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RESUMEN 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante que afecta al 

Sistema Nervioso Central (SNC), provocando sintomatología espástica variable que 

conlleva una pérdida de control neuromotriz. 

Este proyecto de investigación, de tipo experimental comparativo aleatorizado, 

plantea conocer la efectividad de la DNHS (Dry Needling for Hypertonia and 

Spasticity) junto con la Neuromodulación Percutánea Ecoguiada (NMPe), técnicas de 

Fisioterapia Invasiva que permiten la restauración de las placas motoras 

disfuncionales, actuando sobre la espasticidad, y la inducción de contracciones 

motoras normales, interviniendo sobre esa pérdida de control neuromotriz. Su acción 

se comparará con respecto a las técnicas convencionales de tratamiento que se aplican 

en hospitales de referencia, centros de Atención Primaria (AP), y en la Asociación de 

EM, en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). 

Se utilizará una metodología de tipo cuantitativo para valorar la evolución del 

paciente durante un año de tratamiento. Como instrumentos de medida se incluyen 

escalas de valoración a corto y a largo plazo. 

Una diferencia estadísticamente significativa de la efectividad de la DNHS junto la 

NMPe con respecto al resto de aplicaciones terapéuticas, podría significar la inclusión 

de este novedoso método fisioterápico en el protocolo de tratamiento de un paciente 

con EM. 

PALABRAS CLAVE: esclerosis múltiple, espasticidad, DNHS, 

Neuromodulación Percutánea Ecoguiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

Multiple Sclerosis (MS) is a demyelinating disease that affects the Central Nervous 

System (CNS) causing variable spastic symptoms that leads to a loss of neuromotor 

control. 

This research project of randomized comparative experimental type raises 

awareness of the effectiveness of the DNHS (Dry Needling for Hypertonia and 

Spasticity) along with Ecoguided Percutaneous Neuromodulation, invasive 

physiotherapy techniques that allow the restoration of dysfunctional motor plaques, 

acting on spasticity, and induction of normal motor contractions intervening on this 

loss of neuromotor control. Its action will be compared with respect to conventional 

treatment techniques that are applied in reference hospitals, primary care centres and 

in the MS Association, on the island of Tenerife (Canary islands, Spain). 

A quantitative methodology will be used to assess the evolution of the patient 

during a year of treatment. Measuring instruments will use short and long term rating 

scales. 

A statistically significant difference in the effectiveness of DNHS and Ecoguided 

Percutaneous Neuromodulation with respect to other therapeutic applications could 

mean the inclusion of this novel physiotherapeutic method in the treatment protocol of 

a patient with MS. 

KEY WORDS: multiple sclerosis, spasticity, DNHS, Ecoguided Percutaneous 

Neuromodulation. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Esclerosis Múltiple (EM) continúa siendo una enfermedad etiológicamente 

desconocida1 y es una de las causas más comunes de discapacidad neurológica en 

adultos jóvenes y de mediana edad2. Por ello, el presente estudio titulado “DNHS y 

Neuromodulación Percutánea Ecoguiada como método de tratamiento del paciente 

espástico con Esclerosis Múltiple”, es un tema objeto de estudio. Se están viendo 

afectados más de 700.000 personas en Europa. Además, su prevalencia a nivel mundial 

se ha visto aumentada al menos un 10% en los últimos años y en 2013 alcanzó los 2.3 

millones, afectando a entre 2 y 150 personas por cada 100.000 habitantes3. Esto 

implica que más de 1 millón de personas se ven perjudicadas por esta afección a través 

de su función como cuidadores o familiares2. 

Es necesario insistir en nuevos procedimientos terapéuticos, conociendo que lo 

costos sanitarios en relación a la enfermedad aumentan de manera directamente 

proporcional a la severidad de la misma, además de producirse un incremento en los 

costos indirectos (pérdida de productividad en pacientes y cuidadores). Se ha estimado 

que el costo promedio por año de todos los recursos relacionados con la EM fue de 

22.800€ para los pacientes con estadíos leves de la enfermedad, 37.100€ para aquellos 

con gravedad moderada, y 57,500€ para aquellos pacientes con EM severa. En algunos 

países, los pacientes no pueden pagar el costo del tratamiento y los gastos 

relacionados2.  

Actualmente, la EM carece de cura; cuenta con tratamientos farmacológicos y de 

carácter rehabilitador, que únicamente retrasan la aparición de los síntomas y el 

progreso de la enfermedad4. Estando al corriente de la situación actual, consideramos 

imprescindible innovar en técnicas de prevención complementarias al tratamiento 

convencional, de manera que se reduzcan los efectos secundarios de la EM, mejorando 

la calidad de vida de nuestros pacientes, y abaratando el costo sanitario3. 

Por consiguiente, el enfoque de este proyecto estaría dirigido a la utilización de la 

novedosa técnica de Neuromodulación Percutánea Ecoguiada (NMPe) en el paciente 

con EM, previa aplicación de la DNHS, previniendo de forma secundaria su atrofia 

y/o espasticidad, derivadas del déficit de control neuromuscular específico en cada uno 

de ellos3. 
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En cuanto a las aplicaciones actuales de la técnica, su objetivo clínico básico es la 

estimulación del nervio tibial posterior para la vejiga hiperactiva dentro de los 

trastornos urinarios, de la cual se han obtenido muy buenos resultados clínicos5. A 

través del mecanismo de acción utilizado, se pretende conocer la efectividad de actuar 

con ella sobre el sistema musculoesquelético de los pacientes afectados por la 

enfermedad de EM. 
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1.2 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

La EM es una enfermedad crónica, inflamatoria, desmielinizante e incapacitante 

del Sistema Nervioso Central (SNC). Fue descrita en 1868 por Jean Martin Charcot, 

bajo el nombre de “esclerose en placas”3. Recientes estudios patológicos han permitido 

extender la visión de esta enfermedad, donde hay placas desmielinizadas, a una 

enfermedad difusa del cerebro que se caracteriza por tener un componente autoinmune, 

dinámico, heterogéneo e inflamatorio6. Además, esta se caracteriza por tener un curso 

y una gravedad muy variables con respecto de una persona a otra7.  

 La EM es la causa más común no traumática de discapacidad en los jóvenes7 debido 

a que la edad media de inicio es alrededor de los 30 años3. Esta consta de una etiología 

multifactorial, además de una clara implicación de factores genéticos. La población 

general tiene un riesgo de padecer la enfermedad de entre 0,1-0,2%. En el caso de que 

la persona tenga algún familiar de primer grado afecto con esta patología, este 

porcentaje aumentaría a un 3-5%; se eleva a un 30% cuando se trata de un hijo 

procedente de dos progenitores afectos. En el caso de los familiares de segundo y tercer 

grado, también existe un cierto incremento de la probabilidad de padecer la 

enfermedad. Estos datos nos indican que la EM presenta un importante factor 

genético6. Además, la etnicidad y el sexo influyen en su aparición, a modo que la 

población blanca es más susceptible a padecerla que la población afroamericana. Por 

tanto, la incidencia es mayor en países como Europa, el sur de Canadá, el norte de los 

Estados Unidos y en las regiones de Australia y Nueva Zelanda. En cuanto al sexo, el 

índice de mujeres afectadas es mayor al de los hombres, con una diferencia de 

1.4(Hombres)-2.3(Mujeres)3. No obstante, este factor no está asociado a ningún gen 

del cromosoma X, pero si lo está a la fisiología y a las hormonas femeninas. Otros 

posibles factores de riesgo para padecer la enfermedad son los ambientales, entre los 

que destacan las infecciones, las vacunas, el clima y la dieta. Se podría afirmar que 

uno de los factores de riesgo más comunes son las infecciones, debido a que muchas 

de estas, y sus respectivos anticuerpos, han sido hallados en los sueros o en el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con la enfermedad7.  

La fisiopatología de la EM hace referencia a una alteración que se produce en la 

barrera hematoencefálica, lo que permite la invasión al parénquima cerebral por parte 

de monocitos y células T7. Estos organismos atacan a los axones mielinizados del 

SNC, destruyendo la mielina y los axones en diferentes grados8. A medida que la 
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sustancia que recubre los nervios va desapareciendo, empieza a producirse unas placas 

de tejido endurecido, proceso que se conoce como esclerosis. Como consecuencia de 

esto, los impulsos nerviosos periódicamente se ven interrumpidos, y en ocasiones lo 

hacen de forma definitiva9. Por tanto, al comienzo de la enfermedad se produce una 

disfunción neurológica episódica con cierto grado de capacidad de recuperación10, 

pero a medida que pasa el tiempo, los cambios patológicos se generalizan y se produce 

una discapacidad física y mental progresiva9. Cuando se produce un episodio de 

pérdida de mielina, la persona afecta de EM manifiesta una serie de síntomas, que han 

de persistir más de 24 horas y estar precedidos por un mínimo de 30 días de estabilidad 

o mejoría clínica; es lo que se conoce por “recaídas” o “brotes”. También existe 

remielinización de estas vainas desmielinizadas, no obstante, esta se produce a muy 

largo plazo, por tanto, suele ser escasa6.  

Esta enfermedad consta de seis subtipos: esclerosis múltiple benigna, 

recidivante/remitente (EMRR), secundaria progresiva (EMSP), primaria progresiva 

(EMPP), maligna, y crónica progresiva10. El subtipo más común es el de EMRR 

(85/100 personas comienzan con esta forma de la enfermedad). Se caracteriza por tener 

unos periodos de estabilidad seguidos por episodios donde se producen exacerbaciones 

de los síntomas, es decir, recaídas. Aproximadamente 2/3 de las personas que 

comienzan la enfermedad con EMRR suelen desarrollar la EMSP. Este subtipo se 

caracteriza por presentar inicialmente recaídas asociadas a recuperaciones menos 

completas y, gradualmente, los individuos desarrollan síntomas que van empeorando 

sin remisiones aparentes. La EMPP es menos común, la padecen entre 10-15/100 

personas con EM. En este subtipo no hay ni recaídas ni remisiones, los síntomas se 

van desarrollando y van empeorando a medida que transcurre la enfermedad1. Esta 

gran diversidad que existe en el curso clínico puede estar relacionada con los cambios 

que se manifiestan en el sistema inmune adaptativo e innato durante la enfermedad. 

Cabe destacar que las formas más progresivas de la enfermedad son las que datan de 

un peor pronóstico y de un estado de mayor incapacidad7.  

En cuanto a la sintomatología, destacan los trastornos visuales como la neuritis 

óptica y visión doble, trastornos sensoriales, disfagia, disartria, disfunción cognitiva, 

debilidad muscular de las extremidades, espasticidad, fatiga, problemas de la marcha, 

problemas de control de la vejiga…etc. Estas deficiencias pueden llevar al individuo 

a tener problemas a la hora de realizar sus actividades de la vida diaria (AVD), además 
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de disminuir su participación en las mismas. La gravedad de la sintomatología 

dependerá de la etapa en la que se encuentre cada sujeto y del subtipo de enfermedad 

que padezca1,11.  

 “En la mayoría de los pacientes con EM, la discapacidad neurológica crónica (SP) 

aparece entre 8 y 15 años tras el inicio de la enfermedad. El período antes de entrar en 

esta fase SP varía entre pacientes y puede depender de diferentes factores como la 

localización de las lesiones, la actividad de la enfermedad, la medicación o la 

susceptibilidad genética”6. 

El diagnóstico de la enfermedad se lleva a cabo mediante el estudio de la 

presentación clínica del sujeto y a través de pruebas complementarias, entre las que 

destacan: 

-Resonancia Magnética (RM): Es la técnica más sensible, próxima al 100%, en la 

identificación de las lesiones que aparecen en la EM. 

-Examen de Líquido Cefalorraquídeo (LCR):  En el 85% de los pacientes con EM, 

están presentes los marcadores de inflamación del LCR.  

-Potenciales evocados (PE): Permite definir la afectación de las vías sensitivas o 

motoras en pacientes con pocos síntomas, o que demuestran lesiones que no han 

producido sintomatología.   

-Tomografía de coherencia óptica (OCT): Es una técnica no invasiva que mide el 

grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina. El fin es observar cambios en las 

estructuras que se producen a consecuencia del proceso neurodegenerativo de la 

EM6,12. 

El desconocimiento de la etiología hace que en la actualidad no exista un 

tratamiento efectivo para la misma, si bien existen diferentes terapias que alivian o 

retrasan los brotes que se dan en esta enfermedad; el tratamiento debe comenzarse en 

fases tempranas. El objetivo principal que se plantea en una persona que padezca EM 

es una reducción del deterioro y la discapacidad, o por lo menos, una ralentización en 

la aparición de dicha discapacidad6,12. Para ello, se está llevando a cabo un tratamiento 

convencional compuesto, por una parte, del tratamiento farmacológico, pautado por el 

médico con el fin de reducir las tasas de recaídas y la carga propia de la sintomatología 

que se presenta cuando hay nuevas lesiones. También, un tratamiento rehabilitador, 

que se lleva a cabo por parte de los fisioterapeutas, entre otros, con el fin de ayudar al 
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paciente a manejar sus síntomas; varios estudios han demostrado que la terapia con 

ejercicios es efectiva para este tipo de pacientes. Las personas que padecen la EM han 

de recibir un tratamiento multidisciplinar con el fin de que cada profesional pueda 

aportarle mejorías desde su ámbito específico. En definitiva, la unión del tratamiento 

farmacológico sintomático, y la rehabilitación, son altamente recomendados para una 

persona con EM con el fin de estabilizar o mejorar su estado funcional4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.2.1 ESPASTICIDAD 

La espasticidad es un aumento inadecuado del reflejo de estiramiento tónico del 

músculo, dependiente de velocidad, debido a la reactividad amplificada de los 

segmentos motores a la entrada sensorial13. En definitiva, la espasticidad es un 

trastorno de la función motora y del tono, muy frecuentemente, acompañada de 

hiperreflexia14. El tono muscular se basa en el resultado del balance entre la facilitación 

e inhibición de impulsos eléctricos provenientes del SNC15. Además, suele ir 

acompañada de debilidad muscular y, a veces, se asocia con dolor16. La espasticidad 

se conoce como un trastorno clínico y fisiopatológicamente incapacitante. Afecta a 

entre el 40%-84% de los pacientes con EM13 y se presenta en hasta el 90% de los casos 

en algún momento de la enfermedad14, siendo una de las principales causas de 

discapacidad, incluso de mayor importancia que la pérdida de fuerza. La calidad de 

vida en el 78% de ellos, está gravemente afectada a causa de la pérdida de 

funcionalidad. Sin embargo, la espasticidad puede beneficiarla en las primeras fases 

de la enfermedad13.  

La espasticidad necesita ser tratada cuando no es funcional y cuando los síntomas 

dan lugar a la discapacidad o interfieren con la postura, la motilidad, las AVD, y la 

rehabilitación. El tratamiento de la espasticidad previene deformidades esqueléticas y 

otras complicaciones irreversibles que surgen de la inmovilidad13.  
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1.3 NEUROMODULACIÓN PERCUTÁNEA ECOGUIADA 

Neuromodulación, como técnica, nace asociada a la Neurología en los años 90 

como alternativa de tratamiento para el dolor crónico y otros trastornos sensitivo-

motores como la espasticidad. Aunque en un principio sólo se utilizaba de forma muy 

específica por neurocirujanos a nivel del encéfalo y médula espinal mediante el uso de 

electroestimuladores implantados, en los últimos años se ha abierto de una manera 

importante el uso de la Neuromodulación periférica como herramienta terapéutica de 

primer nivel. Uno de los autores que la ha definido de forma más profunda es Levy R. 

en 2014, en un artículo en el que hace un repaso sobre la técnica desde su nacimiento 

hasta sus aplicaciones dentro del mundo de la Medicina.  

De ahí en adelante, la técnica ha ido evolucionando y despertando cada vez mayor 

interés debido a su potencial, hasta que hoy en día, incluso existen grupos de 

investigación que se dedican específicamente a su desarrollo, e incluso publicaciones 

periódicas en formato de revista que se involucran en su difusión. 

La Neuromodulación empieza a conocerse como el mecanismo fisiológico por el 

cual los impulsos eléctricos están regulados por el sistema nervioso17. Así, se comienza 

a definir la técnica de NMPe que, mediante impulsos eléctricos, procura restaurar el 

control neuromuscular permitiendo contracciones voluntarias (por reclutamiento de 

unidades motoras)18 y, por lo tanto, facilitar la rehabilitación funcional del paciente.19 

Este resultado es fruto del impacto que provoca a nivel del interfaz neuronal del SNC, 

mediante la estimulación del sistema nervioso periférico (SNP)20. Según Dimitrijevic 

y cols. (1978), “la estimulación induce impulsos ascendentes, antidrómicos, sobre los 

cordones posteriores, por los que llegan al tronco cerebral, tálamo, cerebelo y 

corteza”15.  

La Neuromodulación resulta ser una práctica derivada de la estimulación eléctrica 

funcional (EEF), la cual se describe como la aplicación de una corriente eléctrica sobre 

un nervio con el fin de inducir la contracción muscular y, por lo tanto, ayudar en el 

rendimiento de una actividad funcional como caminar21.  

La estimulación eléctrica directa utilizada en NMPe a través de los nervios motores 

específicos del músculo a tratar, consigue la contracción de dicho músculo en su 

práctica totalidad, y no únicamente en la región del músculo seleccionada mediante 
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electrodos de superficie19, como es el caso de la EEF. De esta manera, se elude la 

resistencia de la piel al paso de la corriente eléctrica22.  

Actualmente, en el contexto de Neuromodulación, la estimulación percutánea del 

nervio tibial abarca un gran campo. Su actuación en el tracto urinario inferior, se 

encamina a inhibir las contracciones involuntarias del detrusor en pacientes con 

hiperactividad neurogénica e idiopática del mismo17. McGuire et al. informaron de la 

inhibición de la actividad del detrusor utilizando un electrodo de superficie sobre el 

nervio tibial posterior. Cooperberg y Stoller mejoraron esta técnica con la adición de 

una aguja percutánea23, cuyo origen se encuentra en la acupuntura china24. En este 

caso, la Neuromodulación se basa en un proceso de inhibición, aunque podemos 

referirnos a ella también como un proceso de estimulación, modificación, regulación 

o alteración terapéutica de la actividad eléctrica o química del SNC, periférico o 

autonómico20.  

Por consiguiente, la actuación que tendría la Neuromodulación en la EM sería la 

estimulación de fibras nerviosas y, por tanto, musculares, con la finalidad de mejorar 

el control neuromotriz que ha quedado deficiente con el transcurso de la enfermedad. 

La efectividad terapéutica de la NMPe es dependiente de la activación artificial de 

los nervios. La intensidad de estimulación debe ser lo suficientemente alta como para 

provocar actividad en los nervios relevantes23. Esta activación artificial del nervio se 

llevará a cabo mediante estimuladores artificiales25.  

El objetivo final de la Neuromodulación conllevará la restauración de las funciones 

neuronales perdidas, una tarea de mayor accesibilidad que los tratamientos 

experimentales dirigidos a la regeneración neuronal25.  

 Así como EEF para el pie caído y la estabilidad de la cadera es una intervención 

práctica que puede conducir a mejoras razonables en la movilidad, la NMPe nos 

ayudará a conseguir una mayor activación artificial del nervio, pudiendo lograr así, 

mejores resultados. De esta manera, contribuimos a reducir el impacto de la EM26.  

Como ya se ha comentado, el tratamiento descrito para pacientes con EM es 

farmacológico y rehabilitador. En relación a la espasticidad, destaca la técnica de 

DNHS (Dry Needling for Hypertonia and Spasticity), la punción seca para la 

hipertonía y la espasticidad, dentro del marco de tratamiento rehabilitador, que 

también incluye otras múltiples técnicas. En relación al tratamiento farmacológico, la 



10 

 

toxina botulínica se conoce como el tratamiento más popular en la espasticidad por su 

efectividad; impide la liberación de acetilcolina en la hendidura sináptica. Se conoce 

que los tratamientos farmacológicos no son específicos para la afectación de cada 

paciente; pueden llegar a provocar la pérdida de funcionalidad, actuar a nivel de la 

musculatura sana en lugar de la musculatura espástica, además de que su acción 

disminuye con el uso prolongado y presenta numerosos efectos secundarios27. 

Teniendo en cuenta la existencia de dichos efectos secundarios, en algunos fármacos 

más severos que en otros, se considera una necesidad rebajar o suprimir dichos 

aspectos negativos sobre la salud de los pacientes, haciendo uso de técnicas menos 

agresivas tales como la técnica de NMPe planteada26.  

En el mundo de la Fisioterapia, hace ya algunos años que, específicamente en 

España, a partir de la implantación paulatina que han tenido los procedimientos de 

Fisioterapia Invasiva en la clínica diaria, se ha ido generando esta corriente de uso de 

la estimulación de nervios periféricos mediante aguja, con un procedimiento guiado 

ecográficamente. El objetivo, por tanto, será alcanzar una normalización del entorno 

del nervio, buscando, por un lado, un estímulo aferente hacia el SNC en forma de 

analgesia, y, por otro lado, un estímulo eferente sobre los axones motores en nervios 

mixtos, con el objetivo de reclutar la mayor cantidad posible de unidades motoras 

dependientes de los mismos, y así, mejorar o recuperar, según los casos, un control 

neuromotor óptimo de los músculos afectados por cualquier patología. 
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1.4 DNHS  

La punción seca para la hipertonía y la espasticidad es una técnica utilizada para 

disminuir la hipertonía y la espasticidad y para la mejora de la función en pacientes 

con daño del SNC28.  

La hipertonía es toda resistencia al movimiento pasivo. La espasticidad, en cambio, 

es un trastorno motor caracterizado por un aumento del tono muscular como resultado 

de la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento27.  

Según Dunning et al., la técnica de DNHS es una intervención que usa agujas 

filiformes y sólidas, no biseladas, sin el uso de inyectado, para penetrar en el músculo 

y estimular los nervios subyacentes, tejidos musculares y conectivos. La punción se 

realiza en los puntos gatillo miofasciales (MTrPs) de los músculos espásticos, de 

manera profunda, mediante la guía de un ecógrafo28,29.  

El mecanismo de acción de la punción seca, según David Simons, se basa en la 

interrupción mecánica de las placas motoras terminales, las cuales presentan una 

disfunción. Las investigaciones pioneras señalan como la contracción producida por 

la punción seca, conlleva un lavado de aquellas sustancias que promueven la 

persistencia de la disfunción en la placa motora terminal. La DNHS se dirige 

directamente al músculo diana (músculo espástico), obteniendo mejores resultados que 

la acupuntura, la cual se basa en puntos concretos ya descritos. Además del efecto 

reductor de la espasticidad, se ha sugerido que la DNHS también pueda modular el 

SNC a través de un efecto antinociceptivo. De esta manera, se consiguen cambios 

sensoriales en pacientes con accidente cerebrovascular (ACV)30.  
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1.5 TOXINA BOTULÍNICA 

La toxina botulínica es una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium 

botulinum, la cual está aprobada para el tratamiento de numerosos trastornos de la 

espasticidad31. 

Actúa impidiendo la liberación de la acetilcolina, principal transmisor entre las 

neuronas motoras presinápticas de la de unión neuromuscular, causando así, parálisis 

del músculo31. 

El efecto paralítico de la toxina botulínica comienza a las 24-72 horas, una vez haya 

interrumpido el proceso sinaptosomal. Sin embargo, el pico de dicho efecto ocurriría 

entre los cuatro-siete días después de la inyección. Las terminaciones nerviosas 

afectadas no se degeneran, pero el bloqueo de la liberación de neurotransmisores es 

irreversible. La función puede recuperarse mediante el crecimiento de terminales 

nerviosos y la formación de nuevos contactos sinápticos; esto generalmente toma de 

dos a tres meses31. 

La toxina botulínica es inyectada directamente en el músculo o glándulas afectadas 

con una aguja de calibre 30 de 1 pulgada. La dosis de toxina botulínica a inyectar 

dependerá del paciente en concreto a tratar y de la masa del músculo que se inyecta; 

cuanto mayor sea la masa muscular, mayor será la dosis requerida. Sin embargo, 

pueden requerirse dosis más bajas en pacientes con debilidad preexistente y en 

mujeres31. 

La complicación más común es la debilidad excesiva o indeseada, pudiendo causar 

otros problemas tales como la disfagia y problemas respiratorios. Esto se resuelve a 

medida que se pierde la acción de la toxina. Además, puede producirse ptosis de la 

frente, ptosis del párpado, debilidad del cuello, disfagia y diplopía. Otros síntomas 

pudieran ser: dolor transitorio en los músculos inyectados, náuseas, fatiga y debilidad 

muscular focal y atrofia. Por lo general, los efectos adversos de la toxina suelen ser 

leves y transitorios. Entre las posibles complicaciones, también podríamos incluir el 

desarrollo de anticuerpos en pacientes que han recibido altas dosis de toxina botulínica 

o, en otros casos, inyecciones de refuerzo frecuentes. Por lo tanto, la administración 

de esta neurotoxina deberá ser a la dosis efectiva más baja y tan infrecuente como sea 

posible31,32. 
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Concretamente en la EM, se ha descubierto que la terapia con toxina botulínica 

reduce la espasticidad más efectivamente en combinación con la terapia física que 

cuando se suministra sola32.  
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1.6 REHABILITACIÓN CONVENCIONAL 

El tratamiento rehabilitador se podría definir como un conjunto de técnicas 

encaminadas a paliar la discapacidad en los pacientes con EM, reduciendo sus 

síntomas y limitaciones, para lograr la mayor independencia y la mejor calidad de vida 

posible33.  

Este tipo de tratamiento se basa en la aplicación de técnicas cuyo objetivo es reducir 

la espasticidad de los pacientes con EM, entre las que destacan: movilizaciones activas, 

activo-asistidas o pasivas, estiramientos de la musculatura acortada, crioterapia y 

electroterapia. La electroterapia de tipo TENS reduce la sintomatología espástica 

mediante la activación del músculo antagonista al espástico, de tal forma que se origina 

una relajación mantenida de este último34.  

En segundo lugar, se trabajará el control motor del paciente, es decir, la percepción 

de su autoconciencia corporal. Para ello, el fisioterapeuta realizará facilitaciones 

propias de la terapia Bobath con el fin de introducir patrones motores normales de 

movimiento en el sujeto. El concepto Bobath es un modo terapéutico para el 

tratamiento holístico de personas con alteraciones neurológicas. Este tipo de 

tratamiento rehabilitador se basa en la neurofisiología y neurociencia, en los 

conocimientos sobre el control motor, el aprendizaje motor, la plasticidad neural y 

muscular, la biomecánica, y en la propia experiencia clínica de los expertos que llevan 

a cabo esta técnica teniendo en cuenta las necesidades que presentan los pacientes35.  

En tercer lugar, se llevarán a cabo ejercicios de fortalecimiento de la musculatura 

que se encuentre deficitaria con el fin de mejorar la fatiga y conseguir la mayor 

funcionalidad posible. Además, se plantearán ejercicios aeróbicos y ejercicios que 

impliquen el entrenamiento de la resistencia (ejercicios en cinta rodante, por ejemplo). 

Para reducir la fatigabilidad, la crioterapia ha resultado ser una de las mejores 

sensaciones experimentadas por el paciente con EM36.  

Por último, se plantearán ejercicios que impliquen coordinación y equilibrio 

dirigidos a la sintomatología atáxica típica en la EM. Mediante la realización de estos 

ejercicios, se producirá una mejora en el control neuromuscular, en la tolerancia al 

ejercicio, y en la movilidad para la realización de las AVD36.  
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Comparar la efectividad de la aplicación de la técnica de DNHS y NMPe con 

respecto a la aplicación aislada de DNHS, la aplicación del tratamiento rehabilitador 

convencional, y el tratamiento farmacológico con toxina botulínica, a corto y a largo 

plazo. 

 

Objetivos específicos 

-Definir los parámetros de aplicación de la NMPe con mayor efectividad para la 

mejora del control neuromuscular del paciente con espasticidad derivada de la EM. 

-Indagar sobre el posible mantenimiento de la mejoría en el control neuromuscular 

del paciente a corto y a largo plazo. 
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3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La aplicación de la técnica que incluye DNHS y NMPe, mostrará mayores 

diferencias estadísticamente significativas que el resto de tratamientos planteados en 

cuanto a la mejoría del paciente, tanto a corto como a largo plazo. 
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4. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El diseño de este proyecto de investigación es de naturaleza experimental 

comparativo aleatorizado. En él, se observarán los resultados obtenidos de la 

aplicación de cuatro tipos de tratamientos adjudicados a cuatro grupos de pacientes 

espásticos con EM, distribuidos de forma aleatoria en cada uno de ellos. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 MUESTRA DE ESTUDIO 

La muestra de estudio a reclutar estará compuesta por pacientes tinerfeños afectados 

por la enfermedad de EM, la cual haya sido diagnosticada por un neurólogo 

especialista. El número de pacientes con EM reclutados, por cada grupo de 

tratamiento, ha de oscilar entre los 50 participantes, para que teniendo en cuenta las 

posibles pérdidas, nunca llegue a ser menor de 30 al finalizar el estudio. Estos 

pacientes procederán de hospitales de la isla de Tenerife, tales como el Hospital 

Universitario de Canarias (HUC), y el Hospital Universitario Nuestra Señora de La 

Candelaria (HUNSC). Ambos son los dos hospitales principales de tercer nivel de la 

isla de Tenerife (Islas Canarias, España). Estos complejos hospitalarios son públicos 

y dependientes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Además, 

contaremos con aquellos pacientes de EM que se localicen en algún centro local de 

Atención Primaria (AP) del norte y sur de la isla, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. 

También, se incluirán los afectados pertenecientes a la Asociación Tinerfeña de EM 

(ATEM), siempre y cuando cumplan las condiciones y dispongan de las herramientas 

necesarias para el presente estudio. 
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5.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Para la selección de la muestra del estudio se han establecido los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

-Pacientes que den su consentimiento para participar en el estudio. 

-Pacientes con EM diagnosticados por un neurólogo especialista. 

-Pacientes en seguimiento de su enfermedad en los hospitales y centros de 

referencia. 

-Pacientes en fase inicial de la enfermedad (grado leve-moderado; en ellos existe 

cierta independencia, por lo que podremos retardar la sintomatología y mejorar la 

calidad de vida). 

-Pacientes que presenten espasticidad. 

 

Criterios de exclusión 

-Pacientes que no den su consentimiento para participar en el estudio. 

-Pacientes en fase de diagnóstico. 

-Pacientes con EM no diagnosticados por un neurólogo especialista. 

-Pacientes que no estén llevando a cabo un seguimiento regular de su enfermedad 

por parte del servicio sanitario de referencia. 

-Pacientes con deterioro cognitivo (Mini Mental < 24). 

-Pacientes que padezcan enfermedades adicionales. 

-Pacientes con un grado de discapacidad avanzado (altamente dependientes). 

-Pacientes que no presenten signos de espasticidad. 

-Pacientes que presenten espasticidad por causas no relacionadas con la enfermedad 

de EM. 

-Personas que estén recibiendo un tratamiento farmacológico con toxina botulínica 

(variación de los datos de estudio). 
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Una vez diferenciados los criterios de inclusión y exclusión, se llevará a cabo una 

reunión compuesta por los fisioterapeutas de los centros de referencia ya descritos, con 

el fin de dar a conocer la metodología de este proyecto y poder designar cuales, de sus 

pacientes con EM, cumplen los requisitos para pertenecer a la muestra de estudio. 

Teniendo en cuenta el grupo final de participantes aptos en los centros de referencia, 

se llevará a cabo una distribución aleatoria de los mismos para la asignación de los 

grupos de tratamiento específico. Este procedimiento se realizará mediante una 

herramienta informática denominada “Aleator Method XLS”.  

La aleatorización informática será realizada por un experto ajeno al estudio, que 

proporcionará cuatro listados; uno para cada grupo, codificados por números 

asignados a los datos de cada paciente, conocidos sólo por este experto y que sólo 

podrán ser revelados a la conclusión del estudio. 

Todos los participantes que cumplan con los criterios y firmen el consentimiento 

informado serán asignados a uno de los cuatro grupos: Grupo 1 “tratamiento 

rehabilitador convencional”, Grupo 2 “DNHS”, Grupo 3 “DNHS y NMPe” o Grupo 4 

“toxina botulínica”. 

Los fisioterapeutas que efectuarán el tratamiento rehabilitador serán aquellos 

profesionales propios de los centros de referencia en los que se sitúen los pacientes 

asignados a tal tratamiento. Los pacientes implicados en técnicas invasivas requerirán 

de fisioterapeutas especialistas en la materia, o de un médico especialista, en el caso 

del tratamiento con toxina botulínica. Estos profesionales se desplazarán al centro de 

referencia del paciente. 
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5.3 FECHA Y EMPLAZAMIENTO DEL ESTUDIO 

El inicio del estudio dependerá del momento en el que se comience a incluir a 

determinados pacientes de EM como candidatos del proyecto, cumpliendo así, los 

criterios de inclusión que se plantean. 

Este estudio se propone de tal forma que tenga una extensión de 6 meses de 

tratamiento con sesiones diarias o semanales según el grupo de tratamiento 

(exceptuando el grupo de toxina botulínica), y con sus respectivas revisiones a corto y 

a largo plazo, además de 6 meses sin tratamiento, también con sus valoraciones 

pertinentes. Si tenemos en cuenta que cada paciente comenzará su tratamiento en un 

punto diferente de la línea temporal, se espera que la recogida de datos pueda finalizar 

en un periodo de tres años. 

Tanto la aplicación del tratamiento como las revisiones y la recogida de datos, se 

llevarán a cabo insitu, en los lugares de reclutamiento, siempre y cuando reúnan las 

condiciones sanitarias necesarias. En los hospitales de referencia y en los centros 

locales de AP, se dispondrá de los servicios de rehabilitación. En el caso de la ATEM, 

el tratamiento se llevará a cabo en las instalaciones existentes, si contaran con las 

herramientas necesarias. 
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5.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

La principal variable cuantitativa que se estudiará en este proyecto será la 

espasticidad. Las herramientas utilizadas para la valoración de los cambios que se 

puedan llegar a producir con respecto a ella, se medirán mediante la escala modificada 

de Ashworth y la escala MSSS-88. Estas, a su vez, se asociarán con una escala Likert 

de cuatro puntos para determinar la calificación asociada a los ítems establecidos en 

cada escala. Por ello, a nivel estadístico, utilizaremos un análisis de varianzas con 

medidas repetidas (ANOVA de medidas repetidas), teniendo en cuenta que 

analizaremos los posibles cambios llevando a cabo una comparativa entre los cuatro 

grupos de tratamiento, en diferentes puntos temporales. Los datos serán recogidos y 

tratados mediante el programa estadístico SPSS 22.0. (SPSS, Chicago, IL, USA). 
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5.5 RECOGIDA DE DATOS 

Las valoraciones necesarias para comparar los resultados de los cuatro grupos de 

tratamiento se llevarán a cabo a corto y a largo plazo, teniendo en cuenta que la 

efectividad de la técnica de NMPe puede no ser científicamente significativa a largo 

plazo, pero si puede ser una herramienta útil en la mejora temporal de la calidad de 

vida del paciente. Así, se llevará a cabo una valoración pre y post sesión en la primera 

y tercera sesión de cada mes, durante los seis meses de tratamiento, y una valoración 

más extensa cada tres meses, durante el año de transcurso del estudio. Esta valoración 

a largo plazo comenzará en el momento inicial de contacto con el paciente y terminará 

en su último día de participación en el estudio. 

Como instrumento de medición de la espasticidad pre y post sesión, utilizaremos la 

“Modified Asworth Scale (MAS)”, la escala más conocida de evaluación de la 

espasticidad. En ella, la espasticidad se puntúa en un intervalo de 0 a 4; se anota la 

resistencia ejercida en un movimiento pasivo a lo largo de un segundo, repitiéndolo 5 

veces, de la siguiente manera: 0 = sin aumento de resistencia; 1 = resistencia 

ligeramente incrementada (agarrotamiento seguido de relajación o resistencia mínima 

en el final del rango de movimiento); 1+ = resistencia ligeramente incrementada 

(agarrotamiento seguida de una resistencia mínima en menos de la mitad del rango de 

movimiento);    2 = Resistencia clara durante la mayor parte del rango de movimiento; 

3 = resistencia fuerte; el movimiento pasivo es difícil; 4 = flexión o extensión rígida. 

El agarrotamiento es el fenómeno en el que de repente ocurre una fuerte resistencia 

durante un movimiento pasivo rápido37.  

Por otro lado, para la evaluación a largo plazo, utilizaremos la escala MSSS-88 

(ANEXO I) desarrollada recientemente, que se ha considerado sensible a los cambios 

que el paciente con EM puede experimentar en cuanto a su espasticidad y su estado 

funcional, siendo de suma importancia en la práctica diaria y en los ensayos clínicos 

para la evaluación de los efectos del tratamiento. La escala MSSS-88 comprende 88 

ítems agrupados en 8 subescalas; rigidez muscular, AVD, dolor y malestar, marcha, 

espasmos musculares, movimientos corporales, salud emocional, y funcionamiento 

social13. Cada uno de los ítems será clasificado en una escala de LiKert de 4 puntos, 

de tal manera que: 1, indicará no molesto en absoluto, 2, ligeramente molesto, 3, 

moderadamente molesto, y 4, extremadamente molesto. Asimismo, hay diferentes 

maneras de valorar los resultados; mediante la suma de los puntuajes sin ponderación, 
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en cuyo caso las respuestas faltantes se reemplazarán por el puntuaje promedio de la 

persona (siempre y cuando el 50% de los ítems se hayan completado), mediante la 

observación de los puntuajes totales en tablas de conversión, y mediante los análisis 

de datos médicos utilizando el análisis de Rash, principal modelo psicométrico para la 

construcción y análisis de pruebas16.  

Ante la valoración inicial del paciente con la MSSS-88, esta se usará como criterio 

de exclusión, ya que, serán seleccionados aquellos pacientes con resultados similares 

de la percepción de la enfermedad. 

Tanto la recogida de datos en formato papel, como su protección, quedará bajo 

responsabilidad de los investigadores principales. 
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5.6 GRUPOS DE TRATAMIENTO 

GRUPO 1: Tratamiento rehabilitador convencional 

El fisioterapeuta llevará a cabo un tratamiento basado en movilizaciones suaves 

para normalizar el tono muscular del paciente, estiramientos de los músculos que 

presenten acortamiento, termoterapia (lámpara de infrarrojos o paños calientes), 

crioterapia (cold pack), electroterapia (TENS), reeducación del control motor (terapia 

Bobath), ejercicios de fortalecimiento de la musculatura que se encuentre débil, y 

ejercicios de coordinación y equilibrio. Cada una de las sesiones individuales no ha de 

incluir todas las técnicas descritas, estas se distribuirán a lo largo de las sesiones 

pautadas. 

La frecuencia con la que se llevará a cabo este tratamiento será diaria, exceptuando 

los fines de semana, en los que no hay servicio de fisioterapia en los centros de 

referencia expuestos.  

 

GRUPO 2: DNHS 

La técnica DNHS ha de ser realizada por un fisioterapeuta especializado en 

Fisioterapia Invasiva. Previa aplicación, se llevará a cabo la antisepsia de la zona a 

tratar mediante clorhexidina en base alcohólica. El abordaje se realizará con una aguja 

de punción seca de 0,25x50 mm en la dirección establecida por la literatura como 

óptima para el alcance de forma segura de cada estructura diana. La intensidad de 

aplicación de la técnica dependerá de la tolerancia de cada sujeto, que irá siendo 

valorada por el fisioterapeuta durante el tratamiento. Se realizará la técnica de punción 

seca buscando las respuestas de espasmo local (REL) correspondientes, hasta que 

disminuyan en ritmo e intensidad, momento en el que finalizará la aplicación de la 

técnica28. Esta se realizará con una frecuencia semanal. 
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Tabla 1. Músculos seleccionados para realizar DNHS 

MIEMBRO SUPERIOR MIEMBRO INFERIOR 

Adductor del pulgar Adductor mayor/ Recto interno 

Flexor común de los dedos Tríceps sural 

Pronador redondo Flexor largo del dedo gordo 

Bíceps braquial/ Braquial anterior  

Deltoides fibras anteriores  

Pectoral mayor  

*Los músculos seleccionados son aquellos que más frecuentemente se presentan espásticos. Se 

tratarán todos los grupos musculares descritos exceptuando aquellos que no muestren sintomatología 

espástica en un momento concreto del tratamiento. Elaboración propia. 

 

GRUPO 3: DNHS y NMPe 

La técnica DNHS será aplicada teniendo en cuenta la descripción anterior. Dicha 

técnica será ejecutada de forma previa al tratamiento de NMPe, teniendo en cuenta que 

se pretende disminuir el tono de la musculatura espástica para, posteriormente, 

estimular el control neuromuscular fisiológico. 

Ilustración 1. DNHS aplicada sobre la musculatura interósea dorsal 

 

*Imagen de acceso libre. 

Un fisioterapeuta experto en ecografía y en Fisioterapia Invasiva con formación 

acreditada, realizará la localización de la estructura diana, que, en este caso, serán los 

correspondientes nervios periféricos que inervan la musculatura seleccionada para el 
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tratamiento en base a la sintomatología espástica presente en los pacientes. Utilizando 

esta guía ecográfica, se realizará un abordaje con la aguja de punción seca de la 

longitud adecuada hasta colocarse en contacto, o lo más próxima posible, de estas 

estructuras neurales diana antes mencionadas. Mediante un estimulador monopolar 

tipo pointer, se aplicará estímulo eléctrico mediante una corriente tipo TENS, a una 

frecuencia de 5 Hz, y a una intensidad percibida por el paciente como “intensa pero 

tolerable”. Se buscará respuesta motora de los músculos diana en cada caso durante un 

tiempo por sesión de 10 minutos.  

Se realizará la aplicación de ambas técnicas de forma consecutiva, empezando por 

la punción seca con los mismos parámetros determinados para el primer grupo, no 

dejando pasar entre ellas más que el tiempo necesario para la retirada de la aguja, la 

aplicación de nuevo de antisepsia, y la disposición del equipo ecográfico y el 

profesional para la realización de la NMPe. 

La técnica de DNHS y NMPe se realizará con una frecuencia semanal. 

Tabla 2. Nervios seleccionados para realizar NMPe 

MIEMBRO SUPERIOR MIEMBRO INFERIOR 

Nervio supraescapular Nervio femoral 

Nervio musculocutáneo Nervio obturador 

Nervio mediano Nervio peroneo superficial/profundo 

*Las estructuras neurales seleccionadas son aquellas que inervan los grupos musculares tratados 

con DNHS. Elaboración propia. 

Ilustración 2. NMPe sobre la musculatura del cuadrado lumbar 

 

*Imagen de acceso libre. 
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GRUPO 4: Tratamiento farmacológico con toxina botulínica 

El tratamiento farmacológico con toxina botulínica consistirá en la inyección 

directa, por parte del médico especialista, de dicha neurotoxina en la musculatura 

afectada. Se llevará a cabo con una aguja de calibre 30 de 1 pulgada. La dosis a inyectar 

dependerá del paciente y de la masa muscular del mismo; cuanto mayor sea la masa 

muscular, mayor será la dosis requerida. La frecuencia con la que se lleve a cabo este 

tratamiento será cada dos o tres meses, el tiempo estimado en el que se produce el 

crecimiento de nuevos terminales nerviosos, y la formación de nuevos contactos 

sinápticos con los que recuperar la función.  
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6. PLAN DE TRABAJO 

El proyecto tendrá una duración aproximada de tres años, tiempo que se estima 

necesario para alcanzar la muestra descrita. Este se encuentra estructurado en tres 

fases, recogidas en el cronograma (ANEXO II). Se refleja así, la distribución del 

tiempo para cada una de las actividades que engloba: 

Fase 1: Búsqueda y revisión bibliográfica actualizada del tema elegido y 

elaboración del proyecto de investigación. Para la búsqueda de información se han 

consultado las siguientes bases de datos: Elsevier, Medline, ScienceDirect, Scopus, 

SPORTDiscus, PEDro, Pubmed, entre las más destacadas, utilizando el buscador de 

recursos de la biblioteca de la Universidad de La Laguna (Punto Q). Posteriormente, 

se procederá a la petición de los permisos al Comité Ético de Investigación Clínica del 

Servicio Canario de Salud y ATEM, además de a la Gerencia del HUC y del HUNSC, 

a los centros de AP, y a la ATEM para la realización del estudio. Una vez aceptados 

los permisos, se procederá a la formación y adiestramiento de los investigadores 

principales en el procedimiento que se llevará a cabo. 

Fase 2: Recogida de datos. Se procederá a la recogida de datos en los centros ya 

descritos durante el año de tratamiento de cada uno de los pacientes incluidos en la 

muestra, los cuales iniciarán su participación en el estudio en diferentes puntos 

temporales. 

Fase 3: Finalmente, se llevará a cabo el procesamiento de los datos y el análisis de 

los resultados. Se elaborará y se divulgará el informe final. En él, se incluirán los 

resultados del análisis de datos, la discusión y las conclusiones del estudio. 
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7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se solicitarán los permisos correspondientes al Comité Ético de Investigación 

Clínica del Servicio Canario de Salud, y al específico de ATEM (ANEXO III). 

Asimismo, se requerirá la autorización de la Gerencia del HUC y del HUNSC, además 

de la de aquellos centros locales de AP descritos (pertenecientes todos ellos al Servicio 

Canario de Salud), junto con la autorización de la dirección de ATEM. De este modo, 

se les comunicará el planteamiento del proyecto y la petición de las autorizaciones 

necesarias (ANEXO IV).  Se cumplirán todos los requisitos exigidos por los miembros 

competentes. 

Una vez aprobado el acceso a los diferentes servicios, se ha de comunicar a los 

pacientes el carácter voluntario del estudio, por lo que deberán cumplimentar un 

consentimiento informado para aceptar su participación en el programa (ANEXO V), 

el cual podrán abandonar sin ningún tipo de restricción. Será imprescindible que este 

incluya el objetivo del estudio, los beneficios y riesgos que puedan producirse, el tipo 

de intervención a la que puedan ser sometidos, etc. 

Los datos que se obtengan del estudio serán tratados con total confidencialidad y 

protección, tal y como lo expone la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Dicha información será almacenada bajo 

responsabilidad de los investigadores principales, en formato papel. Se adjunta un 

anexo con el compromiso del investigador ante tales hechos (ANEXO VI).  
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8. LIMITACIONES 

El presente estudio contará con una serie de limitaciones que han sido inherentes a 

su diseño. En primer lugar, el número de la muestra es relativamente pequeño debido 

a que el estudio está acotado a los pacientes con EM de la isla de Tenerife, de los cuales 

parte serán excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión que se plantean en 

el mismo. En segundo lugar, la extensión del estudio se ve ligada a la primera 

limitación, teniendo en cuenta que, con una muestra de este calibre, se hace 

inalcanzable conseguir, en un periodo medio de un año de tratamiento, los datos 

necesarios para poder obtener resultados concluyentes. En tercer lugar, la gran 

diversidad entre las características individuales de la EM obstaculiza, por un lado, el 

reclutamiento homogéneo de la muestra, y por otro, interfiere en el estado del paciente 

y, por lo tanto, en los beneficios obtenidos mediante las técnicas aplicadas. Por 

consiguiente, la muestra del estudio contará con diferentes tipos de EM teniendo en 

cuenta que el grado de espasticidad que se tratará, puede estar presente en cualquiera 

de ellos. Una última limitación sería el tratamiento convencional rehabilitador aplicado 

de forma diferente según el criterio de cada fisioterapeuta, a pesar de estar siempre 

basado en técnicas rehabilitadoras ya pautadas. 
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9. PROPUESTAS DE MEJORA 

Ante las limitaciones mencionadas, se plantean diferentes propuestas con el fin de 

disminuir los sesgos en los resultados. La realización del estudio en un espacio 

territorial de mayor extensión, nos permitiría alcanzar un número mayor de muestra 

en un menor periodo de tiempo. Además, si pudiéramos contar con un tamaño muestral 

mayor, sería posible acotar el estudio a pacientes que padezcan el mismo tipo de EM. 

En cuanto a las diferencias existentes en el manejo de las técnicas rehabilitadoras por 

parte de los fisioterapeutas, sería conveniente adiestrar, de forma previa, a dichos 

profesionales para que todos ellos trabajen en base a un patrón de técnicas establecidas 

con los pacientes afectados. 
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10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Para la elaboración de este proyecto serán necesarios los siguientes recursos 

humanos y materiales: 

-Medios humanos: médicos y fisioterapeutas pertenecientes o ajenos a los 

hospitales y centros de referencia, con algún tipo de contrato de investigación. 

-Medios materiales:  

✓ Espacio físico: se contará con las instalaciones de rehabilitación de los 

hospitales y centros de referencia, no suponiendo ningún gasto extra en el 

presupuesto de la investigación. 

✓ Material fungible como las agujas de punción seca, las que 

probablemente no se encuentren disponibles en dichos hospitales y centros de 

referencia. También, materiales básicos disponibles como guantes o 

desinfectantes como la clorhexidina. 

✓ Material no fungible como ecógrafos, los cuales se solicitarán a modo 

de préstamo en los centros. El estimulador monopolar tipo pointer será 

necesario aportarlo teniendo en cuenta que su uso no es común en dichas 

instalaciones públicas. 

-Traslados y dietas: se tendrán en cuenta los gastos de desplazamiento de aquellos 

profesionales especializados en técnicas específicas que no formen parte del equipo 

sanitario de los hospitales y centros de referencia. Además, todas aquellas dietas que 

consuman dichos profesionales externos en el transcurso de las sesiones de 

tratamiento. 

Nos encontramos ante un presupuesto provisional de los recursos a utilizar. Hasta 

conocer el tamaño exacto de la muestra, y la disponibilidad de los profesionales y 

materiales en los hospitales y centros, no se dispondrá de un presupuesto específico. 

El presupuesto final constará únicamente de aquellos recursos de los que no se 

disponga en dichas infraestructuras. 
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12. ANEXOS 

12.1 ANEXO I: ESCALA MSSS-88 

Rigidez muscular 1.Al caminar 

2.En cualquier parte de MMII 

3.Misma posición durante largos 

periodos de tiempo 

4.A primera hora de la mañana 

5.Tirantez en cualquier parte de los 

MMII 

6.MMII rígidos 

7.Al incorporarse 

8.Tirantez en músculos 

9.Impredecible 

10.Tirantez muscular 

11.En todo el cuerpo 

12.Todo el cuerpo rígido 

Actividades de la Vida Diaria 1.Ponerse los calcetines o zapatos 

2.Tareas del hogar (cocinar/limpiar) 

3.Entrar/salir del coche 

4.Entrar/salir de la ducha 

5.Sentarse en la cama 

6.Entrar/salir de la cama 

7.Darse la vuelta en la cama 

8.Sentarse/levantarse de una silla 

9.Vestirse/desvestirse 

10.Sentarse/levantarse de la taza del 

váter 

11.Secarse con una toalla 

Dolor y malestar 1.Limitado e incómodo 

2.Incomodidad al estar sentado mucho 

tiempo 

3.Espasmos dolorosos e incómodos 

4.Dolor tras posición mantenida durante 

mucho tiempo 

5.Incomodidad tras estar tumbado 

durante largo tiempo 
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6.Dificultad para encontrar postura 

cómoda para dormir 

7.Dolor muscular por la mañana 

8.Dolor muscular provocado por el 

movimiento 

9.Dolor muscular constante 

Marcha 1.Dificultad para caminar de forma 

fluida 

2.Marcha lenta 

3.Necesidad de concentración durante la 

marcha 

4.Incremento del esfuerzo en la marcha 

5.Lentitud en la subida/bajada de 

escaleras 

6.Torpeza al caminar 

7.Tropezar al caminar 

8.Sentir las piernas pesadas 

9.Pérdida de confianza al caminar 

10.Sentimiento de vergüenza al caminar 

Espasmos musculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Espasmos impredecibles 

2.Espasmos enérgicos y fuertes 

3.Espasmos a primera hora de la mañana 

4.Espasmos provocados por los cambios 

de posición 

5.Espasmos provocados por el 

movimiento 

6.Pataleo de MMII 

7.Provocados por posiciones concretas 

8.Pertubadores del sueño 

9.Específicos en la realización de ciertas 

tareas 

10.Al caminar sobre superficies 

irregulares 

11.Al levantar las rodillas 

12.Causantes de golpes  

13.Provocados por el movimiento 

14.Te expulsan de la silla/silla de ruedas 
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Movimientos corporales 1.Dificultad para moverse libremente 

2.Dificultad para moverse suavemente 

3.Rango de movimiento limitado 

4.Dificultad al mover ciertas partes del 

cuerpo 

5.Dificultad al flexionar extremidades 

6.Resistencia del cuerpo al movimiento 

7.Cuerpo o extremidades bloqueadas 

8.Movimiento torpe/espasmódico 

9.Dificultad para estirar las extremidades 

10.Dificultad para relajar partes de tu 

cuerpo 

11.Sin control de tu cuerpo 

Salud emocional 1.Sentir frustración 

2.Sentir inseguridad consigo mismo 

3.Tener sentimientos negativos 

4.Sentirse desanimado 

5.Sentirse irritado 

6.Sentirse enfadado 

7.Sentirse depresivo 

8.Pérdida de autoestima 

9.Sentirse fracasado 

10.Sentirse asustado 

11.Lloroso 

12.Sentir ansiedad 

13.Sentir nervios 

Funcionamiento social 1.Dificultades para salir 

2.Sentimiento de aislamiento 

3.Sentimiento de vulnerabilidad 

4.Dificultades para encontrar energía 

para los demás 

5.Sentimiento reacio a salir 

6.Sentirse menos sociable 

7.Dificultad para las relaciones 

familiares 
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8.Dificultades para interactuar con la 

gente 

*Escala MSSS-88 traducida al español por autores del proyecto de estudio; ausencia de validación 

lingüística al español. 
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12.2 ANEXO II: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

DNHS Y NEUROMODULACIÓN PERCUTÁNEA ECOGUIADA COMO 

MÉTODO DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE ESPÁSTICO CON EM 

1ª FASE: PLANIFICACIÓN 

          
              MESES       

 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 

ENE 

2019 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Búsqueda y 

revisión 

bibliográfica 

                      

Elaboración 

de diseño del 

proyecto de 

investigación 

            

Solicitud y 

obtención de 

permisos 

            

Formación y 

adiestramiento 

de 

investigadores 

principales 

            

DNHS Y NEUROMODULACIÓN PERCUTÁNEA ECOGUIADA COMO 

MÉTODO DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE ESPÁSTICO CON EM 

2ª FASE: EJECUCIÓN 

                      
MESES       

 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

OCT NOV DIC ENE 

2020 

FEB MAR 

 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Ejecución de 

intervenciones 

y recogida de 

datos 

                      

DNHS Y NEUROMODULACIÓN PERCUTÁNEA ECOGUIADA COMO 

MÉTODO DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE ESPÁSTICO CON EM 

3ª FASE: RESULTADOS 

          
MESES 

 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

OCT NOV DIC ENE 

2021 

 

FEB MAR 

 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Procesamiento 

de datos y 

análisis de 

resultados 

                      

Elaboración 

de informe 

final 
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12.3 ANEXO III: CARTA DE AUTORIZACIÓN AL COMITÉ 

ÉTICO 

Organismo: 

Fecha: 

 

Muy Sres. Nuestros: 

Nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles nuestro proyecto de investigación 

para valoración y veredicto. El tema dispuesto será “DNHS y Neuromodulación 

Percutánea Ecoguiada como método de tratamiento del paciente espástico con 

Esclerosis Múltiple”.  

 

Se adjunta ejemplar del proyecto con sus respectivos anexos.  

Quedamos a su disposición para cualquier asunto que precisen. 

 

Atentamente, 

Fdo. Lucía Vigara Dévora                                                      María José Tejera Tejera 
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12.4 ANEXO IV: CARTA DE AUTORIZACIÓN A CENTROS 

SANITARIOS 

Organismo: 

Fecha: 

 

Nos dirigimos a esta institución con la finalidad de informales del planteamiento de 

un nuevo proyecto de investigación. Este irá dirigido a los pacientes afectados por la 

enfermedad de Esclerosis Múltiple asignados a este complejo 

hospitalario/organización, para que, existiendo la posibilidad de autorizarnos dicha 

actuación, podamos comenzar con la puesta en marcha del mismo. 

Nuestro objetivo con este estudio, será conocer la efectividad de una nueva técnica 

invasiva de fisioterapia utilizada en la sintomatología espástica de la EM, la DNHS 

junto con Neuromodulación Percutánea Ecoguiada, en comparación con la de las 

técnicas utilizadas habitualmente. Para ello, necesitaremos la participación de aquellos 

fisioterapeutas interesados, y de otras figuras especialistas en maniobras invasivas en 

el caso de no encontrarse en tal centro. 

El proyecto tiene una duración aproximada de tres años, y se comenzará a medida 

que se vayan admitiendo pacientes con los criterios de inclusión descritos en el estudio. 

Se adjunta ejemplar del proyecto, e informe del Comité Ético de Investigación 

Clínica.  

 

Atentamente,  

Fdo. Lucía Vigara Dévora                                                     María José Tejera Tejera 
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12.5 ANEXO V: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado señor/a: 

La finalidad de este documento reside en dar a conocer un nuevo estudio de 

investigación que pretendemos llevar a cabo, para el cual sería necesario contar con su 

participación. Este estudio pretende descubrir los beneficios que tendría la aplicación 

de una novedosa técnica de Fisioterapia Invasiva, la DNHS junto con la 

Neuromodulación Percutánea Ecoguiada, en pacientes con Esclerosis Múltiple. De 

esta manera, tendríamos la posibilidad de hacer una comparativa entre los tratamientos 

ya existentes. Una vez obtenidos los datos resultantes de su aplicación, se llevará a 

cabo un análisis de los mismos para contrastar su eficacia. Este tipo de tratamiento 

podría significar la mejora del control neuromotriz en pacientes con Esclerosis 

Múltiple, reduciendo la espasticidad sin ningún tipo de efecto adverso. La intervención 

consistirá en realizar punciones en los nervios de la musculatura afectada, emitiendo 

una determinada corriente eléctrica para poder lograr la estimulación de los mismos. 

La técnica descrita se realizará tras la DNHS, la punción de la musculatura afecta. 

Estaremos a su disposición ante cualquier duda que le pueda surgir a lo largo del 

tratamiento. Además, todos sus datos serán tratados de forma confidencial, y el secreto 

profesional se tendrá en cuenta en todo momento.  

Si está de acuerdo con lo descrito, por favor, rellene el siguiente adjunto:  

 

Yo, ………………. (Nombre y Apellidos), con DNI ………………. acepto 

participar en el estudio de investigación “DNHS y Neuromodulación Percutánea 

Ecoguiada como método de tratamiento del paciente espástico con Esclerosis 

Múltiple”, entendiendo que actúo de forma voluntaria. Para que así conste, firmo dicho 

consentimiento informado junto al profesional que me ha brindado la información del 

mismo. 

Hoy, a …………… de …………… de 2018. 

 

Firma:  
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12.6 ANEXO VI: COMPROMISO DEL INVESTIGADOR 

Dª. Lucía Vigara Dévora y Dª. María José Tejera Tejera, de la Universidad de la 

Laguna,  

 

Hacen constar:  

Que conocen y aceptan participar como investigadoras principales en el proyecto 

de investigación titulado “DNHS y Neuromodulación Percutánea Ecoguiada como 

método de tratamiento del paciente espástico con Esclerosis Múltiple”.  

Que se comprometen a que cada sujeto sea tratado y controlado siguiendo fielmente 

lo establecido en el proyecto autorizado por el Comité Ético de Investigación Clínica 

del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, del Complejo Hospitalario 

Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, y de la Asociación Tinerfeña de 

Esclerosis Múltiple.  

Que respetarán las normas éticas aplicables a este tipo de estudios.  

Que asegurarán la confidencialidad de los datos según lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Que dicho proyecto de investigación se llevará a cabo contando con la colaboración 

de otros profesionales relacionados con el tema a tratar. 

 

En La Laguna, a ………………. de ………………. de 2018.  

 

Firmado:  

Lucía Vigara Dévora                                                             María José Tejera Tejera 

 

 

 

Firmado:  

(Firmas de los investigadores colaboradores, cuando proceda) 
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