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RESUMEN 

El estilo de vida sedentario es uno de los principales problemas a los que se 
enfrenta la población actualmente. Los bajos niveles de actividad física se han 

correlacionado con un mayor riesgo de padecer diversas enfermedades, lo que da 

lugar a un incremento de las tasas de mortalidad y morbilidad. Teniendo en 

cuenta este hecho, el confinamiento domiciliario provocado por la pandemia de la 

COVID-19, el cual condujo a la población general a recluirse en casa por casi 

nueve semanas, hizo más difícil que la población mantuviera sus niveles de 
actividad física habituales, específicamente en poblaciones vulnerables como lo 

son los pacientes con esclerosis múltiple. Esta situación generada de forma 

sobrevenida provocó la necesidad de estudiar los efectos del confinamiento sobre 

los signos y síntomas asociados con la esclerosis múltiple.  

 

Por otro lado, la investigación previa ha demostrado, desde la década de los 
80, el potencial del ejercicio físico sobre las personas con esclerosis múltiple. Así, 

diferentes tipos de ejercicio, principalmente los programas de entrenamiento 

aeróbico y de fuerza, se han establecido como estrategias válidas para mejorar la 

fuerza muscular, la capacidad funcional o la movilidad. Sin embargo, el efecto de 

estos tipos de entrenamiento o la dosis óptima de ejercicio para mejorar variables 

de rendimiento neuromuscular, capacidad funcional o calidad de vida son 
todavía desconocidos. 

 

En este contexto, tampoco se conoce cómo influye la manipulación de 

algunas de las variables de entrenamiento, como por ejemplo la intención de 

mover la carga a máxima velocidad en el entrenamiento de fuerza, sobre las 

variables neuromusculares y de calidad de vida en las personas que padecen 
esclerosis múltiple. Así, es necesario controlar la estimación de la intensidad en el 

entrenamiento de fuerza, otra de las variables que determina las adaptaciones 

neuromusculares. El control de la intensidad en el ejercicio de fuerza se lleva a 

cabo a través de una gran variedad de métodos, entre los que la repetición 

máxima es el más extendido. Sin embargo, su cálculo directo presenta una serie 

de desventajas, como el elevado tiempo que se necesita o la alta fatiga que 



 

ocasiona, problemas que en las personas con esclerosis múltiple pueden adquirir, 

si cabe, más protagonismo. Por ello, resulta necesario validar en esta población 

otros métodos indirectos para el cálculo de la repetición máxima, como el que se 

basa en la velocidad del movimiento.  
 

Por otra parte, en los últimos años ha crecido el interés sobre otros tipos de 

entrenamientos alternativos, entre los que destaca el entrenamiento vibratorio de 

cuerpo completo. Este tipo de entrenamiento presenta menores percepciones de 

fatiga y aporta beneficios neuromusculares a largo plazo, por lo que se convierte 

en una modalidad de ejercicio interesante para las personas con esclerosis 
múltiple. Sin embargo, los efectos agudos de este entrenamiento en esta población 

no han sido estudiados. De forma añadida, y en búsqueda del entrenamiento que 

conduzca a los mayores beneficios con la menor fatiga, la utilización de la 

condición de hipoxia se presenta como una herramienta potencialmente 

interesante. Por ello, la combinación de entrenamiento vibratorio y de la 

condición de hipoxia podría ser eficaz de manera crónica, pero antes deben ser 
estudiados sus efectos de manera aguda. Por ello, se planteó la presente tesis 

doctoral que tuvo como objetivo general analizar el efecto del confinamiento, así 

como los efectos agudos y las adaptaciones a diferentes tipos de programas de 

ejercicio físico sobre el rendimiento neuromuscular y la calidad de vida en la 

población con esclerosis múltiple.  

 
En primer lugar, se exponen los tres estudios llevados a cabo durante la 

pandemia de la COVID-19, en los que se examinaron las consecuencias del 

confinamiento domiciliario sobre algunos de los principales signos y síntomas de 

la enfermedad en población con esclerosis múltiple. Por otro lado, la tesis doctoral 

incluye dos meta-análisis que analizan los efectos y la dosis óptima del 

entrenamiento aeróbico y del entrenamiento de fuerza sobre variables 
neuromusculares, de capacidad funcional y de calidad de vida en las personas 

con esclerosis múltiple. Además, se examinaron los efectos agudos del 

entrenamiento vibratorio en condición de normoxia e hipoxia sobre el 

rendimiento neuromuscular, fisiológico y funcional en una muestra de personas 

con esclerosis múltiple. De forma añadida, se implementó un estudio para validar 

la velocidad de movimiento como método para la estimación de la repetición 



 

máxima en esta población. Por último, se realizaron cinco estudios en los que se 

analizaron los efectos de 10 semanas de entrenamiento de fuerza desarrollando la 

fase concéntrica del movimiento a la máxima velocidad voluntaria sobre 

diferentes parámetros neuromusculares, funcionales, de control autonómico 
cardíaco y de calidad de vida en población que padece esclerosis múltiple.  

 

Los resultados mostraron que nueve semanas de confinamiento 

domiciliario provocó empeoramientos en la calidad del sueño, la capacidad 

funcional, la ansiedad, la autopercepción física general, la activación voluntaria y 

la espasticidad en los participantes con esclerosis múltiple. Sin embargo, las 
propiedades contráctiles musculares, la actividad muscular durante una 

contracción máxima, la fuerza máxima, la autopercepción de calidad de vida y el 

control autonómico cardíaco no se vieron modificados tras el periodo de 

confinamiento en la muestra de personas con esclerosis múltiple. Desde el punto 

de vista meta-analítico, los programas de entrenamiento aeróbico provocaron una 

mejora en la aptitud cardiorrespiratoria, en la capacidad funcional, en el 
equilibrio y en la percepción de fatiga, mientras que los programas de 

entrenamiento de fuerza condujeron a mejoras en la fuerza máxima isométrica, en 

la capacidad funcional y en el equilibrio. Los resultados en cuanto a la dosis 

óptima no fueron concluyentes. Por otro lado, el estudio de los efectos agudos del 

entrenamiento vibratorio en condición de hipoxia y normoxia mostró que no 

hubo diferencias entre condiciones tras la sesión de entrenamiento en la 
activación voluntaria, la fuerza isométrica máxima, la capacidad funcional o el 

equilibrio. Sin embargo, sí se encontraron disminuciones en la actividad muscular 

tras la sesión de hipoxia en comparación a la de normoxia.  

 

En cuanto a la validación de la velocidad de movimiento como un método 

para estimar la intensidad, se encontró una relación lineal entre el método directo 
de cálculo de la repetición máxima y la estimación de la repetición máxima a 

través de la velocidad de movimiento en los ejercicios de prensa de piernas y press 

de banca en población con esclerosis múltiple. Por último, el entrenamiento de 

fuerza desarrollando la fase concéntrica a la máxima velocidad provocó mejoras 

en la fuerza máxima, la ratio de fuerza desarrollada, la activación voluntaria, la 

conducción neural, la capacidad funcional, la espasticidad, la autopercepción de 



 

calidad de vida, la calidad del sueño y la percepción de fatiga y dolor en las 

personas con esclerosis múltiple. Sin embargo, esta modalidad de entrenamiento 

no condujo a mejoras en el control autonómico cardíaco, las propiedades 

contráctiles del músculo o el equilibrio estático.  
 

En conclusión, los resultados de la presente tesis doctoral subrayan los 

efectos negativos del confinamiento sobre algunos de los principales signos y 

síntomas de la esclerosis múltiple. Además, pone en valor la utilidad del ejercicio 

físico, principalmente del entrenamiento aeróbico y de fuerza, para la mejora del 

rendimiento neuromuscular y la calidad de vida en las personas que padecen esta 
enfermedad neurológica. Por otra parte, se muestra que el entrenamiento 

vibratorio en condición de hipoxia, de forma aguda, es un modo de 

entrenamiento seguro en esta población. Además, se comprobó que la velocidad 

de movimiento es un método válido para estimar la intensidad en los ejercicios de 

fuerza en las personas con esclerosis múltiple. Por último, se pone de manifiesto 

que el entrenamiento de fuerza desarrollando la fase concéntrica a la máxima 
velocidad es un tipo de entrenamiento que aporta interesantes beneficios, 

principalmente neuromusculares y funcionales, en esta población.  

 

Palabras clave: Fisiología humana, neurología.  
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ABSTRACT 

Sedentary lifestyle is one of the main problems facing the population today. 

Low levels of physical activity have been correlated with an increased risk of 

various diseases, resulting in increased mortality and morbidity rates. 
Considering this fact, home confinement caused by the COVID-19 pandemic, 

which forced the general population to become housebound for almost nine 

weeks, made it more difficult for the population to maintain their usual physical 

activity levels, specifically in vulnerable populations such as patients with 

multiple sclerosis. This supervening situation prompted the need to study the 

effects of confinement on the signs and symptoms associated with multiple 
sclerosis.  

 

On the other hand, previous research has demonstrated, since the 1980s, the 

potential of physical exercise may have on people with multiple sclerosis. Thus, 

different types of exercise, mainly aerobic and strength training programs, have 

been established as valid strategies to improve muscle strength, functional 
capacity or mobility. However, the effect of these types of training or the optimal 

dose of exercise to improve neuromuscular performance variables, functional 

capacity or quality of life are still unknown. 

 

In this context, it is also unknown how the manipulation of some of the 

training variables, such as the intention to move the load at maximum velocity in 
strength training, influences neuromuscular and quality of life variables in people 

with multiple sclerosis. Thus, it is necessary to control the estimation of intensity 

in strength training, another variable that determines neuromuscular adaptations. 

The control of intensity in strength exercise is carried out through a wide variety 

of methods, among which the repetition maximum is the most widespread. 

However, its direct calculation has several disadvantages, such as the long time 
required or the high fatigue it causes, problems that in people with multiple 

sclerosis may acquire, and possible with more magnitude. For this reason, in this 



 

population, it is necessary to validate other indirect methods for calculating the 

maximum repetition, such as the one based on movement velocity.  

 

On the other hand, in recent years, there has been growing interest in other 
types of alternative training, among which whole-body vibration training stands 

out. This type of training has lower perceptions of fatigue and provides long-term 

neuromuscular benefits, making it an interesting exercise modality for people 

with multiple sclerosis. However, the acute effects of this training in this 

population have not been studied. In addition, and in search of training that leads 

to the greatest benefits with the least fatigue, the use of the hypoxia condition 
presents itself as a potentially interesting tool. Therefore, the combination of 

vibration training and hypoxia condition could be effective in a chronic way, but 

its effects in an acute way should be studied first. Therefore, the present doctoral 

thesis was proposed with the general objective of analyzing the effect of 

confinement, as well as the acute effects and adaptations to different types of 

physical exercise programs on neuromuscular performance and quality of life in 
the population with multiple sclerosis.  

 

Firstly, the three studies carried out during the COVID-19 pandemic are 

presented, in which the consequences of home confinement on some of the main 

signs and symptoms of the disease in the population with multiple sclerosis were 

examined. Furthermore, the doctoral thesis includes two meta-analyses that 
analyze the effects and optimal dose of aerobic training and strength training on 

neuromuscular variables, functional capacity and quality of life in people with 

multiple sclerosis. In addition, the acute effects of vibration training in normoxic 

and hypoxic conditions on neuromuscular, physiological and functional 

performance were examined in a sample of persons with multiple sclerosis. Also, 

a study was implemented to validate movement velocity as a method for 
estimating maximal repetition in this population. Finally, another five studies 

were carried out to analyze the effects of 10 weeks of strength training developing 

the concentric phase of movement at maximum voluntary velocity on different 

neuromuscular, functional, cardiac autonomic control and quality of life 

parameters in a population with multiple sclerosis.  

 



 

The results showed that nine weeks of home confinement resulted in 

worsened sleep quality, functional capacity, anxiety, general physical self-

perception, voluntary activation, and spasticity in participants with multiple 

sclerosis. However, muscle contractile properties, muscle activity during a 
maximal contraction, maximal strength, self-perceived quality of life, and cardiac 

autonomic control were not modified after the confinement period in the sample 

of persons with multiple sclerosis. From a meta-analytic point of view, aerobic 

training programs led to improvements in cardiorespiratory fitness, functional 

capacity, balance and fatigue perception, whereas strength training programs led 

to improvements in maximal isometric strength, functional capacity and balance. 
The results regarding the optimal dose were inconclusive. On the other hand, the 

study of the acute effects of vibration training under hypoxia and normoxia 

showed no differences between conditions after the training session in voluntary 

activation, maximal isometric strength, functional capacity or balance. However, 

decreases in muscle activity were found after the hypoxia session compared to the 

normoxia session.  
 

Regarding the validation of movement velocity as a method to estimate 

intensity, a linear relationship was found between the direct method of 

calculating the repetition maximum and the estimation of the repetition 

maximum through movement velocity in leg press and bench press exercises in 

the population with multiple sclerosis. Finally, strength training performed with 
the concentric phase at maximum velocity caused improvements in maximal 

strength, rate of force development, voluntary activation, neural drive, functional 

capacity, spasticity, self-perceived quality of life, sleep quality and perception of 

fatigue and pain in people with multiple sclerosis. However, this training 

modality did not lead to improvements in cardiac autonomic control, muscle 

contractile properties or static balance.  
 

In conclusion, the results of the present thesis highlight the negative effects 

of confinement on some of the main signs and symptoms of multiple sclerosis. 

Furthermore, it highlights the usefulness of physical exercise, mainly aerobic and 

strength training, for the improvement of neuromuscular performance and 

quality of life in people suffering from this neurological disease. Also, it is shown 



 

that vibratory training in hypoxia condition, acutely, is a safe training mode in 

this population. In addition, it was proved that the movement velocity is a valid 

method to estimate the intensity in strength exercises in people with multiple 

sclerosis. Finally, it is shown that strength training performed with the concentric 
phase at maximum voluntary velocity is a type of training that provides 

interesting benefits, mainly neuromuscular and functional, in this population.  

 

Keywords: Human physiology, neurology.  
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I - INTRODUCCIÓN 

1.1 LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad desmielinizante del sistema 

nervioso central más frecuente entre los adultos jóvenes de 20 a 40 años, 

suponiendo la primera y más importante causa de discapacidad no traumática en 

esta población. El comienzo de la enfermedad se sitúa en torno a los 25-30 años y 

presenta una mayor incidencia en el sexo femenino, afectando a 2.3-3.5 mujeres 

por cada hombre (1). Actualmente, la EM es considerada una enfermedad crónica 
inflamatoria que conduce a degeneración axonal. Dicha inflamación es transitoria 

y la remielinización llega a producirse, aunque no es duradera (2). La 

desmielinización aparecida durante el progreso de la enfermedad se produce por 

la inflamación progresiva provocada por las células-T (3,4), lo que conduce a una 

degeneración de los axones de las neuronas y de las vainas de mielina que 

envuelven al nervio óptico, al tronco encefálico, a la médula espinal, al cerebelo y 
a la sustancia gris periventricular (5–7). Además, esta degeneración también 

puede producirse en otras áreas cerebrales, como las encargadas del control 

autónomo, lo que daría lugar a afectaciones en los centros de control del sistema 

nervioso simpático (SNS) y parasimpático (SNP), provocando importantes 

alteraciones sobre la función cardiovascular (8). Este proceso desemboca en la 

aparición de numerosas placas, llamadas esclerosis, en la materia blanca del 
cerebro y la médula espinal que, de convertirse en cicatrices permanentes, alteran 

la transmisión nerviosa (9,10). En este contexto, la EM provoca importantes 

limitaciones en la vida personal, social y laboral de las personas que la padecen, 

suponiendo un importante problema de salud pública (11). 

A pesar de que la etiología de la EM es parcialmente desconocida, se ha 

confirmado que es una enfermedad causada por una respuesta autoinmune 

incorrecta en personas que se encuentran predispuestas genéticamente, 

principalmente por un complejo mayor de compatibilidad tisular o 
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histocompatibilidad. Junto con la citada predisposición genética, determinados 

factores ambientales también podrían intervenir tanto en la presencia como en el 

desarrollo de la enfermedad. Un reciente estudio sitúa a la infección por el virus 

de Epstein-Barr como el factor de riesgo más importante a la hora de desarrollar 

la EM (12). Además, el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad durante la época 

adolescente o los bajos niveles de vitamina D son otros de los factores de riesgo 

que más evidencia presentan (13).  

Según recientes estudios epidemiológicos, España se confirma como una 
región que presenta una prevalencia media-alta de esta enfermedad. 

Actualmente, España alcanza una prevalencia de 80-180 casos por cada 100.000 

habitantes, cifra que ha aumentado progresivamente durante las últimas décadas, 

principalmente debido a un aumento en la frecuencia de la enfermedad en las 

mujeres (14). En cuanto a la prevalencia total de la enfermedad, según un estudio 

reciente desarrollado por Vidal-Jordana y Montalban (15), esta se encuentra en 33 
personas por cada 100.000, lo que se traduce en 700.000 personas en Europa y más 

de 2.5 millones en el mundo (16).  

Basándonos en la clasificación propuesta por la National Multiple Sclerosis 

Society en 2012, según la evolución clínica se pueden diferenciar cuatro fenotipos 

diferentes de EM: 1) Síndrome Clínico Aislado, 2) Remitente-Recurrente (EMRR), 

3) Secundaria Progresiva (EMSP), y 4) Primaria Progresiva (EMPP) (7,17). 

Además, se recomienda a los neurólogos realizar evaluaciones anuales que 

informen de la actividad de la enfermedad (activa o inactiva) y de la progresión 
(con o sin progresión) (13,17). En la Figura 1 se muestran, de manera gráfica, los 

diferentes fenotipos de EM.  
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Figura 1. Fenotipos de esclerosis múltiple.  

Nota. Modificado de Asociación Española de Esclerosis Múltiple España y Lublin et 

al. (17). a) Síndrome Clínico Aislado; b) EMRR; c) EMSP; d) EMPP.  

EM: Esclerosis múltiple; EMPP: Esclerosis múltiple primaria progresiva; EMRR: 

Esclerosis múltiple remitente recurrente; EMSP: Esclerosis múltiple secundaria 

progresiva. 
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La EMRR es, entre los diferentes fenotipos, la más común, apareciendo en 

casi el 85% de los pacientes. Este fenotipo de la enfermedad se caracteriza por la 

alternancia de periodos de estabilidad clínica libres de nuevos síntomas 

neurológicos con periodos de disfunción neurológica, llamados recaídas o, 

coloquialmente, brotes. La evidencia muestra que alrededor del 50-70% de 

pacientes con EMRR progresan, en algún momento del curso de la enfermedad, a 
EMSP con progresión no uniforme y posibles recaídas superpuestas. Por último, 

el fenotipo menos común es la EMPP (10-20%), que presenta una progresión 

continua pero no uniforme desde el comienzo de la enfermedad con brotes 

superpuestos y periodos de estabilidad (7,17,18). 

 

La EM es una enfermedad progresiva y, como tal, incrementa la 
disfuncionalidad de los pacientes a lo largo de su vida. Aunque existen otras, la 

escala más utilizada por los neurólogos para evaluar el nivel de discapacidad de 

las personas con EM es la Escala Expandida del Estado de Discapacidad (en inglés 

Expanded Disability Status Scale, EDSS), propuesta por Kurtzke (19) en 1983. Dicha 

escala evalúa el nivel de discapacidad teniendo en cuenta el número de 

limitaciones funcionales que tiene la persona, puntuando desde el 0 (sin presencia 
de limitaciones funcionales) hasta el 10 (muerte atribuida a la EM). En la Tabla 1 

se muestra la correspondencia entre la puntuación obtenida en la escala con las 

limitaciones funcionales.  

 

Tabla 1. Expanded Disability Status Scale de Kurtzke.  

Clasificación Discapacidad Limitaciones funcionales 

0.0 Examen neurológico normal Ninguna 

1.0 Ninguna Ninguna 

1.5 Ninguna Ninguna 

2.0 Mínima Un SF afectado 

2.5 Mínima Dos SF afectados 

3.0 Moderada Tres o cuatro SF afectados 

3.5 Moderada, camina sin ayuda Tres o cuatro SF afectados 

4.0 
Discapacidad medianamente severa: 

camina sin ayuda; autosuficiente hasta 12 
Uno o más SF afectados 
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horas al día 

4.5 

Discapacidad moderadamente severa: 

igual que la 4.0 con alguna limitación para 

AVDs o necesidad de asistencia mínima 

Uno o más SF afectados 

5.0 
Severa: camina solo 200 m sin descanso o 

ayuda; AVDs perjudicadas 
Uno o más SF afectados 

5.5 
Severa: camina solo 100 m sin descanso o 

ayuda; AVDs perjudicadas 
Uno o más SF afectados 

6.0 
Severa: necesita ayuda intermitente o 

unilateral para caminar 100 m. 
Dos o más SF afectados 

6.5 

Muy severa: necesita ayuda constante 

(bastón, muletas o aparatos ortopédicos) 

para caminar 20 m. 

Dos o más SF afectados 

7.0 

Extremadamente severa: incapaz de 

caminar 5 m; necesita ayuda 12 o más 

horas del día; puede trasladarse desde la 

silla sin ayuda 

Más de un SF afectados 

7.5 

Extremadamente severa: solo camina unos 

pasos; no puede auto desplazarse con la 

silla; todo el día en silla de ruedas 

Más de un SF afectados 

8.0 

No camina; Restringido a la cama o la silla; 

conserva el autocuidado y puede usar los 

brazos 

Muchos SF afectados 

8.5 
Postrado en cama; uso mínimo de los 

brazos; algo de autocuidado 
Muchos SF afectados 

9.0 
Postrado en cama; sin autocuidado; pude 

hablar y comer 
Todos los SF afectados 

9.5 
Postrado en cama; no puede comunicarse, 

comer o tragar 
Todos los SF afectados 

10.0 Muerte atribuible a la EM  

Nota: Adaptado de Chung (6).  

AVD: Actividad de la vida diaria; EDSS: Expanded disability status scale; EM: 

Esclerosis múltiple; SF: Sistema funcional.  
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1.2 SIGNOS, SINTOMATOLOGÍA Y CONSIDERACIONES CLÍNICAS EN LA ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

Tanto el grado de desmielinización como el área cerebral donde aparecen 

las placas provoca que exista un amplio abanico de signos propios de la EM, entre 
los que destacan la parestesia, el nistagmo, la neuritis óptica o la espasticidad (6). 

Por ello, algunos de los síntomas más comunes en esta población son la fatiga 

sintomática, la debilidad muscular, las alteraciones visuales, el entumecimiento 

muscular, las dificultades para la marcha y el equilibrio, los déficits, tanto en el 

equilibrio estático como dinámico, las disfunciones en la vejiga, mareos y vértigos 

y las disfunciones cognitivas. Además, son altamente prevalentes los cambios 
emocionales, los problemas psicológicos, la disfunción sexual o el dolor, entre 

otros (5,6,20,21).  

 

Centrándonos en los problemas musculo-esqueléticos y motores, las 

personas con EM presentan una alta espasticidad (22), ataxia (23,24), atrofia 

muscular (menores grosores musculares respecto a la población sin esta 
patología) (25) y debilidad y disminución de la fuerza muscular (20,26,27). 

Investigaciones recientes apuntan a que estos déficits neuromusculares se deben a 

una menor capacidad para activar las unidades motoras, principalmente de los 

músculos de las extremidades inferiores (27,28), y a factores conductuales 

(menores tasas de actividad física y ejercicio físico en comparación con población 

sin EM). Dicha combinación conduce a un deterioro del control postural (29) y del 
equilibrio (30,31) y a una reducción de la capacidad funcional, la marcha y la 

movilidad (32). Además, la acentuada debilidad muscular, sobre todo de los 

miembros inferiores, empeora los síntomas anteriormente mencionados (20). En 

este contexto, la evidencia señala que las personas con EM presentan importantes 

limitaciones en la realización de actividades de la vida diaria (AVD) lo que, 

inexorablemente, conduce a una calidad de vida disminuida (33,34). A pesar de 
que los problemas neuromusculares representan algunos de los síntomas más 

importantes en esta enfermedad, es necesario subrayar que las personas con EM 

presentan problemas psicofisiológicos como ansiedad, depresión, catastrofismo 

ante el dolor, baja autopercepción física general y elevada percepción de la fatiga 

sintomática (35–37).  
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La sintomatología de la enfermedad también afecta al sistema 

cardiovascular. Estudios previos afirman que las personas con EM presentan 

problemas en la regulación autonómica cardíaca que se manifiestan en 

alteraciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). Esta desregulación 

autonómica provoca un aumento en la actividad del SNS (38,39) que conduce a 
un elevado riesgo de muerte súbita, de hipertrofia ventricular izquierda o de 

mayor probabilidad de padecer arritmias (40). A pesar de que el efecto de la 

enfermedad sobre el SNP no es del todo claro, es presumible que las personas con 

EM sufran alteraciones significativas en el control autónomo cardíaco, lo que 

conduce, entre otros problemas, a una pobre calidad del sueño (41).  

 
En cuanto a las alteraciones del sueño, estas son comunes en las personas 

con EM, afectando a casi el 70% de los pacientes (42). La evidencia existente 

establece una estrecha relación entre la calidad del sueño y otros síntomas propios 

de la EM como el dolor o la fatiga, lo que subraya la importancia de conseguir un 

buen descanso en esta población. Además, los efectos perjudiciales de los 

medicamentos y de la inmunoterapia también pueden verse aumentados con una 
mala calidad del sueño (43). De forma añadida, se ha demostrado que las 

personas con EM con peor calidad del sueño presentan mayor riesgo de padecer 

afecciones comórbidas, como obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas, lo que 

repercutiría negativamente sobre el estado de salud.  

1.3 EFECTOS DEL CONFINAMIENTO DOMICILIARIO EN LAS PERSONAS CON ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

La EM es una enfermedad progresiva que actualmente no tiene cura. Sin 

embargo, la inactividad física y el comportamiento sedentario, más frecuentes en 

las personas con EM que en la población sana, parecen ser un factor clave que 

empeora los síntomas (44). De forma específica, la inactividad física aumenta la ya 

existente debilidad muscular, acelera el declive físico, aumenta la fatiga, 

disminuye la calidad de vida o empeora el equilibrio, entre otros (45–47).  
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Recientemente, debido a la pandemia ocasionada por el contagio del virus 

SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de la COVID-19 (en inglés, ‘coronavirus 

disease’), se ha obligado a la población, sin importar edad o estado de salud, a 

confinarse en casa, conduciendo a estilos de vida casi totalmente sedentarios. En 

países como España el confinamiento en casa duró hasta nueve semanas. Así, se 

ha investigado cuál ha sido el grado de impacto de este confinamiento sobre 
diversas variables, observando que tanto la salud mental como los factores 

conductuales (dieta, actividad física, calidad del sueño o contactos sociales) se 

vieron alterados de manera sustancial en la población en general durante el 

confinamiento domiciliario (48). También se mostró que un 16.5% de los sujetos 

experimentó problemas psicológicos y emocionales que hasta ese momento no 

habían sufrido, encontrándose, además, una fuerte asociación entre estos 
problemas y los comportamientos de vida no saludables: (i) inactividad física 

(+15.2%) y social (+71.2%), (ii) pobre calidad del sueño (+12.8%) y (iii) 

comportamientos nutricionales no saludables (+10%) (48). Otras investigaciones 

van en la línea con estos resultados y sostienen el fuerte impacto del 

confinamiento domiciliario sobre los problemas psicológicos (ansiedad, depresión 

(49), baja autopercepción física general (50), alteraciones en los factores sociales 
y/o comportamentales (51,52)). Entre estos factores comportamentales se ha 

cuantificado una drástica reducción de los niveles de actividad física durante el 

confinamiento (53), debido a la dificultad de realizar ejercicio físico en este 

periodo por parte de la población en general (53–55). En este sentido, la 

inactividad física derivada del confinamiento representa un importante problema 

para la salud general, ya que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 
(56) o incrementa los problemas con el sueño (57).  

 

De forma general, el estilo de vida sedentario conduce a bajos niveles de 

fuerza y capacidad funcional (58,59), por lo que es presumible que el 

confinamiento pudo simular una situación similar a la producida por un estilo de 

vida sedentario. Desde un punto de vista neuromuscular, la inactividad física 
impacta gravemente sobre el complejo muscular en un corto periodo de tiempo, 

dando lugar a sustanciales reducciones en importantes variables como el tamaño 

muscular, las propiedades contráctiles de las fibras musculares, la activación 

voluntaria o la fuerza por unidad de área de sección transversal (60). Por ello, la 
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inactividad causada por el confinamiento por la COVID-19 conduciría a una 

disminución en el rendimiento neuromuscular (60). Sumado al proceso 

degenerativo que genera la EM, la literatura existente sostiene que  las pérdidas 

de la fuerza no se pueden atribuir únicamente a la ausencia de estrés mecánico, 

sino que dicho proceso degenerativo también juega un papel importante.  

 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, las personas con EM 

experimentan una acentuada disfunción autonómica (61). Dicha alteración en el 

SNS y en el SNP afecta de manera directa a la función cardiovascular (62) y, de 

forma añadida, a otras variables como la calidad del sueño (63). En este sentido, 

estudios previos afirman que un bajo nivel de actividad física se asocia con mayor 

riesgo de sufrir disfunciones en el sistema cardiovascular (60), peor control 
autonómico cardíaco (64) y peor calidad del sueño (65,66).  

 

A pesar de que no haya sido demostrado que la COVID-19 afecte en mayor 

medida a las personas con EM en comparación con la población en general (67), 

es presumible que la reducción abrupta de los niveles de actividad física causada 

por el confinamiento podría acentuar los síntomas en estos pacientes, acelerando 
los problemas y el progreso en la discapacidad provocada por la propia 

enfermedad (45,46). A pesar de que no haya estudios específicos sobre el impacto 

del confinamiento por la COVID-19 en población con EM, se espera que el 

confinamiento haya obligado a cambiar los estilos de vida de las personas con EM 

(principalmente, una disminución de los minutos activos diarios y del contacto 

social), de la misma manera que lo ha hecho con la población en general (68). Por 
ello, es necesario estudiar el impacto de la inactividad física derivada de la 

COVID-19 sobre la calidad del sueño y el control autonómico cardíaco, dos 

variables afectadas por esta enfermedad. 

1.4 EJERCICIO FÍSICO EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Al ser la EM una enfermedad crónica sin cura, las terapias farmacológicas 

existentes tienen la finalidad de minimizar los síntomas y ralentizar, en la medida 
de lo posible, el inexorable progreso de la enfermedad (69), ya que existe 

evidencia de que estas terapias tienen la capacidad de minimizar las recaídas y las 
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lesiones cerebrales causadas por la enfermedad (70). Aunque el tratamiento 

farmacológico es esencial y protagoniza la terapia de primera línea para esta 

enfermedad, es necesario emplear otras estrategias no farmacológicas que puedan 

ayudar a minimizar algunos de los síntomas más comunes de la EM. En este 

contexto, el ejercicio físico se ha consolidado como un estímulo capaz de actuar 

como factor protector (46,71), por lo que es un complemento interesante al 
tratamiento médico para mejorar el equilibrio, la movilidad, la capacidad 

funcional o la autonomía en las personas con EM (72). 

 

A pesar de que actualmente existe un amplio consenso en la comunidad 

científica sobre los beneficios del ejercicio físico sobre las personas con EM (46), 

hasta la década de los 80 se contraindicó su práctica en esta población (73). El 
aumento natural de la temperatura corporal provocado por la realización de 

ejercicio físico era la razón por la que se aconsejaba la no participación en 

programas de entrenamiento a estos pacientes. Los neurólogos relacionaban este 

aumento de la temperatura con un incremento de la fatiga sintomática durante su 

práctica y también en los días posteriores a la sesión, lo que conducía a un 

aumento en el riesgo de sufrir una recaída de la enfermedad (73). No fue hasta los 
estudios desarrollados por Gehlsen et al. (74) cuando empezaron a demostrarse 

los beneficios del ejercicio en las personas con EM. Junto con los citados beneficios 

del ejercicio físico, actualmente también ha sido demostrado que la práctica de 

ejercicio no incrementa el riesgo de padecer una recaída de la enfermedad (75). La 

recomendación de no realizar ejercicio físico junto con el nivel de discapacidad ha 

provocado que las personas con EM presenten niveles muy bajos de ejercicio 
físico, lo que conduce a un aumento más rápido de los síntomas de la enfermedad 

(76). 

 

En este contexto, recientes estudios sugieren que el ejercicio físico podría 

actuar como un elemento neuroprotector, debido a que aumenta la liberación del 

factor neurotrófico en enfermedades neurológicas (77) e inhibe la 
desmielinización (78), aunque este último estudio ha sido desarrollado sobre 

modelos animales. La combinación de los efectos perjudiciales de la inactividad 

física junto con los efectos beneficiosos del ejercicio físico subraya la importancia 

de implementar programas de entrenamiento físico en esta población para 



CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  53 

disminuir las deficiencias funcionales y la debilidad muscular relacionadas con el 

propio progreso de la enfermedad (20,79), además de conducir a mejoras 

significativas en la salud física (80), la función cognitiva (77,81), la fatiga 

sintomática (82), la fuerza muscular, el equilibrio e incluso la capacidad aeróbica 

(83). Además de la mejora en las variables anteriormente mencionadas, se ha 

demostrado que el ejercicio físico puede ser un complemento eficaz a las terapias 
cognitivo-conductuales (84,85), consideradas como las terapias de primera línea, a 

la hora de mejorar la calidad del sueño en las personas con EM (86,87). La alta 

prevalencia de los trastornos del sueño en las personas con EM sitúa al ejercicio 

físico como una herramienta con resultados prometedores en esta población.  

 

Así, los beneficios del ejercicio físico en las personas que padecen EM 
parecen efectivos (20,79). En este punto, es necesario encontrar qué tipo o 

modalidad de ejercicio podría aportar mayores beneficios a las personas con EM, 

impactando de manera positiva sobre la enfermedad. Tradicionalmente, el 

entrenamiento aeróbico (EA) ha sido el modo de ejercicio más utilizado en 

población con enfermedades neurológicas, y más concretamente en las personas 

con EM. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el interés en el 
estudio de los efectos de otras modalidades de ejercicio físico en esta población. A 

pesar de que actualmente son muchas las modalidades de ejercicio 

implementadas en la EM (yoga (88), pilates (89), escalada (90), surf (91)), el 

entrenamiento de fuerza, el entrenamiento vibratorio de cuerpo completo (WBVT, 

en inglés ‘whole-body vibration training’) y el EA son principalmente los tres tipos 

que presentan un mayor potencial y que, en consecuencia, han sido los más 
estudiados e investigados.   

1.4.1 Entrenamiento aeróbico 

El EA ha sido implementado en la EM desde que se comenzó a aconsejar el 

ejercicio físico en esta población. Se ha establecido que los programas de EA 

proporcionan importantes beneficios sobre la sintomatología, por lo que esta 

modalidad de ejercicio ha suscitado interés por parte tanto de la comunidad 
científica como de los profesionales del ejercicio y la rehabilitación (92–98). En 

esta línea, recientes estudios han investigado los efectos positivos del EA sobre 
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esta enfermedad, encontrando resultados prometedores (99,100). Se ha 

demostrado el potencial del EA para mejorar la función coordinativa, la calidad 

de vida, el equilibrio, los factores neuroendrócrinos y los factores neurotróficos en 

las personas que padecen EM (98). En cuanto a la capacidad aeróbica, se han 

observado mejoras en las personas con EM que han realizado programas de EA 

en la capacidad aeróbica submáxima y máxima, mejorando así su aptitud 
cardiorrespiratoria (101). Poniendo el foco en variables más relacionadas con las 

AVD, como la velocidad de la marcha o la capacidad funcional, también se han 

mostrado importantes mejoras tras la implementación de esta modalidad de 

ejercicio (101). Atendiendo a la estrecha relación existente entre la gran mayoría 

de las capacidades anteriormente mencionadas con la calidad de vida y la 

autonomía, dos de los factores más dañados en las personas con EM, el EA 
adquiere un importante rol en el proceso de rehabilitación en esta población (102). 

Sin embargo, y a pesar de que la amplia mayoría de estudios encuentran mejoras, 

también se puede consultar en la literatura algún artículo que no muestra el 

citado efecto positivo del EA en esta población (103), por lo que el efecto global de 

este modo de entrenamiento todavía debe ser estudiado en mayor profundidad.  

 
Revisando la literatura científica se comprueba la amplia variedad existente 

en el manejo de las variables de entrenamiento de los programas de EA en 

población con EM. Así, nos encontramos con programas de EA con intensidades 

altas (96) y bajas (104), diferentes tipos de ejercicio (ciclismo (105), ergómetro de 

brazos (106), marcha (107), ejercicio acuático (108) o ciclismo y marcha asistidos 

por robot (109)), duraciones cortas (108) o largas (110) del programa de 
entrenamiento, sesiones cortas (111) o largas (107), así como diferentes 

modalidades (continua (92), interválica (105) o combinadas (92)). La modificación 

de cada una de estas variables de entrenamiento determina las posibles 

adaptaciones cardiovasculares, neuromusculares y cognitivas que se pudiesen 

derivar del programa de entrenamiento (92). Es este el motivo por el que resulta 

necesario conocer, en primer lugar, cuál es el efecto global del EA sobre esta 
población, así como conocer qué estímulo proporcionaría mayores beneficios a las 

personas con EM.  
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1.4.2 Entrenamiento de fuerza 

El EA ha sido tradicionalmente el más recomendado en las personas con 

EM (80). Sin embargo, en los últimos años ha crecido el interés de otras 

modalidades de entrenamiento, entre las que destaca el entrenamiento de fuerza, 
debido a los prometedores resultados encontrados en personas mayores (112) o 

en población con enfermedades neurológicas (113). En EM también se han 

observado importantes mejoras en diferentes variables neuromusculares, 

principalmente sobre la fuerza muscular (114). Además, estudios previos han 

mostrado mejoras en la capacidad funcional tras la implementación de programas 

de entrenamiento de fuerza en esta población (115). La reducción de la habilidad 
de producir fuerza presente en las personas con EM debido a la enfermedad 

conduce, consecuentemente, a una pérdida de capacidad funcional (116), dando 

lugar a un empeoramiento de la autonomía del paciente. Por otro lado, el 

equilibrio, tanto estático como dinámico, es otra de las capacidades que se ven 

sustancialmente deterioradas por la pérdida de fuerza en los miembros inferiores 

en esta población (31). El déficit en el equilibrio presente en esta población 
representa un importante problema debido a la estrecha relación existente entre el 

equilibrio y el riesgo de caídas (117). Por lo tanto, el incremento de la fuerza 

podría mejorar el equilibrio estático y dinámico y reducir, en consecuencia, el 

riesgo de caídas. A pesar de que el entrenamiento de fuerza tiene un mayor 

impacto sobre las variables relacionadas con el componente neuromuscular, otras 

variables psicofisiológicas, como la percepción de fatiga, también pueden verse 
mejoradas con la implementación de esta modalidad de entrenamiento. La alta 

fatiga sintomática, síntoma común en la EM que afecta alrededor del 53-92% de 

los pacientes (118), impacta negativamente en la capacidad funcional, la calidad 

de vida o el equilibrio (119). Por tanto, una mejora en esta variable tras la 

realización de un programa de entrenamiento de fuerza conllevaría a sustanciales 

mejoras en algunos de los principales síntomas de la enfermedad (120). Por 
último, el ejercicio físico, y más específicamente el entrenamiento de fuerza, 

mejora el perfil psicosocial (por ejemplo, ansiedad, depresión, calidad de vida 

relacionada con la salud, catastrofismo ante el dolor o autopercepción física) de 

las personas con enfermedades progresivas crónicas, incluyendo la EM (121,122).  
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Por otra parte, investigaciones previas han indicado que el entrenamiento 

de fuerza tiene la capacidad de mejorar la VFC, variable que refleja la regulación 

del SNS y del SNP, en población con enfermedades crónicas y en personas sin 

ellas (123). En esta línea, se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza 

incrementa la actividad del sistema nervioso central (124), aumentando la 

actividad del SNP y descendiendo la del SNS (125). Sin embargo, estos resultados 
no han sido confirmados en población con EM. La VFC nocturna (momento en el 

que la frecuencia cardíaca está principalmente controlada por el SNP) es un 

indicador fiable de la función autónoma (126). Por lo tanto, una mejora en la VFC 

medida durante la noche se traduce en una interacción más óptima del SNS y 

SNP (126). En esta línea, una mejora en estas variables podría conducir, entre 

otros beneficios, a una mejor calidad del sueño (127), otro de los síntomas más 
comunes en la EM.  

 

Se ha sugerido que el entrenamiento de fuerza podría ser un complemento 

que ayude a la mejora de la calidad del sueño. El potencial de esta estrategia no 

farmacológica sobre la calidad del sueño se ha demostrado tanto en adultos 

mayores (128) como en población con enfermedades neurológicas (86,87). Por otro 
lado, y aunque algunas investigaciones demuestran un empeoramiento del sueño 

y del control autonómico cardíaco después de sesiones agudas de entrenamiento 

de alta intensidad (129), se sugiere que los programas de entrenamiento de fuerza 

podrían proporcionar mejoras a largo plazo. Sin embargo, los efectos agudos y 

crónicos del entrenamiento de fuerza sobre la regulación autonómica cardiaca y 

su impacto en la calidad del sueño en las personas con EM son todavía 
desconocidos e inciertos, por lo que es necesaria más investigación en esta línea. 

 

A la hora de planificar un programa de entrenamiento de fuerza para las 

personas con EM, existe un amplio abanico de variables que deben tenerse en 

cuenta ya que modificarán y determinarán las futuras adaptaciones 

neuromusculares (82). Entre estas variables destacan la duración del programa, la 
frecuencia semanal, el número de ejercicios, las series y repeticiones, la 

intensidad, el tipo de ejercicio y el tiempo de recuperación (130–133). Acudiendo 

a la literatura existente, se pueden encontrar gran cantidad de programas de 

entrenamiento de fuerza implementados sobre las personas con EM con 
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diferentes combinaciones de las citadas variables de entrenamiento. Así, 

encontramos programas con duraciones de entrenamiento que van desde las tres 

semanas (134) hasta las 26 (135); frecuencias que oscilan desde una vez por 

semana (136) hasta cinco entrenamientos semanales (134); programas compuestos 

por únicamente un ejercicio (137) hasta programas con 15 ejercicios (138); 

volúmenes de una serie con 6-15 repeticiones por ejercicio (115) hasta cinco series 
por 6-12 repeticiones (139); intensidades moderadas del 60% de la repetición 

máxima (1-RM) (140) hasta intensidades muy altas del 95% 1-RM (141); y, por 

último, tiempos de recuperación entre series de 30 s (142) hasta 180 s (137). Como 

sucedía con la planificación del EA, la gran variedad existente en el manejo de las 

variables requiere que se estudie cuál es el efecto global del entrenamiento de 

fuerza sobre las variables neuromusculares y psicofisiológicas, así como cuál sería 
la dosis óptima de entrenamiento de fuerza que aportara los máximos beneficios a 

esta población.  

1.4.2.1 Entrenamiento de fuerza desarrollando la fase concéntrica a la máxima velocidad 

voluntaria 

A pesar de que los beneficios que aporta el entrenamiento de fuerza 

tradicional son importantes, recientemente se han buscado determinados tipos de 

entrenamiento de fuerza que puedan maximizar el impacto sobre algunas de las 

variables más afectadas por la enfermedad. En este contexto, se ha sugerido que el 
entrenamiento de fuerza desarrollando la fase concéntrica a la máxima velocidad 

voluntaria (FVCRT, en inglés ‘fast-velocity concentric resistance training’) podría 

presentar un mayor potencial en la mejora del componente neuromuscular o la 

capacidad funcional (143) y, especialmente, sobre variables como la ratio de 

fuerza desarrollada (RFD) (144). Esta idea ha sido recientemente apoyada por un 

meta-análisis realizado por Blazevich et al. (144) en el que los autores encontraron 
que la variable de entrenamiento más importante a la hora de mejorar la RFD es 

la voluntad de realizar la fase concéntrica de los ejercicios a la máxima velocidad.  

 

Basándose en los hallazgos encontrados por estos autores, otras 

investigaciones han aplicado este modo de entrenamiento en población mayor 

(145), encontrando importantes adaptaciones neurales, así como en personas con 
EM, observando mejoras en la fuerza máxima tras la intervención (79,121,146). 
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Las personas que padecen EM presentan sustanciales déficits a la hora de 

producir fuerza en cortos periodos de tiempo debido, principalmente, a la 

desmielinización y a las lesiones o placas en el cerebro o la médula espinal, lo que 

dificulta la transmisión de los impulsos nerviosos a alta velocidad (20). Por ello, el 

FVCRT podría impactar en mayor medida sobre el componente neural, 

provocando mayores mejoras en la RFD en población con EM. Debido a la 
estrecha relación encontrada entre la RFD y las AVD (22,147), la aplicación de un 

programa de entrenamiento específico que tenga como objetivo mejorar esta 

variable podría constituir una herramienta útil en esta población.  

 

El entrenamiento de fuerza, como se ha comentado en el apartado anterior, 

posee una moderada capacidad para mejorar el equilibrio (148,149). En la 
búsqueda de incrementar las adaptaciones en esta variable tras la realización de 

programas de entrenamiento por parte de las personas con EM, el FVCRT podría 

ser una estrategia útil que provocase mayores adaptaciones neuromusculares y, 

consecuentemente, sobre el equilibrio. Tras una exhaustiva revisión de la 

literatura, solo se ha encontrado un estudio que haya analizado los beneficios del 

FVCRT sobre el equilibrio en población con EM (141), en el que se observaron 
mejoras tras ocho semanas de entrenamiento en una muestra de siete personas 

con moderada discapacidad. La limitada evidencia en esta línea invita a que se 

siga investigando.  

1.4.2.2 Estimación de la intensidad a través de la velocidad de ejecución en el 

entrenamiento de fuerza 

El entrenamiento de fuerza tiene un efecto positivo sobre la fuerza 

muscular, la capacidad funcional, la calidad de vida, el estado de ánimo o la 

fatiga, entre otras variables, en las personas con EM (115,121). En este contexto, 
resulta necesario optimizar los programas de entrenamiento de fuerza con el fin 

de obtener los mayores incrementos en estas variables. Por ello, la manipulación 

de algunas de las variables del entrenamiento de fuerza, entre las que destaca la 

intensidad del entrenamiento, debe ser individualizada a las características 

personales de los pacientes. Investigaciones previas sostienen que el manejo de la 

intensidad es un importante modulador de las adaptaciones neuromusculares 
que se derivan de esta modalidad de ejercicio (150,151). Por este motivo, la 1-RM 
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(peso máximo que una persona puede movilizar durante una repetición en un 

ejercicio concreto) es una de las herramientas más extendidas, tanto a nivel 

científico como en el contexto práctico, a la hora de individualizar la intensidad 

del entrenamiento (152,153). Sin embargo, el cálculo del 1-RM a través de un 

método directo requiere, realizando el protocolo correctamente, de una gran 

cantidad de tiempo y energía (154). En las personas con EM, las cuales presentan 
una acentuada debilidad muscular así como altos niveles de fatiga sintomática, el 

cálculo del 1-RM es especialmente problemático (155) y no estaría recomendado 

(20). Además, la medición directa del 1-RM aumenta el riesgo de lesiones y el 

estrés, tanto de músculos como de articulaciones, siendo este riesgo mayor en 

personas que no están altamente entrenadas (156), así como en poblaciones 

clínicas (157). Estas circunstancias, junto con los contrastados beneficios de la 
realización de ejercicios de fuerza en personas con EM (79), crean una situación en 

la que resulta imprescindible utilizar un método de medición del 1-RM que no 

conlleve los problemas mencionados del cálculo directo pero que sí nos brinde la 

posibilidad de adaptar las cargas de entrenamiento casi diariamente a los 

participantes.  

 
La velocidad media propulsiva (MPV, en inglés ‘mean propulsive velocity’), 

traducida como la velocidad media durante la fase concéntrica de un ejercicio de 

fuerza cuando se intenta realizar a la máxima velocidad, ha sido ampliamente 

utilizada para estimar el 1-RM debido a su fuerte correlación lineal con el 1-RM 

en numerosos ejercicios, como el de banca (158) o la prensa de piernas (159) tanto 

en personas entrenadas como en deportistas. Dicha relación lineal se ha 
observado también con mujeres mayores para los dos ejercicios mencionados 

(160). Este método indirecto de estimación del 1-RM resulta interesante para las 

personas con EM ya que requiere de una cantidad de tiempo sustancialmente 

inferior en comparación con el cálculo directo, además de provocar niveles de 

fatiga muy bajos. En base a las diferencias neuromusculares entre las personas 

con EM y las poblaciones sobre las que se ha validado este método (20), es 
presumible que las ecuaciones validadas anteriormente no sean precisas para los 

pacientes con EM. 

 



LUIS ANDREU CARAVACA 60 

1.4.3 Entrenamiento vibratorio de cuerpo completo 

En los últimos años se ha suscitado un creciente interés por el 

entrenamiento vibratorio, estudiando cuál es su efecto sobre diferentes variables 

neuromusculares, de composición corporal o de rendimiento (161–165). El 
entrenamiento vibratorio provoca un estímulo mecánico a través de la 

transmisión de movimientos oscilatorios sinusoidales. A pesar de que existe un 

modo de entrenamiento vibratorio en el que la vibración se aplica de forma 

directa sobre el músculo o tendón (166), la forma más extendida tanto en la 

comunidad científica como en la práctica es aquella en la que la vibración se 

transmite a todo el cuerpo a través de una plataforma vibratoria sobre la que el 
sujeto se mantiene de pie o realizando algún ejercicio (por ejemplo, en posición 

estática de sentadilla) (167). El WBVT presenta diferentes parámetros de 

vibración, entre los que destacan la frecuencia, la amplitud, el tiempo de 

exposición y el tipo de ejercicio, variables que, según su manejo, producirán que 

las adaptaciones sean diferentes (167). El mecanismo fisiológico sobre el que se 

basa el WBVT es el de generar una carga mecánica que dispare la actividad refleja 
de los músculos sometidos a la vibración, activando los receptores sensoriales 

musculares (órganos tendinosos de Golgi y husos musculares) y desencadenando, 

en consecuencia, el reflejo tónico vibratorio. Estos cambios de longitud en las 

fibras musculares provocados por la vibración estimulan las terminaciones 

primarias de los husos musculares, estructuras altamente sensibles a dichos 

cambios. Este impulso iniciado en los husos musculares termina en la médula 
espinal a través del sistema aferente. Es en la médula espinal donde se produce la 

sinapsis con las motoneuronas alfa, transmitiéndose la señal de vuelta por el 

sistema eferente y provocando, como respuesta final, la contracción de las fibras 

musculares (168). Además, estudios previos han demostrado que las vibraciones 

mecánicas estimulan el complejo músculo-tendón e inducen el reflejo tónico 

vibratorio, lo que aumenta la activación de las neuronas motoras, incrementando 
así la producción de fuerza en personas sanas (169,170). 

 

Se han estudiado diferentes programas de entrenamiento de WBVT en 

población sana, encontrándose efectos positivos de esta modalidad de 

entrenamiento sobre la fuerza, la potencia, el equilibrio, la calidad de vida o el 
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estado psicofisiológico (171–173). Centrándonos en la población que padece EM, 

se han observado efectos beneficiosos del WBVT a largo plazo sobre la fuerza 

muscular, la RFD (174,175), la capacidad funcional, la resistencia, la coordinación, 

el equilibrio (167,176) y la función física general (177). Una revisión sistemática 

llevada a cabo por Castillo-Bueno et al. (167), en la que se analiza la literatura 

existente sobre los beneficios de los programas de WBVT a largo plazo sobre la 
fuerza muscular, la capacidad funcional, la coordinación, la resistencia, el 

equilibrio y la espasticidad, encontró moderadas mejoras en las variables 

anteriormente mencionadas en población con EM. Además, las adaptaciones a 

esta modalidad de entrenamiento en las personas con EM han sido analizadas a 

través de un meta-análisis desarrollado por Kantele et al. (178). En el citado meta-

análisis los autores encontraron que el WBVT tiene potencial a la hora de mejorar 
la marcha y la movilidad en esta población.  

 

Basándonos en la revisión sistemática y en el meta-análisis citado en líneas 

anteriores, se puede afirmar que los efectos crónicos del WBVT en población con 

EM han sido ampliamente estudios y son prometedores. No obstante, sería 

necesaria más investigación con el objetivo de confirmar dichos resultados. Sin 
embargo, los efectos agudos han sido escasamente estudiados. En otras 

poblaciones, como en adultos mayores, se ha comparado una sesión de 

entrenamiento de fuerza tradicional con una de WBVT y, utilizando intensidades 

similares, el WBVT provoca menores valores en la escala de esfuerzo percibido 

(RPE, en inglés ‘rating of perceived exertion’) (179). La baja RPE observada durante 

el WBVT es ideal para las personas con EM, cuya limitación al realizar ejercicio 
reside en la alta fatiga sintomática (72). En población sana se han encontrado 

mejoras en la fuerza máxima y en la RFD tras una sesión de WBVT (170). A la 

hora de aplicar un método de entrenamiento en población con patologías 

neuromusculares, y especialmente en personas con EM, los efectos agudos del 

entrenamiento deben ser controlados y estudiados con el objetivo de no provocar 

efectos negativos sobre variables como la movilidad, el equilibrio o la capacidad 
funcional. Una disminución aguda tras una sesión de entrenamiento en alguna de 

estas variables provocaría un aumento en el riesgo de caídas, una disminución en 

la capacidad de desarrollar satisfactoriamente las AVD, un aumento de la fatiga 

sintomática y, en consecuencia, un empeoramiento en la calidad de vida (180). 
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Por todo ello, resulta especialmente necesario estudiar los efectos agudos del 

WBVT sobre el rendimiento neuromuscular, el equilibrio o la capacidad funcional 

en una muestra de personas con EM con el objetivo de cuantificar las variaciones 

en estas variables en los momentos posteriores a una sesión y así conocer la 

seguridad y viabilidad de esta modalidad de entrenamiento en población con esta 

enfermedad.  

1.4.3.1 Utilización de la hipoxia durante el entrenamiento vibratorio 

A lo largo de la historia, una parte de la población ha vivido en zonas 
terrestres situadas a gran altitud, obligando a sus organismos a adaptarse 

físicamente a este ambiente extremo. La exposición a una altitud elevada conduce 

a una situación de hipoxia, que se traduce como una disminución en la presión 

parcial del oxígeno (O2) en estado gaseoso (181). La hipoxia se caracteriza por una 

menor disponibilidad de O2 en comparación con una situación estándar a nivel 

del mar (181). A pesar de que, en la actualidad, son numerosas las estrategias de 
manejo de la hipoxia, una de las más utilizadas es la llamada ‘live low-train high’, 

que se caracteriza por vivir en un ambiente normobárico y exponer al deportista o 

al paciente a periodos de hipoxia que oscilan entre los 5 y los 180 min (182). La 

exposición a la hipoxia induce a ciertas adaptaciones en el organismo que 

incrementan el rendimiento físico a nivel del mar. Algunas de estas adaptaciones 

son un incremento en la eritropoyetina y en el volumen de glóbulos rojos (183), 
incrementos en la densidad mitocondrial en los músculos, aumentos de la 

capilarización de las fibras y/o incrementos del área de sección transversal de la 

fibra (184). Por tanto, el entrenamiento bajo esta condición tiene la capacidad de 

alterar el ambiente intramuscular y, en consecuencia, mejorar la producción de 

fuerza (185).  

 
La hipoxia induce una respuesta molecular especifica de las vías de 

detección de O2 (186), lo que incrementa el transporte de O2 y la producción de 

lactato, generando ATP vía metabolismo anaeróbico (187). Cuando se compara 

con la condición de normoxia, el ejercicio bajo hipoxia muestra un incremento en 

el flujo sanguíneo, una activación compensatoria de la vasodilatación, un 

incremento del consumo de O2 basal (188) y una mayor dependencia del 
metabolismo anaeróbico (189). Además, también se ha observado un incremento 
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en el reclutamiento de unidades motoras (190) debido al mencionado aumento de 

la capilarización y la vascularización del músculo esquelético (191). 

 

En esta línea, programas de ejercicio con diferente orientación en hipoxia 

han mostrado mejoras a largo plazo sobre la fuerza y el tamaño muscular (192) o 

sobre la capacidad aeróbica y anaeróbica. En población con lesión medular 
incompleta se han encontrado mejoras utilizando la condición de hipoxia sobre la 

movilidad, la marcha o el equilibrio (193). Investigadores como Scott et al. (190) 

hallaron una mayor activación muscular durante la realización de un ejercicio de 

fuerza a una intensidad moderada durante la condición de hipoxia en 

comparación con la condición de normoxia en adultos jóvenes. Estos resultados 

sugieren un mayor impacto del ejercicio sobre el componente neuromuscular 
cuando se utiliza la condición de hipoxia. En este punto, Girard et al. (194) 

sostienen que la condición de hipoxia puede ser considerada una herramienta útil 

si el objetivo es aumentar la carga de entrenamiento, lo que resultaría interesante 

para las personas con EM ya que podrían trabajar a intensidades menores y 

conseguir unos resultados similares a los que se obtendrían en normoxia con una 

intensidad mayor. La unión del WBVT (entrenamiento que genera adaptaciones 
neuromusculares sin generar altas tasas de fatiga) junto con la hipoxia 

(herramienta que aumenta la intensidad del entrenamiento, impactando en mayor 

medida sobre el componente neuromuscular) podría ser una combinación 

interesante para los pacientes con EM. Sin embargo, hasta la fecha, no se han 

analizado ni los efectos agudos ni los crónicos de la unión de estas dos 

herramientas sobre la población que padece esta enfermedad.  



LUIS ANDREU CARAVACA 64 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - JUSTIFICACIÓN 
 

 



 

 



CAPÍTULO II: JUSTIFICACIÓN  67 

II - JUSTIFICACIÓN 

El planteamiento general de la presente tesis se basó en la necesidad de 

llevar a cabo una serie de estudios que compartiesen un eje central, las respuestas 

y adaptaciones neuromusculares, funcionales y psicofisiológicas a diferentes tipos 

de ejercicio físico y también al confinamiento domiciliario por parte de la 

población con EM, y que pudiesen ser de utilidad para rehabilitadores, 
especialistas en Medicina del Deporte, neurólogos, profesionales del ejercicio y 

comunidad científica que trabaja con esta enfermedad.  

 

Para comprender en mayor medida cómo beneficia un programa de 

ejercicio físico a la población con EM es necesario, en primer lugar, conocer cuál 

es el impacto de la inactividad física sobre algunos de los signos y síntomas más 
debilitados por la enfermedad. En este sentido, la situación vivida a comienzos 

del año 2020, en la que la enfermedad de la COVID-19 obligó a los gobiernos 

nacionales a adoptar drásticas medidas entre las destacó el confinamiento 

domiciliario, llevó a la población en general a cambiar sustancialmente sus estilos 

de vida. Entre estos cambios, y atendiendo a estudios previos (53–55), el 

sedentarismo aumentó en la población en general y, también, en la población con 
EM en particular. A pesar de que existen estudios que han analizado el impacto 

de este confinamiento sobre diferentes variables de estado de ánimo y 

psicológicas en población en general, ninguna investigación ha examinado cómo 

dicho periodo de confinamiento domiciliario ha perjudicado importantes 

capacidades neuromusculares, conductuales o psicológicas en las personas que 

padecen EM. Por todo ello, el estudio 1 de esta tesis doctoral surge de la 
necesidad de cuantificar cómo se han comportado estas variables tras las nueve 

semanas de confinamiento en casa en una muestra de personas con esta 

enfermedad.  

 

En la actualidad, son numerosos los estudios que han analizado las 

adaptaciones, sobre una gran variedad de variables, del EA y del entrenamiento 
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de fuerza sobre la población con EM. Los hallazgos de estas investigaciones 

sugieren un importante potencial de estos dos tipos de entrenamiento en las 

personas con EM. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ninguna revisión 

sistemática con meta-análisis que sintetice el efecto global de estos tipos de 

entrenamiento sobre un amplio abanico de variables (capacidad aeróbica, 

capacidad funcional, fuerza, equilibrio, marcha, estado psicológico). Otros meta-
análisis en esta línea, como el desarrollado por Platta et al. (195), únicamente 

analizan diferentes tipos de ejercicios sobre dos variables (estado de forma 

muscular y estado de forma cardiorrespiratorio), por lo que no muestran el 

verdadero impacto de estos tipos de entrenamientos sobre variables específicas 

como la fuerza, la capacidad funcional, la marcha o el equilibrio. Además, ningún 

estudio previo ha estudiado, atendiendo a la heterogeneidad tanto de las 
muestras utilizadas como de las variables de entrenamiento, cuál sería la dosis 

óptima de EA o de entrenamiento de fuerza que maximizaría las adaptaciones. 

Por todo ello, el estudio 2 de la presente tesis doctoral radica en la necesidad de 

examinar los efectos globales, tanto del EA como del entrenamiento de fuerza, 

sobre algunas de los variables sintomatológicas más comunes en las personas con 

EM, como son la capacidad aeróbica, la capacidad funcional, la fuerza, el 
equilibrio, la marcha y el estado psicológico a través de una revisión sistemática 

con meta-análisis. Una vez establecidos los efectos generales de estos 

entrenamientos, se necesita saber cuál es la dosis óptima de estos programas que 

provoca las mayores adaptaciones para esta población. 

 

Por otro lado, existen otras modalidades de entrenamiento sobre las que ha 
crecido el interés en los últimos años. Una de ellas es el WBVT, tipo de 

entrenamiento que, de forma crónica, aporta mejoras en la fuerza, la capacidad 

funcional, el equilibrio o la espasticidad (167). A pesar de que los efectos crónicos 

de esta modalidad de entrenamiento en las personas con EM ya han sido 

revisados y meta-analizados, el impacto agudo sobre las funciones fisiológicas o 

funcionales no han sido examinados hasta la fecha. Por ello, el estudio 3 de esta 
tesis doctoral intenta conocer cuál es la respuesta aguda a este entrenamiento, 

investigando cómo se modifican algunas variables importantes (fuerza, RFD, 

equilibrio, capacidad funcional, saturación de O2 muscular o percepción de 

esfuerzo, entre otras) en una muestra de personas con EM. Además, y basándonos 
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en los hallazgos encontrados por investigadores como Girard et al. (194), el cual 

afirma que la condición de hipoxia puede ser una herramienta óptima para 

aumentar la carga de entrenamiento, resulta necesario examinar cómo son las 

respuestas agudas del WBVT en condición de hipoxia en comparación con el 

mismo entrenamiento en condición de normoxia.  

 
Uno de los entrenamientos más utilizados en las personas con EM es el 

entrenamiento de fuerza. El efecto beneficioso de esta modalidad de 

entrenamiento es prometedor. No obstante, en los últimos años se han intentado 

ajustar las variables de entrenamiento para lograr las máximas mejoras según la 

capacidad sobre la que se quiera incidir. Una de las variables de entrenamiento 

que modulan en mayor medida las adaptaciones neuromusculares es la 
intensidad, monitorizada habitualmente a través del 1-RM. El cálculo directo del 

1-RM, como ya se ha comentado en el apartado de introducción, presenta una 

serie de desventajas que en población con EM representan, si cabe, una 

problemática mayor. Por ello, la estimación del 1-RM a través de la MPV es un 

método alternativo que ya ha sido validado en población sana o con patologías, 

pero no específicamente en una muestra compuesta por personas con EM. Así, el 
estudio 4 de los que componen esta tesis nace de la necesidad de validar el 

método indirecto del cálculo del 1-RM a través de la velocidad de ejecución en 

esta enfermedad en concreto.  

 

Volviendo al manejo de las variables de entrenamiento, la voluntad de 

mover la carga a la máxima velocidad posible, entrenamiento llamado FVCRT, se 
ha establecido como la variable más importante a la hora de incidir sobre 

importantes manifestaciones explosivas de la fuerza, especialmente sobre la RFD 

(144). Por la estrecha relación de la RFD con la capacidad de realizar las AVD de 

forma satisfactoria o con un mejor equilibrio, un entrenamiento que se dirija a su 

mejora sería de especial interés para las personas con EM. En este contexto, y 

atendiendo a la escasa evidencia previa en esta línea de investigación, el estudio 5 
se explica por la necesidad de conocer el grado del posible impacto positivo del 

FVCRT sobre algunos de los principales problemas (bajos niveles de fuerza, pobre 

equilibrio, baja capacidad funcional, pobre calidad del sueño, disfunción 
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autonómica cardíaca o movilidad disminuida, entre otros) que presentan las 

personas que padecen EM.  
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III - OBJETIVOS 

Objetivo general:  

 

Analizar los efectos agudos y las adaptaciones de diferentes programas de 

ejercicio físico sobre el rendimiento neuromuscular y la calidad de vida en 

personas con EM, así como examinar el impacto del confinamiento domiciliario 
durante la COVID-19 sobre estas variables.  

 

Objetivos específicos:  

 

1. Analizar los efectos del confinamiento domiciliario provocado por la 

pandemia de la COVID-19 sobre la calidad del sueño objetiva y 
subjetiva, el control autonómico cardíaco y la calidad de vida en 

personas con EM.  

2. Analizar el impacto del confinamiento en casa provocado por la 

pandemia de la COVID-19 sobre el rendimiento neuromuscular, la 

capacidad funcional, la autopercepción física y la ansiedad en personas 

con EM. 
3. Analizar los efectos del confinamiento domiciliario provocado por la 

pandemia de la COVID-19 sobre la activación central, la actividad 

muscular, las propiedades contráctiles del músculo y la espasticidad en 

personas con EM. 

4. Determinar la efectividad del entrenamiento aeróbico sobre la aptitud 

cardiorrespiratoria, la capacidad funcional, el equilibrio y la fatiga en 
personas con EM, así como determinar el tipo de ejercicio, el modo, la 

frecuencia y la intensidad que serían más beneficiosos para esta 

población.  

5. Determinar la efectividad de los programas de entrenamiento de fuerza 

sobre la fuerza, la capacidad funcional, el equilibrio, la percepción de 

salud general y la fatiga en personas con EM, así como determinar la 
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dosis óptima de la duración, la frecuencia, las series, las repeticiones, la 

intensidad, el tipo de ejercicio y el tiempo de recuperación en el 

entrenamiento de fuerza que es más beneficiosa para esta población.  

6. Examinar los efectos agudos del WBVT sobre el rendimiento 

neuromuscular en personas con EM y comparar dichos efectos entre la 

condición normoxia e hipoxia.  
7. Examinar los efectos agudos del WBVT sobre la función física, el 

equilibrio y la RFD en personas con EM y comparar dichos efectos entre 

la condición normoxia e hipoxia.  

8. Determinar la relación entre la MPV y la carga relativa en dos ejercicios 

multiarticulares, uno de tren superior y uno de tren inferior, en personas 

con EM.  
9. Examinar los efectos agudos (una sesión de entrenamiento de fuerza) y 

crónicos (programa de 10 semanas de entrenamiento de fuerza) sobre la 

calidad del sueño y la VFC en personas con EM.  

10. Estudiar los efectos de 10 semanas de entrenamiento de fuerza sobre la 

RFD, la movilidad y la calidad de vida en personas con EM.  

11. Analizar los beneficios de un programa de 10 semanas de entrenamiento 
de fuerza sobre la fuerza máxima del tren superior e inferior, la 

velocidad de la marcha, la resistencia de la marcha, el catastrofismo ante 

el dolor, la percepción de fatiga y la autopercepción física en personas 

con EM. 

12. Examinar el impacto de 10 semanas de entrenamiento de fuerza sobre la 

activación voluntaria, la actividad muscular, las propiedades 
contráctiles del músculo y la espasticidad de los miembros inferiores en 

personas con EM.  

13. Analizar el impacto de un programa de 10 semanas de entrenamiento de 

fuerza sobre el equilibrio estático en personas con EM. 

 

Hipótesis general: 

 

Los efectos agudos y las adaptaciones a los diferentes programas de 

ejercicio físico indican un efecto positivo sobre el rendimiento neuromuscular y la 
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calidad de vida en la población con EM. Sin embargo, el confinamiento 

domiciliario derivado de la pandemia de la COVID-19 empeora estas variables.  

 

Hipótesis específicas: 

 

1. El confinamiento domiciliario provocado por la pandemia de la COVID-
19 empeora el control autonómico cardíaco, la calidad del sueño y la 

calidad de vida en personas que padecen EM.  

2. El rendimiento neuromuscular, la capacidad funcional, la 

autopercepción física y la ansiedad sufren empeoramientos tras el 

confinamiento en casa obligado por la pandemia de la COVID-19. 

3. El confinamiento domiciliario provocado por la pandemia de la COVID-
19 empeora la activación central, la actividad muscular, las propiedades 

contráctiles del músculo y la espasticidad en la población con EM. 

4. El entrenamiento aeróbico incrementa la aptitud cardiorrespiratoria, la 

capacidad funcional, el equilibrio y la fatiga en personas con EM.  

5. El entrenamiento de fuerza mejora la fuerza, la capacidad funcional, el 

equilibrio, la percepción de salud general y la fatiga en personas con 
EM. 

6. Una sesión de WBVT disminuye, de forma aguda, el rendimiento 

neuromuscular en personas con EM. Además, la disminución será más 

acentuada tras la sesión en condición de hipoxia. 

7. Una sesión de WBVT disminuye, de forma aguda, la función física, el 

equilibrio y la RFD en personas con EM. Además, la disminución será 
más acentuada tras la sesión en condición de hipoxia. 

8. La MPV es un método válido y fiable para estimar la fuerza máxima en 

los ejercicios estudiados en personas con EM. 

9. De forma aguda, una sesión de entrenamiento de fuerza empeora la 

calidad del sueño y la variabilidad de la frecuencia cardíaca en las 

personas con EM. Sin embargo, de forma crónica, el programa de 
entrenamiento de fuerza mejora las variables anteriormente 

mencionadas.  

10. El programa de entrenamiento de fuerza mejora la RFD, la movilidad y 

la calidad de vida en las personas con EM.  
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11. Un programa de 10 semanas de entrenamiento de fuerza incrementa la 

fuerza máxima, la velocidad de la marcha, la resistencia de la marcha y 

la autopercepción física, y disminuye el catastrofismo ante el dolor y la 

percepción de fatiga en las personas con EM.  

12. Un programa de 10 semanas de entrenamiento de fuerza mejora la 

activación voluntaria, la actividad muscular y la espasticidad en las 
personas con EM. Sin embargo, las propiedades contráctiles del músculo 

se mantienen inalteradas tras la intervención.  

13. El programa de entrenamiento de fuerza tiene un efecto positivo sobre 

el equilibrio estático en las personas que padecen EM.  
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IV – ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

4.1 ESTUDIO 1: EFECTOS DEL CONFINAMIENTO DOMICILIARIO PROVOCADO POR LA 

PANDEMIA DE LA COVID-19 EN LAS PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

De este estudio se derivan los siguientes artículos científicos: 
 

- Effect of COVID-19 home confinement on sleep monitorization and 

cardiac autonomic function in people with multiple sclerosis: A 

prospective cohort study.  

 

- The impact of COVID-19 home confinement on neuromuscular 
performance, functional capacity, and psychological state in Spanish 

people with Multiple Sclerosis.  

 

- Impact of Lockdown during COVID-19 Pandemic on Central Activation, 

Muscle Activity, Contractile Function, and Spasticity in People with 

Multiple Sclerosis.  
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4.1.1 Effect of COVID-19 home confinement on sleep monitorization and 

cardiac autonomic function in people with multiple sclerosis: a 

prospective cohort study. 
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4.1.1.1 Resumen 

Antecedentes: Algunos de los síntomas más prevalentes en las personas con 

EM son la baja calidad del sueño, la disfunción autonómica cardíaca y la baja 

calidad de vida. Junto con el avance de la enfermedad, estos síntomas se agravan 
con la inactividad física. Además, el confinamiento domiciliario causado por las 

restricciones de la pandemia de la COVID-19 podrían haber empeorado estos 

síntomas. Por ello, este estudio tuvo como objetivo analizar el efecto del 

confinamiento domiciliario sobre la calidad del sueño objetiva y subjetiva, el 

control autonómico cardíaco a través de la VFC y la calidad de vida relacionada 

con la salud en personas con EM. 
Métodos: La calidad del sueño, tanto subjetiva, medida con el cuestionario 

Karolinska Sleep Diary (KSD), como a través de la actigrafía, la VFC (Polar H7), y la 

calidad de vida (Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (MSQOL-54)) fueron 

analizados antes y tras los dos meses de confinamiento domiciliario en 17 

personas con EM (7:10 hombres/mujeres; edad: 43.41±10.88 años; índice de masa 

corporal (IMC): 24.87±3.31 kg*m-2; EDSS: 2.85±1.34).  
Resultados: La calidad del sueño a través de actigrafía (eficiencia del sueño: 

tamaño del efecto (ES)=1.27, p=0.01, tiempo de sueño: ES=0.81, p=0.01) y la calidad 

del sueño subjetiva (calidad del sueño: ES=-0.34, p=0.05; confort del sueño: 

ES=0.60, p=0.03; facilidad para conciliar el sueño: ES=0.70, p=0.01; facilidad para 

despertarse: ES=0.87, p<0.01; y sensación de haber dormido lo suficiente: ES=0.87, 

p<0.01) empeoró tras el confinamiento domiciliario. No se observaron diferencias 
en las variables de VFC o de calidad de vida (p≥0.13). 

Conclusiones: El confinamiento domiciliario empeoró la calidad del sueño, 

pero no el control autonómico cardíaco ni la calidad de vida en personas con EM. 

Estos datos subrayan la importancia de implementar programas de 

entrenamiento físico en casa en esta población cuando situaciones similares a un 

confinamiento domiciliario ocurran, minimizando los efectos negativos de la 
inactividad física, así como sus comorbilidades asociadas. 
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4.1.1.2 Introducción 

La EM es una enfermedad neurológica progresiva con una etiología 
desconocida (196). En general, las personas con EM presentan una baja calidad de 

vida en comparación con personas sin esta patología (197), principalmente debido 

a una pobre capacidad funcional (198,199), a una alta fatiga sintomática (200) o a 

una aumentada debilidad muscular (199). Junto con estos síntomas, las personas 

con EM experimentan otros problemas como la disfunción autonómica (61). Esta 

alteración en el SNS y en el SNP, sistemas que constituyen el sistema nervioso 
autónomo (SNA), afectan a la función cardiovascular (62). Esta complicación 

puede explicarse por la presencia de lesiones en las áreas del cerebro relacionadas 

con el control autónomo (201), así como al sedentarismo, estilo de vida común 

entre las personas con EM (202). La disfunción en el control autonómico cardíaco 

conduce a un incremento en el riesgo de muerte súbita, arritmias o hipertrofia del 

ventrículo izquierdo (40), entre otros. Para medir la función autonómica cardíaca 
se ha utilizado en los últimos años la VFC, estableciéndose como una herramienta 

válida para observar modificaciones en la actividad del SNA (203).  

 

Estudios previos han determinado que la disfunción autonómica puede 

conducir a problemas con el sueño en personas con EM (63). La prevalencia de los 

problemas con el sueño en las personas con EM es muy alta, afectando hasta al 
62% de la población con esta enfermedad (204–206). Además, otros estudios han 

sugerido que los bajos niveles de actividad física encontrados en las personas con 

EM pueden explicar esta pobre calidad del sueño (65). Esta asociación ha sido 

apoyada por investigaciones que han mostrado mejoras en la calidad del sueño 

tras programas de entrenamiento en personas con EM (94,207). Además, la 

calidad del sueño se interrelaciona con la fatiga sintomática y la calidad de vida 
en las personas con EM (208). Esta conexión subraya la importancia de mejorar la 

calidad del sueño en esta población con el objetivo de atenuar algunos de los 

síntomas comunes de la enfermedad. 

 

A pesar de que el sueño y el ejercicio están mediados por diferentes 

mecanismos fisiológicos, existe una amplia evidencia que demuestra que el 
ejercicio físico influencia directamente el sueño (209). Atkinson y Davenne (210) 
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mostraron que el ejercicio físico mejora el sueño debido al incremento en los 

niveles de serotonina post-ejercicio, al efecto termorregulador del ejercicio (lo cual 

estimula las áreas del cerebro somnogénicas que inician el sueño) y a la reducción 

de la ansiedad que se le atribuye. Sin embargo, la inactividad física podría 

exacerbar los problemas relacionados con el sueño y sus comorbilidades 

asociadas, como la sarcopenia (211) o la obesidad (212). Una mejor calidad del 
sueño se relaciona con una disminución en el componente de baja frecuencia, 

marcador de la modulación simpática, así como una predominancia en el control 

del sistema vagal. De manera contrapuesta, una pobre calidad del sueño se asocia 

con un predominio del SNS (213,214).  

 

La emergencia global causada por la COVID-19, enfermedad respiratoria 
generada por el SARS-CoV-2 (215), condujo a una situación extraordinaria en la 

que una gran parte de la población mundial se confinó en casa en vistas de 

reducir la transmisión social. En algunos países como España, el confinamiento 

domiciliario comenzó en marzo de 2020 y duró más de dos meses. Esto forzó a un 

cambio en los estilos de vida, disminuyendo de forma significativa los niveles de 

actividad física de la población en general (216) sin importar la edad o el estado 
de salud. Como resultado de esto, el estilo de vida sedentario podría haber 

provocado una disfunción en el sistema cardiovascular (60) y, consecuentemente, 

perjuicios en otras variables como el control autonómico cardíaco (64) o la calidad 

del sueño (66). Las personas con EM han ido incluyendo los programas de 

ejercicio físico en sus rehabilitaciones en base a la evidencia que existe sobre el 

potencial del ejercicio a la hora de mejorar el sueño y el control autonómico 
cardíaco tanto en población sana como en personas con patologías (94,217). A 

pesar de que no existen estudios específicos sobre el impacto del confinamiento 

por la COVID-19 en esta población, se asume que el periodo de reclusión 

domiciliaria obligó a cambiar los estilos de vida de las personas con EM 

(principalmente, a una disminución de los minutos activos diarios y del contacto 

social), de la misma manera que lo ha hecho con la población en general (68). Por 
esto, es presumible que el sedentarismo derivado de la COVID-19 podría haber 

empeorado dos de los síntomas más comunes en la EM: la disfunción autonómica 

cardíaca y la pobre calidad del sueño. 
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Desde nuestro conocimiento, no existen estudios que hayan analizado el 

impacto del confinamiento domiciliario debido a las restricciones por la COVID-

19 sobre el control autonómico cardiaco, la calidad del sueño y la calidad de vida 

en personas con EM. Por ello, el objetivo del estudio fue analizar los efectos del 

confinamiento domiciliario sobre la calidad del sueño subjetiva y objetiva en las 

personas con EM. En segundo lugar, se examinaron los efectos del confinamiento 
domiciliario sobre el control autonómico cardíaco basado en la VFC y la calidad 

de vida relacionada con la salud. Nuestra hipótesis fue que tanto el control 

autonómico cardíaco como la calidad del sueño y la calidad de vida se verían 

empeoradas tras el periodo de confinamiento domiciliario en esta población. 

4.1.1.3 Métodos 

Diseño del estudio: Se llevó a cabo un estudio prospectivo, observacional y 

de cohortes en el que se analizaron los efectos del confinamiento domiciliario por 

la COVID-19 sobre el sueño y la función autonómica cardíaca en una muestra de 
personas con EM. Se realizó el seguimiento en una cohorte. La recogida de los 

datos se llevó a cabo inmediatamente antes y después del confinamiento 

domiciliario. Las medidas pre-confinamiento se realizaron durante la semana del 

1 al 5 de marzo de 2020. Las medidas post-confinamiento tuvieron lugar en la 

semana del 8 al 12 de junio de 2020. El estudio fue aprobado por el Comité de 

Ética de la Universidad Católica de Murcia y estuvo en consonancia con la 
Declaración de Helsinki (218). Nos gustaría reconocer que los datos basales 

fueron tomados, originalmente, para un estudio experimental, el cual tuvo que 

ser suspendido debido a la irrupción de la pandemia por la COVID-19. Las 

medidas pre fueron completadas justo antes de la declaración del Estado de 

Alarma Nacional, lo que obligó a toda la población a confinarse en casa. Cuando 

las restricciones relativas al confinamiento domiciliario terminaron, creímos 
importante realizar un seguimiento de estos participantes.  

 

Procedimiento: Las mediciones se llevaron a cabo en el UCAM Sports Center 

(Murcia, España). Los participantes visitaron el laboratorio dos veces. En la 

primera visita, se explicó a los participantes el protocolo, se les dio un 

acelerómetro y se les entregaron los cuestionarios. Pasadas 24 h, los participantes 
volvieron al laboratorio para devolver los cuestionarios cumplimentados y los 
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acelerómetros a los investigadores. La calidad del sueño a través de la actigrafía, 

la calidad del sueño subjetiva, la actividad autonómica cardíaca nocturna y la 

calidad de vida se midieron antes y después del confinamiento. No se 

monitorizaron las variables durante las semanas del confinamiento. 

 

Participantes: El reclutamiento de los participantes se realizó a través de la 
asociación local de EM. Participaron en este estudio 18 personas con EM. Un 

neurólogo diagnosticó con EMRR o EMSP, de acuerdo con los criterios de 

McDonald (219), con carácter previo al inicio del estudio. Los participantes fueron 

incluidos si se encontraban en la fase estable de la enfermedad y eran capaces de 

andar independientemente más de 10 m. Los participantes fueron excluidos si 

presentaban uno o más de los siguientes criterios: 1) EDSS menor de 1 o mayor de 
6, 2) recaída en los 12 meses previos, 3) tratamiento con corticoesteroides en los 

dos meses previos, 4) estaban envueltos en un programa de entrenamiento en los 

cuatro meses previos, y 5) realizaban un programa de entrenamiento en casa 

durante el confinamiento domiciliario. Antes de comenzar el estudio, todos los 

participantes leyeron y firmaron un documento de consentimiento informado. 

 
Variables principales:  

Calidad del sueño a través de actigrafía y calidad del sueño subjetiva. La calidad 

del sueño, tanto a través de actigrafía como subjetiva, se midió durante dos 

noches (una noche pre y una noche post-confinamiento domiciliario). La calidad 

del sueño a través de la actigrafía se analizó utilizando un sistema de 

monitorización de actividad Actiwatch wGT3X-BT (Cambridge Neurotechnology, 
Cambridge, Reino Unido), el cual contiene un acelerómetro piezo-eléctrico. Los 

participantes llevaban este acelerómetro en la muñeca no dominante. Se 

establecieron ocho datos por epoch para fijar el umbral bajo de la sensibilidad 

actigráfica. Se utilizó el software de análisis del sueño Actiwatch para analizar los 

datos registrados desde el inicio del descanso nocturno (hora de acostarse) hasta 

el inicio de la actividad diurna (hora de despertarse). Se obtuvo la eficiencia del 
sueño (%), el porcentaje de tiempo dormido, el tiempo en la cama (min), el tiempo 

real de sueño (min), la hora real de despertarse (min), el número de despertares y 

el tiempo medio de cada despertar (min). Los participantes también completaron 

el KSD (220) para medir la calidad del sueño subjetiva. El KSD analizó los 
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siguientes parámetros: calidad del sueño (1 = muy pobre; 5 = muy buena), confort 

del sueño (1 = muy inquieto; 5 = muy tranquilo), facilidad para dormirse: 1 = muy 

difícil; 5 = muy tranquilo), despertar ( 1 = desperté demasiado temprano; 5 = no 

desperté temprano), facilidad para despertar ( 1 = muy difícil; 3 = muy fácil), 

sensación de descanso (1 = no descansé en absoluto; 3 = completamente 

descansado), y sensación de haber dormido lo suficiente ( 1 = no, definitivamente 
muy poco; 5 = sí, definitivamente lo suficiente).  

 

Variables secundarias:  

Análisis de la VFC. El análisis de la VFC se llevó a cabo utilizando un sensor 

de frecuencia cardíaca Polar H7 (Kempele, Finlandia) para medir los intervalos R-

R durante la noche en el pre y post-confinamiento. El análisis de las variables de 
la VFC se hizo con el software Kubios HRV 3.0 (Kuopio, Finlandia). 

Adicionalmente, y si era necesario, la corrección de los artefactos se desarrolló con 

el mismo software aplicando filtros de umbral muy bajo, bajo o medio (221). La 

media de los intervalos R-R (RR), la desviación estándar (DE) de los intervalos RR 

consecutivos (SDNN), la media de la raíz cuadrada de la diferencia de los 

intervalos R-R consecutivos (RRMSSD) y el porcentaje de los intervalos 
consecutivos que difieren en más de 50 ms (pNN50) fueron medidos. Además, se 

aplicó la Transformada Rápida de Fourier para convertir los datos R-R en 

componentes del dominio de la frecuencia como integrales de la curva de 

densidad espectral de potencia respectiva. Los componentes del dominio de la 

frecuencia fueron: la potencia de alta frecuencia (HF; 0.15-1.0 Hz), la potencia de 

baja frecuencia (LF; 0.04-0.15 Hz) y la relación LF/HF. Además, la HF se expresó 
como un valor transformado en logaritmo natural (HFln). Por último, se 

calcularon las variables del gráfico de Poincare, como la DE de la variabilidad 

instantánea del intervalo R-R latido a latido (SD1) y la DE de la variabilidad 

continua del intervalo R-R a largo plazo (SD2), con el fin de calcular la puntuación 

de estrés (SS; ecuación 1000 x 1/SD2) y la relación simpática/parasimpática (S/PS; 

ecuación SS/SD1). 
 

MSQOL-54. Los participantes completaron la versión española del 

cuestionario válido y fiable MSQOL-54 (222). El MSQOL-54 es un cuestionario de 

autoinforme estructurado que contiene 14 subescalas: función física, limitaciones 
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de rol por problemas físicos, limitaciones de rol por problemas emocionales, 

dolor, bienestar emocional, energía, percepción de salud, función social, función 

cognitiva, problemas de salud, función sexual, satisfacción con la función sexual, 

cambios en la salud y calidad de vida general. Del cuestionario MSQOL-54 se 

derivan dos resúmenes de puntuaciones: componente de salud física (suma de la 

función física, percepción de salud, energía, limitación de rol por problemas 
físicos, dolor, función sexual, función social y problemas de salud) y el 

componente de salud mental (suma de los problemas de salud, calidad de vida 

general, bienestar emocional, limitación de rol por problemas emocionales y 

función cognitiva). Una mayor puntuación en cada subescala o componente 

corresponde con una mayor calidad de vida.  

 
Sesgo: El sesgo de autoselección está presente en este estudio. Sin embargo, 

al tratarse de un estudio de cohorte prospectivo, no se puede evitar el sesgo de 

autoselección. Además, en este estudio puede haber un sesgo de confusión ya que 

las variables analizadas pueden estar influidas por otros factores no controlados 

(por ejemplo, la dieta o los contactos sociales). No obstante, estos factores de 

confusión son inherentes al estado excepcional del confinamiento domiciliario y, 
por tanto, en su conjunto son objeto de esta investigación. 

 

Métodos estadísticos: Tanto la recogida de datos como el tratamiento y el 

análisis se desarrollaron utilizando el paquete estadístico SPSS para Windows 

(versión 20.0; SPSS, Inc., Chicago, IL, EE.UU.). Se calcularon los estadísticos 

descriptivos (media y DE). Antes de utilizar las pruebas paramétricas, se confirmó 
el supuesto de normalidad con la prueba de Shapiro-Wilks. Se utilizó la prueba t 

de Student para muestras emparejadas o su equivalente no paramétrico (prueba 

de Wilcoxon) para comprobar si se producían cambios significativos en las 

diferencias entre antes y después del confinamiento domiciliario. Se estableció un 

nivel de p≤0.05 para indicar significación estadística. Los valores de ES se 

calcularon utilizando las guías de Cohen (223). Los valores umbral para el ES 
fueron ≥0.1 (pequeño), ≥0.3 (moderado), ≥1.2 (grande), y ≥2.0 (muy grande) (224).  
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4.1.1.4 Resultados 

Al comienzo, 25 participantes con EM fueron consultados para participar en 

este estudio. De estos 25 participantes, 18 cumplieron los criterios de inclusión y 

participaron en la investigación. Finalmente, 17 personas con EM completaron el 

estudio, ya que un participante abandonó debido a incompatibilidades con el 
horario de mediciones. La Tabla 2 muestra las características de los participantes.  

 

Tabla 2. Características de los participantes (n=17).  

Características Media ± DE 

Edad (años) 43.50 ± 11.23 

Sexo (hombres:mujeres) 7:10 

EDSS (u.a.) 2.87 ± 1.38 

Tipo de EM (EMRR:EMSP) 15:2 

Peso (kg) 70.63 ± 12.34 

Altura (cm) 167.69 ± 7.18 

Masa magra (kg) 51.70 ± 9.56 

Masa grasa (%) 27.46 ± 9.80 

IMC (kg*m-2) 25.01 ± 3.36 

Los datos son presentados como media ± DE. 

DE: Desviación estándar; EDSS: Expanded disability status scale; EM: Esclerosis 

múltiple; EMRR: Remitente recurrente; EMSP: Secundaria progresiva; IMC: Índice 

de masa corporal. 

 

No hubo pérdida de datos en ninguna de las variables analizadas de los 17 

participantes del estudio. Las visitas post tuvieron lugar 10 semanas después, ya 
que esta fue la duración del Estado de Alarma en España (desde mediados de 

marzo hasta finales de mayo). 

 

Efectos del confinamiento domiciliario sobre la calidad del sueño: La 

calidad del sueño medida a través de actigrafía empeoró significativamente con 

ES moderados y grandes en la eficiencia del sueño (ES=1.27, p=0.01) y en el 
tiempo de sueño (ES=0.81, p=0.01), respectivamente, tras el confinamiento 

domiciliario (Tabla 3). Además, se encontraron descensos significativos con 
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efectos moderados sobre la calidad del sueño subjetiva (ES=0.54, p=0.05), el 

confort del sueño (ES=0.60; p=0.03), la facilidad para quedarse dormido (ES=0.79, 

p=0.01), la facilidad para despertar (ES=0.87, p<0.01), y la sensación de haber 

dormido lo suficiente (ES=0.87, p<001) (Tabla 4). 

 

Tabla 3. Efectos pre-post en la calidad del sueño actigráfica.  
a) 

Calidad del 

sueño actigráfica 
Pre Post Δ±ΔDE t 

Latencia (min) 9.9±4.3 11.3±6.5 0.16±0.42 -1.27 

Eficiencia del 

sueño (%) 
89.4±6.6 84.9±6.9 -0.05±0.04 4.90 

Tiempo en la 

cama (min) 
451.2±75.6 429.5±75.9 -0.04±0.11 1.65 

Tiempo real de 

sueño (min) 
401.8±67.4 364.8±71.5 -0.09±0.12 3.13 

Tiempo real de 

despertares 

(min) 

40.1±30.9 44.5±24.1 0.54±1.47 -0.95 

Despertares (n) 11.9±8.4 14.3±6.8 0.53±0.87 -1.43 

Tiempo medio 

de cada 

despertar (min) 

3.7±1.8 3.3±1.4 -0.03±0.32 1.30 

b) 

   IC 95% 

Calidad del sueño 

actigráfica 
p 

Tamaño del 

efecto 
Inferior Superior 

Latencia (min) 0.22 -0.34 -0.87 0.21 

Eficiencia del 

sueño (%) 
0.01 1.27 0.57 1.94 

Tiempo en la cama 

(min) 
0.12 0.42 -0.11 0.95 

Tiempo real de 0.01 0.81 0.21 1.39 
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sueño (min) 

Tiempo real de 

despertares (min) 
0.36 -0.25 -0.76 0.27 

Despertares (n) 0.18 -0.37 -0.89 -0.16 

Tiempo medio de 

cada despertar 

(min) 

0.21 0.33 -0.19 0.85 

DE: Desviación estándar; IC: Intervalo de confianza. 

 

Tabla 4. Efectos pre-post en la calidad del sueño subjetiva.  

a) 

KSD Pre Post Δ±ΔDE t 

Calidad del sueño 3.4±0.9 2.8±1.0 -0.1±0.4 2.18 

Confort del sueño 3.1±1.4 2.6±1.2 -0.1±0.2 2.41 

Facilidad para 

quedarse dormido 
3.3±1.1 2.6±1.2 -0.2±0.3 3.15 

Despertar 1.8±0.5 1.6±0.5 -0.1±0.2 1.73 

Facilidad para 

despertar 
3.8±0.8 3.1±0.8 -0.2±0.2 3.47 

Sensación de descanso 2.4±0.5 2.0±0.7 -0.1±0.3 2.09 

¿Has dormido lo 

suficiente? 
3.3±0.8 2.6±0.9 -0.2±0.2 3.47 

b) 

   IC 95% 

KSD p 
Tamaño 

del efecto 
Inferior Superior 

Calidad del sueño 0.05 0.54 0.01 1.07 

Confort del sueño 0.03 0.60 0.06 1.13 

Facilidad para quedarse 

dormido 
0.01 0.79 0.21 1.34 

Despertar 0.10 0.43 -0.09 0.94 

Facilidad para despertar <0.01 0.87 0.28 1.44 

Sensación de descanso 0.05 0.52 -0.01 1.04 
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¿Has dormido lo suficiente? <0.01 0.87 0.28 1.43 

IC: Intervalo de confianza; DE: Desviación estándar; KSD: Karolinska Sleep Diary. 

 
Efectos del confinamiento domiciliario sobre el control autonómico 

cardíaco: En base a las variables de la VFC analizadas (Tabla 5), la RR mostró una 

tendencia al incremento con un efecto moderado tras el confinamiento 

domiciliario (ES=-0.39, p=0.14), indicando una menor frecuencia cardíaca. 

Además, hubo una tendencia al descenso con un efecto moderado en la S/PS 

(ES=0.38, p=0.15), sugiriendo una disminución de la actividad simpática. 
 

Tabla 5. Efectos pre-post en la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante 

el sueño.  

a) 

VFC Pre Post Δ±ΔDE t 

RR (ms) 893.0±116.0 944.0±118.0 0.07±0.16 -1.56 

SDNN (ms) 56.3±34.6 64.3±39.1 0.30±0.82 -1.09 

RMSSD (ms) 26.5±17.8 25.3±14.8 -0.01±0.20 1.01 

pNN50 (%) 7.8±13.9 5.9±8.3 0.48±1.44 1.19 

HFln 5.3±0.9 5.2±0.79 -0.01±0.14 0.96 

LF/HF 2.6±1.7 2.1±1.2 0.14±1.23 1.53 

SS 18.5±10.5 17.2±10.3 0.02±0.41 0.57 

S/PS 1.4±1.1 1.2±0.9 0.05±0.46 0.91 

b) 

   IC 95% 

VFC p 
Tamaño 

del efecto 
Inferior Superior 

RR (ms) 0.14 -0.39 -0.89 0.12 

SDNN (ms) 0.29 -0.27 -0.77 0.23 

RMSSD (ms) 0.32 0.25 -0.25 0.75 

pNN50 (%) 0.25 0.30 -0.21 0.80 

HFln 0.35 0.24 -0.26 0.73 

LF/HF 0.15 0.38 -0.13 0.89 

SS 0.57 0.14 -0.35 0.63 
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S/PS 0.38 0.23 -0.27 0.72 

DE: Desviación estándar; HFln: Logaritmo natural de la potencia de alta frecuencia; 

IC: Intervalo de confianza; LF/HF: Ratio alta frecuencia/baja frecuencia; pNN50: 

Porcentaje de los intervalos consecutivos que difieren en más de 50 ms; RMSSD: 

Media de la raíz cuadrada de la diferencia de los intervalos R-R consecutivos; RR: 

Media de los intervalos R-R; SDNN: Desviación estándar de los intervalos RR 

consecutivos; S/PS: Ratio simpático/parasimpático; SS: Puntuación de estrés; VFC: 

Variabilidad de la frecuencia cardíaca. 

 
Efectos del confinamiento domiciliario sobre la calidad de vida: Se 

observó una tendencia a la disminución con efecto moderado (ES=0.39; p=0.13) en 

la subescala de función cognitiva. No hubo cambios en las demás subescalas o las 

puntuaciones de resumen del MSQOL-54 (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Efectos pre-post en el cuestionario Multiple Sclerosis of Quality of 

Life-54.  

a) 

MSQOL-54 Pre Post Δ±ΔDE t 

Función física 57.9±32.7 55.0±32.9 -0.09±0.28 1.16 

Limitaciones de rol por 

problemas físicos 
54.4±47.0 47.1±43.2 -0.46±0.46 0.59 

Limitaciones de rol por 

problemas emocionales 
66.7±40.8 72.5±39.5 0.13±0.23 -0.90 

Dolor 68.3±27.2 74.0±25.8 0.15±0.39 -1.18 

Bienestar emocional 44.9±10.1 44.7±10.9 -0.01±0.13 0.17 

Energía 45.4±12.0 49.6±19.6 0.11±0.45 -1.01 

Percepción de salud 37.4±11.7 35.7±10.4 0.01±0.27 0.62 

Función social 67.6±20.4 68.6±18.5 0.05±0.27 -0.42 

Función cognitiva 70.9±19.8 66.8±22.3 -0.06±0.18 1.59 

Problemas de salud 67.4±19.7 66.5±21.3 -0.01±0.18 0.94 

Función sexual 86.3±17.9 84.3±16.9 0.46±1.95 0.70 

Cambio en la salud 45.6±30.9 42.6±26.2 0.02±0.37 -0.57 

Satisfacción sexual 64.7±39.6 67.6±35.1 0.20±0.61 0.49 
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Calidad de vida 

general 
57.7±15.5 56.2±15.8 0.02±0.28 0.32 

Componente de salud 

física 
60.0±15.4 60.1±14.4 0.05±0.36 -0.02 

Componente de salud 

mental 
61.4±12.9 61.4±11.4 0.01±0.10 0.08 

b) 

   IC 95% 

MSQOL-54 p 
Tamaño 

del efecto 
Inferior Superior 

Función física 0.26 0.28 -0.21 0.76 

Limitaciones de rol por 

problemas físicos 
0.58 0.14 -0.34 0.61 

Limitaciones de rol por 

problemas emocionales 
0.38 -0.22 -0.69 0.27 

Dolor 0.25 -0.29 -0.77 0.20 

Bienestar emocional 0.87 0.04 -0.43 0.52 

Energía 0.33 -0.25 -0.73 0.24 

Percepción de salud 0.54 0.15 -0.33 0.63 

Función social 0.68 -0.10 -0.58 0.38 

Función cognitiva 0.13 0.39 -0.11 0.88 

Problemas de salud 0.36 0.23 -0.26 0.71 

Función sexual 0.49 0.17 -0.31 0.65 

Cambio en la salud 0.58 -0.14 -0.36 0.34 

Satisfacción sexual 0.63 0.12 -0.40 0.60 

Calidad de vida general 0.76 0.08 -0.48 0.55 

Componente de salud física 0.99 -0.01 -0.46 0.47 

Componente de salud 

mental 
0.94 0.02  0.49 

IC: Intervalo de confianza; MSQOL-54: Cuestionario ‘Multiple Sclerosis Quality of 

Life-54’.  
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4.1.1.5 Discusión 

El presente estudio mostró que el confinamiento domiciliario causado por 

las restricciones causadas por la pandemia de la COVID-19 conducen a un 

descenso de la calidad del sueño en personas con EM. Sin embargo, de forma 

contraria a nuestra hipótesis, el control autonómico cardíaco y la calidad de vida 
no se vieron alteradas tras este periodo de confinamiento. 

 

Calidad del sueño: Bajo nuestro conocimiento, este es el primer estudio que 

evalúa el impacto del confinamiento domiciliario forzado por la COVID-19 sobre 

la calidad del sueño en las personas con EM. Nuestra muestra sufrió un descenso 

de la eficiencia del sueño y del tiempo de sueño medidos a través de actigrafía. 
Además, se encontraron descensos significativos en la calidad del sueño subjetiva, 

en el confort del sueño, en la facilidad para quedarse dormido, en la facilidad 

para despertarse y en la sensación de haber dormido lo suficiente medidos a 

través del cuestionario KSD. Investigaciones previas han mostrado que bajos 

niveles de actividad física empeoran la calidad del sueño, tanto en población 

clínica como en la población general (225–227). Esta asociación entre la actividad 
física y el sueño se ha estudiado en personas con EM, reflejando que aquellos con 

mayores niveles de actividad física presentan menores problemas con el sueño 

(228). Junto con el factor del sedentarismo, las personas con EM presentan mayor 

prevalencia de problemas con el sueño que la población no clínica (204–206). Los 

datos de eficiencia del sueño en el pre-confinamiento medidos a través de la 

actigrafía en nuestra muestra están en línea con los encontrados por otros autores 
en personas con moderada discapacidad por EM (229,230). Sin embargo, los datos 

post-confinamiento están por debajo de los niveles habituales encontrados en la 

literatura en esta población (<85% de eficiencia del sueño) (229,230). En esta línea, 

los resultados del KSD obtenidos en el pre-confinamiento van acorde con los 

valores de la literatura en adultos con problemas ocasionales del sueño (231), 

mientras que los datos post-confinamiento estuvieron por debajo de los valores 
observados en esta población.  

 

Esta disminución muestra el gran impacto del sedentarismo casi absoluto 

que las personas con EM han experimentado durante el confinamiento sobre la 

calidad del sueño. A pesar de que las personas con EM suelen presentar bajos 
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niveles de actividad física (232), el confinamiento domiciliario les obligó a 

disminuir aún más sus niveles de actividad diaria, como han demostrado 

diferentes autores recientemente en otras poblaciones (216,233). La asociación 

entre la calidad del sueño y el ejercicio físico ha sido ampliamente estudiada y 

coincide con nuestros resultados (234). 

 
Los datos obtenidos a través de la actigrafía y los conseguidos con el 

cuestionario KSD van en la misma línea, ya que ambos muestran descensos en las 

principales variables de calidad del sueño tras el confinamiento domiciliario. 

Aunque las dos herramientas (actigrafía (235) y KSD (236)) han sido validadas 

para la medición de la calidad del sueño, se sugiere que la actigrafía subestima la 

duración y la latencia del sueño y sobreestima los despertares en relación con los 
cuestionarios (237,238). Esta puede ser una de las razones por las que los 

resultados de ambos cuestionarios difieren en algunas variables tanto en el pre 

como en el post-confinamiento. 

 

El sueño está regulado por diferentes factores neuroquímicos y 

bioquímicos, como las citoquinas proinflamatorias, las prostaglandinas, la 
melatonina, la serotonina, el cortisol o la hormona liberadora de la hormona del 

crecimiento (239,240). Los niveles de estos factores regulan los procesos 

relacionados con el sueño. Al-Sharman et al. (241) concluyeron que el ejercicio 

físico influye en las concentraciones de estos biomarcadores, y que los cambios en 

sus niveles dan lugar a mejoras en la calidad del sueño en personas con EM. Por 

lo tanto, la inactividad física forzada por el confinamiento puede haber 
modificado los niveles de estos biomarcadores produciendo mayores problemas 

de sueño. Además, el efecto termorregulador del ejercicio y la reducción de 

parámetros como la espasticidad o la ansiedad, tanto de forma aguda como 

crónica, tras el ejercicio físico puede explicar la disminución de la calidad del 

sueño encontrada en nuestra muestra tras el confinamiento (210). 

 
Mejorar la calidad del sueño, especialmente en población con EM, debería 

ser un objetivo prioritario para los educadores físico-deportivos debido a la 

estrecha relación entre el sueño y otras comorbilidades. Los problemas con el 

sueño se han asociado con pronunciadas pérdidas de masa muscular (sarcopenia) 
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(211), alta fatiga (242), dolor (243) o problemas psicológicos. A pesar de que se 

necesita más investigación, la relación entre el sueño y los diferentes procesos 

regulados por el sistema nervioso central, como son el dolor o la fatiga, sugieren 

que existe una importante conexión entre ambos mecanismos. 

 

Ha sido ampliamente estudiado que el ejercicio físico es, junto con el 
tratamiento farmacológico, una de las estrategias más utilizadas para mejorar la 

calidad del sueño en población con problemas neurológicos, como el Parkinson 

(244) o la EM (207). Por lo tanto, si el confinamiento ocasionado por la pandemia 

volviera a ocurrir, sería necesario implementar estrategias generales que 

englobaran programas de entrenamiento físico en casa para esta población con el 

objetivo de mitigar algunos de los problemas asociados con el comportamiento 
sedentario, junto con los beneficios del ejercicio desde el punto de vista fisiológico 

y psicológico (232,245–247).  

 

Control autonómico cardíaco: Los valores de la VFC no se modificaron tras 

el confinamiento domiciliario en nuestra muestra. Un estudio previo mostró que 

las personas con EM presentan una VFC más baja en comparación con la 
población sana (248). Los datos de la VFC también fueron inferiores en nuestro 

estudio en comparación con los valores publicados en el estudio previamente 

mencionado. En esta línea, otro estudio informó que los sujetos sufrieron 

reducciones significativas de la VFC después de ocho semanas de confinamiento 

en Francia en población general (64), lo que contrasta con nuestra falta de cambio 

en la VFC después de las 10 semanas de confinamiento domiciliario. Estas 
diferencias pueden explicarse por el hecho de que los individuos sanos 

presentaban valores de VFC más elevados al principio y pueden tener más 

posibilidades de sufrir una mayor modulación autonómica cardíaca debido al 

estrés del confinamiento. Dado que nuestros pacientes con EM mostraron valores 

de la VFC en los percentiles inferiores de los valores normales (249), esto puede 

explicar por qué estos valores no pudieron disminuir más en un periodo de 
tiempo tan corto, incluso bajo factores de estrés ambiental como el confinamiento. 

No hay estudios previos que analicen el efecto del confinamiento domiciliario 

sobre la modulación autonómica en pacientes con EM. Sin embargo, un estudio 

reciente, en consonancia con nuestros resultados, realizó un seguimiento de 
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pacientes con EM durante tres meses y no observó cambios en la VFC (250). Por lo 

tanto, parece que son necesarios períodos más largos para observar cambios 

significativos de la VFC en pacientes con EM. Así, la ausencia de cambios en la 

VFC tras el confinamiento puede ser explicada por la ya existente disfunción en el 

control autonómico cardíaco. 

 
Por otro lado, se ha demostrado que, en condiciones normales de la vida 

diaria, no se observa una disminución de la RMSSD en períodos de 12 a 16 

semanas en población con otras patologías (251,252). Sin embargo, se ha 

establecido que la RMSSD disminuye significativamente durante el 

desentrenamiento, es decir, si se han producido adaptaciones previas tras la 

realización de protocolos de ejercicio físico en personas con patologías. Por lo 
tanto, esto podría explicar en parte la reducción de la VFC en otros estudios (248) 

ya que se realizó en personas que siguieron protocolos de entrenamiento previos 

y sufrieron desentrenamiento durante la reclusión en casa. Dado que nuestros 

participantes no realizaron ningún acondicionamiento físico previo, es probable 

que la modulación vagal no disminuyese por la ausencia del proceso de 

desentrenamiento. Asimismo, parece que el estrés del confinamiento domiciliario 
sobre la modulación autonómica podría haber afectado a nuestra población con 

EM en menor medida en comparación con la población activa (64). 

 

Calidad de vida: La calidad de vida, medida con el cuestionario MSQOL-

54, no cambió significativamente en ninguna de las subescalas tras el 

confinamiento domiciliario en nuestros participantes con EM. A pesar de que el 
cambio fue pequeño y no significativo, todas las variables mostraron la misma 

tendencia. La falta de cambio puede deberse a que los valores pre-test ya eran 

muy bajos, por lo que empeorar significativamente era realmente complicado. 

Estos hallazgos contrastan con otros estudios que han encontrado descensos en la 

calidad de vida relacionada con la salud tras periodos de inactividad física, como 

el producido durante el confinamiento en casa por la pandemia de la COVID-19, 
en población sin (68) y con patologías (253,254). Sin embargo, en línea con 

nuestros resultados, otras investigaciones no observaron cambios en la calidad de 

vida tras el confinamiento por COVID-19 en poblaciones con enfermedades 

neurológicas, como el Alzheimer (255). En personas con EM se ha establecido que 
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la calidad de vida se encuentra influenciada por una red de variables en la que el 

dolor, la fatiga sintomática y la calidad del sueño juegan un importante rol 

(206,256). En este estudio evidenciamos descensos en la calidad del sueño, pero 

no en la calidad de vida tras el confinamiento. La ausencia de cambio en la 

calidad de vida tras el confinamiento domiciliario puede deberse a alguna de las 

siguientes razones. La primera de ellas radica en que las puntuaciones obtenidas 
en las subescalas del cuestionario (por ejemplo, en la función física o en la calidad 

de vida general) fueron bajas en el pre-confinamiento respecto a las encontradas 

por otros estudios en EM con discapacidad moderada (135). Nuestra muestra 

presentaba moderada discapacidad y no ejecutaba ejercicio físico con carácter 

previo a la participación en este estudio. Por tanto, las consecuencias de la 

inactividad física causadas por el confinamiento domiciliario sobre los 
componentes físico y mental pueden haber sido menos acentuadas que en una 

población con un menor nivel de discapacidad (EDSS < 3) que haya 

experimentado una interrupción en sus programas de entrenamiento o en su 

actividad física como consecuencia del confinamiento. En segundo lugar, algunos 

de los componentes evaluados en el MSQOL-54, como la función sexual o la 

función cognitiva, necesitan períodos de tiempo más largos para que se puedan 
observar cambios significativos en su función. Por lo tanto, los estudios que han 

analizado los cambios en variables como la función cognitiva tras periodos de 

inactividad (257) o programas de entrenamiento físico (246) han utilizado 

periodos de tiempo más largos (>24 semanas). 

4.1.1.6 Limitaciones 

El presente estudio tiene algunas limitaciones. Una de ellas es la 

heterogeneidad de la muestra, ya que estaba compuesta por participantes de 

diferente sexo (hombres y mujeres), diferentes subtipos de la enfermedad (EMRR 
y EMSP) y diferente estado de discapacidad (rango EDSS: 1-6). Otra limitación es 

que este estudio únicamente realizó mediciones en dos puntos temporales (antes 

y después del confinamiento domiciliario). Habría sido interesante realizar más 

mediciones intermedias para examinar el curso temporal de los efectos del 

confinamiento en casa. Sin embargo, debido a las restricciones legales sobre la 

movilidad durante el confinamiento no fue posible realizar mediciones 
intermedias de la VFC. Otra limitación es que no disponíamos de más 
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información sociodemográfica de los participantes que nos hubiera ayudado a 

interpretar y comparar nuestros resultados con los de la literatura. Aunque la 

muestra utilizada en nuestro estudio está dentro de las características comunes de 

este grupo, los resultados de este estudio deben tomarse con cautela porque la 

muestra es pequeña y heterogénea, lo que puede afectar a la validez externa del 

estudio. 

4.1.1.7 Conclusiones 

Se observó un empeoramiento en las variables de calidad del sueño en 
nuestra población. Estos resultados demuestran el gran impacto del 

confinamiento domiciliario y el estilo de vida sedentario en los problemas 

relacionados con el sueño en esta población. Además, y en contra de la hipótesis, 

el control autonómico cardíaco y la calidad de vida no se vieron modificados. 

Aun así, estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de planificar 

programas de entrenamiento en casa para las personas con EM si se volviera a 
producir una situación similar, con el fin de disminuir las consecuencias de la 

inactividad física y, por tanto, las posibles comorbilidades asociadas a las 

conductas sedentarias. 
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4.1.2.1 Resumen 

Antecedentes: La pandemia por la COVID-19 causó un confinamiento 
global de más de dos meses. Como resultado, la población disminuyó 

drásticamente sus niveles de actividad física. Las consecuencias de este súbito 

estilo de vida sedentario en las personas con EM en España son desconocidas. 

Nuestro objetivo fue examinar el impacto del confinamiento domiciliario de la 

COVID-19 sobre el rendimiento neuromuscular, la capacidad funcional, la 

autopercepción física y la ansiedad en personas con EM. 
Métodos: Participaron en este estudio 18 personas con EM (8:10 

hombres/mujeres, edad: 43.41±10.88 años, EDSS: 2.85±1.34). Se midió la RFD, la 

fuerza voluntaria isométrica máxima (MVIC) durante la extensión de rodilla en 

ambas piernas, el test Timed Up and Go (TUG), el sit-to-stand, el test de 6 min 

marcha (6-MWT), el test de 10 m marcha (10-MWT), el cuestionario de 

autopercepción física (PSQP) y el cuestionario de ansiedad rasgo y estado (STAI) 
tanto antes como después del confinamiento.  

Resultados: Se observó un efecto moderado, pero no significativo, en el test 

sit-to-stand (p=0.07; ES=-0.48) en comparación con el pre-confinamiento. Hubo un 

incremento significativo en el TUG (p=0.02; ES=-0.67). Las puntuaciones en el 

PSQP disminuyeron (p=0.01; ES=0.79) y en el cuestionario STAI-estado 

incrementaron (p=0.01; ES=-0.65) tras el confinamiento domiciliario.  
Conclusión: El confinamiento domiciliario tuvo un impacto en la capacidad 

funcional, la autopercepción física y la ansiedad estado. Sin embargo, el 

rendimiento neuromuscular no se vio alterado tras el confinamiento domiciliario.  
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4.1.2.2 Introducción 

La pandemia de la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 (258) ha 
creado una emergencia global desde comienzos de 2020. Los gobiernos han 

adoptado acciones preventivas para reducir el riesgo de transmisión por los 

contactos sociales. En muchos países, el confinamiento domiciliario ha durado, 

como en España, más de dos meses. Este periodo de confinamiento ha afectado a 

toda la población, sin importar edad o estado de salud previo. Recientemente, una 

encuesta mundial mostró que la salud mental y los comportamientos de estilo de 
vida (por ejemplo, actividad física, dieta, calidad del sueño o contactos sociales) se 

vieron alterados en la población en general durante el confinamiento por la 

COVID-19. Los autores mostraron que un gran número de los individuos 

experimentaron problemas psicológicos y emocionales (de +10% a +16.5%, 

respectivamente, en comparación con antes del confinamiento domiciliario). 

Además, estos parámetros psicosociales fueron asociados con los 
comportamientos de estilo de vida no saludables: (i) inactividad física (+15.2%) y 

social (+71.2%), (ii) pobre calidad del sueño (+12.8%), y (iii) comportamientos 

nutricionales no saludables (+10%) (48). En línea con investigaciones previas, se 

ha demostrado que el confinamiento domiciliario condujo a un incremento en los 

problemas psicológicos (50), sociales y comportamentales (51,52). Entre ellos, los 

niveles de actividad física se vieron drásticamente reducidos (53). En este 
contexto, mucha gente se vio forzada a adoptar un estilo de vida inactivo y 

sedentario (53–55). La inactividad física y los estilos de vida sedentarios 

derivados por la COVID-19 se asocian con un alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular (56) y con una pobre calidad del sueño (57). Además, en general, 

se ha demostrado que un estilo de vida sedentario se relaciona con bajos niveles 

de fuerza y capacidad funcional (58,59), lo cual sugiere que el confinamiento 
causado por la COVID-19 podría conducir a una situación similar a la producida 

por un estilo de vida sedentario. De forma añadida, la inactividad física impacta 

negativamente sobre el sistema muscular en un corto periodo de tiempo, 

resultando en un descenso significativo en el tamaño muscular, en alteraciones en 

las propiedades contráctiles de las fibras musculares y en pérdidas en la fuerza 

por unidad de área de sección transversal (60). Investigaciones recientes sugieren 
que la inactividad causada por la COVID-19 provocó una degeneración en el 
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sistema nervioso central (60). Además, la literatura indica que las pérdidas de 

fuerza no solo se deben a la ausencia de estrés mecánico sino también a un 

proceso degenerativo. Por lo tanto, los programas de ejercicio físico, como 

estrategias de salud pública, son importantes a la hora de evitar el rápido 

deterioro producido por la inactividad física en la población general y, 

específicamente, en aquella población con patologías como son los pacientes con 
EM. 

 

Hasta ahora, no existen estudios concluyentes que hayan determinado la 

prevalencia de la COVID-19 en personas con EM. Sin embargo, un estudio 

reciente (3028 personas con EM) mostró que solo 17 personas (0.58%) resultaron 

positivos en la COVID-19 (67). A pesar de que no está claro cómo la COVID-19 
afecta a estos pacientes, un estilo de vida sedentario debido al confinamiento 

domiciliario (259) podría haber acentuado los síntomas en estos pacientes, 

acelerando los problemas y discapacidades de la enfermedad (45,46). En general, 

los pacientes con EM presentan una mayor debilidad muscular en comparación 

con la población en general (260). Además, la inactividad física, comportamiento 

que es más prevalente en las personas con EM en comparación con sujetos sanos 
(44), exacerba los problemas en estas variables en esta población. 

 

Tanto en la literatura científica como en la clínica práctica, el ejercicio físico 

ha mostrado ser efectivo a la hora de disminuir el progreso de las deficiencias 

funcionales y la debilidad muscular relacionadas con la propia enfermedad de la 

EM (20,79). Incrementos en la fuerza, mejoras en la calidad de vida y la capacidad 
funcional, así como reducciones en la fatiga sintomática y la ansiedad se han 

encontrado tras programas de ejercicio físico en las personas con EM (82). Por 

ello, programas de entrenamiento con diferente orientación, como el aeróbico 

(261), el de fuerza o entrenamiento combinado son fundamentales a la hora de 

tratar los síntomas de la EM en los últimos años (46,247).  

 
Junto con las alteraciones en el sistema musculoesquelético, las personas 

con EM sufren problemas psicológicos como ansiedad o depresión, así como una 

baja autopercepción general (35). Estudios recientes muestran que el 

confinamiento domiciliario tiene un gran impacto sobre las variables psicológicas 
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en otras poblaciones (49), por lo que es presumible que el impacto sea similar en 

los pacientes con EM. Bajo nuestro conocimiento, ningún estudio ha analizado el 

impacto del confinamiento domiciliario provocado por la COVID-19 en la fuerza 

muscular, la capacidad funcional y el estado psicológico en las personas con EM. 

Por ello, este estudio tuvo como objetivo analizar el impacto del confinamiento 

domiciliario sobre el rendimiento neuromuscular, la capacidad funcional, la 
autopercepción física y la ansiedad en personas con EM.  

4.1.2.3 Métodos 

Participantes: Se ofrecieron a participar en este estudio un total de 18 

personas con EM. Los participantes fueron diagnosticados con EMRR o EMSP por 

un neurólogo, de acuerdo con los criterios de McDonald (219). Los participantes 

fueron incluidos si estaban en la fase estable de la enfermedad y eran capaces de 

caminar de forma independiente durante más de 10 m. No obstante, fueron 

excluidos si: (1) puntuaban < 1 o > 6 en la EDSS; (2) experimentaban una recaída 
en los 12 meses anteriores; (3) estaban en tratamiento con corticosteroides en los 

dos meses anteriores; (4) participaban en un programa de entrenamiento de 

fuerza o aeróbico en los cuatro meses anteriores, o (5) participaban en un 

programa de entrenamiento en casa durante el confinamiento domiciliario. Todos 

los participantes leyeron y firmaron un consentimiento informado antes de 

comenzar el estudio. 
 

Diseño del estudio: Todas las sesiones de medición se desarrollaron en el 

UCAM Sports Center (Murcia, España). Todas las evaluaciones ocurrieron en el 

mismo horario con el objetivo de minimizar las diferencias en los cambios y 

respuestas de los ritmos circadianos. En la primera visita, se midió la altura 

usando un tallímetro (Seca 709, Hamburgo, Alemania), y el peso, la masa magra y 
la masa grasa a través de bioimpedancia electrónica (Tanita Corp., Tokio, Japón). 

Después de 48 h, los participantes volvieron para la segunda visita en la que se 

realizaron las evaluaciones neuromusculares. La visita 3 ocurrió 48 h más tarde de 

la visita 2, en la que los participantes ejecutaron la batería de test de capacidad 

funcional y completaron los cuestionarios. Durante la semana del 1 al 5 de marzo 

de 2020 se realizaron las mediciones pre-confinamiento. Las evaluaciones post-
confinamiento tuvieron lugar del 8 al 12 de junio de 2020. El estado de alarma se 
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decretó en España el día 14 de marzo de 2020, momento en el que todos los 

ciudadanos se confinaron en sus domicilios excepto para las razones 

estrictamente necesarias (por ejemplo, emergencia médica o comprar comida). 

Todos los gimnasios, centros deportivos y clínicas de fisioterapia fueron cerradas. 

A partir del 9 de mayo se permitió a los ciudadanos españoles salir a dar un paseo 

o hacer deporte en exteriores durante una hora al día. A partir del 1 de junio, y en 
adelante, se permitió salir a los ciudadanos sin restricción, a pesar de que los 

gimnasios y los centros deportivos permanecieron cerrados. Las evaluaciones de 

medición se realizaron inmediatamente antes y después del confinamiento 

domiciliario. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad 

Católica de Murcia y estuvo en consonancia con la Declaración de Helsinki. Es 

necesario destacar que las mediciones iniciales se completaron justo antes de la 
declaración del Estado de Alarma, forzando a toda la población al confinamiento. 

Estas mediciones fueron originalmente parte de un estudio de intervención 

experimental, el cual fue suspendido debido a la pandemia por la COVID-19. 

Cuando las restricciones del confinamiento domiciliario se levantaron, los 

investigadores creímos importante realizar un seguimiento de estos participantes. 

 

Procedimientos de evaluación: En cada visita, los participantes realizaron 

un calentamiento estandarizado de 5 min en un cicloergómetro a 50 W, seguido 

de una rutina de estiramientos dinámicos. Cada medición fue llevada a cabo por 

el mismo investigador. Las variables principales fueron la MVIC y la RFD, 

variables que representan el rendimiento neuromuscular. Las variables 

secundarias fueron la capacidad funcional (TUG, test de sit-to-stand, 10-MWT y 
test de 6-MWT), y los cuestionarios PSPQ y el STAI. 

 

Evaluación neuromuscular (MVIC y RFD): Los participantes se sentaron 

en la silla dinamométrica isocinética (Biodex Medical System, NY, EE. UU.) con 

ambas piernas flexionadas a 90º y el tobillo sujeto directamente a un aparato 

personalizado con una célula de carga (Modelo SML500, Interface Scottsdale, AZ, 
EE. UU.). Como calentamiento, cada participante realizó tres MVIC progresivas 

con tres minutos de descanso entre los intentos. Para evaluar la RFD en cada 

pierna, se animó verbalmente a los participantes con el objetivo de que aplicaran 

"toda la fuerza posible, lo más rápido posible" durante dos intentos. La RFD se 
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analizó utilizando los siguientes intervalos de tiempo 0-50 ms (RFD temprana) y 

0-200 ms (RFD tardía). Posteriormente, los participantes realizaron dos MVIC, 

cada una de las cuales duró 5 s con 3 min de descanso entre intentos. La fuerza 

máxima (MVIC) y el tiempo hasta la MVIC fueron analizadas. Siempre se evaluó 

primero la pierna derecha, y el intento con el valor más alto se utilizó tanto para 

la RFD como para la MVIC.  
 

Test de sit-to-stand: El sit-to-stand evaluó el tiempo que el participante 

necesitó para levantarse lo más rápido posible desde una posición sentada. Los 

participantes comenzaron el test sentados en una silla con la altura ajustable 

(basada en las dimensiones del tren inferior del participante), con las rodillas 

flexionadas a 90º y los brazos cruzados en el pecho. El tiempo se determinó a 
través del análisis de un video, y se tuvo en cuenta que el test estaba terminado 

cuando el tronco y las rodillas estaban totalmente extendidas. Los participantes 

repitieron el test dos veces, valorándose para el análisis el mejor intento de los 

dos.  

 

TUG: Los participantes comenzaban desde una posición sentada, andaban 3 
m en línea recta, daban la vuelta y volvían al lugar inicial, en el que debían 

sentarse de nuevo tan rápido como fuese posible. La ejecución más rápida de los 

dos intentos fue determinada a través de la grabación de video y fue la que se 

tuvo en cuenta para el análisis.  

 

Test de 10-MWT: Se indicó a los participantes que caminaran lo más rápido 
posible durante 10 m (marcados por líneas con cinta adhesiva) sin correr. La 

prueba se repitió tras 2 min de descanso. Durante toda la prueba se les animó 

verbalmente. Se colocaron dos fotocélulas (Witty, Microgate, Italia) a 6 y 10 m 

para registrar el tiempo de marcha. Para el análisis se utilizó el tiempo de marcha 

más bajo. 

 

Test de 6-MWT: Los participantes caminaron durante 6 min a la máxima 

velocidad que pudiesen aguantar ese tiempo. La prueba se llevó a cabo en una 

pista rectangular (40 x 20 m) definiendo las esquinas con conos. Los sujetos 

podían descansar si lo necesitaban, pero el tiempo no se detenía durante su 
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periodo de descanso. Se midió la distancia total (m) recorrida tras los 6 min de 

marcha. Todos los pacientes fueron acompañados por el investigador durante la 

prueba, pero no se les permitió entablar conversación. 

 

Cuestionario PSQP: El cuestionario PSQP, validado y publicado por 

Grandmontagne et al. (262), consta de seis subescalas que evalúan la 
autopercepción en la competencia deportiva, condición física, atractivo físico, 

fuerza física, autopercepción física general y autopercepción general. Las 

respuestas están estructuradas en una escala Likert de cinco puntos, donde la 

puntuación de cada subescala puede oscilar entre 6 y 36 puntos. El coeficiente alfa 

de Cronbach de cada subescala es el siguiente: competencia deportiva (0.783), 

condición física (0.833), atractivo físico (0.859), fuerza física (0.839), 
autopercepción física general (0.871) y autopercepción general (0.764). 

 

Cuestionario STAI: Este cuestionario evalúa y discrimina el estado 

psicológico temporal ante una situación determinada (ansiedad estado; 20 ítems) 

y el rasgo de carácter más estable de las actitudes y los temperamentos (ansiedad 

rasgo; 20 ítems) (263). Es especialmente útil para el diagnóstico de los trastornos 
de ansiedad en pacientes no psiquiátricos. El STAI utiliza una escala Likert de 

cuatro puntos, y la puntuación puede oscilar entre 10 y 40 puntos para cada 

subescala. El coeficiente alfa de Cronbach es de 0.92 (IC 95%: 0.91-0.93) para la 

subescala de ansiedad estado y de 0.91 (IC 95%: 0.90-0.92) para la subescala de 

ansiedad rasgo (264). 

 

Análisis estadístico: Para el análisis de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS para Windows (versión 20.0; SPSS, Inc., Chicago, IL, EE.UU.). Se 

calculó la estadística descriptiva (media y DE). El supuesto de normalidad y 

homocedasticidad se confirmó con la prueba de Shapiro-Wilks antes de utilizar 

las pruebas paramétricas. Se utilizó la prueba t de Student para muestras 

emparejadas para detectar cambios significativos entre el pre y el post 
confinamiento domiciliario. Se estableció un nivel de p≤0.05 para la significación 

estadística. El ES se calculó utilizando las directrices de Cohen [ES = (Media Post - 

Media Pre) / Diferencia DE] (223). 
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4.1.2.4 Resultados 

Completaron el estudio 17 personas con EM (7 hombres, 10 mujeres; edad: 

43.5±11.2 años; EDSS: 2.9±1.4; peso corporal: 70.6±12.3 kg; altura: 167.7±7.2 cm; 

masa magra: 51.7±9.6 kg; masa grasa: 27.5±9.8%; IMC: 25.0±3.4 kg*m-2). Un 

participante abandonó el estudio debido a incompatibilidades horarias con las 
sesiones de medición. De los 18 participantes, 15 presentaban EMRR, y dos EMSP. 

 

Rendimiento neuromuscular: No hubo cambios pre-post en la MVIC, el 

tiempo hasta la MVIC, la RFD temprana ni en la RFD tardía en ambas piernas 

(Tabla 7).  

 
Tabla 7. Comparación pre-post en las variables neuromusculares. 

Variables 

neuromusculares 
Pre Post Δ±ΔDE t 

Pierna derecha 

MVIC (N*m) 464.60±201.72 476.29±179.05 0.06±0.19 -0.82 

Tiempo hasta la MVIC (s) 2.34±0.92 2.13±2.24 -0.04±0.25 1.29 

RFD temprana (N*m*s-1) 100.78±39.57 100.29±40.20 -0.01±0.15 0.20 

RFD tardía (N*m*s-1) 231.29±99.59 241.0±97.11 0.07±0.20 -1.08 

Pierna izquierda 

MVIC (N*m) 387.69±224.71 399.02±218.81 0.05±0.07 1.36 

Tiempo hasta la MVIC (s) 1.84±0.69 1.96±0.71 0.14±0.38 -0.86 

RFD temprana (N*m*s-1) 92.40±39.65 94.41±39.12 0.04±0.17 -0.58 

RFD tardía (N*m*s-1) 225.10±110.16 226.07±115.97 -0.01±0.13 -0.14 

b) 

   IC 95% 

Variables neuromusculares p 
Tamaño 

del efecto 
Inferior Superior 

Pierna derecha 

MVIC (N*m) 0.42 -0.21 -0.70 0.29 

Tiempo hasta la MVIC (s) 0.21 0.32 -0.19 0.82 

RFD temprana (N*m*s-1) 0.84 0.05 -0.44 0.54 

RFD tardía (N*m*s-1) 0.29 -0.27 -0.76 0.23 
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Pierna izquierda 

MVIC (N*m) 0.19 -0.66 -1.19 -0.11 

Tiempo hasta la MVIC (s) 0.40 -0.22 -0.71 0.28 

RFD temprana (N*m*s-1) 0.57 -0.15 -0.63 0.35 

RFD tardía (N*m*s-1) 0.88 -0.04 -0.53 0.45 

DE: Desviación estándar; IC: Intervalo de confianza; MVIC: Fuerza voluntaria 

isométrica máxima; RFD: Ratio de fuerza desarrollado. 

 

Capacidad funcional: En cuanto al test sit-to-stand, se observó un ES 

moderado sin ser significativo (ES=-0.48) en el tiempo necesario para desarrollar 

el test, tendiendo a un incremento en el post confinamiento respecto al pre. 
Además, se encontró un aumento significativo en el tiempo requerido para 

ejecutar el TUG (ES=-0.67, p=0.02) (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Comparación pre-post en la capacidad funcional. 

Capacidad funcional Pre Post Δ±ΔDE t 

Sit-to-stand (s) 1.03±0.67 1.07±0.64 0.06±0.09 -1.91 

TUG (s) 11.90±9.75 12.20±9.95 0.02±0.03 -2.69 

10-MWT (s) 6.62±7.04 6.21±6.46 -0.01±0.12 1.05 

6-MWT (min) 464.00±266.00 477.00±290.00 0.01±0.13 -0.66 

b) 

   IC 95% 

Capacidad funcional p 
Tamaño 

del efecto 
Inferior Superior 

Sit-to-stand (s) 0.07 -0.48 -0.99 0.05 

TUG (s) 0.01 -0.67 -1.21 -0.12 

10-MWT (s) 0.31 0.26 -0.24 0.76 

6-MWT (min) 0.51 -0.17 -0.66 0.33 

6-MWT: Test de marcha de los 6 min; 10-MWT: Test de marcha de los 10 m; DE: 

Desviación estándar; IC: Intervalo de confianza; TUG: Timed up and go test. 

 

PSQP y STAI: Se encontraron disminuciones significativas en todas las 

subescalas del PSPQ (competencia deportiva: ES=0.54, p=0.04; condición física: 
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ES=0.64, p=0.02; atractivo físico: ES=0.59, p=0.02; fuerza física: ES=0.51, p=0.05; 

autopercepción física general: ES=0.79, p=0.01), excepto para la autopercepción 

general. En cuanto al STAI, se mostraron incrementos significativos en la 

ansiedad estado (ES=0.65, p=0.01) pero no en la ansiedad rasgo (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Comparación pre-post en la autopercepción física y en la escala de 
ansiedad estado y rasgo. 

a) 

Variables psicológicas Pre Post Δ±ΔDE t 

Autopercepción física 

Competencia en el 

deporte 
17.90±5.59 16.00±3.94 -0.08±0.14 2.24 

Condición física 17.40±5.53 15.30±3.74 -0.08±0.22 2.63 

Atractivo físico 19.40±5.30 17.50±4.33 -0.08±0.14 2.44 

Fuerza física 17.20±3.96 16.30±3.35 -0.04±0.10 2.11 

Autopercepción física 

general 
17.80±4.28 15.10±2.59 -0.13±0.15 3.25 

Autopercepción general 17.20±3.09 16.40±2.15 -0.03±0.16 1.09 

STAI 

Ansiedad estado 17.40±12.77 22.10±11.80 0.55±0.83 -2.69 

Ansiedad rasgo 20.60±11.14 21.80±9.80 0.16±0.28 -1.35 

b) 

   IC 95% 

Variables psicológicas p 
Tamaño 

del efecto 
Inferior Superior 

Autopercepción física 

Competencia en el deporte 0.04 0.54 0.02 1.05 

Condición física 0.02 0.64 0.11 1.15 

Atractivo físico 0.02 0.59 0.07 1.10 

Fuerza física 0.05 0.51 -0.01 1.01 

Autopercepción física 

general 
0.01 0.79 0.23 1.32 

Autopercepción general 0.30 0.26 -0.22 0.74 
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STAI 

Ansiedad estado 0.01 -0.65 -1.17 -0.12 

Ansiedad rasgo 0.19 -0.33 -0.81 0.17 

DE: Desviación estándar; IC: Intervalo de confianza; STAI: Escala de ansiedad 

estado-rasgo. 

4.1.2.5 Discusión 

Tras dos meses de confinamiento, las personas con EM no mostraron un 

cambio en ninguna variable de rendimiento neuromuscular. Sin embargo, sí se 

encontró un empeoramiento de la capacidad funcional. Junto con esto, se mostró 

una menor autopercepción física y una mayor ansiedad tras el confinamiento 

domiciliario. 

 

Rendimiento neuromuscular: No se observaron cambios en ninguna de las 

variables relacionadas con la MVIC ni con la RFD. Estudios previos mostraron 

que los cambios en la RFD están generalmente asociados con modificaciones en la 

MVIC (265). De forma contrapuesta, en nuestro estudio no se encontró ningún 

descenso en estas variables. Varios estudios han determinado que los cambios en 

la magnitud de la RFD pueden estar causados por un cambio en el componente 
estructural del músculo (área de sección transversal, modificación del tipo de 

fibra…) o debido a alteraciones en el componente neural (reclutamiento de 

unidades motoras y frecuencia de descarga) (266). Además, la RFD temprana 

durante los primeros 50 ms de contracción se encuentra influenciada, en gran 

parte, por el componente neural y por las propiedades contráctiles intrínsecas del 

músculo (267), mientras que la RFD tardía (RFD 0-200 ms) está más influenciada 
por el componente estructural (267). Mulder et al. (268) observaron que, tras un 

corto periodo de inactividad por reposo en cama, las variables relacionadas con el 

componente estructural se verían, generalmente, afectadas antes que aquellas 

influenciadas por el componente neural. Sin embargo, los hallazgos encontrados 

por Mulder et al. (268) podrían estar sesgados por la alta frecuencia de medición 

de la función neuromuscular durante el periodo de intervención, la cual podría 
estar estimulando, teóricamente, el sistema nervioso (y las propiedades 

contráctiles del músculo), y no tanto el componente estructural. En este contexto, 
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otras investigaciones indican que el componente neural tiene una gran capacidad 

para adaptarse tanto al entrenamiento como al desentrenamiento (269,270). 

Medina-Pérez et al. (271) examinaron los efectos de 12 semanas de entrenamiento 

de fuerza seguido de un periodo de desentrenamiento de otras 12 semanas en la 

MVIC y la potencia muscular. Estos autores mostraron que las personas con EM 

mejoraron su MVIC y su potencia muscular tras el programa de entrenamiento de 
fuerza. Sin embargo, tras el periodo de desentrenamiento, los niveles de potencia 

muscular siguieron más altos que los niveles basales, mientras que la MVIC 

descendió hasta igualar los niveles iniciales antes del programa de entrenamiento. 

Por lo tanto, los incrementos de la fuerza observados en este estudio podrían estar 

más relacionados con el componente neural (potencia muscular), que parece tener 

efectos más duraderos que las manifestaciones de fuerza que se relacionan con el 
componente estructural (MVIC). 

 

En los últimos años se ha estudiado la relación entre la RFD y diferentes 

pruebas funcionales, así como su asociación con el riesgo de caídas, en 

poblaciones de riesgo como personas de tercera edad o con EM (22). Estos 

estudios han demostrado que las personas con EM que tienen niveles más altos en 
la RFD tardía presentan un mejor rendimiento en diferentes pruebas funcionales, 

como el tiempo necesario para levantarse de una silla o para caminar una 

determinada distancia (22). Por lo tanto, la monitorización del estado de la RFD 

en personas con EM es esencial y puede ser una variable importante para 

proporcionar información valiosa sobre el estado funcional del paciente. 

 

Capacidad funcional: El rendimiento en el TUG y en la prueba del sit-to-

stand disminuyó tras el confinamiento domiciliario en los participantes. El 

comportamiento sedentario y el tiempo diario que pasamos sentados se han 

asociado con la pérdida de capacidad funcional tanto en poblaciones sanas (60) 

como patológicas (272), y es un comportamiento común entre las personas con 

EM (44), lo que se ha correlacionado con un peor rendimiento en la capacidad 
funcional (273). Para las personas que padecen EM, ciertas tareas de la vida diaria 

son un verdadero desafío, por lo que mejorar la capacidad de realizarlas sin llegar 

a una alta fatiga es un reto para los profesionales de la rehabilitación y el ejercicio. 

Por otro lado, numerosos estudios han analizado las mejoras en diferentes 
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pruebas funcionales producidas por el ejercicio físico, como levantarse de una 

silla o el rendimiento al caminar en esta población (79). Según estudios previos, la 

mejora de la capacidad funcional en las personas con EM podría suponer un 

aumento de la calidad de vida (121) y una disminución de la fatiga sintomática, lo 

que subraya la importancia de medir y mejorar estas variables (20,46).  

 
Según Ramari et al. (274), el rendimiento en tareas como el sit-to-stand se ve 

afectado por la MVIC del extensor de la rodilla. En esta línea, la revisión 

sistemática con meta-análisis llevada a cabo por Ramari et al. (274) afirma que el 

rendimiento en los test funcionales que implican a la extremidad inferior se 

correlacionan con la fuerza muscular en la pierna más débil más que con la pierna 

más fuerte en los pacientes con EM. Nuestros resultados muestran disminuciones 
en el rendimiento del sit-to-stand y del TUG. Sin embargo, no se han encontrado 

disminuciones en el test de 6 min marcha ni en el de 10 m marcha. Al igual que 

estos resultados, otros autores han encontrado correlaciones muy bajas entre la 

fuerza muscular en ambas piernas y las pruebas de marcha tanto de corta como 

de larga duración (275). Por lo tanto, la relación entre estas variables no está del 

todo clara. 
 

Autopercepción física general y ansiedad: La ansiedad estado aumentó y 

la autopercepción física disminuyó después del confinamiento en nuestra 

muestra. Los problemas psicológicos como la depresión, la soledad y la ansiedad 

han aumentado en la población general durante el confinamiento domiciliario y la 

pandemia por la COVID-19 (276). Las restricciones de los contactos sociales, el 
miedo al contagio, la crisis económica, la amenaza del desempleo y el miedo a 

perder a un familiar son algunas de las causas que explican estos problemas 

psicológicos (276). Se ha demostrado que la actividad física desempeña un papel 

importante en la modulación del estado de ánimo y del estado psicológico. Así, la 

cantidad de actividad física se ha correlacionado con el autoconcepto, la ansiedad 

(277) y la depresión en la población general, así como en personas con 
discapacidades físicas de larga duración (278). La amígdala, estructura cerebral 

encargada de procesar los eventos producidos por el miedo, puede activarse ante 

estímulos que son amenazantes y producir, consecuentemente, ansiedad. 

Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio físico puede regular la 
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actividad de la amígdala (277). Un meta-análisis desarrollado por Wegner et al. 

(279) informó que la actividad física produce cambios fisiológicos en los niveles 

de cortisol (hormona del estrés) y provoca adaptaciones en las estructuras 

límbicas asociadas a la depresión, así como una mayor regulación de los factores 

neurotróficos. Por lo tanto, el estilo de vida sedentario forzado debido al 

confinamiento en el hogar puede explicar el aumento de la ansiedad y la 
disminución de la autopercepción física encontrados en nuestro estudio. 

 

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que investigó las 

consecuencias directas del confinamiento en el hogar a causa de la pandemia de la 

COVID-19 sobre el rendimiento neuromuscular, la capacidad funcional y el 

estado psicológico en personas con EM. Sin embargo, las principales limitaciones 
de este estudio son el reducido tamaño de la muestra, así como su heterogeneidad 

(es decir, el sexo, el tipo de EM, etc.), lo que exige precaución a la hora de 

interpretar los resultados. 

4.1.2.6 Limitaciones 

Una de las principales limitaciones del estudio es la falta de datos de 

acelerometría que analicen objetivamente el nivel de actividad física antes y 

durante el confinamiento. Estos datos nos habrían proporcionado más 

información y habrían permitido una mejor interpretación de los resultados. Sin 
embargo, debido a las peculiaridades del Estado de Alarma Nacional, fue 

imposible incluir estas mediciones en el diseño del estudio.  

4.1.2.7 Recomendaciones prácticas 

Tal y como han informado este y otros estudios, el confinamiento en el 

hogar tiene un gran impacto en las personas con EM, por lo que sería 

fundamental llevar a cabo intervenciones que promuevan un estilo de vida activo 

y saludable durante situaciones como el confinamiento. Siguiendo las 

recomendaciones propuestas por Bentlage et al. (280), los programas de 
entrenamiento virtual supervisados e individualizados, incluyendo el uso de 

exergames, pueden ser una herramienta válida para reducir el impacto negativo 

del confinamiento domiciliario. Adicionalmente, la inclusión de técnicas de 
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relajación para reducir el estrés, que ha sido propuesta por Bentlage et al. (280), 

también sería una estrategia interesante. Asimismo, Chtourou et al. (281) destacan 

la importancia de acumular al menos 150 min de ejercicio semanal de intensidad 

moderada y 75 min de intensidad vigorosa, divididos en 5-7 sesiones por semana. 

Para ello, el ejercicio en casa, el exergaming, el baile al ritmo de la música y/o el 

yoga son algunas de las opciones viables para cumplir con la recomendación 
mencionada, con la ayuda de aplicaciones telefónicas o sensores wearables para 

monitorizar el nivel de actividad. Por último, se recomienda que los profesionales 

del ejercicio se apoyen en soluciones tecnológicas digitales para garantizar los 

estilos de vida activos y saludables, especialmente en poblaciones vulnerables, 

como lo son los pacientes con EM. Este tipo de aplicaciones permiten un 

seguimiento y supervisión más cercano con los pacientes (282). 

4.1.2.8 Conclusiones 

El confinamiento en el hogar causado por la COVID-19 ha dado lugar a 
disminuciones significativas de la capacidad funcional y de la autopercepción 

física, así como a un aumento del estado de ansiedad en las personas con EM. Sin 

embargo, el rendimiento neuromuscular no se vio afectado. Estos resultados 

demuestran las consecuencias de la inactividad física forzada en esta población, 

así como resaltan la necesidad de implementar programas de entrenamiento en 

casa que ayuden al proceso de rehabilitación y a mejorar el estado psicológico de 
las personas que padecen EM. 
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4.1.3 Impact of lockdown during COVID-19 pandemic on central activation, 

muscle activity, contractile function, and spasticity in people with 

Multiple Sclerosis. 
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4.1.3.1 Resumen 

Antecedentes: Las personas con EM sufren diferentes síntomas relacionados 
con el control neural entre los que destacan una reducida activación central, una 

menor actividad muscular y una acentuada espasticidad. El confinamiento 

domiciliario forzado por la COVID-19 en España ha podido empeorar estos 

síntomas. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado el impacto del 

confinamiento en casa sobre los mecanismos neuromusculares en la población 

con EM. Este estudio tuvo como objetivo analizar el efecto de nueve semanas de 
confinamiento domiciliario sobre la activación central, la actividad muscular, la 

función contráctil y la espasticidad en pacientes con EM.  

Métodos: Se incluyeron 18 participantes en este estudio. La MVIC de ambas 

piernas, la máxima conducción neural medida a través del pico de la 

electromiografía (EMG) del vasto lateral durante la MVIC, la ratio de activación 

central (CAR: en inglés, ‘central activation ratio’), la función contráctil del músculo 
a través de la electroestimulación de los músculos extensores de rodilla y la 

espasticidad utilizando el test del péndulo fueron medidos inmediatamente antes 

y después del confinamiento en casa.  

Resultados: Completaron el estudio un total de 17 participantes. La CAR 

decreció significativamente tras el confinamiento (ES=1.271; p<0.001). En cuanto a 

la espasticidad, se encontró una tendencia a la disminución en el número de 
oscilaciones (ES=0.511, p=0.059) y una significativa disminución en la duración de 

las oscilaciones (ES=0.568, p=0.038) en la pierna derecha. Además, en la pierna 

izquierda se observó un descenso significativo en el primer balanceo (ES=0.612, 

p=0.027) y en el índice de relajación (ES=0.992, p=0.001). Las propiedades 

contráctiles del músculo, la MVIC y las variables de la EMG no se vieron 

modificadas tras el confinamiento. 
Conclusiones: Los resultados sugieren que el periodo de nueve semanas de 

confinamiento en casa condujo a un incremento en la espasticidad de los 

miembros inferiores, así como a un mayor déficit en la activación voluntaria de 

los músculos extensores de rodilla.  
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4.1.3.2 Introducción 

La EM es una enfermedad clínicamente compleja que afecta al sistema 
nervioso central (196). Los pacientes con EM muestran síntomas que afectan 

principalmente a la capacidad funcional (274), al equilibrio (283) y a la marcha 

(284). La pronunciada debilidad muscular, particularmente en los miembros 

inferiores, puede agravar estos síntomas en las personas con EM (20). Los 

mecanismos que subyacen a este déficit en la fuerza muscular tienen origen tanto 

estructural (285) como neural (27). En cuanto a los factores estructurales, 
diferentes estudios encontraron modificaciones en la distribución de las fibras 

musculares (260) y del tamaño muscular (286) en comparación con población 

control sin enfermedad, mientras que otros estudios no han encontrado tales 

diferencias (287). En comparación con sujetos sanos, las personas con EM 

presentan menores áreas de sección transversal tanto en fibras tipo I como II (25). 

Esto se debe principalmente a los menores niveles de actividad física 
desarrollados en las personas con EM (232), así como a la dificultad del sistema 

nervioso para reclutar ciertas unidades motoras. Esta incapacidad para involucrar 

determinadas unidades motoras conduce a su atrofia (288). Los músculos de las 

extremidades inferiores se encuentran más afectados, siendo precisamente estos 

grupos musculares los más implicados en tareas como la marcha, la movilidad o 

la autonomía (274).  
 

Sin embargo, los problemas del control central explican en gran parte la 

alteración en la capacidad de producción de fuerza en EM (27). De acuerdo con 

Ng et al. (27), las personas con EM presentan problemas con el reclutamiento de 

unidades motoras, lo cual conduce a un mayor déficit en la activación voluntaria 

de los músculos. Este hecho se analiza a través de la CAR, la cual provee 
información sobre la diferencia entre la máxima fuerza voluntaria y la máxima 

fuerza voluntaria teórica que podríamos ejecutar si todas las unidades motoras 

del músculo implicado fuesen reclutadas durante una contracción máxima. Las 

personas sanas muestran una mayor CAR que las personas con EM (27). En esta 

línea, estudios recientes han mostrado que la máxima conducción neural, medida 

a través de la EMG, se encuentra dañada en las personas con EM en comparación 
con personas sin enfermedad (289). Además, un cambio en la distribución del tipo 
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de fibra (hacia fibras más rápidas y glucolíticas) tras una reducción de la actividad 

física ha sido observado en las personas con EM, resultando en una alteración 

importante en las propiedades contráctiles del músculo (28). Un estilo de vida 

sedentario puede afectar a estos cambios en las personas con EM, conduciendo a 

un declive en la movilidad, la espasticidad y la calidad de vida (290).  

 
Entre todo ello, la espasticidad es otro de los síntomas más prevalente en las 

personas con EM, cuya aparición se debe principalmente a cambios en el sistema 

de control motor central. Se estima que alrededor del 60-75% de la población con 

EM padece altos niveles de espasticidad (291). La espasticidad está causada por 

una lesión de la motoneurona superior lo que, consecuentemente, conduce a una 

activación asincrónica e intermitente en los músculos (292). La presencia de la 
espasticidad se relaciona con una pobre calidad de vida, así como con problemas 

con la marcha, la movilidad o el equilibrio (293). La espasticidad se ve 

empeorada, además, por el estilo de vida sedentario (292).  

 

A pesar de que las limitaciones neurales y estructurales conducen a una 

variedad de síntomas en la EM, existen diferentes tratamientos que pueden 
disminuir su progreso (entre ellos, el farmacológico o el entrenamiento físico). En 

este contexto, el ejercicio físico puede ser un estímulo no-farmacológico efectivo a 

la hora de mejorar la activación central (134,294), la actividad muscular (114) o la 

espasticidad (295), entre otros. Por el contrario, la inactividad física y el estilo de 

vida sedentario se han asociado a menores niveles de fuerza, mayores problemas 

de control central y mayores niveles de espasticidad en las personas con EM con 
moderada y alta discapacidad (296). Por lo tanto, las nueve semanas de 

confinamiento domiciliario relacionado con la COVID-19 en España, que forzó a 

la población general a adoptar un estilo de vida casi absolutamente sedentario, 

puede haber empeorado los síntomas en una enfermedad progresiva como la EM 

(54), principalmente debido al mencionado descenso súbito en los niveles de 

actividad física.  
 

Desde nuestro conocimiento, este es el primer estudio que muestra el 

impacto del confinamiento en casa obligado por la COVID-19 sobre parámetros 

neuromusculares en pacientes con EM. Por lo tanto, los objetivos de nuestro 
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estudio fueron: (1) analizar el efecto del confinamiento en casa sobre la activación 

central, la actividad muscular y las propiedades contráctiles del músculo en 

personas con EM, y (2) estudiar si el confinamiento domiciliario ha producido un 

empeoramiento en la espasticidad en esta población. 

4.1.3.3 Materiales y métodos 

Participantes: Participaron en este estudio un total de 18 personas con EM. 

Todos fueron diagnosticados con EMRR y EMSP por un neurólogo siguiendo los 

criterios de McDonald (219). Los participantes fueron incluidos si estaban en una 
fase estable de la enfermedad y si eran capaces de andar independientemente más 

de 100 metros. Los participantes fueron excluidos si: (1) no tenían una puntuación 

en la EDSS entre 2 y 6, (2) habían sufrido una recaída en los 12 meses previos, (3) 

estaban o habían estado en tratamiento con corticoesteroides en los dos meses 

previos, (4) habían estado inmersos en un programa de entrenamiento físico en 

los cuatro meses anteriores, (5) estaban realizando un programa de entrenamiento 
físico en casa durante el confinamiento. Todos los participantes leyeron y 

firmaron un consentimiento con carácter previo al comienzo del estudio.  

 

Diseño del estudio: Este estudio siguió un diseño prospectivo 

observacional de cohortes. Los participantes visitaron el Centro de Investigación 

en Alto Rendimiento UCAM y el UCAM Sports Center (Murcia, España) en tres 
ocasiones. Las sesiones de medición se desarrollaron a la misma hora del día con 

el objetivo de minimizar las diferencias en las respuestas por los cambios en los 

ritmos circadianos a lo largo del día. La primera visita consistió en una sesión de 

familiarización con todos los protocolos de medición. Los participantes volvieron 

48 h más tarde para la segunda visita, en la que llevaban a cabo las mediciones 

neuromusculares y electromiográficas. La visita 3 tenía lugar 48 h más tarde de la 
visita 2, en la cual los participantes ejecutaban la evaluación de la espasticidad a 

través del test del péndulo. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad Católica de Murcia y estuvo en consonancia con la Declaración de 

Helsinki (218). Las mediciones basales se llevaron a cabo durante 5 días (del 1 al 5 

de marzo de 2020), antes de que se decretase el Estado de Alarma en España, lo 

que obligó a la población general a confinarse en casa durante nueve semanas. 
Estas mediciones basales fueron originalmente parte de un estudio experimental 
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con intervención, el cual tuvo que ser suspendido debido a la pandemia por la 

COVID-19. Cuando el confinamiento se levantó, se realizó un seguimiento de los 

participantes y se llevaron a cabo unas mediciones post-confinamiento. Estas 

mediciones post tuvieron lugar 15 días después de que se levantase el 

confinamiento. 

 
Procedimientos de las evaluaciones: 

MVIC y EMG: Los participantes se sentaron en un asiento de un 

dinamómetro isocinético (Biodex Medical System, NY, EE. UU.) con la pierna 

derecha flexionada a 90º y el tobillo fijado a un aparato personalizado unido a una 

célula de carga (Model SML500, Interface Scottsdale, AZ, EE. UU.). Los 

participantes ejecutaron tres MVIC, cada una de 5 s con 3 min de descanso entre 
repeticiones, con el fin de asegurar el máximo rendimiento. Los dos intentos más 

altos tuvieron que presentar una diferencia menor a un 10% para considerarse 

válido el test. De lo contrario, se repetía otra MVIC. Se instruyó a los participantes 

para que desarrollasen “tanta fuerza como pudiesen, tan rápido como fuese 

posible”. Se animó verbalmente a los participantes para asegurar el esfuerzo 

máximo. El intento más alto fue considerado para el análisis. 
 

La actividad de la EMG (297) se analizó en el vasto lateral durante la MVIC 

para medir la conducción neural. La piel se preparó primero mediante el afeitado, 

la abrasión y la limpieza con alcohol. A continuación, se colocó el electrodo 

superior de cada par (Ambu Blue Sensor SP, Ambu A/S, Dinamarca), sobre el 

vasto lateral siguiendo las directrices de SENIAM (298). La colocación exacta de 
los electrodos se midió cuidadosamente y se fijó en papel transparente para las 

mediciones posteriores. La EMG del vasto lateral de la pierna derecha se analizó 

utilizando los siguientes intervalos de tiempo: 0-30 ms (EMG 0-30), 0-50 ms (EMG 

0-50), 0-100 ms (EMG 0-100) 0-200 ms (EMG 0-200), pico de la EMG y tiempo 

hasta el pico de EMG. Según Aagaard et al. (297), el pico de EMG durante la 

MVIC puede interpretarse como la máxima conducción neural. 
 

Ratio de activación central y función contráctil: Se colocaron dos electrodos 

estimuladores bipolares de 10 x 15 cm sobre las porciones proximal y distal del 

cuádriceps de la pierna derecha y se fijaron con una cinta de velcro. Se utilizó el 
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software Signal 6.0 (CED, Cambridge, Inglaterra) para controlar las características 

de la estimulación eléctrica: 100 Hz, 50 pulsos de longitud de 0.009 s, e intervalos 

de 0.01 s. La intensidad del estímulo se fijó en el 40-50% de la MVIC. Para evaluar 

la función contráctil del músculo y la CAR, los participantes siguieron el siguiente 

protocolo (Figura 2): un único estímulo supramáximo (contracción en reposo); un 

tren de estímulos de 100 Hz y 50 pulsos de estímulos (contracción tetánica en 
reposo); una MVIC con un tren superpuesto de 100 Hz cuando la fuerza máxima 

era constante; un tren de estímulos de 100 Hz y 50 pulsos (contracción tetánica 

potenciada); y, finalmente, un único estímulo supramáximo (contracción 

potenciada). Esta secuencia se repitió dos veces con 2 min de descanso entre las 

mediciones. Se calculó la ratio twitch-tetánico (Tw/Tet). Se calculó el pico de la 

MVIC y el pico de fuerza máxima obtenida por la estimulación superpuesta. La 
CAR se calculó de la siguiente manera: CAR = (MVIC / MVIC + estímulo de 

electroestimulación) * 100 (299). 

 

 

Figura 2. Ilustración del protocolo experimental. 

CAR: Ratio de activación central; MVIC: Fuerza voluntaria isométrica máxima.  
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Espasticidad: Los participantes se sentaron con el torso reclinado 30º (para 

evitar el estiramiento del bíceps femoral) y las piernas colgando libremente sobre 

el borde del asiento. Todos los sujetos estaban descalzos y llevaban pantalones 

cortos. Se colocaron tres pequeños marcadores circulares en las siguientes 

posiciones anatómicas en cada pierna: trocánter mayor del fémur, epicóndilo 

lateral del fémur y maléolo lateral del peroné. Se grabó un vídeo durante la 
prueba del péndulo utilizando una cámara de alta velocidad. Los participantes 

fueron instruidos para cerrar los ojos, permanecer en silencio y mantener los 

músculos de las piernas completamente relajados. El investigador agarró el talón 

del participante y movió la pierna desde su posición de reposo (~90º flexión de la 

rodilla) hasta la extensión completa (~180º extensión de la rodilla). En esta 

posición, el talón se liberó para que cayera y oscilara hasta que los balanceos se 
detuvieran. El investigador se cercioró de que el participante mantuviese la 

pierna en un estado de relajación durante toda la prueba. Se realizaron dos 

intentos válidos con 30 s de descanso entre los ensayos. Se analizó la media de los 

dos intentos. Los ángulos de la rodilla (300) se determinaron a partir de las 

grabaciones de vídeo de cada prueba (software ImageJ versión 1.42; National 

Institutes of Health, Bethesda, MD, EE.UU.). La oscilación del primer balanceo se 
definió como la diferencia entre el ángulo inicial y el primer ángulo de inversión 

de la extremidad que se balancea. El ángulo inicial se determinó como la posición 

en la que el examinador soltó el talón del participante. El número de oscilaciones 

se estableció contando el número de picos de onda sinusoidal producidos por la 

extremidad oscilante después de soltar el talón. El criterio para cada oscilación fue 

un desplazamiento de al menos 3º hacia la extensión. La duración (s) de las 
oscilaciones se determinó como la duración de los balanceos desde la liberación 

de la extremidad inferior hasta el final de la última oscilación, que se determinó 

por el criterio previo. El índice de relajación se calculó como sigue: índice de 

relajación = ángulo inicial - primer ángulo / ángulo inicial - ángulo de reposo. El 

ángulo de reposo fue la posición de la articulación de la rodilla que se mantenía 

tras el cese del movimiento oscilatorio. 
 

Análisis estadístico: La recogida, el tratamiento y el análisis de los datos se 

realizaron con el paquete estadístico SPSS para Windows (versión 20.0; SPSS, Inc., 

Chicago, IL, EE. UU.). Se calcularon los estadísticos descriptivos (media y DE). 
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Antes de utilizar las pruebas paramétricas, se confirmó el supuesto de 

normalidad con la prueba de Shapiro-Wilks. La prueba t de Student para 

muestras emparejadas se utilizó para comprobar si se producían cambios 

significativos antes y después del confinamiento en casa. Se estableció un nivel de 

p≤0.05 para indicar la significación estadística. El ES se calculó utilizando las 

directrices de Cohen (223), y la escala de Cohen se utilizó para delimitar ES, en los 
que 0.2 representa un efecto pequeño, 0.5 un efecto moderado y 0.8 un efecto 

grande. 

4.1.3.4 Resultados 

Completaron el estudio 17 participantes (un participante abandonó el 

estudio por incompatibilidad con los horarios de las sesiones de postest). La Tabla 

10 (57) muestra las características de los participantes. Los participantes 

informaron de que no habían realizado ningún programa de entrenamiento en 

casa. 
 

Tabla 10. Características de los participantes. 

Características Media ± DE (n=17) 

Edad (años) 43.50±11.23 

Sexo (hombre:mujer) 7:10 

EDSS (u.a.) 2.87±1.38 

Tipo de EM (EMRR:EMSP) 15:2 

Peso (kg) 70.63±12.34 

Altura (cm) 167.69±7.18 

Masa magra (kg) 51.70±9.56 

Masa grasa (%) 27.46±9.80 

IMC (kg*m-2) 25.01±3.36 

DE: Desviación estándar; EDSS: Expanded disability status scale; EM: Esclerosis 

múltiple; EMRR: Remitente recurrente; EMSP: Secundaria progresiva; IMC: Índice 

de masa corporal. 
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MVIC y EMG: El tiempo hasta el pico de la EMG (s) mostró una tendencia 

al incremento con un efecto moderado tras el confinamiento en casa (d=-0.526, 

p=0.061) (Figura 3). No se observaron cambios en las otras variables de EMG. 

 
Figura 3. Efectos del confinamiento en casa sobre la actividad muscular 

durante la extensión de rodilla. 

EMG: Electromiografía; MVIC: Fuerza voluntaria isométrica máxima. 

 

CAR y función contráctil: Se observó un descenso significativo con un ES 

grande en la CAR tras el confinamiento domiciliario (d=1.271, p<0.001). No se 
encontraron cambios en ninguna de las variables analizadas de la función 

contráctil (Tabla 11).  

 

Tabla 11. Comparación pre-post en las características neuromusculares. 

a) 

Fuerza Pre Post Δ±ΔDE t 

MVIC (N) 446.0±196.0 424.0±162.0 -0.03±0.09 1.774 

Fuerza con estimulación 

Twitch (N) 25.0±14.4 25.5±15.5 0.06±0.62 -0.613 

Contracción tetánica (N) 259.0±103.0 277.0±94.1 0.15±0.35 -1.252 

1a Tw/Tet 0.10±0.05 0.09±0.06 -0.07±0.44 0.592 

Contracción tétanica 

potenciada (N) 
247.0±81.1 230.0±69.1 -0.05±0.16 1.822 

Twitch potenciado (N) 33.9±17.6 36.4±17.8 0.21±0.77 -0.796 

2º Tw/Tet 0.13±0.05 0.16±0.08 0.27±0.72 -1.314 

Activación central 
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CAR (%) 91.5±5.3 88.7±4.2 -0.03±0.02 5.084 

b) 

   IC 95% 

Fuerza p 
Tamaño 

del efecto 
Inferior Superior 

MVIC (N) 0.096 0.443 -0.078 0.952 

Fuerza con estimulación 

Twitch (N) 0.872 -0.040 -0.530 0.450 

Contracción tetánica (N) 0.230 -0.313 -0.811 0.194 

1a Tw/Tet 0.562 0.148 -0.347 0.638 

Contracción tétanica 

potenciada (N) 
0.088 0.456 -0.067 0.965 

Twitch potenciado (N) 0.439 -0.199 -0.691 0.299 

2º Tw/Tet 0.209 -0.329 -0.827 0.180 

Activación central 

CAR (%) <0.001 1.271 -0.594 1.925 

CAR: Ratio de activación central; DE: Desviación estándar; EMG: Electromiografía; 

IC: Intervalo de confianza; MVIC: Fuerza voluntaria isométrica máxima; Tw/Tet: 

Ratio fuerza twitch-tetánica. 

 

Espasticidad: En la pierna derecha se observó una reducción significativa 

con un efecto moderado en la duración de las oscilaciones tras el confinamiento 

en casa (d=0.568, p=0.038). Además, el número de oscilaciones mostró una 

tendencia a la disminución con un efecto moderado (d=0.511, p=0.059) tras el 
confinamiento. 

 

En la pierna izquierda se observó un descenso significativo en el primer 

balanceo (d=0.612, p=0.027). Además, el índice de relajación decreció 

significativamente en las mediciones post (d=0.992, p=0.001) (Tabla 12). No se 

encontraron cambios en las otras variables de espasticidad. 
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Tabla 12. Comparación pre-post en la espasticidad. 

a) 

Espasticidad Pre Post Δ±ΔDE t 

Pierna derecha 

Primer balanceo (º) 95.6±18.7 88.2±17.6 -0.06±0.23 1.910 

Número de oscilaciones 

(n) 
11.6±4.3 10.6±3.8 -0.05±0.19 2.043 

Duración de las 

oscilaciones (s) 
7.6±2.3 6.7±2.4 -0.10±0.18 2.271 

Índice de relajación 1.6±0.4 1.7±0.3 0.21±0.54 -1.563 

Pierna izquierda 

Primer balanceo (º) 96.6±21.1 89.0±15.5 -0.06±0.13 2.448 

Número de oscilaciones 

(n) 
11.3±3.4 10.6±3.8 -0.04±0.28 1.180 

Duración de las 

oscilaciones (s) 
7.1±1.8 6.5±2.5 -0.11±0.21 1.725 

Índice de relajación 1.7±0.2 1.6±0.3 0.11±0.11 3.967 

b) 

   IC 95% 

Espasticidad p 
Tamaño 

del efecto 
Inferior Superior 

Pierna derecha 

Primer balanceo (º) 0.075 0.477 -0.048 0.989 

Número de oscilaciones (n) 0.059 0.511 -0.019 1.025 

Duración de las oscilaciones (s) 0.038 0.568 0.030 1.089 

Índice de relajación 0.139 -0.391 -0.893 0.125 

Pierna izquierda 

Primer balanceo (º) 0.027 0.612 0.068 1.139 

Número de oscilaciones (n) 0.256 0.295 -0.211 0.791 

Duración de las oscilaciones (s) 0.105 0.431 -0.089 0.938 

Índice de relajación 0.001 0.992 -1.584 -0.378 

DE: Desviación estándar; IC: Intervalo de confianza. 
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4.1.3.5. Discusión 

Nuestro estudio tuvo como objetivo analizar el impacto del confinamiento 

domiciliario debido a la pandemia de la COVID-19 sobre la activación central, la 

actividad muscular, la función contráctil muscular y la espasticidad en personas 

con EM. Los resultados mostraron que la activación voluntaria muscular 
disminuyó tras el confinamiento en casa, lo cual explicó la menor activación 

central. Además, el confinamiento domiciliario provocó un incremento en la 

espasticidad en nuestra muestra. 

 

Efectos del confinamiento en casa sobre mecanismos neuromusculares: La 

MVIC no mostró ningún cambio estadísticamente significativo tras el 
confinamiento en casa. Los déficits en la fuerza máxima de los músculos de las 

extremidades inferiores presentes en esta población (20) pueden dar lugar a 

importantes problemas como alteraciones de la cinemática de la marcha (301), 

mal control postural (302) o reducción de la capacidad funcional (274). Aunque 

los cambios no fueron significativos, nuestro estudio mostró una disminución 

media del 5% en la fuerza máxima de los miembros inferiores del cuerpo tras las 
nueve semanas de confinamiento en casa. Esta disminución puede explicarse 

principalmente por las alteraciones en el componente neural del sistema 

neuromuscular, donde se observaron disminuciones en la CAR y en el pico de la 

EMG y aumentos en la espasticidad. En este contexto, la actividad muscular del 

vasto lateral (EMG) de todos los intervalos de tiempo analizados disminuyó, pero 

no significativamente, durante la MVIC en la extensión de la rodilla en el post-
confinamiento. Además, la máxima conducción neural (pico de EMG) mostró un 

ES pequeño, pero no fue estadísticamente significativo. En estudios anteriores se 

ha descubierto que las personas con EM tienen un 54% menos de actividad del 

vasto lateral (medido con la EMG) durante la MVIC en comparación con los 

sujetos de control (289). Dado que existe un déficit de actividad muscular en las 

personas con EM, una disminución drástica de la actividad física, como la 
impuesta por el confinamiento en casa, daría lugar a un mayor déficit de dicha 

actividad neuromuscular. En general, la menor actividad muscular de los 

pacientes con EM puede explicarse por su incapacidad para activar todas las 

neuronas motoras del vasto lateral (27,28), así como por la menor frecuencia de 

descarga de las unidades motoras (303). En este contexto, el entrenamiento de 
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fuerza podría ser una herramienta prometedora para revertir estos cambios 

neuromusculares. En un estudio previo desarrollado por Dalgas et al. (294) se 

demostró que 12 semanas de entrenamiento de fuerza mejoró la conducción 

neural (pico de la EMG) en personas con EM. Estos datos indican que la 

plasticidad neural en respuesta al entrenamiento de fuerza se conserva en las 

personas con EM, a pesar del deterioro de la propia enfermedad en el sistema 
nervioso central (294). Aunque la EMG es una herramienta válida para medir el 

impulso neural, otras variables, como el tamaño de las fibras, la distribución del 

tipo de fibra, las concentraciones iónicas intramusculares y el contenido de la 

bomba de sodio-potasio (304) podrían haberse alterado tras las nueve semanas de 

confinamiento en casa y, en consecuencia, influir en la estimación de la 

conducción neural.  
 

Además, la CAR disminuyó significativamente (pre vs. post -2,8%) después 

del periodo de confinamiento en casa. Una disminución de la CAR implica un 

mayor déficit de la activación muscular voluntaria. Estudios anteriores afirman 

que la CAR es menor en las personas con EM que en la población sin enfermedad 

(27). En este contexto, se ha establecido que el entrenamiento de fuerza tiene la 
capacidad de aumentar la CAR (305,306). Los mecanismos que se han sugerido 

que podrían mejorar la CAR son una mejor sincronización y un mayor 

reclutamiento de unidades motoras (27). Además, la disminución de la actividad 

del músculo antagonista durante la contracción del músculo agonista y el 

aumento de la excitabilidad corticoespinal son factores que también pueden 

contribuir al aumento de la CAR (307). Aunque no hay estudios previos que 
analicen las consecuencias de la inactividad física o del periodo de 

desentrenamiento en la CAR en personas con EM, nuestro estudio observó que el 

comportamiento sedentario relacionado con la COVID-19 (por ejemplo, el 

aumento del tiempo sentado y la disminución del número de pasos diarios) 

durante el confinamiento en casa tuvo un profundo impacto en la activación 

muscular voluntaria en personas con EM. La disminución de la CAR conduce a 
una disminución de la producción de fuerza máxima y a una disminución de la 

capacidad de realizar acciones explosivas en períodos cortos de tiempo (308). Por 

lo tanto, las variables relacionadas con la fuerza muscular máxima o la RFD, como 
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son el equilibrio (302), la movilidad (22), la marcha (301) y la espasticidad (309), 

pueden verse afectadas. 

 

No se encontraron cambios en las fuerzas de contracción y tetánicas antes y 

después de la MVIC tras las nueve semanas de confinamiento en casa. La falta de 

cambios en estas variables sugiere que los cambios en la MVIC se explican 
principalmente por una menor activación central y no por alteraciones en las 

propiedades contráctiles periféricas. Estos resultados coinciden con los 

encontrados en investigaciones anteriores que muestran que los cambios neurales 

medidos a través del impulso neural y la activación central son más importantes 

en las reducciones de fuerza (27), aunque un período de inactividad también 

podría influenciar las propiedades contráctiles del músculo. Tal vez períodos más 
largos o severos de inactividad física (como el reposo en cama) podrían haber 

afectado significativamente modificando dichas propiedades contráctiles de las 

fibras musculares (310). 

 

Efectos del confinamiento en casa sobre la espasticidad: Los resultados de 

este estudio arrojan luz sobre los efectos de la disminución de la actividad física 
sobre la espasticidad, uno de los síntomas más prevalentes en la EM. Aunque 

estudios anteriores han establecido una fuerte relación entre la actividad física y 

la espasticidad en esta población (292), ningún estudio había tenido la 

oportunidad de examinar los efectos del confinamiento en casa, con sus 

consecuencias asociadas, sobre esta variable. En nuestro estudio, tanto el número 

como la duración de las oscilaciones (pierna derecha), así como el primer 
balanceo y el índice de relajación (pierna izquierda), disminuyeron tras el 

confinamiento en casa, lo que indica un claro aumento de la espasticidad. Los 

niveles elevados de espasticidad generan problemas de marcha (311), un mayor 

coste energético de la marcha (312), un equilibrio deficiente (313), una movilidad 

reducida (293) y, en consecuencia, una peor calidad de vida (314). Desde una 

perspectiva neuromuscular, el aumento de la espasticidad puede deberse a un 
empeoramiento de la sincronización y el reclutamiento de las unidades motoras 

(292), junto con un aumento de la resistencia al estiramiento muscular debido a la 

activación de los reflejos tónicos de estiramiento (296). Esto también podría estar 

asociado con las disminuciones significativas en la CAR, lo que sugiere que el 
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confinamiento en casa deteriora el control neural. Además, la espasticidad es un 

problema multifactorial, en el que también influyen aspectos psicológicos y 

conductuales. El impacto psicológico y conductual de la emergencia sanitaria 

causada por la COVID-19 (por ejemplo, miedo a la infección, ansiedad (315) y una 

peor calidad del sueño (66)) pueden haber contribuido al aumento de la 

espasticidad en las personas con EM (316). 

4.1.3.6 Limitaciones del estudio 

El estudio presenta algunas limitaciones y, por tanto, los resultados deben 
interpretarse con precaución. La población de la muestra estaba compuesta por 

hombres y mujeres con diferentes fenotipos de EM, lo que puede haber afectado a 

los resultados. Además, no se cuantificó objetivamente el nivel de actividad física 

(es decir, con acelerómetros) durante las 9 semanas de confinamiento en casa, y, 

por tanto, no podemos confirmar que los participantes no realizaran ningún 

programa de entrenamiento en casa, aunque los criterios del estudio incluían sólo 
a los que no realizaban ningún entrenamiento. Además, la estimulación eléctrica 

no se realizaba sobre el nervio sino sobre el músculo. Aunque el método utilizado 

en nuestro estudio ha sido ampliamente validado, puede presentar algunas 

dificultades en la interpretación de los resultados. Además, no se analizaron los 

datos de fuerza en los diferentes intervalos medidos de la EMG. Por último, no se 

llevó a cabo una descomposición de la EMG de alta densidad, lo que hubiese 
permitido estimar la frecuencia de descarga y el reclutamiento de unidades 

motoras. 

4.1.3.7 Conclusión 

El presente estudio muestra las consecuencias adversas de 9 semanas de 

confinamiento domiciliario sobre la activación voluntaria y la espasticidad en 

personas con discapacidad moderada por EM. En una enfermedad progresiva 

como la EM en la que los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos tienen 

como objetivo frenar los síntomas de la enfermedad, el empeoramiento 
significativo de la activación neuronal y el aumento de la espasticidad observados 

en este estudio ponen de manifiesto el riesgo que la inactividad física y el 

comportamiento sedentario tienen en esta población. Estos resultados aportan 
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evidencia sobre la necesidad de implementar programas de entrenamiento en 

casa en la rehabilitación diaria de las personas con EM. Debido a la duración del 

confinamiento (nueve semanas), nuestros resultados sugieren que los efectos 

adversos tuvieron una mayor incidencia sobre el componente neural. 
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4.2 ESTUDIO 2: EFECTOS DE LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO AERÓBICO Y DE 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN LAS PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

De este estudio se derivan los siguientes artículos científicos: 

 

- Dosage and Effectiveness of Aerobic Training on Cardiorespiratory 

Fitness, Functional Capacity, Balance, and Fatigue in People With 
Multiple Sclerosis.  

 

- Effects and optimal dosage of resistance training on strength, functional 

capacity, balance, general health perception, and fatigue in people with 

Multiple Sclerosis: a systematic review and meta-analysis.  
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4.2.1 Dosage and effectiveness of aerobic training on cardiorespiratory fitness, 
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4.2.1.1 Resumen 

Objetivos: Evaluar los beneficios de los programas de EA sobre la aptitud 
cardiorrespiratoria, la capacidad funcional, el equilibrio y la fatiga en personas 

con EM e identificar la dosis óptima de los programas de EA para las personas 

con EM a través de una revisión sistemática con meta-análisis. 

Fuentes de datos y selección de estudios: Se busco en dos bases de datos 

electrónicas hasta marzo de 2020 (PubMed-Medline y Web of Science). Se 

incluyeron los estudios que examinaban los efectos de programas de EA sobre la 
aptitud cardiorrespiratoria, la capacidad funcional, el equilibrio y la fatiga. 

Extracción y síntesis de datos: Tras aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión, se incluyeron 43 estudios. Una muestra total de 1070 personas con EM 

(grupo de EA, n=680; grupo control (GC), n=390) fue analizada. El grupo de EA 

mostró un aumento significativo en la aptitud cardiorrespiratoria (diferencia de 

medias estandarizada [DME]= 0.29; p=0.002), en la capacidad funcional (TUG: 
DME= -1.14; p<0.001; velocidad de la marcha: DME= -1.19; p<0.001; resistencia de 

la marcha: DME= 0.46; p<0.001) y en el equilibrio (DME= 3.49; p<0.001) tras el 

entrenamiento. La percepción de la fatiga también disminuyó (DME= -0.45; 

p<0.001). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas cuando se 

comparó el grupo experimental (GE) con el GC en la aptitud cardiorrespiratoria 

(DME= 0.14; p=0.19) ni en la percepción de la fatiga. No obstante, sí se observaron 
diferencias significativas entre el grupo de EA y el GC en el equilibrio (p=0.02), en 

la velocidad de la marcha (p=0.02), y en la resistencia de la marcha (p=0.03), a 

favor de los participantes que realizaron EA. En cuanto al análisis de subgrupos, 

no se observaron diferencias significativas entre grupos en ninguna de las 

variables estudiadas excepto en la velocidad de la marcha, en la que se encontró 

un mayor incremento tras el programa de entrenamiento cuando el EA se 
aplicaba mediante un método continuo (c2=7.75; p=0.005), y el ejercicio era 

ejecutado andando (c2=9.36; p=0.002). 

Conclusiones: El EA mejora la velocidad de la marcha, la resistencia de la 

marcha, y el equilibrio. La aptitud cardiorrespiratoria y la percepción de la fatiga 

también mejoraron tras el EA, pero no se encontraron diferencias con el GC.  
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4.2.1.2 Introducción 

La EM es una enfermedad crónica progresiva del sistema nervioso central 
caracterizada por la desmielinización, la inflamación y la pérdida axonal (317). 

Esta enfermedad neurológica es la más prevalente entre los adultos jóvenes y 

afecta a más de 2.5 millones de personas en todo el mundo (16). Una característica 

intrínseca de la EM son los diferentes grados de discapacidad que presentan sus 

pacientes, generalmente expresados por la puntuación en la EDSS (318). Los 

tratamientos para la EM tienen como objetivo reducir los síntomas de la 
enfermedad, que incluyen fatiga, debilidad muscular, problemas con el equilibrio 

y espasticidad, entre otros (319,320). El principal tratamiento para combatir estos 

síntomas es el farmacológico (321).  

 

Tradicionalmente, se ha aconsejado a las personas con EM que no realizaran 

ejercicio con el objetivo de evitar el aumento de la temperatura corporal y, 
consecuentemente, el agravamiento de los síntomas de la enfermedad (322). 

Durante muchos años, esta recomendación, junto con los problemas derivados de 

la discapacidad física, condujo a que las personas con EM realizasen tasas muy 

bajas de ejercicio, lo que a su vez empeoraba síntomas de la enfermedad como la 

fatiga o la debilidad muscular (76). Los primeros estudios realizados por Gehlsen 

et al. (74) en la década de 1980 demostraron los beneficios del ejercicio físico en 
esta población. Desde entonces, los programas de entrenamiento físico se han 

incluido y se han convertido en parte integral del proceso de rehabilitación de las 

personas con EM. Diferentes tipos de programas de entrenamiento han sido 

implementados en esta población, observándose mejoras sobre la aptitud 

cardiorrespiratoria, la capacidad funcional, el equilibrio y la fatiga (80,98). Entre 

ellos, los programas de EA (98) parecen proporcionar muchos beneficios sobre la 
sintomatología, por lo que han suscitado un creciente interés en los últimos años 

tanto para la comunidad científica como para los profesionales de la 

rehabilitación (92–97). 

 

Numerosos autores han investigado los beneficios potenciales del EA con 

resultados prometedores (99,100). El EA mejora los parámetros neuroendocrinos, 
los factores neurotróficos y la función coordinativa, así como la calidad de vida y 
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el equilibrio, en personas con EM (98). Además, ha sido demostrado que un 

programa de EA tiene el potencial de mejorar la capacidad aeróbica submáxima y 

máxima, lo que conlleva a mejoras en la aptitud cardiorrespiratoria (101). Por otra 

parte, también se han encontrado incrementos en la capacidad funcional o en la 

velocidad de la marcha tras las intervenciones de EA (101). Estas variables, 

particularmente, se han asociado con la calidad de vida y la autonomía en 
pacientes con EM, que son dos de las variables más importantes que determinan 

la calidad de vida en esta población (102). Sin embargo, otros autores no han 

mostrado beneficios tras los programas de EA (103). Por lo tanto, el efecto global 

de este entrenamiento aún no está claro.  

 

En la literatura hay una gran variedad de estudios implementando 
programas de EA con diferentes protocolos de entrenamiento. Se han llevado a 

cabo programas de EA con intensidades altas (96) y bajas (104), diferentes tipos de 

ejercicio (ciclismo (105), ergómetro de brazos (106), marcha (107), ejercicio 

acuático (108) o ciclismo y marcha asistidos por robot (109)), duraciones cortas 

(108) o largas (110) del programa de entrenamiento, sesiones cortas (111) o largas 

(107), así como diferentes modalidades (continua (92), interválica (105) o 
combinadas (92)). Es bien sabido que la gestión de estos diferentes componentes 

del protocolo de entrenamiento puede modificar las adaptaciones 

neuromusculares y cardiovasculares en las personas con EM (92). Por ello, y 

aunque la mayoría de los programas han mostrado efectos beneficiosos en los 

pacientes con EM, es necesario determinar qué estímulo proporcionará el mayor 

beneficio para esta población. Además, junto con las variables inherentes a los 
programas de EA, deben tenerse también en cuenta otros factores propios de la 

enfermedad como la puntuación en la EDSS, ya que las diferencias 

psicofisiológicas y funcionales entre los individuos con EM pueden modificar las 

adaptaciones al entrenamiento.  

 

Hasta donde sabemos, ningún estudio ha realizado una revisión sistemática 
con meta-análisis sobre los efectos del EA en las variables mencionadas en 

población con EM. Otros meta-análisis, como el de Platta et al. (195) difieren del 

presente estudio en que ellos analizaron diferentes tipos de ejercicio, pero no 

investigaron el efecto del entrenamiento sobre variables como la capacidad 
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funcional, el equilibrio y la fatiga. Por lo tanto, dada la gran variedad de 

programas de EA existentes en la literatura con muestras tan heterogéneas, es 

importante determinar la dosis óptima de EA que maximice los beneficios en los 

individuos con EM. Los objetivos de este estudio fueron: (1) evaluar los beneficios 

de los programas de EA sobre la aptitud cardiorrespiratoria, la capacidad 

funcional, el equilibrio y la fatiga en personas con EM, y (2) determinar el tipo de 
ejercicio, la modalidad, la frecuencia y la intensidad del programa de EA que es 

más beneficioso para esta población a través de una revisión sistemática con 

meta-análisis.  

4.2.1.3 Método 

Diseño: Para esta revisión sistemática con meta-análisis se siguió la 

declaración de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

statement (PRISMA) (323). El estudio fue registrado en el Registro Internacional 

Prospectivo de Revisiones Sistemática (CRD42020199266). 
 

Fuentes de datos y búsquedas: Se utilizaron las bases de datos PubMed-

Medline y Web of Science para buscar artículos desde el inicio y hasta el 25 de 

marzo de 2020. Dos autores (L.A.C. y D.J.R.C.) revisaron de forma independiente 

los títulos y resúmenes, identificaron y leyeron los artículos a texto completo, 

extrajeron la información pertinente de los artículos incluidos y evaluaron la 
calidad metodológica de los ensayos clínicos incluidos. En caso de desacuerdo 

entre los dos revisores, se consultó a un tercer autor (J.Á.R.A.) para llegar a un 

consenso. Se utilizó la siguiente estrategia de palabras clave: “multiple sclerosis” 

AND (“aerobic training” OR “aerobic exercise” OR “aerobic capacity” OR 

“endurance” OR “walking training” OR “walking exercise” OR “cycling training” 

OR “cycling” OR “cycling exercise” OR “cardiopulmonary”) 
 

Criterios de selección: Los criterios específicos de inclusión de los estudios 

fueron los siguientes: (1) que examinasen el efecto de un programa de EA de al 

menos dos semanas de duración sobre la aptitud cardiorrespiratoria, la capacidad 

funcional, el equilibrio y/o la fatiga; (2) que tuviesen participantes con EM 

definida según los criterios de McDonald (219); (3) que estuviesen disponibles en 
inglés o en español; y (4) que proporcionasen suficiente información sobre los 
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resultados de las variables tanto al inicio como tras las intervención. Los estudios 

se excluyeron si: (1) utilizaban una población de muestra con otras patologías; (2) 

eran estudios observacionales; (3) eran informes de estudios de casos; (4) no 

proporcionaban ni especificaban datos numéricos sobre las variables de estudio 

especificadas; (5) examinaban solo los efectos agudos de las intervenciones; o (6) 

combinaban programas de EA con otros tipos de entrenamiento (por ejemplo, 
yoga o entrenamiento de fuerza).  

 

Variables de resultado: El consumo máximo de O2 (VO2máx) y el consumo 

de O2 pico (VO2pico) midieron la aptitud cardiorrespiratoria. Las siguientes 

variables de resultado representaban la capacidad funcional global: se utilizaron 

las pruebas de 2 min marcha (2-MWT) y 6-MWT para evaluar la resistencia de la 
marcha, mientras que se utilizaron las pruebas 7.62 m marcha (7.62-MWT), 10-

MWT y test de 12 m marcha (12-MWT) para evaluar la velocidad de la marcha. 

Además, el TUG también se tuvo en cuenta para cuantificar la capacidad 

funcional. Las puntuaciones en la Berg Balance Scale (BBS) y la Fatigue Severity 

Scale (FSS) se utilizaron para analizar el equilibrio y la fatiga, respectivamente. 

Los estudios que cumplían los criterios de inclusión debían incluir al menos una 
de estas variables. En caso contrario, se excluyeron. Además, la pregunta de 

investigación se formuló en base a la estrategia PICO (324), en la que ‘P’ indica 

‘participantes’ (personas con EM), ‘I’ indica ‘intervención’ (programas de EA), ‘C’ 

indica la ‘comparación’ (personas con EM que no realizaron un programa de EA) 

y ‘O’ indica ‘resultados’ (aptitud cardiorrespiratoria, capacidad funcional, 

equilibrio y fatiga).  
 

Selección de estudios y extracción de datos: Dos autores (L.A.C., D.J.R.C.) 

recuperaron de forma independiente los artículos pertinentes. Si era necesario, un 

tercer autor (J.A.R.A.) discutía y resolvía los desacuerdos (J.A.R.A.). Se 

consultaron las listas de referencias de los artículos incluidos, y se contactó con 

los autores de correspondencia de algunos estudios para solicitar información no 
reportada. Individualmente, dos revisores (L.A.C., D.J.R.C.) extrajeron datos de 

los estudios incluidos. Se codificó la siguiente información: lugar y país del 

estudio, sexo, edad (años), peso (kg) altura (cm), puntuación en la EDSS (0-10; 

unidades arbitrarias), tiempo desde el diagnóstico de EM (años), y subtipo de EM. 
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En cuanto a las características de los programas de EA, se codificó el tipo de 

ejercicio, la modalidad de ejercicio, la duración del programa de entrenamiento 

(semanas), la frecuencia (días/semana), la intensidad, las series, la duración de las 

series (min) y la recuperación entre series (min). 

 

Evaluación del riesgo de sesgo (calidad del estudio): Se utilizó la 
herramienta modificada de la Colaboración Cochrane para evaluar el riesgo de 

sesgo basado en el juicio (alto, bajo o poco claro) para cada estudio (325). Esta 

herramienta evaluó: 1) la aleatoriedad de la secuencia de asignación (sesgo de 

selección); 2) la ocultación de la secuencia de asignación (sesgo de selección), el 

cegamiento de los participantes y del personal, y el cegamiento a la evaluación de 

resultados (sesgo de ejecución y de detección, respectivamente); 3) los datos de 
resultados incompletos (sesgo de notificación); 4) la notificación selectiva de los 

resultados (sesgo de notificación); y 5) cualquier otro sesgo. Por lo tanto, el juicio 

de esta herramienta se ve afectado en gran medida por la consideración del 

estudio de la aleatorización y el cegamiento. Dos autores (L.A.C. y D.J.R.C.) 

evaluaron de forma independiente el riesgo de sesgo. El funnel plot de embudo 

evaluó el sesgo de publicación y se analizó mediante la prueba de Egger (326), 
que detecta la simetría en el gráfico de embudo cuando hay un mínimo de 10 

estudios disponibles. 

 

Síntesis de datos y análisis estadístico: El meta-análisis y el análisis 

estadístico se realizaron con el software Review Manager (RevMan 5.2). Los 

tamaños de los efectos de los resultados entre los grupos de EA y GC, así como 
las diferencias antes y después del programa de EA se expresaron como 

diferencia de medias (DM), DME e IC del 95%. Se calculó la estimación del efecto 

mediante el método de efectos aleatorios de varianza inversa. La heterogeneidad 

entre los estudios se evaluó mediante el estadístico I2, y la varianza entre los 

estudios se analizó mediante el estadístico t2 (327). Los valores de I2 entre el 30% y 

el 60% se consideraron niveles moderados de heterogeneidad. Además, un valor 
de t2 > 1 sugería la presencia de una heterogeneidad estadística sustancial. El 

umbral de significación estadística se estableció utilizando un valor de p<0.05. Los 

valores del umbral del ES fueron 0.2 para un efecto pequeño, 0.5 para un efecto 

moderado y 0.8 para un efecto grande (328).   
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Efectos de las covariables (meta-regresión y subanálisis): El análisis de 

subgrupos se llevó a cabo mediante el software Review Manager (RevMan 5.2) 

para examinar el efecto de las variables categóricas. Por lo tanto, se dividieron los 

estudios en categorías para evaluar el efecto del programa de EA, incluyendo la 

intensidad (baja [<40% de VO2máx], moderada [40%-80% de VO2máx] y alta 
[>80% de VO2máx]) (329), la frecuencia (2, 3 o >3 sesiones/semana), el modo de 

entrenamiento (interválico o continuo) y la modalidad (ciclismo o marcha). Para 

los estudios que no determinaron la intensidad mediante los valores de VO2máx, 

se utilizaron las tablas de equivalencia publicadas en la literatura (330). Para cada 

estudio se calculó la DME y el IC del 95% antes y después del programa de EA. 

La estimación del efecto se determinó mediante el método de efectos aleatorios de 
varianza inversa. Se calculó la diferencia entre grupos mediante la prueba de chi-

cuadrado. Además, una estimación por máxima verosimilitud restringida de 

efectos aleatorios analizó los efectos de las covariables continuas: edad (años), 

EDSS, duración de la enfermedad (años) y duración del entrenamiento (semanas). 

Estos análisis se realizaron con JASP (versión 0.14). La significación se estableció a 

un nivel de 0.05.  

4.2.1.4 Resultados 

Resultados de la búsqueda y características de los estudios incluidos: En 
la búsqueda inicial se identificaron un total de 1473 estudios. Una vez eliminados 

los duplicados, se examinaron 954 registros y se evaluaron 67 artículos a texto 

completo. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se incluyeron en el 

análisis cuantitativo 43 estudios (45 grupos de EA, 26 de GC) (Figura 4), 26 de los 

cuales eran ensayos clínicos aleatorizados 

(87,92,93,96,98,99,101,103,104,110,111,142,110, 331–361). 
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Figura 4. Diagrama de Flujo PRISMA de la selección de los estudios.  

 

Características generales de los estudios: Las características de los 

participantes y de los programas de EA se resumen en las Tablas 13 y 14, 

respectivamente. 680 participantes formaron el grupo de EA y 390 el GC. La edad 

media de los participantes era de 46.0 años (rango: 30-62 años), y la puntuación 

media en la EDSS era de 4.2 (rango: 1.7-7.3). La duración media de los programas 

de EA fue de 9.6 semanas (rango: 2-48 semanas), con una frecuencia semanal de 
3.2 sesiones (rango: 2-15). Todos los estudios se publicaron entre 1996-2020. 
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Tabla 13. Características de los participantes incluidos en el análisis 

cuantitativo. 

a) 

Estudio Grupo n Sexo Edad Peso Altura 

Ahmadi et al. 

(92) 

EA 10 Mujer 36.8±9.2 - - 

GC 10 Mujer 36.7±9.3 - - 

Ahmadi et al. 

(93) 

EA 10 Mujer 36.8±9.2 - - 

GC 10 Mujer 36.7±9.3 - - 

Bahmani et al. 

(87) 

EA 26 Mujer 38.0±8.7 - - 

GC 21 Mujer 37.9±9.9 - - 

Baquet et al. 

(331) 

EA 34 Ambos 38.2±9.6 - - 

GC 34 Ambos 39.6±9.7 - - 

Barclay et al. 

(332) 

EA 15 Ambos 54.9±2.6 - - 

GC 9 Ambos 53.6±2.7 - - 

Cakit et al. 

(104) 

EA 14 Ambos 36.4±10.5 - - 

GC 9 Ambos 35.5±10.9 - - 

Devasahyam 

et al. (347) 
EA 10 Ambos 53.2±15.6 - - 

Edwards et al. 

(110) 

EA 4 Ambos 57.3±6.0 70.6±19.5 161.1±10.4 

GC 4 Mujer 48.5±7.7 85.8±46.0 160.5±9.2 

Feltham et al. 

(96) 

EA 12 Ambos 52.3±2,1 72.6±2.8 169.9±3.0 

EA 9 Ambos 49.3±4.5 75.8±4.5 172.0±2.0 

Feys et al. (101) 
EA 15 Ambos 36.6±8.5 - - 

GC 15 Ambos 44.4±8.5 - - 

Gervasoni et 

al. (111) 

EA 15 Ambos 49.6±9.4 - - 

GC 15 Ambos 45.7±8.9 - - 

Heine et al. 

(333) 

EA 43 Ambos 43.1±9.8 - - 

GC 46 Ambos 48.2±9.2 - - 

Huiskamp et 

al. (334) 

EA 15 Mujer 38.1±8.1 - - 

GC 14 Ambos 44.7±7.5 - - 

Jonsdottir et al. 

(348) 
EA 26 Ambos 51.4±10.7 - - 
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Kara et al. 

(349) 
EA 26 Ambos 43.0±10.3 - - 

Keytsman et 

al. (335) 

EA 18 Ambos 41.7±8.5 - 173.0±10.0 

GC 19 Ambos 41.5±9.9 - 175.0±10.0 

Kileff and 

Ashburn (350) 
EA 6 Mujer 45.0 - - 

Mahler et al. 

(351) 
EA 17 Ambos 51.0±10.0 - - 

Mostert et al. 

(336) 

EA 13 Ambos 45.2±8.7 63.2±11.5 166.9±9.2 

GC 13 Ambos 43.9±13.9 64.4±13.2 167.9±6.5 

Newman et al. 

(352) 
EA 16 Ambos 53.6±8.7 - 168.2±9.5 

Niwald et al. 

(99) 

EA 21 Ambos 57.2±7.6 - - 

GC 32 Ambos 59.7±4.2 - - 

Orban et al. 

(337) 

EA 10 Ambos 44.7±9.4 - - 

GC 7 Ambos 48.7±8.4 - - 

Peruzzi et al. 

(353) 
EA 8 Ambos 44.4±7.6 - - 

Peruzzi et al. 

(354) 
EA 11 Ambos 42.0±12.0 - 163.0±7.0 

Petajan et al. 

(338) 

EA 21 Ambos 41.1±2.0 66.9±2.9 168.9±2.0 

GC 25 Ambos 39.0±1.7 74.7±4.0 171.3±1.9 

Pilluti et al. 

(355) 
EA 4 Ambos 57.3±6.0 - - 

Pompa et al. 

(356) 
EA 21 Ambos 47.0±11.7 - - 

Rampello et al. 

(339) 

EA 6 Ambos 44.0±6.0 - - 

GC 5 Ambos 44.0±6.0 - - 

Ratchford et al. 

(357) 
EA 5 Ambos 50.0 - - 

Sabapathy et 

al. (142) 
EA 5 Ambos 55.0±7.0 - - 

Samaei et al. EA 16 - 33.9±7.3 69.2±10.4 165.8±8.2 
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(358) EA 15 - 32.1±7.6 66.8±11.9 162.9±7.4 

Sandroff et al. 

(340) 

EA 5 Mujer 41.6±11.5 - - 

GC 5 Mujer 44.2±6.6 - - 

Schmidt and 

Wonneberger 

(103) 

EA 20 Ambos 37.4±8.7 73.2±18.8 169.6±9 

GC 24 Ambos 39.9±8.7 72.6±14.7 171.9±10 

Schulz et al. 

(98) 

EA 15 Ambos 39.0±9.0 - - 

GC 13 Ambos 30.0±11.0 - - 

Skjerbaek et al. 

(341) 

EA 6 Ambos 62±5.9 71.9±6.3 172.0±9.0 

GC 5 Ambos 55.2±8.2 84.5±20.6 169.0±10.0 

Straudi et al. 

(342) 

EA 8 Ambos 49.6±12.0 - - 

GC 8 Ambos 61.0±8.8 - - 

Straudi et al. 

(343) 

EA 12 Ambos 49.9±7.5 - - 

GC 12 Ambos 55.3±13.8 - - 

Straudi et al. 

(344) 

EA 27 Ambos 52.3±11.1 - - 

GC 25 Ambos 54.1±11.4 - - 

Straudi et al. 

(359) 
EA 36 Ambos 56.0±11.0 - - 

Swank et al. 

(360) 
EA 9 Ambos 42.6±8.7 - - 

Tollar et al. 

(345) 

EA 14 Ambos 48.1±5.7 55.6±5.3 169.5±4.7 

GC 12 Ambos 44.4±6.7 57.9±7.8 173.5±6.3 

Van den Berg 

et al. (346) 

EA 8 Ambos 30-65 - - 

GC 8 Ambos 30-65 - - 

Vaney et al. 

(361) 
EA 23 Ambos 54.2±11.3 - - 

b) 

Estudio Grupo EDSS Fenotipo 
Duración 

enfermedad 

Ahmadi et al. (92) 
EA 2.4±1.2 - 5.6±3.3 

GC 2.3±1.3 - 5.0±3.1 

Ahmadi et al. (93) 
EA 2.4±1.2 - 5.6±3.3 

GC 2.3±1.3 - 5.0±3.1 
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Bahmani et al. (87) 
EA 2.5±1.5 - 6.9±6.8 

GC 2.0±1.8 - 7.2±6.6 

Baquet et al. (331) 
EA 1.7±0.9 RR 8.1±5.7 

GC 1.8±1.0 RR 9.1±7.7 

Barclay et al. (332) 
EA 7.2±0.2 RR, PP, SP 14.6±2.3 

GC 7.3±0.2 RR, PP, SP 16.9±4.5 

Cakit et al. (104) 
EA £6 RR, SP 9.2±5.0 

GC £6 RR, SP 6.6±2.4 

Devasahyam et al. (347) EA 6.6±0.5 - 17.6±10.2 

Edwards et al. (110) 
EA 6.3±0.5 RR, SP 22.3±5.3 

GC 6.3±0.9 RR, SP 20.8±8.5 

Feltham et al. (96) 
EA - - - 

EA - - - 

Feys et al. (101) 
EA - - 8.1±6.1 

GC - - 9.2±5.3 

Gervasoni et al. (111) 
EA 5.0 RR, PP, SP 14.5±9.7 

GC 5.5 RR, PP, SP 15.5±10.3 

Heine et al. (333) 
EA 2.5±0.5 RR, PP, SP 7 

GC 3.0±1.0 RR, PP, SP 12 

Huiskamp et al. (334) 
EA - - 9.9±6.1 

GC - - 8.8±5.8 

Jonsdottir et al. (348) EA 5.5± - - 

Kara et al. (349) EA 3.2±1.9 RR 12.3±7.6 

Keytsman et al. (335) 
EA 1.9±1.1 - - 

GC No EM No EM - 

Kileff and Ashburn (350) EA 4 hasta 6 - - 

Mahler et al. (351) EA 3.0± RR 13.17± 

Mostert et al. (336) 
EA 4.6±1.2 RR, PP 11.2±8.5 

GC 4.5±1.9 RR, PP 12.6±8.1 

Newman et al. (352) EA - - 17.3±8.3 

Niwald et al. (99) 
EA  5 hasta 6  - 13.9±11.5 

GC 5 hasta 6 - 13.9±11.5 

Orban et al. (337) EA 3.5±0.5 RR 14.6±6.5 
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GC 3.0±1.0 RR 20.2±10.4 

Peruzzi et al. (353) EA 4.8±0.9 RR 11.6±5.5 

Peruzzi et al. (354) EA 3.5±0.8 RR 12.4±4.0 

Petajan et al. (338) 
EA 3.8±0.3 - 9.3±1.6 

GC 2.9±0.3 - 6.2±1.1 

Pilluti et al. (355) EA 6.3±0.9 RR, SP 22.3±5.3 

Pompa et al. (356) EA 6.6±0.4 - 17.1±9.1 

Rampello et al. (339) 
EA 3.5± - 6.0±4.0 

GC 3.5± - 6.0±4.0 

Ratchford et al. (357) EA 6.5±0.5 PP, SP 13.0± 

Sabapathy et al. (142) AEA - - 10.0±10.0 

Samaei et al. (358) 
EA - RR 4.8±3.3 

EA - RR 4.5±2.8 

Sandroff et al. (340) 
EA 3.0± RR 11.4±9.8 

GC 2.5± RR 12.2±7.9 

Schmidt and 

Wonneberger (103) 

EA 1.8±0.5 RR 7.8±6.8 

GC 2.0±0.6 RR 7.7±5.8 

Schulz et al. (98) 
EA 2.0±1.4 RR 11.4±1.6 

GC 2.5±0.8 RR, PP, SP 11.4±1.6 

Skjerbaek et al. (341) 
EA 6.5 hasta 8 PP, SP - 

GC 6.5 hasta 8 PP, SP - 

Straudi et al. (342) 
EA 5.8±0.8 RR, PP, SP 17.1±12.0 

GC 5.7±0.7 RR, PP, SP 18.6±10.8 

Straudi et al. (343) 
EA 4.9±0.6 RR, PP, SP 12.2±6.9 

GC 4.8±0.5 RR, PP, SP 18.2±9.5 

Straudi et al. (344) 
EA 6.4±0.4 PP, SP 13.3±6.6 

GC 6.5±0.4 PP, SP 17.8±8.7 

Straudi et al. (359) EA 6.5±0.5 PP, SP 12.0± 

Swank et al. (360) EA 3.0±1.7 RR 3.2±1.4 

Tollar et al. (345) 
EA 5.0±0.5 RR, SP 13.2±4.4 

GC 5.0±0.5 RR, SP 14.0±4.1 

Van den Berg et al. (346) 
EA - - - 

GC - - - 
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Vaney et al. (361) EA 5.7±1.1 - - 

GC: Grupo control; EA: Entrenamiento aeróbico; EDSS: Expanded disability status 

scale; EM: Esclerosis múltiple; PP: Primaria progresiva; RR: Remitente Recurrente; 

SP: Secundaria progresiva.  

 

Tabla 14. Características de los programas de entrenamiento incluidos en el 

análisis cuantitativo.  

Estudio Tipo/Modo 
Semanas/Frecuen

cia semanal 

Series/ 

Intensidad 

Duración 

series/descan

so 

Ahmadi et 

al. (92) 

Andar en tapiz/ 

Continuo 
8/3 1/40-75% FCmáx 30/- 

Ahmadi et 

al. (93) 

Andar en tapiz/ 

Continuo 
8/3 1/40-75% FCmáx 30/- 

Bahmani et 

al. (87) 

Andar en tapiz o 

cicloergómetro/ 

Continuo 

8/3 
1/ Ligeramente 

exhausto 
25-35/- 

Baquet et 

al. (331) 

Cicloergómetro/ 

Interválico 
12/2-3 

3-5/60% VO2 

pico 
3-20/2-5 

Barclay et 

al. (332) 

Cicloergómetro/ 

Continuo 
4/5 1/12-14 RPE 26/- 

Cakit et al. 

(104) 

Cicloergómetro/ 

Interválico 
8/2 15/40% FCmáx 2/2 

Devasahya

m et al. 

(347) 

Andar en tapiz/ 

Continuo 
10/3 1/40-65% FCres 30/- 

Edwards et 

al. (110) 

Cicloergómetro 

con EEM/ 

Continuo 

24/3 1/50 rpm 10-30/- 

Feltham et 

al. (96) 

Cicloergómetro/ 

Continuo 
12/2 

1/45% Potencia 

pico 
20/- 

Feltham et 

al. (96) 

Cicloergómetro/ 

Interválico 
12/2 

20/90% Potencia 

pico 
0.5/0.5 
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Feys et al. 

(101) 
Andar/Interválico 12/3 1-10/5-10 km/h 1-30/1-4 

Gervasoni 

et al. (111) 

Andar en tapiz/ 

Continuo 
2/6 1/11-12 RPE 15/- 

Heine et al. 

(333) 

Cicloergómetro/ 

Interválico 
16/3 

6/40-80% 

Potencia pico 
1-3/- 

Huiskamp 

et al. (334) 
Andar/Interválico 12/3 1-10/5-10 km/h 1-30/1-4 

Jonsdottir 

et al. (348) 

Andar en tapiz/ 

Continuo 
4/4-5 

1/10 min<14 – 10 

min >14 RPE 
30/- 

Kara et al. 

(349) 
Andar/Continuo 8/2 1/60% FCmáx 20/- 

Keytsman 

et al. (335) 

Cicloergómetro/ 

Continuo o 

interválico 

24/2 1-3/60-90% FCmáx 1-60/1-3 

Kileff and 

Ashburn 

(350) 

Cicloergómetro/ 

Continuo 
12/2 1/60-80% FCmáx 30/- 

Mahler et 

al. (351) 

Andar en tapiz/ 

Interválico 
4/3 3/65% FCmáx 15/5 

Mostert et 

al. (336) 

Cicloergómetro/ 

Continuo 
4/5 

1/Umbral 

aeróbico 
30/- 

Newman et 

al. (352) 

Andar en tapiz/ 

Continuo 
4/3 1/55-85% FCmáx 30/- 

Niwald et 

al. (99) 

Cicloergómetro/ 

Continuo 
4/15 1/25-100 W/min 10/- 

Orban et al. 

(337) 

Andar en tapiz o 

cicloergómetro/ 

Continuo 

8/4 1/70% FCmáx 30/- 

Peruzzi et 

al. (353) 

Andar en tapiz con 

realidad virtual/ 

Interválico 

6/2 

3/80% velocidad 

conseguida en 

10-MWT 

10/5 

Peruzzi et Andar en tapiz/ 6/2 3/80% velocidad 10/5 
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al. (354) Interválico conseguida en 

10-MWT 

Petajan et 

al. (338) 

Cicloergómetro/ 

Continuo 
15/3 1/60% VO2max 30/- 

Pilluti et al. 

(355) 

Cicloergómetro 

con EEM/Continuo 
24/3 

1/moderado-

vigoroso 
-/- 

Pompa et 

al. (356) 

Andar en tapiz con 

RAGT/Continuo 
4/3 1/1.3-1.8 km/h 20/- 

Rampello 

et al. (339) 

Cicloergómetro/ 

Continuo 
8/3 

1/60-80% Máx. 

Potencia Tol. 
30/- 

Ratchford 

et al. (357) 

Cicloergómetro 

con EEM/Continuo 
24/3 1/- 60/- 

Sabapathy 

et al. (142) 

Ergómetro/Intervá

lico 
8/2 8/- 5/2 

Samaei et 

al. (358) 

Andar en tapiz 

(cuesta 

abajo)/Continuo 

4/3 1/85% FCmáx 30/- 

Samaei et 

al. (358) 

Andar en tapiz 

(cuesta 

arriba)/Continuo 

4/3 1/85% FCmáx 30/- 

Sandroff et 

al. (340) 

Andar en tapiz/ 

Continuo 
12/3 1/40-80% FCres 15-40/- 

Schmidt 

and 

Wonneberg

er (103) 

Andar en tapiz/ 

Continuo e 

interválico 

48/3 1-3/65-80% FCmáx 5-30/- 

Schulz et 

al. (98) 

Cicloergómetro/ 

Continuo 
8/2 

1/75% Potencia 

pico 
30/- 

Skjerbaek 

et al. (341) 

Ergómetro de 

brazos/ Interválico 
4/2-3 6/65-75% VO2máx 3/- 

Straudi et 

al. (342) 

Andar en tapiz con 

RAGT/Continuo 
6/2 1/3 km/h 30/- 

Straudi et Andar en tapiz/ 2/5 1/0.9-2.9 km/h 30/- 
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al. (343) Continuo 

Straudi et 

al. (344) 

Andar en tapiz con 

RAGT/Continuo 
6/2 1/0.1-3 km/h 30/- 

Straudi et 

al. (359) 

Andar en tapiz 

RAGT/Continuo 
4/2 1/0.50 m/s 30/- 

Swank et 

al. (360) 

Andar en tapiz o 

ergómetro/Contin

uo 

8/2 

1/50-70% VO2max 

conseguido 

durante 6-MWT 

30/- 

Tollar et al. 

(345) 

Cicloergómetro/ 

Continuo 
5/5 1/- 40/- 

Van den 

Berg et al. 

(346) 

Andar en tapiz/ 

Continuo 
4/3 1/55% FCmáx 30/- 

Vaney et al. 

(361) 

Andar en tapiz con 

RAGT/Continuo 
3/3 

1/Autoseleccion

ada 
30/- 

EEM: Electroestimulación; FCres: Frecuencia cardiaca de reserva; FCmáx: Frecuencia 

cardiaca máxima; RAGT: Entrenamiento de marcha asistido con robot; RPE; Escala de 

Esfuerzo Percibido; rpm: Revoluciones por minuto; VO2máx: Consumo de oxígeno 

máximo; VO2pico: Consumo de oxígeno pico; 6-MWT: Test de 6 min marcha; 10-MWT: 

Test de 10 m marcha 

 

Evaluación del riesgo de sesgo: El riesgo de sesgo fue alto en los estudios 

incluidos debido a la falta de cegamiento de los participantes y del personal. Sin 
embargo, esta cuestión no pudo omitirse debido a la peculiaridad de la 

intervención (programa de EA frente a la no realización de ejercicio) y debe 

tenerse en cuenta. La evaluación del riesgo de sesgo se muestra como figura 

suplementaria (disponible en línea en http://www.archives-pmr.org/ y en el anexo 

2 de la presente tesis doctoral). 

 

Diagrama de embudo y test de Egger: La inspección visual mostró una 

ausencia de asimetría de las variables incluidas en el análisis cuantitativo (aptitud 

respiratoria: Z=1.189, p=0.234; BBS: Z=0.553, p=0.580; TUG: Z=-0.442, p=0.659; y 

resistencia de la marcha: Z=-0.468, p=0.364), excepto para la velocidad de la 

marcha (Z=-2.187, p=0.005) y la percepción de la fatiga (Z=-2.556, p=0.011), que 
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mostraron una asimetría significativa (Figura suplementaria disponible en línea 

en http:// www.archives-pmr.org/ y en el anexo 2 de la presente tesis doctoral). 

 

Meta-análisis: La Tabla 15 muestra los efectos de tiempo globales en los GC 

y de EA. El grupo de EA demostró un aumento significativo después del 

entrenamiento en la aptitud cardiorrespiratoria (DME=0.29; p=0.002). Además, el 
programa de entrenamiento produjo efectos moderados y grandes en la 

capacidad funcional (BBS: DME=3.49; p<.001; TUG: DME=-1.14, p<0.001; 

velocidad de la marcha: DME=-1.19, p<0.001; y resistencia a la marcha: DME=0.46; 

p<0.001) después del entrenamiento. La percepción de la fatiga en los individuos 

entrenados con EM también tuvo una mejora significativa moderada (DME=-0.45; 

p<0.001). Sin embargo, no se observó ninguna diferencia significativa en 
comparación con el GC en el rendimiento aeróbico (aptitud cardiorrespiratoria, 

DME=0.14; p=0.19) (Tabla 15, Figura 5). 

 

Tabla 15. Efectos del programa de entrenamiento aeróbico en los grupos de 

entrenamiento aeróbico y control. 

 Grupos Participantes 

IV Random, 

95% IC 

Effecto [L-U] 

Efecto 

general 

Z(p) 

Heterogeneidad 

Tau2 Chi2 P I2 

Aptitud cardiorrespiratoria 

Aptitud cardiorrespiratoria (DME) 

GC 11 189 

0.13 [-0.07, 

0.34] 

1.28 

(0.200) 0.00 7.09 0.930 0% 

EA 15 230 

0.29 [0.10, 

0.47] 

3.06 

(0.002) 0.00 8.76 0.550 0% 

Capacidad funcional 

TUG (DME) 

GC 6 65 

-0.07  

[-0.42, 0.27] 

0.40 

(0.690) 0.00 0.38 1.000 0% 

EA 12 189 

-1.14  

[-1.64, -0.64] 

3.58 

(p<0.001) 0.00 8.79 0.640 0% 
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Velocidad de la marcha (DME) 

GC 10 136 

0.53  

[-0.23, 1.28] 

1.36 

(0.170) 1.27 71.29 p<0.001 87% 

EA 20 294 

-1.19  

[-1.81, -0.58] 

3.81 

(p<0.001) 1.72 196.31 p<0.001 90% 

Resistencia a la marcha (DME) 

GC 13 154 

0.02  

[-0.21, 0.24] 

0.14 

(0.890) 0.00 2.62 1.000 0% 

EA 23 292 

0.46  

[0.30, 0.63] 

5.44 

(p<0.001) 0.00 19.16 0.640 0% 

Equilibrio 

BBS (DME) 

GC 5 72 

0.71  

[-1.20, 2.62] 

0.73 

(0.470) 0.12 4.09 0.390 2% 

EA 10 198 

3.49  

[1.80, 5.18] 

4.05 

(p<0.001) 2.00 12.92 0.170 30% 

Fatigue perception 

FSS (DME) 

GC 11 210 

-0.08  

[-0.28, 0.11] 

0.87 

(0.390) 0.00 6.81 0.740 0% 

EA 15 245 

-0.45  

[-0.68, -0.23] 

3.92 

(p<0.001) 0.06 19.86 0.130 30% 

BBS: Berg balance scale; GC: Grupo control; EA: Entrenamiento aeróbico; FSS: Escala 

de severidad de la fatiga; TUG: Timed up and go test. 
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Figura 5. Efectos del entrenamiento aeróbico frente al grupo control en el 
rendimiento aeróbico.  

El diagrama de efectos muestra los resultados del meta-análisis de efectos aleatorios 

para el entrenamiento aeróbico en comparación con el GC, mostrados como DME 

con IC del 95% en la aptitud cardiorrespiratoria en personas con EM. Los cuadrados 

verdes representan la DM en el efecto del entrenamiento con los límites inferiores y 

superiores del IC del 95%. El tamaño del cuadrado representa el peso relativo de 

cada estudio en relación con el efecto global. Los diamantes negros representan el 

efecto global del entrenamiento. Aptitud cardiorrespiratoria total: 0.14 (IC del 95%: 

-0.07 a 0.34), p=0.19.  

DME: Diferencia de medias estandarizada; EA: Entrenamiento aeróbico; GC: Grupo 

control; IC: Intervalo de confianza; IV: Varianza inversa; DE: Desviación estándar. 

 
Curiosamente, no observamos diferencias significativas entre los grupos de 

EA y GC en la percepción de la fatiga (Figura 6). Sin embargo, se observaron 

diferencias significativas entre el grupo de EA y el GC en el BBS (p=0.02), la 

velocidad de la marcha (p=0.02) y la resistencia de la marcha (p=0.03), en favor de 

los participantes que realizaron el programa de EA (Figura 7). 
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Figura 6. Efectos del entrenamiento aeróbico frente al grupo control en la 

percepción de la fatiga.  

El diagrama de bosque muestra los resultados del meta-análisis de efectos 

aleatorios para el EA en comparación con el GC, mostrados como DME con IC del 

95% en la percepción de la fatiga en personas con EM. Los cuadrados verdes 

representan la DM del efecto del entrenamiento con los límites inferiores y 

superiores del IC del 95%. El tamaño del cuadrado representa el peso relativo de 

cada estudio en relación con el efecto global. Los diamantes negros representan el 

efecto global del entrenamiento. Percepción total de la fatiga: 0.17 (IC del 95%: -0.03 

a 0.37), p=0.10.  

DME: Diferencia de medias estandarizada; EA: Entrenamiento aeróbico; GC: Grupo 

control; IC: Intervalo de confianza; IV: Varianza inversa; DE: Desviación estándar. 
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Figura 7. Efectos del entrenamiento aeróbico frente al grupo control en la 

capacidad funcional y el equilibrio. 
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El diagrama de bosque muestra los resultados del meta-análisis de efectos 

aleatorios para el EA en comparación con el GC, mostrado como DME con IC del 

95% en la capacidad funcional (BBS, TUG, velocidad de la marcha y resistencia de 

la marcha) en personas con EM. Los cuadrados verdes representan la DM en el 

efecto del entrenamiento con los límites inferiores y superiores del IC del 95%. El 

tamaño del cuadrado representa el peso relativo de cada estudio en relación con el 

efecto global. Los diamantes negros representan el efecto global del entrenamiento. 

BBS total: -4.22 (IC del 95%: -7.64 a -0.80), p=0.02; TUG: 0.12 (IC del 95%: -0.21 a 

0.46), p=0.47; Velocidad de la marcha: 1.01 (IC del 95%: 0.15 a 0.02), p=0.47; 

Resistencia de la marcha: -0.25 (IC del 95%: -0.48 a -0.03), p=0.03.  

BBS: Berg Balance Scale; DM: Diferencia de medias; DME: Diferencia de medias 

estandarizada; EA: Entrenamiento aeróbico; GC: Grupo control; IC: Intervalo de 

confianza; IV: Varianza inversa; DE: Desviación estándar. 

 

Análisis de subgrupos y meta-regresión: No se observaron diferencias 

significativas pre-post entre los subgrupos en ninguna de las variables, excepto en 

la velocidad de la marcha (Tabla suplementaria disponible en línea en 

http://www. archives-pmr.org/ y en el anexo 2), para la que se observó un mayor 
aumento de la velocidad de la marcha después del entrenamiento cuando este se 

realizó con la modalidad continua (c2=7.75; p=0.005) y los ejercicios se realizaron 

caminando (c2=9.36; p=0.002). 

 

Sin embargo, solo se observó una mejora en la aptitud cardiorrespiratoria 

cuando el entrenamiento se realizó a una intensidad moderada (DME=0.30; IC del 
95%, 0.09-0.52; p=0.006), tres días por semana (DME=0.31; IC del 95%, 0.08-0.53; 

p=0.008), utilizando la modalidad continua (DME=0.51; IC del 95%, 0.16-0.85) y en 

bicicleta (DME=0.27; IC del 95%, 0.04-0.51). En cuanto a la BBS, se observaron 

mejoras significativas cuando el entrenamiento se realizó en tres (DME=0.80; IC 

del 95%, 0.09-1.52) o más de tres sesiones por semana (DME=0.49; IC del 95%, 

0.10-0.87), utilizando la modalidad continua (DME=0.44; IC del 95%, 0.16-0.71), y 
caminando (DME=0.45; IC del 95%, 0.15-0.75). Según el TUG, la movilidad mejoró 

en todas las categorías y solo cuando el entrenamiento se realizó tres veces por 

semana (DME=-0.47; IC del 95%, -0.87 - -0.07). En cuanto a la velocidad de la 

marcha, esta mejoró cuando el entrenamiento se realizó a baja intensidad (DME=-
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0.75; IC del 95%, -1.22 - -0.27), tres sesiones a la semana (DME=-0.76; IC del 95%, -

1.23 - -0.29), utilizando la modalidad continua (DME=-1.62; IC del 95%, -2.55 - -

0.70) y caminando (DME=-1.63; IC del 95%, -2.46 - -0.80). Por otro lado, la 

resistencia de la marcha mejoró cuando el entrenamiento se realizó a baja 

intensidad (DME=0.81; IC del 95%, 0.26-1.36), tres veces por semana (DME=0.47; 

IC del 95%, 0.23-0.71) o más de tres sesiones por semana (DME=0.65; IC del 95%, 
0.18-1.13), con modalidades de intervalo (DME=0.28) o continuas (DME=0.65), y 

caminando (DME=0.51; IC del 95%, 0.31-0.70). Por último, la percepción de la 

fatiga disminuyó con la intensidad baja (DME=-0.85; IC del 95%, -1.32 - -0.37), tres 

sesiones por semana (DME=-0.48) o más de tres sesiones por semana (DME=-

0.43), con modalidad continua (DME=-0.43; IC 95%, -0.66 - -0.20), y caminando 

(DME=-0.55) o bicicleta (DME=-0.39). 
 

Los resultados del modelo de meta-regresión se pueden consultar como 

Tabla suplementaria y Figura suplementaria (disponible en línea en http://www. 

archives-pmr.org/ y en el anexo 2 de la presente tesis doctoral). Los análisis de 

meta-regresión no mostraron relaciones significativas entre las variables, excepto 

para la prueba BBS. Se observó una relación negativa entre la edad (prueba 
ómnibus, 0.012), la EDSS (prueba ómnibus, 0.004), la duración de la enfermedad 

(prueba ómnibus, 0.007) y la prueba BBS. 

4.2.1.5 Discusión 

El presente estudio revisó y analizó la evidencia disponible en relación con 

los programas de EA en personas con EM. Los principales resultados de esta 

revisión sistemática con meta-análisis fueron que el EA mejora la velocidad de la 

marcha, la resistencia de la marcha y el equilibrio en comparación con el GC. La 

aptitud cardiorrespiratoria y la percepción de la fatiga también mejoraron, 
aunque no se encontraron diferencias respecto al GC. En el análisis de subgrupos, 

la velocidad de la marcha mostró un mayor efecto cuando el programa de EA se 

realizó caminando y utilizando un modo continuo. Por otro lado, los análisis de 

meta-regresión no mostraron relaciones significativas entre las variables 

analizadas, excepto en el caso del test BBS, para el que se observó una relación 

negativa entre la edad, la EDSS, la duración de la enfermedad y los cambios en 
este test.  
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Aptitud cardiorrespiratoria: El VO2máx y el VO2pico aumentaron tras los 

programas de EA. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en 

comparación con el GC. La falta de diferencias entre los grupos de EA y GC 

pueden explicarse por la gran variedad de programas utilizados (intensidad y 

duración, entre otros), así como por la heterogeneidad de las muestras de los 
estudios (edad, EDSS o sexo). En la mayoría de los estudios de este meta-análisis, 

los grupos de EA mejoraron su aptitud cardiorrespiratoria tras el programa de 

EA, mientras que los GC no mostraron cambios o disminuyeron sus niveles 

(101,103,341,110,331,333,335,337–340).  

 

En general, las personas con EM presentan un VO2máx y un VO2pico más 
bajo que la población general sin esta enfermedad (362). Previos estudios sugieren 

que estos valores más bajos pueden deberse principalmente al menor nivel de 

actividad física diaria (363) y no necesariamente a un problema a nivel fisiológico. 

Por ello, Feltham et al. (96) afirman que las adaptaciones a nivel cardiovascular en 

los pacientes con EM son similares a las que se producen en población sana. En 

base a estos resultados, la disminución de la aptitud cardiorrespiratoria en 
individuos con EM está causada por un efecto del estilo de vida sedentario y la 

inactividad, lo que subraya la importancia de implementar programas de 

entrenamiento en esta población. Las mejoras en el VO2máx y en el VO2pico 

podrían deberse a un aumento del gasto cardíaco máximo, así como de la 

diferencia máxima de oxígeno arteriovenosa (364). Un aumento del volumen 

sistólico máximo, de la densidad mitocondrial y de las enzimas oxidativas 
musculares serían los factores subyacentes que conducirían a un incremento del 

gasto cardíaco máximo y de la diferencia máxima de oxígeno arteriovenosa. Otros 

estudios han indicado que las personas que padecen discapacidades neurológicas 

presentan una menor aptitud cardiorrespiratoria debido a las deficiencias en los 

comandos motores centrales, que causan una fatiga temprana y evitan que se 

pueda realizar una prueba máxima, junto con las deficiencias en el sistema 
nervioso autónomo (364). Además, la asociación entre la aptitud 

cardiorrespiratoria y la plasticidad cortical (365), los volúmenes del tálamo, del 

hipocampo y de los ganglios basales (366), así como con el volumen de materia 

gris y con la integridad de la materia blanca (367), encontrada en personas con 
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EM enfatiza la importancia de mejorar la aptitud cardiorrespiratoria en esta 

población.  

 

Investigaciones recientes han establecido un valor normativo de VO2pico de 

25.5 mL/kg/min como el valor umbral para reducir el riesgo de mortalidad y 

eventos cardiovasculares en individuos con EM (368). En la presente revisión 
sistemática con meta-análisis, el grupo de EA mostró una media pre-intervención 

en el VO2pico de 24.88 mL/kg/min, por debajo del valor normativo establecido, 

mientras que el valor post-intervención alcanzo los 25.78 mL/kg/min. Por otro 

lado, el GC tuvo una media en el VO2pico pre-intervención de 26.99 mL/kg/min, y 

un valor post de 26.32 mL/kg/min. La diferencia en los datos previos entre el GC y 

el GE puede deberse a la heterogeneidad en las muestras utilizadas en los 
estudios. Por lo tanto, el aumento de la aptitud cardiorrespiratoria debería ser un 

objetivo importante en la rehabilitación de las personas que padecen EM, lo que 

conduciría a una mejor resistencia a la fatiga y, consecuentemente, a una mayor 

adherencia al entrenamiento. Además, se ha establecido una fuerte relación entre 

la capacidad aeróbica de los pacientes con EM con otras muchas variables como la 

duración de la enfermedad, la discapacidad neurológica, la fuerza, los niveles de 
vitamina D, la velocidad de procesamiento cognitivo, la calidad de vida y la fatiga 

(368).  

 

Aunque la medición de la aptitud cardiorrespiratoria a través del VO2máx 

es el criterio estándar más utilizado en la literatura, existen ciertas limitaciones 

cuando se emplea en pacientes con EM, lo que puede explicar la ausencia de 
diferencias significativas entre el grupo de EA y el GC en el presente meta-

análisis. Existe cierta controversia en la literatura respecto a cuáles son los 

criterios que determinan mejor la capacidad aeróbica máxima en los pacientes con 

EM, ya que no existe consenso sobre si estas personas son capaces de alcanzar 

dichos niveles. Los criterios relativos a los sustratos energéticos (369) o a la meseta 

de la frecuencia cardíaca (370) deben tomarse con cautela en la población con EM. 
Además, otras variables de medición como la duración de la prueba o el 

ergómetro utilizado también pueden modificar los resultados (368). Los factores 

previamente mencionados constituyen las principales razones por las que en este 

meta-análisis se han incluido tanto el VO2máx como el VO2pico como variables 
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válidas para analizar la aptitud cardiorrespiratoria, aun a sabiendas de que el 

VO2máx es la variable más precisa a la hora de medir la capacidad cardiovascular 

máxima de un individuo. Algunos autores afirman que el VO2máx es una variable 

válida en pacientes con una puntuación en la EDSS inferior a 5, pero no para 

aquellos pacientes con un valor de la EDSS superior a 6, para los que la validez de 

la prueba disminuye principalmente debido a la afectación de las piernas (341). 
Sin embargo, en la regresión realizada en nuestro meta-análisis no se encontró 

ninguna interacción entre el VO2máx o el VO2pico y la puntuación en la EDSS.  

 

Según los datos arrojados por nuestro meta-análisis, cuando el 

entrenamiento se realizó a una intensidad moderada, tres días por semana, 

utilizando un modo continuo y en un cicloergómetro, se observó una mayor 
mejora de la aptitud cardiorrespiratoria. En consonancia con nuestros resultados, 

una revisión realizada por Latimer-Cheung et al. (320) mostró que una intensidad 

moderada (aproximadamente del 60% VO2pico) con una frecuencia semanal de 2-

3 días constituiría un estímulo adecuado para mejorar la capacidad 

cardiovascular en personas con EM. En cuanto al tipo de ejercicio, se encontraron 

mejores resultados en aquellos grupos que realizaron el EA en cicloergómetro, 
aunque previas recomendaciones indican que tanto las cintas de correr como los 

cicloergómetros son opciones válidas para las personas con EM (371). Sin 

embargo, los pacientes que presentan una puntuación en la EDSS>4 pueden 

experimentar problemas y molestias al caminar tanto en una cinta de correr (372) 

como en una pista, debido a la espasticidad y a la pronunciada debilidad 

muscular de los miembros inferiores (313). Además, el deterioro neuromuscular 
podría limitar a los pacientes con EM a alcanzar una determinada intensidad que 

provoque las mejoras en el VO2máx cuando el ejercicio se realiza andando. Por lo 

tanto, el entrenamiento en cicloergómetro o en bicicleta podría ser más eficaz en 

esta población, ya que es menos exigente para el sistema musculoesquelético y 

permite a estos pacientes alcanzar una intensidad suficiente que permita obtener 

las mejoras cardiorrespiratorias deseadas.  
 

Capacidad funcional y equilibrio: En el presente meta-análisis, los 

programas de EA condujeron a una mejora en la capacidad funcional (velocidad 

de la marcha, resistencia de la marcha y TUG), así como del equilibrio en 
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comparación con el GC. En consonancia con nuestros resultados, varias revisiones 

sistemáticas han llegado a la conclusión de que tanto el EA como el 

entrenamiento de fuerza pueden mejorar la marcha, la movilidad y el equilibrio 

en pacientes con EM (75,373). Esta evidencia es fundamental ya que la movilidad 

y la marcha (374) se ven afectadas como resultado de la progresión de la 

enfermedad, y el entrenamiento sería un tratamiento no farmacológico que podría 
afectar positivamente a estas variables (373). En nuestros resultados, la velocidad 

de la marcha mejoró significativamente después del programa de EA en 

comparación con el GC. La velocidad de la marcha es un parámetro de vital 

importancia debido a su asociación con el riesgo de mortalidad en enfermedades 

cardiovasculares (375), por lo que nuestros resultados confirman que el EA es un 

estímulo con resultados prometedores para los pacientes con EM.  
 

En general, encontramos mayores incrementos en la capacidad funcional 

cuando el entrenamiento se realiza a una intensidad baja o moderada, tres días 

por semana, de forma continua y caminando. La intensidad de los programas de 

EA es un claro moderador de las adaptaciones cardiovasculares (376). Sin 

embargo, aunque el sistema cardiovascular influye en la ejecución de las pruebas 
funcionales incluidas en este meta-análisis, el sistema muscular es el factor más 

importante que condiciona el rendimiento en estos test, especialmente en los 

individuos con EM (22). En este contexto, y sabiendo que las personas con EM 

presentan una acentuada debilidad muscular (260) y espasticidad (377) en los 

miembros inferiores, el rol de la intensidad como factor moderador debe ser 

tomado con cautela cuando el objetivo del programa de EA sea mejorar la 
capacidad funcional. En cuanto a la dicotomía entre las modalidades continua e 

interválica en el EA, no existe un consenso claro en la literatura sobre cuál tiene 

un mayor efecto en la capacidad funcional. Aunque nuestros resultados indican 

que el entrenamiento continuo tiene un mayor efecto sobre esta variable, 

encontramos en la literatura estudios que muestran beneficios del entrenamiento 

interválico frente al continuo (378,379), mientras que otros autores han 
encontrado resultados similares entre ambos protocolos (380,381) en poblaciones 

con otras patologías. La mayoría de los estudios citados en líneas anteriores 

emplean un protocolo correcto, ya que igualan el resto de las variables de 

entrenamiento (volumen e intensidad, principalmente). Bajo nuestro 
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conocimiento, hasta la fecha no hay estudios que comparen los efectos del EA 

interválico frente al continuo sobre la capacidad funcional en individuos con EM, 

por lo que es necesaria más investigación en esta línea que explore la diferencia 

entre ambos tipos de programas de EA. Respecto al tipo de ejercicio, los 

programas de EA que utilizaron la marcha tuvieron mayores mejoras en la 

capacidad funcional y el equilibrio en comparación con los realizados en bicicleta. 
Como se ha mencionado anteriormente, tanto caminar como montar en bicicleta 

son métodos de entrenamiento adecuados para los individuos con EM (371). Sin 

embargo, es razonable afirmar que los efectos beneficiosos sobre la capacidad 

funcional (movilidad, resistencia de la marcha y velocidad de la marcha) sean 

mayores en los programas de EA que utilicen la marcha. Además, otro factor 

importante que podría explicar el mayor efecto sobre la capacidad funcional en 
los programas de EA que se realizaron caminando sería la economía de la 

marcha. Si los pacientes con EM logran una mejora en esta variable a través del 

entrenamiento, serían mucho más eficientes durante la marcha incluso sin 

mejorar el VO2máx. En cuanto a la intensidad, solo se analizaron los subgrupos 

que utilizaron intensidades bajas y moderadas, sin que se encontraran diferencias 

significativas entre ellos. No hubo estudios que analizaran los efectos del 
entrenamiento aeróbico de alta intensidad sobre la capacidad funcional.  

 

Fatiga: La percepción de la fatiga disminuyó tras los programas de EA, sin 

que hubiera diferencias significativas con respecto al GC. Aunque los programas 

a corto plazo han demostrado ser eficaces para mejorar la percepción de la fatiga 

en los individuos con EM, programas de mayor duración en semanas podrían 
haber hecho que las diferencias de grupo (EA frente al GC) fueran más evidentes 

y estadísticamente significativas. En el presente meta-análisis, 15 estudios 

analizaron el efecto de EA sobre la fatiga, 

(87,92,346,347,350,355,356,93,99,103,104,333,336,343,344) de los que 11 fueron 

ensayos controlados aleatorizados. La percepción de fatiga medida con el 

cuestionario FSS disminuyó en todos los estudios, excepto en los de Schmidt y 
Wonneberger (103) y Bahmani et al. (94) en los que el EA no produjo una 

disminución de esta variable. En ambos estudios se utilizó una intensidad 

moderada, con duraciones de 8 y 48 semanas, respectivamente. Una posible razón 

de la ausencia de cambio podría ser el bajo nivel inicial de percepción de la fatiga 
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en los participantes de ambos estudios, especialmente en el estudio de Schmidt y 

Wonneberger, (103) en el que el valor de pre-fatiga en FSS fue de 2.8±1.0. 

Investigaciones recientes han asociado la percepción de la fatiga con la actividad 

física y el comportamiento sedentario en pacientes con EM (382). Estos autores 

afirman que los individuos con mayor fatiga sintomática pasan más horas de 

inactividad física a lo largo del día, por lo que se sugiere que es necesario revertir 
este comportamiento sedentario con el objetivo de disminuir la fatiga sintomática 

en los pacientes con EM. Además, el nivel de actividad física diaria también se ha 

relacionado con la función física y la fuerza en individuos con EM (273), 

demostrando que los individuos que realizan más actividad física diaria tienen 

mejores funciones neuromusculares y físicas. Un estudio sugiere que el EA 

modifica los niveles séricos de IL-10, factor de necrosis tumoral-a y los niveles de 
adipoquinas, por lo que esta puede ser la causa subyacente de la disminución de 

la fatiga y el aumento de la calidad de vida en la EM (383). Esta interrelación entre 

la fatiga, el comportamiento sedentario y la función física destaca la importancia 

de disminuir la percepción de la fatiga en los pacientes con EM. 

4.2.1.6 Limitaciones del estudio 

En este estudio existen ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta. No 

ha sido posible realizar subanálisis sobre la variable sexo ya que no disponíamos 

de suficientes estudios que diferenciasen los resultados entre mujeres y hombres, 
lo que podría distorsionar los resultados ya que, como se ha mostrado en la 

literatura, el sexo es un factor clave en el desarrollo de la capacidad aeróbica 

principalmente por los factores morfofisiológicos. Por ello, se necesitan más 

investigaciones para profundizar en el conocimiento de cómo el EA afecta a 

hombres y mujeres con EM. Otra limitación reside en que la mayoría de las 

muestras de los estudios incluidos en el presente meta-análisis estaban 
compuestas por individuos con diferentes subtipos de EM (es decir, EMRR o 

progresivas), lo que no permitió identificar el efecto de los programas de EA en 

cada uno de estos subtipos. Además, esta revisión sistemática con meta-análisis 

incluye estudios que no eran ensayos clínicos aleatorizados, por lo que el riesgo 

de sesgo es mayor. Por otra parte, algunos estudios no proporcionaron datos 

específicos sobre EDSS, lo que impide la realización de análisis más detallados 
con respecto al grado de discapacidad de la muestra. Una limitación adicional es 
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que se han utilizado dos variables diferentes para medir la aptitud 

cardiorrespiratoria, el VO2máx y el VO2pico. Sin embargo, estas variables se 

calcularon mediante una prueba incremental hasta el agotamiento en todos los 

estudios, por lo que la diferencia en los valores de ambas variables sería 

presumiblemente insignificante. 

4.2.1.7 Conclusiones 

Se realizó un meta-análisis que analizó los efectos del EA sobre la aptitud 

cardiorrespiratoria, la capacidad funcional, el equilibrio y la fatiga en individuos 
con EM. Además, se identificó la dosis más eficaz de EA que optimizaría las 

variables mencionadas. El EA se asoció con mejoras en la velocidad de la marcha, 

la resistencia de la marcha y el equilibrio, y con diferencias significativas en 

comparación con el grupo sin entrenamiento. La aptitud cardiorrespiratoria y la 

fatiga también mejoraron con el EA, pero sin diferencias respecto al GC. Además, 

el análisis de subgrupos sugiere que el entrenamiento con métodos continuos y 
utilizando la marcha podría optimizar las mejoras en la velocidad de la marcha.  
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4.2.2 Effects and optimal dosage of resistance training on strength, functional 

capacity, balance, general health perception, and fatigue in people with 

Multiple Sclerosis: a systematic review and meta-analysis. 
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4.2.2.1 Resumen 

Objetivo: Analizar la efectividad de los programas de entrenamiento de 
fuerza sobre la fuerza, la capacidad funcional, el equilibrio, la percepción de salud 

general y la fatiga en las personas con EM y determinar qué dosis de 

entrenamiento es más efectiva para esta población. 

Métodos: Se incluyeron los estudios que examinasen el efecto del 

entrenamiento de fuerza sobre la fuerza, la capacidad funcional, el equilibrio, la 

percepción de salud general y la fatiga en los pacientes con EM. Se incluyeron 44 
estudios. Se realizó un meta-análisis, un análisis de subgrupos y un análisis de 

meta-regresión para calcular la DM y la DME.  

Resultados: Se observaron diferencias significativas entre grupos en la 

fuerza de la extensión (p=0.01) y la flexión de rodilla (p<0.001), pero no en la 1-

RM. En cuanto a la capacidad funcional y el equilibrio, se encontraron diferencias 

entre grupos, a favor del grupo de entrenamiento de fuerza, en el TUG (p=0.001), 
la resistencia de la marcha (p=0.02), la velocidad de la marcha (p=0.02) y el 

equilibrio (p=0.02). No se observaron diferencias entre grupos en la fatiga ni en la 

percepción de salud general. Los resultados en cuanto a la dosis son 

inconsistentes.  

Conclusiones: El entrenamiento de fuerza mejora la fuerza, la capacidad 

funcional, el equilibrio y la fatiga en las personas con EM.  
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4.2.2.2 Introducción 

La EM es una enfermedad autoinmune que conduce a una degeneración de 
la mielina, los oligodendrocitos y los axones (384). Esta enfermedad neurológica 

puede presentarse en diferentes fenotipos, con diversas progresiones tanto en el 

componente neurológico como funcional. El declive físico se caracteriza, 

principalmente, por una pérdida de fuerza (20). Las personas con EM presentan 

una reducida habilidad para activar la totalidad de unidades motoras en los 

músculos de las piernas durante contracciones isométricas máximas en 
comparación con sujetos sanos. Adicionalmente, existe evidencia de que la masa 

muscular de los miembros inferiores y el grosor muscular son menores en las 

personas con EM en comparación con adultos sanos (25).   

 

Junto con la progresión natural de la enfermedad, la inactividad física 

parece ser un factor que acelera el declive físico y agrava algunos síntomas (fatiga, 
pobre calidad de vida, debilidad muscular, pérdida de equilibrio) en las personas 

con EM (47). Por lo tanto, la inclusión de programas de ejercicio físico en la 

rehabilitación de estos pacientes es esencial ya que podría conducir a 

significativas mejoras en la salud física (80) y en la función cognitiva (81).  

 

Tradicionalmente, el EA ha sido el más recomendado en esta población (80). 
No obstante, otros tipos de ejercicios también han sido implementados, como el 

yoga (88), pilates (89) y entrenamiento vibratorio (178), mostrando mejoras 

moderadas y grandes en la capacidad funcional, el equilibrio o la fuerza. En los 

últimos años, los programas de entrenamiento de fuerza han adquirido un 

especial interés por la comunidad científica, demostrando prometedoras mejoras 

en diferentes variables, entre las que destacan la fuerza muscular en población 
con EM (114). A la hora de programar entrenamientos de fuerza, existen 

diferentes variables que deben tenerse en cuenta: duración del programa, 

frecuencia, número de ejercicios, series, repeticiones, intensidad, tipo de ejercicio 

y tiempo de recuperación (130–133). El manejo de estas variables modificará las 

adaptaciones neuromusculares (82). Atendiendo a la literatura existente, nos 

encontramos con programas de entrenamiento de fuerza para las personas con 
EM con diferentes combinaciones de dichas variables de entrenamiento: 
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duraciones del programa que van desde las tres semanas (134) hasta las 26 (135); 

frecuencias desde un entrenamiento por semana (136) hasta cinco entrenamientos 

semanales (134); programas compuestos por un único ejercicio (137) hasta 15 

(138); series y repeticiones que oscilan entre 1 x 6-15 (115) hasta 5 x 6-12 (139); 

intensidades desde el 60% 1-RM (140) hasta el 95% 1-RM (141); y, por último, 

tiempos de recuperación entre series desde los 30 s (142) hasta los 180 s (137). A 
pesar de que previos meta-análisis han investigado los efectos del entrenamiento 

de fuerza sobre las personas con EM (195), aún no está clara cuál es la magnitud 

de los beneficios con cada una de estas combinaciones y cuál sería la dosis óptima 

para obtener las máximas mejoras. 

 

Además, hay evidencia de que el entrenamiento de fuerza mejora la 
capacidad funcional (115). La reducción en la habilidad de producir fuerza 

conduce a un empeoramiento de la capacidad funcional de los pacientes (116), lo 

que resulta en una peor autonomía. De forma añadida, el equilibrio estático y 

dinámico se ven afectados por esta disminución en la fuerza muscular de los 

miembros inferiores (31). En las personas con EM el equilibrio es un problema 

importante debido a su estrecha relación con el riesgo de padecer caídas (117). Por 
tanto, mejorar la fuerza podría incrementar el equilibrio estático y dinámico y, en 

consecuencia, reducir el riesgo de caídas (385). En cuanto a los síntomas 

psicofisiológicos, la percepción de la fatiga constituye uno de los síntomas más 

comunes en esta enfermedad, afectando al 53-92% de las personas con EM (118). 

Estudios recientes muestran que los programas de ejercicio físico disminuyen la 

percepción de la fatiga (119) por lo que, debido a su interacción con otras 
variables como la calidad de vida o la capacidad funcional, estas se verían 

impactadas de forma positiva (120).  

 

En este contexto, el entrenamiento de fuerza se ha convertido en un 

elemento importante en el proceso de rehabilitación de las personas con EM (386). 

Sin embargo, existe una amplia variedad en la prescripción y en el manejo de los 
parámetros de entrenamiento (duración del programa, frecuencia, series, 

repeticiones, intensidad, tipo de ejercicio, tiempo de recuperación). Por lo tanto, 

resulta necesario determinar la dosis óptima que maximice los beneficios de esta 

modalidad de entrenamiento en población con EM. Los objetivos de esta revisión 



LUIS ANDREU CARAVACA 170 

sistemática con meta-análisis fueron: 1) analizar los efectos de los programas de 

entrenamiento de fuerza sobre la fuerza, la capacidad funcional, el equilibrio, la 

percepción de salud general y la fatiga en las personas con EM, y 2) determinar la 

dosis óptima en cuanto a duración, frecuencia, series, repeticiones, intensidad, 

tipo de ejercicio y tiempo de recuperación que sería más beneficiosa en esta 

población. 

4.2.2.3 Métodos 

Diseño: Esta revisión sistemática y meta-análisis sigue las recomendaciones 
de PRISMA (323). Todas las fases del meta-análisis se llevaron a cabo por 

duplicado. El estudio se registró en PROSPERO con el siguiente número de 

registro: CRD420201182781.  

 

Bases de datos de la búsqueda: Se desarrolló una búsqueda detallada de la 

literatura utilizando las bases de datos Cochrane Central, Medline-Ebsco, Medline 
Pro-Quest, PubMed, Scopus, SportDiscus, y Web of Science hasta el 20 de enero 

de 2022. Dos autores (LAC y JÁRA) examinaron independientemente los títulos y 

resúmenes, identificaron y leyeron el texto completo de los artículos, extrajeron 

las características de los estudios de los artículos incluidos y evaluaron la calidad 

metodológica de los ensayos clínicos incluidos. En caso de desacuerdo, se 

consultó a un tercer autor (DJRC) con el objetivo de alcanzar un consenso. La 
estrategia de búsqueda se indica a continuación: (“Multiple sclerosis” OR 

"Disseminated sclerosis" OR sclerosis) AND ("Neurological Rehabilitation" OR 

strength OR "Physical exercise" OR "strength training" OR "strength training 

programmes” OR "progressive strength training" OR "resistance training" OR 

"weight training" OR "strengthening programs" OR "power training" OR 

"plyometric training" OR "high-speed training" OR "high intensity training" OR 
"high-intensity training"). 

 

Criterios de selección: Los criterios de inclusión específicos fueron los 

siguientes: 1) estudios que examinasen el efecto de un programa de 

entrenamiento de fuerza de al menos tres semanas sobre la fuerza, la capacidad 

funcional, el equilibrio, la percepción de salud general y/o la fatiga; (2) que 
incluyesen participantes con EM diagnosticada según los criterios de McDonald 
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(219); (3) disponibles en inglés o en español; y (4) estudios que aportasen 

suficiente información sobre las variables que se especifican en la subsección 

siguiente tanto en las mediciones basales como en las post-intervención. Los 

estudios fueron excluidos si: 1) usaron muestras que incluían a otras patologías; 2) 

fueron estudios observacionales; 3) fueron estudios o informes de caso; 4) no 

aportaban datos numéricos de las variables especificadas; 5) examinaban solo 
efectos agudos de la intervención (se consideró como estudio de efectos agudos 

aquellos que analizaban las respuestas fisiológicas, funcionales o 

neuromusculares tras una única sesión de entrenamiento); o 6) combinaban 

entrenamiento de fuerza y otro tipo de entrenamiento (yoga, EA, pilates u otro 

tipo).  

 

Variables: Como variables de fuerza se consideraron: MVIC durante la 

extensión de rodilla, MVIC durante la flexión de rodilla y 1-RM en ejercicio 

bilaterales de miembro inferior (sentadillas o prensa de piernas). En cuanto a la 

capacidad funcional, los test se dividieron en ‘resistencia de la marcha’ y 

‘velocidad de la marcha’. El 2-MWT y el 6-MWT se consideraron como resistencia 

de la marcha. La velocidad de la marcha se midió con el 7.62-MWT, el 10-MWT y 
el 12-MWT. Además, el TUG fue considerado como medida de capacidad 

funcional. El equilibrio se midió con el BBS. Para evaluar la percepción de salud 

general, se consideró el componente de salud del cuestionario SF-36. La fatiga se 

evaluó a través de los siguientes test: Escala de Impacto de la Fatiga Modificada 

(MFIS), Inventario de Fatiga Multidimensional (MFI), FSS y Escala Visual 

Análoga (VAS). Además, se formuló la pregunta de investigación en base a la 
estrategia PICO (324): Participantes = personas con EM; Intervención = programas 

de entrenamiento de fuerza; Comparación = personas con EM que no realizaban 

el programa de entrenamiento de fuerza; Variables = fuerza, capacidad funcional, 

equilibrio, percepción de salud general y fatiga. 

 

Selección de estudios y extracción de los datos: Los artículos seleccionados 
fueron revisados de forma independiente por dos autores (LAC y JÁRA) para 

elegir los artículos potencialmente relevantes, y todos los desacuerdos fueron 

discutidos y resueltos por un tercer autor (DJRC). También se revisaron las listas 

de referencias de los artículos incluidos para añadir posibles artículos relevantes, 
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y se contactó con los autores de los artículos seleccionados para obtener datos no 

reportados. Dos revisores (LAC y JÁRA), por separado, extrajeron los datos de los 

estudios incluidos. Se codificó la siguiente información: lugar y país del estudio, 

sexo de los participantes, edad (años), peso (kg), altura (cm), IMC (kg*m-2), 

puntuación en la EDSS (u.a.), tiempo desde el diagnóstico de EM (años) y tipo de 

EM. La información sobre las características del entrenamiento de fuerza incluía 
el tipo de ejercicios, la duración del entrenamiento (semanas), la frecuencia 

(días/semana), el número total de sesiones, el número de ejercicios, las series, las 

repeticiones en cada serie, la intensidad y el tiempo de recuperación. 

 

Evaluación del riesgo de sesgo (calidad de los estudios): El riesgo de sesgo 

se evaluó mediante las herramientas de Cochrane. El sesgo se evaluó en base a un 
juicio (alto, bajo o poco claro) para cada estudio (325). Esta herramienta evaluó: 1) 

la aleatoriedad de la secuencia de asignación (sesgo de selección); 2) la ocultación 

de la secuencia de asignación (sesgo de selección); el cegamiento de los 

participantes y del personal y el cegamiento de la evaluación de resultados (sesgo 

de ejecución y de detección, respectivamente); 3) los datos de resultados 

incompletos (sesgo de deserción); 4) el informe selectivo de resultados (sesgo de 
información) y 5) cualquier otro sesgo. Los estudios con alto riesgo de sesgo para 

los elementos de aleatorización o cegamiento se consideraron de alto riesgo de 

sesgo. El riesgo de sesgo fue evaluado por dos autores (LAC y JÁRA), de forma 

independiente. El sesgo de publicación se evaluó mediante el funnel plot y se 

analizó con la prueba de Egger (326), que permitió detectar la simetría en el 

funnel plot cuando se disponía de un mínimo de 10 estudios. El umbral de 
significación estadística se fijó en un valor p inferior a 0.05. 

 

Síntesis de los datos y análisis estadístico: El meta-análisis y el análisis 

estadístico se realizaron con el software Review Manager (RevMan 5.2; Cochrane 

Collaboration, Oxford, Reino Unido). Los ES de los resultados entre los grupos de 

entrenamiento y GC, así como las diferencias antes y después del entrenamiento 
de fuerza, se expresaron como DM y DME e IC del 95%. La estimación del efecto 

se calculó mediante el método de efectos aleatorios de VI. La diferencia entre pre 

y post se utilizó como resultados suplementarios. La efectividad de los programas 

se obtuvo a través del DME de la diferencia entre los GE y GC. La heterogeneidad 
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entre los estudios se evaluó mediante el estadístico I2, y la varianza entre los 

estudios mediante el estadístico Tau2 (τ2) (327). Los valores de I2 entre el 30 y el 

60% se consideraron niveles moderados de heterogeneidad. Además, un valor de 

τ2 superior a >1 sugiere la presencia de una heterogeneidad estadística sustancial. 

Un valor p<0.05 se consideró estadísticamente significativo. Se utilizó la escala de 

Cohen para delimitar los ES, donde 0.2 representa un efecto pequeño efecto, 0.5 
un efecto moderado y 0.8 un efecto grande (223). 

 

Efecto moderador de las variables: análisis de subgrupos y meta-

regresión: Para explorar el efecto moderador relacionado con las características 

de los participantes y las características del entrenamiento, se realizó un análisis 

de meta-regresión y de subgrupos. El análisis de subgrupos se aplicó mediante el 
software Review Manager (RevMan 5.2; Cochrane Collaboration, Oxford, Reino 

Unido). Los estudios se codificaron según la siguiente estructura: intensidad del 

entrenamiento (moderada frente a alta), duración total del entrenamiento del 

programa (más o igual a seis semanas frente a menos de seis semanas) y 

frecuencia del entrenamiento (dos frente a tres sesiones por semana). No se 

incluyó la frecuencia de una sesión a la semana porque no hay suficientes 
estudios que utilicen esta frecuencia semanal. Siguiendo las recomendaciones de 

la NSCA (387), se consideró intensidad moderada cuando era ≤80% de 1-RM o se 

realizaba con bandas elásticas o peso corporal, y alta intensidad cuando era >80% 

del 1-RM. Siguiendo investigaciones anteriores (388), se consideraron programas 

de corta duración los que duraban seis semanas o menos, y programas de larga 

duración los que duraban más de seis semanas. La razón fue el predominio de las 
ganancias neurales hasta las seis semanas, frente al predominio de las ganancias 

estructurales después de las seis semanas. En cada estudio se calculó la DME (IC 

95%) antes y después del programa de entrenamiento de fuerza. La estimación 

del efecto se calculó mediante el método de efectos aleatorios de varianza inversa. 

La diferencia entre los grupos se calculó mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado (χ2). Además, se realizó un modelo de meta-regresión en una máxima 
verosimilitud restringida residual para medir la varianza entre estudios (τ2) 

utilizando el proyecto Jamovi (The jamovi project (2021), jamovi, (Versión 1.6) 

[Programa informático], recuperado de https://www.jamovi.org), que se aplicó 

para analizar el impacto de la edad, el IMC y la EDSS en los efectos del 
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entrenamiento de fuerza. Se aplicó la meta-regresión a aquellas variables que 

contenían 10 estudios o más (389). La significación estadística se estableció 

cuando el nivel alfa mostraba un valor de 0.05 o menos. 

4.2.2.4 Resultados 

La búsqueda inicial identificó 20183 estudios en las bases de datos. Tras 

evaluar los resúmenes y títulos de estos estudios, 19875 fueron eliminados y se 

leyeron 144 artículos a texto completo. Tras aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión, 44 estudios (79,115,121,122,136–142,149,152,271,348,390–418) [44 grupos 
de entrenamiento de fuerza y 22 CG] se incluyeron en el análisis cuantitativo 

(Figura 8).  

 

Figura 8. Diagrama de flujo. 
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Características generales de los estudios: Las características de los 

participantes se resumen en la Tabla 16. Todos los estudios fueron publicados 

entre el 2004 y el 2022. Hubo un total de 1105 participantes (media±DE; edad: 

45.7±6.0 años; peso: 67.9±5.6 kg; altura: 166.8±3.6 cm; EDSS: 3.4±0.8; duración de la 

enfermedad: 10.7±4.0 años). Las características de los programas de 
entrenamiento se presentan en la Tabla 17. Los programas de entrenamiento 

tuvieron una duración media de 10.0 semanas (rango: 4-24 semanas) con 2.5 

sesiones por semana (rango: 1-5 sesiones/semana).  

 

Tabla 16. Características de los participantes incluidos en el análisis 

cuantitativo.  
a) 

Estudio Grupo n Sexo Edad Peso Altura 

Aidar et al. 

(149) 

GE 11 Mujer 36.8±9.2 - - 

GC 12 Mujer 36.7±9.3 - - 

Akbar et al. 

(390)  

GE 5 Mujer 45.6±12.8 - - 

GC 5 Ambos 53.0±10.7 - - 

Andreu-

Caravaca et al. 

(418) 

GE 18 Ambos 44.9±10.6 67.2±10.6 166.4±7.3 

GC 12 Ambos 48.3±10.2 70.7±13.2 167.5±6.6 

Broekmans et 

al. (391)  

GE  11 Ambos 44.9±11.6 70.4±4.2 - 

GC 14 Ambos 49.7±11.3 72.1±4.7 - 

Callesen et al. 

(392)  

GE 30 Ambos 52   

GC 30 Ambos 56   

Coote et al. 

(399)  
GE 10 Ambos 51.8±12.1 - - 

Dalgas et al. 

(79) 

GE 16 Ambos 47.4±10.4 70.1±14.2 169.8±9.4 

GC 15 Ambos 49.1±8.4 66.9±15.2 168.9±12.3 

Dalgas et al. 

(121) 

GE 16 Ambos 47.4±10.4 70.1±14.2 169.8±9.4 

GC 15 Ambos 49.1±8.4 66.9±15.2 168.9±12.3 

DeBolt et al. 

(398) 

GE 19 Ambos 51.6±7.3 74.2±15.1 166.8±8.8 

GC 18 Ambos 47.8±10.5 76.0±21.4 169.0±10.1 
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De Oliveira et 

al. (400)  

GE 21 Ambos 50.6±9.3 65.1±11.1 164.0±9.0 

GE 

(EET) 
31 Ambos 46.0±11.7 68.8±13.3 167.0±9.0 

de Souza-

Teixeira et al. 

(393) 

GE 13 Ambos 43.0±8.0 - - 

GC 13 Ambos 43.0±8.0 - -- 

De Souza-

Teixeira et al. 

(402) 

GE 16 Ambos 44.0±10.0 - 166.0±7.0 

Dodd et al. 

(394) 

GE 36 Ambos 47.7±10.8 78.4±20.4 167.5±8.0 

GC 

(SPG) 
35 Ambos 50.4±9.6 74.6±14.6 168.2±10.0 

Eftekhari et al. 

(403)  
GC 12 Mujer 33.8±5.3 58.2±5.5 158.8±4.8 

Filipi et al. 

(404) 
GE 15 Ambos 49.5 - - 

Frevel et al. 

(395) 

GE 9 Ambos 44.3±8.1 65.0±8.9 168.2±8.2 

GC 9 Ambos 46.9±7.6 72.5±12.3 167.9±9.0 

Garret et al. 

(136) 

GE 63 Ambos 51.7±10.0 - - 

GC 49 Ambos 48.8±11.0 - - 

Gómez-Illán et 

al. (417) 

GE 13 Ambos 45.3±11.1 66.0±15.2 - 

GC 13 Ambos 41.3±9.6 58.8±11.3 - 

Gonzales et al. 

(405) 
GE 9 Ambos 49.1±8.2 - - 

Gutierrez et al. 

(406) 
GE 8 Ambos 46.0±11.5 77.0±19.6 166.0±8.0 

Hameau et al. 

(407)  
GE 23 Ambos 49.5±10.7 67.2±11.2 169.6±8.7 

Hayes et al. 

(401)  
GE 9 Ambos 48.0±11.9 - - 

Heine et al. 

(408) 
GE 10 Ambos 48.8±8.9 - - 

Hogan et al. GE 66 Ambos 57.0±10.0 - - 
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(396)  GC 19 Ambos 49.0±6.0 - - 

Hosseini et al. 

(415)  

GE 9 Ambos 32.9±8.1 59.8±16.0 163.1±8.6 

GC 8 Ambos 33.0±9.7 66.0±10.4 162.7±10.2 

Jonsdottir et al. 

(348)  
GE 12 Ambos 56.7±5.7 - - 

Karpatkin et 

al. (141) 
GE 7 Ambos 51.6±12.7 - - 

Keser et al. 

(138) 

GE 15 Ambos 36.2±6.9 - - 

GC 15 Ambos 35.1±11.2 - - 

Kierkegaard et 

al. (122) 
GE 20 Ambos 36.3±7.6 67.0±12.7 167.0±10.0 

Kjolhede et al. 

(139) 

GE 17 Ambos 43.2±18.1 75.3±12.5 170.4±8.4 

GC 12 Ambos 43.2±18.1 75.3±12.5 170.4±8.4 

Kratz et al. 

(409)  
GE 10 Ambos 45.9±8.0 - - 

Manca et al. 

(137) 

GE 15 Ambos 47.3±9.4 61.8±14.1 160.0±6.0 

GE 15 Ambos 42.9±14.7 59.1±9.7 164.0±6.0 

Manca et al. 

(410) 
GE 8 Ambos 39.5±12.1 - - 

Manca et al. 

(411) 
GE 20 Ambos 45.0±10.3 60.8±13.2 171 

Manca et al. 

(412) 
GE 20 Ambos 45.0±10.3 60.8±13.2 171 

Mañago et al. 

(413)  
GE 10 Ambos 54.1±10.1 - - 

Medina-Pérez 

et al. (271) 

GE 30 Ambos 49.6±11.0 68.1±11.4 165.0±8.3 

GC 12 Ambos 46.2±7.5 63.3±12.0 162.8±6.0 

Moghadasi et 

al. (416)  

GE 16 Ambos 37.6±4.6 65.3±13.7 161.0±4.6 

GC 11 Ambos 34.7±5.0 69.1±14.6 162.7±6.3 

Moradi et al. 

(397) 

GE 8 Hombre 34.4±11.1 68.1±11.1 175.0±5.0 

GC 10 Hombre 33.1±7.1 63.8±9.5 172.0±5.0 

Roppolo et al. 

(414)  
GC 17 Mujer 40.0±8.0 59.5±6.1 161.7±8.2 
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Sabapathy et 

al. (142)  
GE 11 Ambos 55.0±7.0 - - 

Taylor et al. 

(152) 
GE 9 Ambos 45.6±10.7 76.0±10.7 170.6±7.5 

Torres-Pareja 

et al. (140) 
GE 11 Ambos 46.5±6.9 65.3±9.7 166.4±7.4 

White et al. 

(115)  
GE 8 Ambos 46.0±12.0 74.0±17.0 166.0±8.0 

       

b) 

Estudio Grupo EDSS Fenotipo EM 
Duración de la 

enfermedad 

Aidar et al. (149) 
GE 0< - >7.5 Not specific - 

GC 0< - >7.5 Not specific - 

Akbar et al. (390)  
GE - RR 10.2±6.8 

GC - - 18.6±6.0 

Andreu-Caravaca et al. 

(418) 

GE 3.2±1.7 RR-SP - 

GC 3.3±1.3 RR-SP - 

Broekmans et al. (391)  
GE  4.5±1.3 - - 

GC 4.1±1.1 - - 

Callesen et al. (392)  
GE 4 - - 

GC 3.5 - - 

Coote et al. (399)  GE - - 12.2±4.0 

Dalgas et al. (79) 
GE 3.7±0.9 RR 6.6±5.9 

GC 3.9±0.9 RR 8.1±6.0 

Dalgas et al. (121) 
GE 3.7±0.9 RR 6.6±5.9 

GC 3.9±0.9 RR 8.1±6.0 

DeBolt et al. (398) 
GE 3.7 - 15.1±12.2 

GC 3.5 - 13.1±11.2 

De Oliveira et al. (400)  

GE 3.9 - 11.7±8.5 

GE 

(EET) 
3.3 - 11.0±7.6 

de Souza-Teixeira et al. GE 3.4±1.7 -  
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(393) GC 3.4±1.7 -  

De Souza-Teixeira et al. 

(402) 
GE 3.3 - 9.4±3.7 

Dodd et al. (394) 

GE - RR - 

GC 

(SPG) 
- RR - 

Eftekhari et al. (403)  GC 2.8 RR - 

Filipi et al. (404) GE 1< - >4.5 RR-SP - 

Frevel et al. (395) 
GE 3.8±1.5 RR-SP - 

GC 3.8±1.1 RR-SP - 

Garret et al. (136) 
GE - - 9.8±7.0 

GC - - 10.6±8.2 

Gómez-Illán et al. (417) 
GE 2.4±1.0 RR - 

GC 2.8±1.3 RR - 

Gonzales et al. (405) GE 5.1 - 10.2±5.6 

Gutierrez et al. (406) GE 3.6 - - 

Hameau et al. (407)  GE 3.5 - 9.8±6.3 

Hayes et al. (401)  GE 5.3 - - 

Heine et al. (408) GE 3.0±3.0 - - 

Hogan et al. (396)  
GE - - 18.0±9.0 

GC - - - 

Hosseini et al. (415)  
GE 1< - >6 - - 

GC 1< - >6 - - 

Jonsdottir et al. (348)  GE 5.6 - - 

Karpatkin et al. (141) GE 3.0 - 14.3±11.7 

Keser et al. (138) 
GE 2.9±1.3 - 6.2±5.9 

GC 2.8±1.3 - 5.2±4.8 

Kierkegaard et al. (122) GE 1.5±1.5 RR 5.4±3.4 

Kjolhede et al. (139) 
GE 3.0±3.0 RR 5 

GC 3.0±3.0 RR 5 

Kratz et al. (409)  GE 2.0±2.0 - 13.5 

Manca et al. (137) 
GE 3.0 RR 16.8±8.3 

GE 3.8 RR 12.7±10.1 



LUIS ANDREU CARAVACA 180 

Manca et al. (410) GE 3.9 RR-SP 11.4±5.9 

Manca et al. (411) GE 3 RR-SP 14.9±8.5 

Manca et al. (412) GE 3 RR-SP 14.9±8.5 

Mañago et al. (413)  GE 4.0±0.6 - 17.6±11.0 

Medina-Pérez et al. (271) 
GE 4.5±4.5 RR 11.3±6.1 

GC 4.1±4.1 RR 12.2±4.5 

Moghadasi et al. (416)  
GE 2.2±0.9 RR 8.3±3.9 

GC 2.6±1.0 RR 7.1±3.4 

Moradi et al. (397) 
GE 3.0±3.0 RR-SP 8.1±4.9 

GC 3.0±3.0 RR-SP 6.5±5.8 

Roppolo et al. (414)  GC 1.5 RR - 

Sabapathy et al. (142)  GE - - 10 

Taylor et al. (152) GE - - 6.0±4.1 

Torres-Pareja et al. (140) GE 6< - >8 - 17.1±6.1 

White et al. (115)  GE 3.7 - - 

Los datos se presentan como media ± DE. 

GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; EDSS: Expanded Disability Status Scale; 

EET: Entrenamiento excéntrico; EM: Esclerosis múltiple; RR: Remitente recurrente; 

SP: Secundaria progresiva.  

 

Tabla 17. Características de los programas de entrenamiento incluidos en el 
análisis cuantitativo.  

a) 

Estudio Ejercicios 
Duración 

(semanas) 

Aidar et al. (149) 
Press de banca, prensa de piernas, press militar, 

abdominales, jalones, cuádriceps y glúteos 
12 

Akbar et al. 

(390) 

Bandas elásticas y chaleco lastrado: zancadas, 

sentadillas, gemelo, extensión y flexión rodilla, 

remo, elevaciones laterales, bíceps, tríceps y 

crunch abdominal 

16 

Andreu-

Caravaca et al. 

Prensa de piernas, extension de piernas, 

extension cadera y flexión plantar 
10 
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(418) 

Broekmans et al. 

(391) 

Prensa de pierna, flexion de piernas y curl de 

piernas 
20 

Callesen et al. 

(392) 

Prensa de piernas, extensión de piernas, flexión 

de cadera, curl femoral y extensión de cadera 
10 

Coote et al. (399) 
Sentadillas, flexion plantar, zancadas, extensión 

de rodilla, cuádriceps 
12 

Dalgas et al. (79) 
Prensa de piernas, extensión de rodilla, flexión 

de rodilla, curl femoral, extensión de cadera 
12 

Dalgas et al. 

(121) 

Prensa de piernas, extensión de rodilla, flexión 

de rodilla, curl femoral, extensión de cadera 
12 

DeBolt et al. 

(398) 

Levantarse de la silla, zancadas, zancadas, 

elevaciones de talones, curl de piernas 
8 

De Oliveira et 

al. (400) 

Extensión de rodilla 12 

Extensión de rodilla en flywheel  12 

de Souza-

Teixeira et al. 

(393) 

Extensión de rodilla 8 

De Souza-

Teixeira et al. 

(402) 

Bandas elásticas: prensa de piernas, press de 

banca, remo, sentadilla, curl de pierna, 

zancadas, abdominales 

6 

Dodd et al. (394) 
Prensa de piernas, extensión de rodilla, flexion 

plantar, curl de pierna 
10 

Filipi et al. (404) 

Curl de pierna, jalón, remo, extensión de rodilla, 

press de hombro, press de pecho, crunch 

abdominal 

24 

Frevel et al. 

(395) 

Bandas elásticas y balones medicinales: 

sentadillas, zancadas, remo 
12 

Garret et al. 

(136) 

Sentadillas, puentes, flexiones, extensión de 

rodilla, zancadas, extensión de cadera, flexion 

plantar 

10 

Gómez-Illán et 

al. (417) 

Press de hombros con mancuernas, curl de 

bíceps con cable, tríceps con cable, flexiones, 
12 
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press de pecho en máquina, jalón, extensión de 

piernas, curl de piernas, flexión plantar 

Gonzales et al. 

(405) 
Ejercicios de cuerpo completo 7 

Gutierrez et al. 

(406) 

Flexión de rodilla, extensión de rodilla, flexion 

plantar, flexion de tronco, extensión de tronco 
8 

Hameau et al. 

(407) 

Flexión y extensión de rodilla en máquina 

isocinética 
4 

Hayes et al. 

(401) 
Prensa de piernas 12 

Heine et al. 

(408) 

Prensa de piernas, flexión plantar, levantarse de 

la silla, zancadas, flexión de tronco 
8 

Hogan et al. 

(396) 
Levantarse de la silla, sentadilla 10 

Hosseini et al. 

(415) 

Levantarse de la silla, zancadas, elevación de 

talones, curl de piernas 
8 

Jonsdottir et al. 

(348) 

Abducción de cadera, cuádriceps, flexión 

plantar 
4 

Karpatkin et al. 

(141) 
  

Keser et al. (138) Sentadillas y movilidad 6 

Kierkegaard et 

al. (122) 

Press de pecho, prensa de piernas, extensión de 

rodilla, flexión de rodilla, plancha 
12 

Kjolhede et al. 

(139) 

Prensa de piernas, flexión de cadera, extensión 

de rodilla, curl femoral, jalón, extensión de 

brazo 

24 

Kratz et al. (409) 

Bandas elásticas: flexión de cadera, extensión de 

cadera, abducción de cadera, flexión de rodilla, 

extensión de rodilla 

8 

Manca et al. 

(137) 

Entrenamiento isocinético: flexoextensión de 

rodilla a 10 y 45º/s 
6 

Entrenamiento isocinético en pierna menos 

afectada: flexoextensión de rodilla a 10 y 45º/s 
6 
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Manca et al. 

(410) 

Entrenamiento isocinético: flexoextensión de 

rodilla a 10 y 45º/s 
6 

Manca et al. 

(411) 

Entrenamiento isocinético: flexoextensión de 

rodilla a 10 y 45º/s 
6 

Manca et al. 

(412) 

Entrenamiento isocinético: flexoextensión de 

rodilla a 10 y 45º/s 
6 

Mañago et al. 

(413) 
Flexión plantar, abducción de cadera, CORE 8 

Medina-Pérez et 

al. (271) 
Extensión de rodilla 12 

Moghadasi et al. 

(416) 

TRX: remo, curl femoral, sentadilla, posición de 

cuadrupedia, zancada, plancha 
8 

Moradi et al. 

(397) 

Remo, press de pecho, extensión de piernas, press 

de piernas 
8 

Sabapathy et al. 

(142) 

Prensa de piernas, flexions con balón, flexiones, 

levantarse de la silla, sentadillas 
8 

Taylor et al. 

(152) 

Prensa de piernas, extensión de rodilla, flexión 

plantar, jalón, bíceps, tríceps, remo 
10 

Torres-Pareja et 

al. (140) 

Extensión de rodilla, curl de piernas, sentadillas, 

flexión plantar, press de pecho, jalón, elevaciones 

laterales, remo con mancuerna 

10 

White et al. 

(115) 

Flexión de rodilla, extensión de rodilla, flexión 

plantar, flexo-extensión de tronco 
8 

b) 

Estudio 
Frecuencia 

(días/semana) 

Series x 

Repeticiones 
Intensidad 

Descanso 

entre series 

Aidar et al. 

(149) 
3 1 x 6-15 50-70% 1-RM 120 

Akbar et al. 

(390) 
3 1-3 x 10-15 

Diferentes tipos 

de bandas 
- 

Andreu-

Caravaca et al. 

(418) 

3 2-4 x 8-15 60-75% 1-RM 120 



LUIS ANDREU CARAVACA 184 

Broekmans et 

al. (391) 
2-3 1-2 x 10-15 50-75% 1-RM 120 

Callesen et al. 

(392) 
2 3-4 x 8-15 65-80% 1-RM 60 

Coote et al. 

(399) 
2-3 1-3 x 12 Peso corporal 120-180 

Dalgas et al. 

(79) 
2 3-4 x 8-12 65-80% 1-RM 120-180 

Dalgas et al. 

(121) 
2 3-4 x 8-12 65-80% 1-RM 120-180 

DeBolt et al. 

(398) 
3 2-3 x 8-12 

0.5% peso 

corporal 
- 

De Oliveira et 

al. (400) 

2 3 x 8-12 35-70% 1-RM 120 

2 4 x 8 Maximum 120 

de Souza-

Teixeira et al. 

(393) 

2 3 x 10-15 40-70% MVIC 180 

De Souza-

Teixeira et al. 

(402) 

3 1-3 x 30-60 s 40% MVIC 30-60 

Dodd et al. 

(394) 
2 2 x 10-12 65-75% 1-RM 120 

Filipi et al. (404) 2 2-3 x 10 75% 1-RM  

Frevel et al. 

(395) 
2 2-3 x 8-15 11-14 Borg - 

Garret et al. 

(136) 
1 3 x 12 67% 1-RM - 

Gómez-Illán et 

al. (417) 
3 2-5 x 4-8 50-90% 1-RM 180-300 

Gonzales et al. 

(405) 
- - 11-13 RPE - 

Gutierrez et al. 

(406) 
2 1 x 10-15 70% 1-RM 30 
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Hameau et al. 

(407) 
4 6 x 6 Máxima 150 

Hayes et al. 

(401) 
3 1 x - 7-13 RPE - 

Heine et al. 

(408) 
3 - - - 

Hogan et al. 

(396) 
1 1-3 x 12 Peso corporal - 

Hosseini et al. 

(415) 
3 3 x 10 

1-8% peso 

corporal 
- 

Jonsdottir et al. 

(348) 
4-5 3 x 10 RIR -2 - 

Karpatkin et al. 

(141) 
- - - - 

Keser et al. 

(138) 
3 1 x 60s Peso corporal 30 

Kierkegaard et 

al. (122) 
2 3 x 7-10 80% 1-RM 60-180 

Kjolhede et al. 

(139) 
2 3-5 x 6-12 65-85% 1-RM 120-180 

Kratz et al. 

(409) 
3 - - - 

Manca et al. 

(137) 

3 6 x 4 Máxima 180 

3 6 x 4 Máxima 180 

Manca et al. 

(410) 
3 6 x 4 Máxima 180 

Manca et al. 

(411) 
3 3 x 4 Máxima 180 

Manca et al. 

(412) 
3 3 x 4 Máxima 180 

Mañago et al. 

(413) 
2-4 3 x 8-15 60-65% 1-RM - 

Medina-Pérez 2 3 x 8-12 35-70% MVIC 180 
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et al. (271) 

Moghadasi et 

al. (416) 
3 3 x 5-10 Peso corporal - 

Moradi et al. 

(397) 
3 1 x 6-15 50-80% 1-RM 60 

Sabapathy et al. 

(142) 
2 2-3 x 6-10 - 30-60 

Taylor et al. 

(152) 
2 2 x 10-12 60-80% 1-RM 120 

Torres-Pareja et 

al. (140) 
2 3 x 6 60% 1-RM - 

White et al. 

(115) 
2 1 x 6-15 50-70% MVIC - 

1-RM: Repetición máxima; MVIC: Fuerza voluntaria isométrica máxima; RIR: 

Repeticiones en reserva; RPE: Escala de esfuerzo percibido. 

 

Evaluación del riesgo de sesgo: El riesgo de sesgo fue alto en los estudios 

incluidos debido a la falta de cegamiento tanto de los participantes como del 
personal. Sin embargo, este asunto no puede ser omitido debido a la peculiaridad 

de la intervención (entrenamiento de fuerza frente a no ejercicio), por lo que 

debería ser tomado en consideración. La evaluación del riesgo de sesgo se 

muestra como Figura Suplementaria, disponible en el anexo 2 de este documento.  

 

Funnel plot y test de Egger: Los funnel plot no mostraron asimetría en las 
diferencias entre GC y GE. Además, los resultados del test de Egger no muestran 

una heterogeneidad significativa (disponible como Figura suplementaria en el 

anexo 2), excepto para la percepción de fatiga.  

 

Meta-análisis: Se encontraron diferencias significativas (DME=0.34, IC 95% 

[0.07; 0.60], p=0.01) entre el GE y el GC en la fuerza de la extensión de rodilla 
(Figura 9). Además, el GE incrementó la fuerza de la flexión de rodilla (Figura 9b) 

cuando se comparó con el GC (DME=0.63, IC 95% [0.28; 0.98], p<0.001). En cuanto 

al 1-RM, no se encontraron diferencias entre grupos (Figura 9c) (DME=0.53, IC 
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95% [-0.26; 1.33], p=0.19). Como información suplementaria, el GE mostro un 

incremento significativo (pequeño) en la fuerza de la extensión de rodilla (Tabla 

18a) tras el entrenamiento (DME:0.34, IC 95% [0.17; 0.52], p<0.001). Además, la 

fuerza en la flexión de rodilla aumentó significativamente tras el programa de 

entrenamiento en el GE (DME:0.72, IC 95% [0.27; 1.16], p=0.001). Por último, el 1-

RM incrementó significativamente en el GE tras el entrenamiento de fuerza 
(DME:1.40, IC 95% [0.59; 2.20], p<0.001) (Tabla 18a).  

 

Figura 9. Diagrama de bosque que muestra los resultados del meta-análisis 

en la fuerza.  
1-RM: Repetición máxima; CI: Intervalo de confianza.  
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Tabla 18. Efecto de los programas de entrenamiento de fuerza.  

Variable 
Grupos/ 

Participantes 

IV Random, 

95% IC DME 

[L-U] 

Efecto 

genera

l Z (p) 

Heterogeneidad 

 n n   Tau2 Chi2 p I2 

a) Fuerza 

Extensión de rodilla 

GC 10 144 
0.06 

[-0.17, 0.29] 

0.53 

(0.590) 
0.00 2.44 0.98 0% 

GE 17 264 
0.34 

[0.17, 0.52] 

3.87 

(<0.01) 
0.00 11.83 0.76 0% 

Flexión de rodilla 

GC 5 65 
-0.03  

[-0.38, 0.32] 

0.17 

(0.860) 
0.00 2.04 0.73 0% 

GE 8 97 0.72 [0.27, 1.16] 
3.17 

(0.001) 
0.21 14.96 0.04 53% 

1-RM 

GC 3 59 
-0.07  

[-0.44, 0.30] 

0.37 

(0.710) 
0.00 2.07 0.36 3% 

GE 8 120 1.28 [0.59, 2.20] 
3.56 

(<0.01) 
0.81 38.07 <0.1 82% 

b) Capacidad funcional y equilibrio 

TUG 

GC 6 76 
-0.02  

[-0.34, 0.30] 

0.11 

(0.910) 
0.00 0.17 1.00 0% 

GE 17 252 
-0.52  

[-0.70, -0.34] 

5.69 

(<0.01) 
0.00 14.62 0.55 0% 

Resistencia de la marcha 

GC 5 131 
0.00 [-0.24, 

0.24] 

0.02 

(0.990) 
0.00 1.74 0.78 0% 

GE 17 331 0.39 [0.24, 0.55] 
4.88 

(<0.01) 
0.00 16.35 0.43 2% 

Velocidad de la marcha 
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GC 6 69 
-0.00  

[-0.08, 0.08] 

0.02 

(0.980) 
0.00 1.68 0.89 0% 

GE 17 216 
-0.16  

[-0.22, -0.11] 

5.95 

(<0.01) 
0.00 15.13 0.52 0% 

Berg Balance Scale 

GC 3 46 
0.04  

[-0.41, 0.50] 

0.19 

(0.850) 
0.03 2.39 

0.30

0 
16% 

GE 7 129 0.50 [0.25, 0.75] 
3.95 

(<0.01) 
0.00 0.81 0.99 0% 

c) Fatiga y percepción general de salud 

Fatiga 

GC 8 170 
-0.15  

[-0.37, 0.06] 

1.41 

(0.160) 
0.00 2.37 0.94 0% 

GE 16 307 
-0.78  

[-1.17, -0.39] 

3.88 

(<0.01) 
0.45 67.84 

<0.0

01 
78% 

SF 36 Salud física 

GC 2 31 
0.00  

[-0.53, 0.53] 

0.01 

(0.990) 
0.01 1.11 0.29 10% 

GE 3 41 
0.42  

[-0.07, 0.91] 

1.69 

(0.090) 
0.03 2.45 0.29 18% 

1-RM: repetición máxima; IC: Intervalo de confianza; TUG: Timed up and go test. 

 

Los efectos del programa de entrenamiento de fuerza sobre la capacidad 

funcional se muestran en la Tabla 18b. En comparación con el GC, se encontraron 

mejoras significativas en el TUG (DME=-0.62, IC 95% [-1.00; -0.24], p=0.001; Figura 

10a), resistencia de la marcha (DME=0.28, IC 95% [0.05; 0.51], p=0.02; Figura 10b) y 

velocidad de la marcha (DME=-0.59, IC 95% [-0.96; -0.21], p=0.002; Figura 10c). 
Adicionalmente, se observó un incremento significativo en el equilibrio tras el 

programa de entrenamiento en el GE respecto al GC (DME=0.54, IC 95% [0.05; 

0.51], p=0.002; Figura 10d). Como información suplementaria se indica que el GE 

presentó un efecto favorable en el TUG (DME= -0.52, IC 95% [-0.70; -0.34], 

p<0.001), resistencia de la marcha (DME= 0.39, IC 95% [0.25; 0.55], y velocidad de 



LUIS ANDREU CARAVACA 190 

la marcha (DME= -0.16, IC 95% [-0.22; -0.11], p<0.001). Además, se encontró un 

efecto positivo sobre el BBS en el GE (DME= 0.50, IC 95% [0.25; 0.75], p<0.001).  

 

 
Figura 10. Diagrama de bosque que muestra los resultados del meta-análisis 

en la capacidad funcional y el equilibrio.  

BBS: Berg Balance Scale; IC: Intervalo de confianza; TUG: Timed up and go test. 

 

No se encontraron cambios significativos entre grupos en la percepción de 

la fatiga o la percepción de salud general (Figura 11a). La Tabla 18c muestra los 
resultados del análisis pre-post de la fatiga y la percepción de salud general en el 

GC y en el GE. Como información suplementaria, se encontró una reducción en la 

fatiga tras el programa de entrenamiento en el GE (DME= -0.78, IC 95% [-1.17; -

0.39], p<0.001). Sin embargo, no se observaron cambios pre-post entrenamiento en 

la percepción de salud general en el GE (DME= 0.42, IC 95% [-0.07; 0.91], p=0.09). 
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Además, el análisis de comparación para determinar cambios en el GC no se llevó 

a cabo debido a que no hubo suficientes estudios. 

 

 

Figura 11. Asociación entre los programas de entrenamiento de fuerza y la 

fatiga y la percepción de salud general.  

 

Análisis de subgrupos y meta-regresión: Los análisis pre-post sugieren 

que, para optimizar los resultados de la extensión de rodilla, habría que 
implementar un programa de fuerza de más de seis semanas de duración (rango 

6-24 semanas) (DME=0.360, IC 95% [0.180; 0.550], p<0.001) con dos o tres 

entrenamientos semanales por semana a moderada intensidad (DME=0.270, IC 

95% [0.050; 0.490], p=0.020). Para el TUG (DME=-0.680, IC 95% [-0.960; -0.390], 

p=0.001) y la velocidad de la marcha (DME=-0.590, IC 95% [-0.830; -0.390], 

p<0.001), programas de entrenamiento a alta intensidad (<80% 1-RM) resultaron 
en mayores mejoras. En cuanto a la fatiga, se observaron beneficios en aquellos 

estudios que implementaron programas de fuerza a intensidad moderada 

(DME=-0.450, IC 95% [-0.640; -0.526], p<0.001) y tres sesiones por semana (DME= -

1.04, IC 95% [-1.870; -0.210], p=0.010). Para la resistencia de la marcha, no se 

encontraron diferencias respecto a la duración del programa, sesiones semanales 

o intensidad (más detalles en las Tabla Suplementaria disponible en el anexo 2 de 
la presente tesis doctoral). El análisis de meta-regresión mostró una interacción 

significativa en la percepción de la fatiga y el TUG con la edad y la EDSS.  
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4.2.2.5 Discusión 

El presente estudio revisó y analizó la evidencia disponible sobre el 

entrenamiento de fuerza en las personas con EM. El principal hallazgo de esta 

revisión sistemática con meta-análisis fue que el entrenamiento de fuerza mejora 

la fuerza isométrica máxima de los miembros inferiores y la capacidad funcional 
en las personas con EM. Sin embargo, no se encontraron diferencias en la fuerza 

dinámica y la fatiga entre grupos.  

 

Se encontraron diferencias entre grupos, a favor del grupo de 

entrenamiento de fuerza, en la capacidad de producir fuerza isométricamente 

(MVIC de la flexión de rodilla). Sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas entre grupos en la capacidad de producir fuerza de forma dinámica 

(medida a través del 1-RM en diferentes ejercicios de miembro inferior), a pesar 

de que se produjo un efecto grande en el grupo de entrenamiento de fuerza. La 

falta de cambios significativos entre el grupo de entrenamiento de fuerza y el GC 

puede deberse al número limitado de estudios incluidos en algunas de las 

variables, así como a la heterogeneidad de estos estudios. Todos los estudios que 
analizaron la fuerza en las personas con EM encontraron mejoras tras el 

entrenamiento de fuerza (79,121,139,149,271,391–394). Las personas con EM 

muestran deficiencias en la fuerza isométrica y dinámica como una consecuencia 

de la enfermedad (20). Por lo tanto, mejorar la fuerza es esencial en esta 

población. La fuerza muscular, principalmente la MVIC y la RFD (por ejemplo, la 

habilidad para producir fuerza en cortos periodos de tiempo) ha sido relacionada 
con la capacidad funcional y el riesgo de caídas (419). La inclusión de la RFD 

como una variable en este meta-análisis no ha sido posible debido a que no 

existen suficientes estudios en la literatura que hayan examinado los cambios en 

la RFD tras programas de entrenamiento de fuerza en población con EM. En las 

personas con moderada discapacidad por EM, la MVIC de la pierna débil parece 

ser el mejor predictor del rendimiento en la marcha (22). Son numerosos los 
estudios que han mostrado que la fuerza isocinética de la flexión de rodilla sería 

también un correcto predictor del rendimiento de la marcha (22,302,420). 

Además, se ha encontrado que la MVIC de la flexión de rodilla determina en 

mayor medida la velocidad de la marcha que la MVIC de la extensión de rodilla 

en población con EM (26). La razón que explica este hecho puede ser la 
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importancia de la fuerza de los flexores de rodilla durante la fase de balanceo de 

la marcha (421). Por esto, el entrenamiento de fuerza puede mejorar la capacidad 

funcional en esta población. 

 

La capacidad funcional mejoró tras los programas de entrenamiento de 

fuerza en todos los estudios analizados en comparación con los GC. En los 
estudios desarrollados por Hogan et al. (396) y por Kjoeldhe et al. (139) se 

encontraron los mayores tamaños del efecto en el TUG y el BBS y en la resistencia 

de la marcha y la velocidad de la marcha, respectivamente. Las mejoras en estas 

variables pueden estar influenciadas por las mejoras encontradas en la fuerza 

(22,302,422). Los estudios mencionados compartían una larga duración (más de 6 

semanas), pero se diferenciaban en la frecuencia semanal y en la intensidad del 
entrenamiento. Este es solo un ejemplo de uno de los principales problemas que 

nos encontramos al revisar la literatura científica en este tema, ya que existe una 

gran heterogeneidad en los programas, lo que resulta en diferencias en los 

resultados. Otros meta-análisis, como el desarrollado por Platta et al. (195), 

difieren, principalmente, del presente estudio en que ellos analizaron de forma 

conjunta diferentes tipos de ejercicios (aeróbico y fuerza), mientras que nuestro 
estudio se enfocó únicamente en el entrenamiento de fuerza. Además, el 

mencionado meta-análisis no distingue entre las diferentes variables de fuerza o 

capacidad funcional, análisis que sí se ha incluido en este estudio. 

 

No se encontraron diferencias entre grupos en la percepción de fatiga, a 

pesar de que se observó una disminución en el grupo de entrenamiento de fuerza. 
A pesar de que los resultados de este meta-análisis muestran que dicha reducción 

no fue significativa respecto al GC, la percepción de la fatiga decreció tras el 

programa de entrenamiento de fuerza en todos los estudios analizados, excepto 

para Hogan et al. (396). Investigaciones previas mostraron mejoras en la 

percepción de fatiga en otras poblaciones, como en adultos mayores, tras 

programas de entrenamiento de fuerza (423). En esta línea, un meta-análisis 
previo encontró que la percepción de fatiga disminuye tras un programa de 

entrenamiento de fuerza en las personas con EM (424). Además, el ejercicio físico 

se ha erigido como una estrategia válida a la hora de reducir la percepción de 

fatiga de forma más efectiva que el tratamiento farmacológico en población con 
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EM (425). Sin embargo, estos autores no discriminan entre los diferentes tipos de 

ejercicio (aeróbico, fuerza, combinado, acuático…), por lo que todavía no está 

claro qué tipos de ejercicios serían los más beneficiosos. En este contexto, se deben 

llevar a cabo más investigaciones que implementen un meta-análisis en red para 

analizar qué tipo de ejercicio aporta los mayores beneficios en la percepción de 

fatiga (352,426). Otros autores no han encontrado diferencias entre ejercicio 
aeróbico y de fuerza en la reducción de fatiga en esta población (427).  

 

En cuanto a las características de los entrenamientos, el análisis de 

subgrupos mostró incrementos significativos en todos los subgrupos sin 

interacción de ninguna variable de entrenamiento. Sin embargo, para la MVIC de 

la extensión de rodilla, sí se encontró que las intensidades moderadas (≤80% 1-
RM) y duraciones largas (>6 semanas) mostraron mayores incrementos. Las 

intensidades moderadas y altas presentan una gran capacidad para mejorar 

factores neurales de la fuerza como la activación voluntaria, la amplitud 

electromiográfica y el coste neural para producir el mismo par máximo relativo 

en comparación con las bajas intensidades (428). En este contexto, incluir 

variables que analicen las variables neurales sería una estrategia apropiada para 
entender los mecanismos que subyacen a las adaptaciones al entrenamiento. 

Concretamente, la medición de la RFD puede aportar información importante 

sobre el tipo de adaptaciones que se producen (144). Por lo tanto, en las personas 

con EM que tienen dificultad para incrementar la masa muscular (115), mejorar la 

fuerza a través de los mecanismos neurales sería la ruta más factible. En cuanto a 

la intensidad del entrenamiento, intensidades moderadas y altas serían más 
beneficiosas que las bajas para mejorar la fuerza y, en consecuencia, la capacidad 

funcional (139). Aunque se han encontrado mejoras neuromusculares con 

entrenamientos de fuerza de corta duración (429), las adaptaciones se mantienen e 

incluso mejoran cuando los programas se prolongan en el tiempo (430). En 

personas sanas, las mejoras neuronales se consiguen en un periodo de tiempo 

más corto (304). Sin embargo, debido a la fisiopatología de la EM, las personas 
con EM pueden necesitar periodos de entrenamiento más largos para conseguir 

las mismas mejoras. No obstante, siguiendo nuestros resultados, se sugiere que 

altas intensidades (>80% 1-RM) son más recomendadas a la hora de mejorar el 

TUG y la velocidad de la marcha.  
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Por último, la frecuencia es un factor que modera las adaptaciones del 

entrenamiento de fuerza (130,431). La literatura indica que mayores frecuencias se 

traducen en mayores ganancias de fuerza muscular, siendo los individuos jóvenes 

los que responden más positivamente a mayores frecuencias (431). Otros estudios 

han demostrado que una frecuencia de dos entrenamientos semanales puede ser 
ligeramente superior a una frecuencia de uno respecto a las adaptaciones 

neuromusculares y morfológicas en hombres entrenados (432). Esto coincide con 

los resultados encontrados en este meta-análisis, ya que la mayoría de los 

estudios incluidos repitieron la misma sesión (ejercicios, grupo muscular 

trabajado, volumen, intensidad) durante la semana. Además, se encontró una 

interacción entre la EDSS y la edad con la fatiga y la capacidad funcional (TUG). 
Las personas con puntuaciones más altas en la EDSS y mayor edad presentaron 

menores mejoras en las variables estudiadas. Estudios anteriores han demostrado 

que las personas con una discapacidad de moderada a alta mejoran la fuerza y la 

capacidad funcional tras el entrenamiento de fuerza (391,405). Los datos indican 

que no hay efectos adversos del entrenamiento de fuerza en las personas con una 

discapacidad alta de la EM (391), que, a su vez, suelen tener una mayor 
prevalencia de un estilo de vida sedentario (290). Una de las principales razones 

por las que las personas con mayor edad y mayor EDSS muestran una menor 

mejora en las variables mencionadas puede deberse a que no son capaces de 

realizar los ejercicios con la técnica adecuada. Por lo tanto, estos resultados 

indican que se necesitan estrategias con esta población para optimizar las 

adaptaciones del entrenamiento. 

4.2.2.6 Limitaciones del estudio 

Los resultados de esta revisión con meta-análisis deben tomarse con 
precaución ya que existen algunas limitaciones. Por ejemplo, hubo una gran 

variedad de pruebas y cuestionarios utilizados para medir el mismo constructo de 

variables, lo que podría distorsionar la homogeneidad de los resultados. Además, 

algunos estudios no presentaban la EDSS específica o la edad (media ± DE) de su 

muestra, sino el rango (mínimo-máximo) o ningún dato. En cuanto a las pruebas 

de fuerza, no hay suficientes estudios en la literatura que analicen los efectos del 
entrenamiento de fuerza sobre la fuerza del miembro superior, por lo que esta 
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variable no pudo ser incluida en este meta-análisis. Además, en la literatura 

científica no había suficientes estudios que analizaran variables directas de los 

mecanismos neuronales para entender el efecto real de este tipo de entrenamiento 

sobre el componente neuromuscular. Además, estos estudios no pudieron 

distinguir si las mejoras en la fuerza se derivaban de mecanismos estructurales 

(por ejemplo, aumento del área transversal anatómica, modificación de la 
arquitectura muscular, etc.) o neuronales (por ejemplo, frecuencia de descarga de 

la unidad motora, reclutamiento de unidades motoras, etc.). Además, en este 

meta-análisis solo se han analizado los estudios que estaban en inglés o en 

español, por lo que el idioma de publicación es otra limitación. Por último, los 

resultados del análisis de subgrupos y de meta-regresión deben considerarse con 

precaución. Los resultados basados en las medidas pre y post podrían estar 
sesgados porque ambos valores no son independientes entre sí y porque el efecto 

de la intervención no puede separarse de los procesos naturales y las 

características de los participantes y el entorno. 

4.2.2.7 Conclusiones 

El entrenamiento de fuerza es una estrategia válida para mejorar la fuerza 

isométrica y la capacidad funcional de las personas con EM. Los entrenadores y 

los profesionales de la salud deberían tener en cuenta estos indicadores para 

maximizar las adaptaciones musculares y funcionales en esta población. Los 
resultados en cuanto a la dosis óptima no son concluyentes. No obstante, se 

necesitan más ensayos clínicos aleatorizados que comparen específicamente las 

características del entrenamiento para determinar la dosis óptima de 

entrenamiento. 
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4.3 ESTUDIO 3: EFECTOS AGUDOS DEL ENTRENAMIENTO VIBRATORIO DE CUERPO 

COMPLETO EN HIPOXIA Y NORMOXIA EN PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

De este estudio se derivan los siguientes artículos científicos: 

 

- Acute effects of whole-body vibration training on neuromuscular 

performance and mobility in hypoxia and normoxia in persons with 
multiple sclerosis: A crossover study. 

 

- Neuromuscular and Mobility Responses to a Vibration Session in Hypoxia 

in Multiple Sclerosis. 
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4.3.1 Acute effects of whole-body vibration training on neuromuscular 

performance and mobility in hypoxia and normoxia in persons with 
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4.3.1.1 Resumen 

Antecedentes: El WBVT se ha utilizado en personas con EMRR, mostrando 
mejoras en diferentes variables tanto neuromusculares como de movilidad. Sin 

embargo, aún se desconocen los efectos agudos de este entrenamiento. Por ello, se 

tuvo como objetivo evaluar los efectos agudos del WBVT sobre el rendimiento 

neuromuscular, la movilidad y el RPE en 10 personas con EM.  

Métodos: Se analizó la MVIC, la CAR y la EMG del vasto lateral durante la 

extensión isométrica de rodilla, así como el TUG, la velocidad de la marcha y el 
RPE antes e inmediatamente después de una sesión de WBVT (12 series de 60 s de 

vibración; 35 Hz de frecuencia; 4 mm de amplitud; 1 min de descanso entre 

series), tanto en condición de hipoxia como de normoxia.  

Resultados: La EMG 0-100 ms, EMG 0-200 ms y EMG pico mostraron 

diferencias significativas (p<0.05) entre las sesiones de normoxia e hipoxia. La 

actividad de EMG tendió a disminuir en todas las fases después de la sesión de 
hipoxia, sugiriendo una influencia de la hipoxia sobre el rendimiento 

neuromuscular. No se encontraron cambios en la CAR, la MVIC, el TUG y la 

velocidad de la marcha entre ambas condiciones.  

Conclusiones: En base a nuestros resultados, así como a los obtenidos por 

otros estudios que han utilizado WBVT en otras poblaciones, habría que 

desarrollar más estudios que contasen con muestras mayores y dosis menores de 
exposición a la vibración con el fin de seguir profundizando en los mecanismos 

de este entrenamiento.   
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4.3.1.2 Introducción 

Numerosos estudios han examinado los efectos del entrenamiento de fuerza 
en personas con EM con el fin de aliviar la sintomatología propia de la 

enfermedad (115,296), mejorar la fuerza muscular (115,296,394,404) y la función 

física (115,296,394). Sin embargo, el WBVT podría ser un enfoque alternativo que 

aporte beneficios fisiológicos (433,434), a la vez que minimice la fatiga 

sintomática. El WBVT provoca una rápida contracción y relajación de las fibras 

musculares debido a las oscilaciones mecánicas multidimensionales de la 
plataforma vibratoria (435). Este estímulo vibratorio es eficaz en la modulación de 

la transmisión sináptica de la motoneurona aferente Ia a través de inhibición 

presináptica (436). Previos estudios han demostrado que las vibraciones 

mecánicas estimulan el complejo músculo-tendón e inducen el reflejo tónico de 

vibración, lo que aumenta la activación de las neuronas motoras, incrementando 

así la producción de fuerza en personas sanas (169,170).  
 

Los beneficios del WBVT tanto a corto como a largo plazo en las personas 

con EM han sido demostrados sobre la fuerza muscular, la capacidad funcional, la 

resistencia, la coordinación, el equilibrio (167,176), y la función física general 

(177). Además, se han observado menores valores de RPE durante y tras una 

sesión de WBVT en comparación con otros tipos de entrenamiento de fuerza de 
intensidades similares (179). En este contexto, la baja RPE observada durante el 

WBVT puede ser interesante para las personas con EM, cuya principal limitación 

al hacer ejercicio está en la fatiga sintomática (72). Sin embargo, los efectos agudos 

del WBVT sobre el rendimiento neuromuscular siguen sin estar claros en esta 

población.  

 
Otra alternativa para mejorar la fuerza utilizando bajos niveles de 

intensidad es la condición de hipoxia. El entrenamiento en hipoxia ha mostrado 

mejoras a largo plazo en la fuerza y en el tamaño muscular (192), así como en la 

capacidad aeróbica y anaeróbica (437). Scott et al. (190) encontraron una mayor 

activación muscular durante un ejercicio de fuerza a una intensidad moderada en 

condición de hipoxia en comparación con normoxia en adultos jóvenes, lo que 
sugiere un mayor rendimiento neuromuscular durante la hipoxia. El 
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entrenamiento de hipoxia ha demostrado mejoras, además, sobre la función física, 

el TUG, la velocidad de la marcha y el equilibrio dinámico en pacientes con lesión 

medular incompleta (193). Girard et al. (194) afirman que la condición de hipoxia, 

por sí misma, puede considerarse una herramienta que aumente la carga de 

entrenamiento, lo que podría ser beneficioso para las personas con EM (podrían 

trabajar a intensidades menores en hipoxia). Sin embargo, ningún estudio hasta la 
fecha ha analizado los efectos del WBVT en condición de hipoxia. Además, 

tampoco se ha utilizado la condición de hipoxia en personas con EM durante un 

entrenamiento de fuerza o de WBVT. Por lo tanto, resulta necesario comprender 

los efectos agudos del WBVT en condición tanto de hipoxia como de normoxia 

sobre la función neuromuscular en personas con EM, así como sus posibles 

efectos sobre la sintomatología de la enfermedad.  
 

Hasta donde sabemos, es escaso el conocimiento sobre el impacto fisiológico 

agudo, en particular sobre la activación neural central y periférica, después de 

una única sesión de WBVT en personas con EM. Además, tampoco ha sido 

investigado el efecto de la hipoxia durante una sesión de WBVT sobre el 

rendimiento neuromuscular en general en esta población.  
 

Por ello, los objetivos principales de este estudio fueron: 1) examinar los 

efectos agudos del WBVT en el rendimiento neuromuscular en personas con EM, 

y 2) comparar estos efectos entre la condición de normoxia e hipoxia. Nuestra 

hipótesis es: 1) el WBVT disminuiría la MVIC, la CAR, la velocidad de la marcha 

y el TUG en las personas con EM, y 2) el WBVT en hipoxia disminuiría aún más 
las variables mencionadas debido al mayor estímulo sobre el componente 

neuromuscular. 

4.3.1.3 Métodos 

Diseño: Todas las sesiones de entrenamiento, así como la medición de las 

variables, se realizaron en el Centro de Investigación de Alto Rendimiento 

Deportivo de la UCAM (Murcia, España). Se utilizó un diseño de estudio cruzado 

con aleatorización por bloques (es decir, los participantes ejecutaron una sesión 

de WBVT en condiciones de normoxia [WBVT en normoxia; FiO2 = 20.9%] o de 
hipoxia [WBVT en hipoxia; FiO2 = 15%]). En la visita 1, los participantes se 
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familiarizaron con todos los protocolos de medición, así como con las diferentes 

frecuencias y amplitudes de vibración utilizadas durante la sesión de 

entrenamiento. Los participantes retornaron una semana más tarde, a la misma 

hora, para la visita 2, en la que realizaron la primera sesión de WBVT (en 

normoxia o en hipoxia, según la aleatorización). La visita 3 tuvo lugar una 

semana más tarde, y en esta los participantes repitieron la sesión y el protocolo de 
valoración de la visita 2, pero en esta ocasión en la condición en la que todavía no 

habían trabajado. Para la condición de hipoxia se utilizó una cámara normobárica 

(CAT 430, Colorado Altitude Training, EE. UU.) con un contenido de O2 reducido 

al 15% mediante un generador (CAT-12, Colorado Altitude Training, EE.UU.). El 

diseño del ensayo acató las directrices de CONSORT para ensayos clínicos 

aleatorios. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad 
Católica de Murcia y estuvo en consonancia con la Declaración de Helsinki. 

Además, el estudio fue registrado en ClinicalTrials.gov (identificador: 

NCT03856801: disponible en el sitio web). 

 

Participantes: Se reclutaron 13 personas con EM (hombres: 39%, edad: 

42.3±9.6 años, altura: 164.2±8.5 cm, peso: 67.3±12.7 kg, IMC: 29.6±5.6 kg*m-2) a 
través de la asociación local de EM. Los participantes estaban diagnosticados de 

EMRR, no utilizaban ningún dispositivo de asistencia y no estaban realizando 

ningún programa de entrenamiento de fuerza. Todos los participantes fueron 

diagnosticados previamente con EM por un neurólogo según los criterios de 

McDonald (219). Los participantes fueron incluidos en el estudio si: 1) tenían 

discapacidad leve o moderada con trastorno clínico de la marcha espástica-
atáxica, y 2) se encontraban en la fase estable de la enfermedad. Los criterios de 

exclusión fueron: 1) tener una puntuación en EDSS <6, 2) haber sufrido una 

recaída en los 12 meses anteriores, 3) estar en tratamiento con corticoesteroides en 

los últimos dos meses antes del comienzo del estudio, y 4) haber participado en 

un programa de entrenamiento en los dos meses anteriores. Todos los 

participantes leyeron y firmaron un consentimiento informado previamente a 
iniciar el estudio.  

 

Procedimientos de las pruebas: Los participantes ejecutaron las mediciones 

de los test tanto antes como después de las dos sesiones de entrenamiento (una en 
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normoxia y otra en hipoxia). Se realizó un calentamiento estandarizado de 5 min 

en un cicloergómetro a 75 W y una rutina de estiramientos dinámicos. El orden de 

las pruebas fue el mismo para ambas condiciones y cada evaluación fue realizada 

por el mismo investigador. Las variables principales fueron la MVIC, el tiempo 

hasta la MVIC, la CAR, y la EMG durante los rangos de tiempo de 0-30 ms, 0-50 

ms, 0-100 ms, 0-200 ms, EMG pico y tiempo hasta el EMG pico. Las variables 
secundarias fueron la RPE, el TUG y la velocidad de la marcha.  

 

Test neuromusculares (MVIC, CAR y EMG): Los participantes se sentaron 

en un asiento con dinamómetro isocinético (Biodex Medical System, NY) con las 

piernas derecha e izquierda flexionadas a 90º, y el tobillo sujeto directamente a un 

aparato adherido a una célula de carga (Modelo SML500, Interface Scottsdale, AZ, 
USA). Los participantes realizaron tres MVIC, cada una de las cuales duró 5 s con 

3 min de descanso entre las contracciones. Para asegurar que el esfuerzo era 

máximo, se animó a los participantes verbalmente y al menos dos de las tres 

MVIC debían presentar una diferencia menor al 10%. El resultado más alto de la 

MVIC para cada participante fue el que se tuvo en cuenta. A continuación, se 

colocaban dos electrodos de estimulación bipolares de 10 x 15 cm sobre las 
porciones proximal y distal del cuádriceps de la pierna derecha, y se aseguraron 

con una cinta de velcro. Se utilizó el software Signal 6.0 (CED, Cambridge, 

Inglaterra) para manipular las características de la estimulación: 100 Hz, 50 

pulsos, longitud de 0.009 s e intervalos de 0.01 s. La intensidad del estímulo se fijo 

en el 40-50% de la MVIC. El electroestimulador (Digitimer DS7A, Inglaterra; 400 

Vmax, 2000 ms) y el receptor de EMG se sincronizaron utilizando una unidad de 
adquisición de datos CED Micro3 1401 (Cambridge, Inglaterra). A continuación, 

se colocaron electrodos de EMG (Ambu Blue Sensor SP, Ambu A/S, Dinamarca) 

sobre el vasto lateral siguiendo las directrices marcadas por SENIAM (298). Por 

último, se colocaron sensores EMG DTS inalámbricos (2.4 x 3.4 x 1.4 cm; receptor 

Noraxon EMG TeleMyo DTS Desk, Scottsdale, AZ, EE.UU.) y se conectaron a los 

electrodos EMG, adhiriéndolos a la piel. Se utilizó el software Noraxon MR 3.6.20 
(Noraxon, Scottsdale, AZ, EE.UU.) para registrar la fuerza y la actividad de la 

EMG de manera simultánea. Los participantes realizaron una MVIC con un tren 

de estímulos superpuesto de 100 Hz cuando la fuerza máxima era alcanzada y 

constante. Esta secuencia fue repetida en dos ocasiones. Se determinó la MVIC y 
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la máxima fuerza obtenida tras la estimulación superpuesta. La CAR se calculó de 

la siguiente manera (299):  

 

CAR = (MVIC / MVIC + Estímulo superpuesto) / 100. 

 

Una disminución de la CAR se asoció con los mecanismos de fatiga central 
(299). 

 

TUG: El TUG se realizó tanto antes como después de las sesiones de WBVT 

en hipoxia y en normoxia, con el objetivo de evaluar la movilidad. Cuando se 

daba la orden por el evaluador, los participantes se levantaban desde una 

posición sentada, caminaban 3 m, daban la vuelta, volvían a caminar y se 
sentaban de nuevo lo más rápido posible (438). Se utilizó el mismo sillón y 

calzado para todas las pruebas. El intento que mostró un menor tiempo para cada 

participante de los dos ensayos realizados fue tomado en cuenta para el análisis.  

 

Velocidad de la marcha: Los participantes caminaron 10 m, marcados con 

líneas en el suelo, tan rápido como era posible sin correr. Realizaron dos intentos 
separados con 1 min de descanso. Se animó verbalmente a los participantes. El 

tiempo de marcha se registró entre los 6 y 10 m, con dos fotocélulas (Witty, 

Microgate, Italia) (439), y se calculó la velocidad de marcha. La velocidad más alta 

conseguida en los dos ensayos fue la utilizada para el análisis. 

 

Variables medidas durante la sesión: Los participantes fueron instruidos y 
familiarizados con el uso de la escala RPE en la visita 1. La RPE se evaluó antes, 

durante (después de las series 4 y 8) y después de la sesión de entrenamiento 

utilizando la escala de Borg (440). Se preguntó a los participantes "¿Cómo fue su 

entrenamiento?" y se les presentó la escala. La saturación arterial de O2 se midió 

antes, después de la serie seis e inmediatamente después de la sesión de 

entrenamiento utilizando un pulsioxímetro de dedo (Onyx-Nonin Medical Inc, 
Modelo 9500 Finger Pulse Oximeter, EE.UU.). 

 

Análisis estadístico: La recogida, el tratamiento y el análisis de los datos se 

realizó con el paquete estadístico SPSS para Windows (versión 20.0; SPSS, Inc., 
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Chicago, IL, EE.UU.) Se calcularon los estadísticos descriptivos (media y DE). 

Antes de utilizar las pruebas paramétricas, se confirmó el supuesto de 

normalidad y homocedasticidad con la prueba de Shapiro-Wilks. Se utilizó la 

prueba t de Student para muestras emparejadas para comprobar si se producían 

cambios significativos en las diferencias entre el pre y el post entrenamiento para 

cada grupo por separado. Se realizó un análisis de covarianza (ANCOVA) con la 
puntuación EDSS como covariable para evaluar las diferencias entre las sesiones 

de hipoxia y normoxia. Para todos los procedimientos se estableció un nivel de 

p≤0.05 para indicar significación estadística. 

4.3.1.4 Resultados 

A pesar de que 13 personas comenzaron el estudio, tres participantes 

tuvieron que abandonarlo por diferentes motivos (lesión fuera de la intervención 

del estudio e incompatibilidad de horarios). Por lo tanto, un total de 10 

participantes completaron el estudio, incluyendo todas las pruebas de evaluación 
(Figura 12).  

 

Figura 12. Diagrama de flujo del estudio cruzado. 
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Todos los participantes tuvieron una puntuación en la EDSS entre 1 y 6 

(EDSS: 2.55±1.30). La Tabla 19 muestra las características de los participantes. Los 

valores iniciales de las variables neuromusculares y de movilidad son 

presentadas en la Tabla 20. Durante las sesiones en hipoxia y en normoxia, los 

participantes mostraron una saturación de O2 de 92.51±9.52 % y 98.10±1.13 %, 

respectivamente. 
 

Tabla 19. Características de los participantes. 

Características Media ± DE (n=10) 

Edad (años) 44.4 ± 7.7 

Sexo (hombres:mujeres) 3:7 

EDSS 2.5 ± 1.3 

Peso (kg) 65.2 ± 11.1 

Altura (cm) 164.3 ± 8.9 

Masa magra (kg) 44.7 ± 7.7 

Masa grasa (kg) 18.0 ± 8.2 

IMC (kg*m-2) 24.1 ± 4.0 

DE: Desviación estándar; EDSS: Expanded disability status scale; IMC: Índice de masa 

corporal. 

 

Tabla 20. Valores iniciales de las variables. 

Descriptivo Media ± DE 

Condición Hipoxia Normoxia 

CAR (%) 91.50 ± 3.30 90.00 ± 4.88 

MVIC derecha (N*m) 342.00 ± 120.00 345.00 ± 92.30 

MVIC izquierda (N*m) 306.00 ± 107.00 327.00 ± 105.00 

Tiempo hasta MVIC derecha (s) 2.36 ± 0.99 2.59 ± 0.70 

Tiempo hasta MVIC izquierda (s) 1.63 ± 0.91 2.43 ± 1.09 

EMG 0-30 ms (µV) 131.00 ± 84.20 168.00 ± 153.00 

EMG 0-50 ms (µV) 131.00 ± 88.00 167.00 ± 153.00 

EMG 0-100 ms (µV) 131.00 ± 95.30 174.00 ± 164.00 

EMG 0-200 ms (µV) 126.00 ± 85.30 179.00 ± 175.00 

EMG pico (µV) 211.00 ± 205.00 325.00 ± 369.00 
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EMG tiempo hasta el pico (s) 2.39 ± 1.47 2.34 ± 1.13 

Velocidad de la marcha (m*s-1) 1.67 ± 0.64 1.74 ± 0.60 

RPE 8.40 ± 2.95 9.20 ± 2.30 

TUG (s) 8.15 ± 3.17 8.20 ± 3.58 

Saturación Hb (%) 92.50 ± 0.58 98.17 ± 1.17 

CAR: Ratio de activación central; Hb: Hemoglobina; MVIC: Fuerza voluntaria 

isométrica máxima; EMG: Electromiografía; RPE: Escala de esfuerzo percibido; 

TUG: Timed up and go test.  

 

No se encontraron diferencias significativas pre-post en la CAR en el WBVT 
en normoxia (t=0.361, p=0.727) ni en hipoxia (t=-0.77, p=0.464). No se encontraron 

tampoco diferencias significativas entre las condiciones (F=0.584, p=0.457). No 

hubo diferencias significativas pre-post en la MVIC en la pierna derecha en 

normoxia (t=-0.557, p=0.591) ni en hipoxia (t=-0.461, p=0.656), así como tampoco se 

encontraron en la pierna izquierda (t=0.511, p=0.621; t=-0.033, p=0.974), 

respectivamente. No se mostraron diferencias significativas entre condiciones en 
las piernas derecha e izquierda (F=0.151, p=0.702; F=0.008, p=0.930). La EMG 0-30 

ms y 0-50 ms tendió a disminuir en la sesión de WBVT en hipoxia (Tablas 21 y 

22). Además, se observó un aumento significativo de la EMG 0-100 ms, 0-200 ms y 

EMG pico (F=5.33, p=0.034; F=6.049, p=0.025; F=6.652, p=0.02) en normoxia en 

comparación con la sesión de hipoxia. En la Tabla 23 se muestra la comparación 

entre las condiciones, así como el efecto de la covariable EDSS para cada variable 
principal. 

 

Tabla 21. Comparación del efecto pre-post en las variables principales. 

Variable Pre Post Δ±ΔDE t p ES 95% IC (d 

de Cohen) 

                    Inf/Sup 

CAR (%) 

Hip 91.46±3.29 92.54±4.18 0.01±0.04 -0.70 0.46 -0.25 -0.914/0.416 

Norm 90.04±4.88 89.09±8.26 0.01±0.09 0.36 0.73 0.12 -0.539/0.773 

MVIC derecha (N*m) 

Hip 341.50±120.20 349.10±99.76 0.04±0.14 -0.46 0.66 -0.15 -0.765/0.482 
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Norm 345.40±92.30 350.70±84.29 0.02±0.08 -0.56 0.59 -0.17 -0.796/0.453 

MVIC izquierda (N*m) 

Hip 305.70±106.80 306.00±115.20 0.01±0.10 -0.03 0.97 -0.01 -0.630/0.610 

Norm 327.20±104.65 322.30±95.90 0.01±0.09 0.51 0.62 0.16 -0.467/0.781 

Tiempo hasta la MVIC derecha (s) 

Hip 2.35±0.99 2.25±0.90 0.05±0.45 0.33 0.75 0.10 -0.520/0.720 

Norm 2.59±0.70 2.50±1.03 0.03±0.30 0.356 0.73 0.11 -0.512/0.732 

Tiempo hasta la MVIC izquierda (s) 

Hip 1.63±0.92 2.19±0.73 0.83±1.36 -1.34 0.21 -0.42 -1.062/0.236 

Norm 2.42±1.09 2.24±0.90 0.03±0.37 0.64 0.54 0.20 -0.430/0.830 

EMG 0-30 ms (µV) 

Hip 131.30±84.22 110.20±74.14 0.17±0.18 2.09 0.07 0.66 -0.043/1.334 

Norm 167.90±153.40 197.30±190.50 0.12±0.41 -1.64 0.14 -0.52 -1.170/0.157 

EMG 0-50 ms (µV) 

Hip 131.00±88.04 110.60±73.60 0.15±0.18 1.94 0.08 0.61 -0.080/1.279 

Norm 167.40±153.30 198.60±194.70 0.12±0.37 -1.70 0.12 -0.54 -1.191/0.142 

EMG 0-100 ms (µV) 

Hip 130.60±95.32 110.90±71.92 0.13±0.17 1.62 0.14 0.51 -0.163/1.161 

Norm 173.70±164.10 201.30±199.00 0.12±0.28 -1.56 0.15 -0.49 -1.140/0.178 

EMG 0-200 ms (µV) 

Hip 125.50±85.35 113.90±73.39 0.90±0.14 1.35 0.21 0.43 -0.234/1.064 

Norm 179.20±174.40 194.00±175.30 0.15±0.26 -1.65 0.13 -0.52 -1.175/0.153 

EMG pico (µV) 

Hip 210.90±205.30 193.20±175.90 0.07±0.12 1.62 0.14 0.51 -0.163/1.162 

Norm 324.80±369.50 387.00±474.80 0.13±0.21 -1.69 0.13 -0.53 -1.185/0.146 

Tiempo hasta el pico de EMG (s) 

Hip 2.38±1.47 1.21±1.47 0.15±1.45 1.69 0.13 0.53 -0.145/1.186 

Norm 2.33±1.31 2.73±1.50 0.24±0.69 -1.18 0.27 -0.37 -1.007/0.279 

CAR: Ratio de activación central; DE: Desviación estándar; EMG: electromiografía; 

Hip: Hipoxia; IC: Intervalo de confianza; MVIC: Fuerza voluntaria isométrica 

máxima; Norm: Normoxia. 
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Tabla 22. Comparación del efecto pre-post en las variables secundarias. 

Variable Pre Post Δ±ΔDE t p ES 95% IC (d 

de Cohen) 

                    Inf/Sup 

TUG (s) 

Hip 8.15±3.17 8.05±3.42 0.02±0.04 1.06 0.32 0.34 -0.311/0.966 

Norm 8.20±3.58 8.10±3.70 0.02±0.05 0.74 0.48 0.23 -0.402/0.856 

Velocidad de la marcha (m/s) 

Hip 1.67±0.64 1.63±0.69 0.04±0.09 1.31 0.22 0.41 -0.245/1.051 

Norm 1.74±0.60 1.75±0.66 0.01±0.09 -0.11 0.92 -0.03 -0.653/0.587 

RPE Pre-4 

Hip 8.40±2.95 9.60±2.17 0.20±0.23 -2.71 0.02 -0.86 -1.574/0.109 

Norm 9.20±2.30 10.70±1.89 0.20±0.21 -3.14 0.01 0.99 -1.774/0.209 

RPE Pre-8 

Hip 8.40±2.95 10.20±2.10 0.28±0.29 -3.25 0.01 -1.03 -0.787/0.234 

Norm 9.20±2.30 10.60±1.90 0.20±0.26 -2.26 0.05 -0.72 -1.401/0.576 

RPE Pre-Post 

Hip 8.40±2.95 10.70±2.26 0.34±0.32 -3.53 0.01 -1.12 -1.902/0.298 

Norm 9.20±2.30 11.80±2.30 0.35±0.39 -3.28 0.01 -1.04 -1.800/0.242 

DE: Desviación estándar; Hip: Hipoxia; IC: Intervalo de confianza; MVIC: Fuerza 

voluntaria isométrica máxima; Norm: Normoxia; RPE: Escala de esfuerzo percibido; 

TUG: Timed up and Go test. 

 

Tabla 23. Comparación entre hipoxia y normoxia y efecto de la puntuación 

en la Expanded Disability Status Scale en las variables principales. 

Variable 

ANCOVA 

Efecto de la condición Efecto de la EDSS 

F p ES η2  F p ES η2  

CAR 

Hip-Norm 0.584 0.457 0.034 1.396 0.256 0.082 

MVIC derecha 

Hip-Norm 0.151 0.702 0.009 0.039 0.845 0.002 

MVIC izquierda 
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Hip-Norm 0.008 0.930 0.001 0.870 0.364 0.049 

Tiempo hasta la MVIC derecha 

Hip-Norm 0.183 0.674 0.010 0.466 0.504 0.026 

Tiempo hasta la MVIC izquierda 

Hip-Norm 3.850 0.066 0.169 1.920 0.184 0.084 

EMG 0-30 

Hip-Norm 3.597 0.075 0.170 0.579 0.457 0.027 

EMG 0-50 

Hip-Norm 3.728 0.070 0.174 0.752 0.398 0.035 

EMG 0-100 

Hip-Norm 5.330 0.034 0.224 1.500 0.237 0.063 

EMG 0-200 

Hip-Norm 6.049 0.025 0.252 0.966 0.339 0.040 

EMG pico 

Hip-Norm 6.652 0.020 0.277 0.377 0.547 0.016 

Tiempo hasta el pico de EMG 

Hip-Norm 0.408 0.531 0.019 3.764 0.069 0.178 

CAR: Ratio de activación central; EDSS: Expanded disability status scale; EMG: 

Electromiografía; ES: Tamaño del efecto; Hip: Hipoxia; MVIC: Fuerza voluntaria 

isométrica máxima; Norm: Normoxia. 

 

Por último, no se encontraron diferencias pre-post en el TUG ni en la 
velocidad de la marcha tras la sesión de WBVT en normoxia (t=0.737, p=0.48; t=-

0.107, p=0.917) ni en hipoxia (t=1.064, p=0.315; y t=1.307, p=0.223), 

respectivamente. Además, no hubo diferencias entre ambas condiciones en el 

TUG (F=0.123, p=0.730) ni en la velocidad de la marcha (F=0.583, p=0.456). Se 

observó un aumento de la RPE tanto en la sesión de WBVT en hipoxia como en la 

de normoxia (p=0.006 y p=0.009, respectivamente). La Tabla 24 muestra la 
comparación entre las condiciones y el efecto de la EDSS en las variables 

secundarias.  
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Tabla 24. Comparación entre hipoxia y normoxia y efecto de la puntuación 

en la Expanded Disability Status Scale en las variables secundarias. 

Variable 

ANCOVA 

Efecto de la condición Efecto de la EDSS 

F p ES η2  F p ES η2  

TUG 

Hip-Norm 0.123 0.730 0.007 0.281 0.603 0.016 

Velocidad de la marcha 

Hip-Norm 0.583 0.456 0.033 0.097 0.760 0.005 

RPE Pre-4 

Hip-Norm 0.001 0.973 0.001 0.076 0.787 0.004 

RPE Pre-8 

Hip-Norm 0.491 0.493 0.027 0.569 0.461 0.031 

RPE Pre-Post 

Hip-Norm 0.001 0.973 0.001 0.342 0.566 0.020 

EDSS: Expanded disability status scale; ES: Tamaño del efecto; Hip: Hipoxia; Norm: 

Normoxia; RPE: Escala de esfuerzo percibido; TUG: Timed up and go test. 

4.3.1.5 Discusión 

El principal hallazgo del presente estudio fue que el impacto agudo del 

WBVT (12 series, 1 min de descanso, 35 Hz, 3 mm, posición estática de sentadilla) 

no produjo disminuciones en el rendimiento neuromuscular y la movilidad en 

personas con EM, excepto en la actividad de EMG, donde se observaron 

diferencias significativas entre las condiciones. La actividad de EMG tendió a 
disminuir después de una sesión de hipoxia de WBVT.  

 

Cochrane et al. (170) no observaron cambios en el tiempo hasta la MVIC tras 

una única sesión de WBVT en normoxia (5 min de vibración, 26 Hz de frecuencia, 

6 mm de amplitud, posición estática de sentadilla a 40º de flexión de rodilla) en 

población atleta. Sin embargo, sí encontraron cambios en otras variables 
neuromusculares, como en la RFD. Los autores sugieren que una única sesión de 

WBVT induce a una potenciación post-activación, lo que indica que esta 

modalidad de entrenamiento podría utilizarse como calentamiento. Este hallazgo 
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es consistente con nuestros resultados, ya que en nuestro estudio encontramos un 

ligero aumento de la MVIC, así como de la EMG en todos los intervalos de tiempo 

analizados, del EMG pico y una ligera disminución del tiempo hasta la MVIC tras 

la sesión en normoxia. Existen varias posibles explicaciones para los resultados de 

Cochrane et al. (170). La primera es que el WBVT podría aumentar la temperatura 

intramuscular debido a la propia actividad muscular (434). Además, otra posible 
explicación sería la anteriormente mencionada potenciación post-activación, que 

aumentaría el rendimiento debido a una mayor capacidad contráctil del músculo 

(441). En esta línea, Laudani et al. (442) investigaron los efectos agudos del WBVT 

en normoxia sobre la MVIC y la CAR en personas sanas utilizando un rango de 

frecuencias de vibración de 20 hasta 50 Hz (posición de 10º de flexión de rodilla, 

series de 1 min, 4 mm de amplitud). Ni la MVIC ni la CAR se vieron modificados 
tras el WBVT con ninguna de las condiciones de frecuencia. Jackson et al. (443) 

estudiaron los efectos agudos de una sesión de WBVT en normoxia con dos 

únicas frecuencias (2 y 26 Hz) sobre el torque muscular en personas con EM. Estos 

autores no encontraron diferencias significativas pre-post en la producción de 

fuerza del torque isométrico ni entre las diferentes frecuencias utilizadas (2 y 26 

Hz, series de 30 s). La ausencia de cambios en estos estudios puede deberse a la 
baja dosis de entrenamiento (de 30 s hasta 1 min de vibración).  

 

Curiosamente, en mujeres mayores con sarcopenia, Miller et al. (444) 

demostraron mejoras en la altura del salto y en la fuerza tras la utilización del 

WBVT (seis series de 60 s con periodos de descanso de 60 s) en comparación con 

un modo continuo de WBVT (una única serie de 6 min). Estos resultados 
sostienen la idea de que el WBVT intermitente podría tener una mayor capacidad 

de estimular la potenciación post-activación que el WBVT continuo. Las mejoras 

sobre el rendimiento neuromuscular después de una sesión de WBVT en 

normoxia se encuentra apoyada por investigaciones previas en población sana 

(445,446).  

 
Sin embargo, la mejora en el rendimiento neuromuscular tras una sesión de 

WBVT en población con enfermedades que afecten al sistema neuromuscular no 

está clara (447). Los hallazgos del presente estudio podrían deberse a la 

incapacidad de los husos musculares de las personas con EM para adaptarse al 
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estímulo de la vibración y provocar el reflejo tónico. La disminución de la 

actividad de la EMG durante la MVIC tras la sesión de WBVT en condición de 

hipoxia muestra un interesante uso de la condición de hipoxia como variable de 

entrenamiento con capacidad para alterar el componente neuromuscular en la 

producción de fuerza, ya que podría indicar un mayor reclutamiento de las fibras 

musculares del vasto lateral durante el ejercicio en hipoxia, según una 
investigación previa de Scott et al. (190). Durante la sesión en normoxia hubo un 

ligero aumento en la MVIC en la pierna derecha, así como en el EMG pico y una 

ligera disminución en el tiempo hasta la MVIC en ambas piernas, lo que sugiere 

que el WBVT en condición de normoxia podría ser un estimulo eficaz como 

calentamiento, con el fin de preactivar una futura respuesta neuromuscular (es 

decir, activar el fenómeno de potenciación post-activación).  
 

En un reciente estudio, Freitas et al. (447) no observaron cambios en el 

equilibrio, la estabilidad postural o la movilidad tras una sesión de WBVT (cinco 

series de 30 s de vibración, 30 Hz de frecuencia, 3 mm de amplitud, periodos de 

descanso de 1 min) en personas con EM. Sin embargo, Miller et al. (444) 

encontraron mejoras en el TUG en mujeres mayores con sarcopenia tras un WBVT 
intermitente y no continuo. Esto podría sugerir que el WBVT intermitente tendría 

un mayor potencial de mejora de la movilidad que el WBVT continuo. En esta 

línea, Dickin et al. (448) encontraron aumentos en la velocidad de la marcha tras 

una sola sesión de WBVT en adultos con parálisis cerebral, debido principalmente 

a una mejora en el rango de movimiento de la rodilla y el tobillo tras el 

entrenamiento. No obstante, Salmon et al. (449) no encontraron cambios en el 
TUG tras una sesión de WBVT (10 series de 60 s de vibración con 60 s descanso, 

35 Hz de frecuencia, 4-6 mm de amplitud, posición de sentadilla estática con las 

rodillas ligeramente flexionadas) en personas con artrosis de rodilla. Por lo tanto, 

los resultados relacionados con la movilidad en diferentes poblaciones son, como 

se ha visto, inconsistentes, lo que puede deberse a las diferencias entre las 

muestras utilizadas. En cualquier caso, se necesita más investigación con el fin de 
comprender mejor los efectos agudos y crónicos del WBVT sobre estas variables. 

En el presente estudio no se encontraron diferencias significativas pre-post en las 

variables neuromusculares, lo que podría contribuir a la falta de diferencias en las 

variables de movilidad. Sin embargo, sí se observaron aumentos significativos en 
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la RPE durante y tras las sesiones de entrenamiento en ambas condiciones 

(hipoxia y normoxia). El RPE aumentó desde el inicio de la sesión, sin alcanzar 

valores muy elevados, lo que sugiere que los participantes experimentaron un 

ligero esfuerzo durante la sesión. Este hecho sostiene al WBVT como una carga de 

entrenamiento demandante a nivel neuromuscular para esta población.  

 
Este estudio proporciona una comprensión preliminar de los efectos agudos 

de una única sesión de WBVT en condición tanto de hipoxia como de normoxia 

sobre el rendimiento neuromuscular en personas con EM. Este conocimiento es 

esencial a la hora de establecer programas de entrenamiento de WBVT a largo 

plazo en esta población. Una limitación de este estudio fue el pequeño tamaño de 

la muestra. Además, son necesarios más estudios que examinen los efectos del 
WBVT con dosis menores de vibración. En este contexto, es necesario aclarar que 

el entrenamiento en condición de hipoxia en personas con EM es un campo que 

necesita un estudio más a fondo con el objetivo de explorar sus posibles 

beneficios.  

 

Basándonos en los resultados de este estudio, podemos concluir que el 
WBVT en condiciones tanto de hipoxia como de normoxia no produjo cambios 

significativos en la movilidad ni en el rendimiento neuromuscular en personas 

con EM, con la excepción de la actividad de la EMG durante la MVIC, la cual 

disminuyó tras el WBVT en hipoxia. Por lo tanto, no se observaron efectos 

negativos del uso del WBVT en hipoxia en personas con EM. 

4.3.1.6 Conclusiones 

La importancia de este estudio radica en comprender los cambios 

fisiológicos agudos que se producen con el WBVT en personas con EM, a partir de 
los cuales se pueda diseñar un mejor enfoque metodológico para los programas 

de WBVT a largo plazo en esta población. Además, también es necesario destacar 

que el WBVT puede disminuir la fatiga sintomática durante el esfuerzo en las 

personas con EM. Los investigadores de este estudio, expertos en el área de la 

hipoxia y del ejercicio físico, consideran que la hipoxia podría ser una variable de 

entrenamiento que potenciase los efectos del entrenamiento (194) sobre la fuerza. 
Así, el entrenamiento en hipoxia en personas con EM podría ser una alternativa 
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válida para mejorar la fuerza y la función física sin necesidad de una carga alta de 

ejercicio. Así, el entrenamiento hipóxico en personas con EM puede ser una buena 

alternativa para mejorar la fuerza y la función física sin necesidad de una alta 

carga de ejercicio. 
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4.3.2.1 Resumen 

Los objetivos de este estudio fueron investigar los efectos agudos de una 
sesión de WBVT bajo la condición de hipoxia y de normoxia sobre la RFD, el 

equilibrio y la saturación de O2 muscular en personas con EM. Completaron el 

estudio un total de 10 participantes (30% hombres, edad: 44.4±7.7 años, talla: 

164.3±8.9 cm, peso: 65.2±11.1 kg, EDSS: 2.5±1.3, IMC: 24.1±4.0 kg*m-2). La fuerza 

máxima, la RFD durante la extensión isométrica de rodilla, el equilibrio estático 

con ojos abiertos y cerrados y el sit-to-stand fueron evaluados tanto antes como 
inmediatamente después de una sesión de WBVT (12 series de 60 s de vibración; 

35 Hz de frecuencia; 4 mm de amplitud; 1 min de descanso entre series) en 

condición de hipoxia y de normoxia. Además, la saturación de O2 muscular del 

gastrocnemio lateral fue medida en cada una de las sesiones. No se encontraron 

cambios en la fuerza, en el equilibrio estático ni en el sit-to stand. El tiempo hasta 

la RFD incrementó en la pierna derecha (p=0.02) y tendió a incrementar en la 
pierna izquierda (p=0.06) tras la sesión de hipoxia. La saturación de O2 muscular 

experimentó incrementos significativos a lo largo de la sesión en ambas 

condiciones (p<0.05). Los incrementos en la saturación de O2 muscular durante la 

sesión de WBVT demuestran que se está produciendo un trabajo muscular que 

contribuiría a las adaptaciones musculares observadas en los programas de 

WBVT a largo plazo. Además, nuestros datos muestran que el WBVT no empeora 
la activación muscular, la función física o el equilibrio inmediatamente después 

de la sesión de entrenamiento.  
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4.3.2.2 Introducción 

La EM es una de las principales causas de discapacidad tanto en jóvenes 
como en adultos (450), afectando aproximadamente a 1.3 millones de personas 

alrededor del mundo (16). Los síntomas de la EM incluyen varias disfunciones 

motoras y sensoriales, entre las que destaca el deterioro del control postural (451) 

debido, principalmente, a un empeoramiento de la fuerza muscular (20). La 

debilidad muscular (26), la espasticidad y la ataxia (23) son discapacidades físicas 

que conducen, consecuentemente, a que las personas con EM experimenten 
limitaciones al realizar las tareas de la vida diaria y a llevar una alta calidad de 

vida (33).  

 

A pesar de que el tratamiento farmacológico puede mejorar los síntomas de 

forma moderada (70), ha sido demostrado que el ejercicio físico puede servir 

como un complemento al tratamiento médico que ayude a mejorar la capacidad 
funcional y la autonomía en las personas con EM (72). Se ha mostrado que el 

ejercicio inhibe la desmielinización en modelos animales (78) e incrementa la 

liberación del factor neurotrófico (452), sugiriendo un posible rol neuroprotectivo 

del ejercicio. Además, el ejercicio se ha mostrado eficaz para mejorar la fuerza 

muscular, el equilibrio y la capacidad aeróbica en esta población (83,167,178). En 

este contexto, se ha demostrado que el WBVT es efectivo a la hora de inducir 
adaptaciones sobre el sistema nervioso central, provocando rápidas contracciones 

y relajaciones musculares debido a las oscilaciones mecánicas multidimensionales 

de la plataforma de vibración. Se ha observado que el WBVT conduce a una 

inhibición espinal, a una disminución del reflejo H y a una mejora de la 

excitabilidad corticoespinal (453). La disminución de la excitabilidad del reflejo H 

tras el WBVT indica que existe una cierta inhibición de las vías Ia aferentes en los 
circuitos espinales, lo que facilitaría la conducción central (454) y mejoraría, 

consecuentemente, el control motor durante las tareas de equilibrio y 

coordinación muscular en pacientes con enfermedades neurológicas (455,456). El 

WBVT ha demostrado mejoras en el equilibrio tanto en personas sanas (171) como 

en población con EM (457,458) a través de incrementos en la fuerza máxima y en 

la RFD de las piernas (174,175).  
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El WBVT es una modalidad de ejercicio favorable para las personas con EM 

debido a su impacto sobre el componente neuromuscular y la baja percepción de 

fatiga sintomática que genera en los participantes (177,459). Además, 

investigaciones previas que han examinado los efectos agudos de una sesión de 

WBVT muestran que este entrenamiento mejora la RFD o la fuerza máxima en 

población sana (170). Sin embargo, todavía no está claro cómo se altera el 
componente neuromuscular tras una única sesión de WBVT en personas con EM.  

 

Otro estímulo que podría beneficiar a las personas con EM es el 

entrenamiento en hipoxia. Debido a sus potenciales beneficios, el uso de la 

hipoxia en el entrenamiento de fuerza ha suscitado mucho interés en la última 

década (437). Este entrenamiento altera el ambiente intramuscular y, 
consecuentemente, mejora la producción de fuerza (185). La hipoxia induce a una 

respuesta molecular especifica de las vías de detección de O2 (186), lo que 

incrementa el transporte de O2 y la producción de lactato, generando ATP vía 

metabolismo anaeróbico (187). Cuando se compara con la condición de normoxia, 

el ejercicio bajo hipoxia muestra un incremento en el flujo sanguíneo, una 

activación compensatoria de la vasodilatación, un incremento del consumo de O2 
basal (188) y una mayor dependencia del metabolismo anaeróbico (189). Además, 

también se ha observado un incremento en el reclutamiento de unidades motoras 

(190) debido al aumento de la capilarización y la vascularización del músculo 

esquelético (191). Hasta la fecha, solo un estudio llevado a cabo por Andreu-

Caravaca et al. (459) ha investigado los efectos agudos del WBVT en hipoxia. En 

él se demuestra que una sesión de WBVT en esta condición no empeora la 
movilidad o la fuerza en personas con EM. Sin embargo, aún no se sabe cómo la 

hipoxia podría afectar a la activación neuromuscular, la RFD o el equilibrio tras 

una sesión de WBVT. Además, los efectos generales de la hipoxia y el WBVT 

podrían ser beneficiosos para las personas con EM, debido a la mejora de la 

activación neuromuscular junto con la baja percepción de fatiga incluso 

utilizando intensidades moderadas o altas (460).  
 

Por lo tanto, los principales objetivos de este estudio fueron: 1) examinar los 

efectos agudos del WBVT sobre la RFD, la función física y el equilibrio en 

personas con EM tras una sesión de WBVT, y 2) comparar estos efectos entre la 
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condición de hipoxia y normoxia. Nuestra hipótesis fue que el WBVT empeoraría 

de forma aguda la RFD, la fuerza, el sit-to-stand y el equilibrio estático. Nuestra 

hipótesis secundaria fue que el WBVT en hipoxia disminuiría más los valores de 

estas variables en comparación con la normoxia debido al mayor reclutamiento de 

unidades motoras durante la sesión. 

4.3.2.3 Material y métodos 

Diseño: Este estudio siguió un diseño cruzado y fue desarrollado en el 

Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo UCAM (Murcia, 

España). Inicialmente, los sujetos fueron aleatoriamente asignados a la sesión de 

WBVT en normoxia (FiO2 = 20.9 %) o en hipoxia (FiO2 = 15.0 %). En la primera 

visita, los participantes se familiarizaron con todos los protocolos de las pruebas, 

así como con las características de la sesión de entrenamiento (diferentes 
frecuencias y amplitudes de vibración). Después de una semana (visita 2), los 

participantes volvieron al laboratorio a la misma hora del día para realizar la 

sesión de WBVT en hipoxia o en normoxia, de forma aleatoria. De nuevo, una 

semana más tarde (visita 3), los participantes volvían al laboratorio para repetir el 

mismo protocolo, pero esta vez en la condición en la que no habían entrenado en 

la visita 2. La hipoxia se simuló a través de una cámara normobárica (CAT-430, 
Colorado Altitude Training, Louisville, CO, EE. UU.) que reducía el contenido de 

O2 hasta el 15 % con un generador CAT-12 (Colorado Altitude Training). Se 

siguieron las guías de CONSORT para ensayos clínicos aleatorizados. El estudio 

recibió el visto bueno del Comité de Ética de la Universidad Católica de Murcia, y 

estuvo en consonancia con la Declaración de Helsinki (218). Además, el estudio 

fue registrado en ClinicalTrials.gov (identifier: NCT03856801).  
 

Participantes: Un total de 13 participantes fueron reclutados a través de la 

asociación local de EM. Los participantes (cinco hombres y siete mujeres, años: 

42.3±9.6 años, talla: 164.2±8.5 cm, peso: 67.4±12.8 kg, EDSS: 2.8±1.5, IMC: 29.6±5.6 

kg*m-2) tenían EMRR, no necesitaban ayudas para andar, y no estaban envueltos 

en ningún programa de ejercicio físico (ni de fuerza ni aeróbico). El diagnóstico de 
la enfermedad fue determinando por un neurólogo usando los criterios de 

McDonald (219). Los criterios de inclusión fueron: 1) tener media o moderada 
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discapacidad con problemas de la marcha espástica-atáxica, y 2) estar en la fase 

estable de la enfermedad. Las personas con EM fueron excluidas si: 1) tenían un 

EDSS > 6, 2) habían sufrido una recaída en los 12 meses previos, 3) estaban en 

tratamiento con corticoides en los dos meses anteriores, y 4) estaban participando 

en un programa de entrenamiento de fuerza en los seis meses anteriores. Antes 

del comienzo del estudio, los participantes leyeron y firmaron un consentimiento 
informado.  

 

Procedimiento del WBVT: Todas las sesiones de WBVT se desarrollaron en 

una Power Plate Pro 5 (Power Plate International, Londres, Reino Unido). Los 

participantes se situaban en una posición de sentadilla isométrica con las rodillas 

flexionadas a 30º (177). Como se ha recomendado en previos estudios (167), la 
frecuencia de vibración y la amplitud fueron establecidos a 35 Hz y 4 mm, 

respectivamente. Por seguridad, se permitió que los participantes se agarraran 

ligeramente a las asas de la plataforma. El protocolo fue fijado con 12 series de 1 

min de sentadilla isométrica. Los participantes se mantuvieron encima de la 

plataforma durante el minuto de descanso entre series. El RPE (6-20) fue 

consultado continuamente durante la sesión. Si los sujetos superaban una 
puntuación de 17 (muy duro), la sesión era detenida y dada por terminada.  

 

Procedimiento de los test: Tanto antes como después de la sesión de 

WBVT, los test se desarrollaron en el laboratorio y siempre por el mismo 

investigador. Se comenzó con un calentamiento estandarizado de 5 min en 

cicloergómetro a 75 W (Technogym, Gambettola, Italia) y una rutina de 
estiramientos dinámicos. El orden de pruebas fue mantenido en todas las visitas. 

Las variables principales de rendimiento neuromuscular fueron la RFD (RFD 

temprana = RFD 0-50 ms; RFD tardía = RFD 0-200 ms; máximo RFD y tiempo 

hasta el máximo RFD). Las variables secundarias fueron la oxigenación muscular 

del gastrocnemio lateral y diferentes variables de equilibrio estático (media del 

desplazamiento anteroposterior [MAPD], media del desplazamiento mediolateral 
[MMLD], desplazamiento total del balanceo [TSD] y zona de balanceo [SA]) bajo 

dos condiciones: ojos abiertos y ojos cerrados. 
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Saturación de O2 muscular: La saturación de O2 muscular del gastrocnemio 

lateral fue monitorizada continuamente durante las sesiones a través de un 

sistema de espectroscopia de infrarrojo cercano: Moxy 3-Sensor Bundle (Fortiori 

Design LLC, Hutchinson, MN, EE. UU.). Se calculó la media de la saturación de 

O2 muscular cada tres series (saturación de O2 muscular de la serie uno a la tres, 

saturación de O2 muscular de la serie cuatro a la seis, saturación de O2 muscular 
de la serie siete a la nueve, saturación de O2 muscular de la serie 10 a la 12) en 

ambas piernas al mismo tiempo. La saturación periférica de O2 (MD300C2, 

ChoiceMMed, Pekín, China) fue también medida para asegurar que los 

participantes estuvieran en una situación de hipoxia. Las medidas fueron 

tomadas al comienzo (antes de la serie uno), a la mitad (antes de la serie seis) y al 

final (tras la serie 12) de la sesión de WBVT. 
 

Pruebas neuromusculares (fuerza y RFD): Los participantes se sentaron en 

un asiento de dinamometría isocinética (Biodex Medical Systems, Shirley, NY, EE. 

UU.), con la pierna derecha e izquierda flexionadas a 90º y atadas mediante un 

aparato customizado a una célula de carga (Model SML500, Interface Inc., 

Scottsdale, AZ, EE. UU.). Los participantes ejecutaron tres intentos de MVIC, cada 
uno de 5 s. Se dejaron 3 min de descanso entre intentos. Para medir la RFD, se 

instruyó a los participantes a que aplicaran ‘tanta fuerza como fuese posible, tan 

rápido como fuese posible’, y fueron animados verbalmente para asegurar la 

máxima contracción. Tanto la fuerza como la RFD fueron evaluadas en ambas 

piernas en los intervalos de 0-50 ms, 0-200 ms, pico y tiempo hasta el pico. La 

pierna derecha fue evaluada siempre en primer lugar.  
 

Test de equilibrio: El equilibrio estático fue analizado con los participantes 

estando de pie sobre una plataforma de fuerzas (Kistler 9268BA, Kistler Group, 

Winterthur, Suiza), descalzos, con los pies a la anchura de los hombros y los 

brazos a los dos lados del cuerpo. Cada participante completó un intento de 60 s 

con los ojos abiertos y otro intento de 60 s con los ojos cerrados, tanto antes como 
inmediatamente después de cada sesión. El MAPD, el MMLD, el TSD y el SA 

fueron analizados. Las variables fueron calculadas usando las siguientes fórmulas 

(461):  
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Test sit-to-stand: El test sit-to-stand midió el tiempo que se necesitó para 

completar una repetición completa de levantarse lo más rápido posible desde una 

posición sentada. Los participantes comenzaban sentados en una silla, con los 

brazos cruzados en el pecho, la espalda recta, las rodillas flexionadas a 90º y 

ambos pies en contacto total con el suelo. La altura del asiento fue ajustada 
individualmente en base a la altura de las pacientes. El test terminó cuando el 

tronco y las rodillas estaban totalmente extendidas. Los participantes ejecutaron 

dos intentos, siendo el mejor intento el que se tuvo en cuenta para el análisis. La 

velocidad a la que los pacientes desarrollaron el test fue medida con la aplicación 

para móvil sit-to-stand (462).  

 

Análisis estadístico: Tanto la recogida de datos como el tratamiento y el 

análisis se hizo usando el paquete estadístico IBM SPSS para Windows (versión 

20.0, IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.). Se calculó la estadística descriptiva 

(media ± DE). Antes de utilizar los test paramétricos, se confirmó la normalidad y 

homocedasticidad con el test de Shapiro-Wilks. Se usó la prueba t de Student para 

muestras emparejadas para analizar los cambios significativos pre y post 
entrenamiento para cada grupo, de forma separada. Se desarrolló una ANCOVA 

con la puntuación en la EDSS como covariable para evaluar las diferencias entre 

las sesiones de hipoxia y normoxia. Para todas las pruebas, una significación de 

p≤0.05 fue establecida. 

4.3.2.4 Resultados 

Al comienzo, 13 personas con EM se ofrecieron voluntarias para participar 

en este ensayo clínico. Finalmente, tres participantes no pudieron completar el 
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estudio (lesión fuera de la intervención de este estudio e incompatibilidad con los 

horarios de visita). Por lo tanto, un total de 10 participantes con EM completaron 

el estudio (30% hombres, edad: 44.4±7.7 años, talla: 164.3±8.9 cm, peso: 65.2±11.1 

kg, EDSS: 2.5±1.3, IMC: 24.1±4.0 kg*m-2), incluyendo todos los test de medición 

(más detalles en la Figura suplementaria aportada en el anexo 2). Ninguno de los 

participantes experimentó efectos adversos. Además, ningún entrenamiento tuvo 
que ser interrumpido debido a una alta percepción de la fatiga. 

 

Durante la sesión de hipoxia, los participantes mostraron una saturación de 

O2 periférica de 92.50±0.57% (antes de la serie uno), 92.25±1.50% (antes de la serie 

seis) y 92.00±1.63% (tras la serie 12). Durante la sesión de normoxia, la saturación 

de O2 muscular fue de 98.17±1.17% (antes de la serie uno), 98.00±0.63% (antes de 
la serie seis), y 96.67±1.21% (tras la serie 12). Se observaron diferencias en todos 

los puntos de medición entre condiciones en la saturación de O2 periférica 

(p≤0.05).  

 

Para la saturación de O2 muscular del gastrocnemio lateral, los participantes 

con EM mostraron valores de 74.39±11.77 % y 78.06±8.43 % en la pierna derecha, 
y de 63.82±19.91% y 79.27±15.54 % en la pierna izquierda en la condición de 

hipoxia y normoxia, respectivamente, tras el final de la sesión (Figura 13).  

Figura 13. Efectos de una sesión de entrenamiento vibratorio de cuerpo 
completo sobre la saturación de oxígeno muscular.  

SMO2: Saturación de O2 muscular.  
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Se encontraron diferencias significativas pre-post en la saturación de O2 

muscular desde el intervalo inicial respecto a los siguientes intervalos en las 

sesiones de hipoxia y de normoxia (más detalles en la Tabla suplementaria 

aportada en el anexo 2). 

 
No se observaron diferencias pre-post en la fuerza de los intervalos 0-50 ms, 

0-200 ms, RFD temprana, y máxima RFD ni en normoxia ni en hipoxia. En cuanto 

al tiempo hasta la RFD pico, se encontraron incrementos significativos pre-post en 

la pierna derecha (t=2.66, p=0.02), y una tendencia al incremento en la pierna 

izquierda (t=2.13, p=0.06). No se encontraron diferencias significativas en esta 

variable cuando la sesión se desarrolló bajo la condición de normoxia. 
 

En cuanto al test sit-to-stand, no se observaron diferencias pre-post. Por otro 

lado, el TSD, el MMLD, el MAPD y el SA no mostraron cambios pre-post ni en el 

test de ojos cerrados ni en el de ojos abiertos en ninguna condición (más detalles 

en la Tabla suplementaria aportada en el anexo 2). 

 
No se encontraron diferencias entre normoxia e hipoxia en la saturación de 

O2 muscular en las primeras seis series (F=1.901, ES=0.105), en las primeras nueve 

series (F=1.052, ES=0.061), ni en las primeras 12 series (F=0.402, ES=0.024) en la 

pierna derecha ni en la pierna izquierda (F=0.057, ES=0.003; F=0.010, ES=0.001; 

F=0.252, ES=0.014). Tampoco se encontraron dichas diferencias en el sit-to-stand 

(F=3.184, ES=0.150). En las variables de equilibrio no se encontraron, de nuevo, 
diferencias entre condiciones.  

 

Por último, tampoco se encontraron diferencias significativas entre 

normoxia e hipoxia en la fuerza o en la RFD. En la Tabla 25 se muestra la 

comparación entre condiciones, así como el efecto de la EDSS en las variables 

neuromusculares. 
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Tabla 25. Comparación entre hipoxia y normoxia y efecto de la puntuación 

en la Expanded Disability Status Scale en las variables neuromusculares. 

Variable (Hip. vs 

Norm). 

ANCOVA 

Efecto de la condición Efecto de la EDSS 

F p ES η2  F p ES η2  

F 0-50 derecha (N*m) 0.165 0.690 0.010 0.006 0.941 0.001 

F 0-50 izquierda (N*m) 0.291 0.596 0.016 0.404 0.534 0.023 

F 0-200 derecha (N*m) 0.238 0.632 0.014 0.305 0.588 0.017 

F 0-200 izquierda 

(N*m) 
0.241 0.630 0.014 0.194 0.666 0.011 

RFD temprana derecha 

(N*m*s-1) 
0.005 0.944 0.001 0.397 0.537 0.023 

RFD temprana 

izquierda (N*m*s-1) 
0.005 0.942 0.001 0.295 0.594 0.017 

RFD tardía derecha 

(N*m*s-1) 
0.165 0.689 0.009 0.798 0.384 0.044 

RFD tardía izquierda 

(N*m*s-1) 
0.496 0.491 0.028 0.204 0.657 0.012 

RFD máximo derecha 

(N*m*s-1) 
1.052 0.319 0.057 0.330 0.573 0.018 

RFD máximo izquierda 

(N*m*s-1) 
0.782 0.389 0.043 0.243 0.628 0.013 

Tiempo hasta el pico 

RFD derecha (s) 
0.071 0.793 0.004 0.271 0.609 0.016 

Tiempo hasta el pico 

RFD izquierda (s) 
0.184 0.674 0.010 1.673 0.213 0.089 

EDSS: Expanded disability status scale; ES: Tamaño del efecto; F: Fuerza; Hip: 

Hipoxia; Norm: Normoxia; RFD: Ratio de fuerza desarrollado. 

4.3.2.5 Discusión 

El presente estudio demostró que el rendimiento neuromuscular y la 
capacidad funcional no empeora inmediatamente después de una única sesión de 

WBVT en personas con EM en normoxia ni en hipoxia, excepto para el tiempo 
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hasta la RFD pico, variable en la que se encontró una tendencia al incremento en 

la pierna derecha y un incremento significativo en la pierna izquierda en hipoxia. 

Además, la saturación de O2 muscular del gastrocnemio lateral incrementó 

durante la sesión en las dos condiciones. 

 

Saturación de O2 muscular: Los niveles de saturación de O2 muscular 
medidos en el gastrocnemio lateral incrementaron durante la sesión de WBVT en 

comparación con los niveles iniciales. Este hecho está en consonancia con un 

meta-análisis previo que estudió los efectos del WBVT sobre la oxigenación 

muscular en diferentes músculos, encontrando incrementos en esta variable en el 

gastrocnemio lateral y no en otros músculos como el recto femoral o el vasto 

lateral (463). Además, el mencionado meta-análisis indicó que la frecuencia de 
vibración afecta a la saturación de O2 muscular. Se ha demostrado que frecuencias 

bajas (5-25 Hz) incrementan en mayor medida la saturación de O2 muscular, 

principalmente debido a que el índice o tasa de contracción muscular permite una 

perfusión más efectiva entre contracciones en comparación con mayores 

frecuencias de vibración (463). Sin embargo, nuestro estudio utilizó frecuencias 

altas (35 Hz), basándonos en previos estudios que utilizaron esta vibración en 
poblaciones con movilidad reducida (464), y aun así encontramos un incremento 

significativo en la saturación de O2 muscular durante el WBVT. Debido a que el 

metabolismo oxidativo del músculo esquelético y el flujo sanguíneo están 

relacionados con un incremento en las demandas de O2, el incremento observado 

en la saturación de O2 muscular sugieren que hubo un incremento en la actividad 

muscular (465). Este hecho permite sugerir que la repetición de estas sesiones de 
entrenamiento conduciría a adaptaciones musculares derivadas de programas de 

WBVT a largo plazo. Además, una prescripción individualizada de la frecuencia 

de vibración podría ser una vía de estudio que optimizase y maximizase las 

adaptaciones neuromusculares. 

 

Estudios previos sobre el entrenamiento de fuerza en hipoxia han mostrado 
que la exposición a bajas presiones parciales de O2 podría mejorar la respuesta de 

la hipertrofia muscular a través de la miogénesis y de la regeneración muscular 

dependiente de las células inmunitarias (460). Los efectos agudos de la hipoxia 

sobre la saturación de O2 muscular parece ser similar a la condición de normoxia, 
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pero con menores intensidades de entrenamiento, produciendo una meseta a altas 

intensidades en la condición de hipoxia (466).  

 

Rendimiento neuromuscular: Desde nuestro conocimiento, solo dos 

estudios han analizado previamente los efectos agudos del WBVT sobre el 

rendimiento muscular en esta población. El primer de ellos, Jackson et al. (443), 
estudió la fuerza isométrica de la flexión y extensión de rodilla tras 30 s de 

exposición; y Andreu-Caravaca et al. (459), autores que investigaron la MVIC tras 

una sesión de WBVT. En línea con los resultados del presente estudio, los 

investigadores mencionados no encontraron cambios tras la sesión en 

comparación con los valores iniciales. En nuestro estudio, ni la RFD temprana ni 

la RFD tardía se vieron alteradas con la sesión, lo que sugiere que las personas 
con EM no experimentaron fatiga central (la RFD temprana se hubiese visto 

alterada) ni periférica (la RFD tardía se hubiese visto disminuida) (467). Además, 

los valores de fuerza tampoco cambiaron en ningún intervalo de tiempo 

analizado, lo que apoya los hallazgos mencionados respecto a la RFD.  

 

La RFD está estrechamente relacionada con las AVD (468), el equilibrio 
(469) y el riesgo de caídas (470). La capacidad funcional relacionada con las AVD 

(471), el control del equilibrio y las caídas (283) son algunos de los principales 

problemas que experimentan las personas con EM. En esta población, es 

importante destacar que la fatiga aguda que genera una sesión de entrenamiento 

físico debe no ser alta con el objetivo de evitar que se produzca un 

empeoramiento de la capacidad de producir fuerza explosiva, ya que este hecho 
podría conducir a una caída o a un descenso pronunciado de la capacidad 

funcional (incapacidad para levantarse de la silla, para subir escaleras, etc) (82). 

Por lo tanto, el WBVT se consolida como un método de entrenamiento seguro 

para las personas con EM, debido a las mejoras que se han demostrado tras varias 

semanas de entrenamiento (167), junto con la seguridad de los efectos agudos de 

esta modalidad de entrenamiento (443,447,459). Además, los incrementos en la 
saturación de O2 muscular mostraron que se produce un estímulo muscular, 

aunque la fatiga neuromuscular sea baja.  
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Tanto para la RFD tardía como para la fuerza en los primeros 0-200 ms de 

contracción no se encontraron cambios con la sesión respecto a los valores 

iniciales ni en hipoxia ni en normoxia. Estos resultados se encuentran en 

consonancia con los encontrados por Andreu-Caravaca et al. (459), que no 

mostraron cambios en la CAR tras una sesión de WBVT. La RFD tardía y la fuerza 

máxima están relacionadas con el componente estructural de la fuerza, 
principalmente con el tamaño muscular (467). Como sucede con la RFD 

temprana, un descenso agudo de la RFD tardía podría ser un problema para las 

personas con EM, especialmente en tareas como la marcha (22). En la condición 

de hipoxia, el tiempo hasta la RFD pico tendió a disminuir en la pierna derecha, y 

mostró un incremento significativo en la pierna izquierda. Estos resultados son 

consistentes con los encontrados por Taylor et al. (472), estudio que mostró un 
mayor reclutamiento de unidades motoras, así como una mayor frecuencia de 

descarga en hipoxia respecto a la condición de normoxia para mantener una 

misma intensidad de ejercicio de fuerza. Cualquier incremento en el tiempo hasta 

alcanzar la RFD pico sugeriría una mayor fatiga central. Oliveira et al. (473) 

afirman que la RFD temprana está relacionado con los mecanismos centrales de la 

producción de fuerza, y que se deben tener en cuenta los primeros 0-100 ms. Por 
lo tanto, el tiempo hasta la RFD pico estaría relacionado con la RFD temprana, y 

podría estar afectado por la fatiga central, lo que fue observado bajo la condición 

de hipoxia. 

 

No se observaron diferencias significativas en las variables 

neuromusculares entre la condición de hipoxia y normoxia. Bajo nuestro 
conocimiento, este es el primer estudio que evalúa los efectos agudos tras una 

sesión de WBVT en hipoxia. No obstante, algunos estudios han investigado los 

efectos agudos de una sesión de fuerza bajo condición de hipoxia. Previos 

estudios han encontrado incrementos en la concentración de lactato, descensos en 

la saturación de O2 muscular, del pH y del rendimiento muscular en comparación 

con la misma sesión de entrenamiento de fuerza bajo condición de normoxia 
(189,474). Sin embargo, de acuerdo con otros autores, nuestros resultados 

muestran que el rendimiento físico, la saturación de O2 muscular y la EMG no 

difirieron entre condiciones (190,475). Además, un meta-análisis realizado por 

Ramos-Campo et al. (437) que analizó la efectividad del entrenamiento en hipoxia 
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a largo plazo sobre la fuerza muscular concluyó que no existe evidencia de que la 

hipoxia favorezca las mejoras sobre la fuerza muscular respecto al entrenamiento 

en normoxia. Inness et al. (476) encontraron mejoras en la fuerza en un grupo que 

desarrolló entrenamiento de fuerza en hipoxia a pesar de que no se encontraron 

cambios en la masa magra, lo cual sugiere un mayor protagonismo de la 

adaptación del componente neural a la producción de fuerza durante el 
entrenamiento de fuerza en hipoxia. 

 

Capacidad funcional: Freitas et al. (447) estudiaron los efectos agudos del 

WBVT sobre el equilibrio y la movilidad tras una sesión en mujeres con EM. Los 

autores utilizaron 5 series de 1 min de vibración con 1 min de descanso entre 

series, 30 Hz de frecuencia y 3 mm de amplitud (variables de entrenamiento 
similares a las utilizadas en nuestro estudio). En línea con nuestros resultados, los 

autores no encontraron cambios pre-post en la movilidad ni en el equilibrio 

analizados a través del TUG y de los 500 m marcha, respectivamente. En un 

reciente estudio desarrollado por Andreu-Caravaca et al. (459) tampoco se 

encontraron modificaciones en el equilibrio tras una sesión de WBVT. A pesar de 

que los efectos agudos de este tipo de entrenamiento no parecen generar un fuerte 
impacto sobre el equilibrio y la capacidad funcional en las personas con EM 

(443,447,459), el potencial del WBVT a largo plazo sí mejoraría la marcha (178), 

reduciría el riesgo de caídas (458) y mejoraría la movilidad, el equilibrio y el 

control postural.  

 

En cuanto al equilibrio, se ha observado que las personas con EM presentan 
un mayor desplazamiento mediolateral cuando se encuentran de pie en 

comparación con personas sanas (477–479). Otros estudios han demostrado que 

las personas que padecen esta enfermedad tienen un menor desplazamiento del 

centro de presiones durante tareas tanto estáticas como dinámicas cuando se 

compara con individuos sin EM. Este hecho se debe, presumiblemente, a una 

estrategia adaptativa de las personas con EM para sobreponerse a las deficiencias 
en el control postural que desembocarían en una caída (480,481).  

 

Un estudio previo de Morrison et al. (482) concluye que la MMLD es la 

variable más relacionada con el riesgo de caídas, por lo que resulta imprescindible 
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que no experimente descensos bruscos tras un estímulo de entrenamiento. Un 

incremento en la MMLD conduciría a un aumentado riesgo de caídas. Este 

estudio no encontró cambios pre-post en ninguna variable de equilibrio en el test 

de ojos abiertos ni tampoco en el de cerrados. Investigaciones previas han 

mostrado que las personas con EM, además de experimentar un equilibrio 

deficiente debido a los daños en el componente neuromuscular, también 
presentan un peor sistema propioceptivo, vestibular y visual (479,483,484). De 

forma añadida, la dependencia de cada uno de los sistemas con el objetivo de 

mantener el equilibrio es alta en las personas con EM (482). En este contexto, la 

ausencia de fatiga, empeoramiento de la fuerza o del equilibrio tras la sesión de 

WBVT es esencial debido a que, en consecuencia, no se incrementaría el riesgo de 

caídas en esta población.  
 

Nuestro estudio también presenta ciertas limitaciones. La principal 

limitación es la baja muestra. Además, la no individualización de las variables de 

entrenamiento podría ser otra limitación a tener en cuenta. 

 

Este estudio aporta importante información sobre cómo una sola sesión de 
WBVT afecta al rendimiento neuromuscular, al equilibrio y a la saturación de O2 

muscular en las personas con EM. Uno de los hallazgos más significativos reside 

en que el WBVT solicita una importante demanda al músculo durante la sesión 

sin causar altas tasas de fatiga al sistema neuromuscular.  
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4.4 ESTUDIO 4: VALIDACIÓN DE LA VELOCIDAD DE EJECUCIÓN COMO MÉTODO PARA 

CALCULAR LA INTENSIDAD EN EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN PERSONAS CON 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

De este estudio se deriva el siguiente artículo científico: 

 

- Movement Velocity as A Measure of Exercise Intensity in Persons with 
Multiple Sclerosis: A Validity Study. 
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4.4.1 Movement velocity as a measure of exercise intensity in persons with 

Multiple Sclerosis: a validity study. 
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4.4.1.1 Resumen 

Objetivos: Este estudio tuvo como objetivo analizar la validez (acuerdo 
entre dos métodos) de la MPV como un indicador de la carga relativa en los 

ejercicios de prensa de piernas y press de banca en personas con EM.  

Métodos: 18 personas con EM (sexo: 55% hombres; edad (media±DE) = 

44.88±10.62 años; peso = 67.19±10.63 kg; altura = 1.66±0.07 m; EDSS = 3.12±1.73) 

ejecutaron un test incremental de carga en los ejercicios de press de banca y prensa 

de piernas en dos sesiones separadas. Se determinó para cada participante la 1-
RM y el perfil completo de fuerza-velocidad.  

Resultados: se observó una relación lineal significativa entre la carga del 

%1-RM y la MPV en el ejercicio de prensa de piernas (%1-RM = -133.58 x MPV + 

117.44; r2 = 0.84; error estándar de la estimación = 9.38 %1-RM) y para el ejercicio 

de press de banca (% 1-RM = -95.66 x MPV + 115.26; r2 = 0.86; error estándar de la 

estimación = 9.82 %1-RM). Además, no se encontraron diferencias significativas 
entre el %1-RM conseguido de forma directa y el %1-RM obtenido a través de la 

ecuación calculado por la regresión lineal (prensa de piernas, p=0.996; press de 

banca=0.749).  

Conclusiones: estos resultados indican que la velocidad de ejecución puede 

estimar la carga relativa en los ejercicios de press de banca y de prensa de piernas 

en personas con EM. 
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4.4.1.2 Introducción 

Las personas que padecen EM, enfermedad autoinmune que conduce a una 
pérdida de mielina y degeneración de los axones, presentan una amplia variedad 

de síntomas entre los que destacan la paresia espástica (24), problemas con el 

equilibrio (30) o debilidad en los músculos ventilatorios (485). Además, las 

personas con EM tienen una fuerza muscular reducida, lo cual puede deberse a 

una menor activación neuromuscular (486), a una menor actividad física y (o) al 

sedentarismo (487). Sin embargo, se ha demostrado que estos problemas 
mencionados pueden mejorar con la práctica individualizada de actividad física y 

ejercicio (114).  

 

El entrenamiento de fuerza ha demostrado no solo mejoras sobre la fuerza 

muscular o la capacidad funcional en personas con EM (115), sino también 

beneficios sobre la fatiga, el estado de ánimo y la calidad de vida (121). Además, 
estos incrementos en la fuerza muscular en las extremidades inferiores han sido 

asociados a mejoras en la calidad de vida de las personas con EM (121). Por ello, 

la optimización de los programas de entrenamiento de fuerza es primordial para 

conseguir las mejoras en la fuerza y en la potencia. En esta línea, la manipulación 

de las variables de entrenamiento de fuerza, en particular de la intensidad de las 

cargas de entrenamiento, es un factor clave para maximizar las ganancias de 
fuerza (150,151). Por este motivo, se suele utilizar la 1-RM para individualizar el 

entrenamiento en cuanto a intensidad se refiere (152,153). El problema con el 

cálculo directo del 1-RM radica en la gran cantidad de tiempo y energía que se 

necesita para su correcta medición (154), lo que sería un problema todavía mayor 

en la población con EM debido a sus altas tasas de fatiga y su debilidad en la 

fuerza y la potencia (20).  
 

Además, las condiciones de los pacientes con EM experimentan numerosas 

variaciones tanto dentro del mismo día como entre diferentes días, debido a 

efectos ambientales como la temperatura (488,489). Este hecho sugiere que las 

intensidades de entrenamiento deberían ser medidas frecuentemente usando 

métodos que no causen unas altas tasas de fatiga ni requerimientos energéticos 
importantes en esta población. Por lo tanto, otros métodos diferentes al del 
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cálculo directo del 1-RM deberían ser utilizados para controlar las cargas de 

entrenamiento. Una medición directa del 1-RM puede presentar ciertos efectos 

adversos entre los que destaca la fatiga, principalmente debido al alto número de 

series que deben ser ejecutadas. Esto ocurre en personas sanas, por lo que parece 

lógico afirmar que, en EM, enfermedad en la que la fatiga es uno de los síntomas 

principales, una medición directa no estaría recomendada (155). Además, analizar 
de forma directa el 1-RM incrementa el riesgo de lesiones y el estrés de los 

músculos y articulaciones, principalmente en las personas no entrenadas (156) y 

en poblaciones clínicas (157). No obstante, el entrenamiento de fuerza provoca 

ganancias en la fuerza en las personas con EM (79), por lo que resulta 

imprescindible medir el 1-RM regularmente con el objetivo de adaptar las cargas 

de entrenamiento a las mejoras que se vayan produciendo en la fuerza.  
 

La MPV ha sido usada para estimar el 1-RM debido a su fuerte correlación 

lineal con el 1-RM en diferentes ejercicios; por ejemplo, en el press de banca (158) o 

en la prensa de piernas (159) en personas entrenadas y en atletas. Esta relación 

lineal ha sido encontrada también en mujeres mayores para estos dos ejercicios 

(160). Este método de medición de la 1-RM sería interesante y recomendable en 
personas que sufren EM con el fin de obtener la 1-RM de manera indirecta. Ya 

que los pacientes con EM tienen menores valores de fuerza y potencia muscular 

en comparación con las personas sanas (20), es presumible que las ecuaciones 

validadas para la población en general no sean precisas para las personas con EM. 

Sin embargo, no existen investigaciones previas que evalúen la 1-RM en personas 

con EM. En este contexto, el principal objetivo de este estudio fue determinar la 
relación directa entre la MPV y la carga relativa de la 1-RM (% 1-RM) en dos 

diferentes ejercicios multiarticulares, uno de tren superior (press de banca) y una 

de tren inferior (prensa de piernas) en personas con EM. Nuestra hipótesis fue 

que la MPV sería un método válido y fiable para estimar la máxima fuerza (1-RM) 

en press de banca y prensa de piernas en personas con EM. 

4.4.1.3 Métodos 

Participantes: Un total de 18 personas con EM fueron reclutadas a través de 

la asociación local de EM (Tabla 26). Todos los participantes estaban 
diagnosticados con EM por un neurólogo a través de los criterios propuestos por 
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McDonald (219). Los criterios de inclusión fueron: a) estar diagnosticado con 

EMRR, b) tener una media o moderada discapacidad con problemas de la marcha 

espástica-atáxica; c) estar en la fase estable de la enfermedad, y d) tener 

experiencia previa con el press de banca y la prensa de piernas. Los criterios de 

exclusión fueron: a) tener una EDSS > 6, b) haber tenido una recaída en los 

previos seis meses, y c) haber sufrido una lesión musculoesquelética o limitación 
física que pudiera afectar al rendimiento en el test, y d) estar en tratamientos con 

corticoesteroides en los 28 días previos al comienzo del estudio. Un participante 

no ejecutó el test de press de banca y otro no desarrollo el de prensa de piernas. 

Por lo tanto, la relación carga-velocidad fue determinada para 17 personas en 

cada ejercicio. El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad Católica de Murcia (CE071923) y estuvo en consonancia con la 
Declaración de Helsinki. Todos los participantes leyeron y firmaron un 

consentimiento informado con carácter previo al comienzo del estudio. 

 

Tabla 26. Características de los participantes. 

Características Media ± DE 

Edad (años) 44.88 ± 10.62 

Sexo (hombres:mujeres) 10:9 

EDSS 3.12 ± 1.73 

Peso (kg) 67.19 ± 10.63 

Altura (m) 1.66 ± 0.07 

IMC (kg*m-2) 23.28 ± 5.79 

DE: Desviación estándar; EDSS: Expanded disability status scale; IMC: Índice de masa 

corporal. 

 

Diseño del estudio: Todas las sesiones de medición fueron completadas en 

el UCAM Sports Center (Murcia, España). Se llevó a cabo un estudio transversal 

para analizar si la velocidad de ejecución podría ser un método válido y fiable 

para estimar el porcentaje del 1-RM (carga relativa) durante los ejercicios de press 
de banca y prensa de piernas en personas con EM. Se eligieron estos dos ejercicios 

ya que constituyen dos de los ejercicios más importantes para desarrollar la 

fuerza del tren superior e inferior, respectivamente (79,490). Los participantes 
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disfrutaron de tres sesiones de familiarización con cada uno de los ejercicios con 

el objetivo de que aprendieran correctamente la técnica. Una semana más tarde, 

los participantes volvieron al laboratorio para ejecutar la primera sesión de 

medición (press de banca o prensa de piernas, de forma aleatoria). 72 h más tarde, 

los participantes realizaban el ejercicio que no habían ejecutado en la sesión 

anterior. Las sesiones tuvieron lugar en la misma hora del día y bajo las mismas 
condiciones ambientales para cada participante. La relación carga-velocidad fue 

determinada en dos sesiones de medición utilizando un test incremental de la 

carga, como se ha descrito en otros estudios (159,491). Todas las sesiones fueron 

supervisadas por el mismo investigador experimentado en el entrenamiento de 

fuerza, el cual aseguró que todos los participantes se ejercitaban hasta el máximo 

esfuerzo. 
 

Procedimiento de medición de la prensa de piernas: Antes de comenzar se 

realizó un calentamiento estandarizado que consistió en 5 min en cicloergómetro, 

seguido de estiramientos estáticos de las extremidades inferiores y de una serie de 

10 repeticiones con 10 kg en la prensa de piernas. Los participantes comenzaron 

con una carga de 30 kg que se fue incrementando hasta que se alcanzó la máxima 
carga que eran capaces de movilizar una vez (1-RM). La carga se incrementó 

dependiendo de la MPV conseguida durante la serie, de acuerdo con las 

recomendaciones propuestas por previos estudios (160): la carga se incrementaba 

20 kg si la MPV > 0.80 m*s-1; la carga se incrementaba 10 kg si la MPV estaba entre 

0.80 m*s-1 y 0.30 m*s-1; y la carga se incrementaba 5 kg si la MPV < 0.30 m*s-1. Los 

participantes ejecutaban tres repeticiones si la carga era baja, dos repeticiones si la 
carga era media, y una repetición si la carga era alta. Se considera carga baja si la 

MPV > 1.00 m*s-1, carga media si la MPV se encontraba entre 1.00 m*s-1 y 0.45 

m*s-1, y carga alta si la MPV > 0.45 m*s-1. Se dejó 5 min de descanso entre series. 

La MVP más alta para cada carga fue la que se tuvo en cuenta para el análisis. 

Para analizar de forma correcta la MPV, se controló con un metrónomo que la 

fase excéntrica del movimiento durase 2 s, hasta que el participante alcanzase los 
90º de flexión de rodilla, posición en la que se ajusto un stop para que no se 

pudiese sobrepasar este punto. Desde esta posición comenzaba la fase 

concéntrica, que debía desarrollarse tan rápido como fuese posible. Los 

participantes consiguieron una media de 9.23±4.54 series. Se utilizó para este 
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estudio la máquina de prensa de piernas horizontal (Technogym, Cesena, Italia). 

Para medir la MPV del movimiento se utilizó un transductor de posición lineal 

(Chronojump, Barcelona, España). El aparato fue fijado a las placas de la 

máquina.  

 

Procedimiento de medición del press de banca: Antes de comenzar se 
realizó un calentamiento estandarizado que consistió en 5 min en un ergómetro 

de brazos, seguido de estiramientos estáticos de las extremidades superiores y de 

una serie de 10 repeticiones con 5 kg (peso de la barra sin carga) en el press de 

banca. Los participantes comenzaron sin carga externa (solo con la barra), y la 

carga se fue incrementando hasta que se alcanzó la 1-RM. La carga se incrementó 

dependiendo de la MPV conseguida durante la serie: la carga se incrementaba 5 
kg si la MPV > 0.80 m*s-1; la carga se incrementaba 2.5 kg si la MPV estaba entre 

0.80 m*s-1 y 0.30 m*s-1; y la carga se incrementaba 1 kg si la MPV < 0.30 m*s-1. Los 

participantes ejecutaban tres repeticiones si la carga era baja, dos repeticiones si la 

carga era media y una repetición si la carga era alta. Se considera carga baja si la 

MPV > 1.00 m*s-1, carga media si la MPV se encontraba entre 1.00 m*s-1 y 0.45 

m*s-1, y carga alta si la MPV > 0.45 m*s-1. Se dejó 5 min de descanso entre series. 
La MVP más alta para cada carga fue la que se tuvo en cuenta para el análisis.  

 

Para analizar de forma correcta la MPV, se controló la fase excéntrica hasta 

que la barra estaba en contacto con el pecho. Desde esta posición comenzaba la 

fase concéntrica, que debía desarrollarse tan rápido como fuese posible, hasta que 

la articulación del codo alcanzaba la máxima extensión. Los participantes 
consiguieron una media de 10.21±4.56 series. Se utilizó para este estudio la 

máquina Smith (Technogym, Cesena, Italia). Para medir la MPV del movimiento 

se utilizó un transductor de posición lineal (Chronojump, Barcelona, España). El 

aparato fue fijado al extremo izquierdo de la barra.  

 

Análisis estadístico: El análisis estadístico se llevó a cabo en Jamovi, 
disponible online: jamovi.org (acceso el día 15 de marzo de 2020), (Jamovi Project 

2018, versión 0.9.1.7) y en el paquete estadístico SPSS (versión 22.0: SPSS, Inc. 

Chicago, IL, EE. UU.) para Windows. Antes del análisis de los datos, se utilizó el 

test de Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución normal de las 
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variables. La relación entre la carga relativa (% 1-RM) y la MPV fue determinada 

mediante un modelo de regresiones lineales (polinomios de primer orden). La 

relación se midió inicialmente mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

La magnitud de la correlación fue analizada de acuerdo con Hopkins et al. (224). 

La bondad de ajuste fue medida a través del coeficiente de determinación 

mutivariante de Pearson (r2), el estadístico F, y el error de estimación (492). A 
continuación, la MPV fue calculada usando las ecuaciones obtenidas para cada 

participante, y los resultados individuales se muestran para cada carga relativa 

del 1-RM. Además, para analizar el nivel de acuerdo (fiabilidad) entre el % 1-RM 

directo y el % 1-RM obtenido a través de la ecuación de regresión lineal se utilizó 

el coeficiente de correlación intraclase. Los valores de corte de este coeficiente 

fueron <0.5 (pequeño), entre 0.5 y 0.75 (moderado), entre 0.75 y 0.9 (bueno) y ≥0.9 
(excelente) (493). Se utilizaron las comparaciones por pares de Bland-Altman para 

evaluar si existía una relación entre el % 1-RM directo y el % 1-RM obtenido por 

la ecuación de regresión lineal (494). Las diferencias entre los métodos (1-RM vs 1-

RM a través de la ecuación) fueron también analizadas a través de una prueba T. 

La significación estadística fue fijada a un nivel de ≤0.05.  

4.4.1.4 Resultados 

Se observó una relación lineal significativa entre la carga del % 1-RM y la 

MPV en ambos ejercicios (prensa de piernas, n=156, r=-0.911, p<0.001; press de 
banca, n=195, r=-0.925, p<0.001). Además, se encontró una regresión lineal 

estadísticamente significativa (prensa de piernas, F=746.7, p<0.001; press de banca, 

F=1145.4, p<0.001). El modelo de regresión lineal mostró la siguiente ecuación de 

estimación del % 1-RM a través de la MPV en las personas con EM (Figura 14): 

 

Prensa de piernas % 1-RM = -133.58 x MPV + 117.44 (r2 = 0.84, error estándar 
= 9.38 % 1-RM). 

Press de banca % 1-RM = -95.66 x MPV + 115.26 (r2 = 0.86, error estándar = 

9.82 % 1-RM). 
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Figura 14. Relación entre la carga de entrenamiento (% de la repetición 

máxima) y la velocidad media propulsiva obtenida durante (a) press de 

banca y (b) prensa de piernas.  

1-RM: repetición máxima; MPV: velocidad propulsiva media; MV: velocidad 

media; R2: coeficiente de determinación multivariante de Pearson.  

 

Los valores de la MPV en cada incremento del 10% de carga tanto en la 

prensa de piernas como en el press de banca se muestran en la Tabla 27.  

 

Tabla 27. Velocidad propulsiva media estimada (m*s-1) para la prensa de 

piernas y el press de banca para cada intensidad (% de la repetición 
máxima). 

 Press de banca Prensa de piernas 

% 1-RM MPV ± DE MPV ± DE 

20 0.90 ± 0.16 0.68 ± 0.10 

30 0.82 ± 0.15 0.62 ± 0.09 

40 0.73 ± 0.13 0.55 ± 0.08 

50 0.64 ± 0.11 0.48 ± 0.07 

60 0.55 ± 0.09 0.42 ± 0.06 

70 0.46 ± 0.08 0.35 ± 0.05 

80 0.37 ± 0.06 0.29 ± 0.05 
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90 0.29 ± 0.05 0.22 ± 0.04 

100 0.20 ± 0.04 0.15 ± 0.05 

1-RM: repetición máxima; DE: Desviación estándar; MPV: Velocidad media 

propulsiva. 

 

No se encontraron diferencias significativas entre el % 1-RM obtenido 

directamente y el % 1-RM obtenido a través de la ecuación mediante la regresión 

lineal (Tabla 28).  

 

Tabla 28. Prueba t para muestras emparejadas para las diferencias entre 
métodos.  

a) 

 %1-RM Ecuación 

%1-RM 

Statistic Df p 

Prensa de piernas 68.1±23.61 68.1±21.7 0.005 153 0.996 

Press de banca 63.7±25.8 63.5±23.7 0.320 194 0.749 

1-RM: repetición máxima. 

b) 

 Diferencia 

de medias 

Diferencias 

de EE 

Superior Inferior d de 

Cohen 

Prensa de piernas 0.004 0.754 -1.485 1.493 0.001 

Press de banca 0.229 0.714 -1.179 1.636 0.023 

EE: Error estándar.  

 
Los gráficos de Bland-Altman mostraron acuerdo entre los dos métodos 

comparados (Figura 15 y Tabla 29).  
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Figura 15. Gráficos de Bland-Altman representando la línea central y el 95% 

de los límites de concordancia entre los dos métodos. (a) prensa de piernas; 

(b) press de banca. 

 

Tabla 29. Diferencias Bland-Altman entre métodos. 

 Prensa de piernas (n=156) Press de banca (n=195) 

  95% IC  95% IC 

 Estimado Inferior Superior Estimado Inferior Superior 

Bias -0.004 -1.493 1.485 0.229 -1.179 1.636 

Limite inferior 

de concordancia 
-18.335 -20.885 -15.785 -19.305 -21.715 -16.895 

Limite superior 

de concordancia 
18.327 15.777 20.877 19.762 17.353 22.172 

IC: Intervalo de confianza. 

 

Además, las diferencias medias entre los dos métodos no fueron 

estadísticamente diferentes de 0 (prensa de piernas: t=-0.005, df=153, p=0.996; press 
de banca: t=0.320, p=0.749). Además, el coeficiente de correlación intraclase 

mostró un excelente acuerdo medio absoluto (prensa de piernas: coeficiente de 

correlación intraclase = 0.915, IC = 0.886-0.938; press de banca: coeficiente de 

correlación intraclase = 0.919, IC = 0.894-0.938). 

4.4.1.5 Discusión 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación directa entre la MPV 

y la carga relativa de 1-RM en ejercicios de fuerza de tren superior e inferior en 
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pacientes con EM. Investigaciones previas han mostrado que la MPV es un 

método válido y fiable que estima con precisión el % 1-RM sin la necesidad de 

medir directamente el 1-RM (158,159), evitando así los problemas que se derivan 

de la medición directa. Sin embargo, estas conclusiones habían sido demostradas 

en individuos jóvenes sanos (495,496) o mujeres mayores (160), pero no en 

población que sufre enfermedad neurológica. 
 

El principal hallazgo de este estudio fue que existe una fuerte relación lineal 

entre la carga externa y la velocidad de ejecución en los ejercicios de fuerza, 

confirmando la hipótesis del estudio. Además, la MPV directa tanto en el ejercicio 

de tren superior como en el de tren inferior, y los resultados calculados a través 

de la ecuación son extremadamente similares a la medición directa, lo que 
convierte este método en válido y fiable. Resulta interesante que nuestros 

resultados indican que los resultados de la MPV asociados con cada % 1-RM son 

más bajos que los reportados previamente por individuos jóvenes, siendo mayor 

dicha diferencia en el ejercicio de tren inferior (prensa de piernas). 

 

En cuanto a la precisión de la relación carga-velocidad, previos estudios en 
jóvenes reportaron una fuerte asociación tanto en el press de banca como en la 

prensa de piernas (r2 ≥ 0.94) (158,159,491,496). Sin embargo, la relación reportada 

en nuestro estudio fue ligeramente más baja (r2 = 0.84 y error estándar (EE) = 9.4 % 

1-RM en la prensa de piernas; r2 = 0.86 y EE = 9.8 % 1-RM en el press de banca) que 

la encontrada en previos estudios en jóvenes. Marcos-Pardo et al. (160) observó 

una asociación más débil en la carga-velocidad en el press de banca (r2 = 0.83) y en 
la prensa de piernas (r2 = 0.91), así como una menor MPV asociada con un % 1-RM 

determinado en mujeres mayores en comparación con personas jóvenes. Este 

hecho podría estar relacionado con los problemas en la producción de potencia en 

las personas mayores (497). Además, la relación observada en este estudio es 

similar a la descrita por Marcos-Pardo et al. (160), indicando que la velocidad de 

ejecución aporta información útil para monitorizar y diseñar programas de 
entrenamiento de fuerza en pacientes con EM. Sin embargo, se debe alertar a los 

entrenadores, fisioterapeutas y a los propios pacientes que los resultados de la 

MPV asociados con cada % 1-RM reportados previamente en población joven y 

mayor no pueden ser extrapolados a las personas con EM. Por lo tanto, la 
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estimación del % 1-RM a partir del MPV en pacientes con EM sugiere que es 

necesario un entrenamiento individualizado utilizando la relación carga-

velocidad. 

 

La gran mayoría de los programas de entrenamiento en población con EM 

involucran las extremidades inferiores (114). Este hecho se explica, en gran parte, 
por el protagonismo de los miembros inferiores en la marcha y la calidad de vida 

en esta población (274,422), así como por la pronunciada debilidad en el tren 

inferior en comparación con el superior (20). Esta fue la razón por la que se 

incluyó la prensa de piernas en este estudio. Estudios previos que analizaron 

ejercicios de tren inferior encontraron una fuerte asociación de la carga-velocidad 

en atletas (159) (r2 = 0.96) y en mujeres mayores (160) (r2 = 0.91). En este sentido, la 
relación reportada aquí fue más débil (r2 = 0.84, ee = 9.4 %) que la de los estudios 

mencionados.  

 

Por otro lado, el press de banca es otro de los ejercicios más comunes en 

todas las rutinas de entrenamiento de fuerza tanto en población sana (498) como 

en personas con enfermedades neurológicas (499). Además, el análisis de la carga-
velocidad para el control y la monitorización de la intensidad en este ejercicio ha 

mostrado una fuerte relación entre la velocidad de ejecución y el % 1-RM (r2 = 

0.94-0.97) en población joven (158,491,495,500). La potencia de la relación de la 

carga-velocidad reportada en este estudio fue más baja (r2 = 0.86) que la 

encontrada en población sana previamente. No obstante, nuestros resultados 

están en consonancia con un reciente estudio llevado a cabo en mujeres mayores 
(r2 = 0.83) (160). Un posible factor que podría afectar a la precisión de la relación 

en la carga-velocidad es el número de sesiones de familiarización realizadas antes 

de la intervención (501). Por ello, se recomienda incluir algunas sesiones de 

familiarización para obtener una asociación precisa, especialmente en pacientes 

con escasa experiencia en este tipo de ejercicio. 

 
Además, los resultados de la MPV con cada % 1-RM fueron más bajos que 

aquellos que se reportaron previamente en individuos sanos (159) y más cercanos 

a los de la población mayor (160). Es interesante que las diferencias entre la carga 

relativa y la velocidad fueron más altas (menores velocidades) en el ejercicio de 
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prensa de piernas. De esta manera, un posible factor que podría modificar la MPV 

asociada con cada carga relativa (% 1-RM) son los síntomas de la enfermedad, ya 

que los pacientes con EM presentan una capacidad disminuida de ejecutar 

contracciones musculares tanto isométricas como dinámicas (260). Debido a la 

propia enfermedad, los miembros inferiores son más débiles a la hora de 

desarrollar fuerza en comparación con la extremidad superior (502). Los 
mecanismos subyacentes que explican este déficit tienen un origen tanto neural 

como periférico, principalmente debido a la menor masa muscular (260), a las 

diferencias en la distribución de fibras musculares en comparación con controles 

sanos (286) o a la reducida capacidad de activar unidades motoras. Estos factores 

aparecen, principalmente, en los músculos de los miembros inferiores (28). 

Además, la capacidad de producir fuerza en cortos periodos de tiempo está 
empeorada en esta población, debido a los déficits de origen neural (27). Las 

menores velocidades para cada carga relativa observadas en nuestro estudio para 

pacientes con EM podrían explicarse por los efectos de la enfermedad, sugiriendo 

que los pacientes experimentan importantes problemas para la producción de 

fuerza y fuerza máxima, afectando en consecuencia a la relación carga-velocidad.  

4.4.1.6 Limitaciones y fortalezas del estudio 

Es necesario reconocer algunas limitaciones que deberían ser consideradas 

para una correcta interpretación de los datos. La principal limitación fue la 
pequeña muestra que realizó la investigación. Otra limitación es que el EE de la 

estimación fue mayor que el ideal en ambos ejercicios. Además, otra limitación 

fue que el estudio incluyó ambos sexos (hombres y mujeres), mientras que previas 

investigaciones sugieren que el sexo es un factor que podría alterar la precisión de 

la estimación del % 1-RM (500). Otra limitación es que este estudio solo incluyó 

personas con EMRR y EDSS < 6, por lo que los resultados pueden ser 
generalizados únicamente para este subgrupo específico. Además, nuestra 

muestra obtuvo menores velocidades en el ejercicio de tren inferior (prensa de 

piernas) para cada carga relativa (% 1-RM) que las descritas previamente en 

jóvenes. Finalmente, las recomendaciones prácticas deberían ser específicas para 

los pacientes con EM que presenten una EDSS < 6. Sin embargo, se requiere más 

información sobre las respuestas al entrenamiento y a la monitorización del 
entrenamiento de fuerza en población con EM.  
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4.4.1.7 Conclusiones 

La MPV puede ser usada para planificar y controlar la carga (% 1-RM) 

durante las sesiones de entrenamiento de fuerza en las personas con EM con un 

nivel de discapacidad < 6. Además, la MPV es un método válido y fiable. Estos 

hallazgos pueden ayudar tanto a entrenadores como a investigadores que 
busquen monitorizar la carga de entrenamiento en esta población. Por otro lado, 

la principal fortaleza del presente estudio es la novedad y la aplicación práctica 

de los resultados para el campo de la clínica real. Médicos y entrenadores 

deberían tener en cuenta la estrecha relación entre la velocidad de ejecución y el 

% 1-RM para que esta pueda ser usada como una estrategia de control de los 

entrenamientos en las personas con EM, evitando así los problemas asociados con 
la medición directa de la 1-RM (por ejemplo, la fatiga y la exacerbación de los 

síntomas asociados, así como el tiempo).  
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4.5 ESTUDIO 5: EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA CON LA FASE 

CONCÉNTRICA A MÁXIMA VELOCIDAD EN LAS PERSONAS CON ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

De este estudio se derivan los siguientes artículos científicos: 

 

- 10-Weeks of resistance training improves sleep quality and cardiac 
autonomic control in persons with multiple sclerosis.  

 

- Fast-velocity Resistance Training Improves Force Development and 

Mobility in Multiple Sclerosis.  

 

- Effects of fast-velocity concentric training in people with Multiple 
Sclerosis: a randomized controlled trial.  

 

- Can a strength training program modify voluntary activation, contractile 

properties and spasticity in people with Multiple Sclerosis?: a 

randomized controlled trial study. 

 
- The impact of resistance training program on static balance in Multiple 

Sclerosis population: a randomized controlled trial study. 
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4.5.1 10-weeks of resistance training improves sleep quality and cardiac 

autonomic control in persons with Multiple Sclerosis. 

 

Autores 

 

Luis Andreu-Caravaca 1,2 

Domingo J. Ramos-Campo 2 

Oriol Abellán-Aynés 1,2 

Vicente Ávila-Gandía 3 

Linda H. Chung 2,4 

Pedro Manonelles 1 

Jacobo Á. Rubio-Arias 5,6 
 

1 Cátedra Internacional de Medicina del Deporte, Universidad Católica de 
Murcia. Murcia, España. 
2 Facultad de Deporte, Universidad Católica de Murcia. Murcia, España. 
3 Departamento de Fisiología del Ejercicio, Universidad Católica de Murcia. 

Murcia, España. 
4 Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo, Universidad 

Católica de Murcia. Murcia, España. 
5 LFE Grupo de Investigación, Departamento de Salud y Rendimiento 

Humano, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, INEF, 

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España. 
6 Departamento de Educación, Universidad de Almería. Almería, España.   

 

Revista 

Disability and Rehabilitation 



LUIS ANDREU CARAVACA 250 

4.5.1.1 Resumen 

Objetivo: Examinar los efectos agudos y crónicos de 10 semanas de 
entrenamiento progresivo de fuerza sobre la calidad del sueño y la VFC durante 

el sueño en personas con EM. 

Métodos: 18 personas con EM (edad=44.8±10.6 años; EDSS=3.1±1.7) 

completaron 10 semanas de entrenamiento de fuerza, con tres sesiones por 

semana. Cada sesión consistió en cuatro ejercicios de tren inferior, con 2-4 series 

para cada ejercicio, 8-15 repeticiones por serie y una intensidad de 60-75% de la 1-
RM. La calidad del sueño subjetiva y la calidad del sueño a través de actigrafía, 

así como la VFC durante el sueño se midieron en cuatro momentos temporales 

diferentes: (1) antes de comenzar la intervención en un día de descanso (RNw1); 

(2) la noche después del primer entrenamiento (TNw1); (3) la noche después del 

último entrenamiento de la semana 10 (TNw10); (4) tras completar el programa 

completo de entrenamiento en un día de descanso (RNw10).  
Resultados: En cuanto a la calidad del sueño subjetiva, se observaron 

efectos principales significativos en las variables de calidad del sueño, confort del 

sueño, facilidad para quedarse dormido, facilidad para despertarse y sensación 

de descanso. La calidad del sueño, el confort del sueño y la facilidad para 

quedarse dormido fueron mayores en la RNw1 respecto a la RNw10. La calidad 

del sueño a través de actigrafía también mejoró tras el programa de 
entrenamiento (RNw1 respecto a la RNw10). En la comparación por pares se 

encontró un efecto agudo en las sesiones tras el programa de entrenamiento 

(RNw10 < TNw10) en la HF, pNN50 y RMMSD.  

Conclusiones: El entrenamiento de fuerza es un tratamiento no 

farmacológico que tiene la capacidad de mejorar la regulación del sistema 

autónomo y, consecuentemente, la calidad del sueño en las personas con EM. 
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4.5.1.2 Introducción 

La EM es una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso 
central y que está caracterizada por un ataque autoinmune a la mielina, los 

axones y los oligodendrocitos (503). Aunque hay varios síntomas físicos de la EM 

como el equilibrio, el control postural, la coordinación y la marcha, las personas 

con EM también pueden tener lesiones en otras áreas cerebrales como son los 

centros de control autónomo, que pueden provocar una disfunción autonómica 

(8). Así, las alteraciones del SNS y del SNP pueden afectar a la función 
cardiovascular. Recientemente se ha estudiado la VFC para ayudar a controlar la 

función cardiovascular mediante la evaluación de los cambios en la actividad del 

SNS y del SNP (39). Los estudios han sugerido que la desregulación autonómica 

puede manifestarse como una alteración de la VFC, provocando un aumento de la 

actividad del SNS (38), lo que puede conducir a un riesgo de muerte súbita, 

arritmias o hipertrofia ventricular izquierda (40). Los efectos de la EM sobre la 
actividad del SNP no están del todo claros debido, principalmente, al limitado 

número de estudios en esta línea. Aun así, Monge-Argilés et al. (8) mostró que la 

actividad del SNP es menor en las personas con EM en comparación con 

individuos sin esta enfermedad. En este contexto, las personas con EM pueden 

sufrir alteraciones significativas relacionadas con el control autonómico cardíaco, 

lo que conduce a un descenso en la calidad del sueño (41). Algunas 
investigaciones han indicado que el entrenamiento de fuerza podría ser una 

herramienta válida para mejorar la VFC en población con y sin patologías (123). 

Sin embargo, no hay suficientes estudios que arrojen luz sobre el conocimiento de 

los efectos del entrenamiento de fuerza sobre la VFC en la EM, así como su 

relación con otras variables como la calidad del sueño. 

 
Los problemas del sueño son comunes en las personas con EM, y afectan 

alrededor del 70% de estos pacientes (42). La ausencia de un buen descanso puede 

contribuir a exacerbar otros síntomas característicos de la enfermedad como el 

dolor o la fatiga, además de tener un efecto negativo sobre las medicaciones y la 

inmunoterapia (43). Los pacientes con EM con un sueño deficiente muestran un 

riesgo aumentado de desarrollar comorbilidades (por ejemplo, obesidad, diabetes, 
o enfermedad cardíaca), lo cual podría tener un impacto significativo sobre el 
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estado de salud (504). Actualmente, los problemas con el sueño son 

habitualmente tratados con terapias cognitivo-conductuales como tratamiento de 

primera línea (84,85). Sin embargo, otras estrategias no farmacológicas como el 

entrenamiento de fuerza han mostrado resultados prometedores para tratar los 

problemas del sueño en adultos mayores (128) y en enfermedades neurológicas 

(86,87). Además, se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza incrementa la 
actividad de sistema nervioso central (124). Estudios recientes muestran que el 

entrenamiento de fuerza puede incrementar la actividad del SNP y descender la 

actividad del SNS (125). La VFC nocturna (donde la frecuencia cardíaca está 

principalmente controlada por el SNP) es un indicador fiable de la función 

autónoma (126). La mejora de la VFC nocturna representa beneficios en la 

interacción del SNS y SNP (126). Por lo tanto, una mejora en estas variables 
podría conducir a una mejor calidad del sueño (127).  

 

La mejora de la calidad del sueño en los pacientes con EM es un gran reto 

debido a la estrecha relación que tiene una deficiencia en esta variable con la 

fatiga sintomática, que a su vez supone una gran limitación a la hora de que el 

individuo realice sus AVD y, en consecuencia, empeore su calidad de vida (505). 
Tradicionalmente, el ejercicio físico y concretamente el EA han sido utilizados 

para mejorar la fuerza y la capacidad funcional (261,506), así como para disminuir 

los síntomas de la propia enfermedad como, por ejemplo, los problemas del 

sueño. Sin embargo, en los últimos años, el entrenamiento de fuerza se ha 

mostrado más eficaz para mejorar estas variables en pacientes con EM, así como 

en población mayor (507). 
 

Estudios previos han informado de mejoras en la fuerza, la capacidad 

funcional, el equilibrio, la fatiga sintomática y la cinemática de la marcha tras 

entrenamientos de fuerza en personas con EM (152,406). En otros trastornos 

neurológicos como el Parkinson, 12 semanas de entrenamiento de fuerza mejoran 

la disfunción autonómica cardiovascular (508). Además, se ha demostrado que la 
calidad del sueño mejora tras un periodo de entrenamiento de fuerza en adultos 

mayores (128). Una revisión reciente ha establecido que el ejercicio puede tener el 

potencial de mejorar los trastornos del sueño y atenuar la neurodegeneración, 

principalmente en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson (509). Estos 
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hallazgos en poblaciones con una sintomatología similar a la de la EM indican 

que el entrenamiento de fuerza podría mejorar las modulaciones simpáticas y 

parasimpáticas cardíacas, la hipotensión ortostática y, en consecuencia, la calidad 

del sueño. Una mejora de la calidad del sueño llevaría a una reducción de la 

fatiga sintomática y, como resultado, a una mayor calidad de vida en los 

pacientes (206,510). Aunque algunas investigaciones demuestran un 
empeoramiento del sueño y del control autonómico cardíaco después de sesiones 

agudas de entrenamiento de alta intensidad (129), se sugiere que los programas 

de entrenamiento de fuerza podrían proporcionar mejoras a largo plazo. Sin 

embargo, los efectos agudos y crónicos del entrenamiento de fuerza sobre la 

regulación autonómica cardiaca y su impacto en la calidad del sueño en las 

personas con EM son todavía desconocidos e inciertos. 
 

Por lo tanto, los principales objetivos de este estudio fueron: 1) examinar las 

adaptaciones de 10 semanas de entrenamiento de fuerza sobre la calidad del 

sueño y la VFC nocturna en las personas con EM, y 2) analizar los efectos agudos 

de una sesión de entrenamiento de fuerza antes y después de 10 semanas de 

entrenamiento de fuerza sobre las variables mencionadas. Nuestra hipótesis fue 
que 1) la calidad del sueño y la VFC nocturna empeorarían de forma aguda tras 

una sesión de entrenamiento de fuerza, y 2) la calidad del sueño y la VFC 

nocturna mejorarían tras las 10 semanas de entrenamiento en las personas con 

EM. 

4.5.1.3 Materiales y métodos 

Diseño y procedimiento de evaluación: Todas las sesiones de 

entrenamiento y de evaluación se llevaron a cabo en el UCAM Sport Center 

(Murcia, España). Todos los participantes fueron evaluados en el mismo periodo 
del día para minimizar las diferentes respuestas debidas a los cambios en los 

ritmos circadianos. La temperatura (21-22° C) y la humedad (55-60º) de la 

habitación fueron controladas durante las sesiones de evaluación. Con el objetivo 

de analizar los efectos agudos y crónicos del entrenamiento de fuerza sobre la 

actividad cardíaca autonómica nocturna, la calidad del sueño a través de 

actigrafía, y la calidad del sueño subjetivo, se llevaron a cabo mediciones en 
cuatro momentos diferentes: (1) antes del comienzo del programa de 
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entrenamiento (RNw1); (2) la noche después del primer entrenamiento de la 

semana uno (TNw1); (3) la noche después del último entrenamiento de la semana 

10 (TNw10); (4) tras completar el programa de entrenamiento en un día de 

descanso (RNw10). El Comité de Ética de la Universidad Católica de Murcia 

aprobó el estudio. Además, estuvo en consonancia con la Declaración de Helsinki. 

El diseño del estudio siguió la guía CONSORT para los ensayos clínicos 
aleatorizados. Este estudio fue registrado en ClinicalTrials.gov (identificador: 

NCT04452760).  

 

Participantes: Se reclutaron 18 pacientes con EM (hombres: 55.5%; edad: 

44.88±10.62 años; altura: 166.44±7.32 cm; peso: 67.19±10.63 kg; IMC: 24.17±3,.10 

kg*m-2; EDSS: 3.12±1.74) de la asociación local de EM y se ofrecieron a participar 
en el estudio. Todos los participantes fueron diagnosticados previamente por un 

neurólogo que utilizó los criterios de McDonald (219). Los criterios de inclusión 

fueron los siguientes: 1) tener una discapacidad leve o moderada con un trastorno 

clínico de la marcha espástica-atáxica, y 2) estar en la fase estable de la 

enfermedad. Se excluyó a los participantes si: 1) tenían una EDSS <1 o >6; 2) 

tenían una recaída en los 12 meses anteriores; 3) estaban en tratamiento con 
corticosteroides en los últimos dos meses antes de la inclusión en el estudio; y 4) 

participaron en un programa de entrenamiento de fuerza en los seis meses 

anteriores. Todos los participantes leyeron y firmaron el consentimiento 

informado antes de comenzar el estudio.  

 

Protocolo del entrenamiento: Los participantes completaron un 
entrenamiento de fuerza progresivo supervisado, tres veces por semana, en días 

alternos durante 10 semanas, con al menos 48 h de descanso entre sesiones. Todas 

las sesiones de entrenamiento se realizaron en el UCAM Sport Center, Murcia, 

España. El programa de entrenamiento incluyó un protocolo de calentamiento 

estandarizado (5 min en bicicleta estática, movilidad de miembros inferiores y 

cinco repeticiones al 40% de la 1-RM en cada máquina). A continuación, los 
participantes realizaron cuatro ejercicios de extremidades inferiores: prensa de 

piernas, extensión de piernas, extensión de cadera y flexoextensión de tobillo 

sentado. La extensión de piernas y la extensión de cadera se realizaron 

unilateralmente para tener en cuenta las variaciones de fuerza de las 
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extremidades. La intensidad, las series, las repeticiones y el descanso entre series 

se establecieron siguiendo las recomendaciones anteriormente publicadas (144) 

(Tabla 30). Se instruyó a los sujetos para que evitasen el fallo muscular, dejando 

dos repeticiones en reserva (RIR). Todos los ejercicios se realizaron en máquinas 

de pesas convencionales (Technogym, Cesena, Italia). Se hizo hincapié en que el 

peso debía bajarse de forma controlada con una breve pausa al final, seguida de 
una producción de fuerza máxima en la fase concéntrica para maximizar las 

ganancias en la RFD (144). Para individualizar la carga de entrenamiento, se 

calculó la 1-RM de cada ejercicio antes del inicio del estudio y se ajustó cada dos 

semanas. La carga se aumentaba entre un 2 y un 5% cuando los participantes eran 

capaces de completar dos repeticiones más de las estipuladas, siempre con un 

RIR-2 (511). Todas las sesiones fueron controladas y supervisadas por el mismo 
investigador, especializado en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y 

certificado por la NSCA-CPT. 

 

Tabla 30. Características del programa de entrenamiento. 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intensidad 

(% 1-RM) 
60 65 70 75 60 65 70 75 75 60 

Series por 

ejercicio 
2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 

Repeticiones 15 13 9 8 15 13 9 8 8 15 

Descanso 

entre series 

(s) 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

1-RM: Repetición máxima.  

 

Variables de resultado: Todas las variables fueron medidas por un 

investigador no envuelto en la implementación del programa de entrenamiento. 
Las variables principales fueron la calidad del sueño actigráfica y subjetiva. La 

variable secundaria fue la VFC durante el sueño.  

 

Calidad del sueño actigráfica y calidad del sueño subjetiva: La calidad del 

sueño actigráfica y la calidad del sueño subjetiva se midieron en las mismas 
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cuatro noches mencionadas anteriormente. La calidad del sueño actigráfica se 

registró utilizando un sistema de monitorización de la actividad Actiwatch 

wGT3X-BT (Cambridge Neurotechnology, Cambridge, Reino Unido), que mide la 

actividad mediante un acelerómetro piezoeléctrico. El Actiwatch se llevaba en la 

muñeca no dominante. El umbral bajo de sensibilidad actigráfica se seleccionó 

para 80 recuentos por momento. Se utilizó el software de análisis del sueño 
Actiwatch para analizar los datos registrados por el monitor. El análisis de los 

datos comenzó con el inicio del descanso nocturno (hora de acostarse) y terminó 

con el inicio de la actividad diurna (hora de levantarse). Se midió la eficiencia del 

sueño (%), el porcentaje de tiempo que se dormía, el tiempo en la cama (min), el 

tiempo real de sueño (min), el tiempo real de vigilia (min), el número de 

despertares y el tiempo medio de cada despertar (min). 
 

Los participantes también completaron el KSD para evaluar la calidad del 

sueño subjetiva por la mañana después de despertarse. El KSD contenía los 

siguientes ítems (a) calidad del sueño (muy mala [1] - muy buena [5]); (b) confort 

del sueño (muy inquieto [1] - muy tranquilo/relajado [5]; (c) facilidad para 

quedarse dormido (muy difícil [1] - muy fácil [5]); (d) despertar (se despertó 
demasiado pronto [1] - se despertó tarde [3]); (e) facilidad para despertarse (muy 

difícil [1] - muy fácil [5]); (f) sensación de descanso (no descansó en absoluto [1] - 

descansó completamente [3]); y (g) ¿Durmió lo suficiente? (No, definitivamente 

muy poco [1] - Sí, definitivamente suficiente [5]). 

 

Análisis de la VFC: Las mediciones de la VFC se realizaron con un sensor 
de frecuencia cardíaca Polar H7 (Kempele, Finlandia) para evaluar los registros de 

latidos durante el sueño en cuatro noches diferentes. La primera fue una 

medición basal en la noche de un día de descanso, y la misma medición se realizó 

una semana después del final de la última sesión de entrenamiento para analizar 

las adaptaciones crónicas de la VFC. Se realizaron dos mediciones nocturnas 

adicionales. Una fue la noche después de la primera sesión de entrenamiento, 
mientras que la otra medición se realizó la noche después de la última sesión de 

entrenamiento, con el fin de estudiar el impacto del ejercicio en la calidad del 

sueño. Ambas sesiones de entrenamiento tuvieron la misma carga de trabajo.  
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El análisis de las variables de VFC se llevó a cabo con el software Kubios 

HRV versión 3.0. Este software también se utilizó para aplicar filtros de umbral 

muy bajo, bajo o medio para la eliminación de artefactos, si era necesario. Se 

analizó el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia y el gráfico de 

Poincare. Las variables del dominio temporal analizadas fueron: la frecuencia 

cardíaca media, el tiempo medio del intervalo R (RR; ms), la desviación estándar 
de los intervalos R consecutivos (SDNN), la raíz cuadrada media de las 

diferencias sucesivas de los intervalos R consecutivos (RMSSD; ms) y el valor 

relativo de los intervalos consecutivos que difieren en más de 50 ms (pNN50). En 

segundo lugar, se utilizó la transformada rápida de Fourier para calcular los 

componentes espectrales del dominio de la frecuencia. Los componentes de alta 

frecuencia (HF; 0.15-1.0 Hz) y de baja frecuencia (LF; 0.04-0.15 Hz) se calcularon 
como integrales de la respectiva curva de densidad espectral de potencia. Estas 

variables se expresaron como valores transformados en logaritmos naturales 

(HFln y LFln, respectivamente). Por último, se calcularon las variables del 

diagrama de Poincare, como la DE de la variabilidad instantánea del intervalo RR 

entre latidos (SD1) y la DE de la variabilidad continua del intervalo R-R a largo 

plazo (SD2). La puntuación de estrés (SS) se analizó mediante la ecuación 1000 
1/SD2, y la relación simpático/parasimpático (S/PS) se calculó mediante SS/SD1. 

 

Análisis estadístico: El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa 

Jamovi (versión 1.1.9, software informático, extraído de https://jamovi.org.). Los 

resultados se presentaron como media y DE. Antes de realizar los análisis, se 

verificó la distribución normal de las variables dependientes mediante la prueba 
de Shapiro-Wilk, y la prueba W de Mauchly analizó la esfericidad entre las 

medidas. Se utilizó la ANCOVA para medidas repetidas con el fin de analizar los 

efectos agudos y crónicos del programa de entrenamiento de fuerza sobre la 

calidad del sueño y la VFC. La puntuación de la EDSS se incluyó como covariable 

con el fin de ajustar las diferencias potenciales de control de la discapacidad en las 

variables dependientes. El ES se calculó utilizando el eta-cuadrado parcial (η2p) 
para el análisis de la varianza. Cuando faltaba más del 1% de los puntos de datos 

en cualquiera de las variables del Actigraph, se realizó una imputación de 

regresión para sustituir los datos que faltaban por valores sustitutivos. Cuando la 

ANCOVA mostró una interacción significativa o un efecto principal se realizó la 
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prueba de Bonferroni como análisis post-hoc para encontrar dónde se producían 

las diferencias, y se calcularon las diferencias medias estandarizadas (tamaño del 

efecto de Cohen; d). Los valores umbral para el ES fueron 0.1 (pequeño), 0.3 

(moderado), 1.2 (grande) y 2.0 (muy grande) (224). El nivel de significación se fijó 

en p<0.05. 

4.5.1.4 Resultados 

Todos los participantes (n=18) completaron satisfactoriamente el programa 

de entrenamiento. Dos participantes padecían EMSP y 16 EMRR.  
 

Efectos del entrenamiento sobre el sueño: En cuanto al KSD (Tabla 31), se 

observaron efectos principales significativos en las variables de calidad del sueño 

(F=2.96, p=0.042), confort del sueño (F=3.85, p=0.033), facilidad para quedarse 

dormido (F=4.27, p=0.009), facilidad para despertarse (F=4.30, p=0.009), y 

sensación de haber descansado (F=10.38, p<0.001). El test de Bonferroni mostró 
una mayor percepción de calidad del sueño (d=0.884), confort del sueño (d=0.869), 

y facilidad para quedarse dormido (d=0.965) tras el programa de entrenamiento 

en los días de descanso (RNw1 vs RNw10), así como también en la noche que los 

participantes realizaban la sesión de entrenamiento (TNw1 vs TNw10; calidad del 

sueño, confort del sueño, facilidad para despertarse y sensación de haber 

descansado). Además, los participantes reportaron que habían dormido lo 
suficiente cuando comparamos la noche en la que no entrenaron en la semana 

uno con la noche en la que realizaron una sesión de entrenamiento en la semana 

10. 

 

Tabla 31. Efectos agudos y crónicos del entrenamiento sobre la calidad 

subjetiva del sueño.  
a) 

KSD Medición Media±DE 
ANOVA (Factor) 

df F p h2p 

Calidad del 

sueño 

RNw1 3.5±0.9 3 2.96 0.042 0.156 

TNw1 3.3±0.8     

RNw10 3.9±0.6     
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TNw10 3.9±0.6     

Confort del 

sueño 

RNw1 3.3±0.8 3 3.85 0.033 0.194 

TNw1 3.3±0.8     

RNw10 4.1±0.6     

TNw10 3.9±0.5     

Facilidad para 

dormirse 

RNw1 3.4±1.0 3 4.27 0.009 0.211 

TNw1 3.4±1.1     

RNw10 3.9±0.8     

TNw10 3.6±1.0     

Despertar 

RNw1 2.0±0.5 3 2.45 0.074 0.133 

TNw1 1.6±0.5     

RNw10 1.9±0.5     

TNw10 2.1±0.5     

Facilidad para 

despertar 

RNw1 3.8±1.2 3 4.3 0.009 0.212 

TNw1 3.6±0.6     

RNw10 4.2±0.9     

TNw10 4.1±0.6     

Sensación de 

descanso 

RNw1 2.1±0.6     

TNw1 2.2±0.4     

RNw10 2.6±0.5     

TNw10 2.5±0.5     

¿Has dormido 

lo suficiente? 

RNw1 3.3±1.0 3 2.11 0.112 0.116 

TNw1 3.3±0.9     

RNw10 3.7±0.8     

TNw10 4.1±0.8     

b) 

KSD 
Comparación 

(Bonferroni) 
df t p 

ES (muestras 

emparejadas) 

Calidad del 

sueño 

RNw1 vs RNw10 48 -3.063 0.042 0.495 

TNw1 vs TNw10 48 -3.688 0.011 0.770 

RNw10 vs TNw1 48 1.000 1.000 0.247 

TNw10 vs TNw10 48 0.000 1.000 0.000 

Confort del RNw1 vs RNw10 48 -3.010 0.047 0.822 
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sueño TNw1 vs TNw10 48 -3.716 0.010 0.707 

RNw10 vs TNw1 48 0.212 1.000 0.063 

TNw10 vs TNw10 48 1.374 1.000 0.250 

Facilidad para 

dormirse 

RNw1 vs RNw10 48 -3.344 0.023 0.542 

TNw1 vs TNw10 48 -1.288 1.000 0.194 

RNw10 vs TNw1 48 0.000 1.000 0.000 

TNw10 vs TNw10 48 1.558 0.825 0.397 

Despertar 

RNw1 vs RNw10 48 0.890 1.000 0.219 

TNw1 vs TNw10 48 -3.828 0.008 1.037 

RNw10 vs TNw1 48 3.063 0.042 0.874 

TNw10 vs TNw10 48 -1.458 0.979 0.450 

Facilidad para 

despertar 

RNw1 vs RNw10 48 2.675 0.096 0.364 

TNw1 vs TNw10 48 -3.431 0.019 0.786 

RNw10 vs TNw1 48 0.766 1.000 0.137 

TNw10 vs TNw10 48 0.809 1.000 0.121 

Sensación de 

descanso 

RNw1 vs RNw10 48 -3.431 0.019 0.747 

TNw1 vs TNw10 48 -2.557 0.122 0.620 

RNw10 vs TNw1 48 -1.374 1.000 0.248 

TNw10 vs TNw10 48 0.437 1.000 0.105 

¿Has dormido 

lo suficiente? 

RNw1 vs RNw10 48 -1.511 0.895 0.383 

TNw1 vs TNw10 48 -3.757 0.009 0.830 

RNw10 vs TNw1 48 0.252 1.000 0.054 

TNw10 vs TNw10 48 -1.458 0.979 0.424 

ES: Tamaño del efecto; KSD: Cuestionario Karolinska Sleep Diary; RNw1: Noche de 

descanso en la semana 1; RNw10: Noche de descanso en la semana 10; TNw1: Noche 

de entrenamiento en la semana 1; TNw10: Noche de descanso en la semana 10. 

 

Además, el análisis de la calidad del sueño actigráfica mostró una 

interacción significativa en la eficiencia del sueño (F=4.99, p=0.017, d=1.74), 

encontrándose un incremento significativo en la TNw1 en comparación con la 

eficiencia en la RNw1 (Figura 16 y Tabla 32).  
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Figura 16. Efectos del entrenamiento de fuerza progresivo sobre la eficiencia 

del sueño.  

RNw: Noche de descanso; TNw: Noche de entrenamiento. 

 

Tabla 32. Efectos agudos y crónicos del entrenamiento sobre la calidad del 

sueño actigráfica.  

Calidad del 

sueño 

actigráfica 

Medición Media±DE 

ANOVA (Factor) 

df F p h2p 

Latencia 

RNw1 12.8±8.6 1.32 0.180 0.744 0.012 

TNw1 5.9±1.6     

RNw10 13.6±18.7     

TNw10 7.3±5.0     

Eficiencia del 

sueño (%) 

RNw1 85.7±4.5 1.74 4.990 0.017 0.238 

TNw1 91.6±6.6     

RNw10 88.5±10.2     

TNw10 91.6±6.3     

Tiempo en cama 

(min) 

RNw1 463.0±83.8 2.33 0.457 0.657 0.028 

TNw1 472.0±106.0     

RNw10 483.0±78.6     

TNw10 470.0±54.6     

Tiempo real de RNw1 405.0±74.8 2.24 1.705 0.193 0.096 
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sueño (min) TNw1 434.0±90.3     

RNw10 413.0±46.2     

TNw10 452.0±54.7     

Tiempo real de 

los despertares 

(min) 

RNw1 41.4±25.1 1.32 0.372 0.606 0.024 

TNw1 36.4±38.8     

RNw10 45.1±47.2     

TNw10 35.5±35.6     

Despertares (n) 

RNw1 16.7±7.1 1.89 1.356 0.272 0.078 

TNw1 11.9±4.1     

RNw10 13.8±5.2     

TNw10 10.8±3.9     

Tiempo medio 

de cada 

despertar 

RNw1 2.4±1.0 1.56 0.261 0.718 0.018 

TNw1 3.8±4.6     

RNw10 3.4±2.7     

TNw10 3.4±2.4     

DE: Desviación estándar; RNw1: Noche de descanso en la semana 1; RNw10: Noche 

de descanso en la semana 10; TNw1: Noche de entrenamiento en la semana 1; TNw10: 

Noche de descanso en la semana 10. 

 

Efectos del entrenamiento en la VFC: Respecto a las variables de la VFC 

(Tabla 33), se observaron efectos principales significativos en la HF (F=6.66, 

p=0.008), HFln (F=8.25, p=0.001), LF (F=3.34, p=0.030), pNN50 (F=5.86, p=0.002), 
RMMSD (F=12.05, p<0.001), SDNN (F=7.64, p<0.001), SS (F=8.98, p=0.001) y TP 

(F=13.97, p<0.001). La comparación por pares mostró un efecto agudo en la sesión 

posterior al programa de entrenamiento (RNw10 < TNw10; HF: d=1.148, pNN50: 

d=0.555, RMMSD: d=0.918). Además, RNw1 mostró valores más bajos que RNw10 

(RNw1<RN w10; HF: d=0.469, pNN50: d=0.131, RMMSD: d=0.507 y SDNN: 

d=0.867), y se observaron valores más altos en SS en RNw1 en comparación con 
RNw10 (d=1.322). Además, cuando se analizaron los efectos después de las 

sesiones de entrenamiento, se observaron valores más altos en la semana 10 en 

comparación con la semana uno (TNw1<TNw10; LF: d=2.353, pNN50: d=2.224, 

RMSSD: d=2.736 y SDNN: d=1.457) y valores más bajos en SS en la semana 10 en 

comparación con la semana uno (d=0.999). 
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Tabla 33. Efectos agudos y crónicos del entrenamiento sobre la variabilidad 

de la frecuencia cardíaca.  

a) 

VFC Medición Media±DE 
ANOVA (Factor) 

df F p h2p 

HF (ms2) 

RNw1 270.0±272.0 1.66 6.66 0.008 0.339 

TNw1 147.0±107.0     

RNw10 405.0±421.0     

TNw10 916.0±785.0     

HFln 

RNw1 4.9±1.5 2.03 8.25 0.001 0.340 

TNw1 4.7±0.8     

RNw10 5.3±1.1     

TNw10 6.1±1.5     

LF (ms2) 

RNw1 578.0±499.0 3 3.34 0.03 0.218 

TNw1 393.0±394.0     

RNw10 968.0±764.0     

TNw10 1378.0±1570.0     

LF/HF 

RNw1 3.1±2.3 1.18 0.07 0.824 0.005 

TNw1 4.0±4.9     

RNw10 4.2±3.9     

TNw10 2.4±2.2     

pNN50 (%) 

RNw1 8.8±12.2 3.00 5.86 0.002 0.308 

TNw1 3.6±5.3     

RNw10 10.5±9.2     

TNw10 15.9±13.4     

RMMSD (ms) 

RNw1 22.3±13.9 2.14 12.05 0.001 0.430 

TNw1 19.2±8.3     

RNw10 29.7±13.9     

TNw10 43.1±19.4     

RR 

RNw1 997.0±170.0 1.54 0.24 0.730 0.014 

TNw1 996.0±152.0     

RNw10 1004.0±133.0     

TNw10 967.0±148.0     
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S/PS 

RNw1 1.5±1.0 1.91 2.17 0.135 0.134 

TNw1 1.9±1.2     

RNw10 0.7±0.6     

TNw10 0.7±0.5     

SDNN (ms) 

RNw1 47.7±23.7 3.00 7.64 0.001 0.323 

TNw1 46.7±21.9     

RNw10 69.2±26.5     

TNw10 80.1±23.0     

SS 

RNw1 19.2±5.7 1.73 8.98 0.001 0.360 

TNw1 19.9±9.1     

RNw10 11.3±4.4     

TNw10 10.4±3.5     

b) 

VFC 
Comparación 

(Bonferroni) 
df t p 

ES (muestras 

emparejadas) 

HF (ms2) 

RNw1 vs RNw10 39 -4.129 0.001 0.469 

TNw1 vs TNw10 39 -1.831 0.448 6,795 

RNw10 vs TNw1 39 0.950 1.000 0.428 

TNw10 vs TNw10 39 3.247 0.014 1.148 

HFln 

RNw1 vs RNw10 48 -6.300 0.001 0.240 

TNw1 vs TNw10 48 -3.580 0.005 1.696 

RNw10 vs TNw1 48 1.500 0.836 0.175 

TNw10 vs TNw10 48 4.220 0.001 0.675 

LF (ms2) 

RNw1 vs RNw10 36 -1.889 0.394 0.736 

TNw1 vs TNw10 36 -3.250 0.015 2.353 

RNw10 vs TNw1 36 1.246 1.000 0.349 

TNw10 vs TNw10 36 -0.105 1.000 0.505 

LF/HF 

RNw1 vs RNw10     

TNw1 vs TNw10     

RNw10 vs TNw1     

TNw10 vs TNw10     

pNN50 (%) 
RNw1 vs RNw10 39 -3.980 0.002 0.131 

TNw1 vs TNw10 39 -3.510 0.007 2.224 
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RNw10 vs TNw1 39 2.270 0.174 0.408 

TNw10 vs TNw10 39 2.730 0.057 0.555 

RMMSD (ms) 

RNw1 vs RNw10 48 -7.420 0.001 0.507 

TNw1 vs TNw10 48 -3.760 0.003 2.736 

RNw10 vs TNw1 48 1.120 1.000 0.212 

TNw10 vs TNw10 48 4.780 0.001 0.918 

RR 

RNw1 vs RNw10     

TNw1 vs TNw10     

RNw10 vs TNw1     

TNw10 vs TNw10     

S/PS 

RNw1 vs RNw10     

TNw1 vs TNw10     

RNw10 vs TNw1     

TNw10 vs TNw10     

SDNN (ms) 

RNw1 vs RNw10 48 -4.660 0.001 0.867 

TNw1 vs TNw10 48 -3.240 0.013 1.457 

RNw10 vs TNw1 48 0.148 1.000 0.040 

TNw10 vs TNw10 48 1.568 0.741 0.393 

SS 

RNw1 vs RNw10 48 5.080 0.001 1.322 

TNw1 vs TNw10 48 4.977 0.001 0.999 

RNw10 vs TNw1 48 -0.390 1.000 0.117 

TNw10 vs TNw10 48 -0.493 1.000 0.195 

DE: Desviación estándar; ES: Tamaño del efecto; HFln: Logaritmo natural de la 

potencia de alta frecuencia; LF/HF: Ratio alta frecuencia/baja frecuencia; pNN50: 

Porcentaje de los intervalos consecutivos que difieren en más de 50 ms; RMSSD: 

Media de la raíz cuadrada de la diferencia de los intervalos R-R consecutivos; RR: 

Media de los intervalos R-R; SDNN: Desviación estándar de los intervalos RR 

consecutivos; S/PS: Ratio simpático/parasimpático; SS: Puntuación de estrés; VFC: 

Variabilidad de la frecuencia cardíaca. 

4.5.1.5 Discusión 

Los principales hallazgos de este estudio fueron que 10 semanas de 

entrenamiento de fuerza mejoran, tanto de forma aguda como crónica, la calidad 



LUIS ANDREU CARAVACA 266 

del sueño actigráfica y subjetiva en las personas con EM. Además, el 

entrenamiento de fuerza moduló el sistema simpático-parasimpático, generando 

un descenso en la actividad simpática post-entrenamiento, así como un 

incremento en la actividad parasimpática.  

 

Calidad del sueño: Las personas con EM experimentan una mala calidad 
del sueño (512). En nuestra investigación encontramos que variables como la 

calidad del sueño, el confort del sueño, la facilidad para conciliar el sueño y la 

sensación de descanso (p<0.05) en la noche sin entrenamiento (RNw1 vs. RNw10) 

mejoraron significativamente después de 10 semanas de entrenamiento de fuerza. 

En general, se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza puede tener un 

efecto positivo sobre la calidad del sueño en adultos mayores y en pacientes con 
Parkinson (86,128,513). En pacientes con EM, Al-Sharman et al. (241) encontraron 

mejoras en la calidad del sueño subjetiva y objetiva tras un programa de 

entrenamiento aeróbico de seis meses. Estos resultados apoyan la evidencia de 

que el ejercicio físico, especialmente cuando el programa de entrenamiento 

incluye entrenamiento de fuerza, es un método eficaz para mejorar la calidad del 

sueño y la eficiencia del sueño en diferentes poblaciones (87,510,514). Los 
incrementos observados en las variables de la VFC relacionadas con la actividad 

parasimpática (RMSSD, SDNN, pNN50 y HF) durante el sueño tras el programa 

de entrenamiento de fuerza podrían explicar la mejora de la calidad del sueño. La 

relación entre la activación parasimpática-simpática y la calidad del sueño ha sido 

ampliamente establecida en diferentes poblaciones (515), y puede ser el factor 

crucial en el aumento de la calidad del sueño en los pacientes de este estudio. 
 

En general, el aumento de la actividad simpática provoca diferentes 

disfunciones, como la disminución de los niveles plasmáticos de norepinefrina, el 

aumento de la sensibilidad de los receptores adrenérgicos y la hipotensión 

ortostática (516), lo que conduce a una mala calidad del sueño. Una disminución 

de los niveles de noradrenalina es sustancial porque esta hormona es responsable 
de regular la síntesis y la liberación de melatonina en la glándula pineal. Para ello, 

debe unirse a sus receptores en la membrana celular. Los receptores de 

noradrenalina no actúan individualmente, sino que forman heterómeros con otras 

proteínas, como los receptores de dopamina. Por lo tanto, la dopamina, que es un 
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importante neurotransmisor, puede interactuar con sus receptores, inhibir los 

efectos de la noradrenalina y disminuir la producción y liberación de melatonina 

durante la noche (517). La relación entre esta hormona y la actividad simpática 

puede ser la causa de la mejora de la calidad del sueño tras el programa de 

entrenamiento. 

 
Por otra parte, nuestros datos muestran que la calidad del sueño, el confort 

del sueño, la facilidad para despertarse y la sensación de haber dormido 

suficiente medidos con el KSD fueron significativamente mejores durante la 

TNw10 que durante la TNw1. Existe cierta controversia en la literatura sobre el 

impacto agudo que el ejercicio físico, y en particular el entrenamiento de fuerza, 

tiene sobre la calidad del sueño (518). Algunos autores han llegado a la conclusión 
de que una sesión de entrenamiento de fuerza puede empeorar la calidad del 

sueño (519), mientras que otros no han encontrado ningún cambio en esta 

variable o incluso han encontrado un impacto positivo en la calidad del sueño 

tras una sesión de entrenamiento de fuerza (520). Estos desacuerdos pueden 

explicarse por los diferentes protocolos de entrenamiento (por ejemplo, 

intensidad, volumen de entrenamiento, tiempo de recuperación, tipo de ejercicio, 
etc.), así como por las diferentes características de la población de la muestra (por 

ejemplo, nivel de entrenamiento, edad, patologías, etc.). Además, una sesión de 

entrenamiento de fuerza de forma aguda modifica la relación entre el SNS y el 

SNP hasta 72 h después del entrenamiento y, en consecuencia, la calidad del 

sueño durante esos días. El impacto en la relación SNS-SNP y la calidad del sueño 

puede diferir entre los diseños de los programas de entrenamiento 
(principalmente por la intensidad) (129,521). Para tener en cuenta este factor de 

confusión, nuestro estudio mantuvo el mismo estímulo de entrenamiento 

(intensidad: 60% 1-RM, series: 2; repeticiones: 15: tiempo de recuperación: 120 s) 

desde la semana 1 hasta la 10. Por lo tanto, nuestros resultados demuestran los 

beneficios de la adaptación del entrenamiento sobre las variables relacionadas con 

la calidad del sueño y puede explicarse por el cambio en S/PS (aumento del SNP y 
disminuyendo el SNS). 

 

En cuanto a la eficiencia del sueño, los datos de la actigrafía mostraron que 

fue mejor el día que realizaron la sesión de entrenamiento de fuerza (TNw1) que 
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en el día sin sesión de entrenamiento (RNw1) en la semana 1. Aunque existe 

controversia (mencionada anteriormente), el ejercicio físico agudo puede mejorar 

la calidad del sueño (520). Esto puede deberse a una mejora en la plasticidad del 

corticoestriado, así como a un aumento en la liberación de dopamina (522), lo que 

indica una mejora en la regulación del sueño (517). Las mejoras en la eficiencia del 

sueño conducen a una mejor percepción subjetiva de la calidad del sueño (87). Sin 
embargo, en la semana 10 no hubo diferencias significativas en la calidad del 

sueño entre el día de entrenamiento (TNw10) y el día de descanso (RNw10). Esto 

puede explicarse por la adaptación a las sesiones de entrenamiento de fuerza 

(intensidad, volumen, tipo de ejercicios...) y, por tanto, su impacto en la calidad 

puede haber sido menor. 

 

VFC: Tras 10 semanas de entrenamiento de fuerza, nuestros datos 

mostraron incrementos significativos de las variables relacionadas con la 

actividad parasimpática (RMSSD, SDNN, pNN50 y HF) durante el sueño. 

Curiosamente, los pacientes con EM presentaron valores basales de SDNN 

inferiores a 50 ms, que se relacionan con una mayor probabilidad de padecer 

enfermedades cardiovasculares (523), alcanzando valores superiores a 60 ms tras 
10 semanas de entrenamiento de fuerza. En concordancia con los presentes 

resultados, estudios previos han demostrado que en otras patologías como la 

fibromialgia (524) se incrementa la VFC tras el entrenamiento de fuerza, 

mejorando el equilibrio simpático-vagal. Además, las mejoras de la VFC en 

personas con patologías parecen ser mayores que en sujetos sanos (525), aunque 

esto puede explicarse en parte porque este tipo de población es menos activa 
físicamente, por lo que parte inicialmente de valores de la VFC más bajos durante 

el sueño (526). Así pues, es probable que estos resultados estén relacionados con 

la mejora del equilibrio autonómico y, por tanto, de la salud cardiovascular, ya 

que estos cambios en la VFC están relacionados con una mejor aptitud física que 

acompaña a las adaptaciones al ejercicio físico (527). 

 
Además, en el presente estudio se observó que no había diferencias agudas 

entre una noche de control y una noche después del entrenamiento en las 

variables de la VFC en la primera semana del protocolo de entrenamiento (RNw1 

frente a TNw1), lo que también coincide con investigaciones anteriores que 
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demostraron que la modulación parasimpática durante la noche permanece 

invariable tras la práctica del ejercicio (528,529), ya que se necesitan sesiones de 

entrenamiento más largas para producir adaptaciones en la modulación 

autonómica cardiaca (528). Este estudio apoya la evidencia de estudios anteriores 

(530) que demostraron que la VFC recupera completamente sus valores de 

referencia en menos de cuatro horas después del ejercicio (531). Sin embargo, los 
efectos agudos observados en pacientes con EM tras un protocolo de 

entrenamiento de fuerza muestran que la modulación parasimpática fue mayor el 

día del entrenamiento, por lo que el ejercicio parece presentar un impacto positivo 

facilitando la actividad parasimpática durante el sueño. Este hecho puede deberse 

en parte a una reducción del efecto nocivo sobre el locus cerúleo en el tronco 

cerebral, que puede conducir a una disfunción autonómica (532). Así, nuestros 
resultados sugieren que los pacientes con EM entrenados pueden responder 

mejor a la actividad física de intensidad moderada, ya que puede mitigar la 

disfunción del tono cardiovascular parasimpático (38). Además, el ejercicio parece 

ser una herramienta interesante para acortar las diferencias entre los pacientes 

con EM y los sujetos sanos (38).  

 
Por otra parte, en los resultados actuales se observó que la actividad 

simpática no cambió después del ejercicio, a diferencia de la actividad 

parasimpática. Además, el análisis de la interacción entre ambas ramas mostró 

que las ratios S/PS y LF/HF no mostraron ningún cambio a lo largo del tiempo en 

las diferentes condiciones, lo que sugiere que la modulación autonómica no se ve 

afectada por el estrés producido por la sesión de entrenamiento. Aunque la 
actividad simpática también disminuyó después de 10 semanas de entrenamiento 

de fuerza, la ratio simpático-parasimpático no cambió como adaptación al 

ejercicio de fuerza. Esta reducción de la actividad simpática durante el sueño 

puede deberse a la reducción del estímulo estresante gracias a las mejoras en el 

estado de salud como consecuencia de la adaptación al ejercicio físico en 

poblaciones con patologías (533). Estos datos proporcionan una evidencia 
preliminar del ejercicio sobre la VFC en pacientes con EM, ya que ningún estudio 

ha examinado esta variable como herramienta de seguimiento de las adaptaciones 

del entrenamiento en esta población. 
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4.5.1.6 Limitaciones y fortalezas 

Una de las principales limitaciones del estudio es el pequeño tamaño de la 

muestra. Además, hubo una gran heterogeneidad entre los participantes debido a 

la variabilidad en las características, así como a la evolución de la enfermedad 

(por ejemplo, diferentes fenotipos de la enfermedad, diferentes EDSS). Además, 
los hallazgos del estudio deberían tomarse con cautela ya que no hubo GC, a 

pesar de que se realizaron mediciones que se tomaron como control (noche de 

descanso en la semana uno y en la semana 10) para ayudar a compensar este 

hecho. La principal fortaleza el estudio es que, bajo nuestro conocimiento, este es 

el primer estudio que aporta evidencia en cuanto a los efectos del entrenamiento 

de fuerza en la modulación del control autonómico cardíaco y la calidad del 
sueño en población con EM. 

4.5.1.7 Conclusiones 

Concluimos que el entrenamiento de fuerza tiene el potencial para mejorar 

la calidad del sueño y la VFC durante el sueño, tanto de forma aguda como 

crónica, en pacientes con EM. Debido a la estrecha relación entre la calidad del 

sueño y la función autónoma cardiovascular (y, consecuentemente, la calidad de 

vida), el entrenamiento de fuerza en esta población es una herramienta 

prometedora para aliviar algunos de los síntomas de la EM. 
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4.5.2 Fast-velocity resistance training improves force development and mobility 

in Multiple Sclerosis. 
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4.5.2.1 Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo analizar los beneficios de un programa de 
entrenamiento de fuerza de tren inferior con la fase concéntrica a máxima 

velocidad sobre la RFD, la movilidad y la calidad de vida en personas con EM. Se 

llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado en 30 personas con EM, las cuales 

fueron asignadas aleatoriamente a un GE (n=18) y a un GC (n=12). El GE realizó 

10 semanas de entrenamiento de fuerza con la fase concéntrica a máxima 

velocidad, mientras que el GC no desarrolló ninguna intervención. La RFD 
temprana y tardía durante la extensión de rodilla en ambas piernas, el sit-to-stand, 

el TUG, y la calidad de vida a través de cuestionarios fueron evaluados antes y 

después de la intervención. El programa de entrenamiento provocó un 

incremento en la RFD temprana en el GE (0-30 ms; pierna derecha, 63.9%, p<0.001; 

ES=-1.4; pierna izquierda, 52.7%; p<0.001; ES=-1.0) respecto al GC, el cual mostró 

un incremento pequeño. Además, el GE mejoró la movilidad tras el 
entrenamiento (sit-to-stand: 22.2%, p<0.001, ES=1.0; TUG: 10.1%, p<0.001, ES=1.1). 

También incrementó la percepción de calidad de vida tras el entrenamiento, 

mientras que el GC no experimentó cambios. Por lo tanto, el FVCRT tiene el 

potencial de mejorar la RFD temprana y la movilidad tras 10 semanas de 

entrenamiento. Además, el incremento en la autopercepción de calidad de vida 

tras el entrenamiento muestra los prometedores resultados de este entrenamiento 
en población con EM.  
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4.5.2.2 Introducción 

La EM es una enfermedad progresiva neurodegenerativa que afecta a más 
de dos millones de personas alrededor del mundo, y que requiere una 

aproximación multidisciplinar donde el ejercicio físico aporta beneficios 

significativos (46). Hasta finales del S. XX el ejercicio fue desaconsejado para las 

personas con EM, teniendo un rol controvertido en el proceso de rehabilitación de 

esta población. Hoy en día, es evidente que el ejercicio es beneficioso para las 

personas con EM, siendo elevado el número de estudios que apoyan esta 
estrategia no farmacológica como válida a la hora de mejorar la calidad de vida de 

los pacientes con esta enfermedad (195,261).   

 

Es conocido que la implementación de diferentes modalidades de 

entrenamiento, como el EA, yoga, pilates o entrenamiento de fuerza, tiene un 

impacto en diferentes variables fisiológicas. El entrenamiento de fuerza posee una 
gran capacidad para mejorar el sistema neuromuscular sin causar efectos 

adversos, lo que lo convierte en un tipo apropiado de ejercicio para las personas 

con EM (139). Además, el entrenamiento de fuerza se ha mostrado eficaz a la hora 

de ganar fuerza muscular y movilidad, dos de las capacidades más dañadas en 

los pacientes con EM (20). Recientemente, se ha sugerido que el entrenamiento de 

fuerza con la fase concéntrica a la máxima velocidad voluntaria podría mejorar en 
mayor medida el componente neuromuscular, como la RFD, en la población 

general (144). En este contexto, un reciente meta-análisis llevado a cabo por 

Blazevich et al. (144) indica que uno de los factores más importantes a la hora de 

mejorar la RFD durante el entrenamiento de fuerza es el hecho de realizar la fase 

concéntrica de los ejercicios a la máxima velocidad voluntaria. Siguiendo estas 

recomendaciones, otros autores han aplicado esta modalidad de entrenamiento en 
personas mayores, observando una mejora en las adaptaciones neurales (145). No 

obstante, más investigación es necesaria para confirmar estos hallazgos (534). En 

las personas con EM, la habilidad de producir fuerza en cortos periodos de 

tiempo está debilitada debido a la desmielinización y a las lesiones o placas en el 

sistema nervioso central, lo que impide la transmisión de impulsos nerviosos de 

alta velocidad (20). Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza con fase concéntrica a 
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máxima velocidad podría adquirir protagonismo a la hora de mejorar la RFD en 

personas con esta patología. 

 

Estudios previos han mostrado una estrecha relación entre la RFD y 

diferentes tareas de la vida diaria (22,147) como levantarse de una silla o 

mantener el equilibrio estando de pie, lo que subraya la importancia de aplicar un 
programa de entrenamiento específico que mejore la RFD. Además, el ejercicio 

físico, y más específicamente el entrenamiento de fuerza, mejora el perfil 

psicosocial (por ejemplo, ansiedad, depresión o calidad de vida relacionada con la 

salud) de las personas con enfermedades progresivas crónicas, incluyendo la EM 

(121,122). Sin embargo, no todos los estudios han reportado dichos cambios (138). 

Por lo tanto, bajo nuestro conocimiento, no existen estudios que hayan examinado 
el impacto del entrenamiento de fuerza basado en la mejora de la RFD en las 

personas con EM. 

 

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado con los siguientes objetivos: 1) 

analizar los beneficios de 10 semanas de entrenamiento de fuerza del tren inferior 

con la fase concéntrica a máxima velocidad sobre la RFD en personas con EM y 2) 
examinar el impacto de esta modalidad de entrenamiento sobre la movilidad y la 

calidad de vida. Nuestra hipótesis fue que esta intervención mejoraría la RFD y la 

movilidad en las personas con EM, lo que se traduciría en una mejor calidad de 

vida. 

4.5.2.3 Materiales y métodos 

Diseño del estudio y procedimiento de evaluación: Se llevó a cabo un 

ensayo clínico aleatorizado simple ciego con una intervención de 10 semanas. 

Todas las evaluaciones se realizaron en el mismo momento del día con el objetivo 
de minimizar las diferencias en las respuestas debidas a los ritmos circadianos. Se 

controlaron la temperatura (21-22° C) y la humedad (55-60%) de la habitación. El 

estudió siguió las directrices de CONSORT (identificador: NCT04452760).  

 

Participantes: Se reclutaron 30 personas con EM a través de la asociación 

local de EM. Un neurólogo diagnóstico a los pacientes con EMRR o EMSP, 
basándose en los criterios propuestos por McDonald. Utilizando una tabla de 
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aleatorización 3:2 (tres participantes al GE, dos participantes al GC), los 

participantes fueron aleatorizados a uno de los dos grupos. Para participar, las 

personas con EM tenían que ser capaces de andar independientemente por más 

de 100 metros, y no haber tenido una recaída o exacerbación de la enfermedad en 

los 12 meses previos al comienzo del estudio. Los criterios de exclusión fueron: 1) 

presentar una EDSS <1 o >6; 2) estar en tratamiento con corticoesteroides en los 
dos meses previos, y 3) estar envuelto en un programa de entrenamiento en los 

cuatro meses previos al estudio. Además, los voluntarios se excluyeron si 

tuvieron una exacerbación de la enfermedad que afectase a la función piramidal 

durante el estudio. Además, para incluirlos en el análisis tenían que haber 

acudido, al menos, a un 90% de las sesiones de entrenamiento programadas. Los 

participantes firmaron un consentimiento informado antes de comenzar el 
estudio.  

 

Procedimientos: Mientras que el GC no llevó a cabo ninguna intervención, 

el GE realizó 10 semanas de intervención del programa de entrenamiento de 

fuerza con la fase concéntrica a máxima velocidad en el UCAM Sport Center (3 

veces por semana en días alternos; al menos 48 h de descanso entre sesiones). 
Antes de comenzar cada sesión, los participantes ejecutaban un calentamiento 

estandarizado que consistía en 5 min de ejercicio aeróbico en cicloergómetro, 

ejercicios de movilidad del tren inferior, y cinco repeticiones al 40% 1-RM en cada 

uno de los ejercicios. Los cuatro ejercicios de tren inferior que compusieron el 

programa fueron: prensa de pierna bilateral, extensión de rodilla unilateral, 

extensión de cadera unilateral y flexo-extensión de tobillo. Los ejercicios se 
realizaron en máquinas de gimnasio convencionales (Technogym, Cesena, Italia). 

La intensidad, las series, las repeticiones y el descanso entre series se 

determinaron de acuerdo con recomendaciones previamente publicadas 

(intensidad: 60-75% 1-RM, series: 2-4, repeticiones: 8-15, descanso entre series: 120 

s) (144). Más detalles sobre el programa de entrenamiento en la Tabla 34. La carga 

de entrenamiento se individualizó en base al 1-RM para cada ejercicio antes del 
comienzo del estudio. Se enfatizó en que el peso debía ser controlado en la fase 

excéntrica, con una corta pausa al final del movimiento, seguido de una fase 

concéntrica a la máxima velocidad voluntaria, con el objetivo de maximizar los 

beneficios sobre el componente neural (144). La carga 1-RM se estimó realizando 
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tres series de cada ejercicio, siguiendo este protocolo: una serie de 10 repeticiones 

al 50% del 1-RM percibido, una serie de cinco repeticiones al 75% del 1-RM 

percibido, una serie de una repetición al 100% de 1-RM, con descansos de 5 min 

entre descansos. Si en la última serie el participante era capaz de ejecutar más de 

una repetición, se estimó la 1-RM utilizando previas recomendaciones (535). 

Durante el programa de entrenamiento, los investigadores incrementaron la carga 
un 2-5% si el participante podía ejecutar dos o más repeticiones respecto al 

número predeterminado, siempre contando con las dos RIR. Los investigadores 

completaron un diario de entrenamiento para cada participante en el que se 

anotaba el peso levantado, el número de repeticiones y el número de series 

completadas.  

 
Tabla 34. Características del programa de entrenamiento.  

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intensidad 

(% 1-RM) 
60 65 70 75 60 65 70 75 75 60 

Series 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 

Repeticiones 15 13 9 8 15 13 9 8 8 15 

Descanso 

entre series 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

1-RM: Repetición máxima.  

 

Variables de resultado: Un investigador no envuelto en el programa de 
entrenamiento y cegado a la asignación de cada grupo evaluó la fuerza, la 

movilidad y la calidad de vida de los participantes. Los participantes, sin 

embargo, no estaban cegados a la intervención debido al propio diseño de la 

intervención (entrenamiento de fuerza vs. no ejercicio). Se invitó a los 

participantes que compusieron el GC a que realizasen el programa de 

entrenamiento una vez terminadas las 10 semanas de intervención. 
 

RFD: Para evaluar la RFD se utilizó el mismo protocolo descrito 

previamente (536). Se consideraron los intervalos de tiempo 0-30 ms y 0-50 ms 

(RFD temprana) y 0-100 ms y 0-200 ms (RFD tardía).  
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Sit-to-stand: Los participantes se sentaron en una silla ajustable, 

manteniendo los 90° de flexión de rodilla cuando el participante se sentaba, y con 

los brazos cruzados en el pecho. El test consistía en levantarse, desde esta 

posición, de la forma más rápida posible. Se grabó la prueba para determinar el 

tiempo que los participantes tardaban en ponerse totalmente de pie, posición que 

se consideró cuando tanto el tronco como las rodillas estaban totalmente 
extendidas. El test se repitió en dos ocasiones, considerándose para análisis aquel 

que presentó mejores resultados. 

 

TUG: Los participantes, desde una posición sentada, debían levantarse lo 

más rápido posible, andar 3 m en línea recta, dar la vuelta y volver a sentarse en 

el sillón desde el que se había comenzado el test. Se ejecutaron dos intentos para 
cada participante. Se grabó el test para analizar el tiempo. Se tuvo en cuenta para 

el análisis el intento que presentó mejores resultados. 

 

MSQOL-54: Los participantes completaron el cuestionario MSQOL-54. El 

MSQOL-54 es un cuestionario estructurado de autoinforme que contiene 14 

subescalas: función física, limitaciones de rol por problemas físicos, limitaciones 
de rol por problemas emocionales, dolor, bienestar emocional, energía, 

percepción de salud, función social, función cognitiva, problemas de salud, 

función sexual, satisfacción con la función sexual, cambios en la salud y calidad 

de vida general. Del cuestionario se obtuvieron dos escalas de resumen: salud 

física y salud mental. Puntuaciones más altas en cada escala corresponden a una 

mejor calidad de vida. 
 

Análisis estadístico: El análisis estadístico se desarrolló a través del software 

SPSS (v.24.0). El análisis descriptivo se calculó como media y DE. Se utilizó el test 

de Shapiro-Wilk para verificar la normalidad antes de utilizar los test 

paramétricos, y el test de Levene para determinar la homogeneidad de la 

varianza. Un análisis de varianza de medidas repetidas de dos vías analizó los 
efectos del programa de entrenamiento de fuerza (modelo lineal general; dos 

momentos temporales (pre y post intervención) x dos grupos (GE y GC). Se aplicó 

el test de Post-hoc de Bonferroni cuando se observaron efectos principales 

significativos. Además, los ES se determinaron a través de la eta cuadrado parcial 
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(η2p) para el análisis de la varianza y la d de Cohen para calcular la diferencia 

estandarizada entre dos medias. Una η2p de 0-1-0.24, 0-25-0.36 y ≥ 0.37 representó 

un ES pequeño, moderado y grande, respectivamente. La d de Cohen de 0.2, 0.5 y 

0.8 representó un efecto pequeño, moderado y grande, respetivamente. La 

significación estadística se estableció a p<0.05.  

4.5.2.4 Resultados 

Las características de los participantes se presentan en la Tabla 35. Todos los 

participantes completaron la intervención y fueron incluidos en el análisis de los 
datos. Ningún participante mostró efectos adversos relacionados con la 

intervención. Además, no se observaron diferencias entre grupos en las 

mediciones pre-intervención. 

 

Tabla 35. Características de los participantes. 

Características 
Todos 

(n=30) 

Grupo de 

entrenamiento de 

fuerza (n=18) 

Grupo control p 

Sexo (hombre:mujer) 15:15 10:8 5:7  

Fenotipo EM (RR:SP) 27:3 16:2 11:1  

Edad (años) 46.21±10.43 44.89±10.62 48.36±10.23 0.394 

EDSS 3.21±1.51 3.17±1.65 3.27±1.33 0.858 

Peso (kg) 68.51±11.55 67.19±10.63 70.67±13.17 0.442 

Altura (cm) 166.86±6.95 166.44±7.32 167.54±6.58 0.687 

IMC (kg*m-2) 24.56±3.29 24.26±3.12 25.06±3.64 0.534 

Masa grasa (%) 26.47±8.72 25.92±8.28 27.34±9.69 0.680 

Los datos son presentados como media ± DE.  

DE: Desviación estándar; EDSS: Expanded disability status scale; EM: Esclerosis 

múltiple; IMC: Índice de masa corporal; RR: Remitente recurrente; SP: Secundaria 

progresiva. 

 

La Tabla 36 muestra los resultados neuromusculares. Se observó una 

interacción grupo x tiempo en la RFD 0-20 ms y en la RFD 0-50 ms en ambas 

piernas (RFD 0-30 en la pierna derecha: F=22.8, pierna izquierda: F=4.9; RFD 0-50 
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en la pierna derecha: F=29.0; pierna izquierda: F=6.3) con una mejora significativa 

en el post respecto al pre en el GE (RFD 0-30 en la pierna derecha: ES=1.43, pierna 

izquierda: ES=0.98; RFD 0-50 en la pierna derecha: ES=1.68; pierna izquierda: 

ES=1.08), y con diferencias significativas entre grupos al final del programa de 

entrenamiento en la RFD 0-30 ms en la pierna izquierda (ES=0.98). No se 

observaron efectos de grupo x tiempo en ninguna de las otras variables de RFD. 
 

En cuanto a la movilidad (Tabla 36 y Figura Suplementaria en anexo 2), se 

observó una interacción de grupo x tiempo en el sit-to-stand (F=11.23) y en el TUG 

(F=17.39). Además, hubo un efecto principal en el sit-to-stand (F=6.25) y en el TUG 

(F=6.37) y un efecto principal de grupo en el sit-to-stand (F=6.37) y en el TUG 

(12.27). La comparación por pares mostró una mejora significativa en el GE en el 
post-entrenamiento respecto al pre (sit-to-stand: ES=1.0; TUG: ES=1.0). De forma 

añadida, se observaron diferencias significativas al final del programa en en el sit-

to-stand (ES=1.1) y en el TUG (ES=1.1).  

 

Tabla 36. Rendimiento neuromuscular y test de movilidad.  

a) 

Variable Grupo 
Pre Post 

Post Hoc 

Intra  Inter 

Media±DE Media±DE p ES Tiempo p ES 

Rendimiento neuromuscular en la pierna derecha e izquierda 

Pierna derecha 

RFD 0-30 

(N/s) 

GC 53.9±28.5 54.4±31.1 0.903 -0.1 Pre 0.192 0.620 

GE 41.0±21.5 67.2±24.9 <0.001 -1.4 Post 0.247 0.291 

RFD 0-50 

(N/s) 

GC 88.6±38.9 90.1±42.0 0.769 -0.1 Pre 0.435 0.414 

GE 77.6±32.9 113.8±34.3 <0.001 -1.7 Post 0.120 0.441 

RFD 0-100 

(N/s) 

GC 119.3±48.0 130.4±52.5 0.335 -0.5 Pre 0.254 0.309 

GE 140.0±43.7 162.2±46.3 <0.001 -0.8 Post 0.109 0.446 

RFD 0-200 

(N/s) 

GC 188.4±85.0 208.9±94.5 0.390 -0.5 Pre 0.265 0.302 

GE 225.9±83.5 267.2±87.8 <0.001 -0.8 Post 0.113 0.448 

Pierna izquierda 

RFD 0-30 GC 29.6±30.0 34.2±28.2 0.445 -0.3 Pre 0.217 0.442 



LUIS ANDREU CARAVACA 280 

(N/s) GE 42.5±23.3 64.9±28.1 <0.001 -1.0 Post 0.010 0.983 

RFD 0-50 

(N/s) 

GC 79.9±40.5 86.8±44.2 0.294 -0.5 Pre 0.981 0.063 

GE 80.2±38.5 108.7±38.9 <0.001 -1.1 Post 0.186 0.427 

RFD 0-100 

(N/s) 

GC 114.5±51.8 119.0±57.6 0.381 -0.3 Pre 0.283 0.324 

GE 137.7±55.3 156.6±53.0 <0.001 -0.7 Post 0.093 0.537 

RFD 0-200 

(N/s) 

GC 181.3±99.2 184.3±110.7 0.458 -0.1 Pre 0.232 0.369 

GE 228.2±96.9 250.4±94.4 0.003 -0.4 Post 0.108 0.510 

Test de movilidad 

Sit-to-stand 

(s) 

GC 1.2±0.7 1.3±0.7 1.000 0.3 Pre 0.367 0.723 

GE 0.9±0.3 0.7±0.2 <0.001 1.0 Post 0.028 1.187 

TUG (s) 
GC 15.0±10.4 15.3±10.7 1.000 0.6 Pre 0.019 0.910 

GE 7.9±3.7 7.1±3.6 <0.001 1.1 Post 0.005 1.102 

b) 

Variable 

ANOVA 

Efecto del tiempo Efecto del grupo Tiempo x Grupo 

F P h2p F P h2p F P h2p 

Rendimiento neuromuscular 

Pierna derecha 

RFD 0-30 24.7 <0.001 0.50 0.1 0.995 0.01 22.8 <0.01 0.48 

RFD 0-50 34.4 <0.001 0.58 0.2 0.652 0.01 29.0 <0.001 0.54 

RFD 0-100 12.1 0.002 0.33 2.2 0.153 0.08 1.3 0.259 0.05 

RFD 0-200 13.3 0.001 0.35 2.1 0.161 0.08 1.5 0.233 0.06 

Pierna izquierda 

RFD 0-30 11.5 0.002 0.31 4.9 0.036 0.16 4.9 0.036 0.16 

RFD 0-50 17.0 <0.001 0.40 0.5 0.469 0.02 6.3 0.019 0.20 

RFD 0-100 7.0 0.014 0.22 2.1 0.157 0.08 2.7 0.115 0.10 

RFD 0-200 2.4 0.132 0.09 2.2 0.151 0.08 1.4 0.247 0.05 

Test de movilidad  

Sit-to-stand 6.6 0.019 0.19 6.3 0.018 0.19 11.2 0.002 0.29 

TUG 6.4 0.018 0.19 12.3 0.002 0.32 17.4 <0.001 0.40 

Los datos son presentados como media ± DE. 

GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; DE: Desviación estándar; ES: Tamaño 

del efecto; RFD: Ratio de fuerza desarrollado; TUG: Timed up and go test. 
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La Figura 17 muestra los resultados de la percepción de la calidad de vida 

medida con el MSQOL-54. Se encontró una interacción de grupo x tiempo en la 

salud física (F=9.349, p=0.005), limitación de rol por problemas emocionales 

(F=5.07, p=0.033), bienestar emocional (F=14.63, p<0.001), percepción de salud 

(F=16.95, p<0.001), función social (F=12.48, p=0.002), función cognitiva (F=11.62, 

p=0.002), problemas de salud (F=4.216, p=0.050) y cambios en la salud (F=10.812, 
p=0.003). Además, se observó un efecto principal en el tiempo en el dolor, la 

energía, la percepción de salud y la calidad de vida general. Por lo tanto, los 

participantes que completaron el entrenamiento de fuerza mostraron una mejora 

en la percepción de la calidad de vida para todas las dimensiones en el 

cuestionario MSQOL-54, excepto para la satisfacción con la función sexual (Figura 

17). Sin embargo, no se encontraron diferencias entre grupos en ninguna 
dimensión del MSQOL-54.  
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Figura 17. Cambios (post vs. pre-entrenamiento) tras el entrenamiento de 

fuerza con la fase concéntrica a máxima velocidad sobre el cuestionario 

Multiple Sclerosis Quality of Life-54.  

*=p<0.05 pre-post entrenamiento; ***=p<0.001 pre-post entrenamiento. 

4.5.2.5 Discusión 

El presente ensayo clínico aleatorizado investigó los efectos de un programa 

de entrenamiento de fuerza con la fase concéntrica a máxima velocidad sobre la 
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RFD, la movilidad y la calidad de vida en personas con EM. Encontramos que 10 

semanas de este entrenamiento podrían ser efectivas a la hora de mejorar la RFD 

temprana y la movilidad en una muestra de personas con EM. Además, la calidad 

de vida incrementó tras completar este programa de entrenamiento. 

 

RFD: La RFD temprana mostró una mejora significativa tras la intervención 
en el GE respecto al GC. Para la RFD tardía, a pesar de que se encontraron 

diferencias pre-post en el GE, no se observaron diferencias entre grupos. 

Recientemente se ha sugerido que la RFD podría tener un mayor impacto en la 

marcha, la capacidad funcional, y el riesgo de caídas (419,537) que los valores de 

fuerza máxima. Desde nuestro conocimiento, hasta la fecha solo un estudio ha 

investigado la RFD en las personas con EM tras un programa de entrenamiento 
de fuerza, encontrando mejoras (139) en esta variable. En nuestro estudio, una 

tendencia al incremento se encontró en la RFD tardía tras la intervención. Una 

posible explicación para la ausencia de cambios podría ser la corta duración del 

programa. Futuros estudios deberían examinar si este tipo de entrenamiento con 

mayores duración podría provocar cambios en la RFD tardía.  

 
De acuerdo con un estudio previo, un incremento en la RFD temprana está 

más relacionado con los mecanismos neurales, mientras que la RFD tardía está 

más afectada por mecanismos estructurales (467). En nuestro estudio, la RFD 

temprana mejoró en el GE, por lo que es presumible que las ganancias en la 

fuerza pudieran deberse a los mecanismos neurales, principalmente debido a un 

incremento en la sincronización, en el reclutamiento de unidades motoras, 
cambios en la excitabilidad de las neuronas motoras, alteración en la coactivación 

de los músculos antagonistas o en las frecuencias de descarga (294,538). Futuros 

estudios deberían explorar los mecanismos neuromusculares con el objetivo de 

mejorar la RFD tras este tipo de entrenamiento de fuerza. 

 

Estudios previos han establecido que cuando el sistema nervioso central 
solicita máxima fuerza y velocidad, consigue grandes tasas de reclutamiento de 

unidades motoras en comparación con contracciones sostenidas (539), por lo que 

el estrés neuromuscular crónico durante este entrenamiento de fuerza a máxima 

velocidad podría conducir a un incremento en la habilidad de reclutar unidades 
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motoras durante esfuerzos máximos y submáximos. Se ha especulado que la 

frecuencia de descarga de las unidades motoras durante un movimiento a 

máxima velocidad es mayor que durante un movimiento controlado y moderado 

(540). Por lo tanto, estas adaptaciones podrían estar detrás de las mejoras en la 

RFD encontradas en nuestra muestra. Sin embargo, el curso de las adaptaciones 

en la frecuencia de descarga durante una contracción a velocidad máxima no fue 
medida, por lo que son desconocidos sus cambios. Mejorar la RFD en las personas 

con EM es crucial debido a los beneficios obtenidos en algunos de los síntomas 

más recurrentes de la enfermedad como son el equilibrio (147), el riesgo de caídas 

(541), la movilidad (22), la marcha (537) o la espasticidad (542).  

 

Movilidad: La movilidad, medida a través del sit-to-stand y el TUG, mejoró 
tras las 10 semanas de entrenamiento en el GE respecto al GC, el cual no mostró 

cambios. En cuanto al TUG, estudios previos han mostrado beneficios tras la 

implementación de programas de entrenamientos de fuerza (142,149,399,400). Los 

cambios reportados por los autores varían desde el 9% (142) hasta el 26% (149). 

Aquellos estudios en los que se encontraron mayores mejoras, como en el estudio 

desarrollado por Aidar et al. (149), presentaron valores iniciales muy bajos (12.9 s) 
en comparación con el de otros estudios, como el de de Oliveira et al. (400) o 

Sabapathy et al. (142) (9.3 s y 7.5 s, respectivamente). En nuestro estudio 

encontramos un cambio del 11% en el GE, con unos valores iniciales de 7.9 s. Las 

mejoras en el rendimiento en el TUG en las personas con EM sugieren una posible 

mejora en la marcha y la habilidad para desarrollar AVD, como levantarse de la 

silla, lo cual es uno de los objetivos principales en el proceso de rehabilitación de 
estos pacientes. Bajo nuestro conocimiento, solo un ensayo clínico aleatorizado 

(139) ha analizado el efecto del entrenamiento de fuerza sobre el sit-to-stand, 

encontrando mejoras del 21% en el grupo de intervención (24 semanas de 

entrenamiento de fuerza de cuerpo completo al 65-85% 1-RM). De forma similar, 

el rendimiento en el sit-to-stand en nuestro estudio mejoró en un 22%, lo cual 

puede ser considerado como clínicamente relevante (543). La efectividad de los 
entrenamientos de fuerza sobre las variables de movilidad es prometedora y 

subraya la importancia de implementar este tipo de ejercicio físico en población 

con EM.  
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Calidad de vida: La calidad de vida autopercibida (MSQOL-54) mejoró 

significativa en todos los dominios para el GE, pero no en el GC. Una disminuida 

calidad de vida es uno de los principales problemas en la EM, por lo que estos 

resultados son prometedores e indican que el FVCRT puede revertir los citados 

problemas en la calidad de vida. Las mejoras en el componente físico en el 

MSQOL-54 en nuestra muestra de estudio pueden ser explicadas por los 
incrementos observados en los test de movilidad en el GE (544). Además, se 

observaron mejoras en el componente cognitivo en el cuestionario. Un reciente 

meta-análisis desarrollado por Ruiz-González et al. (77) sugiere que el ejercicio 

físico tiene un efecto positivo sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro en 

enfermedades neurodegenerativas, como la EM, lo que puede explicar 

parcialmente las mejoras en la cognición en nuestro estudio. 
 

Hasta la fecha, solo seis estudios han investigado los efectos del 

entrenamiento de fuerza sobre la calidad de vida en pacientes con EM 

(121,122,135,394,395,405). Los valores basales de estos estudios son similares a 

nuestros datos. Sin embargo, los resultados difieren entre ellos. Algunos autores 

encontraron mejoras (121,122,394,405), mientras que otros estudios no 
encontraron cambios (135,395) tras los programas de entrenamiento. Esta 

discrepancia puede deberse a la amplia variedad en el manejo de las variables de 

entrenamiento (por ejemplo, la intensidad, la carga, la frecuencia, las series, etc.) 

usadas en las intervenciones. En línea con nuestros resultados, los estudios que 

encontraron mejoras en la calidad de vida usaron intensidades de entrenamiento 

similares a las nuestras (moderadas o altas; 60-85% 1-RM) (121,122,394,405). Sin 
embargo, los dos estudios que no observaron cambios en la calidad de vida 

utilizaron intensidades bajas. Por ejemplo, Romberg et al. (135) usaron bandas 

elásticas y Frevel et al. (395) desarrollaron un programa de entrenamiento en casa 

por internet en el que los ejercicios en los que consistía el programa se ejecutaban 

únicamente con el peso corporal (sentadillas o zancadas, por ejemplo) o con 

pequeñas sobrecargas (bandas elásticas). Por todo ello, son necesarios más 
intervenciones con entrenamiento de fuerza a moderada y alta intensidad en 

personas con EM para confirmar nuestros resultados. 
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4.5.2.6 Limitaciones 

El presente estudio contiene algunas limitaciones. Hubo heterogeneidad en 

la muestra (sexo, fenotipo de enfermedad y edad). Sin embargo, para 

contrarrestar este hecho, se desarrolló un análisis de covarianza con los niveles de 

EDSS, y no cambió la dirección y la potencia de los resultados. La muestra de este 
estudio presentó una EDSS entre 1 y 6, por lo que los resultados deberían ser 

tomados con cautela para las personas con EDSS > 6. Finalmente, los participantes 

no fueron cegados a la intervención. Sin embargo, debido a las características del 

estudio (ejercicio vs. no ejercicio), no fue posible el cegamiento de los 

participantes. Como futuras líneas de investigación proponemos el uso de la 

descomposición de la EMG de superficie para analizar los posibles cambios en el 
reclutamiento de unidades motoras y en la frecuencia de descarga durante las 

acciones máximas tras el programa de entrenamiento de fuerza en esta población. 

A pesar de las limitaciones, el estudio presenta algunas fortalezas que nos 

gustaría subrayar. Primero, el diseño del estudio fue un ensayo clínico 

aleatorizado, lo que añade valor a los resultados encontrados. En segundo lugar, 

el tamaño de la muestra fue considerablemente alto, teniendo en cuenta la 
dificultad en el reclutamiento de estos pacientes. Finalmente, las mediciones de la 

RFD en tan cortos periodos de tiempo (0-30 ms, 0-50 ms, 0-100 ms y 0-200 ms) nos 

permite ser más precisos en la dirección de las adaptaciones. 

4.5.2.7 Conclusiones 

10 semanas de entrenamiento de fuerza con la fase concéntrica a máxima 

velocidad voluntaria tiene el potencial de mejorar la RFD temprana y la calidad 

de vida autopercibida en las personas con EM. Por lo tanto, este tipo de 

entrenamiento podría ser una herramienta novedosa para optimizar los 
resultados del entrenamiento de fuerza en las personas con EM. Encontrar modos 

de ejercicio, como este tipo de entrenamiento, que tengan la capacidad de mejorar 

las variables neuromusculares y funcionales, dos de las capacidades más 

empeoradas en esta población, es un reto mayor en este campo de investigación. 

En este contexto, son necesarios más estudios que nos permitan entender mejor 

los efectos neuromusculares a diferentes tipos de entrenamiento en las personas 
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con EM con el objetivo de encontrar la modalidad que aporte más beneficios a 

esta población. 
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4.5.3.1 Resumen 

Objetivo: Analizar los efectos del FVCRT sobre la fuerza, la marcha, la 
fatiga, la autopercepción física y el dolor en personas con EM. 

Métodos: 30 personas con EM fueron aleatorizadas a un GE (n=18) o GC 

(n=12). El GE desarrolló 10 semanas de FVCRT de miembros inferiores. La MVIC 

durante la extensión de rodilla y la fuerza de agarre fueron evaluadas en ambos 

lados. La velocidad de la marcha, la resistencia de la marcha, la fatiga, la 

autopercepción física y el catastrofismo ante el dolor también se analizaron.  
Resultados: Se encontraron diferencias inter-grupo en el lado derecho e 

izquierdo en la MVIC (p=0.032; ES=-0.7 y p=0.009; ES=-0.9) y en la fuerza de 

agarre (p=0.003; ES=-1.0 y p=0.029; ES=-0.7). Tras el FVCRT se encontró un 

incremento en la MVIC (p<0.001; ES=-1.7 y p<0.001; ES=-1.3) y en la fuerza de 

agarre (p<0.001; ES=-1.3 y p<0.001; ES=-1.3) en el lado derecho e izquierdo, 

respectivamente. La velocidad de la marcha (p=0.023; ES=1.306), resistencia de la 
marcha (p<0.001; ES=1.123), fatiga sintomática (p=0.004; ES=0.610) y percepción 

del dolor (p<0.001; ES=1.018) mejoraron en el GE. 

Conclusiones: El FVCRT de miembro inferior mejora la fuerza de los 

miembros superiores e inferiores, la marcha, la fatiga sintomática y la percepción 

de dolor en personas con EM.  
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4.5.3.2 Introducción 

La EM es una enfermedad crónica desmielinizante del sistema nervioso 
central, la cual es comúnmente diagnosticada en jóvenes adultos. La prevalencia 

mundial de la EM se estima alrededor de 2.2 millones de personas (545). Durante 

el curso de la enfermedad se produce una degeneración de la mielina que recubre 

los axones (546), dando lugar a una dificultad en la transmisión nerviosa (547). 

Consecuentemente, las personas con EM desarrollan problemas motores y 

sensoriales. La severidad de estos problemas depende del progreso de la 
enfermedad, variando desde problemas menores hasta importantes deficiencias 

que incrementan significativamente el estado de discapacidad de estos pacientes 

(219). Entre los muchos síntomas de la enfermedad, la debilidad muscular es uno 

de los más prevalentes (20,27,260). Una explicación para esto es que las personas 

con EM tienen una menor capacidad de activar las unidades motoras de los 

músculos de los miembros inferiores (27,28). De forma similar, la máxima fuerza 
voluntaria está disminuida en esta población (20,27,548), lo cual implica 

importantes problemas clínicos como un pobre equilibrio (31) o una empeorada 

capacidad funcional (22,274). Por tanto, la discapacidad neuromuscular puede 

afectar gravemente la marcha y la movilidad en estas personas (32). Los efectos 

negativos en la cinemática de la marcha, la velocidad de la marcha y la resistencia 

de la marcha pueden conducir a un descenso significativo en la calidad de vida 
(344). Por esta razón, la mejora de la marcha en las personas con EM es un 

objetivo prioritario para rehabilitadores y profesionales del ejercicio. Junto con los 

problemas neurales y motores, las personas con EM presentan diferentes 

problemas psicofisiológicos como una alta percepción de fatiga sintomática (36), 

alta percepción de dolor (37) o una baja autopercepción física (549).  

 
En un esfuerzo para revertir la sintomatología de la EM, el entrenamiento 

de fuerza se ha erigido como una herramienta capaz de mejorar la activación de 

los músculos de los miembros inferiores (134). Diferentes meta-análisis han 

demostrado mejoras en la MVIC tras entrenamientos de fuerza tradicionales 

(20,195,427). Además, se han econtrado importantes beneficios neuromusculares 

(por ejemplo, la conducción neural) tras tres semanas de entrenamiento de fuerza 
máxima (134), así como mejoras en la resistencia de la marcha o la velocidad de la 
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marcha (427). De forma específica, un meta-análisis llevado a cabo por Pearson et 

al. (550) demostró que el entrenamiento de fuerza mejora la resistencia de la 

marcha y la velocidad de la marcha en participantes con EM. Además, estudios 

previos concluyen que existe una relación estrecha entre la fuerza de los 

miembros inferiores y la marcha, lo que sugiere la necesidad de mejorar el 

rendimiento neuromuscular para conseguir beneficios en la movilidad general y 
en la calidad de vida (274).  

 

Recientemente, algunos estudios han examinado los beneficios del 

entrenamiento de fuerza usando contracciones a máxima velocidad durante la 

fase concéntrica del movimiento, llamado FVCRT, sobre la fuerza y la capacidad 

funcional en adultos sanos (143) y en población mayor (145,534). Además, estos 
autores sugieren que el FVCRT conduce a importantes adaptaciones 

neuromusculares (143,145,534) que podrían ser beneficiosas para población con 

EM. La intención de producir fuerza a la máxima velocidad durante la fase 

concéntrica solicita importantes demandas neurales (428). Además, estas 

adaptaciones neuromusculares conducen a mayores ganancias en la capacidad 

funcional y el equilibrio, entre otros (145). En este contexto, estudios previos como 
los desarrollados por el grupo de Dalgas et al. (79,121,146) han desarrollado 

programas de entrenamiento utilizando la fase concéntrica a la máxima velocidad 

voluntaria en sus intervenciones de entrenamiento de fuerza, resultando en 

mejoras en la fuerza máxima tras los programas en las personas con EM. Sin 

embargo, los estudios en esta línea son todavía escasos. 

 
Junto con los beneficios del entrenamiento de fuerza sobre el control motor, 

el ejercicio físico en general también aporta mejoras en el estado psicológico y la 

percepción de la fatiga en poblaciones con y sin patologías (551–553). El 

entrenamiento de fuerza, en particular, tiene un impacto positivo sobre la 

autopercepción física en personas con EM (121). Además, la fatiga sintomática 

(121,554) puede también verse disminuida tras un programa de entrenamiento de 
fuerza en población con esta enfermedad. En esta línea, un estudio desarrollado 

por Vincent et al. (555) también mostro que el ejercicio de fuerza puede disminuir 

tanto el dolor como el catastrofismo ante el dolor en personas obesas con dolor de 

espalda.  
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Las adaptaciones estructurales que se derivan del entrenamiento de fuerza 

han sido demostradas y son las responsables de parte de las ganancias en fuerza. 

Sin embargo, las adaptaciones neurales (incrementos en la frecuencia de descarga 

o mayores reclutamientos de unidades motoras (556)) son importantes y 

determinan los incrementos en la fuerza y podrían explicar las mejoras en los 
miembros no entrenados tras periodos de entrenamiento de fuerza. A pesar de 

que algunos recientes estudios han analizado los beneficios del entrenamiento de 

fuerza tradicional sobre la fuerza muscular de los miembros entrenados, no 

existen estudios que hayan examinado directamente las mejoras en el miembro 

superior tras entrenamientos de fuerza de miembro inferior. Además, las mejoras 

neurales que se derivan del FVCRT han sido estudiadas en otras poblaciones 
(145), pero no en EM. A pesar de que el entrenamiento de fuerza tradicional 

reporta interesantes beneficios, el FVCRT podría ser un tipo de entrenamiento 

más apropiado a la hora de generar mayores adaptaciones neuromusculares 

(557), las cuales conducirían a mejoras sustanciales en la marcha y el equilibrio. 

 

Por lo tanto, los principales objetivos de este ensayo clínico aleatorizado 
fueron: 1) analizar los beneficios de 10 semanas de FVCRT sobre la fuerza del 

miembro superior e inferior; 2) conocer el impacto de este entrenamiento sobre la 

velocidad de la marcha y la resistencia de la marcha; 3) analizar el beneficio del 

FVCRT sobre la percepción de la fatiga, el catastrofismo ante el dolor y la 

autopercepción física medida a través de cuestionarios en personas con EM. 

Nuestra hipótesis fue que el FVCRT provocará mejoras en la fuerza de los 
miembros inferiores y también en el de los superiores (debido a las ganancias 

neurales) (556). Además, la segunda hipótesis es que el FVCRT conducirá a un 

incremento en el rendimiento de la marcha y la autopercepción física, así como a 

una disminución de la fatiga sintomática y el catastrofismo ante el dolor.  

4.5.3.3 Métodos 

Diseño del estudio y procedimiento de evaluación: Se llevó a cabo un 

ensayo controlado aleatorizado simple ciego, con dos brazos (GE y GC) y que 

consistió en una intervención de 10 semanas. Todas las sesiones de entrenamiento 
y evaluaciones se llevaron a cabo en el Centro Deportivo de la UCAM (Murcia, 
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España). Para analizar los beneficios del FVCRT sobre la fuerza máxima, la 

velocidad de la marcha, la resistencia de la marcha, la percepción de la fatiga, la 

autopercepción física y el catastrofismo ante el dolor se realizaron mediciones 

antes y después de las 10 semanas de FVCRT en los GE y GC. El ensayo fue 

aprobado por el Comité de Ética Científica de la Universidad Católica de Murcia 

y se ajustó a la Declaración de Helsinki (218). El diseño del ensayo siguió las 
directrices del Consort para los ensayos clínicos aleatorizados y se registró en 

ClinicalTrials.gov (identificador: NCT04452760). 

 

Participantes: 30 individuos con EMRR o EMSP participaron en el estudio. 

Siguiendo a Kim y Shin (558), se creó una secuencia de aleatorización utilizando 

Excel 2016 (Microsoft, Redmond, WA, EE.UU.) con una asignación 3:2 utilizando 
una tabla de números aleatorios por uno de los miembros del personal de 

investigación que se especializó en el análisis estadístico. Las personas con EM 

tenían que estar en la fase estable de la enfermedad y ser capaces de andar más de 

100 metros. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 1) EDSS <1 o >6, 2) 

haber experimentado una recaída en los 12 meses anteriores, 3) estar en 

tratamiento con corticosteroides en los dos meses antes de la inclusión en el 
estudio y 4) haber realizado entrenamiento de fuerza en los cuatro meses 

anteriores. Los participantes leyeron y firmaron el documento de consentimiento 

informado antes de participar en el estudio. Se excluyó a los participantes que no 

cumplieron >10% de las sesiones de entrenamiento previstas. 

 

Procedimientos: El FVCRT de las extremidades inferiores, de 10 semanas 
de duración, se realizó tres veces por semana con al menos 48 h de descanso entre 

sesiones. Antes de cada sesión de ejercicios, los participantes realizaron un 

protocolo de calentamiento estandarizado que consistía en 5 min de 

cicloergómetro, ejercicios de movilidad de las extremidades inferiores y cinco 

repeticiones al 40% de 1-RM para cada ejercicio. Los cuatro ejercicios para las 

extremidades inferiores eran: prensa de piernas, extensión unilateral de piernas, 
extensión bilateral de caderas y flexión plantar sentada. Los ejercicios se 

realizaron en máquinas de pesas convencionales (Technogym, Cesena, Italia). La 

intensidad, las series, las repeticiones y el descanso entre series se determinaron 

según las recomendaciones publicadas (144) (Tabla 37). La carga de 
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entrenamiento se individualizó y se basó en la 1-RM para cada ejercicio antes del 

inicio del estudio. Se enfatizó en que el peso debía bajarse de forma controlada 

con una breve pausa al final, seguida de una producción de fuerza máxima en la 

fase concéntrica para maximizar el componente neural (144). La carga 1-RM se 

estimó realizando cuatro series de cada ejercicio, con el siguiente protocolo: una 

serie de 10 repeticiones al 50% de la 1-RM percibida, una serie de cinco 
repeticiones al 75% de la 1-RM percibida y una serie de una repetición al 100% de 

la 1-RM. Los participantes descansaron durante 5 min entre las series. Si el 

participante podía realizar más de una repetición en la cuarta serie, la 1-RM se 

estimó en base a recomendaciones anteriores (535). Durante el FVCRT, el 

investigador aumentaba la carga en un 2-5% si el voluntario podía realizar ≥2 

repeticiones más que el número predeterminado, pero siempre con la 
consideración de tener dos repeticiones en reserva. El investigador registró un 

diario detallado al final de cada sesión en el que se apuntaba el ejercicio, el peso 

levantado, el número de repeticiones y el número de series completadas para 

cada participante. 

 

Tabla 37. Programa de entrenamiento de fuerza con la fase concéntrica a la 
máxima velocidad voluntaria. 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intensidad (% 1-RM) 60 65 70 75 60 65 70 75 75 60 

Series por ejercicio 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 

Repeticiones 15 13 9 8 15 13 9 8 8 15 

Descanso entre 

series (s) 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

1-RM: Repetición máxima; FVCRT: Fast-velocity concentric resistance training.  

 

Evaluación de las variables: El mismo evaluar llevó a cabo las mediciones 

pre y post intervención. Un investigador no involucrado en la intervención ni en 
la asignación de los grupos analizó todas las variables. 

 

Fuerza máxima de miembro inferior y superior: Los participantes se 

sentaron en la silla dinamométrica isocinética (Biodex Medical System, NY) con 

ambas piernas flexionadas a 90º y el tobillo de la pierna de medición sujeto 
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directamente a un aparato personalizado con una célula de carga (Modelo 

SML500, Interface Scottsdale, AZ, EE.UU.). Para evaluar la MVIC en cada pierna 

se animó verbalmente a los participantes a aplicar "toda la fuerza posible" durante 

dos contracciones máximas. Los participantes realizaron dos MVIC de 5 s con 3 

min de descanso entre las contracciones. Siempre se evaluó primero la pierna 

derecha y se utilizó para el análisis el ensayo con la mayor MVIC.  
 

Para evaluar el miembro superior, los participantes se colocaron con los 

codos totalmente extendidos y separados del tronco. En esta posición se midió la 

fuerza isométrica de agarre de la mano durante 5 s utilizando el dinamómetro 

electrónico de mano (TL-LSC100, Trailite, Ahaus, Alemania). Los participantes 

realizaron tres ensayos con cada mano (derecha e izquierda) y se dio un intervalo 
de descanso de 60 s entre los intentos. Se registró el valor más alto. Se consideró 

que el lado fuerte era el que presentaba un valor más alto en las mediciones 

anteriores a la intervención. 

 

Variables de marcha: La velocidad de la marcha se midió con el 10-MWT. 

Para ello, se colocaron dos fotocélulas (Witty, Microgate, Italia) en los metros 6 y 
10. Los participantes ejecutaron el test tan rápido como pudieron sin correr. Se 

realizaron dos intentos con 2 min de descanso. El menor tiempo conseguido fue 

utilizado para el análisis.  

 

Para evaluar la resistencia de la marcha, los participantes ejecutaron el 6-

MWT utilizando una velocidad auto-seleccionada. La pista de pruebas era 
rectangular (40 x 20 m), y los conos definían las esquinas. Se permitía descansar 

durante la prueba si el participante lo necesitaba, pero el tiempo no se detenía 

durante el periodo de descanso. Se registró la distancia total recorrida en metros. 

 

Autopercepción física: La autopercepción física, validada por 

Grandmontagne et al. (262), constaba de seis subescalas que evaluaban la 
autopercepción en competencia deportiva, condición física, atractivo físico, fuerza 

física, autopercepción física general y autopercepción general. 

 



LUIS ANDREU CARAVACA 296 

Escala de catastrofismo ante el dolor: Se utilizó la Escala de Catastrofismo 

ante el dolor para evaluar los sentimientos catastróficos relacionados con el dolor 

(por ejemplo, las experiencias dolorosas) (559). Las puntuaciones de las tres 

subescalas examinaban la rumiación y la impotencia. Cada una de las 13 

preguntas tenía una escala de cinco puntos cuyos puntos finales eran <0> nada y 

<4> todo el tiempo. Una puntuación más baja indicaba un catastrofismo ante el 
dolor bajo o nulo. 

 

Escala de severidad de la fatiga: La percepción de la fatiga se midió con la 

escala unidimensional de severidad de la fatiga (FSS) (560), un cuestionario 

validado para la población con EM. La reproducibilidad test-retest de la FSS es 

alta (560). Una puntuación más alta en FSS indica un alto nivel de fatiga. 
 

Análisis estadístico: El análisis estadístico se realizó con el programa 

informático SPSS (v.24.0). Se calcularon los análisis descriptivos (media y DE). La 

prueba de Shapiro Wilks verificó el supuesto de normalidad antes de utilizar las 

pruebas paramétricas, y la prueba de Levene determinó la homogeneidad de la 

varianza. Un análisis de varianza (ANOVA) de dos vías y medidas repetidas 
analizó los efectos del programa de entrenamiento de fuerza de las extremidades 

inferiores (modelo lineal general; dos puntos temporales (pre y post intervención) 

y dos grupos (GE y GC). Se realizaron pruebas post hoc (Bonferroni) cuando se 

observaron efectos de interacción significativos (grupo x tiempo). La Eta cuadrada 

parcial (η2p) para el análisis de la varianza calculó el tamaño del efecto, y la d de 

Cohen (ES) evaluó la diferencia estandarizada entre dos medias. Un nivel de 
p<0.05 estableció la significación estadística. 

4.5.3.4 Resultados 

El diagrama de flujo de inclusión y las características de los participantes se 

presentan en la Tabla 38 y la Figura 18, respectivamente. Todos los participantes 

completaron la intervención y fueron incluidos en el análisis de los datos. Ningún 

participante mostró efectos adversos relacionados con el entrenamiento de fuerza. 

Además, no se observaron diferencias entre grupos al inicio de la intervención. 

 
Tabla 38. Características de los participantes. 
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Características Todos (n=30) GE (n=18) GC (n=12) p 

Sexo (hombre:mujer) 15:15 10:8 5:7  

Fenotipo (RR:SP) 27:3 16:2 11:1  

Edad (años) 46.21±10.43 44.89±10.62 48.36±10.23 0.394 

EDSS 3.21±1.51 3.17±1.65 3.27±1.33 0.858 

Peso (kg) 68.51±11.55 67.19±10.63 70.67±13.17 0.442 

Altura (cm) 166.86±6.95 166.44±7.32 167.54±6.58 0.687 

IMC (kg*m-2) 24.56±3.29 24.26±3.12 25.06±3.64 0.534 

Masa grasa (%) 26.47±8.72 25.92±8.28 27.34±9.69 0.680 

Los datos se presentan como media ± DE. 

GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; EDSS: Expanded disability status scale; 

IMC: Índice de masa corporal; RR: Remitente recurrente; SP: Secundaria progresiva. 

Figura 18. Diagrama de flujo de inclusión, asignación y análisis de los 

participantes. 
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La Tabla 39 muestra los resultados de la fuerza. Hubo un efecto de 

interacción grupo x tiempo en la MVIC en ambas piernas (derecha: p<0.001; 

izquierda: p<0.001), mostrando una mejora significativa de antes a después del 

entrenamiento en el GE (derecha: p<0.001; izquierda: p<0.001) y diferencias 

significativas entre grupos al final de la intervención (derecha: p=0.032; izquierda: 

p=0.009). Además, hubo un efecto de interacción grupo x tiempo en la fuerza de 
agarre en ambos lados (derecho: p=0.004; izquierdo: p=0.004) con una mejora 

significativa en el GE debido al programa de entrenamiento (derecho: p<0.001; 

izquierdo: p<0.001) y diferencias significativas entre grupos al final de la 

intervención (derecho: p=0.003; izquierdo: p=0.029). 

 

Tabla 39. Fuerza máxima del miembro superior e inferior en el lado derecho 
e izquierdo.  

a) 

Variable Grupo 
Pre Post 

Post Hoc 

Intra  Inter 

Media±DE Media±DE p ES  p ES 

Lado derecho 

MVIC (N) 
GC 366.9±125.0 373.6±131.5 0.711 -0.20 Pre 0.580 -0.07 

GE 395.6±134.3 519.3±182.1 0.001 -1.70 Post 0.032 -0.72 

Fuerza de 

agarre (N) 

GC 26.3±8.6 26.9±8.3 0.436 -0.30 Pre 0.043 -0.70 

GE 33.5±8.7 37.7±8.6 0.001 -1.30 Post 0.003 -1.07 

Lado izquierdo 

MVIC (N) 
GC 283.5±143.6 284.1±143.6 0.973 0.01 Pre 0.106 -0.53 

GE 376.6±140.5 480.1±195.5 0.001 -1.30 Post 0.01 -0.94 

Fuerza de 

agarre (N) 

GC 25.2±7.8 30.6±9.3 0.823 -0.10 Pre 0.12 -0.47 

GE 25.3±7.7 33.5±9.7 0.001 -1.30 Post 0.03 -0.74 

b) 

Variable 

ANOVA 

Efecto del tiempo Efecto del grupo Tiempo x Grupo 

F P h2p F P h2p F P h2p 

Lado derecho 

MVIC 29.7 <0.001 0.54 2.4 0.137 0.09 23.9 0.001 0.49 
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Fuerza de 

agarre 
18.8 <0.001 0.43 7.4 0.012 0.23 9.9 0.004 0.28 

Lado izquierdo 

MVIC 20.5 <0.001 0.45 5.5 0.027 0.18 20.0 <0.001 0.44 

Fuerza de 

agarre 
12.3 0.002 0.33 3.9 0.059 0.14 10.0 0.004 0.29 

Los datos son presentados como media ± DE. 

GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; DE: Desviación estándar; ES: Tamaño 

del efecto; MVIC: Fuerza voluntaria isométrica máxima. 

 

En cuanto a la velocidad de la marcha y la resistencia de la marcha (Tabla 
40), no se observó ningún efecto de interacción grupo x tiempo en ninguna de las 

variables. Hubo un efecto principal del tiempo en las pruebas de marcha de 10-

MWT (p=0.010) y 6-MWT (p<0.001), mostrando una mejora significativa del GE 

desde antes hasta después del programa de entrenamiento (10-MWT: p=0.023; 6-

MWT: p<0,001). Además, se observaron diferencias significativas al final del 

programa en el 10-MWT en el GE (p=0.041). 
 

Tabla 40. Velocidad y resistencia de la marcha. 

a) 

Variable Grupo 
Pre Post 

Post Hoc 

Intra  Inter 

Media±DE Media±DE p ES  p ES 

10-MWT 

(s) 

GC 8.7±7.7 7.96±7.2 0.071 0.376 Pre 0.056 0.774 

GE 4.5±3.0 3.8±2.8 0.023 1.306 Post 0.041 0.834 

6-MWT 

(m) 

GC 356.2±246.7 393.9±310.6 0.248 0.324 Pre 0.324 0.389 

GE 445.7±218.8 559.3±237.5 0.001 1.123 Post 0.123 0.617 

b) 

Variable 

ANOVA 

Efecto del tiempo Efecto del grupo Tiempo x Grupo 

F P h2p F P h2p F P h2p 

10-MWT 8.9 0.010 0.26 4.36 0.05 0.14 0.0 0.97 0.0 

6-MWT 13.7 0.010 0.35 1.82 0.19 0.07 3.45 0.08 0.12 
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Los datos son presentados como media ± DE. 

6-MWT: Test de 6 min marcha; 10-MWT: Test de 10 m marcha; GC: Grupo control; 

GE: Grupo experimental; DE: Desviación estándar; ES: Tamaño del efecto. 

 

Por último, la Tabla 41 muestra los resultados de la autopercepción física, la 

fatiga y la percepción del dolor. Los ítems del cuestionario de autopercepción 
física que mostraron un efecto de interacción grupo x tiempo fueron la condición 

física (p=0.010) y la autopercepción física general (p=0.030). Los ítems del 

cuestionario de catastrofismo ante el dolor que revelaron una interacción grupo x 

tiempo fueron la impotencia (p=0.003), la magnificación (p=0.020) y la escala total 

de catastrofismo ante el dolor (p=0.010). Se observó un deterioro significativo de 

la condición física en el GC (p=0.043), mientras que en el GE se observó una 
mejora de la indefensión (p=0.001), la magnificación (p<0.001) y la escala total de 

catastrofismo ante el dolor (p<0.001) al final del programa. No se observó ningún 

otro efecto de interacción grupo x tiempo en ninguna de las variables analizadas. 

 

Tabla 41. Cuestionarios de autopercepción física, severidad de la fatiga y 

catastrofismo ante el dolor. 
a) 

Variable Grupo 
Pre Post 

Post Hoc 

Intra  Inter 

Media±DE Media±DE p ES  p ES 

Autopercepción física 

Competen

cia 

deportiva 

GC 16.9±1.7 15.8±2.3 0.391 0.449 Pre 0.671 0.164 

GE 17.9±7.8 18.2±6.7 0.778 0.057 Post 0.264 0.437 

Condición 

física 

GC 16.3±3.3 14.4±2.5 0.043 1.052 Pre 0.209 0.492 

GE 13.6±6.5 14.7±7.4 0.108 0.335 Post 0.878 0.059 

Atractivo 

físico 

GC 18.9±3.1 18.0±3.4 0.404 0.292 Pre 0.516 0.252 

GE 20.4±7.0 20.4±6.8 0.948 0.015 Post 0.218 0.421 

Fuerza 

física 

GC 16.2±3.3 15.6±3.4 0.538 0.399 Pre 0.993 0.004 

GE 16.2±4.7 16.2±4.6 1.000 0.000 Post 0.746 0.125 

Autoperc. GC 16.5±2.8 15.3±2.9 0.756 0.609 Pre 0.207 0.495 
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Fís. Gen. GE 19.1±6.3 20.1±6.3 0.591 0.359 Post 0.026 0.898 

Autoperc. 

Gen. 

GC 16.1±2.2 16.4±2.2 0.745 0.140 Pre 0.024 0.915 

GE 19.6±4.5 19.9±5.1 0.554 0.124 Post 0.035 0.848 

FSS 

Percepción 

fatiga 

GC 42.9±10.9 42.1±10.0 0.811 0.162 Pre 0.568 0.221 

GE 39.4±17.9 31.1±16.1 0.004 0.610 Post 0.053 0.774 

Catastrofismo ante el dolor 

Rumiación 
GC 5.6±4.4 5.4±4.8 0.552 0.183 Pre 0.659 0.171 

GE 4.9±4.4 3.3±3.5 0.001 0.775 Post 0.198 0.505 

Impotenci

a 

GC 6.0±5.3 6.8±5.5 0.254 0.302 Pre 0.949 0.024 

GE 5.9±4.0 3.8±2.6 0.001 0.992 Post 0.057 0.760 

Magnificac

ión 

GC 3.8±3.0 3.8±3.3 1.000 0.000 Pre 0.600 0.203 

GE 3.2±2.9 1.9±2.0 0.001 0.972 Post 0.057 0.761 

Total 
GC 15.5±12.4 16.0±13.2 0.706 1.200 Pre 0.738 0.129 

GE 14.0±10.5 9.1±6.9 0.001 1.018 Post 0.073 0.715 

b) 

Variable 

ANOVA 

Efecto del tiempo Efecto del grupo Tiempo x Grupo 

F P h2p F P h2p F P h2p 

Autopercepción física 

Competencia 

deportiva 
0.3 0.610 0.01 0.7 0.420 0.02 0.7 0.400 0.03 

Condición 

física 
0.4 0.520 0.02 0.3 0.590 0.01 7.3 0.010 0.21 

Atractivo 

físico 
0.4 0.540 0.01 0.9 0.370 0.03 0.5 0.490 0.02 

Fuerza física 0.2 0.630 0.01 0.1 0.870 0.01 0.2 0.630 0.01 

Autoperc. Fís. 

Gen. 
0.1 0.850 0.01 3.5 0.070 0.12 5.2 0.030 0.16 

Autoperc. 

Gen. 
0.4 0.540 0.01 6.0 0.020 0.18 0.1 0.910 0.01 

FSS 

Percepción de 0.8 0.040 0.14 1.9 0.180 0.06 3.0 0.090 0.10 
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la fatiga 

Catastrofismo ante el dolor 

Rumiación 6.8 0.020 0.2 0.8 0.380 0.03 3.4 0.080 0.11 

Impotencia 1.9 0.180 0.07 1.0 0.330 0.04 10.4 0.010 0.28 

Magnificación 6.6 0.020 0.20 1.5 0.230 0.05 6.6 0.020 0.20 

Total 5.9 0.020 0.18 1.2 0.290 0.04 9.1 0.010 0.25 

Los datos son presentados como media ± DE. 

GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; DE: Desviación estándar; ES: Tamaño 

del efecto; FSS: Escala de severidad de la fatiga. 

4.5.3.5 Discusión 

El presente ensayo clínico aleatorizado demuestra que el FVCRT de 

miembros inferiores mejora no sólo la fuerza de los miembros inferiores, sino 

también la de los superiores. Además, la velocidad de la marcha y la resistencia 

de la marcha, y hasta cierto punto la fatiga sintomática y la percepción del dolor, 
mejoraron después del FCVRT. 

 

Fuerza máxima: Nuestro programa de entrenamiento se centró en los 

ejercicios de las extremidades inferiores principalmente por dos razones. La 

primera se basa en el mayor déficit neuromuscular que presentan las personas 

con EM en las extremidades inferiores en comparación con las superiores (20). La 
segunda razón es la relación entre la fuerza de los miembros inferiores y otras 

variables deterioradas en esta población, como la marcha y el equilibrio (274,283). 

Nuestro estudio demostró que 10 semanas de FVCRT de las extremidades 

inferiores mejoran la fuerza máxima de los extensores de la rodilla en un 31.7% en 

comparación con el pre en la pierna derecha y en un 26.7% en la pierna izquierda. 

Curiosamente, la fuerza de agarre de la mano también aumentó en un 12.53% 
para la mano derecha y en un 32.41% para la mano izquierda. En consonancia con 

nuestros resultados, estudios anteriores han demostrado aumentos en la fuerza 

máxima, principalmente en los músculos de las extremidades inferiores, después 

de 8-12 semanas de programas de entrenamiento de fuerza tradicional en 

población con EM (115,271). Una reciente revisión sistemática con meta-análisis 

ha demostrado la eficacia del entrenamiento de fuerza para mejorar la fuerza de 
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los miembros inferiores en personas con EM (561). El déficit de fuerza máxima de 

las extremidades inferiores es uno de los principales problemas de las personas 

con EM, por lo que mejorarla es un aspecto crucial en la rehabilitación de esta 

población (20). Además, la mejora de la fuerza máxima se ha asociado a un 

aumento de la movilidad (274) y a una reducción del riesgo de caídas (562) en esta 

población. 
 

Curiosamente, la fuerza máxima del agarre de la mano aumentó 

significativamente en ambas manos después de las 10 semanas de FVCRT en el 

GE, a pesar de que el programa de entrenamiento solo se dirigía a los músculos 

de las extremidades inferiores. Las mejoras en la fuerza de la parte superior del 

cuerpo (miembro no entrenado) reflejan adaptaciones a nivel neural. Las mejoras 
en las extremidades no entrenadas en nuestro estudio sugieren que hubo 

incrementos en el reclutamiento y la sincronización de las unidades motoras, 

mayores frecuencias de descarga, mayor excitabilidad motoneuronal espinal y un 

aumento en el impulso motor eferente (428,540). Se observó un gran ES en la 

fuerza del agarre de la mano, lo que sugiere una posible adaptación 

neuromuscular en los miembros superiores no entrenados. La fuerza de agarre de 
la mano es un indicador de la fuerza general y se asocia con numerosos 

resultados de salud clínicamente relevantes (563). Investigaciones anteriores han 

demostrado una estrecha relación de los valores de agarre de la mano con la 

mortalidad (564), la calidad de vida (565), la capacidad funcional (566) y el menor 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (567). Incluso se ha establecido 

una relación entre la fuerza de las extremidades superiores y el rendimiento en la 
marcha en las personas con EM (421). 

 

Se sugiere que el FVCRT provoca mayores adaptaciones neuronales que el 

entrenamiento de fuerza tradicional a velocidades concéntricas bajas-moderadas 

(568). La intención de producir fuerza a la máxima velocidad durante la fase 

concéntrica conduce a una mayor sincronización y reclutamiento de las unidades 
motoras (428), mayores frecuencias de descarga y un mayor impulso motor 

eferente (540). Estos factores pueden ser los mecanismos subyacentes que explican 

las mayores adaptaciones neurales de este tipo de entrenamiento. Por lo tanto, en 

nuestro estudio, aunque solo se entrenaron los músculos de las extremidades 
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inferiores, parece que las adaptaciones neurales logradas durante las 10 semanas 

de FVCRT mejoraron la fuerza también en las extremidades superiores no 

entrenadas. Esta mejora de la fuerza en las extremidades no entrenadas puede ser 

una alternativa prometedora para las personas con EM que presentan altos 

niveles de discapacidad en las extremidades inferiores, ya que podrían realizar el 

FVCRT sobre las extremidades superiores y podrían aumentar la fuerza muscular 
de las extremidades inferiores a través de la adaptación neural. 

 

Velocidad y resistencia de la marcha: Tanto la velocidad de la marcha (10-

MWT; Δ -15,6% y gran ES) como la resistencia de la marcha (6-MWT; Δ 25,5% y 

gran ES) mejoraron significativamente en el GE tras las 10 semanas de 

entrenamiento de fuerza de las extremidades inferiores. Las mejoras en la marcha 
son uno de los objetivos de la rehabilitación en la EM, principalmente debido a la 

alta prevalencia de los déficits de la marcha presentes en esta población (284,350). 

La fisioterapia (569), el entrenamiento aeróbico (339) y el entrenamiento de la 

marcha asistido por robot (344,356,359) han sido ampliamente examinados por 

otros autores, encontrando beneficios moderados en el rendimiento de la marcha. 

Además, de acuerdo con nuestros resultados, el entrenamiento de fuerza también 
ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar tanto la velocidad de la 

marcha como la resistencia a la misma en personas con una discapacidad 

moderada por EM (114,115). Un meta-análisis reciente realizado por Taul-Madsen 

et al. (561) estableció que el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico 

son igualmente eficaces para mejorar el rendimiento de la prueba de marcha corta 

y larga en personas con EM. El mecanismo subyacente de las mejoras en la 
marcha puede deberse al aumento de la fuerza de la parte inferior del cuerpo 

(MVIC), así como a las adaptaciones neurales evidenciadas por la mejora de la 

fuerza de las extremidades superiores encontradas en el GE. 

 

Según estudios anteriores, un cambio del 12% (570) al 20% (571) en las 

pruebas de marcha suele considerarse clínicamente significativo en personas con 
discapacidad moderada por EM. En nuestro estudio, el GE mejoró la velocidad de 

la marcha en un 16.9% y la resistencia de la marcha en un 25.5% después del 

FVCRT, lo que está dentro del rango mencionado. Además, las diferencias entre 

los grupos en el momento de la finalización fueron del 109.5% en la velocidad de 
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la marcha y del 42.0% en la resistencia de la marcha. Un meta-análisis previo 

establece que los programas de entrenamiento de menos de 3 meses son eficaces 

para mejorar el rendimiento de la marcha (373). Por lo tanto, nuestros resultados 

sugieren que el FVCRT de las extremidades inferiores puede producir mayores 

efectos en un periodo de tiempo más corto sobre la velocidad de la marcha y la 

resistencia de la marcha que otros protocolos de ejercicio propuestos para esta 
población, debido a las mayores adaptaciones neurales en comparación con otros 

tipos de entrenamiento de fuerza. Sin embargo, se necesitan más estudios para 

examinar el efecto de diferentes duraciones y tipos de programas de 

entrenamiento de fuerza sobre las variables de la marcha en la población con EM. 

 

Catastrofismo ante el dolor, autopercepción física y percepción de fatiga: 
El GE disminuyó significativamente los niveles de percepción de la fatiga y todas 

las subescalas de la escala de catastrofismo ante el dolor (rumiación, impotencia, 

magnificación y total) después de la intervención con efectos moderados y 

grandes. El GC no experimentó cambios pre-post. Sin embargo, los niveles de 

autopercepción física no cambiaron en ninguno de los dos grupos. La 

disminución de la percepción de la fatiga es un objetivo crucial en la 
rehabilitación de la EM, ya que existe una alta prevalencia de fatiga sintomática, 

afectando al 64-81% de las personas con EM y, por tanto, es uno de los factores 

más incapacitantes en esta población (572). La percepción de la fatiga está 

correlacionada con otros factores importantes, como la calidad de vida, la calidad 

del sueño, la ansiedad, la depresión y la cognición (572). Un estudio previo asocia 

la inactividad física y el comportamiento sedentario con la percepción de la fatiga 
en personas con discapacidad moderada de EM (382). Por lo tanto, implementar 

un programa de entrenamiento en esta población debe ser un pilar fundamental 

en su proceso de rehabilitación. En concordancia con nuestros resultados, varios 

estudios han encontrado mejoras en la percepción de fatiga tras programas de 

entrenamiento de fuerza con intensidades que oscilan entre el 40 y el 80% del 1-

RM y duraciones que van de 4 a 16 semanas (121,148,394,395). Sin embargo, hasta 
donde sabemos solo un estudio ha informado de una tendencia al aumento de la 

percepción de la fatiga después de una intervención de entrenamiento de fuerza 

de ocho semanas utilizando el 85-90% del 1-RM en una muestra de siete personas 

con discapacidad moderada por EM (141). La discrepancia puede deberse al bajo 
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tamaño de la muestra y a la alta intensidad utilizada en el programa. Además, un 

reciente meta-análisis que analiza la literatura existente ha demostrado que el 

entrenamiento de fuerza, al igual que el aeróbico, es válido para reducir la 

percepción de la fatiga en las personas con EM (561). Por lo tanto, es importante 

considerar que los programas de entrenamiento de fuerza, además de la mejora 

neuromuscular, tienen un gran impacto en variables psicofisiológicas como la 
percepción de la fatiga. Todas las subescalas de la escala de catastrofismo ante el 

dolor también disminuyeron después del FVCRT en el GE. El catastrofismo ante 

el dolor, junto con las variables mencionadas, afecta en gran medida a la calidad 

de vida (573). La reducción de la percepción del dolor en la población con EM 

conllevaría mejoras en el componente psicológico, un aspecto fundamental en el 

manejo de una enfermedad progresiva (574). Por último, en nuestro estudio no se 
encontraron cambios ni en el GE ni en el GC después del FVCRT en la 

autopercepción física, lo que contrasta con los hallazgos de Dalgas et al. (121) que 

han encontrado mejoras en esta variable después de un entrenamiento de fuerza 

progresivo. No obstante, otros autores no encontraron mejoras en la 

autopercepción de salud física general tras un programa de entrenamiento de 

fuerza de seis semanas (138). 

4.5.3.6 Limitaciones del estudio 

El presente estudio tiene algunas limitaciones. La primera es la 
heterogeneidad de la muestra, compuesta por diferentes fenotipos de la 

enfermedad (EMRR y EMSP) y de ambos sexos (hombres y mujeres). Además, no 

se midieron variables como la frecuencia de descarga de las unidades motoras, 

que podrían habernos proporcionado información más directa sobre la activación 

neuromuscular. Las futuras líneas de investigación deberían comparar los efectos 

del entrenamiento de fuerza tradicional frente al FVCRT sobre las adaptaciones 
estructurales y neurales en población con EM. 

4.5.3.7 Conclusiones 

El FVCRT es una herramienta eficaz para mejorar la fuerza, la marcha y la 

percepción de la fatiga y el dolor. Además, las mejoras en la fuerza de las 

extremidades superiores, que no fueron entrenadas, reflejan importantes 
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adaptaciones neurales. Por lo tanto, se necesitan más estudios para analizar estas 

adaptaciones neuronales (por ejemplo, la frecuencia de descarga y el 

reclutamiento y la sincronización de las unidades motoras) después de los 

programas de FVCRT en la población con EM. 
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4.5.4.1 Resumen 

Objetivo: Analizar los efectos de 10 semanas de entrenamiento de fuerza 
sobre la activación voluntaria, la actividad muscular, las propiedades contráctiles 

del músculo y la espasticidad en personas con EM.  

Método: Este estudio siguió un diseño de ensayo controlado aleatorizado. 

30 personas con EM fueron asignadas de forma aleatorizada a un GE (n=18) o a 

un GC (n=12). El GE realizó 10 semanas de entrenamiento de fuerza de miembros 

inferiores con la fase concéntrica de los ejercicios a la máxima velocidad 
voluntaria en todas las repeticiones. El GC no realizó ninguna intervención. Se 

midió la MVIC, la actividad muscular del vasto lateral (EMG) durante los 

primeros 200 ms de la contracción, el impulso neural máximo (EMG máximo), la 

activación voluntaria (CAR) y la función contráctil muscular (mediante 

estimulación eléctrica) de los músculos extensores de la rodilla, así como la 

espasticidad antes y después de la intervención. 
Resultados: El GE mostró una mejora significativa con diferencias entre los 

grupos en la MVIC (p=0.032; ES=0.7), la actividad muscular en la EMG 0-200 ms 

(p=0.031; ES=-0.8) y el impulso neural máximo (p=0.038; ES=-0.8), así como una 

mejora en el GE con tendencia a la significación en el EMG 0-100 ms (p=0.068; 

ES=-0.6). La CAR aumentó tras la intervención en el GE (p=0.010; ES=-0.4). La 

espasticidad también mejoró después de las 10 semanas en el GE, con diferencias 
entre los grupos después de la intervención, en el primer balanceo de oscilación 

(pierna derecha: p=0.006; ES=-1.4, pierna izquierda: p=0.031; ES=-1.2), el número 

de oscilaciones (pierna derecha: p=0.001; ES=-0.4, pierna izquierda: p=0.031; ES=-

0.4) y la duración de las oscilaciones (pierna izquierda: p=0.002; ES=-0.6). Las 

propiedades contráctiles del músculo permanecieron inalteradas tanto en el GE 

como en el GC.  
Conclusiones: 10 semanas de entrenamiento de fuerza mejoran la MVIC, la 

actividad muscular durante los primeros 200 ms de contracción, la conducción 

neural máxima y la espasticidad en personas con EM. Sin embargo, el 

entrenamiento de fuerza no produce adaptaciones en las propiedades contráctiles 

del músculo en esta población. Por tanto, las adaptaciones observadas se 

atribuyen a factores centrales. 
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4.5.4.2 Introducción 

Entre las numerosas enfermedades que afectan al sistema nervioso, la EM es 
la más frecuente en adultos jóvenes, mostrando una prevalencia de 35.9 por cada 

100000 personas, y con una prevalencia total de 2.8 millones personas en todo el 

mundo (575). La EM es una enfermedad inflamatoria autoinmune progresiva del 

sistema nervioso central,que provoca desmielinización y degeneración axonal (2). 

Este proceso da lugar a placas (esclerosis) en la materia blanca del cerebro y la 

médula espinal. Estas placas afectan a la transmisión nerviosa (9,10), lo que 
conlleva diversos problemas motores como un pobre control postural (576) o 

dificultades con marcha (284).  

 

Los problemas de control central pueden explicar la mayoría de los 

problemas motores presentes en la EM. El reclutamiento de las unidades motoras, 

que es un factor que contribuye a la producción de fuerza, está deteriorado en 
esta población. Este déficit en el reclutamiento de las unidades motoras provoca 

una disminución de la activación voluntaria máxima, medida por la CAR (27) en 

esta población. Sin embargo, existe evidencia de que el entrenamiento de fuerza 

aumenta la CAR (es decir, mejora la activación voluntaria) (577) aumentando el 

reclutamiento de las unidades motoras y mejorando la capacidad de producir 

fuerza en las personas mayores. En consecuencia, se ha demostrado un aumento 
de la actividad muscular, medida por electromiografía de superficie (EMG), 

durante la MVIC después de programas de fuerza (428). Por lo tanto, el 

entrenamiento de fuerza es una herramienta prometedora que podría mejorar el 

impulso neural máximo en la población sana (297) y en la población con EM 

(134,294). Sin embargo, en las personas con EM, los mecanismos neuromusculares 

que conducen a un aumento de la fuerza después del entrenamiento de fuerza no 
están claros.  

 

Además de las variables mencionadas anteriormente, moduladas por el 

sistema central, existen ciertos factores periféricos que también influyen en la 

capacidad de producir fuerza, en particular la capacidad contráctil del músculo 

(578). Los programas de entrenamiento de fuerza de larga duración son eficaces 
para mejorar la capacidad contráctil de las fibras musculares en la población sana 
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(579). Sin embargo, en población con EM y con un programa de entrenamiento de 

corta duración, no se sabe si las propiedades contráctiles del músculo pueden 

verse modificadas.  

 

Otro problema común que presentan las personas con EM es la 

espasticidad, factor modulado por el control central. La espasticidad es altamente 
prevalente en las personas con EM, afectando a cerca del 60-90% de los pacientes 

con esta enfermedad (377). Este trastorno está causado por una alteración del 

control sensomotor, provocado por una lesión de la neurona motora superior, lo 

que, en consecuencia, conduce a una activación no sincronizada e intermitente de 

los músculos (292). La presencia de espasticidad está relacionada con una peor 

calidad de vida, problemas con la marcha y con el equilibrio (580). En este 
contexto, el entrenamiento de fuerza puede ser útil para mejorar el rendimiento 

neuromuscular y, en consecuencia, disminuir la espasticidad en esta población. 

Sin embargo, hasta donde sabemos, pocos estudios han analizado los posibles 

beneficios del entrenamiento de fuerza sobre la espasticidad (581) y los resultados 

no son concluyentes.  

 
Dado que existe un número limitado de estudios que demuestren que el 

entrenamiento de fuerza mejora los factores centrales y periféricos relacionados 

con la producción de fuerza, es necesario modificar ciertas variables de 

entrenamiento para maximizar el impacto del ejercicio físico en esta población. 

Existen pruebas sólidas de que la intención de mover una carga a la máxima 

velocidad, denominado FVCRT, aumenta el rendimiento neuromuscular en 
adultos sanos y de edad avanzada (145,534). Sin embargo, aún no se ha explorado 

en profundidad cómo este tipo de entrenamiento podría afectar a los factores 

centrales y a la conducción neural.  

 

Por lo tanto, es necesario analizar los posibles beneficios del FVCRT en 

personas con EM. Se realizó un ensayo controlado aleatorizado para explorar el 
impacto de 10 semanas de FVCRT sobre la activación voluntaria, la actividad 

muscular, las propiedades contráctiles de los músculos y la espasticidad de las 

extremidades inferiores en personas con EM. La primera hipótesis fue que el 

FVCRT mejoraría la activación voluntaria, la actividad muscular y la espasticidad 
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después de la intervención. La segunda hipótesis fue que las propiedades 

contráctiles del músculo no se alterarían después de 10 semanas de 

entrenamiento. 

4.5.4.3 Material y métodos 

Diseño: Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado simple ciego con una 

intervención de 10 semanas. Los participantes acudieron al Centro Deportivo de 

la UCAM (Murcia, España) para todas las sesiones de entrenamiento y 

evaluaciones a la misma hora del día para minimizar las respuestas diferentes 
debido a los cambios del ritmo circadiano. En las sesiones de evaluación se 

midieron la activación central, la actividad muscular, las propiedades contráctiles 

de los músculos y la espasticidad tanto en el GE como en el GC antes y después 

de las 10 semanas en una sala con temperatura (21-22ºC) y humedad (55-60%) 

controladas. El GE realizó el FVCRT y el GC no realizó ninguna intervención. El 

Comité de Ética Científica de la Universidad Católica de Murcia aprobó este 
estudio, que se ajustó a la Declaración de Helsinki (218). Para el diseño del ensayo 

se siguieron las directrices de CONSORT para ensayos controlados aleatorizados. 

Este estudio se registró en ClinicalTrials.gov (identificador: NCT04452760). 

 

Participantes: 30 personas con EM (diagnosticadas con EMRR o EMSP por 

un neurólogo certificado, según los criterios de McDonald (219)) fueron 
reclutadas a través de la asociación local de EM. Las personas con EM debían 

estar en la fase estable de la enfermedad y poder caminar de forma independiente 

(>100 metros).  

 

Intervención: El GE realizó el FVCRT de las extremidades inferiores tres 

veces por semana en días alternos durante 10 semanas (Tabla 42). El GC no 
recibió ninguna intervención.  
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Tabla 42. Programa de entrenamiento de fuerza. 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intensidad (% 1-RM) 60 65 70 75 60 65 70 75 75 60 

Series por ejercicio 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 

Repeticiones 15 13 9 8 15 13 9 8 8 15 

Descanso entre 

series (s) 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

1-RM: Repetición máxima. 

 

Variables: Un investigador que no participó en la ejecución del programa 

de entrenamiento realizó todas las medidas y evaluaciones de las variables. Tras 
completar las mediciones post-intervención, se invitó a los participantes del GC a 

completar las 10 semanas de FVCRT. Antes de todas las evaluaciones que 

requerían al sistema musculoesquelético, se realizó un calentamiento 

estandarizado de 5 min en un cicloergómetro a 50 W y una rutina de 

estiramientos dinámicos. Las variables principales fueron la activación voluntaria 

y las propiedades contráctiles. La variable secundaria fue la espasticidad. 
 

Variables principales: Para medir la activación voluntaria y las 

propiedades contráctiles del músculo, se utilizó un dinamómetro isocinético 

(Biodex Medical System, NY) con un aparato personalizado y una célula de carga 

(modelo SML500, Interface Scottsdale, AZ, EE.UU.) en el que se realizaron las 

MVIC. Con la rodilla derecha flexionada a 90º, los participantes realizaron tres 
MVIC durante 5 s. Se permitieron 3 min de descanso entre las contracciones. Para 

asegurar que el esfuerzo fuese máximo, las dos MVIC más altas tenían que estar 

dentro del 10% de la otra. Los participantes fueron instruidos para producir "tanta 

fuerza como fuese posible, tan rápido como fuese posible", y se les dio apoyo 

verbal durante estos esfuerzos máximos. Para el análisis se utilizó la MVIC más 

alta.  
 

Para medir el impulso neural, se registró la actividad EMG (297) del vasto 

lateral de la pierna derecha durante la MVIC. La piel se afeitó, abrasó y limpió 

con alcohol. Siguiendo las directrices de SENIAM (298), el electrodo superior de 

cada par (Ambu Blue Sensor SP, Ambu A/S, Dinamarca) se colocó sobre la parte 



LUIS ANDREU CARAVACA 314 

más voluminosa del vasto lateral. Se utilizó papel transparente para trazar la 

colocación exacta de los electrodos para las mediciones posteriores. La actividad 

EMG se analizó utilizando los siguientes intervalos de tiempo: 0-30 ms (EMG 0-

30), 0-50 ms (EMG 0-50), 0-100 ms (EMG 0-100), 0-200 ms (EMG 0-200), pico de 

EMG y tiempo de EMG hasta el pico. El pico de EMG durante la MVIC representó 

el máximo impulso neural (297).  
 

Además, se colocaron y fijaron dos electrodos de estimulación bipolares (10 

× 15 cm) sobre las porciones proximal y distal del cuádriceps de la pierna derecha. 

El programa informático Signal 6.0 (CED, Cambridge, Inglaterra) controló las 

características de la estimulación eléctrica, que fueron de 100 Hz, 50 pulsos, 

longitud de 0.009 s e intervalo de 0.01 s. La intensidad del estímulo se estableció 
en el 40-50% de la MVIC. La función contráctil del músculo y la relación de 

activación central se evaluaron utilizando el siguiente protocolo (Figura 19): una 

contracción supramáxima, un tren tetánico de 100 Hz (50 pulsos), un MVIC con 

un tren superpuesto de 100 Hz durante la fuerza máxima constante, otro tren 

potenciado de 100 Hz y, finalmente, una contracción supramáxima potenciada. 

Esta secuencia se repitió dos veces, proporcionando 2 min de descanso entre 
secuencias. Se determinó la relación entre el twitch y el estímulo tetánico 

(Tw/Tet), la MVIC, la fuerza máxima obtenida por el twitch superpuesto y la 

estimulación del estímulo tetánico. Se utilizó la siguiente fórmula para calcular la 

CAR (299): CAR = (MVIC / MVIC + estímulo superpuesto) * 100. 
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Figura 19. Ilustración del protocolo experimental.  

CAR: Ratio de activación central; MVIC: Máxima contracción voluntaria isométrica. 

 

Variables secundarias: Se utilizó la prueba del péndulo para medir la 
espasticidad. Se calculó el índice de relajación, el número de oscilaciones, la 

duración de las mismas y la excursión del primer balanceo. En el material 

complementario se ofrecen más detalles sobre el protocolo de evaluación de la 

espasticidad. 

 

Aleatorización y cegamiento: Se utilizó un método de aleatorización por 
bloques para asignar a los participantes a los grupos utilizando una proporción 

de 3:2 (GE, n=18; y GC, n=12). 

 

Análisis estadístico: El análisis estadístico se realizó con el programa 

informático SPSS (v.24.0). Se calcularon los análisis descriptivos (media y DE). La 

prueba de Shapiro-Wilks verificó el supuesto de normalidad antes de utilizar las 
pruebas paramétricas. La prueba de Levene determinó la homogeneidad de la 

varianza. Una ANOVA de dos vías con medidas repetidas analizó los efectos del 

programa de FVCRT de extremidades inferiores (modelo lineal general; dos veces 
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(pre y post-intervención) × dos grupos (GE y GC)). Se realizaron pruebas post-hoc 

(Bonferroni) cuando se observaron efectos principales significativos. La Eta 

cuadrada parcial (η2p) para el análisis de la varianza calculó el tamaño del efecto, 

y la d de Cohen (ES) determinó la diferencia estandarizada entre dos medias. Un 

η2p de 0.1-0.24 representaba un efecto pequeño, 0.25-0.36 un efecto medio y ≥0.37 

un efecto grande. La escala de Cohen delimitó los tamaños del efecto, donde 0.2 
representa un efecto pequeño, 0.5 un efecto moderado y 0.8 un efecto grande. La 

significación estadística se estableció utilizando p <0.05. 

4.5.4.4 Resultados 

La Tabla 43 y la Figura 20 presentan las características de los participantes. 

Todos los participantes completaron la intervención y fueron incluidos en el 

análisis de datos. Ningún participante mostró efectos adversos relacionados con 

el entrenamiento. Además, no hubo diferencias en las características descriptivas 

entre los grupos al inicio de la intervención.  
 

Tabla 43. Características de los participantes. 

Características Todos (n=30) GE (n=18) GC (n=12) p 

Sexo (hombre:mujer) 15:15 10:8 5:7  

Fenotipo (RR:SP) 27:3 16:2 11:1  

Edad (años) 46.21±10.43 44.89±10.62 48.36±10.23 0.394 

EDSS 3.21±1.51 3.17±1.65 3.27±1.33 0.858 

Peso (kg) 68.51±11.55 67.19±10.63 70.67±13.17 0.442 

Altura (cm) 166.86±6.95 166.44±7.32 167.54±6.58 0.687 

IMC (kg*m-2) 24.56±3.29 24.26±3.12 25.06±3.64 0.534 

Masa grasa (%) 26.47±8.72 25.92±8.28 27.34±9.69 0.680 

Los datos se presentan como media ± DE. 

GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; EDSS: Expanded disability status scale; 

IMC: Índice de masa corporal; RR: Remitente recurrente; SP: Secundaria progresiva. 
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Figura 20. Diagrama de flujo que muestra la inclusión de pacientes. 

 

Actividad muscular y activación voluntaria: La MVIC aumentó en el GE 
(p=<0.001; ES=-1.7) con diferencias significativas tras la intervención entre los 

grupos (p=0.32; ES=-0.67). En cuanto a los resultados de la EMG (Tabla 44) y la 

activación voluntaria, hubo un efecto principal tiempo x grupo en la EMG 0-30 

(F=4.57; p=0.04; η2p=0.15), EMG 0-50 (F=4.43; p=0.05; η2p=0.15), EMG 0-100 (F=4.95; 

p=0.04; η2p=0.16), EMG 0-200 (F=5.85; p=0.02; η2p=0.18) y EMG Pico (F=12.31; 

p=0.002; η2p=0.31). También hubo una tendencia hacia la significación en la CAR 
(F=3.56; p=0.06; η2p=0.17) con diferencias significativas entre los grupos en los 

valores post-intervención en EMG 0-200 (p=0.031; ES=0.95), EMG Pico (p=0.038; 

ES=-0.8) y CAR (p=0.010; ES=-0.4), y una tendencia hacia la significación en EMG 

0-100 (p=0.068; ES=-0.6). No se observaron diferencias significativas en otras 

variables de EMG.  
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Tabla 44. Fuerza muscular, actividad muscular y activación voluntaria. 

a) 

Variable Grupo 
Pre Post 

Post Hoc 

Intra  Inter 

Media±DE Media±DE p ES  p ES 

Fuerza muscular 

MVIC (N) 
GC 169.9±125.0 373.6±131.5 0.001 1.7 Pre 0.580 0.724 

GE 395.6±134.3 519.3±182.1 0.711 0.2 Post 0.032 0.670 

Actividad muscular 

EMG 0-30 

(µV) 

GC 107.3±61.9 115.2±108.0 0.001 0.9 Pre 0.968 0.6 

GE 108.4±73.0 184.0±151.5 0.766 0.5 Post 0.224 0.1 

EMG 0-50 

(µV) 

GC 108.4±67.5 109.0±98.3 0.002 0.7 Pre 0.286 0.7 

GE 149.5±106.0 235.5±229.3 0.986 0.6 Post 0.113 0.5 

EMG 0-100 

(µV) 

GC 114.3±82.5 101.6±86.2 0.033 0.6 Pre 0.184 0.8 

GE 191.7±165.8 299.7±318.3 0.761 1.6 Post 0.068 0.6 

EMG 0-200 

(µV) 

GC 116.0±81.5 98.7±75.4 0.002 0.6 Pre 0.277 0.9 

GE 230.5±201.8 341.7±327.5 0.627 1.6 Post 0.031 0.8 

EMG Pico 

(µV) 

GC 205.6±78.7 173.1±64.9 0.001 1.6 Pre 1.000 0.1 

GE 244.0±131.3 363.2±205.9 1.000 0.2 Post 0.038 0.8 

Activación voluntaria 

CAR (%) 
GC 88.8±4.0 87.3±3.2 0.041 0.5 Pre 0.332 1.2 

GE 90.8±6.0 93.7±5.1 0.670 0.8 Post 0.010 0.4 

b) 

Variable 

ANOVA 

Efecto del tiempo Efecto del grupo Tiempo x Grupo 

F P h2p F P h2p F P h2p 

Fuerza muscular 

MVIC 29.7 0.001 0.54 2.4 0.137 0.09 23.9 0.001 0.49 

Actividad muscular 

EMG 0-30 6.86 0.01 0.21 1.19 0.29 0.04 4.57 0.04 0.15 

EMG 0-50 4.55 0.04 0.15 2.92 0.1 0.1 4.43 0.05 0.15 

EMG 0-100 2.99 0.1 0.1 3.61 0.07 0.12 4.95 0.04 0.16 
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EMG 0-200 2.66 0.12 0.09 5.16 0.03 0.17 5.85 0.02 0.18 

EMG Pico 4.03 0.05 0.13 5.10 0.03 0.16 12.31 0.002 0.31 

Activación voluntaria 

CAR 1.09 0.31 0.04 5.91 0.02 0.19 3.56 0.06 0.17 

Los datos son presentados como media ± DE. 

CAR: Ratio de activación central; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; DE: 

Desviación estándar; EMG: Electromiografía; ES: Tamaño del efecto; MVIC: Fuerza 

voluntaria isométrica máxima. 

 

Propiedades contráctiles: La Tabla 45 muestra las propiedades contráctiles. 

No se encontró un efecto tiempo x grupo para ninguna de las variables. No se 
observaron cambios pre-post después de 10 semanas de intervención ni en el GC 

ni en el GE. 

 

Tabla 45. Propiedades contráctiles. 

a) 

Variable Grupo 
Pre Post 

Post Hoc 

Intra  Inter 

Media±DE Media±DE p ES  p ES 

Tw. rep. 

(N) 

GC 20.1±11.8 19.1±12.9 1.000 0.1 Pre 1.000 0.2 

GE 18.6±8.2 18.8±7.2 1.000 0.0 Post 1.000 0.0 

Contracció

n tet. Rep. 

(N) 

GC 219.9±89.5 247.9±84.7 0.520 0.5 Pre 1.000 0.0 

GE 222.3±88.3 243.5±72.3 0.588 0.4 Post 1.000 0.1 

1er Tw/Tet 
GC 0.10±0.06 0.08±0.06 1.000 0.3 Pre 1.000 0.1 

GE 0.09±0.05 0.08±0.03 1.000 0.3 Post 1.000 0.1 

Contracció

n tet. Pot. 

(N) 

GC 210.4±47.3 201.9±55.4 1.000 0.2 Pre 1.000 0.1 

GE 215.5±46.8 209.5±52.9 1.000 0.2 Post 1.000 0.1 

Tw. Pot. 

(N) 

GC 28.4±14.9 30.4±15.7 1.000 0.1 Pre 1.000 0.1 

GE 29.7±11.4 30.8±13.1 1.000 0.1 Post 1.000 0.0 

2o Tw/Tet 
GC 0.13±0.06 0.15±0.09 1.000 0.3 Pre 1.000 0.2 

GE 0.15±0.09 0.16±0.08 1.000 0.2 Post 1.000 0.0 
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b) 

Variable 

ANOVA 

Efecto del tiempo Efecto del grupo Tiempo x Grupo 

F P h2p F P h2p F P h2p 

Tw. rep. 0.069 0.795 0.003 0.077 0.783 0.003 0.133 0.718 0.005 

Contracción 

tet. rep. 
6.033 0.021 0.183 0.001 0.971 0.000 0.119 0.733 0.004 

1er Tw/Tet 2.646 0.115 0.089 0.104 0.750 0.004 0.044 0.835 0.002 

Contracción 

tet. Pot. 
1.198 0.283 0.042 0.124 0.727 0.034 0.034 0.854 0.001 

Tw. pot. 0.610 0.441 0.022 0.032 0.859 0.071 0.071 0.791 0.003 

2o Tw/Tet 1.375 0.251 0.048 0.159 0.693 0.369 0.369 0.534 0.014 

Los datos son presentados como media ± DE. 

GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; DE: Desviación estándar; ES: Tamaño 

del efecto; Tet: Contracción tetánica; Tw: Twitch. 

 

Espasticidad: Los resultados de la espasticidad se presentan en la Tabla 46. 

En la pierna derecha hubo un efecto principal de tiempo x grupo en la excursión 

del primer balanceo (F=10.91; p=0.003), número de oscilaciones (F=18.30; 
p=<0.001), y duración de las oscilaciones (F=13.93; p=<0.001), con valores 

significativamente mejores después del programa de entrenamiento en el GE en el 

número de oscilaciones (p=0.005; ES=-1.3) y en la duración de las oscilaciones 

(p=0.004; ES=-0.9). Además, se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos en el número de oscilaciones (p=0.001; ES=-0.4), y una tendencia a la 

significación en la excursión del primer balanceo (p=0.006; ES=-1.4) y la duración 
de las oscilaciones (p=0.089; ES=-1.0) al final del programa. Además, en la pierna 

izquierda hubo un efecto principal de tiempo x grupo en la excursión del primer 

balanceo (F=10.84; p=0.003), el número de oscilaciones (F=9.77; p=0.004) y la 

duración de las oscilaciones (F=16.21; p=<0.001), con valores significativamente 

mejores después del programa de entrenamiento en el GE en el número de 

oscilaciones (p=0.045; ES=-0.9) y la duración de las oscilaciones (p=0.003; ES=-0.9). 
Además, se encontraron diferencias significativas entre los grupos en la excursión 



CAPÍTULO IV: ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  321 

del primer balanceo al final del programa (p=0.031; ES=-1.2), el número de 

oscilaciones (p=0.001; ES=-0.4) y la duración de las oscilaciones (p=0.002; ES=-1.6). 

 

Tabla 46. Espasticidad medida con el test del péndulo. 

a) 

Variable Grupo 
Pre Post 

Post Hoc 

Intra  Inter 

Media±DE Media±DE p ES  p ES 

Pierna derecha 

Excursión 

1er blanceo 

(º) 

GC 95.2±22.3 85.6±20.5 0.055 0.5 Pre 1.000 0.3 

GE 99.3±5.9 104.0±5.2 0.530 1.3 Post 0.006 1.4 

Nº 

oscilacione

s 

GC 10.8±5.0 9.7±4.2 0.113 0.5 Pre 1.000 0.2 

GE 9.8±3.7 11.1±3.3 0.005 1.3 Post 0.001 0.4 

Duración 

oscilacione

s (s) 

GC 7.1±2.6 6.4±2.6 0.604 0.5 Pre 1.000 0.1 

GE 7.2±1.9 8.5±1.8 0.004 0.9 Post 0.089 1.0 

Índice de 

relajación 

GC 1.6±0.3 1.7±0.4 1.000 0.3 Pre 1.000 0.4 

GE 1.7±0.1 1.7±0.1 1.000 0.3 Post 1.000 0.1 

Pierna izquierda 

Excursión 

1er blanceo 

(º) 

GC 94.3±24.1 87.2±17.8 0.105 0.5 Pre 1.000 0.2 

GE 97.3±10.2 101.9±8.3 0.267 0.7 Post 0.031 1.2 

Nº 

oscilacione

s 

GC 10.6±3.9 9.5±3.0 0.596 0.7 Pre 1.000 0.3 

GE 9.6±2.6 11.0±3.1 0.045 0.9 Post 0.001 0.4 

Duración 

oscilacione

s (s) 

GC 6.6±1.9 5.8±2.3 0.315 0.7 Pre 1.000 0.5 

GE 7.5±1.8 8.8±1.6 0.003 0.9 Post 0.002 1.6 

Índice de 

relajación 

GC 1.5±0.2 1.6±0.3 0.016 0.9 Pre 1.000 0.2 

GE 1.5±0.2 1.6±0.1 1.000 0.3 Post 1.000 0.3 

b) 
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Variable 

ANOVA 

Efecto del tiempo Efecto del grupo Tiempo x Grupo 

F P h2p F P h2p F P h2p 

Pierna derecha 

Excursión 1er 

balanceo 
1.263 0.271 0.045 5.523 0.023 0.170 10.905 0.003 0.288 

Nº 

oscilaciones 
0.114 0.738 0.004 0.019 0.894 0.001 18.300 0.001 0.340 

Duración 

oscilaciones 
1.111 0.301 0.040 2.151 0.154 0.074 13.931 0.001 0.340 

Índice de 

relajación 
2.101 0.159 0.072 0.352 0.558 0.013 0.556 0.462 0.020 

Pierna izquierda 

Excursión 1er 

balanceo 
0.486 0.492 0.018 2.697 0.112 0.091 10.841 0.003 0.286 

Nº 

oscilaciones 
0.190 0.667 0.007 0.025 0.876 0.001 9.765 0.004 0.266 

Duración 

oscilaciones 
0.689 0.414 0.025 8.356 0.007 0.236 16.205 0.001 0.375 

Índice de 

relajación 
10.840 0.003 0.286 0.011 0.917 0.000 3.674 0.066 0.120 

Los datos son presentados como media ± DE. 

GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; DE: Desviación estándar; ES: Tamaño 

del efecto. 

4.5.4.5 Discusión 

El presente estudio, cuyo objetivo fue analizar el impacto de 10 semanas de 

FVCRT en la actividad muscular, la activación voluntaria, las propiedades 

contráctiles del músculo y la espasticidad, muestra que la realización de un 

programa de entrenamiento a la máxima velocidad de contracción voluntaria 
podría conducir a: 1) una mejora de la actividad muscular (0-100 ms, 0-200 ms) y 

del impulso neural máximo; 2) una tendencia a la mejora de la activación 

voluntaria después de la intervención; 3) ningún cambio en las propiedades 
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contráctiles del músculo después de las 10 semanas en ambos grupos; y 4) 

reducciones en la espasticidad en el GE, mientras que no hay cambios en el GC.  

 

Actividad muscular y activación voluntaria: La actividad muscular mostró 

valores más altos después del programa de entrenamiento en todos los intervalos 

de tiempo (0-30 ms, 0-50 ms, 0-100 ms, 0-200 ms) en el GE. En comparación con el 
GC, se encontraron diferencias tras la intervención en la EMG 0-100 y en la EMG 

0-200. Además, el impulso neural (pico de EMG) también mejoró después de 10 

semanas en el GE. Hasta donde sabemos, ningún estudio ha examinado la EMG 

durante las primeras fases de una contracción máxima después de un programa 

de entrenamiento de fuerza en personas con EM. Sin embargo, existe evidencia en 

poblaciones sanas de que hay aumentos en la actividad eléctrica muscular 
durante los primeros 0-200 ms después de intervenciones de fuerza (297). El 

aumento de la EMG durante las acciones rápidas y explosivas observado en la 

muestra de EM es interesante ya que sugiere que la activación neuromuscular 

puede mejorar a pesar de la naturaleza de la enfermedad de la EM. Esto está en 

consonancia con estudios anteriores en los que se demostró una fuerte correlación 

entre la mejora de la EMG en los primeros 200 ms de la contracción y el aumento 
de las variables de rendimiento neuromuscular, como la RFD (297) (una variable 

que determina factores como el equilibrio o la capacidad funcional (22,147)).  

 

Se ha demostrado que los programas de entrenamiento de fuerza aumentan 

la conducción neural eferente máxima (EMG pico durante la MVIC) en la 

población sana (582) y en personas con trastornos neurológicos (583). Hasta la 
fecha, únicamente cuatro estudios (134,139,294,402) han analizado la conducción 

neural durante las contracciones isométricas máximas después de los programas 

de entrenamiento de fuerza en personas con EM. De estos cuatro estudios, tres 

(139,294,402) analizaron la actividad del vasto lateral durante la extensión de la 

rodilla, mientras que Fimland et al. (134) analizaron el tibial anterior durante la 

flexión plantar. Los mayores incrementos en el impulso neural fueron observados 
por de Souza-Teixeira et al. (402) (27%), mientras que Dalgas et al. (294), Fimland 

et al. (134) y Kjølhede et al. (139) encontraron incrementos del 24%, 20% y 4%, 

respectivamente. En nuestro estudio encontramos aumentos del 48.9% en el 

impulso neural después de 10 semanas de entrenamiento en el grupo que se 
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sometió al FVCRT. La diferencia en los cambios encontrados entre los diferentes 

estudios, así como con nuestros resultados, puede deberse a la gran variedad en 

el manejo de la intensidad del entrenamiento (uso de bandas elásticas en el 

estudio de Souza-Teixeira et al. (402) hasta intensidades moderadas-elevadas (65-

80% 1-RM), como el utilizado en Dalgas et al. (294) o en nuestro estudio, 

diferentes ejercicios, diferentes frecuencias (2-3) y diferentes velocidades de 
ejecución del movimiento (FVCRT vs. entrenamiento de fuerza tradicional). Sin 

embargo, y a pesar de las diferencias, parece claro que la evidencia sostiene que el 

entrenamiento de fuerza tiene la capacidad de aumentar el impulso neural 

eferente en personas con EM. Además, es plausible que la mejora del impulso 

neural pueda ser la causa principal de los aumentos de la MVIC observados en 

nuestro estudio. Aunque se ha demostrado la fiabilidad de la EMG para medir el 
impulso neural, es posible que la señal eléctrica medida por la EMG esté 

distorsionada por otras variables como la composición del tipo de fibra, el 

potencial de membrana, el tamaño de la fibra o el contenido de la bomba de 

sodio-potasio (304).  

 

Por otro lado, la activación voluntaria mejoró en el GE después del 
programa de entrenamiento, con una tendencia hacia un efecto significativo de 

tiempo x grupo. La activación voluntaria (CAR) es menor en la población con EM 

en comparación con población control (27) (86% vs 96%, respectivamente), lo que 

puede explicar la menor fuerza en los pacientes con EM. Hasta donde sabemos, 

este es el primer estudio que analiza los cambios en la CAR tras un periodo de 

entrenamiento de fuerza en la población con EM. Aunque no se encontraron 
diferencias en el análisis de efecto tiempo x grupo, la CAR sufrió cambios desde 

un valor pre de 90.8% a un valor post de 93.7% en el GE, mientras que el GC se 

mantuvo sin cambios. En este contexto, el entrenamiento de fuerza podría ser un 

estímulo válido para el sistema nervioso central que da lugar a numerosas 

adaptaciones, entre las que destaca un cambio en el reclutamiento de las unidades 

motoras, cambios en la excitabilidad de las neuronas motoras o aumentos en la 
frecuencia de descarga (556).  

 

Propiedades contráctiles: Las propiedades contráctiles del músculo no se 

alteraron tras la intervención en ninguno de los dos grupos. Existe evidencia de 
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que las fibras musculares de las personas con EM presentan alteraciones en 

comparación con la población sana, como una menor actividad enzimática, fibras 

musculares atrofiadas o cambios en el tipo de fibra (286) como consecuencia de la 

desmielinización en el sistema nervioso central. Así, la literatura sugiere que los 

déficits de fuerza que presentan las personas con EM pueden explicarse, en parte, 

por alteraciones de las características contráctiles intrínsecas de las fibras 
musculares (27). Sin embargo, también se puede encontrar evidencia de que los 

pacientes con EM que se encuentran en una fase no avanzada de la enfermedad 

tienen propiedades contráctiles normales; por lo tanto, las alteraciones 

musculares periféricas en esta población no están del todo claras (584). En 

general, el músculo esquelético, debido a su plasticidad, tiene la capacidad de 

adaptarse y modificar sus características tras periodos de ejercicio físico, y más 
concretamente tras programas de entrenamiento de fuerza (585–587). En 

población con EM, Dalgas et al. (146), en línea con nuestros resultados, no 

pudieron demostrar cambios en las propiedades contráctiles del músculo (no 

encontraron cambios en la proporción del tipo de fibra). En cambio, un estudio 

desarrollado por Wens et al. (155) en el que se analizaban los cambios en el tipo 

de fibra tras un programa de entrenamiento de fuerza combinado con un 
entrenamiento aeróbico de alta intensidad en personas con EM, se encontraron 

disminuciones en la proporción de fibras de tipo IIx y aumentos en las fibras de 

tipo IIa y I tras 12 semanas de entrenamiento. Estos resultados coinciden con los 

reportados en otras poblaciones, como en personas de edad avanzada (588). Las 

diferencias en los hallazgos encontrados por diferentes autores, así como en 

nuestro estudio, pueden explicarse, en parte, por las diferentes duraciones del 
programa de entrenamiento (períodos más largos podrían provocar estos cambios 

estructurales) (588). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la técnica de 

electroestimulación para medir las propiedades contráctiles tiene ciertas 

desventajas, ya que los resultados pueden verse afectados por los cambios en el 

tipo de fibra, el tamaño de la fibra y la reducción de las actividades enzimáticas. 

Por lo tanto, se necesitan más investigaciones para arrojar luz sobre los posibles 
cambios en las propiedades contráctiles de los músculos de las personas con EM 

tras programas de entrenamiento de fuerza de larga duración (>12 semanas).  
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Espasticidad: La espasticidad mostró una mejora tanto en la pierna derecha 

como en la izquierda tras la intervención en el GE, mientras que no se modificó en 

el GC. La espasticidad está presente en más del 60% de las personas con EM (377) 

y es una consecuencia de la lesión de la neurona motora superior. Además, tiene 

un impacto negativo en otras variables importantes como la movilidad, el 

equilibrio y la capacidad funcional (313). Aunque planteamientos clásicos como 
los de Bobath et al. (589) han desaconsejado el uso del entrenamiento de fuerza en 

la rehabilitación de la espasticidad, numerosos estudios han confirmado mejoras 

moderadas en la espasticidad tras programas de entrenamiento de fuerza en 

diferentes poblaciones con trastornos de espasticidad, incluida la EM 

(309,581,590). Una revisión sistemática con meta-análisis realizada por Ada et al. 

(591) confirmó que no sólo el entrenamiento de fuerza no empeora la 
espasticidad, sino que el aumento de la fuerza de los miembros inferiores provoca 

una disminución de esta variable. En base a estos resultados, parece claro que los 

programas de entrenamiento de fuerza deben ser un pilar fundamental en la 

rehabilitación de pacientes con problemas de espasticidad, ya que es una opción 

de tratamiento no farmacológico eficaz.  

4.5.4.6 Limitaciones  

El estudio tiene algunas limitaciones. La muestra (n=30) era de tamaño 

moderado y presentaba una alta heterogeneidad, por lo que la interpretación de 
los resultados debe tomarse con precaución. Además, solo participaron en el 

presente estudio personas con discapacidad baja-moderada (EDSS<6), por lo que 

los resultados de este estudio no deben aplicarse a una población con mayor 

discapacidad. Además, no se realizaron biopsias musculares para analizar las 

propiedades contráctiles del músculo, lo que impide diferenciar los mecanismos 

subyacentes que explican la ausencia de cambios en esta variable. Como futuras 
líneas de investigación, se recomienda la descomposición de la EMG para estimar 

los cambios en la frecuencia de descarga y en el patrón de reclutamiento de las 

unidades motoras tras los programas de ejercicio físico.  
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4.5.4.7 Conclusión  

10 semanas de FVCRT en miembros inferiores, tres veces por semana con 

intensidad moderada-alta y contracciones máximas voluntarias en fase 

concéntrica mejoran la actividad muscular y el impulso neural máximo, así como 

la espasticidad en personas con EM. Sin embargo, las propiedades contráctiles 
permanecen inalteradas. Por tanto, se necesitan efectos a más largo plazo de este 

tipo de entrenamiento. 
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4.5.5.1 Resumen 

Antecedentes: La EM es una enfermedad neurológica que afecta al equilibrio. 
Entre las estrategias no farmacológicas disponibles para mejorar esta variable, el 

ejercicio físico es una de las más utilizadas. Sin embargo, aún no están claros los 

beneficios de algunos tipos de entrenamiento, como el de fuerza, sobre el 

equilibrio estático en esta población. Este estudio pretende analizar los efectos de 

una intervención de entrenamiento de fuerza sobre el equilibrio en personas con 

EM.  
Métodos: 30 personas con EM fueron asignadas de forma aleatoria a un GE 

(n=18) o a un GC (n=12). El GE realizó 10 semanas de entrenamiento de fuerza de 

las extremidades inferiores con la fase concéntrica a máxima velocidad. Se midió 

el equilibrio estático antes y después de la intervención.  

Resultados: No se encontraron efectos significativos de interacción grupo x 

tiempo (prueba ANOVA) en ninguna de las variables al final de la intervención. 
No se encontraron diferencias intragrupo antes o después de la intervención en 

las variables de equilibrio.  

Conclusiones: El entrenamiento de fuerza con la fase concéntrica a máxima 

velocidad no mostró impacto en el equilibrio en nuestra muestra. Futuros 

estudios deberían examinar programas de mayor duración o combinados con 

otros tipos de entrenamiento, como el de equilibrio, con el objetivo de obtener 
mejoras en esta variable en personas con EM. 
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4.5.5.2 Introducción 

La EM es una enfermedad crónica y progresiva del sistema nervioso central 
que altera una amplia gama de funciones, como la cognición, la fuerza muscular, 

la coordinación, la visión, el habla y la sensibilidad (20,592,593). Algunos de estos 

síntomas provocan alteraciones de la marcha y el equilibrio (29). Además, el 

equilibrio está deteriorado en las personas con EM, incluso en ausencia de 

discapacidad clínica (29). Esta alteración puede provocar un aumento del riesgo 

de caídas, así como una disminución de la autonomía y la movilidad (117). De 
acuerdo con la evidencia disponible, las personas con EM presentan un peor 

control del equilibrio que las personas sanas. Los análisis del equilibrio mediante 

una plataforma de fuerza muestran mayores oscilaciones en los planos lateral y 

sagital en esta población en comparación con los sujetos sin EM (117,562,594). 

Además, los estudios demuestran que los individuos con EM que presentan 

mayores desplazamientos del centro de presiones durante la prueba de equilibrio 
estático tienen un mayor riesgo de caída que aquellos con un desplazamiento 

menor (117,594,595). Del mismo modo, Sosnoff et al. (117) demostraron que 

aquellos pacientes clasificados como "personas con riesgo de caída" presentaban 

mayores velocidades de desplazamiento en los planos mediolateral (SDVML) y 

anteroposterior (SDVAP), así como en la velocidad total de desplazamiento (MTV), 

que las "personas sin riesgo de caída". Desde un punto de vista biomecánico, el 
desplazamiento del centro de presiones (medido a través de variables de 

estabilometría) representa un marcador del gasto energético para mantener el 

equilibrio (596). Por lo tanto, una mejora de estas variables reduciría el gasto 

energético durante la bipedestación. Una mejor economía de energía podría 

reducir la fatiga durante la marcha o durante la realización de tareas de la vida 

diaria en personas con EM. Por lo tanto, es importante incluir herramientas en el 
proceso de rehabilitación de estos pacientes que tengan la capacidad de mejorar 

las variables del equilibrio.  

 

Mejorar el equilibrio es un objetivo vital de los rehabilitadores debido a la 

estrecha relación entre esta variable y el riesgo de caídas o la necesidad de utilizar 

ayudas para la marcha (117). Por lo tanto, en los últimos años ha habido un 
interés creciente en la comunidad científica por evaluar y mejorar el equilibrio en 
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esta población. Los programas de entrenamiento multisensorial, el entrenamiento 

aeróbico, el entrenamiento de fuerza, el yoga, el pilates, el tai chi o diversas 

estrategias neuroterapeúticas han sido algunos de los protocolos más utilizados 

por rehabilitadores, entrenadores y científicos (82,89,261). Sin embargo, aunque 

algunos de estos tipos de entrenamiento son ampliamente utilizados y han 

mostrado pequeños beneficios en el equilibrio, estas mejoras no suelen ser 
clínicamente relevantes. Por lo tanto, es necesario modificar algunas de las 

variables de estos tipos de entrenamiento para potenciar las mejoras sobre esta 

variable.  

 

Estudios anteriores han analizado los efectos del entrenamiento de fuerza 

tradicional sobre el equilibrio, encontrando beneficios moderados en la población 
con EM (148,149). Sin embargo, según un estudio reciente, el control de la 

velocidad de movimiento durante un ejercicio de fuerza es una variable que 

podría modular las adaptaciones neuromusculares (144). Por tanto, el FVCRT 

podría ser un tipo de entrenamiento alternativo que potenciase los beneficios 

sobre el sistema neuromuscular y, en consecuencia, mejorase el equilibrio en la 

población con EM. En este contexto, hasta donde sabemos, solo un estudio ha 
analizado los beneficios del FVCRT sobre esta variable en personas con EM (141). 

Dicho estudio evidenció mejoras después de ocho semanas de FVCRT en una 

muestra de siete personas con discapacidad moderada de EM. Sin embargo, el 

pequeño tamaño de la muestra, la utilización de pruebas clínicas y no de 

posturografía, así como la falta de un GC en el estudio de Karpatkin et al. (141) 

requiere que se realice un ensayo clínico aleatorio para confirmar los 
prometedores resultados encontrados anteriormente.  

 

Aunque muchos estudios han examinado los beneficios del ejercicio sobre el 

equilibrio en personas con EM, no hay pruebas suficientes que demuestren los 

efectos reales de los programas de entrenamiento de fuerza, y específicamente del 

FVCRT, sobre el equilibrio estático, medido con la plataforma de fuerza, en 
personas con EM. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio fue analizar 

los efectos del FVCRT de 10 semanas en las extremidades inferiores sobre el 

equilibrio estático con los ojos abiertos y cerrados en personas con EM. Nuestra 

hipótesis fue que el FVCRT tendrá un efecto positivo sobre el equilibrio. 
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4.5.5.3 Materiales y métodos 

Diseño del estudio y procedimiento de evaluación: Se llevó a cabo un 

ensayo aleatorizado controlado y simple ciego en el Centro Deportivo de la 

UCAM (Murcia, España) durante 10 semanas. Los participantes fueron asignados 

aleatoriamente a un grupo de entrenamiento de fuerza (n=18) o a un GC (n=12). 
Todas las sesiones de evaluación se realizaron a la misma hora del día para evitar 

diferencias en los ritmos circadianos, y se regularon la temperatura (21-22ºC) y la 

humedad (55-60%). Se midió el equilibrio antes y después del FVCRT tanto en el 

GE como en el GC. El Comité de Ética Científica de la Universidad Católica de 

Murcia aprobó este estudio de acuerdo con la Declaración de Helsinki (597). Se 

siguieron las directrices del Consort para estudios controlados aleatorizados y el 
estudio se registró en ClinicalTrials.gov (identificador: NCT04452760). 

 

Participantes: Se reclutaron 30 personas con EM a través de la asociación 

local de EM. Un neurólogo certificado diagnosticó a los participantes con EMRR o 

EMSP, según los criterios de McDonald (219). Una tabla de aleatorización con una 

proporción de 3:2 (tres participantes en el GE, dos participantes en el GC) asignó 
aleatoriamente a los participantes a los grupos. Para ser incluidos en el estudio, 

las personas con EM debían estar en la fase estable de la enfermedad y ser 

ambulantes (caminar de forma independiente durante > 100 metros). Los criterios 

de exclusión fueron los siguientes: 1) EDSS ≤1 o ≥6; 2) haber experimentado una 

recaída en los 12 meses anteriores; 3) haber utilizado tratamiento con 

corticosteroides en los últimos dos meses; y 4) haber participado en un programa 
de entrenamiento en los cuatro meses anteriores. Se obtuvo un consentimiento 

informado firmado antes del inicio del estudio. Si un participante experimentaba 

un ataque que influyera en las funciones piramidales o si completaba menos del 

90% de las sesiones de entrenamiento previstas, los participantes eran excluidos 

del estudio o del análisis final. 

 

Procedimientos: El GE completó 10 semanas de FVCRT de las extremidades 

inferiores, tres veces por semana en días alternos. Se proporcionaron 48 h de 

descanso entre sesiones. Los participantes comenzaron con un calentamiento 

estandarizado que consistía en 5 min en cicloergómetro, movilidad de los 

miembros inferiores y cinco repeticiones al 40% de la 1-RM en cada máquina. A 



CAPÍTULO IV: ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  333 

continuación, se realizaron cuatro ejercicios para las extremidades inferiores 

(prensa de piernas, extensión de piernas, extensión de cadera y flexión plantar 

sentado) en máquinas de pesas convencionales (Technogym, Cesena, Italia). La 

prensa de piernas y la extensión de cadera se realizaron de forma unilateral para 

tener en cuenta las diferencias de fuerza entre las extremidades. Se tuvieron en 

cuenta las recomendaciones anteriormente publicadas para establecer la 
intensidad (60-75% 1-RM), las series (2-4), las repeticiones (8-15) y el descanso 

entre series (120 s) (114,144). Se instruyó a los participantes a que evitaran el fallo 

muscular y que dejaran dos RIR. Además, los participantes debían bajar el peso 

de forma controlada con una breve pausa al final, seguida de una producción de 

fuerza rápida y máxima en la fase concéntrica para comprometer al máximo el 

componente neural (144). La carga de entrenamiento para cada ejercicio se 
individualizó basándose en la 1-RM, que se calculó antes de comenzar el estudio. 

La carga 1-RM se estimó haciendo que los participantes completaran cuatro series 

de cada ejercicio con el siguiente procedimiento: una serie de 10 repeticiones al 

50% de la 1-RM percibida, una serie de cinco repeticiones al 75% de la 1-RM 

percibida y una serie de una repetición al 100% de la 1-RM. Se dieron 5 min de 

descanso entre las series. Si se podía realizar más de una repetición en la última 
serie, se estimaba la 1-RM utilizando recomendaciones anteriormente establecidas 

(535,598). La carga se intensificaba entre un 2 y un 5% si los participantes 

completaban dos o más repeticiones de las estipuladas, teniendo siempre dos RIR 

(599). Al final de cada sesión se registró un diario de ejercicios para cada 

participante (por ejemplo, el tipo de ejercicio, el peso levantado, el número de 

repeticiones y el número de series completadas). El mismo investigador, 
especializado en el entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y certificado 

por la NSCA-CPT, supervisó todas las sesiones de ejercicio (grupos de cuatro 

participantes). No se proporcionó ninguna intervención al GC. 

 

Evaluaciones: Un investigador no involucrado en el programa de 

entrenamiento ni en la asignación de los participantes a los grupos realizó las 
mediciones antes y después de la intervención. Debido a la naturaleza de la 

intervención (entrenamiento de fuerza frente a ningún ejercicio), los participantes 

no estaban cegados a la intervención. Sin embargo, se invitó a los participantes 

del GC a realizar las 10 semanas de FVCRT de las extremidades inferiores tras la 
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finalización del estudio. El equilibrio estático se midió en condición de ojos 

cerrados y ojos abiertos. Las medidas de resultado fueron: MAPD (mm), MMLD 

(mm), el TSD (mm), el SA (mm2), la MTV (mm/s), el plano de fase 

anterior/posterior (PPPAP; a.u.), medial/lateral (PPPML; a.u.) y anterior/posterior-

medial/lateral (PPPAP-ML; a.u.), SDVAP (mm/s), SDVML (mm/s), y desviación 

estándar de la amplitud anterior/posterior SDAAP (mm) y medial/lateral SDAML 
(mm). 

 

Procedimiento de evaluación: Cada evaluación fue realizada por el mismo 

investigador. Antes de la prueba se realizó un calentamiento estandarizado de 5 

min en un cicloergómetro a 50 W, y una rutina de estiramientos dinámicos. Antes 

del inicio del estudio, los participantes acudieron al laboratorio para 
familiarizarse con las pruebas y, 48 h después, volvieron para realizar las 

mediciones. Las mismas evaluaciones se realizaron tras la intervención de las 10 

semanas. 

 

Equilibrio: Durante las mediciones de equilibrio estático, el participante 

permanecía en silencio sobre una plataforma de fuerza portátil (Kistler 9286BA, 
Grupo Kistler, Winterhur, Suiza) descalzo, con los pies separados a la anchura de 

los hombros y los brazos colgando a los lados. Cada participante completó dos 

ensayos de 30 s con los ojos abiertos y dos ensayos de 30 s con los ojos cerrados, 

antes y después de la intervención de 10 semanas. Se proporcionó un período de 

descanso de 2 min entre los ensayos. Se consideró para el análisis el ensayo con 

los mejores resultados de equilibrio para cada prueba. Las variables MAPD, 
MMLD, TSD, SA, MTV, PPPAP, PPPML, PPPAP-ML, SDVAP, SDVML, SDAAP y SDAML se 

calcularon mediante las siguientes fórmulas (461): 
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, donde  

 

 

 

 

, donde  

, donde  

 

 

 

Análisis estadístico: Se utilizó el software R (3.6.0) para realizar los análisis 

estadísticos. Los valores superiores a 3 DE se consideraron valores atípicos. La 

prueba de Shapiro-Wilkins verificó la normalidad de las distribuciones de los 

grupos, mientras que la prueba de Bartlett determinó la homogeneidad entre las 

varianzas. En caso de no normalidad, se realizó la prueba no paramétrica de 

Fligner junto con la prueba de Levene. Al inicio, no se encontraron diferencias 
entre los grupos con el factor de Bayes, así como con la prueba T en caso de 

normalidad, y con la prueba de Wilcoxon y la prueba de permutación no 

paramétrica en caso de no normalidad. Además, se realizó un análisis ANOVA 

mixto de dos vías para cada variable con el fin de analizar los efectos del ensayo 

con un modelo lineal general con dos puntos temporales (pre y post) y dos 

grupos (GE y GC). Junto con los supuestos de normalidad y varianza, se 
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comprobó el supuesto de homogeneidad en las covarianzas con la prueba M de 

Box y se aplicó la corrección de esfericidad de Mauchly. El efecto post-hoc se 

evaluó con la prueba T por pares con la corrección de Bonferroni. Además, el 

tamaño del efecto se determinó mediante la eta cuadrada general (η) para el 

análisis de la varianza y la d de Cohen para calcular la diferencia estandarizada 

entre dos medias. Un η en torno a 0.01, 0.06 y > 0,.4 representaba un efecto 
pequeño, medio y grande, respectivamente. Una d de Cohen de 0.2, 0.5 y 0.8 

marcó un efecto pequeño, moderado y grande, respectivamente. La significación 

estadística se estableció en p<0.05. Además, se realizó una prueba ANCOVA 

mixta de dos vías para analizar posibles controles de covarianza (edad, EDSS y 

altura). Por otra parte, para cada uno de los ensayos se realizó una prueba 

multivariante para evaluar la significación de la formación en su conjunto. En este 
caso, los posibles valores atípicos se evaluaron con la distancia de Mahalanobis y 

la normalidad con la prueba multivariante de Shapiro-Wilk. La diferencia entre 

las medias pre y post se analizó con la prueba de Hotelling, mientras que la 

homogeneidad en las covarianzas se evaluó con la prueba M de Box, y se realizó 

un MANOVA de dos vías para evaluar la interacción con el tiempo y el grupo, 

controlando también las covariables en la MANCOVA de dos vías. 

4.5.5.4 Resultados 

Las características de los participantes y el diagrama de flujo se presentan 
en la Tabla 47 y la Figura 21. Todos los participantes completaron la intervención 

y fueron incluidos en el análisis de datos. Ningún participante mostró efectos 

adversos relacionados con el programa de entrenamiento de fuerza. 
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Figura 21. Diagrama de flujo del estudio.  

 

Tabla 47. Características de los participantes. 

Características Todos (n=30) GE (n=18) GC (n=12) p 

Sexo (hombre:mujer) 15:15 10:8 5:7  

Fenotipo (RR:SP) 27:3 16:2 11:1  

Edad (años) 46.21±10.43 44.89±10.62 48.36±10.23 0.394 

EDSS 3.21±1.51 3.17±1.65 3.27±1.33 0.858 

Peso (kg) 68.51±11.55 67.19±10.63 70.67±13.17 0.442 

Altura (cm) 166.86±6.95 166.44±7.32 167.54±6.58 0.687 

IMC (kg*m-2) 24.56±3.29 24.26±3.12 25.06±3.64 0.534 

Masa grasa (%) 26.47±8.72 25.92±8.28 27.34±9.69 0.680 

Los datos se presentan como media ± DE. 
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GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; EDSS: Expanded disability status scale; 

IMC: Índice de masa corporal; RR: Remitente recurrente; SP: Secundaria progresiva. 

 

En primer lugar, en la condición de ojos abiertos y cerrados, no se 

observaron diferencias entre los grupos en las mediciones basales en ninguna de 

las variables (Tabla 48 y Tabla 49). 
 

Tabla 48. Comparación entre grupos de las mediciones basales en el test de 

equilibrio en la condición de ojos abiertos. 

Variable Todos (n=30) GE (n=18) GC (n=12) p 

SA (mm2) 5.35 ± 4.11 5.00 ± 3.93 5.49 ± 3.76 0.731 

TSD (mm) 917.00 ± 183.00 914.00 ± 191.00 870.00 ± 149.00 0.493 

MAPD (mm) 2.24 ± 1.06 2.04 ± 1.10 2.54 ± 1.21 0.264 

MMLD (mm) 4.20 ± 1.80 4.39 ± 2.00 4.15 ± 1.67 0.729 

SDAAP (mm) 5.23 ± 2.20 5.38 ± 2.27 5.16 ± 2.06 0.785 

SDAML (mm) 2.85 ± 1.31 3.22 ± 1.46 2.64 ± 1.43 0.299 

SDVAP (mm/s) 22.57 ± 5.91 21.90 ± 4.17 22.40 ± 6.86 0.834 

SDVML (mm/s) 26.45 ± 6.40 26.9 ± 6.84 24.30 ± 5.30 0.259 

PPPAP (a.u.) 23.32 ± 6.03 22.8 ± 4.40 23.10 ± 6.94 0.876 

PPPML (a.u.) 26.77 ± 6.42 27.20 ± 6.83 24.60 ± 5.30 0.275 

PPPAP-ML (a.u.) 36.06 ± 7.30 35.80 ± 7.26 34.50 ± 6.48 0.629 

MTV (mm/s) 30.59 ± 6.12 30.50 ± 6.38 29.00 ± 4.93 0.504 

Los datos se presentan en forma de media ± DE. La significación se fijó en p=0.05. 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; MAPD: 

Desplazamiento medio anteroposterior; MMLD: Desplazamiento medio 

mediolateral; MTV: Velocidad total media; PPPAP: Desplazamiento del plano de 

fase anteroposterior; PPPML: Desplazamiento del llano de fase mediolateral; PPPAP-

ML: Desplazamiento del plano de fase anteroposterior - mediolateral; SA: Área de 

balanceo; SDAAP: Desviación estándar de la amplitud anteroposterior; SDAML: 

Desviación estándar de la amplitud mediolateral; SDVAP: Desviación estándar de la 

velocidad anteroposterior; SDVML: Desviación estándar de la velocidad 

mediolateral; TSD: Desplazamiento total del balanceo. 
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Tabla 49. Comparación entre grupos de las mediciones basales en el test de 

equilibrio en la condición de ojos abiertos. 

Variable Todos (n=30) GE (n=18) GC (n=12) p 

SA (mm2) 6.68 ± 5.49 5.25 ± 5.08 6.34 ± 3.71 0.552 

TSD (mm) 1105.00 ± 285.00 1085.00 ± 270.00 992.00 ± 85.80 0.316 

MAPD (mm) 2.47 ± 1.68 2.14 ± 0.89 2.22 ± 1.68 0.893 

MMLD (mm) 5.82 ± 3.05 5.16 ± 3.03 6.22 ± 2.72 0.339 

SDAAP (mm) 7.16 ± 3.58 6.20 ± 3.48 7.65 ± 3.26 0.270 

SDAML (mm) 3.14 ± 2.07 2.80 ± 2.07 2.79 ± 1.20 0.985 

SDVAP (mm/s) 28.61 ± 9.21 26.70 ± 7.62 28.30 ± 7.65 0.600 

SDVML (mm/s) 28.13 ± 6.27 28.10 ± 6.19 26.30 ± 4.47 0.389 

PPPAP (a.u.) 29.55 ± 9.49 27.70 ± 8.03 29.40 ± 7.89 0.598 

PPPML (a.u.) 28.44 ± 6.27 28.30 ± 6.19 26.70 ± 4.69 0.456 

PPPAP-ML (a.u.) 42.47 ± 10.12 41.30 ± 9.96 41.10 ± 6.93 0.947 

MTV (mm/s) 35.95 ± 8.26 35.30 ± 8.45 34.60 ± 5.53 0.811 

Los datos se presentan en forma de media ± DE. La significación se fijó en p=0.05. 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; MAPD: 

Desplazamiento medio anteroposterior; MMLD: Desplazamiento medio 

mediolateral; MTV: Velocidad total media; PPPAP: Desplazamiento del plano de 

fase anteroposterior; PPPML: Desplazamiento del llano de fase mediolateral; PPPAP-

ML: Desplazamiento del plano de fase anteroposterior - mediolateral; SA: Área de 

balanceo; SDAAP: Desviación estándar de la amplitud anteroposterior; SDAML: 

Desviación estándar de la amplitud mediolateral; SDVAP: Desviación estándar de la 

velocidad anteroposterior; SDVML: Desviación estándar de la velocidad 

mediolateral; TSD: Desplazamiento total del balanceo. 

 

 
Sin embargo, se encontró un efecto moderado sobre la PPPAP en la condición 

de equilibrio de ojos abiertos y la SDVML en la prueba de equilibrio de ojos 

cerrados después del entrenamiento. Además, hubo una tendencia en la que el GE 

mantuvo sus valores, mientras que el GC los empeoró. Sin embargo, la varianza 

observada en las mediciones de ojos cerrados fue elevada e impide la detección de 

un efecto significativo (Tabla 50 y 51). 
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Tabla 50. Comparación entre grupos en el test de equilibrio en condición de 

ojos abiertos tras la intervención.  

Variable GE GC BF T Test p 

SA (mm2) 5.12 ± 4.25 6.10 ± 4.86 0.398 -0.59 0.55 

TSD (mm) 893.00 ± 204.00 1006.00 ± 163.00 0.894 -1.65 0.11 

MAPD (mm) 1.99 ± 0.77 2.59 ± 1.16 0.993 -1.57 0.13 

MMLD (mm) 3.94 ± 1.68 4.34 ± 1.98 0.398 -0.60 0.55 

SDAAP (mm) 5.54 ± 2.52 4.91 ± 2.13 0.429 -0.74 0.456 

SDAML (mm) 2.50 ± 0.99 3.28 ± 1.32 1.192 -1.73 0.097 

SDVAP 

(mm/s) 
21.20 ± 5.85 25.80 ± 6.81 1.377 -1.88 0.074 

SDVML 

(mm/s) 
26.00 ± 6.42 28.50 ± 6.79 0.504 -0.97 0.341 

PPPAP (a.u.) 22.00 ± 6.01 26.40 ± 6.84 1.278 -1.84 0.080 

PPPML (a.u.) 26.30 ± 6.52 29.00 ± 6.67 0.553 -1.10 0.284 

PPPAP-ML 

(a.u.) 
34.90 ± 8.01 39.70 ± 6.66 1.040 -1.78 0.087 

MTV (mm/s) 29.80 ± 6.81 33.50 ± 5.49 0.861 -1.62 0.117 

Los datos se presentan en forma de media ± DE. La significación se fijó en p=0.05. 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; MAPD: 

Desplazamiento medio anteroposterior; MMLD: Desplazamiento medio 

mediolateral; MTV: Velocidad total media; PPPAP: Desplazamiento del plano de 

fase anteroposterior; PPPML: Desplazamiento del llano de fase mediolateral; PPPAP-

ML: Desplazamiento del plano de fase anteroposterior - mediolateral; SA: Área de 

balanceo; SDAAP: Desviación estándar de la amplitud anteroposterior; SDAML: 

Desviación estándar de la amplitud mediolateral; SDVAP: Desviación estándar de la 

velocidad anteroposterior; SDVML: Desviación estándar de la velocidad 

mediolateral; TSD: Desplazamiento total del balanceo. 
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Tabla 51. Comparación entre grupos en el test de equilibrio en condición de 

ojos cerrados tras la intervención. 

Variable GE GC BF T Test p 

SA (mm2) 6.84 ± 5.81 9.16 ± 6.85 0.506 -0.94 0.347 

TSD (mm) 1123 ± 372 1134.00 ± 208.00 0.373 -0.08 0.937 

MAPD (mm) 2.64 ± 1.99 2.94 ± 1.77 0.387 -0.41 0.68 

MMLD (mm) 5.82 ± 3.19 6.48 ± 3.38 0.395 -0.52 0.61 

SDAAP (mm) 7.30 ± 3.89 8.01 ± 3.65 0.390 -0.50 0.624 

SDAML (mm) 3.35 ± 2.44 3.70 ± 2.16 0.390 -0.38 0.705 

SDVAP 

(mm/s) 
28.60 ± 11.1 32.10 ± 9.79 0.471 -0.83 0.406 

SDVML 

(mm/s) 
27.50 ± 6.74 31.00 ± 7.00 0.679 -1.30 0.207 

PPPAP (a.u.) 29.70 ± 11.4 32.70 ± 10.2 0.433 -0.68 0.496 

PPPML (a.u.) 27.70 ± 6.70 31.50 ± 6.88 0.744 -1.40 0.176 

PPPAP-ML 

(a.u.) 
42.00 ± 12.10 46.70 ± 9.67 0.554 -1.13 0.271 

MTV (mm/s) 35.60 ± 9.66 39.10 ± 8.02 0.519 -1.02 0.317 

Los datos se presentan en forma de media ± DE. La significación se fijó en p=0.05. 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; MAPD: 

Desplazamiento medio anteroposterior; MMLD: Desplazamiento medio 

mediolateral; MTV: Velocidad total media; PPPAP: Desplazamiento del plano de 

fase anteroposterior; PPPML: Desplazamiento del llano de fase mediolateral; PPPAP-

ML: Desplazamiento del plano de fase anteroposterior - mediolateral; SA: Área de 

balanceo; SDAAP: Desviación estándar de la amplitud anteroposterior; SDAML: 

Desviación estándar de la amplitud mediolateral; SDVAP: Desviación estándar de la 

velocidad anteroposterior; SDVML: Desviación estándar de la velocidad 

mediolateral; TSD: Desplazamiento total del balanceo. 

 

Por último, se encontraron algunos efectos de interacción significativos 

marginales a través de la prueba ANOVA, en la que para la mayoría de las 

variables el valor p del efecto tiempo x grupo estaba entre 0.05 y 0.10. También 

puede observarse que, en la mayoría de los casos, el GE tendió a reducir o 
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mantener sus medidas mientras que el GC tendió a incrementarlas. El pequeño 

tamaño de la muestra y la elevada varianza de las mediciones parecen ser el 

principal inconveniente para obtener cambios significativos claros (Tabla 52). No 

se encontraron diferencias significativas al controlar las covariables de edad, 

EDSS y altura en la prueba ANCOVA. No se encontraron diferencias 

significativas en la prueba multivariante (Tabla 53). 
 

Tabla 52. Test de equilibrio en la condición de ojos abiertos. 

a) 

Variable Grupo 
Pre Post 

Post Hoc 

Intra  Inter 

Media±DE Media±DE p ES  p ES 

SA (mm2) 
GC 6.34±3.71 9.16±6.85 0.10 0.51 Pre 1.00 0.23 

GE 5.25±5.08 6.84±5.81 0.29 0.29 Post 0.71 0.38 

TSD (mm) 

GC 992.0±85.8 
1134.0±208.

0 
0.25 0.89 Pre 0.65 0.41 

GE 
1085.0±270.

0 

1123.0±372.

0 
1.00 0.12 Post 1.00 0.003 

MAPD 

(mm) 

GC 2.22±1.68 2.94±1.77 0.15 0.57 Pre 1.00 0.05 

GE 2.14±0.89 2.64±1.99 0.28 0.23 Post 1.00 0.16 

MMLD 

(mm) 

GC 6.22±2.72 4.34±1.98 0.95 0.08 Pre 0.70 0.36 

GE 5.16±3.03 3.94±1.68 0.46 0.21 Post 1.00 0.20 

SDVML 

(mm/s) 

GC 26.30±4.47 31.0±7.0 0.17 0.80 Pre 0.83 0.51 

GE 28.10±6.19 27.50±6.74 1.00 0.10 Post 0.40 0.32 

PPPAP 

(u.a.) 

GC 29.40±7.89 32.70±10.2 0.02 0.37 Pre 1.00 0.21 

GE 27.70±8.03 29.70±11.4 0.42 0.21 Post 1.00 0.27 

PPPML 

(u.a.) 

GC 26.70±4.69 31.50±6.88 0.16 0.82 Pre 0.96 0.28 

GE 28.30±6.19 27.70±6.70 1.00 0.08 Post 0.34 0.55 

PPPAP-ML 

(u.a.) 

GC 41.10±6.93 39.10±8.02 0.17 0.67 Pre 1.00 0.02 

GE 41.30±9.96 42.0±12.1 1.00 0.06 Post 0.60 0.42 

MTV 

(mm/s) 

GC 34.60±5.53 39.10±8.02 0.21 0.65 Pre 1.00 0.09 

GE 35.30±8.45 35.60±9.66 1.00 0.03 Post 0.68 0.39 
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b) 

Variable 

ANOVA 

Efecto del tiempo Efecto del grupo Tiempo x Grupo 

F P h2p F P h2p F P h2p 

SA (mm2) 0.579 0.453 0.002 0.244 0.625 0.008 0.273 0.605 0.001 

TSD (mm) 1.608 0.216 0.025 0.450 0.508 0.009 3.012 0.094 0.046 

MAPD (mm) 0.001 0.995 0.001 2.163 0.153 0.007 0.145 0.707 0.001 

MMLD (mm) 0.334 0.568 0.001 0.015 0.903 0.001 2.084 0.160 0.008 

SDAAP (mm) 0.035 0.853 0.001 0.066 0.799 0.002 3.004 0.094 0.009 

SDAML (mm) 0.068 0.797 0.001 2.156 0.154 0.067 0.433 0.516 0.002 

SDVAP 

(mm/s) 
1.704 0.202 0.013 1.692 0.204 0.045 3.898 0.058 0.030 

SDVML 

(mm/s) 
1.291 0.266 0.016 0.002 0.966 0.001 3.217 0.084 0.039 

PPPAP (u.a.) 1.557 0.222 0.011 1.475 0.235 0.040 4.23 0.049 0.030 

PPPML (u.a.) 1.574 0.220 0.019 0.003 0.957 0.001 3.528 0.071 0.004 

PPPAP-ML 

(u.a.) 
1.725 0.200 0.023 0.685 0.415 0.016 3.482 0.073 0.045 

MTV (mm/s) 1.520 0.228 0.024 0.438 0.514 0.009 2.893 0.100 0.044 

Los datos se presentan en forma de media ± DE. La significación se fijó en p=0.05. 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; MAPD: 

Desplazamiento medio anteroposterior; MMLD: Desplazamiento medio 

mediolateral; MTV: Velocidad total media; PPPAP: Desplazamiento del plano de 

fase anteroposterior; PPPML: Desplazamiento del llano de fase mediolateral; PPPAP-

ML: Desplazamiento del plano de fase anteroposterior - mediolateral; SA: Área de 

balanceo; SDAAP: Desviación estándar de la amplitud anteroposterior; SDAML: 

Desviación estándar de la amplitud mediolateral; SDVAP: Desviación estándar de la 

velocidad anteroposterior; SDVML: Desviación estándar de la velocidad 

mediolateral; TSD: Desplazamiento total del balanceo. 
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Tabla 53. Test de equilibrio en la condición de ojos cerrados. 

a) 

Variable Grupo 
Pre Post 

Post Hoc 

Intra  Inter 

Media±DE Media±DE p ES  p ES 

SA (mm2) 
GC 6.34±3.71 9.16±6.85 0.10 0.51 Pre 1.00 0.23 

GE 5.25±5.08 6.84±5.81 0.29 0.29 Post 0.71 0.38 

TSD (mm) 
GC 992.0±85.8 1134.0±208 0.25 0.89 Pre 0.65 0.41 

GE 1085.0±270 1123±372 1.00 0.12 Post 1.00 0.03 

MAPD 

(mm) 

GC 2.22±1.68 2.94±1.7 0.15 0.57 Pre 1.00 0.05 

GE 2.14±0.89 2.64±1.99 0.28 0.23 Post 1.00 0.16 

MMLD 

(mm) 

GC 6.22±2.72 4.34±1.98 0.95 0.08 Pre 0.70 0.36 

GE 5.16±3.03 3.94±1.68 0.46 0.21 Post 1.00 0.20 

SDVML 

(mm/s) 

GC 26.30±4.47 31.00±7.00 0.17 0.80 Pre 0.83 0.51 

GE 28.10±6.19 27.50±6.74 1.00 0.10 Post 0.40 0.32 

PPPAP 

(u.a.) 

GC 29.40±7.89 32.70±10.2 0.02 0.37 Pre 1.00 0.21 

GE 27.70±8.03 29.70±11.4 0.42 0.21 Post 1.00 0.27 

PPPML 

(u.a.) 

GC 26.70±4.69 31.50±6.88 0.16 0.82 Pre 0.96 0.28 

GE 28.30±6.19 27.70±6.70 1.00 0.08 Post 0.34 0.55 

PPPAP-ML 

(u.a.) 

GC 41.10±6.93 46.70±9.67 0.17 0.67 Pre 1.00 0.02 

GE 41.30±9.96 42.00±12.1 1.00 0.06 Post 0.60 0.42 

MTV 

(mm/s) 

GC 34.60±5.53 39.10±8.02 0.21 0.65 Pre 1.00 0.09 

GE 35.30±8.45 35.60±9.66 1.00 0.03 Post 0.68 0.39 

b) 

Variable 

ANOVA 

Efecto del tiempo Efecto del grupo Tiempo x Grupo 

F P h2p F P h2p F P h2p 

SA (mm2) 7.106 0.013 0.039 0.710 0.407 0.024 0.559 0.462 0.003 

TSD (mm) 3.118 0.090 0.024 0.161 0.691 0.005 1.034 0.319 0.008 

MAPD (mm) 6.786 0.015 0.031 0.033 0.857 0.001 0.662 0.423 0.003 

MMLD (mm) 1.559 0.223 0.006 0.582 0.452 0.019 0.304 0.586 0.001 

SDVML 

(mm/s) 
2.669 0.115 0.027 0.167 0.687 0.005 4.524 0.043* 0.045 
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PPPAP (u.a.) 5.823 0.023 0.019 0.402 0.532 0.015 0.316 0.579 0.001 

PPPML (u.a.) 2.961 0.098 0.030 0.261 0.614 0.008 4.559 0.043 0.045 

PPPAP-ML 

(a.u.) 
3.120 0.090 0.024 0.390 0.538 0.012 1.961 0.174 0.015 

MTV (m/s) 2.490 0.127 0.020 0.227 0.638 0.007 1.988 0.171 0.016 

Los datos se presentan en forma de media ± DE. La significación se fijó en p=0.05. 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GE: Grupo experimental; MAPD: 

Desplazamiento medio anteroposterior; MMLD: Desplazamiento medio 

mediolateral; MTV: Velocidad total media; PPPAP: Desplazamiento del plano de 

fase anteroposterior; PPPML: Desplazamiento del llano de fase mediolateral; PPPAP-

ML: Desplazamiento del plano de fase anteroposterior - mediolateral; SA: Área de 

balanceo; SDAAP: Desviación estándar de la amplitud anteroposterior; SDAML: 

Desviación estándar de la amplitud mediolateral; SDVAP: Desviación estándar de la 

velocidad anteroposterior; SDVML: Desviación estándar de la velocidad 

mediolateral; TSD: Desplazamiento total del balanceo. 

4.5.5.5 Discusión 

Nuestro estudio tenía como objetivo analizar la eficacia de un programa de 

entrenamiento de fuerza de 10 semanas sobre el equilibrio estático en personas 

con EM. Contrariamente a nuestra hipótesis, el FVCRT no tuvo un impacto 
significativo en el equilibrio estático en nuestra muestra. La proliferación de 

pruebas y escalas clínicas que evalúan el equilibrio (por ejemplo, el BBS o el TUG) 

en la población con EM ha aumentado considerablemente (600). Sin embargo, en 

los últimos años se ha introducido el uso de medidas de plataformas de fuerza, 

por ejemplo, la posturografía estática o dinámica, ya que esta herramienta 

proporciona un análisis más objetivo y fiable del equilibrio. El uso de plataformas 
de fuerza puede detectar problemas o mejoras en el equilibrio que son 

indetectables por otras escalas clínicas (601). Debido a los costes económicos, la 

mayoría de los estudios clínicos que examinan los efectos del ejercicio sobre el 

equilibrio han utilizado el BBS, mientras que solo unos pocos estudios, 

incluyendo nuestro estudio, han utilizado una plataforma de fuerza.  
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Hasta donde sabemos, solo un estudio ha analizado la eficacia del 

entrenamiento de fuerza sobre el equilibrio, medido a través de la plataforma de 

fuerza, en personas con EM. De forma similar a nuestros resultados, De Bolt y 

McCubbin (398) no encontraron cambios en el equilibrio (balanceo 

anteroposterior [MAPD], balanceo mediolateral [MMLD] y velocidad de balanceo 

[TSD]) tras un periodo de ocho semanas de entrenamiento de fuerza en casa. 
Además, otras investigaciones también midieron la eficacia de diferentes 

estrategias de rehabilitación, como el entrenamiento combinado o el 

entrenamiento específico del equilibrio, sobre el equilibrio medido con este 

instrumento. Los resultados encontrados por estos estudios difieren entre sí. 

Widener et al. (602) no encontraron ninguna mejora del equilibrio (TSD) tras una 

intervención de levantamiento de pesas basada en el equilibrio. Sin embargo, 
Schuhfried et al. (457), que utilizaron una intervención de WBVT, y Missaoui et al. 

(603), que realizaron una rehabilitación propioceptiva, sí encontraron mejoras en 

el equilibrio (área de balanceo [SA]) después de los programas de entrenamiento. 

 

Por otro lado, encontramos hasta ocho estudios que utilizaron el BBS para 

medir el equilibrio tras los programas de entrenamiento de fuerza. De ellos, 
algunos estudios encontraron mejoras moderadas (141,149,396,399,401), mientras 

que otros, en línea con nuestros resultados, no encontraron cambios en el 

equilibrio tras la intervención (138,348,395). De todos ellos, únicamente Karpatkin 

et al. (141) realizaron un FVCRT (ocho semanas, intervención de un solo ejercicio 

[prensa de piernas unilateral], con dos sesiones de entrenamiento por semana, 

cuatro series de cuatro repeticiones al 85-95% de 1-RM). El manejo de las variables 
difiere entre todos los estudios: duraciones que van de cuatro (348) a 12 semanas 

(149,399), frecuencias de entrenamiento que van de dos (395) a cinco 

entrenamientos por semana (348), o intensidades que van del peso corporal (399) 

al 85-95% 1-RM (141). Esta elevada heterogeneidad en los protocolos de 

entrenamiento puede ser la causa de la falta de consenso en los resultados. 

Además, el uso de pruebas clínicas en los estudios mencionados en lugar de 
análisis a través de la plataforma de fuerza también puede estar proporcionando 

una visión sesgada de los resultados. Además, hay algunos factores que pueden 

explicar la ausencia de cambios encontrados en el equilibrio estático en nuestro 

estudio. El primero de ellos puede ser la duración del entrenamiento, ya que se ha 
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observado que los programas de entrenamiento de mayor duración (>12 semanas) 

proporcionan mayores adaptaciones sobre el equilibrio (149,399). En segundo 

lugar, la selección de los ejercicios realizados en nuestro programa puede ser otro 

factor. Los participantes solo ejecutaron ejercicios de una sola articulación. 

Estudios anteriores demuestran que los ejercicios multiarticulares (sentadilla, 

prensa de piernas...) mejoran la coordinación intra e intermuscular en mayor 
medida que los ejercicios monoarticulares (604). Por lo tanto, es de suponer que 

los ejercicios multiarticulares podrían tener un mayor impacto en el equilibrio. 

Por último, nuestro estudio consistió en una intervención con entrenamiento de 

fuerza únicamente. Sin embargo, el entrenamiento de equilibrio específico de 

integración sensorial (605) combinado con el entrenamiento de fuerza podría 

mejorar el equilibrio en mayor medida en una población con problemas de 
control motor como son las personas con EM.  

 

Además, y siguiendo las recomendaciones propuestas por Prosperini et al. 

(601), la manipulación de uno o más inputs específicos para el control postural 

(visual, vestibular o propioceptivo) durante una prueba de equilibrio en 

plataforma de fuerza puede darnos información sobre la contribución del 
componente motor y sensorial al control del equilibrio. En nuestro estudio 

manipulamos el estímulo visual (condición de ojos abiertos frente a ojos cerrados) 

para cuantificar las diferencias entre las dos pruebas tras las 10 semanas de 

intervención. Como se esperaba, en nuestra muestra se encontraron valores 

peores en las mediciones previas a la intervención en la prueba de ojos cerrados 

respecto a la condición de ojos abiertos en ambos grupos. Sin embargo, los 
cambios posteriores a la intervención fueron similares, y casi imperceptibles, en 

ambas condiciones. Estos resultados muestran que ni el componente motor ni el 

sensorial mejoraron después del programa de entrenamiento de fuerza. Dado que 

el equilibrio está influenciado por los componentes motor y sensorial, los estudios 

futuros deberían combinar el entrenamiento centrado en la mejora del 

componente motor (como el entrenamiento de fuerza), junto con otros tipos de 
entrenamiento que tengan una mayor capacidad para mejorar los componentes 

propioceptivo y sensorial. 
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4.5.5.6 Limitaciones del estudio 

El estudio tiene algunas limitaciones que deben mencionarse y, en 

consecuencia, los resultados deben interpretarse con precaución. En primer lugar, 

la muestra está compuesta por personas con EM con un amplio rango de EDSS (1-

6). Por lo tanto, los datos de las pruebas de equilibrio, tanto en la condición de 
ojos abiertos como en la de ojos cerrados, tenían DE muy altas, lo que impidió que 

los resultados tuvieran una mayor potencia estadística. En segundo lugar, la 

duración del programa fue de solo 10 semanas. Se recomienda utilizar programas 

de entrenamiento de mayor duración en futuros estudios para evaluar los efectos 

a largo plazo del FVCRT sobre el equilibrio. Por último, en nuestro estudio no se 

evaluó el equilibrio dinámico. Sería interesante que en futuros estudios se 
analizara también esta variable, la cual se encuentra estrechamente relacionada 

con la movilidad o la autonomía. 

4.5.5.7 Conclusiones 

El entrenamiento de fuerza desarrollando la fase concéntrica a máxima 

velocidad no tuvo impacto en el equilibrio estático en nuestra muestra de 

personas con EM. La combinación del entrenamiento de fuerza con otros tipos de 

entrenamiento más específicos, como el entrenamiento propio del equilibrio, 

debería estudiarse en el futuro. 
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V – RESULTADOS Y DISCUSIÓN GENERALES 

5.1 EFECTOS DEL CONFINAMIENTO DOMICILIARIO DERIVADO DE LA PANDEMIA DE LA 

COVID-19 EN LAS PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

En nuestra muestra de 17 personas con EM de la Región de Murcia, el 
confinamiento domiciliario provocado por la pandemia de la COVID-19 condujo 

a una disminución significativa en la calidad del sueño medida a través de 

actigrafía (eficiencia del sueño: ES=1.27, p=0.01; tiempo de sueño: ES=0.81, p=0.01) 

y subjetiva (calidad del sueño: ES=0.54, p=0.05; confort del sueño: ES=0.60, p=0.03; 

facilidad para quedarse dormido: ES=0.79, p=0.01; facilidad para despertar: 

ES=0.87, p<0.01; sensación de haber dormido lo suficiente: ES=0.87, p<0.01). Bajo 
nuestro conocimiento, este es el primer estudio que evalúa el impacto del 

confinamiento sobre la calidad del sueño y la VFC en población con EM. Estudios 

previos ya han mostrado que bajos niveles de actividad física empeoran la calidad 

del sueño en población general (225–227), así como en personas con EM (228). La 

ausencia de cambios importantes en la VFC en nuestra muestra puede deberse a 

los bajos niveles encontrados en las mediciones pre-confinamiento. Otros autores 
sí observaron cambios tras periodos similares al confinamiento domiciliario en 

personas sanas (64). No obstante, estas diferencias pueden ser explicadas por el 

hecho de que, en este último estudio citado, los participantes presentaban valores 

de VFC mejores que los encontrados en nuestra muestra.  

 

Atendiendo al rendimiento neuromuscular, la CAR disminuyó (d=1.271, 
p<0.001) tras las 9 semanas de confinamiento. Por otra parte, la capacidad 

funcional se vio empeorada tras el confinamiento, observándose una disminución 

en el rendimiento del TUG (ES=-0.67, p=0.02), así como un empeoramiento con ES 

moderado, pero no significativo, en el sit-to-stand (ES=-0.48). En cuanto a la 

actividad muscular medida a través de la EMG durante la MVIC, no se 

encontraron cambios en ninguna variable tras el confinamiento excepto una 
tendencia al incremento en el tiempo hasta el pico de la EMG (d=-0.526, p=0.061). 

Por otra parte, no se encontraron cambios tras este periodo en la MVIC, en el 
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tiempo hasta la MVIC, en la RFD temprana, en la RFD tardía ni en la función 

contráctil del músculo. Una investigación previa desarrollada por Medina-Pérez 

et al. (271) mostró que 12 semanas de desentrenamiento disminuyen 

significativamente la MVIC. La ausencia de cambios en nuestra muestra puede 

deberse a que el periodo de confinamiento, a pesar de disminuir los niveles de 

actividad física en nuestra muestra, no fue un periodo de desentrenamiento 
propiamente dicho, observándose valores pre-confinamiento demasiado bajos 

como para disminuir aún más. Por otra parte, y en línea con nuestros resultados, 

el comportamiento sedentario y el tiempo que se pasa sentado se han asociado 

con pérdidas sustanciales en la capacidad funcional tanto en población sana (60) 

como en población con enfermedad (272).  

 
Por otra parte, la espasticidad empeoró en la pierna derecha (duración de 

las oscilaciones: d=0.568, p=0.038; número de oscilaciones: d=0.511, p=0.059) y en 

la pierna izquierda (primer balanceo: d=0.612, p=0.027; índice de relajación: 

d=0.992, p=0.001). A pesar de que previos estudios han establecido una asociación 

entre los bajos niveles de actividad física y la espasticidad en población con EM 

(292), bajo nuestro conocimiento este es el primer estudio que examina el efecto 
del confinamiento domiciliario sobre esta variable. Altos niveles de espasticidad 

provocan problemas con la marcha (311), el equilibrio (313), la movilidad o la 

calidad de vida (314).  

 

En cuanto a la calidad de vida medida con el MSQOL-54, se observó una 

tendencia a la disminución en la subescala de función cognitiva (ES=0.39, p=0.13). 
Además, en la autopercepción física general se encontraron disminuciones en 

todas las subescalas (competencia deportiva: ES=0.54, p=0.04; condición física: 

ES=0.64, p=0.02; atractivo físico: ES=0.59, p=0.02; fuerza física: ES=0.51, p=0.05; 

autopercepción física general: ES=0.79, p=0.01). La ansiedad-estado también se vio 

aumentada tras este periodo (ES=0.65, p=0.01). Los resultados encontrados en 

nuestra muestra van en línea con los observados por otros autores, los cuales 
muestran que el confinamiento domiciliario conduce a perjuicios psicofisiológicos 

tanto en población general (276) como en población con enfermedades crónicas 

(278).  
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5.2 EFECTOS DE LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO AERÓBICO Y DE 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN LAS PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Para analizar el impacto de los programas de EA sobre las personas con EM, 

se analizaron un total de 43 estudios con una muestra de 1070 personas. El meta-
análisis mostró que el EA mejora la aptitud cardiorrespiratoria (DME: 0.29, 

p=0.002), el equilibrio (DME: 3.49, p<0.001) y la capacidad funcional (TUG: DME: -

1.14, p<0.001; velocidad de la marcha: DME=-1.19, p<0.001; resistencia de la 

marcha: DME=0.46, p<0.001). En cuanto a la percepción de la fatiga, el EA condujo 

a una mejora en esta variable (DME=-0.45, p<0.001). Entre grupos, se observaron 

diferencias en el BBS (p=0.02), la velocidad de la marcha (p=0.02) y la resistencia 
de la marcha (p=0.03) a favor del grupo que desarrolló el programa de 

entrenamiento. La ausencia de cambios entre el GC y el GE en algunas de las 

variables, como el VO2máx, puede deberse a la amplia variedad de programas 

usados, así como a la heterogeneidad de las muestras de estudio (edad, EDSS o 

sexo). Las mejoras en la aptitud cardiorrespiratoria del GE pueden deberse, 

presumiblemente, a la mejora del gasto cardiaco y la diferencia arteriovenosa 
(364). En cuanto a la capacidad funcional y el equilibrio, la mejora encontrada en 

nuestro estudio va en línea con los resultados observados por otros meta-analisis 

(75,373). Teniendo en cuenta las variables de entrenamiento, se observó que para 

la velocidad de la marcha se produjeron mayores aumentos cuando el 

entrenamiento se realizó de forma continua y caminando, mientras que la aptitud 

cardiorrespiratoria aumentó en mayor medida cuando el entrenamiento se realizó 
a intensidad moderada, tres días por semana, de forma continua y en bicicleta. En 

cuanto al equilibrio, este mejoró más cuando se realizaron tres o más sesiones 

semanales, en modalidad continua y caminando. La velocidad y la resistencia de 

la marcha se incrementaron en mayor medida cuando el entrenamiento fue a baja 

intensidad, tres sesiones por semana y caminando. Sin embargo, la velocidad 

mejoró más con modalidades continuas, mientras que la resistencia de la marcha 
aumentó más con modalidades interválicas. Por último, la percepción de fatiga 

disminuyó en mayor medida a bajas intensidades y modalidades continuas. 

 

Para examinar los efectos del entrenamiento de fuerza sobre las personas 

con EM, se incluyeron en el análisis cuantitativo del meta-análisis un total de 44 
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estudios y una muestra de 1105 personas. El análisis meta-análitico mostró que 

los programas de entrenamiento de fuerza mejoran la fuerza de extensión 

(DME=0.34, p=0.01) y flexión de rodilla (DME=0.63, p<0.001), en comparación con 

el GC. Las personas con EM muestran deficiencias en la fuerza isométrica y 

dinámica como consecuencia de la enfermedad (20). Por tanto, este hecho, 

sumado a la estrecha relación establecida entre la fuerza con otras variables como 
la capacidad funcional (419), explican la importancia de mejorar la fuerza en esta 

población. En cuanto a la capacidad funcional, el entrenamiento de fuerza 

condujo a mejoras en el TUG (DME=0.62, p=0.001), en la resistencia de la marcha 

(DME=0.28, p=0.02) y en la velocidad de la marcha (DME=0.59, p=0.002). El 

equilibrio también mejoró tras los programas de entrenamiento (DME=0.54, 

p=0.002). Las mejoras en la capacidad funcional pueden explicarse, 
presumiblemente, por los incrementos en la fuerza encontrados en este meta-

análisis (419). Fijándonos en las variables psicofisiológicas, no se observaron 

mejoras en la percepción de la fatiga o en la salud general al comparar los GE y 

GC. Teniendo en cuenta las variables de entrenamiento, los análisis de subgrupos 

y meta-regresión sugieren que la fuerza en la extensión de rodilla mejora más 

cuando los programas presentan una frecuencia semanal de 2-3 entrenamientos y 
a moderada intensidad. Para el TUG y la velocidad de la marcha, programas de 

entrenamiento a alta intensidad (<80% 1-RM) resultaron en mayores mejoras. En 

cuanto a la fatiga, se observaron mejoras en aquellos estudios que implementaron 

programas de fuerza a intensidad moderada y tres sesiones por semana.  

5.3 EFECTOS AGUDOS DEL ENTRENAMIENTO VIBRATORIO DE CUERPO COMPLETO EN 

HIPOXIA Y NORMOXIA EN PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Un total de 10 personas completaron este estudio. La saturación de O2 

muscular disminuyó a lo largo de la sesión en ambas sesiones de entrenamiento. 

En cuanto al tiempo hasta la RFD pico, se encontraron incrementos significativos 

pre-post en la pierna derecha (t=2.66, p=0.02), y una tendencia al incremento en la 

pierna izquierda (t=2.13, p=0.06) en la sesión de hipoxia. Se encontraron 

tendencias a la disminución tras la sesión de entrenamiento en hipoxia en la 
actividad muscular medida a través de la EMG durante la MVIC en los intervalos 

0-30 ms y 0-50 ms. La RPE también fue aumentando a lo largo de la sesión en 
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ambas condiciones. Sin embargo, no se observaron diferencias pre-post sesión de 

entrenamiento en la RFD, la CAR, la MVIC en la pierna derecha, la MVIC en la 

pierna izquierda, el TUG, el sit-to-stand, la velocidad de la marcha ni en el 

equilibrio. La ausencia de cambios en la MVIC y en la RFD va en línea con lo 

encontrado por otros autores como Cochrane et al. (170). Por tanto, los cambios en 

el rendimiento neuromuscular tras una sesión de WBVT no son claros (447) y 
deben ser estudiados en mayor profundidad.  

 

La saturación de O2 periférica fue significativamente significativamente en 

todos los momentos de medición en la condición de normoxia respecto a la de 

hipoxia. Se observaron aumentos significativos en la EMG 0-100 ms, 0-200 ms y 

pico de EMG (F=5.33, p=0.034; F=6.049, p=0.025; F=6.652, p=0.02) en normoxia en 
comparación con la condición de hipoxia. No se encontraron diferencias entre 

condiciones en la RFD, CAR (F=0.584, p=0.457), en la MVIC de la pierna derecha 

(F=0.151, p=0.702), en la MVIC de la pierna izquierda (F=0.008, p=0.930), en el 

TUG (F=0.123, p=0.730), en la velocidad de la marcha (F=0.583, p=0.456), en el sit-

to-stand (F=3.184, ES=0.150), en el equilibrio ni en la saturación de O2 muscular. La 

ausencia de cambios entre ambas condiciones, excepto en la saturación de O2 
periférica, muestra que una sesión de WBVT en hipoxia en las personas con EM es 

segura, por lo que sus adaptaciones a largo plazo deben ser estudiadas. 

5.4 VALIDACIÓN DE LA VELOCIDAD DE EJECUCIÓN COMO MÉTODO PARA CALCULAR 

LA INTENSIDAD EN EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN PERSONAS CON 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Los resultados mostraron que existe una relación lineal significativa entre el 
%1-RM y la MPV en el ejercicio de prensa de piernas (r=0.911, p<0.001) y en el 

press de banca (r=0.925, p<0.001). El modelo de regresión lineal mostró las 

siguientes ecuaciones de estimación del % 1-RM a través de la MPV en las 

personas con EM: 

 

Prensa de piernas %1-RM = -133.58 x MPV + 117.44 (r2 = 0.84, error estándar 
= 9.38 %1-RM). 
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Press de banca %1-RM = -95.66 x MPV + 115.26 (r2 = 0.86, error estándar = 

9.82 %1-RM). 

 

Este método ya ha sido validado en otras poblaciones especiales, como 

mujeres mayores (160). La MPV, tanto en el ejercicio de miembro superior como 

en el de inferior, y los resultados calculados a partir de la ecuación, se acercan 
mucho a un método directo de evaluación de 1-RM que se considera válido y 

fiable. Curiosamente, nuestros resultados indican que los resultados de la MPV 

asociados a cada %1-RM son más lentos que los comunicados anteriormente para 

individuos jóvenes, con mayor diferencia en el ejercicio de las extremidades 

inferiores (prensa de piernas) (159). 

5.5 EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA CON LA FASE CONCÉNTRICA A MÁXIMA 

VELOCIDAD EN LAS PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Todos los participantes completaron el estudio, sin observarse ningún 

efecto adverso relacionado con el programa de entrenamiento. En nuestra 

muestra de personas con EM, el FVCRT condujo a mejoras en la percepción de 

calidad del sueño (d=0.884), confort del sueño (d=0.869), y facilidad para quedarse 

dormido (d=0.965) en los resultados del KSD. En la calidad del sueño medida a 
través de actigrafía, se observó una mejora en la eficiencia del sueño (F=4.99, 

p=0.017, d=1.74). Además, esta modalidad de entrenamiento provocó 

adaptaciones positivas en la HF, pnn50, RMMSD y SDNN. La evidencia muestra 

que las personas con EM presentan una pobre calidad del sueño (512). Por tanto, 

la mejora de la calidad del sueño encontrada en nuestro estudio adquiere una 

vital importancia en esta población. Nuestros hallazgos están en concordancia con 
los encontrados por otros autores sobre los beneficios del entrenamiento de fuerza 

en personas mayores, enfermedades neurológicas como el Parkinson (86,128,513) 

e incluso en EM (241). En cuanto a la VFC, nuestra muestra presentó valores de 

SDNN inferiores a 50 ms, lo que se relaciona con una mayor probabilidad de 

sufrir accidentes cerebrovasculares (523). Los valores post-entrenamiento 

superaron los 60 ms, disminuyendo el citado riesgo. Nuestros hallazgos sobre el 
potencial del entrenamiento de fuerza sobre el control autonómico cardíaco 
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coinciden con los observados por previos estudios en otras enfermedades como 

fibromialgia (524).  

 

En cuanto al rendimiento neuromuscular, el FVCRT aportó mejoras 

significativas pre-post en la RFD temprana (ES=0.98), en la MVIC de la extensión 

de rodilla tanto del lado derecho (p<0.001) como del izquierdo (p<0.001), en la 
fuerza de agarre del lado derecho e izquierdo (p<0.001, p<0.001, respectivamente) 

y en la EMG durante la contracción máxima en todos los intervalos analizados. La 

CAR también mostró una tendencia al aumento tras el programa de 

entrenamiento (F=3.56, p=0.06). Sin embargo, las propiedades contráctiles del 

músculo no cambiaron tras esta intervención. Recientemente, se ha sugerido que 

la RFD tiene una influencia clave en la marcha, la capacidad funcional o el riesgo 
de caídas (419,537). Bajo nuestro conocimiento, un único estudio ha investigado el 

efecto de un programa de entrenamiento de fuerza sobre la RFD en población con 

EM, y, en línea con nuestros resultados, encontraron significativas mejoras (139). 

En cuanto a la MVIC, nuestro estudio mostró mejoras en el GE del 31.7% en la 

pierna derecha y del 26.7% en la pierna izquierda tras el FVCRT. En línea con 

nuestros resultados, estudios previos han mostrado mejoras en la fuerza máxima 
tras 8-12 semanas de entrenamiento de fuerza en población que padece EM 

(115,271). La importancia de la mejora de la fuerza de las extremidades inferiores 

en esta población radica en el gran déficit neuromuscular de estos grupos 

musculares presente en las personas con EM (20), así como en la estrecha relación 

de la fuerza de los miembros inferiores con el equilibrio o la marcha (274,283). 

Atendiendo a las propiedades contráctiles del músculo, un estudio desarrollado 
por Dalgas et al. (146) no encontró cambios en estas variables tras un programa de 

entrenamiento de fuerza. No obstante, también encontramos estudios que sí 

evidencian cambios en el tipo de fibra en esta población tras programas de 

entrenamiento de fuerza en combinación con entrenamiento aeróbico (155). La 

diferencia entre estudios puede deberse, en gran parte, a la duración de los 

programas, ya que aquellas investigaciones que sí reflejan cambios estructurales 
utilizaron periodos de entrenamiento más largos.  

 

En base al análisis de la capacidad funcional, se observaron mejoras en el 

grupo que desarrolló el entrenamiento de fuerza en el sit-to-stand (ES=1.1), en el 
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TUG (ES=1.1), en la velocidad de la marcha (p=0.023) y en la resistencia de la 

marcha (p<0.001), lo que se consideró clínicamente significativo. Sin embargo, 

esta modalidad de entrenamiento no modificó positivamente el equilibrio estático 

en la muestra analizada. Mejorar el rendimiento en estos test sugiere una mayor 

autonomía en esta población. Previos estudios también han confirmado el 

potencial del entrenamiento de fuerza a la hora de mejorar la capacidad funcional 
en las personas que padecen EM (142,149,399,400). En cuanto al equilibrio, solo un 

estudio ha analizado la eficacia del entrenamiento de fuerza sobre el equilibrio, 

medido a través de la plataforma de fuerza, en personas con EM. Al igual que 

nuestros resultados, De Bolt y McCubbin (398) no encontraron cambios en el 

equilibrio (MAPD, MMLD y TSD), después de un período de ocho semanas de 

entrenamiento de fuerza en casa. Además, otros estudios también midieron la 
eficacia de diferentes estrategias de rehabilitación, como el entrenamiento 

combinado o el entrenamiento específico del equilibrio, sobre el equilibrio 

medido con este instrumento. Los resultados de estos estudios difieren entre sí. 

Widener et al. (602) no encontraron ninguna mejora en el equilibrio (TSD) tras 

una intervención de entrenamiento de equilibrio. Sin embargo, Schuhfried et al. 

(457), que utilizaron una intervención de WBTV, y Missaoui et al. (603), que 
realizaron una rehabilitación propioceptiva, sí evidenciaron mejoras en el 

equilibrio (concretamente en la SA) después de los programas de entrenamiento. 

 

El análisis de la espasticidad muestra que se obtuvieron valores 

significativamente mejores después del programa de entrenamiento en el GE en el 

número de oscilaciones (p=0.005; ES=-1.3) y en la duración de las oscilaciones 
(p=0.004; ES=-0.9) en la pierna derecha. Además, se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en el número de oscilaciones (p=0.001; ES=-0.4), y 

una tendencia a la significación en la excursión del primer balanceo (p=0.006; ES=-

1.4), y la duración de las oscilaciones (p=0.089; ES=-1.0) al final del programa. 

Además, en la pierna izquierda se observaron valores significativamente mejores 

después del programa de entrenamiento en el GE en el número de oscilaciones 
(p=0.045; ES=-0.9) y la duración de las oscilaciones (p=0.003; ES=-0.9). La 

espasticidad, presente en más del 60% de las personas con EM (377), tiene un 

impacto negativo en la movilidad, el equilibrio o la capacidad funcional (313). A 

pesar de que las aproximaciones clásicas para la rehabilitación de la espasticidad 
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desaconsejaban el entrenamiento de fuerza en la EM, son numerosos los estudios, 

incluida una revisión sistemática con meta-análisis, que han mostrado los 

beneficios de esta modalidad de entrenamiento a la hora de disminuir la 

espasticidad en población con problemas espásticos (309,581,590,591).   

 

Por último, el FVCRT impactó sobre la percepción de la calidad de vida 
medida a través del MSQOL-54, provocando cambios positivos sobre la salud 

física (F=9.349, p=0.005), limitación de rol por problemas emocionales (F=5.07, 

p=0.033), bienestar emocional (F=14.63, p<0.001), percepción de salud (F=16.95, 

p<0.001), función social (F=12.48, p=0.002), función cognitiva (F=11.62, p=0.002), 

problemas de salud (F=4.216, p=0.050) y cambios en la salud (F=10.812, p=0.003). 

Además, el FVCRT condujo a mejoras en la autopercepción física (condición física 
y autopercepción física general) y en el catastrofismo ante el dolor (impotencia, 

magnificación y escala total del dolor). Atendiendo a que una pobre calidad de 

vida es uno de los principales problemas de las personas que padecen esta 

enfermedad, nuestros resultados son prometedores e indican que esta modalidad 

de entrenamiento puede revertir el estado de la calidad de vida. Las mejoras en el 

componente físico en nuestra muestra pueden explicarse por los incrementos 
observados en los test de movilidad (544). Además, el efecto positivo del ejercicio 

físico sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro (77) puede ser el causante 

de las mejoras encontradas en el componente cognitivo del MSQOL-54. 
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VI - CONCLUSIONES 

A continuación, se exponen las conclusiones de la presente tesis doctoral. 

 

En respuesta al objetivo general, “Analizar los efectos agudos y las adaptaciones 

de diferentes programas de ejercicio físico sobre el rendimiento neuromuscular y la calidad 

de vida en personas con EM, así como cuantificar el impacto del confinamiento 

domiciliario durante la COVID-19 sobre estas variables”, podemos concluir que el 

confinamiento conduce a deterioros en determinados parámetros 

neuromusculares, funcionales y de calidad de vida en población con EM, 

mientras que el ejercicio físico, principalmente el EA y de fuerza, aporta 

beneficios en las mencionadas variables. 

 
En respuesta al objetivo específico número 1, “Analizar los efectos del 

confinamiento domiciliario provocado por la pandemia de la COVID-19 sobre la calidad 

del sueño objetiva y subjetiva, el control autonómico cardíaco y la calidad de vida en 

personas con EM”, podemos concluir que el confinamiento domiciliario condujo a 

disminuciones en la calidad del sueño, mientras que el control autonómico 

cardíaco y la autopercepción de calidad de vida no se vieron modificadas.  
 

En respuesta al objetivo específico número 2, “Analizar el impacto del 

confinamiento en casa provocado por la pandemia de la COVID-19 sobre el rendimiento 

neuromuscular, la capacidad funcional, la autopercepción física y la ansiedad en personas 

con EM”, podemos concluir que el confinamiento domiciliario provocado por la 

COVID-19 tuvo una incidencia negativa sobre la capacidad funcional, la 
autopercepción física y la ansiedad. Sin embargo, la fuerza máxima y la fuerza 

explosiva no sufrieron cambios durante este periodo en nuestra muestra. 

 

En respuesta al objetivo específico número 3, “Analizar los efectos del 

confinamiento domiciliario provocado por la pandemia de la COVID-19 sobre la 

activación central, la actividad muscular, las propiedades contráctiles del músculo y la 
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espasticidad en personas con EM”, podemos concluir que el confinamiento 

domiciliario provocó un empeoramiento de la activación voluntaria central y la 

espasticidad, mientras que las propiedades contráctiles de las fibras musculares 

no se vieron alteradas durante este periodo de reclusión en nuestra muestra. 

 

En respuesta al objetivo específico número 4, “Determinar la efectividad del 

entrenamiento aeróbico sobre la aptitud cardiorrespiratoria, la capacidad funcional, el 

equilibrio y la fatiga en personas con EM, así como determinar el tipo de ejercicio, el modo, 

la frecuencia y la intensidad que serían más beneficiosos para esta población”, podemos 

concluir que los programas de EA aportan beneficios en la velocidad de la 

marcha, la resistencia de la marcha y el equilibrio en las personas con EM. Otras 

variables como la aptitud cardiorrespiratoria y la percepción de fatiga también 
mejoran con el EA, a pesar de que el análisis meta-analítico no mostró diferencias 

con el GC en estas variables. En cuanto a la dosis óptima, se sugiere que aquellos 

programas con modalidad continua y andando aportan mayores mejoras en la 

velocidad de la marcha.  

 

En respuesta al objetivo específico número 5, “Determinar la efectividad de los 

programas de entrenamiento de fuerza sobre la fuerza, la capacidad funcional, el 

equilibrio, la percepción de salud general y la fatiga en personas con EM, así como 

determinar la dosis óptima de la duración, la frecuencia, las series, las repeticiones, la 

intensidad, el tipo de ejercicio y el tiempo de recuperación en el entrenamiento de fuerza 

que es más beneficiosa para esta población”, podemos concluir que los programas de 

entrenamiento de fuerza mejoran la fuerza isométrica y la capacidad funcional en 
la población con EM. Los resultados en cuanto a la dosis óptima son 

inconsistentes, por lo que es necesaria más investigación en esta línea.  

 

En respuesta al objetivo específico número 6, “Examinar los efectos agudos del 

WBVT sobre el rendimiento neuromuscular en personas con EM y comparar dichos 

efectos entre la condición de normoxia e hipoxia”, podemos concluir que una sesión de 
WBVT no provoca cambios diferentes según se realice en hipoxia o en normoxia 

en la fuerza máxima, en la activación voluntaria central ni en la capacidad 

funcional en una muestra de personas con EM. Sin embargo, la actividad 
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muscular analizada durante una MVIC disminuyó en mayor medida tras la 

sesión de entrenamiento en hipoxia. 

 

En respuesta al objetivo específico número 7, “Examinar los efectos agudos del 

WBVT sobre la función física, el equilibrio y la RFD en personas con EM y comparar 

dichos efectos entre la condición de normoxia e hipoxia”, podemos concluir que una 
única sesión de WBVT no conduce a un deterioro agudo del equilibrio, la fuerza 

ni en el sit-to-stand en condición de hipoxia y normoxia. 

 

En respuesta al objetivo específico número 8, “Determinar la relación entre la 

MPV y la carga relativa en dos ejercicios multiarticulares, uno de tren superior y uno de 

tren inferior, en personas EM”, podemos concluir que la MPV es un método fiable y 
válido para estimar la intensidad en los ejercicios de prensa de piernas y press de 

banca en población con EM. 

 

En respuesta al objetivo específico número 9, “Examinar los efectos agudos 

(una sesión de entrenamiento de fuerza) y crónicos (programa de 10 semanas de 

entrenamiento de fuerza) sobre la calidad del sueño y la VFC en personas con EM”, 
podemos concluir que el entrenamiento de fuerza mejora la calidad del sueño, 

tanto de forma aguda como crónica. En cuanto al control autonómico cardíaco, el 

análisis de la VFC indica mejoras en la actividad parasimpática tras las 10 

semanas de entrenamiento.  

 

En respuesta al objetivo específico número 10, “Estudiar los beneficios de 10 

semanas de entrenamiento de fuerza sobre la RFD, la movilidad y la calidad de vida en 

personas con EM”, podemos concluir que un programa de entrenamiento de fuerza 

con la fase concéntrica a máxima velocidad mejora la fuerza explosiva, la 

movilidad y la percepción de calidad de vida en población con EM. 

 

En respuesta al objetivo específico número 11, “Analizar los beneficios de un 

programa de 10 semanas de entrenamiento de fuerza sobre la fuerza máxima del tren 

superior e inferior, la velocidad de la marcha, la resistencia de la marcha, el catastrofismo 

ante el dolor, la percepción de fatiga y la autopercepción física en personas con EM”, 

podemos concluir que el entrenamiento de fuerza con la fase concéntrica a 
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máxima velocidad mejoró la fuerza máxima, la marcha, la percepción de fatiga 

sintomática y la percepción de dolor en nuestra muestra de personas con EM. 

 

En respuesta al objetivo específico número 12, “Examinar el impacto de 10 

semanas de entrenamiento de fuerza sobre la activación voluntaria, la actividad muscular, 

las propiedades contráctiles del músculo y la espasticidad de los miembros inferiores en 

personas con EM”, podemos concluir que 10 semanas de entrenamiento de fuerza 

en personas con EM mejoraron la espasticidad y la máxima conducción neural, 

mientras que las propiedades contráctiles de las fibras musculares no se 

modificaron. 

 

En respuesta al objetivo específico número 13, “Analizar el impacto de un 

programa de 10 semanas de entrenamiento de fuerza sobre el equilibrio estático en 

personas con EM”, podemos concluir que un programa de entrenamiento de fuerza 

de 10 semanas no modifica el equilibrio estático en una muestra de personas con 

EM. 
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Considering that this is an International Thesis, the conclusions are also 

presented in English.  

 

The conclusions of this doctoral thesis are presented below. 

 

In response to the general objective, "To analyze the acute effects and 

adaptations of different physical exercise programs on neuromuscular performance and 

quality of life in people with multiple sclerosis, as well as to examine the impact of home 

confinement during COVID-19 on these variables", we can conclude that confinement 

leads to deteriorations in certain neuromuscular, functional and quality of life 

parameters in the multiple sclerosis population, while physical exercise, mainly 

aerobic and strength training, provides benefits in the aforementioned variables. 
 

In response to specific objective number 1, "To analyze the effects of home 

confinement caused by the COVID-19 pandemic on objective and subjective sleep quality, 

cardiac autonomic control and quality of life in people with multiple sclerosis", we can 

conclude that home confinement led to decreases in sleep quality, while cardiac 

autonomic control and self-perception of quality of life were not modified.  
 

In response to specific objective number 2, "To analyze the impact of COVID-

19 pandemic-induced home confinement on neuromuscular performance, functional 

capacity, physical self-perception, and anxiety in persons with multiple sclerosis," we can 

conclude that COVID-19-induced home confinement had a negative impact on 

functional capacity, physical self-perception, and anxiety. However, maximal 
strength and explosive strength remained unchanged during this period in our 

sample. 

 

In response to specific objective number 3, "To analyze the effects of home 

confinement caused by the COVID-19 pandemic on central activation, muscle activity, 

muscle contractile properties and spasticity in people with multiple sclerosis", we can 
conclude that home confinement caused a worsening of central voluntary 

activation and spasticity, while the contractile properties of muscle fibers were 

not altered during this period of confinement in our sample. 
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In response to specific objective number 4, "To determine the effectiveness of 

aerobic training on cardiorespiratory fitness, functional capacity, balance and fatigue in 

persons with multiple sclerosis, as well as to determine the type of exercise, mode, 

frequency and intensity that would be most beneficial for this population", we can 

conclude that aerobic training programs provide benefits in gait speed, walking 

endurance and balance in persons with multiple sclerosis. Other variables, such 
as cardiorespiratory fitness and fatigue perception, also improve with aerobic 

training, even though meta-analytic analysis showed no differences with control 

group on these variables. Regarding the optimal dose, it is suggested that those 

programs with continuous modality and walking provide greater improvements 

in gait speed.  

 
In response to specific objective number 5, "To determine the effectiveness of 

strength training programs on strength, functional capacity, balance, general health 

perception and fatigue in people with multiple sclerosis, as well as to determine the 

optimal dose of duration, frequency, sets, repetitions, intensity, type of exercise and 

recovery time in strength training that is most beneficial for this population", we can 

conclude that strength training programs improve isometric strength and 
functional capacity in the population with multiple sclerosis. The results 

regarding the optimal dose are inconsistent, so more research is needed in this 

line.  

 

In response to specific objective number 6, "To examine the acute effects of 

WBVT on neuromuscular performance in people with multiple sclerosis and to compare 

these effects between the normoxic and hypoxic condition", we can conclude that a 

WBVT session does not cause different changes depending on whether it is 

performed in hypoxia or normoxia in maximal strength, central voluntary 

activation or functional capacity in a sample of people with multiple sclerosis. 

However, muscle activity analyzed during an MVIC decreased to a greater extent 

after the hypoxia training session. 
 

In response to the specific objective number 7, "To examine the acute effects of 

WBVT on physical function, balance and RFD in people with multiple sclerosis and to 

compare these effects between normoxia and hypoxia condition", we can conclude that a 
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single session of WBVT does not lead to an acute deterioration of balance, 

strength and sit-to-stand in hypoxia and normoxia condition.  

 

In response to the specific objective number 8, "To determine the relationship 

between MPV and relative load in two multi-joint exercises, one upper body and one 

lower body, in people with multiple sclerosis", we can conclude that MPV is a reliable 
and valid method to estimate intensity in leg press and bench press exercises in 

people with multiple sclerosis. 

 

In response to specific objective number 9, "To examine the acute (one strength 

training session) and chronic (10-week strength training program) effects on sleep quality 

and heart rate variability in people with multiple sclerosis", we can conclude that 
strength training improves sleep quality, both acutely and chronically. Regarding 

cardiac autonomic control, heart rate variability analysis indicates improvements 

in parasympathetic activity after the 10 weeks of training.  

 

In response to the specific objective number 10, "To study the benefits of 10 

weeks of strength training on RFD, mobility and quality of life in people with multiple 

sclerosis", we can conclude that a strength training program with the concentric 

phase at maximum velocity improves explosive strength, mobility and the 

perception of quality of life in the multiple sclerosis population. 

 

In response to the specific objective number 11, "To analyze the benefits of a 

10-week strength training program on upper and lower body maximal strength, gait 

speed, walking endurance, pain catastrophizing, fatigue perception and physical self-

perception in people with multiple sclerosis", we can conclude that strength training 

performed with the concentric phase at maximum velocity improved maximal 

strength, gait, symptomatic fatigue perception and pain perception in our sample 

of people with multiple sclerosis. 

 
In response to specific objective number 12, "To examine the impact of 10 weeks 

of strength training on voluntary activation, muscle activity, muscle contractile 

properties and lower limb spasticity in persons with multiple sclerosis," we can conclude 

that 10 weeks of strength training in persons with multiple sclerosis improved 
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spasticity and maximal neural drive, while contractile properties of muscle fibers 

were not modified. 

 

In response to specific objective number 13, "To analyze the impact of a 10-

week strength training program on static balance in people with multiple sclerosis", we 

can conclude that a 10-week strength training program does not modify static 
balance in a sample of people with multiple sclerosis. 
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VII –LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente tesis doctoral contiene una serie de limitaciones que deben ser 

reconocidas. La principal limitación de los artículos científicos que analizaron los 

efectos del confinamiento domiciliario provocado por la pandemia de la COVID-

19 (estudio 1 de la presente tesis doctoral) fue que no se cuantificó la actividad 

física a través de acelerometría durante el confinamiento, lo que hubiese 
permitido conocer en mayor medida cuál fue el impacto sobre las variables 

estudiadas en función del nivel de inactividad física. 

 

En relación con el estudio 2 (revisiones sistemáticas con meta-análisis), la 

primera limitación reside en que el análisis de subgrupos y meta-regresión no 

arrojó resultados concluyentes en cuanto a la dosis óptima, debido 
principalmente a la falta de datos y detalles aportados por algunos de los estudios 

incluidos. Otra importante limitación fue que no se desarrolló un análisis de 

subgrupos en función del sexo. Este hecho no pudo ser resuelto ya que la gran 

mayoría de las muestras de los estudios incluidos en los meta-análisis estaban 

formadas por personas de ambos sexos.  

 
En cuanto a los estudios de efectos agudos del WBVT (estudio 3), la 

principal limitación estuvo en el pequeño tamaño de la muestra. Además, otra 

gran limitación, no solo en nuestro estudio sino en todos aquellos en los que se 

utiliza el WBVT, es la no individualización de la carga de entrenamiento a los 

participantes. Por otro lado, la principal limitación del estudio 4, en el que se 

validó la velocidad de ejecución como método para estimar la 1-RM, fue la 
inclusión de participantes de ambos sexos. Este hecho puede disminuir la validez 

de los resultados ya que previas investigaciones han mostrado que el sexo puede 

modificar la precisión en la estimación de la 1-RM con este método indirecto.  

 

Por último, centrándonos en los artículos científicos que analizaron las 

adaptaciones al FVCRT (estudio 5 de la presente tesis doctoral), la primera 
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limitación fue la heterogeneidad en la muestra en cuanto al fenotipo (EMRR y 

EMSP), sexo (hombre y mujeres), rango de edad (18-65 años) y de discapacidad 

(1-6 de puntuación en la EDSS). La segunda limitación fue que en ninguno de 

estos estudios los participantes fueron cegados a la intervención. Sin embargo, 

debido a las características del estudio (ejercicio frente a no ejercicio), fue 

imposible cegar a los participantes a la intervención. En tercer lugar, en ninguno 
de los estudios se comparó el FVCRT con un entrenamiento de fuerza tradicional 

en el que no se enfatizase en la máxima producción de fuerza durante la fase 

concéntrica. Como cuarta y última limitación se reconoce que, en aras de conocer 

mejor el impacto neuromuscular y funcional a este tipo de entrenamiento, un 

programa de mayor duración de 10 semanas, realizando mediciones intermedias, 

hubiese aportado más información sobre el curso de las adaptaciones.  
 

Las principales líneas de investigación derivadas de los resultados de la 

presente tesis doctoral estarían encaminadas a evaluar la efectividad de 

programas de entrenamiento de fuerza de alta intensidad sobre variables como la 

excitabilidad de la motoneurona, la frecuencia de descarga o el patrón de 

reclutamiento de unidades motoras en población con EM o con otras patologías 
neurológicas progresivas. Dichas adaptaciones neurales podrían estimarse 

utilizando la descomposición de la EMG de superficie, método que ha suscitado 

un interés creciente por parte de la comunidad científica en los últimos años. 

Además, deben realizarse ensayos clínicos aleatorizados con el objetivo de 

comparar las adaptaciones neuromusculares y funcionales que se derivan del 

entrenamiento de fuerza, aeróbico o WBVT a baja intensidad en condición de 
hipoxia con ese mismo entrenamiento a una intensidad mayor en normoxia. Los 

entrenamientos a baja intensidad en condición de hipoxia podrían ser interesantes 

para aquellas personas con EM que, debido a su alto nivel de discapacidad, no 

pudiesen desarrollar entrenamientos intensos. Por otra parte, es necesario que se 

analicen las adaptaciones a largo plazo del WBVT en hipoxia en las personas con 

EM. Una vez que se ha mostrado que, basándonos en los resultados de la presente 
tesis doctoral, los efectos agudos de esta modalidad de entrenamiento son seguros 

en esta población, se deben analizar las potenciales adaptaciones del WBVT a 

largo plazo. Por último, se recomienda que los estudios desarrollados en la 
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presente tesis doctoral se repliquen, con las modificaciones necesarias, en 

pacientes con EM con mayor grado de discapacidad.   
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RENUNCIA DE LOS COAUTORES A PRESENTARLOS COMO PARTE DE OTRA TESIS 

DOCTORAL. 
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9.4 ANEXO 4: CERTIFICADO DEL COMITÉ DE ÉTICA. 
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