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INTRODUCCIÓN
• La búsqueda bibliográfica (Science Direct, Medline OVID, Enfispo, Fisterra) confirma la tendencia en los últimos años a publicar
artículos sobre tratamientos de Vojta en adultos. En todos ellos se obtienen buenos resultados.
• Solo tres (Laufens et al.,1998; Laufens et al.,1999; Laufens et al.,2004) estudian la aplicación de terapia Vojta en esclerosis
múltiple.
• El objetivo de este trabajo es evaluar los efectos de la terapia Vojta, en cuanto a dolor, fuerza, control postural y fatiga, sobre una
paciente con esclerosis múltiple (EM).

MATERIAL Y MÉTODOS
• Colabora una paciente afectada de EM que no realiza ningún tratamiento simultáneo, ni modifica su medicación habitual durante
el estudio.
• Se aplican 14 sesiones continuadas de terapia Vojta de lunes a viernes durante 20 minutos. Las posiciones elegidas son 2ª fase
de volteo reflejo y 1ª posición. En ellas se utilizan diferentes puntos de estimulación, dirigidos a conseguir el objetivo.
• Se usa la Escala Visual Analógica (EVA) para medir el dolor lumbar y de rodillas; un dinamómetro para medir la fuerza de las
manos; la Escala de Intensidad de la Fatiga (FSS) y la Escala de Impacto de la Fatiga (FIS) para medir la fatiga; y, se toman
fotografías según Dr. Vojta para mayor consistencia con la terapia, para comprobar su efecto sobre el control postural.

RESULTADOS
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DISCUSIÓN
Solo los estudios de Laufens et al. analizan la aplicación de terapia Vojta en EM. Son estudios pre-post sobre numerosos pacientes.
Este estudio, de un solo caso clínico, mide los efectos sobre dolor y fatiga, síntomas incapacitantes en la EM, aspectos no incluidos
en otros estudios consultados (Laufens et al., 1998; Laufens et al.,1999; Laufens et al.2004).

CONCLUSIONES
• Tras aplicar terapia Vojta en una EM hay mejoras en el control postural, dolor y fuerza muscular.
• No se aprecia influencias sobre la fatiga.
• La cantidad de artículos publicados sobre el efecto de la terapia Vojta en pacientes con EM es escasa, por lo que es necesario
seguir investigando.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 2ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 16 de Noviembre de
2012 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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