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Resumen 

 

Introducción: La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad inflamato r ia 

desmielinizante del Sistema Nervioso Central (SNC), provocando una 

neurodegeneración axonal. Predomina en la población adultos jóvenes. Cursa con 

multitud de síntomas: fatiga, espasticidad, temblores, depresión… Se cree que un 

desajuste en la relación sodio / calcio (Na / Ca) y una fuga excesiva de potasio (K) 

contribuye en la despolarización Walleriana y la hiperpolarización, aumentando la 

temperatura central y favoreciendo la fatiga. Este síntoma afecta al 80% de los pacientes 

y la mayoría lo percibe como el peor síntoma de empeoramiento de la calidad de vida 

(CdV). Otro factor a tener en cuenta en este sentido es la demora que implica el trastorno 

del sueño. Para ello, la rehabilitación permite mejorar el bienestar del paciente con 

esclerosis múltiple (PcEM) mediante un enfoque multidisciplinar, ya sea con el uso de 

terapias pasivas neurofisiológicas o activas y más recientes. La finalidad principal de esta 

revisión es evaluar el efecto del ejercicio terapéutico sobre la fatiga en PcEM, en segundo 

lugar, especificar el tipo de ejercicio terapéutico que proporciona más cambios en el 

aspecto físico y psíquico de los PcEM y, finalmente, matizar la relación entre fatiga y 

calidad de vida en la EM. 

 

Metodología: La revisión aquí presente hizo una búsqueda en las bases de datos de la 

literatura científica: EBSCOhost, BVS, PubMed, Science Direct y PEDro. Solo se 

incluyeron artículos en inglés y/o castellano a partir del año 2015 hasta la actualidad. 

Seguidamente, se hizo una búsqueda bibliográfica en 2 niveles de investigación. 

 

Resultados: Se obtienen 23 artículos que evalúan las diferentes técnicas de trabajo para 

contrarrestar la fatiga y mejorar la calidad de vida en los PcEM. Además, se manifie sta 

que ninguna de ellas es superior a la otra. 

 

Conclusión: Todas las metodologías de trabajo son un buen recurso para dar respuesta a 

los objetivos establecidos, incluso combinarlas. Entre ellas cabe destacar el EA (ejercicio 

aeróbico), el de EF (fuerza), el de Pilates, el de Yoga, la WBV (Vibración de todo el 

cuerpo), el BT (Entrenamiento de equilibrio), ejercicios en el medio acuático, el baile 

de salón, la VRG (Rehabilitación Vestibular) y la TCC (Terapia Cognitivo-

Conductual). 
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Abstract 

 

Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is a demyelinating inflammatory disease of the 

Central Nervous System (CNS), causing axonal neurodegeneration. Young adults 

predominate in the population. It presents with a multitude of symptoms: fatigue, 

spasticity, tremors, depression ... It is believed that a mismatch in the sodium / calcium 

(Na / Ca) ratio and an excessive leakage of potassium (K) contribute to Wallerian 

depolarization and hyperpolarization, increases the central temperature and promoting 

fatigue. This symptom affects 80% of patients and the majority perceives it as the worst 

symptom of quality of life commitment (QOL). Another factor to take into account in this 

regard is the delay implied by the sleep disorder. For this, rehabilitation allows improving 

the well-being of the PCM through a multidisciplinary approach, either with the use of 

passive neurophysiological therapies or active and more recent. The main purpose of this 

review is to evaluate the effect of therapeutic exercise on fatigue in PcEM, secondly, to 

specify the type of therapeutic exercise that provides the most changes in the physical and 

psychological aspect of PcEM and, finally, to qualify the relationship between fatigue 

and quality of life in MS. 

 

Methodology: That review did a search in the scientific literature databases: EBSCOhost,  

BVS, PubMed, Science Direct and PEDro. Only articles in English and / or Spanish were 

included from 2015 to the present. Subsequently, a bibliographic search was carried out 

at 2 levels of research. 

 

Results: 23 articles were obtained that evaluate the different work techniques to 

counteract fatigue and improve the quality of life in PcEM. Furthermore, it is stated that 

neither of them is superior to the other. 

 

Conclusion: All work methodologies are a good resource to respond to the established 

objectives, including combining them. These include EA (aerobic exercise), EF 

(strength), Pilates, Yoga, WBV (whole body vibration), BT (balance training), exercises 

in the aquatic environment, ballroom dancing, VRG (Vestibular Rehabilitation) and CBT 

(Cognitive-Behavioral Therapy). 
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Glosario: 
 

Esclerosis Múltiple→ (EM) 

Sistema Nervioso Central→ (SNC) 

Sodio / Calcio→ (Na / Ca) 

Potasio→ (K) 

Calidad de vida→ (CdV) 

Paciente con esclerosis múltiple→ (PcEM) 

Ejercicio Aeróbico→ (EA) 

Fuerza→ (EF) 

Vibración de todo el cuerpo→ (WBV) 

Entrenamiento de equilibrio→ (BT) 

Rehabilitación Vestibular→ (VRG) 

Terapia Cognitivo-Conductual→ (TCC) 

Fatigue Severity Scale→ (FSS) 

Modified Fatigue Impact Scale→ (MFIS) 

Visual Analogue Scale→ (VAS) 

Lista de verificación de fuerza individual→ (CIS) 

Escala de impacto en Esclerosis Múltiple 29→ (MSIS-29 físico) 

Cuestionario sobre la calidad de vida de la esclerosis múltiple 54→ (MSQOL 54) 

Expanded Disability Status Scale→ (EDSS) 

Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Global  Health→ (PROMIS-GH) 

One Repetition Maximum→ (1RM) 

5 times sit to stand test→ (FTSST) 

6 minute walk test→ (6MWT) 

Prueba de los 25 pasos marcha→ (P25M) 

Patient Determined Disease Steps→ (PDDS) 

12-item MS Walking Scale→ (MSWS 12) 

Timed up and go→ (TUG) 

Berg Balance Scale→ (BBS) 

Prueba clínica de interacción sensorial y equilibrio→ (CTSIB) 

Nueve hoyos dominante / no dominante→ (9HPT) 

Brief-BES Test Score→ (BBTS) 

RMS Range of Stance Sway Eyes Closed→ (RMSRSSEC) 

Stance Sway Eyes Closed→ (RSSEC) 

Normalized Sway Jerk Eyes Closed→ (NSJEC) 

Escala Borg→ (EB) 

Pittsburgh Sleep Quality Index→ (PSQI) 

Insomnia Severity Index→ (ISI) 

Cuestionario de salud del paciente de 9 ítems→ (PHQ9) 

Multiple Sclerosis Functional Composite→ (MSFCS) 

Temperatura timpánica→ (Temp C) 

Paced Auditory Serial Addition Test→ (PASAT) 

Frecuencia cardíaca→ (HRR) 

Contracciones isométricas→ (ISO) 

Músculos extensores→ (EXTMVIC) 

Contracciones máximas del flexor de la rodilla→ (CONC) 

Teoría Socio-Cognitiva→ (SCT) 

Grupo de rehabilitación vestibular→ (VRG) 

Grupo control→ (CTRL) 

Fatiga primaria→ (FP) 

Fatiga secundaria→ (FS) 
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Introducción 

 

La EM es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del SNC, provocando una 

neurodegeneración axonal (1). Actualmente, afecta aproximadamente a 2’5 millones de 

personas con una edad comprendida entre los 18 y los 40 años (tipo de población: adultos 

jóvenes) (2). Esta enfermedad dependiendo del área afectada del SNC puede cursar con 

una multitud de síntomas como la fatiga, la debilidad muscular, el desequilibrio, los 

trastornos visuales, un deterioro progresivo de la marcha, en forma de espasticidad, 

temblores, ataxia, problemas de incontinencia urinaria, un déficit en la coordinación, 

problemas de sensibilidad al calor y problemas psicosociales tales como, depresión y 

disfunción cognitiva. Todas estas sintomatologías pueden estar presentes desde el inicio 

de la enfermedad, aunque la mayoría van in crescendo durante el transcurso de ésta. 

Además, es destacable el impacto emocional que supone la carga de todas las 

manifestaciones que implica dicha discapacidad, tanto para la persona que lo sufre como 

para sus familiares, ya que se produce un cambio drástico a nivel social y en la CdV (3). 

 

 A raíz de lo acometido, la EM puede afectar negativamente en todo el proceso de la 

conducción axonal de las neuronas. Como resultado de ello, se incorporan nuevos canales 

de Na encima de la superficie de los axones para restaurar la transmisión eléctrica de la 

codificación y frecuencia de los mensajes circulantes. Consecuentemente, provoca un 

incremento exagerado del ATP intra-axonal para intentar revertir la situación en la bomba 

de Na-Ca. En la dinámica de la bomba, el Na se adhiere a la entrada excesiva de moléculas 

de Ca, el cual acrecienta la activación de las proteasas dependientes del Ca y la liberación 

de aminoácidos excitantes, contribuyendo a la destrucción axonal conocida como 

degeneración Walleriana. Los nuevos canales de Na tienen una alteración a nivel del 

factor de seguridad a la hora de responder a los cambios de temperatura, lo cual supone 

una secuela en la fase de adaptación del canal iónico. Consecuentemente, un aumento de 

la temperatura del cuerpo a nivel central provocará el cierre del canal del Na en los 

axones, debido a la diferencia de temperatura (más baja) presente a ese nivel. Asimismo, 

la desmielinización resultante de la despolarización axonal sirve para exterior izar 

densamente los canales de potasio (K). De este modo, se demuestra la fuga excesiva de 

K y por tanto, una hiperpolarización de la membrana ocasionando una inhibición directa 

del potencial de acción. De este modo, acciones como hacer ejercicio, la fiebre, 

infecciones, aumento de la temperatura ambiental, ingerir alimentos / líquidos calientes e 
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incluso factores psicológicos que provoquen estrés, son mecanismos a tener en cuenta ya 

que inducen al cierre de dichos poros, así como, el cese inmediato del potencial de acción. 

El hecho de impedir la acción de dicho potencial puede repercutir notablemente en el 

transcurso de algunas cualidades y/o actividades de la vida diaria como la fatiga, caminar, 

la visión, el control de la micción y los procesos cognitivos más complejos, entre otros. 

 

A raíz de las investigaciones neurofisiológicas, se han obtenido distintos resultados donde 

aparece un déficit en la capacidad sudorípara que tiene el sujeto como respuesta al calor 

intenso. A consecuencia de ello, se puede presentar un brusco aumento de la temperatura 

central. De este modo, el cuerpo no es capaz de dar una respuesta autonómica adecuada 

para conseguir su propósito, que es el de mantener una adecuada termorregulación de su 

sistema (núcleo-cuerpo). Por tanto, tiende a eliminar cualquier tipo de respuesta simpática 

mediante posiciones inducidas que permiten una reducción de la presión sanguínea 

(efectos ortostáticos). En caso de que esa respuesta perdurase en el tiempo provocaría un 

aumento de la frecuencia cardíaca y una actividad inadecuada del retorno venoso. Por 

tanto, sucederían procesos nocivos en el gasto cardíaco y en la dinámica de perfusión con 

claras repercusiones en el corazón y el cerebro. 

 

Toda la fenomenología de la EM como respuesta al calor intensivo, el ejercicio 

prolongado, la fiebre, las infecciones y el estrés cognitivo se denomina fenómeno de 

Uhthoff. A nivel mecánico se produce por los 2 cambios en el canal iónico explicados 

anteriormente. 

1. El cierre del poro en el canal del Na anulando la despolarización y el potencial de 

acción. 2. La fuga excesiva del K a través de sus canales favoreciendo la hiperpolarizac ión 

y abolición temprana de su potencial de acción (4). 

 

Uno de los síntomas más comunes en la población con EM y que afecta en el correcto 

desarrollo de las actividades de la vida diaria es la “fatiga”. Afecta a un 80% de los 

pacientes y el 55% de ellos lo incluyen como el peor síntoma que pueden experimentar. 

Mills y Young en 2007 definieron el concepto de fatiga en EM como “El deterioro 

reversible, motor y cognitivo con motivación reducida y deseo de descansar, ya sea 

apareciendo espontáneamente o provocado por una AF o mental, humedad, infección 

aguda e ingestión de alimentos. Puede ocurrir en cualquier momento, pero generalmente 

es peor en la tarde. En la EM la fatiga puede ser diaria, por lo general presente durante 
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años y tiene una gravedad mayor que cualquier fatiga mórbida” (5). Además, la fatiga 

puede contribuir en el menoscabo de la participación social, contacto con familiares o 

amigos, el mantenimiento del trabajo laboral, en definitiva en ámbitos psicológicos y 

socioeconómicos (6). Asimismo, este factor empobrece la CdV de los PcEM pudiendo 

ocasionar, en la mayoría de individuos, trastornos del sueño, denominado como: 

“Dificultad para dormirse, mantener el sueño o despertarse tempranamente durante 3 

noches por semana en los últimos 3 meses”. Otra de las causas por las que se produce 

dicho trastorno es la desmielinización o degeneración de las áreas relacionadas con el 

control del sueño, agudizando las citosinas proinflamatorias en el SNC. Existen otros 

factores psicológicos los cuales ya se han mencionado en la fatiga, que también tienen su 

importancia en los trastornos del sueño como el dolor, la espasticidad, la medicación, la 

ansiedad, la depresión y la incontinencia urinaria. Todas estas particularidades del 

trastorno del sueño tienen un efecto negativo en la CdV (7). Por otro lado, no es 

menospreciable que entre un 10 y un 50% de las personas con EM indican síntomas de 

depresión, el cual es determinante para la CdV de la persona. Del mismo modo, éste 

aumenta la predisposición a padecer fatiga crónica. La prevalencia de fatiga y depresión 

en personas con EM es muy superior a las personas sanas (un 30% más). Por tanto son 

factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de tratar con personas con EM (8). 

 

En cuanto a la fisiopatología de la fatiga en la EM se pueden diferenciar 2 tipos: la fatiga 

primaria (FP) y la fatiga secundaria (FS). Por un lado, la FP hace referencia a la fatiga 

de mayor complejidad porque no existe ninguna causa aparente y es propia de la EM  

como resultado directo del daño al Sistema Nervioso Central (Lasitud, fatiga 

neuromuscular, fatiga por sensibilidad). Por otro lado, está la FS cuyos factores pueden 

ser propios de la misma EM o de otras enfermedades (alteraciones del sueño, infecciones, 

ejercicio, medicación, depresión, entorno). 

 

Centrándose principalmente en la fisiopatología de la FP se ven implicados los 

mecanismos periféricos y los centrales, inclusive siendo obvio su origen central. 

Concretamente, a raíz de la influencia en la corteza motora por parte las vías aferentes 

motoras, se produce un deterioro en el impulso de las vías descendentes motoras. En 

múltiples estudios neurofisiológicos la reactividad en la región frontal tiene mayor 

presencia durante la preparación y ejecución en pacientes predispuestos a la fatiga en 

comparación con los menos fatigables. Con lo cual, se puede apreciar la presencia de una 
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sobreactivación de dichas áreas, propiciando un deterioro de los circuitos inhibito r ios 

involucrados en la EM. En los estudios más recientes se confirma la tendencia de la fatiga 

a tener un componente central. Un estudio detectó una reducción bilateral significativa en 

la actividad metabólica de la corteza prefrontal, la corteza motora y el putamen, además 

del área motora suplementaria derecha. Igualmente, otro estudio enfocado a las tareas 

motoras simples demostró cómo se reducía la activación de las áreas corticales sensorio-

motoras contralaterales y del tálamo cuando el PcEM tenía la sensación de fatiga. Por 

tanto, la interrupción del circuito cortico-subcortical supondría un incremento de la fatiga 

en los PcEM. Asimismo, tener un reclutamiento inapropiado de las vías fronto-talámicas 

derivadas de lesiones funcionales y/o anatómicas surgidas en las primeras etapas de la 

enfermedad, también se presentan como claros mecanismos contribuyentes a la aparición 

de la fatiga (5). 

 

Es necesario tener un enfoque interdisciplinario para afrontar los síntomas de la EM, 

principalmente una reeducación motora encaminada a mejorar las condiciones de vida 

tanto de los pacientes como de sus familiares (cuidadores) y de esta manera fomentar su 

propia autonomía (9). 

 

Se ha visto como la rehabilitación en la EM puede ser útil para contribuir en el bienestar 

del paciente, a través de diferentes metodologías de ejercicios y AF (1). Además, se ha 

comprobado que una intervención multidisciplinar puede suponer claros beneficios para 

apaliar los efectos de la EM. Uno de los beneficios más destacables que puede llegarse a 

producir es la prevención y/o reducción de la fatiga gracias a las mejoras de la función 

motora, estabilidad, resistencia y estado físico (3). Es así, porqué el sedentarismo en este 

grupo poblacional incrementa exponencialmente la sensación de fatiga (10). Muchas de 

las técnicas que aparecen en la literatura científica se basan en conceptos 

neurofisiológicos (Bobath, Votja, Brunkow y neuroestimulación propioceptiva) y en 

terapias más recientes como el EA sobre cinta, asistidos por robot eléctrico y terapias de 

restricción al movimiento inducido (CIMT), de los cuales se ha demostrado que no hay 

ningún método superior a otro hasta la fecha (3). 

 

El EA es una de las futuras metodologías de trabajo a tener en consideración a la hora de 

planificar una intervención en PcEM, ya que puede ser un buen mecanismo para la 

reducción de fatiga y contribuir en la mejora del estado de ánimo y calidad de vida en 
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este tipo de pacientes (11). Esta clase de actividades para los PcEM sirven para entrenar 

el corazón, los pulmones y el sistema cardiovascular y así, repartir oxígeno rápido y 

eficientemente a todo el cuerpo. Como resultado, un sujeto que ha trabajado en este 

sentido podrá efectuar sus actividades de forma vigorosa durante más tiempo de lo que 

antes era capaz. Una de las propuestas de tratamiento en EM es el uso de ejercicios del 

método Pilates, cuya metodología de trabajo colige realizar los ejercicios de forma precisa 

y controlada mediante el uso específico de los músculos estabilizadores del cuerpo (12). 

 

Se ha comprobado que el EF muscular a intensidad moderada y la resistencia pueden estar 

involucrados en la recuperación del cansancio, una mejora en la capacidad de movimiento 

e impedir una discapacidad superior. 

 

Otra característica a tener en cuenta según los científicos es la flexibilidad y el uso de 

técnicas de facilitación propioceptiva encaminadas a evitar la espasticidad, espasmos y 

retrasar la aparición de dolor contribuyendo al mantenimiento de una correcta postura y 

equilibrio (11). El yoga, una de las técnicas en auge, puede ser uno de los enfoques no 

farmacológicos capaces de fomentar la higiene corporal, el bienestar y la CdV en PcEM 

(13). 

 

Varios estudios han indagado sobre los efectos del ejercicio de alta intensidad sobre la 

velocidad de recuperación de la fatiga y es que la naturaleza de esa tarea, muy 

probablemente, haga que la recuperación sea más rápida que el ejercicio prolongado a 

baja intensidad. Se aprecia que el ejercicio de alta intensidad induce a fatiga periférica, 

en contraposición de la fatiga central que predomina cuando el ejercicio perdura en el 

tiempo (14). 

 

En el ámbito de la fisioterapia, las actividades dentro del medio acuático suponen grandes 

beneficios (relajación muscular, reducción del riesgo de lesiones, reducción de la 

velocidad de movimiento, aumenta el nivel propioceptivo y efectos termoreguladores que 

permiten un enfriamiento más rápido durante la AF) debido a la ligereza del cuerpo 

durante la inmersión y la viscosidad del agua. Esto permite entrenar propiedades de 

resistencia y de fortalecimiento muscular. Además, hay evidencia que existen efectos 

beneficiosos para el manejo de la fatiga, equilibrio, marcha, nocicepción y CdV (15). 
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En la mayoría de intervenciones las pautas de los ejercicios se transmiten de manera 

estructurada. Sin embargo, se acrecienta el interés en el asesoramiento de las 

intervenciones mediante “telesalud”. De este modo, se podría extender la atención a 

pacientes incapaces de poder aparecer a las sesiones presencialmente (10). 

 

Consecuentemente, la finalidad de esta revisión consiste en dar respuesta al efecto del 

ejercicio terapéutico sobre la fatiga en PcEM. Asimismo, detectar el tipo de ejercicio 

terapéutico que proporciona mayor efectividad para contrarrestar la fatiga y matizar la 

relación existente entre fatiga y CdV en la EM. 

 

 

Objetivos 

 

General: 

o Evaluar el efecto del ejercicio terapéutico sobre la fatiga en pacientes con 

esclerosis múltiple. 

 

- Específico 1: 

o Especificar el tipo de ejercicio terapéutico que proporciona más cambios en el 

aspecto físico y psíquico en los pacientes con esclerosis múltiple. 

 

- Específico 2: 

o Matizar la relación existente entre fatiga y calidad de vida en la esclerosis 

múltiple. 
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Estrategia de búsqueda bibliográfica  

 

Fase de definición: 
 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación junto a los correspondientes 

objetivos se realiza una búsqueda científica en los metabuscadores EBSCOhost y BVS, 

en las bases de datos específicas PubMed y Science Direct, y en la base de datos de 

revisiones PEDro. Consecuentemente, el proceso de investigación consiste en 2 niveles 

de búsqueda bibliográfica, debido a la abundante evidencia científica existente sobre el 

tema en cuestión. Para ello, es necesario traducir las palabras clave del lenguaje natural, 

propuestas en la pregunta de investigación, al lenguaje documental representados en la 

Tabla 1. 

 

Por tanto, la estrategia de búsqueda bibliográfica consiste en la combinación del operador 

booleano restrictivo “AND” para todos los descriptores en ambos niveles. Seguidamente, 

en el primer nivel de búsqueda se combinan los descriptores primarios “Ejercic io 

terapéutico” y “Esclerosis Múltiple”, es decir, intervención y población. En cuanto al 

segundo nivel, se introduce el descriptor secundario “Fatiga” para aportar mayor 

precisión en la investigación. 

 

Tabla 1: Traducción de Lenguaje Natural y Lenguaje Documental 

Lenguaje Natural 

Español Inglés 

Ejercicio terapéutico Therapeutic exercise 

Esclerosis Múltiple Multiple sclerosis 

Fatiga Fatigue 

Lenguaje Documental 

Ejercicio terapéutico Therapeutic exercise 

Esclerosis Múltiple Multiple sclerosis 

Fatiga Fatigue 
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Para proceder a la prolija selección de todas las publicaciones resultantes de la búsqueda 

bibliográfica respecto al objetivo de estudio,  es menester cumplir con los criterios de 

rigor: 

 

- Criterios de inclusión: 

o Publicaciones comprendidas entre enero de 2015 y enero de 2020 que detallen 

el efecto del ejercicio terapéutico sobre la fatiga en PcEM. 

o El idioma de los artículos en inglés o en castellano. 

o Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados o estudios 

longitudinales. 

 

- Criterios de exclusión: 

o Estudios sin interés para el fenómeno de investigación. 

o Repetición de los artículos. 

o Déficit de calidad del estudio. 

o Estudios en que los pacientes además de tener esclerosis múltiple, también 

tengan otra patología/enfermedad. 
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Calidad metodológica 
 

Para evidenciar la calidad de los estudios científicos incluidos en esta revisión se usó la 

herramienta de evaluación e interpretación CASPe (Critical Appraisal Skills Programme 

español), la cual está detallada en los anexos (Anexo 1) y cuya resolución se ve manifie sta 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Resultados de la lectura crítica con el uso de la herramienta CASPe  

Nº 
ENSAYO CLÍNICO 

ALEATORIZADO (ECA) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

1 Iran J Neurol et al, 2016 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

2 Escudero-Uribe et al, 2017 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 11 

3 Raoof Negaresh et al, 2018 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

4 Elisa Grazioli et al, 2019 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 11 

5 B. Kara et al, 2016 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 11 

6 Turner et al, 2016 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 11 

7 Ali Hassanpour Dehkordi, 2015 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ 9 

8 Hui-Ju Young et al, 2018 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ 9 

9 S. L. Kasser et al, 2015 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

10 S. Hameau et Al, 2018 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 11 

11 M. Tramontano et al, 2018 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

12 Coote et al, 2017 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

13 M. Kierkegaard et al, 2016 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 9 

14 A. Al-Sharman et al, 2019 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 11 

15 
M Heine, O Verschuren et al, 

2017 
SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

16 J. Collett et al, 2016 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

17 Nazanin Razazian et al, 2016 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 10 

18 Alexander Ng et al, 2019 SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

19 Kalron et al. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 11 

20 Ebrahimi et al, 2015 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 11 

Nº 
ESTUDIOS 

LONGITUDINALES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

1 M. Soysal Tomruk et al, 2016 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

2 L.E. van den Akker et al, 2017 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 10 

Nº REVISIÓN SISTEMÁTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … TOTAL 

1 A. N. Frohman et al, 2015 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ … 8 
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CASPe realiza preguntas focalizadas en dar respuesta a la validez, descripción y 

aplicación de los resultados obtenidos. Hay preguntas de “¿Son válidos los resultados?”, 

de “¿Cuáles son los resultados?” y de “¿Pueden ayudarnos estos resultados?” o “¿Son los 

resultados aplicables a tu medio?”. Todas ellas se puntúan por un “Sí / No sé / No”. En 

función del estudio a cualificar hay ciertas preguntas iniciales que si su respuesta es 

negativa es necesario descartarlo de la revisión (las preguntas dependen de si es un 

Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA), una Revisión Sistemática, un estudio longitud ina l 

observacional…). Hay un artículo al que una de las preguntas de eliminación sale 

negativa y por tanto, no se debería incluir en esta revisión. Aun así, la información es 

relevante para el estudio propuesto y por este hecho se ha incluido. 

 

En último lugar, para determinar el nivel de calidad de la evidencia cuantitat iva 

observada, se establece un grado de recomendación SIGN (Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network) para los estudios propuestos (Anexo  2) 

 

Fase de ejecución 
 

La estrategia de búsqueda bibliográfica en fuentes de información se manifiesta en la 

ficha adjunta en el Anexo 3. 

 

En la primera parte, la estrategia mencionada reflejó un total de 849 publicaciones 

resultantes del primer nivel de investigación en relación al fenómeno de estudio. 

Seguidamente, se hizo un segundo nivel de investigación donde resultaron 225 artículos 

científicos en referencia al tema de estudio. Posteriormente, se hizo un cribado de las 

duplicaciones bibliográficas (n=161) que se eliminaron por su redundancia. 

A continuación, se prosiguió con la lectura crítica del título y el resumen de cada uno de 

los registros (n=84) en base a los criterios de inclusión y de exclusión. De este modo, se 

descartaron todas las investigaciones que no cumplían las directrices comentadas (n=56), 

para evaluar a texto completo los artículos restantes (n=28). En último lugar, se 

eliminaron los estudios a texto completo que tenían sus oportunas razones de exclusión 

(n=5). Por tanto, se contabilizó un número total de 23 artículos  para la síntesis cualitat iva 

en la que se obtuvieron: 20 ECA, 1 revisión sistemática y 2 estudios longitudinales. 
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Generalidades de la muestra 

 

La revisión sistemática llevada a cabo engloba todos los artículos donde los pacientes 

padecen EM y a los que se les ofrece un tratamiento de ejercicio terapéutico para intentar 

aminorar la fatiga. Para poder tener una correcta evaluación de los pacientes se precisaron 

escalas de medición, tanto objetivas como subjetivas, para poder exponer de manera clara 

y generalizada los resultados obtenidos. 

 

Primeramente, por lo que concierne a la fatiga, las escalas de valoración más importantes 

y con las que se ha basado esta revisión son la Fatigue Severity Scale (FSS) 

(1,2,8,9,16,17), la Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) (2,18–22) Visual Analogue 

Scale (VAS) (23), la lista de verificación de fuerza individual (CIS) (6,20,23) y la escala 

de impacto en Esclerosis Múltiple 29 (MSIS-29 físico) (21,23). En cuanto a la calidad 

de vida y al nivel de discapacidad, las escalas más usadas en los distintos estudios son el 

Cuestionario sobre la calidad de vida de la esclerosis múltiple 54 (MSQOL 54) 

(1,2,9,24), la Expanded Disability Status Scale (EDSS) (1,2,6,8,9,16–18,21,25), el 

Índice de Barthel (16) y Patient-Reported Outcomes Measurement Information System 

Global Health (PROMIS-GH). En referencia a la evaluación de la fuerza muscular la 

escala One Repetition Maximum (1RM) es la de mayor prevalencia. Asimismo, la escala 

5 times sit to stand test (FTSST) es otra de las escalas encargadas de dar respuesta a la 

fuerza funcional de las extremidades inferiores. Para registrar los problemas de resistencia 

y apreciar la capacidad funcional que supone la enfermedad para el individuo se usa la 6 

minute walk test (6MWT) (1,15,16,21,23,26), la Prueba de los 25 pasos marcha (P25M) 

(12,16,19), la Patient Determined Disease Steps (PDDS) (15) y la 12-item MS Walking 

Scale (MSWS 12) (24). Además, para poner a prueba la agilidad durante la marcha de los 

individuos es interesante el uso del test Timed up and go (TUG) (1,4,8,15,24,26) y el 

Tinetti (16). En cuanto a la capacidad aeróbica la escala más adecuada para evaluarla es 

la VO2máx (8,20). En otro sentido, las escalas encargadas de objetar si cabe la 

posibilidad de padecer alguna caída son la Berg Balance Scale (BBS) 

(1,4,9,12,16,19,25,26) y la Tinetti. También se puede evaluar puramente el equilibrio a 

través de la escala Tinetti (16) y la prueba clínica de interacción sensorial y equilibrio 

(CTSIB) (22). Otra característica a destacar es la percepción de esfuerzo de las piernas 

medido por la escala REPleg (27). En cuanto a la destreza manual la escala más destacada 

es la de Nueve hoyos dominante / no dominante (9HPT) (12,19). Otras escalas a tener 
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en consideración son la Brief-BES Test Score (BBTS), la RMS Range of Stance Sway 

Eyes Closed (RMSRSSEC), la Stance Sway Eyes Closed (RSSEC) y la Normalized 

Sway Jerk Eyes Closed (NSJEC) ya que identifican los déficits en el control postural 

(24). En relación a la intensidad percibida, la escala Borg (EB) es la más indicada para 

medirla (2).  Para la medición del sueño surgen las escalas Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI) y la Insomnia Severity Index (ISI) (28). A nivel psicológico, una de las 

escalas interesantes para el tema a tratar es la escala Mental Health (9), para evaluar la 

ansiedad HADS-A y para la depresión HADS-D (6,21,23), Cuestionario de salud del 

paciente de 9 ítems (PHQ9) (9,10) y la Multiple Sclerosis Functional Composite 

(MSFCS) (19,27). Para poder medir la temperatura corporal y relacionarlo con la fatiga 

se usa la temperatura timpánica (Temp C) (27). Finalmente, se usa la Paced Auditory 

Serial Addition Test (PASAT) para poder evaluar el nivel cognitivo de las personas con 

EM (12,19). 

 

 

Resultados 

 

A continuación, se expone la recogida de resultados obtenidos en la revisión y se 

organizan según las intervenciones aplicadas. Para entender su origen y profundizarse en 

ellos se adjunta una tabla explicativa de cada uno de los artículos en los anexos (Anexo 

4). 

 

Ejercicios aeróbicos: 
 

Inicialmente, el primer ECA demuestra la eficacia y la tolerancia del programa de EA 

pautados para contrarrestar los síntomas de fatiga y depresión en pacientes con EM. Una 

propuesta de 8sem de entrenamiento con 3s/sem de ejercicio físico por intervalos, las 

cuáles empezaban con 10’ de calentamiento y terminaban con 10’ de vuelta a la calma. 

Mientras, en la parte principal del entrenamiento durante la 1ªsem se realizaban 3 

intervalos de 2’ cada uno en bicicleta, tanto para los miembros superiores (MMSS) como 

los inferiores (MMII). Una vez terminado el ejercicio se descansaba un período de 2’. El 

intervalo aumentó con el transcurso de las semanas hasta los 6 intervalos, por separado 

entre MMSS y MMII, en la 8ªsem. La intensidad de las sesiones se regulaba según el 
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VO2máx, con un 60% en la 1ªsem hasta un 75% en la 8ªsem con una velocidad de pedaleo 

de 50rpm. Cada sesión iba incrementando el tiempo de duración desde los 42min, en la 

1ª semana, hasta los 66min en la última. De este modo, se toleró bien el programa de 

ejercicios y por tanto, la obtención de una correlación de Pearson negativa en las escalas 

de VO2máx respecto a la fatiga r= - 0.62, la depresión r= - 0.54 y el TUG r= - 0.46 

(P<0.05) (8). 

 

Seguidamente, un ECA realizó EA de intensidad moderada (MAE) durante 40’ e incluso 

aumentando la velocidad después del calentamiento a 90-100 pasos durante 30’ 

(intensidades del 50-59% de HRR y aumentó al 60-69% de HRR). Con esta aplicación 

obtuvieron resultados importantes en el PSQI (P=0.004), ISI (P=0.04) y distintos 

parámetros del sueño medidos con actigrafía (eficiencia (P=0.04), totalidad (P=0.05) y 

WASO (P=0.003)), donde la serotonina aumentó significativamente en  las 6sem de MAE 

(P<0.002) contribuyendo así a la mejora del sueño (28). 

 

Otro ECA propuso un EA con el que se demostró que a los 2 meses se producía un 

aumento de la producción de potencia máxima (P=0.048), una mejora a nivel psicosocial 

reflejado en la MFIS (P=0.019) y en el nivel de actividad física con la subescala CIS 20r 

(P=0.011). Además, se apreciaron efectos positivos en el puntaje sobre la fatiga a los 4 

meses con la CIS 20r (P=0.014). Sin embargo, los niveles de VO2máx y el umbral 

anaeróbico no mejoraron (20). 

 

Por último, un ECA matizó que el ejercicio a altas intensidades puede ser un factor 

contribuyente al incremento de la fatiga. Por tanto, es menester unos tiempos de descanso 

para revertir dicho impedimento debido a los resultados negativos en Esfuerzo en la 

RPEleg, que con intensidades más elevadas se contribuía a un mayor tiempo de 

recuperación posterior a la intervención (45%→6’; 60%→15’; 90%→35’), junto al 

correspondiente aumento de la Temp C en cada situación, lo cual se relaciona con la 

excitabilidad cortical (27). 
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Ejercicios de fuerza puramente y combinado: 
 

Por un lado en un ECA del 2016 se demuestra la implicación que tiene un entreno de 

resistencia (Fuerza) de alta intensidad (80% 1RM, entre 7r-10r con 1’-3’ de descanso) 

de 2s/sem durante 12sem de 60min/s en PcEM medido en base a las puntuaciones de 

HADS-A (P=0.002) HADS-D (P=0.019), VAS (P=0.001), CIS (P=0.001) y MSIS 29 

(P=0.004) (23). 

 

Por otro lado, en uno de los ECAS se llevó a cabo una evaluación isocinética de la fuerza 

y la fatigabilidad de los músculos extensores de rodilla sobre la extremidad más afecta, 

ya que en la EM la fatiga es asimétrica. De este modo, se obtuvieron resultados muy 

alentadores porqué la fuerza máxima en las ISO de los EXTMVIC aumentó 

significativamente justo al finalizar la rehabilitación (p<0.0125). En cuanto a las CONC 

también se incrementó (p<0.00025). Por lo que respecta al ISO aumentó 

significativamente después de la rehabilitación (p=0,007). Por otro lado, en las 5 primeras 

contracciones estaban normalizados (18). 

 

Finalmente, en la primera parte de un ECA del 2015 se apreciaron resultados interesantes 

respaldando los BT y los EF (BBTS, P=0.011 / RMSRSSEC, P=0.001 / RSSEC, 

P=0.0008 / NSJEC, P=0.016). Se realizaron ejercicios sobre superficies de apoyo 

diferentes, algunas transiciones a distintas velocidades alterando las tareas y fomentando 

un mayor control del centro de gravedad, así como la integración de bolas para incentivar 

la perturbación en el equilibrio y la fuerza. Este programa tuvo una duración de 45–60 

min por sesión, 2 días por semana en un período de 10 semanas. Una segunda parte del 

estudio se centró en el impacto de la fatiga, la actividad física, la QOL y la marcha donde 

las puntuaciones de EDSS no se correlacionaban con la intervención en BBTS, MFIS, 

MSWS 12 y MSQOL 54 (24). 
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Ejercicios de Pilates: 
 

En uno de los ECA se mostró que la activación del transverso del abdomen y la alineac ión 

espinal en Pilates puede contribuir en la mejora del equilibrio, fatiga y factores 

psicosociales en PcEM. Por ello, un programa de ejercicios de Pilates, de 2s/sem durante 

1h y con 10r de cada ejercicio, mejora significativamente el CTSIB con ojos abiertos 

sobre una base de espuma (P=0.016), los puntajes totales (P=0.033), los físicos (P=0.011) 

y los cognitivos (P=0.039) de la fatiga. En cambio, a nivel de control postural no hubo 

diferencias respecto al valor previo a la intervención (P>0.05) (22). 

 

Otra actuación, fue un programa de Pilates de 12s de 30’ cada una más unas instrucciones 

escritas de ejercicios individualizados en el hogar de 15’, con lo cual se redujo la longitud 

del centro de presión (P=0.034), la velocidad de oscilación con los ojos abiertos (P=0.039) 

es decir el equilibrio estático, aumentó la velocidad de la marcha (P=0.021), la longitud 

media del paso (P=0.023), la fase de soporte (P=0.008), el tiempo medio de paso 

(P=0.009), disminuyó el tiempo de contacto de la pisada (P=0.002), en la escala TUG 

(P=0.023). En cambio, por lo que se refiere a la fatiga (P=0.226), a la cadencia de paso y 

a la BBS (equilibrio) no se apreciaron diferencias significativas (26). 

 

Ejercicio aeróbico combinado con resistencia / fuerza / Pilates: 
 

En un primer lugar, los ejercicios combinados con un componente aeróbico y otro de 

resistencia son adecuados para ser pautados en individuos con EM porqué pueden 

contribuir a la mejora del equilibrio, habilidades de la marcha y permiten un aumento de 

la fuerza muscular. Todo esto es sabido gracias al programa de ejercicios propuesto por 

Iran J Neurol (2016) el cuál estudió 4 grupos de usuarios con EM con una pauta diferente 

para cada uno, respecto a la combinación de ejercicios de resistencia junto a EA: 

- Grupo A→ 1:3 s/sem de resistencia respecto a aeróbico. 

- Grupo B→ 2:2 s/sem de resistencia respecto a aeróbico. 

- Grupo C→ 3:1 s/sem de resistencia respecto a aeróbico. 

- Grupo D→ grupo control sin ejercicios. 

 

En los grupos B y C se obtuvieron cambios significativos (P<0.05) en la escala 6MWT. 

En cuanto a la escala 10MWT el grupo A fue el que obtuvo los cambios más importantes 

(P=0.03), al igual que en la escala 20MWT donde obtuvo una P=0.045 respecto el grupo 
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control, aunque cabe matizar que los grupos B y C también obtuvieron cambios 

significativos de P=0.012 y P=0.014 respectivamente. Por último, en la escala BBS el 

grupo C obtuvo los mejores resultados en la extensión de la pierna dominante (P<0.05), 

en cuanto a la no dominante los 3 grupos tuvieron mejoras respecto al grupo control 

(P<0.05) (1). 

 

En segundo lugar, otro ECA reafirmó que la combinación del EA junto al EF resulta 

favorable para contrarrestar la fatiga, mejorar la marcha, la salud física y el nivel 

psicológico. Se evidenció mediante los resultados obtenidos en el 6MWT (P=0.003), la 

TUG (P=0.012), el MSQOL 54 (P=0.003), el Mental Health (P=0.004), la PHQ score 

(P=0.02), la FSS (P=0.0019) y la EDSS (P=0.006). En este caso, el programa de EF se 

basaba en 3 ejercicios de MMSS y 3 de MMII a una intensidad del 50% de la 1RM y se 

realizaban 2s de 10-15rps con 30” de descanso entre series y 1’ entre ejercicios. Por otra 

parte, el EA constaba de 10’ sobre el cicloergómetro al 65% de HRmáx a través de la 

fórmula de Karvonen. Para finalizar, se aplicaba una tanda de ejercicios de estiramientos 

y respiraciones relajantes (9). 

 

En tercer lugar, en un ECA en el que se compara EA y Pilates respecto a un grupo control, 

se obtuvieron resultados interesantes en relación  a los cambios en el rendimiento físico-

cognitivo, equilibrio, depresión y fatiga en usuarios con EM. Dichos resultados muestran 

como el ejercicio de Pilates es más efectivo que el EA. Se demuestra a través de los 

resultados obtenidos en los tests 9HPT (P=0.002), en el PASAT 3 (P=0.019) y en la P25M 

(P=0.012) todos con una P<0.05 demostrando el grado de significación (12). 

En cuarto lugar, en un ECA del 2017 se obtuvieron resultados favorables a la combinación 

de EA y de fortalecimiento junto a un asesoramiento basado en la Teoría Socio-

Cognitiva (SCT) para comprobar como afectaba a los PcEM de leve a moderada. La 

intención del estudio era ir aumentando paulatinamente las intensidades de los EA y del 

fortalecimiento durante 10 semanas, donde a la 4ª, 6ª, 7ª y 9ª semana hubiera una 

intervención SCT. Por un lado, a los 3 meses, se lograron resultados importantes en 

SDMT (g=0.75, IC 95%: 0.24, 1.25) y a la capacidad aeróbica (g=0.51, IC 95%: 0.01, 

1.00). Por otro lado, a los 6 meses no hubo mejoras significativas en depresión, ansiedad, 

SDMT, fuerza muscular en MMII. A pesar de esto, después de las 10 sesiones semanales 

tanto el grupo control como la combinación de ejercicios tenían mejoras en las escalas de 
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valoración. Pero solo la SCT fue la única capaz de tener unos resultados concluyentes en 

el MSIS-29 físico, HADS-A, HADS-D y SDMT a los 3 y 6 meses de seguimiento (21). 

 

Ejercicios de Yoga combinados: 
 

Primeramente, por la parte que corresponde a este estudio, se compararon 3 grupos de 

intervención: yoga (3s/sem durante 12 sem), EA (3s/sem durante 12 sem) (40’s: 5-10’ 

calent / 25-30’ caminar / 5’ refrescar) y un grupo control sin intervención alguna. Una 

vez realizadas ambas intervenciones se vieron diferencias significativas en la gravedad 

de la fatiga, la cual se redujo en comparación a la preintervención. Asimismo, la 

funcionalidad, los problemas emocionales, el dolor, la energía e incluso la higiene 

mejoraron una vez aplicadas las terapias (13). 

 

Secundariamente, existe un ECA en el que se estudiaba el efecto del movimiento al ritmo 

de la música (M2M), el yoga adaptado (YA) y un grupo control (WC) sobre las 

capacidades físicas (fatiga, marcha) y psicosociales. Por un lado, los resultados del TUG 

y del 6MWT por parte del M2M respecto al WC sí que hubo significación con una P=0.03 

y P=0.04 respectivamente, mientras que la comparación entre M2M y YA no se vieron 

diferencias al respecto. Por otro lado, los resultados postintervención en la escala de 

medición del dolor, regulada por PDDS, no se obtuvieron claras diferencias (P=0.7). 

Consecuentemente, sí hay mejora a nivel físico y psicosocial pero no se demuestra una 

respuesta ante el dolor por parte de estas intervenciones (15). 

 

Por último, un ECA del 2016 experimentó los cambios positivos producidos en la fatiga, 

la depresión y las parestesias en PcEM desde el inicio del estudio hasta el final de la 

intervención de las 8sem. Se reveló que el ejercicio acuático y el yoga tenían mayor 

tamaño en los análisis P corregidos por Bonferroni-Holm, y que el yoga tiene mayor 

efecto en comparación al ejercicio acuático sobre la fatiga, pero no en la depresión o la 

parestesia. De este modo, se apreciaron resultados estadísticamente significativos en las 

asociaciones directas e indirectas entre depresión, fatiga y parestesia al finalizar la 

investigación, con correlaciones de: fatiga y depresión, r=0.58; control de parestesia, 

rp=0,47; fatiga y parestesia, r=0.39; control de la depresión, rp=0.04; depresión y 

parestesia, r=0.63; control de fatiga, rp=0.53 (con una P< 0.001) (17). 
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Ejercicios vibratorios: 
 

En otro sentido, algunos de los tratamientos que se ha evidenciado una clara efectividad 

para contrarrestar la fatiga son el WBV y el BT. El WBV obtuvo mejoras en la FSS 

(P=0.003), MFIS general (P=0.045) y MFIS físico (P=0.005). Mientras que el BT 

mejoró en la MFIS físico (p=0.005) y BDI-II (P=0.01). En cambio entre ambos 

tratamientos no se apreciaron cambios significativos (P>0.05) con lo cual se deduce que 

tienen el mismo efecto en este sentido. Además, destaca la influencia positiva que tiene 

el WBV sobre las habilidades de la marcha, como son el tiempo de paso (P=0.004), el 

tiempo de apoyo (P=0.022), la longitud de paso (P=0.002), la velocidad (P<0.001), la 

asimetría (P=0.015) y el tiempo de soporte doble (P=0.02), aspectos importantes en la 

ergonomía de la marcha y por tanto menor contribución a la fatiga (2). 

 

También uno de los ECA demostró que 3s/sem durante 10sem consecutivas de intens idad 

progresiva en entrenamientos de WBV en PcEM disminuyó significativamente la 

puntuación de la EDSS (P = 0.01) y el equilibrio (P = 0.01) y, por otra parte, la resistencia 

a la marcha aumentó significativamente (P = 0.01) (25). 

 

Ejercicios en el medio acuático: 
 

En una revisión sistemática del 2015 se descubrió que una de las metodologías de trabajo 

más recomendadas en PcEM es el trabajo en el medio acuático reduciendo de manera 

importante los problemas de la EM (dolor, disminución de la movilidad articular, 

osteoartritis) y mejorando la fuerza muscular. Además, la flotabilidad es una 

característica a tener en cuenta para permitir una disminución de la carga articular. Dado 

que la natación es considerada el EA por excelencia sin carga de peso, se asocia al 

incremento de la masa muscular del cuerpo, aunque no se obtienen beneficios en la 

densidad ósea. Por tanto, existen tres principios básicos que alientan dichos benefic ios : 

Flotabilidad, Viscosidad y Termodinámica (4). 
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Terapias innovadoras: 
 

En primer lugar está el uso de la terapia de cognitivo-conductual (TCC), que disminuye 

considerablemente la fatiga y el insomnio durante las 8 primeras semanas y se mantiene 

estable hasta la 16ºsem acompañado de múltiples beneficios en la percepción positiva de 

la fatiga (63.3%), un nivel superior en las actividades físicas (48.2%), un mejor 

funcionamiento físico (33.1%), una reducción en la somnolencia diurna (32.7%) y un 

decrecimiento de la impotencia (20.4%) (6). 

 

En segundo lugar, un ECA investiga el asesoramiento de los ejercicios a través de ayudas 

telefónicas para hacer el seguimiento. Se evidenció como un 33.3% de los pacientes con  

asesoramiento experimentó cambios clínicamente significativos para contrarrestar la 

fatiga. En cuanto a la depresión, se obtuvo una reducción del 53.3%. Por otro lado, la 

actividad física asesorada presentó una gran significancia gracias al elevado número de 

muestra y a la obtención de una P muy baja (P=0.014) (10). 

 

En tercer lugar, se demostró que la VRG puede ser una opción de tratamiento para las 

personas con EM. Para evidenciarlo, se llevó a cabo un estudio experimental en el que se 

comparaba un grupo de VRG, el cual registraba la frecuencia de las rotaciones de cabeza 

en horizontal y en vertical (1’ por eje) durante la intervención de neuro-rehabilitac ión 

convencional para la EM de 5s/sem de 40’ en un tiempo de 4sem, el cual fue el mismo 

seguimiento para el grupo control (CTRL), aunque el VRG aplicó una sesión extra de 

20’ durante 5s/sem en 4sem con la finalidad de mejorar la estabilidad de la mirada y el 

control postural junto a la realidad virtual. Por parte del test de Kolmogorov-Smirnov se 

captaron resultados normales en el Índice de Barthel, BBS, en la escala Tinetti y en P25M 

(p>0.05), pero en las escalas de gravedad de la fatiga y en la P25M demostraron mejoras 

(P<0.05). En cambio, la ANOVA, todos las escalas obtuvieron significancia por parte del 

VRG (P<0.05) respecto al CTRL (16). 

 

Finalmente, en cuarto y último lugar, un estudio se centró en la intervención de la EM a 

través del baile de salón tipo rumba, foxtrot, vals y push pull (muy similar a algunos 

estilos de swing). Resultó que la calidad de vida había mejorado en la PROMIS-GH 

(P=0.03), que la fatiga y la depresión se habían reducido demostrado en la MSFCS 

(P=0.03) y se estimuló a nivel cognitivo representado en la PASAT (P=0.03) (19). 
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Discusión 

 

Atendiendo a todo lo acontecido anteriormente, para poder dar respuesta a los objetivos 

de esta revisión se lleva a cabo una discusión de los resultados obtenidos durante la fase 

de lectura crítica de los artículos científicos. Cabe destacar, que todo lo acometido en este 

apartado se centrará en litigar y cohesionar las diferentes técnicas halladas en la literatura 

científica comentada y así obtener unas directrices de tratamiento para afrontar la fatiga 

en PcEM. 

 

Primeramente, es menester entender que la fatiga es una limitación perniciosa para los 

enfermos de EM, con lo cual se incrementa la sintomatología a nivel físico como 

psicosocial de dicha enfermedad (1,6). Además, contribuye en tener un descanso menos 

agradable provocando algunos trastornos del sueño (7). Todo ello contribuye en empeorar 

la CdV de la persona (8). 

 

Por tanto, para dar respuesta a la pregunta de investigación se puede afirmar que tal y 

como demuestra un ECA del 2015, ninguna de las terapias más recientes para hacer frente 

a esta problemática sobresale una respecto a las otras. Aun así, es destacable la 

multivariedad de terapias que se pueden usar para combatir a este fenómeno (3). 

 

En primer lugar, los EA demuestran tener un gran efecto (P<0.05) a la hora de mitigar la 

fatiga y la depresión en PcEM (8), así como a nivel psicosocial (20) y en la CdV gracias 

a la mejora del sueño (28). Principalmente, se aprecia mediante un programa de 

entrenamiento por intervalos en bicicleta para MMSS y MMII con 3s/sem durante un 

período de 8sem con 3 intervalos al inicio, hasta los 6 al final de dicha propuesta de 

ejercicios (8). En el mismo sentido, los EA a intensidades moderadas con velocidades 

progresivas también son propuestos como recursos que proporcionan mejoras 

significativas en este ámbito, justificado en el apartado de resultados (28). Además, no es 

menospreciable el hecho de que la intervención aeróbica de 2 meses de duración permite 

que la potencia máxima acreciente en PcEM (P=0.014) (20). Para terminar con el apartado 

aeróbico, es interesante saber que los tiempos de descanso en los entrenamientos son 

fundamentales para obtener una mejor resolución a la hora de aplicar dicha intervenc ión 

y así, prevenir una fatiga precoz (27). 
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En segundo lugar, son destacables los ejercicios puramente de fuerza o a la combinación 

de ellos junto a actividades propias del equilibrio. Por una parte, EF a alta intens idad 

(80% del 1RM) en sesiones de 1h cada una (2s/sem, 12sem) proporcionan mejoras en 

cuanto a la fatiga, la depresión, la ansiedad y el incremento de la fuerza (23). Otra 

propuesta evidente de mejora sobre la fuerza máxima en los PcEM se basa en 

contracciones submáximas concéntricas de los flexores y extensores de rodilla para el 

calentamiento. A continuación, se realizan 5 contracciones de fuerza máxima ISO de los 

EXTMVIC a 90º y 5 CONC a 60º. Seguidamente, 1h de fisioterapia con ejercicios de 

reeducación de la marcha y equilibrio, 40’ de ejercicios de resistencia en bicicleta estática 

y, finalmente, 40’ de entrenamiento de resistencia en un dinamómetro isocinético durante 

un período de 4sem evidenció mejoras significativas en fatiga y fuerza muscular (18). En 

último lugar, un programa, de 45’ a 60’ la sesión durante 2 días a la semana (10sem), 

combina EF con BT sobre superficies de apoyo diferentes, uso de transiciones a 

velocidades cambiantes alterando las tareas y así, fomentar el control del centro de 

gravedad e integrar objetos perturbadores en el equilibrio y fuerza surgen como una 

posible solución al control motor de los PcEM y de este modo contribuir a una mejora en 

la calidad de vida y reducción de la fatiga (24). 

 

En tercer lugar, se ha podido evidenciar que en sesiones de 1h de trabajo con 10r de cada 

ejercicio de Pilates, sí contribuye a la obtención de resultados satisfactorios para hacer 

frente a la fatiga y a los factores psicosociales, así como aumentar el equilibrio en los 

PcEM, pero no existe a nivel de control postural (P>0.05) (22). Por otro lado, existe un 

ECA que respalda los resultados obtenidos en el anterior, cómo que los ejercicios de 

Pilates permiten mejoras en la velocidad de la marcha, el equilibrio y la agilidad, pero en 

contraposición detalla que no existe tal mejora a nivel de fatiga (P=0.226) (26). 

 

En cuarto lugar, la combinación de diferentes actuaciones puede ver beneficiado los 

componentes de fatiga, calidad de vida, el sueño, factores psicosociales y otras 

habilidades más físicas como la marcha, la fuerza y el equilibrio (1,9,12,21). Por una 

parte, la combinación de ejercicios de resistencia con EA propicia mejoras en todas las 

escalas valoradas (P<0.05) (1). Por otra parte, la combinación de actividad aeróbica, de 

10’ sobre el cicloergómetro al 65% de HRmáx a través de la fórmula de Karvonen, y los 

EF, mediante 3 ejercicios de MMSS y 3 de MMII a una intensidad del 50% de la 1RM, 

demostró ser efectivo en los objetivos propuestos para contrarrestar las cualidades 
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negativas de los PcEM (9). Asimismo, combinar EF y EA con un asesoramiento SCT 

demuestra ser más eficaz y duradero que si se hiciese sin dicho SCT (21). Finalmente, es 

reseñable el beneficioso efecto que tienen los ejercicios de Pilates respecto a los EA, ya 

que el rendimiento físico-cognitivo, la fatiga, el equilibrio y la depresión es más 

acentuado en el tipo Pilates que en el segundo (12).  

 

En quinto lugar, el Yoga es demostrado como alternativa terapéutica para afrontar la 

fatiga y las cualidades psicosociales en los PcEM. Sobretodo, destacar la efectividad 

obtenida en un ECA del 2016 en el que, junto a una guía de ejercicios acuáticos,  la fatiga 

y la depresión se redujo muy significativamente (P<0.001) (17). Además, otro ECA 

confirma estas mejoras en las escalas 6MWT y TUG (P=0.03 / 0.04), a diferencia de la 

percepción del dolor en el cual no hubo diferencias estadísticamente significat ivas 

(PDDS, P=0.7) (15). Para finalizar en este apartado, cabe destacar que 3s/sem en un 

período de 12sem combinando con la misma cantidad de sesiones pero de EA contribuyen 

a dicha mejora (13). 

 

En sexto lugar, la WBV y la BT son terapias capaces de complementarse entre sí para 

afrontar cualidades como la fatiga e incrementar la habilidad de equilibrio en los PcEM. 

Además, es interesante la mejora percibida en todas las fases de la marcha al aplicar uno 

u otro trabajo en esta población y, de este modo, mitigar la fatiga durante la ejecución de 

esta misma. Se puede dilucidar como un programa de entrenamiento de 24s en forma de 

circuito y con intensidades aumentadas progresivamente proporcionan resultados 

propicios para la obtención de esas mejoras en los PcEM (2). En relación a la WBV, existe 

un ECA que confirma esos beneficios en un programa de 30sem. Consecuentemente, es 

imprescindible destacar la capacidad de mejora que proporciona la WBV (P=0.01) (25). 

 

En séptimo lugar, una interesante RVS del 2015 recomendó el trabajo en el medio 

acuático como metodología terapéutica para reducir drásticamente problemas 

relacionados con la EM (fatiga, dolor, disminución de la movilidad articular…). Además, 

demuestra que la flotabilidad es una cualidad a tener en cuenta para permitir una 

disminución de la carga articular. Dado que la natación es considerada el EA por 

excelencia sin carga de peso, se asocia al incremento de la masa muscular del cuerpo, 

aunque no se obtienen beneficios en la densidad ósea. Por tanto, existen tres princip ios 
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básicos que alientan dichos beneficios, como son la flotabilidad, la viscosidad y la 

termodinámica (4). 

 

En octavo lugar, algunos ECAs sugieren combinar el ejercicio físico con TCC 

demostrando una diminución de la fatiga y el insomnio. Por tanto, dichas mejoras 

permiten una calidad de vida superior en la población estudiada (6,10). Además, el 

asesoramiento de la actividad física a través de ayudas telefónicas contribuye a la 

obtención del objetivo principal propuesto con una P=0.014 (10). 

 

En noveno lugar, la aparición de terapias innovadoras como la VRG, aplicadas durante 

las intervenciones de neuro-rehabilitación convencional para la EM, mejora la estabilidad 

de la mirada y el control postural. De este modo, los resultados positivos en las escalas 

de gravedad de la fatiga y de evaluación de la resistencia (P<0.05) demuestran la 

efectividad que tiene dicha técnica para contrarrestar esas adversidades en los PcEM (16). 

 

Finalmente y en décimo lugar, según se ha podido comprobar en un ECA trabajar 2s/sem 

durante 8sem al 80% del tiempo en sesiones de 1h de baile de salón puede ser una manera 

fácil, interesante e innovadora para aminorar la fatiga en la población de estudio, así 

como, implementar el aprendizaje de patrones complejos y el procesamiento de los 

estímulos sensoriales propioceptivos, táctiles, visuales y vestibulares (19). 
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Conclusiones 

 
1. Los EA, de intensidades moderadas con los correspondientes tiempos de 

descanso, demuestran tener un gran efecto para contrarrestar la fatiga y los 

factores psicosociales, como la depresión. 

 

2. Los EF a altas intensidades y los de fuerza submáxima contribuyen en la mejora 

de fatiga y fuerza muscular útil en las actividades de la vida diaria. Asimismo, 

combinarlas con BT fomentan el control motor del centro de gravedad 

permitiendo mayor agilidad en las acciones del día a día. 

 

3. Las técnicas de Pilates y Yoga permiten a los PcEM mejorar la fatiga y propiciar 

cambios, de manera satisfactoria, a nivel psicosocial (principalmente la 

depresión). 

 

4. Las terapias de WBV y BT se pueden complementar y aportar beneficiosos 

resultados en el equilibrio y en las fases de la marcha, reduciendo la fatiga. 

 

5. Los ejercicios en el medio acuático son útiles para el control y seguridad de los 

movimientos, así como beneficios en la densidad mineral ósea, incremento 

muscular y un menoscabo en la fatiga y dolor corporal. 

 

6. Terapias innovadoras como el baile de salón, VRG y TCC permiten disminuir el 

insomnio, aminorar el nivel de fatiga y así, contribuir en el aumento de la CdV. 

 

7. Ninguna de las terapias estudiadas en esta revisión es superior una a la otra. Por 

esto, la combinación de cada una de ellas permite obtener actuaciones 

responsables y beneficiosas en los componentes de fatiga, sueño, fuerza y 

equilibrio. 

 

8. La CdV depende directamente de la abundancia de factores de riesgo como el 

nivel de fatiga que padece el PcEM, la fuerza, el equilibrio y la calidad del sueño.  
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Anexos 

Anexo 1. Herramientas de valoración CASPe. 

Anexo 1.1. Ensayo clínico. 
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Anexo 1.2. Revisión sistemática. 
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Anexo 1.3. Estudio de cohortes. 
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Anexo 2: Grado de recomendación SIGN. 
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Anexo 3: 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Pregunta de 

Investigación 

Efecto del ejercicio terapéutico sobre la fatiga en pacientes con esclerosis 

múltiple. 

Objetivos 

- General: Evaluar el efecto del ejercicio terapéutico sobre la fatiga en 

pacientes con esclerosis múltiple. 

 

- Específico 1: Especificar el tipo de ejercicio terapéutico que 

proporciona mayor efectividad para contrarrestar la fatiga. 

 

- Específico 2: Matizar la relación existente entre fatiga y calidad de 

vida en la esclerosis múltiple.  

Palabras Clave 

- Ejercicio terapéutico 

- Esclerosis múltiple 

- Fatiga 

Descriptores 

Los descriptores se presentarán en Castellano e Inglés para su uso en las 

bases de datos traducidos al lenguaje documental a partir de las palabras 

clave generadas en DECS. 

 Castellano Inglés 

Raíz 
- Ejercicio terapéutico 

- Esclerosis múltiple 

- Exercise therapy 

- Multiple sclerosis 

Secundario(s) - Fatiga - Fatigue 

Marginale(s) 

 

 

 

 

Booleanos 

Especificar los tres niveles de combinación con booleanos  

 
 

1er Nivel 

 

Exercise therapy AND Multiple sclerosis  

 

2do Nivel 

 

Exercise therapy AND Multiple sclerosis AND Fatigue 

 

3er Nivel 
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Área de 

Conocimiento 

- Ciencias de la salud 

- Salud Pública 

- Fisioterapia 

- Neurología 

- Fisiología 

Selección de 

Bases de Datos 

Metabuscadores 

EBSCOhost   X 

BVS                     X 

OVID                    □ 

CSIC                     □ 

Otras                     □ 

 

Bases de Datos 

Específicas 

Pubmed                 X 

Embase                 □ 

IME                 □ 

Ibecs                 □ 

Psyinfo                 □ 

LILACS                 □ 

Cuiden                 □ 

CINHAL                □ 

 Science Direct          X 

 

Bases de Datos 

Revisiones 

Cochrane                 □ 
Excelencia Clínica    

□ 

PEDro                 X 

JBI                 □ 
 

. 
Años de 

Publicación 
2015-2020 

Idiomas Inglés y español 

Otros Límites 1. 

 2. 

3. 

Resultados de la Búsqueda 

Metabuscador 1 EBSCOhost 

Combinaciones 

 

1er Nivel Exercise therapy AND Multiple Sclerosis  

2do Nivel 
Exercise therapy AND Multiple Sclerosis AND 

Fatigue 

3er Nivel  Otros  

Límites 

introducidos 

Language: English, Spanish. 

Publication year: 2015-2020. 

Resultados 

1er Nivel Nº 164 Resultado final 

2do Nivel Nº 43 4 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 39 

 
Déficit  de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias  

Metabuscador 2 BVS 

Combinaciones 

1er Nivel Exercise therapy AND Multiple Sclerosis  

2do Nivel  

3er Nivel  Otros  

Límites 

introducidos 

Language: English, Spanish. 

Publication year: 2015-2020. 

Resultados 

1er Nivel Nº 399 Resultado final 

2do Nivel Nº 134 13 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 119 

 Déficit  de calidad del estudio 2 
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Dificultades para la obtención de fuentes 
primarias  

Base de Datos 

Específica 1 
Medline - Pubmed 

Combinaciones 

1er Nivel 
Exercise Therapy [Mesh] AND Multiple Sclerosis 

[Mesh] 

2do Nivel 
Exercise Therapy [Mesh] AND Multiple Sclerosis 

[Mesh] AND Fatigue [Mesh] 

3er Nivel  Otros  

Límites 

introducidos 

Language: English, Spanish. 

Publication year: 2015-2020. 

Resultados 

1er Nivel Nº 213 Resultado final 

2do Nivel Nº 44 7 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 35 

 
Déficit  de calidad del estudio 2 
Dificultades para la obtención de fuentes 
primarias 

 

Base de Datos 

Específica 2 
Science Direct 

Combinaciones 

1er Nivel 
Exercise therapy AND multiple sclerosis (Title, 

abstract, keywords) 

2do Nivel 
Exercise therapy AND multiple sclerosis AND 

fatigue (Title, abstract, keywords) 

3er Nivel  Otros  

Límites 

introducidos 

Language: English, Spanish. 

Publication year: 2015-2020. 

Resultados 

1er Nivel Nº 46 Resultado final 

2do Nivel Nº 12 1 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 10 

 
Déficit  de calidad del estudio 1 
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
 

Base de Datos 

de Revisión 2 
PEDro 

Combinaciones 

1er Nivel Exercise Therapy multiple sclerosis (abstract & title) 

2do Nivel 
Exercise Therapy multiple sclerosis fatigue (abstract 

& title) 

3er Nivel  Otros  

Límites 

introducidos 

Language: English, Spanish. 

Publication year: 2015-2020. 

Resultados 

1er Nivel Nº 27 Resultado final 

2do Nivel Nº 12 0 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 12 

 
Déficit  de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB X 

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  

 



Anexo 4: Tablas de nivel de evidencia y grado de recomendación SIGN 

Referencia 
Base de 

datos 

Tipo 

estudio 

Escalas 

valoración 
Objetivos Metodología Resultados Conclusiones 

CA

SPe 
N. Evi. G. Rec 

Iran J Neurol 

et al, 2016 

EBSCOh

ost 
ECA 

FSS, TUG, 
6MWT, 10 y  

20 MWT, 
BBS y  1RM 

 

El estudio está diseñado para observar, 
evaluar y  comparar los efectos de los 
ejercicios combinados propuestos sobre 

la fuerza, el equilibrio, la agilidad, la 
fatiga, la velocidad y  la distancia a pie 
en personas con EM leve a moderada 

Un total de 40 personas con EM remitente-recurrente (16 hombres, 0 
<EDSS <5) fueron asignados al azar a uno de los cuatro grupos (3 de 

intervención y  un control). La intervención consistió en varias 
combinaciones de ejercicios aeróbicos y de resistencia con diferentes 

tasas de repetición. 

Para la mayoría de las pruebas, los valores posteriores a la 
intervención del grupo 1, con 3 ejercicios aeróbicos y  1 de 

resistencia, fueron significativamente más altos en 

comparación con el grupo control (P <0.050). Sin embargo, no 
se observó una progresión significativa en los otros dos grupos 

de intervención. 

Una combinación de tres ejercicios aeróbicos con un 
ejercicio de resistencia puede mejorar equilibrio, 
locomoción y  resistencia en pacientes con EM. 

10 1+ A 

Escudero-
Uribe et al, 

2017 

EBSCOh

ost 
ECA 

FSS, MFIS, 

EB, MSQOL 

El objetivo de este estudio fue evaluar 

los efectos del ejercicio regular que 
incorpora dispositivos mecánicos sobre 

la fatiga, el patrón de la marcha, el 
estado de ánimo y  la calidad de vida en 

personas con esclerosis múltiple 

recurrente-remitente (EMRR). 

Un total de 55 individuos con EMRR con una puntuación de la 
Escala de estado de discapacidad expandida (EDSS) de 0 a 4.5 y una 
puntuación de la Escala de gravedad de la fatiga (FSS) de 4.0 o más 
fueron asignados aleatoriamente a uno de dos grupos de ejercicio o 

un grupo de control (n ¼ 18) Los programas de ejercicio utilizaron 
ejercicios aeróbicos, de peso corporal, de coordinación y  de 

equilibrio con vibración de todo el cuerpo (WBV; n=19; abandonos, 
n=3) o el sistema Balance Trainer (n=18; abandonos, n=4). Las 

evaluaciones previas y posteriores a la intervención fueron realizadas 

por un evaluador cegado. Se realizó un análisis intra e intergrupal, 
utilizando la prueba t de muestras pareadas, calculando el tamaño del 

efecto con el análisis d de Cohen y  el análisis de varianza 
unidireccional, respectivamente. 

Se identificaron mejoras significativas en la fatiga y  el estado 
de ánimo para ambos grupos de intervención (p <0.05). Los 
parámetros de la marcha también mejoraron significativamente 

en el grupo WBV: la velocidad y  la longitud del paso 

aumentaron (12.8% y 6.5%, respectivamente; p <0.005), y  el 
tiempo del paso, el tiempo de postura, el tiempo de apoyo 
doble y  la asimetría de la longitud del paso disminuyeron 

(5.3%, - 1.4%, –5.9% y  –43.7%, respectivamente; p <0.005). 

Los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de 

que los programas de entrenamiento combinados 
ayudan a reducir la fatiga y  mejorar el estado de 
ánimo en personas con EMRR leve a moderado. 
WBV combinado con el programa de ejercicio 

estándar mejora significativamente los parámetros de 

la marcha espacio-temporal. 

11 1++ A 

A. N. 
Frohman et 

al, 2015 

EBSCOh
ost 

RVS TUG, BBS 
La aplicación del entrenamiento de 

ejercicio acuático en pacientes con EM. 

Se estudian diversos artículos científicos para poder dar respuesta a 
las diferentes propiedades y  características que ofrece el medio 

acuático para contrarrestar los efectos de la EM. 

Los resultados sugieren que centrarse en mejorar las 
percepciones de fatiga, la actividad física percibida, la 

somnolencia diurna, la impotencia y  el funcionamiento físico 
pueden mejorar aún más la efectividad de la TCC para fatiga 

en pacientes con EM. El mantenimiento de los efectos del 
tratamiento se puede obtener al enfocarse en mejorar la 

actividad física, concentración y  somnolencia. 

Existen innumerables programas de ejercicios capaces 
de promover una amplia variedad de beneficios en los 

pacientes con EM, que van desde rutinas enfocadas en 
el estiramiento y  el rango de movimiento, regímenes 
cardiovasculares dirigidos a mejorar la tolerancia al 
ejercicio y  la resistencia, el consumo eficiente de 

oxígeno (un dividendo del entrenamiento 

cardiopulmonar que tiene ramificaciones en la 
utilización de almacenes de energía y un consumo de 
energía más eficiente), entrenamiento de resistencia 
para promover la fuerza muscular (asociado con el 
efecto deseado o no deseado de aumentar la masa 

muscular). 

8 1+ B 

L.E. van den 
Akker et al, 

2017 
BVS ELong. 

CIS, EDSS, 
HADS-A, 
HADS-D 

Investigar qué factores psicológicos 
median el cambio en la fatiga durante y 

después de la TCC. 

Estudió la efectividad de un tratamiento de CBT de 16 semanas para 

la fatiga relacionada con la EM. Noventa y  un pacientes fueron 
asignados al azar (44 a TCC, 47 a las consultas de enfermeras de 

EM). La mediación durante el tratamiento de TCC se estudió 
mediante evaluaciones al inicio del estudio, 8 y  16 semanas. La 

mediación del cambio en la fatiga desde el postratamiento hasta el 

seguimiento se estudió por separado mediante evaluaciones a las 16, 
26 y  52 semanas. Los mediadores propuestos fueron: cambios en las 

cogniciones de la enfermedad, autoeficacia general, estilos de 
afrontamiento, somnolencia diurna, concentración y  actividad física, 
miedo a la progresión de la enfermedad, percepciones de fatiga, 

depresión y  funcionamiento físico. Los mediadores se analizaron por 
separado de acuerdo con el enfoque de coeficientes de producto. Los 

intervalos de confianza se calcularon con un procedimiento de 
arranque. 

Durante el tratamiento, la disminución de la fatiga provocada 
por la TCC estuvo mediada por mejores percepciones de 

fatiga, mayor actividad física, menos somnolencia, menos 
impotencia y  un mejor funcionamiento físico. Los aumentos 

posteriores al tratamiento en los niveles de fatiga fueron 
mediados por una actividad física reducida, una concentración 

reducida y  un aumento de la somnolencia. 

Los resultados sugieren que centrarse en mejorar las 
percepciones de fatiga, la actividad física percibida, la 

somnolencia diurna, la impotencia y  el 
funcionamiento físico pueden mejorar aún más la 
efectividad de la TCC para fatiga en pacientes con 

EM. El mantenimiento de los efectos del tratamiento 
se puede obtener al enfocarse en mejorar la actividad 

física, concentración y  somnolencia 

10 2++ B 

Raoof 
Negaresh et 

al, 2018 
Pub-med ECA FSS, TUG 

Investigar los efectos del 

entrenamiento físico sobre la fatiga y  
depresión en individuos normales y  en 

sobrepeso con EM. 

Sesenta y  seis personas con EM fueron asignadas aleatoriamente a 
una condición de ejercicio o control según el estado del peso 
corporal (sobrepeso versus peso normal). Las condiciones de 

ejercicio incluyeron 8 semanas de ejercicio a intervalos a 60 75% de 
Wattpeak, mientras que la condición de control no implicó ningún 
ejercicio. La fatiga, la depresión, la capacidad aeróbica, el tiempo 
transcurrido (TUG) y el índice de masa corporal se midieron antes y  

después del período de 8 semanas. 

No se revelaron relaciones significativas para las interacciones 
del estado de peso para ninguna de las variables examinadas. 

Hubo efectos importantes sobre la condición de fatiga, 
depresión, capacidad aeróbica y TUG, y se observaron mejoras 
significativas para las condiciones de ejercicio, pero no en el 

grupo de control sin ejercicio. 

Los resultados de este estudio confirman que el 
ejercicio es una intervención terapéutica efectiva para 

mejorar la fatiga, la depresión y  los parámetros 
funcionales, independientemente del estado de peso 

inicial, en personas con EM. 

10 1+ A 
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Referencia 
Base de 

datos 

Tipo 

estudio 

Escalas 

valoración 
Objetivos Metodología Resultados Conclusiones 

CA

SPe 
N. Evi. G. Rec 

Elisa 
Grazioli et 
al, 2019 

Pub-med ECA 

FSS, 
MSQOL 54, 
EDSS, BBS, 

Mental 
Health, 
PHQ9 

Examinar los efectos de los ejercicios 
aeróbicos y  de Pilates sobre 

discapacidad, cognición, física 

rendimiento, equilibrio, depresión y  
fatiga en pacientes con esclerosis 

múltiple 

Probamos el efecto de dos protocolos diferentes sobre parámetros 
funcionales y  psicológicos en pacientes con EM. El tamaño total de 

la muestra (n = 20) se estimó mediante un análisis de potencia a 

priori. Para el procedimiento se consideraron los siguientes 
parámetros: tamaño del efecto f = 0.33 (calculado a partir de Z2p = 
0.10 - efecto medio), a = 0.05, potencia = 0.80 (15). Un diagrama de 
flujo del estudio se muestra en la Figura. Después de la aprobación 
del Comité Ético Policlínico Umberto I (RIF.CE: 4520), los sujetos 

fueron examinados por un neurólogo especializado en el tratamiento 
de pacientes con EM. 

 

El ejercicio aeróbico y  los ejercicios clínicos de Pilates 
revelaron cambios moderados en los niveles cognitivos, físicos 

de rendimiento, equilibrio, depresión, fatiga en pacientes con 
EM. 

Los resultados de este estudio confirman los efectos 
beneficiosos de la actividad física en P con EM y  

respaldan el uso de una combinación de 
entrenamiento de resistencia y ejercicio aeróbico para 

lograr resultados terapéuticos y  psicológicos. La 

intervención de TC fue bien tolerada por los pacientes 
y  mejoró la calidad de vida de los pacientes, lo que 
también se reflejó en la mejora en la capacidad de 
caminar y  equilibrar, así como en la reducción de la 
depresión y  la fatiga. y  gravedad de la enfermedad. 

11 1++ A 

B. Kara et 

al, 2016 
BVS ECA 

P25M, 
9HPT, BBS, 

PASAT 

Examinar los efectos de los ejercicios 
aeróbicos y  de Pilates sobre la 

discapacidad, cognición, el rendimiento 
físico, equilibrio, depresión y  fatiga en 

pacientes con esclerosis múltiple 

Los sujetos se dividieron en ejercicios aeróbicos (n = 26), Pilates (n 
= 9) y  el grupo de control saludable (n = 21). Las evaluaciones se 

realizaron antes y  después del entrenamiento físico 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
pruebas de 9HPT PASAT, el rendimiento físico y la escala de 

impacto de fatiga antes y  después del ejercicio aeróbico. 
También encontramos diferencias significativas para el 

rendimiento físico en el grupo de Pilates. No existen 
diferencias significativas en las medidas de escala de impacto 
de fatiga y  depresión entre el grupo de ejercicio aeróbico y  los 
controles sanos después del ejercicio. Encontramos diferencias 
significativas entre Pilates y  el grupo de control después de las 

mediciones, excepto la depresión. Hubo diferencias 
significativas entre el grupo de Pilates y el grupo aeróbico para 

las pruebas cognitivas a favor del grupo de Pilates. 
 

El ejercicio aeróbico y  los ejercicios clínicos de 
Pilates revelaron cambios moderados en los niveles 

cognitivos, físicos de rendimiento, equilibrio, 
depresión, fatiga en pacientes con EM. 

11 1++ A 

Turner et al, 
2016 

BVS ECA 
MFIS, 
PHQ9 

Evaluar el impacto de una intervención 

de actividad física que consiste en 
asesoramiento telefónico con 

monitoreo en el hogar para mejorar la 
fatiga y  la depresión en personas con 

esclerosis múltiple (SRA). 

64 individuos con EM recibieron asesoramiento telefónico (N 31) o 

educación autodirigida de actividad física (N 33). La condición 
educativa (EC) consistió en consejos para aumentar la actividad 
física y  un DVD con ejemplos de ejercicios en el hogar para  

múltiples niveles de habilidad física. 6 sesiones de asesoría 
telefónica utilizando principios de entrevistas motivacionales y  

monitoreo domiciliario de telesalud para rastrear el progreso en las 
metas de actividad física. Se proporcionaron sesiones de refuerzo 

cuando los participantes indicaron que no cumplieron sus objetivos. 
La evaluación se realizó al inicio del estudio, a los 3 meses y  a los 6 

meses de seguimiento. 

Los participantes de CT informaron una fatiga 
significativamente reducida (d.70), una depresión reducida 

(d.72) y  una mayor actividad física (d.92) en relación con los 
participantes de EC. De las personas que recibieron TC, el 

33,3% experimentó una mejoría clínicamente significativa en 
la fatiga (frente al 18,2% en la CE) y  el 53,3% experimentó 
una mejoría clínicamente significativa en la depresión (frente 

al 9,1% en la CE). Las mejoras en la actividad física mediaron 
las mejoras en la fatiga con una tendencia similar a la 
depresión. TC fue altamente factible (los participantes 

completaron el 99.5% de las sesiones telefónicas programadas) 
y  bien tolerado (100% lo calificó como altamente exitoso). 

 

El asesoramiento con monitoreo en el hogar es una 
modalidad prometedora para mejorar la actividad 

física y  tratar la fatiga y  la depresión. 

11 1++ A 

Ali 
Hassanpour 
Dehkordi, 

2015 

Pub-med ECA 
SPSS, 

prueba t, 
ANOVA 

Influencia del ejercicio de yoga y  
aeróbicos en la fatiga, el dolor y  el 
estado psicosocial en pacientes con 

esclerosis múltiple 

El tamaño de la muestra fue determinado con 90 individuos por 
asesoramiento estadístico, estudios previos y  la fórmula del cálculo 
del tamaño de muestra. Las muestras se asignaron aleatoriamente a 
tres grupos de ejercicios de yoga (n: 30), ejercicios aeróbicos (n: 30) 

y  grupos de control (n: 30). El programa de ejercicio se realizó tres 
sesiones a la semana durante 12 semanas. 

 

Los resultados del estudio indicaron que no hubo diferencias 
significativas en la fatiga, la severidad del dolor y  el estado 

psicológico entre los tres grupos antes del estudio. Pero 
después del estudio, los resultados muestran que en grupos de 
yoga y  ejercicio, la  fatiga, la funcionalidad física y emocional, 

los pacientes aumentaron a lo largo de la vida diaria, la función 
social, la energía, el estado mental y  la higiene general,; 

mientras el dolor y  la fatiga se aliviaron. 
 

El yoga y  el ejercicio aeróbico disminuyen algunos de 
los síntomas de la EM. 

9 1+ B 

Hui-Ju 
Young et al, 

2018 
BVS ECA 

TUG, 
6MWT, 
PDDS 

Investigar los efectos de dos 

intervenciones de entrenamiento de 
ejercicio de 12 semanas, movimiento a 

la música (M2M) y  yoga adaptado 
(AY), en resultados físicos y  
psicosociales en personas con 

esclerosis múltiple (EM). 

Los participantes fueron evaluados al inicio y  después de la 
intervención. Los análisis primarios se realizaron utilizando un 
análisis de covarianza de modelo mixto de intención de tratar 

Las comparaciones en los 3 grupos revelaron diferencias 
significativas entre los grupos en TUG y  6MWT. Los análisis 
post hoc indicaron mejoras significativas en TUG (diferencia 

de mínimos cuadrados [IC del 95%] = 1.9s [3.3 a 0.5], P=.01, 
d=0.7) y  6MWT (41.0m [2.2-80.0], PZ.04, d=0.6; controlado 

para PDDS) en M2M en comparación con los controles, 
mientras que no se observaron diferencias significativas 

cuando se comparó AY con los controles. No se encontraron 

diferencias grupales significativas en FTSST, fatiga e 
interferencia del dolor. 

 

M2M puede ser una forma de ejercicio útil y  
agradable para las personas con EM para mejorar la 
movilidad y  la resistencia y  los méritos al caminar 

9 1+ B 
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Referencia 
Base de 

datos 

Tipo 

estudio 

Escalas 

valoración 
Objetivos Metodología Resultados Conclusiones 

CAS

Pe N. Evi. G. Rec 

S. L. Kasser 

et al, 2015 
Pub-med ECA 

MSWS 12, 
MSQOL 54, 

TUG, 
BBTS, 

RMS-
RSSEC, 
RSSEC, 
NSJEC 

Evaluar la eficacia de los ejercicios de 
equilibrio funcional en el deterioro del 
equilibrio, actividad física y  calidad de 
vida (QOL) en adultos con esclerosis 

múltiple (MS) 

Diez sujetos con EM completaron evaluaciones dos veces antes y  

una vez después de una intervención de equilibrio de 10 semanas. 
Los ANOVA se utilizaron para evaluar los efectos de la sesión de 

prueba en el Brief-BESTest, grabaciones instrumentadas de la 
postura y  la marcha mediante sensores de movimiento inercial, la 

fuerza de la extremidad inferior registrada por transductores de 

fuerza y  actividad basada en la acelerometría. 

La intervención se asoció con puntajes significativamente 
mejorados en el componente mental MSQOL-54, MFIS, 

MSWS-12 y  Brief-BESTest. La amplitud de balanceo 

disminuyó significativamente y  el tirón aumentó 
significativamente durante la parada instrumentada sobre 

espuma con los ojos cerrados. Las grabaciones instrumentadas 
de la marcha del rango de movimiento del tronco sagital 

también disminuyeron significativamente. Los puntajes ABC, 

las medidas de fuerza y  las medidas de actividad no se 
modificaron significativamente. 

 

Los ejercicios de equilibrio funcional proporcionaron 
una intervención factible para las personas con EM 
que componentes mejorados de equilibrio, bienestar 
mental e impacto de fatiga percibida y  discapacidad 

de deambulación. 

10 1+ A 

S. Hameau 

et Al, 2018 
Pub-med ECA MFIS, EDSS 

Evaluar cambios en la fatiga y  
fatigabilidad de extensores de rodilla 
en pacientes con esclerosis múltiples 
después de una breve rehabilitación 

intensiva combinada (incluyendo 
fisioterapia principalmente centrado en 
la marcha y el equilibrio, la resistencia 

y  entrenamiento de resistencia). 

23 pacientes con esclerosis múltiple (10H, 13M) se sometieron a 
evaluaciones isocinéticas de fatigabilidad de los músculos extensores 
de la rodilla durante las contracciones concéntricas y calificaron una 
escala de fatiga autorreportada antes y  después de un programa de 

rehabilitación. Los pacientes realizaron rehabilitación durante 150 
minutos, 4 días a la semana durante 4 semanas, con fisioterapia 

centrada principalmente en la marcha y el equilibrio, entrenamiento 
de resistencia y  entrenamiento de resistencia. 

Después de la rehabilitación, la percepción de fatiga disminuyó 
significativamente (mediana de las puntuaciones de MFIS [1er; 

3er cuartiles], pre: 44 [33; 53] vs post: 33,5 [16; 43]; p 

<0,00025). El índice de fatiga del momento aumentó (antes: 
37.70 ± 13.40 vs después: 48.10 ± 9.39; p <0.0125), pero el 

momento de la prueba final no cambió. Después de la 
rehabilitación, la fuerza aumentó durante las contracciones 
isométricas y  concéntricas (media de las primeras 5 y  50 

contracciones medias del protocolo de fatiga) (p <0,0125). 
Después de la rehabilitación, la eficiencia neuromuscular 

mejoró (p <0.0125). 

Después de un programa de rehabilitación combinada 
intensiva, la fatiga disminuyó pero la fatigabilidad 

aumentó (índice de fatiga momentánea). De hecho, la 

fatigabilidad aumentó porque la fuerza en el estado 
inicial aumentó y  la fuerza en el estado fatigado no 
cambió. Aunque el programa de rehabilitación fue 

diseñado para que el entrenamiento de resistencia se 
llevara a cabo después del entrenamiento de 

resistencia para entrenar específicamente los 
músculos en un estado fatigado, no se midieron 

mejoras en la fuerza en el estado fatigado. 

11 1++ B 

M. 
Tramontano 
et al, 2018 

BVS ECA 

FSS, EDSS, 
Índice de 
Barthel, 

BBS, P25M, 
Tinetti 

Investigar los efectos clínicos de la 
rehabilitación vestibular en las 

habilidades de equilibrio y , en segundo 

lugar, en la fatiga y  la actividad de la 
vida diaria en personas con EM 

altamente discapacitadas 

30 participantes hospitalizados con esclerosis múltiple grave (EDSS 
6-7) fueron asignados aleatoriamente al grupo experimental (15 
pacientes -9F-; edad media 50.64 ± 11.73) y  al grupo control (15 
pacientes -8F-; edad media 45.77 ± 10,91). Todos los pacientes 

fueron evaluados antes y después del tratamiento. Se realizaron dos 
seguimientos (es decir, a los 30 y  60 días después del tratamiento) 

con el índice de Barthel 
 

Se encontró una mejora significativa en el grupo experimental 
con respecto al grupo de control (p <0,05) en equilibrio, 

percepción de fatiga, actividades de la vida diaria y marcha de 
corta distancia. No se encontraron mejoras significativas para 

la resistencia de la marcha. 

4 semanas de entrenamiento de rehabilitación 
vestibular dan como resultado menos fatiga, mejor 

equilibrio y  rendimiento de las actividades de la vida 
diaria en pacientes con esclerosis múltiple severa 

10 1+ A 

Coote et al, 
2017 

Pub-med ECA 

MFIS, 
MSIS-29 

físico, 
EDSS, 
6MWT, 

HADS-D 

Se comparó los resultados secundarios 
de una intervención combinada basada 
en pautas de 10 semanas y un programa 

de educación de Teoría Social 
Cognitiva (SCT) con la misma 

intervención de ejercicio que involucra 
una educación de control de atención. 

Las personas físicamente inactivas con EM, que obtuvieron un 

puntaje de 0–3 en la Escala de Pasos de la Enfermedad Determinada 
por el Paciente, sin recaída o cambio en la medicación para la EM, 
fueron aleatorizadas a ejercicio de 10 semanas más educación SCT o 
ejercicio más condiciones educativas de control de atención. Los 
resultados incluyeron fatiga, depresión, ansiedad, fuerza, actividad 

física, construcciones SCT e impacto de la EM y  se midieron 
mediante un evaluador cegado antes y  después de la intervención y  

un seguimiento de 3 y  6 meses. 

Ciento setenta y  cuatro expresaron interés, 92 fueron elegibles 
y  65 inscritos. Las diferencias entre los grupos en todas las 

medidas secundarias después de la intervención y  en el 

seguimiento no fueron significativo. El análisis post-hoc, 
exploratorio, dentro del grupo identificó mejoras en ambos 

grupos después de la intervención en fatiga (media Δ (IC 95%) 
SCT -4.99 (−9.87, −0.21), p = 0.04, Control −7.68 (−12.13, 

−3.23), p = 0.00), fuerza (SCT -1.51 (−2.41, −0.60), p <0.01, 

Control −1.55 (−2.30, −0.79), p <0.01), actividad física (SCT 
9.85 (5.45, 14.23), p <0.01, Control 12.92 (4.69, 20.89), 

establecimiento de objetivos (SCT 7.30 (4.19, 10.4), p <0.01, 
Control 5.96 (2.92, 9.01), p <0.01) y  planificación del ejercicio 

(SCT 5.88 (3.37, 8.39), p <0.01, Control 3.76 (1.27, 6.25), p 

<0.01) que se mantuvieron por encima de la línea de base a los 
3 y  6 meses de seguimiento (todos p <0.05). Solo el grupo 
SCT mejoró a los 3 y  6 meses de seguimiento del impacto 

físico. 
 

Hacer ejercicio a la cantidad mínima de la guía tiene 

un efecto positivo sobre la fatiga, la fuerza y  la PA 
que se mantiene a los 3 y 6 meses después del cese de 

la programa. 

10 1+ A 

M. 
Kierkegaard 
et al, 2016 

Pub-med ECA 

VAS, CIS, 
MSIS-29 

físico, 1RM, 
FTSST, 
6MWT, 

HADS-A, 
HADS-D 

Evaluar los efectos del entrenamiento 

de resistencia de alta intensidad en los 
marcadores inmunes y  en las medidas 
de estado de ánimo, fatiga, calidad de 
vida relacionada con la salud, fuerza 

muscular, marcha y  cognición. 

Además, para describir la opinión y los 
cambios percibidos de los 

participantes. 

20 pacientes con EM remitente-recurrente realizaron un 
entrenamiento de resistencia de alta intensidad al 80% su 1RM, dos 
veces por semana durante 12 semanas. Se recogieron muestras de 
sangre y  líquido cefalorraquídeo opcionales, y  datos sobre medidas 

de resultado secundarias antes y  después de la intervención. Se 

utilizó un cuestionario específico del estudio para capturar la opinión 
de los participantes. 

17 personas completaron el estudio. Los niveles plasmáticos de 
citocinas del factor de necrosis tumoral disminuyeron 

significativamente después de la intervención (p=0,001). Los 
análisis exploratorios de citocinas en el líquido cefalorraquídeo 

(n=8) no revelaron cambios importantes. Se encontraron 
mejoras significativas y clínicamente importantes en la fatiga 
(p=0.001) y  la calidad de vida (p=0.004). Medidas de estado 

de ánimo (p=0.002), fuerza muscular (p≤0.001), velocidad de 
marcha (p=0.013) y la cognición (p=0,04) también mejoraron. 
La evaluó la capacitación como muy buena y percibió cambios 

a mejor 

El entrenamiento de resistencia de alta intensidad en 
personas con esclerosis múltiple remitente recurrente 
con baja discapacidad tuvo efectos positivos en los 
niveles de citocinas proinflamatorias periféricas, 

condujo a mejoras clínicamente relevantes en medidas 

de fatiga y  calidad de vida relacionada con la salud, y  
fue bien tolerado 

9 1+ B 
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Objetivos Metodología Resultados Conclusiones 

CAS

Pe N. Evi. G. Rec 

A. Al-
Sharman et 

al, 2019 
BVS ECA 

ISI, PSQI, 

Actigrafía 

Explorar los efectos de una 
intervención de ejercicio aeróbico de 

intensidad moderada durante seis 
semanas sobre las características del 
sueño y  biomarcadores relacionados 

con el sueño, específicamente 
serotonina, melatonina y  cortisol en 
personas con EM utilizando un piloto 

aleatorizado 
ensayo controlado 

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a un programa de 
ejercicio aeróbico de intensidad moderada (MAE, n=20) o un 

programa de ejercicio en el hogar (HEP, n=20). Los participantes 
fueron evaluados al inicio y  al seguimiento. Se usaron medidas 

subjetivas y  objetivas para evaluar la calidad del sueño. Se 
recogieron muestras de sangre para la medición de cortisol, 

melatonina y  serotonina de los participantes de la EM en ambos 
grupos a las 8:00 am ± 1 hora. 

17 participantes en el MAE y  13 en el HEP completaron el 
estudio. En comparación con HEP, las personas con EM que 
participaron en un ejercicio aeróbico de intensidad moderada 

experimentaron mejoras significativas (P<0.05) en el PSQI, ISI 
y  en varios parámetros del sueño medidos por actigrafía. Solo 

aumentaron los niveles de serotonina durante el período de 
6sem en el MAE en comparación con el HEP. El cambio en la 
serotonina se correlacionó con el puntaje del PSQI (r =–0,97, 

p<001) y  el puntaje del ISI (r =–0. 56, p=0,015) solo en el 
MAE y  no en el HEP. 

 

El ejercicio puede ser un método no farmacológico, 
económico y  seguro para mejorar la calidad del sueño 

en las personas con EM la mejora en el nivel de 

serotonina debido al ejercicio aeróbico podría explicar 
uno de los mecanismos fisiológicos impulsando estas 

mejoras. 

11 1++ A 

M. Soysal 
Tomruk et 
al, 2016 

BVS ELong. 
MFIS, 
CTSIB 

Examinar el efecto de los ejercicios 
clínicos modificados de Pilates en 
interacción sensorial y  equilibrio, 

control postural y  fatiga en PMS. 

11 pacientes con EM y  12 controles sanos fueron reclutados en este 
estudio. Los límites de estabilidad y  las pruebas de estabilidad 
postural se utilizaron para evaluar el control postural mediante 
Biodex Balance System y  se evaluó la interacción sensorial. La 

fatiga se evaluó mediante la Escala de Impacto de Fatiga 

Modificada. Los ejercicios de Pilates se aplicaron dos veces por 
semana durante 10 semanas y  las mediciones se repitieron a pwMS 

después del entrenamiento físico. 

El control postural y  la fatiga (excepto el parámetro 
psicosocial) de pwMS fueron significativamente peores que los 
controles (p<0.05). Se produjeron mejoras significativas en la 

interacción sensorial (ojos abiertos, superficie de espuma) y  
núcleos totales, físicos y  cognitivos de fatiga después del 

entrenamiento de Pilates modificado de 10 semanas (p<0.05). 
Se detectaron cambios no significativos en el control postural 

después del pilates (p40.05). 

 

El entrenamiento de Pilates de diez semanas es 
efectivo para mejorar la interacción sensorial y  

disminuir la fatiga. Los ejercicios de Pilates se pueden 

aplicar de forma segura. 

10 2++ B 

M Heine, O 
Verschuren 
et al, 2017 

BVS ECA 
MFIS, CIS, 
VO2máx 

Estimar la efectividad del 
entrenamiento aeróbico en la fatiga, 

relacionada con la EM y  la 
participación social en pacientes 

ambulatorios con fatiga severa 
relacionada con la EM 

Los pacientes (N = 90) con fatiga severa relacionada con la EM 
fueron asignados a entrenamiento aeróbico de 16 sem o a 

intervención de control. Los resultados primarios fueron la fatiga 

percibida y  la participación social. Una mejora de ⩾8 puntos en la 
subescala de fatiga CIS20r se consideró clínicamente relevante. Los 
resultados fueron evaluados por un observador cegado al inicio del 

estudio, a los 2, 4, 6 y  12 meses. 

 

De los 89P que comenzaron el tratamiento, 43 recibieron 
entrenamiento aeróbico y  46 recibieron la intervención de 
control. Hubo una diferencia media significativa entre los 
grupos después de la intervención (DM) en la subescala 

CIS20r de 4.708 (IC del 95% = 1.003–8.412; p=0.014) puntos 

a favor del entrenamiento aeróbico que, sin embargo, no fue 
sostenido durante el seguimiento. No se encontró ningún 

efecto sobre la participación social. 
 

El entrenamiento aeróbico en pacientes con EM con 
fatiga severa no conduce a una reducción de la fatiga 

o la participación social en comparación con una 

intervención de control de baja intensidad. 

10 1+ A 

J. Collett et 
al, 2016 

BVS ECA 
REPleg, 
Temp C 

Comprender cómo las personas con 
esclerosis múltiple (pwMS) se 

recuperan del ejercicio y  cómo puede 
ayudar a informar las intervenciones. 

Se exploraron respuestas fisiológicas y  perceptivas después del 
ejercicio de diferentes intensidades, utilizando un diseño de 

respuesta de exposición cruzada, en 14 adultos con esclerosis 

múltiple (EM) y  9 controles. Una prueba de ejercicio en bicicleta 
determinó la capacidad máxima (Wpeak). Luego, los participantes 

realizaron sesiones de ejercicio de 20 minutos en relación con 
Wpeak (orden aleatorio separado por 7 días): (1) 45% y  (2) 60% de 

ciclismo continuo y  (3) 90% de ciclismo intermitente (30 s de 

ciclismo, 30 s de descanso). Durante un período de recuperación de 
45 minutos, se midieron la temperatura timpánica (Temp C), el 
esfuerzo en la respiración (RPEbr) y  las piernas (RPEleg) y  la 

excitabilidad cortical (MEParea) 

11 pwMS y  8 controles completaron el estudio. Los controles 
se desempeñaron mejor en la prueba de ejercicio (p<0.05), por 

lo tanto, un trabajo más absoluto durante las sesiones 
posteriores. PwMS tardó más en recuperar RPEleg con el 

tiempo de recuperación aumentando con la intensidad (45% -6 
min; 60% -15 min; 90% -35 min) y correlacionando con Temp 
C. MEParea se deprimió significativamente en ambos grupos 

al 45% y  60 (p <0.001), en el grupo de MS esto también se 
correlacionó con RPEleg 

Pueden aparecer sentimientos de esfuerzo en las 
piernas y  puede persistir después del ejercicio en 
algunos pwMS, especialmente a altas intensidades. 
Esto puede estar relacionado con la temperatura 

corporal y , después del ejercicio continuo, 
excitabilidad cortical. Estos resultados apoyan 

teniendo en cuenta la recuperación período posterior 
al ejercicio y  proporcionar una idea de los posibles 

correlatos de la fatiga posterior al ejercicio. 

10 1+ B 

Nazanin 
Razazian et 

al, 2016 
BVS ECA FSS, EDSS 

La hipótesis de que, además de la 
medicación reguladora inmunológica 
estándar, el yoga o el ejercicio acuático 

pueden mejorar la fatiga y la depresión, 
y  examinamos si estas intervenciones 

también incluyen parestesia en 
comparación con una condición de 

control sin ejercicio. 

54 mujeres con EM (edad media: M=33.94 años, DE=6.92) fueron 
asignadas aleatoriamente a una de las siguientes condiciones: yoga, 

ejercicio acuático o control sin ejercicio. Su terapia 
inmunomoduladora existente se mantuvo sin cambios. Los 

participantes completaron cuestionarios sobre síntomas de fatiga, 

depresión y  parestesias, tanto al inicio como al finalizar el estudio 8 
semanas después. 

En comparación con la condición de control sin ejercicio y con 
el tiempo, la fatiga, la depresión y la parestesia disminuyeron 
significativamente en los grupos de yoga y ej ercicio acuático. 

Al finalizar el estudio, la probabilidad de informar una 
depresión moderada a severa fue 35 veces mayor en la 

condición de control sin ejercicio que en las condiciones de 
intervención (los valores de yoga y  ejercicio acuático 

colapsaron). 

Sugiere que para las mujeres con EM y  tratados con 
medicamentos reguladores inmunes estándar, los 

programas de entrenamiento físico como el yoga y  el 

ejercicio acuático tienen un impacto positivo en 
síntomas centrales de la EM, fatiga, depresión y  

parestesia. Los programas de entrenamiento físico 
deben considerarse en el futuro como posibles 

complementos a los tratamientos estándar. 

10 1+ A 

Alexander 
Ng et al, 

2019 
BVS ECA 

MFIS, BBS, 
P25M, 

9HPT, 
PASAT 

Evaluar la intensidad del ejercicio y  la 
viabilidad del baile de salón para 

personas con EM 

7P con EM participaron en 2s de baile de 1h/sem durante 6sem. Los 
tipos de baile incluyen rumba, foxtrot, vals y  push-pull. Otras seis 
personas con EM comprendían un grupo de control que no bailaba. 
La frecuencia cardíaca y las calificaciones de esfuerzo percibido se 

monitorearon durante las sesiones.  

 

La frecuencia cardíaca y el RPE indicaron que el baile de salón 
para personas con EM puede proporcionar una intensidad de 
ejercicio ligera a moderada. Después del programa de baile, la 

calidad de vida y  PASAT mejoraron, al igual que el MS 
Functional Composite Score. No se observaron cambios en el 

grupo control. 

El baile de salón es factible y  puede proporcionar un 
estímulo de ejercicio suficiente para ayudar a cumplir 
las recomendaciones de ejercicio para personas con 
esclerosis múltiple, así como mejorar la calidad de 

vida y  cognición en personas con EM. 
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Kalron et al. BVS ECA 
TUG, BBS, 

6MWT  

Evaluar los efectos de un programa de 
ejercicios de Pilates sobre la marcha y  

el equilibrio en personas con MS y  
compara este enfoque de ejercicio con 

las sesiones convencionales de 
fisioterapia 

Los participantes recibieron 12 sesiones semanales de entrenamiento 
de Pilates (n=22) o fisioterapia estandarizada (n=23) de forma 

ambulatoria. 

Al finalizar, ambos grupos habían aumentado 
significativamente su velocidad de marcha (P = 0.021) y  la 

longitud media del paso (P = 0.023). Ambos grupos al final del 

programa de intervención habían aumentado su velocidad de 
marcha. El aumento medio en los grupos de Pilates y  
fisioterapia fue de 39.1 (78.3) y  25.3 (67.2) metros, 

respectivamente. No hubo efecto en el tiempo en todas las 
medidas del equilibrio y  la marcha. 

 

Pilates es una posible opción de tratamiento para 
personas con EM para mejorar sus capacidades para la 
marcha y  mantener el equilibrio. Sin embargo, este 
enfoque no tiene ninguna ventaja significativa sobre 

la fisioterapia estandarizada. 
 

11 1++ A 

Ebrahimi et 

al, 2015 
BVS ECA 

EDSS, 
6MWT, 

BBS 

Determinar los efectos de 10sem de 
ejercicio a baja intensidad y  WBV 

capacitación sobre la fatiga, calidad de 

vida, índices funcionales y  físicos, y  
niveles séricos de grelina, leptina, y  
testosterona en pacientes con EM. 

34P con EM y  una discapacidad de leve a moderada fueron 
reclutados y  divididos aleatoriamente en dos grupos, el grupo de 
entrenamiento (n=17) y  el grupo control (n=17). En el grupo de 

entrenamiento hicieron ejercicio de baja intensidad y  programas de 
WBV 3s/sem durante 10sem. El grupo control continuó con su vida 

rutinaria. Las variables previstas consistieron en revisar el equilibrio, 
velocidad de marcha, movilidad funcional, resistencia muscular 

funcional y  resistencia de marcha, y  los niveles séricos de grelina, 
leptina y  testosterona fueron medidos antes y después del protocolo. 

 

30 sujetos completaron el estudio (23 mujeres, 7 hombres; 
edad media= 38,80 ± 9,50 años). El análisis estadístico 

demostró que EDSS en el grupo de entrenamiento WBV 

disminuyó significativamente (P=0.01), el equilibrio (P=0.01) 
y  la resistencia al caminar aumentó significativamente 

(P=0.01) en pacientes con EM (P<0.05) 

Los resultados sugieren que el ejercicio de baja 
intensidad y  el entrenamiento WBV tienen algo de 

impacto beneficioso en los índices funcionales y  
físicos de P con EM. 
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