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Intervenciones de Fisioterapia en el tratamiento de la espasticidad de pacientes con 

esclerosis múltiple. Revisión bibliográfica 



 

RESUMEN 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante y crónica del 

Sistema Nervioso Central (SNC) que afecta a personas jóvenes. Con frecuencia cursa 

con espasticidad ocasionando trastornos del movimiento y discapacidad. El tratamiento 

farmacológico mejora los síntomas durante los brotes pero, su acción sobre la 

espasticidad dista de ser totalmente efectiva y conlleva efectos adversos. Al combinar 

intervenciones de fisioterapia, puede mejorar el movimiento voluntario, pero, tampoco 

llegan a conseguir la actividad física deseada. 

 El objetivo de esta revisión bibliográfica es revisar la evolución de las 

intervenciones de fisioterapia aplicadas a pacientes con EM que cursa con espasticidad 

y conocer su efectividad y seguridad.  

 Los resultados destacan programas de ejercicios, entrenamientos excéntricos y 

masajes. A ellos se añaden la estimulación intermitente de ráfagas theta magnética 

transcraneal (iTBS), hipoterapia, vibración muscular segmentaria y TENS. La punción 

seca está en estudio y promete ser una técnica segura y efectiva en combinación con 

algunas de las anteriores para reducir la espasticidad.  

En conclusión, no se han obtenido evidencias científicas de los efectos concretos 

de las técnicas de fisioterapia. Tampoco se han conocido efectos adversos en su 

aplicación. Probablemente nuevas investigaciones consigan un protocolo de Fisioterapia 

con el cual pueda reducirse la administración de medicamentos, sus inconvenientes y 

mejorar la evolución. El manejo de la espasticidad conllevaría una mejora de la 

movilidad, actividad física, reducción de la fatiga e incremento de la calidad de vida de 

los pacientes con EM. 
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ABSTRACT 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic demyelinating disease of the Central 

Nervous System (CNS) that affects young people. Often it occurs with spasticity 

causing movement disorders and disability. Pharmacological treatment improves 

symptoms during flare-ups, but its action on spasticity is far from being totally effective 

and carries adverse effects. By combining physical therapy interventions, you can 

improve voluntary movement, but also do not achieve the desired physical activity. 

The objective of this bibliographic review is to review the evolution of 

physiotherapy interventions applied to patients with MS with spasticity and to know 

their effectiveness and safety. 

The results highlight exercise programs, eccentric workouts and massages. 

Added to these are intermittent transcranial magnetic theta burst stimulation (iTBS), 

hippotherapy, segmental muscle vibration, and TENS. Dry needling is under study and 

promises to be a safe and effective technique in combination with some of the above to 

reduce spasticity. 

In conclusion, no scientific evidence has been obtained of the specific effects of 

physiotherapy techniques. Neither have adverse effects been known in its application. 

New research will probably achieve a Physiotherapy protocol with which the 

administration of medications, its drawbacks, and improve evolution can be reduced. 

The management of spasticity would lead to an improvement in mobility, physical 

activity, a reduction in fatigue and an increase in the quality of life of patients with MS. 

 

Key words: Physiotherapy, treatment, multiple sclerosis, spasticity.   
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1. Introducción  

 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso central, 

que cursa de forma crónica, con inflamación y desmielinización. Su causa es 

desconocida, aunque se relaciona con mecanismos autoinmunes. Cursa con 

periodos de recaídas y de remisión (Domínguez Moreno y col. 2012). 

La alteración de vainas de mielina interrumpe la conducción de los impulsos 

nerviosos aferentes o eferentes. Esto origina cuadros clínicos cuyos síntomas 

incluyen alteraciones visuales, fatiga, trastornos del equilibrio, alteraciones 

cognitivas, disartria, dolor o espasticidad (Gobierno de Canarias. 2016). 

La espasticidad es un síntoma frecuente e invalidante que afecta de un 40% a 

un 90% de los enfermos. Prevalece en algunos pacientes, afectando a la 

musculatura flexora de miembros superiores y en otros casos musculatura 

extensora de miembros inferiores. El tono muscular aumentado y patológico 

puede ser motivo de discapacidad en el paciente al llevar a cabo las actividades 

básicas de la vida diaria (Déniz Cáceres y col. 2009). 

La espasticidad consiste en una disfunción motora producida por lesiones en 

la motoneurona superior ocasionada por ciertas enfermedades del Sistema 

Nervioso Central (SNC) (Garreta-Figuera y col. 2016). 

En la EM, la espasticidad suele tratarse con fármacos, como Baclofeno 

(Lioresal), Diazepam (Valium), Tizanidina (Zanaflex) (Domínguez Moreno y col. 

2012). 

El tratamiento de fisioterapia en pacientes con EM que cursa con espasticidad 

puede resultar efectiva y beneficiosa. La fisioterapia carece de la desventaja que 

afecta a los fármacos de producir en los pacientes una cantidad importante de 

efectos adversos o secundarios, resultando más segura y proporcionando al 

paciente una mejoría en los síntomas y calidad de vida (Grimaldi y col. 2019). 

 

1.1  Epidemiología 

La estimación a nivel mundial del número de personas que padecen EM es de 

alrededor de 2,5 millones. 

La cifra de enfermos en Europa es de aproximadamente 700.000 personas.  
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Los datos obtenidos en una revisión bibliográfica publicada en el año 2019, 

donde se verifica la epidemiologia de la EM en España entre los años 1968 y 

2018, demuestra que: 

o En la década de los 80 la prevalencia fue de entre 5 y 23 casos/100.00 habitantes  

o Durante la época de los 90, entre 32 y 65 casos/100.000 habitantes. 

o Después del 2000 la prevalencia aumentó ente 80 y 180 casos/100.000 habitantes.  

Se debe tener en cuenta que en los años 80 los métodos diagnósticos y la 

identificación de datos eran poco fiables.  

La conclusión de dicha revisión confirma que la prevalencia de EM en 

España es de media-alta en toda su geografía, incluyendo Canarias y Baleares. 

Dicha prevalencia es mayor en zonas de altas latitudes y en mujeres (Pérez-

Carmona y col. 2019). 

 

2.  Material y métodos 

2.1    Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es la revisión bibliográfica de diferentes 

artículos que incluyan la fisioterapia en el tratamiento de la espasticidad en la EM. 

Objetivos secundarios:   

o Revisar las intervenciones de Fisioterapia que se están utilizando para 

tratar la espasticidad que afecta a los pacientes con EM.  

o Conocer la efectividad que tienen estos tratamientos en los pacientes, para 

reestablecer la funcionalidad, prevenir las complicaciones asociadas a la 

enfermedad y disminuir el impacto que tiene la espasticidad en la calidad 

de vida del paciente.  

o Conocer los posibles efectos adversos de dicho tratamiento de Fisioterapia. 

2.2 Metodología 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de distintos métodos de fisioterapia 

que se utilizan para el tratamiento de la espasticidad en pacientes con EM en los 

últimos años. En las bases de datos científicas Pubmed y PEDro. 

Con el fin de realizar una búsqueda acertada, se seleccionaron los siguientes 

términos: fisioterapia (physiotherapy), tratamiento (treatment) esclerosis múltiple 

(multiple sclerosis) y espasticidad (spasticity).  
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2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

o Ensayos clínicos, revisiones bibliográficas, artículos, revistas científicas y libros.  

o Idioma: inglés y español. 

o Fecha: 2010-2020. 

Criterios de exclusión  

o Trabajos no relacionados con la fisioterapia. 

 

3. Desarrollo teórico 

3.1 Características de la Esclerosis Múltiple   

La EM se define como una enfermedad crónica del SNC. Afecta en mayor 

proporción a personas de entre 20 y 50 años, reportando una prevalencia mayor en 

mujeres. La enfermedad está caracterizada por ser desmielinizante, autoinmune e 

inflamatoria, considerándose una de las principales causas de discapacidad en 

adultos jóvenes (Domínguez Moreno y col. 2012). 

Se producen lesiones en la sustancia blanca, que ocasionan pérdida de mielina 

con niveles variables de destrucción axonal (Garreta-Figuera y col. 2016). 

La evolución de la esclerosis múltiple es variable y puede clasificarse como: 

(Domínguez Moreno y col. 2012) 

o Remitente-recurrente: se presenta en 85% de los casos con cuadros agudos 

neurológicos y recuperaciones.  

o Secundariamente progresiva: se manifiesta entre los 10 y 20 años posteriores a 

la aparición de la forma remitente-recurrente, con remisiones poco frecuentes, por 

lo que el cuadro neurológico se agrava produciendo secuelas y lesiones 

tempranas.  

o Primariamente progresiva: se presentan síntomas mielopáticos en un 15% de los 

pacientes con síntomas neurológicos progresivos sin ninguna remisión.  

o Progresiva-recurrente: recaídas infrecuentes de progresión lenta; se caracteriza 

por escasas lesiones neurológicas (Domínguez Moreno y col. 2012). 
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La EM se manifiesta en forma de brotes o episodios, es decir, síntomas 

neurológicos que duran más de 24 horas, presentando cada brote diferente 

sintomatología. El período en el que se experimenta mejoría se debe a la ausencia 

de síntomas y se denomina remisión. El paciente permanece asintomático al 

menos durante un mes. Después de cada brote el enfermo puede presentar 

secuelas neurológicas con déficits funcionales. El pronóstico de la enfermedad es 

incierto (Carretero Ares y col. 2001). 

3.1.1 Manifestaciones clínicas  

Los signos y síntomas de la EM se determinan por la ubicación en el SNC 

donde se ha producido la lesión desmielinizante, es decir, periventricular, nervio y 

quiasma óptico, tronco encefálico, pedúnculos cerebelosos y médula (Déniz 

Cáceres y col. 2009). 

Entre los signos y síntomas que pueden presentar, se encuentran: 

o Alteraciones visuales: diplopía, pérdida de visión unilateral, visión borrosa, 

oscilopsia.  

o Alteraciones motoras: hiperreflexia, espasticidad, debilidad en miembros 

superiores e inferiores.  

o Alteraciones de la sensibilidad: parestesias, disestesias, signo de Lhermitte, 

hormigueos, neuralgia del trigémino, hiperpatía, alodinia.  

o Afectación del cerebelo: temblor, ataxia, falta de coordinación.  

o Alteraciones del aparato genitourinario: impotencia, anorgasmia, dispareunia, 

infecciones de repetición, urgencia miccional, polaquiuria, incontinencia urinaria, 

retención.  

o Alteraciones neuropsiquiátrico: Fallos de memoria y atención, depresión, 

irritabilidad, disminución de la capacidad de procesamiento.  

o Fatiga  

(Gobierno de Canarias. 2016). 

3.1.2 Fisiopatología  

Durante el desarrollo de la EM suelen presentarse frecuentemente los 

siguientes aspectos anatomopatológicos: inflamación perivenosa, 

desmielinización y gliosis. (Domínguez Moreno y col. 2012). 
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Un componente fundamental de la mielina son las denominadas “proteínas 

básicas de la mielina” dispone de varias proteínas. Cuando se produce destrucción 

de la mielina, dichas proteínas son liberadas. La presencia de proteínas libres 

activa el complejo receptor de células T. Las células T anormales con 

desregulación inmunológica son fundamentales para que se desarrolle la 

patogenia de la EM, ya que estas van a reaccionar a los autoantígenos, 

convirtiéndose en autorreactivos. Los linfocitos T autorreactivos se anexan con 

moléculas de adhesión para poder ingresar en el SNC. Dentro del SNC las células 

T generan dos tipos de respuestas: (Domínguez Moreno y col. 2012) 

1. TH1, la cual elabora citocinas proinflamatorias, estimula a las células 

presentadoras de antígenos (CPA) e impide la respuesta de la TH2;  

2. TH2, que fabrica citocinas antiinflamatorias, regula la inmunidad 

humoral y disminuye la inflamación local.  

En la EM la respuesta es de tipo TH1 (Domínguez Moreno y col. 2012). 

La producción de citocinas proinflamatorias estimula la activación de 

macrófagos, que darán lugar a las lesiones de la EM. Los macrófagos fagocitaran 

la mielina, sustancia encargada de la conducción y protección del axón, lo que a 

su vez ralentizará o bloqueará la conducción nerviosa al ausentarse la conducción 

saltatoria y exposición de K+. 

El daño axonal es ocasionado por desmielinización y desarrollo anormal de 

los canales de Na+, intercambiándose por Ca+, originando degeneración neuronal. 

Si el daño es acumulativo se relaciona con una incapacidad permanente 

(Domínguez Moreno y col. 2012).  

3.1.3 Factores etiológicos  

La etiología de la EM es desconocida. Se asocia a predisposición genética 

y factores ambientales (Déniz Cáceres y col. 2009).  

Se consideran factores de riesgo los siguientes:  

o Deficiencia de vitamina D: debido a una escasa exposición a la luz solar. 

Consumir vitamina D reduce en un 40% la evolución de la enfermedad. 
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o Tabaquismo: el humo del tabaco es un factor de riesgo, presentando dos veces 

mayor riesgo de presentar EM los fumadores, además de agravar el desarrollo de 

la enfermedad.  

o Genética: el 15% de los enfermos tienen como mínimo un familiar que presenta 

la enfermedad. El riesgo de padecerla es entre 15 y 25 veces mayor si algún 

familiar de primer grado ha desarrollado la enfermedad. El riesgo incrementa en 

un 20% si ambos progenitores presentan esclerosis múltiple. Existe actualmente 

asociación genética de la enfermedad con genes de mayor histocompatibilidad, 

concretamente el haplotipo HLA-DR2.  

o Sexo femenino: el curso clínico de la enfermedad en la mayoría de los casos se 

presenta como remitente- recurrente, al contrario de los hombres que aparece de 

forma progresiva y con mal pronóstico.  

o Residencia en latitudes altas: es más habitual su presencia al norte y sur del 

ecuador.  

o Origen étnico: personas blancas detentan un 40% mayor de riesgo de desarrollar 

la enfermedad que personas afroamericanas.   

o Infecciones virales: como las producidas por los virus de Epstein-Barr, 

sarampión, varicela zóster, virus del herpes 6, etc. (Domínguez Moreno y col. 

2012).  

 

3.1.4 Diagnóstico de la Esclerosis Múltiple  

El diagnóstico de la EM es por descarte de otras enfermedades que 

presentan una sintomatología similar.  

Para realizar un diagnóstico clínico preciso, el neurólogo elabora la 

historia clínica y anamnesis del paciente, además de plantear una serie de 

cuestiones y realizar una valoración de motricidad, reflejos y sensibilidad.   

Se le efectúan al enfermo los exámenes de sangre y estudios neurológicos 

pertinentes. Por último, se llevan a cabo las siguientes pruebas concluyentes:    

o Resonancia magnética: se observa detalladamente una imagen del cerebro y 

médula espinal, para evidenciar el lugar y tamaño de las lesiones o cicatrices 

existentes.  

o Análisis de líquido cefalorraquídeo: mediante una punción lumbar. 
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o Potenciales evocados: con esta prueba se valora el tiempo que tarda el cerebro en 

percibir la información de diferentes estímulos visuales a través de los ojos. 

(Gómez Gómez y col. 2020).  

Las pruebas se realizan siguiendo un protocolo llamado Criterios de 

McDonald, aplicados cuando el paciente presenta síntomas neurológicos, pero no 

se le ha diagnosticado con EM (Tobias E. 2018). 

Los Criterios de McDonald surgieron en un Consenso Internacional de EM en 

2000 y a partir de esa fecha han sido modificados en 2005, 2010 y 2017 con la 

finalidad mejorar y precisar el proceso de diagnóstico de la EM (Tobias E. 2018). 

3.2 Espasticidad  

Se define espasticidad como un trastorno motor que se caracteriza por un 

incremento del tono muscular unido a reflejos exagerados de estiramiento, 

ocasionado por una respuesta anómala de las aferencias espinales. Es una 

alteración de la motoneurona superior consecuencia de una lesión en el SNC, 

como ictus, esclerosis múltiple, traumatismos cerebrales, lesiones medulares y 

trastornos degenerativos del SNC (Navarro Acebes y col. 2009). 

La espasticidad ocasiona en los pacientes molestias y rigidez, limitando las 

actividades básicas de la vida diaria como la deambulación, cambio de peso entre 

una pierna y otra, coger objetos, vestir, etc; además de ocasionar en el afectado un 

daño emocional en aspectos como motivación, estado anímico e imagen propia. Si 

no es tratada, trae problemas asociados como acortamientos musculares y 

contracturas en tejidos blandos y tendones, lesiones que posteriormente pueden 

resultar complicadas de tratar y repercuten funcionalmente en el paciente.  

En algunas ocasiones, puede ser de utilidad al permitir que el enfermo se 

coloque de pie o camine, actuando a modo de “bastón”. (Thompsom y col. 2005) 

El tratamiento de la lesión se debe centrar en el mantenimiento de la 

funcionalidad del paciente y prevención de lesiones asociadas, no en la reducción 

de la espasticidad (Thompsom y col. 2005).  

Según como evolucione la espasticidad pueden definirse tres fases:  

o Fase inicial de la espasticidad: aumento del tono muscular, es decir, incremento 

de la tensión muscular al alargarse pasivamente por aumento del reflejo muscular 

de estiramiento.  
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o Fase de actitud viciosa: inestabilidad muscular por la presencia de espasticidad 

en algunos grupos musculares, como en flexores plantares, aductores, flexores de 

cadera y codo, muñecas y dedos de extremidad superior. 

o Fase de deformidades osteoarticulares: se encuentra sobre todo en niños. Se 

produce una alteración de las presiones y estímulos de tracción en los cartílagos 

de crecimiento lo que da lugar a deformidades (Oreja-Guevara y col. 2003).  

En pacientes con EM la prevalencia de espasticidad es inconstante. Se estima 

que más del 80% de los enfermos presentan espasticidad en algún momento. 

(Sainz- Pelayo y col. 2020). 

 

3.2.1 Fisiopatología de la espasticidad 

La espasticidad es un proceso complejo y multifactorial regulado por dos 

mecanismos: (Sepúlveda y col. 2018) 

o Mecanismos espinales de procesamiento intraespinal anormal: ocurre cuando 

se interrumpen los impulsos descendentes, ocasionando que las motoneuronas 

espinales impulsen corrientes dependientes de voltaje por desbalance de Ca+ y 

Na+, incrementando y ampliando la respuesta de las motoneuronas a la sinapsis 

excitatoria, desarrollando descargas espontáneas en respuestas a los impulsos 

transitorios, modificando el estiramiento pasivo.  

o Mecanismos supraespinal y suprasegmentario: una lesión en la motoneurona 

superior produce una modificación en el equilibrio de las señales excitadoras e 

inhibidoras supraespinales, que regulan el reflejo de estiramiento, ocasionando la 

alteración de dichos reflejos (Sepúlveda y col. 2018). 

Se producen alteracione en el SNC, y también se alteran las propiedades 

mecánicas de la musculatura y la matriz extracelular.  

Por tanto, la espasticidad es multifactorial, es decir, se origina 

neurológicamente e incluye modificaciones estructurales del músculo (Bolaños-

Jiménez y col. 2011). 

3.2.2 Medidas de valoración de la espasticidad  

En primer lugar, desarrollar la anamnesis e historia clínica del paciente con 

EM, indagar en las características con las que cursa la enfermedad y realizar la 

exploración física neurológica evaluando: resistencia a movimientos pasivos en 
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miembros afectos; espasmos en musculatura flexora, extensora y aductores; 

hiperactividad de reflejos osteotendinosos, co-contracción de musculatura 

antagonista (Oreja-Guevara y col. 2003). 

En segundo lugar, se utilizan escalas para graduar la intensidad de la 

espasticidad, su valoración es cualitativa (Tabla 1). 

 

Escala de 

Ashworth  

Rango de 0-4  

- Consiste en una movilización manual pasiva de la extremidad del 

paciente a lo largo de todo el rango articular posible.  

- Permite percibir la resistencia que se produce por el estiramiento de 

un grupo muscular específico (Gómez-Soriano y col. 2012). 

Escala de 

Ashworth 

Modificada 

(MAS) 

 

- Creada por Bohannon y Smith, es la escala más utilizada.  

- Se añadió a la escala preexistente un nuevo ítem, con la finalidad de 

incrementar sensibilidad en los grados inferiores.  

- La escala ha demostrado efectividad en valoración de miembros 

superiores, pero menor fiabilidad en miembros inferiores (Gómez-

Soriano y col. 2012). (Anexo 1). 

Escala NRS  

Rango de 0-

10 

- Escala paramétrica, instrumento fiable. (Oreja- Guevara y col. 2003). 

- Evalúa la frecuencia con la que se producen los espasmos diariamente.  

- Se gradúa de 0, es decir, ausencia de espasmos hasta 4, lo que 

significa diez o más espasmos diarios (Pérez-Pereira y col. 2009).  

Escala de 

espasmos de 

Penn 

- Valora la espasticidad y afectación neuromuscular en EM (Oreja-

Guevara y col. 2003). 

Escala de 

Espasticidad 

en esclerosis 

múltiple 

(MSSS-88) 

- Consiste en una escala específica para valorar la espasticidad presente 

en pacientes con EM.  

- Se compone de 88 ítems con los que se indaga en la repercusión que 

tiene la espasticidad en la vida diaria de los pacientes afectados. 

(Pérez-Pereira y col. 2009). 

Escala de 

Tardieu 

- Alternativa a la escala de Ashworth para evaluar la hipertonía.  

- Permite medir la intensidad con la que reacciona la musculatura ante 

distintas velocidades de estiramiento muscular.  

- Permite valorar las siguientes variables: intensidad, duración, 

velocidad y ángulo (Gómez-Soriano y col. 2012). 

Tabla 1: Escalas para la valoración de la espasticidad.  
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También se utilizan otros métodos de evaluación indirecta para conocer el 

impacto de la espasticidad en el paciente, como son el índice de Barthel y escala 

de independencia funcional para la evaluación de la funcionalidad en la vida 

diaria; escalas de marcha como la de 10 metros, Time Up & Go para evaluar 

velocidad de marcha y capacidad para ponerse en pie y sentarse; EVA para la 

evaluación del dolor, etc. (Sainz-Pelayo y col. 2020). 

 

3.3 Tratamiento farmacológico de la EM 

El tratamiento farmacológico tiene como objetivo evitar la discapacidad y 

disminuir los efectos negativos de la enfermedad actuando en: (Domínguez 

Moreno y col. 2012) 

1. Los brotes  

2. Los síntomas  

3. Modificación de la enfermedad  

El tratamiento de los brotes se realiza con corticoesteroides, como 

metilprednisolona o prednisona. También están indicadas las hormonas 

adrenocorticótropas (ACTH) o inmunoglobulinas. En ciertos casos, se realiza 

plasmaféresis en 5 a 7 sesiones con una diferencia de 48 horas (Gobierno de 

Canarias. 2016). 

Teniendo en cuenta los síntomas que presenta cada paciente, el neurólogo 

plantea el tratamiento concreto. 

Para el tratamiento farmacológico de la espasticidad, se dispone de grupos 

de medicamentos. En la tabla 2, presentamos los que se están utilizando, las dosis 

recomendadas y algunos de sus efectos  (Gobierno de Canarias. 2016).  
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Nombre 

genérico 

Dosis Efectos adversos y observaciones 

Baclofeno oral 

 

5mg/8h. Máxima 75-125 

mg/día en 43-4 tomas. 

- Mareos, debilidad, cefaleas, vértigo, náuseas/vómitos.  

- Hipotensión, confusión, insomnio, letargia/fatiga 

- Incremento frecuencia urinaria.  

Benzodiacepi

nas  

Diacepam: 10-20mg/día  

Clonacepam: 2-8 mg/día. 

- Efecto sedante.  

Tizanidina    - Somnolencia, mareos, bradicardia, hipotensión, fatiga.  

- Disminución presión sanguínea.  

Tetrahidroca

nnabinol 

(THC)  

2.7 mg en 4-10 

inhalaciones/ día.  

-  No son recomendables una dosis superior a 12 

pulverizaciones. 

Cannabidiol 

(CBD) 

2.5 mg en 4-10 

inhalaciones/día. 

-  No son recomendables una dosis superior a 12 

pulverizaciones. 

Gabapentina  900-3600 mg/día - Mejora el dolor asociado a la espasticidad. 

Dantrolene 25 mg/día. Máximo 

400mg/día  

- Indicado para pacientes con contracciones musculares 

importantes 

Toxina 

botulínica  

100 a 200 U por músculo  - 400 U/ dosis Máx/día  

Baclofeno 

intratecal  

Catéter intratecal ubicado 

en zona lumbar con 

recargas periódicas.  

- En casos de espasticidad grave y sin respuesta a otros 

tratamientos.  

Tabla 2: fármacos disponibles para el tratamiento de la espasticidad 
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Un estudio publicado en 2013 comparó la efectividad del Baclofeno con la 

estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) para tratar la espasticidad de 

miembros inferiores en pacientes con EM. Se seleccionaron 52 pacientes, 

divididos aleatoriamente en dos grupos. Un grupo recibió un tratamiento de cuatro 

semanas de 10mg de baclofeno dos veces al día y el otro TENS aplicado por el 

propio paciente. Se concluye que ambos métodos son efectivos para reducir la 

espasticidad, siendo el baclofeno significativamente mejor que el TENS, aunque 

los efectos secundarios del primero hacen que cobre relevancia la acción del 

TENS (Shaygannejad y col. 2013). 

Para la espasticidad, también se puede inyectar toxina botulínica, con el fin 

de reducir el tono muscular durante un tiempo (3 meses aproximadamente), 

evitando acortamiento muscular. Un estudio realizado en 2018 evaluó diferentes 

terapias farmacológicas utilizadas en la EM. Como conclusión, se recomienda el 

uso de la toxina botulínica para el tratamiento de la espasticidad. La efectividad de 

los cannabinoides y el TENS para la espasticidad no fue verificada en este estudio 

(Fu X, Wang Y, y col. 2018). 

Otros síntomas como la disfunción eréctil, el dolor, trastornos de la 

sensibilidad, la fatiga o la depresión, son tratados con fármacos como los 

expuestos en la tabla 3 (Domínguez Moreno y col. 2012). 
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Tabla 3: fármacos para tratar diversos síntomas en la EM. 

Además, existen otros medicamentos administrados con el fin de modificar 

la evolución de la enfermedad. Se trata de interferones beta, administrados por vía 

subcutánea cada 48 horas, acetato de glatirámero tres veces por semana. También 

Inmunosupresores autorizados como Azatioprina, Mitoxantrona, Natalizumab, 

Fingolimod, Teriflunomida y Alemtuzumab (Gobierno de Canarias, 2016). 

 

Motivo de uso en la EM Nombre genérico Nombre comercial 

Disfunción eréctil  Alprostadil Caverject, Muse 

Disfunción eréctil Sildenafil Viagra 

Disfunción vesical  Tolterodina Detrol 

Disfunción vesical  Oxibutinin Ditropan, Ditropan XL 

Disfunción vesical, dolor Imipramina Tofranil 

Dolor (disestesias) Amitriptilina  Elavil 

Dolor (neuralgia del trigémino) Carbamazepina Tegretol 

Dolor (parestesias) Fenitoína Dilantin 

Dolor, tremor  Topiramato Topamax 

Dolor, disestesias Gabapentina Neurontin 

Dolor, tremor  Clonazepam Klonopin 

Fatiga  Amantadina Symmetrel 

Fatiga  Modafilino  Provigil 

Fatiga Pemoline  Cylert 

Fatiga, depresión Fluoxetina Prozac  

Depresión  Venlafaxina Effexor 

Depresión, ansiedad  Sertralina Zoloft 

Disminución producción de orina Desmopresina DDAVP 
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3.4 Fisioterapia en EM  

La fisioterapia tiene como objetivos prevenir el deterioro de las 

capacidades físicas y mentales de los pacientes con EM, fomentando el 

movimiento después de las recaídas y la actividad física (Luszczynska y col. 

2015). 

Dependiendo del cuadro clínico y los déficits que presenta cada paciente, 

se incluirán: 

o Ante problemas respiratorios: ejercicios para entrenar la musculatura 

respiratoria, reeducación de la respiración y/o intervenciones para mejorar la 

eliminación de secreciones.  

o Cuando predominen trastornos neurológicos: facilitación neuromuscular 

propioceptiva, terapia NDT-Bobath, biorretroalimentación, educación de la 

marcha, técnicas de punción seca y otros (Luszczynska y col. 2015). 

Cuando el paciente presenta espasticidad, se plantean los siguientes 

objetivos:  

o Inhibir el tono excesivo: partiendo de la posición decúbito lateral es posible 

eludir la estimulación del reflejo tónico laberíntico. Al haber una alineación 

de tronco y cabeza se evita a su vez la estimulación de los reflejos tónicos 

asimétricos del cuello. Posición adecuada para el descanso del paciente y para 

movilizaciones pasivas o activo asistidas, contribuyendo a la reducción del 

tono.  

o Conferir al paciente la sensación de posición y movimientos normales: es 

fundamental un comienzo precoz del tratamiento, para intentar conservar el 

movimiento normal tanto como sea posible antes de que el paciente sea 

sometido a los patrones de reflejos anormales.  

o Favorecer los patrones de movimiento normales: se debe ejercitar 

miembros superiores para el sustento del paciente y posteriormente se 

entrenarán los movimientos específicos de la mano, utilizando momentos en 

los que el paciente experimente una reducción del tono con los estímulos 

adecuados (Villamayor Blanco y col. 2009). 
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3.4.1 Técnicas y métodos de fisioterapia 

En la tabla 4, se presenta un esquema con las intervenciones de 

Fisioterapia propuestas en el libro de Villamayor y colaboradores publicado en el 

año 2009 (Villamayor Blanco y col. 2009).   Posteriormente, iremos revisando la 

posible evolución de estas técnicas e innovación de otros métodos y la 

combinación de sus aplicaciones hasta estos últimos años. 
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Método Objetivos del método 

Cinesiterapia - Evitar rigideces articulares y deformidades. Reducir espasticidad  

Estiramientos - Suave y progresivos, se promueve la funcionalidad. Activación de antagonistas. 

Masoterapia  - Estimula mecanorreceptores cutáneos, reducir tono mediante una inhibición 

motoneuronal. Se considera eficaz un masaje suave, profundo y rítmico.   

Crioterapia  - Favorece la aplicación de otras técnicas.  

- Frío aplicado mediante geles refrigerantes, hielo, inmersión en agua fría, coldpacks, 

durante 15 a 30 minutos, acorde a la sensibilidad del paciente 

- Disminuye el espasmo muscular y contribuye a la movilización.  

Termoterapia  - Aplicado mediante infrarrojos, agua caliente, parafina o electroterapia de alta 

frecuencia. Mayor distensibilidad muscular para posterior aplicación de 

estiramientos. 

Vibroterapia  - Estimulación de husos musculares en la unión miotendinosa en el músculo estirado.  

- Se utilizan vibradores electrónicos, inhibiendo la musculatura antagonista. 

Estimulación 

vestibular  

- Para reducir la hipertonía sometiendo al paciente a oscilaciones suaves mediante 

balanceos, rotaciones e inversiones. Mediante sillas basculantes, pelotas y hamacas.  

Feedback 

mioeléctrico 

- Mejora la contracción muscular, equilibrio y coordinación.  

- Aplicando electrodos de superficie. 

Electroterapia  - Aplicación de corriente eléctrica con la finalidad de producir actividad contráctil. 

Método Kabat  - Para mejorar la fuerza y coordinación. Estímulos periféricos superficial y profundo 

mediante patrones de movimientos en espiral y diagonal.  

Método 

Brunnstrom 

- Se utilizan estímulos aferentes: propioceptivos y exteroceptivos. 

-  Promover el movimiento.  

Método Bobath - Inhibe los reflejos tónicos anormales al disminuir o estabilizar la hipertonía. 

- Reeduca reflejos posturales de enderezamiento y equilibrio. Trabajo activo 

Método Rood  - Estimulación de receptores dérmicos mediante estiramientos.  

- Promover la contracción de musculatura antagonista. 

Tabla 4: métodos de fisioterapia (Villamayor y col. 2009). 
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La cinesiterapia es activa para mejorar la co-contracción de agonistas y 

antagonistas. 

Los pacientes con espasticidad también requieren ejercicios de equilibrio y 

coordinación. Se utilizan métodos neurofisiológicos incluyendo facilitación 

neuromuscular propioceptiva (FNP), terapia NDT-Bobath, movilización y 

reeducación de la marcha, en función del cuadro clínico. la combinación con 

ejercicios respiratorios, ejercicios aeróbicos y ejercicios activos y pasivos puede 

ser efectiva (Luszczynska y col. 2015).  

En el mismo estudio exponen el interés de la magnetoterapia para tratar el 

incremento del tono muscular, temblor, mareos y dolor. La crioterapia para 

combatir el tono muscular aumentado y como preparación para la cinesiterapia 

puede ser otra alternativa (Luszczynska y col. 2015). 

Diversos estudios establecen que la hipoterapia puede resultar beneficiosa 

para pacientes con EM. La hipoterapia consiste en el uso del movimiento de los 

caballos como técnica de rehabilitación, observando un incremento del control 

postural, balance y movilidad en los pacientes (López-Roa y col. 2015). 

Vermöhlen V, Schiller P. y col exponen en su ensayo que las opciones de 

tratamientos complementarios para la EM son muy pocas, por lo que realizaron un 

estudio con 70 enfermos de EM. Sometieron al grupo de intervención a 12 

semanas de hipoterapia demostrando que existe una mejora significativa en el 

equilibrio, la fatiga, la espasticidad y la calidad de vida de los pacientes. 

(Vermöhlen y col. 2017). 

En el tratamiento de alteraciones puntuales de la función miofascial, se 

vienen aplicando técnicas denominadas de “Punción Seca” aplicadas en puntos 

dolorosos para mejorar la contractilidad y relajación de dichos puntos y 

armonización del músculo afectado. Su indicación tradicional no se utilizaba ante 

la presencia de enfermedad neurológica. Esta contraindicación está cambiando tal 

como vemos en el estudio de Sánchez- Mila y colaboradores, publicado en 2018 

manifestaron la eficacia de la punción seca para disminuir la espasticidad e 

incrementar el equilibrio y estabilidad en pacientes que han sufrido un accidente 

cerebrovascular (Sánchez-Mila y col. 2018). En la misma línea, Montecinos-Cruz 

y colaboradores, publicaron en mayo de 2020 un trabajo que manifiesta los 

efectos positivos de la punción seca sobre la espasticidad. Influyó en la estabilidad 
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dinámica, velocidad de la marcha, independencia y dolor en pacientes que han 

sufrido una lesión medular incompleta (Montecinos-Cruz y col. 2020). No se 

hallaron estudios recientes para demostrar la efectividad de la punción seca en 

espasticidad de pacientes con EM, pero otros estudios como los mencionados 

anteriormente, avalan la eficacia de dicho método en la espasticidad de otras 

afecciones neurológicas, lo que podría indicar una posible efectividad de este 

método.  
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4. Resultados y discusión  

En la búsqueda se hallaron un total de 107 artículos. Después de aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión, fueron seleccionados y analizados 12 artículos, 

de los que se incluyeron 9 (esquema 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: número de artículos encontrados y seleccionados. 

PubMed 

98 artículos 

encontrados 

PEDro 

Búsqueda 

Electrónica 

9 artículos 

analizados e 

incluidos 

9 artículos 

encontrados 

Criterios de inclusión:  

- Ensayos clínicos, revisiones 
bibliográficas, artículos, 
revistas científicas y libros.  

- Idioma: inglés y español 
- Fecha: 2010-2020 

Criterios de exclusión:  

- Trabajos no relacionados 
con fisioterapia  

 

11 artículos 

analizados 

1 artículo 

analizado 
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A continuación, pasamos a destacar los resultados aportados por cada uno de los 

artículos seleccionados, para posteriormente elaborar una discusión contrastando las 

aportaciones de cada uno de ellos. 

 

1. Effectiveness of Physiotherapy Interventions on Spasticity in People With 

Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis (Etoom y col. 

2018) 

Se trata de un metaanálisis publicado por Etoom y col. Revisaron ensayos 

clínicos aleatorios, ensayos controlados y estudios de intervención, con la 

finalidad de investigar la efectividad de los tratamientos de fisioterapia sobre la 

espasticidad en pacientes de EM. Analizaron cualquier método o técnica de 

fisioterapia, con o sin intervención farmacológica.  

Seleccionaron 29 estudios de 465 encontrados inicialmente, después de 

aplicar criterios de inclusión y exclusión. 25 fueron incluidos en los metaanálisis.  

La espasticidad fue evaluada con las siguientes medidas: Escala de Ashworth 

(AS), Escala de Ashworth Modificada (MAS), la prueba del péndulo para el tono 

muscular, Escala analógica visual, Puntaje de frecuencia de espasmo de Penn y 

Escala de espasticidad de esclerosis múltiple -88 (MSSS.88). Las intervenciones 

de fisioterapia incluyeron programa de ejercicio, estimulación eléctrica, vibración, 

terapia de pie y terapia de ondas de choque.  

Los mejores resultados obtenidos fueron los programas de ejercicios, sobre 

todo los de entrenamiento de la marcha.  En general, los resultados de la revisión 

resultaron positivos. Concluyeron el estudio afirmando que la fisioterapia es un 

método fiable y beneficioso para pacientes de EM que cursa con espasticidad.  

 

2. Effect of Eccentric Strength Training on Elbow Flexor Spasticity and Muscle 

Weakness in People With Multiple Sclerosis: Proof-of-Concept Single-System 

Case Series (Manca y col. 2020) 

Manca y colaboradores, realizaron un estudio de serie de casos, para indagar 

en los efectos que tiene el entrenamiento excéntrico en la espasticidad del flexor 

del codo de personas con EM. 
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Seleccionaron a 6 pacientes con EM. Los evaluaron antes y después del 

estudio con la Escala de Ashworth Modificada (MAS) donde obtuvieron un 

resultado menor a 3 y con la Expanded Disability Status Scale score con un 

resultado de entre 2.0 y 5.5. Además de eso evaluaron la fuerza isométrica, el 

rango de movimiento pasivo, el rango de movimiento activo, nivel de hipertonía, 

etc. Los pacientes fueron sometidos a un entrenamiento de fuerza excéntrica 

durante 6 semanas en musculatura espástica. Los efectos pre y post entrenamiento 

fueron medidos de forma individual y grupal.  

Los resultados obtenidos demostraron que cuatro pacientes manifestaron una 

reducción de la espasticidad percibida, aunque no se observaron cambios en la 

puntuación MAS. A nivel grupal se registró un incremento en la fuerza máxima 

en los flexores de codo, además los rangos de movimiento activo y pasivo 

aumentaron significativamente.  

Este estudio manifiesta que el entrenamiento excéntrico puede ser un método 

seguro y fiable para pacientes con EM, en estos pacientes consiguió mejorar la 

fuerza muscular y el recorrido articular de movimiento. También se apreció una 

reducción de la resistencia en los movimientos pasivos.  

 

3. Group exercise training for balance, functional status, spasticity, fatigue and 

quality of life in multiple sclerosis: a randomized controlled trial (Tarakci y 

col. 2013) 

Tarakci y colaboradores desarrollaron un estudio controlado aleatorio simple 

ciego, para conocer la efectividad del entrenamiento con ejercicios grupales. Se 

evaluaba el equilibrio, estado funcional, espasticidad, fatiga y calidad de vida en 

pacientes con EM.  

Constaba de 99 pacientes en dos grupos. El grupo de ejercicio contó con 51 

pacientes que fueron sometidas a un programa de ejercicios grupal, supervisado 

por fisioterapeutas durante 12 semanas. El grupo control fueron 48 pacientes, que 

permanecían en lista de espera.   

Las medidas a evaluar utilizadas fueron la escala de equilibrio de Berg, la 

prueba de marcha de 10 metros, la Escala de Ashwoth Modificada (MAS), la 

Escala de gravedad de fatiga y la calidad de vida internacional de EM.  
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Los resultados obtenidos en el grupo de ejercicios fue una mejora 

significativa en todas las medidas que se evaluaron (p<0.01). La comparación de 

cambios entre ambos grupos evidenció incremento significativo del grupo de 

ejercicios (p<0.05).  

Como conclusión, el estudio demostró que los ejercicios supervisados son 

eficaces para mejorar el equilibrio, espasticidad, estado funcional, fatiga y calidad 

de vida en pacientes con EM.  

 

4. Massage therapy and exercise therapy in patients with multiple sclerosis: a 

randomized controlled pilot study (Negahban y col. 2013) 

Negahban y col investigaron y compararon los masajes terapéuticos frente al 

tratamiento con ejercicios. Además, querían conocer la posibilidad de que ambos 

tengan efectos aditivos. El estudio realizado fue un ensayo piloto controlado 

aleatorio con múltiples mediciones y evaluaciones ciegas.  

La muestra seleccionada fue de 48 personas diagnosticadas de EM, que se 

asignaron de forma aleatoria en cuatro subgrupos, tratados respectivamente con: 

masaje, ejercicios, terapia combinada y un grupo control.  

A los pacientes se les evaluó antes y después del procedimiento: el grado de 

dolor, fatiga, espasticidad, equilibrio, marcha y calidad de vida. Los grupos de 

tratamiento recibieron 15 sesiones durante cinco semanas. Al grupo de terapia de 

masaje se le aplicó masaje sueco estándar. Al grupo de ejercicio se le asignaron 

ejercicios combinados de fuerza, estiramiento, equilibrio y resistencia. El grupo 

de terapia combinada recibieron un tratamiento de masajes y ejercicios. El grupo 

control siguió con la atención médica estándar.  

Los resultados evidenciaron que el masaje redujo de forma significativa el 

dolor (p=0.001), aumento el equilibrio dinámico (p=0,009) y la velocidad de la 

marcha (p=0,007), frente al tratamiento con ejercicios. Los pacientes incluidos en 

la terapia combinada evidenciaron una mejora significativa mayor respecto al 

dolor en comparación con los que sólo realizaron ejercicio físico (p=0,001). No se 

obtuvo mejoría en la espasticidad.  
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Concluyeron que el masaje, en estos casos, era más eficaz que el tratamiento 

con ejercicio físico. También la combinación de masaje y ejercicio resultó más 

efectiva para reducir el dolor que el ejercicio. No obtuvieron efectos beneficiosos 

sobre la fatiga, la espasticidad ni la calidad de vida. 

 

5. Transcranial magnetic stimulation primes the effects of exercise therapy in 

multiple sclerosis (Mori y col. 2011) 

Mori y col realizaron un ensayo controlado doble ciego de forma simulada, 

para investigar si la combinación de la estimulación intermitente de ráfagas theta 

magnética transcraneal (iTBS) y un programa de ejercicios puede mejorar la 

discapacidad motora en pacientes de EM.  

La muestra constó de 30 personas que fueron asignadas en tres grupos: iTBS 

combinada con programa de ejercicios, estimulación placebo combinada con 

programa de ejercicios e iTBS sola. Antes y después de la intervención los 

pacientes fueron evaluados con la Escala de Ashworth Modificada (MAS), el 

cuestionario de Multiple Sclerosis Spasticity Score (MSSS-88), Fatigue Severity 

Scale (FSS), índice de Barthel e inventario de calidad de vida de la Esclerosis 

Múltiple (MSQoL-54).  

Los resultados obtenidos en la combinación de iTBS con el programa de 

ejercicios fueron una reducción significativa en las medidas de MAS, MSSS-88 y 

FSS, es decir, una reducción de la espasticidad y la fatiga; además de un 

incremento en el índice de Barthel y MSQoL-54, lo que evidencia una mejora en 

la calidad de vida de los pacientes. El grupo sometido únicamente a iTBS mostró 

una reducción en la MAS, y ningún cambio significativo en las otras escalas. El 

grupo de estimulación placebo combinada con un programa de ejercicios no 

evidenció ninguna mejora significativa en las medidas utilizadas.  

Se concluye que la combinación de un programa de ejercicios junto a la iTBS 

puede resultar una herramienta innovadora para la rehabilitación motora de 

pacientes con EM.  

 

 



 
 24 

 

6. The influence of physiotherapy intervention on patients with multiple 

sclerosis-related spasticity treated with nabiximols (THC:CBD oromucosal 

spray) (Grimaldi y col. 2019) 

Grimaldi y col realizaron un estudio observacional multicéntrico durante un 

período de 12 semanas, para evaluar el impacto que tienen los programas de 

fisioterapia en la efectividad del tratamiento con nabiximols (contiene extracto 

detetrahidrocanabinoles por spray en la mucosa oral con potencial actividad 

analgésica) en pacientes con EM y espasticidad.  

La espasticidad fue evaluada utilizando la escala de calificación numérica 

(NRS) de 0 a 10. Los datos fueron recopilados al inicio del estudio (T0), a las 4 

semanas (T1) y a las 12 semanas (T2).  

Participaron 297 pacientes, de los cuales 290 completaron el seguimiento de 3 

meses.  El objetivo del programa de fisioterapia personalizada se basó en 

incrementar las capacidades físicas del paciente, mejorando el equilibrio y la 

marcha y disminuyendo la espasticidad. Cada sesión tenía una duración de 45 a 50 

minutos, tres veces por semana que incluía estiramientos, rutinas de pie y sentado, 

entrenamiento de coordinación/deambulación con y sin ayudas. A su vez se 

recopilaron datos relacionados con la respuesta clínica a naxibimols.  

Los pacientes fueron divididos en tres grupos según la persistencia al 

tratamiento: continuadores, es decir, los que seguían en tratamiento en el ultimo 

seguimiento, primeros abandonos, es decir, los que abandonaron la terapia 

después de un mes y los abandonos finales, los que abandonaron después de las 4 

semanas de tratamiento.   

En T1, el 77% de los pacientes alcanzaron una mejoría >20% y un 22% 

alcanzaron una mejora de >30%. Se concluyó el estudio confirmando la eficacia 

de los nabiximols para tratar la espasticidad, que combinados con un programa de 

fisioterapia mejora la respuesta general de los pacientes.  
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7. Effects of hippotherapy in multiple sclerosis: pilot study on quality of life, 

spasticity, gait, pelvic floor, depression and fatigue (Muñoz-Lasa y col. 2019) 

Muñoz-Lasa y col realizaron un ensayo clínico abierto comparativo no 

aleatorizado pre y post intervención de hipoterapia en pacientes con EM y 

espasticidad. Con 10 pacientes, 6 de ellos en el grupo de intervención y 4 en el 

grupo control, durante 6 meses.  

Los resultados evidenciaron una mejora estadísticamente significativa en el 

grupo de intervención en la espasticidad medida con la Escala de Ashworth 

Modificada (p= 0.01), en la fatiga (p< 0.0001) y en la calidad de vida.  

Los resultados concuerdan con la literatura mencionada anteriormente, en la 

que Vermöhlen y colaboradores (Vermöhlen y col. 2017) afirman que la 

hipoterapia es un tratamiento efectivo para mejorar el equilibrio, fatiga, 

espasticidad y la calidad de vida de los pacientes. 

 

8. Does giving segmental muscle vibration alter the response to botulinum toxin 

injections in the treatment of spasticity in people with multiple sclerosis? A 

single-blind randomized controlled trial (Paoloni y col. 2013) 

Paoloni y col estudiaron los efectos de la vibración muscular segmentaria sola 

o en combinación con la inyección de toxina botulínica A, para reducir la 

espasticidad en pacientes con EM.  

El tipo de ensayo que utilizaron era controlado aleatorio, simple ciego. Se 

seleccionaron 42 pacientes, que se dividieron en tres grupos: el grupo A recibió 30 

minutos de vibración muscular segmentaria (120Hz) en recto femoral y 

gastrocnemio media y lateral, tres veces por semana durante cuatro semanas. El 

grupo B recibió un tratamiento de toxina botulínica en recto femoral, 

gastrocnemio medial y lateral y sóleo, combinado con vibración del musculo de 

forma segmentaria. Al grupo C se le suministró únicamente toxina botulínica.  

Las mediciones se realizaron al inicio (T0), a las 10 semanas de estudio (T1) 

y a las 22 semanas (T2). Por medio de la Escala de Ashworth Modificada (MAS) 

aplicada en rodilla y tobillo y la Escala de gravedad de la fatiga.  
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Como resultado observaron que se produjo una disminución significativa de 

la espasticidad, a medio plazo (p< 0.001). Los pacientes del grupo C presentaron 

un aumento significativo de espasticidad en rodilla y tobillo en T2 en 

comparación con los resultados obtenidos en T1 (p< 0.05). Los grupos A y C 

obtuvieron valores significativamente más altos respecto a la fatiga en T0 en 

comparación con T1. El grupo B no mostró ningún cambio.  

Se concluyó el estudio afirmando que la vibración segmentaria y la toxina 

botulínica A disminuyen la espasticidad y mejoran la fatiga en pacientes con EM 

a medio plazo.  

9. Transcutaneous electrical nerve stimulation for spasticity: A systematic 

review (Fernández-Tenorio y col. 2019) 

Fernández-Tenorio y col realizaron una revisión de los artículos disponibles 

en las bases de datos PubMed, PEDro y Cochrane, buscando ensayos clínicos 

aleatorizados que incluyeran la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea 

(TENS) para tratar la espasticidad. El objetivo era investigar si el TENS es 

efectivo para el tratamiento de la espasticidad en pacientes con afectaciones 

neurológicas y cuáles eran las dosis más efectivas.  

De 96 artículos iniciales solo fueron seleccionados 10 que cumplían con los 

criterios establecidos, donde evaluaron los resultados de 207 pacientes con 

accidente cerebro vascular, 84 de EM y 39 con lesión medular. 

Concluyen reafirmando la efectividad y recomendación del TENS como 

tratamiento para la espasticidad. Destacaron sus características bajo costo, fácil 

utilización y carencia de reacciones adversas en los pacientes estudiados. Sin 

embargo, respecto a las dosis y los parámetros, no obtuvieron un resultado 

definitivo, debido a la variabilidad de afectación de los pacientes. 

 

En la tabla 5 se esquematiza estos trabajos, con los objetivos, muestra y 

resultados de cada uno. 
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Autor, año y 

estudio 

Objetivo Muestra e 

intervención 

Resultados 

Etoom y col. 

2018.  

Revisión 

Metaanálisis 

Efectividad de 

ejercicios sobre la 

espasticidad 

29 artículos seleccionados 

25 incluidos 

Los programas de ejercicios y la 

fisioterapia son efectivos 

Manca y col. 

2020.  

Serie de casos 

Ejercicios 

excéntricos en 

espasticidad del 

flexor del codo 

6 pacientes.  

Entrenamiento durante 6 

semanas 

Método seguro y fiable 

Mejora en fuerza 

Reducción de la espasticidad percibida 

Tarakci y col. 

2013.  

Ensayo 

aleatorizado 

simple ciego 

Entrenamiento con 

ejercicios grupales 

99 pacientes divididos en 

dos grupos 

Duración: 12 semanas 

Eficaces para mejorar el equilibrio, 

espasticidad, estado funcional, fatiga y 

calidad de vida en pacientes de EM 

 

Negahban y col. 

2013. 

 Ensayo piloto 

controlado 

aleatorio 

Comparar masaje, 

ejercicios, ambos 

combinados y grupo 

control 

48 participantes asignados 

en cuatro subgrupos 

Masajes y terapia combinada más 

eficaces que ejercicios 

Fatiga, espasticidad y calidad de vida sin 

mejora evidente 

Mori y col. 

2011.  

Ensayo 

controlado doble 

ciego 

Combinación  

(iTBS) con programa 

de ejercicios  para 

mejorar discapacidad 

30 pacientes en tres grupos: 

-iTBS más ejercicios 

- Placebo más ejercicios 

- iTBS solo 

El programa de ejercicios junto a la iTBS 

puede resultar una herramienta 

innovadora para la rehabilitación motora 

Grimaldi y col. 

2019. 

Estudio 

observacional 

multicéntrico 

Programas de 

fisioterapia con 

nabiximols 

290 pacientes  

Sesiones de fisioterapia de 

45-50 minutos 

 

Nabiximols son eficaces para tratar la 

espasticidad.  

Combinados con un programa de 

fisioterapia mejora la respuesta general 

de los pacientes 

Muñoz-Lasa y 

col. 2019.  

Ensayo clínico 

abierto 

comparativo pre/ 

post intervención 

Determinar si la 

hipoterapia es 

efectiva para el 

tratamiento de la 

espasticidad 

10 pacientes 

Dos grupos: 6 en el grupo 

de intervención y 4 en el 

grupo control  

Duración:  6 meses 

La hipoterapia resultó efectiva en los 

pacientes tratados frente al grupo control 

Paoloni y col. 

2013.  

Ensayo 

controlado 

aleatorio, simple 

ciego 

Efectividad de la 

vibración muscular 

segmentaria/ toxina 

botulínica A 

42 pacientes, 3 grupos: 

-Vibración muscular 

-Toxina botulínica y 

vibración muscular 

-Toxina botulínica. 

La vibración segmentaria y la toxina 

botulínica A disminuyen la espasticidad 

y mejoran la fatiga a medio plazo 

Fernández- 

Tenorio y col. 

2019.  

Revisión 

sistemática 

Efectividad del 

TENS es para 

tratamiento de 

espasticidad 

10 artículos seleccionados 

84 pacientes EM 

El TENS es efectivo como tratamiento 

para la espasticidad en patologías 

neurológicas 

Tabla 5: Artículos seleccionados como resultado de la presente revisión bibliogáfica. 
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La espasticidad es un síntoma que afecta a muchos pacientes que padecen 

EM. Se trata con diversos medicamentos y hay nuevos en estudio, pero no se cura. 

Ajustar las dosis adecuadas es complejo debido a que la espasticidad no 

permanece estable sino fluctuante. Además, hay que tener en cuenta los efectos 

adversos de cada fármaco, que en ocasiones disminuyen la calidad de vida de los 

pacientes. La fisioterapia, a groso modo y en los casos particulares observados, 

tiene efectos beneficiosos sobre la calidad de vida de los pacientes. Cabe destacar, 

a partir de esta revisión, que: 

En el 2011, Mori y col proponían la posibilidad de combinar diversos 

ejercicios con estimulación muscular del tipo iTBS (Mori y col. 2011). 

Estudios más actuales, proponen que programas de ejercicios como los 

aplicados por Etoom y col, tienen efecto beneficioso sobre la espasticidad. (Etoom 

y col. 2018). También los ejercicios excéntricos para los músculos flexores del 

codo, hacen que los pacientes tratados perciban una reducción de la espasticidad. 

A su vez mejoran la fuerza y recorrido articular. Será interesante repetir este 

estudio sobre la musculatura de miembros inferiores para conocer mejor la 

eficacia de dicha intervención (Manca y col. 2020). 

El tratamiento de los pacientes con EM en sus fases agudas requiere casi 

exclusivamente medicación antiinflamatoria y sintomática u otros fármacos. El 

período restante de fase activa de la enfermedad como vemos puede beneficiarse 

de diversas intervenciones de fisioterapia. Los pacientes pueden ser tratados en 

grupos cuando presentan cierta homogeneidad de síntomas como mostraba el 

estudio de Tarakci y col. Este ensayo manifestaba que aspectos como el 

equilibrio, el estado funcional, espasticidad, fatiga y calidad de vida, obtienen una 

mejora importante después de entrenamientos grupales supervisados (Tarakci y 

col. 2013).  Además hemos visto los posibles beneficios del masaje terapéutico y 

su combinación con ejercicios (Negahban y col. 2013). Otra combinación 

estudiada es la inyección de toxina botulínica A y vibraciones musculares 

segmentarias, para reducir la espasticidad de músculos concretos. Tuvieron 

efectos beneficiosos repercutiendo también en la reducción de la fatiga. (Paoloni y 

col. 2013) 



 
 29 

 

Los estudios que evalúan la acción de la fisioterapia, necesitan tener en 

cuenta los efectos de la medicación concomitante, ya que por ahora no se puede 

prescindir de ella (Grimaldi y col. 2019). Se tiende a valorar la efectividad de las 

intervenciones de fisioterapia sobre la espasticidad, midiendo sus efectos sobre la 

reducción de la medicación antiespástica. Esto reducirá la adversidad que 

producen dichos fármacos. 

Otras intervenciones de fisioterapia son la hipoterapia, como método 

complementario, el TENS o la punción seca, que pueden tener un papel positivo 

sobre la espasticidad. (Muñoz-Lasa y col. 2019; Fernández-Tenorio y col. 2019; 

Montecinos-Cruz y col. 2020) 

Se puede destacar en varios de los artículos revisados, que las terapias o 

entrenamientos de ejercicios en pacientes con EM, obtienen un mejor resultado 

cuando son combinados con otros tratamientos. Es un dato para tener en cuenta a 

la hora de programar el tratamiento para este tipo de pacientes. También resultan 

de utilidad otro tipo de técnicas como el uso del TENS, la hipoterapia, 

vibraciones, iTBS, etc.  

Al contrastar los resultados obtenidos tras el análisis de los artículos 

seleccionados con el publicado por la biblioteca Cochrane (Amatya y col. 2013), 

en este se realizó una búsqueda bibliográfica para evaluar las intervenciones no 

farmacológicas utilizadas para tratar la espasticidad en la EM. Podemos observar 

que coinciden en ciertas técnicas como por ejemplo los programas de ejercicios 

estructurados, la estimulación magnética transcraneal, estimulación nerviosa 

eléctrica transcutánea y vibración. A su vez, añaden otro tipo de técnicas como la 

estimulación magnética transcraneal repetitiva, la terapia electromagnética y la 

escalada deportiva.  

Como parte negativa, hay que decir que la revisión de Cochrane (Amatya y 

col. 2013) determinó, que la evidencia en los estudios que encontraron era de 

“bajo nivel”, por lo que expresan la necesidad de realizar ensayos más sólidos, 

que avalen la efectividad de los tratamientos no farmacológicos para la 

espasticidad aplicados a pacientes de EM.  

Por otro lado, hay que destacar que en la mayoría de los artículos revisados 

utilizaron la Escala de Ashworth modificada (MAS) para la evaluación de la 
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espasticidad (Anexo 1). Esta escala creada por Bohannon y Smith, es considerada 

un instrumento fiable, válido y de gran de utilidad. Se añadió a la escala 

preexistente un nuevo ítem, con la finalidad de incrementar sensibilidad en los 

grados inferiores. Dicha escala, por tanto, es efectiva en la valoración de 

miembros superiores, pero tiene menor fiabilidad en miembros inferiores (Gómez-

Soriano y col. 2012). 

Para finalizar, consideramos como una deficiencia en nuestro trabajo, que la 

muestra seleccionada, es decir, nueve artículos, es pequeña y algunos de ellos con 

muestras escasas. Tampoco hemos elaborado un protocolo de tratamiento para 

pacientes con EM que presentan espasticidad, debido a la variedad de 

intervenciones de fisioterapia y la ausencia de combinaciones que hayan 

demostrado evidencia científica. 

 

 5. Conclusiones 

1. El tratamiento de fisioterapia en la espasticidad de pacientes con EM suele 

combinar algunas de las siguientes intervenciones: programas de ejercicios, 

entrenamientos excéntricos, entrenamiento por ejercicios grupales, masajes 

terapéuticos, estimulación intermitente de ráfagas theta magnética transcraneal 

(iTBS), hipoterapia, vibración muscular segmentaria, TENS o punción seca.  

2. La eficacia de cada una de las intervenciones de fisioterapia no está comprobada 

con estudios científicos relevantes. Esto puede deberse a que existen muchos 

factores de confusión a la hora de interpretar los resultados. Si tenemos en cuenta 

que no sería ético tratar únicamente con alguna de las intervenciones para 

evaluarla por separado. 

3. La fisioterapia en combinación con el tratamiento farmacológico, puede tener 

efecto beneficioso sobre le manejo de la espasticidad y en la fatiga, mejora otros 

síntomas y la calidad de vida de los pacientes.  

4. La punción seca, siendo una técnica ampliamente estudiada para tratar problemas 

miofasciales, está teniendo buenos resultados para mejorar la espasticidad en 

cuadros neurológicos producidos por ictus y tiene posibilidades de ser aplicada 

con éxito en la EM. 
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7. Anexos  

 

Anexo 1. Escala de Ashworth Modificada (Agredo C.A, Bedoya J.M. 2005) 

 


