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RESUMEN 

El presente trabajo es un proyecto de caso clínico controlado y aleatorizado en el que 

se pretende estudiar la influencia de la movilización rítmica del  plexo braquial 

mediante el test neurodinámico ULNT1, sobre  el tono muscular en pacientes 

neurológicos con aumento de tono en el miembro superior y dificultad para abrir la 

mano como consecuencia de ello. 

Se realizará un análisis estadístico en el que se comprobará la eficacia de la técnica 

mediante un test chi cuadrado. Asimismo, se compararán los resultados obtenidos en 

la escala Ashworth, antes de la realización del tratamiento y tras una semana de 

aplicación del mismo, mediante la aplicación de una T de student. 

Se espera que la aplicación de la movilización del plexo braquial reduzca el tono 

muscular de la extremidad superior de los pacientes, facilitando así la apertura de la 

mano. 

 

ABSTRACT 

The present work is a controlled and randomized clinical case project aimed at 

studying the influence of the rhythmical mobilization of the brachial plexus on the 

muscle tone of neurological patients suffering from upper limb hypertonia and 

difficulty to open their hand as a consequence. The neurodynamic test ULNT1 will 

be applied to that end. 

In this work, a statistical study is proposed in order to prove the effectiveness of the 

abovementioned technique, by developing a chi-square test. The results obtained 

applying the Asworth scale before starting the treatment and after its application 

throughout one week will be compared by means of a student's t-distribution. 

A significant reduction of the muscle tone is expected after application of the 

mobilization of the brachial plexus, hence facilitating the opening of the hand. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema nervioso es una estructura que permite al cuerpo mantenerse en contacto 

consigo mismo y con el medio externo y adaptarse a los cambios que experimenta. 

 Tradicionalmente, se ha dividido en Sistema Nervioso Central (SNC), Sistema 

Nervioso Periférico (SNP) y Sistema Nervioso Autónomo (SNA)
1
. Sin embargo, esta 

separación es meramente conceptual, para facilitarnos su estudio, ya que una de las 

principales características del sistema nervioso es que forma un continuo
1, 2, 3, 4

, 

hablando en términos eléctricos, mecánicos y químicos. Continuidad eléctrica, ya 

que los impulsos se transmiten desde el cerebro a cualquier otro punto del cuerpo y 

viceversa, debido a las conexiones entre neuronas. Continuidad mecánica, porque el 

tejido conectivo se encuentra envolviendo a toda la estructura. Continuidad química 

en cuanto que los neurotransmisores son compartidos a lo largo de todo el sistema
1, 3

. 

La FIGURA 1 es un ejemplo muy ilustrativo de la continuidad a la que nos estamos 

refiriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 1.Disección del sistema 

nervioso de un ser humano.         

(Walsh MT 2005) 
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Otra de las características que define al sistema nervioso es su conexión con todas las  

estructuras del cuerpo, incluida ella misma, ya que su función es enviar y recibir 

información desde unas estructuras a otras
3
. 

Teniendo en cuenta estas dos propiedades, es inmediato pensar que, si una parte de 

dicho sistema tiene una disfunción, ello repercutirá de una u otra manera sobre la 

función de otra/s parte/s del mismo e incluso sobre el resto de sistemas. Varios 

estudios han demostrado que determinados fenómenos de tensión y compresión en 

un punto pueden alterar los aspectos fisiológicos del nervio (como el flujo sanguíneo 

intraneural y el transporte axonal), así como provocar síndromes dolorosos y 

alteraciones en el movimiento
1, 5

. 

Por otra parte, el sistema nervioso entendido como continuo, requiere de una gran 

capacidad de adaptación a los movimientos del cuerpo, la cual es posible gracias a 

los mecanismos de deslizamiento y elongación
3, 4

.  

De este punto de vista parte la neurodinámica o movilización del sistema nervioso. 

Es éste un concepto relativamente novedoso, si lo comparamos con otros campos de 

la fisioterapia, como la terapia manual articular. No obstante, varios autores 

coinciden en que en las últimas décadas, la investigación acerca del sistema nervioso, 

sus propiedades y la forma de tratarlo ha avanzado notablemente
2, 3 ,6

. 

Un claro ejemplo de estos avances es la aparición del propio término 

“neurodinámica”, que supone la integración de los dos aspectos del sistema nervioso, 

la mecánica y la fisiología, en un mismo concepto. Como se observa en el esquema 

realizado por Shacklock
2, 7

, las propiedades mecánicas del nervio (tensión, 

deslizamiento y compresión) y las propiedades fisiológicas (flujo sanguíneo 

intraneural, conducción de impulsos, transporte axonal y mecanosensibilidad) son 

interdependientes entre sí, de forma que si la primera se encuentra en estado 

patológico (patomecánica), la segunda también se verá alterada (patofisiología). La 

combinación de patomecánica y patofisiología, es la patodinámica
2, 6, 7

. 
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La movilización del sistema nervioso se sirve de los test neurodinámicos para valorar 

y tratar la mecánica y la fisiología del mismo, esto es, para evaluar las capacidades 

antes citadas de deslizamiento, elongación, mecanosensibilidad, etc. y tratarlas en 

aquellos casos en que estén alteradas. Estos test también reciben el nombre de test de 

tensión neural. Sin embargo, y haciendo alusión al término neurodinámica, esta 

nomenclatura es descartada por Shacklock
2, 7

 y posteriormente por Butler
3
 ya que 

consideran que la tensión es sólo uno de los factores a manejar en la alteración de un 

nervio. Otra razón por la que este término podría estar mal utilizado es porque aplicar 

tensión a un nervio al realizar el test puede ser perjudicial para el paciente, siendo 

mucho más recomendable realizar maniobras de deslizamiento o de descarga de 

tensión 
2, 5, 7

. De esta forma, el término “test neurodinámicos”, engloba tanto los 

aspectos mecánicos como los fisiológicos a la hora de valorar el estado del nervio, y 

no lleva a confusión respecto a la aplicación de los mismos como tratamiento. 

Los test neurodinámicos consisten en movilizar el sistema nervioso por medio de 

movimientos corporales
2
. La zona en la que se incide depende de cuáles sean las 

palancas utilizadas y el orden en que éstas se añadan. Esto sucede porque, al mover 

una articulación, el nervio se estira desde cada extremo y se desliza hacia la 

articulación, produciéndose un fenómeno de convergencia en la zona donde se inicia 

el movimiento.  

Esto ocurre cuando movemos una sola articulación y el sistema nervioso no tiene 

problemas para compensar, desde otras zonas, la tensión generada. Sin embargo, si 

sumamos varias palancas articulares que requieren ese mismo fenómeno de 

FIGURA 2. Relación entre 

aspectos mecánicos y fisiológicos 

del sistema nervioso (Shacklock 

1995) 
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convergencia, llega un momento en el que el margen de acomodamiento o 

compensación del tejido neural desaparece
2
. Por lo tanto, a medida que se van 

sumando palancas articulares, aumenta el plegamiento del nervio. Al alcanzar un 

límite de tensión durante la realización del test, se producen en el paciente una serie 

de respuestas, tales como dolor, hormigueo quemazón o un aumento del tono 

muscular. Este punto del test es denominado segunda resistencia (R2) y ocurre como 

medida para proteger el tejido neural del daño producido por una tensión excesiva
8, 9

.  

Hoy en día ya disponemos de test neurodinámicos para evaluar los principales 

troncos nerviosos. El que nos interesa en este caso es el más reciente de todos ellos, 

el ULNT (de las siglas en inglés Upper Limb Neural Test), también llamado test de 

Elvey, ya que fue desarrollado por Robert Elvey en 1979, para la exploración del 

plexo braquial y los principales nervios de la extremidad superior (mediano, radial y 

cubital)
2, 9

. 

La variante que utilizaremos en esta ocasión es el ULNT1, que es más específica 

para el nervio mediano
1, 3

. Para comprender el por qué de dicha elección y los 

componentes utilizados en el test, es necesario conocer el recorrido del nervio 

mediano. Éste nace de la unión de los fascículos lateral y medial del plexo braquial. 

Después, pasa por la axila hacia la parte interna del brazo. A medida que desciende, 

se sitúa en la cara anterior, de forma que, al llegar a la flexura del codo, se encuentra 

medialmente al bíceps braquial. En el antebrazo desciende por la cara anterior y llega 

a la muñeca. Atraviesa el túnel carpiano y desemboca en la palma de la mano, donde 

se distribuye en sus ramas terminales. Éstas, finalmente, se dirigen a la cara palmar 

de los dedos 1º, 2º, 3º y mitad externa del 4º 
10

.  

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Anatomía del nervio 

mediano 

(www.northernspinal.com.au) 
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Si observamos la posición que adopta la extremidad superior, en gran parte de los 

pacientes con una hemiparesia hipertónica, y lo comparamos con la posición de 

descarga de tensión del nervio mediano (la contraria a la posición de puesta en 

tensión), vemos que los componentes coinciden: aducción y rotación interna de 

hombro, flexión de codo, pronación de antebrazo y flexión de los dedos
11

. Teniendo 

en cuenta el concepto de sistema nervioso como continuo, que se ha planteado al 

inicio, una alteración en el sistema nervioso central tendrá repercusión en el sistema 

nervioso periférico
3
. Esto permite plantear la hipótesis de que el posicionamiento de 

la extremidad, en este tipo de pacientes, es tal debido a una alteración en el sistema 

nervioso periférico (concretamente en el nervio mediano) que es, a su vez, 

consecuencia de una alteración previa en el sistema nervioso central. Esta idea ya se 

ha planteado con anterioridad. Gisela Rohlf, fisioterapeuta y miembro honorífico del 

concepto Maitland fue la primera persona en incluir los aspectos relacionados con el 

SNP en la valoración y tratamiento de los pacientes neurológicos. Posteriormente su 

discípulo,  Nora Kern, continuó su trabajo, explicando los patrones espásticos 

adquiridos por dichos pacientes de forma empírica, a través de las restricciones en el 

SNP. En este contexto se están llevando a cabo actualmente dos tesis doctorales, una 

de las cuales está siendo realizada por Carlos Rodríguez, discípulo de Nora Kern. 

   El objetivo de este estudio sería, por lo tanto, averiguar si esa relación existe, 

observando si las técnicas de movilización del sistema nervioso, aplicadas al nervio 

mediano, producen cambios en la extremidad, concretamente, en la capacidad de 

apertura de la mano.   
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2. MÉTODOS 

 

2.1. Sujetos 

Todos los sujetos participantes en el estudio o bien sus tutores legales, recibirán una 

explicación detallada de los objetivos y el procedimiento del mismo y  firmarán un 

consentimiento informado.  El ensayo clínico se realizará de acuerdo a las normas de 

buena práctica clínica de la Directiva Europea 2001/20/CE. Asimismo deberá ser 

aprobado por un comité ético antes de su realización.  

Los sujetos participantes deberán cumplir los siguientes criterios de inclusión: 

  - Presentar un aumento de tono en la musculatura flexora de los dedos de la 

extremidad superior, con un valor comprendido entre 1 y 4, según la escala 

Ashworth. 

  - Encontrarse entre los 18 y los 70 años de edad. 

 

Serán criterios de exclusión: 

  - Presencia de deformidades articulares en la muñeca y dedos de la extremidad 

superior a tratar. 

  - Pacientes sujetos a otros tratamientos con el objetivo de reducir el tono muscular. 

 

Otra consideración que debe tenerse en cuenta es que, durante el tiempo en que se 

esté llevando a cabo el estudio, los pacientes no deben cambiar sus hábitos de vida de 

forma significativa, como podría ser aumentar sus horas de ejercicio, ya que esto 

podría tener repercusiones en el tono muscular, ajenas al tratamiento aplicado en el 

estudio, y por tanto, los resultados no serían fiables. 

Este ensayo clínico se llevará a cabo en el mes de marzo de 2014, en el centro de 

tratamiento neurológico Sinapse, en A Coruña, España,  y en sus centros asociados a 

nivel privado, en el ámbito de la neurología.  
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2.2. Procedimiento 

El test en el que nos basamos para realizar el proyecto es el ULNT1, que es uno  de 

los test neurodinámicos para la extremidad superior, específico para el  nervio 

mediano. Éste consta de una serie de componentes, entendiendo por componente 

cada una de las palancas articulares necesarias para realizar el test de un nervio o 

ramificación específica. La secuencia en que se añadirán cada uno de ellos se 

aplicará de igual modo a todos los sujetos participantes, ya que, como se ha 

explicado anteriormente, el movimiento se produce de forma diferente según la 

secuencia en que se sumen las palancas articulares. Así pues, el orden en que serán 

añadidos los componentes es el siguiente:  

 1. Abducción de la articulación glenohumeral. 

 2. Extensión de muñeca. 

 3. Extensión de dedos 

 4. Supinación de antebrazo. 

 5. Rotación externa de glenohumeral. 

 6. Extensión de codo.  

 

Los grados de movimiento para cada componente serán, en cada sujeto, los 

correspondientes a una movilización en grado III, según la clasificación de 

Maitland
12

, esto es, un movimiento que nos permita llegar a la resistencia (R1) pero 

sin alcanzar el espasmo muscular, el dolor o el factor limitante correspondiente a R2 

en cada caso. Cada componente ha de sumarse al anterior, lo cual supone que, al 

añadir uno nuevo, no puede perderse el anterior.  

Para comprobar dónde se encuentran dicha R2 y el límite de cada componente en 

cada caso, realizamos vez el test una vez, antes de comenzar la movilización.  



11 

 

El test se realizará con el paciente en decúbito supino sobre una camilla. Las tomas 

serán las siguientes: la mano que queda externamente a la camilla sujeta la del 

paciente de forma que los dedos 4º, 5º y pulgar rodean los dedos 2º al 5º del paciente. 

El índice y el dedo medio del terapeuta quedan estirados, contactando con el pulpejo 

del pulgar del paciente, para evitar que éste se flexione cuando se añada el 

componente de extensión de dedos. El brazo que queda del lado del paciente, se 

coloca con el puño apoyado verticalmente en la camilla, por encima del hombro del 

paciente de forma que el antebrazo contacta con la parte superior de éste, para evitar 

que la cintura escapular se eleve durante el test, especialmente al añadir el 

componente de abducción. La  cabeza del paciente ha de estar colocada en posición 

neutra, sin inclinación hacia ninguno de los lados. Es importante tener en cuenta 

estos dos puntos (la elevación de la cintura escapular y la inclinación de la cabeza) ya 

que son movimientos que influyen en la tensión del plexo braquial
2
 y podrían falsear 

los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Componentes del test ULNT1. 

(Carlos Rodríguez 2012) 
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Una vez aplicados todos los componentes, y nuevamente sin perder ninguno de ellos, 

movilizamos el codo, en el rango que nos permita en cada caso, sin pasar nunca de 

R2. Es decir, partiendo de la extensión de codo que hayamos conseguido en cada 

caso, realizamos flexión (manteniendo la extensión de muñeca y dedos) y vamos 

nuevamente hacia extensión, hasta notar de nuevo la resistencia. Esta movilización 

ha de realizarse de forma rítmica, controlando en todo momento cada componente. 

Tanto la realización del test como la movilización serán llevadas a cabo por un 

fisioterapeuta con experiencia en la aplicación de las técnicas neurodinámicas. Con 

cada sujeto se realizarán 3 series de 20 repeticiones cada una, 3 veces al día durante 

una semana. 

La evaluación de la apertura de la mano será realizada por un evaluador externo. Para 

ello se utilizará  la escala Ashworth modificada, cuya fiabilidad ha sido demostrada 

en la medición de la espasticidad en los flexores de codo
13

. La escala de Ashworth 

modificada por Bohannon y Smith, mide de forma subjetiva el grado de espasticidad, 

atribuyendo valores del 0 al 4, siendo el valor 0 una ausencia de aumento del tono 

muscular y 4 una rigidez de la articulación en flexión o extensión 
13, 14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Escala de Ashworth modificada. 

(Juan García FJ 2009) 
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La valoración deberá llevarse a cabo antes de la aplicación del protocolo y después, 

al finalizar la semana, en una posición de aducción y rotación interna de hombro y 

antebrazo y muñeca en posición neutra, de forma que la mano del paciente quede en 

su abdomen. La presa utilizada será la siguiente: el evaluador fija con una mano la 

muñeca del paciente en posición neutra. Con la otra mano, coloca los pulpejos de los 

dedos en la cara palmar de los dedos del paciente. Una vez colocada la presa, se 

provoca un movimiento hacia la extensión de los dedos.  

 

 

2.3. Análisis estadístico 

Se llevará a cabo un caso clínico controlado y aleatorizado en el que se utilizarán, 

para realizar el análisis estadístico, los valores de la escala de Asworth modificada 

(aumento de tono ligero, notable, marcado...), que son variables cualitativas.   

Se realizará un análisis descriptivo de los resultados obtenidos, representando los 

porcentajes de cada valor de la escala Ashworth, tanto de los resultados de la primera 

valoración, antes de aplicar el tratamiento,  como de los resultados obtenidos en la 

segunda, una vez aplicado. 

Para comprobar la eficacia del tratamiento, se aplicará una T de student, que compare 

los resultados de los porcentajes de la escala Ashworth. Así mismo se aplicará el test 

de independencia (prueba de X 2 aplicado a la tabla de contingencia 4x5)
15, 16

. 
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3. DISCUSIÓN 

La relevancia de llevar a cabo este proyecto reside en la repercusión funcional que 

puede tener, en los pacientes con hipertonía en la extremidad superior, el encontrar 

una técnica eficaz que facilite la apertura de la mano. 

Hasta ahora, las técnicas y recursos utilizados para solucionar el problema de la  

hipertonía en una mano hemiparésica han tenido resultados limitados. Las órtesis son 

un método de tratamiento muy extendido y aceptado en la práctica clínica
17

. Sin 

embargo, varios estudios y revisiones ponen de manifiesto sus desventajas, como la 

incomodidad que supone para el paciente llevar una férula durante horas
18

 o la falta 

de efectividad en cuanto al rango de movimiento, la funcionalidad o la disminución 

del tono muscular 
17, 19

. Además, el colocar una férula conlleva poner cierta carga en 

el sistema nervioso periférico, lo cual dificultará el movimiento en el resto de 

palancas articulares de la extremidad superior cuando el paciente sea movilizado por 

los cuidadores, la familia o los terapeutas, o bien, si su nivel funcional le permite 

realizar movimientos activos, éstos se verán limitados en los segmentos proximales. 

La técnica propuesta en este estudio tiene un impacto funcional a muchos niveles. En 

aquellos casos en los que el paciente parte de un buen estado, la apertura completa de 

la mano puede ser el factor clave que permita integrar la extremidad en las 

actividades de la vida diaria, al posibilitar el agarre y la manipulación de objetos y 

proporcionarle mayor independencia dado que el paciente podrá interactuar con su 

entorno con más facilidad. 

Sin embargo, también tiene una gran importancia a niveles mucho más básicos, 

como el mantenimiento de una buena higiene por parte del paciente o la familia. Una 

mano que no se puede abrir puede causar muchos problemas en la piel debido al 

acúmulo de células muertas, la humedad y la falta de ventilación. Además, en 

pacientes con mucha hipertonía, al no estar en contacto con las diferentes superficies, 

las uñas no tienen desgaste y acaban dando problemas por contacto con la palma de 

la mano, como heridas, que se infectarán con mucha más facilidad por no poder 

realizarse los cuidados necesarios.  

Por otra parte, es importante movilizar una mano hemiparésica porque la 

inmovilización de la misma produce, a corto plazo, cambios plásticos a nivel 
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cerebral
20, 21

, con sus respectivas consecuencias funcionales. Una inmovilización de 

tan sólo 72 horas provoca una disminución de la representación cortical de la mano 

inmovilizada. Esto se traduce, en la práctica, en una disminución de la función 

motora y  la agudeza táctil en dicha mano
20

. Por lo tanto, cuanto menos tiempo pase 

sin ser movilizada, más fácil y exitosa será  la rehabilitación funcional de la misma. 

En conclusión, encontrar un método que permita al paciente o a sus cuidadores abrir 

la mano con mayor facilidad es importante por sus consecuencias en la calidad de 

vida, tanto de unos como de otros. 
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4. RESULTADOS 

Por todo lo expuesto a lo largo del trabajo, se espera que la aplicación de la 

movilización rítmica del nervio mediano a través del test ULNT1, disminuya el tono 

muscular en aquellos pacientes que presentan un aumento del mismo en la 

extremidad superior y se facilite por tanto, la apertura de la mano. 

Los resultados de la técnica propuesta, una vez obtenidos, serán analizados en 

función de las conclusiones de los testes estadísticos aplicados, y discutidos mediante 

la comparación con los datos obtenidos de otros métodos, publicados en revistas de 

interés científico, especializadas en la materia. 

Por otra parte, se procederá a la transferencia y difusión de los resultados obtenidos, 

mediante la publicación de revistas científicas y a través de la comunicación 

científica en congresos, simposium y workshops especializados en la materia. 
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