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1. RESUMEN: 

Introducción: La tetraplejía es una parálisis completa de las cuatro extremidades, ocasionada 

por una interrupción en la transmisión de impulsos nerviosos sobre la médula espinal que viene 

del cerebro y que va hasta la periferia y las vísceras. Una alteración motora y sensitiva aparece 

por debajo del nivel de lesión. Lo característico en la tetraplejia es la espasticidad que es un 

desorden motor que es producido por la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento que es una 

componente del síndrome de la moto neurona superior.  

 

Objetivo: Observar si un programa de Forced use (uso forzado) en bipedestación con 

espasticidad en pacientes con tetraplejia puede mejorar su calidad de vida y llevar a una 

espasticidad funcional.  

 

Material y métodos: Se tratará de un protocolo de ensayo clínico aleatorizado controlado, es 

un estudio experimental, analítico y prospectivo. El ensayo consiste en dos bloques aleatorizados 

con uno que es el control donde se realiza un tratamiento convencional y el otro grupo que es el 

experimental donde se emplea el tratamiento de Forced use. El programa se realizará durante 6 

meses en sala de rehabilitación con 3 sesiones por semana que nos hace un total de 72 sesiones, 

que duraran 1h junto con ejercicios a realizar en casa para el grupo experimental. Se evaluará su 

nivel de lesión con la escala de American Spinal Injury Association (ASIA), para la parte motora 

con la Medical Research Council (MRC), la escala de Ashworth modificada para la espasticidad, la 

escala de Penn que mide los espasmos, la escala de Seidel que medirá los reflejos 

osteotendinosos, la goniometría para el rango articular y el cuestionario del SF-36 para la calidad 

de vida. Los dominios de actividades se medirán con la Clinical Outcomes Variable Scale (COVS), 

la Trunk Impairment Scale (TIS) y el Wheelchair Skills Program (WST-F). Con un valor significativo 

de p<0,05. 

 

Resultados esperados: Se busca una disminución de la espasticidad en los miembros inferiores 

con un aumento de la tolerancia al peso en las extremidades con un mayor tono muscular y 

postural con una disminución de los espasmos para mejorar la calidad de vida y llevar la 

espasticidad en la funcionalidad.  

 

Conclusión: Se quiere mostrar que con la realización del tratamiento de Forced use eso 

permitiera de convertir la espasticidad en funcional para mejorar la calidad de vida del paciente.  

 

Palabras clave: lesión medular, espasticidad, bipedestación, tratamiento, ejercicios, 

rehabilitación, Forced use.  
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1. ABSTRACT: 

Introduction: Tetraplegia is a complete paralysis of the fourth limbs that was caused by 

interruption in the transmission of nerve impulses over the spinal cord coming from the brain and 

going to the periphery and viscera. Motor and sensory impairment appears below the level of 

injury. Characteristic in tetraplegia is spasticity which is a motor disorder that is produced by 

hyperexcitability of the stretch reflex which is a component of the upper motor neuron syndrome.  

 

Objective: To observe whether a Forced use program in standing with spasticity in patients with 

tetraplegia can improve their quality of life and functional spasticity.  

 

Material and methods: This are a randomized controlled clinical trial protocol, an experimental, 

analytical and prospective study. The trial consists of two randomized blocks with one being the 

control group where conventional treatment is carried out and the other being the experimental 

group where is use the Forced use treatment. The program will be carried out for 6 months in a 

rehabilitation room with 3 sessions per week, making a total of 72 sessions, which will last 1 hour, 

together with exercises to be carried out at home for the experimental group. The level of injury 

will be evaluated with the American Spinal Injury Association (ASIA) scale, for the motor part 

with the Medical Research Council (MRC), the modified Ashworth scale for spasticity, the Penn 

scale that measures spasms, the Seidel scale that measures osteotendinous reflexes, goniometry 

for joint range and the SF-36 questionnaire for quality of life. Activity domains will be measured 

with the Clinical Outcomes Variable Scale (COVS), the Trunk Impairment Scale (TIS) and the 

Wheelchair Skills Program (WST-F). With a significant value of p<0.05. 

 

Expected results: We are looking for a decrease in the spasticity in the lower limbs with an 

increase in tolerance to weight bearing in the limbs with greater muscle and postural tone with a 

decrease in spasms to improve the quality of life and bring spasticity in functionality.  

 

Conclusion: We want to show that with the implementation of the Forced use treatment it will 

allow the spasticity to become functional in order to improve the patient's quality of life.  

 

Key words: spinal cord injury, spasticity, standing, treatment, exercises, rehabilitation, Forced 

use.  
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2. INTRODUCCIÓN: 

2.1. Lesión medular  

2.1.1. Concepto:  

 La médula espinal es una estructura tubular frágil y larga que forma parte del sistema 

 nervioso central, se extiende desde el bulbo raquídeo hasta las vertebras lumbares 

 superiores donde se forma el cono medular1, y las raíces nerviosas en la parte inferior 

 del cono descienden en una vaina denominada cola de caballo. Los componentes vitales 

 de la medula son las meninges y el conducto raquídeo que transmiten información y la 

 integran a nivel del cerebro hasta las estructuras viscerales y somáticas. Pero en algunas 

 personas, eso puede tener trastornos que producirán discapacidades neurológicas 

 permanentes1-2.  

 Lo que se define como lesión medular, es una interrupción o alteración de la conducción 

 nerviosa que puede producir una parálisis motora o de la sensibilidad3, pero también del 

 sistema nervioso autónomo por debajo del nivel de lesión. En función del segmento 

 lesionado y de la gravedad, se podrá conocer qué función será mas afectada4.  

 

2.1.2. Clasificación: 

 La American Spinal Injury Assosciation (ASIA) creo la clasificación llamada ASIA 

 Ipairement Scale (AIS) que valora las lesiones medulares para clasificarlas en grados 

 diferentes que son de cinco (ASIA: A, B, C, D, o E) 5. Describe si es una lesión completa 

 o incompleta en tetraplejia o paraplejia en función de la ausencia o preservación de la 

 función motora o sensitiva4-5.  

 Cuando hay una preservación de cualquier función que sean sensorial o motora por 

 debajo del nivel de lesión, se considera una lesión incompleta, aunque se considera lesión 

 completa cuando las funciones motora y sensitiva están ausentes por debajo del nivel 

 neurológico4. Dentro de la lesión incompleta tenemos la preservación sacra, que es la 

 preservación de la sensación que sea intacta o completa. En este estudio, el nivel de 

 lesión será un A porque no hay persistencia de las funciones motoras y sensitivas, pero 

 tampoco la parte sacra, los músculos inervados por los segmentos que se encuentran por 

 debajo de la lesión medular tendrán una fuerza muscular ausente que equivale a un 01. 

 

2.1.3. Datos epidemiológicos: 

 Le incidencia y prevalencia en la lesión medular varia en función de los países, eso por 

 las causas diferentes, pero también por el tipo de información. 

 La causa mas frecuente de la lesión medular traumática es la de los accidentes de trafico 

 que reúne tanto los ocupantes del coche que los atropellos en la vía publica (38,5%). 
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 En segundo lugar, hay las caídas de tipo laborales o las caídas desde alturas, las 

 actividades deportivas (10%) pero también por intentos de suicidio (5%)6. 

 Las lesiones medulares no traumáticas ascienden desde las ultimas décadas por el 

 aumento de la esperanza de vida en la población general, debido a patologías vasculares 

 y neoplásicas. El mielomeningocele es otra causa de lesión que tiene un origen congénito, 

 pero hay el tipo adquirido infeccioso, el autoinmune y el inflamatorio que puede ser la 

 fuente6-7. 

 Según la edad media de producción de la lesión se sitúa en las terceras y cuartas décadas 

 de la vida en general. Pero hay dos picos de declaraciones que son, el primero, en tercera 

 década y el secundo a partir de la sexta década. 

 En función del sexo, las lesiones traumáticas son más presentes en los varones que en 

 las mujeres, siendo una relación de 4:1, al contrario, para las no traumáticas están 

 equilibradas entre los dos sexos 1:16. 

 Por ultimo, hay una gran similitud entre tetraplejia y paraplejia que es de unos 50% de 

 cada. Eso pasa también con el nivel de la lesión según la escala de ASIA entre las 

 completas y incompletas7. 

 

2.2. Espasticidad 

2.2.1. Concepto: 

La espasticidad se considera un trastorno sesitivomotor, se caracteriza por una hipertonía 

o un incremento de la resistencia al estiramiento muscular dependiendo de la velocidad 

con la que se realiza, eso provocara una diferencia de resistencia, entonces, con más 

velocidad, mas resistencia8. Esta manifestación, es debido al incremento de los reflejos 

tónicos y a la posible presencia de espasmos, que se caracteriza en hiperreflexia siendo 

unos de los componentes del síndrome de motoneurona superior8-9.  

 Este trastorno provoca limitación al movimiento que lleva a posturas anormales, 

 dificulta el desplazamiento, las funciones, genera dolor y afecta lo físico y psicológico de 

 la persona que lo sufre. La espasticidad se divide en dos grupos que son8: 

- Espasticidad estática: aumento del tono muscular sin que se produce actividad 

muscular o cambio de posición.  

- Espasticidad dinámica: aumento del tono postural que se manifiesta únicamente en 

situaciones de movimiento.  

 

2.2.2. Características clínicas: 

 La interrupción del circuito neuronal debido a la lesión provoca una desinhibición de los 

 reflejos espinales lo que provoca la espasticidad10. Se considera un cambio de la matriz 

 extracelular que cambia la anatomía del tejido muscular con una menor tensión pasiva 
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 de las fibras. Se encuentra una hiperexcitación de las motoneuronas alfa, que es la 

 consecuencia de una disminución de la función de los tractos para-piramidales que 

 provocará una disminución de los neurotransmisores inhibitorios del reflejo excitatorio11. 

 Provoca un incremento de la conducción retrograda de la neurona al musculo. Todo ello 

 desemboca en hipertonía, espasmos, clonus, hiperreflexia y una co-activación muscular8-

 9-10. 

 

2.3. Abordajes de tratamiento: 

Hay diferentes tipos de tratamiento para la espasticidad, eso en función de la mejora de la 

funcionalidad del paciente, mejorar los síntomas, prevenir y tratar las complicaciones 

musculoesqueléticas, mejorar la estética y también facilitar el manejo del cuidador. 

El tratamiento es multidisciplinario con la participación de médicos, fisioterapeutas, enfermeras, 

terapeutas ocupacionales y técnicos ortopédicos. Antes de empezar, hay que hacer una valoración 

de la espasticidad en función del impacto en la vida cotidiana como la marcha, las transferencias, 

la higiene, etc. Tener en cuenta, que no toda espasticidad necesita tratamiento, porque ella tiene 

beneficios en algunos en la vida12. 

Tratamiento farmacológico13: 

Vía oral: 

 Baclofeno y Diazepam  

 Tizanidina y clonidina 

 Dantroleno sódico  

Vías parenterales: 

 Toxina botulínica14 

 Baclofeno intratecal 

Tratamiento quirúrgico: 

 Bomba de baclofeno: material colocado en subcutáneo para una alta dosis de baclofeno 

que se puede tomar de forma oral, pero se pone en bomba para las altas concentraciones 

que van directamente al sistema nervioso. Ella permitirá bloquear las vías de transmisión 

aferente polisináptica y monosináptica15-16.  

 Cirugía ortopédica: permite corregir las deformidades hechas por la espasticidad, 

cambiara las posturas de las articulaciones afectadas con diferentes tipos de actos 

quirúrgicos como la artrodesis, las tenotomías, las neurotomías, etc. Se recomienda de 

realizarlo lo mas pronto posible16-17.  

Tratamiento físico15-16-17: 

 Movilizaciones pasivas: sirve de prevención a las contracturas, se basa únicamente en los 

aspectos mecánicos de la espasticidad. Una ruptura de los puentes cruzados se 
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manifiesta en una diminución del tono muscular. Pero se considera una técnica de corto 

plazo porque cuando se cesa la rigidez vuelve17-18. 

 Estiramientos: se trabajan junto con movilizaciones pasivas, es uno de los tratamientos 

primarios en fisioterapia contra la espasticidad. Estos están realizados dependientes de 

la velocidad para llegar a una elongación de los músculos que disminuirá la tensión 

muscular temporalmente, pero no se considera una técnica de largo plazo16. 

 Crioterapia: procedimiento terapéutico donde se aplica frio localizado como técnica anti 

espástica. Existen varias formas de aplicar el frio18. 

 Electroestimulación:  

o Músculos agonistas  

o Músculos antagonistas 

o Transcutanea (TENS)15: permite reducir el dolor, disminuye la espasticidad y 

incrementa los rangos articulares.  

 Hidroterapia: proporciona movilizaciones lentas, suaves y rítmicas en la inmersión 

acuática que permitirá una disminución del tono muscular antigravitatorio por el efecto 

de disminución de la activación de los receptores propioceptivos y del sistema 

vestibuloespinal17.  

El trabajo de Forced use19, consiste en un trabajo de intensidad progresiva con varias 

repeticiones que incluye aspectos comportamentales en la rutina del paciente, se basa en las 

actividades de la vida diaria con unos periodos de descanso que sigue el periodo de 

tratamiento intensivo. Para una intervención adecuada se aconseja de seguir lo aprendido en 

casa con ejercicios que pueden amplificar la evolución con esta terapia.   

 

2.4. Justificación:  

Con este estudio, lo que se quiere explicar es que, con un tratamiento de fisioterapia física 

con terapia de Forced use para los pacientes tetrapléjicos que sufren de espasticidad, podrá 

mejorar la salud del paciente y su calidad de vida. La terapia busca a plantear un cambio de 

la espasticidad, que inicialmente es problemática a una espasticidad funcional15-16 seguido 

de une aumento de la fuerza muscular en los miembros afectados por el nivel de lesión. 

Aunque, pocos estudios introducen la utilización de la terapia intensiva en lesión medular 

como programa de reeducación de fisioterapia19 para el trabajo de los síntomas motores y 

sensitivos en los miembros afectados, se encuentra varios estudios de este método de 

intervención en pacientes que sufrieron de un accidente cerebro vascular donde se trata de 

la hemiparesia19, la terapia resulta ser eficaz en estos pacientes. 
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2.5. Hipótesis:  

Un programa de tratamiento de fisioterapia para la espasticidad mejora a nivel funcional en 

las estructuras musculo esqueléticas e influye en la calidad de vida de los pacientes con 

tetraplejia.  

 

2.6. Objetivos del estudio: 

Objetivo general: 

Observar si un programa de tratamiento de fisioterapia con terapia Forced use para la 

espasticidad en pacientes con tetraplejia, mejora la calidad de vida medida con la escala SF-

36, aumentando la funcionalidad de las estructuras musculo esqueléticas en un periodo de 6 

meses.  

 

Objetivos específicos: 

 Valorar la sensibilidad profunda y superficial con la escala de ASIA.  

 Evaluar el rango articular de las articulaciones de los cuatros miembros con goniometría. 

 Valorar el tono muscular con la escala de Ashworth modificada.  

 Evaluar la fuerza muscular de los miembros con la Medical Research Council (MRC).  

 Valorar los espasmos mediante la escala de Penn y los reflejos motores con la de Seidel.  

 

 

3. METODOLOGÍA: 

3.1. Diseño del estudio:  

Protocolo de un ensayo clínico aleatorizado controlado. Es un estudio experimental, analítico 

y prospectivo. Un comité de ética será necesario para cumplir las demandas y ser aprobado.  

Los participantes que cumplen los criterios de selección serán enmascarados y distribuidos 

por grupos de forma aleatorizada por bloques, con una parte en grupo control y la otra en 

grupo experimental de tamaño similar. Gracias a un programa especifico20 se realizará esta 

división de los participantes para tener una homogeneidad. El reclutamiento de los 

participantes tendrá una duración de 1 mes con 3 meses para la intervención y otros 3 para 

el seguimiento. Este mismo, seguirá la guía practica clínica Standard Protocol Items: 

Recommendations for International Trials (SPIRIT)21. 
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Tabla 1. Flow Chart 

 

 

 

3.2. Participantes: 

Los participantes tendrán que cumplir criterios de selección, que serán reclutados y evaluados 

por dos fisioterapeutas: 

Criterios de inclusión: 

 Mayores de 18 años  

 Tetraplejía baja (C7-C8-D1) 

 Lesión medular completa ASIA A 

 Espasticidad de más de un 2 en la escala de Ashworth modificada 

 Movilidad en miembro superior 

Criterios de exclusión: 

 Menores de 18 años  

 Tetraplejía alta (C1 hasta C6) 

 Paraplejía  
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 Lesión medular incompleta  

 ASIA B, C, D o E 

 No tener espasticidad  

 Incapacidad de movimiento en miembro superior  

Los que cumplen estos criterios de inclusión tendrán que rellenar un consentimiento 

informado (Anexo 1) donde estará escrita toda la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación de manera segura para la identidad del participante. Después de haber leído el 

consentimiento, los participantes tendrán el derecho de seguir si o no el estudio.  

Criterios de retirada: 

 No deseo a participar 

 Tener criterios de exclusión  

 No llevar un seguimiento del estudio  

 

3.3. Asignación de intervenciones: 

Los dos grupos de intervención llevarán a cabo los tratamientos en sala de reeducación en el 

Hospital Clínico Universitario (HCU) “Lozano Blesa” de Zaragoza, se realizará de forma 

individual para no cruzarse con los demás, las sesiones se realizarán con 3 fisioterapeutas 

especializados en neurología.  

El programa durará unos 6 meses, lo que sumará unas 72 sesiones porque tendrá 3 sesiones 

por semana con 1 hora de duración cada una. Para un mantenimiento de la progresión de 

los participantes se les dará un programa de ejercicios para casa para evitar perderlos en el 

seguimiento del protocolo.  

 

Grupo experimental, trabajo FORCED USE:  

El tratamiento se realizará con 3 fisioterapeutas especializados en neurología. Para empezar 

las sesiones, los pacientes tendrán unos estiramientos y movilizaciones pasivas para relajar 

su musculatura22. En secunda parte, se realizará ejercicios con varias repeticiones, unas 10 

sobre 2-3 series, con una intensidad progresiva, ellos tendrán descansos entre las series de 

30 segundos. A medida que vaya avanzando el tratamiento se dificultaría más las sesiones, 

pero al principio se empieza con una posición de decúbito, una posición intermedia de 

sedestación y acabar al final de los 6 meses en bipedestación. 

Decúbito  

- En pronación: a partir de la posición del decúbito prono con apoyos de miembros 

superiores en colchoneta, se pedirá al paciente de llevar el cuerpo a posterior con la 

asistencia del fisioterapeuta para llegar a una posición de cuadrúpeda donde le 

colocaremos una mesita debajo del abdomen. Para aumentar el trabajo se cambiará 

la mesita con un fitball. Esto permitirá un trabajo de fuerza muscular de la cadena 

posterior que disminuiría la espasticidad23. 
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- En supinación: se le colocará los miembros inferiores en flexión con la ayuda del 

fisioterapeuta que se encontrará delante manteniendo la posición del puente del 

paciente. El paciente tendrá que intentar hacer una extensión de cadera para 

potenciar los abdominales y los glúteos, para aumentar la intensidad, el tendrá que 

mantener la posición durante 5 segundos23. 

Sedestación: 

- Sedestación larga y potenciación de miembros superiores: sentado, con las piernas 

extendidas en colchoneta se le pedirá de mantener la posición con ayuda de los 

miembros superiores y un apoyo dorsal para evitar caídas. Para intensificar el 

ejercicio, con el tiempo se le dará una pesa o un elástico y con uno de los brazos 

intentará trabajar su musculatura y después cambiará de brazo, así aumentará su 

fuerza muscular y quedará con un solo apoyo para aumentar el trabajo del 

equilibrio24. 

- Transferencia de peso: sentado en el borde de la camilla con apoyo de los miembros 

superiores, buscará su equilibrio y a la medida que lo encontrará, el empezará a 

transferir su peso de un lado a otro intentando controlar su equilibrio24, se le pondrá 

un espejo delante para tener un feedback. El fisioterapeuta se colocará detrás de el 

para la seguridad. 

- Sedestación en plano instable: sobre una plataforma instable (como un bosu), el 

paciente se sentará con apoyo de los miembros superiores y intentará guardar el 

equilibrio con el fisioterapeuta al lado para cuidarle. Para aumentar la intensidad se 

le irá pasando un objeto en diferentes direcciones para provocar perturbaciones 

visuales que le obligará a contraer su musculatura abdominal y estimular sus 

reacciones de enderezamiento y equilibrio23-24. 

Bipedestación: 

- Bipedestador: se mantendrá de pie con el bipedestador donde el podrá apoyar todo 

su peso en sus miembros inferiores25 mientras trabaja con los miembros superiores 

con pelota, otros juegos con el fisioterapeuta o con ejercicios de la vida cotidiana 

como comer, pernearse, etc.  

 

Los días donde los pacientes no tendrán sesiones se les recomendará hacer unos 

ejercicios en casa para mantener su evolución, que serán principalmente ejercicios de 

fuerza y de estiramiento23. Antes, se le realizarán en sala de rehabilitación para tener un 

feedback del fisioterapeuta sobre la ejecución y la posición del paciente. (Anexo 2) 

 

Grupo control, tratamiento convencional: 

Se efectuará, primero, unos estiramientos de los miembros inferiores y movilizaciones pasivas 

para provocar una relajación de la espasticidad presente. En segundo, el efectuará dos 
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transferencias que serán, la de acostado a sentado para trabajar a nivel de los abdominales 

y la de sentado en la cama a la silla de ruedas para reclutar sus brazos24. Lo ultimo, será 

unos ejercicios de fuerza con 3 series de 10-15 repeticiones con descansos cortos; gracias a 

la utilización de elásticos o pesas en función de la comodidad del paciente, este tratamiento 

consistirá en fortalecer la musculatura que esta todavía activa26. Se realizará con la 

supervisión de los fisioterapeutas en sala de rehabilitación que los harán un feedback durante 

los ejercicios. Asimismo, estos pacientes no tendrán que realizar ejercicios en casa. 

 

3.4. Instrumentos de medidas y variables: 

Las herramientas de evaluación de cada variable serán efectuadas por un fisioterapeuta 

entrenado y enmascarado, con el cual, el realizará 3 medidas durante el protocolo; una al 

principio en la primera semana (basal), una intermedia a la semana 12 (seguimiento) y la 

ultima que será la semana 24 (resultados esperados).  

Siendo la calidad de vida como variable primaria, todas las variables se organizan según los 

ítems de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad27 y la Salud.  

 

Variable primaria: 

Dominio participación27: Calidad de Vida a través del cuestionario SF-36 (Anexo 

3): 

Cuestionario fiable, valido y sensible a los cambios clínicos. Mide la calidad de vida desde las 

respuestas dadas por el paciente, se presenta con preguntas y respuestas estandarizadas 

que llevan relación con la salud. Presenta ocho ítems diferentes que son la función física, el 

dolor corporal, las limitaciones por problemas físicos, la salud general, la función social, la 

vitalidad, la salud mental y las limitaciones por problemas emocionales28. 

 

Variables secundarias: 

Dominio de Actividades27: 

- Cambiar las posturas corporales básicas (d410), que se medirá con la Clinical 

Outcomes Variable Scale (COVS) (Anexo 4): 

Evalúa la movilidad funcional del paciente con 13 ítems, cada uno de ellos tendrán 

su propia escala de una puntuación de 7 puntos29.  

- Mantener la posición del cuerpo (d415), que se medirá con la escala the Trunk 

Impairment Scale (TIS) (Anexo 5): 

Posicionaremos el paciente en sedestación sobre el borde de la camilla con los pies 

separados apoyados al suelo a la anchura de las caderas30.  

- Desplazarse utilizando algún tipo de equipamiento (d465), que se medirá con 

Wheelchair Skills Test-Questionnaire (WST-Q) (Anexo 6): 
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Medirá la capacidad funcional de la deambulación con la silla de ruedas que sea 

manual o motorizado para valorar la autonomía del paciente31. 

 

Dominio de funciones y estructuras corporales27: 

1. Sensibilidad profunda y superficial: (según la escala de ASIA5) 

- Sensibilidad superficial (anexo 7) 

Se explora en 28 dermatomos de Frankel. La valoración consiste en valorar el tacto fino 

con un material suave (algodón), las diferentes sensaciones a la temperatura con tubos 

de ensayo de temperaturas distintas y la sensibilidad al dolor con un pinchazo a través 

de una agujita26.  

- Sensibilidad profunda (anexo 8) 

Se mide dos sensibilidades, la primera es la cinética gracias a los diferentes movimientos 

de las extremidades que se realiza poniendo un miembro en una posición específica y el 

paciente tendrá que explicar lo que siente al inicio, durante y/o al final del movimiento o 

entonces que describe en cual posición se encuentra el miembro en cuestión, para la 

segunda sensibilidad, que es la vibratoria se examina con un diapasón26, el objetivo es 

de saber si el paciente siente las vibraciones en el punto donde esta colocado el 

instrumento.  

2. Rango articular con goniometría  

Valoración de las amplitudes articulares de manera circular a través de un goniómetro 

universal graduado de 0° hasta 180° o 360°32.  

3. Fuerza muscular con la MRC (Anexo 9) 

Se evalúa la fuerza de los grupos musculares de forma bilateral y sistemática. Al empezar 

la valoración, el terapeuta tiene que reproducir de forma pasiva el movimiento para que 

el paciente lo integra, para realizarlo de forma activa posteriormente. La puntuación va 

de 0 a 5 para cada grupo de músculos33. 

4. Tono muscular con la escala Modificada de Ashworth (Anexo 10) 

Escala que mide la espasticidad, sirve para todas las articulaciones con una puntuación 

de 0 hasta 4. Se encuentra un punto de discordia que se encuentra entre los grados 1 y 

1+34. 

5. Espasmos musculares con la escala de Penn (Anexo 11): 

Valora la frecuencia de los espasmos su frecuencia y gravedad. Cinco opciones para 

elegir, entre 0 y 435. 

6. Reflejos osteotendinosos con la escala de Seidel (Anexo 12): 

Escala de cuantificación de los reflejos osteotendinosos que tiene 5 grados de evaluación 

que son: 0, 1+, 2+, 3+ y 4+36.  
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3.5. Monitorización  

Lo que puede pasar durante el ensayo es que al momento de la verticalidad el paciente, el 

puede quedar en hipotensión porque su sistema cardiocirculatorio no está habituado a la 

posición y a la gravedad, entonces habrá un aumento del flujo sanguíneo. Lo que pasa 

también para los pacientes con un nivel de lesión medular alto es que ellos no tienen la 

capacidad de contraer su musculatura abdominal entonces lo que se suele usar es una cintura 

abdominal para el trabajo de propiocepción de la zona con un mantenimiento. 

Para un buen desarrollo del tratamiento y evitar abandonos, ya que es demasiado largo, lo 

que se recomienda es realizar algunas visitas a los pacientes para ver su evolución y 

preguntarles como se sienten con el tratamiento. Lo segundo será poner en marcha unas 

competiciones con puntuación para ganar una recompensa cuando el paciente lo alcanza. 

 

3.6. Análisis de datos  

Un fisioterapeuta cegado al protocolo realizará un análisis por intención de tratar a través del 

programa estadístico SPSS. Se estudiará en primer lugar la normalidad de las variables gracias 

a la prueba de Kolmogorov-Smirnov.  

Para comprobar la diferencia de las medias entre ambos grupos de tratamiento, se utilizará 

la prueba T Student que es paramétrica o la U de Mann Whitney que es no paramétrica. 

Entonces, para saber dentro del mismo grupo en qué momento se da el cambio, se utilizará 

la prueba ANOVA o la de Friedman con un post hoc. Se establecerá un intervalo de confianza 

de 95% y un valor significativo de p<0,05.  

 
3.7. Calculo del tamaño muestral  

 

Se empleará un software37 desarrollado por David Schoenfeld, para llevar a cabo el estudio. 

Sera necesario de haber un valor α = 0,05, β= 0,2 y una potencia de 80% para intentar 

minimizar los errores tipo I y tipo II. Se tendrá en cuenta que la variable primaria es el SF-

3628, que tiene una desviación estándar (SD) de 26.4438 puntos y un cambio mínimo (MID) 

a detectar de 2838 puntos en la función física, teniendo en cuenta el 20% de perdidas que 

podría tener para completar el tamaño muestral. Se necesitará reclutar a 32 personas en 

cada grupo. 
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3.8. Cronograma del proyecto  

 

 

4. DISCUSIÓN: 

El objetivo de este estudio y los resultados esperados tendrán una relación con los tratamientos 

puestos en marcha del Forced use para el grupo experimental son una disminución de la 

espasticidad en los miembros afectados por el nivel de la lesión. Un aumento del rango articular, 

del tono muscular y una disminución de los espasmos también están esperados para una 

mejoraría de la calidad de vida del paciente. No habrá gran significación con el aumento del tono 

muscular debido a la patología. 

 

Los resultados que esperamos obtener podrían presentar una relación con las herramientas 

utilizadas en los dominios de las funciones y de las estructuras corporales provenientes de la CIF.  

 

En relación con la calidad de vida trabajando con un tratamiento fisioterapéutico especifico para 

un efecto positivo sobre la espasticidad, encontraremos un paciente más motivado para ser 

tratado durante el ensayo sin necesitar de usar fármacos. Una gran mayoría de los artículos 
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científicos encontrados dicen que el tratamiento farmacológico es una de las intervenciones la 

mas eficaces en la lesión medular porque hasta el día de hoy es la más utilizada y que muestra 

beneficios a corto plazo39. Al contrario, vemos que se presenta bastantes efectos secundarios. La 

unión de fármaco con tratamiento físico es beneficiosa para la compensación de las activaciones 

de las ramas del sistema nervioso que perjudicará el control motor y la salud del paciente. Aún 

así, la literatura sobre el tratamiento no farmacológico en la espasticidad no es suficiente40.  

 

Asimismo, en el grupo experimental de uso forzado sabemos que tendremos una disminución de 

los espasmos y de la espasticidad. Fuzaro AC., et al. investigo sobre los pacientes con hemiparesia 

y utilizo las técnicas de Forced use y CIMT (Modified constraint-induced movement therapy), 

donde quiso explorar las combinaciones de las dos, describe que el rango articular y la 

coordinación de los movimientos mejoraron con una disminución de la discapacidad de los 

participantes, eso provocaba un aumento del equilibrio después de las terapias. El rendimiento 

motor de su ensayo mejoro en los dos grupos, pero la terapia de CIMT era mas beneficiosa que 

la del uso forzado para este tipo de pacientes41. 

 

Khan F, et al. realizó una revisión sistemática que explora la combinación de las intervenciones 

farmacológicas y el tratamiento de la espasticidad en diferentes afecciones neurológicas,  

Dice que la escala de Ashworth modificada no tiene suficiente fiabilidad y validez con respecto a 

la medida de la espasticidad, entonces las pruebas de alta calidad de las modalidades son 

limitadas para su efectividad40. En cambio, Ghotbi N., et al. demuestro que la escala de Ashworth 

modificada encentraba mejora sobre la espasticidad en paciente que la presenta mediante un 

tratamiento físico moderado, pero cuando se combinaba con tratamiento farmacológico, la escala 

pierde en fiabilidad por el mantenimiento del tono muscular que puede provocar el fármaco. 

Entonces, pensaremos que el nivel de espasticidad va a mejorar en nuestro ensayo gracias a una 

correcta progresión de los ejercicios42. 

 

En relación con la fuerza muscular, Burns AS., et al. a través de una revisión sistemática confirma 

que en función del tipo y de la intensidad del ejercicio un paciente con lesión medular puede 

aumentar su fuerza muscular, entonces si la intensidad es moderada a vigorosa el incremento de 

la fuerza será más significativo con relación a las repeticiones programadas43. Van der Scheer 

JW., et al. Ha demuestro a través de su revisión sistemática que el fitness, que tiene una 

intensidad vigorosa para los pacientes mejoraba también la fuerza muscular, pero dice que ella 

era más significativa en lesión medular aguda que en crónica. En crónicas, se necesitará de más 

sesiones para haber unos resultados significativos44. Entonces sabemos que unos ejercicios de 

alta intensidad con varias repeticiones sobre una duración larga provocarán un aumento de la 

fuerza muscular. 
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Mills PB., et al. investigó por la primera vez sobre los valores de fiabilidad intra e inter-observador 

sobre la escala de Penn en las lesiones medulares traumáticas crónicas. El estudio dice que la 

gravedad de los espasmos en los pacientes no tiene correlación con la importancia de la 

experiencia con la espasticidad que puede estar presente35. Cha S., et al. encontró una relación 

significativa en esta escala con la espasticidad y el volumen muscular. Asimismo, se considera 

importante el tratamiento de la espasticidad para preservar las estructuras musculoesqueléticas, 

el dolor, el impacto en la calidad de vida y la reducción de movilidad45. En el tratamiento del uso 

forzado existirá una relación con el estudio de Cha S., et al.45 por la disminución de la espasticidad 

en las regiones más espásticas, lo que provocará una menor cantidad de espasmos percibidos 

por el paciente. 

 

En cuanto a los reflejos Phadke CP., et al. en su revisión sistemática, concluyo al realizar ciclismo 

pasivo que provocaba una disminución de la espasticidad y de la amplitud de los reflejos, que en 

realidad son hiperexcitables en las lesiones medulares, por el aumento de la inhibición cortical 

que indica una mejor neuromodulación en las neuronas corticales. Estos cambios, llevan a unos 

cambios positivos en el impacto funcional en este tipo de pacientes46. Los resultados 

corresponden con este estudio, por el trabajo del Forced use podremos modificar la modulación 

de los reflejos por lo que la bipedestación podrá ser óptima. 

 

Para finalizar, Tse CM., et al. investigó sobre la eficacia de las intervenciones de rehabilitación de 

tareas específicas para una mejoría de la sedestación y de la bipedestación en los lesionados 

medulares, en su revisión sistemática, el investigó sobre los entrenamientos para las tareas 

específicas que pueden ser beneficiosas para el equilibrio sentado o de pie. Al revés, los pocos 

ensayos disponibles en la literatura indican que los entrenamientos de las tareas específicas no 

parecían mejorar el equilibrio, que sea en posición de sedestación o de pie47. Arora T., et al. 

sigue lo que dice Tse CM., et al.47 porque no hay suficientes investigaciones sobre el equilibrio 

en lesión medular y que las que existen en la literatura no son completas o les faltan unos ítems. 

En dicho articulo, se aconsejan de realizar una escala especifica para las transferencias que sería 

útil en esta patología debido al alto riesgo de caídas48. Entonces, con estos estudios, sabemos 

que para el equilibrio necesitamos ser específicos en el tratamiento para tener buenos resultados. 

 

 

4.1. Limitaciones: 

Cada estudio científico puede cometer errores y sesgos, aunque se intenta disminuirlos o 

evitarlos, lo que puede influenciar los resultados finales.  
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La primera limitación que podemos encontrar es en la selección de la muestra, porque por el 

número de pacientes que se necesita, se resultará difícil de encontrar pacientes que cumplen 

todos los criterios de selección.  

Con el reclutamiento de los participantes se podrá realizar un error inter-observador e intra-

observador por el numero de fisioterapeutas que lo realizan. Un sesgo de autoselección 

tendrá lugar en el estudio por la aleatorización que se realizará solo por una persona 

extranjera al ensayo. El grupo control no realizará los ejercicios en casa entonces eso podrá 

provocar un sesgo de intervención, para este grupo, también podremos cometer un sesgo de 

bajo cumplimiento por el porcentaje alto de abandonos que se puede surgir por la larga 

duración del ensayo.  

Para el grupo experimental, con respecto a los ejercicios dados para realizar en casa, no 

todos los participantes podrán llevarlos a cabo durante los días que no tienen sesiones, no 

podremos supervisar eso, ya que algunos tendrán otras actividades. 

En relación con la escala de WST-Q, se podrá efectuar un sesgo de validez porque no tenemos 

la escala en español y la validación en España no esta hecha por completo, esta escala fue 

realizada en Canadá. 

 

4.2. Fortalezas: 

Hasta hoy, pocos estudios como este que fueron realizados sobre un tratamiento de uso 

forzado en lesión medular que sea en parapléjicos o tetrapléjicos. El ensayo no afecta al 

estado de salud del paciente, al revés, es algo beneficioso porque lo que se busca es mejorar 

su calidad de vida. Entonces, el paciente tendrá mas autonomía para ejecutar tareas y 

actividades de la vida cotidiana que el veía como imposible de realizar antes del ensayo. 

 

 

5. CONCLUSIÓN: 

Con este protocolo lo que queremos demostrar es que, con el tratamiento fisioterapéutico en uso 

forzado, podemos disminuir la espasticidad de los pacientes que presentan una tetraplejía. 

También se modificará el tono muscular, los espasmos y los reflejos osteotendinosos, para buscar 

una mejor calidad de vida. Queremos demostrar que el trabajo de alta intensidad con varias 

repeticiones lleva una importancia para estos pacientes para recuperar las amplitudes articulares 

con una mejoría de la funcionalidad de estas. La autonomía en la vida diaria es la clave del 

protocolo, así que el bienestar de los pacientes que tienen esta lesión medular. 

Sera necesario futuras investigaciones sobre el tema para la comprensión de los beneficios del 

Forced use, una búsqueda más especifica de una estrategia de tratamiento de la espasticidad 

que no afecta a la salud de los pacientes lesionados medulares, pero tampoco a su motricidad y 

su autonomía. 
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18. Esclariń de Ruz, A. Lesión medular. Enfoque multidisciplinario. Editorial Médica Panamericana. 
2010.   

19. Corbetta D;Sirtori V;Castellini G;Moja L;Gatti R; Constraint-induced movement therapy for 
upper extremities in people with stroke. The Cochrane database of systematic reviews. U.S. 
National Library of Medicine; 2015.  

20. Research Randomizer. Disponible en: https://www.randomizer.org/ 
21. Chan A-W, Tetzlaff JM, Altman DG, Laupacis A, Gøtzsche PC, Krlaža-Jerić K, Hróbjartsson A, 

Mann H, Dickersin K, Berlin J, Doré C, Parulekar W, Summerskill W, Groves T, Schulz K, Sox 
H, Rockhold FW, Rennie D, Moher D. SPIRIT 2013 Statement: Defining standard protocol 
items for clinical trials. Ann Intern Med. 2013;158(3):200-207.  

https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-neurológicos/trastornos-de-la-médula-espinal/generalidades-sobre-los-trastornos-medulares
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-neurológicos/trastornos-de-la-médula-espinal/generalidades-sobre-los-trastornos-medulares
https://www.randomizer.org/


     Propuesta de Proyecto final 

 

 

FI-030  Rev.1 - 24 - 
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7. ANEXOS: 

Anexo 1: Consentimiento informado 
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Anexo 2: Programa de ejercicios para casa 
 
 

Ejercicios Descripción Series/Rep

eticiones 

Frecuencia 

Push-up Sobre una colchoneta en pronación 

apoyado en los codos. 

3x10 2/día 

Estiramiento en 

“bola” (cadena 

posterior) 

Sobre una colchoneta en supinación, 

sujetar piernas y llevarlas al pecho. 

 

3x30seg 

 

2/día 

Desplazamiento 

del cuerpo 

Sobre colchoneta en supinación 

apoyado en los codos, desplazar el 

cuerpo de un lado a otro. 

 

3x10 

 

2/día 

Remo En la silla de ruedas, hacer el remo 

con una goma. 

3x10 2/día 

Reforzamiento 

de tríceps 

En la silla de ruedas, trabajar en 

extensión de brazos con una goma. 

3x10 2/día 
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Anexo 3: Calidad de Vida a través del cuestionario SF-36 
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Anexo 4: Clinical Outcomes Variable Scale (COVS)49 
 
Escala que evalúa el movimiento de une posición postural a otra (como girarse, tumbarse, 

sentarse, etc.), o de un lugar a otro, observando también la distancia que puede hacer caminando 

o con la silla de rueda. Consiste en 10 tareas de movilidad cuantificadas medidas con una escala 

de 7 puntos. La escala contiene una puntuación que va de 13 a 91, la más alta indicará un mejor 

funcionamiento físico49. 

 
 
Anexo 5: The Trunk Impairment Scale (TIS) 
 



     Propuesta de Proyecto final 

 

 

FI-030  Rev.1 - 33 - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Propuesta de Proyecto final 

 

 

FI-030  Rev.1 - 34 - 

 
Anexo 6: Wheelchair Skills Test-Questionnaire (WST-Q) 
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Anexo 7: Sensibilidad superficial 
 

 
 
Anexo 8: Sensibilidad profunda  
 

 
 
Anexo 9: Medical Research Council (MRC) 
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Anexo 10: Ashworth modificada 
 

 
 

Anexo 11: Escala de Penn 
 

 
 
Anexo 12: Escala de Seidel  
 

 


