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 I 

RESUMEN 

 

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa crónica. Los programas de 

rehabilitación funcional han demostrado su eficacia para mejorar uno de sus síntomas 

más prevalentes, la espasticidad, pero sus beneficios sobre otro de los síntomas más 

prevalentes, la fatiga, no son bien conocidos. 

El objetivo del estudio es analizar la eficacia de un programa de rehabilitación 

estructurado de reentrenamiento al esfuerzo en la fatiga, espasticidad, funcionalidad y 

calidad de vida de los pacientes con EM leve-moderada. 

Se realiza una investigación abierta y prospectiva. Se incluyeron 51 pacientes con una 

puntuación en la Escala Expandida del Estado de Discapacidad de Kurtzke (EDSS) 

entre 2 y 6,5, que realizaban seguimiento en consultas externas del  Servicio de 

Rehabilitación del Hospital Universitario La Princesa (Madrid). Los pacientes con 

diagnóstico de esclerosis múltiple (EM) recurrente-remitente y secundaria-progresiva  

evaluados, comprendían edades entre 18-55 años. Se aplica un programa basado en un 

protocolo de reentrenamiento de esfuerzo y resistencia formado por 8 sesiones de 

fisioterapia a días alternos de 1 hora de duración. Se proporcionó a los pacientes la 

información adecuada para que pudieran continuar con el entrenamiento en domicilio  

una vez completada la fase hospitalaria. Las variables clínicas se analizaron al inicio,  al 

final del programa hospitalario  y entre 4 y 6 meses después de su finalización. 

Se obtuvo una mejoría clínica en el test de la marcha de 6 minutos, en la espasticidad, 

funcionalidad y fatiga después del reentrenamiento; en la Escala Modificada de Impacto 

de la Fatiga (MFIS), que mide los efectos de ésta en la calidad de vida de los pacientes, 

la mejoría también se mantuvo a lo largo del tiempo y fue estadísticamente significativa 

(p 0,04). Se obtuvo una mejora estadísticamente significativa en la calidad de vida, en 

parámetros como la vitalidad (p 0,029) y la salud mental (p 0,02), mantenida a lo largo 

del tiempo. Se obtuvo una mejora en la Escala de Independencia Funcional (FIM), 

indicador de la discapacidad, con significación estadística. 

Evidenciamos con esta investigación la eficacia del ejercicio adaptado en la mejoría de 

la funcionalidad, la fatiga y la calidad de vida en los pacientes con EM, eficacia que se 

mantiene a corto y medio plazo, una vez completado el programa de reentrenamento. El 
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impacto para la rehabilitación clínica se podrá traducir en el desarrollo y apoyo a la 

implantación de programas de reentrenamiento al esfuerzo, con el objetivo de mantener 

la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes con EM, en un intento por 

minimizar la discapacidad asociada a la enfermedad. 
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ABSTRACT 

Multiple Sclerosis is a chronic neurodegenerative disease. Functional rehabilitation 

programs have demonstrated their efficacy in improving one of its most prevalent 

symptoms, spasticity, but their benefits on another of its most prevalent symptoms, 

fatigue, are not well known. 

The aim of the study is to analyze the efficacy of a programme of retraining effort in 

fatigue, spasticity, functionality and quality of life of mild-moderate MS affected 

patients.  

An open and prospective investigation was performed. Fifty-one patients with an 

Expanded Kurtzke Disability Status Scale (EDSS) score between 2 and 6.5, who were 

being followed up in outpatient consultations of  Rehabilitation Service at Hospital 

Universitario La Princesa (Madrid) were included. The patients, with a diagnosis of 

relapsing-remitting and secondary-progressive multiple sclerosis (MS) evaluated were 

aged between 18-55 years. A program based on an effort and resistance retraining 

protocol formed by 8 physiotherapy sessions every other day of 1 hour lenght was 

applied. Patients were provided with adequate information so that they could continue 

training at home once the hospital phase was completed. Clinical variables were 

analyzed at the beginning, at the end of the hospital program and 4 to 6 months after its 

ended.  

Clinical improvement was obtained in the 6-minute walk test, spasticity, functionality 

and fatigue after retraining; in the Modified Fatigue Impact Scale (MFIS), which 

measures the effects of fatigue on patients' quality of life, the improvement was also 

maintained over time and was statistically significant (p 0.04). A statistically significant 

improvement in quality of life was obtained in parameters such as vitality (p 0.029) and 

mental health (p 0.02), maintained over time. An improvement was obtained in the 

Functional Independence Scale (FIM), an indicator of disability, with statistical 

significance.  

This research demonstrates the efficacy of adapted exercise in improving functionality, 

fatigue and quality of life in MS patients, an efficacy that is maintained in the short and 
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medium term, once the retraining program is completed. The impact for clinical 

rehabilitation could be translated into the development and support for the 

implementation of exercise retraining programs, with the aim of maintaining the 

functionality and quality of life of patients with MS, in an attempt to minimize the 

disability associated with the disease. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición, prevalencia e incidencia 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad de origen inmunitario, 

neurodegenerativa que cursa con inflamación crónica del Sistema nervioso central 

(SNC). Se caracteriza por inflamación, desmielinización y lesión axónica primaria y 

secundaria (1) (2) (3). Desde el punto de vista anatomopatológico se observa un 

deterioro gradual de las vainas de mielina en todo el SNC; la clínica se expresa por una 

amplia variedad de síntomas neurológicos (1). 

Se desconoce la causa de la EM, pero se sabe que ésta engloba susceptibilidad genética 

y factores ambientales. Debido a la inexistencia de tratamiento etiológico, los 

principales objetivos del las terapias son retrasar la progresión de la enfermedad y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes, tratando los síntomas asociados a la EM. 

Se estima que en el mundo padecen EM 2,5 millones de personas, y en Europa afecta a 

700.000 personas (4) (5). España es una región de prevalencia media-alta, de EM a lo 

largo de su geografía, con un aumento paulatino de la prevalencia en las últimas 

décadas, a expensas de un mayor número de casos en mujeres (6). 

La incidencia de la EM en nuestro país es de 4,2 casos/100.000 habitantes al año (5). La 

Unidad de EM del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de La Princesa, 

realiza seguimiento a unos 1500 pacientes diagnosticados de EM.   

La EM es el trastorno neurológico discapacitante no traumático más común en adultos 

jóvenes y constituye una de las principales causas de invalidez para este grupo de edad 

(7) (6). 

La enfermedad sigue un curso crónico degenerativo (8), con los rasgos característicos 

de una enfermedad autoinmunitaria y respuesta anormal frente a antígenos del SNC en 

conjunción con una alteración de la barrera hematoencefálica (8) (9). La 

desmielinización de las neuronas se acompaña de una lesión axónica primaria y 

secundaria (1) (2) (10). La idea tradicional de que la EM afecta exclusivamente a la 

sustancia blanca del SNC está en entredicho y cada vez son mayores los indicios de la 

afectación de la sustancia gris desde las fases iniciales de la enfermedad (11). 
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Existen 4 cursos clínicos de EM: Remitente-Recurrente (RR), Secundaria-Progresiva 

(SP), Primaria-Progresiva (PP) y Progresiva-Recurrente (PR). El síndrome clínicamente 

aislado (SCA) no estaba incluido en los descriptores clínicos iniciales de la EM. En la 

actualidad, el primer ataque clínico denominado síndrome clínico aislado (SCA) se 

reconoce como la primera presentación clínica de una enfermedad que muestra 

características de desmielinización inflamatoria que podría ser EM, pero que aún no 

cumple los criterios de diseminación en el tiempo (12). 

En el 85% de los casos, la EM comienza como una enfermedad remitente-recurrente 

(RR). En esta forma de la enfermedad, el SCA, va seguido de una serie de recaídas o 

nuevos episodios, tras las cuales suele haber una buena recuperación. Después de 15-20 

años del inicio de los síntomas, puede aparecer un deterioro clínico progresivo que 

puede o no estar  relacionado con la presencia de recaídas clínicas, lo que se denomina 

EM secundaria progresiva (SP). En alrededor del 15% de los casos, la EM comienza 

como una condición progresiva denominada EM primaria progresiva (PP) (13). 

Los síntomas de la enfermedad como la fatiga, la pérdida de movilidad, los problemas 

de equilibrio, los trastornos sensitivos, principalmente visuales, la espasticidad, etc. son 

causados por la disfunción neuronal producida por el deterioro progresivo de las vainas 

de mielina (10) (8). Existe evidencia de remielinización parcial, que explicaría la 

naturaleza recidivante-remitente (RR) de la enfermedad en muchos pacientes, y la 

mejoría sintomática de algunas formas de enfermedad (1) (14). A largo plazo, 

mayoritariamente, se imponen los daños acumulados a nivel mielínico, convirtiéndose 

los déficits en permanentes (10). 

1.2 Espasticidad 

Entre los múltiples síntomas derivados de disfunción central, la espasticidad es uno de 

los síntomas más frecuentes en la esclerosis múltiple (EM), llegando a afectar a un  84% 

de los pacientes (9); esta discapacidad neurológica se produce tanto en las formas 

remitentes como en las progresivas de EM. 

La espasticidad fue definida por Lance como “un trastorno motor caracterizado por un 

aumento dependiente de velocidad en el reflejo de estiramiento muscular, también 

llamado miotático, con movimientos exagerados en los tendones, que se acompaña de 

hiperreflexia e hipertonía, debido a hiperexcitabilidad neuronal, y es uno de los signos 

del síndrome de la neurona motora superior” (15). 
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La espasticidad resulta del desequilibrio de varios sistemas funcionales cerebrales, del 

tronco del encéfalo y de la médula espinal, por lo que se pueden distinguir distintas 

formas de expresión de la espasticidad en función de la localización de la lesión, las 

características clínicas y la fisiopatología. 

Tanto el daño estático (carga de lesión acumulada en el SNC que conduce a la 

alteración de los circuitos motores espinales) como la variabilidad funcional se suman 

para dar el cuadro clínico de la espasticidad en la EM (16). 

La espasticidad es una disfunción invalidante y dolorosa cuyo órgano diana es el 

músculo, afectando fundamentalmente a los poliarticulares, con un aumento progresivo 

e incontrolable del tono muscular. El cambio en el tono motor ocasiona pérdida de la 

capacidad funcional, alteración de la destreza manual y/o de la marcha, deformidades 

articulares, alteraciones estéticas, dificultad para la higiene, etc…El tratamiento de la 

espasticidad es complejo y se basa en el abordaje multidisciplinar de los pacientes, 

abarcando medidas farmacológicas y físicas, la educación sanitaria y las técnicas 

invasivas. Incluye, por tanto, diferentes disciplinas sanitarias como la médicina, la 

enfermería, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la ortoprotésica o la cirugía. 

La decisión de cuándo empezar a tratar la espasticidad depende de varios factores, y del 

equilibrio entre los síntomas negativos y positivos del síndrome de motoneurona 

superior. Hay que destacar que la espasticidad crónica denota no sólo la resistencia 

refleja, sino también la resistencia de origen reológico (contracturas, rigidez) lo que 

también influirá en la selección del tratamiento (17). 

Existen múltiples opciones para el tratamiento de la espasticidad sintomática, de uso 

aislado o combinado, dependiendo del momento evolutivo, de los objetivos a conseguir 

y de los medios disponibles. Entre los logros terapéuticos no siempre se podrán 

conseguir objetivos funcionales, pero se pueden mejorar múltiples aspectos como son 

los espasmos, mejorar el rango articular, el dolor y la movilidad, entre otros. En la 

actualidad, existe evidencia de eficacia relevante en el uso de baclofeno y tizanidina. En 

la EM se usa el baclofeno oral de primera línea y la tizanidina de segunda línea (18). A 

estos fármacos se le suelen asociar benzodiacepinas como el diazepam o los 

bloqueadores de calcio como la gabapentina. También hay evidencia que apoya el uso 

de la toxina botulínica en el tratamiento de la espasticidad en EM (19). 
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Los múltiples síntomas que concurren en estos pacientes, presentes además en 

diferentes momentos evolutivos, hacen difícil la cuantificación de la discapacidad 

funcional debido a la espasticidad. Por otra parte, también dificulta el poder evaluar el 

beneficio funcional que pueda resultar de tratar la espasticidad, por lo que algunos 

autores abogan por el uso de opciones terapéuticas con efectos transitorios como la 

TXB (20). 

La TXB un relajante muscular local con efecto transitorio que ejerce su beneficio 

mediante la provocación de una relajación controlada, fruto de la inhibición de 

liberación de acetilcolina en las terminaciones colinérgicas de la la unión neuromuscular  

del músculo estriado (produciendo una denervación química transitoria). Constituye el 

tratamiento de elección en la espasticidad focal y un papel complementario en la 

espasticidad generalizada (21). El efecto se inicia progresivamente a los 2-3 días, hasta 

alcanzar su máximo aproximadamente al mes y mantiene la duración hasta 3-4 meses.  

El grado y duración de la relajación muscular es dependiente de la dosis. Además, 

también inhibe la liberación periférica de neurotransmisores nociceptivos y puede 

desempeñar un papel analgésico (21). De los siete serotipos existentes (A, B, C, D, E, F 

y G), el serotipo A es el más conocido y utilizado (22) (23). 

La eficacia de la TXB en la mejoría de la capacidad funcional o la fatiga crónica en 

pacientes con enfermedad desmielinizante está poco estudiada y documentada (24). A 

pesar de la evidencia de eficacia en el alivio sintomático de la espasticidad en miembros 

inferiores (espasticidad en aductores, pie equino espástico y dedo estriatal) (25) con el 

objetivo de mejorar la higiene o el vestido, los cambios en la capacidad funcional o la 

fatiga no se han cuantificado en la actualidad. 

Dada la cronicidad y progresión habitual del proceso, asociado a las limitaciones de la 

evidencia farmacológica disponible, la espasticidad conlleva con frecuencia la 

necesidad  de pluriterapia para el control sintomático: el uso prolongado y las altas dosis 

de antiespásticos, que suele ser la intervención inicial, conlleva en ocasiones la 

resistencia a los fármacos utilizados o el desarrollo de efectos adversos asociados a estas 

altas dosis. La búsqueda de nuevas estrategias para el control de la espasticidad es, por 

tanto, una constante en la práctica clínica diaria y un objetivo de la investigación. 

La educación sanitaria a los pacientes con EM sobre el control de las medidas 

ambientales, el ejercicio adaptado y los estiramientos segmentarios de grupos 
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musculares mantenidos a lo largo del tiempo, han demostrado mejorar la espasticidad en 

los pacientes con  EM (26) (27) (28). 

1.3 Fatiga crónica 

Una de las manifestaciones más invalidantes de la EM es la fatiga,  un síntoma que se 

presenta aproximadamente en el 50% de los pacientes (29) (30) existiendo una fuerte 

asociación entre ambos síntomas: espasticidad y fatiga (8). 

La fatiga es una de las quejas autorreferidas más frecuentes en la consulta de 

rehabilitación. Inicialmente, mejora con los tratamientos farmacológicos, pero su curso 

será lentamente progresivo a medida que avance la enfermedad, dado que los cambios 

fisiopatológicos causantes del proceso son prácticamente irreversibles. Existe un 

consenso general de que la fatiga es un fenómeno central relacionado con diversos 

factores.  

La fatiga en la EM, es una manifestación subjetiva de dos componentes: un componente 

primario central, basado en la disfunción de los circuitos talámico, ganglios basales y 

corteza frontal, y otro secundario periférico, relacionado con el resto de las 

manifestaciones de la enfermedad (pérdida de capacidad motora, espasticidad, 

trastornos psicológicos, alteraciones del sueño, etc.) (29).  

Se ha identificado, como posibles mecanismos biológicos causantes de la fatiga, a la 

inflamación, a la desregulación del sistema eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA) 

y/o a la activación del sistema nervioso autónomo (SNA) (31) (32) (33) en otras 

patologías como el cáncer y como en enfermedades crónicas inflamatorias. 

La inflamación relacionada con la liberación de citoquinas inflamatorias como la 

Interleuquina IL-1B, IL-6 y el factor de necrosis tumoral TNF-alfa también se ha 

investigado como causa de fatiga en la EM (34). 

La desregulación del eje HHA puede ser un mecanismo relacionado o causar 

inflamación que finalmente produzca fatiga (32). La producción de citoquinas puede 

verse alterada por la producción de glucocorticoides por parte del eje (35). El cortisol es 

un marcador común del estrés, regula el sistema inmunitario y el metabolismo 

energético. En los pacientes con EM, la fatiga se asoció a menores niveles de cortisol al 

despertar y a mayores respuestas del mismo al despertar (36). Los pacientes de EM con 
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fatiga tienen niveles más altos de hormona adenocorticotropa, un compuesto que puede 

aumentar la producción y liberación de cortisol. 

Según algunos estudios (37) (38), en los paciente con EM, la activación del SNA, tanto 

la rama simpática (mayor respuesta simpática puede aumentar la inflamación) como 

parasimpática (respuesta vagal) desempeñan un papel en la fatiga (33) (31).  

Una posible explicación a la fatiga en EM, que puede ser exclusiva de esta enfermedad, 

es la implicación fisiopatológica del SNC. Parecen existir cambios en las áreas 

premotoras, límbicas, de los ganglios basales o del tronco cerebral que disminuyen la 

motivación a la disposición motora y dan lugar a la fatiga (39). La fatiga observada en 

la EM y en otros trastornos neurológicos podrían deberse a una mayor carga de trabajo 

cerebral necesaria para realizar una determinada actividad mental o física o a una 

sobreestimación interna de dicha carga (29). 

Dado que los mecanismos neurofisiológicos de la fatiga no se conocen con exactitud, su 

tratamiento se transforma en un reto, para cuya superación se combinan intervenciones 

farmacológicas con tratamientos no farmacológicos. 

Respecto a los tratamientos farmacológicos, los más usados son la amantadina, la 4-

aminopiridina y el modafilino (30). La amantadina, es un agente antiviral agonista 

dopaminérgico que ha sido utilizado en el tratamiento de la fatiga asociada a la EM 

desde los años 80. Aunque su mecanismo de acción en la fatiga no se conoce con 

exactitud, se le atribuye la inducción de la liberación de dopamina desde las 

terminaciones sinápticas junto a una estimulación de la respuesta proadrenérgica, 

además de acción anticolinérgica y antiglutamatérgica, por lo cual se le ha considerado 

también en el tratamiento del parkinson (40). La amantadina es el único tratamiento oral 

recomendado actualmente por el National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) para el tratamiento de la la fatiga relacionada con la EM (13) (19). 

El modafilino es un medicamento no anfetamínico aprobado actualmente para el 

tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la 

narcolepsia, también ha sido evaluado con frecuencia en ensayos clínicos para pacientes 

con EM (13). Es un estimulante del SN que bloquea la recaptación de norepinefrina en 

el hipotálamo (40). 
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La 4-aminopiridina o también conocida como fampridina, es actualmente el único 

agente farmacológico sintomático aprobado por la FDA que mejora la marcha en 

personas con EM. Es un bloqueador de los canales de potasio (reduce la fuga de 

corriente iónica a través de estos canales prolongando la repolarización), aumentando la 

duración del potencial de acción, mejorando la conducción en los axones 

desmielinizados,  lo que se traduce en un aumento de la fuerza muscular (41) (42). Al 

aumentar la duración del potencial de acción, podrían conducirse más impulsos en el 

sistema nervioso central (SNC) y las funciones neurológicas podrían mejorar (43). La 

mayoría de los estudios con 4-aminopiridina se asocian a mejoras en la marcha y en la 

fuerza muscular (44) (45) (46). Sin embargo, el efecto de este fármaco sobre otros 

síntomas clínicos como son la fatiga o la funcionalidad no se han investigado 

ampliamente. 

Las intervenciones no farmacológicas sobre la fatiga en pacientes con EM incluyen 

entrenamientos aeróbicos, de resistencia, enfoques psicológicos/conductuales centrados 

en la reducción de los síntomas, el control de las agudizaciones, el enlentecimiento del 

deterioro funcional y el incremento de la capacidad de esfuerzo, constituyendo la 

rehabilitación un pilar fundamental para conseguir estos objetivos. 

El tratamiento mediante programas de rehabilitación funcional se ha utilizado en los 

últimos años con elevada eficacia en pacientes con EM. Distintos estudios han 

demostrado la eficacia del ejercicio adaptado en la mejoría de la fatiga (47) (48), así 

como en la espasticidad de forma independiente (49). 

1.4 Valoración de la eficacia de los programas de rehabilitación funcional 

La evaluación de los defectos funcionales asociados a la EM es compleja, tanto en la 

categorización de los déficits en cada paciente como en la valoración de la respuesta a 

los tratamientos. Sin embargo es importante cuantificar los defectos funcionales para 

poder comparar la evolución de los pacientes de una forma objetiva y poder analizar  los 

efectos de los tratamientos, incluidos los programas de entrenamiento. Se utilizan con 

este fin escalas genéricas y específicas. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud 

(CIF) (50)  agrupa la salud en partes, función, discapacidad y factores contextuales, que 

incluye los factores medioambientales y consideraciones personales. En una cohorte 
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socioeconómica homogénea, estos factores pueden ser considerados razonablemente 

uniformes. En este sentido los pacientes con EM, agrupados en los mismos términos de 

deficiencia, en el mundo occidental, pueden ser considerados como una cohorte 

homogénea.  De forma clásica la pérdida de la salud se entiende en tres niveles: 

- La pérdida de estructura o alteración anatómica 

- Las consecuencias funcionales que supone esta pérdida estructural: pérdida de 

función (deficiencia) 

- Esta pérdida estructural supone para el individuo una desviación significativa de la 

norma global, además de una pérdida de función corporal o estructural como merma 

secundaria, que afecta a la función psicológica, social o física y que es denominada 

discapacidad. 

 

Ante la evidencia de lesiones en relación con EM, la pérdida de la integridad del SNC 

(estructura corporal) se puede evaluar mediante estudios radiológicos; la pérdida de  

función corporal mediante test clínicos específicos para cada función; y las limitaciones 

que surgen en el individuo en cuanto a actividades de la vida diaria y participación 

social se reflejaran mediante escalas de actividad. La discapacidad es la combinación de 

la pérdida estructural, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la 

participación y se valorará en estos individuos mediante escalas globales de calidad de 

vida. 
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Figura 1. Niveles de valoración de la salud. 
 

La valoración de la salud y de la lesión incluye por tanto dos tipos de componentes 

distintos que debemos medir, por un lado, la estructura corporal y la función, y por otro, 

la actividad y participación. Los requerimientos funcionales dependen de la demanda, 

que se establece con el paciente, esta demanda varía ampliamente según la edad, y la 

situación contextual social de la persona. 

Varios instrumentos han sido desarrollados para evaluar la funcionalidad. Estas pruebas 

complementarias son las escalas de valoración que nos permiten cuantificar, no solo la 

intensidad del dolor o la disfunción, sino su repercusión funcional y ofrecen 

información importante sobre el estado del individuo para la toma de decisiones. 

En la valoración de los pacientes con EM la cuantificación de las funciones corporales 

afectas, las escalas y test funcionales, y las escalas de actividad, tiene un peso 

informativo similar, pero la importancia relativa de los mismos puede variar en función 

del momento del tratamiento, el evaluador y el paciente. No deben incluirse todos los 

sistemas de valoración en todas las mediciones. 
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La EDSS, del inglés Expanded Disability Status Scale, es un índice específico de la EM 

que clasifica la gravedad de la enfermedad de 0 (examen neurológico normal) a 10 

(muerte por EM) en 20 pasos. Se trata de una escala fiable y válida, siendo la medida 

más utilizada para la EM (51). Basa la cuantificación en la afectación de 8 sistemas 

funcionales, pero principalmente se ve modificada por la capacidad de marcha, uno de 

los síntomas más comunes e iniciales en EM (Anexo 2). 

Esta escala es ordinal lo que dificulta la comparación de los cambios producidos y 

también de la estadística paramétrica. A pesar de ello, resulta útil para la clasificación 

funcional de los pacientes y en este estudio la utilizamos para categorizar a aquellos  

pacientes que mantengan capacidad de marcha y a aquellos que presenten discapacidad 

leve o moderada (52). 

Muchos estudios han utilizado la escala EDSS como medida de empeoramiento de la 

discapacidad (ante un empeoramiento mantenido en un tiempo específico)  pero puede 

ser un concepto potencialmente engañoso. Es posible que la EDSS empeore en 

diferentes sistemas funcionales durante un tiempo determinado, mientras que puede 

estar mejorando en otros (12). Al tratarse de una escala específica para EM, pero 

genérica en la cuantificación de la capacidad funcional, necesitamos otras escalas que 

complementen a la EDSS para evaluar de forma objetiva la  alteración en la marcha y la 

capacidad de ejercicio, además de otras  escalas para evaluar la fatiga, la espasticidad, la 

funcionalidad y la calidad de vida (53). 

El test de la marcha de los 6 minutos (6MWT), es un medio de evaluación de la 

discapacidad que se utiliza habitualmente en las enfermedades pulmonares y cardíacas 

(54). Es uno de los test más difundidos y validados para la valoración funcional en 

múltiples patologías. Esta prueba mide la distancia que un paciente puede caminar 

rápidamente sobre una superficie plana y dura en un periodo de 6 minutos. Se trata de 

una prueba sencilla y práctica que únicamente requiere un pasillo de 30, 50 ó 100 

metros, según los estudios, sin necesidad de otros equipos específicos. El test 6MWT 

evalúa las respuestas globales e integradas de todos los sistemas implicados durante el 

ejercicio, incluidos los sistemas pulmonar y cardiovascular, la circulación sistémica, la 

circulación periférica, la sangre, las unidades neuromusculares y el metabolismo 

muscular (55). 
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Cuando se realiza a ritmo propio, es decir, sin estímulo verbal de velocidad sobre el 

paciente, la prueba de 6MWT, evalúa el nivel submáximo de la capacidad funcional ya 

que los pacientes no alcanzan la capacidad máxima de ejercicio sino que eligen su 

propia intensidad de ejercicio y se les permite parar y descansar durante la prueba. Dado 

que la mayoría de las actividades de la vida diaria se realizan a niveles submáximos de 

esfuerzo, la 6MWT es un fiel reflejo de la capacidad funcional a nivel de ejercicio en las 

actividades físicas diarias, que es lo que buscamos en estos pacientes. 

En relación con la evidencia científica disponible sobre la expresión de funcionalidad 

derivada de la cuantificación de la marcha y la fiablidad y reproductibilidad del test 

6MWT, siendo la marcha una función básica en las actividades de la vida diaria y en 

global de la población, se considera el 6MWT como variable primaria del estudio y, en 

consecuencia, la ausencia de capacidad de marcha un criterio de exclusión.  

Además de la valoración general funcional realizada por el EDSS y la capacidad de 

marcha expresada en el 6MWT, cabe recalcar la importancia de evaluar las medidas de  

resultados en discapacidad, fundamental en rehabilitación y con especial interés en 

rehabilitación neurológica. 

Dos medidas de resultados ampliamente utilizadas, que nos describen el nivel de 

independencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) son la Medida de 

Independencia Funcional (FIM) y el Índice de Barthel (IB) (Anexos 3 y 4). 

Ambas escalas tienen una capacidad similar para detectar cambios en la discapacidad de 

los pacientes con EM (56) (57). El IB es más sencillo y rápido de evaluar. El FIM se 

desarrolló para ser una medida de discapacidad más completa y sensible que el Índice 

de Barthel. 

El IB es un instrumento, creado en  1955 por Dorothea W. Barthel que evalúa el estado 

funcional y el nivel de autonomía en actividades de la vida diaria como: alimentación, 

baño, aseo, vestido, control de esfínteres, uso del inodoro, transferencias (de la cama a 

la silla), movilidad (en superficies planas) y escaleras. Una puntuación de 100 

representa el nivel superior de autonomía y 0 la dependencia total de una persona (58). 

La validez de la puntuación de Barthel y su correlación con la mortalidad ha sido 

descrita por varios estudios, en particular en el ámbito de la neurorrehabilitación y en 
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pacientes afectados por ictus (59). El IB posee buena validez en EM (60), no obstante,  

no hay muchos estudios al respecto. 

La escala FIM es una evaluación objetiva y validada del estado funcional. Dado que 

permite la observación directa de los pacientes y que las evaluaciones basadas en el 

rendimiento son realizadas por equipos multidisciplinares (incluidos médicos, 

terapeutas y enfermeros), la escala FIM se considera el test patrón oro para las 

evaluaciones funcionales (61). Fue desarrollada en los años ochenta por un consorcio 

del congreso americano de rehabilitación y la academia americana de medicina física y 

rehabilitación. Fue diseñado para la valoración de daño cerebral ante la falta de una 

medida uniforme de la discapacidad y de los cambios funcionales con el tratamiento 

rehabilitador. Se trata de una herramienta mundialmente aceptada como medida de 

discapacidad, para la evaluación del estado funcional de pacientes afectados por 

trastornos neurológicos. La escala evalúa el aspecto motor y cognitivo. Valora 18 

actividades que se agrupan en 13 ítems motores y 5 cognitivos. Estas 18 actividades se 

agrupan en 6 categorías que evalúan: autocuidado, control de esfínteres, movilidad, 

locomoción, comunicación e interacción social. Incluye 7 niveles de puntuación que van 

desde la asistencia total, puntuado con un 1, hasta la independencia, puntuado con un 7. 

Es una evaluación de la independencia (indica la cantidad de ayuda que un individuo 

precisa así como la modificación necesaria del entorno) para sus actividades básicas 

(62). 

Además de la cuantificación de la discapacidad mediante escalas específicas de 

funcionalidad como las descritas anteriormente, se pueden utilizar escalas de estructura 

para la cuantificación de algunos déficits asociados a la EM y que previsiblemente se 

verán modificados por nuestra intervención de rehabilitación. De esta forma, las escalas 

más usadas para valorar las espasticidad son Ashworth Scale (AS), Modified Ashworth 

Scale (MAS) y la Escala de Tardieu. Estas escalas son sencillas y reproductibles. La 

escala MAS es la más usada en investigación (63). Captan la resistencia al movimiento 

pasivo como componente de la espasticidad. Otros instrumentos para evaluar los 

síntomas asociados a la espasticidad, como pueden ser los espasmos y el dolor, son la 

Escala de frecuencia de espasmos de PENN y la evaluación del dolor, mediante la 

Escala Analógica Visual (EVA), autorreferida (64). La prevalencia del dolor en EM es 

de un 50-63%. Se ha documentado una asociación del dolor con la discapacidad y del 
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dolor con la duración de la enfermedad (65). Existe evidencia de la relación entre el 

dolor y la espasticidad, a la vez que el empeoramiento de la espasticidad reduce la 

autonomía del paciente, repercute negativamente en su calidad de vida y aumenta la 

utilización de recursos sanitarios y sus costes (64). La correlación entre espasmos, dolor 

y espasticidad no es lineal y puede verse interferida por múltiples factores. Incluir 

escalas para valorar el dolor y otros síntomas asociados a la espasticidad en pacientes 

con EM nos pueden ayudar a seguir la evolución de la espasticidad en relación con las 

intervenciones realizadas (Anexo 5). 

Para la cuantificación del nivel de fatiga y su impacto en la vida cotidiana puede 

utilizarse diferentes escalas. Las más utilizadas son la Fatigue Severity Scale (FSS) y la 

Modified Fatigue Impact Scale (MFIS). Mientras que la FSS puede responderse muy 

rápidamente ya que consta únicamente de 9 preguntas, el MFIS consta de 21 preguntas, 

que aunque pueda ser más extenso para la práctica clínica habitual, puede dar una 

descripción del impacto de la fatiga en las actividades cotidianas del sujeto más exacta 

(13). Las preguntas contenidas en el MFIS pueden dividirse en tres categorías: física, 

cognitiva y psicosocial. Por lo tanto, nos da una puntuación global de la fatiga y 

puntuaciones independientes en estos tres aspectos particulares del síntoma (Anexo 6). 

Además de la valoración clínica, es más necesario evaluar y medir la calidad de vida y 

el bienestar del paciente relacionada con la salud, sobre todo en enfermedades crónicas. 

Estos parámetros se miden mediante cuestionarios que evalúan los diferentes estados de 

salud (físico, mental y social). Las medidas de la calidad de vida específicas de la EM 

permiten una valoración más exhaustiva y una mayor sensibilidad que otras medidas 

más genéricas. Hay cuestionarios como el  MSQoL-54, o el MSQol-18 que son 

específicos de EM. Se trata de una medida de la percepción de la de la calidad de vida 

de las personas con EM, que consta de un total de 18 ítems específicos de EM de un 

total de 54 ítems (66).  

El cuestionario SF-36 es autoadministrado y  está validado para la cuantificación de 

calidad de vida en pacientes con EM (67). Contiene 36 preguntas o  ítems que valoran 

los estados tanto positivos como negativos de la salud. Se desarrolló a partir de una 

extensa batería de cuestionarios empleados en el Estudio de los Resultados Médicos de 

Estador Unidos (MOS: Medical Outcomes Study), que incluían 40 conceptos 

relacionados con la salud. Para crear el cuestionario, se seleccionó el mínimo número de 
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conceptos necesarios para mantener la validez y las características operativas del test 

inicial. El cuestionario final cubre 8 escalas, que representan los conceptos de salud 

empleados con más frecuencia en los principales cuestionarios de salud, así como los 

aspectos más relacionados con la enfermedad y el tratamiento (68). Los 36 ítems del 

instrumento cubren las siguientes escalas: función física, rol físico, dolor corporal, salud 

general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental (Anexo 7). 

Por su difusión, facilidad y accesibilidad se seleccionó este test para la cuantificación de 

calidad de vida de los pacientes del estudio. 

1.5 Ámbito de desarrollo del estudio 

En el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de La Princesa, con el fin de 

satisfacer la elevada demanda de tratamiento de fisioterapia en pacientes con 

discapacidad relacionada con la EM, se desarrolló un programa grupal, educativo y 

terapéutico, basado en el reentrenamiento aeróbico y la instrucción en ejercicios 

dirigidos a mejorar los síntomas más prevalentes en pacientes con EM, la fatiga, la 

espasticidad y la ataxia sensitiva. Considerando que la aplicación de programas de 

rehabilitación combinados, que abarcan diversos síntomas, pueden suponer una mejora 

global en los pacientes con EM (27) (47) (48), el objetivo del presente estudio es 

analizar la efectividad de este programa de rehabilitación funcional, tanto a nivel de los 

síntomas independientes: funcionalidad, espasticidad y fatiga, como en la calidad de 

vida en los pacientes.  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

2.1 Hipótesis 

Un programa de reentrenamiento encaminado a tratar los síntomas más prevalentes en la 

EM mejorará la funcionalidad y la calidad de vida, expresado en capacidad de marcha, 

espasticidad y funcionalidad mediante test específicos y calidad de vida mediante test 

genérico. 

El programa de entrenamiento mantenido en el tiempo, como actividad física habitual, 

mejora aspectos funcionales, cognitivos y de calidad de vida de los pacientes con EM. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo principal 

El objetivo principal de esta tesis es analizar los resultados a corto plazo (8 semanas) y 

medio plazo (4-6 meses) de salud, funcionalidad, fatiga, espasticidad y calidad de vida 

durante el desarrollo de un programa estructurado de reentrenamiento al esfuerzo en 

pacientes con EM. 

1. Cuantificar la mejoría clínica mediante el cambio observado en la distancia 

máxima que puede recorrer un paciente en 6 minutos (6MWT) tras el programa 

y a los 4-6 meses en relación a la puntuación basal. 

2. Determinar los cambios inmediatos que el programa de rehabilitación produce 

en la espasticidad valorada mediante mediante la escala de Ashworth 

Modificada (escala MAS) y a los 4-6 meses posteriores al entrenamiento. 

3. Valorar la función global del paciente y la independencia funcional mediante el 

Índice de Barthel y FIM tras el programa y su variación en el tiempo en relación 

a la puntuación basal. 

4. Determinar la influencia en la fatiga del programa de reentrenamiento 

cuantificada mediante la escala MFIS, tras el programa y a los 4-6 meses en 

relación a la puntuación basal. 

5. Evaluar la calidad de vida y el bienestar del paciente relacionada con la salud 

mediante el cuestionario SF-36 basal y a los 4-6 meses de la realización del 

programa de entrenamiento.  
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2.2.2 Objetivos secundarios 

1. Comparar los resultados e identificar diferencias entre EM que cursan en brotes 

de aquellas con carácter progresivo. 

2. Cuantificar la adherencia al programa de entrenamiento a corto y medio plazo. 

3. Valorar si los tratamientos farmacológicos influyen en los resultados del estudio. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Diseño y ámbito de estudio 

Se realiza un ensayo no controlado (estudio antes-después). Consiste en un estudio 

analítico, longitudinal, prospectivo y experimiental en el que se evalúa la respuesta de 

un grupo de pacientes antes y después de un programa de reentrenamiento al esfuerzo 

en la fatiga, la espasticidad, la funcionalidad y la calidad de vida de pacientes con EM y 

afectación leve-moderada, actuando cada sujeto como su propio control. 

3.1.1 Población de estudio 

Se calculó un tamaño de muestra de 300 pacientes en el servicio de rehabilitación por 

año, una fórmula de proporción poblacional única y basada en un nivel de confianza del 

95%, una variabilidad máxima de atributos con proporción de 0,5, más o menos un 15% 

de error relativo, un efecto de diseño de 1,2 y una tasa de no respuesta del 10%. Según 

los resultados proporcionados por esta estimación, se incluyeron en el estudio 51 

pacientes con EDSS (52) entre 2 y 6,5 comparando la situación funcional basal y la 

respuesta al tratamiento a corto y medio plazo (al terminar el programa y a los 4-6 

meses), que cumplan todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Las pautas 

farmacológicas prescritas no se alteraron al entrar en el estudio. 

3.1.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y de exclusión del estudio resumen a continuación: 

- Criterios de inclusión 

o Pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente (EMRR), primaria 

progresiva (PP) o secundaria progresiva (SP) 

o Edades comprendidas entre 18 y 55 años 

o EDSS de 2 ó más con al menos un 3 en sistema funcional (SF) piramidal.  

o Capacidad cognitiva y formativa para comprender el protocolo de 

tratamiento correctamente. 

o Aceptación y firma del consentimiento informado 

 



María José Arriaza Gómez  MATERIAL Y MÉTODOS 

Resultados de salud, funcionalidad y fatiga de un programa estructurado de 
 reentrenamiento al esfuerzo en pacientes con Esclerosis Múltiple 18 

- Criterios de exclusión 

o Presencia de enfermedades psiquiátricas  

o Comorbilidad con riesgo para la vida del paciente a corto plazo 

(enfermedad hepática grave, enfermedad cardiovascular, etc.)  

o Alteraciones osteoarticulares que impidan la actividad física 

o Hábito enólico activo 

o Antecedentes de epilepsia 

o Deterioro cognitivo 

o Embarazo o lactancia 

o EDSS mayor o igual a 6,5 

o Haber realizado un programa de reentrenamiento al esfuerzo en el último 

año 

3.1.3 Variables de valoración 

- Datos sociodemográficos (edad, sexo, años de evolución de enfermedad) 

- Cambio observado en la distancia máxima en metros que puede recorrer un paciente 

en 6 minutos (6MWT) tras el programa y mantenido en el tiempo en relación a la 

puntuación basal 

- Determinación del grado de espasticidad mediante la escala de espasticidad de 

Ashworth modificada (escala MAS) tras el programa y mantenido en el tiempo en 

relación a la puntuación basal 

- Valoración de la función global del paciente (Índice de Barthel) y de la 

independencia funcional mediante la escala FIM  

- Determinación de la fatiga antes, después del programa y a los 4-6 meses posteriores 

al reentrenamiento mediante la escala MFIS 
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- Cambio observado en la calidad de vida de los pacientes evaluada a través del 

cuestionario SF-36 al inicio del tratamiento, al finalizar y a los 4-6 meses 

posteriores al estudio 

3.1.4 Protocolo de estudio 

En la visita basal se realiza la exploración física completa del paciente, así como la 

recogida de información de su historia clínica. También se recaban datos referentes a su 

situación socio-sanitaria y se lleva a cabo una valoración funcional.  

Las variables clínicas fueron analizadas antes de iniciar el programa, al terminar el 

mismo y entre 4-6 meses posterior a la terminación (69). 

Los tratamientos farmacológicos de cada paciente se registran al inicio y no se 

modifican por entrar en el estudio, al tratarse de un estudio de práctica clínica habitual y 

considerarse que refleja mejor la realidad asistencial de los pacientes y los resultados 

del programa de entrenamiento.  

3.1.5 Protocolo de intervención clínica 

Tras revisar la literatura existente y consensuar con la unidad de fisioterapia, diseñamos 

un programa de reentrenamiento al esfuerzo con dos niveles de intensidad de ejercicio 

aeróbico (tabla I). La inclusión de los pacientes en uno u otro nivel se realizó en función 

de la puntuación en la EDSS (52). 

El programa se basó en un protocolo de reentrenamiento al esfuerzo y resistencia 

aeróbica con un número de 8 sesiones alternas de una hora de duración  (durante tres 

semanas dos días a la semana, durante dos semanas un día a la semana). El programa 

está supervisado por el mismo fisioterapeuta y en la misma sala y mismas condiciones.  

Se controló durante las sesiones la fatiga, la disnea, la temperatura, la humedad, la 

frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Se instruyó al 

paciente para que, tras el programa, fuera capaz de continuar realizando el protocolo de 

entrenamiento en domicilio. 
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Tabla I. Programa de reentrenamiento al esfuerzo. 

PROGRAMA DE REENTRENAMIENTO 

- Técnicas de de ahorro de energía  Información sobre su enfermedad y los síntomas, de 

los factores que los empeoran y que favorecen la 

aparición de los mismos 

- Reeducación de transferencias e higiene postural 

- Posturas de inhibición refleja y de 

relajación 

Decúbito, sedestación y bipedestación 

- Estiramientos y ejercicios para el 

control de la espasticidad  

Insistiendo en ejercicios funcionales para evitar el 

reflejo de triple flexión (en decúbito y en vertical) 

- Técnicas de fisioterapia respiratoria 

- Técnicas de movilización y 

ejercicios activos generales.  

Movilización pasiva, asistida, activa (musculación de 

tronco, miembros inferiores y superiores) 

- Técnicas de Movilización Neuromeníngea y técnicas de facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva 

- Ejercicios de Frenkel y ejercicios 

de Propiocepción 

Coordinación y equilibrio funcional (en cuadripedia, 

sedestación y en bipedestación) 

- Entrenamiento Aeróbico en 

cicloergómetro o Pedalier 

Según situación funcional del paciente. Entrenamiento 

de fondo clásico (ENDURANCE TRAINNING) 

durante 30 minutos, a una potencia constante 

correspondiente al umbral ventilatorio (UV1), es 

decir, al nivel de aparición de la disnea, durante un 

largo periodo de tiempo 

- Reeducación de la marcha y entrenamiento en escaleras 
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Cada sesión se inició con los estiramientos y fase de calentamiento muscular (ejercicios 

funcionales, técnicas de movilización con/sin balón de Kein). A continuación, el trabajo 

aeróbico en cicloergómetro (fase inicial de calentamiento, fase de trabajo y fase de 

enfriamiento) de 30 minutos de duración, donde la frecuencia cardiaca máxima (FMC) 

no debe superarse. Se trabajaron posteriormente estiramientos analíticos, ejercicios de 

propiocepción, coordinación, transferencias y tonificación, hasta completar el 

aprendizaje. (49)  

Se instruye a los pacientes sobre la frecuencia e intensidad del ejercicio y se les 

proporcionó la documentación adecuada para poder continuar el trabajo al terminar las 8 

sesiones, de forma autónoma, estableciendo frecuencia y duración.   

3.1.6 Valoración de la eficacia 

La valoración de eficacia se realizará mediante la aplicación de las siguientes escalas 
(tabla II): 
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Tabla II. Variables de valoración de la eficacia. 

VARIABLE 
JUSTIFICACION 

( Instrumentos de medición) 
Edad 

Sexo 

Años de evolución de la enfermedad y curso 

Test de la marcha de los 6 minutos 

modificada (70) 

Expresión de la resistencia física. Mide el número de metros 

recorridos al caminar en un trayecto de 24-30 metros ida y 

vuelta durante 6 minutos. Permite obtener velocidad de 

marcha y se correlaciona con la condición aeróbica, 

capacidad funcional y morbimortalidad (71)  

Escala de Espasticidad de Ashworth 

modificada (72) 

Escala clínica de valoración de espasticidad. Gradúa el tono 

de 0 (sin aumento) hasta 4 (extremidad rígida en flexión o 

extensión). En su versión modificada es más fácil de usar y 

sirve para todas las articulaciones. Está ampliamente 

difundida y posee alta fiabilidad interobservador, al igual 

que una buena reproducibilidad si se mide en las mismas 

condiciones. 

VARIABLE 
JUSTIFICACION 

( Instrumentos de medición) 

Escala de Penn de las frecuencias de los 

espasmos (73) 

Mide la frecuencia diaria de los espasmos y se gradúa según: 

0 ausencia de espasmos; 1 uno o menos; 2 entre uno y cinco; 

3 entre cuatro y nueve; 4 más de diez.  

Índice de Barthel (57) 

Mide la función global del paciente. Recoge un total de 10 

ítems sobre las actividades básicas de la vida diaria. Se 

relaciona con el nivel de dependencia del paciente.  

Escala de Independencia Funcional 

(FIM) 

(57) (56) 

Se evalúan 18 ítems sobre las actividades de la vida diaria 

básicas e instrumentales (consta de 6 ítems, los cuales se 

subdividen en 4 motores y 2 cognitivos, los que a su vez se 

subdividen en 13 y 5 subáreas, respectivamente). Escala 

ordinal de 18 AVD medida desde el nivel 1 (asistencia total) 

hasta el nivel 7 (independencia total)  

Escala de Calidad de vida SF-36v (34) 

(74) 

Escala de calidad de vida que consta de 36 ítems 

Escala modificada de la influencia a la 

fatiga (EMIF-EM): MFIS ] (75) 

Consta de 21 ítems que recogen información sobre esfuerzo 

físico, cognoscitivo y psicosocial. Se puntúa cada ítem de 0 

a 4 puntos (0=nunca; 1=raramente; 2= algunas veces; a 

menudo; 4= casi siempre) desde 0 a 84 puntos. A mayor 

puntuación,  mayor percepción de la fatiga 

Adherencia al ejercicio Si/No  

https://es.wikipedia.org/wiki/Espasticidad
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Se valora si el curso de la enfermedad influye en los resultados del programa de 

reentrenamiento, comparando los resultados entre los paciente con enfermedad en su 

curso recurrente-remitente con los que cursan de manera progresiva. 

3.1.7 Consideraciones éticas, comité ético de investigación.  

El estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los principios éticos para 

investigaciones médicas contenidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial (76). 

El estudio fue evaluado y aceptado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CIEC) 

con Nº de Registro: 2847, Aprobación (15-09-16), y es consistente con la buena práctica 

clínica y requisitos reglamentarios siguiendo los requerimientos de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (77) 

La información proporcionada por los pacientes que aceptaron participar libre y 

voluntariamente en el estudio, se utilizó únicamente para los fines del estudio y sólo 

personas autorizadas, personal sanitario, han tenido acceso a estos datos.  

Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado para la participación en el 

estudio.  

 3.1.8 Limitaciones del Estudio  

Las principales limitaciones de mi estudio radican en los siguientes puntos:  

La primera, derivada del medio hospitalario del Hospital Universitario de La Princesa 

de Madrid, que tiene una población adscrita de edad media elevada y alto nivel 

socioeconómico, lo que  resta evidencia directa sobre la población con EM.   

La segunda, la limitación en el seguimiento. El programa está estructurado de manera 

que el seguimiento se realiza seis meses, sin tener constancia del mantenimiento de la 

mejoría a largo plazo a partir de ese punto de corte.   

Al realizarse sobre práctica clínica habitual, todos los pacientes que cumplan los 

criterios de inclusión y ninguno de exclusión son candidatos a realizar el 

reentrenamiento. No se incluyeron valoraciones de los parámetros analizados a 

pacientes que no realizaran el programa de reentrenamiento, ni tampoco a pacientes con 

EM que no presentaran espasticidad o fatiga.  
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Una limitación parcialmente inherente a los estudios de rehabilitación es la ausencia de 

grupo control y de evaluación ciega de los resultados y de los pacientes, con un análisis 

antes-después siempre sujeto a subjetividad por parte tanto del paciente como de los 

investigadores que evalúan y analizan los resultados.  

 

3.2 Análisis estadístico 

Los resultados se analizaron mediante el programa SPSS 21.0® (IBM Corp. Released 

2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp). 

Las variables cualitativas se presentaron en frecuencias y tantos por ciento, mientras que 

las variables cuantitativas en medias y desviación estándar cuando presentaran 

distribución normal y en mediana y rango intercuartílico en caso de no distribución 

normal. 

Para el análisis inferencial de variables continuas se comprobó el ajuste de normalidad 

mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En caso de presentar distribución normal, 

se usaron test paramétricos (T de Student, ANOVA), mientras que en el caso de no 

normalidad se usaron pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney, Kruskal Wallis). 

Las variables cualitativas dicotómicas se analizaron por la prueba de Chi-cuadrado y 

tablas de contingencia con ajuste de Fisher. 

Fueron valores estadísticamente significativos aquellos que tuvieron un valor de p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo 

Se incluyeron en el estudio 51 pacientes con EM, de los cuales la mediana de la edad 

fue de 53 años, rango intercuartílico 14 años [45-59] (Figura 2).  

 
 

Figura 2. Distribución de las edades de los pacientes del estudio. 

 

De los pacientes recopilados en el estudio, 33 pacientes presentaron esclerosis múltiple 

recurrente-remitente (64,7%), mientras que 18 presentaron un curso progresivo (35,3%). 

El tiempo de evolución de la enfermedad de los pacientes del estudio era de 15,63 años 

(±9,623 años). 

La puntuación de la EDSS (Figura 3) más frecuente fue 6.0 en el 29,4% de la muestra, 

(necesidad de algún tipo de apoyo para caminar 100 metros, con o sin descanso) y de 

3.0 en el 19,6% (discapacidad moderada en un sistema funcional, o discapacidad leve en 

tres o cuatro sistemas funcionales en ausencia de dificultad para caminar). El resto de 

los pacientes presentaban puntuaciones inferiores. 

Años 
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Figura 3. Frecuencias de las puntuaciones de la escala EDSS 

 

Los pacientes recibían tratamiento farmacológico para los síntomas derivados de la 

enfermedad en el 70,6% de los casos (36 pacientes),  mientras que el 29,4% no recibían 

tratamiento sintomático (15 pacientes). En la figura 3 se muestra los diferentes tipos de 

tratamientos y su frecuencia, siendo el más utilizado la fampridina (39,2%). 16 sujetos 

tuvieron tratamiento con toxina botulínica tipo A (31,4%) frente a 31 que no lo tuvieron 

(68,6%). 

 

Figura 4. Frecuencias de los diferentes tratamientos en los pacientes del estudio. 
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Los resultados de las diferentes pruebas funcionales realizadas antes de la intervención, 

inmediatamente después de terminarla y a los 4-6 meses del tratamiento, se detallan a 

continuación: 

- Test de la marcha de los 6 minutos: se realiza previo al inicio del tratamiento con un 

valor medio resultante de 305,69 (±128,826), en postratamiento inmediato se obtuvo un 

valor de 341,10 (±132,442) y a los 4-6 meses de 322,41 (±126,131) (Figura 5). 

 

Figura 5. Resultados del test de la marcha en metros en los participantes del estudio preintervención, 

postintervención inmediata y a los 4-6 meses de la intervención. 

 

En la valoración de la adherencia al tratamiento, que se realizó analizando qué pacientes 

mantenían el programa de entrenamiento en domicio y cuáles no, se evidenció que los 

pacientes que continuaron con el ejercicio durante los 4 meses de seguimiento fueron 26 

del total (53,2%). 
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- Escala de Independencia funcional (FIM): valor medio de 115,18 (±9,693), en 

postratamiento inmediato un valor medio de 116,65 (±8,353) y a los 4-6 meses  un valor 

de 115,47 (±8,319) (Figura 6). 

 

 

Figura 6.  Resultados de la escala de independencia funcional (FIM) en las mediciones en el seguimiento 

en los participantes del estudio. 
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- Escala de PENN: no presentaban espasmos el 45,1% de los sujetos en el 

pretratamiento y el 57,1% no los presentaban tanto en el postratamiento inmediato como 

a los 4-6 meses del mismo. El porcentaje de los paciente con espasmos leves no varió 

excesivamente entre el pretratamiento (33,3%), el postratamiento (32,7%) y a los 4-6 

meses postratamiento (34,7%). Sin embargo, el porcentaje de pacientes que refieren 

espasmos fuertes irregulares, mostraron una disminución entre el pretratamiento 

(11,8%) y el postratamiento y 4-6 meses postratamiento (6,1%). El porcentaje de 

pacientes que tenía espasmos fuertes regulares, más de 1 vez por hora, mostró 

disminución a lo largo del tiempo, siendo en el pretratamiento 9,8%, en el 

postratamiento del 4,1% y a los 4-6 meses postratamiento de únicamente el 2,0% 

(Figura 7). 

 

 

Figura 7. Análisis descriptivo. Frecuencias de la escala PENN presentada en los pacientes en el 

seguimiento del estudio. 
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- Escala de Modificada de Ashworth: en esta variable del estudio, no se observan 

cambios a lo largo del estudio, siendo los valores con mediana de 1 y rango 

intercuartílico (0-2), tanto en el pretratamiento como en el postratamiento y a los 4-6 

meses postratamiento (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Resultados de la Escala Modificada de Ashworth en las mediciones en el seguimiento en los 

participantes del estudio. 
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- Escala MFIS: en esta escala, en el pretratamiento el valor medio fue de 48,33 

(±18,636), en el postratamiento se obtienen valores medios de 37,67 (±19,547), 

mientras que a los 4-6 meses postratamiento, los valores medios correspondieron a 

39,47 (±18,119) (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Resultados de la escala MFIS en las mediciones en el seguimiento en los participantes del 
estudio. 
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- Índice de Barthel: esta puntuación se presentó en mediana y rango intercuartílico, 

siendo en el pretratamiento el valor de mediana 90 y de rango intercuartílico 80-100, en 

el postratamiento el valor de mediana 95 y del rango intercuartílico 85-100; y a los 4-6 

meses postratamiento el valor de la mediana de 90, con rango intercuartílico de 80-100 

(Figura 10). 

 

 
 

Figura 10. Resultados de la puntuación BARTHEL en las mediciones en el seguimiento en los 
participantes del estudio. 

 

4.2 Análisis inferencial 

- 6MWT: En todos los pacientes del estudio, las diferencias estadísticamente 

significativas sólo se demostraron entre el pretratamiento y el postratamiento (p=0,002), 

mientras que no se demostraron diferencias entre el pretratamiento y las mediciones a 

los 4-6 meses (p=0,260) y entre el postratamiento y a los 4-6 meses postratamiento 

(p=0,092), no presentando entre las mediciones de todos los grupos diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,172) (Tabla III) (Figuras 11 y 12).  
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Tabla III. Diferencias del test de la marcha entre los pacientes del estudio. (EM: esclerosis múltiple. Test 

paramétrico t-student p=0,172) 

 
EM (n=51) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 310,04 (129,533) 
0,172 Postratamiento, media (SD) 341,10 (132,442) 

4-6 meses postratamiento, media (SD) 322,41 (126,131) 

 

 

Figura 11. Valores del test de la marcha en el seguimiento en los pacientes de estudio. EM: esclerosis 
múltiple.  

* Diferencias entre pretratamiento y postratamiento (Test paramétrico t student p=0,002) 
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Figura 12. Comparación de las medias totales, en metros, de marcha en el seguimiento de los pacientes.    

(marcha pre: antes del entrenamiento; Marcha_post: después del programa; Marcha_4meses: 4-6 
meses después de finalizar el reentrenamiento).   
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En las 2 primeras muestras emparejadas incluidas a continuación (tabla IV) se puede ver 

como en el contraste de medias se obtiene un p-valor inferior a 0,01 por lo que se puede 

aceptar que las medias entre la situación basal y posterior al entrenamiento es eficaz en 

la mejoría de la capacidad de marcha. Las siguientes 2 muestras enseñan el contraste de 

igualdad de medias entre los periodos 1 y 3, y con un p-valor de 0,178 no podemos 

rechazar la hipótesis nula de que ambas medias son iguales. Es decir, no hay diferencias 

significativas entre las 3 medias. 

Tabla IV. Medias del test de la marcha en los diferentes periodos. (Test paramétrico t student p=0,002) 

 

 

 

 
 

Se analizó la diferencia en la necesidad de ayudas técnicas entre los pacientes 

pretratamiento y postratamiento durante 6MWT, sin observarse diferencias 

significativas (p= 0,735) (Fig. 13). 
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Figura 13. Frecuencias de las diferencias de ayudas entre el pretratamiento y 
postratamiento en los dos grupos de estudio. 

 

Con respecto a la evolución de las paradas durante el desarrollo del 6MWT, se observa 

entre los diferentes periodos la disminución de los eventos, entre el pretratamiento y el 

postratamiento, sin mostrar diferencias en la evolución. (Figura 14) 

 

Figura 14. Frecuencias de las diferencias de paradas entre el pretratamiento y postratamiento en los 

dos grupos de estudio. 
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También se analizaron las paradas a más largo plazo, entre el pretratamiento y a los 4-6 

meses después, no mostrando mejorías estadísticamente significativas (p=0,769)        

(Figura 15) 

 

Figura 15. Frecuencias de las diferencias de paradas entre el pretratamiento y 4-6 meses 
postratamiento en los dos grupos de estudio. 

 

- MAS: entre los periodos de seguimiento de los pacientes, no se demostraron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,738). Basal y postratamiento (p=0,471); 

basal y 4-6 meses posterior (p=0,984); postratamiento y 4-6 meses posterior (p=0,420) 

(Tabla V y Figura 16). 

Tabla V. Diferencias en la escala MAS entre los pacientes del estudio. (EM: esclerosis múltiple. Test 

paramétrico T student p=0,738) 

 
EM (n=51) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 1,12 (1,013) 
0,738 Postratamiento, media (SD) 1,20 (1,099) 

4-6 meses postratamiento, media (SD) 1,12 (1,063) 
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Figura 16. Resultados de MAS en el seguimiento en los pacientes de estudio. 

 

- MFIS: en la puntuación del MIFS se observaron diferencias estadísticas entre los 

valores aportados en el pretratamiento con respecto al postratamiento (p<0,001), como 

los valores mostrados entre el pretratamiento y a los 4-6 meses postratamiento 

(p<0,001), no reportando diferencias entre el postratamiento y los valores reportados a 

los 4-6 meses postratamiento (p=0,783) (Tablas VI y VII). 

Tabla VI. Diferencias de la puntuación MFIS entre el pre y postratamiento. (EM: esclerosis múltiple. Test 

paramétrico T student p< 0,001) 

 
EM (n=51) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 48,37 (18,558) <0,001 
Postratamiento, media (SD) 37,67 (19,548) 

 

Tabla VII. Diferencias de la puntuación MFIS entre el postratamiento y a los 4-6 meses postratamiento. 

(EM: esclerosis múltiple. Test paramétrico T student p< 0.001) 

 
EM (n=51) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 48,37 (18,558) <0,001 
4-6 meses postratamiento, media (SD) 39,47 (18,119) 
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Los contrastes que muestran esta mejoría son los presentes en la tabla VIII incluida a 

continuación. Las 2 primeras muestras nos dan la media del primer y segundo periodo y 

el contraste de igualdad de medias entre los 2 siendo el p-valor <0,001 por lo que se 

puede afirmar que las medias son distintas y por lo tanto existe una mejoría 

significativa. En las siguientes 2 muestras tenemos el mismo contraste, pero 

comparamos los periodos 1 y 3 para ver si la mejoría experimentada en el periodo 2 se 

mantiene y observamos que el contraste nos da un p-valor <0,001 por lo que podemos 

concluir que la mejora se mantiene. 

 

Tabla VIII. Diferencia entre las medias de MFIS en los distintos periodos de seguimiento (Test 

paramétrico usado T-student. p=0,000) 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 MFIS 48,44 48 18,743 2,705 

MFISpost 37,67 48 19,755 2,851 
 

 

 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 MFIS 48,44 48 18,743 2,705 

MFIS4meses 39,50 48 18,309 2,643 
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-FIM: se analizó las puntuaciones de los pacientes del estudio en situación basal, 

posterior al programa y a los 4-6 meses de la finalización del mismo. Se observaron 

diferencias estadísticas entre la situación basal y posterior a la intervenciòn (p=0,016) 

(Tabla IX) y a los 4-6 meses con respecto al postratamiento (p=0,042) (Tabla X). 

Tabla IX. Diferencias de la puntuación FIM entre el pre y postratamiento. (EM: esclerosis múltiple. Test 

paramétrico T student p=0,016) 

 
EM (n=51) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 115,22 (9,856) 0,016 
Postratamiento, media (SD) 116,65 (8,353) 

 

Tabla X. Diferencias de la puntuación FIM entre el postratamiento y a los 4-6 meses postratamiento. 

(EM: esclerosis múltiple. Test paramétrico T student p=0,042) 

 
EM (n=51) p valor 

Postratamiento, media (SD) 116,65 (8,353) 0,042 
4-6 meses postratamiento, media (SD) 115,47 (8,319) 

 

- IB: en los periodos de seguimiento de los pacientes, no hubo diferencias en el 

pretratamiento y el postratamiento (p=0,115), entre el pretratamiento y 4-6 meses 

posterior (p=0,764); ni entre postratamiento y a los 4-6 meses posterior (p=0,102); no 

mostrándose entre las mediciones de todos los grupos diferencias estadísticamente 

significativas (p= 0,372) (tabla XI y figura 17). 

Tabla XI. Diferencias en la puntuación  Índice de Barthel entre los pacientes del estudio. (EM: esclerosis 

múltiple. Test paramétrico T student. p=0,372). 

 
EM (n=51) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 87,96 (11,030) 
0,372 Postratamiento, media (SD) 90,10 (10,532) 

4-6 meses postratamiento, media (SD) 87,65 (11,416) 
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Figura 17. Resultados del IB en el seguimiento en los pacientes de estudio. 

 

- TEST DE CALIDAD DE VIDA SF-36: esta prueba se dividió en diferentes secciones; 

función física, problemas físicos, dolor, percepción de la salud general, vitalidad, 

función social, problemas emocionales y salud mental. Se analizaron los resultados para 

el conjunto de los pacientes, sin discriminar los dos grupos, entre el pretratamiento, 

postratamiento y a los 4-6 meses postratamiento para confirmar en todas las secciones 

aquellas en las que se obtuvo una mejoría. 

a) Función física: se analizaron los ítems que englobaron la función física en los 

participantes del estudio, mostrando como resultado medio en el pretratamiento de 

56,732 (±15,523), en el postratamiento 63,253 (±16,336) y a los 4-6 meses 

postratamiento un valor medio de los ítems de 63,153 (±15,952), no mostrando valores 

estadísticos entre todos los periodos en cuanto a la puntuación ofrecida (p=0,382) 

(Figura 18). 
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Figura 18. Resultados de la categoría Función Física de la escala SF-36 en el seguimiento de los pacientes 
del estudio. 

 

b) Problemas físicos: en el análisis de las preguntas englobadas en esta categoría se tuvo 

una puntación media en el pretratamiento de 43,262 (±19,235), en el postratamiento de 

42,613 (±18,373) y a los 4-6 meses postratamiento de 35,216 (±14,235), sin mostrar 

diferencias estadísticas entre los periodos en esta categoría (p=0,263) (Figura 19). 

 

Figura 19. Resultados de la categoría Problemas Físicos de la escala SF-36 en el seguimiento de los 
pacientes del estudio. 
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c) Dolor: en la categoría del dolor, los valores otorgados por los ítems correspondientes 

mostraron de media en el pretratamiento una media de 46,672 (±22,634), en el 

postratamiento un valor medio de 44,363 (±25,262) y a los 4-6 meses postratamiento, 

una media de 47,262 (±23,672), datos que no mostraron diferencias estadísticas entre 

estos periodos en los diferentes periodos de análisis (p=0,826) (Figura 20). 

 

 Figura 20. Resultados de la categoría Dolor de la escala SF-36 en el seguimiento de los pacientes del 
estudio. (Test paramétrico ANOVA p=0,826) 

 

d) Percepción de la salud general: los ítems valorados en esta categoría mostraron una 

puntuación media en el pretratamiento de 67,334 (±7,267) en el postratamiento de 

70,253 (±8,256) y a los 4-6 meses postratamiento un valor medio de 66,236 (±9,262), 

sin mostrar entre ellos diferencias estadísticamente significativas (p=0,625) (Figura 21). 
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Figura 21. Resultados de la categoría Percepción de la Salud General de la escala SF-36 en el seguimiento 
de los pacientes del estudio. (Test paramétrico ANOVA p=0,625) 

 

e) Vitalidad: en la categoría de la vitalidad, si que se mostraron diferencias estadísticas 

entre los periodos de medición en los pacientes del estudio, mostrando en el periodo 

pretratamiento un valor medio de 58,263 (±11,844), en el postratamiento de 61,672 

(±14,152) y a los 4-6 meses postratamiento con media de 70,733 (±20,152), 

aumentando estadísticamente desde el inicio hasta el final del seguimiento (p=0,014) 

(Figura 22). 

 

Figura 22. Resultados de la categoría Vitalidad de la escala SF-36 en el seguimiento de los pacientes del 
estudio. (Test paramétrico ANOVA p=0,014) 
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f) Función social: sin embargo, en esta categoría no se demostraron diferencias 

estadísticas entre los diferentes periodos de seguimiento en los pacientes del estudio, 

con un valor medio en la puntación de los ítems en el pretratamiento de 58,614 

(±12,251), en el postratamiento de 59,436 (±11,853) y a los 4-6 meses postratamiento 

con valor medio de 59,952 (±11,361) (p=0,793) (Figura 23). 

 

Figura 23. Resultados de la categoría Función Social de la escala SF-36 en el seguimiento de los 
pacientes del estudio. (Test paramétrico ANOVA p=0,793) 

 

g) Problemas emocionales: en esta categoría no se vieron diferencias estadísticas entre 

las puntuaciones de los ítems en los diferentes periodos de seguimiento en los pacientes, 

mostrando en el periodo pretratamiento un valor medio de 43,263 (±22,635), en el 

postratamiento, un valor medio de 51,361 (±23,623) y a los 4-6 meses postratamiento 

con un valor de 45,632 (±23,634) (p=0,467) (Figura 24). 
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Figura 24. Resultados de la categoría Problemas Emocionales de la escala SF-36 en el seguimiento de los 
pacientes del estudio. (Test paramétrico ANOVA p=0,467) 

 

h) Salud mental: en los resultados mostrados en esta categoría, se mostraron diferencias 

estadísticas en los pacientes del estudio en los diferentes periodos, siendo la media en el 

periodo pretratamiento de 62,625 (±10,235), el valor medio del postratamiento de 

69,152 (±9,464) y a los 4-6 meses postratamiento con valor de 73,741 (±10,521), 

aumentando significativamente en cada periodo de tratamiento (p=0,014) (Figura 25). 

 

Figura 25. Resultados de la categoría Salud Mental de la escala SF-36 en el seguimiento de los pacientes 
del estudio. (Test paramétrico ANOVA p=0,014) 
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4.3 Análisis de objetivos secundarios 

4.3.1 Curso de la enfermedad y adherencia al ejercicio 

En primer lugar, se llevó a cabo la homogeneidad entre los grupos de pacientes que 

presentan enfermedad progresiva frente a los pacientes que presentan enfermedad 

recurrente, en el periodo basal (Tabla XII). 

 

Tabla XII. Estudio de homogeneidad en los grupos del estudio en periodo basal. 

 
Progresivas Recurrentes p valor 

Edad, media (SD) 53,78 (8,236) 49,52 (10,672) 0,148 
Años de evolución, media (SD) 13,67 (9,738) 16,70 (9,538) 0,287 

Tratamiento 
farmacológico 

No, n (%) 5 (28,7) 10 (30,3) 0,850 
Si, n (%) 13 (72,2) 23 (69,7) 

Test marcha pre, media (SD) 261,94 (117,887) 329,55 (129,947) 0,073 

Ayudas pre 
Ninguna, n (%) 10 (55,6) 21 (65,6) 

0,490 Un bastón, n (%) 6 (33,3) 10 (31,2) 
Dos bastones, n (%) 2 (11,1) 1 (3,1) 

Paradas, media (SD) 0,56 (0,014) 0,32 (0,025) 0,464 

Inestabilidad No, n (%) 5 (50,0) 6 (42,9) 0,729 
Si, n (%) 5 (50,0) 8 (57,1) 

Fatiga No, n (%) 4 (40,0) 8 (57,1) 
0,408 Si, n (%) 6 (60,0) 6 (42,9) 

Espasticidad No, n (%) 9 (90,0) 8 (57,1) 0,083 
Si, n (%) 1 (10,0) 6 (42,9) 

Calor No, n (%) 10 (100,0) 12 (85,7) 0,212 
Si, n (%) 0 (0,0) 2 (14,3) 

Dolor No, n (%) 8 (80,0) 13 (92,9) 0,348 
Si, n (%) 2 (20,0) 1 (7,1) 

FIM, media (SD) 113,00 (9,732) 116,36 (9,611) 0,240 

Escala PENN 

Sin espasmos 5 (27,8) 18 (54,5) 

0,093 Espasmos leves 9 (50,0) 8 (24,2) 
Espasmos fuertes <1/hora 1 (5,6) 5 (15,2) 
Espasmos fuertes >1/hora 3 (16.7) 2 (6.1) 

Ashworth, media (SD) 1,28 (0.012) 1.12 (0.092) 0,610 
MFIS, media (SD) 52,50 (17.092) 46.06 (19.297) 0,242 

Barthel, media (SD) 88,06 (8.599) 86.82 (13.099) 0,687 
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Se demostró entre los grupos de pacientes del estudio; curso recurrente y curso 

progresivo homogeneidad en las variables al comienzo del estudio, lo que valida la 

comparativa que vamos a llevar a cabo entre las diferentes escalas del estudio. 

Se llevó a cabo seguimiento de los pacientes entre los dos grupos de trabajo, mostrando 

las diferencias encontradas entre éstos a lo largo del tratamiento: 

- Test de la marcha: entre los grupos de curso recurrente y progresivo se analizó las 

puntuaciones en los grupos en el pretratamiento, postratamiento y a los 4-6 meses, 

viendo entre los grupos diferencias estadísticas en el postratamiento (p=0,016) y a los 4-

6 meses postratamiento (p=0,042) (Tabla XIII y Figura 26). 

Tabla XIII. Diferencias del test de la marcha entre los pacientes de curso progresivo y recurrente. (Test 
paramétrico T student, pretratamiento p= 0,073; postratamiento p=0,016; 4-6 meses posterior p= 0,042) 

 
Progresiva (n=18) Recurrente (n=33) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 261,94 (117,887) 329,55 (129,943) 0,073 
Postratamiento, media (SD) 281,94 (135,832) 375,45 (119,544) 0,016 

4-6 meses postratamiento, media (SD) 274,67 (130,078) 350,13 (117,067) 0,042 
 

 

 

Figura 26. Resultados en metros del test de la marcha en el seguimiento en los dos grupos de estudio. 
(Test paramétrico T student p= 0,073; p=0,016; p= 0,042) 
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- Adherencia al programa: continuaron con el ejercicio prescrito el 61,1% de los 

pacientes con enfermedad progresiva frente al 48,4% de los pacientes con enfermedad 

recurrente (p=0,390). 

- Ayudas técnicas: entre los paciente de curso recurrente y progresiva se analizaron los 

cambios en la necesidad de ayudas técnicas en el pretratamiento, postratamiento y a los 

4-6 meses, no viendo entre los grupos diferencias estadísticas ni en el punto de partida 

(p=0,490), en el postratamiento (p=0,243) y a los 4-6 meses postratamiento (p=0,144) 

(Tabla XIV). 

Tabla XIV. Diferencias en porcentajes en las ayudas técnicas de los pacientes entre los grupos progresiva 

y recurrente. (Test paramétrico chi cuadrado pretratamiento p=0,490, postratamiento p=0,243, 4-6 meses 

posterior p=0,144) 

  
Progresiva Recurrente p valor 

Pretratamiento 
Ninguna, n (%) 10 (55,6) 21 (65,6) 

0,490 Un bastón, n (%) 6 (33,3) 10 (31,2) 
Dos bastones, n (%) 2 (11,1) 1 (3,1) 

Postratamiento 

Ninguna, n (%) 10 (55,6) 20 (64,5) 

0,243 Un bastón, n (%) 6 (33,3) 10 (32,3) 
Dos bastones, n (%) 2 (11,1) 0 (0,0) 

Andador, n (%) 0 (0,0) 1 (3,2) 

4-6 meses postratamiento 

Ninguna, n (%) 9 (50,0) 24 (77,4) 

0,144 Un bastón, n (%) 7 (38,9) 5 (16,1) 
Dos bastones, n (%) 2 (11,1) 1 (3,2) 

Andador, n (%) 0 (0,0) 1 (3,2) 

 

Se analizó la evolución en el uso de ayudas técnicas para la marcha entre los grupos 

antes y después del entrenamiento, no viendo diferencias entre los grupos del estudio 

(p=0,735) (Figura 27), aunque si mostrando mejorías en ambos grupos mayoritarias, 

siendo en el grupo progresiva del 94,4% y en el grupo recurrente del 90,3%. 
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Figura 27. Frecuencias de las diferencias de ayudas técnicas entre el pretratamiento y 
postratamiento en los dos grupos de estudio. 

 

- FIM: entre los grupos recurrente y progresiva se analizó las puntuaciones en los 

grupos en el pretratamiento, postratamiento y a los 4-6 meses, no viendo entre los 

grupos diferencias estadísticas en el postratamiento (p=0,208) ni a los 4-6 meses 

postratamiento (p=0,197) (Tabla XV y Figura 28). 

 

Tabla XV. Diferencias del resultado FIM entre los grupos de enfermedad progresiva y recurrente. (Test 

paramétrico T-student  p= 0,240, postratamiento p=0,208, 4-6 meses posterior p=0,197). 

 
Progresiva (n=18) Recurrente (n=33) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 113,00 (9,732) 116,36 (9,611) 0,240 
Postratamiento, media (SD) 114,67 (6,589) 117,81 (9,127) 0,208 

4-6 meses postratamiento, media (SD) 113,44 (8,979) 116,65 (7,821) 0,197 
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Figura 28. Resultados del test FIM en el seguimiento en los dos grupos de estudio. 

 

- Escala Modificada de Ashworth: entre los grupos recurrente y progresiva, se analizó la 

puntuación MAS en los grupos en el pretratamiento, postratamiento y a los 4-6 meses, 

no viendo entre los grupos diferencias estadísticas ni en el punto de partida (p=0,610), 

en el postratamiento (p=0,931) y a los 4-6 meses postratamiento (p=0,605) en las 

puntuaciones medidas (Tabla XVI y Figura 29). 

 

Tabla XVI. Diferencias en la escala MAS de los pacientes entre los grupos progresiva y recurrente. (Test 

paramétrico t-student pretratamiento p=0,610, postratamiento p=0,931, 4-6 meses posterior p=0,605) 

 
Progresiva (n=18) Recurrente (n=33) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 1,28 (1,127) 1,12 (0,992) 0,610 
Postratamiento, media (SD) 1,22 (1,166) 1,19 (1,078) 0,931 

4-6 meses postratamiento, media (SD) 1,22 (1,060) 1,06 (0,998) 0,605 
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Figura 29. Resultados de MAS en el seguimiento en los dos grupos de estudio. 

 

La diferencia en el MAS entre el pretratamiento y postratamiento en los grupos del 

estudio mostró diferencias entre ambos entre el periodo pretratamiento y 

postratamiento, con una mejoría algo mayor en el grupo de enfermedad progresiva, 

mostrándose más estable en los cambios el grupo de enfermedad recurrente (p=0,605) 

(Figura 30). 

 

Figura 30. Frecuencias de las diferencias en la escala MAS entre el pretratamiento y postratamiento en los 
dos grupos de estudio. 
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Entre el periodo pretratamiento y a los 4-6 meses postratamiento no se vieron 

diferencias entre los dos grupos, estabilizándose las frecuencias entre ellos (p=0,695) 

(Figura 31). 

 

Figura 31. Frecuencias de las diferencias en MAS entre el pretratamiento y los 4-6 meses postratamiento 
en los dos grupos de estudio. 

 

- MFIS: entre los grupos recurrente y progresiva, se analizó la valoración MFIS en los 

grupos en el pretratamiento, postratamiento y a los 4-6 meses, no viendo entre los 

grupos diferencias estadísticas ni en el punto de partida (p=0,242), en el postratamiento 

(p=0,474) y a los 4-6 meses postratamiento (p=0,765) en las puntuaciones medidas 

(Tabla XVII y Figura 32). 

 

Tabla XVII. Diferencias entre la puntuación MFIS de los pacientes de los grupos progresiva y recurrente. 

(Test paramétrico T student pretratamiento p= 0,242, postratamiento p=0,474, 4-6 meses posterior 

p=0,765) 

 
Progresiva (n=18) Recurrente (n=33) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 52,50 (17,092) 46,06 (19,297) 0,242 
Postratamiento, media (SD) 40,33 (17,269) 36,13 (20,874) 0,474 

4-6 meses postratamiento, media (SD) 40,50 (16,738) 38,87 (19,118) 0,765 
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Figura 32. Resultados de la puntuación MFIS en el seguimiento en los dos grupos de estudio. 

 

La diferencia media de las mediciones la puntuación MFIS entre el periodo 

pretratamiento y postratamiento en los dos grupos del estudio no mostró diferencias 

estadísticas, siendo muy similar la evolución de los datos en el grupo progresivo de -

12,17 y en el grupo recurrente de -9,87 (p=0,640), confirmándose en los porcentajes de 

diferencias en ambos grupos; progresivo -22,008% y recurrente -19,157% (p=0,756). 

Lo que disminuye en uno es similar a lo que disminuye en el otro grupo.  

Estas diferencias entre el periodo pretratamiento y a los 4-6 meses postratamiento 

tampoco mostraron diferencias entre ambos grupos, con la misma similitud de 

resultados encontrados entre el periodo pretratamiento y postratamiento, siendo ésta en 

el grupo progresivo de media -12,00 y en el grupo recurrente de -7,10 (p=0,215), 

similares a las diferencias en porcentajes encontradas entre los grupos; progresivo -

23,775% y recurrente -12,223% (p=0,166). 

- Índice de Barthel: entre los grupos recurrente y progresiva, se analizó el IB en el 

pretratamiento, postratamiento y a los 4-6 meses, no viendo entre los grupos diferencias 

estadísticas ni en el punto de partida (p=0,721), en el postratamiento (p=0,641) y a los 

4-6 meses postratamiento (p=0,944) en las puntuaciones medidas (Tabla XVIII y Figura 

33). 
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Tabla XVIII. Diferencias de puntuación en el Índice de Barthel de los pacientes entre los grupos 

progresiva y recurrente. (Test paramétrico T student pretratamiento p= 0,721, postratamiento p=0,641,   

4-6 meses posterior p=0,944) 

 
Progresiva (n=18) Recurrente (n=33) p valor 

Pretratamiento, media (SD) 88,06 (8,599) 86,82 (13,099) 0,721 
Postratamiento, media (SD) 89,17 (9,587) 90,65 (11,161) 0,641 

4-6 meses postratamiento, media (SD) 87,50 (9,587) 87,84 (12,506) 0,944 

 

 

Figura 33. Resultados del IB en el seguimiento en los dos grupos de estudio. 

 

La diferencia media de las mediciones en el IB entre el periodo pretratamiento y 
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similares a las diferencias en porcentajes encontradas entre los grupos; progresivo -

1,915% y recurrente 0,517% (p=0,926). 

4.3.2 Uso combinado de tratamiento farmacológico con fampridina 

Se llevó a cabo el estudio entre pacientes que recibieron fampiridina los que no. 20 

sujetos estaban con tratamiento con Fampridina (39,5%) frente a 31 que no lo tuvieron 

(60,8%). 

Los parámetros para analizar serían la escala MFIS, 6MWT y escala FIM tras el 

reentrenamiento. Se analizaron las mejoras obtenidas en el pre, en el post y a los 4 

meses postratamiento. Para ello, se analizó la mejora con test ANOVA de dos vías entre 

los grupos, mostrando los resultados en la tabla siguiente (tabla XIX). 

 

Tabla XIX. ANOVA de dos vías en los test entre los valores en los periodos, grupos y efecto grupo x 

periodo  (MFIS p<0,001, Test de la marcha p=0,047, FIM p=0,013) 

  Main effect score Main effect group Interaction     
group x score 

MFIS 
F = 15,170 F = 1,185 F = 0,169 
partial ɳ2 = 0,633 partial ɳ2 = 0,065 partial ɳ2 = 0,068 
p < 0,001 p = 0,292 p = 0,822 

Test de la 
marcha 

F = 2,778 F = 4,402 F = 1,870 
partial ɳ2 = 0,354 partial ɳ2 = 0,206 partial ɳ2 = 0,136 
p = 0,076 p = 0,047 p = 0,170 

FIM 
F = 2,338 F = 7,732 F = 1,571 
partial ɳ2 = 0,362 partial ɳ2 = 0,313 partial ɳ2 = 0,127 
p = 0,112 p = 0,013 p = 0,222 

 

Se mostraron resultados significativos entre los grupos de intervención en el test de la 

marcha (p=0,047) y en el test FIM (p=0,013), mientras que en el test MFIS se mostraron 

diferencias en los diferentes periodos (p<0,001). 

Los valores numéricos de los test en los periodos y los grupos, se muestran a 

continuación (figura 34). 
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Figura 34. Resultados del test de la marcha en los pacientes del estudio. (Pre: pretratamiento; Post: al 

finalizar el programa; 4m: 4-6 meses posterior) 

Con respecto a 6MWT, en los dos gráficos inferiores se muestran las medias de los 3 

periodos temporales para los grupos con fampridina (rojo) y sin ella (azul), con y sin 

barras de error. Estos dos grupos son muy distintos en todos los periodos como para 

poder comparalos cómodamente. Estos gráficos pueden llevar al error de pensar que el 

efecto de la fampridina perjudique al paciente (figuras 35 y 36). 

 

Figura 35. Medias de los 3 periodos temporales para los grupos con fampridina (rojo) y sin ella (azul), 
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Figura 36. Medias de los 3 periodos temporales para los grupos con fampridina (rojo) y sin ella (azul), sin 

barras de error 

 

Con respecto a la fatiga medida mediante MFIS, los dos gráficos que se acompañan  

muestran el valor medio del grupo con  fampridina (rojo) y sin ella (azul) para la prueba 

MFSI en los 3 periodos de tiempo. Se puede ver como los grupos se comportan de 

forma parecida, decrece la media en ambos grupos en el segundo tiempo y aumenta 

ligeramente en el tercero, pero se mantienen por debajo del valor original (Figuras 37 y 

38). 
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Figura 37. Medias de los 3 periodos temporales de MFIS para los grupos con fampridina (rojo) y sin ella 
(azul), con barras de error. 

 

 

Figura 38. Medias de los 3 periodos temporales de MFIS para los grupos con fampridina (rojo) y sin ella 

(azul), sin barras de error. 
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Los valores numéricos del MFIS en los periodos y los grupos, se muestran a 

continuación (figura 39). 

 

Figura 39. Resultados numéricos de MFIS en los periodos y los grupos. (Pre: pretratamiento; Post: al 

finalizar el programa; 4m: 4-6 meses posterior) 

 

Con respecto a FIM, los siguientes dos gráficos inferiores muestran el crecimiento 

(diferencia entre los grupos 1 y 2 y los periodos 2 y 3) de los grupos con fampridina 

(rojo) y sin ella (azul). Se ve como el grupo con el fármaco mejora mucho mientras que 

el grupo sin él decrece, si bien hay que tener en cuenta que ese decrecimiento es tan 

pequeño que no se puede saber si realmente está decreciendo, creciendo poco o no 

cambia. El hecho de que en la muestra salga negativo puede ser por el efecto techo o por 

la aleatoriedad de la muestra. 
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Figura 40. Medias de los periodos temporales de FIM para los grupos con fampridina (rojo) y sin ella 

(azul), con barras de error. 

 

 

Figura 41. Medias de los periodos temporales de FIM para los grupos con fampridina (rojo) y sin ella 

(azul), sin barras de error. 
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Los valores numéricos de FIM en los periodos y los grupos, se muestran a continuación 

(figura 42). 

 

Figura 42. Resultados numéricos de FIM en los periodos y los grupos. (Pre: pretratamiento; Post: al 

finalizar el programa; 4m: 4-6 meses posterior) 

 

4.3.3 Uso combinado de tratamiento farmacológico con Toxina Botulínica.  

Por otra parte también se llevó a cabo una comparativa entre pacientes que recibieron 

toxina botulínica y los que no.  

16 sujetos tuvieron tratamiento con toxina botulínica (31,4%) frente a 31 que no lo 

tuvieron (68,6%). 

Los parámetros que se analizan son los test MFIS, 6MWT y FIM tras el 

reentrenamiento. Se analizaron las mejoras obtenidas en estado basal, al finalizar el 

entrenamiento y a los 4-6 meses postratamiento. Para ello, se analizó la mejora con test 

ANOVA de dos vías entre los grupos, mostrando los resultados en la tabla siguiente 

(tabla XX). 
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Tabla XX. ANOVA de dos vías en los test entre los valores en los periodos, grupos y efecto grupo x 

periodo (MFIS p<0,001) 

  Main effect score Main effect group Interaction     
group x score 

MFIS 
F = 10,733 F = 2,462 F = 0,869 
partial ɳ2 = 0,484 partial ɳ2 = 0,150 partial ɳ2 = 0,377 
p < 0,001 p = 0,139 p = 0,430 

Test de la 
marcha 

F = 1,909 F = 0,020 F = 0,062 
partial ɳ2 = 0,273 partial ɳ2 = 0,001 partial ɳ2 = 0,006 
p = 0,167 p = 0,889 p = 0,940 

FIM 
F = 2,831 F = 0,003 F = 0,065 
partial ɳ2 = 0,318 partial ɳ2 = 0,000 partial ɳ2 = 0,012 
p = 0,076 p = 0,957 p = 0,938 

 

Únicamente se mostraron resultados significativos entre los periodos en el test MFIS 

(p<0,001), ya mencionado en los resultados iniciales, no reportando diferencias entre 

los grupos ni en la interacción grupos x periodo de visualización (Figura 43). 

 

 

Figura 43. Resultados test MFIS en los pacientes del estudio. (Pre: pretratamiento; Post: al finalizar el 

programa; 4m: 4-6 meses posterior) 
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No se mostraron diferencias estadísticas en el test de la marcha ni en el FIM ni entre los 

periodos ni entre los grupos del estudio (Figuras 44 y 45). 

 

 

Figura 44. Resultados numéricos del test de la marcha en los pacientes del estudio. (Pre: pretratamiento; 

Post: al finalizar el programa; 4m: 4-6 meses posterior) 

 

Figura 45. Resultados numéricos test FIM en los pacientes del estudio. (Pre: pretratamiento; Post: al 

finalizar el programa; 4m: 4-6 meses posterior)
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5. DISCUSIÓN 

La EM es una enfermedad invalidante, dado su curso crónico neurodegenerativo (6).  

Afecta a una población joven con una demanda funcional importante, tanto a nivel 

social como laboral. La EM puede suponer a largo plazo un deterior físico y mental  que 

afecta a las ABVD. En un intento de minimizar la discapacidad asociada a la EM, la 

rehabilitación juega un papel fundamental (78). 

Dentro de las múltiples intervenciones de rehabilitación que se pueden implementar 

para mantener la funcionalidad de los pacientes se encuentra el desarrollo de programas 

de educación sanitaria que incluyan pautas de ejercicio en relación con la enfermedad 

(47) (48) (49) (78). 

Teniendo en cuenta que tanto la espasticidad como la fatiga son síntomas prevalentes en 

la EM y con consecuencias de discapacidad grave, creemos que un programa que tenga 

como objetivo mejorar ambos síntomas y que cumpla con las pruebas disponibles sería 

eficaz, no sólo clínicamente sino también en términos de coste-beneficio, ya que 

permitiría tratar a múltiples pacientes con menores recursos y cubriría varios aspectos 

de la enfermedad. El enfoque de la rehabilitación multidisciplinaria puede ser una 

alternativa de tratamiento no farmacológico para frenar el deterioro funcional y 

contribuir al bienestar físico y mental de los pacientes con esta enfermedad.   

En nuestro estudio, el desarrollo del programa de rehabilitación se basó en la literatura 

existente y la duración del mismo en base a los programas de reentrenamiento al 

esfuerzo que han demostrado ser efectivos en otras patologías (47) (48) (79). De 

acuerdo con Latimer-Cheung et al. en su artículo publicado en 2013, deberían ser 30 

minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada y ejercicios de tonificación, 

realizados dos veces por semana para lograr beneficios. También enfatiza sobre la 

importancia del ejercicio supervisado. 

Dalgas et al. recomienda un intervalo de tiempo más largo, entre 10 y 40 minutos de 

ejercicio moderado a vigoroso, de 2 a 3 veces por semana (79). Posteriormente, 

Latimer-Cheung y cols. llevaron a cabo una revisión sistemática de las pruebas sobre 

los efectos del entrenamiento físico en la aptitud física, la movilidad y la fatiga en 

pacientes con EM. Llegaron a la conclusión de que entre las personas con discapacidad 

leve o moderada, hay pruebas suficientes para concluir que el entrenamiento es eficaz 

para mejorar la capacidad aeróbica y la fuerza muscular y también puede mejorar la 
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movilidad, la fatiga y la calidad de vida (47). En una revisión Cochrane realizada por 

Rietberg y cols. en 2005, se concluyó que hay evidencia de nivel 1 a favor del beneficio 

del ejercicio en términos de potencia muscular, adaptación al esfuerzo y mejora de las 

actividades motoras (78). 

En nuestro programa de entrenamiento realizamos una hora de ejercicio supervisado 2 

veces en semana las 3 primeras semanas y una vez en semana las siguientes dos 

semanas. De acuerdo con la literatura mencionada, se realizan 30 minutos de ejercicio 

aeróbico y otros 30 minutos de ejercicios de tonificación, de propiocepción y de 

estiramientos.  

También incidimos en la importancia del ejercicio supervisado inicialmente para 

conseguir un correcto aprendizaje y adherencia al mismo.  

3.1 Mejoría de la capacidad funcional (6MWT) 

La limitación a la deambulación es una consecuencia primaria de la progresion de la 

enfermedad, siendo una de las funciones más afectadas en estos pacientes. Para valorar 

la capacidad de marcha en pacientes con EM se puede utilizar el test de la marcha de los 

6 minutos, por su relación y similitud con el esfuerzo que supone el desempeño de las 

actividades de la vida diaria y por ser el más usado en la práctica clínica habitual (55). 

Además, en el estudio multicéntrico europeo que realizó Baert et al, demostró que las 

pruebas de marcha más largas eran más apropiadas que las cortas para detectar una 

mejoría clínicamente significativa (80). 

Como ya hemos nombrado anteriormente, a medida que la discapacidad empeora, la 

capacidad de ejercicio funcional disminuye en estos pacientes. Este empeoramiento no 

solo es secundario al componente de debilidad en el sistema musculoesquelético, sino  

también a la debilidad presente en la musculatura respiratoria incluso en el curso 

temprano de la enfermedad, como demuestra el estudio realizado por Bosnak et al. en 

2012 (81).  

Goldman, entre otros, demostraron que la capacidad de ejercicio funcional evaluada 

mediante el 6MWT está muy deteriorada en estos pacientes, con una relación 

proporcional al grado de discapacidad que presentan (81). El entrenamiento mediante 

ejercicio aeróbico mejora la capacidad de marcha, como observamos en nuestro estudio, 
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y se debería implementar desde estadios iniciales de la enfermedad donde también 

existe debilidad muscular y respiratoria.  

6MWT es una prueba sencilla que no require ningún equipo especializado ni formación 

avanzada y es una prueba capaz de evaluar el nivel submáximo de capacidad funcional 

de un individuo (70) (54) (82). En estudios neurológicos también se utilizan test más 

cortos, como el test de los 25 pies (T25FW), pero este test no tiene en cuenta otros 

aspectos importantes en la marcha como puede ser la velocidad, o el realizar otras tareas 

durante la marcha como los giros.  

En los últimos tiempos, se está produciendo un cambio en los objetivos de tratamiento 

en la EM, que pasan de intentar reducir las recaídas como objetivo principal de 

tratamiento, a un nuevo patrón oro en el que no se evidencie actividad de la enfermedad 

(NEDA or No evidence of disease activity) (83). Estos nuevos objetivos incluyen que 

tengamos resultados funcionales para evaluar si la enfermedad ha progresado. Por ello 

es necesario evaluar al paciente con medidas que no sólo evalúen el control motor sino 

también que detecten cambios menores en la función. 

La velocidad de marcha disminuye con la edad y está inversamente asociada con la 

calidad de vida y el estado de salud (71) (74) (69) (78). Esto está en línea con estudios 

anteriores que encontraron una asociación moderada pero robusta entre la discapacidad, 

la 6MWT y la velocidad media de marcha en la vida real (9) (26) (57) (75) (78) (82). 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio apoyan estos datos recogidos en la 

literatura, ambos cursos de enfermedad mejoran tras el programa en velocidad de 

marcha pues aumentan el número de metros recorridos y disminuye el número de 

paradas durante el 6MWT, lo que se asocia a su vez a mayor calidad de vida (analizado 

mediante el SF-36).  

No existe hasta ahora un valor numérico de mejoría del test que podamos considerar 

como patrón oro (84), pero se acepta que mejorías del 20% en la velocidad o un 

incremento de 54 metros en patología pulmonar se considera clínicamente significativo 

(85). Las mediciones del estado funcional a menudo son difíciles de interpretar porque 

las pequeñas diferencias pueden ser estadísticamente significativas pero no clínicamente 

significativas. Esto es lo que discute Redelmeier et al. en su estudio de 112 pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) estable y grave. Las distancias 

necesarias deben diferir en 54 metros (para que los pacientes se califiquen como “un 
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poco mejor”), pero considera necesaria una mejora de 70 metros en 6MWT tras una 

intervención para tener un 95% de confianza de que la mejoría fue significativa. 

En otros estudios consideran de importancia clínica mejoras comprendidas entre los 70-

120 metros (85) (86). Miyamoto et al. utiliza la distancia caminada en 6MWT como 

indicador pronóstico en pacientes con hipertensión pulmonar severa que no podían 

someterse a las pruebas de ejercicio cardiopulmonar máximas. Argumentaron que 

aquellos pacientes que caminaban menos de 332 metros tenían tasas de supervivencia 

significativamente menores que aquellos pacientes que recorrían más distancia (84).  

No obstante, actualmente se tiende a considerar cualquier ganancia en la capacidad de 

marcha expresada en el 6MWT como significativa en calidad de vida, y es una prueba 

rápida y económica basada en el rendimiento, ya que refleja la capacidad de realizar 

actividades cotidianas o, por el contrario, la limitación funcional (es útil para medir 

cambios en el estado funcional antes y después de una intervención), según describe 

Enright et al. 6MTW ha sido validada por la alta correlación con las cargas de trabajo, 

frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y la respuesta a la disnea cuando se compara 

con la ergometría (86).  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio apoyan estos datos recogidos en la literatura 

ya que los pacientes mejoran tras el programa aumentando el número de metros 

recorridos en 6MWT. Inicialmente la media de distancia recorrida era de 306 metros, 

que aumentó de media a 341 metros tras el reentrenamiento, siendo clínica y 

estadísticamente significativa en nuestro estudio. Esta mejoría no se mantuvo a largo 

plazo, si bien la adherencia a continuar con el tratamiento fue de un 61% para las 

progresivas y de un 48% para las recurrentes. Comparando ambos grupos de 

enfermedad, las progresivas tenían unas medias iniciales más bajas inicialmentes y tras 

el programa (262 metros y 282 metros respectivamente) en comparación con las 

recurrentes que inicialmente recorrían 329 metros de media y tras el programa 375 

metros.  

En nuestro estudio obtenenemos mejoría clínica y estadística tras el programa, 

aceptando cualquier ganacia en metros como significativa. No obstante, esto difiere con 

otros estudios mencionados anteriormente y con otras patologías como son el EPOC y 

las cardiopatías, donde consideran de importancia clínica 54 metros y 70 metros 

respectivamente. Estas enfermedades no son comparables a la EM, donde parte de inicio 
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con una discapacidad leve-moderada entre otras dificultades. Se necesitan más estudios 

que evalúen la prueba de marcha de 6MWT en EM para estandarizar los resultados 

obtenidos.  

3.2 Espasticidad 

Estudios como los de Hugos CL et al. y Brar SP et al. han demostrado la eficacia de los 

programas de reentrenamiento al esfuerzo en la mejoría de la espasticidad de forma 

independiente (87) (27), pero con importantes limitaciones. Smania et al. obtuvo 

resultados prometedores combinando el tratamiento farmacológico con programas de 

fisioterapia (28). Medidas como la flexibilización, facilitación propioceptiva, el 

entrenamiento cardiorrespiratorio y ejercicio de resistencia, han demostrado ser 

beneficiosas en la espasticidad (88). No obstante, no se puede afirmar que estas 

intervenciones mejoren la espasticidad, se necesitan más investigaciones sobre 

diferentes aspectos de la misma (89). 

Las escalas más usadas para para valorar las espasticidad son MAS, AS y Tardieu. 

MAS es la más usada en investigación (63). Por este motivo, la usamos para valorar este 

parámetro en el estudio. Las críticas más frecuentes al MAS son la insuficiente validez, 

la escasa fiabilidad interobservador y la falta de un protocolo específico de aplicación 

(como la posición para la exploración, número de  repeticiones, orden, hora…) (63).  

El AS y el TS, y sus versiones modificadas, informan de las valoraciones del 

examinador sobre la resistencia al estiramiento pasivo. Aunque son sencillas y 

reproducibles, estas puntuaciones son subjetivas y sólo captan un componente de la 

espasticidad, la resistencia al movimiento pasivo, lo que limita su validez.  

Se han desarrollado varias medidas instrumentadas de la espasticidad, incluyendo 

versiones de la escala de TS y medidas basadas en EMG y ultrasonidos. Aunque éstas 

proporcionan más precisión, su uso está limitado por la necesidad de equipamiento, 

experiencia, tiempo y validación.  

La opinión actual es que la medición de la espasticidad de la EM debe incorporar la 

perspectiva del paciente. Existen para ello cuestionarios autorrellenables específicos de 

la espasticidad que están disponibles en varios idiomas y han sido validados. Sin 

embargo, estas escalas están limitadas por la subjetividad, especialmente cuando se 

evalúan intervenciones en las que el cegamiento es difícil o no es posible. Estas son : La 
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Escala de calificación numérica (NRS-S) y la Escala de Espasticidad de la EM-88 

(MSSS) (90). La dificultad para cuantificar adecuadamente la espasticidad clínicamente 

ha limitado la evaluación de las terapias. 

El tratamiento para la espasticidad se basa en la combinación de medicamentos, de 

ejercicios y de estiramientos (éstos se consideran fundamentales para la espasticidad 

desde los primeros síntomas). En la mayoría de los casos, una sola terapia no es 

suficiente para tratar el dolor que origina, y es necesario un enfoque multidisciplinar que 

incluya tratamientos farmacológicos y no farmacológicos (65). 

El infratratamiento de este síntoma supone un coste importante ya que se ha encontrado 

asociación entre la presencia de espasticidad y la utilización de recursos sanitarios (64). 

De los pacientes del estudio, un 4,2% estaban en tratamiento con fármacos para la 

espasticidad (toxina botulínica, baclofeno, canabidiol). Este infratratamiento puede ser 

uno de los motivos de no haber encontrado significación estadística. 

Ninguno de los tratamientos modificadores de la enfermedad detiene o revierte 

completamente el proceso de enfermedad, y ninguno trata específicamente la 

espasticidad. 

En nuestro estudio no hay diferencias significativas en la espasticidad en las diferentes 

evaluaciones, siendo similar a lo encontrado en la literatura. Sí se observa una mejora de 

la espasticidad en todos los pacientes, por lo que la ausencia de significación estadística 

puede deberse a la combinación de escaso tratamiento médico antiespástico, al uso de 

una escala de calificación genérica, a la dificultad para cuantificar la espasticidad que 

limita la evaluación o también al pequeño número de pacientes. En este estudio, todos 

los pacientes fueron evaluados por el mismo investigador y con la misma sitemática de 

exploración. 
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La evaluación de los espasmos mediante la escala de Penn y de dolor, pueden ayudar a 

seguir la evolución de la espasticidad en la EM. Al igual que observamos una mejoría 

en el MAS, el porcentaje de pacientes que presentaban espasmos fuertes, regulares e 

irregulares en nuestro estudio mostraron una disminución de los mismos 

posteriormente, e incluso mantenida en el tiempo. 

Con respecto al dolor, los pacientes tras el programa experimentan menos dolor, que 

puede estar relacionado con la mejora de la espasticidad y la fatiga y también con el 

grado de discapacidad, ya que un curso de la enfermedad más severo se asocia con un 

mayor riesgo de dolor neuropático (65). 

5.3 Función global e independencia funcional: FIM y Barthel 

La importancia de evaluar los resultados de la discapacidad está bien reconocida en los 

pacientes con EM, para cuyo cribado el test FIM se ha usado de forma adecuada (56). 

 FIM es el test patrón oro para las evaluaciones funcionales (61) y, aunque se utiliza 

ampliamente y ha demostrado ser fiable y válido, la información sobre su capacidad de 

respuesta es limitada, especialmente en comparación con el IB. FIM fue desarrollado 

para ser una medida más completa de la discapacidad que el IB.  

Freeman llevó a cabo un estudio en una muestra de 50 pacientes con EM en el que 

afirmó que los beneficios de la discapacidad se mantenían durante aproximadamente 6 

meses, mientras que la mejora de la calidad de vida se mantenía durante 10 meses (69). 

Los resultados de esta tesis sugieren que la FIM tiene ventajas, con significación 

estadística, sobre el IB a la hora de evaluar los cambios en la discapacidad debidos a las 

intervenciones terapéuticas, y que al igual que en el estudio de Freeman, los beneficios 

de la discapacidad se mantienen en el tiempo.  

Son dos escalas de uso generalizado en el sistema sanitario, pero al igual que en otros 

estudios, la capacidad de respuesta del IB puede ser limitada en el contexto de la 

investigación. Existe un ligero efecto techo y suelo más evidente en el IB. Este efecto 

techo puede ser la explicación de que no encontremos diferencias estadísticamente 

significativas con el IB, sin embargo, si que aparezcan en la escala FIM (57). 

El test FIM nos reporta datos de mejoría significativa y mantenida en el tiempo tras la 

realización del programa. Existe una clara necesidad de realizar ensayos clínicos de 
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investigación que examinen el uso de las puntuaciones FIM para predecir resultados 

funcionales (62). 

Los resultados de nuestro estudio sugieren que la mejora en el FIM depende de la 

situación basal de cada paciente. A mejor estado basal, menos mejoría encontramos en 

los diferentes periodos. No existen muchos estudios en la literatura sobre EM y FIM tras 

un programa de entrenamiento. 

5.4 Influencia en la fatiga (MFIS) 

El impacto de la fatiga se correlaciona negativamente con la salud percibida y hasta el 

68% de los pacientes evalúan la fatiga como uno de sus peores problemas (91). 

El tratamiento mediante programas de rehabilitación funcional se ha utilizado en los 

últimos años con elevada eficacia en pacientes con EM. Distintos estudios han evaluado 

la eficacia del ejercicio adaptado en la mejoría de la fatiga (47) (48). 

Cabe destacar que hay pocos estudios que hayan evaluado la fatiga como primera 

medida de estudio (75). Una revisión sistemática de la Cochrane llevada a cabo por 

Heine et al. y publicada en 2021 ha concluido que existe un efecto significativo del 

ejercicio  de resistencia y mixto en la reducción de la fatiga en pacientes con EM, pero 

en la mayoría de los estudios analizados, las escalas de medición no están validadas 

para fatiga y no se detallaron explícitamente las características de los pacientes (49).  

En 1992 se publicaron los resultados de un ensayo en el que participaron 54 pacientes 

con EM, que fueron divididos aleatoriamente en dos grupos: ejercicio frente a no 

ejercicio. La intervención duró 15 semanas, y el grupo asignado al ejercicio mejoró en 

casi todas las puntuaciones clínicas y los marcadores biológicos (92).   

Otro ensayo más reciente llevado a cabo por Garret M et al. en 2013,  mostró efectos 

beneficiosos del ejercicio aeróbico en comparación con el placebo sobre la fatiga de la 

EM. En particular, este ensayo comparó el ejercicio dirigido por un fisioterapeuta, el 

ejercicio dirigido por un instructor de fitness, el yoga y el placebo (ninguna intervención 

en particular) y demostró que las tres intervenciones fueron eficaces en comparación 

con el placebo para mejorar la fatiga. Las dos intervenciones de ejercicio mostraron 

también un efecto positivo sobre las puntuaciones relacionadas con la discapacidad 

física objetiva (93).  
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También, un estudio reciente realizado por Mulero P. ha encontrado una asociación 

entre la mejora de los niveles de fatiga tras el ejercicio regular en personas con EM y los 

cambios en la expresión de genes relacionados con la modulación de la respuesta 

sistémica al interferón. Aunque los resultados de este estudio deben reproducirse en 

cohortes más amplias, proporciona una posible explicación biológica del efecto 

beneficioso del ejercicio en la EM (94).  

Los resultados obtenidos en esta tesis apoyan la bibliografía existente y acreditan que el 

ejercicio mantenido mejora la fatiga a corto y medio plazo. La particularidad de esta 

tesis, es que el protocolo de entrenamiento es bien estructurado y reproductible en 

ámbito sanitario-hospitalario y posteriormente en domicilio. Además, evaluamos la 

fatiga como una de las principales medida de estudio en esta tesis, pudiendo cuantificar 

gracias a la escala MFIS el nivel de fatiga y su impacto sobre la vida cotidiana (tanto a 

nivel físico, como cognitivo y psicosocial). Es decir, una valoración global y holística 

de la fatiga en estos pacientes.  

En cuanto a los enfoques no farmacológicos, pueden dividirse a grandes rasgos en 

intervenciones físicas, psicológicas y mixtas (físicas-psicológicas). Varios estudios, 

muchos de ellos ensayos clínicos aleatorios, apoyan el uso de todos estos tipos de 

intervenciones no farmacológicas para tratar la fatiga relacionada con la EM. 

La aplicación de enfoques mixtos, que tienen un carácter naturalmente integral, puede 

tener excelentes resultados en la práctica clínica, en relación no sólo con los niveles de 

fatiga sino también con aspectos más generales de la EM como lo son la funcionalidad, 

espasticidad entre otras. Nuestro estudio, con una selección adecuada de pacientes en 

base a los criterios de inclusión y exclusión y con escalas de medición validadas, 

confirma los efectos del reentrenamiento en la mejoría en la fatiga entre otras variables. 

Actualmente no está claro qué constituye un cambio en la fatiga en personas con EM. 

Esto limita la interpretación de la eficacia de los tratamientos cuando se intenta evaluar 

las intervenciones que se realizan sobre la fatiga (95). 

Sin embargo, la fatiga no puede abordarse únicamente con rehabilitación multimodal, 

puesto que la terapia farmacológica puede tener un papel fundamental en el alivio de 

esta sintomatología. Hay estudios recientes que constatan una mejoría en la fatiga a 

corto y largo plazo en pacientes con EM después del tratamiento con fampridina de 
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acción prolongada como es el de Rossini et al. en 2001(96). En nuestro estudio no se 

constata esta mejoría en la fatiga únicamente atribuible al fármaco, pero sí 

evidenciamos una mejora en la misma medida mediante la escala MFIS en ambos 

grupos y que se mantiene a los 6 meses independientemente de que se mantenga la 

adherencia al ejercicio. 

5.5 Calidad de vida y SF-36 

El cuestionario SF-36 es una medida frecuentemente utilizada de la calidad de vida 

relacionada con la salud autoinformada y no específica para ninguna enfermedad, edad 

o grupo de tratamiento (97) (98). Es una prueba que funciona bien a nivel de grupo (99) 

y además, para su uso en la práctica clínica habitual, es breve y fácil de usar. 

Se precisa una medida más exhaustiva como lo puede ser el test SF-36, cuando se trata 

de evaluar enfermedades que conllevan alteraciones de funcionalidad, discapacidad y 

salud mental como lo es la EM.  

El estudio llevado a cabo por Kerling et al. en 2015, obtuvo mejorías en varias 

subescalas del SF-36 (una intervención de ejercicio breve aumentó la capacidad 

aeróbica y la fuerza máxima). Tras esta intervención, se encontró una tendencia a 

mejorar en las 8 subescalas y fue significativa para la escala 5 (vitalidad). En el estudio 

de Mostert y Kesselring también se mostró mejoría en las subescalas 5 y 6 (vitalidad y 

función social), en éste, la intervención de entrenamiento consistió en 5 sesiones 

semanales de 30 minutos de ejercicio en bicicleta con intensidad individualizada. En el 

grupo de entrenamiento de la EM demostró una mejoría en el umbral aeróbico y una 

mejoría en la percepción de salud, además de un aumento del nivel de actividad y una 

tendencia a una menor fatiga.  

Nuestro resultado coincide con estos estudios, donde la mejoría se evidencia en 

vitalidad y en salud mental aumentando significativamente en cada periodo de 

tratamiento. Esto apoya la idea de que los beneficios de estos programas de 

entrenamiento se mantienen en un periodo no corto de tiempo, en este caso concreto, 6 

meses. 

Un reciente ensayo controlado aleatorizado mostró que la duración del beneficio de la 

rehabilitación en la reducción de la discapacidad persiste durante unos 12 meses (100), 

pero no los efectos positivos sobre la calidad de vida y el bienestar emocional. Los 



María José Arriaza Gómez  DISCUSIÓN 

Resultados de salud, funcionalidad y fatiga de un programa estructurado de 
 reentrenamiento al esfuerzo en pacientes con Esclerosis Múltiple 90 

efectos sobre la calidad de vida suelen ser difíciles de cuantificar en las enfermedades 

crónicas, por los cambios de respuesta y por la percepción individual sobre los cambios. 

Este estudio usó un test genérico de calidad de vida como es GHQ-22, de ahí que igual 

sus resultados sean más difíciles de cuantificar en lo que a calidad de vida se refiere. Se 

necesitan más estudios para evaluar el impacto de la rehabilitación en la calidad de vida 

y para comprender bien los cambios de respuesta en la población con EM (101). 

Los resultados de la tesis son coherentes con el deterioro de estos pacientes en la 

discapacidad, en la deambulación y en el deterioro físico progresivo, por ello no 

encontramos mejorías significativas en estas subescalas. Como es un cuestionario 

autoinformado, los pacientes pueden tener una percepción alterada o reducida de su 

calidad de vida, lo que podría disminuir la precisión de estos resultados. 

Además no todo es achacable a la discapacidad y el deterioro físico, sino que también 

influyen en la calidad de vida otros factores como son la depresión, el estado de ánimo, 

la fatiga, alteraciones cognitivas-conductuales… Por ello, pacientes con deterioro 

cognitivo u otras alteraciones a nivel psíquico, pueden también alterar por estas causas 

el test y alterar por ello los resultados finales. 

5.6 Diferencias según  el curso de la enfermedad: en brotes vs progresivas. 

Con respecto a los resultados obtenidos en el 6MWT, si comparamos ambos grupos, la  

mejoría es más evidente en el grupo de enfermedad recurrente, con valores más 

elevados si bien es el grupo que menos ayudas técnicas usa y menor discapacidad inicial 

presentan. Estas mejoras significativas se traducen tanto al terminar el reentrenamiento 

como a corto y medio plazo. Podemos considerar que el test 6MWT es una medida útil 

de la capacidad funcional dirigida a personas con deficiencia moderada grave y que ha 

sido utilizada en patología pulmonar y cardiaca (55). Se puede usar para medir la 

respuesta a las intervenciones terapéuticas también en pacientes neurológicos.  

En cuanto a espasticidad, tras finalizar el programa la mejoría en la escala MAS fue más 

notable en el grupo de las progresivas aunque sin significación estadística. Las 

recurrentes mejoraron, pero estos cambios fueron más estables en los diferentes estadios 

del estudio. Esto puede deberse al hecho de que las formas progresivas tienen un 

Ashworth más elevado y son más notables los cambios ya que se trata de una escala 

muy grosera donde cambios sutiles no se pueden reflejar en ella. Existen pocos estudios 
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que analicen un programa de entrenamiento y las diferencias en escala MAS según el 

curso de enfermedad como para poder extrapolar los resultados aquí obtenidos.  

Si atendemos a los cambios funcionales de los pacientes medidos mediante la escala 

FIM, no existen diferencias comparando los cursos de la enfermedad. Mejoran la 

discapacidad medida mediante el FIM independientemente del curso que presenten. No 

he encontrado estudios que analicen la escala FIM en distintos cursos de enfermedad.  

Si comparamos la fatiga en ambos cursos de la enfermedad, no hay diferencias entre 

ellos, es decir que independientemente de presentar una forma progresiva o recurrente, 

la mejoría en la fatiga tras el programa es evidente en todas. Según el estudio de Rooney 

et al., se consideran cambios significativos en la fatiga si la diferencia en el MFIS es de 

4 puntos. Nuestros pacientes han superado esta puntuación con lo que podemos afirmar 

que la mejoría en la fatiga tiene un efecto significativo en la calidad de vida de estos 

pacientes y que es independiente del curso de la enfermedad. 

5.7 Adherencia al tratamiento 

El cumplimiento de los tratamientos es un problema de salud pública mundial, 

especialmente importante en el tratamiento de las enfermedades crónicas. En la 

literatura se han descrito muchas intervenciones para mejorar la adherencia a la 

medicación o al ejercicio, sin embargo en los últimos decenios el grado de no 

adherencia permaneció inalterado (102) . 

En nuestra serie la adherencia al ejercicio tras los 4-6 meses de finalización del 

programa fue del 61,1 % en PP y de un 48,4 % en RR. Este porcentaje de adherencia al 

programa se asemeja a la adherencia general de la población a cualquier tratamiento del 

paciente crónico, un 50% aproximadamente. El primer estudio sobre la adhesión se 

publicó en 1968 (103). 

Posteriormente, se han publicado varios trabajos sobre este tema, con el fin de elaborar 

medidas de adhesión, comprender mejor los factores relacionados con la mala 

adherencia y promover intervenciones para aumentarla. Sin embargo, todos los 

esfuerzos por mejorar la adherencia fueron casi ineficaces, y la falta de adherencia a los 

medicamentos sigue siendo un reto para los profesionales de la salud y los 

investigadores. En los países desarrollados, el incumplimiento del tratamiento de las 

enfermedades crónicas oscila entre el 30% y el 50%  (104) (105) , y esta tasa es aún 
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mayor en los países en desarrollo. Este grado de incumplimiento da lugar a un mayor 

número de pacientes que no logran los beneficios del tratamiento prescrito; como 

consecuencia de ello, experimentan una mala calidad de vida y malos resultados en 

materia de salud y, por otra parte, aumentan los costes de la atención de la salud (106). 

Se estima que el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no se adhieren al 

tratamiento, debido a factores voluntarios o involuntarios como el desconocimiento de 

la medicación, la no comprensión, la falta de creencia y las condiciones psicosociales de 

los pacientes (107). 

Esta adherencia aumenta en los programas que incluyen el control telefónico posterior 

por parte de los terapeutas o sanitarios responsables del programa (108). En los diseños 

posteriores de futuros programas habría que considerar este punto, valorando siempre 

coste beneficio. Nuestra adherencia es incluso mayor que la media en EM progresivas lo 

que podría considerarse absolutamente satisfactoria y concordante con la literatura 

descrita. 

Estos programas, por la sistemática de ejercicio, a veces disminuyen el interés del 

paciente por continuarlos a largo plazo. Esto puede contribuir a una menor adherencia a 

los programas de entrenamiento. Una posible alternativa a los programas tradicionales 

podría ser ofrecer un programa más motivador introduciendo nuevas tecnologías como 

la realidad virtual.  

La eficacia a corto plazo de estos programas de reentrenamiento al esfuerzo en 

pacientes con esclerosis múltiple está documentada (47), pero desconocemos si estos 

efectos persisten a medio plazo. A esto se suma que los estudios existentes son poco 

homogéneos en cuanto al tipo de intervención de fisioterapia lo que merma su calidad. 

(48). El control de los pacientes y de los cambios es fundamental porque no sabemos 

con exactitud la duración de estos beneficios. Hay estudios que acreditan que los 

beneficios en discapacidad y minusvalía se mantienen aproximadamente 6 meses, en 

tanto que la calidad de vida, algunos más (69). 
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5.8 Tratamiento farmacológico e influencia en los resultados 

En este estudio el 70,6% de los pacientes reciben tratamiento farmacológico para los 

síntomas derivados de la enfermedad. El fármaco más usado fue la fampridina en el 

39,2% de los pacientes seguido de la TXB tipo A con un 31,4%. Por ello es 

fundamental realizar un análisis exahustivo de la influencia que estos fármacos puedan 

tener en los resultados del estudio.  

El estudio ENHANCE fue el primer estudio riguroso (es decir, aleatorio, doble ciego, 

controlado con placebo) que se realizó para evaluar la mejoría clínica en la marcha con 

fampridina y evaluar si existen otros efectos más amplios del fármaco. En él, el 

tratamiento con fampridina de acción prolongada produjo mejoras sostenidas y 

clínicamente significativas a lo largo de 24 semana, en la capacidad funcional medida 

mediante la escala MSW-12 (109). La explicación fisiopatológica de por qué algunos 

pacientes responden a este fármaco y otros no, no está clara. Una limitación de este 

estudio es que usó pruebas de marcha cortas. Ningún estudio analizado tuvo en cuenta 

el curso de la enfermedad. La evidencia actual, apunta hacia los beneficios más amplios 

de fampridina de acción prolongada en otras síntomas relacionados con EM (110).   

Jensen et al. llevó a cabo en 2014 una revision sistemática donde se incluyeron 35 

estudios sobre el efecto de la fampridina como tratamiento sintomático de la 

disminución de la capacidad de marcha. Los efectos se observan principalmente en la 

velocidad de la marcha y la fuerza muscular en las extremidades inferiores. Este 

fármaco podría mejorar el resultado de la terapia de ejercicio debido a los mejores 

prerrequisitos para el entrenamiento (43). 

En ensayos de fase 3 controlados con placebo, descritos por Goodman et al. en 2015, se 

demostró una mejora de la marcha por una mejoría en la velocidad de marcha 

sistemáticamente mayor en la prueba de 25 pies T25FW(46). La fampridina mejora la 

velocidad de marcha, pero no está claro qué medidas de marcha son las más adecuadas 

para identificar una respuesta al tratamiento. Además, la T25FW tiene un efecto techo 

en los pacientes con discapacidad leve (111). 

Los datos que ponemos de manifiesto en este trabajo son, que el fármaco podría tener 

un efecto sobre la capacidad funcional a la marcha, ya que mejoran más rápido tras el 
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reentrenamiento. Sin embargo, la mejoría en la capacidad de marcha en los pacientes de 

este estudio es más evidente en el grupo sin tratamiento con fampridina; si bien podría 

ser el grupo que menor discapacidad inicial presenta. Una limitación del estudio fue el 

pequeño tamaño de muestra para comparar grupos que toman tratamiento específico de 

los que no, lo que podría haber influido en la significación estadística. Por tanto, de 

acuerdo con otros estudios como el de Allart et al. de 2015, varios síntomas inducidos 

por la EM, además de la velocidad de la marcha, pueden mejorar con la fampridina, 

aunque esto debe evaluarse más específicamente en futuros estudios. 

En apoyo a esta evidencia y a la mejoría inducida en otros síntomas, como puede ser la 

función global del paciente e independencia funcional, nuestro estudio mostró que el 

tratamiento combinado con fampiridina y el reentrenamiento condujo a mejoras 

significativas en la funcionalidad medida mediante FIM durante 6 meses. No he 

encontrado estudios que analicen cambios en el FIM debido al tratamiento con  

fampridina. Si realizamos la comparativa de pacientes que toman fampridina con los 

que no en los distintos periodos, se ve como el grupo con el fármaco mejora mucho 

mientras que el grupo sin él decrece. Hay que tener en cuenta que ese decrecimiento es 

tan pequeño que no se puede saber si realmente está decreciendo, creciendo poco o no 

cambia; el hecho de que en la muestra salga negativo puede ser por el efecto techo de la 

escala de funcionalidad (posee puntuación máxima de 126) o la aleatoriedad de la 

muestra. También hay que asumir que la situación basal de los pacientes sin fármaco era 

la de una mejor funcionalidad con respecto a los que sí tomaban fármaco, por lo que en 

la escala FIM la mejoría estará topada por el techo máximo de la escala y puede no 

verse reflejado más cambios o mejoría en los resultados. 

Por otra parte, lo que si se constata es una mejoría mayor en el grupo con fampridina. 

Sin embargo, no podemos asumir que dicha mejora se deba únicamente al fármaco, ya 

que la capacidad de respuesta de FIM puede ser limitada en el contexto de 

investigación. Existe un ligero efecto techo y suelo en la escala (57) que puede ser la 

explicación de que la mejoría no sea tan llamativa en el grupo sin el fármaco, como he 

comentado anteriormente, ya que estos pacientes podrían alcanzar valores muy altos que 

no se van a modificar después de una intervención terapéutica. 
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Lo que si podemos afirmar es que juntos  (el reentrenamiento y la administración de 4-

AP) mejoran la funcionalidad, sin poder achacar la mejoría a ninguno en concreto o a la 

interacción de ambos. 

Con respecto a las infiltraciones con TXB, no se puede afirmar que existan cambios en 

el FIM en este estudio por el hecho de infiltrarla. La espasticidad está significativamente 

asociada con un nivel reducido de independencia funcional (112). El tratamiento de la 

espasticidad es subóptimo en una gran proporción de la población, y puede ser que este 

hecho se constante en este estudio y no se obtengan cambio tras las infiltraciones. 

Existe, por tanto, una clara necesidad de realizar ensayos clínicos de investigación bien 

desarrollados que examinen el uso de las puntuaciones FIM para predecir resultados 

funcionales (62). 

A la hora de evaluar la mejoría o refractariedad en el tratamiento con TXB en los 

pacientes hay que tener en cuenta factores como la dosis y dilución del fármaco, la 

selección de los músculos a infiltrar, la técnica de infiltración o cambios musculares que 

puedan producirse (23). La TXB puede ser una alternativa al tratamiento no selectivo de 

otros antiespásticos que producirían en estos pacientes una debilidad generalizada.  

En una revisión sistemática de la bibliografía realizada por la Oficina Canadiense de 

Coordinación para la Evaluación de Tecnologías para la Salud (CCOHTA) en el año 

2006 (24), analizan 2 ECAS en 3 publicaciones. Ambos ensayos investigaron, 

concretamente en EM, el uso de TXB para la espasticidad en miembros inferiores e 

informaron datos satisfactorios en el tono y en espasmos. Ninguno de ellos informó 

sobre análisis de la marcha o calidad de vida.  Se necesitan más estudios que informen 

sobre los beneficios de este fármaco, no sólo en espasticidad en EM sino en otros 

aspectos importantes de la EM. 

Tampoco el uso de TXB A ha demostrado mejorar la fatiga crónica en los pacientes del 

estudio. Se necesitan más estudios para saber si las infiltraciones con TXB podrían 

contribuir en la mejoría de la fatiga crónica, aún sabiendo que existe una fina línea entre 

la debilidad que la TXB pueda causar en el músculo y la sensación subjetiva de que esta 

debilidad se traduzca en mayor fatiga.
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4. CONCLUSIONES 

 

1. El reentrenamiento al esfuerzo mejora la capacidad de marcha medida mediante 

test de la marcha a corto plazo. No hay evidencia de que esta mejoría se 

mantenga a medio plazo.  

2. El programa de reentrenamiento mejora la espasticidad en todos los pacientes, 

pero este resultado no es estadísticamente significativo. No se demuestra mayor 

control de la espasticidad en los diferentes periodos de evalución.  

3. El programa mejora la funcionalidad de los pacientes a corto y medio plazo, 

teniendo la Medida de Independencia Funcional mayor sensibilidad al cambio 

que el Índice de Barthel.  

4. El programa de entrenamiento al esfuerzo mejora la fatiga relacionada con la 

esclerosis múltiple a corto y medio plazo.  

5. En relación a estos hallazgos, sería recomendable incluir los programas de 

reentrenamiento al esfuerzo en el tratamiento de la de la fatiga crónica en 

pacientes con esclerosis multiple.  

6. Nuestra intervención mejora la calidad de vida en dos subescalas de la escala de 

calidad de vida SF36: vitalidad y salud mental. Los beneficios del programa de 

entrenamiento se mantienen a corto y medio plazo.  

7. El curso de la enfermedad, progresiva o en brotes, no modifica los resultados 

del programa en cuanto a funcionalidad, espasticidad, fatiga o calidad de vida.  

8. La adherencia a nuestro programa de entrenamiento es similar a la que existe en 

la literatura en relación a programas educacionales o farmacológicos en 

patologías crónicas.   

9. No tenemos evidencia en este estudio de que la fampridina o la toxina 

botulínica tipo A asociada al programa de reentrenamiento modifiquen los 

resultados sobre capacidad de macha o la fatiga.   
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10.  El reentrenamiento multimodal combinado con fampridina potencia la mejoría 

de la capacidad funcional y la reducción de la discapacidad, medida mediante el 

test de independencia funcional. Esta mejoría se mantiene a los 6 meses. Sería 

recomendable el desarrollo de estudios adicionales para confirmar y esclarecer 

este efecto. 
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6. ANEXOS 

8.1 Anexo 1 - Consentimiento informado para participar en el estudio 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN MÉDICA  

 

Título del protocolo: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL TRATAMIENTO 
MULTIDISCIPLINAR DE LA ESPASTICIDAD Y SÍNDROME DE FATIGA 
INVALIDANTE EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE.  

Investigador principal: MARÍA JOSÉ ARRIAZA GÓMEZ  

Sede donde se realizará el estudio: HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA, 
MADRID 

Nombre del paciente:  

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes 
de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 
apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con 
absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas 
al respecto.  

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le 
pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia 
firmada y fechada.  

  

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.  
 

Se trata de un estudio experimental, ensayo clínico no controlado, donde se compara 

la situación basal del paciente al inicio del estudio con la respuesta al tratamiento con 

Sativex y un programa de rehabilitación 

  
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO  

 
El objetivo primario del proyecto es cuantificar la mejoría en calidad de vida  y 

capacidad aeróbica de una intervención multimodal a través de un manejo 

multidisciplinar de los pacientes con EM con espasticidad refractaría a tratamiento y 

fatiga evidenciada en escalas objetivas de valoración.  
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Como objetivos secundarios se pretende obtener una mejoría de la disfunción 

vesicoesfinteriana, valoración de la función cardiorespiratoria y realizar una educación 

sanitaria sobre el paciente y verificar su cumplimiento. 

 
3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO  

 
En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado que el 

reentrenamiento al esfuerzo y/o el tratamiento con Sativex, toxina o fampridina mejoran 

la fatiga en pacientes con EM.  

Con este estudio, conocerá de manera clara si mejora con el reentrenamiento y/o 

fármacos. Permitirá que en un futuro otros pacientes puedan beneficiarse del 

conocimiento obtenido. 

 
4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 
 
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre 

usted, sus hábitos y sus antecedentes médicos y realizará test de escala de calidad de 

vida, espasticidad, espasmos y escala de fatiga. También realizará test de la marcha de 

los 6 minutos y reentrenamiento al esfuerzo (8 sesiones de 2 horas aproximadamente). 

5. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO 
 
El reentrenamiento puede incrementar su fatiga o cansancio, así como aumento de 

espasticidad secundariamente.  

En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario o requiera otro tipo 

de atención, ésta se le brindará en los términos que siempre se le ha ofrecido.  

6. ACLARACIONES 
 
Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación.  

Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aún 

cuando el investigador responsable no se lo solicite-, pudiendo informar o no, las 

razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.  
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No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.  

No recibirá pago por su participación.  

En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo, al investigador responsable.  

La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.  

En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, 

comuníquelo inmediatamente.  

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así 

lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de este 

documento.  

7. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, _______________ he leído y comprendido la información anterior y mis 

preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo 

que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia 

firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

Firma del participante o del padre o tutor Fecha  

_____________________________________ _____________________  

Testigo 1 Fecha  

____________________________________ _____________________  

Testigo 2 Fecha  

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):  

He explicado al Sr(a). ___________________ la naturaleza y los propósitos de la 

investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su 

participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado 

si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente 

para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella.  
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Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 

documento. 

_____________________________________ _____________________  

Firma del investigador Fecha  
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8. CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

Título del protocolo:  

Investigador principal: __________________________________________________  

Sede donde se realizará el estudio: _______________________________________  

Nombre del participante: ________________________________________________  

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de 

investigación por las siguientes razones: (Este apartado es opcional y puede dejarse en 

blanco si así lo desea el paciente)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________.  

Si el paciente así lo desea, podrá solicitar que le sea entregada toda la información 

que se haya recabado sobre él, con motivo de su participación en el presente 

estudio.  

_____________________________________ _____________________  

Firma del participante o del padre o tutor Fecha  

_____________________________________ _____________________  

Testigo Fecha  

____________________________________ _____________________  

Testigo Fecha  

c.c.p El paciente.  

 

(Se deberá elaborar por duplicado quedando una copia en poder del paciente) 
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8.2 Anexo 2 - Expanded Disability Status Scale (EDSS) de Kurtzke 
 
Escala EDSS de Kurtzke: criterios de puntuación 
 
Escala Funcional (FS) 
 
Piramidal 
• 1. normal. 
• 2. signos anormales sin incapacidad. 
• 3. incapacidad mínima. 
• 4. paraparesia o hemiparesia leve o moderada. Monoparesia grave. 
• 5. paraparesia o hemiparesia grave. Monoplejía o cuadriparesia moderada. 
• 6. paraplejía o hemiplejía. Cuadriparesia intensa. 
• 7. cuadriplejía. 
 
Cerebelo 
• 1. Normal. 
• 2. Signos anormales sin incapacidad. 
• 3. Ligera ataxia. 
• 4. Moderada ataxia de los miembros o del tronco. 
• 5. Ataxia intensa de todas las extremidades. 
• 6. Incapaz de realizar movimientos coordinados por ataxia. 
+. añadir tras cada puntuación en caso de debilidad grado 3 que dificulte la 
prueba. 
 
Tronco del encéfalo 
• 1. Normal. 
• 2. Sólamente signos. 
• 3. Nistagmus moderado o cualquier otro tipo de incapacidad. 
• 4. Nistagmus intenso, parálisis extraocular intensa o moderada incapacidad por otros 
pares. 
• 5. Disartria intensa o cualquier otro tipo de incapacidad. 
• 6. Incapacidad para tragar o hablar. 
 
Sensibilidad 
• 1. Normal. 
• 2. Alteración de la vibratoria o grafestesia en una o dos extremidades. 
• 3. Disminución ligera de la sensibilidad táctil o dolorosa, o de la posicional y/o 
disminución ligera de la vibratoria en uno o dos miembros o vibratoria (o grafestesia) en 
3 o 4 miembros. 
• 4. Id. moderada, incluida alteración propioceptiva en 3 ó 4 miembros. 
• 5. Id. intensa, o bien grave alteración propioceptiva en más de 2 miembros. 
• 6. Pérdida de la sensibilidad en una o dos extremidades o bien disminución del tacto o 
dolor y/o pérdida del sentido posicional en más de dos miembros. 
• 7. Pérdida de sensibilidad prácticamente total por debajo de la cabeza. 
 
Vejiga e intestino (Redefinición de Goodkin et al. Neurology 1992; 42: 859-863). 
Instrucciones: Añada un punto más en la puntuación de 1-4 vesical si se usa 
autocateterismo vesical. Puntúe la situación peor del modo siguiente: 
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• Vejiga 
o 1. función normal. 
o 2. ligero titubeo, urgencia o retención. 
o 3. moderado titubeo, urgencia o retención tanto del intestino como de la vejiga, o 
incontinencia urinaria poco frecuente. 
o 4. incontinencia < semanal. 
o 5. incontinencia > semanal. 
o 6. incontinencia diaria. 
o 7. catéter vesical. 
 
• Intestino  
o 1. función normal. 
o 2. estreñimiento de < diario, sin incontinencia. 
o 3. estreñimiento de menos de a diario pero no incontinencia. 
o 4. incontinencia < semanal. 
o 5. incontinencia > semanal pero no a diario. 
o 6. ningún control intestinal. 
o 7. grado 5 intestinal más grado 5 de disfunción vesical. 
 
Visión 
• 1. normal. 
• 2. escotoma con agudeza visual (corregida) superior a 20/30. 
• 3. el ojo que está peor con un escotoma tiene de agudeza entre 30/30 y 20/59. 
• 4. El ojo peor (por escotoma o alteración de campo) con agudeza máxima entre 20/60 
y 20/99. 
• 5. id. entre 20/100 y 20/200; igual un grado 3 más máxima agudeza en el mejor ojo de 
20/60 o inferior. 
• 6. id. en el ojo peor con agudeza inferior a 20/200; o bien grado 4 más máxima 
agudeza en el ojo mejor de 20/60 o menos. 
• 7. +. añadir tras la puntuación en los grados 0-5 si existe palidez temporal. 
 
Funciones mentales 
• 1. normal. 
• 2. alteración del estado de ánimo únicamente (no afecta a la puntuación EDSS). 
• 3. ligera alteración cognitiva. 
• 4. moderada alteración cognitiva. 
• 5. marcada alteración cognitiva. 
• 6. demencia o síndrome cerebral crónico. 
 
Expanded Disability Status Scale (EDSS) 
 
• 0= examen neurológico normal (todos los ítems de FS son de cero). 
 
• 1.0= ninguna incapacidad pero signos mínimos sólamente en un 
apartado de la FS. 
 
• 1.5 = ninguna incapacidad pero signos mínimos en más de un apartado 
de la FS. 
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• 2.0 = incapacidad mínima en un apartado de la FS (al menos uno con 
puntuación de 2). 
 
• 2.5 = incapacidad mínima (dos apartados de la FS puntuando 2). 
 
• 3.0 = incapacidad moderada en un FS (un FS puntúa 3 pero los otros 
entre 0 y 1). El paciente deambula sin dificultad. 
 
• 3.5 = deambula sin limitaciones pero tiene moderada incapacidad en una 
FS (una tiene un grado 3) o bien tiene una o dos FS que puntúan un 
grado 2 o bien dos FS puntúan un grado 3 o bien 5 FS tienen un grado 2 
aunque el resto estén entre 0 y 1. 
 
• 4.0 = deambula sin limitaciones, es autosuficiente, y se mueve de un lado 
para otro alrededor de 12 horas por día pese a una incapacidad 
relativamente importante de acuerdo con un grado 4 en una FS (las 
restantes entre 0 y 1). Capaz de caminar sin ayuda o descanso unos 
500 metros. 
 
• 4.5 = deambula plenamente sin ayuda, va de un lado para otro gran parte 
del día, capaz de trabajar un día completo, pero tiene ciertas limitaciones 
para una actividad plena, o bien requiere un mínimo de ayuda. El 
paciente tiene una incapacidad relativamente importante, por lo general 
con un apartado de FS de grado 4 (los restantes entre 0 y 1) o bien una 
combinación alta de los demás apartados. Es capaz de caminar sin 
ayuda ni descanso alrededor de 300 metros. 
 
• 5.0 = camina sin ayuda o descanso en torno a unos 200 metros; su 
incapacidad es suficiente para afectarle en funciones de la vida diaria, 
v.g. trabajar todo el día sin medidas especiales. Los equivalentes FS 
habituales son uno de grado 5 sólamente, los otros entre 0 y 1 o bien 
combinaciones de grados inferiores por lo general superiores a un grado 
4. 
 
• 5.5 = camina sin ayuda o descanso por espacio de unos 100 metros; la 
incapacidad es lo suficientemente grave como para impedirle 
plenamente las actividades de la vida diaria. El equivalente FS habitual 
es de un solo grado 5, otros de 0 a 1, o bien una combinación de grados 
inferiores por encima del nivel 4. 
 
• 6.0 = requiere ayuda constante, bien unilateral o de forma intermitente 
(bastón, muleta o abrazadera) para caminar en torno a 100 metros, sin o 
con descanso. Los equivalentes FS representan combinaciones con más 
de dos FS de grado 3. 
 
• 6.5 = ayuda bilateral constante (bastones, muletas o abrazaderas) para 
caminar unos 20 metros sin descanso. El FS habitual equivale a 
combinaciones con más de dos FS de grado 3+. 
 
 



María José Arriaza Gómez  ANEXOS 

Resultados de salud, funcionalidad y fatiga de un programa estructurado de 
 reentrenamiento al esfuerzo en pacientes con Esclerosis Múltiple 100 

• 7.0 = incapaz de caminar más de unos pasos, incluso con ayuda, 
básicamente confinado a silla de ruedas y posibilidad de trasladarse de 
ésta a otro lugar, o puede manejarse para ir al lavabo durante 12 horas 
al día. El equivalente FS habitual son combinaciones de dos o más de 
un FS de grado 4+. Muy raramente síndrome piramidal grado 5 
sólamente. 
 
• 7.5 = incapaz de caminar más de unos pasos. Limitado a silla de ruedas. 
Puede necesitar ayuda para salir de ella. No puede impulsarse en una 
silla normal pudiendo requerir un vehículo motorizado. El equivalente FS 
habitual son combinaciones con más de un FS de grado 4+. 
 
• 8.0 = básicamente limitado a la cama o a una silla, aunque puede dar 
alguna vuelta en la silla de ruedas, puede mantenerse fuera de la cama 
gran parte del día y es capaz de realizar gran parte de las actividades de 
la vida diaria. Generalmente usa con eficacia los brazos. El equivalente 
FS habitual es una combinación de varios sistemas en grado 4. 
 
• 8.5 = básicamente confinado en cama la mayor parte del día, tiene un 
cierto uso útil de uno o ambos brazos, capaz de realizar algunas 
actividades propias. El FS habitual equivale a combinaciones diversas 
generalmente de una grado 4+. 
 
• 9.0 = paciente inválido en cama, puede comunicarse y comer. El 
equivalente FS habitual son combinaciones de un grado 4+ para la 
mayor parte de los apartados. 
 
• 9.5 = totalmente inválido en cama, incapaz de comunicarse o bien comer 
o tragar. El equivalente FS habitualmente son combinaciones de casi 
todas las funciones en grado 4+. 
 
• 10 = muerte por esclerosis múltiple. 

  



María José Arriaza Gómez  ANEXOS 

Resultados de salud, funcionalidad y fatiga de un programa estructurado de 
 reentrenamiento al esfuerzo en pacientes con Esclerosis Múltiple 101 

8.3 Anexo 3 – Escala de Independencia Funcional FIM  
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8.4 Anexo 4 - Índice de Barthel  

     Puntuaciones originales de las AVD incluidas en el Indice de Barthel. 

Comer 

0 = incapaz 

5 = necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etc. 

10 = independiente (la comida está al alcance de la mano) 

Trasladarse entre la silla y la cama 

0 = incapaz, no se mantiene sentado 

5 = necesita ayuda importante (una persona entrenada o dos personas), puede estar 
sentado 

10 = necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o ayuda verbal) 

15 = independiente 

Aseo personal 

0 = necesita ayuda con el aseo personal. 

5 = independiente para lavarse la cara, las manos y los dientes, peinarse y afeitarse. 

Uso del retrete 

0 = dependiente 

5 = necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo sólo. 

10 = independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse) 

Bañarse/Ducharse 

0 = dependiente. 

5 = independiente para bañarse o ducharse. 
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Desplazarse 

0 = inmóvil 

5 = independiente en silla de ruedas en 50 m. 

10 = anda con pequeña ayuda de una persona (física o verbal). 

15 = independiente al menos 50 m, con cualquier tipo de muleta, excepto andador. 

Subir y bajar escaleras 

0 = incapaz 

5 = necesita ayuda física o verbal, puede llevar cualquier tipo de muleta. 

10 = independiente para subir y bajar. 

Vestirse y desvestirse 

0 = dependiente 

5 = necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente, sin ayuda. 

10 = independiente, incluyendo botones, cremalleras, cordones, etc 

Control de heces: 

0 = incontinente (o necesita que le suministren enema) 

5 = accidente excepcional (uno/semana) 

10 = continente 

Control de orina 

0 = incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa. 

5 = accidente excepcional (máximo uno/24 horas). 

10 = continente, durante al menos 7 días. 

Total = 0-100 puntos (0-90 si usan silla de ruedas) 
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8.5 Anexo 5 -  Escala de Ashworth Modificada (MAS) 
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8.6 Anexo 6 - Escala Modificada de Impacto de la Fatiga MFIS  

 

Durante las pasadas 4 semanas, debido a mi fatiga... 

 

Nunca Raramente Algunas veces A menudo Casi siempre 

0             1                   2                3                4 

1. He estado menos alerta.  

2. Tengo dificultad manteniendole alerta por largos periodos de tiempo. 

3. No he podido pensar claramente. 

4. He estado torpe y descoordinada(o). 

5. He estado olvidadiza(o). 

6. He tenido que regular mis actividades físicas. 

7. He estado menos motivada(o) a realizar actividades que requieren esfuerzo físico. 

8. He estado menos motivado(a) a participar en actividades sociales. 

9. He estado limitado(a) en mis habilidades para realizar tareas fuera de la casa. 

10. Tengo problemas realizando esfuerzo físico por periodos largos de tiempo. 

11. He tenido dificultad para tomar decisiones. 

12. He estado menos motivado para realizar tareas que requieren que piense. 

13. Mis músculos se sienten débiles. 

14. Me he sentido incómodo(a) físicamente. 

15. He tenido problemas terminado tareas que requieren que piense. 

16. He tenido dificultad organizando mis pensamientos cuando algo tareas en la casa o 
en el trabajo. 

17. He tenido problemas completando tareas que requieren esfuerzo físico. 

18. Mi pensamiento está más lento. 

19. He tenido problemas concentrándome. 

20. He limitado mis actividades físicas. 
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21. He tenido que descansar más frecuentemente o por periodos más largo de tiempo. 

Instrucciones para realizar las puntuaciones: 

Nunca Raramente Algunas veces A menudo Casi siempre 

0   1   2   3   4 

Las declaraciones anteriores se pueden agregar en tres grupos (físico, cognitivo, y 
psicosocial), así como obtener un total.  

Las declaraciones se han arreglado de tal manera que los totales más altos indican un 
mayor impacto de la fatiga en las actividades de una persona. 

Grupo relacionado al esfuerzo físico _________ El puntaje de este grupo puede ser 
del 0 al 36. Es computado agregando los puntos de las siguientes declaraciones: 
4+6+7+10+13+14+17+20+21. 

Grupo relacionado al esfuerzo cognitivo _________ El puntaje de este grupo 

puede ser del 0 al 40. Es computado agregando los puntos de las siguientes 

declaraciones: 1+2+3+5+11+12+15+16+18+19. 

Grupo relacionado al esfuerzo psicosocial _________ El puntaje de este grupo 

puede ser del 0 al 8. Es computado agregando los puntos de las siguientes 

declaraciones: 8+9. 

La cuenta total de MFIS ____________ 

La cuenta total de MFIS puede extenderse a partir de la 0 a 84.  

Es computado agregando cuentas en los totales de los grupos físicos, cognitivo y 
psicosociales. 
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8.7 Anexo 7 -  Escala de calidad de vida SF-36 

 

 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

Marque una sola respuesta 

1) En general, usted diría que su salud es: 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular 

e. Mala 

2) ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

a. Mucho mejor ahora que hace un año 

b. Algo mejor ahora que hace un año 

c. Más o menos igual que hace un año 

d. Algo peor ahora que hace un año 

e. Mucho peor ahora que hace un año 

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un 
día normal 
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3) Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar 
objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

4) Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, 
pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

5) Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

6) Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

7) Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

8) Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

 

 



María José Arriaza Gómez  ANEXOS 

Resultados de salud, funcionalidad y fatiga de un programa estructurado de 
 reentrenamiento al esfuerzo en pacientes con Esclerosis Múltiple 110 

9) Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

10) Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de 
metros)? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

11) Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

12) Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

a. Sí , me limita mucho 

b. Sí, me limita un poco 

c. No, no me limita nada 

 

Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus actividades 
diarias 

13) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a 
sus actividades cotidianas a causa de su salud física? 

a. Sí 

b. No 

14) Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 
causa de su salud física? 

a. Sí 

b. No 
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15) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo 
o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

a. Sí 

b. No 

 

16) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 
actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud 
física? 

a. Sí 

b. No 

 

17) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a 
sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional (como estar triste, 
deprimido, o nervioso)? 

a. Sí 

b. No 

 

18) Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer a causa 
de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

a. Sí 

b. No 

 

19) Durante las últimas 4 semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar 
triste, deprimido, o nervioso)? 

a. Sí 

b. No 
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20) Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los 
amigos, los vecinos u otras personas? 

a. Nada 

b. Un poco 

c. Regular 

d. Bastante 

e. Mucho 

 

21) ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

a. No, ninguno 

b. Sí, muy poco 

c. Sí, un poco 

d. Sí, moderado 

e. Si, mucho 

f. Sí, muchísimo 

 

22) Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo 
habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas? 

a. Nada 

b. Un poco 

c. Regular 

d. Bastante 

e. Mucho 

 

Las siguientes preguntas se refieren a cómo se ha sentido y como le han ido las cosas 
durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta, responda lo que se parezca más a 
cómo se ha sentido usted. 
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23) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  

 

24) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  

 

25) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada 
podía animarle? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  

 

 

 



María José Arriaza Gómez  ANEXOS 

Resultados de salud, funcionalidad y fatiga de un programa estructurado de 
 reentrenamiento al esfuerzo en pacientes con Esclerosis Múltiple 114 

26) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  

 

27) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  

 

28) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  
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29) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió agotado? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  

 

30) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió feliz? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  

 

31) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió cansado? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  
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32) Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué recurrencia la salud física o los problemas 
emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a amigos o 
familiares)? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Muchas veces 

d. Algunas veces 

e. Sólo alguna vez 

f. Nunca  

 

Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases 

 

33) Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 

a. Totalmente cierta 

b. Bastante cierta 

c. No lo sé 

d. Bastante falsa 

e. Totalmente falsa 

 

34) Estoy tan sano como cualquiera 

a. Totalmente cierta 

b. Bastante cierta 

c. No lo sé 

d. Bastante falsa 

e. Totalmente falsa 
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35) Creo que mi salud va a empeorar 

a. Totalmente cierta 

b. Bastante cierta 

c. No lo sé 

d. Bastante falsa 

e. Totalmente falsa 

 

36) Mi salud es excelente 

a. Totalmente cierta 

b. Bastante cierta 

c. No lo sé 

d. Bastante falsa 

e. Totalmente falsa 
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