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Ja fa uns dies que ha arribat l’estiu, tot i que la clima-
tologia s’ha encarregat de recordar-nos-ho ben pocs 
dies. És temps de sortir a l’aire lliure, de trobar-se amb 
els amics, de gaudir de la lectura, de la bona compa-
nyia i del “no fer res”, que tan necessari és de tant en 
tant per al nostre benestar corporal i mental. L’estiu 
va arribar amb una lluna que lluïa com mai i amb la 
màgia energètica que dóna la lluna plena. Perdó! no 
recordava que això és l’editorial d’una revista científica 
i no toca parlar d’energies còsmiques!

L’estiu és temps per al moviment, per no parar quiet. 
He comentat als meus amics, amb freqüència -i segur 
que no sóc l’únic-, que quan acaba un viatge de vacan-
ces, necessitem unes vacances per recuperar-nos del 
viatge realitzat. Les vivències del viatge compensen 
amb escreix el cansament que sorgeix durant el viatge.

El moviment i l’exercici formen part del paradigma de 
la fisioteràpia. És la nostra raó de ser i coneixem molt 
bé els seus efectes, sobretot a nivell físic. Però, i a ni-
vell mental? 

Us recomano la lectura del següent article (ja una mica 
antic):

Babyak M, Blumenthal JA, Herman S, Khatri P, Do-
raiswamy M, Moore K, Craighead WE, Baldewicz TT, 
Krishnan KR. Exercise treatment for major depres-
sion: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. 
Psychosom Med. 2000 Sep-Oct;62(5):633-8. Disponible a 
www.psychosomaticmedicine.org/ content/62/5/633.full.
pdf+html

L’article és un estudi científic realitzat amb pacients 
amb depressió major, una malaltia que com sabem té 
una alta incidència en la nostra societat. En l’estudi es 
comparen 3 grups de pacients amb depressió: 

1. Tractament farmacològic.

2. Tractament amb exercici físic.

3. La combinació dels dos tractaments anteriors.

Curiosament, al cap de 4 mesos, s’observa una mi-
llora igual de significativa en els 3 grups. Aleshores, 
per què medicar-se? Està justificada la despesa per a 
medicaments antidepressius? Pot ser, la fisioteràpia, 
una alternativa al tractament farmacològic per a la de-
pressió?

I encara més: hi ha menys recidives en el grup que no-
més fa teràpia física!

L’article és una invitació al moviment, a l’activitat fí-
sica, a la VIDA... Sí, en majúscules, la VIDA en majús-
cules perquè és meravellosa, perquè és fantàstica i 
perquè ningú la vol deixar abans d’hora, malgrat les 
dificultats que cadascun de nosaltres, amics, familiars, 
etc. sabem que estem passant. Malgrat una crisi in-
justa amb els més desafavorits i que ja toca massa de 
prop a persones que ens són properes.

Movem-nos aquest estiu com mai, gaudim dels dies 
llargs, però, sobretot, sigui hivern, tardor o primavera, 
no parem de moure’ns. 

Bon estiu i bon moviment!

És teMps D’estiu!
Ramon Aiguadé

Tresorer i responsable de la Revista Científica

eDitoriAl

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DBabyak%20M%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DBlumenthal%20JA%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DHerman%20S%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DKhatri%20P%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DDoraiswamy%20M%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DDoraiswamy%20M%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DMoore%20K%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DCraighead%20WE%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DBaldewicz%20TT%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DKrishnan%20KR%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D11020092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11020092
http://www.psychosomaticmedicine.org/content/62/5/633.full.pdf%2Bhtml
http://www.psychosomaticmedicine.org/content/62/5/633.full.pdf%2Bhtml
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Article oriGinAl

Keywords: Myofascial Trigger Points. Headaches. Migraines.Palabras clave: Puntos Gatillo Miofasciales. Cefaleas.  Migrañas.

absTracT

The aim of this study was to test the effectiveness 
of the treatment of myofascial Trigger Point (TrP) to 
combat headaches, tension headaches or migraines; 
through assessing their impact on quality of life (SF36). 

Design: Pre/post intervention

Variables: Independent: Intervention, Dependents: 
Number of headaches, headache intensity, number of 
analgesics and SF36.

We carried out the statistical analysis using Friedman 
nonparametric test and Kruskal Wallis of SSPS version 
19.

Methods: We randomized 18 patients with headaches 
into 3 groups: 1) TrP experimental treatment, 2) TrP ex-
perimental treatment plus relaxation, 3) relaxation.

Treatment consisted of 4 sessions, 1 per week fo-
llowing a protocol for the 5 muscles involved in heada-
ches: sternocleidomastoid (SCM), scalene, trapezius, 
sub-occipital and temporal bilaterally. We used a hea-
dache diary for 3 months: 4 weeks before the treatment, 
4 during the treatment and 4 after treatment.

Results: The patients who were administered the 
treatment of TrP showed a significant decline number 
of headaches (p<0.023), headache intensity (p<0.018) 
in the group TrP and the TrP + Re group has been sig-
nificant decline in number of headaches (p<0,018) and 
number of analgesics (p<0.011) 

Conclusions: Comparing the Treatment group of TrP, 
with or without relaxation versus Relaxation therapy 
group, there has been an improvement in variables. The-
refore, this technique could be considered as an effective 
way to treat headaches.

resumen

El objetivo de este estudio fue comprobar la eficacia 
del tratamiento conservador de los Puntos Gatillo Mio-
fasciales (PGM) para combatir los dolores de cabeza, ce-
faleas de tensión o migrañas; valorando su repercusión 
en la calidad de vida.

El diseño: Estudio pre/postintervención 

Variables: Independiente: Intervención. Dependien-
tes: Número de cefaleas, intensidad de las cefaleas, 
número de analgésicos y calidad de vida. Se aplicaron 
pruebas no paramétricas con el paquete informático de 
análisis estadísticos SPSS. 

Material y Método: Se incluyeron 18 pacientes con do-
lores de cabeza repartidos aleatoriamente en 3 grupos: 
1) tratamiento experimental PGM, 2) tratamiento experi-
mental PGM más relajación, 3) relajación. El tratamiento 
constó de 4 sesiones, 1 por semana siguiendo un protoco-
lo para tratar los 5 músculos implicados en el dolor de ca-
beza: esternocleidomastoideo (ECM), escalenos, trapecio, 
suboccipital y temporal de forma bilateral. Se utilizó un 
diario de cefaleas durante 3 meses: 4 semanas antes, 4 
durante y 4 después del tratamiento. 

Resultados: Los pacientes a los que se les aplicó el 
tratamiento de los PGM mostraron un descenso signifi-
cativo del número de analgésicos (p<0,023), intensidad 
de las cefaleas (p<0,018) en el grupo PGM y en el grupo 
PGM más relajación el descenso fue significativo en nú-
mero de cefaleas (p<0,018) y en número de analgésicos 
(p<0,011).

Conclusiones: Comparando el grupo de Tratamiento de 
PGM, con o sin relajación, versus el grupo de Tratamiento 
de relajación, ha habido una mejora en las variables. Por 
lo tanto, se podría considerar esta técnica como una vía 
eficaz para el tratamiento de los dolores de cabeza.

eVAluAciÓn De lA eFicAciA De un  trAtAMiento pArA lAs ceFAleAs BAsADo  
en lA liBerAciÓn MAnuAl De los puntos GAtillo MioFAsciAles
Trigger PoinT TheraPy TreaTmenT: a remedy for headaches

Rosó Parera* i Jordi Fernández-Castro** 
*Rosó Parera. Fisioterapeuta. Especialista en treball muscular i PGM. Màster en Psicologia de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona

**Jordi Fernández-Castro. Psicòleg. Grup d’investigació en Estrès i Salut. Universitat Autònoma de Barcelona
Correspondència: roso.parera@fisioterapeutes.org o roso_parera@hotmail.com

mailto:roso.parera%40fisioterapeutes.org?subject=
mailto:roso_parera%40hotmail.com?subject=
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN  TRATAmIENTO PARA LAS CEFALEAS BASADO   
EN LA LIBERACIÓN mANUAL DE LOS PUNTOS GATILLO mIOFASCIALES

El dolor de cabeza afecta a dos tercios de los hombres 
y a más del 80% de las mujeres (1). Su gran prevalencia 
tiene un coste socioeconómico tanto en atención sani-
taria como en horas de trabajo (2).  Cuando las cefaleas 
son crónicas o recurrentes, conllevan una disminución 
de la capacidad funcional y de calidad de vida (3). La 
actividad social y la capacidad de trabajo se reducen en 
casi todos los que sufren de migraña y en el 60% de los 
pacientes con cefalea tensional, atendiendo a los datos 
de la Organización Mundial de la Salud (1).

La cefalea tensional, la más común (1), parece estar 
causada por una contracción muscular excesiva (6) y 
está relacionada con el estrés o con problemas músculo 
esqueléticos del cuello (4).

La cefalea tensional episódica se presenta en episodios 
de ataque que, por lo general, no duran más de unas 
pocas horas, pero que pueden persistir durante varios 
días. Esta variante de cefalea tensional es muy incapa-
citante. Se describe como una presión o tensión alrede-
dor de la cabeza, a veces se extiende al cuello (6).

La migraña, por su parte, es una cefalea primaria, que 
tiene una base tanto genética como ambiental (5). 

Las cefaleas se tratan con diferentes tipos de medica-
mentos (1), cuyo uso crónico y excesivo es la causa de 
la Cefalea por Abuso de Medicación (7). Por este motivo 
podría decirse que no se trata de una solución óptima. 

Una de las posibles alternativas a los fármacos podría 
ser la terapia de liberación de los puntos de dolor lla-
mados originalmente Trigger Points, puntos de acti-
vación o Puntos Gatillo Miofasciales (PGM) (8). Travell 
& Simons  definieron los  Puntos Gatillo Miofasciales 
como la “zona localizada altamente irritable y de ex-
quisita sensibilidad en un nódulo situado en una banda 
rígida y palpable del tejido muscular”.  (11) (53-54) (ver 
Figura 1). 

Travell &Simons observaron que los PGM del ESM y 
trapecio (Figura 2) provocan dolor en diferentes partes 
de la cabeza, por lo tanto es un dolor referido. Se ha 
encontrado una relación positiva entre los PGM, la fre-
cuencia de los ataques de migraña y la duración de la 
enfermedad (9). Calandre et al observan, como hallazgo 
común, que la presencia de los PGM es la  causa de la 
migraña y del dolor (10). 

 Travell &Simons demostraron que los PGM son, a me-
nudo, la causa escondida de la mayoría de dolores de 
cabeza, independientemente del nombre que se les dé 
(8). Davies & Davies postularon que cuando los puntos 
de activación son el origen de los síntomas de cefalea, 
el automasaje proporciona más alivio que el uso de 
analgésicos; además de un efecto más duradero (11). 

La identificación de los PGM como causa de los dolores 
de cabeza, abre la puerta a desarrollar intervenciones 
basadas en la liberación de los PGM. Con este objetivo 

Fernández de las Peñas (3) estudió a 25 pacientes con 
Cefalea Tensional Crónica (CTC), 15 con Cefalea Ten-
sional Episódica Frecuente (CTEF) y 25 sujetos sanos. 
Los resultados fueron que los pacientes  con CTC y CTE 
presentan PGM en los músculos craneocervicales de la 
misma proporción. La cefalea tensional se explicaría, al 
menos parcialmente, por el dolor referido originado en 
los PGM activos de la musculatura craneocervical.

Roth presentó un caso de un hombre con 25 años de 
dolores crónicos de cabeza con una extensa gama de 
evaluaciones y tratamientos médicos,  identificando los 
PGM en el músculo ECM como fuente principal de este 
dolor de cabeza (12).

Söderberg  aplicó la comparación entre tres terapias 
alternativas para combatir las cefaleas: acupuntura, fi-
sioterapia y relajación. Siendo la fisioterapia y la relaja-
ción en el estudio longitudinal,  las terapias que dieron 
resultados más significativos (13).

A vista de los datos, nuestra hipótesis es que el trata-
miento manual de liberación de los PGM será capaz 
de reducir, más que la relajación, la frecuencia e in-
tensidad de las cefaleas, por lo tanto mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes que la sufren y reducir 
tomas de analgésicos. 

méTodo

Participantes

La muestra de conveniencia estuvo compuesta por die-
ciocho sujetos (15 mujeres y 3 hombres), con una media 
de 36,59 años de edad,  con cefaleas o migrañas perió-
dicas. Los criterios de inclusión fueron: personas con 
dolor de cabeza con una frecuencia mínima de 1 vez al 
mes y que no siguieran ningún otro tratamiento. Queda-
ron excluidas las personas que tenían otras patologías 
diagnosticadas. Se dividieron en 3 grupos aleatoria-
mente en el momento de ser admitidos: grupo 1) PGM: 
4 mujeres y 2 hombres, grupo 2) PGM + Relajación: 5 
mujeres y 1 hombre y grupo 3) Relajación: 6 mujeres.

Procedimiento 

Se realizó un diseño cuasi-experimental,  longitudinal, 
unifactorial, multivariado, mixto de causa y efecto, del 
que se derivaron cinco variables: una independiente 
que fue la intervención y cuatro dependientes: calidad 
de vida (SF36), número de cefaleas (NC), intensidad de 
las cefaleas (IC) y número de analgésicos (NA) adminis-
trados. Se trató de una exposición manipulada de dos 
grupos experimentales y un grupo control. 

Primer contacto: Se hizo entrega del Diario de cefa-
leas un mes antes de la intervención. 

Primera sesión: Se realizó la historia clínica, se firmó 
el consentimiento informado, se rellenó un cuestiona-
rio SF36 y se llevó a cabo la primera sesión de inter-
vención, para el grupo: PGM: 20 minutos liberación de 
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los PGM,  para el grupo  PGM más Relajación: 10 mi-
nutos de relajación más 20 minutos liberación de los 
PGM y el grupo: Relajación: 10 minutos de relajación 
más 20 minutos colocando los dedos sin presionar en 
cada uno de los músculos y puntos donde normalmen-
te se hallan los PGM. Las intervenciones fueron cua-
tro, un tratamiento por semana durante cuatro sema-
nas consecutivas.

El tratamiento experimental PGM siguió los protocolos 
de liberación de los PGM con terapia manual de Parera 
& Vallés (14), en el que se hace especial hincapié en las 
presas y deslizamientos, en el origen y la inserción de 
los músculos por albergar más PGM además del vien-
tre muscular de más fácil acceso. En los deslizamientos 
se abordan los PGM latentes por ser indoloros. Se trata 
de un tratamiento conservador, que de forma manual 
accede a una banda tensa del músculo esquelético o 
fascia  encontrando una zona hiperirritable  donde se 
alojan los diferentes PGM. Los PGM se van liberando 
mediante la presión ejercida lentamente en los puntos 
distribuidos en el trapecio, en el suboccipital, en los es-
calenos, en los temporales y en los ESM; durante todo 
el proceso se le va preguntando al paciente cómo siente 
la presión. 

El tratamiento experimental PGM+Relajación: Consis-
tió primero en dirigir al paciente a un estado de bien-
estar corporal y mental. Utilizamos para ello la res-
piración, la visualización de las diferentes partes del 
cuerpo y haciendo uso del pensamiento creativo con-
siguiendo así relajación. A continuación el tratamiento 
experimental PGM.

Relajación: Primero relajación, después se tocan sin pre-
sionar los músculos descritos dándole instrucciones que 
mentalmente aumente la presión. La diferencia: en esta 
situación se tocan las mismas zonas que en la interven-
ción, sin presiones ni deslizamientos propios del trata-
miento PGM. 

instrumentos

Con el fin de evaluar la calidad de vida del paciente se 
administró el cuestionario (SF-36) que proviene del 
cuestionario International Quality of Life Assessment 
(IQOLA)(15). Se trata de un cuestionario de 36 ítems que 
cubren 8 dimensiones de la salud percibida: función fí-
sica, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, 
función social, rol emocional y salud mental.

El Diario de cefaleas es una hoja informativa en la que 
constan las bases del proyecto, tipo de intervención, a 
quién va dirigido, datos personales del paciente, al pie, 
una parrilla de 5 semanas distribuidas por días, toman-
do como primer día la fecha de entrega del documento. 
Se anota en la casilla pertinente al día: la intensidad del 
dolor de las cefaleas evaluadas con la escala de dolor 
de los 11 puntos (NPRS) (16) el rango es 0 = sin dolor, 
hasta 10 = dolor máximo y la cantidad de analgésicos 
tomados en cada episodio.

análisis de datos

Se realizaron comparaciones de medias entre grupos 
aplicando las pruebas no paramétricas Friedman y 
Kruskal Wallis, ejecutadas con el paquete informático 
de análisis estadísticos SPSS. 

resulTados

En la Tabla 1 se pueden observar los resultados ob-
tenidos en los 3 momentos de evaluación en cada 
uno de los tratamientos, NC disminuyó en el grupo 
PGM+Relajación habiendo un 83,3% de cambio, el gru-
po PGM la reducción fue poca y  en el grupo Relajación 
no hubo ninguna reducción. IC se redujo en un 66,7% 
tanto en el grupo PGM como PGM+Relajación.

Se puede apreciar que ha habido un cambio en el NA en 
el grupo PGM+Relajación del 88,3% y en el grupo PGM 
100%. La calidad de vida (SF36) ha mejorado en los tres 
grupos, especialmente en el PGM.

Para saber si las diferencias observadas fueron signifi-
cativas estadísticamente, se realizó la prueba no para-
métrica de Friedman (ver Tabla 2). Cuando se compara 
el valor en  pre/durante/post en cada uno de los trata-
mientos, los resultados han sido: el grupo PGM en IC 
(Χ²=8; p<0,018) NA (Χ²=7,524; p<0,023) el grupo PGM+Rel 
en NC  (Χ²=8,087; p<0,018) y NA (Χ²=9,1; p<0,011).

Con el fin de descartar diferencias iniciales procedimos 
a compararlos mediante la prueba de Kurskal Wallis 
(ver Tabla 3); el resultado fue que no hubo diferencias en 
NC, IC, NA y SF36 entre los tres grupos experimentales. 

discusión

Se podría considerar que el tratamiento de los PGM ha 
sido efectivo para combatir las cefaleas, si bien los re-
sultados no son significativos en cuanto a cantidad de 
episodios de cefaleas sí lo son en cuanto a intensidad 
y, más claramente, en cuanto a la reducción de ingesta 
de analgésicos. 

El hecho de que las diferencias entre el grupo PGM y 
control fuesen tan claras y dado que en el grupo control 
se hacía un tratamiento parecido, pero sin la manipula-
ción, se puede descartar la influencia de autosugestión 
o la credibilidad del tratamiento. Al comparar el grupo 
PGM con PGM+Relajación, en el que la relajación en 
principio podría ser un efecto potenciador, se ha visto 
también como la relajación no ha aportado nada al tra-
tamiento; con lo que se puede también descartar que 
los efectos del PGM sean debidos a cuestiones especí-
ficas como el bienestar producido por la manipulación 
de los músculos; efecto que, en nuestro caso, difiere del 
artículo de Söderberg (12) en que uno de los grupos fue 
relajación dando resultados significativos.

En cuanto al estudio de Fernández de las Peñas (3) es 
de difícil comparación puesto que no se trata de un es-
tudio experimental.
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Estos resultados dan pie a continuar investigando la efi-
cacia de esta técnica.

Sin embargo, este trabajo tiene dos limitaciones impor-
tantes. La primera ha sido la muestra reducida y se de-
berían confirmar los resultados en muestras mayores 
para dar más confianza a la generalización de los resul-
tados. En segundo lugar,  la evaluación de la eficacia del 
tratamiento ha sido limitada en el tiempo, y en futuras 
investigaciones se tendría que realizar un seguimiento 
de al menos seis meses para poder evaluar si el trata-
miento de los PGM tiene efectos a largo plazo.

conclusión

El tratamiento de los PGM es una técnica que puede 
ser eficaz en la reducción de las cefaleas, aunque esta 
conclusión es de momento provisional y se debe se-
guir investigando para conocer el verdadero alcance 
de los efectos de este tipo de intervención.
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Tablas

Tabla 1

Evolución de N.C., I.C., N.A., SF36, a lo largo de las sesiones en los 3 grupos de tratamiento PGM, PGM+Rel, REL

Tratamiento variable m (de)Pre m (de) dte m (de)Post % cambio

PGM N.C. 7,17 (2,32) 8,50 (8,89) 7,00 (8,09) 50

I.C. 4,67 (1,21) 4,17 (1,32) 3,00 (1,09) 66,7

N.A. 6,33 (1,21) 5,17 (6,91) 2,83(1,94) 100

SF36 71,83 (3,92) 77,5 (3,27) 83

PGM+ REL N.C. 9,67 (4,59) 10,67 (7,92) 5,67 (4,32) 83,3

I.C. 5,83 (1,33) 5,33 (1,37) 4,83 (2,14) 66,7

N.A. 8,50(8,02) 5,50 (5,36) 4,00(3,85) 88,3

SF36 69,5(3,27) 73,17(7,11) 50

RELAX N.C. 8,83 (6,85) 9,17 (5,95) 9,33 (6,98) 33,3

I.C. 6,00 (1,55) 6,67 (1,63) 6,17 (1,17) 16,7

N.A. 8,50 (6,32) 7,33 (3,93) 6,33 (3,14) 33,3

SF36 73,33 (4,50) 75,00 (2,36) 66,7

N:(18) N.C.: Número cefaleas, I.C.: Intensidad cefaleas, N.A.: Número analgésicos 
SF36: Calidad de vida, PGM: Puntos Gatillo Miofasciales, Rel: Relajación  REL: Relajación 
Pre: antes de la intervención Dte: durante la intervención Post: después de la intervención

Tabla 2 

Diferencias en  N.C., I.C., N.A., SF36, entre pre, durante, post para cada uno de los 3 grupos de tratamiento PGM, 
PGM+Rel, REL 

Tratamiento variable Χ² gl p

PGM N.C. 0,609 2 0,738

I.C. 8 2 0,018

N.A. 7,524 2 0,023

SF36 2,667 1 0,102

PGM+ REL N.C. 8,087 2 0,018

I.C. 1,238 2 0,538

N.A. 9,1 2 0,011

SF36 0 1 1

RELAX N.C. 0,636 0,2 0,727

I.C. 1,625 2 0,444

N.A. 1,524 2 0,467

SF36 1,8 1 0,18

N:(18) N.C.: Número cefaleas, I.C.: Intensidad cefaleas, N.A.: Número analgésicos, 
SF36: Calidad de vida, PGM: Puntos Gatillo Miofasciales, Rel: Relajación  REL: Relajación 
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Tabla 3  

Diferencias en  el valor Inicial N.C., I.C., N.A., SF36, entre los 3 grupos de tto. PGM, PGM+Rel, REL

variable Χ² gl p

N.C. 0,801 2 0,670

I.C. 3,028 2 0,220

N.A. 0,276 2 0,871

SF36 2,527 2 0,283

N:(18) N.C.: Número cefaleas, I.C.: Intensidad cefaleas,
N.A.: Número analgésicos, SF36: Calidad de vida, 
PGM: Puntos Gatillo Miofasciales, Rel: Relajación,  
REL: Relajación, tto: tratamiento

figura 1

Punto Gatillo Miofascial

Extraído de Travel & Simons (1999)

figura 2

Puntos Gatillo Miofasciales en las cefaleas

Extraído de Travel & Simons (1999).
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anexo i

Diagrama de procedimiento sobre: Evaluación de la eficacia de un tratamiento para las cefaleas basado en la libe-
ración manual de los Puntos Gatillo Miofasciales 

(n=18) pacientes con dolor de cabeza mínimo 1 vez al mes

AsiGnAciÓn

sesiÓn

VAriABles  
Y AnÁlisis

Grupo pGM

6 participantes

Diario cefaleas 
antes

Antes SF36

tratamiento:

4 sesiones 20’

Músculos del cuello y 
cabeza: ESM, escalenos, 
suboccipital, trapecio y 

temporal

Diario cefaleas durante

Diario cefaleas 4 semanas después y SF36 después  del tratamiento para todos los grupos.

Núm. Cefaleas, intensidad cefaleas, cantidad analgésicos y  calidad de vida 

Comparación medias, DS, X², Friedman y Kruskal Walis

Antes SF36

tratamiento:

4 sesiones 30’

1º relajación general:

Respiración + Visuali-
zación

2º tratamiento pGM en 
músculos del cuello

Diario cefaleas durante

Antes SF36

tratamiento:

4 sesiones 30’

relajación:

Antes mostrar músculos 
a incidir, maximizar el 

toque cuello

Diario cefaleas durante

Grupo 
pGM+rel

6 participantes

Diario cefaleas 
antes

criterios 
inclusión:

Una cefalea  
al mes

No sigan otros 
tratamientos

Grupo rel

6 participantes

Diario cefaleas 
antes
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Article oriGinAl

enFerMeDAD cereBroVAsculAr Y AlterAciones De lA MArchA Y  
Del eQuiliBrio en lA enFerMeDAD De AlzheiMer leVe o MoDerADA

cereBroVAsculAr DiseAse AnD GAit AnD BAlAnce  
iMpAirMent in MilD to MoDerAte AlzheiMer’s DiseAse 

Inzitari m, Giné-Garriga m, martinez B, Perez-Fernandez m, Barranco-Rubia E, Lleó A, Salvà-Casanovas A

Institute on Aging of the Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain

Reimprès de la publicació, Inzitari M, Giné-Garriga M, Martinez B, Perez-Fernandez M, Barranco-Rubia E, Lleó A, 
Salvà-Casanovas A. Cerebrovascular disease and gait and balance impairment in mild to moderate Alzheimer’s 
disease. J Nutr Health Aging 2013;17(1):45-8, amb permís d’Elsevier

Accessible a: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23299378

resuMen

oBJetiVos

Los movimientos y marcha anormales son considera-
dos tradicionalmente como poco frecuentes en los pa-
cientes que presentan la enfermedad de Alzheimer (EA) 
leve o moderada. Sin embargo, se ha detectado un ma-
yor riesgo de caídas y dificultades en la marcha en las 
etapas tempranas de la enfermedad. No se ha determi-
nado si estas anomalías están asociadas con la enfer-
medad cerebrovascular (ECV), muy prevalente en EA. 
El objetivo del presente estudio fue comparar el ren-
dimiento físico de los pacientes con EA con y sin ECV. 

Diseño

Estudio transversal. 

pArticipAntes

24 pacientes con EA leve o moderada con (EA+ECV) y 
20 sin (EA-ECV) enfermedad cerebrovascular sin una 
historia de accidente cerebrovascular ni uso de medi-
camentos antipsicóticos. Los sujetos fueron captados 
en tres hospitales o centros de día de Cataluña. 

instruMentos

Para evaluar el rendimiento físico se usó la batería 
Short Physical Performance Battery (SPPB), un instru-
mento que combina las siguientes pruebas de campo: 

la velocidad de la marcha durante 4 metros, el equi-
librio, la fuerza muscular, y la velocidad de la marcha 
durante 8 metros con un giro. Esta batería se pasó a 
todos los pacientes de ambos grupos y se compararon 
los resultados entre grupos. 

resultADos

El grupo de sujetos con EA+ECV presentó una prevalen-
cia significativamente mayor de una velocidad de mar-
cha inferior a 0,8 m/s en la prueba de velocidad de la 
marcha durante 4 metros (37,5% vs 5%, p-valor = 0,01), 
así como un mayor deterioro del equilibrio (37,5% vs 
10%, p-valor = 0,038). También mostró una velocidad de 
marcha más lenta en la prueba de velocidad de la mar-
cha durante 8 metros con giro (media + SD = 0,6 ± 0,2 
vs 0,8 ± 0,2, p-valor = 0,024). Estas asociaciones se con-
firmaron en los modelos multivariables. No se obser-
varon diferencias significativas en la fuerza muscular. 

conclusiÓn

En nuestra muestra, el grupo de sujetos con enfer-
medad de Alzheimer y enfermedad cerebrovascular 
(EA+ECV) mostró una marcha significativamente más 
lenta y un mayor deterioro del equilibrio que el grupo 
EA-ECV. Si se confirmasen estos resultados con una 
muestra mayor, podrían tener implicaciones clínicas, 
ya que la enfermedad cerebrovascular puede ser po-
tencialmente prevenida.

pMiD: 23299378 [PubMed – indexat per MEDLINE] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23299378
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resuM D’Article
AccÉs Directe i AutoDeriVAciÓ Del pAcient/client A FisioteràpiA:  

unA reVisiÓ De lA pràcticA conteMporàniA A lA uniÓ europeA
DIRECT ACCESS AND PATIENT/CLIENT SELF-REFERRAL TO PhySIOThERAPy:  

A REVIEw OF CONTEmPORARy PRACTICE wIThIN ThE EUROPEAN UNION

T.J. Bury 1, E.K. Stokes 1,2

1 World Confederation for Physical Therapy, UK
2 Department of Physiotherapy, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland

Font: World Confederation for Physical Therapy, UK

resuM 

AnteceDents

L’accés directe fa referència a què els usuaris poden acce-
dir o autoderivar-se al servei de fisioteràpia sense la inter-
venció d’una tercera part. Representa una pràctica estesa i 
té, globalment, el suport de la professió per la creixent evi-
dència científica i per polítiques sanitàries en alguns models 
sanitaris. D’acord amb el coneixement que en tenen les au-
tores, fins a dia d’avui no s’havia publicat cap estudi adreçat 
a verificar en quina mesura és possible l’accés directe, en el 
cas de la fisioteràpia, dins de la Unió Europea (UE).

oBJectius

Sondejar les organitzacions membres de la World Con-
federation for Physical Therapy (WCPT), establir el nom-
bre de països membres de la UE on els ciutadans poden 
accedir o autoderivar-se als serveis de fisioteràpia, des-
criure els contextos legislatius, reguladors i de reembor-
sament en el qual s’ofereixen els serveis de fisioteràpia, 
examinar si la pràctica de la fisioteràpia és diferent en 
els països membres on l’accés directe és permès compa-
rant-ho amb aquells estats on l’accés directe no ho està, i 
descriure les barreres i les facilitats per a l’accés directe 
percebudes per les organitzacions membres de la WCPT.

DissenY

Enquesta transversal, en línia emprant una mostra in-
tencional. 

pArticipAnts

Organitzacions membre de la WCPT de la UE.

resultAts

L‘accés directe no està disponible en tots els països 
membre de la UE, tot i que la majoria disposa de legis-
lació que regula la professió i de programes d’educació 
que prepara graduats amb les competències neces-
sàries. Les barreres clau percebudes són aquelles que 
poden influir en les polítiques de desenvolupament, in-
cloent-hi la visió de la professió mèdica i dels polítics. El 
suport dels usuaris i dels polítics, així com l’autonomia 
professional són vistos com a facilitadors clau.

conclusiÓ

Aquests resultats representen un primer informe per a 
un mapatge exhaustiu de l’accés directe a la fisioterà-
pia i els seus contextos a la UE. En més de la meitat 
dels estats membre, els usuaris poden autoderivar-se 
als fisioterapeutes. Aquests resultats afavoreixen una 
major comprensió de les semblances i les diferències 
en les pràctiques de treball i els factors de la prestació 
del servei, tals com el reemborsament a través i dins la 
Unió Europea. Les sinergies entre barreres i facilitats 
indiquen la importància d’estratègies de promoció cen-
trades en la implantació de l’accés directe/autoderiva-
ció al servei de fisioteràpia.

Amb l’amable permís d’Springer Science+Business Media: Bury TJ, Stokes EK. Direct access and patient/client self-
referral to physiotherapy: a review of contemporary practice within the European Union. Physiotherapy (2013).

Accessible a: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23537881

Copyright © 2013 Chartered Society of Physiotherapy. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

pMiD: 23537881 [PubMed]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23537881
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AGenDA

2013 G-i-n conference integrating evidence 
into practice – strategies for the Future
Data i lloc: 18 – 21 d’agost de 2013, San Fran-
cisco 

temàtica: Pràctica basada en l’evidència

informació: www.g-i-n.net/events/10th-conference

XX congresso Brasileiro de Fisioterapia. “Da 
ciência da Funcionalidade aos novos Desafios 
profissionais”
Data i lloc: 16 – 19 d’octubre de 2013, Forta-
leza 

temàtica: Diversos àmbits d’actuació de la fi-
sioteràpia

informació: www.jzbrasil.com/congressos/
afb2013/index.htm 

iV Jornada de Fisioteràpia neuromusculos-
quelètica
Data i lloc: 18 d’octubre de 2013, Barcelona 

temàtica: Fisioteràpia neuromusculosquelètica

informació: www.fisioterapeutes.cat/jornades/
barcelona/nme/ivjornada/

8th interdisciplinary World congress on low 
Back & pelvic pain
Data i lloc: 27 – 31 d’octubre de 2013, Dubai 

temàtica: Abordatge interdisciplinari del dolor 
d’origen lumbar i pelvià

informació: www.worldcongresslbp.com 

Wcpt World physical therapy congress
Data i lloc: 1 - 4 de maig de 2015, Singapur 

temàtica: Diferents àmbits de la fisioteràpia, sa-
lut global, polítiques sanitàries, estàndards de 
pràctica professional, nous avenços en fisioterà-
pia, promoció de la salut, educació, metodologia 
de la recerca, pràctica basada en l’evidència

informació: www.wcpt.org/congress 

3rd World parkinson congress
Data i lloc: 1 - 4 d’octubre de 2013, Montreal 

informació: www.worldpdcongress.org

ii Jornada tic i 2.0
Data i lloc: 21 de setembre, en línia 

temàtica: El futur de la pràctica de la fisioteràpia

informació: www.colficat20.cat 

http://www.g-i-n.net/events/10th-conference
http://www.jzbrasil.com/congressos/afb2013/index.htm%20
http://www.jzbrasil.com/congressos/afb2013/index.htm%20
http://www.fisioterapeutes.cat/jornades/barcelona/nme/ivjornada/
http://www.fisioterapeutes.cat/jornades/barcelona/nme/ivjornada/
http://www.worldcongresslbp.com
http://www.wcpt.org/congress
http://www.worldpdcongress.org
http://www.colficat20.cat
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iFoMpt conference 
Data i lloc: 4 - 8 de juliol de 2016, Glasgow   

temàtica: Abordatge de pacients complexos, 
pràctica basada en l’evidència, promoció de la 
salut, àmbits d’actuació, docència, aprenentat-
ge i desenvolupament professional

informació: www.ifomptconference.org

http://www.ifomptconference.org
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