilcolina 
(ACh) (10). 

 
La hipótesis de la crisis energética (Figura I) postula que un incremento de la 

concentración de calcio fuera del retículo sarcoplásmico, posiblemente debido a la 
rotura de este o de la membrana de la célula muscular, activaría al máximo la 
actividad contráctil de la actina y la miosina.  Una actividad contráctil constante 
mantiene una despolarización anormal de la membrana postsináptica que podría 
continuar indefinidamente a causa de una continua liberación excesiva de ACh de 
una terminar nerviosa disfuncional.  Esto aumentaría notablemente las demandas 
metabólicas.  También se sabe que la circulación de un músculo falla durante una 
contracción mantenida superior a un 30% o 50% del esfuerzo máximo.  Esta 
combinación de demanda metabólica aumentada y de suministro metabólico 
disminuido provoca una severa crisis de energía local.  La bomba de calcio que lo 
devuelve al retículo sarcoplásmico depende de una provisión adecuada de 
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adenosintrifosfato (ATP), de esta manera no hay una función adecuada de la 
bomba de calcio, lo que expondría a los elementos contráctiles a un mayor 
aumento de la concentración de calcio y de la actividad contráctil, lo cual cerraría 
el círculo vicioso (11). 

 
 

                
 

 
Figura I. Diagrama de la hipótesis referente a la crisis energética (11). 

 
 

I.6 Cuadro Clínico. 
 
El paciente va a referir dolor, sobre el cual tenemos que realizar una 

anamnesis adecuada interrogando de manera minuciosa el tipo de dolor, los 
factores desencadenantes, la irradiación del  mismo, los factores que lo agravan y  
los que lo disminuyen. Podemos identificar IV fases en las que podemos encontrar 
al dolor (1): 
 

o Fase I (dolor agudo intermitente): el PG al activarse reproduce un 
dolor con patrón de referencia típico, se presenta al realizar alguna 
actividad física o emocional intensa. 

 

Contractura  
de  

sarcómeras 

Fallo de la 
recaptación de 
calcio por el 

RS 

Liberación 
inicial 

mantenida de 
calcio del RS 
 

Aumento del 
metabolismo e 
isquemia local 

Crisis 
energética 
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o Fase II (dolor constante): Tanto en actividad como en reposo, el 
paciente no logra identificar los factores que lo agravan. 

 
o Fase III (dolor al movimiento): Al realizar movimientos específicos, el 

paciente identifica los factores que agravan sus síntomas. 
 

o Fase IV (sin dolor): solo existen PsG latentes y se manifiesta solo la 
restricción funcional cuando el PG esta cerca de prominencias óseas 
(1).  

 
Se pueden presentar alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo, 

cefaleas, ansiedad y angustia. 
 

Entre los aspectos que tenemos que revisar durante la exploración física 
tenemos que tomar en cuenta: 

a) Observación: valorar la postura,  los movimientos, la marcha, los rangos y 
las asimetrías.   

b) Examen de los músculos: tanto del que presenta el punto gatillo como de 
aquellos que componen la unidad miotática. Los músculos implicados 
pueden presentar las siguientes características:  

 El dolor es generado y mantenido por uno o más PsG activo. 
 El patrón de dolor referido es específico y propio para cada músculo, en 

algunas ocasiones afecta el mismo dermatoma, miotoma y/o 
esclerotoma que el PG. 

 Los músculos vecinos al afectado también se encuentran tensos a la 
palpación. 

 Existe un espasmo o sacudida a la presión firme de un PG activo (signo 
patognomónico del SDM). También conocido como “twitch response”. 

 La palpación moderada pero sostenida sobre un PG suele acentuar el 
dolor en la zona de dolor referido. 

 La fuerza máxima de contracción del músculo afectado está disminuida, 
con debilidad del músculo y aumento de la fatigabilidad, pero sin atrofia 
muscular. 

 El rango de alargamiento del músculo afectado se encuentra restringido 
y con frecuencia el músculo no puede llegar a extenderse del todo. 

 Los PsG se activan por traumatismo directo, presión y/o sobrecarga del 
músculo. 

 Con los síntomas anteriores coexisten alteraciones autónomas 
regionales y segmentarias: cambios locales en la piel, con aumento de 
la sudoración, cambios en la temperatura local, salivación excesiva, 
vasoconstricción notada en estudios termográficos, alodinia y en 
ocasiones  pequeños edemas locales. 

 También existen alteraciones propioceptivas como desequilibrio, mareo, 
tinitus, alteraciones de la percepción del peso de objetos al levantarlos, 
o bien alteraciones motoras como espasmo muscular, debilidad de la 
función del músculo afectado y disminución de su tolerancia al esfuerzo 
(1, 10, 11). 
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c) Detectar banda palpable: presionando los músculos de forma perpendicular 
a la dirección de las fibras musculares. Debemos recordar que: 

 El P.G. está situado dentro de una banda tensa de un músculo o de 
su fascia. 

 La banda y el P.G. son palpables y con dolor referido. 
 
d) Patrón de referencia: necesariamente el dolor tiene que irradiarse. (1,4) 

 
En la patología asociada a los PG encontramos cefalea temporal u occipital, 

radiculopatías, enfermedades degenerativas del disco, neuralgia braquial, 
osteoartritis, codo del tenista, epicondilitis, bursitis, capsulitis, tendinitis y dolor 
torácico de origen cardiaco (4). 
 
 

I.7 Diagnóstico. 
 

El diagnóstico del SDM se basa en la exploración meticulosa y en los hallazgos 
clínicos, fundamentalmente en la localización manual de los PG e identificación de 
las zonas de referencia. La herramienta más útil son los criterios de Simmons 
(Tabla 2), donde para realizar el diagnóstico se necesitan 4 criterios mayores y de 
1 a 3 menores. (4) 
 
 

Tabla 2. Criterios según Simmons de Síndrome Doloroso Miofascial (1988). 
 

Criterios Mayores. Criterios Menores. 
 

1. Dolor espontáneo localizado. 1. Reproducción del dolor al estímulo. 
2. Referencia del dolor. 2. Espasmo por palpación o punción del 

punto gatillo. 
3. Banda palpable en músculo 
accesible. 
 

3. Liberación del dolor con la 
desactivación del punto gatillo. 

4. Dolor exquisito en la banda tensa.  
5. Limitación funcional.  

 
Los PG se identifican por medio de la palpación superficial y profunda (Figura 

2).  
• Palpación superficial: Se realiza en primer lugar para localizar el área 

sospechosa de actividad de un PG. 
• Palpación profunda: Se explora profundamente para encontrar el área de 

PG y la banda tensa que lo engloba, donde encontramos hiperirritabilidad, 
inmovilidad, sensibilidad dolorosa, tensión, contractura muscular y fibrosis. 
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Figura 2. Diferentes  técnicas de palpación muscular (1). 
 
 
 

I.8 Laboratorio y Gabinete. 
 
Realmente no se necesitan estudios de laboratorio y gabinete para realizar el 

diagnóstico, se pueden tomar exámenes de rutina como QS (detectar alteraciones 
en el colesterol, glicemia, hipocalcemia, hipopotasemia), BHc con VSG (descartar 
anemia o algún tipo de infección bacteriana o viral concomitante),  Perfil tiroideo, 
EGO y valores séricos de vitamina B, C y acido fólico,  para identificar alguna otra 
patología concomitante.  Ente los estudios complementarios de gabinete podemos 
solicitar: 
 

1. Ecografía: donde se puede visualizar la contracción provocada ya sea por 
palpación súbita o por inserción de aguja en el PG. 

2. Algometría: se va valorar el inicio del dolor local (umbral del dolor a la 
presión), el inicio del dolor referido (umbral del dolor referido) y la presión 
intolerable (tolerancia al dolor).  El aparato mide la tensión aplicada sobre la 
piel y su unidad de medida es kg/cm2. 

3. Termografía: muestra fenómenos o reflejos cutáneos característicos de los 
PG, como aumento de calor, descrita como una región discoidea de 5 a 10 
cm de diámetro, no situada directamente sobre el PG sino ligeramente 
desplazada. (mancha caliente termográfica de un PG).  

4. Electromiografía: se detecta una actividad de ruido de bajo voltaje así como 
actividad en espiga de alto voltaje en la región correspondiente al PG, sin 
embargo esta actividad registrada no es patognomónica (11). 
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I.9 Diagnóstico Diferencial. 

 
El síndrome doloroso miofascial hoy se encuentra bien diferenciado de cuadros 

con los que guarda ciertas similitudes como la fibromialgia, la fibrositis y el 
reumatismo muscular gracias a los trabajos claves de Jane Travell y David G. 
Simons, publicados a partir del año 1983. 
 

La fibromialgia también se conocía como fibrositis (dado por Yunus en 1981), 
es un proceso reumático crónico y no inflamatorio que afecta a las partes blandas 
del aparato locomotor, se caracteriza por dolor corporal difuso (evidenciado por la 
presencia de múltiples puntos dolorosos a la presión digital) que se exacerba con 
la presencia de actividad física, el frío y la humedad. Predomina en el sexo 
femenino (80 a 90% de los casos), aparece en la edad de los 30 a los 50 años (3).  
 

 Para realizar de manera más sencilla su diferenciación tomemos en cuenta 
la  Tabla 3 (4, 7).      
 
  Tabla 3. Diferencias entre Fibromialgia y Síndrome Doloroso Miofascial (4,7). 
 

Características Síndrome Doloroso 
Miofascial 

Fibromialgia 

Distribución Asimétrica Simétrica 
Sexo Ambos Sexos Mujeres (80 – 90%) 
Edad 30 a 50 años 30 a 60 años 
Localización Regional Generalizada 
Algometría Menos de 2 kg de peso 4 kg de peso 
Aparición del dolor Atribuido a un evento Insidioso 
Dolor  Limitado a la banda tensa Difuso  
Dolor Referido Espontáneo o por 

estimulo de un PG 
No hay dolor referido, 
puede haber PsG 
latentes 

Consistencia a la 
palpación 

Tenso, limitado a la 
banda 

Edematoso y 
engrandecido sobre todo 
el músculo 

Factores perpetuantes Si los hay, desaparecen 
si el dolor se disminuye 

No se presentan. 

Debilidad y fatiga del 
músculo 

Si las hay, pero no existe 
atrofia. 

No hay debilidad, pero si  
hay fatiga generalizada. 
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I.10 Tratamiento. 
 

El tratamiento puede ser encaminado hacia: 
• Educación: consiste en informar al paciente los factores predisponentes o 

perpetuantes de la enfermedad, con el fin de corregir malos hábitos, como 
posturas incorrectas, falta de ejercicio, etc.   

• Medios físicos: Aquí podemos encontrar el criomasaje o la criorefrigeración 
que favorece la analgesia temporal desde la superficie, contribuyendo a 
romper el círculo dolor-espasmo muscular, entre la piel, la fascia y  el 
músculo. Otra técnica es el calor húmedo donde por medio de bolsas, 
toallas o hidrocollares calientes, que son colocados sobre la zona tratada, 
tienen el objetivo de garantizar una mejor circulación a la vez que se relaja 
y elastifica la zona afectada (1, 4).  

• Ejercicios con técnica de relajación y estiramiento: El objetivo del 
estiramiento 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. En la digito-presión se observa que es isquemiante 
inicialmente y secundariamente es vasodilatadora (1, 4, 11). 

• Terapia farmacológica: Entre los que podemos utilizar AINES, relajantes 
musculares, ansiolíticos de la familia de las benzodiacepinas o 
antidepresivos triciclicos, así como agentes antineuríticos (gabapentina, 
carbamazepina o localmente la capsaicina) (8, 11). 

• Terapia Neural: consiste en la infiltración con anestésicos locales (como 
lidocaína o procaína al 0.25%. Se infiltra de 0.2 a 0.5 cc) en los PG con el 
fin de aliviar el dolor y revertir la inmovilidad, está contraindicada en 
pacientes con infección local, trastornos de la coagulación o que estén 
ingiriendo anticoagulantes, sus efectos colaterales se limitan al dolor 
posterior a la punción y hematomas locales (2, 10).      

• Aplicación de aguja seca (acupuntura):  La inserción de la aguja produce 
una relajación del músculo afectado así como un efecto simpaticolítico 
asociado a vasoconstricción. También mejora el dolor a través de la 
estimulación de endorfinas endógenas (2, 4). 

• Electroacupuntura: Produce el mismo efecto que la acupuntura, 
potenciando la liberación de endorfinas desde la médula espinal, el cerebro 
medio, el hipotálamo y la glándula pituitaria (2, 4). 

• Toxina Botulínica tipo A: Es un bloqueador neuromuscular que actúa 
inhibiendo la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Se utiliza 
cuando el SDM es refractario a tratamientos convencionales. Entre los 
efectos adversos se encuentran debilidad muscular, dolor en el sitio de la 
punción, síntomas gripales y sensación de “músculo dormido”; no se ha 
observado buena eficacia en el SDM cervicotorácico (9). 

• Masajes de liberación miofascial con la que se pretende recuperar la 
elasticidad de las fascias, restaurar la longitud normal del músculo, eliminar 
el dolor muscular, restaurar el movimiento y la actividad miofascial normal, 
evitar que un cuadro agudo miofascial se cronifique, mejorar la relajación, 
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mejorar el movimiento, hacer más profundos y eficaces los estiramientos 
musculares  y sentir los músculos más flojos (1). 

 
Los P.G. 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) (4).  
       
 

I.11  Prevención. 
 

Consiste en la difusión de esta enfermedad, así como en la educación para 
conocer los factores predisponentes o perpetuantes con el fin de modificarlos o 
eliminarlos (en la medida de lo posible) de los hábitos diarios del paciente(10, 11). 

 
 
I.12  Rehabilitación. 

 
Realmente como la enfermedad no llega al grado de producir incapacidad 

permanente, a diferencia de la fibromialgia, no es necesario dar un tratamiento o 
buscar soluciones para este apartado, habitualmente la limitada inmovilidad que 
ocasiona con el tratamiento aplicado es más que suficiente para corregirla (10, 11). 
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   II. Correlación del SDM con la Medicina Tradicional China. 
 
El Síndrome Doloroso Miofascial está clasificado dentro de la Medicina 

Tradicional China como Síndrome Bi. 
 
 

       II.1 Definición (Síndrome Bi). 
 
Bi significa obstrucción o bloqueo, que  puede ser de energía (Qi) y sangre 

(Xue) en los canales (Jing)  y colaterales (Luo) por la invasión de factores 
patógenos externos (como la humedad, el frío y el viento); esto conduce a 
síndromes dolorosos que se manifiestan como entumecimiento o pesadez de los 
miembros y articulaciones; también provoca dificultad para extenderse o efectuar 
flexiones (alteración del movimiento) y dolor localizado (19, 20, 21). 

 
 

       II.2  Epidemiología. 
 
Se presenta con mayor frecuencia en regiones frías, con humedad y viento. 

Afecta a gente de cualquier edad y sexo, sin embargo los niños y jóvenes son 
menos afectados  en comparación con los adultos o ancianos.   Hay algunas 
condiciones que podrían desencadenar un cuadro de síndrome Bi, como utilizar 
ropas húmedas después de las lluvias, así como estar en un ambiente con aire 
acondicionado frío (19, 20, 21). 

 
 
       II.3  Etiología. 

 
Los factores causantes son: 
 La debilidad de la energía defensiva (Wei Qi). 
 Exposición al viento después de un trabajo pesado o después de sudar. 
 Trabajo en el agua, exponerse frecuentemente al agua o a periodos 

prolongados de lluvia. 
 Permanecer sentado o acostado durante mucho tiempo en lugares 

húmedos, utilizar ropas húmedas después de la lluvia o de sudar, vivir en 
lugares y condiciones húmedas. 

 Exceso de actividad, constitución débil y deficiencia de Qi y Sangre (Xue), 
todo lo cual consume al Qi antipatógeno (Zheng Qi), resultando en una baja 
de la resistencia a los factores patógenos exógenos. 

 Cuando el viento, frío o humedad patógenos invaden el cuerpo y obstruye 
los canales produciendo un síndrome bi de viento-frío-humedad. 

 Exceso de calor constante y el ataque del viento-frío-humedad produce un 
síndrome bi de calor. 

 Existe un cuarto factor patógeno que es importante destacar, el calor; 
puede ser causado por calor del exterior o por formación de calor interno. 
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Entre sus principales causas encontramos: 
 Malos hábitos alimenticios (ingesta de bebidas alcohólicas, exceso de 

comida grasosa o ingesta de comida muy caliente). 
 Factores emocionales como el estrés o la medicación excesiva, que 

producen estancamiento de Qi de hígado e hiperactividad del fuego de 
hígado con exceso de calor. 

 Exceso de trabajo con enfermedades intercurrentes, infecciosas o crónicas, 
debilidad constitucional que causan deficiencia de Yin, manifestándose 
como calor (19, 20, 21). 

 
 
  II.4  Fisiopatología. 
 

Para que se genere esta enfermedad debe haber una debilidad en el Zheng Qi 
(qi verdadero) y del Wei qi (Qi defensivo), esto va a permitir que los Xie Qi 
(factores patógenos externos) penetren al cuerpo a través de la piel y 
posteriormente al sistema de Jing- luo (Canales y colaterales) ocasionando  un 
bloqueo en la circulación de Qi y Xue, presentándose dolor y molestias en las 
articulaciones, músculos y tendones (dando signos y síntomas de manera local o 
periférica, pero confinado a estas estructuras); estos eventos se conocen como 
estado superficial o ataque primario del síndrome Bi, ya que principalmente se 
encuentra en los canales, es de naturaleza leve y reversible, pero sus síntomas 
son agudos.  Durante esta etapa el Zheng Qi es abundante y por consiguiente la 
patología pertenece a un exceso.  El estancamiento de Qi y Xue, ya sea por 
deficiencia de ambas o por bloqueo de canales y colaterales por viento, frío y 
humedad, resulta en la formación de flema y éstasis sanguínea. Estas 
acumulaciones de flema y sangre son signos de evolución de larga duración del 
síndrome Bi, lo que causa una inflamación típica, deformidad de articulaciones y 
disfunción de los movimientos de las articulaciones (19, 20). 

 
  Un punto importante a destacar es que para que se presente el síndrome Bi, 

debe ser atacado al mismo tiempo por los tres patógenos externos (frío, viento y 
humedad), de no ser así no se presentaría la enfermedad.  Existe una segunda 
etapa denominada ataque secundario y se presenta cuando el síndrome Bi se 
extiende en el interior afectando de una manera u otra a los cinco tejidos (vasos 
sanguíneos, tendones, músculos, piel, huesos) y los cinco órganos internos 
(hígado, pulmón, corazón, bazo, riñón); esta etapa tiende a desarrollarse en forma 
crónica.  Todo esto se explica mejor con la figura 3.  Tenemos que aclarar que los 
factores endógenos son la llave o la base del síndrome Bi y los factores que 
inducen a la ocurrencia de este son los exógenos  (19, 20). 
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Figura 3. Diagrama de la fisiopatología de los Síndromes Bi. (20) 
 
 
       II.5  Cuadro clínico. 
 

Los síndromes Bi, generalmente comienzan con algo de fiebre, sudoración, 
sed, adolorimiento de garganta, dolor general del cuerpo, con invasión externa de 
viento-frío, viento-humedad o de viento-calor.  Más tarde los dolores musculares y 
de las articulaciones aparecen indicando que hay un síndrome Bi genuino, por lo 
que contamos con 2 tipos de Síndromes Bi: 
 

1) Bi de viento-frio-humedad: Esta ocasionado por la invasión de estos tres 
patógenos externos, como síntomas generales encontramos dolor o 
pesadez en las articulaciones y entumecimiento en algunos músculos; su 
larga duración puede causar contractura muscular y hacer que las 
articulaciones se inflamen.  Dependiendo del ataque predominante de los 
tres factores podemos distinguir tres tipos de síndromes bi en esta 
clasificación que son: 
 

 
 

Invasión de Factores  Patógenos  Exógenos
 (Viento, Frío y Humedad) 

Obstrucción de Canales y Colaterales 

Estado Agudo del Síndrome Bi Estado Crónico del Síndrome Bi 

Zheng Qi Poderoso Zheng Qi deficiente. Deficiencia de 
Qi,  

Xue,  Hígado y Riñón 

Síndrome Bi Viento, Frío 
y Humedad 

Acumulación de Flema y
 estancamiento de Xue 

Síndrome de Exceso Síndrome de Deficiencia
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 Síndrome Bi migratorio (por viento).  
Se presenta por predominio del viento, produce un dolor migratorio 

en las articulaciones (se presenta primero en una y luego en otra), el dolor 
no es fijo, como es Yang tiende a ascender y a dispersarse. 
 
Síntomas.  Ocasiona dolor en cabeza, cuello, hombros, manos y brazos, es 
un dolor cambiante ya que unas veces será como adormecimientos, en otra 
ocasión será punzante, etc. Los síntomas aparecen de manera repentina y 
de la misma forma desaparecen, se puede presentar temor al viento, 
escalofríos, fiebre y sudoración.  
 
Lengua. Saburra blanquecina, delgada y muy superficial 
 
Pulso. Superficial o flotante (ligeramente lento). 
 
Principio de tratamiento. Dispersar el viento y aliviar los síntomas 
externos. 
 
Puntos sugeridos:  Hegu (IG 4), Fengmen (V 12), Waiguan (SJ 5), 
Fengshi (VB 31), Fengchi (VB 20) en método de sedación; la moxibustión 
puede ser utilizada para calentar y favorecer la circulación en canales y 
colaterales (19, 20, 21). 

 
 Síndrome Bi doloroso (por frío).  

El factor predominante es el frío, aquí hay dolor en todo el cuerpo o 
en parte de las articulaciones. Es caracterizado por contracción y 
estancamiento.  
 
Síntomas.  El dolor es fijo, severo (con sensación de contracción), pesado, 
agudo o punzante, mejora con el calor y se agrava con el frío.  Por ser Yin 
invade el cuerpo causando el cierre de los poros de la piel y por 
consiguiente no hay sudoración, pero se presenta poliuria. En los pacientes 
encontramos intolerancia al frío, escalofríos, fiebre. 
 
Lengua. Pálida, con saburra delgada y blanquecina. 
 
Pulso. Superficial o flotante, lento y tenso.   
 
Principio de tratamiento.  Dispersar frío, sedar el dolor, calmar la mente y 
calentar o favorecer la circulación de canales y colaterales. 
 
Puntos sugeridos: Hegu (IG 4), Zusanli (E 36), Yanglingquan (VB 34), 
Waiguan (SJ 5), Taichong (H 3), Yangchi (SJ 4), Fengshi (VB 31) en 
método de sedación y tonificación; se puede utilizar moxa con excepción de 
Taichong (H3) (19, 20, 21). 
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 Síndrome Bi fijo (por humedad).  
El patógeno que predomina es la humedad, hay entumecimiento de 

músculos, dolor en las articulaciones de las extremidades. Generalmente 
muestra inflamación, pesadez y dolor en las partes bajas del cuerpo. 
 
Síntomas. El dolor es fijo, pesado, profundo, sensación que la región se 
encuentra adolorida, con aparición en forma lenta o gradual y se vuelve 
crónico; el tiempo lluvioso y frio, nublado o con viento puede inducir el dolor. 
Es yin por lo que bloquea la actividad yang existiendo cansancio y 
adormecimiento de las articulaciones, la cabeza y el cuerpo, las partes 
afectadas se encuentran inflamadas y dolorosas, con predominio en las 
partes bajas del cuerpo.  
 
Lengua.  Saburra blanca, gruesa y pegajosa. 
 
Pulso.  Resbaladizo y lento. 
 
Principio de tratamiento.  Eliminar humedad, relajar tendones y sedar 
dolor. 
 
Puntos sugeridos: Zhigou (SJ 5), Yanglingquan (VB 34), Sanyinjiao (B 6), 
Shousanli (IG 10), Zusanli (E 36), Fenglong (E 49), Yinglinquan (B 9) en 
método de sedación (19, 20, 21). 

 
 
2) Bi de calor o febril.  Se presenta solo  cuando los tres Bi (debido a viento, 

frío y humedad) han invadido el cuerpo, presentando signos de calor 
interno. De esta manera se combinan los síntomas de los otros factores 
patógenos más los signos de calor. 
 
Síntomas.  Encontramos fiebre, escalofríos, sensación de calor, aversión al 
calor, sed, boca seca, irritabilidad o nerviosismo, dolor en las articulaciones 
con calor, hiperemia y edema local; el dolor no tolera la palpación, hay 
dificultad de movimientos, que afecta a una o varias articulaciones.  
 
Lengua.  Roja con saburra amarilla y seca. 
 
Pulso.  Resbaladizo y rápido. 
 
Principio de tratamiento.  Eliminar calor y flema; liberar estancamiento de 
canales y colaterales. 
 
Puntos sugeridos: Hegu (IG 4), Waiguan (SJ 5), Geshu (V 17), Quchi (IG 
11), Neiting (E 44), Fengchi (VB 20), Xingjian (H 2), en método de sedación 
(19, 20, 21). 
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II. 6  Diagnóstico Diferencial. 
 

Tenemos que hacer la diferenciación con dos tipos de síndrome, el 
síndrome Wei y el ataque de viento (Zhong Feng).  El síndrome Wei representa la 
pérdida de líquidos corporales y sangre, lo que nos lleva a una mala alimentación, 
debilidad y vaciamiento en canales, músculos y órganos. Los tendones pierden su 
tensión, disminuyendo su función lo que nos lleva a limitación del movimiento,  hay 
debilidad de extremidades llevándonos hasta parálisis (Tabla 4).  Entre las 
enfermedades occidentales que comprenden a este síndrome encontramos a las 
polineuritis, siringomelia, esclerosis amiotrófica bilateral (enfermedad de Charcot), 
distrofia muscular progresiva, miastenia gravis y poliomielitis. 
 

Tabla 4. Comparación entre los Síndromes Bi y Wei (20). 
 
 Síndrome Bi Síndrome Wei 
Patología Obstrucción de los canales Deficiencia de Jing y Xue 
Síntomas y 
Signos 

Dolor muscular y de articulaciones de 
las cuatro extremidades, 
principalmente con los cambios de 
clima 

Debilidad de extremidades, 
atrofia muscular, paresias o 
parálisis 

Localización Difusa Bilateral, principalmente en 
extremidades inferiores o 
unilateral 

 
 Zhong Feng, es la traducción literal de “Ataque de Viento”, lo que 
corresponde a medicina occidental a la patología denominada apoplejía, de 
acuerdo a la medicina tradicional china se consideran dos tipos de ataques de 
viento, uno exógeno el cual es visto en la parálisis facial y otro causado por viento 
endógeno que corresponde a un evento vascular cerebral (EVC) que se asemeja 
al Síndrome Bi (Tabla 5), ya que  de acuerdo a la localización y severidad de la 
enfermedad vamos a distinguir diferentes estados clínicos, afectando solo canales 
y colaterales, a vísceras u órganos. 
 

Tabla 5. Comparación entre el Síndrome Bi y  Zhong Feng (20). 
 

 Síndrome Bi Zhong Feng 
Patología Obstrucción de canales y alteraciones 

musculo-esqueléticas 
Alteraciones de Qi, Xue, Yin y 
Yang, órganos y vísceras de 
acuerdo a alteraciones del 
sistema nervioso central 

Síntomas y 
Signos 

Dolores musculares y articulares de las 
cuatro extremidades, relacionados con 
cambios de clima, limitación del 
movimiento por rigidez y dolor 

Debilidad de las extremidades 
con limitación de movimiento 
debido a parálisis y alteración de 
la sensibilidad 
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II.7  Tratamiento. 
 

La meta terapéutica consiste en promover  y activar la circulación de Qi y 
Xue, ya que se encuentra un estancamiento y bloqueo en los canales.  También 
se debe eliminar el factor etiológico predominante (viento, frío, humedad, calor). 
Se utiliza principalmente la acupuntura corporal,  seleccionándose puntos locales 
o ashi y puntos distales del canal que lo recorra (eliminar el factor causal).   

 
El principio de tratamiento para el síndrome Bi de viento – frío – humedad, 

dependerá de cual de los tres factores patógenos predomine, por lo que como 
principio de tratamiento general tendrá que calentar y favorecer la circulación en 
canales y colaterales de Qi y Xue.  En el migratorio se necesitará dispersar el 
viento y aliviar los síntomas externos (dolor).  En el doloroso se dispersará el frío, 
sedar el dolor  y calmar la mente.  En el fijo se tendrá que eliminar la humedad  
relajar los tendones, así como sedar el dolor.  En el síndrome  Bi febril se eliminará 
el calor y la flema, así como liberar el estancamiento sanguíneo. 

 
Para el síndrome bi migratorio y síndrome bi de calor se utiliza una inserción 

superficial con método dispersante de agujas filiformes, en el de calor está 
contraindicado la moxibustión.  Para el síndrome bi doloroso la moxibustión está 
indicada,  aquí la inserción debe ser profunda en método de tonificación - 
dispersión y con retención de agujas.  Para dolores muy fuertes se utilizan 
raquetas o agujas subdérmicas, así como moxibustión indirecta con jengibre.  En 
el síndrome Bi fijo la acupuntura y la moxibustión se utilizan juntas, también se 
pueden utilizar agujas térmicas, agujas cutáneas o ventosas. 

 
En  los síndromes crónicos  como las alteraciones del Yang de riñón, se debe 

calentar al riñón y beneficiar a los huesos, donde también es necesario utilizar la 
acupuntura en combinación con la moxibustión (19, 20, 21). 
 
 
        II. 8    Prevención. 
 

Para realizar la prevención de este síndrome dependerá de la causa primaria 
del Síndrome Bi, por lo que para llevar a cabo este rubro tenemos diferentes 
formas: 

• Acupuntura: en una terapia se deben considerar puntos preventivos contra 
la invasión de viento, frío y humedad. 

• Herbolaria: se deben utilizar fórmulas que tonifiquen el Qi de Bazo y que 
nos prevengan la acumulación de humedad, viento, frío y calor; también 
podemos tonificar la sangre. 

• Dieta: se debe prescribir que se evite la comida rica en grasa y se eliminen 
bebidas alcohólicas, con el fin de prevenir la acumulación de humedad en el 
cuerpo; las dietas balanceadas son lo mejor en este rubro. 
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• Higiene: promover el ejercicio físico regular, para activar la circulación del 
Qi y la sangre y mantener una buena función de los órganos.  Evitar 
bañarse por las noches o en su defecto secarse muy bien el cabello para no 
estar expuesto a humedad. 

• Evitar  lugares húmedos para vivir. (19, 20, 21) 
 
 
 
       III. TUINA. 

 
       III.1  Definición. 

 
El Tuina es un tipo de masaje oriental utilizado en China por siglos, que trabaja 

por medio de la presión, el roce, el masaje ondulante, los movimientos de fricción, 
la tracción, etc, los 361 puntos de acupuntura y los 12 canales para remover 
bloqueos que impiden el libre paso del qi, restaurando el balance del qi en el 
cuerpo y permitiendo el incremento de la salud o vitalidad en el cuerpo (13, 14, 15).  

 
      
       III.2  Historia. 
 

En la historia del Tuina encontramos que en los años 700 AC - 481 AC hay 
textos sobre medicina china en los cuales se hace referencia al masaje, se señala 
que en las dinastías Qin y Han, existió un médico popular llamado "Bian Que" que 
salvó a un paciente utilizando masaje, acupuntura y moxibustión. La obra más 
antigua que existe en el país es el "Huang Di Nei Jing" es el clásico de la medicina 
interna del emperador amarillo y se describe en el uso del masaje terapéutico. En 
este libro se hace referencia a 12 técnicas de masaje diferentes y su forma de 
aplicación en distintos tratamientos dependiendo de la enfermedad. 
 

A partir de entonces el masaje sigue evolucionando alcanzando su 
florecimiento en la dinastía SUI y TANG (581-906). En esta época se comenzó la 
enseñanza creándose el masaje terapéutico dentro del departamento de medicina 
oficial. En este periodo el nombre que se le daba el masaje era "Anmo". Otro libro 
que se destaca es el Quian Jin Fang (Mil recetas de oro) del doctor Sun Si Mao 
quien introdujo nuevas técnicas. El texto de los "Seis clásicos en la dinastía Tang" 
enumera una serie de patologías que pueden ser tratadas con el masaje 
terapéutico. 
 

De 1280 a 1368, en la dinastía Song y Yuan, se perfeccionan las técnicas 
convirtiéndose en el tratamiento más importante de los departamentos de 
traumatología y pediatría del instituto de médicos imperiales. 
 

 
 
Otro periodo importante dentro de la evolución del masaje chino 

corresponde a los años (1368-1644) con la dinastía Ming. Durante este periodo 
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recibe el nombre de Tuina (literalmente empujar y frotar). De esta época se 
conservan muchos textos. Se formó un sistema propio de Tuina pediátrico. Entre 
las obras destacan "Masaje pediátrico" que es el más antiguo. A partir de aquí los 
especialistas de tuina se empiezan a reunir para discutir diagnósticos, técnicas y 
tratamientos con el fin de prosperar y avanzar en temas de salud. 
 

A comienzos del siglo XX, la medicina occidental empieza a introducirse en 
china, lo que desencadena una lucha por introducirla.  Por estas fechas se 
recomienda prohibir la técnica del masaje Tuina. En la actualidad el Tuina es un 
masaje terapéutico clínico con aprobación profesional, decretado durante la 
asamblea nacional china en Shangai (1999), donde se recuperan la medicinas 
tradicionales del país. El Tuina es practicado por los médicos chinos tanto en 
hospitales como en clínicas privadas (13, 14, 15, 16). 
 
 
       III.3  Indicaciones. 
 

Según la medicina occidental actúa sobre las zonas afectadas, estimulando la 
circulación sanguínea, rectifica la estructura anormal entre los huesos y tejidos 
blandos e influye en las funciones físicas y los estados patológicos de la sangre, 
médula cerebral, órganos, pensamientos y emociones del paciente. Sirve para 
tratar casos de lesión aguda de los tejidos blandos, fatiga crónica, trastornos 
articulares, contracturas musculares,  rigidez articular post-traumática, artritis y 
artrosis, problemas cervicales, periartritis, hernia discal, lumbalgias, ciáticas,  
esguince articular, epicondilitis, contractura muscular, calambres, cefaleas, vértigo, 
insomnio, hipertensión, alteraciones menstruales, diarrea, estreñimiento, etc (13, 14, 
15).  

 
 

       III.4  Mecanismos de Acción. 
 
Dentro de la Medicina Tradicional China, el Tuina está inmerso dentro de las 

teorías filosóficas principales de esta cultura, como son el Yin – Yang, los cinco 
elementos, la teoría de Zang Fu (órganos y vísceras) y la teoría de Jing – Luo 
(canales y colaterales).  De acuerdo al contexto filosófico en el cual esta inmerso 
esta técnica, tiene como finalidad: 

1) Buscar el equilibrio entre Yin – Yang:  como sabemos la clave de 
la curación para las enfermedades de desequilibrio de estos, es 
recuperar la armonía o equilibrio entre ambas energías. 

 
2) Promover el movimiento de Xue (sangre): el masaje es un 

movimiento mecánico por lo que mejora la circulación local, activa 
la eliminación de desechos metabólicos y promueve la nutrición 
del tejido.  Al activar la circulación se recupera la temperatura 
normal de la región  con lo que llega energía al sitio afectado. 

 
3) Aumentar la energía vital y la resistencia a las enfermedades: al 

realizar el masaje y alcanzar la meta anterior se logra incrementar 
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la energía vital y por lo tanto fortalecer el sistema inmunológico, 
que nos lleva  a una mayor resistencia orgánica a las 
enfermedades, al igual que favorecemos la hematopoyesis. 

 
4) Tiene efecto analgésico: similar a la acupuntura, el masaje 

produce la liberación de  sustancias como las endorfinas,  
dinorfinas y encefalinas; estas son neuromoduladores capaces de 
fijarse en determinados puntos receptores suceptibles y a su vez 
desencadenar mediadores neurohormonales entre los que 
encontramos a la serotonina.  Las endorfinas secretadas bloquean 
dentro de la médula a la sustancia P, que es liberada para 
favorecer la transmisión de los impulsos dolorosos a lo largo de 
las fibras de pequeño calibre. 

 
5) Es útil para recuperar la posición de los huesos y la función 

muscular.  Esto se nota en el tratamiento de luxaciones, torticolis, 
subluxación vertebral, etc.  En pacientes posquirúrgicos acelera el 
proceso de cicatrización, ya que localmente se liberan pequeñas 
cantidades de glucosa, lo que favorece el ciclo de Krebs y 
aumenta el ATP intracelular. 

 
6) Fortalecer las articulaciones: con una técnica de masaje adecuado 

se puede aumentar la actividad, el movimiento, la elasticidad de 
los ligamentos, tendones y cápsula articular (22, 25, 26). 

 
 
 
       III.5  Contraindicaciones. 

 
El Tuina esta contraindicado en caso de fracturas, al igual que en pacientes 

que presentar un fijador metálico en la piel por cirugía de una fractura.  Estados 
agudos de inflamación como artritis supurativa o linfedema; en dermatosis 
supurativas o infecciosas como lepra, quemaduras, herpes, eczemas, tiñas 
corporis, escabiasis. No se debe aplicar en áreas circunscritas a tumores malignos 
(melanoma).  Por último hay ciertas condiciones donde el Tuina se debe realizar 
con mucho cuidado y de una manera gentil, como en enfermedades del corazón, 
pulmón o sistema nervioso central, en mujeres embarazadas, en mujeres con su 
periodo catamenial y en pacientes ancianos, débiles, frágiles o intoxicados (22, 25, 
26). 
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       III.6  Técnicas de Tuina. 
 
Dentro de las diferentes técnicas de masaje existentes, el Tuina es uno de los más 
completos ya que tiene una gran cantidad de técnicas y cada una con diferentes 
variantes, por lo que mencionaremos las más importantes. 

 
 
1.  Técnica de Tui Fa (presión y empuje). 
2. Técnica de Na Fa (atraer o jalar). 
3. Técnica de An Fa (presión). 
4. Técnica de Mo Fa (frotamiento). 
5. Técnica de Rou Fa (frotación fija). 
6. Técnica de Nie Fa (pelliscamiento). 
7. Técnica de Gun Fa (rotación). 
8. Técnica de Qia Fa (presión rápida). 
9. Técnica de Zhen Fa (vibración). 
10. Técnica de Cuo Fa (raspado, barrido o frotado). 
11. Técnica de Ca Fa (limpiado, sacudida o barrido). 
12. Técnica de Mo Fa (Frotamiento fuerte). 
13. Técnica de Pu Fa (aventar o lanzar). 
14. Técnica de Gua Fa (presión fuerte, empuje o raspar profundamente). 
15. Técnica de Nian Fa (sujetar y enrollar). 
16. Técnica de Che Fa (sujetar y torcer). 
17. Técnica de Ning Fa (atornillar). 
18. Técnica de Chui Fa (golpeteo). 
19. Técnica de Pai Fa (palmoteo). 
20. Técnica de Zhuo Fa (picoteo). 
21. Técnica de Tan Fa (golpeteo de látigo). 
22. Técnica de Shen Fa (extensión). 
23. Técnica de Qu Fa (flexión). 
24. Técnica de Yao Fa (balanceo). 
25. Técnica de Ying Shen Fa (extensión forzada). 

 
A continuación solo describiremos las técnicas que se utilizarán dentro del 

protocolo de estudio. 
 

Mo Fa (frotamiento): es una técnica gentil, con la cual se recomienda comenzar y 
terminar un masaje; al realizarla nos da un panorama general de las 
características de la zona a tratar (contracciones, dolor, hiperestesias).  Consiste 
en una fricción suave aplicada sobre la superficie a tratar, esta debe ser de 
manera circular con movimientos cortos, rítmicos y suaves, deslizando la mano 
sobre la piel, ya sea con la palma (Figura 5) o los dedos (Figura 4).  Mientras se 
realiza el codo debe estar ligeramente flexionado, la muñeca relajada y los dedos 
extendidos en posición natural. Habitualmente solo penetra en canales 
tendinomusculares. (22, 25, 26) 
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Figura 4. Técnica de Mo Fa con dedos. 

 

 
Figura 5. Técnica de Mo Fa con palma. 

 
An Fa (Presión): esta técnica consiste en aplicar una presión constante y gradual 
sobre la zona del cuerpo a tratar, esta se puede realizar con un dedo (Figura 6), 
con el nudillo (Figura 7), con el codo, con la palma de las manos o bien con los 
pies. La fuerza que se aplica debe ser firme, perpendicular a la zona y 
descendente, se debe evitar utilizar una presión violenta.  Penetra hasta canal 
principal y es muy efectiva sobre puntos Ashi (22, 25, 26).
 

 
 

Figura 6. Técnica de An Fa con 
yema de dedo. 

 
 

Figura 7. Técnica de An Fa con 
nudillo. 
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Tui Fa (Presión y empuje): la manera de realizarla es hacer presión sobre una 
zona y manteniendo la presión deslizarse en sentido horizontal a la superficie 
tratada, el empuje que se realiza deber ser realizado con una fuerza sostenida y 
bien distribuida.  Su función es activar la superficie, influye directamente a canales 
tendinomusculares y a los colaterales.  Se puede realizar con la yema de los 
dedos (Figura 8), con el nudillo (Figura 9) con un codo (Figura 11), con la palma 
de las manos (Figura 10), etc. (22, 25, 26) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Técnica de Tui Fa con 
dedo. 

 

 
 

Figura 9. Técnica de Tui Fa con 
nudillos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 10. Técnica de Tui Fa con 
palma. 
 

 
 
Figura 11. Técnica de Tui Fa con 
codo. 
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Rou Fa (Frotación fija): se apoya la palma de la mano sobre la zona a tratar, 
ejerciendo presión sobre el tejido subcutáneo se realizan movimientos circulares 
sin separar la palma de la superficie (piel sobre piel), el movimiento de rotación 
dependerá de la elasticidad de la piel y de los movimientos naturales del 
antebrazo o la muñeca. La frecuencia es más de 120 movimientos por minuto. Se 
utiliza para friccionar masas musculares, y se puede realizar con el codo, palma 
de la mano (Figura 13 y 14), o bien con los dedos (Figura 12) (22, 25, 26). 
 
 

 
 

Figura 12. Técnica de Rou Fa con dedos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13. Técnica de Rou Fa con palma. 
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Figura 14. Técnica de Rou Fa con región tenar e hipotenar. 
 
Chui Fa  o Ji Fa (Golpeteo): se acude a esta cuando se quiere relajar masas 
musculares, debido a que los músculos se encuentran espásticos. Consiste en 
realizar golpes suaves, rápidos, perpendiculares, intermitentes y rítmicos, sobre la 
zona afectada; estos golpes se pueden realizar con la palma o el dorso de la 
mano, con la mano empuñada (Figura 16), con la región ulnar de la palma (Figura 
17), con la yema de los dedos (Figura 15) u otros instrumentos (22, 25, 26). 
 
 
 

 
 
Figura 15. Técnica de Chui Fa con 

yemas. 

 
 
Figura 16. Técnica de Chui Fa con 

la mano empuñada. 
 
 
 

 
 

Figura 17. Técnica de Chui Fa con la región ulnar de la palma. 
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IV. Antecedentes. 
      

Se han realizado diversos estudios que comprueban la efectividad de la 
aplicación de la terapéutica de Tuina para tratar dolores lumbares, entre estos 
encontramos el realizado en el Hospital Luis Díaz Soto en que se encontró que 
combinando esta terapia con ejercicios de Qigong se mostró mejoría en la 
movilidad en el 100% del grupo estudiado (n= 120 personas) y 75% demostró una 
buena mejoría en cuanto al dolor en comparación al 25% que solo presento una 
mejoría regular (12).  

 
En otro estudio realizado en el Centro Provincial para el Desarrollo de la 

Medicina Natural y Tradicional de Sancti Spiritus, se siguió por un periodo de 4 
años, a los pacientes que solicitaban tratamiento con Tuina, encontrándose que el 
95.8% de los enfermos con lumbalgias y cervicalgias presentaron mejoría, siendo 
esta más notoria en una etapa aguda de la enfermedad. 
 
 Existen tesinas en el Instituto Politécnico Nacional que hablan del síndrome 
doloroso miofascial, entre las que contamos: 

1) Tratamiento del Síndrome Doloroso Miofascial con Acupuntura. Elaborado 
por la Dra. Maria Guadalupe Islas Huitron (1998).  El trabajo describe que 
con una muestra de 22 pacientes (12 mujeres y 10 hombres) con la 
patología referida se les aplicó agujas filiformes en puntos ashi en las zonas 
acromioclavicular,  de codo,  de rodilla y en región lumbar; el tratamiento 
consistió en 10 sesiones semanales valorando el dolor con escala visual 
análoga (EVA). En los resultados observamos que el 77.2 % tuvieron 
curación, 4.5% solo mejoría, en 13.6% fracasó el tratamiento y el 4.5% 
abandono el tratamiento.  Las regiones más afectadas fueron la zona 
lumbar con un 68% de los casos, el promedio de sesiones para obtener la 
curación fue de 4 a 5 (37). 

 
2) Tratamiento del Síndrome Doloroso Miofascial con Farmacoacupuntura.  

Elaborado por el Dr. Efraín Luna García (1998). Se estudió a 16 pacientes 
(10 mujeres y 6 hombres) en un estudio comparativo con infiltración de 
lidocaína al 0.5% en puntos gatillo o ashi y pacientes tratados a base de 
AINES y antidepresivos triciclicos.  Se obtuvo una curación en un 62.5%, 
mejoría en el 12.5% y fracaso en un 25%.  La región anatómica más 
afectada fue la lumbar en  29.5%, seguida de la cervical y de la cintura 
escapular con un 23.5%, con promedio de 6 sesiones de tratamiento (38). 

 
3) Tratamiento del Síndrome doloroso miofascial con aguja subepidermica.  

Realizado por el Dr. Arturo Gómez Mera (2000).  Se realizó un estudio 
prospectivo al azar sobre la efectividad en el manejo del dolor miofascial 
valorándose con la escala de EVA, la inflamación medida como contractura 
muscular a la palpación y la movilidad valorada por la limitación.  Se utilizó 
una muestra de 30 pacientes (16 hombres y 14 mujeres) dividiéndolos en 2 
grupos: el grupo A se le aplicó tachuelas y al grupo B agujas del tipo 
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raqueta, ambos en puntos ashi o gatillo. Los resultados fueron que respecto 
al valor de EVA fue de moderada (4 - 7) a leve (1 – 3), la mejoría a la 
palpación de la banda muscular fue de moderada (++) a leve (+) y entre las 
zonas afectadas encontramos a la cervical en un 30%, cintura escapular 
35% y región lumbar 35% (39). 

 
 
4) Efecto analgésico del Síndrome doloroso miofascial lumbar con aguja 

filiforme y moxa, así como auriculoterapia.  Elaborado por la Dra. Maria 
Guadalupe Anguiano Nagay (2006).  Fue un estudio prospectivo, 
longitudinal y comparativo donde se utilizó una muestra de 32 pacientes (17 
mujeres y 15 hombres) valorados por escala de EVA, se realizaron 2 
grupos, al primero se colocó agujas filiformes en puntos ashi combinada 
con moxa sobre la aguja (por 15 min) con sesiones semanales hasta una 
máximo de 5 sesiones.  Al segundo grupo se le aplicó auriculoterapia (en 
puntos de shenmen, lumbar y riñón) dejando las tachuelas por 1 semana 
para cambiarlas a oreja opuesta la siguiente sesión, con máximo de 5 
sesiones. La valoración con la escala de EVA en el grupo 1 al inicio era de 
10 pacientes (67%) con dolor severo y 5 (33%) con dolor moderado, para 
mejorar con 14 pacientes con dolor leve y 1 con moderado (73% de 
curación y 27% de mejoría);  en el grupo 2 se presentaron al inicio 8 
pacientes (53.5%) con dolor severo y 7 (46.5%) con severo para terminar 
con 15 pacientes (100%) con dolor leve (80% de curación y un 20% de 
mejoría) (40).  

 
 
V. Planteamiento del problema. 
 

El síndrome doloroso miofascial es una entidad patológica que afecta a 
cualquier persona sin importar sexo, edad y raza, habitualmente es 
infradiagnosticada dentro de la consulta general ya que se le otorgan otros 
diagnósticos con los cuales obtenemos alivio parcial al dolor referido; esto permite 
que los cuadros se hagan crónicos y aumenten los casos refractarios al 
tratamiento.  Skootsky y cols, afirman que se presenta en un 30% de la consulta 
en general (10). 

Dentro de las complicaciones que presenta esta enfermedad es que el dolor 
habitualmente causa dificultad en la realización de las actividades cotidianas, 
como permanecer sentado, estirarse e incluso hasta comer; por lo que los 
pacientes tienden a llevar una vida incómoda ya sea por el propio dolor o debido a 
las modificaciones y restricciones de movimientos que les pueden desencadenar 
el dolor. Esto nos va afectando la calidad de vida del paciente, el cual siente una 
desesperación por no poder mitigar el dolor de manera adecuada o por la 
limitación de movimientos que pueden desencadenar la activación de un punto 
gatillo provocando dolor, esto a su vez ocasiona en el paciente alteraciones del 
sueño y depresión. 
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¿Se podría disminuir el dolor con el tratamiento de Tuina, en pacientes con 
síndrome doloroso miofascial, con la misma eficacia que se obtiene al usar el 
diclofenaco? 
 
 
VI. Justificación. 
 

El síndrome doloroso miofascial (SDM) es una patología musculo-
esquelética regional que afecta a músculos y fascias, tiene una prevalencia del   
30 % en la consulta general (11). Vázquez y cols., han reportado que el 50% de la 
población sana adulta joven presentan PG latentes, sin embargo estas cifras han 
ido en aumento debido a que cada día se presentan más especialistas 
capacitados en su correcto diagnóstico. Por lo que habría que preguntarse: por la 
gran incidencia que hay de presentar puntos gatillo ¿se podría volver en un futuro 
un gran problema de salud pública a nivel mundial? Esta respuesta sería que si, 
debido al cambio de vida sedentaria que la sociedad ha llevado los últimos años, 
así como muchos de los factores predisponentes que producen esta patología los 
hemos tomado como parte de la vida diaria. Desafortunadamente como es una 
patología en la que su difusión lleva pocos años realmente no hay estadísticas a 
nivel del país que nos reflejen su incidencia o prevalencia.  Se ha visto que el 
Tuina es una terapia que ha mostrado efectividad en problemas musculo-
esqueléticos, sin embargo entre los estudios realizados ninguno ha diferenciado al 
SDM (12, 23, 24). 

Se evaluaría una terapéutica diferente al tratamiento convencional para 
tratar el dolor del SDM, el cuál es fácilmente aplicable, y que nos puede evitar en 
un futuro ausentismo laboral ya que los dolores ocasionados pueden llegar a ser 
incapacitantes, además esta opción es más económica que otros tratamientos 
convencionales (como el diclofenaco). 

Entre los beneficios que nos puede ofrecer evaluar este método se podría 
encontrar el económico, el cual se vería reflejado en la disminución del gasto 
salarial por el consumo  de analgésicos o algún otro fármaco de precios muy altos 
y que pueden traerle efectos adversos, o bien pagar por tratamientos invasores 
dolorosos y no tan accesibles. Indirectamente obtendríamos disminución de 
efectos adversos en la población  por el uso de fármacos (desde gastritis 
medicamentosas hasta evitar una probable farmacodependencia por uso de 
narcóticos). Al paciente se le podría ofrecer otra opción de tratamiento no invasiva 
para disminuir el dolor y mejorar su calidad de vida.     

 
 

VII. Objetivo General. 
 

Evaluar la eficacia analgésica del Tuina vs diclofenaco, para el tratamiento 
del dolor en pacientes con síndrome doloroso miofascial.  
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VII.1 Objetivos Específicos. 
 

1. Evaluar el efecto analgésico del Tuina en el síndrome doloroso miofascial 
aplicado en puntos ashi. 

2. Estandarizar una rutina de masaje (Tuina) para el tratamiento de pacientes 
con SDM. 

3. Valorar la eficacia analgésica del diclofenaco. 
4. Evaluar el efecto analgésico del Tuina sobre la zona afectada por el 

síndrome doloroso miofascial. 
5. Comparar la eficacia analgésica de ambos tratamientos. 

 
 
VIII. Hipótesis. 
 
El Tuina es más eficaz que el diclofenaco en la disminución del dolor en el 
Síndrome Doloroso Miofascial. 
 
 
VIII.1 Hipótesis nula. 
 
El uso del diclofenaco es más eficaz que el Tuina en la disminución del dolor en el 
Síndrome Doloroso Miofascial. 
 
 
VIII.2 Hipótesis alterna. 
 
El Tuina y el diclofenaco son igual de eficaces para disminuir el dolor en el 
Síndrome Doloroso Miofascial. 
 
 
 
IX. Material y método. 
 
IX.1 Tipo de Estudio. 
 
Es un estudio cuasiexperimental, transversal, multicéntrico, original, analítico, 
cerrado, directo. 
 
IX.2 Tamaño de la muestra. 
 
Muestra de 10 pacientes para cada grupo, de ambos sexos, que cumplan con los 
criterios de inclusión. 
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IX.3 Criterios de Inclusión. 
1. Pacientes de ambos sexos. 
2. Pacientes que tengan una edad entre 20 a 60 años. 
3. Pacientes con diagnóstico de Síndrome Doloroso Miofascial (debe cumplir 

con los criterios de Simmons), realizado por médico general o canalizado 
por especialista. 

4. Pacientes que no ingieran algún analgésico o antiinflamatorio de manera 
crónica. 

5. Pacientes que acepten participar en el protocolo de estudio y firmen la carta 
de consentimiento informado. 

 
IX.4 Criterios de Exclusión. 

1. Pacientes que no firmen la carta de consentimiento informado. 
2. Pacientes que presenten alguna patología en los que estén contraindicados 

los tratamientos a aplicar. 
3. Pacientes alérgicos al fármaco a utilizar. 
4. Pacientes que tomen de manera crónica analgésicos o antiinflamatorios. 

 
IX.5 Criterios de Eliminación. 

1. Pacientes que suspendan la ingesta del medicamento (diclofenaco). 
2. Pacientes que falten a 2 sesiones de Tuina. 
3. Pacientes que desarrollen dolor tan intenso que sea necesario agregar o 

cambiar el analgésico. 
4. Pacientes en los que sucediera alguna otra patología durante el tratamiento 

que se contraponga al uso de Tuina. 
5. Pacientes que desarrollen reacción alérgica al fármaco durante el 

tratamiento. 
6. Pacientes que decidan abandonar el estudio. 

 
 
IX.6 Variables de estudio. 
 

 Variable independiente: Diclofenaco, Tuina. 
 

 Variable dependiente: Dolor, Puntos gatillo del síndrome doloroso 
miofascial. 

 
 
IX.7 Recursos. 
 

 Recursos Físicos: se realizará en 2 consultorios de acuerdo a NOM-178,  el 
primero ubicado en la ENMH y el segundo en consultorio particular ubicado 
en Avenida Rancho Sierra Hermosa Mnz:16, Lt: 1, colonia Sierra Hermosa, 
municipio Tecamac, Estado de México, mesa de exploración, escritorio, 
sillas, computadora e impresora. 

 



                                                                                                                         

 35

 Recursos Humanos: Se contará con la Dra. Especialista en Acupuntura 
Humana que es la asesora de la tesis, los pacientes que ingresen a la 
investigación y el médico estudiante de Acupuntura Humana que elaborará 
la tesis. 

 
 Recursos Financieros: Realmente el estudio no es muy costoso, por lo que 

el medicamento será solventado por el paciente, en caso de que este no 
contara con los recursos financieros será solventado por el médico 
estudiante.  

 
 Recursos Materiales: Papelería, sábanas clínicas desechables, aceite, 

diclofenaco. 
 
 
 
IX. 8 Método. 
 
         Se invitó a los pacientes captados en la clínica de acupuntura y en el 
consultorio particular (que reunieron los criterios de inclusión), a que participaran 
en el protocolo de estudio y se les pidió que firmaran la carta de consentimiento 
informado. 
        Se realizaron 2 grupos, de 10 personas cada uno, divididos al azar (en A o 
B). A cada uno de los grupos se les dio una plática informativa de su 
padecimiento, y se les valoró con la escala visual análoga antes de la primera 
sesión. 
        Al grupo A se les prescribió Diclofenaco (Cataflam) en tabletas de 50 mg 
cada 8 hrs por quince días, tuvieron tres revaloraciones posteriores al quinto, 
décimo y décimo quinto días  valorando la evolución del paciente.  
       Al grupo B se le aplicó Tuina  en número de 5 sesiones en total, cada 3 días, 
con duración aproximada de 20 minutos cada una. La rutina comenzó con Mo fa 
(frotamiento) sobre la región afectada por 3 minutos, después vendrá 3 minutos de 
Chui Fa (golpeteo) sobre la banda palpable, siguiendo con Tui Fa (presión y 
empuje) en la misma banda por 3 minutos, se continuo con An Fa (presión) por 4 
minutos (hasta que se consiguió la liberación miofascial sobre los puntos Ashi, 
para continuar con 4 minutos de Rou Fa (frotación fija) sobre la misma y se finalizó 
con 3  minutos de Mo Fa  (frotamiento) en toda la región afectada.  
       A ambos grupos se les realizó al finalizar su tratamiento una nueva evaluación 
con escala visual análoga. 
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          X. Resultados. 
 
        El protocolo se aplicó en 2 sedes, la primera ubicada en la Escuela Nacional 
de Medicina y Homeopatía, adscrita al IPN y la segunda en el consultorio ubicado 
en Avenida Sierra Hermosa Mnz. 16, Lt. 1, colonia Sierra Hermosa, Tecamac. Se 
obtuvo una muestra de 20 pacientes y se formaron 2 grupos (10 personas en cada 
uno) aplicando terapéuticas diferentes para cada grupo; de esta muestra 17 (85%) 
son mujeres y 3 (15%) son hombres (gráfica 1).   
 
 

15%

85%

Mujeres
Hombres

 
 

Gráfica 1. Proporción de hombres y Mujeres.* 
 
 
 
    Dentro del protocolo hubo 2 deserciones, una por cada grupo, por lo que en 
total (gráfica  2) concluyeron satisfactoriamente 18 (90%) pacientes y desertaron 2 
(10%). Valorando cada grupo por separado se presentó un 10 % de deserción del 
estudio.  Las deserciones que se presentaron fueron por falta de tiempo, ya que 
un paciente refería que no tenía el tiempo para ir cada tercer día a su rutina de 
masaje debido a las labores domésticas que presentaban. El paciente que desertó 
del grupo de diclofenaco aceptó participar en el estudio, sin embargo no dio datos 
completos para posteriormente poder localizarlo (refería no tener teléfono y no 
acordarse de su dirección ya que se acababa de mudar). 
 
 
 
 
 
*Fuente: expedientes clínicos. 
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Gráfica 2. Situación de pacientes al final del estudio.* 

 
 

        En cuanto al grupo de edad que presentaron los pacientes, captamos a 4 
(20%) pacientes entre 20 a 29 años, en el rango de 30 a 39 años fueron 6 (30%), 
de 40 a 49 solo 2 (10%), los que estaban en 50 a 59 hay 3 (15%), entre 60 a 69 se 
encontraron a 4 (20%) y por último entre 70 a 79 años fue 1 paciente 
correspondiendo al 5%. (gráfica 3) 
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Gráfica 3. Porcentaje de pacientes con respecto al rango de edad.* 

 
 
 

*Fuente: expedientes clínicos. 
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           Referente a la localización del dolor se encontró diferentes regiones 
corporales que afecta la enfermedad, hubo 5 pacientes con afección a región 
cervical (25%), 4 en región dorsal (20%), 5 en zona lumbar (25%), 1 con 
localización sacra (5%), un paciente presentó en pantorrilla y pie (5%), otro en 
brazo (5%).  Algunos pacientes presentaron molestias en 2 regiones, de esta 
manera 1 lo presento en una región dorsolumbar (5%) y 2 (10%) pacientes en 
región lumbosacra. (Gráfica 4) 
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Gráfica 4. Porcentaje de regiones corporales afectadas.* 

 
 
Otro aspecto que es importante analizar es el tipo de síndrome Bi que 

presentaron los pacientes, de esta manera tenemos que 4 pacientes presentaron 
un síndrome Bi migratorio (20%) y que 16  (80%) pacientes presentaron un 
síndrome  Bi fijo. (gráfica 5) 
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Gráfica 5. Porcentaje de pacientes con los diferentes Síndromes Bi.* 

 
 
*Fuente: expedientes clínicos. 
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Las siguientes tablas muestran los valores de EVA que se obtuvieron en los 
pacientes a los que se les aplicó Tuina (tabla 6) y Diclofenaco (tabla 7), así como el 
promedio de estas; posteriormente verán de manera simplificada y comparativa 
las valoraciones de EVA a través del estudio entre los 2 grupos (gráfica 6). 

 
 

Tabla 6. Valores de EVA  obtenidos en grupo de TUINA.* 
 

SESION 1 SESION 2 SESION 3 SESION 4
PACIENTE 1 10 5 0 0
PACIENTE 2 10 8 7 3
PACIENTE 3 10 2 0 0
PACIENTE 4 9 8 2 0
PACIENTE 5 8 5 0 0
PACIENTE 6 10 9 5 0
PACIENTE 7 10 8 5 5
PACIENTE 8 8 5 0 0
PACIENTE 9 8 4 2 0
PACIENTE 10 10 7 0 0
PROMEDIO 9.3 6.1 2.1 0.8  
 
 
 
Tabla 7. Valores de EVA obtenidos en el grupo de Diclofenaco.* 

 
SESION 1 SESION 2 SESION 3 SESION 4

PACIENTE 1 7 0 0 0
PACIENTE 2 8 5 1 1
PACIENTE 3 5 5 1 0
PACIENTE 4 7 5 1 0
PACIENTE 5 10 3 0 0
PACIENTE 6 10 7 5 1
PACIENTE 7 10 0 0 0
PACIENTE 8 8 5 1 0
PACIENTE 9 8 2 1 0
PACIENTE 10 5 1 0 0
PROMEDIO 7.8 3.3 1 0.2  

 
 
*Fuente: expedientes clínicos. 
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Gráfica 6.  Comparación de EVA obtenidos en ambos grupos.* 
 
 En la gráfica 6 se puede observar que la valoración de EVA fue 
disminuyendo conforme al número de sesiones que se fueron aplicando, también 
se aprecia que el promedio al inicio en los pacientes con TUINA fue mayor que el 
diclofenaco, sin embargo el rango en el que terminaron fue muy similar (menor de 
1).  Se ve que ambos tratamientos fueron eficaces. 
 
 El análisis estadístico se realizó con la prueba T pareada, se comparó la 
valoración inicial con la final de cada grupo, en el de diclofenaco se obtuvo una 
media de 7.6, una desviación estándar de 1.77, con un nivel de confiabilidad del 
95% se encontró que el valor de la t pareada fue de 13.52 (tabla 8); en el grupo de 
Tuina la media fue de 8.5 con una desviación estándar de 1.65, se obtuvo un valor 
de t pareada de 16.29 teniendo un nivel de confiabilidad del 95% (tabla 9).  El 
valor P de ambas pruebas fue de 0.000, lo cual nos confirma que el estudio es 
estadísticamente significativo.   
 

El resultado obtenido nos indica que el TUINA tiene la misma efectividad 
que el diclofenaco para eliminar el dolor en pacientes con SDM, sin embargo 
tenemos que considerar que aunque los dos son efectivos, los efectos adversos 
que producen son completamente diferentes.   

 
Dentro de los efectos colaterales que se presentaron durante la aplicación 

de TUINA solo una paciente presentó acné en la zona afectada por la aplicación 
del aceite, y 2 pacientes presentaron dolor moderado posterior a alguna sesión de 
tratamiento. En cambio en el grupo de diclofenaco, 5 pacientes presentaron algún 
síntoma relacionado con Gastritis; de estos 1 mejoró al pedirle que ingiriera el 
medicamento después de alimentos, 2 mejoraron con la ingestión de aluminio y 
magnesio y a otros 2 fue necesario introducirles ranitidina para mejoría del dolor 
urente que presentaron en el epigastrio. 
 
*Fuente: expedientes clínicos. 
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Haciendo el análisis estadístico de los 2 grupos con la prueba T pareada, 
se obtuvo una media es de 0.6, con una desviación estándar de 1.71, con un nivel 
de confiabilidad de 95%  la t pareada fue de 1.108 y el valor de P fue de 0.297, lo 
que nos refleja que no es estadísticamente significativo el estudio.  Esto sucede ya 
que como las dos metodologías son igual de eficaces para disminuir el dolor, 
cuando se hace la comparación sale este error. 
 

Con esto hay que considerar las ventajas en la aplicación de cada método, 
siendo la aplicación de TUINA de un bajo costo con respecto al diclofenaco; 
además si en este último se presentan efectos adversos habría que sumar el costo 
del tratamiento para eliminarlos. 
 
 Otro aspecto que es importante analizar es el cambió de signos clínicos 
que se encuentran a la exploración.  En el SDM podemos identificar perfectamente 
una banda muscular palpable, así como la presencia de puntos gatillos (puntos 
ashi), los cuales son hallazgos que nos permiten realizar su diagnóstico.  Durante 
el estudio se encontró que en los pacientes tratados con TUINA ambas 
condiciones desaparecían,  ya que 8 pacientes al final del estudio no presentaban 
estos hallazgos.  A diferencia en el grupo de diclofenaco esto solo sucedió en 2 
pacientes; en este aspecto el TUINA es mejor que el diclofenaco debido a que 
gran parte del dolor que se presenta en los pacientes con SDM proviene de la 
estimulación de la banda muscular palpable o bien de los puntos ashi.  Por lo que 
la recurrencia a volver a padecer dolor aumenta considerablemente en los 
pacientes que tomaron diclofenaco, ya que el tratamiento solo fue analgésico 
exclusivamente. 
 
 En esta tesina se estandarizó una rutina de masaje que dio buenos 
resultados para la eliminación del dolor y de lesiones tisulares en los pacientes 
afectados de SDM. 
 
 
          XI. Conclusiones. 
  

El Síndrome Doloroso Miofascial es una patología relativamente nueva, que 
puede condicionar importante ausentismo laboral por la intensidad del dolor que 
presenta así como la limitación funcional que puede ocasionar de acuerdo a la 
región afectada.   

 
Los resultados obtenidos nos indican que el TUINA tiene una efectividad 

igual que la del diclofenaco para la eliminación del dolor en pacientes que 
presentan SDM.  Con esto comprobamos nuestra hipótesis alterna, que nos refiere 
que el TUINA es igual de efectivo para eliminar dolor.  
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          XII. Sugerencias. 
 

El Síndrome Doloroso Miofascial es campo muy fértil de estudio, es una 
patología que recientemente se ha descubierto y que nos ofrece una gama de 
posibilidades para seguir investigando.  Sería interesante realizar un estudio 
prospectivo para ver la reincidencia del dolor en los pacientes tratados por ambos 
métodos, para ver si a largo plazo, también tiene un costo-beneficio mayor la 
utilización de TUINA como método de tratamiento. 
 

Se da una rutina de masaje que dio buenos resultados en la enfermedad 
correspondiente, por lo que sería bueno utilizarla como arma para tratar a 
pacientes con patologías similares y ver de que otra manera puede ser útil, sobre 
todo aquellas que compartan elementos con este síndrome como dolores 
musculares relacionados con contracturas musculares. 
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XIII. ANEXO I. Formato de Historia Clínica. 
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XIII.  ANEXO II. Formato de Escala Visual Análoga. 
 
 
 
 
 

ESCALA VISUAL ANALOGA 
 

El esquema presentado a continuación presenta el dolor en orden creciente de 
intensidad, desde no dolor  hasta dolor severo (el mas fuerte que halla tenido) 

Marque con una línea la posición que mejor describa su dolor en este momento. 
 

Fecha:                                                  No. de Terapia: 
 
Nombre del paciente: 
  
Valor: 
 
Comentario: 
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           XIII.  ANEXO III. Formato de Consentimiento Informado. 
 

 
IPN                                                                                                                   ENMH       

Clínica de Acupuntura Humana 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN                         
(autorización para recibir procedimiento médico acupuntural). 

 
 
 

1.- El (la) que suscribe (nombre del paciente, responsable o representan te legal) 
________________________________________________ de ___ años de edad, 
con domicilio (calle, numero, colonia, C. P. ciudad): 
_________________________________________________________________, 
por este medio , de mi libre y espontánea libertad y sin presión de ningún tipo, 
acepto (que el paciente -nombre del paciente- si es menor o tener discapacidad 
para la comunicación por cualquier medio) ser (sea) atendido(a) en la Clínica de 
Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional o en el consultorio Particular, ubicado en Avenida Rancho 
Sierra Hermosa, Mnz :16, Lt : 1, Col. Sierra Hermosa, Mpo. Tecamac. 
 
2.- Atención a cargo del Dr.(a) (nombre completo médico titular) : 
__________________________________________________________________
debido a que padezco (padece el paciente) (Diagnósticos occidentales y 
diferenciación sindromática en Acupuntura): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
por lo que es necesario la aplicación de acupuntura corporal y/o terapéuticas 
complementarias de la Acupuntura o por tratamiento farmacológico que será 
efectuado por el Dr. (a) arriba mencionado(a). 
 
3.- He sido informado a satisfacción sobre otras modalidades de atención como: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Y he aceptado el procedimiento denominado: _____________________________ 
 
Entendiendo que tiene por objeto beneficiar en: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.-De la misma manera, se me ha informado que el procedimiento implica riesgos 
como: escaso sangrado de la región de punción y equimosis (moretón),  
laceraciones superficiales de la piel, así como quemaduras de primer grado. 
Y que estos pueden requerir de otros tratamientos para mi restablecimiento. 



                                                                                                                         

 50

 
 
5.- Entiendo que durante el curso de la atención, si el médico antes mencionado 
puede considerar necesaria la aplicación de procedimientos adicionales, debido a 
que se detecten o aparezcan condiciones que no fueran manifestadas 
inicialmente, acepto la aplicación de los antes mencionados, previa información a 
mi entera satisfacción de los beneficios y riesgos que estos ofrezcan. 
 
6.- Apercibido(a) que si el tratamiento no diera los resultados esperados en un 
periodo que no debe exceder a 10 sesiones de acupuntura, autorizo se me derive 
con el médico especialista que corresponda mi problema de salud.  
 
7.- He sido enterado(a) que este consentimiento bajo información que otorgo, no 
excluye la necesidad de recabar otro que corresponda a cada procedimiento que 
entrañe un alto riesgo. 
 
Este consentimiento puede ser revocado antes de iniciado el procedimiento. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E: 
 
 

Nombre:________________________________________ 
 
 

Firma _________________________ 
 
 
 

T E S T I G O S : 
 

Nombre: 
______________________________ 
 
Firma _________________________ 
 
Dirección: 
______________________________
______________________________ 
 

Nombre: 
______________________________ 
 
Firma _________________________ 
 
Dirección: 
______________________________
______________________________ 

 
 
 

México D. F., a ___ de ______________de 200_. 
 



  
 

Tabla 8. Valores de T pareada en el grupo de diclofenaco. 

Paired Differences

  Mean  Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

t  df  Sig. (2‐tailed) 

Upper  Lower 

Pair 1     SESION1‐SESION4  7.600  1.776  .562  6.329  8.871  13.529  9  .00 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 9. Valores de T pareada en el grupo de TUINA. 
 

  Paired Differences   

  Mean  Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

t  df  Sig. (2‐tailed) 

Upper  Lower 

Pair 1   SESION1 – SESION4  8.500  1.650  .522  7.320  9.680  16.21  9  .000 

 

 



 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 TUINA .80 10 1.751 .554

DICLOFEN .20 10 .422 .133
 
 

 Paired Samples Correlations 
 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 TUINA & DICLOFEN 10 .211 .559

 
 

 

 Paired Samples Test 
 

  

Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 
Pair 1 TUINA - DICLOFEN .600 1.713 .542 -.625 1.825 1.108 9 .297
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