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Inyección en el punto gatillo
¿Qué es?

Las inyecciones en los puntos
gatillo tratan las zonas
dolorosas de los músculos en
la espalda y el cuello.

Una inyección en puntos “gatillo” es una inyección
en un área dolorosa del músculo. Normalmente los
músculos se contraen y relajan a medida que se utilizan.
Un punto gatillo es un nudo apretado o banda de
músculos que se forma cuando un músculo no se relaja.
Pueden ser muy dolorosos. Una inyección en el punto
gatillo puede ayudarle a relajarse y aliviar el dolor. Las
inyecciones en los puntos gatillo se acompañan, por lo
general, de ejercicios de fortalecimiento muscular y
ejercicios de flexibilidad.
Muchos pacientes reciben una serie de inyecciones en los
puntos gatillo, por lo general con unas pocas semanas
de diferencia.
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¿Cómo me preparo?

¿Por qué lo necesito?

Hay algunas cosas que puede hacer para que su
procedimiento sea más llevadero:

Los puntos gatillo pueden irritar los nervios circundantes y
causar dolor en el músculo, o causar “dolor referido” en
otra parte del cuerpo. El dolor puede afectar la postura,
causar debilidad y reducir su rango de movimiento. Los
puntos gatillo pueden ser causados por una serie de
condiciones, incluyendo:

•• Cambios en los medicamentos. Se le puede pedir
que deje de tomar ciertos medicamentos, como
anticoagulantes (Coumadin), antes del procedimiento.
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cualquier medicamento.

•• Condiciones de tensión muscular, como el síndrome
de dolor miofascial (dolor crónico que rodea el tejido
muscular) o la fibromialgia (dolor crónico en los
músculos de los tejidos blandos que rodean las
articulaciones)
•• Las cefaleas tensionales
•• Lesiones musculares o lesiones por uso repetitivo
•• Condiciones de la columna vertebral, como hernias
discales, compresión de los nervios y fracturas

•• Lista de medicamentos. En el día del procedimiento,
traiga una lista de todos sus medicamentos actuales
para la cita. Esto incluye medicamentos de venta sin
receta y vitaminas.
•• Los rayos X u otras imágenes. Traiga estos también
el día del procedimiento.
•• Historial médico. Asegure decirle a su médico acerca
de cualquier antecedente de reacción
alérgica a los medicamentos.

Beneficios potenciales

Riesgos y posibles complicaciones

Alternativas

•• Puede aliviar el dolor
•• Permite una rápida
recuperación
•• No requiere hospitalización

Las complicaciones son raras, pero pueden incluir:

Las inyecciones en los puntos gatillo
son por lo general recomendadas
después de primero intentar:
•• Estiramientos
•• Corrección de la postura
•• El calor o el frío
•• Medicamentos

•• Sangrado o infección. Estos son riesgos con cualquier inyección.
•• Lesión del nervio. La aguja puede tocar un nervio que puede causar dolor.
•• Punción. Cuando un músculo cerca de la caja torácica recibe una
inyección de puntos gatillo, hay un pequeño riesgo de perforar un pulmón
o la membrana que rodea el pulmón.
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¿Qué sucede durante el procedimiento?
Las inyecciones en los puntos gatillo se pueden realizar
en el consultorio de un médico. La inyección en sí sólo dura
unos minutos, pero haga planes de 30 a 60 minutos para todo
el procedimiento. Usted permanecerá despierto y capaz de
comunicarse todo el tiempo. Estos pasos formarán parte
del procedimiento:

•• Puede sentir dolor en la zona durante un día o dos. Su
médico puede recomendar que se ponga hielo sobre ella
por períodos cortos y a lo largo de los próximos días.
•• Si la inyección es en un brazo o una pierna, no se
le permitirá conducir. Alguien más tendrá que llevarlo
a su casa.

•• Posición. Dependiendo de donde recibirá la inyección,
usted va a estar sentado o acostado.

•• El primer día después del procedimiento, es importante
estirar la zona tratada. Pregunte a su médico acerca de
los ejercicios de estiramiento que le ayudarán a sanar.

•• Adormecimiento de la piel. Puede recibir un
anestésico local cerca del sitio de la inyección para
que no lo sienta.

•• Aparte de los ejercicios de estiramiento, debe relajarse
los primeros días después del procedimiento. El médico
le podría recomendar fisioterapia.

•• Inyección. Una pequeña aguja será insertada en el
punto gatillo. La inyección contiene un anestésico local
que a veces incluye un corticosteroide para reducir la
inflamación. Si es alérgico al medicamento, se puede
utilizar una técnica de aguja seca (que implica no
usar medicamentos).

•• ASEGURE regresar con su médico para ver cómo está
respondiendo a la inyección y para hacer cualquier
cambio en su programa de rehabilitación.

•• Dolor breve. La inyección puede causar cierto dolor
que puede durar desde unos pocos segundos a unos
pocos minutos.
•• Alivio del dolor. La inyección permitirá que el punto
gatillo se relaje y el dolor debe desaparecer.
•• Inyecciones adicionales. Se pueden inyectar varios
sitios en una sola visita.

¿Qué sucede después?
•• Será vigilado en el consultorio del médico hasta por
20 minutos después del procedimiento. Esto le permite
al médico asegurar que usted no tenga reacciones
al medicamento.
•• Puede sentir entumecimiento en los brazos o las piernas
alrededor de una hora después del procedimiento.
También puede desarrollar un hematoma en el sitio de
la inyección.

¿Qué puedo esperar en cuanto
al alivio del dolor?
Se ha visto que las inyecciones de los puntos gatillo
son muy eficaces para el alivio del dolor, especialmente
cuando se combinan con el ejercicio y la medicación.
En muchos pacientes, el dolor desaparecerá y no regresará.
Para algunos, el dolor disminuirá pero no desaparecerá
del todo. En este caso, el médico puede recomendar
otra inyección.

Cuándo llamar al médico
Llame a su médico si tiene:
•• Enrojecimiento, pus o hinchazón en el lugar
de la inyección
•• Entumecimiento o debilidad constante
•• Dificultad para respirar

Trigger Point Injections
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