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RESUMEN 

 

Introducción y objetivos: En los últimos años los dispositivos inteligentes como relojes o 

también conocido como smartwatch, se están empleado cada vez más en el ámbito sanitario ya 

que permiten medir variables durante el día y la noche.  

El objetivo de este estudio fue valorar la duración, velocidad y frecuencia cardiaca durante el 

ejercicio físico en un paciente con paraparesia espástica tras un tratamiento de DNHS y auto-

electropunción 

 

Metodología: Se realizo un estudio de caso clínico durante 8 semanas en un paciente con 

paraparesia espástica, el cual recibía tratamiento fisioterapéutico de DNHS una vez por semana, 

además de un autotratamiento de electropunción. El paciente practicaba 4 tipos de 

actividad/ejercicio físico: marcha, bicicleta, terapia acuática y gimnasio. Se realizaron 

valoraciones de la duración de la actividad/ejercicio, velocidad y frecuencia cardiaca, cuando el 

paciente realizaba actividad/ejercicio físico. También se valoró la espasticidad al inicio y al final 

del estudio y se realizó una valoración de la escala de impresión clínica global. Además, se 

realizó una entrevista telefónica de la que se obtuvo información relevante. 

 

Resultados: Los resultados muestran un incremento de un 75% de la duración del ejercicio 

físico tras el tratamiento de DNHS y auto-electropunción. Además, hubo un ligero aumento de 

la velocidad y frecuencia cardiaca. En relación a la percepción del paciente que fue medida a 

través de la escala de impresión clínica global y una entrevista telefónica, observamos mejoras 

subjetivas tras el tratamiento fisioterapéutico. 

 

Discusión/Conclusión: La aplicación de técnicas fisioterapéuticas invasivas como el DNHS 

pueden ser efectivas en pacientes neurológicos, pero en este estudio no se ha constatado 

debido a que no hubo cambios significativos en las variables estudiadas. Por el contrario, el 

paciente refiere haber experimentado cambios que le permitían una mejora en sus actividades 

de la vida diaria y en la práctica física. 

 

Palabras claves: paraparesia espástica, espasticidad, DNHS, electropunción, auto-

electropunción. 
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ABSTRACT 

 

Introduction and objectives: In recent years, intelligent devices such as clocks or also 

known as smartwatch, are being used more and more in the health field as they allow the 

measurement of variables during the day and night.  

The aim of this study was to assess the duration, speed and heart rate during physical exercise 

in a patient with spastic paraparesis after a DNHS treatment and auto-electropuncture 

 

Methodology: A clinical case study was conducted for 8 weeks in a patient with spastic 

paraparesis, who received physiotherapeutic DNHS treatment once a week, in addition to 

electropuncture self-treatment. The patient practiced 4 types of physical activity/exercise: 

walking, cycling, water therapy and gym. Assessments were made of activity/exercise duration, 

speed and heart rate, when the patient was active/exercising. Spasticity was also assessed at 

the beginning and end of the study and an assessment of the clinical global impression scale 

was performed. In addition, a telephone interview was conducted from which relevant 

information was obtained. 

 

Results: The results show a 75% increase in the duration of physical exercise after DNHS 

treatment and auto-electropuncture. In addition, there was a slight increase in heart rate and 

speed. In relation to the patient's perception that was measured through the clinical global 

impression scale and a telephone interview, we observed subjective improvements after the 

physiotherapy treatment. 

 

Discussion/Conclusion: The application of invasive physiotherapeutic techniques such as 

DNHS can be effective in neurological patients, but in this study it has not been proven because 

there were no significant changes in the variables studied. On the contrary, the patient reports 

having experienced changes that allowed him to improve his daily life activities and physical 

practice. 

 

Key Words: spastic paraparesis, spasticity, DNHS, electropuncture, auto-electropuncture 
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1. INTRODUCCIÓN 

La paraparesia espástica hereditaria (PEH) es un trastorno progresivo neurológico de carácter 

hereditario, (1) causando una neuropatía de los axones más largos del tracto corticoespinal (2). 

La PEH se caracteriza por la presencia de espasticidad progresiva bilateral de los miembros 

inferiores y en menor medida por debilidad muscular. La espasticidad se define como el 

aumento de tono muscular debido a la constante contracción de los músculos produciendo (3), 

así una resistencia al movimiento pasivo, dependiente de la velocidad con la que se realice el 

movimiento debido a un reflejo miotático exagerado resultante de un procedimiento anormal de 

las aferencias espinales. Esta exageración de los reflejos miotáticos espinales se debe a una 

liberación del control descendente o de una adaptación de los reflejos a la falta de control 

supraespinal. La espasticidad va cambiando a lo largo del tiempo, es decir va evolucionando 

hacia la cronicidad, alterando de esta manera los tejidos blandos afectados causando así 

fibrosis con retracciones, deformaciones y dolor (4). La causa de que los pacientes neurológicos 

tengan espasticidad se debe a una lesión en el sistema nervioso central que puede dar 

problemas en la función motora y en la capacidad del paciente para realizar las actividades de 

la vida diaria (5). 

 

La PEH puede clasificarse como pura o compleja. La compleja presenta anomalías neurológicas 

como ataxia, convulsiones, deterioro cognitivo y/o afectación de las extremidades superiores y 

del habla. A diferencia de la pura, que su principal característica neurológica es una paraparesia 

espástica progresiva (6). Además de incontinencia urinaria o retención, incontinencia intestinal 

o estreñimiento, y disfunciones sexuales (7). En cuanto a la espasticidad, esta provoca una 

alteración de la marcha, teniendo así una marcha más lenta. Otra característica es que los 

pacientes sienten sus pies más rígidos cuando el clima es frio, causando limitaciones en sus 

actividades de la vida diaria (8). Varios estudios han informado en el desempeño de actividades 

en bipedestación y deambulando y un gran riesgo de caídas en estos pacientes (9). Según una 

encuesta que se realizó a los pacientes con PEH, muchos informaron del uso de diferentes 

ayudas para caminar para aumentar su distancia y evitar caídas, además del uso de ortesis de 

tobillo-pie o calzado ortopédico para mejorar su capacidad de caminar (10). 

 

El tratamiento consiste en mejorar la funcionalidad del paciente y reducir el impacto en la vida 

diaria. Este viene determinado en muchas ocasiones por la gravedad. Existen opciones 

farmacológicas y de rehabilitación para tratar la espasticidad. En el caso del tratamiento 

farmacológico se debe tener más cuidado debido a los efectos adversos (4,11). La principal 

opción de tratamiento para la espasticidad son la inyección de toxina botulínica, pero su eficacia 
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aún no ha sido mostrada ya que después de la inyección los pacientes tienen una mejor 

velocidad de la marcha, pero no se encuentran mejoras en el equilibrio (12). Por otro lado, el 

uso de medicamentos espasmódicos orales no suele ser eficaz para obtener resultados focales 

en músculos específicos y conlleva el riesgo de efectos secundarios (13). La rehabilitación es un 

reto, ya que los pacientes suelen tener múltiples problemas. Hay varias publicaciones sobre las 

pautas de tratamiento que se centran en la sobreactividad muscular (14). En cuanto a 

tratamiento fisioterapéuticos, actualmente se ha demostrado que la punción seca (PS) es 

efectiva en el tratamiento de la hipertonía y la espasticidad mejorando así la disfunción de los 

pacientes con lesión en el SNC, es decir, se están uniendo diferentes áreas, como es la 

fisioterapia musculoesquelética y la fisioterapia neurológica. Para ello se está utilizando 

recientemente la técnica de DNHS en pacientes neurológicos con espasticidad (15). La PS 

consiste en insertar una aguja fina y resistente de forma rápida y con pequeños movimientos 

sobre el punto gatillo miofascial (PGM), para estimular la banda tensa (16). Al insertar la aguja 

sobre el PGM podemos encontrar respuestas de espasmo local (REL), estas son pequeñas 

contracciones involuntarias (17). Se ha demostrado que cuando aparecen las REL la técnica es 

más efectiva y es más probable que se produzca un alivio del dolor (16).  

 

En el caso de la PS en paciente neurológicos se aplica la técnica DNHS (Dry Needling for 

Hypertonia and Spasticity) como tratamiento para la espasticidad. Esta técnica consiste en la 

aplicación de punción seca profunda (PSP) en los PGM de los músculos afectados, con la 

finalidad de mejorar la función en pacientes con lesiones en el sistema nervioso central (18). Se 

ha visto que el tratamiento de las placas motoras disfuncionales permite ver cambios en la 

hipertonía por el descenso de la actividad motora en el PGM (17). Debido a que cuando se 

provoca una REL, es un reflejo medular, por lo que se dice que tiene propiedad de plasticidad. 

El DNHS parece tener la capacidad de actuar sobre esta remodelación y plasticidad a diferentes 

niveles. A nivel local por los cambios en el PGM tras el tratamiento con PS, ya que se produce 

una disminución de sustancias sensibilizantes, una mejora del flujo sanguíneo y la saturación de 

oxígeno en la región estimulada debido a esa interrupción de la actividad eléctrica cuando se 

provoca el REL, estos cambios son a nivel estructural, pero pueden influir sobre el resto del SNC 

(17). 

 

Además, la PS también puede combinarse con la aplicación de una corriente eléctrica dando 

otras modalidades como es la electropunción (19). La electropunción consiste en insertar una 

aguja en el PGM y luego fijar un electrodo en esta para una estimulación continua, 

generalmente durante 20-30 minutos. La electropunción tiene varias ventajas, una de ellas es 
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que se puede estandarizar y medir objetivamente, en algunas situaciones. Esta técnica puede 

ser más eficaz que la punción tradicional, en concreto cuando se quiere una estimulación fuerte 

y continua como en el tratamiento de la parálisis (20).  Actualmente, aunque se está 

investigando su efectividad, en un estudio que se realizó en pacientes que sufrieron un 

accidente cerebrovascular y padecían espasticidad, se vio una reducción de la espasticidad en la 

extremidades superiores e inferiores y una mejora de la función motora general y en las 

actividades de la vida diaria, si se combina la electropunción con terapia manual (21). 

 

Ambas terapias han demostrado en la literatura científica que son efectivas para reducir la 

espasticidad y la percepción subjetiva de dolor y, por tanto, permitir a estos pacientes mejorar 

su función y su calidad de vida (17,20). Sin embargo, es posible que se obtengan otras 

modificaciones en actividades de la vida diaria o en la realización de ejercicio físico que pueden 

ser cuantificables con dispositivos tecnológicos cotidianos hoy en día, como es el caso de los 

relojes de pulsera inteligentes (smartwatch). Es posible que se puedan objetivar parámetros 

tales como la duración de las actividades o ejercicios físicos, la velocidad de ejecución o incluso 

cambios en la frecuencia cardiaca tal y como se evidencia en algunos estudios donde se ha 

visto que se producen algunos cambios en la frecuencia cardiaca al aplicar técnicas invasivas 

como la acupuntura en personas sanas (22). Por ello, en este estudio se ha pretendido valorar 

los cambios en la duración de la actividad/ejercicio físico, la velocidad de marcha y la frecuencia 

cardiaca en un paciente con paraparesia espástica tras un tratamiento de DNHS y un 

autotratamiento con electropunción. 

 

Objetivo general 

Evaluación de los cambios de la duración de la actividad/ejercicio físico, la velocidad de la 

marcha y la frecuencia cardiaca en un paciente con paraparesia espástica tras un tratamiento 

de DNHS y un autotratamiento con electropunción. 

Objetivos específicos  

- Valorar los cambios de la duración en la actividad/ejercicio físico. 

- Valorar los cambios de la velocidad máxima y media de la marcha. 

- Valorar los cambios de la frecuencia cardiaca máxima y media. 

- Valorar los cambios de la espasticidad. 

- Valorar la impresión clínica del paciente. 
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2. METODOLOGÍA 

a. Descripción del caso 

Se realizo un estudio de caso clínico de un paciente con paraparesia espástica siguiendo la guía 

CARE. El paciente era un varón de 39 años al cual le diagnosticaron paraparesia espástica 

familiar tipo SPG4 a los 20 años por lo que actualmente es pensionista. La paraparesia 

espástica familiar se trata de una enfermedad de carácter hereditario, en el caso del paciente 

su padre y su abuelo paterno también la padecieron. Esta enfermedad no está ligada al sexo es 

decir puede padecerla tanto hombres como mujeres. En el caso de este paciente tenía otra 

hermana y ella no la padecía. 

 

El paciente presenta una espasticidad en miembros inferiores teniendo, así una marcha 

paretoespástica en tijera, precisando de la ayuda de un bastón ante las frecuentes caídas que 

presenta debido a una ineficaz marcha y estabilidad. Según los informes médicos presenta 

espasticidad grado III en la escala de Ashworth en extremidades inferiores reducible en 

decúbito supino. No presenta alteraciones sensitivas, los reflejos aquíleos y rotulianos están 

exaltados con aumento de área reflexogena y respuesta policinética. Además, cursa con 

problemas psiquiátricos causados por la enfermedad. 

 

A lo largo de los años ha estado tomando diferentes relajantes musculares como Lioresal, 

Tranxilium y Valium para reducir la ansiedad y la espasticidad. Además, le han inyectado en 

distintos puntos y distintas cantidades de Toxina Botulinica consiguiendo así escasos resultados. 

También probó con otro fármaco llamado Sativex, el cual tiene extractos de cannavis y se utiliza 

para mejorar la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, teniendo nula efectividad en 

él. Actualmente toma tratamiento para paliar la enfermedad, la ansiedad y la depresión. Como 

terapias complementarias el paciente recibe tratamiento fisioterapéutico una vez a la semana 

en clínica y realiza ejercicio físico diariamente (caminar o marcha, bicicleta elíptica, gimnasio y 

terapia acuática). Además, recibe terapia psicológica dos veces al mes para sobrellevar las 

secuelas de la discapacidad por la enfermedad. 

 

b. Instrumentos de medida y variables  

El paciente realiza diversas actividades y ejercicios físicos (marcha, bicicleta elíptica, gimnasio y 

terapia acuática). Los efectos de la terapia se estudiaron mediante las variables de duración de 

la actividad/ejercicio físico, la velocidad de la marcha media y máxima, la frecuencia cardiaca 
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media y máxima y mediante la escala de Asworth para la espasticidad y la escala de percepción 

clínica para ver cambios subjetivos del paciente con relación a la intervención realizada. 

 

• Parámetros duración de la actividad/ejercicio, velocidad de la marcha y 

frecuencia cardiaca:  

Se utilizó un reloj digital como instrumento de medida. En este caso se utilizó el Polar M430 

(Polar Electro Oy, Kempele, Finlandia). Es un reloj deportivo con un sensor óptico de frecuencia 

cardiaca de 6 diodos emisores de luz basado en la muñeca y un acelerómetro triaxial de 50 Hz 

para el seguimiento de la presión arterial (23). Los datos de las variables hacen referencia a un 

día de la semana, después de que el paciente recibiera el tratamiento de DNHS y 

electropunción, los datos obtenidos se encuentran en la Tabla 1. Toda la información sobre las 

variables fue extraída del reloj Polar M430 y se pasó a una Hoja Excel para luego proceder a 

analizar los datos.  

 

- Duración del ejercicio físico 

Se cuantificó la duración de cada actividad o ejercicio físico mediante la utilización del reloj 

Polar M430 que se activaba cuando se iniciaba la actividad y se desactivaba cuando se 

terminaba de realizar la actividad. Estos tiempos se registraron en horas de ejecución. 

 

- Velocidad máxima y media 

La velocidad de la marcha es dependiente de la extensión y localización de la lesión, además 

del tipo de patología, edad del paciente, capacidad de sedestación y espasticidad en cadera-

rodilla son factores para desarrollar la habilidad de la marcha (24). La velocidad medida en 

km/h se calculó mediante los datos que nos aportó el reloj Polar M430. Estos datos solo fueron 

registrados cuando el paciente realizaba paseos/marcha ya que el reloj no registra los datos 

cuando el paciente realizaba terapia acuática, gimnasio o en la bicicleta elíptica. 

 

- Frecuencia cardiaca máxima y media 

La frecuencia cardiaca (FC) es el número de veces que se contrae el corazón en un minuto 

(latidos por minuto). La FC está regulada por el sistema nervioso autónomo (25). La frecuencia 

cardiaca máxima (FCM) se puede calcular mediante diferentes fórmulas la más conocida es 

FCmáx= 210 –[edad (años) x 0,65] (26). La FC se ha medido a través de un reloj digital, el 
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Polar M430, el paciente lo llevaba solo cuando realizaba el ejercicio físico y lo desconectaba 

cuando terminaba de realizar la actividad. Al exportar los datos del reloj a una Excel, ésta te da 

las FC cada minuto por lo que se tiene que hacer el promedio. Además, también se estudió la 

FC máxima que alcanza en cada periodo en el que se realiza actividad física. Por otro lado, la 

FCM en su caso según la formula debería ser de 184 pulsaciones por minuto. 

 

• Nivel de espasticidad 

La espasticidad fue medida pre y postratamiento a través de la escala de Asworth Modificada, la 

cual mide el grado de espasticidad a nivel cualitativo, donde 0 indica que el tono muscular es 

normal, 1 ligero aumento en la respuesta del músculo (flexión o extensión) al movimiento 

pasivo o solo mínima resistencia al final del arco del movimiento, 1+ ligero aumento en la 

respuesta del músculo (flexión o extensión) seguido de una mínima resistencia en el resto del 

arco de movimiento (menos a mitad), 2 notable incremento de la resistencia del músculo 

durante la mayor parte del arco de movimiento, 3 marcado incremento en la resistencia del 

musculo al movimiento pasivo, 4 las partes afectas están rígidas en flexión o extensión cuando 

se mueven pasivamente (27).  

 

• Impresión clínica del paciente 

La escala de impresión clínica nos informa sobre el conocimiento del historial del paciente, las 

circunstancias psicosociales, los síntomas, el comportamiento y el impacto de los síntomas en la 

capacidad funcional del paciente. Esta escala comprende dos medidas, un ítem evalúa la 

Impresión Clínica Global- Gravedad de la Enfermedad (ICG-GE) de 0 a 7; el 0 no evaluado, 1 

normal, no enfermo, 2 dudosamente enfermo, 3 levente enfermo, 4 moderadamente enfermo, 

5 marcadamente enfermo, 6 gravemente enfermo, 7 entre los pacientes más extremadamente 

enfermos. Otro ítem nos indica la Impresión Clínica Global- Mejoria Global (ICG-MG), es decir 

comparando con el estado inicial, como se encuentra el paciente en estos momentos, la escala 

conta de 7 puntos sonde el 0 indica no evaluado, 1 mucho mejor, 2 moderadamente mejor, 3 

levente mejor, 4 sin cambios, 5 levente peor, 6 moderadamente peor, 7 mucho peor (28). 

(Anexo 1) 

 

• Percepción del tratamiento recibido 

Se realizo una entrevista telefónica al paciente después de haber realizado el tratamiento y el 

autotratamiento y remarco que tras el tratamiento de DNHS, evidencio una mejor fluidez en la 
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marcha, mejor ergonomía postural y menor fatiga muscular, debido a una disminución de la 

espasticidad muscular.  

 

c. Intervención terapéutica 

1) Tipos de intervención fisioterapéutica 

El tratamiento se ha llevado a cabo durante 8 semanas teniendo una semana 0 en la que se 

han registrado los datos pretratamiento. 

 

La técnica DNHS consiste en la aplicación de PSP en los PGM de los músculos afectados, con la 

finalidad de mejorar la función en pacientes con lesiones en el sistema nervioso central (18). 

Esta técnica se realizaba en clínica mediante punción ecoguiada, por un fisioterapeuta 

especializado en la técnica de DNHS.  

 

Cuando el paciente acudía a tratamiento en consulta de DNHS, se trataron los músculos en 

función de las dolencias del paciente. Esos músculos fueron el recto femoral del cuádriceps, los 

gastrocnemios, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer metatarsiano bilateral y 

el psoas de la extremidad inferior derecha. Las agujas empleadas eran de punción seca de 

0,25x25mm para gastrocnemios, flexor largo de los dedos y flexor largo del primer 

metatarsiano, en cambio para el recto femoral se empleaba las de 0,30x40mm. El número de 

entradas y salidas y las RELS producidas en cada PGM fueron heterogenias y no se llegaron a 

cuantificar. 

 

La electropunción como ya se ha explicado anteriormente, consiste en insertar agujas en el 

PGM y luego fijar un electrodo para una estimulación continua, generalmente durante 20-30 

minutos (29). La corriente eléctrica era la ofrecida por el programa 2 (corriente tipo TENS) del 

electroestimulador digital Medfit Premier Plus EM6300P. Los parámetros eran duración de la 

fase de 200 µs y frecuencia de 4Hz (estimula la liberación de opioides endógenos), llegando 

hasta nivel de intensidad motor.  Un fisioterapeuta, especializado en la técnica de DNHS, le 

enseño al paciente a realizar el autotratamiento, a encontrarse los PGM y cómo debía insertar la 

aguja en la dirección correcta. Además, el paciente disponía de todo el material necesario para 

realizarlo en su domicilio.   
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El paciente se autotrataba tibial anterior, recto femoral del cuádriceps y aductores de cadera de 

ambas piernas, utilizaba las agujas 0,25 x 25mm para el tibial anterior y las de 0,30 x 40mm 

para el recto femoral y aductor. Cuando la aguja estaba en el PGM seleccionaba una intensidad 

de 2-3 mA para asegurarse de que esta sobre el PGM. A continuación, elevaba la intensidad 

hasta 11-15 mA durante 15 minutos. El paciente seguía el mismo procedimiento en los tres 

grupos musculares. 

 

2) Administración de la intervención 

El paciente acudía una vez por semana a tratamiento fisioterapéutico de la técnica DNHS. 

Durante la semana 1 y 2 recibió únicamente tratamiento de DNHS. A partir de la semana 3, el 

paciente seguía yendo una vez a la semana a tratamiento de DNHS en clínica y el resto de los 

días de la semana realizaba el autotratamiento de electropunción en su domicilio para mantener 

los efectos conseguidos tras la realización de la técnica DNHS. Se le solicitó al paciente que 

grabara videos realizando la técnica para luego evaluar el fisioterapeuta si estaba realizando 

correctamente la técnica respecto a la trayectoria, la profundidad de la aguja o alguna duda 

que pudiera tener. 

 

3) Gestión del plan de tratamiento 

El paciente realizaba de forma habitual en su vida cotidiana 4 tipos de ejercicio (marcha, 

bicicleta elíptica, terapia acuática y gimnasio) a la semana, ajustándose su realización en 

función de su sensación de fatiga. Él se las distribuía a lo largo de la semana y, por tanto, no se 

estableció ningún protocolo. Su rutina semanal de ejercicio físico era tres veces por semana 

terapia acuática y ejercicios de tonificación en el gimnasio y lo intercalaba haciendo otros tres 

días por semana bicicleta elíptica en el domicilio y caminar, dejando un día de descanso. La 

duración de cada ejercicio físico iba en función de su percepción de fatiga. En condiciones 

normales, el ejercicio físico lo realizaba por la mañana y por la tarde realizaba el 

autotratamiento. 

 

Cuando el paciente realizaba bicicleta elíptica comenzaba estirando cuádriceps, isquiotibiales, 

gastrocnemios, soleos, pectoral mayor, bíceps y tríceps braquiales, seguidamente realizaba una 

hora de bicicleta elíptica, terminaba la sesión repitiendo los estiramientos. 
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Por otro lado, en la piscina solía estar alrededor de una hora en la cual realizaba deambulación, 

marcha con flexión de 90º de rodillas y caderas y finalizaba deambulando con talones 

impactando el glúteo. 

 

En el gimnasio realizaba fortalecimiento de pectoral mayor 3x12 con 60kg, 65kg,70kg, 

fortalecimiento de bíceps y pectoral mayor con barra tumbada 3x12 con 65 Kg, fortalecimiento 

de dorsal ancho 3x12 con 65kg, 70kg, 70 kg. Además, realizaba 1x4 ejercicios de plancha 

abdominal de 1 minuto, 4x10 ejercicio con rodillo para abdomen y varios ejercicios de 

entrenamiento en suspensión con el dispositivo TRX. 

 

d. Aspectos éticos 

El presente estudio de caso clínico fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad San 

Jorge del proyecto de investigación, Informe N.º TF041-19/20. 

Antes de iniciar el tratamiento el paciente firmo un consentimiento informado donde se 

explicaba los derechos del paciente de acuerdo con el régimen (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD) y donde informa 

que el responsable del tratamiento de sus datos personales será la Fundación Universidad San 

Jorge.  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados están representados en medias de duración del ejercicio físico, frecuencias 

cardiaca y velocidad durante 9 semanas que se siguió el tratamiento con DNHS y el 

autotratamiento, teniendo una semana 0 de pretratamiento (Tabla 1). 
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Tabla 1: Variables de cada tipo de ejercicio físico. 

Sem: semana, V: velocidad, ppm: pulsaciones por minuto, h: horas. 

Nota: datos representados en media. 

 

Los resultados están representados en media ya que el reloj Polar M430 registra los datos cada 

minuto.  

 
Sem 

0 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

6 

Sem 

7 

Sem 

8 

MARCHA 

Duración (h) 0:37 0:36 0:46 0:56 0:57 0:42 1:03 0:51 0:45 

Vmedia (Km/h) 1,5 1,5 1,5 1,8 1,7 2,1 1,1 1,4 1,9 

Vmáxima (Km/h) 2,3 2,9 4,8 3,9 3,1 3,3 3,1 2,8 5,1 

Frecuencia Cardiaca (ppm) 100 95 101 115 107 103 115 95 100 

Frecuencia Cardiaca Máxima (ppm) 118 104 124 147 145 141 139 108 113 

BICICLETA ELIPTICA 

Duración (h) 1:21 1:15 1:12 1:15 1:35 1:26 1:15 1:27 1:27 

Frecuencia Cardiaca (ppm) 134 140 145 136 134 133 141 137 136 

Frecuencia Cardiaca Máxima (ppm) 166 169 176 172 170 169 167 169 168 

TERAPIA ACUATICA 

Duración (h) 1:00 0:58 1:07 0:46 1:31 1:00 0:54 1:00 1:10 

Frecuencia Cardiaca (ppm) 109 120 106 118 112 119 115 117 117 

Frecuencia Cardiaca Máxima (ppm) 133 137 138 141 140 144 144 142 141 

GIMNASIO 

Duración (h) 1:44 1:37 1:44 2:07 1:31 2:04 2:00 1:37 2:10 

Frecuencia Cardiaca (ppm) 93 96 97 94 100 97 94 94 95 

Frecuencia Cardiaca Máxima (ppm) 113 118 122 122 123 125 115 119 117 
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En cuanto a la variable duración de la actividad/ejercicio físico que se muestra en la Tabla 1, 

existe un aumento cuando el paciente realiza marcha y ejercicio en el gimnasio, desde la 

semana 2, en la que se realizaba tratamiento de DNHS. Llega a superar la hora para cuando 

realiza marcha, representando un incremento del 75% de la semana 1 a la 6, y las 2 horas 

cuando realiza ejercicio en el gimnasio indicando un incremento del 25% de la semana 2 a la 8. 

A diferencia de cuando hace bicicleta elíptica y terapia acuática, en la que solo se aprecia un 

aumento de la duración de actividad en la semana 4 siendo de un 26% y un 57% 

respectivamente de la semana 1 a la 4. 

 

En el caso de la velocidad máxima y media, se hizo una recopilación de datos, en este caso solo 

cuando el paciente camina, ya que el reloj no registra estos datos para otras actividades físicas 

(Tabla 1). Podemos observar un ascenso de la velocidad máxima desde la semana 1, que fue 

cuando se inició el tratamiento de DNHS, llegando a alcanzar los 5,1Km/h en la semana 8, 

suponiendo un incremento del 76%. En relación a la velocidad media se ve un ascenso a partir 

de la semana 3, que coincide cuando empezó a realizar el autotratamiento. 

 

Los resultados de la frecuencia cardiaca se muestran en la Tabla 1. Lo más destacado de esta 

variable es que se ve un aumento tanto de la FC media como de la máxima desde la semana 1 

con respecto a cuando el paciente realiza marcha, habiendo un incremento de la FC media de 

un 21% de la semana 1 a la 6, que coincide cuando se inició el tratamiento de DNHS. Este 

aumento de frecuencia cardiaca también se aprecia cuando el paciente realiza terapia acuática 

siendo de un 5% el incremento en la FC máxima de la semana 1 a la 6. Además, se observa un 

aumento de la FC cuando realiza ejercicio en el gimnasio y bicicleta elíptica teniendo unos 

valores más fluctuantes. 

 

En cuanto a la variable sobre los cambios en la espasticidad, se hizo una evaluación inicial con 

la escala de Asworth modificada teniendo un grado 3 de espasticidad, la cual indica que hay un 

incremento en la resistencia del musculo al movimiento pasivo. Se volvió a evaluar la 

espasticidad después del tratamiento en la semana 8 y no se apreció ningún cambio en el 

grado. 

 

En relación a la ICG, la ICG-GE que evalúa la gravedad de la enfermedad era de 5 sobre los 7 

puntos de la escala, indicando que se sentía marcadamente enfermo antes de realizar el 
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tratamiento de DNHS y el autotratamiento. En la otra subescala, la ICG-MG, a la que hace 

referencia a la mejoría global comparando con el estado inicial después de las intervenciones 

terapéuticas, el paciente indicó un 3 de los 7 puntos, indicando que se sentía levente mejor. 

(Ver Anexo 1). 

 

En cuanto a la entrevista telefónica que se realizó tras la finalización del programa de 

intervención. En relación a la percepción con el tratamiento el paciente manifestó: “Las 

diferencias que noto con el DNHS son muy notables y significativas, se podrían demostrar a 

simple vista de que cuando uno hace deporte sin DNHS a cuando uno lo hace con DNHS. Las 

primeras percepciones que se notan son a nivel de tropiezos, no es lo mismo andar 1km 

tropezándote 15 veces como era el caso de antes del DNHS a andar 1km tropezándote una o 

dos veces como es el caso actual.” 

Con respecto a la variable duración de la actividad/ejercicio físico y velocidad comento: 

“Evidentemente no puedo caminar a 5 Km/h como puede ir una persona sin patología, pero de 

pasar a andar a 1,5 Km/h a 3km/h, estamos hablando de un porcentaje muy alto”.  

Con respecto a la variable frecuencia cardiaca comentó: “cuando llevaba andando solo 15 

minutos, mi pulso era de 140 ppm, tras la técnica DNHS apenas llegaba a las 100 pulsaciones 

cosa que me hacía ir mucho más aliviado y mucho más suelto.” 

Con respecto a su percepción con la espasticidad: “El DNHS si reduce la espasticidad muscular, 

mejora la funcionalidad en pacientes con espasticidad muscular, en mi caso tiene que ir ligado 

al deporte, si llevas una vida sedentaria no va a tener los mismos efectos positivos. Por eso el 

deporte es muy importante en este tipo de patologías, cada uno en las circunstancias que 

pueda, yo alterno marcha, bicicleta elíptica, terapia acuática y gimnasio.” 

 
 

4. DISCUSIÓN  

El objetivo de este estudio a propósito de un caso clínico fue estudiar los cambios de la 

duración de la actividad/ejercicio físico, la velocidad de marcha, la FC, los cambios en la 

espasticidad y la impresión clínica global tras un tratamiento con la técnica de DNHS combinada 

con autotratamiento de electropunción en un paciente con paraparesia espástica. Debido a los 

resultados obtenidos, no podemos afirmar que la intervención realizada produzca cambios 

relevantes en las variables estudiadas. Por el contrario, según la escala ICG y la percepción del 

paciente, vemos que sí que hay una sensación de mejoría relacionada a la práctica de ejercicio 

físico junto con las técnicas fisioterapéuticas realizadas.  
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Loureiroa et al. evaluaron los efectos de la acupuntura en la actividad motora en pacientes con 

esclerosis múltiple. En este estudio se observaron mejoras substanciales en el tiempo de 

marcha, e incluso en la calidad de vida. Se concluyó que después de la sesión de acupuntura el 

paciente realizaba más cantidad de pasos en menos tiempo debido a que tenía mayor fluidez 

cuando caminaba (30). Con relación a este estudio y los datos que hemos obtenido, se observó 

que tras el tratamiento de DNHS y de auto-electropunción hubo un aumento de la duración del 

ejercicio físico y de la velocidad en la marcha. Asimismo, según relataba el propio paciente, 

realizaba las actividades de la vida diaria con mayor fluidez y menor sensación de fatiga 

muscular. 

 

Hay muy pocos estudios que valoren modificaciones en la velocidad de marcha y en la FC tras 

un tratamiento de PS y si los hay, no encontraron diferencias significativas (31). Por el 

contrario, sí los hay en estudios donde se realizaba acupuntura (30). Varios estudios han 

sugerido que la acupuntura influye en las funciones del sistema nervioso autónomo, como la 

presión arterial y la FC (32). En un estudio que realizo Huang et al. para ver los efectos de la 

acupuntura en puntos concretos de acupuntura (St.36 y LI.10), se observó una reducción de la 

FC (32). Por otra parte, en un estudio en sujetos sanos en el que se aplicó a un grupo 

intervención PSP y a otro grupo control punción placebo, se estudió diferentes parámetros del 

espectro de frecuencias de la variabilidad de FC (la frecuencia baja (LF), frecuencia alta (HF) y 

la proporción LF/HF). No encontraron diferencias en la FC en ambos grupos, pero sí se encontró 

un ligero incremento entre la proporción LF/HF. Esto indica que existen técnicas invasivas que 

son capaces de producir modificaciones en el sistema autónomo simpático en puntos concretos 

(31). Con respecto a este último estudio si lo comparamos con el presente estudio podemos 

observar que en nuestro paciente se aprecia un ligero aumento de la FC, aunque no podemos 

saber con exactitud que fenómeno provoca este incremento siendo además que no se ha 

realizado en puntos específicos sino en PGM. 

 

En un estudio que se realizó para ver los efectos de la acupuntura para el tratamiento de la 

espasticidad en pacientes que habían sufrido un derrame cerebral, no llegaron a concluir que la 

acupuntura tenga efectos beneficiosos en la reducción de la espasticidad. Sin embargo, 

observaron que la acupuntura puede tener un efecto adyuvante sobre la espasticidad ya que 

modifica la actividad de las neuronas alfa-motoras (33). Actualmente se está investigando la 

aplicación del DNHS y su efectividad en la espasticidad, pero no se han obtenido datos 

relevantes (18). En nuestro estudio al hacer la valoración postratamiento de la espasticidad con 
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la escala de Asworth Modificada tampoco apreciemos cambios en esta debido a que el paciente 

sufre una enfermedad crónica de carácter hereditario y los cambios son difíciles de percibir. 

 

Muchos autores remarcan que los fisioterapeutas se encuentran con la problemática 

metodológica a la hora de realizar un estudio sobre los efectos del tratamiento en los problemas 

motores, encontrándose una falta de instrumentos lo suficientemente sensibles para detectar 

los pequeños cambios de habilidad motora (34). En nuestro estudio hemos encontrado 

pequeños cambios no relevantes en las variables estudiadas. No obstante, a nivel cualitativo, la 

percepción del paciente es favorable tras el tratamiento fisioterapéutico puesto que en la 

entrevista telefónica que se le realizo, remarco que el número de tropiezos había disminuido, 

sentía mayor fluidez y además podría realizar mejor las actividades de la vida diaria.  Además, 

estas percepciones también se pueden observar en la escala ICG (Ver Anexo 1), ya que una de 

las subescalas cuantifica la mejoría global comparando con el estado inicial después de las 

intervenciones terapéuticas y los resultados son favorables.  

 

En cuanto al método de medición empleado ha sido un reloj inteligente. Hay estudios que han 

medido su adherencia en pacientes con esclerosis múltiple, obteniendo resultados satisfactorios 

(35). Otros estudios recientes que se han realizado también en pacientes con esclerosis múltiple 

han confirmado que los resultados que proporcionan estas tecnologías proporcionan una 

estimación precisa del rendimiento de un paciente cuando se comparan con las medidas clínicas 

estándar (36). Se requieren más estudios que puedan determinar la utilidad de esta 

herramienta en la cuantificación de parámetros clínicos en pacientes con espasticidad. 

  

a. Fortalezas y limitaciones 

El estudio presento limitaciones: al ser un estudio retrospectivo, no se estableció previamente 

ningún plan de ejercicios, los datos obtenidos fueron de días alternos de la semana por lo que 

el nivel de fatiga es diferente entre una semana y otra, en consecuencia, no se puede estudiar 

con exactitud las variables, ya que lo ideal hubiera sido crear un plan de entrenamiento 

semanal. Otra de las limitaciones relacionado con esto último, es que no se llegó a cuantificar la 

fatiga a través de alguna escala como la de BORG, la cual mide el esfuerzo percibido, sino que 

fue a través de la sensación del propio paciente. 

Por otra parte, el instrumento de medida es un reloj deportivo, aunque se ha demostrado su 

efectividad en estudios, quizás hubiera sido más preciso utilizar otro dispositivo para poder 



 
 

Trabajo Fin de Grado 
Laura Marcén Moreno 

 

 - 21 - 

estudiar la velocidad en los diferentes ejercicios físicos y así poder cuantificar la evolución en los 

diferentes ejercicios físicos, puesto que el Polar M430 solo nos da datos de la velocidad cuando 

el paciente camina. 

Otra de las limitaciones es que no se llego a medir la calidad de vida con alguna escala de 

valoración.  

Por otro lado, el tratamiento se realizó en PGM y no en punto específicos de acupuntura 

relacionados con el sistema nervioso autónomo.  

En relación con el tiempo del estudio, quizás es escaso y no ha habido un seguimiento. 

En cuanto a fortalezas, cabe destacar que no hay estudios previos que cuantifiquen la duración 

de la actividad/ejercicio físico, velocidad y FC en un paciente neurológico, mediante un reloj 

inteligente y tras un tratamiento combinado de DNHS y auto-electropunción. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Este es uno de los primeros estudios que se realizan con la utilización de un smartwatch para 

valorar los cambios en la duración de la actividad/ejercicio físico, velocidad de la marcha y 

frecuencia cardiaca tras un tratamiento combinado de DNHS y auto-electropunción en un 

paciente con espasticidad. Pese a no poder demostrar la efectividad puesto que no se 

mostraron cambios relevantes a lo largo del tratamiento, sí que hubo una percepción por parte 

del paciente de menor sensación de espasticidad en la musculatura lo cual hacía que fuera más 

funcional y tuviera mayor tolerancia en cuanto al tiempo de duración de las distintas prácticas 

físicas. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. ESCALA DE IMPRESIÓN CLINICA GLOBAL 
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ANEXO 2. 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 “Evaluación de la paraparesia 

espástica tras terapia DNHS en comparación con terapia DNHS más autotratamiento 

de electropunción”.  

 

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 “Evaluación de la paraparesia espástica tras terapia 

DNHS en comparación con terapia DNHS más autotratamiento de electropunción” 

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 

  


