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INTRODUCCIÓN

El síndrome de dolor miofascial (SDM) y del suelo pél-
vico, en particular, son una entidad bien diferenciada 
gracias a los trabajos de Janet Travell y David G. Simons 
publicados a partir del año 19831,7.

El SDM es un estado de dolor muy común caracte-
rizado por la presencia de puntos gatillo miofasciales 
(PGM). La definición más aceptada describe un PGM 
como «un punto hiperirritable en el músculo esqueléti-
co que se asocia con un nódulo palpable hipersensible, 
localizado en una banda tensa. La zona es dolorosa a la 
compresión manual y puede dar lugar a un dolor referi-
do característico, hipersensibilidad a la presión referida, 
disfunción motora y fenómenos autonómicos»1.

Después describieron la multiplicidad de factores 
que los perpetúan, que luego convierten un simple 
síndrome muscular doloroso en un dolor crónico, com-
plejo e invalidante.

Es la causa de dolor musculoesquelético más fre-
cuente y su diagnóstico suele pasarse por alto. El 
tratamiento utilizado es pobre o poco eficaz, debido 
probablemente a una formación deficiente de los pro-
fesionales en esta patología. Otros autores han defi-
nido este tipo de sintomatología como síndrome del 
acortamiento del suelo pélvico debido a la pérdida de 
longitud de los músculos y los problemas funcionales 
que de esto se deriva.

Como vemos, hay una serie de términos que nos va-
mos a ir encontrando y que están interrelacionados: 
dolor miofascial, hipertonía muscular, puntos gatillo, 
vulvodinia, fisioterapia, dolor referido, sensibilización 
nerviosa, etc., y donde el músculo y el sistema nervioso 
son el eje central.

Asimismo, hallaremos una serie de entidades noso-
lógicas que, aun siendo muy diferentes en su origen, 
tendrán un aspecto común, que es el SDM. De esta for-
ma, podemos deducir que el tratamiento que emplea-
remos será muy parecido en todos los casos. Dentro 
de estas entidades estarán: vulvodinia, endometriosis, 
síndrome de vejiga dolorosa, síndrome del elevador 
del ano, síndrome urgencia-frecuencia, síndrome del 
piramidal, coccigodinia, síndrome del colon irritable y 
dolor por cicatrices abdominopélvicas.

Hoy sabemos que el SDM consiste en un trastorno 
doloroso regional que afecta a los músculos y fascias.

BREVE RECUERDO ANATÓMICO  
DEL SUELO PÉLVICO

El suelo pélvico tiene una enorme importancia para 
ciertas especialidades médicas como son: la gine-
cología y obstetricia, la urología, la proctología, la 
neurología y las alteraciones musculares y fascia-
les, estas últimas no englobadas en una sola espe-
cialidad.

El suelo pélvico es una estructura en forma de em-
budo. Se adhiere a las paredes de la pelvis menor y 
separa la cavidad pélvica del perineo.

Como límites del suelo pélvico encontramos:

•  El triángulo anal o parte posterior que contiene el 
conducto anal, las fosas isquiorrectales a cada lado y 
el músculo esfínter externo del ano.

•  El triángulo urogenital o parte anterior que contie-
ne los genitales externos y la uretra. También cono-
cido como hiato urogenital.

Entre el hiato urogenital y el canal anal se encuentra 
un rafe fibroso del periné, conocido como cuerpo peri-
neal, que une el suelo pélvico con el perineo.

Pero la parte activa del suelo pélvico la constituyen 
los dos músculos elevadores del ano (MEA) que forman  
el diafragma pélvico y cierran el estrecho inferior o sa-
lida de la pelvis, junto a los dos músculos coccígeos y 
forman un gran embudo. 

El diafragma pélvico divide la cavidad pélvica en dos 
partes: la superior para las vísceras de la pelvis y la in-
ferior, que contiene grasa y las fosas isquiorrectales.

Los dos músculos elevadores del ano y los dos mús-
culos coccígeos forman el diafragma pélvico y cierran 
el estrecho inferior o salida de la pelvis formando un 
gran embudo. El diafragma pélvico divide la cavidad 
pélvica en dos partes: la superior para las vísceras de 
la pelvis y la inferior, que contiene grasa y se denomina 
fosa isquiorrectal.
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Los músculos del suelo pélvico son: esfínter anal ex-
terno, elevador del ano, coccígeo, bulboesponjoso, is-
quiocavernoso, esfínter uretral, transverso superficial 
y transverso profundo.

A continuación describimos los músculos elevador 
del ano, obturador interno, transverso profundo del 
periné y esfínter anal externo por su importante rela-
ción con los dolores referidos en el suelo pélvico.

Músculo elevador del ano (Figura 1)

•  Situación: en el periné posterior. Compuesto por el 
puborrectal, pubococcígeo, iliococcígeo y músculos 
perivaginales.

•  Inserciones: en las ramas descendente y horizontal 
del pubis y, por otra parte, en rafe, ano y coccígeo.

•  Inervación: pudendo y S2-S3-S4. Acción: como dia-
fragma pélvico y elevador y constrictor del ano.

Músculo obturador interno (Figura 2)

•  Situación: en el interior y exterior de la pelvis.
•  Inserciones: por dentro, en las caras internas de la 

membrana obturatriz, rama descendente del pubis e 
isquion; por fuera, en la fosa del trocánter.

•  Inervación: rama propia del plexo sacro.
•  Acción: rotador externo del muslo.

Músculo transverso profundo del periné (Figura 3)

•  Situación: parte dorsal del diafragma urogenital.
•  Inserciones: por fuera, en el labio posterior de la 

rama isquiopúbica; por dentro, en la hoja anterior de 
la aponeurosis perineal media. 

•  Inervación: nervio pudendo.

•  Acción: estabilizadora como parte del diafragma 
urogenital. Contribuye a la erección clitoroidea.

Músculo del esfínter anal externo (Figura 4)

•  Inervación: rama rectal inferior (nervio pudendo).
•  Acción: permite la continencia anal.

CORRELACIÓN ANATOMOCLÍNICA

El Dr. Anderson y su equipo3, en la Universidad de 
Stanford, han sido los pioneros en desarrollar el es-
tudio y análisis pormenorizado de los músculos del 
suelo pélvico y sus PGM, con la sintomatología pro-
pia de cada uno de ellos, después de los trabajos ini-
ciales de Travell y Simons. Lógicamente, en muchas 
ocasiones estos síntomas se van a superponer y será 
tarea nuestra ponerlo de manifiesto para hacer un 
diagnóstico preciso y poder tomar las medidas te-
rapéuticas más adecuadas. También, Pastore y cols. 
se centran en los patrones de dolor referido en las 
patologías abdominopélvicas de las mujeres5.

PGM internos del suelo pélvico, su dolor referido  
y su sintomatología derivada:

MÚSCULO ELEVADOR DEL ANO: SÍNTOMAS CRÍTICOS

– Dolor referido a la vagina 

– Sensación de bola de golf en el recto o en la vagina

– Dolor posdefecación

– Dolor referido a uretra y vejiga

Figura 1

Puborrectal

Iliococcigeo

PubococcigeoPuborrectal
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MÚSCULO ISQUIOCAVERNOSO Y BULBOCAVERNOSO: 
SÍNTOMAS CRÍTICOS

– Dolor perineal

– Dispareunia

– Dolor con el orgasmo

– Dolor en el clítoris

Músculo elevador del ano

•  Parte superior o puborrectal
 –  Dolor referido a uretra y vejiga. Dolor o molestias 

en el área suprapúbica.
 –  Aumento de la frecuencia urinaria y urgencia.
 –  Dolor referido a la vagina.
•  Parte inferior
 –  Dolor referido al periné.
•  Parte media, iliococcígeo
 –  Dolor referido a pared lateral, periné y esfínter anal.
•  Parte posterior
 –  Sensación de bola de golf en el recto o la vagina. 

Dolor posdefecación.

Músculo isquiocavernoso

•  Dolor perineal, dispareunia, dolor con orgasmo, do-
lor en el clítoris.

Músculo bulbocavernoso

•  Dolor perineal, dispareunia, dolor con orgasmo, do-
lor en el clítoris.

Músculo del esfínter anal externo

•  Dolor anal y parte posterior del esfínter anal. Hormi-
gueo y quemazón en la zona anal.

•  Dolor en la parte anterior de la pelvis cerca del pubis.

Músculo coccígeo

•  Dolor alrededor del cóccix. Dolor dentro del glúteo 
mayor. Dolor al sentarse.

•  Presión y dolor anal, así como también sensación de 
pelota de golf en el recto.

•  Dolor con los movimientos intestinales. Plenitud in-
testinal.

Músculo obturador interno

•  Dolor en la vulva. Dolor uretral en mujeres. Dolor en 
la parte posterior del muslo.

•  Dolor en todo el suelo pélvico. Sensación de pelota 
de golf en el recto y/o vagina.

•  Puede simular un atrapamiento del nervio pudendo 
y, puesto que el nervio y el músculo están en íntima 
relación, cuando palpamos la zona se produce un do-
lor quemante y sordo.

•  Dolor referido a la cadera. Dolor pélvico generaliza-
do, a menudo ardor.

Músculo piramidal

•  Dolor ipsilateral de la nalga, dolor posterior ipsilate-
ral de la cadera, dolor en 2/3 proximales de la parte 
posterior del muslo.

•  Dolor en las nalgas y las piernas si el nervio ciático 
está afectado.

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Informe de utilización de analgésicos opioides (N02A) 
en la Comunitat Valenciana. 2016-2021
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DEFINICIÓN DE PUNTO GATILLO MIOFASCIAL1

Es una zona minúscula (se palpa como un nódulo de 
«arroz crujiente») con un diámetro de entre 5 y 10 mm, 
altamente irritable y localizada en el interior de un mús-
culo que, a la palpación, se encuentra rígido (banda ten-
sa), limitado en la amplitud de estiramiento y con debili-
dad evidente y normalmente sin afectación neurológica, 
pero puede haberla y es habitual que la haya, en mayor o 
menor medida, cuando el tiempo de evolución es largo.

Provoca una disminución de la elasticidad de ese 
músculo y su fascia, y con la cronicidad, su acortamien-
to y el de las estructuras adyacentes.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS PGM 

–  Banda tensa  

–  Punto hipersensible   

–  Dolor referido

–  Respuesta local espástica  

–  Signo del salto  

–  Rango de movimiento restringido

–  Dolor al estirar los músculos  

–  Dolor con la contracción muscular

EPIDEMIOLOGÍA

Es muy frecuente, pero en muchas ocasiones no se diag-
nostica como tal. De 283 admisiones consecutivas a una 
clínica de dolor, el 85% fue diagnosticado como síndro-
me miofascial en cualquier parte del cuerpo. La inciden-
cia máxima se encuentra entre los 30 y los 50 años. A 
medida que aumenta la edad y disminuye la actividad 
física, los PGM latentes son más frecuentes.

La relación entre la disfunción sexual y los proble-
mas musculares del suelo pélvico es frecuente y frus-
trante para la calidad de vida de las pacientes.

Se produce en pacientes que realizan tareas que invo-
lucran de manera repetitiva a los músculos de la cintura 
pélvica, el suelo pélvico y los miembros inferiores y que, 
además, por las características de su trabajo deben adop-
tar posturas incorrectas, antifisiológicas y antifuncionales.

ETIOLOGÍA Y MECANISMOS DE LA LESIÓN

ETIOLOGÍA 

–  Patrones de tensión muscular crónica desde la 
infancia 

–  Pequeños traumatismos de repetición

–  Traumatismo físico directo

–  Inflamación de los órganos pélvicos

–  Dolores referidos de otros grupos musculares, 
vísceras o nervios

•  Patrones de tensión muscular crónica desde la 
infancia (estreñimiento crónico, entrenamiento 
para la danza, estrés, abuso sexual, etc.). 

•  Pequeños traumatismos de repetición como: estre-
ñimiento, infecciones urinarias de repetición, depor-
tes de impacto o de riesgo perineal, aun cuando no 
se produzca la lesión (bici, running, equitación, atle-
tismo, gimnasia rítmica, ballet, fútbol).

•  Pequeñas lesiones agudas en la práctica depor- 
tiva.

•  Traumatismo físico directo en: ciclismo, parto, ciru-
gía urológica o ginecológica.

•  Inflamación de los órganos pélvicos: cistitis, uretri-
tis, endometriosis, vaginitis, proctitis, hemorroides 
o fisuras anales.

•  Dolores referidos de otros grupos musculares, vísce-
ras o nervios.

FISIOPATOLOGÍA

Es desconocida.

Las teorías más difundidas son:

1.  Teoría de la crisis de energía: este concepto se 
desarrolló para poder justificar cuatro hechos de-
terminantes: primero, la ausencia de potenciales 
de acción de unidad motora en la banda tensa del 
PG cuando el músculo estaba en reposo; segun-
do, el hecho de que los PG se activan por la so-
brecarga muscular; tercero, la sensibilización de 
los nociceptores en los PG, y cuarto, la efectividad 
de casi cualquier técnica terapéutica que lleve al 
músculo desde el acortamiento hasta su longitud 
adecuada.

2.  Teoría de la afectación del huso neuromuscular: 
Hubbard y Berkoff concluían en un interesante tra-
bajo que la causa de la actividad EMG de los PG era 
un uso disfuncional.

Se cree que los PGM se originan en una disfun-
ción neuromuscular y evolucionan hacia una lesión 
histológica bien diferenciada. Cualquier factor 
desencadenante puede activar mecanismos pato-
génicos, los cuales dan origen a que la fascia, el 
músculo que contiene y en ocasiones otros tejidos 
conjuntivos flexibles y elásticos vecinos pierdan su 
elasticidad propia y la capacidad de deslizamiento 
entre los distintos planos, vital para una correcta 
función.

Con ello la fascia y el músculo se acortan y duelen, 
generando en una zona de este una banda tensa en 
cuyo interior alberga un punto hiperirritable, el llama-
do «punto gatillo».

Existe una serie de reflejos que se han de tener en 
cuenta cuando un paciente presenta un dolor pélvico 
crónico. Esto nos ayudará a entender los mecanismos 
de producción de los PGM.



127Dolor miofascial del suelo pélvico

Los tres mecanismos por los que se producen  
los PGM8:

•  Por tensión local alrededor de los órganos afecta-
dos y patrones musculares referidos
 Los músculos estriados del suelo pélvico están ín-
timamente adheridos a las estructuras viscerales 
(uretra, cuello de la vejiga, próstata, vagina y recto) 
para soporte y control esfinteriano.
  A causa de que los nervios aferentes de las vís-
ceras y de los músculos profundos van al tálamo 
medial, estos no pueden localizar los estímulos 
nocivos como lo hacen los nervios de la piel, los 
cuales van desde el tálamo lateral al córtex so-
matosensorial. Por lo tanto, los pacientes con PG 
activos y espasmos del suelo pélvico no perciben 
sus síntomas con un origen en la musculatura pél-
vica. También experimentan diferentes grados de 
estrés emocional.

•  Reflejos viscerosomáticos y somatoviscerales
 El efecto del dolor visceral sobre las estructuras so-
máticas se ha puesto de manifiesto por Giamber-
nardino y cols. Encontraron que entre un 30% a un 
64% de los pacientes que habían tenido episodios 
repetidos de cólicos nefríticos experimentaban una 
hiperalgesia en los músculos lumbares años después 
del dolor original.
  El segundo grupo postuló que el dolor cólico pro-
dujo cambios plásticos neuronales en niveles medu-
lares o supramedulares que se perpetuaron después 
de que los impulsos viscerales cesaran.
  Estos estudios pueden realmente haber encon-
trado PGM creados por la vía del dolor visceral del 
reflejo viscerosomático. Este modelo de dolor repe-
titivo podría aplicarse a cualquier inflamación de un 
órgano pélvico.

REFLEJOS POSIBLES EN EL DOLOR PÉLVICO 
CRÓNICO 

Reflejo somático-somático

Reflejo viscerosomático

Reflejo somatovisceral

Reflejo víscero-visceral

 –  El reflejo somático-somático, que sería el dolor refe-
rido o reflejo. Va de músculo a músculo. Típico en 
PGM.

 –  El reflejo viscerosomático, que sería el dolor que tie-
ne su origen en una víscera y lo sentiríamos en una 
estructura muscular por la convergencia neuronal 
en el asta dorsal de la médula.

 –  El reflejo víscero-visceral, que sería la convergen-
cia víscero-visceral o inervación entre vísceras 
que convergen en el asta dorsal de la médula que 
explicaría, mediante la propagación antidrómi-
ca, que la enfermedad de un órgano afectaría al 
otro.

 –  El reflejo somatovisceral, que sería el dolor que se 
transmite desde una estructura somática (múscu-
lo) a una víscera, provocando una disfunción y/o 
dolor en la misma.

•  Sensibilización central
 Los PG no solo son fuentes de dolor, sino que tam-
bién pueden sensibilizar las neuronas del SNC, y así 
conducir a un dolor neuropático más profundo y re-
sistente al tratamiento.
  En suma, los nervios de músculos, vísceras o piel 
pueden converger en el asta dorsal neuronal e in-
terferirse unos a otros en los niveles supraespinales 
como trayecto de segundo orden neuronal en inti-
mo contacto con el tallo cerebral y el tálamo en su 
camino al córtex cerebral.
  Esta interacción impide a los órganos una comu-
nicación normal y coordinada. Así, en las neuronas 
del asta dorsal y las células talámicas, que son el 
corazón del sistema de comunicación nervioso, 
cualquier daño en ellas puede causar una disfun-
ción general.
  Su actividad normal se ve alterada por estímulos 
dolorosos crónicos desde los nervios periféricos que 
se unen con ellos. Estos impulsos nocivos pueden te-
ner muchas causas: PG activos, dolor visceral, infla-
maciones en la piel, etc.
  Y cuando alcanzan las células del asta dorsal en la 
médula vía fibras C, se liberan neuropéptidos, produ-
ciéndose cambios físicos, químicos y genéticos que 
facilitan conexiones anormales.
  Estos cambios plásticos pueden alterar de forma 
variable la percepción del dolor y causar dolor por 
estímulos no dolorosos (alodinia); también el dolor 
puede ser espontáneo, intensificarse (hiperalgesia), 
extenderse o aumentar el tiempo de su duración, 
contribuyendo al empeoramiento de la enfermedad 
inicial.
  Lo que empieza como miofascial, visceral o super-
ficial, con un estímulo nocivo suficiente, se puede 
transformar en dolor neuropático que afecta a una 
zona más amplia y a más órganos.
  Si el estado de sensibilización de las células del 
asta dorsal permanece, el dolor inicial puede ser 
reactivado por un estímulo nocivo que les alcance 
desde un órgano que comparta sus campos ner-
viosos.
  El grado de sensibilidad de estas células puede 
ser influenciado por múltiples factores cambian-
tes: depresión, cambios hormonales durante la 
menstruación, alteraciones del sueño, la dieta, 
etc.
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Consideraciones fisiopatológicas relacionadas  
con la terapéutica

¿Estas alteraciones nerviosas o neuronas sensibiliza-
das pueden volver a la normalidad?, ¿podemos tratar 
los PG?, ¿podemos tratar los nuevos patrones de refle-
jos instaurados o la sensibilización del SNC?

Gracely y cols. sugieren que las alteraciones del pro-
ceso central no pueden mantenerse sin la continuación 
del foco doloroso. En su trabajo, cuando produjeron el 
bloqueo anestésico del punto doloroso cerca del codo, 
el dolor crónico de la parte distal del brazo y de la mano 
desapareció. De la misma manera, cuando realizamos un 
bloqueo de los nervios sensibilizados y conseguimos  
un período libre de síntomas, permitimos su recupera-
ción al no existir en ese momento estímulos nocivos.

FACTORES DE PERPETUACIÓN1

Son también factores predisponentes y no les damos 
la importancia debida, dado que la «sobrecarga» en 
los músculos es constante y su eliminación puede su-
poner la desaparición de los PG activos. Por el conta-
rio, su permanencia condicionará los resultados tera-
péuticos.

FACTORES DE PERPETUACIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS

–  Sobrecarga muscular repetida

–  Ansiedad y depresión

–  Mala calidad del sueño

–  Dismetría de miembros inferiores

–  Déficit de vitamina C

–  Hipotiroidismo

–  Personas hiperresponsables

–  Postura típica con hiperlordosis

–  Endometriosis

–  Adenomiosis

–  Cistitis de repetición

–  Síndrome del intestino irritable

–  Fisuras anales

Estrés mecánico

La dismetría de miembros inferiores (DMI). Un miem-
bro inferior más corto que otro puede causar la incli-
nación de la pelvis en bipedestación, llevar a una esco-
liosis compensatoria y a una perpetuación de los PGM. 
Podríamos corregirlo con un tratamiento de correc-

ción con alza. Es un factor crucial de perpetuación. La 
DMI se relaciona fuertemente con dolores de espalda.

Disfunciones y alteraciones posturales

Las disfunciones de la articulación sacroilíaca, de la ar-
ticulación sacrococcígea y de la charnela lumbosacra 
pueden representar causas agravantes de los PGM del 
suelo pélvico.

Los PGM del elevador del ano y coccígeo son per-
petuados por tensiones posturales debido a mobi-
liario mal adaptado, posturas defectuosas (tanto 
en bipedestación como en sedestación), sobreutili-
zación de grupos musculares, inmovilidad o sedes-
tación prolongada y sobrecarga por movimientos 
repetitivos.

Slocumb comentó en un interesante artículo que 
otras enfermedades coexistentes como quistes ovári-
cos o adherencias pélvicas no impidieron una respues-
ta satisfactoria a la infiltración local de los PGM de los 
músculos elevador del ano, coccígeo de cicatrices del 
manguito vaginal posthisterectomía.

King y cols. definen una postura típica para los pa-
cientes que padecen dolor pélvico crónico. Consiste en 
una hiperlordosis e inclinación pélvica anterior que 
se da en el 75% de los casos vistos.

Alteraciones nutricionales

En el síndrome de dolor miofascial tienen interés las 
vitaminas hidrosolubles B1, B6, B12, el ácido fólico, 
la vitamina C y los oligoelementos: calcio, hierro y 
potasio.

La vitamina C, que tiene una especial relevancia en es- 
te síndrome, es un cofactor vitamínico esencial en ocho 
reacciones enzimáticas diferentes, como la síntesis de 
norepinefrina y de serotonina, agentes ambos que in-
tervienen en la modulación central de la transmisión 
del dolor. También está implicada en la síntesis del co-
lágeno y la degradación de los aminoácidos.

Alteraciones metabólicas y endocrinas

•  Hipotiroidismo, que puede ser subclínico y déficit de 
la hormona del crecimiento.

•  Hiperuricemia, obesidad y alteraciones hormonales: 
menopausia.

Factores psicológicos

•  Síndrome ansioso depresivo (muy importante), es-
trés y personalidades hiperresponsables.

Infecciones e inflamaciones crónicas

•  Síndrome de vejiga dolorosa, endometriosis, cistitis 
de repetición, ooforitis, salpingitis y síndrome del 
intestino irritable7.
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Otros factores

•  Perturbación del sueño. Este factor es decisivo, pues 
si el paciente no se recupera por la noche, las posi-
bilidades de desarrollar PG o perpetuarlos son muy 
altas.

•  Pinzamiento nervioso (atrapamientos periféricos y 
radiculopatías). Hay una correlación significativa en-
tre su existencia y la existencia de PG.

•  Hemorroides y fisuras anales (tanto la patología 
como su corrección quirúrgica).

DIAGNÓSTICO1,7

Los puntos desencadenantes del SDM son engañosos 
y con frecuencia pasan desapercibidos. La molestia 
que producen a menudo conlleva a cometer errores 
diagnósticos, ya que se puede considerar de diferente 
origen.

Para determinar la causa del dolor musculoes-
quelético es mucho más seguro guiarse por otros 
aspectos que por la ubicación de la molestia e hiper-
sensibilidad.

El diagnóstico de dolor miofascial se realizará a tra-
vés de la historia clínica, medición del dolor, localiza-
ción del dolor, exploración manual/digital de la muscu-
latura y los hallazgos electromiográficos.

DIAGNÓSTICO DEL SDM

–  Historia clínica 

–  Medición del dolor

–  Localización del dolor

–  Exploración manual/digital de la musculatura

–  Hallazgos electromiográficos

Historia clínica

La sobrecarga muscular aguda, crónica o repeti-
tiva siempre está en el inicio del dolor y siempre 
contribuye al dolor pélvico crónico, mientras que 
la intensidad del dolor se relaciona con la posición 
o el movimiento, pero puede ser continuo cuando 
es severo.

Los dolores referidos de cada músculo ya han 
quedado claros en la correlación anatomoclínica 
antes descrita. Además, aparecerá el dolor vagi- 
nal, ano rectal, perineal, etc., disfunciones loca-
les (debilidad muscular por hipertonía, pérdida de 
coordinación) y los síntomas genitales, así como 
urinarios y, complementando, síntomas generales 
(cefaleas, ansiedad, estrés, fatiga, disfunciones se-
xuales, depresión y alteraciones del sueño, entre 
otros).

AL MENOS DOS CRITERIOS MÍNIMOS
DIAGNÓSTICOS

–  Banda tensa

–  Punto hipersensible

–  Dolor referido

Medición del dolor

Podemos medirlo con la Escala Visual Analógica (EVA), 
de uso frecuente, y se puede complementar con los 
diagramas del dolor, inicialmente descritos por Travell 
y Simons, que son muy útiles porque reflejan con exac-
titud la localización y la extensión del dolor.

Exploración física

Según Fernández de las Peñas y cols.2 en el grupo in-
ternacional de Delphi se propuso que al menos deben 
estar presentes 2 de los 3 siguientes criterios para el 
diagnóstico de PGM: una banda tensa, un punto hipersen-
sible y referido de dolor. Parece que el dolor referido de 
un PGM puede incluir diferentes sensaciones senso-
riales, es decir, dolor irradiándose a un área distante, 
dolor profundo, dolor sordo, hormigueo o quemazón. 
Finalmente, la distinción entre los PGM activos y laten-
tes debe basarse en la reproducción de los síntomas 
del paciente y no solo en la presencia de dolor.

•  Palpación profunda: al explorar la zona para encon-
trar el área de PGM y la banda tensa, se puede en-
contrar (Figura 5):

 –  Hiperirritabilidad, inmovilidad, sensibilidad dolo-
rosa, edema, tensión y contractura muscular.

 –  El «signo del salto» es característico y nos da una 
pista inestimable de que estamos ante un PGM.

•  Aguja seca diagnóstica: se introduce una aguja en 
el PGM que ocasiona la respuesta espasmódica local 
(sacudida). Muy típica.

•  Bloqueo anestésico local: desaparece el dolor local 
y el referido. También nos valdrá como tratamiento, 
como se verá en otros capítulos de este manual.

Estudios electrofisiológicos

Las características electrodiagnósticas de los PG fueron 
puestas de manifiesto por primera vez por Weeks y Travell 
en 1957. Hubbard y Berkoff notificaron una actividad eléc-
trica similar en los PGM, que serían solo característicos los 
potenciales de espiga de alta frecuencia.

Más tarde, Simons y Hong detectaron otro compo-
nente a modo de ruido de baja amplitud que siempre 
estaba presente. A este ruido se denominó actividad 
eléctrica espontánea. En nuestra experiencia es fre-
cuente encontrar en reposo una actividad muscular 
basal incrementada.
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El síndrome miofascial de suelo pélvico es frecuente y poco comprendido.

Un músculo acortado e hipertónico mantenido en el tiempo se asfixia, las toxinas (catabolitos) se 
mantienen en su interior y con el tiempo pueden provocar disfunciones y/o cambios histológicos no 
deseados.

El efecto sumatorio de patrones de tensión pélvica mantenida como traumatismos, inflamaciones 
crónicas o enfermedades de órganos pélvicos pueden estimular el desarrollo de PGM e hipertonía  
del suelo pélvico.

El tiempo es un factor clave; un error frecuente es no darle importancia a una alteración miofascial  
que podría cronificarse.

Los trastornos del sueño y el síndrome ansiosodepresivo asociados deben ser tratados de forma 
rápida.

La terapia debe ser dirigida a la erradicación total de los estímulos nocivos transmitidos a médula sacra 
desde la superficie corporal, vísceras, puntos gatillo o alteraciones mecánicas del cuerpo para permitir 
períodos libres de estimulación nociva.

PUNTOS CLAVE

Figura 5. Evaluación a través de la palpación. MI: miembros inferiores.

•  Rectos 
•  Oblicuos
•  Transversos
•  Cuadrado lumbar
•  Iliopsoas

Grupos musculares

•  Elevadores del ano
•  Esfínter anal externo
•  Coccígeo
•  Obturadores internos
•  Musculatura perineal superficial

•  Cuádriceps
•  Aductores
•  Sartorio
•  Tensor de la fascia lata
•  Bíceps femoral
•  Semitendinoso
•  Semimembranoso
•  Grácil

Abdominales

Pélvicos

MI (muslos)
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