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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune
neurodegenerativa frecuente que afecta hasta a 2,5 millones
de personas en el mundo1. Debido a su dispersa afectación
sobre el sistema nervioso central es responsable de una
heterogénea aparición de manifestaciones clínicas, de entre
las cuales la fatiga resulta limitante y muy frecuente2.

Búsqueda bibliográfica en PubMed, con las palabras clave
“physical therapy” y “multiple sclerosis” à análisis de la
información à segunda búsqueda à “physical therapy” ,
“fatigue” y “motor control” à Revisión de 47 artículos à
selección de 12 para justificar el plan de tratamiento.

El objetivo de este trabajo es exponer la relación que existe
entre la fatiga y el control motor en los pacientes con EM,
para proponer así un tratamiento específico para su manejo.

Opción
terapéutica

RESULTADOS

Ejercicio de
moderada
intensidad (2
veces por
semana)

La evidencia sobre el tratamiento de la fatiga asociada a la EM es
escasa y su abordaje limitado. La farmacología y el Método de
Conservación de Energía han demostrado resultados conflictivos
en cuanto a su eficacia y los estudios basados en ejercicio físico
han demostrado beneficios en la percepción de fatiga en aquellos
pacientes que la presentaban de base2. El entrenamiento
vestibular para manejar la fatiga ha mostrado resultados
prometedores para el manejo de la fatiga3.

Método de
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Entrenamiento
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Progresiva
Entrenamiento
Vestibular

DISCUSIÓN Y PROPUESTA

Nivel de
Evidenci
a
1A

Efectos sobre la fatiga

Referencia

“El entrenamiento puede ser efectivo en mejorar la
movilidad y los síntomas de la fatiga”

Amy E.
LatimerCheung
20134

1A

“Puede ser más efectivo que no hacer ningún
tratamiento para reducir el impacto de la fatiga a
corto plazo en pacientes con EM”
"Se observaron mejorías en la fatiga en el grupo
experimental frente a los grupos controles”

Lyan J.
Blikman
20135
AK Andreasen
20112 (Cakt
et al. 2010)
Jeffrey R.
Hebert 20113

1B

1B

“Los resultados de este estudio aportan evidencia
sólida apoyando el entrenamiento vestibular para el
tratamiento de la fatiga y el control postural en la EM”

Una de las teorías vigentes sobre la aparición de la fatiga enfatiza entre sus
causas el déficit en el control motor3,6. El control motor requiere de la adecuada
recogida e integración de estímulos (visual, vestibular y propioceptivo, entre
otros) que se ve alterado en la EM por la lesión del SNC.
A partir de estas consideraciones, se propone un enfoque de tratamiento basado en el control motor3,7 para el manejo de la fatiga en la EM. El programa se
basa en una dinámica de realización de ejercicio terapéutico1,2,4,8,9,10,11. para grupos reducidos o en tratamiento individual, para pacientes que se encuentren
al inicio de la enfermedad y que no presenten fatiga o que la presenten con bajo nivel, con la finalidad de mejorar su manejo o incluso prevenir su aparición.
Durante el desarrollo de la sesión se pondrá especial énfasis en el control respiratorio7,12 (inspiración diafragmática y espiración con activación del
transverso del abdomen (TA)) mientras se realizan ejercicios enfocados al reclutamiento de la musculatura estabilizadora7, que progresivamente aumentarán
su dificultad e implicarán también en mayor medida al sistema somatosensorial y al sistema vestibular3.

Posición

Ej. Terapéutico: objetivos

Repeticiones

1. Contracción mantenida (tónica) del TA.
2. Báscula pélvica: fortalecimiento glúteo y
abdominal.
3. Extensión de cadera: fortalecimiento glúteo.

1. 10-30 seg.

Precauciones

1. Evitar compensaciones
2. Vigilar hiperlordosis
1-2-3.
cervical.
10 - 15 rep.
3. Mantener la retrobáscula
pélvica.
1. 10 a cada lado. 1-2. Sedestación sin apoyo
Sedestación 1. Mirar objeto por encima del hombro:
estimulación vestibular.
dorsal. Vigilar buena
erguida (sin
2. Ponerse de pie: fortalecimiento miembros
2. 10 - 15 rep.
alineación y seguridad del
apoyo de
inferiores (MMII), estimulación vaso-vagal.
paciente.
espalda)
Bipedestación 1. Rotaciones cefálicas: estimulación vestibular. 1. 10 a cada lado. 1-2-3.
2. Apoyo bipodal: pies juntos (PJ) y posición en
Seguridad del paciente (en
semitandem (ST)
2-3. 15 - 30 seg. 8 caso de necesitar reacción de
3. Apoyo monopodal (M): estimulación equilibrio rep. (4PJ-4ST)
apoyo o agarre que tenga
proactivo (anticipatorio).
(4Mder-4Mizq.)
donde hacerlo)
Supino con
piernas
flexionadas

Marcha

1. Inicio en sedestación à 6-10 pasos à giro de 1. 10 - 15 rep.
180 grados à vuelta a sedestación:
fortalecimiento MMII, estimulación vestibular y
estimulación vaso-vagal.

Progresión
2-3. Elevar brazos a 90° (disminuir apoyo).
1-2-3. Superficie inestable debajo de los pies (SI) como Din-air, disco
de Bohler…
2-3. Brazos elevados y SI debajo de los pies.
1. Ojos cerrados (OC) à SI à OC + SI.
1. Aumentar velocidad del giro.
2. Sedestación más baja / añadir chaleco con peso
2. OC à SI à OC+ SI.
1. OC à SI (colchoneta) à OC + SI.
1. Aumentar velocidad del giro.
2. SI à OC à OC + SI
2. Doble tarea motora (lanzamiento, recepción) / Doble tarea cognitiva
(resta consecutiva, abecedario al revés)

1. Realizar a la máxima
1. Doble tarea motora (sujetar bandeja con vasos, botar balón de
velocidad que se pueda con la baloncesto) / Doble tarea cognitiva (meses del año al revés, suma
máxima seguridad.
consecutiva).

TA: Transverso del abdomen // SI: superficie inestable // MMII: Miembros inferiores // OC: Ojos cerrados // PJ: Pies juntos // ST: Semitandem // M: Apoyo monopodal//
Mder: Apoyo monopodal derecho // Mizq: Apoyo monopodal izquierdo.

CONCLUSIONES

Un enfoque de tratamiento basado en el control motor puede ser una estrategia efectiva ya que se buscaría solucionar la fatiga desde su posible origen, con
tiempos cortos de tratamiento (evitar la aparición de fatiga durante la sesión), posibilidad de tratamientos en pequeños grupos y abordando de forma progresiva
los distintos sistemas encargados del mantenimiento de la postura. Esta forma de trabajo podría contribuir a la mejoría de otros síntomas que presentan estos
pacientes como son la ataxia, vértigos y mareos, pérdida de fuerza e incluso la incontinencia urinaria de esfuerzo al favorecer el tono del suelo pélvico a través del
TA.
Se requieren más estudios para poder analizar la relación entre la fatiga y la alteración del control motor para justificar esta modalidad de trabajo con más certeza.
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