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Abstract: Fundamentos: La espasticidad constituye la principal causa de discapacidad en 

pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). El objetivo del estudio es conocer 

si la inclusión de punción seca profunda en un programa de tratamiento habitual para la 

espasticidad de codo, disminuye la espasticidad en pacientes con ACV.  

Métodos. 10 sujetos que habían sufrido ACV fueron incluidos de forma aleatoria en uno de los 

siguientes grupos: “intervención rehabilitación” o “intervención rehabilitación + punción seca”. Los 

tratamientos se llevaron a cabo durante 4 semanas, realizando 3 valoraciones: pre-tratamiento, 

post-tratamiento y 1 mes tras la finalización de la intervención. Los datos fueron analizados con el 

programa SPSS v22, utilizando el análisis de la varianza de medidas repetidas (ANOVA).  

Resultados. Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos, para el grupo “intervención 

rehabilitación + punción seca”, en la musculatura extensora de codo (F = 33,185; P = ,001), no 

fueron estadísticamente significativos para los flexores de codo (F = 4,667; P = ,068) a corto plazo. 

A largo plazo, no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos tanto para los flexores 

de codo (F = 1,909; P = ,210) (F = 1,303; P = 0,324), como para los extensores de codo (F = 

1,256; P = ,335) (F = 1,256; P = ,335).  

Conclusión. La punción seca se presenta como una intervención eficaz para el tratamiento de la 

espasticidad en la musculatura extensora y, muy probablemente, en la musculatura flexora del 

codo a corto plazo. Hacen falta más estudios que doten de consistencia a estos hallazgos.  
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