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RESUMEN 

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) o ictus son la primera causa de 

discapacidad física, principalmente debido a la presencia de espasticidad. La 

fisioterapia ha adquirido un papel importante en la neurorrehabilitación de los 

pacientes con esta patología.  

 El objetivo de este estudio es realizar una revisión y una comparación de la eficacia 

de técnicas fisioterápicas clásicas y otras de mayor  vanguardia  empleadas en la 

actualidad  para el tratamiento de la espasticidad como son la vibración, la 

electroestimulación, los estiramientos y la punción seca.  

Se ha realizado una búsqueda de ensayos clínicos y revisiones bibliográficas en las 

principales bases de datos (desde el año 2000 hasta 2017): Pubmed, Physiotherapy 

Evidence Database (PEDro), Medline (EBSCO) y el Punto Q de la Universidad de La 

Laguna. Según los criterios de inclusión y exclusión, un total de 17 artículos fueron 

elegidos para la presente revisión, de los cuales 1 es una revisión bibliográfica y 16 

son ensayos clínicos. Los estudios confirman que  las técnicas fisioterápicas 

estudiadas han reportado ciertos efectos beneficiosos a corto y largo plazo sobre la 

espasticidad post ictus  que suponen una mejoría de la sintomatología de los pacientes. 

Lo estudios  realizados hasta el momento resultan insuficientes para establecer  una 

comparación sobre la eficacia obtenida entre las diversas técnicas, y se precisa  la 

realización de investigaciones futuras, que aporten mayor evidencia científica, sobre 

los resultados de las mismas en la recuperación a corto y largo plazo de los pacientes. 

Palabras Clave: ictus, espasticidad, fisioterapia, punción seca, electroestimulación, 

vibración, estiramientos. 

 

 

  



ABSTRACT 

Stroke is the leading cause of physical disability, mainly due to the presence of 

spasticity. Physiotherapy has acquired an important role in neurorehabilitation of 

patients with this pathology. 

The purpose of this study is to perform a review of the literature and a comparison 

of the efficacy of classic and other advanced techniques for the treatment of spasticity 

such as vibration, electrical stimulation, stretching and dry needling. 

A search of clinical trials and bibliographic reviews has been carried out in the main 

databases (from 2000 to 2017): Pubmed, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), 

Medline (EBESCO) and the Punto Q of La Laguna University. According to the 

inclusion and exclusion criteria, a total of 17 articles were chosen for the present 

review, of which 1 is a bibliographic review and 16 are clinical trials. The studies 

confirm that physiotherapy techniques have reported certain short-term and long-term 

beneficial effects on post-stroke spasticity, which implies an improvement in patients’ 

symptoms. The studies carried out so far are insufficient to establish a comparison of 

the efficiency obtained between the different techniques and it is necessary to carry 

out future research that contributes more scientific evidence on the results of the same 

in the short and long term recovery of patients. 

Key words: stroke, spasticity, physiotherapy, dry needling, electrical stimulation, 

vibration, stretching. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.ACCIDENTES CEREBROVASCULARES (ACV) 

1.1.1. CONCEPTO 

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) o ictus están causados por un trastorno 

circulatorio cerebral que altera transitoria o definitivamente el funcionamiento de una o 

varias partes del encéfalo.1 Su clínica es muy variada pues se encuentra condicionada 

por la zona, la extensión y la respuesta del paciente a la lesión.2 

La incidencia del ictus estimada en España es de 118 casos por cada 100.000 

habitantes.3 En cuanto a la prevalencia, se ha estimado en el 7% de la población urbana 

mayor de 65 años.4, 5 Una revisión sistemática encontró que los hombres sufren ictus 

con más frecuencia que las mujeres; sin embargo, se observaron grandes variaciones 

entre la población.6 

Es importante tener en cuenta que existen diversos factores de riesgo relacionados 

con los ACV que podemos clasificar como no modificables: edad, sexo, historia familiar 

de ACV y la raza o etnia; o como modificables: hipertensión, tabaquismo, diabetes 

mellitus, hiperlipidemia, obesidad, consumo de alcohol, sedentarismo y abuso de 

drogas.7-9 

Aunque el ictus ha pasado de ser la tercera causa principal de muerte a la cuarta 

causa,10 sigue siendo la principal causa de discapacidad física, particularmente debido 

a la presencia de espasticidad, pues los sujetos con espasticidad muestran un menor 

rendimiento motor.11 Es indudable la relevancia psicológica, médica y social de los 

ACV, ya que es responsable de un elevado número de hospitalizaciones, provocando 

grandes daños psicológicos y económicos en las familias.12 

1.1.2. ETIOLOGIA 

Según la naturaleza de la lesión podemos clasificar los accidentes cerebrovasculares en: 

· Hemorrágicos: aquéllos donde existe una extravasación de sangre intracranealmente 

como consecuencia de la rotura de un vaso. 

· Isquémicos: aquéllos donde se produce una importante disminución del flujo 

sanguíneo cerebral, lo que da lugar a la necrosis tisular por daño neuronal irreversible 
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(infarto cerebral).13 A su vez los ictus isquémicos los podemos clasificar en trombóticos 

(aproximadamente el 85% del total) o embólicos (el 15%  restante).14  

La proporción aproximada de casos de ictus isquémico es del 85-90% y del 

hemorrágico 10-15%. El ictus hemorrágico presenta una mayor mortalidad que el 

isquémico en fase aguda (30 - 50% / 5% respectivamente).14 

1.1.3. CLASIFICACIÓN 

El ictus isquémico se puede clasificar en accidente isquémico transitorio (AIT), 

cuando la duración es inferior a 24 horas y en infarto isquémico cerebral cuando la 

duración es superior a 24 horas y ha existido necrosis tisular. 

El ictus hemorrágico puede ser debido a una hemorragia intracerebral 

(parenquimatosa o ventricular), hemorragia subaracnoidea, hemorragia epidural y 

hemorragia subdural.1 

1.1.4. REHABILITACIÓN DEL ICTUS 

La rehabilitación es un proceso limitado en el tiempo que tiene como objetivo 

prevenir complicaciones y reducir el déficit neurológico, a fin de conseguir la máxima 

capacidad funcional posible para facilitar la autonomía personal y la reintegración 

familiar y sociolaboral. La rehabilitación ha de iniciarse de forma precoz y coordinada 

y mantenerse durante las diferentes fases de la atención sanitaria. 

Tras la fase aguda, la neurorrehabilitación representa la única oportunidad de mejora 

para los pacientes que presentan una discapacidad residual tras el ictus. 

Es esencial estimar los objetivos funcionales para cada paciente y programar las 

intervenciones adecuadas de tratamiento que sean relevantes y eficaces en coherencia 

con dichos objetivos. El proceso de recuperación ha de reevaluarse periódicamente y, si 

es preciso, reajustarlo a la situación actual.15 

1.2.ESPASTICIDAD: 

Una de las características de los déficits motores más comunes después de un 

accidente cerebrovascular es la espasticidad. En un estudio prospectivo con un período 

de seguimiento de 16 semanas, se descubrió que uno de cuatro pacientes desarrolló 

espasticidad dentro de las primeras 2 semanas del ictus.16 La incidencia de la 
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espasticidad aumenta con el tiempo y en 12 semanas está presente en el 39% de los 

pacientes con ACV.17  

Se ha descrito que los pacientes que tuvieron espasticidad en las primeras 2 semanas 

después del ictus reportaron más dolor muscular, fueron menos independientes con 

respecto a las actividades de la vida diaria (según el índice de Barthel) y tenían una 

mayor tasa de admisión a las residencias de ancianos que aquellos con tono muscular 

normal.16 

La espasticidad post-ictus también se asocia con morbilidad más grave y mayores 

costos de atención. En un estudio, Lundström et al.18 encontraron que los costos directos 

de atención, es decir, los costos de hospitalización, rehabilitación, atención primaria y 

medicación, y los costes de los servicios multidisciplinarios, durante los primeros 12 

meses después del ictus fueron cuatro veces más altos para los pacientes con 

espasticidad que para aquellos sin espasticidad. 

1.2.1. DEFINICION DE ESPASTICIDAD 

La espasticidad fue definida por Lance19 en 1980 como “un trastorno motor 

caracterizado por un aumento dependiente de la velocidad en los reflejos tónicos de 

estiramiento (tono muscular) con tirones exagerados del tendón, resultantes de la 

hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento.” Sin embargo, la espasticidad (según esta 

definición) suele ser transitoria y rara vez persiste (en su forma pura) durante más de 

unas semanas después del inicio del accidente cerebrovascular.  

En realidad, lo que se observa en la práctica clínica es la hipertonía muscular que 

resulta de una combinación de espasticidad “verdadera”, tixotropía y cambios 

secundarios en las propiedades visco-elásticas y mecánicas de los músculos afectados. 

Una definición más actual de espasticidad es la propuesta por Pandyan et al. (2005) 

Podría resumirse de la siguiente manera: la espasticidad es un fenómeno de perturbación 

del control sensorio-motor del tono muscular asociado al daño de la neurona motora 

superior que resulta en una hiperactividad intermitente o sostenida e involuntaria del 

tono muscular.20 

La espasticidad también se acompaña de una disminución del rango de movimientos, 

posturas anormales, problemas de higiene, vestirse, movilidad, transporte y dolor. Si no 

se trata, se produce acortamiento muscular, fibrosis, calcificaciones y contracturas fijas. 



Introducción 

 

 

Página | 4  
 

1.2.2. SINTOMAS CLÍNICOS 

En cuanto a la sintomatología clínica, los pacientes pueden o no reportar síntomas  

que se deben propiamente a la espasticidad. Frecuentemente, el dolor en los músculos 

espásticos y/o los espasmos musculares son los síntomas más característicos y 

ocasionalmente los pacientes buscan consejo médico debido a la apariencia estética del 

miembro o miembros espásticos. Sin embargo, más a menudo, los pacientes son 

referidos por sus terapeutas para el tratamiento de la espasticidad debido al efecto de la 

hipertonía en la función motora.21 

 

1.2.3. FENÓMENOS ASOCIADOS 

Existen una serie de fenómenos asociados que frecuentemente coexisten con la 

espasticidad establecida y a menudo requieren tratamiento:23 

 Espasmos de flexores y extensores: son contracciones musculares repentinas, breves e 

involuntarias debido al disparo espontáneo de las neuronas motoras alfa. La extremidad 

puede entrar en flexión o extensión como resultado del espasmo. Aunque suelen ocurrir 

en reposo, a veces son desencadenados por un intento de mover la extremidad afectada 

o por estímulos sensoriales, como el tacto o ruido fuerte. 

 Distonía espástica: se caracteriza por la presencia de contracción muscular tónica en 

reposo, en ausencia de estiramiento pasivo o de esfuerzo voluntario. Es un fenómeno 

Figura 1.2.2.1. Espasticidad en paciente con ACV. 

Fuente: http://handtherapybcn.com/2012/08/23/uso-de-
ferulage-en-espasticidad-rompiendo-mitos/ 

 

F 
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que produce alteraciones de la postura y contribuye al desfiguramiento y la alteración 

pasiva de la función. 

 Sincinesias o reacciones asociadas de miembros superiores e inferiores: son 

movimientos involuntarios e intermitentes. Su gravedad generalmente se correlaciona 

con la de la espasticidad, y generalmente ocurren durante un movimiento voluntario de 

los miembros no afectados, especialmente cuando se requiere esfuerzo excesivo para 

iniciar o mantener el movimiento.22 También pueden desencadenarse bostezando, 

estornudando o tosiendo. Las reacciones asociadas suelen ser a menudo leves y no 

requieren tratamiento. Sin embargo cuando son graves por lo general afectan a la 

función motora. Por ejemplo, una reacción en el miembro superior puede causar una 

perturbación grave del equilibrio durante la marcha.23 

1.2.4. EVALUACIÓN DE LA ESPASTICIDAD 

En la práctica clínica se puede confirmar que exista espasticidad por la presencia de 

resistencia al estiramiento rápido y pasivo del músculo. Sin embargo, se encuentra 

mayor dificultad a la hora de cuantificar la gravedad de ésta. Existen métodos clínicos, 

neurofisiológicos y biomecánicos para diagnosticar la espasticidad y evaluar su 

gravedad.  

Dentro de los métodos clínicos, los más utilizados para la evaluación de la 

espasticidad son la escala modificada de Ashworth (MAS), (Figura 4.1) la escala de 

Tardieu (Figura 4.2) y la medición, con un goniómetro, de la amplitud de movimiento 

articular en el estiramiento muscular activo y/o pasivo.  

En el caso de la escala modificada de Ashworth consiste en una escala jerárquica 

ordinal de 6 grados que registra la gravedad de la espasticidad de 0 (sin aumento del 

tono muscular) a 4 (existe rigidez en la flexión o extensión de la parte del cuerpo 

afectada) pero se subdivide el segundo grado en 1 y 1+.24  

Figura 1.2.4.1. Escala Modificada de Ashworth 
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La escala Tardieu es una escala que incluye 3 variables (velocidad de estiramiento, 

calidad de la reacción muscular y rango dinámico) y que se basa en una evaluación 

subjetiva del grado de resistencia que experimenta el examinador durante el 

desplazamiento pasivo de miembros. Los desplazamientos por parte del examinador se 

realizan a velocidades lentas y rápidas para distinguir si el aumento observado en el tono 

muscular se debe a cambios secundarios en las propiedades mecánicas del músculo o a 

una hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento.25 

 

La electromiografía puede ser utilizada como método para la evaluación de la 

espasticidad mediante la medición del tamaño de la onda F. Éste podría ser un indicador 

de la excitabilidad motora-neuronal y las alteraciones de los parámetros de la onda F en 

la espasticidad se han confirmado en animales de experimentación. Se ha encontrado 

que la onda F es "más fácil" de generar en condiciones de espasticidad. Varios autores 

han reportado un aumento del tamaño de las ondas F en la espasticidad. La relación 

entre la amplitud de la onda F y la amplitud de la respuesta M (relación F / M) se 

correlaciona con un aumento del tono muscular en los casos de espasticidad por 

accidente cerebrovascular. (Figura 4.3) 

 

Figura 1.2.4.2. Variables de la escala Tardieu. 
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Existen varias pruebas neurofisiológicas y medidas biomecánicas  de la resistencia 

al estiramiento del músculo pasivo con un dinamómetro isocinético u otros dispositivos, 

pero no son adecuados para la práctica clínica rutinaria.26 

1.2.5. EL DOLOR EN LA ESPASTICIDAD 

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes en el campo de la neurorehabilitación. 

En el caso de los pacientes con ACV, la prevalencia varía entre 19% y 74%.27 El dolor 

conduce a un empeoramiento de la discapacidad física, causa una limitación de la 

actividad y participación, e incrementa la espasticidad, creando un bucle de más dolor 

y discapacidad. 

La patofisiología del dolor en la espasticidad no se conoce bien.28 Ward y Kadies28 

señalan que la espasticidad es una parte del síndrome de la motoneurona superior que 

implica tanto la hipertonía como los cambios estructurales secundarios periféricos de 

los músculos, incluyendo la alteración en la estructura del tendón y los cambios en las 

propias fibras musculares. Los efectos clínicos de la espasticidad, por lo tanto, podrían 

resumirse en la interacción entre el deterioro neurológico y los cambios biomecánicos. 

Esta combinación podría dar lugar al dolor y se pueden describir las tres principales 

manifestaciones clínicas siguientes: anomalías en la movilidad y la postura, espasmos 

tónicos y dolor cortical.28 

En cuanto a la movilidad y las anomalías de la postura, el trastorno del movimiento 

espástico causa fuerzas biomecánicas aberrantes en los miembros y el tronco.  

Esto provoca posturas anormales caracterizadas por un desequilibrio en las 

contracciones musculares, dando lugar a una pérdida progresiva del rango de movilidad 

activa y/o pasiva. Por lo tanto, el daño al tejido blando (acortamientos musculares, 

tendinopatías, etc.) y la patología de las articulaciones (capsulitis adhesivas) pueden ser 

una causa de dolor.  

Figura 1.2.4.3. Representación gráfica de electromiografía de contracción muscular. 

Fuente: 

http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/bioingenieria2/archivos/apuntes/

tema%205%20-%20electroneurografia.pdf 
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Por otra parte, la contracción anormal del músculo y la activación del músculo tónico 

podrían conducir a un sellado de los vasos musculares, reduciendo la disponibilidad de 

oxígeno, cuando por otro lado, la hiperactividad de los músculos hace que el nivel de 

consumo de oxígeno sea mayor de lo normal. La hipoxia conduce a la liberación de 

sustancias inflamatorias y luego a la activación de los receptores nociceptivos de los 

músculos, aumentando el dolor. 29 

Con respecto a los espasmos tónicos, el síndrome de la neurona motora superior 

puede producir posturas distónicas y espasmos musculares que por sí mismos pueden 

generar dolor.  

El síndrome del dolor central es otro síntoma que frecuentemente afecta a pacientes 

con daño en el sistema nervioso central.30 Se cree que se genera principalmente por una 

alteración de la transmisión tálamo-cortical o lesiones en las vías ascendentes 

nociceptivas con consecuentes disturbios sensoriales generalizados.31 Las disestesias y 

parestesias resultantes pueden ser muy angustiosas y conducir a un aumento indirecto 

de la tensión muscular y la espasticidad.32 

El tratamiento de los pacientes con dolor debido a la espasticidad va enfocado a tratar 

la afección subyacente, pues ésta está relacionada con el dolor28, pudiendo, además, ser 

el mecanismo desencadenante. En este tipo de condición se requiere un tratamiento 

multiprofesional que incluya procedimientos físicos y médicos.29 Disminuir los 

estímulos nociceptivos será el primer objetivo a cumplir, seguido de la mejora, en la 

medida de lo posible, de la funcionalidad activa del paciente y proporcionar estrategias 

cognitivas y conductuales con el fin de reanudar la actividad de la vida diaria lo antes 

posible.33 Podemos encontrar dos enfoques principales para el manejo del dolor, uno 

centrado en el propio dolor y otro centrado en la espasticidad como mecanismo 

desencadenante.  

El enfoque centrado en el dolor consiste en intervenciones tanto médicas, como son 

la administración de antiinflamatorios, fármacos, antidepresivos, etc., como físicas,28, 

33, 34 tales como TENS, electroterapia, hidroterapia o terapia de frio/calor. Con este 

enfoque se buscará conseguir un mejor control del dolor por parte del paciente, lo cual, 

por sí mismo, puede contribuir a disminuir el tono muscular. 32 

Por otra parte, el enfoque centrado en la espasticidad como mecanismo 

desencadenante consiste también en intervenciones médicas y físicas, pero en este caso 
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enfocadas a disminuir la espasticidad y los espasmos dolorosos, con la consecuente 

mejora de la postura y del rango articular.35 

1.3.TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA ESPASTICIDAD. 

Los tratamientos farmacológicos, dirigidos a inhibir la hiperexcitabilidad refleja, han 

sido los procedimientos más comúnmente utilizados para el tratamiento de la 

espasticidad.36 Dentro de estas intervenciones médicas pueden diferenciarse una serie 

de modalidades de tratamiento, usadas tanto de forma individual como en combinación, 

contra la espasticidad. Se incluyen inyecciones de toxina botulínica, Baclofeno 

intratectal, relajantes musculares orales, algunos anticonvulsivos y bloqueos nerviosos 

periféricos con fenol o alcohol. 

La introducción de las inyecciones de toxina botulínica hace más de una década ha 

revolucionado el manejo de la espasticidad localizada después de un ACV. La ventaja 

de este tratamiento es que la reducción del tono muscular se limita en  gran medida a 

los músculos en los cuales se administra la neurotoxina y no tiene ningún efecto 

perjudicial en los segmentos musculares colindantes. La toxina botulínica es una 

sustancia anticolinérgica, es decir, inhibe la liberación de acetilcolina y da lugar a 

parálisis muscular.36 

Es importante señalar que la eficacia de la toxina botulínica va a depender también 

de que la infiltración sea seguida de un tratamiento físico, que incluya tanto un 

tratamiento postural adecuado, como programas de ejercicios personalizados y lo más 

funcionales posibles. Sin un adecuado abordaje multidisciplinar el efecto de la toxina 

botulínica será menor.36 

1.4.TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO DE LA ESPASTICIDAD 

En los últimos años se han presentado varios procedimientos no farmacológicos para 

el tratamiento de la espasticidad, incluyendo el estiramiento muscular, tratamientos con 

agentes físicos como la electroestimulación o la vibración y otras técnicas como la 

punción seca. Estos procedimientos pueden tener efectos neurofisiológicos y 

biomecánicos sobre el trastorno del movimiento espástico. Además, pueden combinarse 

con intervenciones farmacológicas clásicas para abordar el problema de forma más 

completa y más eficaz. 
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1.4.1. ESTIRAMIENTO MUSCULAR 

El estiramiento muscular es un enfoque de ejercicio muy popular en los programas 

de entrenamiento atlético.37 Esta principalmente dirigido a la mejora de las propiedades 

viscoelásticas de las estructuras miotendinosas con el fin de reducir el riesgo de lesión 

de las mismas. 

En la actualidad, este enfoque se ha convertido en una práctica muy común en el 

manejo de la rehabilitación de la espasticidad. Se incluyen varios tipos de 

procedimientos dentro de esta modalidad,38 los cuales pueden aplicarse moviendo la 

articulación a través del rango de movilidad de forma manual o mediante dispositivos 

mecánicos para normalizar el tono muscular, mantener o aumentar la extensibilidad de 

los tejidos blandos, reducir la contractura dolorosa y mejorar la función motora.38, 39 El 

estiramiento muscular puede aumentar la extensibilidad de los tejidos blandos por un 

mecanismo que involucra la deformación viscosa y adaptaciones estructurales del 

musculo y otros tejidos blandos. Las estructuras sometidas a tensión pueden consistir 

en músculo, tendón, tejido conectivo, vascular, dérmico y neural.38, 40 

Los ejercicios de estiramiento se pueden ejecutar en diferentes modalidades38, tales 

como: 

o Estiramiento pasivo: es un estiramiento realizado por otra persona y en el que el 

paciente no participa activamente. 

o Estiramiento activo:41 el paciente inicia y/o mantiene el estiramiento 

o Posicionamiento prolongado42: el posicionamiento prolongado se usa para 

lograr un estiramiento de mayor duración de un músculo particular o grupo 

muscular. 

o Estiramiento isotónico43: en el estiramiento isotónico el segmento se mueve 

lentamente hasta su máximo rango articular y luego se mantiene esa posición 

durante un tiempo variable. 

o Estiramiento isocinético43: el miembro se mueve continuamente con una fuerza 

y velocidad constantes, por lo tanto, la posición de estiramiento no se mantiene. 

En todas las modalidades de estiramiento se deben tener en cuenta una serie de 

variables, de las cuales dependerá el efecto del ejercicio, tales como la intensidad del 

estiramiento, la velocidad a la que ocurre el elongamiento, el número de repeticiones, la 

duración del propio estiramiento y la frecuencia con la que se realizan estos ejercicios.32 
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El efecto neurofisiológico del estiramiento sobre la espasticidad no está del todo 

demostrado. Algunos estudios sugieren que el estiramiento puede inducir una reducción 

en la excitabilidad de las motoneuronas que inervan el músculo espástico. Sin embargo, 

los estudios presentes hasta ahora no son suficientes para sustentar claramente esta 

hipótesis.32 

1.4.2.  ESTIMULACIÓN ELECTRICA  

La estimulación eléctrica terapéutica es una de las herramientas más utilizadas para 

reducir la espasticidad o para el tratamiento de las contracturas que resultan de la misma. 

Esta terapia tiene ventajas como la posibilidad de modulación de la intensidad de la 

intervención, y por lo tanto del efecto, y por otra parte la posibilidad de una aplicación 

local. Sin embargo, hay que destacar una serie de inconvenientes como la incomodidad 

para el paciente durante la estimulación y la duración limitada del efecto.32 Dentro de 

esta terapia podemos diferenciar distintas técnicas: 

o Estimulación eléctrica funcional (FES) 

La estimulación eléctrica funcional es la aplicación clínica de corriente 

eléctrica a los nervios intactos del cuerpo, con el fin de generar una contracción 

muscular.44 Integra la estimulación eléctrica a los nervios sensoriales y motores 

periféricos con movimiento funcional repetitivo de la extremidad parética en 

personas con hemiplejia o tetraplejia.45-48 En la terapia FES, la estimulación 

eléctrica programada y el movimiento articular manual asistido por un terapeuta 

son utilizados para ayudar al paciente a mejorar la movilidad voluntaria y la 

funcionalidad. La terapia FES combinada con la asistencia manual por parte del 

terapeuta ayudan al paciente a sentir las contracciones musculares deseadas. 

Simultáneamente, las señales sensoriales pueden ser generadas por la excitación 

de las vías aferentes en los nervios periféricos estimulados.49 En teoría, esta 

actividad neuronal promueve el reaprendizaje motor.50 

o Estimulación eléctrica transcutánea (TENS) 

La terapia TENS es una forma de estimulación eléctrica para modular la 

percepción del dolor. Pero desde la última década, se ha utilizado para tratar la 

espasticidad en diversas condiciones con lesiones de la neurona motora superior. 

Se ha propuesto que la aplicación de TENS puede inducir efectos inhibitorios a 

corto plazo sobre la actividad de reflejo de estiramiento en espasticidad de 

origen cerebral, disminución de la contracción de antagonistas espásticos y 
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facilitar los comandos voluntarios descendentes a las neuronas motoras de los 

músculos paréticos.51, 52 

1.4.3. VIBRACIÓN 

Se entiende vibración como una oscilación mecánica de forma sinusoidal y que, por 

lo tanto, se caracteriza por tener amplitud,  frecuencia y ángulo de fase.53 Actualmente 

se distinguen dos amplias categorías de dispositivos vibratorios: vibración de todo el 

cuerpo (wbv) y la vibración local aplicada a un solo músculo o grupo de músculos 

sinérgicos.54 

La estimulación vibratoria activa varios receptores: los corpúsculos de Meissner son 

los más sensibles alrededor de 40 Hz, mientras que los corpúsculos de Vater-Pacini se 

activan alrededor de los 100 Hz. Ambos se conocen como receptores cutáneos de 

adaptación rápida. Por el contrario, las células de Merkel-Ranvier y los corpúsculos de 

Ruffini se denominan receptores cutáneos de adaptación lenta y se describen como 

sensibles a la presión sostenida.55, 56 Tanto los receptores rápidos como los de adaptación 

lenta son sensibles a la vibración, aunque los receptores de adaptación rápida dejan de 

generar estímulo por encima de cierta frecuencia.54 

La vibración muscular es útil en el tratamiento de trastornos motores. La vibración 

estimula las terminaciones del huso muscular primario, haciendo que los impulsos 

aferentes de las fibras Ia sean conducidos a las neuronas motoras alfa y a las 

interneuronas inhibidoras Ia en la medula espinal.57  

En el caso de la vibración muscular local, (Figura 1.4.3.1.) esta vía aferente produce 

una contracción involuntaria en el musculo diana de la vibración,58 es decir, produce un 

reflejo tónico de vibración, e inhibe el músculo antagonista. Por este motivo la 

estimulación vibratoria es tradicionalmente aplicada al antagonista del musculo 

espástico, con el fin de disminuir la espasticidad de una extremidad hemipléjica.59, 60 

Por otra parte, se encontró que la estimulación vibratoria aplicada directamente al 

músculo espástico de los pacientes post-ictus con hemiplejía produjo una contracción 
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inicial intensa, seguida de una supresión de la espasticidad después de la estimulación 

continua durante varios minutos.26 

 

El entrenamiento con la vibración de cuerpo entero (wbv) (Figura 1.4.3.2.) incluye 

la realización de movimientos estáticos o dinámicos sobre una plataforma vibratoria61 

y es un método que ha atraído mucha atención tanto en la práctica clínica como en la 

investigación.62, 63 Se cree que las vibraciones inician contracciones musculares al 

estimular los husos musculares y las neuronas motoras alfa, dando como resultado un 

efecto similar al de entrenamiento convencional de resistencia.64 Recientes metanálisis 

han revelado que la vibración de cuerpo entero tiene efectos terapéuticos significativos 

sobre el equilibrio, fuerza y movilidad en los adultos mayores, aunque se desconoce el 

protocolo óptimo de esta técnica.65, 66  

Se pueden diferenciar dos tipos principales de wbv: las vibraciones sincrónicas y las 

vibraciones alternadas laterales.67 En el primer tipo las vibraciones de la plataforma son 

generadas en una dirección predominantemente vertical y, por lo tanto, la amplitud de 

las vibraciones recibidas serán las mismas.67 En cambio, en las vibraciones alternas 

laterales, la plataforma gira alrededor de un eje horizontal anteroposterior. Por lo tanto, 

una mayor distancia del eje de rotación daría lugar a vibraciones de mayor amplitud. Se 

ha demostrado que el uso de wbv sincrónico o de alternancia lateral durante el ejercicio 

aumenta el nivel de activación muscular en adultos jóvenes, medido con 

electromiografía de superficie.68-70 

Figura 1.4.3.1. Dispositivo de vibración local 

Fuente: Tomakazu Noma et al.26 
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1.4.4. PUNCIÓN SECA 

La punción seca es una técnica relativamente nueva utilizada por los fisioterapeutas 

para tratar puntos gatillo miofasciales y una variedad de síndromes dolorosos.71-74 Es 

una intervención que utiliza una aguja de monofilamento delgada, sin el uso de 

inyectables, para penetrar en el músculo y estimular los tejidos subyacentes neurales, 

musculares y conectivos con el propósito de manejo del dolor y mejora funcional.71 

Se cree que la técnica de punción seca posee efectos mecánicos que incluyen la 

ruptura de los nudos de contractura, el estiramiento localizado de las estructuras 

citoesqueléticas contracturadas y la reducción de la superposición entre filamentos de 

actina y miosina.75, 76 Se ha demostrado que las bandas tensas contracturadas tienen 

mayor rigidez que el tejido circundante77 y que la punción seca es capaz de reducir la 

rigidez muscular según se ha evaluado mediante elastografía con ultrasonido.78 Por lo 

tanto, es posible que ésta técnica pueda disminuir la espasticidad tras un ictus. Por otra 

parte, se sugiere que la punción seca tenga también un efecto neural pudiendo modular 

el sistema nervioso central a través de un efecto antinociceptivo.79 Por lo tanto, la 

punción seca también puede inducir cambios sensoriales en pacientes con ACV.80 

El objetivo de este estudio es realizar una revisión bibliográfica y una comparación 

de la eficacia de las técnicas de tratamiento fisioterápico más empleadas y de vanguardia 

en el campo de la neurorrehabilitación para la espasticidad en pacientes con ACV, como 

son las anteriormente descritas. 

Figura 1.4.3.2. Dispositivo de vibración de cuerpo entero (WBV) 

Fuente: Kodai Miyara et al.61 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo se ha hecho una búsqueda de información en 

las principales bases de datos científicas, como son: Pubmed, PEDro 

(Physiotherapy Evidence Database), Medline (EBSCO) y el Punto Q de la 

Universidad de la Laguna. 

Se ha realizado la búsqueda en las principales bases de datos utilizando las 

siguientes palabras claves o key words: “stroke”, “spasticity”, “physiotherapy”, 

“dry needling”, “electrical stimulation”, “vibration”, “stretching”. Estas palabras 

fueron combinadas de diferentes maneras en el motor de búsqueda. 

La búsqueda se limitó a artículos publicados desde el año 2000 hasta el año 

2017, de acceso gratuito y no se hizo ninguna restricción en cuanto al idioma. 

Los criterios de inclusión que los artículos debían cumplir para su selección 

fueron pacientes adultos con espasticidad, tras sufrir un ACV, que recibieran un 

tratamiento fisioterápico dentro de las técnicas consideradas en el presente 

trabajo. 

Con los criterios de exclusión se descartaron todos los artículos sobre 

espasticidad en niños y adolescentes menores de 18 años, estudios sobre 

tratamientos farmacológicos u otro tipo de tratamiento para la espasticidad que no 

fuera fisioterápico y artículos sobre la espasticidad de patología causante diferente 

al ACV. 

En la primera búsqueda realizada en las bases de datos se utilizaron las palabras 

claves “spasticity” y “physiotherapy”, las cuales nos proporcionaron un total de 

2.112 resultados. Para realizar una búsqueda más específica añadimos otras 

palabras claves como “stroke”, “dry needling”, “vibration”, “stretching” o 

“electrical stimulation”. Por otra parte, se aplicaron filtros para acotar el rango de 

tiempo de las publicaciones (2000-2017) y la disponibilidad de texto completo. 

Un total de 43 artículos fueron seleccionados, de los cuales, según los criterios de 

inclusión y exclusión mencionados anteriormente, 17 artículos fueron elegidos 

para el presente trabajo, todos ellos escritos en inglés. Los 17 artículos citados 

pueden dividirse según la terapia aplicada de la siguiente forma:  
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o Vibración: 5 ensayos clínicos26, 54, 61, 85, 86 

o Punción seca: 3 ensayos clínicos80, 81, 82 

o Estimulación eléctrica: 5 ensayos clínicos44, 49, 87, 88, 89 y 1 revisión 

bibliográfica90 

o Estiramientos: 3 ensayos clínicos39, 83, 84  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras realizar la búsqueda combinando las palabras claves o key words y 

aplicando los criterios de inclusión y exclusión citados anteriormente, un total de 

17 artículos han sido seleccionados y considerados de interés para el presente 

estudio. Los  trabajos elegidos han sido divididos en cuatro grupos de estudio, en 

función de la técnica de tratamiento fisioterápico utilizada en cada caso.  

3.1.VIBRACIÓN (ver tablas 3.1) 

Joachim Liepert et al.86 hicieron un estudio piloto en el que han descrito una 

mejoría, tanto de la espasticidad como de la destreza de la mano, en los pacientes 

crónicos de ictus con hemiparesia espástica, tras la aplicación de vibración en los 

músculos extensores del antebrazo, manteniéndose el efecto durante 10-15 

minutos, si bien no pudieron establecer una correlación de la mejoría en ambos 

parámetros.  

 

Tomokazu Noma et al.26 hicieron un estudio controlado aleatorizado, en el que 

se ha descrito una mayor eficacia de la aplicación directa del estímulo vibratorio 

(DAVS) en pacientes con espasticidad en el miembro superior hemipléjico a 

consecuencia de un ictus, con respecto a otro grupo sometido a estiramientos, tras 

aplicar la escala modificada de Ashworth y este efecto además se mantuvo 30 

minutos después de la finalización de la intervención. 

 

M. Y. C. Pang et al.85 realizaron un estudio controlado aleatorizado en el que 

se describió un efecto beneficioso de la aplicación de vibración de cuerpo entero 

(WBV), en combinación con un programa de ejercicios, sobre la espasticidad y la 

fuerza muscular de las extremidades inferiores. Además el efecto descrito se 

mantuvo, aunque a menor escala, tras un mes de seguimiento posterior a la 

intervención. 
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Kodai Miyara et al.61 llevaron a cabo un estudio piloto con el que, tras la 

aplicación de vibración de cuerpo entero (WBV) en los miembros inferiores 

hemipléjicos, encontraron una mejora significativa de la espasticidad y la función 

motora, reflejada en la reducción de parámetros estudiados con la escala 

modificada de Ashworth, la mejora de la amplitud de movimiento, tanto activa 

como pasiva, para la dorsiflexión de tobillo y la capacidad de elevación de la 

pierna estirada, y del mismo modo, de la mejora tanto en la velocidad como en la 

cadencia de la marcha tras 5 minutos de intervención. 

 

Cosimo Costantino et al.54 realizaron un estudio controlado aleatorizado con 

simple ciego, con el que han descrito también una mejora estadísticamente 

significativa tras 4 semanas de tratamiento con vibración local mecano-acústica 

de alta frecuencia, sobre el miembro superior espástico de pacientes con ACV, en 

la fuerza de agarre de la mano, dolor y calidad de vida del paciente, así como una 

disminución de la espasticidad. 
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Tabla 3.1. Tabla de resultados de ensayos clínicos de la técnica de vibración 

 

Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

 

Joachim 

Liepert et 

al. 201086 

 

10 pacientes 

con ACV 

 

Estudio 

piloto 

Hubo un único grupo 

muestral en el que se aplicó 

la terapia de vibración sobre 

los músculos extensores del 

antebrazo. 

- Destreza de la mano 

mediante el Box and 

Block Test (BBT). 

- Espasticidad mediante la 

medición del periodo de 

silencio cortical. 

Se describió una mejoría de la 

destreza y la espasticidad que duró 

10-15 minutos. No se encontró una 

correlación en la mejoría de ambos 

parámetros. 

 

Tomokazu 

Noma et 

al. 201226 

 

36 pacientes 

con ACV 

 

Estudio 

controlado 

aleatorizado 

La muestra se dividió en 

tres grupos: 

- Grupo reposo 

- Grupo estiramientos 

- Grupo de aplicación 

directa del estímulo 

vibratorio. 

 

- Espasticidad mediante la 

escala MAS 

- Excitabilidad neuronal 

mediante medición de la 

onda F. 

 

Mayor eficacia de la terapia con la 

aplicación directa del estímulo 

vibratorio sobre la espasticidad 

frente a los otros grupos 

estudiados. 
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Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

 

M. Y. C. 

Pang et al. 

201385 

 

82 pacientes 

con ACV 

crónico 

 

Estudio 

controlado 

aleatorizado 

La muestra se divido en dos 

grupos: 

- Grupo control con 

terapia convencional 

- Grupo experimental 

con terapia 

convencional y 

terapia WBV 

 

- Fuerza muscular 

isocinética de la rodilla 

- Espasticidad mediante 

escala MAS 

- Función motriz de la 

extremidad inferior 

 

Mayor efecto conseguido tras la 

aplicación de la terapia WBV sobre 

la espasticidad y la fuerza muscular 

en las extremidades inferiores. El 

efecto se mantuvo, aunque a menor 

escala, pasado 1 mes tras la 

intervención. 

 

Kodai 

Miyara et 

al. 201461 

 

25 pacientes 

con 

espasticidad 

en miembros 

inferiores tras 

ACV. 

 

Estudio 

piloto 

Hubo un único grupo 

muestral sobre el que se 

aplicó terapia WBV durante 

5 minutos sobre los 

músculos isquiotibiales, 

gastrocnemios y sóleo. 

 

- Espasticidad mediante la 

escala MAS 

- Rango de movilidad 

articular 

- Test de los 10m marcha 

 

Se encontró una mejora 

significativa de la espasticidad y la 

función motora, así como en la 

velocidad y en la cadencia de 

marcha. 
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Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

 

Cosimo 

Cotantino 

et al. 2017 

 

32 pacientes 

con 

espasticidad 

de 

extremidad 

superior tras 

ACV crónico 

 

Estudio 

controlado 

aleatorizado 

con simple 

ciego. 

 

La muestra se dividió en 

dos grupos: 

- Grupo A tratado con 

vibración local 

- Grupo B tratado con 

una terapia 

impostora 

- Fuerza de agarre de la 

mano 

- Espasticidad mediante 

escala MAS 

- Nivel de discapacidad 

- Nivel de independencia 

- Función sensorio-motriz 

- Funcionalidad de la 

mano 

- Dolor 

 

Se describió una mejora 

estadísticamente significativa en la 

fuerza de agarre de la mano, dolor 

y calidad de vida del paciente, así 

como de la espasticidad. 
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3.2.ELECTROESTIMULACIÓN (ver tablas 3.2.1. y 3.2.2.) 

L. Sonde et al.88 realizaron un ensayo clínico cuasi-experimental, con un solo 

grupo de pacientes con ictus evaluado antes y después de la intervención. En este 

estudio se describió una reducción significativa de la espasticidad de los músculos 

extensores de la rodilla, de los flexores plantares así como una mejora de la 

velocidad de la marcha tras la aplicación de electroestimulación transcutánea 

(TENS). Sin embargo no se encontró mejora en la función motriz. Además el 

efecto conseguido sobre la espasticidad se mantuvo durante 2 semanas.   

 

Sukanta K. Sabut et al.44 llevaron a cabo un estudio prospectivo de intervención 

con el que, tras la aplicación de 20-30 minutos de electroestimulación funcional 

(FES) sobre el músculo tibial anterior de pacientes con pie caído tras un ACV, se 

describió, una reducción significativa, de la espasticidad y un aumento de la fuerza 

muscular, así como un aumento del rango de movilidad del tobillo en comparación 

con el grupo control. 

 

Noritaka Kawashima et al.55 aplicó un tratamiento mediante terapia FES  en un 

único paciente, y, aunque los resultados carecen de validez estadística al tratarse 

de un ensayo clínico cuasi-experimental simple,  observó una disminución de la 

espasticidad en la musculatura flexora de la muñeca, una mejora de la 

coordinación de las articulaciones del hombro y el codo. Del mismo modo, la 

habilidad para iniciar y detener la contracción muscular fue recuperada en varios 

músculos de la extremidad superior. No obstante no se mostró una mejora 

significativa del nivel de contracción máxima voluntaria. 

 

Guoquing You et al.89 realizaron un ensayo controlado aleatorizado con simple 

ciego con el que, tras la aplicación de 30 minutos de electroestimulación funcional 

(FES), se describió una mejora significativa de la espasticidad en los músculos 

plantiflexores del tobillo, el equilibrio y la capacidad funcional para las 

actividades de la vida diaria. 
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Cinara Stein et al.90 Realizaron una revisión sistemática y un meta-análisis 

sobre tratamiento con estimulación eléctrica neuromuscular (NMES) en la que los 

resultados muestran que la terapia NMES proporciona una mayor reducción de la 

espasticidad y un aumento de la amplitud de movimiento en comparación con el 

grupo control tras un ACV. Los autores del estudio concluyen que la terapia 

NMES combinada con otras modalidades de intervención puede ser considerada 

como una opción de tratamiento que provee mejoras en la espasticidad y en el 

rango de movilidad en pacientes con ictus. 

 

Darshan Laddha et al.87 Hicieron un estudio prospectivo, controlado y 

aleatorizado, en el que se realizó una intervención de 30 minutos de TENS y otra 

de 60 minutos, las cuales fueron comparadas con un grupo de ejercicios orientados 

a la realización de tareas de la vida cotidiana. Los resultados muestran una 

reducción significativa de la espasticidad y del clonus en la articulación del tobillo 

tras ambas intervenciones aunque se describió un mayor efecto tras la aplicación 

de 60 minutos de TENS. 
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Tabla 3.2.1. Tabla de resultados de ensayos clínicos de la técnica de electroestimulación 

 

Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

 

L. Sonde et 

al. 200088 

 

16 pacientes 

con ACV 

crónico 

 

Ensayo 

clínico cuasi-

experimental 

Un Único grupo de 

pacientes en los que se 

aplicó la terapia TENS 

en la extremidad inferior 

parética durante 30 

minutos diarios en un 

periodo de 3 meses. 

 

- Espasticidad mediante la escala 

MAS. 

- Test de los 10m marcha 

- Función motriz 

Se describió una reducción 

significativa de la 

espasticidad de los 

músculos extensores de la 

rodilla y de los flexores 

plantares, así como una 

mejora de la velocidad de la 

marcha. 

 

Sukanta K. 

Sabut et al. 

201144 

 

51 pacientes 

con pie 

caído tras un 

ACV 

 

Estudio 

prospectivo 

de 

intervención 

 

La muestra se dividió en 

dos grupos: 

- Rehabilitación 

convencional + 

FES 

- Rehabilitación 

convencional 

- Espasticidad mediante escala 

MAS 

- Fuerza muscular de los 

dorsiflexores 

- Rango de movilidad articular 

activo y pasivo del tobillo 

- Recuperación motora 

 

Se encontró una reducción 

significativa de la 

espasticidad y un aumento 

de la fuerza muscular, así 

como un aumento del rango 

de movilidad del tobillo. 
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Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

 

Noritaka 

Kawashima 

et al. 

201349 

 

1 paciente. 

Mujer de 22 

años con 

ACV 

crónico 

 

Ensayo 

clínico cuasi-

experimental 

simple 

 

Se aplicó la terapia FES 

durante 1 hora, dos veces 

al día, durante 12 

semanas, en un total de 

108 sesiones. 

- Nivel de parálisis motora 

- Espasticidad mediante escala 

MAS 

- Excitabilidad refleja 

- Máxima contracción voluntaria 

- Rango de movilidad articular 

activo 

- Destreza de la mano mediante 

el Circle-drawing test 

Se observó una disminución 

de la espasticidad de la 

musculatura flexora de la 

muñeca, una mejora de la 

coordinación de las 

articulaciones del hombro y 

codo, y una mejora de la 

habilidad para iniciar y 

detener la contracción 

muscular. 

 

Guoquing 

You et al. 

201489 

 

37 pacientes 

con ACV 

 

Ensayo 

controlado 

aleatorizado 

con simple 

ciego 

La muestra se dividió en 

dos grupos: 

- Rehabilitación 

estándar 

- Rehabilitación 

estándar + FES 

- Espasticidad mediante escala 

compuesta de la espasticidad 

(CSS) 

- Función motriz 

- Equilibrio 

- Realización de actividades de 

la vida diaria (AVD) 

Se encontró una mejora 

significativa de la 

espasticidad en la 

musculatura plantiflexora, 

el equilibrio y la capacidad 

funcional para las AVD 
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Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

 

Darshan 

Laddha et 

al. 201687 

 

30 pacientes 

con ACV 

crónico 

 

Ensayo 

prospectivo, 

controlado y 

aleatorizado 

La muestra se dividió en 

3 grupos: 

- Ejercicios 

orientados a 

tareas de la vida 

diaria (TOE) 

- TENS 30 minutos 

+ TOE 

- TENS 60 min + 

TOE 

 

- Espasticidad de los músculos 

flexores plantares del tobillo 

- Rango de movilidad pasivo del 

tobillo 

- Clonus 

- Velocidad de reacción con el 

timed up and go test 

 

Los resultados mostraron 

una reducción significativa 

de la espasticidad y del 

clonus en la articulación del 

tobillo tras ambas 

intervenciones con TENS, 

aunque se describió un 

mayor efecto tras 60 

minutos de aplicación. 
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Tabla 3.2.2. Tabla de resultados de revisión bibliográfica de la técnica de electroestimulación 

 

Autores 

 

Título 

 

Tipo de 

estudio 

 

Objetivo 

 

Método 

 

Resultados 

 

Cinara Stein et al. 

201590 

“Effects of electrical 

stimulation in spastic 

muscles after stroke. 

Systematic review 

and meta-analysis of 

randomized controled 

trials.” 

 

Revisión 

bibliográfica 

Evaluar el efecto del 

tratamiento con 

NMES, con o sin la 

asociación de otra 

terapia, sobre 

musculatura espástica 

tras un ACV, en 

comparación con 

placebo u otra 

intervención 

 

Búsqueda en bases de 

datos: Medline 

(PubMed), 

EMBASE, Cochrane 

Central Register of 

Controlled Trials, 

PEDro. 

Los resultados 

mostraron que la 

terapia NMES 

proporciona una 

mayor reducción de 

la espasticidad y un 

aumento de la 

amplitud de 

movimiento en 

comparación con el 

grupo control tras un 

ACV 
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3.3.ESTIRAMIENTOS (ver tablas 3.3.1) 

Kuen-Horng Tsai et al.84 llevaron a cabo un estudio cuasi-experimental sobre 

estiramiento muscular prolongado (PMS) sobre la musculatura espástica en el que 

se observó una mejora de la espasticidad, reflejada en un aumento del rango de 

movilidad tanto activa como pasiva para la dorsiflexión de tobillo y en una 

reducción significativa de la excitabilidad neuronal. 

 

Ruud W. Selles et al.39 realizaron un ensayo cuasi-experimental no controlado 

en el que el estiramiento en la musculatura del tobillo, mediante  un dispositivo 

programado y controlado con retroalimentación, sobre pacientes con espasticidad 

en la extremidad inferior tras un ACV, (Figura 3.1) aportó mejoras significativas 

en el rango de movilidad pasiva, en la contracción máxima voluntaria, en la 

rigidez articular y la velocidad de la marcha. Además obtuvo una valoración 

positiva en la escala visual analógica en términos de comodidad y efecto 

conseguido.  

 

Young Youl You et al.83 llevaron a cabo un ensayo controlado aleatorizado en 

el que se comparó la terapia de estiramientos, con la terapia de estiramientos junto 

a ejercicios de propiocepción articular sobre pacientes con espasticidad en 

miembros superiores. En dicho estudio se describió una mayor mejora en la 

Figura 3.1. Dispositivo inteligente de estiramiento 

Fuente: Ruud W. Selles et al.39 
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funcionalidad del hombro y una mayor disminución en el grosor patológico de los 

tendones en el grupo de estiramientos junto con ejercicios de propiocepción frente 

a los otros grupos. El hecho de que el estudio se haya realizado comparando la 

técnica de estiramientos por si sola con la combinación de estiramientos y 

ejercicios de propiocepción articular, nos aporta datos de utilidad sobre la mayor 

efectividad de los estiramientos en combinación con otra terapia y no como 

estrategia única de tratamiento para la espasticidad. 
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Tabla 3.3.1. Tabla de resultados de ensayos clínicos de la técnica de estiramientos 

 

Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

 

Kuen-

Horng Tsai 

et al. 200184 

 

17 pacientes 

con 

hemiplejía 

espástica 

tras ACV 

 

Estudio 

cuasi-

experimental 

 

Hubo un único grupo 

experimental sobre el que se 

aplicó la técnica PMS sobre 

el músculo tríceps sural 

durante 30 minutos. 

- Espasticidad mediante 

escala MAS 

- Rango de movilidad 

pasiva de la 

articulación del tobillo 

- Excitabilidad refleja y 

neuronal 

Se observó una mejora de la 

espasticidad, reflejada en un 

aumento del rango de movilidad 

tanto activa como pasiva para la 

dorsiflexión de tobillo y en una 

reducción significativa de la 

excitabilidad neuronal. 

 

Ruud W. 

Selles et al. 

200539 

 

10 pacientes 

con ACV 

 

 

Estudio 

cuasi-

experimental 

no controlado 

 

Se aplicaron estiramientos 

de la musculatura flexora 

plantar y dorsal del tobillo 

durante 45 minutos. 

- Rango de movilidad 

articular pasivo y 

activo 

- Fuerza muscular 

- Rigidez articular 

- Excitabilidad refleja 

- Velocidad de marcha 

- Experiencia subjetiva 

del paciente 

 

Se encontraron mejoras 

significativas en el rango de 

movilidad pasiva, en la contracción 

máxima voluntaria, rigidez 

articular y la velocidad de la 

marcha. 
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Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

 

Young Youl 

You et al. 

201483 

 

41 pacientes 

con 

hemiplejía 

tras ACV. 

 

Ensayo 

controlado 

aleatorizado 

Se dividió la muestra en tres 

grupos: 

- Terapia 

convencional para la 

espasticidad 

- Estiramientos 

- Estiramientos + 

ejercicios de 

propiocepción 

articular 

 

- Espasticidad mediante 

escala MAS 

- Grosor patológico de 

los tendones 

- Funcionalidad del 

hombro 

 

 

Se describió una mayor mejora en 

la funcionalidad del hombro y una 

mayor disminución en el grosor 

patológico de los tendones en el 

grupo de estiramientos junto con 

ejercicios de propiocepción frente a 

los otros grupos. 
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3.4.PUNCIÓN SECA (ver tablas 3.4.1) 

Jaime Salom-Moreno et al.80 realizaron un ensayo controlado aleatorizado que 

aplicó la punción seca (DDN) sobre los músculos gastrocnemios y tibial anterior 

de la extremidad parética de pacientes con ACV. Se mostró una reducción 

significativa de la espasticidad, un aumento de los umbrales de dolor, un aumento 

de la superficie de apoyo del antepié y del retropié, y una reducción de la presión 

plantar en la extremidad espástica.    

 

Noureddin Nakhostin Ansari et al.82 llevaron a cabo un estudio prospectivo de 

caso único en el que se describe una mejoría de la espasticidad, al igual que una 

disminución de la excitabilidad refleja una paciente de ACV tras la aplicación de 

punción seca. Del mismo modo hubo una mejoría en la capacidad de extender la 

muñeca y los dedos de forma voluntaria, así como una mejora de la supinación 

pasiva respecto al estado inicial. Igualmente este estudio carece de valor 

estadístico al tratarse de muestra única, pero puede servir como guía y referencia 

para estudios posteriores sobre la utilización de esta novedosa técnica en el 

tratamiento de espasticidad post-ictus. 

 

Ana Mendigutia-Gómez et al.81 hicieron un ensayo clínico cruzado, controlado, 

aleatorizado, con mediciones repetidas y doble ciego en el que se describió una 

reducción significativa de la espasticidad en el músculo infraespinoso tras la 

aplicación de punción seca (DDN) en pacientes con espasticidad de hombro tras 

un ACV. Sin embargo no se encontró una diferencia significativa en la reducción 

de la espasticidad en los músculos pectoral mayor, trapecio y subescapular entre 

el grupo intervenido con punción seca y el grupo control con rehabilitación 

convencional. 

 



 

 

Página | 33  
 

Tabla 3.4.1. Tabla de resultados de ensayos clínicos de la técnica de punción seca 

 

Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

Jaime Salom-

Moreno et al. 

201480 

34 

pacientes 

con ACV 

Ensayo controlado 

aleatorizado 

La muestra se dividió en 

dos grupos: 

- Grupo 

experimental al que 

se le aplicó DDN. 

- Grupo control que 

no recibió 

intervención 

- Espasticidad 

mediante la escala 

MAS 

- Presencia de puntos 

gatillos miofasciales 

- Presión plantar 

mediante 

baropodometría 

Se describió una reducción 

significativa de la espasticidad, un 

aumento de los umbrales de dolor, 

un aumento de la superficie de 

apoyo del antepié y del retropié, y 

una reducción de la presión plantar 

en la extremidad espástica 

Noureddin 

Nakhostin 

Ansari et al. 

201582 

1 

paciente 

mujer de 

53 años 

con ACV 

crónico 

Ensayo clínico 

cuasi-experimental 

simple 

Se aplicó una única sesión 

de punción seca de 1 

minuto de duración sobre 

los músculos diana. 

- Espasticidad 

mediante una 

modificación de la 

escala MAS 

- Excitabilidad refleja 

Se mostró una mejoría de la 

espasticidad, al igual que una 

disminución de la excitabilidad 

refleja de la paciente. Del mismo 

modo hubo una mejora en la 

capacidad de extender la muñeca y 

los dedos de forma voluntaria, y de 

la supinación pasiva 



 

 

Página | 34  
 

 

Autores 

 

Muestra 

 

Tipo de 

estudio 

 

Diseño del 

estudio 

 

Variables 

a medir 

 

Resultados 

Ana 

Mendigutia-

Gómez et al. 

201681 

20 

pacientes 

con ACV 

Ensayo clínico 

cruzado, 

controlado, 

aleatorizado, con 

mediciones 

repetidas y doble 

ciego. 

La muestra fue dividida en 

dos grupos: 

- Rehabilitación 

- Rehabilitación + 

DDN 

Tras un periodo de 15 días 

tras la intervención, los 

tratamientos se 

intercambiaron entre los 

grupos de pacientes. 

 

- Espasticidad 

mediante escala MAS 

- Presencia de puntos 

gatillo miofasciales 

- Rango de movilidad 

articular del hombro 

Se describió una reducción 

significativa de la espasticidad  en 

el músculo infraespinoso tras la 

aplicación de DDN. Sin embargo 

no se encontró una diferencia 

significativa en la espasticidad para 

los músculos pectoral mayor, 

trapecio y subescapular. 
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El objetivo principal del presente trabajo es realizar una revisión bibliográfica 

y una comparación de la eficacia de las técnicas de tratamiento fisioterápico más 

empleadas y de vanguardia en el campo de la neurorrehabilitación para la 

espasticidad en pacientes con ACV. Todos los artículos incluidos en esta revisión 

tienen como objetivo comprobar la eficacia de cada una de las terapias aplicadas 

en cada caso, principalmente, sobre la espasticidad muscular y el rango de 

movilidad articular, dos de los factores más importantes de la discapacidad física 

en los pacientes que han sufrido un ACV. 

Los parámetros de espasticidad muscular y rango de movilidad articular, junto 

a la excitabilidad refleja, fueron las variables más comúnmente estudiadas en los 

artículos expuestos con el fin de cuantificar el efecto y la mejora de la terapia 

utilizada en cada intervención.  

Las estrategias de medición utilizadas con cada variable fueron: en el caso de 

la espasticidad muscular, la escala modificada de Ashworth (MAS), o alguna de 

sus variables, como en el caso del estudio realizado por Noureddin Nakhostin 

Ansari et al.88 que utilizaron una modificación de la escala modificada de 

Ashworth (MMAS); para el rango de movilidad articular, la estrategia utilizada 

fue la goniometría; por último, la excitabilidad refleja estudió mediante pruebas 

electromiográficas. 

Los trabajo descritos parecen confirmar la efectividad de la técnica de 

vibración, tanto de a vibración local como de la vibración de cuerpo entero, como 

tratamiento para la espasticidad en pacientes que han sufrido un ictus. Sin 

embargo, no es una técnica comúnmente empleada por los fisioterapeutas debido 

a la necesidad de utilizar material para su aplicación y al coste del mismo. Por otra 

parte, encontramos diferencias entre los parámetros de la vibración aplicados en 

cada uno de los estudios incluidos en esta revisión, lo cual no permite establecer 

unos valores de referencia para frecuencia y amplitud de onda. Existe constancia 

de una durabilidad relativamente prolongada, entendiendo como prolongada una 

duración más allá de la finalización de la intervención, pudiendo ser desde pasados 

10-15 minutos, hasta un mes después, de los efectos conseguidos con la terapia de 

vibración, tanto de la vibración local 26, 60, 92 como de la vibración de cuerpo 
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entero,67, 91 debido a la presencia de mediciones tras un periodo de reposo entre la 

intervención y una nueva medición. 

Dentro de la electroestimulación se pueden diferenciar dos modalidades, por 

un lado la electroestimulación neuromuscular (NMES), dentro de la cual, a su vez, 

se puede diferenciar la modalidad de electroestimulación funcional (FES), y, por 

otra parte, la electroestimulación transcutánea (TENS). Todos los artículos 

expuestos sobre esta disciplina demuestran la efectividad de la técnica para el 

tratamiento de la espasticidad. 

No se tiene constancia de la durabilidad de los efectos conseguidos tras la 

aplicación de FES pues en todos los estudios realizados únicamente se hicieron 

mediciones inmediatamente después de la finalización de la intervención. 

 Por el contrario, en la modalidad de TENS, L. Sonde et al. en su estudio 

realizaron mediciones tras un periodo de seguimiento de 2 semanas tras la 

aplicación del tratamiento, en la que se comprobó que la espasticidad se mantuvo 

a un nivel menor que el nivel previo a la intervención.  

En los estudios sobre FES expuestos en la presente revisión se utilizan unos 

parámetros de frecuencia y amplitud de onda similares, lo cual permite establecer 

unos valores de referencia que son 30-40 Hz y 200-280 µs respectivamente. Del 

mismo modo ocurre en el caso de la terapia con TENS, en la que el valor de 

referencia para la frecuencia es de 100 Hz. 

Darshan Laddha et al. en su estudio compararon la aplicación de TENS con 

terapia consistente en la realización de ejercicios orientados a la realización de 

tareas de la vida cotidiana. Además, a su vez compara la aplicación de TENS 

durante 30 minutos con la aplicación durante 60 minutos. Recomiendan una 

duración más prolongada en la aplicación de TENS para la reducción de la 

espasticidad ya que obtuvieron mejores resultados. 

En el caso de los estiramientos, existe constancia de su efecto beneficioso sobre 

la espasticidad, aunque cabe destacar que en los artículos sobre esta técnica 

expuestos en la presente revisión, solo incluyen mediciones de los parámetros 

inmediatamente después del tratamiento, y no se han realizado mediciones tras un 
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periodo de descanso entre la finalización y una nueva toma de medidas, lo cual no 

aporta evidencia acerca de la perdurabilidad de los efectos conseguidos.  

En el estudio llevado acabo por Tomokazu Noma et al.26 se realiza una 

comparación entre la técnica de vibración con la técnica de estiramientos. En 

dicho ensayo se hacen varias mediciones en distintos periodos de tiempo, una de 

ellas 30 minutos después de la finalización del tratamiento, con la cual podemos 

comprobar que el efecto conseguido se limita a un efecto a corto plazo cuando se 

trata de la técnica de estiramientos como estrategia única.  

Los resultados de los artículos expuestos en el apartado de punción seca 

corroboran la efectividad de la técnica en el tratamiento de la espasticidad en 

pacientes con ictus. Sin embargo es una alternativa poco utilizada en el campo de 

la neurorrehabilitación y de la fisioterapia en general, debido a que es una técnica 

nueva y aún está en estudio. Además, la técnica requiere un alto conocimiento de 

la misma y titulación adicional para aplicarla de forma oficial. La técnica de 

punción seca muestra una duración del efecto más allá de la finalización de la 

intervención, tal y como se puede comprobar en los artículos expuestos en el 

presente trabajo. 86, 87, 88 En el estudio llevado a cabo por Noureddin Nakhostin 

Ansari et al.88 se realizaron mediciones 15 minutos después de la aplicación de la 

técnica; Jaime Salom-Moreno et al.86 hicieron mediciones 10 minutos después de 

la intervención; y Ana Mendigutia-Gómez et al.87 tras una semana de reposo. 
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4. CONCLUSIONES 

o Existe más de una estrategia de tratamiento para la espasticidad en pacientes con 

ictus, tal y como muestra la literatura consultada, y todas ellas parecen llevar a 

resultados beneficiosos. 

o La vibración es una técnica con efectos beneficiosos sobre la espasticidad a corto 

y largo plazo, aunque no se tiene certeza sobre valores de referencia para 

frecuencia y amplitud de onda. 

o Tanto la aplicación de electroestimulación funcional (FES) como de 

electroestimulación transcutánea (TENS) conducen a una disminución de la 

espasticidad. En el caso de la terapia FES se desconoce la duración del efecto a 

largo plazo, en cambio, la terapia TENS consigue efectos beneficiosos duraderos 

más allá del momento de finalización del tratamiento. 

o La aplicación de estiramientos en combinación con otras técnicas fisioterápicas 

reporta un mayor beneficio que la terapia empleada como estrategia única de 

tratamiento para la espasticidad. 

o La mejoría conseguida con la técnica de estiramientos sólo se ha registrado a corto 

plazo. 

o La punción seca como alternativa para el tratamiento de pacientes con ACV ha 

mostrado efectos beneficiosos en la espasticidad y la capacidad funcional. Sin 

embargo es una técnica novel en el campo de la neurorrehabilitación, por lo que 

se necesitan realizar investigaciones futuras sobre su aplicación en pacientes con 

patologías neurológicas que aporten una mayor evidencia sobre su viabilidad. 

o Sólo  uno de los trabajos analizados establece una comparación entre técnicas, 

concretamente entre estiramiento versus vibración, reportando un mayor efecto 

de la segunda sobre la espasticidad post ACV. 

 

Se precisa la realización de investigaciones futuras sobre la aplicación de la 

fisioterapia para el tratamiento de la espasticidad en pacientes con ictus, que 

aporten una mayor evidencia científica, y que además comparen resultados entre 

las diversas técnicas disponibles y/o qué combinación de terapias aportan un 

mejor resultado a corto y largo plazo para el paciente. 
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