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1. Introducción.

Las técnicas de masaje y fisioterapia manual han ultilizado desde la
antigüedad distintos instrumentos para facilitar su objetivo6. Aunque existe bastante
heterogeneidad en los distintos nombres y técnicas utilizadas en la fisioterapia
manual mediante masaje profundo instrumentalizado y es ampliamente acepta su
práctica, su evidencia cientifica es desconocida y empieza a surgir como una
sección relevante en el área de conocimiento de fisioterapia6.

La movilización por fricción transversa y longitudinal profunda, empezando por
la presión de 3-4 kg/cm2, disminuye adherencias y libera los tejidos cicatrizales. Se
presume que las rigideces musculares son el resultado residual de la respuesta
inflamatoria incompleta antes que el proceso de curación llegue a la fase de
regeneración3-6. A nuestro entender, no existen documentos secundarios; Guías de
práctica basada en la evidencia (estamento AGREE) y/o revisiones sistemáticas
(estamento PRISMA) sobre la efectividad de la fisioterapia manual avanzada con
masaje profundo instrumentado. El objetivo del presente estudio es realizar un
revisión sistemática para determinar la factibillidad, eficacia y seguridad del masaje
profundo instrumentado.

2. Método.

Se ha efectuado un revisión de documentos primarios en las principales base
de datos (Pubmed, PEDro, Scopus, CINAHL, Sport Discus, IME, ISOC) en ingles y
con distintas palabras claves (Diacutaneous fibrolysis, Deep Cross-Friction Massage,
Bar-T massage, HandGrip T-bar) siguiendo las recomendaciones PRISMA.

3. Resultados y Discusión.

El resultado de la revisión se presenta en el siguiente flujograma:
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Seis estudios experimentales puros y un caso clínico fueron analizados
metodológica y sistemáticamente. En ninguno de ellos se informó de efectos
adversos, aunque el caso clínico sugiera discomfort durante el tratamiento.

El caso control presentado sobre tratamiento de un punto trigger en trapecio
con ayuda de un nuevo instrumento, Richelli´s PainrelieverTM, presentó cambios en
la actividad basal mediante EMG para el trapecio después de la sesión, pero no
cambios en el rango activo de movimiento cervical, ni tampoco en el umbral al dolor
a la presión10. Más estudios y de mejor diseño son necesarios para
recomendar/rechazar este instrumento frente a otros.

Tres ensayos clínicos fueron realizado con fibrolisis diacutánea, 2 eran
estudios experimentales puros clínicos y uno preclínico.

El ensayo clínico aleatorio piloto y con una alta validez interna (9/10 en lista
de Delphi) de Barra-López et al 20111 sobre Síndrome Subacromial, encontró
diferencias significativas en la movilidad del hombro en flexion, abducción y rotacion
interna, pero no en dolor. El ensayo clínico aleatorio de Barra-López et al 20132

sobre Síndrome Subacromial, con un 6/10 de validez interna, al igual que en el
estudio piloto encontró diferencias significativas en la movilidad de hombro en flexión
y adbucción, pero igualmente no en dolor.

El ensayo aleatorio preclínico efectuado por Martins et al 20139, propuso una
hipótesis preclínica sobre un experimento en ratas, que el tratamiento con fibrolisis
diacutánea usada como fuerza externa para tratar mecánicamente el tejido muscular
y conectivo puede generar una mecanotraducción, recuperando la elasticidad
muscular tras la inmovilización.

Tres ensayos clínicos fueron realizados con masaje transverso profundo con
barra T manual y todos sobre lumbalgia, dos en lumbalgia subaguda y una crónica.
Los tres con una similar validez interna entre 4-6/10 en lista Delphi. Un primer
estudio piloto, aleatorizado y controlado (Farasyn et al 2007a)3 demostró una mejora
significativa y clínicamente relevante en el dolor y la discapacidad. Un segundo
estudio controlado (Farasyn et al 2007b)4 y con un tercer brazo placebo, encontró
tambien mejoras en la sensibilidad del dolor autopercibido y al dolor a la presión
(objetivo), así como la discapacidad, pero además determinó la dosis de tratamiento
a una mejor respuesta en un análisis de subgrupos, recomendando una
sesión/semana de 30 minutos por localización con una fuerza compresiva 5-10
kg/cm2, durante 3 semanas. Un hallazgo importante de este estudio fue la ausencia
de respuesta en el dolor a la presión en el tríceps braquial, lo que aportó una prueba
en contra de la teoría, hasta ahora aceptada,de Simons14,5 . El tercer ensayo clínico
sobre lumbalgia crónica (Yoon et al 2012)15 encontró los mismos resultados sobre
dolor y discapacidad, pero también la disparidad de respuesta periférica. Lo que
motivó a una nueva hipótesis sobre el dolor muscular referido y su tratamiento
(Farasyn & Cuesta-Vargas, 2013)6. Donde la patogénesis primaria del dolor
muscular referido puede ser probablemente la sensibilización periférica con la
modulación central adicional y no viceversa6.

Desde el primer estudio de Keel & Lond8, publicado en Lancet en 1954, sobre
los test de sensibilidad al dolor y sus posteriores estudios de fiabilidad13 , validez y
valores de referencia7, se ha utilizado la sensibilidad al dolor mediante umbrales de
percepción y tolerancia a la presión como variable de resultado en estudios
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cientificos del dolor. Sin embargo y aunque en 1988 durante la 47th Asamblea Anual
de la Academia Americana de la Medicina Fisica se recogio el consenso por
Simons14, algunos aspectos sobre dolor muscular referido siguen sin estar resueltos.
A continuación se presentan 3 figuras con los prinicaples postulados sobre dolor
muscular referido inducido experimenalmente. (Figuras 1-3).
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El estudio de Yoon et al 2012, además de la aportación experimental, realizó
un estudio observacional sobre la utilidad y comfort de distintos tipos de barra T para
el masaje transverso profundo entre 19 fisioterapeutas. De los cuales 9 eligieron el
instrumento como extremadamente útil (Categoria 5/5), y 10 como extremadamente
efectivo (Categoria 5/5), seleccionando 16 de los 19 el modelo 5 del cuestionario y
figura adjunta.

4. Conclusiones.

Existe evidencia sólida de la efectividad del masaje transverso profundo
instrumentado con barra-T en la lumbalgia suabguda y crónica, así como
instrumentado con gancho en el síndrome subacromial. Otras localizaciones como el
tríceps sural y el trapecio existen inferencias fisiológicas o estudios preclínicos, que
hace sospechar que cuando se desarrolle la evidencia adecuada los resultados
serán similares en términos subjetivos de dolor y discapacidad y también objetivos
mediante umbral de presión al dolor y discapacidad. Aspectos como la valoración de
la instrumentación por parte del fisioterapeuta, es escasa, y medidas objetivas sobre
las bondades o limitaciones de los instrumentos frente a la fisioterapia manual debe
ser establecida.
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