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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVOS

Se llevó a cabo una revisión sistemática de tipo cualitativo de forma 
independiente por parte de los investigadores A.V.M. y E.S.J.B siguiendo 
la declaración PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Review 
and Meta-Analyses introduciendo las palabras clave “Shoulder Pain”, 
“Myofascial Pain Syndromes”, “Exercise Therapy” y “Musculoskeletal 
Manipulations”, “Dry Needling”, “acupuncture analgesia” y DeCS ”
dolor de hombro”, “analgesia por acupuntura” así como los términos 
libres “Deep dry needling”, “Superficial dry needling” y “Percutaneous 
Nerve Stimulation” en el metabuscador Cochrane Library Plus y en las 
bases de datos electrónicas MEDLINE (PubMED), Physiotherapy 
Database (PEDro), Latindex, Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y Scientific 
Electronic Library Online (SCIELO) desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 
30 de abril de 2020. 

hombro musculoesquelético de origen no traumático. Además, (5) el 
grupo experimental debía haber sido tratado con PSS o PSP como 
tratamiento único y el control con otras modalidades de tratamiento 
invasivo, terapia manual y/o ejercicio terapéutico. También, los 
estudios debían medir (6) al menos como variable de desenlace la 
intensidad de dolor, el umbral de dolor a la presión (UDP) o 
cuestionarios multidimensionales de dolor así como el rango de 
movimiento (ROM), rigidez del tejido y/o funcionalidad.

Se seleccionaron con una excelente fiabilidad interobservador 
(k=0.822) 7 estudios (7 ECAs, n= 425) que cumplieron los diferentes 
criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos. Existe 
evidencia de calidad metodológica moderada (PEDro Score 7,85/10 
DT:0,3) y riesgo de sesgo moderado-alto que apoya que tanto la PSS 
como la PSP como tratamiento aislado desencadena una reducción 
de la intensidad del dolor (2 ECAs, n=77) y un incremento del UDP (4 
ECAs, n= 173), ROM activo y pasivo (1 ECA, n=56) y la funcionalidad (1 
ECA, n=40). Existe una baja calidad metodológica y un riesgo de 
sesgo moderado que sostiene que el uso de la PSP no induce cambios 
en la rigidez muscular ni en reposo ni en contracción de la 
musculatura del hombro medido con ultrasonografía (1 ECA, n=56). 

Actualizar el conocimiento disponible sobre la efectividad de la PSS 
frente a la PSP en el tratamiento del dolor musculoesquelético de 
origen no traumático de hombro.

RESULTADOS

Por último, se incluyeron (7) los estudios disponibles en formato a texto 
completo cuyo (8) idioma original fuese el inglés, español y portugués. 
Una tercer autor A.C.M.F. fue el encargado de resolver en caso de 
discrepancia. Se evaluó de forma independiente por parte de los 
autores S.M.P. y E.S.R. la calidad metodológica con la escala PEDro y el 
riesgo de sesgo a través de la herramienta ROB 2.0 de la Cochrane 
Handbook for Systematic Reviews of Interventions—Version 5.1.0.

Los resultados señalan la ausencia de superioridad  de una técnica 
frente a la otra en el control del dolor de origen no traumático de 
hombro y en la inducción de cambios en las propiedades del tejido 
muscular. Estos hallazgos refuerzan, por un lado, la escasa relevancia 
que supondría la liberación de factores proinflamatorios en la 
disminución de los síntomas y, por otro, la existencia de mecanismos 
neurobiológicos centrales que median la respuesta analgésica 
inducida por la PS. 

DiSCUSIÓN

CONCLUSIÓN
La PSS como la PSP disminuye, a corto plazo, la intensidad de dolor 
y, a medio y largo plazo, el ROM y la funcionalidad. Sin embargo, la 
alta heterogeneidad en los criterios diagnósticos así como la 
ausencia de gold estándar de tratamiento requiere la realización 
de ECAs de calidad que facilite la comparación entre ambos 
abordajes. 
Referencias 
(1)Wolfensberger et al. (2016) Clin Orthop Relat Res 474(9):2030–2039 
(2) Cagnie et al. (2013) Curr Pain Headache Rep 17(8):348.

El dolor de hombro es el tercer síntoma más común de dolor 
musculoesquelético y afecta a un 20% de la población (1). El síndrome 
miofascial de la musculatura periarticular y el síndrome de dolor 
subacromial son los cuadros de origen mecánico no traumático que 
causan la mayor parte de los casos. La punción seca (PS) realizada de 
forma superficial (PSS) y profunda (PSP) es un enfoque alternativo que  
ha suscitado más interés en su abordaje conservador. Aunque se han 
sugerido mecanismos hipoalgésicos diversos que explicarían que los 
resultados dependen, por un lado, de una ruptura mecánica de las 
fibras musculares y, por otro, de la activación de mecanismos 
endógenos moduladores del dolor a partir de la aplicación de un 
estímulo nociceptivo, desconocemos la existencia de estudios de 
síntesis que comparen cualitativamente las diferencias en la eficacia 
clínica demostrada por ambos abordajes (2). 
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Figura 1. Diagrama de flujo de selección de estudios (PRISMA)
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Se seleccionaron atendiendo a los siguientes criterios de elegibilidad: 
(1) Ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) y ensayos clínicos no 
aleatorizados (ENAs), (2) publicados entre el 1 de enero de 2010 y 1 de 
abril de 2020 que incluyeran (3) un tamaño muestral mínimo de 20 
participantes (4) adultos de 18 a 65 años de ambos sexos con dolor de

Grupo de Investigación  
Dolor musculoesquelético y control motor 
Universidad Europea  
Madrid | Canarias | Valencia (Spain) 
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Tabla 1. Evaluación del riesgo de sesgo (ROB 2.0) y n de calidad metodológica 
(PEDro) 

Figura 2. Evaluación del riesgo de sesgo (ROB 2.0)


