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RESUMEN 

 

Pregunta: ¿Realizar ejercicio aeróbico de manera aislada mejora la fatiga y la calidad de vida en pacientes 

con Esclerosis Múltiple? Diseño: Revisión Sistemática sobre Ensayos Controlados Aleatorizados (RCT). 

Participantes: Se han incluido personas con Esclerosis Múltiple (EM). Intervención: Se han elegido 

artículos cuyo tratamiento ha sido el ejercicio aeróbico. Variables: La variable principal fue la fatiga y la 

variable secundaria fue la calidad de vida. Resultados: Cinco de los nueve artículos elegidos, muestran 

evidencia de que el ejercicio aeróbico como único tratamiento terapéutico en personas con EM es favorable 

para la reducción de la variable principal, la fatiga y en cuatro estudios, es favorable para la variable 

secundaria, la calidad de vida. En dos de los nueve artículos, se muestran mejoras en ambas variables. Casi 

todos artículos muestran mejoras significativas excepto en dos. Además, en alguno de ellos, el ejercicio 

aeróbico se realiza de manera simultánea con otro tipo de tratamiento (concurrente). Conclusión: Realizar 

ejercicio, y específicamente aeróbico, en población con EM parece ser favorable para la mejora de la calidad 

de vida y otras variables como la fatiga. Es necesario realizar más estudios y especificar el tipo de población, 

en cuanto al estado de la enfermedad (EDSS), tipo de entrenamiento, y definir aún más la metodología de 

los estudios. 

 

ABSTRACT 

 

Question: Does aerobic exercise in isolation improve fatigue and quality of life in patients with multiple 

sclerosis? Design: A systematic review of randomized controlled trials (RCTs). Participants: People with 

multiple sclerosis (MS) have been included. Intervention: Articles have been chosen whose treatment has 

been aerobic exercise. Outcome measures: The main variable was fatigue and the secondary variable 

was quality of life. Results: Five of the nine articles show evidence that aerobic exercise as the only 

therapeutic treatment in people with MS is favorable for the reduction of the main variable, fatigue and in 

four studies, it is favorable for the secondary variable, quality of life. Two of the nine articles show 

improvements in both variables. Almost every of the items show significant improvements except for two. 

In addition, in some of them, aerobic exercise is performed concurrently with another type of treatment. 

Conclusion: The performance of exercise, and specifically aerobic, in the population with MS seems to be 

favorable for the improvement of the quality of life and other variables such as fatigue. It is necessary to 

carry out more studies and specify the type of population, in terms of the disease state (EDSS), type of 

training, and define in greater depth the methodology of the studies. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Esclerosis Múltiple, Ejercicio Terapéutico, Ejercicio Aeróbico, Ensayo Controlado Aleatorizado (RCT), Fatiga, 

Calidad de Vida. 

 

KEYWORDS 

 

Multiple sclerosis, Therapeutic Exercise, Aerobic Exercise, Randomized controlled trial (RCT), Fatigue, 

Quality of life.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Marco teórico 

 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica autoinmune que afecta al Sistema 

Nervioso Central (SNC) donde se produce inflamación, desmielinización y pérdida de función 

axonal, aun siendo las primeras fases de la enfermedad. El transcurso de la EM puede ser 

diferente en cada individuo y en los últimos años se han producido avances importantes 

acerca de su tratamiento. A pesar de ello, la EM sigue siendo una de las causas más 

frecuentes de discapacidad neurológica en población joven.26 

 

La neurodegeneración y desmielinización comienzan con una formación de placa en la 

sustancia blanca, además de macrófagos y células T. Esto influye en la producción de mielina. 

En cuanto al daño axonal, lo podemos apreciar en la sustancia blanca, sobre todo en las 

primeras fases de la enfermedad remitente-recurrente. La lesión neuroaxonal, aunque no 

ocurra inflamación aguda, favorece a que la discapacidad sea mayor,18 por lo tanto, sería 

conveniente mejorar la capacidad neuronal para un mejor control de la enfermedad. 

 

Es frecuente que el inicio de la enfermedad se produzca de manera brusca, en torno al 85% 

de las personas con EM así lo sufren. En cuanto a los primeros síntomas, parece que pueden 

ser tanto insignificantes como graves. A partir de ahí, es cuando el transcurso puede ser con 

momentos puntuales de exacerbación, progresión gradual o bien una combinación entre 

ambas.15 

 

Se trata de una enfermedad que suele darse en la edad adulta joven, es decir, población de 

entre 30 y 40 años. Es más frecuente que afecte a las mujeres, entre 2 y 3 veces más que a 

hombres. A nivel mundial, su prevalencia es de 33 personas por cada 100.000. Los países 

que tienen una mayor tasa son América del Norte y Europa, con 140 y 108 personas por cada 

100.000, respectivamente. En el otro extremo, Asia y África, son los países con la tasa más 

baja, que se sitúa en 2,2 y 2,1 respectivamente. La tendencia de prevalencia a nivel mundial, 

parece indicarnos que está aumentando.26 

 

Según la Federación Nacional de EM, hay 2,8 millones de personas afectadas, es decir, 1 de 

cada 3000 personas en el mundo viven con EM. En 2013, se estimó una cifra de 2,3 millones, 

aumentando en medio millón, hasta 2020. Cada 5 minutos, alguien, en cualquier lugar del 

mundo, es diagnosticado de EM. En España, la prevalencia es de 120 por cada 100.000, es 

decir, 55.000 habitantes.25 
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Imagen 1. Atlas de prevalencia de EM por cada 100.000 habitantes en el mundo.25 

 

Los pacientes con EM tienen una tasa de mortalidad más alta que la población general y una 

esperanza de vida 10 años más corta, sobre todo en pacientes con EM y comorbilidades, 

como puedan ser enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares o cáncer, entre otros.26 

Entre esas comorbilidades, se encuentran las siguientes: depresión, hipertensión, 

disfunciones urinarias e intestinales, trastornos del estado de ánimo, epilepsia, fibromialgia, 

migraña, y sobre todo afectar a las actividades de la vida diaria.32 Así pues, tiene un gran 

impacto a nivel funcional, financiero y sobre todo en la calidad de vida.31,32  

 

Actualmente, no se conoce la causa exacta de la EM,32 pero es importante hablar de factores 

ambientales (tabaquismo, virus de Epstein-Barr, obesidad, latitud >40 grados en parte 

superior ecuador, la deficiencia de vitamina D, etc.) genéticos y epigenéticos (el haplotipo 

HLA-DRB1*1501, que parece ser que se asocia a una mayor susceptibilidad a padecer 

EM),15,31,32 los cuales actúan en gran medida, con los factores de riesgo modificables. 

Actualmente, la investigación se centra en la identificación de nuevos factores de riesgo y en 

su forma de contribuir a su etiología.31 

 

Es importante destacar también los tipos de EM que existen. Así pues, los 4 fenotipos 

históricos son:15 

 EMRR (Esclerosis Múltiple Remitente-Recurrente). 

 EMPP (Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva). 

 SPMS (Esclerosis Múltiple Secundaria-Progresiva). 

 PRMS (Esclerosis Múltiple Progresiva-Recidivante). 
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Realizar ejercicio, puede ser una alternativa a los medicamentos o incluso servir como medio 

terapéutico para EM, ya que se ha visto que ser físicamente activo, sobre todo con EM 

remitente-recurrente, puede ocasionar una puntuación de discapacidad menor, reducción de 

fatiga, espasticidad, y de disfunción sensorial, etc.32 

 

El ejercicio, es un concepto que puede ser confundido con el de actividad física. Se podría 

definir como una actividad física planificada, estructurada y repetitiva.29 En este sentido, se 

habla de ejercicio terapéutico cuando se prescribe ejercicio con la intención de satisfacer las 

necesidades específicas de una persona, de manera individualizada y adaptada a las 

comorbilidades existentes,3 como por ejemplo cuando un paciente con EM es tratado a través 

de un programa de ejercicios, destinado a reducir su fatiga y mejorar su calidad de vida. 

 

Para este trabajo, se han pretendido estudiar los efectos desde la clínica, del ejercicio 

terapéutico aeróbico en pacientes con EM. Esto es muy importante, ya que la EM tiene un 

gran impacto a diferentes niveles, desde el funcional, el económico y la calidad de vida, entre 

otros. Por lo tanto, es fundamental saber qué intervenciones son efectivas para mejorar la 

salud. 

 

Es importante destacar también que, a través del ejercicio, se liberan citoquinas, y en 

respuesta a la reacción inflamatoria, se produce lo contrario una reacción antiinflamatoria 

para evitar el desequilibrio. Por lo tanto, realizar ejercicio, hablando en términos fisiológicos, 

es favorable para el bienestar de la persona.32 Del mismo modo, se podrían disminuir los 

costes terapéuticos, la estancia en el hospital y los días perdidos de trabajo, así como la 

eficiencia de los pacientes.13 

 

Se ha visto que hay tratamientos que son realizados a través de ejercicio aeróbico, de manera 

aislada, pero también de manera concurrente, es decir, junto con otro tipo de terapia, como 

puede ser junto con entrenamiento de fuerza, y que producen beneficios en pacientes con 

EM.10,32 No obstante, no queda claro qué tipo de entrenamiento parece que sea mejor, ya 

que hay mucha diversidad en cuanto al tratamiento utilizado y la población incluida.  

 

El ejercicio, además, al tener un efecto positivo en la integridad y función del Sistema 

Nervioso Central, debería emplearse en consultas médicas y prescribirse como tal, ya que 

hay suficiente evidencia científica.22 A pesar de ello, el impacto del ejercicio se sigue 

investigando, al igual que la restauración de la capacidad neuronal, algo que genera bastante 

impacto en la EM.10 
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De esta manera, la pregunta de investigación para esta revisión sistemática ha sido: 

 

1. ¿Realizar ejercicio aeróbico de manera aislada mejora la fatiga y la calidad de vida en 

pacientes con Esclerosis Múltiple? 

 

Este trabajo, por lo tanto, ha revisado en la bibliografía el efecto de este tipo de 

entrenamiento (aeróbico), sobre personas con EM, en relación a su fatiga y calidad de vida, 

es decir, qué beneficios se obtienen a través de este tipo de terapia, debido a esa necesidad 

de reducir sus efectos negativos. 

 

1.2. Objetivo. 

 

Anteriormente a esta revisión, se ha ido evaluando el impacto del ejercicio en personas con 

EM, pero el objetivo de este trabajo ha sido el de analizar los artículos basados en la práctica 

(Ensayos Controlados Aleatorizados, ECA), es decir, las intervenciones realizadas en cuanto 

al entrenamiento aeróbico y determinar qué efectos produce en la fatiga, así como el impacto 

en la calidad de vida de los pacientes con EM. 
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2. MÉTODO  

 

2.1. Protocolo y registro. 

 

Se ha utilizado el protocolo PRISMA que es una herramienta importante a la hora de realizar 

revisiones sistemáticas, la cual ayuda a la planificación y documentación de los pasos a seguir 

en su realización.28  

 

Está pendiente de registro en la base de datos próspero de proyectos de revisiones 

sistemáticas. 

 

2.2. Criterios de búsqueda. 

 

2.2.1. Criterios de selección de las características de los estudios 

 

 Tipo de estudio: Estudios Controlados Aleatorizados (ECA) (Randomized 

Controlled Trials, RCT). 

 Participantes: Esclerosis Múltiple. 

 Intervención: Ejercicio aeróbico en personas con EM 

 Tipo de variables (primarias/secundarias): la variable primaria ha sido la 

fatiga y la secundaria la calidad de vida.  

 Momento de medición: Estudios con PRE – POST y/o FOLLOW-UP. 

  

2.2.2. Criterios de selección de los estudios: 

 

 Años de publicación: Estudios realizados entre 2016 y 2021. 

 Idioma: Inglés. 

 Estado de la publicación: Texto completo. 

 Lugar de obtención de la información: Se ha obtenido la información del texto 

completo de los artículos. 

 

2.3. Fuentes de información. 

 

La fuente principal de obtención de la información de esta revisión, ha sido la base de 

datos “Pubmed”. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 
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2.4. Estrategia de búsqueda. 

 

Se han establecido unas palabras clave y buscado sinónimos con la ayuda de la biblioteca 

virtual en salud DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud).5 (Véase Anexo 2) 

 

Se ha utilizado la siguiente estrategia de búsqueda en el motor de búsqueda Pubmed:  

 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] OR "multiple sclerosis") AND ((aerobic* OR cardiopulmonary) AND 

exercise) AND (fatigue OR "quality of life") AND (randomized OR randomised OR 

"Randomized Controlled Trial" [Publication Type]) 

 

Los filtros aplicados han sido: 

 Tipo de estudio: ECA (Ensayo Controlado Aleatorizado) 

 Fecha de publicación: Entre 2016 y 2021. 

 

2.5. Proceso de selección de estudios. 

 

A través de 3 investigadores, A.G.B., el principal, quien hizo las búsquedas iniciales acerca 

de la temática y con ayuda de una segunda persona investigadora A.B.E. se llegó a la 

conclusión de los criterios que se querían escoger.  

 

Hubo una búsqueda inicial con 53 estudios, donde se tuvo que pedir la opinión de otro 

investigador, P.B.L. Se tuvieron que aplicar dos filtros según lo acordado entre los tres 

investigadores, uno del tipo de estudio (ECA) y otro de fecha de publicación (últimos cinco 

años). Se extrajeron 11 artículos, de los que se rechazaron 2.  

 

2.6. Variables. 

 

La fatiga, variable primearia, es la disminución del rendimiento físico y/o mental, resultante 

de los cambios en factores centrales, psicológicos y/o periféricos. Además, en su término, 

esos factores tienen una dependencia condicional, es decir, los cambios de dichos factores 

dependen de la tarea que se realiza, las condiciones ambientales y el estado físico y mental 

de la persona.27 

 

La fatiga no es causada únicamente por un conjunto común de factores, sino que es 

dependiente del tipo de tarea, tanto cognitiva o motora, que se realice. Es importante tenerlo 

en cuenta en pacientes con EM, ya que por ejemplo en ambientes cálidos, puede afectar en 

cierta medida a sus capacidades físicas. Por lo tanto, esa fatiga dependerá de la capacidad 
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física y mental de una persona, considerando que antes y después de una enfermedad, 

variará, incluso en el día a día y en el estado de la misma, ocasionado por la progresión de 

la enfermedad o episodios agudos que puntualmente la empeoren, como pueda ocurrir en la 

EM por ejemplo.27 

 

La calidad de vida, variable secundaria, relacionada con la salud, muestra la perspectiva de 

los pacientes sobre la salud y el bienestar, algo similar a la definición de la salud según la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), que la define como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social. Es muy común medir esta variable apoyándose en cuestionarios. Hay 

dos tipos, perfiles de salud y medidas basadas en la utilidad /preferencia. Un ejemplo de 

estos cuestionarios sería el SF-36 (Short Form Health Survey).19 

 

Es un término general en el que se reflejan diferentes resultados que se pueden considerar 

relevantes en la vida de una persona, lo que incluye diversas dimensiones, como las físicas o 

las sociales. En este caso, los pacientes con EM, se ha visto que tienen una calidad de vida 

más baja que las personas sin esta patología, incluso se reduce en comparación con otras, 

como por ejemplo la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal.23 

 

Además, el entrenamiento físico parece que es una manera óptima para mejorar esa calidad 

de vida en personas que padecen EM. No obstante, es algo que habrá que estudiar en 

profundidad para ver exactamente qué tipo de entrenamiento sería el más adecuado y qué 

tipo de variables estarían implicadas en obtener mejores beneficios.23 

 

2.7. Riesgo de sesgo 

 

Para poder evaluar los posibles sesgos de los estudios y el conjunto de ellos, se ha utilizado 

la herramienta de evaluación de Riesgo de Sesgos de Cochrane. (Véase Anexo 2). 

 

2.8. Medidas del efecto 

 

El tamaño del efecto (TE) es el grado de generalidad que tiene una ventaja de A sobre B en 

la población de la que se obtuvo la muestra analizada. De esta manera, el TE sería la magnitud 

de un efecto, que por ejemplo, sería la diferencia entre un tratamiento u otro, normalmente, 

el tratamiento A, nuevo y el tratamiento B, clásico.21 

 

Para conocer el TE en los estudios, se suele utilizar el procedimiento de la D de Cohen entre 

otros, que es una de las medidas más utilizadas en las publicaciones especializadas para el 

cálculo del TE y en los estudios meta-analíticos. Evalúa cuántas desviaciones típicas de 
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diferencia hay entre los resultados obtenidos de los 2 grupos que se han comparado, 

normalmente el grupo experimental (GE) y el grupo control (GC).20 Además, uno de los 

aspectos más relevantes para la interpretación del TE, es la relación que tiene con el poder 

estadístico, que es la probabilidad que tiene una prueba de obtener resultados significativos 

(normalmente definido por el valor de p).21 

 
Tabla 1. Análisis estadístico: TE y valor de P. 

 

 Estudio 
Análisis estadístico: Tamaño del efecto y Nivel de significancia 

(valor de p)  

1 
Al-

Sharman 

A, et al. 

 

Pruebas T de muestra independientes para comparar los dos grupos al 
inicio. Los cambios en puntuaciones de seguimiento, analizados mediante 

el análisis de convarianza (ANCOVA). Los TE (d de Cohen) de todos los 
resultados se calcularon en función de la diferencia inicio-seguimiento. La 
d de Cohen se interpretó como d pequeña = 0,2, d media = 0,5 y d grande 

= 0,8 (Cohen). Las asociaciones entre la puntuación de cambio en los 
biomarcadores y la puntuación de cambio en las medidas del sueño se 
evaluaron mediante el coeficiente de correlación de orden de rango de 
Spearman no paramétrico. En general, los valores de r <0,10 se consideran 

un efecto pequeño,> 0,10 a <0,50 un efecto moderado y> 0,50 un efecto 
fuerte (Cohen). 
 

No diferencias significativas entre los grupos en la edad, duración de la 
enfermedad y gravedad de la enfermedad al inicio del estudio.  
GE experimentaron mejoras significativas (p<0,05) en el PSQI, ISI y varios 
parámetros objetivos del sueño a través de actigrafía (eficiencia del sueño, 

tiempo total de sueño y WASO). 
 

2 

Coote, 

Susan et 
al. 

 

Se cuantificó y comparó la magnitud del cambio en los resultados 

secundarios a través del TE g de Hedges y los intervalos de confianza del 
95% asociados (IC del 95%) utilizando Cohen para el TE (0,2 pequeño, 0,5 
moderado, 0,8 grande). Se obtuvieron resultados favorables, con mayores 
mejoras en el grupo experimental comparado con el grupo control. 

 
Fatiga: p<0,05 post y tras 3 meses. Tras 6 meses p=0,07 
Calidad de vida (psicológico): p<0,05 post y tras 3 meses. Tras 6 meses 
p=0,21 

Calidad de vida (físico): p<0,05 tras 3 meses. Post p=0,33. Tras 6 meses 
p=0,05 
 

3 
Feys, 

Peter et 
al. 

 

Software SAS JMP pro 11.2. Resultados descriptivos de inicio comparados 
entre grupos a través de prueba T para datos no apareados. La normalidad 
se evaluó mediante inspección visual de un gráfico de cuantiles residuales. 
Grupos comparados a través de un análisis (lineal mixto) que tiene en 

cuenta los efectos fijos y aleatorios (participantes). Se realizó un análisis 
por intención de tratar. Se investigaron los grupos (experimental y control), 
el tiempo (0-12 semanas) y los efectos de interacción grupo×tiempo. La 

prueba Post-Hoc de Tukey se aplicó cuando fue apropiado para corregir las 
comparaciones múltiples. El nivel de significancia se fijó en p<0,05. 
 
Calidad de vida: p<0,01 en aspecto físico y p=0,06 en aspecto psicológico. 

Fatiga: p<0,05.  
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4 
Grazioli E, 

et al. 

 

Análisis muestra a través del software G-Power (v. 3.1.3. Franz Faul, 

Universidad Kiel, Alemania). Enfoque no paramétrico (distribución no 
normal) para probar el efecto del tiempo (pre-post) y se utilizó pruebas de 
Wilcoxon Signed Rank por separado a los dos grupos.  

 
Nivel de significancia para todas las comparaciones se estableció en 
p<=0,05. 
 

5 
Hasanpour 
Dehkordi 

A. 

 

Datos analizados con SPSS (v. 11.5) a través de prueba T pareada, ANOVA 
y Post-Hoc de Tukey.  
 

Nivel de significancia se consideró p<0,05 en todas las pruebas. 
 

6 
Heine M, 

et al. 

 

Cálculo de la muestra a través de CIS20r. Se detectó una diferencia 
clínicamente relevante de ocho puntos en la subescala de fatiga CIS20r en 

una población con EM con una desviación estándar (DE) de 12,7, con una 
potencia del 80%, un alfa de 0,05 y una tasa de abandono del 20%. 
El cegamiento (exitoso) del evaluador para la asignación al tratamiento se 

evaluó comparando las suposiciones de los evaluadores con la asignación 
real del tratamiento, a través de una estadística Kappa de Cohen después 
de finalizar la recopilación y el análisis de los datos (es decir, cegamiento 
exitoso cuando la estadística Kappa <0,20). Se utilizó la prueba T de dos 

muestras o la prueba de chi-cuadrado para comparar las diferencias entre 
los dos grupos al inicio del estudio. 
 

Pequeño efecto significativo posterior a la intervención a favor del 
entrenamiento aeróbico en el resultado primario, la fatiga relacionada con 
la EM (p<0,05). La puntuación media de fatiga obtenido de la escala 
CIS20r mejoró significativamente desde el momento inicial hasta los 4 

meses en 4,708 (IC del 95% = 1,003–8,412; p=0,014) puntos a favor del 
entrenamiento aeróbico. Sin embargo, durante la evaluación de 
seguimiento en los meses 6 y 12, no se mantuvo ese efecto. 
 

7 
Mayo, 

Nancy E et 

al. 

 

Para variables categóricas se utilizó la prueba de Chi-cuadrado y para la 
puntuación media una prueba T. El tamaño de muestra planificado fue de 
240 (120 por grupo), basado en un poder del 80%, un nivel de significancia 

de 0,05 y una respuesta hipotética del 20% en el grupo de la Guía (control) 
y una respuesta del 50% en el grupo MSTEP (experimental). El tamaño de 
la muestra muy reducido no favoreció la detección de efectos de los 
resultados secundarios. Utilizaron la prueba de Wilcoxon para ver nivel 

significancia entre muestras. El efecto sobre el resultado compuesto de 
fatiga favoreció al grupo MSTEP (experimental) (OR: 1,59) con un límite 
inferior para el intervalo de confianza del 95% de 0,93. Se ha evitado 

presentar valores P o detallar los resultados como “estadísticamente 
significativos”, para ser compatible con las pautas de la Asociación 
Estadounidense de Estadística. Se utiliza el concepto Odds Ratio (OR), 
donde si el OR es menor que 1,68 se considera la magnitud insignificante; 

valores entre 1,68-3,47, magnitud pequeña; valores comprendidos entre 
3,47-6,71, moderada; y si el valor es mayor a 6,71, la magnitud es grande. 
 

Fatiga: Efecto insignificante (OR=1,59) a favor grupo MSTEP 
(experimental), menor índice de fatiga (OR: 1,59; IC del 95%: 0,93–2,74). 
Calidad de vida: Efecto nulo. 
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8 

Negaresh, 

Raoof et 
al. 

 

ANOVA de dos factores para probar la hipótesis (peso: 2 niveles, normal o 

sobrepeso; condición: 2 niveles de ejercicio; o control). Para el análisis 
estadístico se utilizó el software SPSS (Statistics 21, IBM, Armonk, NY, 
EE.UU) para ver diferencias entre el pre y el post. Se utilizó ANOVA para el 

TE, con un eta cuadrado parcial (ηp2) para el análisis de la varianza. Se 
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para ver la relación entre los 
cambios en la fatiga, VO2, depresión y la prueba TUG. El nivel de 
significancia se estableció con el valor de p<0,05. 

 
Fatiga: Efectos significativos en fatiga (F = 12,7, p = 0,001, ηp2= 0,18) 
 

9 
Tallner, 

Alexander 

et al. 

 

Análisis estadístico con cálculo del tamaño de la muestra determinando un 
nivel de significancia de 0,05, poder estadístico de 0,8, y TE medio (f (V) = 
0.25); dos grupos y dos mediciones (interacción intra-entre). Los TE se 
calcularon por el tiempo de efecto y para interacciones de tiempo de grupo 

(d de Cohen) y se interpretaron como efectos grandes (> 0,8), medianos 
(0,5-0,8) o pequeños (0,2-0,5). 
 

Fatiga: p=0,92. Calidad de vida relacionada con salud: p=0,88. → No 
efectos significativos de la fatiga tras tres meses, pero en la segunda fase 
del estudio, el grupo de intervención registró un aumento significativo de 

la fatiga (quizá debido al método de entrenamiento, algo mejorable en 
futuros estudios).  
Calidad de vida: No efectos significativos. 
 

 

Abreviaciones: 

ANCOVA: Análisis covarianza. ANOVA: análisis varianza. EM: Esclerosis Múltiple. CIS20r: Checklist Individual 

Strength, Escala de fatiga. DE: Desviación estándar. IC: Intervalo de confianza. ISI: Insomnia Severity Index, índice 

de gravedad del insomnio. MSTEP: The Multiple Sclerosis Tailored Exercise Program, programa de ejercicio 

interválico aeróbico en el grupo experimental. OR: Odds Ratio, razón de momios, razón de oportunidades o razón 

de probabilidades. P: valor de la importancia clínica en los resultados. PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index, índice 

de calidad del sueño. SPSS: software de análisis estadístico. TE: Tamaño del efecto. TUG: Timed Up and Go, test de 

riesgo de caída. VO2: Consumo máximo de Oxígeno. WASO: Wake after sleep onset o vigilia tras inicio del sueño. 

ηp2: Eta cuadrado parcial para analizar la varianza. 

 

En casi la totalidad de los estudios analizados y en cuanto a la medida del efecto, las mejoras en 

el grupo experimental, referido a las variables de este trabajo, la fatiga y la calidad de vida, son 

significativas.  

 

En todos utilizan el valor de p para referirse a si ha habido un efecto significativo o no en la 

medición del poder estadístico. La mayoría obtiene resultados inferiores a 0,05, algo que los hace 

significativos. 

 

En el estudio de Tallner, Alexander et al., no se obtienen efectos significativos en las dos variables, 

incluso se produce un empeoramiento en la fatiga, algo que como se refleja en el estudio, es 

posible que fuera por el método de entrenamiento que se utilizó, ya que se podía haber 

modificado algún parámetro. En este sentido, concluyen que se debería mejorar para próximos 

estudios y realizarlo de una mejor manera.28  
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Selección de estudios 

 

Se eligieron artículos con texto completo siendo Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA) 

relacionados con los entrenamientos aeróbicos en personas con EM. Los documentos han 

sido extraídos de la base de datos “Pubmed”, realizados entre los años 2016 y 2021 y todos 

en inglés.  

 

En la búsqueda realizada el 10 de abril de 2021, se obtuvieron 53 artículos, con la siguiente 

estrategia: ("Multiple Sclerosis"[Mesh] OR "multiple sclerosis") AND ((aerobic* OR 

cardiopulmonary) AND exercise) AND (fatigue OR "quality of life") AND (randomized OR 

randomised OR "Randomized Controlled Trial" [Publication Type]). Los filtros aplicados a esta 

búsqueda han sido: Tipo de estudio (RCT) y Fecha de publicación (2016 y 2021). De aquí, se 

obtuvieron 11 artículos. 

 

Se han descartado los que no eran ECA y los que no cumplían con las variables y con el tipo 

de estudio. En este caso, de la búsqueda final, donde se obtuvieron 11 artículos, 2 fueron 

descartados. Uno de ellos, el artículo de Joisten, N et al.17, fue descartado porque es un 

protocolo, aunque incluya las variables que se quieren estudiar. El otro, Gervasoni, E et al.11, 

fue descartado porque es un Ensayo Cruzado Aleatorizado y como se ha dicho, no serviría. 

Sí que es cierto que este artículo cuenta con la fatiga como variable, pero al ser otro tipo de 

estudio, no nos serviría para esta revisión, quizá sí para la práctica clínica. 

 
Figura 1. Diagrama del flujo de selección de los estudios. 

Búsqueda Inicial

n= 53

Búsqueda final

n= 11

Excluidos: 2

Razones: Uno era un protocolo y 
el otro era un Ensayo Cruzado.

ANALIZADOS: 9

Filtros aplicados:

Tipo de estudio: ECA

Fecha de Publicación: Últimos 5 años
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3.2. Características de los estudios incluidos 

 

A continuación, se van a presentar los estudios elegidos para este documento, con un breve 

resumen de sus características, incluyendo 5 ítems: estudio, participantes, intervención, 

variables (+ test) y resultados. Todos ellos, son ECAs publicados en los últimos 5 años en la 

base de datos Pubmed. 

 
Tabla 2. Principales características de los estudios analizados. 

 

 Estudio Participantes Intervención Variables y test Resultados 

1 
Al-

Sharman 
A, et al. 

n: 40 (20 grupo aeróbico, 
20 programa ejercicio en 
casa y 5 excluidos) 
Excluidos: 3 aeróbico y 7 
ejercicio en casa. 
Edad: > 18 años. 

Aeróbico 
moderado-intenso 
(stepper) 
Programa ejercicio 
en casa (no 
aeróbico) 
Inicio y Follow-up 

Calidad de sueño 
(relacionada con 
CDV). Medidas 
subjetivas: PSQI y ISI. 
Medidas Objetivas: 
WASO 

Mejoras en medidas 
de sueño subjetivas y 
objetivas (mejora CDV 
en grupo aeróbico). 

2 
Coote, 

Susan et 
al. 

n: 92 aleatorizados (32 
GE y 33 GC, 27 
excluidos). 
Edad: > 18 años y 
criterios movilidad. 

Entrenamiento CC 
(fuerza y 
aeróbico) + 
educación en 
hábitos 
saludables. 

F (MFIS) 
CDV (MSIS-29) 
Fuerza (5xSTS) 
Ansiedad (HADS-A) 
Depresión (HADS-D) 
+ variables 

Mayores mejoras en F 
en GE (significativas, 
excepto tras 6 
meses). 
CDV mejoras 
significativas GE 
(Excepto 6 meses). 

3 
Feys, 

Peter et 
al. 

n: 42 aleatorizados (15 
GE finalizan y 14 GC 
finalizan). 
Personas con EM capaces 
de caminar 5 km sin 
ayuda. 
Edad: Adultos y criterios 
movilidad. 

Objetivo: 5 km en 
evento público. 
GE (Programa 
ejercicio aeróbico 
caminando 12 
semanas) y GC 
(ofrecido 
programa similar). 
Instrucciones por 
email. 

CDV (MSIS-29 física y 
psicológica). 
F (FSMC) 
Capacidad física 
Movilidad funcional 
(5-STS, T25fW y 
6MWT). 
Percepción y memoria 
visuoespaciales 
(DSST, SPART, 
PASAT…). 

Mejoras significativas 
en GE, de F y CDV 
entre otras variables 

4 
Grazioli E, 

et al. 

n: 20 (10 entrenamiento 
concurrente, 10 terapia 
física y 10 excluidos antes 
de aleatorización). 
Edad: 25-55 años. 

Entrenamiento CC 
(fuerza y aeróbico 
cicloergómetro) 
Terapia física 

F (FSS) 
CDV (MSQOL-54) 
Depresión (PHQ9) 
 

En GE: 
F se redujo. 
CDV mejoró. 
Depresión se redujo. 
 

5 
Hasanpour 
Dehkordi 

A.  

n: 90 (30 grupo control, 
30 yoga y 30 aeróbico) 
Excluidos post: 29 (20 GE 
y 9 GC 
Edad: 31,9 años de media 

Yoga (GE 1) 
Ejercicio Aeróbico 
(a pie) (GE 2) 

Fatiga (Test Rotten) 
Calidad de vida (SF—
36) 

F disminuyó en GE de 
Yoga y GE de 
Aeróbico y aumentó 
en GC. 
CDV mejoró en GE y 
empeoró en GC. 
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6 
Heine M, 

et al. 

n: 89 aleatorizados (33 
aeróbico y 30 GC 
finalizaron) 
EM con fatiga severa. 
Edad: 18-70 ambulantes 

Aeróbico 
(cicloergómetro. 
Consultas de 
enfermería (GC). 

Primarios: 
-Fatiga (CIS20r) 
-Vida social 
(Cuestionario IPA) 
Secundarios: 
-Aptitud física (test 
cardiopulmonar, 
CPET) 

Efecto significativo 
pequeño a favor de 
ejercicio aeróbico 
relacionado con fatiga 
y vida social. (mejoras 
en condición física, 
movilidad, etc.) 

7 
Mayo, 

Nancy E 
et al. 

n: 137 (34 Grupo 
Programa Ejercicios 
Personalizado – MSTEP y 
37 Grupo guía ejercicios. 
Resto abandonaron) 
Edad: 19-65 años con EM 
y capaces caminar 100 m. 
sin ayuda. 

MSTEP (ejercicio 
interválico 
aeróbico) 
Guía 
(entrenamiento 
aeróbico 
moderado-intenso 
+ fuerza) 

Fatiga (UFIS, RAND-
36 
Función física (M-
6MWT, RAND-36) 
CDV: Escala EuroQo 
(EQ-VAS y EQ-5D) y 
PBMSI. 

Efecto mayor en 
fatiga en grupo 
MSTEP (GE). 
Efecto modesto sobre 
función física (GE). 
Efecto nulo para 
calidad de vida (GE). 
→ No significativos. 

8 
Negaresh, 
Raoof et 

al. 

n: 66 (2 aleatorizaciones, 
una con 33 EM normal y 
otra con 33 EM 
sobrepeso). 
Normal EM: finalizaron 17 
GE y 14 GC. 
Sobrepeso EM: finalizaron 
17 GE y 13 GC. 
Edad: > 22 años 

Programa de 
ejercicio aeróbico 
interválico para 
miembro superior 
con pedaleo e 
inferior en 
cicloergómetro. 

F (FSS) 
Depresión (BDI) 
Parámetros 
funcionales: Movilidad 
y riesgo caídas (TUG). 

Para F (significativos 
en GE) y depresión, 
beneficios similares 
entre EM normal y EM 
sobrepeso (GE). 
Relación clara entre 
capacidad aeróbica y 
cambios en F, 
depresión y capacidad 
de caminar. 

9 
Tallner, 

Alexander 
et al. 

n: 126 → GE: 59, tras 3 
meses: 49 y tras 6 
meses: 36. GC: 67, tras 3 
meses: 59 y tras 6 
meses: 41. 
Edad: 16-76 años. 

Programa para 
casa de 
entrenamiento de 
fuerza y 1 
entrenamiento de 
resistencia 
aeróbica por 
semana (Se 
recomendó: 
jogging, caminar, 
bicicleta y nadar) 

Calidad de vida 
relacionada con la 
salud (HAQUAMS) 
Fatiga (WEIMuS) 
Fuerza 
Capacidad aeróbica 

No efecto significativo 
sobre la calidad de 
vida relacionada con 
la salud (GE). Pero 
factible para facilitar 
el apoyo al 
entrenamiento. 
No efectos 
significativos en fatiga 
(GE). 

 
Abreviaciones: 
5-STS, T25fW y 6MWT: Pruebas de evaluación de marcha. BDI: Inventario de Depresión de Beck. CC: Concurrente. 

CDV: Calidad de vida. CPET: Test Ejercicio Cardiopulmonar. CIS20r: Cuestionario Checklist Individual Strength para 

la Fatiga. CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud. EuroQo: Cuestionario para medir calidad de vida 

relacionadad con salud. F: Fatiga. FSMC: Escala de fatiga para funciones motoras y cognitivas para EM. FSS: Escala 

de severidad de la Fatiga. HADS: La Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria. HAQUAMS: Cuestionario de Calidad 

de Vida en EM. ISI: Índice de gravedad del insomnio. IPA: Cuestionario Internacional Physical Activity. MFIS: Escala 

de impacto del cansancio modificada. MSIS-29: Multiple Sclerosis Impact Scale. MSQOL-54: Cuestionario de Calidad 

de Vida específico de Esclerosis Múltiple. PBMSI: Preference-based multiple sclerosis index, medición calidad de vida 

relacionada con salud en EM. PHQ9: Cuestionario Salud del Paciente para Depresión. PROMIS: Patient-Reported 

Outcomes Measurement Information System para medir la salud y el resultado de las intervenciones. PSQI: 

Cuestionario de Pittsburg de Calidad de sueño. RAND-36 y SF-36: Cuestionarios de Calidad de Vida relacionada con 

la Salud. TUG: Timed Up and Go, valoración riesgo caída. WASO: despertares tras inicio del sueño. WEIMuS: Evaluar 

Fatiga en EM.  
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3.3. Evaluación de posibles sesgos 

 

Siguiendo el modelo de evaluación de sesgos de Cochrane (Anexo 2), se puede ver la 

siguiente tabla resumen de los artículos y su nivel de riesgo de sesgo (n=9). 

 

Tabla 2. Riesgo de sesgo en los artículos estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un evaluador (A.G.B) ha realizado de manera independiente el análisis de sesgos a través de 

la herramienta Cochrane de riesgo de sesgos. De esta manera, se ha seguido un modelo en 

el que se establece una clasificación, entre bajo, alto y poco claro el riesgo de sesgo.  

 

En la mayoría de artículos estudiados para este trabajo se han obtenido sesgos, excepto en 

dos de ellos, Heine M, et al. y Mayo NE, et al., los cuales se ha establecido un bajo riesgo de 
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los sesgos analizados según el modelo Cochrane, en los siguientes dominios: generación de 

secuencias, ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes y personal, 

cegamiento de la evaluación de resultados, datos de resultado incompletos e informes 

selectivos.  

 

Se ha considerado que un 33% de los estudios analizados, contaba con un alto o poco claro 

riesgo de sesgo de selección (secuencia de generación aleatoria) y más de la mitad, un 

55,55%, con lo mismo, de la parte de ocultamiento de la asignación (riesgo alto y riesgo 

poco claro). El mismo porcentaje, 55,55% con el sesgo de realización y de detección. Casi 

todos, contaban con poco riesgo de sesgo de desgaste, excepto dos artículos que no estaba 

claro el riesgo. Finalmente, el sesgo de informes, en tres de ellos, es decir, un 33,33%, no 

estaba claro tampoco el riesgo. 
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4. DISCUSIÓN 

 

4.1. Síntesis de los resultados 

 

En mucha bibliografía que hay realizada hasta el momento, hay evidencia de que el ejercicio 

en personas con EM es favorable y con muchos beneficios. Esta revisión sistemática 

proporciona evidencia científica de que el ejercicio aeróbico en especial, causa un impacto 

favorable en la fatiga y calidad de vida, en personas con EM.  

 

En este trabajo, cinco de los nueve artículos, muestran evidencia de que el ejercicio aeróbico 

como único tratamiento terapéutico en personas con EM es favorable para la reducción de la 

variable principal, la fatiga. En cuatro se muestran mejoras para la calidad de vida y de los 

nueve, dos muestran mejoras en ambas variables.  

 

Tabla 3. Resumen de los resultados obtenidos, en función del tratamiento realizado y su impacto en 

las variables. 

 

 Mejoras 

en 

Fatiga 

Mejoras en 

Calidad de 

Vida 

Mejoras en 

ambas 

variables 

No 

mejoras 

Ejercicio Aeróbico 5 4 3 1 

Ejercicio Aeróbico + Otro 

(Concurrente) 
2 1 2 1 

 

Es importante decir que, de los 9 ensayos controlados aleatorizados, únicamente 1 de ellos 

no muestra evidencia de que haya mejoras en alguna de las variables. En este caso, Tallner, 

Alexander et al. en su programa de entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico, no 

se mostró ningún efecto sobre la calidad de vida relacionada con la salud, pero sí que se vio 

que realizar este tipo de terapia era factible para luego facilitar el entrenamiento. Es decir, 

aunque no se obtuvieran mejoras en estas variables, sí que hay efectos beneficiosos para los 

pacientes en otros aspectos, por lo que está dentro de la bibliografía que proporciona 

evidencia de esos beneficios del ejercicio terapéutico para personas con EM.  

 

En el estudio de Hasanpour Dehkordi A., se realizan dos grupos experimentales, uno con 

Yoga y otro con ejercicio aeróbico y un grupo control. En este caso, el programa de ejercicio 

fueron 3 sesiones por semana, durante 12 semanas, en ambos tratamientos. En ambos 

programas, y después del estudio, la severidad de la fatiga, disminuyó. En el caso del grupo 

control, la severidad de la fatiga llegó a aumentar incluso. Además, en los grupos de 
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intervención, mejoraron otras variables, como la función física y emocional, algo que juega 

un papel fundamental en la calidad de vida de los pacientes, por lo que se vio mejorada. Se 

ha considerado que, de los seis sesgos analizados, dos de ellos cuentan con alto riesgo y 

cuatro, no estaba claro.13 

 

En el caso de entrenamientos concurrentes (aeróbico + fuerza), como es el caso de Grazioli 

E, et al y Coote, Susan et al, se vieron mejoras en el impacto de la fatiga en los pacientes, y 

en el primero, la calidad de vida también mejoró, así como la depresión que también se 

redujo. 4,12 

 

En todos los artículos que estudiaron la variable fatiga, se ven mejoras, excepto en el artículo 

de Tallner, Alexander et al., donde no se obtiene ningún efecto sobre la calidad de vida y una 

falta de efectos en la variable fatiga.30 Aquí, es importante destacar que cuenta con alto 

riesgo de sesgo en tres de los dominios y riesgo poco claro en otro, es decir, en cuatro de 

los seis sesgos analizados. Sí que es cierto, que el programa de ejercicios (concurrente) es 

útil para facilitar el apoyo al entrenamiento a los pacientes, pero en este estudio no se obtiene 

ninguna evidencia de que pueda tener impacto favorable sobre esas variables. 

 

Parece ser, según lo revisado en estos artículos, que se ven mejoras en las variables fatiga y 

calidad de vida, al realizar ejercicio aeróbico, y también, realizarlo de manera concurrente 

junto con otro tipo de intervención, en personas con EM.  

 

4.2. Fortalezas 

 

4.2.1. Fortalezas del trabajo 

 

Una de las principales fortalezas para este documento, ha sido el seguir los pasos 

ordenados de acuerdo al protocolo PRISMA. De esta manera, se unifica el trabajo 

realizado en la literatura actual. 

 

Además, el equipo investigador, ha estado formado por tres sujetos (A.G.B. como 

principal, y A.B.T y P.B.L.). Según el manual Cochrane, es fundamental que las 

revisiones sean realizadas por más de una persona. De esta forma nos 

aseguramos de que las tareas como la selección de los estudios y la extracción 

de los datos, puedan ser realizadas por al menos dos personas de manera 

independiente, aumentando la probabilidad de detectar errores.1  
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Además, los equipos de revisión deberían tener sujetos con experiencia en la 

temática que se quiere revisar, o al menos, tener acceso a esa experiencia en 

metodología de revisión sistemática.1. En este caso, dos de los investigadores, 

A.B.T. y P.B.L. cuentan con la experiencia en metodología, y en especial, A.B.T. 

en la temática a revisar, por lo que es una fortaleza de este documento. 

 

A pesar de que sólo se han revisado ECAs, y que pueda ser una limitación, como 

se hablará en el siguiente apartado, el motivo de haber escogido un ECA es 

porque este tipo de estudios están indicados cuando se quiere obtener una 

respuesta o modificación de una variable independiente sobre una variable 

dependiente7, y esto es precisamente lo que se ha querido estudiar, por lo que 

se ha considerado una fortaleza de este documento. 

 

En este caso la variable independiente sería el ejercicio aeróbico y las variables 

dependientes serían la fatiga y la calidad de vida. Es un tipo de ensayos, se suelen 

utilizar para la investigación en seres humanos, para determinar o confirmar los 

efectos clínicos o farmacológicos, entre otros, y también para estimar la magnitud 

del efecto y de la variación del mismo efecto en diferentes poblaciones 

analizadas. Si se aplican apropiadamente son estadísticamente eficientes, libres 

de sesgo y útiles para examinar los efectos de los tratamientos de un grupo 

experimental en comparación con un grupo sin intervención, ya sea mediante 

placebo o recibiendo un tratamiento tradicional aplicado anteriormente.7 

 

4.2.2. Fortalezas de la evidencia obtenida 

 

En los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 se encuentran diferencias significativas en las 

terapias utilizadas. En el estudio 7, los efectos parecen ser insignificantes en la 

variable fatiga y efecto nulo en calidad de vida. En el estudio 9, no hubo efectos 

significativos.  

 

Solo en dos artículos, el 6 y el 7 parece que tienen bajo riesgo de sesgos en todas 

sus dimensiones. 

 

En el artículo 2, la principal fortaleza que hay es que se reclutó deliberadamente 

a personas inactivas con EM. Además, sus resultados contribuirán a ensayos 

futuros y análisis específicos de esos factores que estudia (fatiga, ansiedad, 

depresión, etc.). Por otro lado, se midieron bastantes síntomas de la EM y se 

estudió el efecto del programa sobre ellos, algo que lo convierte en una fortaleza.  
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4.3. Limitaciones 

 

4.3.1. Limitaciones del trabajo 

 

La principal limitación de este trabajo ha sido centrarse únicamente en la base 

de datos Pubmed, sin incluir artículos de otros motores de búsqueda. Por otro 

lado, se han incluido únicamente ECAs (Ensayos Controlados Aleatorizados), por 

lo que también es una limitación importante a la hora de abrir el abanico de 

posibilidades de otros estudios.  

 

Otra limitación que se ha encontrado al realizar este trabajo, ha sido la falta de 

unificación de tratamientos, variables y herramientas utilizadas en los estudios 

de la literatura actual, ya que se habla en general de ejercicio y actividad física, 

algo que dificulta la comparación entre los resultados obtenidos, es decir, 

únicamente podemos reflejar los resultados de cada uno de ellos, sin especificar 

cuál de ellos parece ser mejor para el tipo de población escogida. 

 

Finalmente, destacar que es importante que, para que la comparación de los 

estudios hechos en la bibliografía actual pueda tener mayor calidad, se deberían 

realizar acorde al estado o tipo de la enfermedad. 

 

4.3.2. Limitaciones de la evidencia obtenida 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, sí que es cierto que se habla de beneficios 

del ejercicio aeróbico (y concurrente) sobre la fatiga y, en menor medida, de la 

calidad de vida, pero cada artículo cuenta con un tratamiento diferente al resto, 

y sobre todo por la forma de llevar a cabo la intervención, es decir, puede ser 

caminando, sobre cicloergómetro, en stepper, etc., por lo que sería complicado 

decir qué tratamiento es el mejor para la mejora de la fatiga y la calidad de vida 

en personas con EM. 

 

En siete de los nueve artículos hay aparición de riesgo de sesgos o al menos, que 

no esté claro el riesgo. 

 

En el artículo nº 5, el principal limitante fue el pequeño tamaño muestral, al igual 

que en el artículo 3, 4 y 8, ya que limita la generalización de los hallazgos 

resultantes, además en el artículo 4, había una amplia gama de síntomas de los 

pacientes, algo que no pudo permitir alcanzar el umbral de mínimas diferencias 
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clínicamente importantes entre el grupo. En el artículo 6, el limitante fue que se 

tardó 1 año más de lo esperado para el reclutamiento, algo que pudo haber 

retrasado la inclusión y planteado problemas con respecto a la implementación 

del ejercicio, ya que la respuesta real al entrenamiento en términos de aptitud 

física fue escasa. 

 

En el artículo nº 7, parece que la principal limitación fue que no se pudo alcanzar 

el objetivo de reclutamiento. Además, hubo un tamaño de muestra reducido, algo 

que hizo que el estudio no tuviera el poder necesario para los resultados 

secundarios. Otra limitación fue la alta tasa de abandonos. 

 

En el artículo 2, por otro lado, no se potenció el estudio para los resultados 

secundarios. En el mismo artículo, se recomienda en estudios futuros, medir de 

forma más directa la aptitud física, es decir el VO2 máx., así como registrar la 

frecuencia cardíaca, algo que no hicieron. 

 

En el artículo 3, algo importante fue que no hubo un informe médico sobre la 

EDSS (Escala Expandida del Estado de la Enfermedad), algo que informa sobre 

la progresión de la enfermedad. Esto es un factor limitante para luego comparar 

de manera directa con otros estudios.  

 

En el artículo 8, una limitación fue la corta duración del programa de ejercicios, 

algo que puede ser motivo de que no haya cambios significativos en el peso y 

sobre todo que no haya un seguimiento a largo plazo.  

 

En el artículo 9, no se pudo cegar a los participantes. Además, debido al proceso 

de reclutamiento, en la muestra solo se incluyeron pacientes con EM con escala 

EDSS16 de 4,0 como máximo, por lo que no se puede generalizar a personas que 

no son tan activas o que están gravemente afectadas por la enfermedad. 

 

En la mayoría se han obtenido resultados favorables (p<0,05) en la medición del 

poder estadístico. No obstante, en el artículo nº 9, parece que los resultados no 

favorables puedan deberse a que no se hizo una buena adaptación en el 

entrenamiento y se pudieron modificar algunos parámetros.  
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4.4. Interpretación de resultados 

 

Realizar ejercicio podría ser una estrategia de manejo del dolor, alternativa a la medicación. 

Además, se ha demostrado que el ejercicio (tanto aeróbico como anaeróbico) no empeora 

los síntomas en personas con EM ni aumenta el riesgo de padecer caídas, sino que 

proporciona diferentes beneficios. Entre esos beneficios, estaría la calidad de vida general, 

reducción de fatigan y otros como un mejor estado de ánimo, mejoras a nivel cognitivo, 

bienestar general, etc. Además, no se requiere ningún tipo de equipamiento de alto coste, 

ya que se puede hacer según la accesibilidad de los pacientes, además de prevenir ciertas 

comorbilidades.6 

 

Es importante tener conocimiento sobre este tipo de intervención en personas con esta 

patología y obtener más evidencia además de la que ya hay, sobre ejercicio aeróbico y 

profundizar en cuanto al método de entrenamiento y las variables a estudiar, ya que la poca 

bibliografía actual que hay, es bastante global.  

 

Se han encontrado mejoras en todos los artículos estudiados, en referencia a las variables 

elegidas para la revisión (fatiga y calidad de vida), excepto en uno, aunque aquí, se han visto 

mejoras en otros aspectos, relacionados con estas variables. Parece ser pues, que realizar 

ejercicio aeróbico, ya sea de forma independiente, o de manera concurrente, provoca mejoras 

en la fatiga y la calidad de vida de las personas con EM. No obstante, es necesario profundizar 

aún más en cuanto a este tipo de intervención, y que en el siguiente apartado se desarrollará 

mejor.  

 

Según la revisión sistemática de Edwards, Thomas et al., existe evidencia de los beneficios 

del entrenamiento con ejercicios aeróbicos en personas con EM, para mejorar su condición 

física y otras variables.8 Sí que es cierto, que se debería investigar en líneas futuras sobre 

ello, aún más, ya que hay un número limitado de estudios.  

 

En cuanto al entrenamiento concurrente, hecho que se ha visto en alguno de los artículos 

analizados en esta revisión, es importante destacar que algunas fuentes, recomiendan que 

el ejercicio aeróbico pueda realizarse el mismo día que el entrenamiento de fuerza, mientras 

que otros lo sugieren en días separados. Por lo tanto, y como se sugiere en el apartado 

siguiente y en el artículo de Kim, Yumi et al., es importante hacer más estudios acerca de si 

hacerlo de forma independiente, o combinarlo puede ser apropiado para personas con EM.18 

 

Así pues, contamos con evidencia de que el ejercicio aeróbico nos da beneficios en cuanto a 

la fatiga y calidad de vida en los pacientes, pero que son totalmente necesarios, para seguir 

avanzando en este ámbito, más estudios que profundicen en el tratamiento y en la evaluación 

de las variables. 
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4.5. Futuras investigaciones 

 

Sería conveniente realizar más ECAs que midan el trabajo únicamente aeróbico, y su posterior 

efecto en la fatiga o calidad de vida en personas con EM.  

 

En búsquedas generales previas a esta revisión, se obtuvieron diferentes artículos 

describiendo el ejercicio de forma global para EM. Sharif, Kassem et al. en su artículo, habla 

de la influencia notable del ejercicio en personas con EM, que, tras intervención, hay 

resultados positivos, aunque es conveniente seguir realizando estudios, ya que parece ser 

algo contradictoria la influencia de la actividad física sobre pacientes con EM.29 En este caso, 

no se incide sobre qué tipo de ejercicio o actividad se realiza, algo que sería conveniente 

aclarar. 

 

Es necesario comparar diferentes tipos de ejercicio terapéutico, es decir, comparar 

entrenamientos aeróbicos que midan las mismas variables y realizados de diferentes maneras 

(caminar, sobre cicloergómetro, etc.). Así, se podrían unificar criterios para poder establecer 

unas pautas de tratamiento en este tipo de población, porque en esta revisión, cuatro 

artículos miden entrenamiento concurrente, mientras cinco se centran en el trabajo aeróbico, 

y cada uno de manera diferente, sin llegar a tener claro qué tratamiento sería el mejor. 

 

En futuras investigaciones, sería ideal hacer un estudio de ejercicio aeróbico (estableciendo 

unos parámetros fisiológicos, como puedan ser la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, 

o los niveles de lactato en sangre), y llevando a cabo el tratamiento de diferente manera 

(caminando, cicloergómetro, tapiz rodante, etc. y una comparación entre dichos 

tratamientos, habiendo establecido unas variables a tener en cuenta y medir el resultado 

obtenido para conocer qué tipo de entrenamiento es el más favorable.  

 

Además, unificar criterios en cuanto a escalas de valoración de las variables, ya que hay 

bastante diversidad en los 9 artículos estudiados. Y finalmente, tener presente que dentro de 

la EM, nos encontramos diferentes tipos, por lo que también sería necesario estratificar según 

tipología o grado de discapacidad, según la EDSS 16 y a partir de ahí, el tipo de ejercicio 

aeróbico, las variables elegidas y metodología. 

 
 
 

 
  



Alumno: Alejandro Gimeno Barrabés  

Trabajo Final de Grado - Directora: Almudena Buesa Estéllez  
 

Grado en Fisioterapia 

 
Pág. 25 

5. CONCLUSIONES 

 

La EM es una enfermedad crónica autoinmune que afecta al Sistema Nervioso Central (SNC). Es 

una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en población joven.26 

 

El ejercicio en EM parece ser favorable para la mejora de su calidad de vida y obtener impactos 

positivos en diferentes variables, entre ellas la fatiga. Todavía es necesario obtener más evidencia 

sobre su efecto. 

 

Es necesario realizar más ensayos clínicos sobre el ejercicio aeróbico de manera aislada, y la 

medición de diferentes variables por separado: fatiga, calidad de vida, etc. Además, es importante 

conocer qué tipo de trabajo aeróbico se realiza y sobre qué tipo de población exactamente lo 

realizamos, ya que hay diferentes tipos de EM.  

 

Quizá, agrupar a las poblaciones de acuerdo a alguna escala, como la EDSS, que basa la 

cuantificación en la afectación de ocho sistemas funcionales (visual, afectación del tronco 

cerebral, sensitivo, motor, cerebeloso-vestibular, vesico-esfinteriano y sexual, mental y otros). Se 

condiciona bastante por la capacidad de deambulación del sujeto, lo que condiciona las 

puntuaciones. 16 

 

También es necesario trabajar a medio-largo plazo en la homogeneización de las herramientas 

evaluadoras para las variables estudiadas, ya que en cada artículo utilizan un abanico amplio de 

tests o cuestionarios y convendría que hubiera estudios que utilizaran los mismos en similares 

condiciones de estudio. 
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8. ANEXOS 

 

A continuación, se adjuntarán: 

 

 

 Anexo 1: Palabras Clave para la búsqueda de estrategia. 

 

 

 

 Anexo 2: Herramienta de evaluación de sesgos (Cochrane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Alumno: Alejandro Gimeno Barrabés  

Trabajo Final de Grado - Directora: Almudena Buesa Estéllez  
 

Grado en Fisioterapia 

 
Pág. 31 

ANEXO 1: Palabras Clave para la búsqueda de estrategia 

 

Campo 1. Esclerosis múltiple 

• EM (Esclerosis Múltiple), Esclerosis Diseminada, Esclerosis Múltiple Aguda Fulminante, 

Mielitis Transversa, Enfermedades desmielinizantes, Neuritis óptica, Encefalomielitis 

diseminada aguda, Discapacidad, Impedimento de movilidad. 

 

Campo 2. Tratamiento 

Ejercicio Terapéutico:  

Ejercicio de Rehabilitación, Ejercicio de Entrenamiento, Fisioterapia, Trabajo social, 

Rehabilitación, Terapia de ejercicio, Terapia ocupacional, Fitness. 

 

Ejercicio Aeróbico: Ejercicio Agudo, Entrenamiento Físico, Aeróbico, Actividad Física, 

Acondicionamiento Físico, Esfuerzo físico, Aptitud física, Fitness. 

 

Campo 3. Tipos de artículos 

RCT (Ensayo Controlado Aleatorizado): Estudio de intervención, Estudio clínico, Estudio de 

investigación. 

 

Campo 4. Variables 

Fatiga: Lasitud, Fatiga del músculo (búsqueda en fatiga muscular), Cansancio, Cansancio 

muscular. 

 

Calidad de vida: CVRS, Calidad de Vida Relacionada con la Salud, Calidad de Vida en Relación 

con la Salud, HRQOL, Salud. 
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ANEXO 2: Herramienta de evaluación de sesgos (Cochrane) 

 

 
Table 8.5.d: Criteria for judging risk of bias in the ‘Risk of bias’ assessment tool 

  

RANDOM SEQUENCE GENERATION 

Selection bias (biased allocation to interventions) due to inadequate generation of 
a randomised sequence. 

Criteria for a judgement 

of ‘Low risk’ of bias. 

The investigators describe a random component in the sequence 

generation process such as: 

• Referring to a random number table; 

• Using a computer random number generator; 

• Coin tossing; 

• Shuffling cards or envelopes; 

• Throwing dice; 

• Drawing of lots; 

• Minimization*. 

  

 *Minimization may be implemented without a random element, and 
this is considered to be equivalent to being random. 

Criteria for the 
judgement of ‘High risk’ 

of bias. 

The investigators describe a non-random component in the sequence 
generation process. Usually, the description would involve some 

systematic, non-random approach, for example: 

• Sequence generated by odd or even date of birth; 

• Sequence generated by some rule based on date (or day) of 

admission; 

• Sequence generated by some rule based on hospital or clinic 

record number. 

  

Other non-random approaches happen much less frequently than the 

systematic approaches mentioned above and tend to be 
obvious.  They usually involve judgement or some method of non-
random categorization of participants, for example: 

• Allocation by judgement of the clinician; 

• Allocation by preference of the participant; 

• Allocation based on the results of a laboratory test or a series 

of tests; 

• Allocation by availability of the intervention. 

Criteria for the 
judgement of  ‘Unclear 
risk’ of bias. 

Insufficient information about the sequence generation process to 
permit judgement of ‘Low risk’ or ‘High risk’. 
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ALLOCATION CONCEALMENT  

Selection bias (biased allocation to interventions) due to inadequate concealment 
of allocations prior to assignment. 

Criteria for a judgement 

of ‘Low risk’ of bias. 

Participants and investigators enrolling participants could not foresee 

assignment because one of the following, or an equivalent method, 
was used to conceal allocation: 

• Central allocation (including telephone, web-based and 

pharmacy-controlled randomization); 

• Sequentially numbered drug containers of identical 

appearance; 

• Sequentially numbered, opaque, sealed envelopes. 

Criteria for the 

judgement of ‘High risk’ 
of bias. 

Participants or investigators enrolling participants could possibly 

foresee assignments and thus introduce selection bias, such as 
allocation based on: 

• Using an open random allocation schedule (e.g. a list of 

random numbers); 

• Assignment envelopes were used without appropriate 
safeguards (e.g. if envelopes were unsealed or nonopaque or 

not sequentially numbered); 

• Alternation or rotation; 

• Date of birth; 

• Case record number; 

• Any other explicitly unconcealed procedure. 

Criteria for the 
judgement of  ‘Unclear 
risk’ of bias. 

Insufficient information to permit judgement of ‘Low risk’ or ‘High 
risk’. This is usually the case if the method of concealment is not 
described or not described in sufficient detail to allow a definite 

judgement – for example if the use of assignment envelopes is 
described, but it remains unclear whether envelopes were sequentially 
numbered, opaque and sealed. 

  

BLINDING OF PARTICIPANTS AND PERSONNEL 

Performance bias due to knowledge of the allocated interventions by participants 
and personnel during the study. 

Criteria for a judgement 
of ‘Low risk’ of bias. 

Any one of the following: 

• No blinding or incomplete blinding, but the review authors 
judge that the outcome is not likely to be influenced by lack of 

blinding; 

• Blinding of participants and key study personnel ensured, and 
unlikely that the blinding could have been broken. 

Criteria for the 
judgement of ‘High risk’ 
of bias. 

Any one of the following: 

• No blinding or incomplete blinding, and the outcome is likely 
to be influenced by lack of blinding; 

• Blinding of key study participants and personnel attempted, 
but likely that the blinding could have been broken, and the 

outcome is likely to be influenced by lack of blinding. 
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Criteria for the 

judgement of  ‘Unclear 
risk’ of bias. 

Any one of the following: 

• Insufficient information to permit judgement of ‘Low risk’ or 
‘High risk’; 

• The study did not address this outcome. 

  

 

 

BLINDING OF OUTCOME ASSESSMENT 

Detection bias due to knowledge of the allocated interventions by outcome 
assessors. 

Criteria for a judgement 
of ‘Low risk’ of bias. 

Any one of the following: 

• No blinding of outcome assessment, but the review authors 
judge that the outcome measurement is not likely to be 

influenced by lack of blinding; 

• Blinding of outcome assessment ensured, and unlikely that 
the blinding could have been broken. 

Criteria for the 
judgement of ‘High risk’ 
of bias. 

Any one of the following: 

• No blinding of outcome assessment, and the outcome 
measurement is likely to be influenced by lack of blinding; 

• Blinding of outcome assessment, but likely that the blinding 
could have been broken, and the outcome measurement is 
likely to be influenced by lack of blinding. 

Criteria for the 
judgement of  ‘Unclear 
risk’ of bias. 

Any one of the following: 

• Insufficient information to permit judgement of ‘Low risk’ or 
‘High risk’; 

• The study did not address this outcome. 

  

INCOMPLETE OUTCOME DATA  

Attrition bias due to amount, nature or handling of incomplete outcome data. 

Criteria for a judgement 
of ‘Low risk’ of bias. 

Any one of the following: 

• No missing outcome data; 

• Reasons for missing outcome data unlikely to be related to 
true outcome (for survival data, censoring unlikely to be 

introducing bias); 

• Missing outcome data balanced in numbers across 
intervention groups, with similar reasons for missing data 

across groups; 

• For dichotomous outcome data, the proportion of missing 
outcomes compared with observed event risk not enough to 

have a clinically relevant impact on the intervention effect 
estimate; 

• For continuous outcome data, plausible effect size (difference 

in means or standardized difference in means) among missing 
outcomes not enough to have a clinically relevant impact on 
observed effect size; 

• Missing data have been imputed using appropriate methods. 
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Criteria for the 

judgement of ‘High risk’ 
of bias. 

Any one of the following: 

• Reason for missing outcome data likely to be related to true 
outcome, with either imbalance in numbers or reasons for 
missing data across intervention groups; 

• For dichotomous outcome data, the proportion of missing 
outcomes compared with observed event risk enough to 
induce clinically relevant bias in intervention effect estimate; 

• For continuous outcome data, plausible effect size (difference 
in means or standardized difference in means) among missing 
outcomes enough to induce clinically relevant bias in observed 

effect size; 

• ‘As-treated’ analysis done with substantial departure of the 
intervention received from that assigned at randomization; 

• Potentially inappropriate application of simple imputation. 

 

Criteria for the 
judgement of  ‘Unclear 
risk’ of bias. 

 

Any one of the following: 

• Insufficient reporting of attrition/exclusions to permit 
judgement of ‘Low risk’ or ‘High risk’ (e.g. number randomized 

not stated, no reasons for missing data provided); 

• The study did not address this outcome. 

  

SELECTIVE REPORTING  

Reporting bias due to selective outcome reporting. 

Criteria for a judgement 
of ‘Low risk’ of bias. 

Any of the following: 

• The study protocol is available and all of the study’s pre-

specified (primary and secondary) outcomes that are of 
interest in the review have been reported in the pre-specified 
way; 

• The study protocol is not available but it is clear that the 
published reports include all expected outcomes, including 

those that were pre-specified (convincing text of this nature 
may be uncommon). 

Criteria for the 
judgement of ‘High risk’ 

of bias. 

Any one of the following: 

• Not all of the study’s pre-specified primary outcomes have 

been reported; 

• One or more primary outcomes is reported using 

measurements, analysis methods or subsets of the data (e.g. 
subscales) that were not pre-specified; 

• One or more reported primary outcomes were not pre-

specified (unless clear justification for their reporting is 
provided, such as an unexpected adverse effect); 

• One or more outcomes of interest in the review are reported 

incompletely so that they cannot be entered in a meta-
analysis; 

• The study report fails to include results for a key outcome that 

would be expected to have been reported for such a study. 
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Criteria for the 

judgement of  ‘Unclear 
risk’ of bias. 

Insufficient information to permit judgement of ‘Low risk’ or ‘High 

risk’. It is likely that the majority of studies will fall into this category. 

  

OTHER BIAS  

Bias due to problems not covered elsewhere in the table. 

Criteria for a judgement 
of ‘Low risk’ of bias. 

The study appears to be free of other sources of bias. 

Criteria for the 
judgement of ‘High risk’ 
of bias. 

There is at least one important risk of bias. For example, the study: 

• Had a potential source of bias related to the specific study 
design used; or 

• Has been claimed to have been fraudulent; or 

• Had some other problem. 

Criteria for the 
judgement of  ‘Unclear 
risk’ of bias. 

There may be a risk of bias, but there is either: 

• Insufficient information to assess whether an important risk of 
bias exists; or 

• Insufficient rationale or evidence that an identified problem 
will introduce bias. 
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En Zaragoza, a 17 de mayo de 2021 


