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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

1RM: 1 Resistencia Máxima, 

6MWT (6 Minute Walk Test): Prueba de caminata de 6 Minutos, 

ATS: American Thoracic Society, 

BPI (Brief Pain Inventory): Inventario Breve de Dolor, 

CEICA: Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 

CV (Current Volume): Volumen Corriente, 

CVRS: Calidad de Vida Relacionada con la Salud, 

DS: Desviación Estándar, 

ECM: Esterno-Cleido-Mastoideo, 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, 

ERS: European Respiratory Society, 

FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second): Volumen Espiratorio Forzado el 1er segundo, 

FNP: Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, 

FVC (Forced Vital Capacity): Capacidad Vital Forzada, 

GC: Grupo Control, 

GE: Grupo Experimental, 

GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale): Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria, 

IBP: Inventario Breve de Dolor (o Cuestionario Breve de Dolor), 

MCID: Diferencia Clínica Mínima Significativa, 

MEP: Maximal Expiratory Pressure, 

MIP: Maximal Inspiratory Pressure, 

mMRC (modified Medical Research Council Dyspnoea Scale): Escala de Disnea modificada del 

Consejo de Investigaciones Médicas, 

PEM: Presión Espiratoria Máxima, 

PIM: Presión Inspiratoria Máxima, 

PGM: Punto Gatillo Miofascial, 

PR: Pulmonary Rehabilitation, 

REL: Respuesta de Espasmo Local, 

RP: Rehabilitación Pulmonar, 

SGRQ (Saint George’s Respiratory Questionnaire): Cuestionario Respiratorio Saint George. 
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1.  RESUMEN/ABSTRACT 

 

Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una patología que 

impacta considerablemente la vida diaria de los pacientes. Los beneficios de la Rehabilitación 

Pulmonar (RP) han sido demostrados en el tratamiento de la EPOC pero existen pocos estudios 

que han probado la eficacia de técnicas de punción seca para relajar la musculatura 

respiratoria. 

 

Objetivos: Evaluar la eficacia de la aplicación de punción seca asociada a un programa de RP 

para mejorar la capacidad pulmonar, así como la calidad de vida y el estado físico y psicológico 

de sujetos con EPOC. 

 

Material y métodos: Se reclutará a pacientes con EPOC, en hospital y asociación. Los 

participantes serán aleatorizados en 2 grupos: Grupo Control (RP); Grupo Experimental (RP + 

punción seca). La intervención durará 12 semanas. Se valorará la capacidad funcional pulmonar 

mediante espirometría, la calidad de vida mediante el Cuestionario Respiratorio de Saint 

George, el nivel de ansiedad y de depresión mediante la Escala de Ansiedad y Depresión 

Hospitalaria, el dolor con el Inventario Breve de Dolor, el umbral de dolor utilizando un 

algómetro, la fuerza muscular mediante Presiones Inspiratoria y Espiratoria Máxima, la disnea 

con la Escala Modificada del Consejo de Investigación Médica, la saturación utilizando un 

oxímetro y la capacidad de ejercicio mediante la prueba de caminata de 6 minutos. Se 

recogerán valores al inicio del estudio, a las 2, 4, 12 y 24 semanas. Se considerará 

estadísticamente significativo un p<0,05. 

 

Resultados esperados: Una mejora de la capacidad funcional pulmonar. Se esperan también 

cambios positivos a nivel de: calidad de vida, disnea, dolor, saturación y capacidad de ejercicio 

de los pacientes. 

 

Conclusión: Se espera comprobar que la aplicación de punción seca puede ser útil como 

complemento de la RP en el tratamiento de los pacientes con EPOC. 

 

Palabras Claves: Punción Seca, Aguja, Enfermedad Pulmonar, Obstructiva Crónica, 

Rehabilitación, Fisioterapia. 
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Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a pathology that impacts on 

patients' daily lives considerably. The benefits of Pulmonary Rehabilitation (PR) have been 

demonstrated in the treatment of COPD but there are few studies that have proven the efficacy 

of dry needling techniques in relaxing respiratory musculature. 

 

Objectives: Assessing the efficacy of dry needling application associated with a RP programme 

to improve lung capacity, as well as quality of life and physical and psychological status of 

patients with COPD. 

 

Material and methods: COPD patients will be recruited in hospitals and organizations. 

Participants will be randomized into 2 groups: Control Group (that will receive RP); 

Experimental Group (that will receive RP and dry needling). The intervention will last 12 weeks. 

Pulmonary functional capacity will be assessed using spirometry, quality of life using the Saint 

George Respiratory Questionnaire (SGRQ), anxiety and depression level using the Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS), pain using the Brief Pain Inventory (BPI), pressure pain 

threshold using an algometer, muscle strength using Maximal Inspiratory Pressure (MIP) and 

Maximal Expiratory Pressure (MEP), dyspnea using the Modified Medical Research Council Scale 

(mMRC), saturation using an oximeter and exercise capacity using the 6 Minute Walking Test 

(6MWT). Values will be collected at the beginning of the study, at 2, 4, 12 and 24 weeks. A 

p<0.05 will be considered statistically significant. 

 

Expected results: An improvement in pulmonary functional capacity. Positive changes are 

also expected at the level of: quality of life, dyspnea, pain, saturation and exercise capacity of 

the patients. 

 

Conclusion: It is expected that the application of dry needling may be useful as a complement 

to RP in the treatment of COPD patients. 

 

Keywords: Trigger Points, Needle, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Rehabilitation 

Exercise, Physiotherapy. 
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 

 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC se caracteriza por síntomas 

respiratorios persistentes con una limitación del flujo de aire debido a alteraciones de las vías 

respiratorias[1]. Para su diagnóstico, se requiere espirometría: la presencia de un índice de 

Tiffeneau (FEV1/FVC) post-broncodilatador <0,70 confirma la presencia de limitación persistente 

del flujo de aire[2]. 

 

El principal factor de riesgo de la EPOC es el tabaquismo, pero otras exposiciones pueden 

también ser responsables, así como factores genéticos. Además, esta enfermedad suele 

asociarse a enfermedades crónicas concomitantes (enfermedades cardiovasculares, disfunción 

músculo-esquelética, síndrome metabólico, depresión, ansiedad y cáncer), que aumentan su 

morbilidad y mortalidad[2, 3]. 

 

Por otra parte, la EPOC es una patología que impacta considerablemente la vida diaria del 

sujeto. Se caracteriza por disnea, fatiga, disminución de la tolerancia al ejercicio, ansiedad y 

depresión, lo que contribuye a una reducción de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS), incluso al aislamiento social del sujeto[4, 5].  

 

A nivel anatomofisiologico, la hiperinsuflación pulmonar aumenta la actividad respiratoria, lo 

que provoca discapacidad y disfunciones a nivel de la musculatura respiratoria accesoria[6, 7]. 

Por consecuencia, el diafragma y los músculos inspiratorios están sobreutilizados, causando 

tensiones de las fibras musculares y alteraciones de las placas motoras[4, 6]. Por lo tanto, los 

pacientes con EPOC suelen reportan dolor torácico y puntos gatillos miofasciales en los 

músculos inspiratorios accesorios, como el esternocleidomastoideo, los escalenos, el trapecio 

superior, etc. [3].  

 

2.2. PUNTOS GATILLOS MIOFASCILAES Y PUNCION SECA PROFUNDA  

 

Un Punto Gatillo Miofascial (PGM) fue definido como un punto hipersensible en una banda 

tensa de fibras musculares, y considerado como una de las principales causas de dolor 

muscular. Los puntos gatillos miofasciales suelen ser consecuencia de ciertas condiciones 

patológicas como una mala postura, una enfermedad sistémica o lesiones 

neuromusculoesqueléticas[8]. 
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Los PGM activos, a la diferencia de los latentes, se caracterizan por un dolor referido 

espontáneo. El carácter de hiperirritabilidad del PGM está causado por una acumulación de 

nociceptores sensibilizados en las fibras musculares, provocando una disfunción de las placas 

motoras[8].  

 

La punción seca profunda es una técnica invasiva que consiste en la penetración de 

pequeñas agujas directamente en los PGM. Las micro-lesiones producidas en las fibras 

musculares y/o su inervación permiten la reparación a través de la regeneración de los miocitos 

dañados y de su inervación[9].  

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los beneficios de la RP han sido demostrados en varios artículos y son recomendados por la 

American Thoracic Society y la European Respiratory Society (ATS/ERS), que sugieren la 

combinación de entrenamiento de resistencia y de fuerza para mejorar la función 

cardiorrespiratoria, la disnea, la capacidad de ejercicios y la calidad de vida[10, 11, 12].  

 

Por otra parte, la punción seca se utiliza comúnmente para tratar el dolor y las disfunciones 

musculoesqueléticas relacionados con los PGM[8, 13]. Sin embargo, no se ha estudiado esta 

técnica en músculos respiratorios para optimizar la función pulmonar en pacientes con EPOC.  

 

Los pacientes con EPOC teniendo múltiples PGM a nivel de la musculatura respiratoria 

sobreusada, el siguiente estudio plantea un protocolo de punción seca asociado a un programa 

de RP para mejorar la capacidad funcional pulmonar en estos pacientes. 

 

2.4. HIPÓTESIS TRABAJO 

 

H0: La aplicación de un protocolo de punción seca asociada a un programa de RP no es tan 

eficaz como un programa de RP para mejorar la capacidad funcional pulmonar.  

 

H1: La aplicación de un protocolo de punción seca asociada a un programa de RP es más eficaz 

que un programa de RP para mejorar la capacidad funcional pulmonar. 
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2.5. OBJETIVOS  

 

El objetivo del estudio será analizar la eficacia de un protocolo de punción seca asociado a 

un programa de RP compuesta por ejercicios y técnicas de relajación muscular para mejorar la 

capacidad funcional pulmonar en los pacientes EPOC. 

 

2.5.1. Objetivo principal 

 

- Evaluar la eficacia de la aplicación de punción seca asociada a un programa de RP para 

mejorar la capacidad funcional pulmonar en sujetos con EPOC, mediante el uso de 

pruebas de espirometría con pletismógrafo.  

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar cambios producidos por la aplicación de punción seca en la calidad de vida 

de pacientes con EPOC mediante el Cuestionario Respiratorio de Saint George.  

- Evaluar cambios en el nivel de ansiedad y de depresión mediante la Escala de Ansiedad 

y Depresión Hospitalaria. 

- Estimar el impacto del tratamiento en el dolor del paciente EPOC mediante el Inventario 

Breve de Dolor (IBP) (forma corta). 

- Evaluar cambios en el umbral de dolor a la presión del paciente utilizando un 

algómetro. 

- Analizar el impacto de la intervención en la fuerza muscular basándose en los valores 

de Presión Inspiratoria Máxima (PIM) y de Presión Espiratoria Máxima (PEM) obtenidas 

gracias a un transductor de presión electrónico. 

- Estimar el impacto en la disnea del paciente mediante la Escala Modificada del Consejo 

de Investigación Médica (Modified Medical Research Council - mMRC). 

- Determinar cambios de la intervención en la saturación del sujeto, utilizando un 

oxímetro.  

- Determinar cambios en la capacidad de ejercicio del paciente mediante la prueba de 

caminata de 6 minutos (6 Minute Walking Test – 6MWT). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El siguiente protocolo tratará de diseñar un ensayo clínico aleatorizado y controlado según 

la guía CONSORT. Consistirá en un estudio analítico, experimental, prospectivo y a simple 

ciego, donde solo el evaluador estará enmascarado. 

El protocolo incluirá dos grupos, un grupo control que recibirá un tratamiento habitual y un 

grupo experimental que tendrá el mismo tratamiento junto con la nueva intervención analizada 

en el presente proyecto.  

Los sujetos voluntarios que cumplirán los criterios de selección deberán rellenar y firmar 

una hoja de consentimiento informado para participar al presente estudio (Anexo 1). Una 

persona ajena al estudio será responsable de la aleatorización de los pacientes, que permitirá 

obtener dos grupos homogéneos al inicio del estudio, mediante el software online Randomizer 

(www.randomizer.at). Para garantizar la comparabilidad de los grupos en cuanto a las 

características basales, se procederá a una aleatorización estratificada por bloques según el 

grado de la enfermedad y el número de PGM activos (Anexo 2). 

 

3.2. POBLACIÓN 

 

Se reclutará pacientes en hospital(es) y en asociación(es) para fomentar una amplia 

variabilidad de nuestra muestra. Un médico especialista, con más de 7 años de experiencia 

diagnosticará y clasificará el grado de EPOC, según la Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease (GLOD)[2]. Además, un terapeuta que habrá recibido una formación en PGM y con 

al menos 5 años de experiencia será encargado de identificar los PGM activos, según los 

siguientes criterios: la reproducción del dolor referido a la palpación y/o cambios sensoriales en 

el área de dolor, la palpación de una banda tensa, la presencia de un nódulo hiperirritable en la 

dicha banda tensa y la obtención de una respuesta de espasmo local (REL)[8, 14]. 

 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 

- Voluntarios (consentimiento informado firmado);  

- 50-80 años; 

- EPOC grado GOLD 1, 2 o 3; 

- Estado de salud estable; 

- Medicación estable; 

http://www.randomizer.at/
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- Presencia de al menos un PGM activo en cada de los siguientes músculos: escalenos 

(anterior y medio), esterno-cleido-mastoideo (ECM), pectoral menor, trapecio superior, 

dorsal ancho.  

 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 

- Otra afectación pulmonar: tuberculosis, síndrome de dificultad respiratoria aguda, 

Bronquitis aguda, absceso pulmonar; 

- Exacerbación de EPOC; 

- Incapaz realizar pruebas por afectación física o cognitiva; 

- Afectación neurológica o degenerativa; 

- Contraindicación a la punción seca; 

- Fumador desde hace 2 años.  

 

3.2.3. Criterios de abandono 

 

- Decisión del paciente;  

- Cambio de medicación durante el estudio (incluso oxigenoterapia); 

- Complicación medica;  

- Bajo cumplimiento de la intervención (tasa de asistencia < 80%). 

 

3.2.4. Estrategia de reclutamiento 

 

Los pacientes que constituirán la muestra serán seleccionados en la Asociación Española de 

Familiares y Pacientes con EPOC y en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

El periodo de reclutamiento durará 2 meses. Se les dará una charla informativa a los pacientes 

para explicarles en qué consistiría el protocolo y qué tipo de intervención serían susceptibles de 

tener. Ningún tipo de remuneración o de indemnización será recibida en compensación a la 

participación del protocolo, para asegurarse que los participantes serán totalmente voluntarios. 

 

3.3. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

Se calculará el tamaño muestral con el objetivo de evaluar la eficacia de la punción seca 

combinada a un programa de RP para mejorar la capacidad funcional pulmonar en los pacientes 

EPOC, frente a un programa de PR solo. Se evaluará mediante los valores obtenidos en la 

espirometría, que aprecia la capacidad pulmonar. Para minimizar el riesgo de cometer errores α 



 
 

Proyecto Final 

 
 

 
FI-030 - 12 - Rev.1 

y β, se empleará un valor de alpha de 0.05 y beta de 0.2, con una potencia a 0.8 (80%). Para 

la desviación estándar (DS), a mayor variabilidad de la herramienta de evaluación, se necesitará 

reclutar mayor número de sujetos para asegurarse que el efecto detectado es por la 

intervención y no por la variabilidad de esta herramienta.  

 

Con un valor de 12% de diferencia clínica mínima significativa (MCID)[15, 16], se requerirá 

reclutar a 26 sujetos para asegurarse que el efecto es por la intervención y no por el azar. Este 

cálculo se efectúa mediante el Software de David Schoenfeld, disponible en la página web 

http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/js/js_parallel_quant.html. Por último, debido al 

amplio periodo de seguimiento y al carácter invasivo de la intervención, se estimará un 

porcentaje de pérdidas de 20%.  

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

 

Se presentará el proyecto al Comité de Ética de investigación clínica. Tras su aceptación, se 

comenzará el reclutamiento de los participantes en los hospitales y las asociaciones 

previamente contactados. La primera entrevista dedicada a la selección de los sujetos de la 

población diana según los criterios de selección será realizada por un médico especialista con al 

menos 7 años de experiencia, ajeno al resto del protocolo. Los que cumplirán los criterios de 

inclusión constituirán los sujetos elegibles. Los voluntarios que querrán participar al proyecto 

deberán firmar una hoja de consentimiento informado en una entrevista durante la cual se les 

dará toda la información que necesitan/desean (Anexo 1). 

Una vez la muestra del proyecto seleccionada, el investigador principal recogerá las 

características basales de cada sujeto. Luego, un profesional externo al estudio realizará la 

aleatorización de los participantes para formar 2 grupos similares en cuanto a las características 

basales. Será dividido en: 

- Un Grupo Experimental (GE): RP + relajación muscular + punción seca; 

- Un Grupo Control: RP + relajación muscular. 

 

A continuación de esto, los sujetos recibirán un sobre, conteniendo un código que 

corresponderá a una intervención u otra. Este proceso permitirá enmascarar al evaluador, que 

será un fisioterapeuta totalmente ajeno a la intervención. Previamente al estudio, el dicho 

evaluador habrá sido entrenado para efectuar las mediciones específicas. Evaluará los 

parámetros antes de la aleatorización (S0) es decir al inicio del estudio, después de 2 semanas 

de intervención (S2), a las 4 semanas (S4) y a los 3 meses (S12). También realizará una 

http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/js/js_parallel_quant.html
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evaluación de seguimiento a los 6 meses (S24), es decir 3 meses después de la intervención 

para analizar la eficacia del tratamiento a largo plazo[11, 17].   

Por otra parte, los programas de tratamiento serán llevados a cabo por 4 fisioterapeutas. 

Los fisioterapeutas 1 y 2 serán encargados de la intervención en el hospital clínico de Zaragoza 

y los fisioterapeutas 3 y 4 en la Asociación Española de Familiares y Pacientes con EPOC. 

Por fin, una tercera persona será encargada de introducir los datos en una tabla Excel 

(Anexo 2). 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y VARIABLES 

 

3.5.1. Mediciones iniciales 
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3.5.2. Mediciones específicas y variables 

 

Variable primaria:  

 

Espirometría con pletismógrafo[18] 

La espirometría con pletismógrafo es una prueba fisiológica que mide la capacidad funcional 

pulmonar (volúmenes de aire inhalados o exhalados en función del tiempo). La espirometría, 

válida y fiable, es la herramienta “gold standard” para el diagnóstico, el pronóstico y también el 

tratamiento del paciente EPOC[2, 19]. La capacidad funcional pulmonar se medirá en sedestación, 

utilizando un espirómetro portátil calibrado (Spirobank; MIR, Roma, Italia), de acuerdo con las 

directrices de la ATS y siguiendo un protocolo estandarizado. Se medirán los siguientes 

volúmenes: Volumen Espiratorio Forzado el 1er segundo (FEV1), Capacidad Vital Forzada (FVC) 

y Volumen Corriente (CV)[18, 20, 21]. 

 

Variables secundarias: 

 

Cuestionario Respiratorio Saint George (Saint George’s Respiratory Questionnaire - SGRQ) 

La calidad de vida se determinará usando el procedimiento estandarizado del SGRQ[22]. Es un 

auto-cuestionario específico para las enfermedades respiratorias crónicas que permite 

determinar la calidad de vida del paciente. Es un cuestionario válido, repetible y sensible al 

cambio[23], que permitirá evaluar 3 dimensiones: 

o Síntomas experimentados en los últimos 12 meses (tos, esputo, disnea, 

sibilancia, convulsiones). 

o Actividad (impacto en la actividad de la vida diaria). 

o El impacto (impacto en la vida profesional, social, familiar, etc.). 

Se calculará una puntuación total y se reduce de 0 a 100. A menor puntuación, mejor será la 

calidad de vida. La mejora de la calidad de vida se considera significativa cuando la puntuación 

del SGRQ se reduce al menos de 4 puntos[23]. La versión española se encuentra en Anexo 3. 

 

Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (Hospital Anxiety and Depression Scale -HADS) 

El nivel de ansiedad y depresión se evaluará mediante el procedimiento estandarizado del 

HADS. Es un instrumento válido, fiable y sensible al cambio[24], que sirve para detectar la 

ansiedad y los trastornos depresivos. Incluye 14 ítems que van de 0 a 3. Siete preguntas se 

relacionan con la ansiedad (total A) y las otras 7 con la dimensión depresiva (total D), 

resultando en dos puntuaciones con una nota máxima de 21 puntos en cada parte. La versión 

española está disponible en Anexos  4. 
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Inventario Breve de Dolor (Brief Pain Inventory - BPI) (Forma corta)[25] 

El BPI es un cuestionario a rellenar por el paciente que permitirá evaluar su dolor. 

Proporcionará informaciones sobre la prevalencia del dolor, su localización, su magnitud y cómo 

el dolor interfiere con los aspectos de la vida diaria en las personas con EPOC. Los ítems de 

este cuestionario usan escalas numéricas que van de 0 (sin dolor) a 10 (dolor máximo). Existe 

alta evidencia que atesta de la validez y la fiabilidad de esta herramienta, incluyendo en la 

EPOC[25]. La versión española de este cuestionario está disponible en Anexo 5.  

- La localización del dolor será transcrita a través de un diagrama del cuerpo. 

- La magnitud del dolor se evaluará mediante 4 ítems que preguntan sobre el dolor 

actual, el peor dolor, el menor dolor y el dolor promedio. 

- La interferencia del dolor consistirá en 7 ítems sensibles al cambio[26] que valorarán 

cómo el dolor interfiere con aspectos de la vida diaria utilizando escala numérica entre 

0 (sin interferencia) y 10 (interferencia completa).     

 

Escala de Disnea modificada del Consejo de Investigaciones Médicas (Modified Medical 

Research Council Dyspnoea Scale - mMRC)[2] 

Esta escala permitirá estratificar la gravedad de la disnea en las enfermedades respiratorias, en 

particular en la EPOC, con fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio[27, 28]. Tiene una buena 

reproductividad inter-observador y está traducida en varios idiomas, tal como en español, 

disponible en Anexo 6. Se clasificará la disnea según 5 grados: 

- Grado 0: ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso. 

- Grado 1: disnea al andar deprisa en llano, o al andar subiendo una pendiente poco 

pronunciada. 

- Grado 2: incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad 

caminando en llano o tener que parar para descansar al andar en llano a su propia 

paso. 

- Grado 3: la disnea hace que el paciente tenga que parar a descansar al andar unos 100 

metros o pocos minutos después de andar en llano. 

- Grado 4: la disnea impide al sujeto salir de casa o aparece con actividades como 

vestirse o desvestirse. 

 

Oxímetro[2] 

Un oxímetro periférico Bluetooth (Onyx II 9560, Nonin Medical Inc., Plymouth, MN), colocado a 

nivel de la extremidad del dedo, será utilizado para medir la saturación funcional en oxígeno de 

la hemoglobina arterial del paciente (%SpO2)[29, 30].   
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Algómetro[31]  

El algómetro de presión es una herramienta válida, fiable y sensible que se ha sido utilizada en 

la investigación del dolor crónico. En este protocolo, se medirá la sensibilidad muscular a nivel 

de los PGM gracias al algómetro inalámbrico Tracker Freedom® de JTECH (Midvale, UT)[31, 32]. 

Es un aparato que mide la intensidad de la estimulación necesaria para alcanzar el umbral de 

dolor a la presión. 

 

Presión inspiratoria máxima (PIM) y presión espiratoria máxima (PEM)[33] 

Para analizar la fuerza de los músculos respiratorios, se evaluarán la PIM y la PEM mediante un 

transductor de presión electrónico (Micro RPM; Micro Medical Ltd., Kent, Reino Unido)[20, 21]. La 

PIM es la medida más utilizada en pacientes con sospecha de debilidad muscular respiratoria. 

PIM y PEM se determinarán midiendo la presión de las vías respiratorias superiores (a nivel de 

la boca)[33]. 

 

Prueba de caminata de 6 minutos (6 Minute Walking Test – 6MWT)[10] 

La prueba de los 6MWT permitirá evaluar la capacidad de ejercicio del paciente. Será realizada 

de acuerdo con los criterios de la ATS[34]. Se medirá la distancia recorrida por los pacientes 

durante un periodo de 6 minutos (pista de marcha de 25 metros al mínimo)[35].  

 

3.6. INTERVENCIÓN 

 

El tratamiento será llevado a cabo por 4 fisioterapeutas que habrán participado a una 

reunión para concretar sobre las técnicas utilizadas durante la intervención, para que den la 

misma atención y el mismo tratamiento a todos los participantes. Permitirá asegurar la 

uniformidad de la intervención propuesta, aunque será realizada por diferentes terapeutas, en 2 

lugares diferentes. 

Además, los dichos fisioterapeutas deberán haber sido formados en la misma técnica de 

punción seca de entrada y salida de Hong, y tener al menos 5 años de experiencia[8]. Las 

sesiones se efectuarán en el aula de rehabilitación del hospital clínico de Zaragoza y en el 

gimnasio de los locales de la Asociación Española de Familiares y Pacientes con EPOC.  

 

La intervención durará 3 meses a razón de 3 sesiones a la semana (lunes, miércoles, 

viernes), con un periodo de seguimiento hasta los 6 meses, es decir 3 meses después del final 

de las sesiones. 
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Previamente al inicio del tratamiento, los participantes recibirán 2 sesiones para aprender 

técnica de respiración diafragmática: el paciente está tumbado en decúbito supino con una 

mano colocada en su abdomen y la otra a nivel torácico alto. A los participantes se les anima a 

hacer énfasis en el movimiento abdominal hacia afuera durante la inspiración y adentro durante 

la espiración mientras que el movimiento torácico debería ser el mínimo posible. Estas sesiones 

serán supervisadas por los fisioterapeutas y durarán unos 20 minutos[36]. 

  

La intervención por si-misma será compuesta de diferentes componentes: sesiones de 

punción seca profunda para el grupo experimental y tratamiento común a ambos grupos que 

será el siguiente: 

 

- Técnica de relajación manual del diafragma: el participante está tumbado en posición 

de decúbito supino con las extremidades relajadas. Situado cranealmente a la cabeza 

del paciente, el terapeuta coloca su región hipotenar y sus últimos tres dedos en la 

parte inferior de los cartílagos costales de la séptima a la décima costilla. Durante la 

fase inspiratoria, el terapeuta guía suavemente la parrilla costil en dirección craneal y 

lateral, acompañando la elevación de las costillas. Durante la espiración, el 

fisioterapeuta intenta deslizar sus dedos por debajo de las costillas, hacia dentro y 

craneal. La maniobra se realiza en 2 series de 10 respiraciones profundas, con un 

intervalo de 1 minuto entre cada una[34] (Anexo 7). 

 

- Programa de ejercicios: consiste en una combinación de: entrenamiento de resistencia 

con entrenamiento de fuerza[10, 11, 37].  

o Entrenamiento de resistencia: 30 minutos de bicicleta estática calibrada a una 

intensidad de 70% de la velocidad máxima de trabajo[11, 37]; 

o Entrenamiento de fuerza con 5 ejercicios: “chest pull” principalmente para 

fortalecer el dorsal ancho, “butterfly” sobretodo para trabajar el pectoral 

mayor, “neck press” para el tríceps braquial y los deltoides, “leg flexion” 

principalmente para los isquiotibiales y el gastrocnemio, “leg extensión” para 

trabajar los cuádriceps (Anexo 8). El paciente deberá realizar 4 series de 6-8 

repeticiones de cada ejercicio[11]. 

Los ejercicios se realizarán con una carga de trabajo del 70 al 85% de una 

Repetición Máxima (1RM). Se probará la 1RM cada 2 semanas para ajustar la 

carga de trabajo, imprescindible para garantizar las ganancias esperadas. [10, 

11]. 
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- Relajación de la musculatura inspiratoria: técnicas de Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva (FNP) realizadas por los participantes, pero bajo la supervisión de los 

terapeutas. Contracción del músculo a través de su patrón FNP espiral-diagonal, 

seguido de la contracción del músculo opuesto para estirar el músculo diana[38].  

 

Además de este tratamiento común, el grupo experimental recibirá sesiones de punción 

seca en los PGM localizados a nivel de escalenos, del ECM, del pectoral menor y del trapecio, de 

manera bilateral si fuese necesario[39]. Este proceso será guiado por ultrasonido, tanto para 

asegurar la integridad de las estructuras adyacentes (pulmón, nervios, vasos), como para 

observar si se produzca una REL.  

- Se aplicará la técnica de punción seca según el método de Hong et al. Se utilizarán 

agujas de calibre 0,25 x 25 milímetros. La técnica empieza con la palpación de una 

banda tensa de manera transversal a la dirección de las fibras musculares. Una vez 

encontrada, se intentará encontrar un PGM activo palpando la banda de tensión 

longitudinalmente. La compresión de este punto deberá provocar un dolor referido por 

parte del paciente. Luego, el fisioterapeuta introducirá la aguja de punción seca en la 

piel del paciente, siguiendo estrictamente las normas de higiene de esta técnica. Se 

hundirá la aguja en la dirección apropiada a cada músculo (para evitar estructuras de 

riesgo) hasta provocar REL, observable gracias al ultrasonido. Una vez obtenida, se 

insertará y se retirará la aguja de manera rápida. Se repetirá la maniobra de entrada-

salida hasta la destrucción del PGM activo. El procedimiento de punción en cada PGM 

durará aproximadamente 2 minutos. Por fin, a la retirada de la aguja, se ejercerá una 

compresión firme en el sitio de inserción durante 40 segundos para evitar un sangrado 

excesivo[40].  

 

Los daños tisulares ocasionados por la técnica de punción seca necesitando un periodo de 

reparación de 7 días, no se podrán pinchar 2 veces el mismo PGM en la misma semana. Por 

este motivo, se pinchará los PGM de los escalenos y del ECM el lunes, los del pectoral menor 

durante el miércoles y los del trapecio en la sesión del viernes.  
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3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados obtenidos serán analizados gracias al programa estadístico SPSS. Para 

comprobar si la variable sigue una distribución normal, se utilizará la prueba de Kolmogorov-

Smirnov en el caso de muestras grandes (n>50) o la prueba de Shapiro-Wilk en caso en 

muestras pequeñas (n<50).  

 

Se utilizará pruebas para muestras dependientes para comparar los resultados antes y 

después de la intervención en cada grupo: la prueba t para 2 muestras relacionadas si se 

cumplen los supuestos paramétricos; la prueba de Wilcoxon si no se cumplen estos supuestos. 

Se empleará pruebas para muestras independientes para comparar los dos grupos (análisis 

inter-grupal): la prueba t para 2 muestras independientes si se cumplen los supuestos 

paramétricos; la prueba de Mann-Whitney si no se cumplen estos supuestos.  

 

En el siguiente proyecto se considerará estadísticamente significativo un p<0,05. El análisis 

estadístico se realizará por protocolo para evitar un sesgo de análisis. 

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente proyecto deberá cumplir los criterios de exigencias del Comité de Ética de la 

Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón (CEICA), respecto a su política de Calidad.  

 

También será imprescindible que cumpla los valores éticos expuestos por el Código 

Deontológico del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y de la Declaración 

de los Derechos Humanas en cuanta al respecto de la persona y de sus datos personales. 

 

Para asegurar el carácter ético del proyecto, a cada voluntario elegible al estudio se le 

pedirá que rellene y firme un consentimiento informado para que pueda participar (Anexo 1). 

Se le dará toda la información que requiere y que desea para garantizar un completo 

conocimiento de la intervención que le será propuesta. 

 

Por fin, ningún tipo de remuneración o de indemnización será propuesta a los sujetos en 

compensación a la participación del protocolo. 
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3.9. CRONOGRAMA 

 

El estudio presentará las siguientes etapas: 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Conformemente a la metodología planteada en el presente estudio, se espera de los 

resultados que permitan relacionar la intervención con una mejora de la función pulmonar, 

ilustrada por cambios a nivel de los volúmenes pulmonares. Además, sería deseable observar 

cambios positivos en la calidad de vida, el nivel de ansiedad y depresión, el dolor que afecta a 

los pacientes EPOC, el umbral de dolor a la presión a nivel de los puntos de tensión muscular 

(PGM), la fuerza de la musculatura respiratoria, la disnea del paciente, la saturación en oxígeno 

y la capacidad de ejercicio del paciente mediante la prueba de caminata de 6 minutos (6 Minute 

Walking Test – 6MWT).  

 

Según Boyles et al. (2015)[13], hasta hoy, la mayoría de los estudios de alta calidad en la 

literatura sobre la punción seca de PGM, ha indicado que esta técnica es efectiva para reducir el 
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dolor y la sensibilidad en múltiples regiones del cuerpo, incluyendo la cabeza, el tronco, las 

extremidades superiores y las extremidades inferiores. Sin embargo, un número reducido de 

ensayos clínicos plantean hacer punción seca en los muscules inspiratorios accesorios y en 

patologías respiratorias.  

 

Por otra parte, según Vonbank et al. (2012)[41], la asociación de entrenamientos de 

resistencia y de fuerza entrenan cambios positivos a nivel cardiorrespiratorio. Por ejemplo, la 

capacidad máxima de ejercicio esta aumentada de manera significativa (p<0.006), con un 

aumento de 62.3 ± 15.8% a 68.8 ± 19.7% (Wmax). Sin embargo, estas mejoras se observan 

también en los otros grupos del estudio que siguen solo un entrenamiento de resistencia 

(p<0.005) o solo un entrenamiento de fuerza (p<0.004). No obstante, los estudios de Engel et 

al.[22] y Spruit et al.[10], como la ATS aconsejan una RP compuesta por ambos entrenamientos 

para mejorar la tolerancia a los ejercicios y la calidad de vida, pero no se ha mostrado ninguna 

mejoría clínicamente significativa en la función pulmonar. Sin embargo, el presente estudio 

añade relajación de la musculatura respiratoria y técnicas respiratorias a la RP, así que se 

puede esperar cambios positivos a nivel de la función cardiopulmonar también. 

 

Por otro lado, aunque se encuentran varios estudios que recomiendan la rehabilitación 

pulmonar (RP), una multitud de técnicas manuales ha sido estudiada como parte del 

tratamiento de los pacientes con EPOC[2, 42]. Sin embargo, las recientes revisiones 

sistemáticas[42, 43] no demuestran la eficacia de la terapia manual en este tipo de pacientes. 

Desde entonces, dos protocolos han sido propuestos por Engel et al. (2017 y 2019)[22, 44] para 

evaluar de nuevo la eficacia de la terapia manual pero no han sido probados todavía. 

 

Por último, otras técnicas, tipo acupuntura y ejercicios “Daoying” han sido comprobadas por 

Feng et al (2016) y Yu et al (2013) y parecen tener beneficios estadísticamente significados en 

la disnea y la calidad de vida de los pacientes con EPOC [45, 46]. Por lo tanto, aunque existen 

pocos artículos que estudian la punción seca en patologías respiratoria, esta técnica siendo una 

técnica invasiva de punción tal como la acupuntura, se puede también esperar resultados 

positivos en este estudio. 

 

5.  LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

Este estudio puede presentar algunas limitaciones y sesgos. Una de ellas puede ser la falta 

de validez y fiabilidad del algómetro, ya que es la herramienta de evaluación del umbral de 

dolor a la presión. Este instrumento permite medir la sensibilidad de los puntos de tensiones 
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sobre los cuales actuamos con la punción seca profunda. De la misma manera, las PIM y PEM 

son parámetros que tienen alta variabilidad inter-sujetos[33]. Sin embargo, se ha intentado 

limitar los sesgos en este estudio, proponiendo una variable principal “gold standard” de alta 

validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio en relación al objetivo primario. 

 

Por otro lado, la punción seca siendo una técnica invasiva que provoca sensaciones 

desagradables y a menudo dolorosas, se ha intentado limitar el riesgo de abandono, 

distribuyendo las sesiones a lo largo de la semana (lunes, miércoles y viernes). Sin embargo, en 

este estudio, no ha sido posible enmascarar a los fisioterapeutas que realizan las 

intervenciones. 

 

Por último, se encuentra varios datos y recomendaciones disponibles para pacientes con 

EPOC de leve a moderada, pero muy pocos proporcionan algunas recomendaciones sobre las 

modalidades y la eficacia de entrenamientos en pacientes más severos, a saber, aquellos en 

grado IV según la GOLD[10, 37]. También es un límite del presente estudio, que excluye los 

pacientes en grado IV de EPOC. Sin embargo, según el estudio de Paneroni et al. (2013)[10], los 

ejercicios parecen mejorar la capacidad funcional y la CVRS, también en pacientes con EPOC 

muy grave.  

 

6.  CONCLUSIÓN 

 

En el presente estudio, se espera relacionar la aplicación de punción seca con cambios 

positivos a nivel de la capacidad funcional pulmonar de los pacientes, así como de la calidad de 

vida, el dolor, el umbral de dolor a la presión de los PGM, la fuerza de la musculatura 

respiratoria, la disnea, la saturación en oxígeno y la capacidad de ejercicio. Sin embargo, este 

estudio no tiene la pretensión de demostrar que sesiones de punción seca podrían sustituir una 

rehabilitación pulmonar. En el caso de resultados positivos, la punción seca debería ser 

considerada como una técnica complementaria al tratamiento convencional. Futuros estudios 

serían deseables para comprobar la efectividad de esta intervención. También se podría 

estudiar la eficacia de la punción seca superficial en comparación a la profunda.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Consentimiento informado 

 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso de los 

Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, como 

paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 

D/Dña.______________________________________________________________________, en 

entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a formar parte 

de un proyecto clínico para el estudio de “”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones recibidas 

sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea realizado este estudio 

titulado “_______________________________” por parte de los investigadores de este proyecto de 

investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales quedan informados 

de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será FUNDACION UNIVERSIDAD SAN 

JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador conforme a las 

leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines estadísticos, científicos y de 

investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no se pueda 

identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera excepto en los casos 

legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la investigación, estadísticos o científicos, 

reflejará únicamente datos disociados que impidan la identificación de los participantes en el estudio. 
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Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición, 

cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos de 

la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al 

domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego 

(Zaragoza), o la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la 

Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus 

derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al investigador 

principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para garantizar la validez de 

la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en el futuro 

en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del presente, así como 

que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:privacidad@usj.es
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Anexo 2: Diagrama de flujo / Flow chart 
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Anexo 3: Cuestionario respiratorio de Saint George 
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Anexo 4: Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria 
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Anexo 5: Inventario Breve de Dolor (Forma corta) 
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Anexo 6: Escala modificada de disnea (mMRC) 

 

Anexo 7: Técnica de relajación manual del diafragma 
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Anexo 8: Programa de Entrenamiento de fuerza  
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