
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

FISIOTERAPIA 

INVASIVA: 

PUNCIÓN SECA 
Qué es, generalidades, tipos, mecanismos de acción. 
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¿QUÉ ES LA PUNCIÓN SECA? 
 

La PS (punción seca) consiste en la introducción en el cuerpo de diferentes tipos de aguja 

a través de la piel, sin inyectar ni extraer sustancia o fluido alguno, es decir, usando tan 

sólo el estímulo mecánico de esta inserción y los efectos que este estímulo provoque en 

el sujeto, con el objetivo de tratar diferentes patologías. (Orlando Mayoral del Moral, 

2017) 

Esta terapia tiene mucha historia y cada vez se van descubriendo más indicaciones para 

su uso, aunque hasta el momento su mayor desarrollo se está produciendo en el 

tratamiento del SDM (Síndrome de Dolor Míofascial), a través del tratamiento de los 

PGM (Puntos Gatillo Míofasciales). 

El SDM es el conjunto de signos y síntomas producidos por los puntos gatillo 

miofasciales. Un PGM es un foco hiperirritable dentro de una banda tensa de un músculo 

esquelético. Es doloroso a la compresión y a otros estímulos mecánicos, y puede evocar 

un dolor referido característico y causar disfunción motora y fenómenos autonómicos. 

(Orlando Mayoral del Moral, 2017) 

GENERALIDADES DE LA PS 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la PS se utiliza principalmente para el 

tratamiento del SDM, aunque se está investigando mucho acerca de esta terapia sobre los 

posibles campos de actuación y patologías que pueden ser tratadas con la PS. 

Dicha terapia también se puede utilizar para realizar un diagnóstico con mayor precisión 

a la hora de tratar PGM ya que, el profesional que utilice esta terapia, debe tener un 

estudio específico y preciso acerca de la anatomía humana para detectar posibles 

anomalías que ocurren en el organismo de la persona que se someta a un tratamiento de 

fisioterapia invasiva. 

En lo referente al SDM, a la hora de tratar los PGM, el resultado que se está buscando y 

se espera obtener es la REL (Respuesta de Espasmo Local), que es una respuesta dada 

por varios factores (SNC, relajación, liberación de sustancias, etc.) que suceden cuando 

se introduce de manera precisa la aguja en el sitio correcto. 
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EFECTIVIDAD TERAÉUTICA E INDICACIONES DE LA PS 
 

Para que la PS sea eficaz, se debe diagnosticar con exactitud y precisión los PGM y el 

SDM, para proporcionar una intervención segura y de resultados visibles. 

De la PS se tienen ensayos que datan desde 1941, en el tratamiento del dolor 

musculoesquelético y fue realizado por Ernest A. Brav y Henry Sigmond. En dicho 

artículo se analizan diversos estudios previos que se hicieron de PS donde se introducían 

diversas sustancias y la inserción únicamente de la aguja mostrando su eficacia en el 

tratamiento del dolor musculoesquelético. Estos primeros estudios sobre la eficacia de la 

PS sugieren que su eficacia es similar a las infiltraciones y se requiere de un buen 

diagnóstico de los PGM y del SDM para conseguir que la PS consiga su objetivo. 

A lo largo de la historia se han realizado diversos estudios y se puede confirmar a día de 

hoy, que la PS es efectiva, pero aún se sigue estudiando la terapia para ver en que campos 

y/o patologías se puede aplicar obteniendo resultados similares. 

A pesar de las dificultades para realizar ensayos clínicos sobre la PS, inherentes a toda 

técnica invasiva, la PS cada vez dispone de más avales científicos para su empleo. 

Además, cuenta con un minucioso estudio a doble ciego realizado con pacientes bajo 

anestesia que muestra que la PS es efectiva. 

TIPOS DE PS 
 

La PS cuenta con dos diferentes tipos: 

 
- La PSS (Punción Seca Superficial) es la que la aguja no llega al PGM, sino que 

se queda en los tejidos suprayacentes que cubren el PGM. 

- La PSP (Punción Seca Profunda) en la cual, la aguja atraviesa el PGM. 

 
Estos tipos se catalogan así por diferentes criterios: por la herramienta empleada, el tipo 

de estimulación usada, la profundidad a la que la herramienta se inserta, el modelo 
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conceptual en el que se basan las distintas modalidades de PS y el profesional sanitario 

que la emplea. 

Dados estos dos tipos, hay ejemplos de cada categoría. De la primera categoría destacan 

la técnica de PSS de Peter Baldry y la técnica de punción subcutánea de Fu. Abarcando 

la segunda categoría están la técnica de entrada y salida rápidas de Hong, la técnica de 

roscado adentro y afuera o de entrada y salida con rotación de Chou, o la técnica de 

liberación con aguja minibisturí o acutomo. 

Técnica de punción seca superficial de Baldry 
 

Peter Baldry era un importante medico acupuntor británico que en 1980 trató a un 

paciente con braquialgia causada por un PGM activo en el músculo escaleno anterior. 

Debido a la cercanía del pulmón y el miedo de provocar un neumotórax, Baldry introdujo 

la aguja en los tejidos subcutáneos suprayacentes al PGM durante un corto periodo de 

tiempo y observó que al retirarla, la hiperalgesia del PGM y dolor referido al brazo habían 

desaparecido. 

Tras el éxito que obtuvo, probó en otras zonas del cuerpo consiguiendo el mismo 

resultado, disminución del dolor y la desaparición de cualquier banda tensa existente antes 

del tratamiento. 

Técnica de punción seca subcutánea de Fu. 
 

También se le denomina la “técnica de acupuntura flotante”, se empezó a utilizar a finales 

de los años 90. Aunque no existen prácticamente estudios que demuestren su utilidad para 

el tratamiento del dolor míofascial procedente de PGM, hay dos ensayos del propio 

creador de la técnica en los que ésta se expone con explicaciones en cierto modo 

contradictorias. 

Consiste en una técnica enigmática en cuanto a su forma de aplicación y a sus posibles 

mecanismos de acción, que requiere el uso de unas agujas especiales, de 1 mm de 

diámetro y una longitud de 31 mm, macizas y con el extremo cortado en bisel. El punto 

de inserción de la aguja se encuentra a una distancia variable con respecto al PGM que se 

pretende tratar, aunque generalmente se sitúa a unos 7-8 cm de él. Las agujas se 

manipulan desplazando el mango a un lado y a otro paralelo a la piel del paciente (25º- 

35º) unas 200 veces en unos 2 minutos. Después se extrae la aguja y se deja el catéter 

entre 2 h y 8 h, para casos agudos, y 24 h en casos crónicos. 
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Técnica de punción seca profunda de entrada y salida rápidas de Hong. 
 

La técnica de Chan-Zern Hong consiste en insertar la aguja rápidamente en el PGM, con 

la intención de provocar REL, y extraerla lo más rápido posible para evitar que la REL se 

produzca con la aguja en la banda tensa. Las entradas y salidas rápidas de la aguja se 

realizan repetidamente hasta que se agotan las REL o se alcanza el umbral de tolerancia 

del paciente. 

Técnica de estimulación de Gunn 
 

Este tipo de técnica está más destinado a un concepto diagnóstico y terapéutico enfocado 

principalmente al tratamiento del dolor crónico. Se recomienda el uso de agujas de 

acupuntura, que se insertan y se manipulan mediante un inyector, realizando entradas y 

salidas rápidas y giros bidireccionales de la aguja. 

 

 

Técnica de entrada y salida rápidas con rotación (screwed-im/out) 
 

Es una adaptación de la técnica de Hong en la que, se introduce el patrón de rotación para 

insertar la aguja de acupuntura sin que se doble. 

Técnica de giros de aguja 
 

Pese a su eficacia, las técnicas de inserciones múltiples de la aguja a veces pueden resultar 

agresivas para determinados pacientes, por lo que ésta técnica es una alternativa. Consiste 

en la provocación de una REL seguida de giros de la aguja en ambos sentidos hasta que 

el dolor desaparezca (alrededor de 1´). A continuación, se inserta de nuevo la aguja, con 

un leve cambio de dirección, y se repite todo el procedimiento. La técnica finaliza cuando 

se alcanza el umbral de tolerancia del paciente o cuando no se encuentran más indicios 

de PGM. 
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Técnica de punción seca profunda de liberación con aguja minibisturí. 
 

La aguja minibisturí tiene un grosor de 1 mm y su punta es plana y afilada, como si se 

tratara de la hoja de un bisturí. Esta técnica cuenta a sus espaldas con pocos estudios que 

la sustenten y es más agresiva que otras técnicas realizadas con agujas de acupuntura o 

de PS, por lo que se propone para casos que no responden a otras técnicas de PS. 

 

 

 

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA PUNCIÓN SECA 
 

Los mecanismos de acción de la PS llevan siendo protagonistas desde prácticamente sus 

inicios, y tanto la PSS y la PSP ofrecen los mismos mecanismos siendo más evidentes en 

la PSP: 

1. Estimulación de fibras nerviosas A-ẟ. 

2. Teoría del control de la compuerta según la propuesta de Melzack y Wall. 

3. Acción hipotética sobre el sistema nervioso autónomo. 

4. Lavado de las sustancias sensibilizantes producidos por las REL. 
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5. Elevación del pH. 

6. Estiramiento local de las estructuras citoesqueléticas contracturadas de los 

miocitos próximos a la aguja que no hayan sido lesionados por ella. 

7. Efectos sobre el flujo sanguíneo. 

8. Mecanismo antiinflamatorio. 

9. Vía antiinflamatoria colinérgica. 

 
CONTRAINDICACIONES DE LA PUNCIÓN SECA 

 

Existe un listado de contraindicaciones a la hora de utilizar la punción seca. Éstas se 

dividen en contraindicaciones absolutas y relativas. 

Contraindicaciones absolutas en el abordaje de la punción seca: 

 
1. Pinchar a pacientes con miedo insuperable a las agujas. 

2. Punción profunda de músculos u otras estructuras inaccesibles a la palpación en 

personas con trastornos de la coagulación o en tratamiento. 

También hay una serie de contraindicaciones relativas: 

 
1. Evitar realizar PS en zonas donde haya venas varicosas, donde exista una 

inflamación aguda, quistes, tumores (para no desplazar las células tumorales hacia 

otras zonas), y en zonas donde el tejido esté infectado o donde exista una herida. 

2. No realizar EPI en pacientes con marcapasos ni con otro tipo de implantes 

eléctricos (neuroestimuladores, desfibriladores o sistemas eléctricos de 

administración de fármacos). 

3. Se desaconseja la aplicación de EPI con electrodos de aguja en la cara lateral del 

cuello por la posible acción sobre los senos carotídeos. 
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