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1. RESUMEN 

 
El Sistema Fascial constituye un importante componente de nuestro 

organismo. Se ha observado su  implicación en múltiples patologías que son 

muy frecuentes en nuestro medio y se asocian con alteraciones de la calidad 

de vida de los pacientes. El conocimiento de su estructura histológica nos 

ayuda a comprender su fisiopatología y su posterior tratamiento. El Síndrome 

de dolor miofascial es una de sus principales implicaciones clínicas. Este 

síndrome consiste en la existencia de bandas musculares dolorosas que 

contienen puntos hipersensibles a la compresión llamados Puntos gatillo.  El 

mecanismo etiopatogénico del dolor miofascial constituye un motivo de debate 

actualmente. Su diagnóstico es principalmente clínico y sus características 

diagnósticas están claramente establecidas en la literatura. Como claro ejemplo 

de Síndrome de dolor miofascial se presenta la Fascitis plantar, patología de 

alta prevalencia y repercusión clínica que ha experimentado avances en su 

tratamiento mediante la instauración de una nueva perspectiva 

anatomopatológica. 

 

Palabras clave: Sistema Fascial, biomecánica, transmisión de fuerza 

miofascial, tejido conectivo y fascia, Síndrome miofascial, anatomía fascia 

plantar, Fascitis plantar, factor plasmático de crecimiento, dolor de talón. 
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ABSTRACT  

The fascial system is an important component of our body. Its implication 

has been observed in multiple pathologies that are very frequent in our 

environment and  there are associated with alterations in the quality of life of 

patients. The knowledge of its histological structure helps us to understand its 

pathophysiology and its treatment. Myofascial pain syndrome is one of its 

clinical implications. This syndrome consists of the existence of painful muscle 

bands that contain hypersensitive points to compression called trigger points. 

The etiopathogenic mechanism of myofascial pain is currently a matter of 

debate. The diagnosis is clinical. Their diagnostic characteristics are 

established in the literature. As an example of myofascial pain syndrome, 

plantar fasciitis is present. It is a pathology of high prevalence and clinical 

repercussion that has experienced advances in its treatment through the 

establishment of the new anatomopathological perspective. 

 

Key words: Fascial system,  biomechanics, myofascial force transmission, 

connective tissues and fascia, Miofascial Syndrom, plantar fascia anatomy, 

plantar fasciitis, plasma rich in growth factor, Heel pain. 
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2. INTRODUCCIÓN  

La comprensión del ser humano requiere un minucioso conocimiento de 

la organización fisiológica de nuestro cuerpo. Entre sus múltiples elementos, 

destacan las cadenas neuromusculares, las cuales representan verdaderos 

circuitos a través de los cuales se propagan las fuerzas organizadoras de 

nuestro organismo. Para ello es necesario conocer el funcionamiento de los 

diferentes sistemas adaptativos, de compensación y de patología que lo 

integran.  

El cuerpo humano obedece a tres leyes fundamentales: equilibrio, 

economía y confort, entendiendo este último término como la ausencia de 

dolor. Nuestro cuerpo se encuentra en equilibrio. Fisiológicamente, el equilibrio 

con toda su dimensión parietal, visceral, hemodinámica, hormonal y  

neurológica es prioritario, y las soluciones adoptadas para su mantenimiento, 

económicas.(1)  

Para la comprensión correcta del funcionamiento de las cadenas 

neuromusculares es necesario indagar en el Sistema Fascial o continuo fascial. 

Toda estructura del cuerpo está envuelta en tejido conectivo o fascia, creando 

una continuidad estructural que le da forma y función a cada tejido y 

órgano.(1)(2)(3) 

 

 De este modo, el Sistema Fascial, constituye la base anatómica de la 

globalidad y de la unidad funcional del cuerpo humano, suponiendo una 

comunicación entre sus partes y originando así un equilibrio perfecto. Desde 

una perspectiva osteopática, si la fascia es la filosofía del cuerpo, lo que 

significa que cada región del cuerpo está conectada a otra, la osteopatía es la 

filosofía de la medicina, lo que significa que todo el cuerpo humano debe 

trabajar en armonía.(4)(5)(6)(7) 

 

Sin embargo, la literatura médica no sugiere una definición única de 

fascia, pues varía en términos de grosor, función, composición y dirección 

dependiendo de su ubicación. La conciencia de sus funciones y de las áreas 
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que controla se vuelve significativa desde una perspectiva más general con 

respecto al bienestar y la salud del paciente.(1)(3)(8) 

 

Como consecuencia de este sistema de organización, todos los 

movimientos músculo-esqueléticos o viscerales son totales, es decir, cualquier 

acción corporal involucra y repercute en todo el organismo. Hecho explicado a 

través del Modelo de Tensegridad aplicado en el conocimiento de la fisiología 

corporal. 

Sin embargo, las exigencias diarias a las que está sometido el 

organismo obligarán a nuestro cuerpo a adaptarse. Esta adaptación es 

gestionada por el Sistema nervioso, a través del Sistema Neuro-vegetativo y 

Sistema Tónico-postural los cuales se encargarán de procesar todos los 

factores de estrés que afectan al cuerpo, y posteriormente ejecutar las 

adaptaciones y compensaciones. 

Existe por lo tanto una conexión entre nuestro Sistema Nervioso, que 

actúa como director, y los distintos músculos, que actúan unidos por 

las fascias, tomando puntos de anclaje en los huesos.  

Al conjunto formado por músculos, fascias y hueso se le 

denomina cadenas neuromusculares, las cuales constituyen un sistema 

conjunto encargado de mantener el equilibrio postural. Sin embargo, cuando 

nuestro cuerpo sufre un desajuste en su constante equilibrio, serán estas 

mismas cadenas neuromusculares las responsables de una gran variedad de 

las afecciones que padecemos.  Estas modificaciones se manifiestan a través 

de la mecánica, forma y densidad corporal por medio del Sistema Fascial, el 

cual actúa globalmente mediante retracciones, pérdida de elasticidad y 

aumento de densidad en determinados puntos. De esta forma nuestro 

organismo altera su postura habitual y cambia su forma, viéndose afectado 

fundamentalmente su normal funcionamiento, generándose disfunciones, y por 

consiguiente síntomas.  

Es importante tener en cuenta que cada ser humano tiene un 

determinado patrón de funcionamiento mecánico, más o menos equilibrado. 

Este patrón hará que una determinada persona tenga mayor tendencia a 
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presentar ciertos síntomas, alteraciones metabólicas, comportamentales y 

físicas.  

Ejemplo de ello son los esquemas presentados por P. Campignion y L. 

Busquet donde muestran en dos sujetos diferentes, que la predominancia de 

un tipo de cadenas neuromusculares repercute en otras partes del organismo.  

 

FIGURA 1: Disfunción a nivel hepático, consiguiente elevación hemicúpula diafragmática 

y hemitórax derecho. Curvatura lateral vertebral hacia lado derecho en consecuencia. (9) 

Por lo tanto, considerando que nuestro organismo sufre alteraciones en 

su normal funcionamiento a consecuencia de desequilibrios en diferentes 

cadenas neuromusculares y Sistema Fascial correspondiente, debemos 

considerar que son estas las estructuras a recuperar a la hora de plantear un 

tratamiento.   

Las técnicas diagnósticas y terapéuticas deben orientarse a la 

observación, evaluación y análisis de las distintas tipologías corporales, así 

como las tensiones generadas por las diferentes cadenas neuromusculares. 

Para ello deben ser valorados los puntos primarios de anclaje del denominados 

Sistema Fascial, así como la posición, densidad y movilidad del mismo. Para 

corregir el desequilibrio se debe modificar la información alterada del sistema, 

mediante cambios en la programación neurológica. Los pasos de este proceso 

son la desprogramación, liberar la restricción generada y reprogramar. Sin 

embargo, como ya se ha señalado anteriormente, antes de conocer las 

técnicas terapéuticas es necesario profundizar en el conocimiento del Sistema 

Fascial. 
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2.1 SISTEMA FASCIAL 

Embriológicamente, se origina a partir del mesodermo paraxial, aunque 

algunos autores  afirman que parte del mismo puede encontrarse en las crestas 

neurales (ectodermo). Durante la ontogénesis embrionaria, el sistema 

miofascial se completa en 45 días, lo que refleja la fisiología de un adulto. El 

tejido conectivo fetal, la futura fascia muscular, estará implicado en la división 

de masas musculares primitivas y en la integración de las señales requeridas 

para un desarrollo musculoesquelético coordinado.(4)(7)(10) 

Los fibroblastos son la base del Sistema Fascial, su papel es 

fundamental en la transmisión de la tensión y pueden afectar dinámicamente a 

la tensión mecánica, remodelando rápidamente sus citoesqueletos, sin 

convertirse en miofibroblastos. La capacidad de distribuir con éxito la tensión 

que actúa diariamente sobre el cuerpo humano permite preservar los vasos 

sanguíneos y las vías nerviosas. Un estado mecánico no fisiológico puede 

alterar esta relación activo-pasivo, disminuyendo la capacidad del fibroblasto 

para adaptarse y funcionar correctamente. 

Un fibroblasto comunica su información a las células cercanas y 

distantes, lo que confirma la necesidad y la existencia del continuo fascial. Una 

hipótesis interesante  es la capacidad de transmitir información de una célula 

enferma a una sana transmitiendo su almacenamiento metabólico y eléctrico, y 

preservando así su función. Los fibroblastos se encuentran íntimamente 

relacionados con la matriz extracelular a través de proteínas de contacto, como 

las integrinas. La cantidad de elementos que componen la matriz extracelular 

varía según la información tensional. En casos de excesiva tensión esta 

relación puede ser nociva, generando fibrosis, o seguir siendo funcional. Este 

hecho se debe a diversas sustancias producidas por los fibroblastos, que 

degradan o estimulan la síntesis de componentes extracelulares, y a las 

sustancias inmunes, creando un ambiente inflamatorio en pocas horas.  Por lo 

tanto, estos elementos estructurales juegan un papel activo en la estimulación 

de procesos inflamatorios. Sin embargo los fibroblastos que forman parte del 

Sistema Fascial tienen un comportamiento mecánico y metabólico diferente.(4) 

(11)    
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La estructura del Sistema Fascial puede dividirse en tres capas que se 

encuentran comunicadas a través de un sistema microvacuolar, compuesto por 

las mismas estructuras que la fascia superficial. Se trata de una red dispuesta 

en diferentes direcciones y altamente deformable.(1)(3) 

 

La capa más externa recibe el nombre de fascia subcutánea o suelta. A 

su vez se compone de varios niveles, compuestos por cantidades variables de 

fibroblastos dispuestos de manera desordenada y envueltos por la matriz 

extracelular. No se encuentra exclusivamente bajo la dermis, sin embargo, 

impregna todo el cuerpo envolviendo los órganos y las ramas neuromusculares 

y fascias en forma de estroma. (3) 

 

Le sigue la fascia superficial, compuesta por diferentes capas, cuya 

formación facilita el deslizamiento de una sobre otra. El número de capas y 

cantidad de sustancias que contienen varían según la proporción de grasa 

corporal, sexo y área corporal a estudio. En relación a esta fascia, en algunos 

textos se habla del sistema de conductos Bonghan, red vascular independiente 

de las vías linfáticas y sanguíneas, que facilita la comunicación de todas las 

áreas corporales.  

 

La fascia profunda es la última capa conectiva antes de entrar en 

contacto con la estructura somática y los sistemas visceral y vascular. Presenta 

un sistema vascular y linfático bien desarrollado siendo una capa fibrosa menos 

extensible que las anteriores, compuesta por fibras de colágeno dispuestas en 

paralelo y rica en ácido hialurónico. Algunos autores sostienen que la fascia 

visceral que envuelve los órganos es serosa sin embargo se trata de la 

continuación de esta fascia profunda. 

 

El continuo fascial está inervado por el sistema simpático autónomo tal 

como ha demostrado la investigación científica de ahí la sintomatología que se 

puede derivar de su patología.(1)(2)(4) 
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2.2 SÍNTOMAS: HECHOS E HIPÓTESIS 

Una de las funciones principales de este sistema es la trasmisión de las 

fuerzas musculares y la coordinación motora correcta. El tejido conjuntivo que 

lo forma puede controlar la orientación de las fibras musculares, reflejando así 

el vector de la dirección de la fuerza transmitiendo la tensión de forma más 

fluida y ergonómica.(1)(7)  

 

Otro papel importante desempeñado por el Sistema Fascial es el manejo 

de líquidos, como la linfa y la sangre, activa su flujo hacia las diferentes 

estructuras destinadas a contener los líquidos; gracias a la propiedad contráctil 

innata de la fascia pero también a diferentes gradientes de presión.(3)(12) 

 

El continuo fascial se considera a su vez un órgano sensorial que afecta 

a la mecánica humana y a los patrones posturales. Rico en propioceptores, 

particularmente los de Ruffini y corpúsculos de Pacini, situados entre la 

articulación y la fascia, y entre esta última y el tejido muscular.   

 

El sistema muscular es parte del continuo fascial, y cuando se ve 

afectado por patologías o trastornos sistémicos su función sufre una alteración 

no fisiológica. Estando este alterado se genera una sintomatología  que 

condiciona un deterioro  de la condición de salud del paciente, desarrollando 

síntomas que son más significativos que los parámetros clínicos diagnosticados 

a través de dispositivos de diagnóstico médico.(10) 

 

Uno de los síntomas que podemos asociar a la afectación del Sistema 

Fascial es la fatiga crónica. Estudios experimentales han demostrado que los 

mecanismos fisiológicos comunes pueden estar involucrados en el dolor 

muscular y la fatiga. Las entradas aferentes nociceptivas del Sistema Fascial 

pueden modular la respuesta eferente del sistema nervioso central.  Por lo que 

si el aferente no es fisiológico, el eferente estará en disfunción, y por lo tanto, 

en patología.  
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Son muchas los motivos que podrían explicar porque el Sistema Fascial 

puede actuar como fuente de dolor. Los nociceptores sintetizan algunos 

neuropéptidos que pueden alterar el tejido circundante y generar un ambiente 

inflamatorio. Por su parte, el epineurio y el perineurio, ambos pertenecientes al 

Sistema Fascial, están inervados por el nervi nervorum, que puede desarrollar 

sensación de dolor creando un círculo vicioso, cuando están en contacto con 

moléculas proinflamatorias. 

 

Al mismo tiempo, las diferentes capas fasciales requieren de ácido 

hialurónico para poder deslizarse unas sobre otras; si la cantidad de este 

disminuye o su distribución se vuelve irregular este deslizamiento se verá 

afectado pudiendo activar nociceptores ocasionando dolor y rigidez articular 

matutina.  Este fenómeno se conoce como estasis fascial. Esta reducción del 

deslizamiento de las fascias limita también la funcionalidad del sistema 

endocannabinoide, íntimamente relacionado con los fibroblastos. Los 

receptores cannabinoides (CB1)  se encuentran también en el Sistema Fascial. 

Dicha relación permite administrar mejor la información relacionada con el dolor 

y la inflamación originados en el Sistema Fascial.(4) 

 

Por su parte, los nervios son capaces de ajustarse a los cambios de 

longitud de extremidades y tronco en casos de dificultad en el deslizamiento de 

las estructuras por las que atraviesa, con el fin de preservar su funcionalidad. 

Sin embargo se genera una tensión neural o disfunción neurodinámica, 

desarrollando sensaciones de dolor, como consecuencia de una reducción en 

el flujo sanguíneo intraneural, y la liberación de neuropéptidos inflamatorios.  

 

Según algunos autores, un entorno mecánico no fisiológico estimula un 

entorno inflamatorio, con hiperplasia resultante de los fibroblastos y una mayor 

densificación fascial, detectable en ecografía, que luego se convierte en 

inflamación crónica y en la sensibilización de los nociceptores. 

 

Otra de las consecuencias de este deslizamiento defectuoso puede 

observarse a nivel óseo, a través de un fenómeno conocido como 

osteoinmunología. Cuando las capas del continuo fascial no se deslizan 
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correctamente una sobre otra, desde la capa más superficial hasta el periostio, 

se desarrolla un entorno inflamatorio, ya sea agudo o crónico; las citocinas 

resultantes podrían activar los osteoclastos y la resorción ósea, generando 

osteoporosis a largo plazo. Esta densificación fascial puede finalmente  

convertirse en fibrosis, habiéndose verificado estas variaciones morfológicas y 

funcionales en la tendinitis del codo y en la Fascitis plantar.(4) 

 

En presencia de una fibromatosis similar al tejido cicatricial, por ejemplo 

en la contractura de Dupuytren, hay un aumento en el porcentaje de 

fibroblastos, que luego se transforman en miofibroblastos, con la consecuente 

tensión alterada experimentada por el continuo fascial. El resultado es un 

círculo vicioso de inflamación y activación de los nociceptores. 

 

En conclusión,  el tejido conectivo que se encuentra junto a un área 

fascial patológica sufre estímulos mecánicos no fisiológicos, resultando en un 

deterioro funcional adicional de las capas fasciales. Este mecanismo, que 

altera la distribución correcta de la tensión generada y percibida, concierne a 

todo el continuo fascial y a todas las estructuras que rodea y sostiene.(1) 

 

2.3 ESCENARIOS CLÍNICOS: HECHOS E HIPÓTESIS 

Como ejemplo de la participación del Sistema Fascial en patología se 

encuentra el dolor. La investigación ha demostrado que los pacientes que 

sufren de dolor de espalda lumbar crónico presentan una inflamación del área 

fascial local, y experimentan variaciones degenerativas de las fibras de 

colágeno y microcalcificaciones, junto con un engrosamiento del 25% tejido 

fascial perimuscular en comparación con sujetos sin sufrimiento. Como 

consecuencia se genera una falta de coordinación de la musculatura de la 

fascia toracolumbar, generándose así inestabilidad mecánica de la columna 

lumbar y por consiguiente, dolor. Este dolor a su vez se ve intensificado en 

situaciones de estrés como resultado de la inervación fascial en parte  por el  

Sistema nervioso simpático. En especial en las zonas próximas a los vasos 

sanguíneos, pudiendo generar vasoespasmo y dolor de tipo isquémico.  La 

fascia toracolumbar  incluye el glúteo mayor y la pierna, afectando a la fascia 
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del muslo, pierna y planta del pie, también relacionada con suelo pélvico.  Por 

lo que hipotéticamente, un problema a nivel de esta fascia lumbar podría 

afectar a la articulación del tobillo.(1)(10)(13) 

 

A su vez el continuo fascial puede desarrollar síntomas en áreas lejanas 

del punto disfuncional original, dificultando el diagnóstico. Por esta razón, un 

paciente debe ser observado como una entidad única y no como una colección 

de segmentos de un solo cuerpo tal y como se recalcaba al principio de esta 

introducción.  

 

De manera similar, en la cervicalgia atípica se ha verificado  que una 

alteración en el grosor de las capas fasciales se acompaña de alteraciones en 

la movilidad y dolor.  La disfunción del trayecto cervical afectaría a la 

masticación y el equilibrio. Podría por lo tanto relacionarse un trastorno dentario 

con un engrosamiento de las capas fasciales a nivel cervical, por lo que una 

terapia basada únicamente en reestablecer la correcta oclusión dentaria sería 

ineficaz si no se trabaja sobre el área cervical afecta. La fascia cervical también 

se relaciona con el control visual: reflejo vestíbulo-ocular, reflejo optocinético, 

reflejo cervico-ocular. Por lo que una disfunción en el área de la fascia cervical 

será problemática para estos reflejos. 

 

Otro ejemplo es el del corazón, rodeado por un sistema tridimensional de 

tejido conectivo, que lo conecta a los pulmones y la fascia endotorácica, 

continuación de las fascias cervicales. Esta última continua con las 

extracraneales e intracraneales a través de las válvas durales, pudiéndose 

explicar la relación entre la motilidad cerebral y la pulsatilidad cardiovascular; la 

actividad oscilatoria cerebral se sincroniza con la sístole y la diástole del 

corazón. Por lo que una vez más podría plantearse la hipótesis de que 

tratamientos farmacológicos o quirúrgicos que regulan la frecuencia cardíaca 

y/o la alteración patológica del ritmo, podrían causar alteración en la producción 

del líquido cefalorraquídeo afectando negativamente el entorno de la mucosa 

nasal, con la consiguiente rinitis o sinusitis.(1) 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son realizar una revisión bibliográfica de las 

publicaciones existentes sobre el Sistema Fascial, centrándonos en un tipo de 

Síndrome miofascial como ejemplo. Todo ello con el fin de recordar la 

importancia de comprender el cuerpo humano como un todo y no como un 

conjunto de estructuras individualizadas. También conocer la implicación de 

este Sistema Fascial en patologías tan frecuentes como la Fascitis Plantar, 

donde su correcta comprensión permite cambiar las perspectivas diagnósticas 

y terapéuticas. Sin olvidar la necesidad de revisar el concepto de Síndrome 

miofascial que puede ayudar a la comprensión de diversas patologías. 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS  

En la elaboración de este trabajo se ha realizado una revisión 

bibliográfica de artículos científicos en castellano y principalmente en inglés,  

publicados desde el año 2009 hasta el 2018. Dichos artículos están dirigidos al 

conocimiento del Sistema Fascial, estructura macroscópica y microscópica, 

funcionamiento, fisiopatogenia, sintomatología y tratamiento.  Los términos de 

búsqueda fueron los siguientes: 

-Artículos de revistas científicas 

-Artículos de libre acceso 

-Artículos  sobre el ser humano 

-Rango de búsqueda de 10 años  

 

También se ha realizado la búsqueda de casos clínicos observados en 

los que la aplicación del conocimiento del Sistema Fascial resulta relevante. La 

búsqueda electrónica de la literatura médica se llevó a cabo en las siguientes 

bases de datos: PubMed, Science Direct, Crochrane plus, Elsevier y Scopus. A 

continuación se presenta una tabla donde quedan recogidas las palabras 

claves empleadas en la búsqueda de artículos científicos, así como el número 

total de documentos encontrados junto con las cifras de documentos 

empleados finalmente para la realización del presente trabajo: 
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Base de datos Descriptores y 

operadores 

Total de 

artículos 

Artículos 

seleccionados 

Artículos 

utilizados 

PubMed Fascial system 

Biomechanics 

Myofascial force 

transmission 

Connective 

tissues and fascia 

Miofascial 

Syndrom 

Plantar fascia 

anatomy 

Plantar fasciitis 

Plasma rich in 

growth factor 

247 

420 

4 

 

347 

 

243 

 

22 

 

200 

21 

14 

1 

1 

 

6 

 

12 

 

7 

 

26 

6 

5 

1 

1 

 

2 

 

6 

 

4 

 

10 

5 

Science Direct Myofascial 

Syndrom 

Plantar fasciitis 

Heel pain 

Plantar fasciitis 

30 

 

15 

49 

129 

2 

 

4 

17 

1 

2 

 

4 

2 

1 

Crochrane plus Fascitis plantar 2 1 1 

Scopus Heel pain 

Plantar fasciitis 

Plasma rich in 

growth factor 

20 

5 

4 

5 

5 

2 

2 

1 

1 

TABLA1: Términos de búsqueda y número de resultados por buscador. (Fuente 

propia) 
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5. DISCUSIÓN 

5.1 DISFUNCIÓN FASCIAL: SINDROME MIOFASCIAL 

En ocasiones el organismo sufre microtraumatismos produciéndose un 

fenómeno de acumulación lenta y progresiva de pequeñas lesiones. Estas 

pequeñas alteraciones afectaran a la fascia puesto que el tejido conectivo 

realiza su función de proteger y envolver las diferentes estructuras del 

organismo gracias a sus propiedades elásticas.  Cualquier mecanismo que 

altere el metabolismo de los proteoglicanos y ácido hialuronico, ambos 

componentes del Sistema Fascial, conducirán a cambios en su estructura y 

comportamiento mecánico, disminuyendo así su elasticidad.  Se estimula la 

secreción de fibras de colágeno a nivel del tejido afectado haciendo que el 

tejido sea más rígido y menos fluido, alterando la libre circulación de tejidos con 

bloqueo de entrada de nutrientes y salida de desechos metabólicos.  También 

se ve reducido el deslizamiento de las estructuras adyacentes, pudiendo 

explicar la crepitación que se produce tras inmovilizaciones articulares 

prolongadas.  En caso de disfunción se produce una sobrecarga de todos los 

segmentos del Sistema Fascial, alterando el funcionamiento de la estructura 

corporal.  Además, en caso de disfunción local, el Sistema miofascial genera un 

nuevo equilibrio para continuar con un funcionamiento  corporal óptimo. 

Importante recalcar que la disfunción miofascial no supone directamente una 

lesión a nivel muscular, pero involucra a los músculos al comprometer su 

correcta vascularización.(14) 

  5.1.1 Definición y epidemiología 

El término Síndrome de dolor miofascial  (DMF) hace referencia al 

estado de dolor crónico originado a nivel del músculo y su tejido conjuntivo, es 

decir, fascia que le envuelve. Se trata de un trastorno no inflamatorio específico 

que se caracteriza por dolor regional en uno o más Puntos gatillo Miofasciales 

(MTrP), aumento tensional y disminución de la flexibilidad. También ha recibido 

otros nombres como: mialgia, miofascitis, miogelosis, dolor miofascial, 

fibromialgia o miofibrositis, de los cuales se ha diferenciado gracias a los 

trabajos realizados por Jane Travell y David Simonds, publicados a partir del 

año 1983.(15) 
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Es la forma más común de dolor regional crónico y persistente, 

incluyendo el dolor de hombro, de espalda, dolor tensional de cabeza y facial. 

Su prevalencia es de un 30% en atención primaria y de hasta un 70-80%;  es 

más frecuente y recurrente en mujeres (5:1) y aumenta con la edad. El grupo 

de edad que muestra una mayor incidencia está comprendido entre 20 y los 40 

años, y en mayores de 65 años su prevalencia puede alcanzar hasta un 85%.  

Constituye a su vez una causa común de discapacidad e incapacidad para 

realizar trabajos diarios y es posible que se convierta en uno de los principales 

problemas de la población en un futuro.(14)(16)(17)(18) 

A pesar de que los términos de dolor miofascial y dolor 

musculoesquelético se han empleado con frecuencia y de forma alternativa, es 

importante señalar que son términos diferentes. El dolor musculoesquelético es 

aquel que abarca casi todos los tipos de dolor que se producen a nivel 

muscular, mientras que el dolor miofascial indica un síndrome específico 

causado por la presencia de Puntos gatillo dentro de los músculos o su fascia. 

(14)  

El DMF se clasifica en primario, que es independiente, o secundario, en 

conjunto con otros procesos médicos. Su inicio puede ser insidioso o 

producirse de forma brusca como resultado de un trauma o lesión previa. El 

dolor del que se aquejan los pacientes puede ser de diversos grados y 

presentar patrones de derivación. A este dolor puede sumarse disfunción, 

enrojecimiento, dermatografía o cambios de temperatura entre otros. Resulta 

importante para elaborar las estrategias terapéuticas conocer estos síntomas 

asociados y evaluar su grado de impacto en el paciente.  

  5.1.2 Etiología 

Entre los factores más significativos en su etiología se encuentran los 

traumas, que se dividen en macrotraumas producidos de manera aguda o 

microtraumas de forma más progresiva; la sobrecarga crónica repetitiva o el 

uso excesivo de los músculos; causas mecánicas, resultado de  factores 

internos como posturas incorrectas o factores externos como una ergonomía 

deficiente; causas degenerativas con pérdida de flexibilidad miofascial y artritis; 

compresión de la raíz nerviosa, que puede producir irritación y sensibilización 
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del segmento espinal correspondiente; causas dentales, que incluyen 

desarmonía oclusiva, dentaduras defectuosas, extracción dental; y  otros 

factores.(14)(19)   

También se observa en diversos estudios el papel del estrés emocional 

como factor precipitante y perpetuante de este síndrome. El aumento de 

actividad por parte del Sistema nervioso simpático y la deprivación del sueño 

pueden ocasionar un incremento de la tensión muscular con la posterior fatiga 

y DMF.(20) 

Importante hacer hincapié en algunos trastornos metabólicos y 

endocrinos como el hipotiroidismo, déficit de estrógenos, déficits de vitaminas y 

minerales; así como infecciones crónicas por virus o parásitos también se han 

visto relacionadas.  

  5.1.3 Fisiopatología 

El mecanismo por el cual se crea un Punto gatillo no es del todo 

entendido en la actualidad, aunque se ha producido un avance significativo en 

la identificación de sus características.(14) 

Se considera que es debido a cambios a nivel local como la compresión 

de la raíz nerviosa o la degeneración, que conducen a la liberación de 

acetilcolina a nivel de las placas motoras terminales ocasionando contracción 

de la fibra muscular. Se produce además liberación de sustancias activas 

vasculares y neurológicas con la consiguiente isquemia local y dolor muscular. 

Se produce a su vez una sensibilización de placas motoras terminales que 

propaga mediante la vía eferente hasta el asta dorsal de la médula espinal. Se 

encuentran también ramificaciones corticales que dan lugar a una 

sensibilización cortical que podría explicar los fenómenos de alodinia y 

sensibilidad espontanea contralateral. Tras un periodo prolongado puede 

aparecer fibrosis muscular a nivel local ocasionando la aparición del MTrP.(18) 

(20) 

El dolor ocasionado al generar presión a nivel del MTrP presenta un 

patrón lineal en comparación al de un músculo normal. El dolor referido 

característico de este síndrome puede explicarse a través del conocimiento de 
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la fisiología muscular normal. Las fibras nerviosas aferentes de los grupos III y 

IV poseen una pobre capacidad para identificar la localización de un estímulo, 

es decir, son protopáticas, y debido a las ramificaciones de los nervios 

aferentes, una misma fibra pude presentar múltiples campos receptivos de 

dolor. Otra teoría que apoya este concepto es la de convergencia-proyección, 

es decir, las aferencias periféricas de varias regiones convergen finalmente en 

neuronas de la médula espinal ocasionando señales doloras de localización 

errónea.(20) 

  5.1.4 Clínica  

El Síndrome de dolor miofascial tiene síntomas y signos clínicos 

característicos que lo diferencian de otros síndromes dolorosos musculares 

regionales. 

El dolor que lo caracteriza se define como un dolor sordo, crónico e 

irradiante asociado al músculo y acompañado de sensibilidad de tejidos 

blandos y fatigabilidad precoz de la musculatura afectada. En aquellos casos 

en los que se da a nivel de la cara el dolor es más agudo con el movimiento 

mandibular pudiendo llegar a ocasionar limitación en la apertura bucal. Los 

síntomas más leves son los ocasionados por los Puntos gatillo latentes que 

originan cierto grado de rigidez y discapacidad funcional.  Habitualmente los 

pacientes presentan un historial de dolor espontáneo asociado a sobrecarga 

aguda o sobreuso del músculo de manera crónica.(18)(21) 

A los síntomas típicos de dolor y alteraciones sensoriales se pueden 

sumar importantes trastornos de las funciones autonómicas,  entre las cuales 

se incluyen por ejemplo una sudoración anormal, lagrimeo, salivación excesiva 

y activación pilomotora.  En cuanto a las alteraciones de la función motora, que 

también se han visto asociadas a este cuadro, se han podido observar 

espasmos musculares, debilidad y disminución de la tolerancia al esfuerzo. (22)  

 Por otra parte también es destacable la presencia de signos a nivel local 

que pueden ayudar a orientar el diagnóstico como son zonas de piel tensa, 

adherido a planos profundos pudiendo ofrecer resistencia a maniobras 

deslizantes. Como consecuencia de la activación simpática también puede 

apreciarse una piel húmeda, aumento de temperatura en casos de disfunción 
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aguda o disminución en disfunciones crónicas a consecuencia de los cambios 

fibróticos y el estasis vascular con disminución del metabolismo que se produce 

a nivel de los tejidos. En algunos pacientes también se ha observado edema 

local como resultado del acumulo de líquido que podría deberse a una 

disfunción del sistema linfático a este nivel.  

  5.1.5 Diagnóstico  

A la hora de plantear su diagnóstico debemos tener en cuenta que este 

es fundamentalmente clínico. Se trata de un dolor, agudo o crónico, profundo, 

que en algunos casos se presenta de manera punzante imitando dolor de tipo 

radicular o visceral. Puede acompañarse de sensación de hormigueo en la 

zona que rodea al punto gatillo.  Este dolor persiste mucho tiempo después de 

haberse solucionado la causa que lo inició, por lo que la historia previa de una 

lesión o un trauma resulta relevante en algunos casos. Existen una serie de 

factores predisponentes para su desarrollo que deben tenerse en cuenta a la 

hora de realizar la historia clínica: déficits de hierro, hipotiroidismo, déficits de 

vitamina D o B12, enfermedad de Lyme, hipermovilidad o la espondilosis. 

Entre las principales pruebas diagnósticas empleadas se encuentran la 

exploración del paciente mediante palpación de los puntos gatillo, punción seca 

con carácter diagnóstico, el uso de algómetro para medición de presiones, 

termografía, ecografía donde se ven los puntos gatillo  como zonas 

hipogénicas,  o el elecromiograma con reactividad aumentada, retardo en la 

relajación  y aumento de fatigabilidad.(23) 

Las pruebas complementarias como la bioquímica y las pruebas de 

imagen se emplean para realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías 

(ver Tabla 1 Anexo). Una evaluación sistemática músculo-esquelética del 

paciente con DMF permite diferenciarlo de un sujeto sin dolor, para ello una 

prueba muy útil es la electromiografía que permite evaluar la función muscular 

y la fatiga.(19) 

La evaluación psicológica y las pruebas psicométricas también pueden 

ayudar en el diagnóstico diferencial.  
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Si se sospecha de artritis reumatoide, se debe investigar la tasa de 

sedimentación de electrolitos (ESR) y los factores reumatoides.(14)  

Uno de los diagnósticos diferenciales que más se repite en la literatura 

es la fibromialgia que se diferencia del DMF en la presencia de puntos 

sensibles en lugares específicos que reflejan sensibilización central, el dolor es 

más severo y se extiende en un área más grande.(18) 

A continuación se muestra una tabla que presenta las principales 

características que diferencian cada entidad:  

 

Fibromialgia 

 

Características  

 

Síndrome de dolor 

miofascial 

Mujeres (90%) EPIDEMIOLOGÍA Igual mujeres y hombres 

Crónico CLÍNICA Autolimitado 

Generalizado DOLOR Localizado 

Prominente FATIGA Indiferente 

Puntos dolorosos 

localizados en sitios 

diferentes al músculo 

 

EXPLORACIÓN 

Puntos gatillo de 

localización muscular 

TABLA 2: Cuadro comparativo entre Fibromialgia  y DMF. (Fuente propia) 

La característica central del DMF son los MTrP, puntos sensibles 

localizados a nivel de las bandas musculares que son identificables mediante 

palpación. Se trata de pequeñas áreas musculares, de 3 a 6 mm, altamente 

irritables.  Producen dolor, limitación de la amplitud de movimiento y debilidad 

sin atrofia ni déficit neurológico. En algunos casos también se han observado 

fenómenos autónomos (vegetativos) y alteración de la sensibilidad 

propioceptiva.(24)  

Por su parte, la banda palpable está constituida por un grupo de fibras 

extendidas a lo largo del músculo, de una inserción a otra, formando una banda 

aumentada de consistencia. Constituyen la expresión de un estado anormal de 



 

20 
 

tensión en la fibra muscular producido por la contracción del nódulo palpable. 

Para su localización es necesaria una correcta exploración del músculo afecto 

en la posición donde alcanza su máxima relajación 

Resulta de interés de cara al diagnóstico diferenciar entre los Puntos 

gatillo activos, que producen dolor espontáneo de los latentes, los cuales 

producen dolor local o referido tras una estimulación. Cuando se estimulan 

mecánicamente por palpación o punción, se contraen bruscamente, respuesta 

de contracción local (LTR). El MTrP, al igual que otras fuentes físicas de dolor 

crónico, refiere el dolor a sitios distantes y produce sensibilización del sistema 

nervioso central que ocasionará una disminución del umbral de dolor.  La 

localización del dolor referido por un MTrP pocas veces coincide con la 

distribución de un nervio periférico o una raíz nerviosa, pero como ya hemos 

dicho puede simular la irradiación de dolor generada por la compresión o 

atrapamiento nervioso. Por este motivo en ocasiones se les denomina dolores 

pseudorradiculares. 

A continuación se recogen sus características principales siendo las tres 

primeras las imprescindibles para poder hablar de punto gatillo:(17)(24)   

1.  Banda tensa dentro del músculo. 

2.  Punto focal de ternura a la palpación del núcleo. 

3.  Reproducción del dolor del paciente mediante palpación del punto de   

     activación. 

4.  Respuesta de contracción local. 

5.  Dolor referido. 

6.  Debilidad de la fibra muscular. 

7.  Rango de movimiento restringido. 

8.  Signos autónomos (piel caliente, eritema, lagrimeo, piloerección).  
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  5.1.6 Tratamiento 

Entre los objetivos que busca su tratamiento se encuentra reducir la 

tensión muscular y el dolor que ello genera, mejorar la disfunción miogénica, 

recuperar el disbalance muscular, una actividad muscular normal y un 

incremento de la flexibilidad.  

Resulta de interés el tratamiento de la causa que inició este proceso, 

también  identificar y corregir los factores que lo perpetúan, y favorecer el 

aprendizaje del paciente para que sea capaz de mantener una función 

muscular normal.  

Pueden distinguirse diferentes modalidades terapéuticas, las cuales 

serán expuestas posteriormente para el tratamiento concreto de la Fascitis 

plantar: 

-Tratamiento farmacológico por vía oral o vía tópica 

-Terapias no invasivas basadas en técnicas manuales 

-Terapias invasivas como la punción seca o el uso de infiltraciones de   

plasma.  

El primer paso en el tratamiento suele realizarse mediante inyecciones 

de solución anestésica con aguja seca y lidocaína. Su uso junto a ejercicios de 

estiramiento han mostrado buenos resultados, y en aquellos casos en los que 

no resulta efectiva la inyección de toxina botulínica ha mostrado efectos 

significativos. La acupuntura constituye una de las técnicas más empleadas en 

el tratamiento  inicial del Síndrome miofascial consistente en la estimulación de 

puntos específicos mediante el uso de agujas empleadas en técnicas de 

acupuntura manual, electroacupuntura, punción seca, entre otras técnicas. 

(14)(16)(25)(26) 

La terapia mediante el uso de calor también es una de las más 

comúnmente usadas. Consigue incrementa el flujo sanguíneo y la 

distensibilidad del tejido retraído disminuyendo el dolor y el espasmo muscular. 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que esta técnica se encuentra 

contraindicada en casos de insuficiencia circulatoria, disfunción sensorial o 

cognitiva, neoplasias e inflamación.  
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El tratamiento farmacológico resulta esencial en su tratamiento. El uso 

de miorelajantes y paracetamol se ha asociado a casos de dolor leve-

moderado. Los antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de ciclo-xigenasa-

2 (COX-2) se han reservado para aquellos casos con componente inflamatorio, 

y a pesar de que han mostrado una gran eficacia en el alivio del dolor  y la 

inflamación se han asociado a efectos secundarios indeseables. Por su parte 

los opiáceos se han reservado para casos de dolor severo que no responde a 

las terapias antes nombradas. Por ello se prefieren otro tipo de terapias, 

consistentes en masajes, medidas posturales o técnicas de acupuntura que no 

obliguen al paciente a tomar un fármaco de manera crónica.(27)  

Por último, el uso de ultrasonido constituye una nueva estrategia de 

tratamiento ya que debido a que se trata de un procedimiento no invasivo 

resulta un método valioso en el tratamiento del músculo más profundo. Se 

aplica con ondas de  sonido a alta frecuencia (0.8-1 MHz) generando una 

vibración mecánica que es absorbida por el musculo y transformada en calor 

por el tejido que rodea la zona.(28) 

5.2 FASCITIS PLANTAR 

  5.2.1 Epidemiología  

Un ejemplo claro de disfunción fascial es la denominada Fascitis plantar, 

patología muy estudiada en la actualidad y con  actuales avances en cuanto a 

sus opciones terapéuticas. La Fascitis plantar constituye  la causa más común 

de dolor a nivel de la almohadilla talar. También se refiere a ella como espolón 

calcáneo pero el término más adecuado  es fascitis o fasciosis plantar.  El dolor 

en la parte plantar del talón puede asociarse con varios diagnósticos entre los 

que se incluye esta patología, así como fracturas de estrés del calcáneo, atrofia 

de la almohadilla adiposa, síndrome del túnel del tarso, neuromas o dolor 

referido desde la columna lumbar.(29)(30)  

La prevalencia de dolor en el talón es mayor en personas activas por 

encima de los 40 años. Puede ser resultado de una disminución en la 

elasticidad de la fascia plantar y una desaceleración del proceso de curación 

que se produce con la edad, aunque también es común en niños y 
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adolescentes con gran actividad. El talón izquierdo es el que se ve más 

afectado, encontrando afectación bilateral en solo un 30% de los casos como 

consecuencia de la compensación que realiza la fascia del pie contralateral. 

El gasto aproximado en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de 

patología es de unos 200 millones de euros al año, y se considera que hasta un 

10% de la población sufrirá este dolor a lo largo de su vida.(23)(29)(31)(32)  

  5.2.2 Etiología 

Las rutinas activas de correr y saltar como pueden ser las de personas 

deportistas y atletas, ocasiona una presión constante sobre esta zona y sobre 

los músculos y ligamentos que la rodean, incluidos los del tobillo. La flexibilidad 

muscular inadecuada, la pronación aumentada del pie y la discrepancia en la 

longitud de las piernas, o alteraciones de la morfología del pie (pie plano o 

cavo) son otros factores que predisponen a esta afección. También es 

importante nombrar el estilo de vida, trabajo realizado u obesidad como 

factores etiológicos posibles.(29)(31)   

Es importante señalar que la evidencia empírica para la mayoría de los 

factores de riesgo nombrados resulta limitada. Los factores de riesgo sugeridos 

en la literatura en general se basan en las teorías o hipótesis que surgen de las 

asociaciones encontradas en los estudios de casos y controles o de series de 

casos. Mediante estos diseños de estudio no se puede establecer causalidad  

puesto que los casos son evaluados después de ser  diagnosticados, por lo 

que pueden identificar los factores asociados, pero no factores de riesgo. 

Tal y como se ha nombrado en el apartado anterior existe una  

asociación entre  la edad y el aumento de la incidencia, la cual se ha atribuido a 

la atrofia y a los cambios en las propiedades mecánicas de los tejidos como 

resultado de las alteraciones de las características del tejido conectivo. Este 

hecho sumado a los hábitos de calzado podría explicar  la mayor incidencia en 

mujeres de mediana edad.  

Etiológicamente se ha observado que restricciones de movilidad articular 

en el pie y el tobillo, parecen influir en gran medida en el desarrollo de la 

Fascitis plantar. Se considera que la dorsiflexión limitada del tobillo es el mayor 
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factor de riesgo identificado pues la pronación excesiva puede ser una 

respuesta compensatoria aumentando el estrés a nivel la fascia. Estos 

hallazgos ayudan a apoyar la evaluación y el manejo de las alteraciones en la 

movilidad del tobillo en el tratamiento del dolor plantar en el talón.(32) 

Otro importante factor es la retracción de los músculos gastrocnemios 

los cuales se extienden desde los cóndilos femorales hasta el calcáneo, 

compartiendo punto de inserción con la fascia plantar. En pacientes con 

opresión a nivel del músculo gastrocnemio se ha observado un aumento de la 

tensión del tendón de Aquiles lo que conduce a una flexión plantar del retropié, 

y dorsiflexión del antepié cuando este soporta peso.  Esta modificación de la 

biomecánica del pie es contrarrestada por la fascia plantar.(31)  

  5.2.3 Anatomía fascia plantar  

 La fascia plantar es una estructura de tejido fibroso de color blanco 

anacarado y con consistencia no elástica, aunque con cierto componente 

viscoelástico. Formada principalmente por fibras de colágeno de tipo I de 

disposición longitudinal y oblicua. Sus fibras se continúan anatómicamente con 

las del paratendón de Aquiles a través de una banda delgada correspondiente 

al periostio del calcáneo, existiendo relación entre los espesores del tendón de 

Aquiles y el de la fascia plantar (ver Imagen 1 y 2 del Anexo).(33)(34) 

La fascia plantar se encuentra localizada en la cara plantar del pie, se 

origina en cara antero-medial del calcáneo y se extiende en forma de abanico 

en cinco bandas hasta las articulaciones metatarsofalángicas. Es un tejido 

aponeurótico compuesto por tres partes: aponeurosis medial que cubre el 

músculo abductor del primer dedo, central o fascia propiamente dicha, y lateral. 

(35)(36)  

Entre sus funciones se encuentra la de ayudar a la musculatura 

intrínseca del pie en el sostén del arco longitudinal interno, facilitar la 

supinación de la articulación subastragalina durante el período propulsivo de la 

marcha, acumulación de tensión durante la pronación y  liberación en la 

propulsión (Función de Windlass), así como transmitir las fuerzas de tensión 

desde el tríceps sural hasta los dedos. Además entre sus funcione se incluye la  
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de proteger estructuras adyacente como vasos, nervios y músculos (ver 

Imagen 3 y 4 del Anexo).  

        

          Figura 2: Esquema explicativo mecanismo de Windlass (33) 

Aunque no presenta relación anatómica con el Tendón de Aquiles, si 

presenta una importante relación cinética con él y con toda la cadena posterior 

de la pierna, lo cual tiene relevancia a la hora de explicar causas de la lesión y 

posibles tratamientos futuros.(37) 

Una de sus partes más importantes es la entesis, zona de transición en 

la que la fascia plantar se transforma gradualmente en hueso a través de una 

serie de capas (fascia fibrocartílago fibrocartílago-mineralizadohueso). 

Su longitud es variable y su grosor puede relacionarse  con la cantidad de 

movimiento y de fuerza que se produce entre los haces de colágeno de tipo I. 

(36)  

  5.2.4 Histología de la Fascitis plantar  

Clásicamente se ha definido como la inflamación de la inserción de la 

fascia plantar en el tubérculo anterointerno del calcáneo, junto con la 

inflamación también de las estructuras circundantes que la rodean (ver Imagen 

5 del Anexo). Sin embargo, las pruebas histopatológicas no apoyan este 

concepto pues se ha observado a nivel de estos tejidos una degeneración 

mixoide, microrroturas, necrosis de las fibras de colágeno e hiperplasia 

angifibroblástica; cambios compatibles con un proceso degenerativo sin 

inflamación. Por lo tanto la Fascitis plantar desde el nuevo paradigma 

anatomopatológico puede ser considerada  como un proceso degenerativo, 

siendo más correcto el empleo del término fasciosis plantar. (34)(38)(39)(40)  

Dos son los hallazgos histológicos más evidentes: la alteración del 

tamaño y forma de las mitocondrias y la alteración del núcleo de los fibrocitos. 

Entre los cambios observados se encuentran signos de hipoxia, cambios 
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degenerativos hipóxicos, alteración de los puentes de enlace dando lugar a 

haces desordenados que no siguen la línea de tensión, necrosis focal y 

microcalcificaciones en la zona de transición hueso-entesis.    

La evidencia sustenta la hipótesis de que microlesiones acumuladas 

producen un deterioro gradual en la calidad de la matriz extracelular y 

sustancia fundamental. La matriz experimenta una transformación paulatina de 

fibrillas de colágeno tipo I organizadas,  a un tejido constituido por fibrillas con 

colágeno tipo I y tipo III con una organización al azar. Por otra parte el colágeno 

sintetizado por los fibroblastos es de baja calidad y más vulnerable.   

Autores como McMillan, sugieren que  podría seguir una vía patológica 

similar a la de las tendinopatías mediante un proceso reactivo-inflamatorio en 

primer lugar que posteriormente evoluciona hacia una degeneración 

progresiva.  

Como consecuencia de esta nueva perspectiva anatomopatológica es 

necesario cambiar el enfoque terapéutico, basándonos en terapias centradas 

en activar mecanismos biológicos de regeneración tisular.(36)  

  5.2.5 Clínica 

El síntoma más característico es un dolor punzante a nivel del talón que 

se extiende por la planta del pie y puede llegar a ser muy invalidante. Se 

acentúa principalmente con los primeros pasos de la mañana o tras una 

bipedestación prolongada, disminuye con la actividad pero empeora al final de 

la jornada. La dorsiflexión pasiva del tobillo y la extensión de los dedos del pie 

tensará la fascia y exacerbará los síntomas. Este dolor también se reproduce al 

poner en tensión resistida la musculatura flexora plantar del tobillo y de los 

dedos. Es importante tener en cuenta y no olvidar la exploración del paciente, 

pues la deformidad por pie plano o pie cavo, o la contractura del tendón de 

Aquiles también se han visto asociados a esta patología.(13)(41)(42)(43)(44)  

  5.2.6 Diagnóstico 

El diagnóstico de la Fascitis plantar es fundamentalmente clínico, 

basado en un historial de dolor localizado en la planta del pie y una minuciosa 

exploración realizada por un profesional conocedor de la anatomía plantar.  
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Como pruebas complementarias pueden emplearse Radiografías óseas, 

Resonancia Magnética, Gammagrafía ósea o la Ecografía con el fin de excluir 

otras patologías como por ejemplo el espolón calcáneo, la rotura de la fascia 

plantar, la bursitis subcalcánea, el Síndrome doloroso de la almohadilla grasa 

del talón, la fractura de estrés del calcáneo o el Síndrome del túnel del 

Tarso.(45)(46) 

  5.2.7 Tratamiento  

En cuanto a su tratamiento se pueden diferenciar las técnicas no 

invasivas como la fisioterapia, medidas ortopédicas, fármacos antiinflamatorios 

no esteroideos orales (AINE), radioterapia y ondas de choque; y tratamientos 

invasivos, como infiltraciones de corticoides (CSI) inyecciones de toxina 

botulínica, de plasma rico en plaquetas (PRP) o la cirugía.(41)(44)(47)(48)  

      5.2.7.1 Terapias no invasivas  

-Tratamiento conservador, fisioterapia y  medidas ortopédicas:  

El tratamiento conservador con fisioterapia comprende ejercicios de 

estiramientos y movilización que buscan mejorar la movilidad articular y la 

flexibilidad de la fascia plantar. Entre sus modalidades se encuentra el uso del 

ultrasonido terapéutico aplicado a nivel del talón posterior para aumentar la 

circulación y metabolismo tisular. Sin embargo la literatura actual sobre los 

efectos de la terapia manual es escasa.(44)(49) 

En una revisión sistemática del 2017 se realiza una comparación de las 

diferentes técnicas de terapia manual, incluyendo la movilización de los tejidos 

blandos, la liberación miofascial, la liberación del punto gatillo, la movilización o  

manipulación de la articulación, el estiramiento manual y el control de la 

tensión. Sin embargo los resultados de este estudio no resultan muy 

concluyentes pues a pesar de que se obtuvieron buenos resultados con la 

terapia manual, la falta de calidad se ve agravada por la variedad y calidad de 

las medidas de resultado empleadas. Se identifica así una brecha significativa 

en la literatura sobre esta modalidad terapéutica.(32) 
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Por otro lado se encuentran las medidas ortopédicas entre las cuales se 

incluyen el entablillado o las plantillas. Actualmente, no existe una pauta 

estándar sobre cuántas veces al día y durante cuántos días debe usarse para 

lograr el efecto terapéutico deseado, siendo uno de los principales problemas 

de su estudio la medida de cumplimiento por parte del paciente.(44) 

-Ventosas en seco:  

Terapia alternativa que consiste en crear un vacío sobre la superficie de la 

piel mediante el uso de presión negativa localizada con el fin de estimular el 

flujo sanguíneo. En lo que respecta a la Fascitis plantar, un estudio realizado 

en 2017 concluyó que su eficacia es similar a la de la Electrolisis percutánea 

intratisular, sin embargo entre sus limitaciones se encuentra el muestreo de 

conveniencia y el pequeño tamaño de muestra, por lo que no resulta 

concluyente.(45) 

5.2.7.2 Técnicas invasivas 

-Tratamiento farmacológico:  

El tratamiento médico de esta patología mediante fármacos como AINEs 

o corticoides, por vía sistémica,  parenteral o tópica, requiere largos periodos 

de tiempo y un elevado coste. A ello se suma las comorbilidades del paciente, 

que pueden suponer una contraindicación para este tipo de tratamientos.  

Se ha observado además que los AINEs o infiltraciones de corticoides 

inhiben el proceso de migración de las células inflamatorias necesarias para la 

activación de la fagocitosis evitando así la posterior activación de los 

fibroblastos para generar nuevo colágeno y productos propios de la sustancia 

fundamental, necesarios para para restablecer las propiedades biológicas del 

entorno de la matriz extracelular.   

Los estudios y la propia experiencia concluyen que la Fascitis plantar es 

una patología de difícil solución farmacológica.  Debido a las características 

anátomo-fisiológicas del tejido y su vascularización, un fármaco administrado 

sistémicamente, no alcanza fácilmente concentraciones eficaces a  ese nivel, o 



 

29 
 

bien, su tiempo de actuación en el mismo es breve. Por otro lado su estructura 

dificulta su aplicación tópica.(36)(41) 

Un estudio aleatorizado, prospectivo y controlado con placebo no mostró 

diferencias entre el uso de placebo y AINEs orales en el alivio de dolor.(44)  

Otro estudio que comparaba los AINE orales y la inyección de 

corticoesteroides (CSI), mostró que el alivio del dolor fue significativamente 

mayor después del CSI, y  que la recurrencia del dolor en el talón fue 

significativamente mayor en el grupo de AINE orales.(50)  

Dentro de los tratamientos farmacológicos también se han empleado 

inyecciones de toxina botulínica, a nivel de la fascia y del complejo muscular 

gastrocnemio-sóleo, con el fin de reducir la tensión trasmitida a la fascia plantar 

y conseguir relajación muscular.(44) 

Con los datos anteriores resulta de interés conocer la eficacia del 

tratamiento con CSI en comparación con las técnicas no invasivas. En un 

ensayo controlado aleatorizado donde todos los datos fueron extraídos por 2 

investigadores independientes de acuerdo a un protocolo estándar se observó 

que el CSI ofrecía un mejor alivio del dolor a corto plazo pero con un aumento 

en la escala VAS (Escala Análoga Visual de dolor ortopédico)  de dolor al cabo 

de 3 meses. Además los pacientes tratados mediante fisioterapia presentaban 

una mejoría significativa al cabo de 1 año postratamiento, sin embargo esta 

mejoría se debía a autoejercicios realizados en domicilio que no han quedado 

documentados.(44)  

-Electrólisis percutánea intratisular (EPI): 

La aplicación de ondas de choque ha demostrado buenos resultados 

desde 1990. Su aplicación se ha llevado a cabo en aquellos pacientes que no 

responden a los tratamientos conservadores.  

Se puede dividir en dos modalidades: radial  (rESWT), también incluye el 

tejido circundante, y enfocado (fESWT), solo sobre el área afecta. Siendo más 

efectiva la modalidad radial en Fascitis plantar pues afecta a un área 

determinada.(6) 
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Mediante la aplicación de corriente de baja frecuencia con base 

galvánica a través de electropuntura catódica se busca provocar una reacción 

electroquímica en la región de la fascia plantar degenerada. La inestabilidad 

iónica que se crea da lugar a la formación de moléculas de hidróxido de sodio. 

Debajo  del electrodo activo se produce una modificación del pH y aumento de 

la PO2, permitiendo la fagocitosis y la activación biológica de la 

reparación/regeneración. El hidróxido de sodio formado mediante electrolisis 

constituye un  instrumento efectivo de destrucción por degradación del 

colágeno y sustancia mixoide, y por consiguiente, la respuesta inflamatoria 

para su reparación posterior.  El hidróxido de sodio formado es directamente 

proporcional a la intensidad de la corriente por el tiempo, por lo que si 

aceptamos la nueva perspectiva anatomopatológica de que la Fascitis plantar 

corresponde a un proceso degenerativo  no se puede emplear el mismo tiempo 

de aplicación de corrientes que en un proceso inflamatorio.  

El efecto generado depende del electrodo activo utilizado. En caso de 

ser el cátodo, se generará licuefacción de sustancia mixoide, modificando el pH 

del entorno y favoreciendo la invasión capilar de la lesión con el consiguiente 

aporte de nutrientes y oxígeno.(36)(41) 

En un estudio de 2016 se evaluó el protocolo utilizado y la tasa de 

recurrencia después del tratamiento con ondas de choque de modalidad radial, 

estableciéndose también en este estudio la  hipótesis (H0) de que no existe 

una relación entre la duración del dolor pretratamiento y el número de sesiones 

de tratamiento con rESWT aplicadas. Se observó una reducción significativa en 

el puntaje de dolor en la escala VAS entre el inicio, al mes, tres meses y al año; 

y una tasa de recurrencia únicamente del 8% al cabo de un año. La correlación 

rho de Spearman fue positiva y moderada entre la duración del dolor del 

tratamiento pre-rESWT y el número de sesiones aplicadas. Se utilizó la prueba 

U de Mann-Whitney para evaluar variables continúas entre el grupo de 

pacientes con recurrencia del dolor o sin ella y la simulación de Monte Carlo 

para probar la significación estadística. 

Mediante este estudio se han obtenido resultados importantes pues su 

aplicación se ha realizado siguiendo un protocolo, con parámetros establecidos 
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y con seguimiento a largo plazo. Estableciéndose también la importancia de la 

relación entre tiempo y presión.  

Sin embargo, a pesar de ello las últimas guías disponibles sobre 

tratamiento de la Fascitis plantar hablan de esta técnica como inconsistente 

pues no tienen en cuenta las últimas investigaciones realizadas, ni tampoco la 

modalidad empleada.(6) 

-Infiltración plasma rico en plaquetas (PRP): 

Su aplicación se fundamenta en que en el interior de las plaquetas se 

hayan unos factores de crecimiento que al liberarse activan mecanismos de 

reparación de los tejidos blandos dañados, en este caso, la fascia plantar. 

Actúa promoviendo la síntesis de colágeno, elemento fundamental de esta 

estructura, ayudando a la regeneración de la fascia plantar y a disminuir la 

sintomatología derivada de su disfunción.(51)  

Este plasma, con un valor promedio de plaquetas de 1.000.000 μl que 

crean una superficie precoagulante evitando pérdidas sanguíneas a través de 

la herida, es obtenido a partir de extracciones sanguíneas del paciente y su 

posterior centrifugación mediante plasmaféresis. Entre los factores de 

crecimiento liberados se encuentran: PDGF, TGF- β, IGF I, PDEGF, PDAF 7, 

PF4, EFG, VEGF. Actúa por tanto promoviendo la síntesis de colágeno, 

aumentando la actividad proliferativa de los fibroblastos, estimulando 

la biosíntesis de colágeno tipo I y fibronectina, y favoreciendo la 

neovascularización mediante la estimulación de células endoteliales 

vasculares. 

En un ensayo clínico realizado en 2016 se planteó la comparación de 

esta modalidad de tratamiento con el tratamiento mediante ondas de choque y 

un tratamiento convencional basado en medidas ortopédicas. Se incluyeron 

pacientes con Fascitis plantar de más de 6 meses de evolución sin resultados a 

los tratamientos convencionales. Los tres grupos fueron comparables en 

cuanto a edad, sexo, dolor y duración. Se observó una disminución significativa 

de la puntuación de dolor VAS en el grupo que recibió las ondas 

extracorpóreas, durante todo el seguimiento, en comparación con el 

tratamiento convencional; así como una mejoría en la escala AOFAS (American 
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Orthopedic Foot and Ankle Society), del grupo tratado con infiltraciones de 

plasma respecto al tratamiento convencional. Destacando también una 

disminución del grosor de la fascia plantar mayor en el grupo de plasma 

respecto a las ondas, pudiendo considerar por tanto la alteración del grosor 

fascial una buena medición objetiva de la efectividad terapéutica (ver Tabla 2 

del Anexo).(42) 

También se ha comparado con el uso de corticoesteroides (ver Tabla 3 

del Anexo), mediante un estudio que incluía a 60 pacientes con Fascitis 

plantar de más de tres meses de evolución sin respuesta al tratamiento 

convencional. El resultado primario que se estudió fue el alivio del dolor y el 

resultado secundario fue la evaluación de los resultados compuestos. Tras la 

revisión de los resultados se concluyó que no existían diferencias significativas 

entre ambas modalidades (p > 0.05) entre las 3 semanas y los 6 meses de 

tratamiento. Sin embargo, se afirmó que el tratamiento con corticosteroides se 

asocia a un mayor número de complicaciones por lo que el plasma rico en 

plaquetas resulta más seguro en el tratamiento  crónico de la Fascitis plantar 

aunque una de sus principales limitaciones es su elevado coste.  

En un metaanálisis se compararon diferentes estudios (ver Tabla 4 del 

Anexo) observándose disminución significativa del dolor teniendo en  cuanta el 

grado de cronicidad de los pacientes estudiados en cada uno de ellos, a 

diferencia de otros estudios. Sin embargo en la literatura no se ha llegado a 

concluir el número y cantidad de infiltraciones necesarias para el tratamiento de 

la Fascitis plantar, aunque la cantidad de 2-3 ml infiltrada por algunos autores 

resulta óptima para conseguir resultados positivos. En cuanto al tiempo medio 

de seguimiento tras la técnica se observa que oscila entre 6 meses y 1 año, sin 

evidenciarse diferencias temporales en cuanto al alivio de los síntomas y 

considerándose que puede haber posibles repuntes del dolor tras mejoría 

inicial. Importante remarcar que no se han observado efectos adversos 

derivados de su aplicación al tratarse de un plasma autólogo, así como 

infecciones de la zona de punción gracias al efecto bactericida que las 

plaquetas poseen.(41)(51)  
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      5.2.7.3 Tratamiento quirúrgico 

 

-Incisión plantar: 

En aquellos pacientes que han recibido tratamiento no invasivo durante 

largos periodos de tiempo sin mejorías significativas se les puede considerar 

candidatos de tratamiento invasor o quirúrgico. Son varios los procedimientos 

descritos, entre ellos, la liberación de la fascia plantar abierta, fasciotomía 

plantar endoscópica con asistencia ecográfica, fasciotomía plantar percutánea 

o abierta con resección de espolón calcáneo, neurectomía  del nervio calcáneo 

medial, o la resección gastrocnemial, que se tratará en último apartado. Sin 

embargo muchas de estas técnicas repercuten negativamente sobre la 

anatomía de los tejidos blandos plantares pudiendo alterar la biomecánica del 

pie y su capacidad para equilibrar el estrés de soporte del peso. Por ello a 

algunas de estas técnicas se ha asociado la realización de una osteotomía 

calcánea con el fin de prevenir el dolor lateral de columna como consecuencia 

de la pérdida de altura del arco longitudinal. 

Una de las técnicas menos invasivas consiste en la realización de una 

sección del tercio medial de la fascia a nivel de su unión calcánea, y en caso de 

haber espolón este es resecado. Se realiza solo a través de un portal posterior, 

por lo que en pocos días el paciente ya puede realizar carga de peso, y dos 

semanas después de la retirada del vendaje se inicia la rehabilitación, 

volviendo el paciente a sus actividades habituales.(47)  

Un estudio prospectivo realizado en 2015 tuvo como propósito evaluar el 

resultado de la liberación percutánea de la fascia plantar bajo anestesia local. 

Para ello se reunió un total de 78 pacientes con un seguimiento total de un año, 

indicándose cirugía a aquellos con síntomas persistentes de más de seis 

meses a pesar de tratamientos conservadores y antecedentes de más de tres 

inyecciones de corticoiesteroides. Bajo anestesia local a nivel del nervio tibial 

posterior se realizó una incisión de 1 cm sobre la banda fascial prominente 

distal a la almohadilla adiposa del talón. Seguidamente se cortó la banda 

fascial medial para posteriormente cerrar la herida quirúrgica con sutura única.  
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Finalmente se evaluaron los resultados clínicos en cuanto a dolor, nivel 

de actividad y satisfacción del paciente (ver Tabla 5 del Anexo). Se obtuvieron 

resultados excelentes en el 88,46% de los pacientes y buenos en el 6,41%. No 

se observaron complicaciones posteriores de inestabilidad lateral de la 

columna, tarsitis sinusal o metatarsalgia, ni relacionadas con la herida 

quirúrgica. Un total de 69 pacientes se mostraron satisfechos con el resultado. 

Con este estudio se concluyó finalmente que uno de los aspectos más 

importantes es la medida correcta de la incisión plantar, considerándose lo más 

adecuado la liberación de la porción medial y una porción de la banda central 

dejando intacta la lateral. La importancia de esta decisión radica en la 

disminución de la principal complicación de esta técnica: desestabilización de la 

columna lateral. También constituye un factor importante la localización de la 

misma, observándose que las incisiones a través de la almohadilla grasa del 

talón se asocian con más complicaciones debido a atrapamientos 

nerviosos.(43) 

-Retracción músculos gastrocnemios  

Dentro de la literatura también se encuentran revisiones que hablan 

sobre la cirugía realizada a nivel de los músculos gastrocnemios. Estos 

músculos, medial y lateral, son músculos de fibras tipo II, es decir, fascias 

blancas, y forman el tríceps sural confiriendo la característica de músculo 

biarticular (rodilla-tobillo) (ver Imagen 3 del Anexo). Participan también en el 

sistema aquileo-calcáneo-plantar perteneciendo a la cadena neuromuscular 

posterior capaz de retraerse.(31) 

En su valoración debe buscarse el acortamiento muscular a través de la 

maniobra de dorsiflexión del pie. En caso de ser el factor responsable de la 

Fascitis plantar en primer lugar debería plantearse un tratamiento conservador 

basado en estiramientos. Sin embargo este tratamiento no es definitivo y es por 

ello que se plantea un tratamiento quirúrgico consistente en su alargamiento 

que se puede realizar a dos niveles: distal y proximal.  
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A nivel distal se puede realizar de forma abierta mediante un portal 

mínimamente invasivo medial que solo corta la lámina de los gastrocnemios; o 

endoscópicamente en el cual se incluye la lámina común sóleo-gastrocnemios. 

En cuanto al nivel proximal, el alargamiento se realiza cerca de la inserción 

femoral de las fibras blancas del gastrocnemio medial. Esta última técnica es 

inocua y no requiere inmovilización posterior. 

Una revisión realizada en 2014 recoge 49 casos de pacientes 

intervenidos quirúrgicamente mediante resección del gastrocnemio que en los 6 

meses previos habían recibido tratamiento no quirúrgico sin éxito. La 

intervención fue llevada a cabo bajo anestesia  y consistió en una incisión 

longitudinal en la pantorrilla posteromedial de 4 cm a nivel de la unión 

musculotendinosa. Dejando la fascia y el paratenon abiertos la piel fue cerrada 

con sutura de 4 ceros. Este tipo de intervención se ha asociado con una 

satisfacción por parte de los pacientes de hasta un 95% frente al 60% obtenido 

en la liberación plantar planteada anteriormente. Además el periodo de 

recuperación fue solo de 3 semanas, siendo las complicaciones muy variadas 

como trombosis venosa profunda, infección, dehiscencia de sutura, síndrome 

de dolor regional, entre otras, pero recogidas en muy pocos estudios.(31) 

En el caso de la Fascitis plantar, las guías recogen un amplio abanico de 

opciones terapéuticas pero no establecen niveles de evidencia para ninguna de 

ellas lo que nos lleva a no poder recomendar una técnica de forma sistemática. 

La aplicación de cada técnica y sus posteriores resultados depende 

fundamentalmente de las características del paciente y del grado de dolor y 

tiempo de evolución de su patología.  Se han observado mejorías en cuanto al 

nivel de dolor pero principalmente a corto plazo. Los pacientes seleccionados 

para los estudios compartían características comunes y concretas lo que nos 

lleva a no poder extrapolar los resultados al resto de la población. Es necesario 

que se realicen actualizaciones sobre el tratamiento de la Fascitis plantar 

mediante estudios que incluyan diferentes tipos de pacientes y diferentes 

opciones de tratamiento. Y lo que es más importante, que estos estudios sean 

realizados a largo plazo, pudiendo recoger los casos de recidiva y las posibles 

complicaciones derivadas. 
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6. CONCLUSIONES 

1. El Sistema Fascial es una estructura muy importante de nuestro 

organismo, su conocimiento permite profundizar en el entendimiento de 

diferentes patologías. Constituye una envoltura de tejido conectivo 

dividida en tres capas,  que rodea y protege a múltiples estructuras. 

   

2. El Síndrome de dolor miofascial es un ejemplo de aplicación clínica del 

Sistema Fascial. Se define como un trastorno no inflamatorio, con dolor 

regional en uno o más Puntos gatillo,  aumento tensional y disminución 

de la flexibilidad.  

 

3. El principal componente del Síndrome de dolor miofascial son los 

denominados Puntos gatillo, cuya fisiopatología es un tema de debate 

continuo.  

 

4. La Fascitis plantar es un ejemplo de la importancia en la patología del 

Sistema Fascial. Afecta a un 10% de la población y supone un gran 

coste económico, diagnóstico y terapéutico.  

 

5. No valorar las posibles etiologías de esta patología hace que los 

pacientes pasen por diferentes técnicas diagnósticas y terapéuticas con 

pobres resultados, generando así insatisfacción. 

 

6. El cambio que se ha producido en su perspectiva anatomopatológica 

ayuda a mejorar las técnicas terapéuticas. 

 

7. Dentro de las opciones de tratamiento disponibles no se han observado 

diferencias significativas en cuanto a resultados. Ninguna de ellas ha 

mostrado resultados tales como para su aplicación de forma exclusiva.  

 

8. Resulta necesaria la realización de estudios a largo plazo que permitan 

valorar la eficacia de unas técnicas sobre otras, y establecer pautas de 

duración y frecuencia de las mismas. 
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8. ANEXO: TABLAS E IMÁGENES 

TABLA 1: Diagnóstico diferencial síndrome miofascial.(19) 

 

TABLA 2: Comparativa tratamiento con plasma y tratamiento con ondas 

de choque extracorpóreas.(42) 

 

TABLA 3: Comparativa del tratamiento con plasma rico en plaquetas 

respecto a infiltración con corticoides.(42) 
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TABLA 4: Comparativa de los diferentes estudios sobre plasma rico en 

plaquetas.(41) 

 

 

 

TABLA 5: Evaluación de resultados cirugía Fascitis plantar (estudio 

prospectivo).(43) 
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IMAGEN 1: Disección de cadáver. Continuidad de la fascia plantar y el 

paratendón de Aquiles. (34) 

 

IMAGEN 2: Puntos gatillo y dolor referido en musculuatra plantar. (9) 

 

 

IMAGEN 3: Patrones de dolor referidos desde puntos gatillo del músculo 

soleo derecho.(9) 
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IMAGEN 4: Cadenas neuromusculares parte posterior miembro inferior 

derecho. (9) 

 

 

 

IMAGEN 5: Sección transversal fascia plantar. Tinción Azan-Mallory. (34) 
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9. ANEXO: ABREVIATURAS  

-DMF: Síndrome de dolor miofascial 

-MTrP: Puntos gatillo miofasciales  

-AINE: Antinflamatorio no esteroideo 

-CSI: Infiltraciones de Corticoides 

-PRP: Plasma Rico en Plaquetas 

-VAS: Escala Análoga Visual de Dolor Ortopédico 

-AOFAS: American Orthopedic Foot and Ankle Society 

-EPI: Electrolisis percutánea intratisular 

-rESWT: Electrolisis percutánea intratisular radial 

-fESWT: Electrolisis percutánea intratisular enfocada 

 

 

 

 


