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Resumen 

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta 

a, aproximadamente, 2 500 000 personas en todo el mundo y 47 000 personas en 

España, habiéndose incrementado el número de casos diagnosticados en los 

últimos años. Objetivo: esta revisión bibliográfica pretende comparar el 

tratamiento mediante el uso de vibración y el tratamiento con ejercicio en 

pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple. Material y métodos: la 

búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en 10 bases de datos electrónicas 

(PubMed, Cinahl, Elsevier, PEDro, Cochrane, EBSCO host, Journal of 

rehabilitation medicine, journal of the neurological sciences, Springer link y  

Dovepress)  y, se incluyeron en el trabajo, 22 estudios, en inglés o español, 
seleccionados de estas bases. Resultados: estos estudios sugieren que el 

tratamiento mediante el uso de vibración produce beneficios en el equilibrio, la 

movilidad funcional y la fuerza muscular; y que el tratamiento con ejercicio mejora 

el estado de ánimo, el equilibrio, la resistencia y el movimiento además de reducir 

la fatiga.  

Palabras clave: esclerosis múltiple, tratamiento con vibración, tratamiento con 

ejercicio, terapia física. 

Abstract 

Multiple sclerosis is a central nervous system’s disease that affects around 

2,500,000 people all over the world, 47 000 in Spain, where the number of cases 
diagnosed in recent years has been increased. Objective: this literature review 

wants to compare the treatment through the vibration use and the treatment with 
exercise in multiple sclerosis diagnosed patients. Methods and materials: the 

bibliographic search was carried out in 10 e-databases (PubMed, Cinahl, Elsevier, 

PEDro, Cochrane, EBSCO host, Journal of rehabilitation medicine, journal of the 

neurological sciences, Springer link y  Dovepress) and included 22 studies, in 
english or spanish. Results: these studies suggest that treatment through the 

vibration use produces benefits in balance, functional mobility and muscle 

strenght; and that exercise treatment improves mood, balance, endurance and 

movement in addition to reducing fatigue. More studies are needed on this subject 

and with higher methodological quality because there is still no agreement 

regarding the use of these treatments. 
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Introducción 

La esclerosis múltiple es una de las afecciones más comunes del sistema 

nervioso central en adultos jóvenes, siendo la lesión más común que afecta al 

sistema nervioso en jóvenes que viven en zonas de clima cálido.   

Actualmente, se piensa que se necesita la aparición de un factor ambiental 

que, probablemente, aparecería antes de los 15-16 años en forma de infección leve 

y con susceptibilidad genética. En España la prevalencia es de media a alta, aunque 

en los últimos años se han incrementado los casos diagnosticados.  

La distribución de la enfermedad es irregular, se detecta con más frecuencia 

entre 40-60º de latitud norte. Los estudios de razas han encontrado ciertas 

poblaciones que parecen ser resistentes a la enfermedad como los lapones (maoríes 

de Nueva Zelanda) y los indios de Norteamérica (1). 

  Puede aparecer entre los 10 y los 60 años, aunque sigue una distribución 

bimodal con un primer pico de incidencia a los 30 años y un segundo pico a los 40 

años de vida, fuera de esos picos de incidencia, se da con muy baja frecuencia. 

Además, esta enfermedad se da más en el sexo femenino que en el 

masculino, aumentando la diferencia en los últimos años. Se sitúa el riesgo relativo 

en 3.2 en mujeres respecto a hombres. Por otro lado, esta enfermedad no modifica 

significativamente la expectativa de vida para uno u otro sexo, se estima una 

reducción media de 5 años de vida para ambos (2). Actualmente, se estima que 

47000 personas en España sufren esclerosis múltiple. A nivel europeo, la cifra de 

afectados por esta enfermedad asciende a 700000 aproximadamente y, 

mundialmente se estiman en 2500000 personas que la sufren (3). 

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune que afecta al 

sistema nervioso central (SNC), (4) concretamente a la vaina de  mielina que 

recubre la fibra nerviosa, y que es la responsable de transmitir el impulso nervioso. 

La mielina tiene una función protectora de las fibras nerviosas y facilitadora de la 

función de éstas, por ello, cuando la mielina se ve alterada, los nervios pierden 

velocidad y eficiencia al transmitir los impulsos. Es en este momento en el que 

comienzan a aparecer los síntomas de la enfermedad. Aunque cada persona sufre 

unos síntomas diferentes y no se puede generalizar respecto a esta enfermedad, 
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aunque la sintomatología varía mucho de un individuo a otro, se puede distinguir 

entre varios tipos: 

- Esclerosis Múltiple Benigna (EEMMB): cursa en uno o dos brotes con recuperación 

completa. En este caso la enfermedad no empeora con el tiempo y no habrá 

incapacidad permanente. Se asocia a síntomas menos graves al principio. En 

algunos casos deriva a la forma progresiva secundaria. 

- Esclerosis Múltiple con Recaídas o Remisiones (EEMMRR): es la más frecuente,  

afecta a más del 85% de personas con esta enfermedad. Puede no presentar 

síntomas al comienzo, incluso durante años. Se dan recaídas de forma imprevisible, 

en las que aparecen nuevos síntomas y/o se agravan los ya existentes. Los brotes 

tienen una duración variable y la recuperación puede ser parcial o completa. Este 

tipo de la enfermedad puede mantenerse en inactividad durante meses o años. 

- Esclerosis Múltiple Progresiva Primaria (EEMMPP): se identifica por la ausencia de 

ataques definidos. Comienza de forma lenta y empeora de forma progresiva, los 

síntomas se van acumulando. Se puede estabilizar durante un tiempo o continuar de 

esta manera durante meses y/o años. Se dan brotes que no responden al 

tratamiento. 

- Esclerosis Múltiple Progresiva Secundaria (EEMMPS): es frecuente en pacientes  

que primero sufren EEMMRR, luego se desarrolla una incapacidad progresiva, con 

recaídas que se superponen una tras otra o sin ellas. Algunos autores señalan que 

hasta un 50% de las personas que padecen la forma con recaídas y remisiones, tras 

un período de 10 años, tienen un número creciente de brotes y secuelas. 

- Esclerosis Múltiple Progresiva con Recaídas (EEMMPR): es muy poco común. Las 

personas sufren una afectación neurológica progresiva en la que se superponen una 

recaída tras otra. Puede que haya recuperación tras una recaída o no, pero la 

enfermedad sigue avanzando (5) (1). 

No hay un patrón específico de presentación, la variabilidad es la 

característica que las define pues depende de la localización de las lesiones 

desmielinizantes. El síntoma más frecuente al principio es la alteración de la 

sensibilidad, esto consiste en la aparición de parestesias o sensación de hormigueos 

en uno o más miembros debido a la alteración del haz espinotalámico. La alteración 

motora aparece al principio hasta en un 40%, consiste en la pérdida de fuerza en 

uno o más miembros, sobre todo en los inferiores.  
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Las alteraciones motoras son las más frecuentes (90-95%), también las 

sensitivas (77%) y las cerebelosas (75%). Hay diversos síntomas que se presentan 

en la enfermedad como la fatiga exacerbada por temperatura alta, la atrofia 

muscular por manifestación secundaria a la afectación de motoneuronas, el dolor, 

trastornos cognitivos que afectan al 40-70% de los pacientes, trastornos afectivos 

como la depresión, síntomas paroxísticos, cuadros pseudotumorales. 

Los síntomas generalmente más comunes son: cansancio vital y fatiga 

general, visión doble o borrosa, neuritis óptica (con nistagmo horizontal, vertical o 

rotatorio), alteraciones del habla (disartria, disfagia…), temblor en las manos, 

problemas de equilibrio y coordinación (como dismetría, disadiacocinesia o ataxia de 

los miembros…). Debilidad en extremidades, con pérdida de fuerza y/o sensibilidad 

en algunas zonas del cuerpo. Vértigos, mareos e inestabilidad, sensación de 

hormigueo, entumecimiento, quemazón y cosquilleos, espasmos musculares, 

calambres y dolor muscular. Tono muscular alterado. Alteración de los esfínteres o 

estreñimiento. Problemas de índole sexual como pérdida de la sensación de placer, 

anorgasmia y excitación disminuida, trastornos cognitivos como problemas de 

memoria, de concentración o de razonamiento o deterioro mental (1) (6).  

 Etiología 

Es complicado encontrar un factor determinante en la presentación de esta 

enfermedad. Se han realizado numerosas investigaciones al respecto, se han 

analizado factores genéticos y ambientales, entre otros, y aún no se ha encontrado 

una relación determinante entre alguno de estos factores y la aparición de la 

enfermedad. Sin embargo, sí parece estar asociada a la combinación de varios de 

estos factores. Existen algunas teorías acerca de una posible etiología de esta 

enfermedad. 

Se ha demostrado que el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple varía con la 

latitud terrestre, la enfermedad se da en menor frecuencia en zonas que están más 

próximas al ecuador de nuestro planeta y aumenta progresivamente cuanto más 

lejos estamos del ecuador y más cerca de los polos. Estos datos hacen pensar que 

existe un factor ambiental que influye en el desarrollo de la enfermedad, aunque aún 

no se sabe cuál es. 

Por otro lado, se ha considerado el factor genético, demostrándose que existe 

una predisposición genética de desarrollar la enfermedad. Se ha investigado con 
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gemelos, en lo que solo en el 24% de los casos ambos hermanos padecen la 

enfermedad, esto hace pensar que, aunque hay un componente genético es más 

determinante el factor ambiental para desarrollar la enfermedad.  

También se ha demostrado que la enfermedad se da más frecuentemente en 

unas determinadas razas que en otras (7). Por tanto, la enfermedad está 

determinada por un factor genético que requiere un desencadenante ambiental (8). 

El modelo de la inmunidad celular es al actualmente aceptado, aunque se supone 

que pueden existir otros mecanismos que dan lugar a otros patrones de la 

enfermedad: el patrón I condiciona la desmielinización a través de anticuerpos, el 

patrón II es el que implica la apoptosis o muerte de oligodendrocitos, el patrón III es 

la pérdida progresiva de oligodendrocitos unida a una desmielinización, el patrón IV 

implica la destrucción de los precursores de oligodendrocitos y, el patrón V es el que 

implica la destrucción de la mielina preservando los oligodendrocitos (1). 

Investigaciones diversas demuestran la existencia de factores de riesgo como 

una deficiencia de la vitamina D y antioxidantes (9).  También existe evidencia 

epidemiológica de que la infección por virus de Epstein-Barr es un factor de riesgo 

para el desarrollo de esclerosis múltiple en sujetos genéticamente susceptibles (10).  

La hipótesis patogénica más aceptada es que la esclerosis múltiple es fruto 

de la conjunción de una determinada predisposición genética y un factor ambiental 

desconocido que al aparecer en un mismo sujeto, originarían un amplio espectro de 

alteraciones en la respuesta inmune que a su vez serían las causantes de la 

inflamación presente en las lesiones de EM. La inflamación sería el mecanismo más 

inmediato, pero no el único, de la desmielinización característica de la enfermedad y 

de la pérdida axonal. Los datos sobre heterogeneidad anatomopatológica de la 

lesión de EM, permiten sugerir la hipótesis de que cada paciente con EM presentaría 

de forma preferente uno u otro mecanismo patogénico de desmielinización, que 

sería el origen de las diferentes presentaciones clínicas y de las diferencias en la 

respuesta al tratamiento de cada paciente. 

Diagnóstico 

La esclerosis múltiple es una enfermedad cuyo diagnóstico conlleva cierta 

dificultad, puesto que los síntomas que se dan en una fase inicial pueden hacer que 

se confunda con otras afecciones neurológicas. Algunos signos de sospecha puede 

ser la presencia de  reflejos nerviosos anormales, disminución de la capacidad de 
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movimiento de alguna parte del cuerpo o problemas de sensibilidad.  Inicialmente 

pueden ser de utilidad pruebas como una bioquímica que incluya la determinación 

de vitamina B12, ácido fólico, lactato y enzima convertidor de la angiotensina; una 

serología; un análisis de sangre y/u orina. 

Una vez se han realizado estas pruebas se realizan otras pruebas más 

específicas para detectar la enfermedad como: 

La punción en la zona lumbar se realiza para analizar el líquido 

cefalorraquídeo, el análisis microscópico puede evidenciar un elevado número de 

inmunoglobulinas, sobre todo la Ig G, cuyo índice en condiciones normales es 

inferior a 0,66. Además, se pueden ver bandas de células plasmáticas que se 

pueden observar hasta en un 95% de los pacientes. 

La prueba de los potenciales evocados son registros de potenciales eléctricos 

del SNC al estimular un órgano sensitivo periférico. Los más usados son los visuales 

y los somatosensoriales.  

La resonancia magnética es la prueba más sensible  que se tiene para 

detectar lesiones en la vaina de mielina que recubre los nervios, por eso, es una 

prueba fundamental para detectar esclerosis múltiple.  Primero se hace una 

resonancia magnética cerebral y si no nos aporta una información específica, se 

realiza una resonancia de la médula espinal a nivel cervical. Sirve para determinar la 

extensión de las lesiones y diferenciar la naturaleza aguda o crónica. Esta prueba a 

nivel cerebral detecta lesiones hasta en un 95% y la cervical hasta en un 75% de los 

casos. 

La tomografía computerizada sirve para ver las placas de reciente aparición, 

se pueden ver como zonas con captación de contraste (1) (11) (12). 

Actualmente se dispone de dos escalas para valorar el grado de severidad de 

la esclerosis múltiple: 

1. La escala de disfunción neurológica EDSS (Expanded Disability Status 

Scale): fue creada por Kurtzke y permite el seguimiento y control de la enfermedad, 

también permite valorar en qué momento pasa a ser la forma progresiva. Ayuda 

además, a obtener el índice de progresión de la enfermedad, que es la división de la 

puntuación obtenida en la escala EDSS entre la edad del paciente. La media de este 

índice está alrededor de 0,40-0,50 puntos/año. 
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2. La escala de incapacidad ISS (Incapacity Status Scale): es útil para valorar 

la habilidad del paciente al realizar actividades y funciones neurológicas. Se miden 

16 ítems diferentes (marcha, transferencias, función esfínter vesical, función esfínter 

anal, subir escaleras, aseo personal, capacidad de vestirse, capacidad de 

alimentarse, visión, audición, lenguaje, estado anímico, fatigabilidad, memoria y 

función sexual), que se puntúan de 0 a 4 siendo el 0 la normalidad y el 4 la pérdida 

de la función. Como parte negativa, es una escala muy subjetiva. 

 

Pronóstico y evolución 

Es complicado predecir la progresión de este enfermedad, hay pacientes que 

se mantienen estables y otros que empeoran progresivamente, aunque 

generalmente la esclerosis múltiple tiene un mejor pronóstico de lo que se suele 

pensar. Una vez diagnosticado, el pronóstico vital es de 25-35 años. Las causas 

propiamente de la muerte son las infecciones, las enfermedades solapadas que no 

tienen relación con la esclerosis múltiple y el suicidio. 

Las variables de un pronóstico favorable son la edad temprana de 

diagnóstico, el sexo femenino y que los primeros síntomas sean visuales y 

sensitivos. Por otra parte los factores de pronóstico desfavorable son el sexo 

masculino, que el diagnóstico sea en una edad superior a los 40 años y que la 

enfermedad comience con síntomas motores y cerebelosos. Un comienzo de le 

enfermedad temprano y un curso en brotes son factores pronóstico favorables, 

mientras que un comienzo tardío y una evolución progresiva son factores con peor 

pronóstico de evolución (12). Diferentes estudios realizados para comprobar la 

predictibilidad de la discapacidad en relación con la atrofia cerebral al principio de la 

enfermedad han demostrado que una mayor tasa de atrofia cerebral durante el 

comienzo de la enfermedad en esclerosis múltiple con recaídas o remisiones se 

traduce en una discapacidad mayor tras varios años de curso de la esclerosis 

múltiple (13). 

Se sugiere que las situaciones que generan estrés, cansancio, infecciones, 

aumento de la temperatura, traumatismos moderados, técnicas de punción lumbar o  

el uso de anticonceptivos orales pueden favorecer la aparición de brotes. En cambio 

el embarazo y parto no afectan negativamente al curso de la enfermedad, es más, 

durante el embarazo la frecuencia de los brotes disminuye (1) (14). 
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Tratamiento 

La EM sigue siendo una enfermedad grave y la causa más importante de 

discapacidad no traumática en el adulto joven, capaz de reducir significativamente la 

esperanza de vida. 

Aunque el tratamiento de la progresión de la enfermedad, queda fuera del 

alcance de los medicamentos actuales, el control de la fase inflamatoria, es cada vez 

más eficaz y hay datos que indican que la terapia utilizada, en fases temprana se 

asocia a una mejor evolución a largo plazo; sin embargo. La utilización temprana y 

adecuada de los recursos terapéuticos disponibles es un factor esencial para 

mejorar el pronóstico de los pacientes. 

SÍNTOMA MEDICAMENTO DOSIS 

Fatiga Amantadina 1 comprimido 100 mg, 2 

veces/día 

Fenómenos 
paroxísticos 

Carbamacepina 100 mg cada 8 horas 

aumentándose cada 3-4 

días hasta llegar a dosis de 

600 mg/día 

Espasticidad Baclofen 75-100 mg/día 

Dolor Amitriptilina 25-75 mg/día 

Ataxia o 
incoordinación 

Isoniacida y 

piridoxina 

300-1.200 mg/día 

simultáneamente con 100 

mg/día 

Incontinencia vesical Oxibutinina 

Favoxato 

5- 10 mg/8 h 

100-200 mg/8 h 

 

Tabla 1: Tabla de fármacos utilizados en esclerosis múltiple. 

El tratamiento en la fase aguda se basa en administrar un gramo de 6-

metilprednisolona intravenosa durante unos 5 días seguidos luego de una pauta 

descendente oral que puede oscilar entre 15-30 días de prednisolona. Existen 
7 

 



 
 

evidencias contradictorias sobre el inicio del tratamiento por vía oral por posible 

exacerbación del brote. Aproximadamente un 40% de los pacientes no responde 

bien a la terapia con corticoides, se puede aplicar inmunoglobulinas intravenosa y 

plasmaféresis. Hay una variedad amplia de fármacos que inhiben de forma 

específica el sistema inmunológica para prevenir la progresión de la enfermedad. 

Son: inmunosupresores como la azatioprina, ciclosfosfamida, ciclosporina o el 

metotrexato; e inmunomoduladores como la linomida, inmunoglobulinas intravenosa 

o plasmaféresis. 

La estrategia para la modificación del sistema de citocinas por aumento de 

citocinas antiinflamatorias con interferón β, actualmente el tratamiento más utilizado 

para reducir la progresión de la enfermedad. 

Tratamiento con terapia física: es importante que durante el curso de la 

enfermedad se realice un tratamiento rehabilitador,  llevado a cabo por un equipo 

multidisciplinar, constante para intentar mantener la funcionalidad y la calidad de 

vida e ir frenando, en la medida de lo posible, el curso de la enfermedad. 

El tratamiento fisioterápico va dirigido a mantener arcos articulares y fuerza 

muscular, prolongar lo más posible la movilidad y autonomía del paciente con 

esclerosis múltiple. Pasa por la rehabilitación fisioterápica, muñequeras lastradas 

que disminuyen el temblor, adaptando instrumentos cotidianos, etc. En casos 

severos se puede recurrir al tratamiento quirúrgico, se realiza a aquellos pacientes 

con buen estado neurológico y estables, aunque sus indicaciones no estás claras 

bajo consenso. La incidencia de complicaciones con estas intervenciones es alta 

(20-30%), con hemiparesias residuales, hemihipoestesias, disartrias, confusión 

mental e incluso fomentar más brotes. La depresión y las alteraciones del sueño 

pueden aumentar el nivel de fatiga, estos trastornos son bastantes frecuentes y 

conllevan la necesidad precoz de iniciar un tratamiento psicológico para evitar 

situaciones de ansiedad o sobreprotección.  

En cuanto a la dieta, se recomienda que contenga ácidos grasos, sustancias 

antioxidantes, ácido retinoico y zinc, además de suplementos de hierro y ácido ascórbico. 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es hacer una comparativa entre el tratamiento 

fisioterápico basado en la terapia de vibración y el tratamiento basado en el ejercicio. 
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Material y métodos 

Se realizó una revisión de la bibliografía existente que relacionaba la 

esclerosis múltiple con el tratamiento por vibración y con el tratamiento basado en el 

ejercicio (terapia física). Para ello, se buscaron, seleccionaron y revisaron artículos 

en las bases de datos Pubmed, Cochrane, Cinahl, Elsevier (science direct), PEDro, 

EBSCO host, Journal of rehabilitation medicine, Journal of the neurological sciences, 

Springer link y  Dovepress. 

 

Los artículos seleccionados cumplían los siguientes criterios: 

- El idioma era inglés o español. 

- Artículos posteriores al 1 de enero de 2007. 

- Artículos cuyo estudio se realice o refiera sobre pacientes con esclerosis múltiple. 

- Artículos que relacionen la esclerosis múltiple con el tratamiento por vibración y/o 

terapia física. 

- Estudios piloto, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados aleatorizados, 

ensayo aleatorizado a simple ciego, ensayos clínicos aleatorizados y estudios 

experimentales. 

 

Fueron excluidas las publicaciones que no cumplían los siguientes criterios: 

- El idioma era otro distino al inglés o español. 

- Publicaciones anteriores al año 2007. 

- Artículos cuya investigación y estudio está aún sin finalizar. 

Una vez definido el tema del estudio a realizar en este trabajo y establecer 

unos objetivos, se hace una toma de contacto inicial con la búsqueda en PUBMED. 

Las palabras clave utilizadas en esta búsqueda fueron “multiple sclerosis”, “vibration 

treatment” y “exercise training”. Tras ver los resultados obtenidos se obtuvo una idea 

de la bibliografía que podría haber disponible sobre este tema. 

La estrategia de búsqueda en PUBMED fue introducir las palabras “multiple 

sclerosis vibration” y “multiple sclerosis exercise” y seleccionar free PMC articles y 
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filtrar por publicaciones de los últimos 10 años. Fueron encontrados en total 333 

resultados, de los cuales fueron introducidos 7 en este trabajo. 

La estrategia de búsqueda en EBSCO host fue a través de la redirección de 

Punto Q, herramienta de la Universidad de La Laguna para realizar búsquedas. Se 

introdujeron las palabras clave “multiple sclerosis”, “vibration treatment” y “ exercise 

training” de forma combinada para obtener resultados. Los filtros que se usaron 

fueron publicaciones desde 2007 hasta 2017, se seleccionó la opción de texto 

completo y publicaciones académicas. Se encontraron un total de 125 publicaciones, 

de las cuales 3 fueron incluidas en este trabajo. 

La estrategia de búsqueda en Elsevier Sciencedirect se hizo a través de la 

redirección de Punto Q. Las palabras clave utilizadas fueron las mismas que en los 

casos anteriores, al igual que los filtros seleccionados. Se introdujeron en el trabajo 

un total de 8 publicaciones.  

Los demás recursos utilizados para la búsqueda de publicaciones fueron a 

través de la redirección de la herramienta Punto Q de la Universidad de La Laguna, 

siendo introducidos 4 estudios. 

Una vez realizada la búsqueda se llevó a cabo el proceso de selección de 

artículos: 
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Resultados 

De la búsqueda bibliográfica realizada fueron seleccionados 22 artículos para 

ser incluidos en este trabajo que abarcan el tratamiento por vibración en esclerosis 

múltiple y el tratamiento a través del ejercicio en dicha enfermedad. De éstos, 6 son 

revisiones bibliográficas, 2 son ensayos clínicos aleatorizados, 10 son ensayos 

controlados aleatorizados y 4 son estudios piloto. 

I.M.Alguacil Diego et al (15) realizaron un estudio para investigar el efecto a 

corto plazo de la terapia con vibración sobre el control postural, el equilibrio, la 

funcionalidad y la fatiga en pacientes con esclerosis múltiple. Usaron una muestra de 

34 sujetos afectados de esclerosis múltiple leve-moderada con edad media de 43±6 

años, y se dividieron en un grupo experimental de 18 personas y otro grupo control 

de 16, aunque durante el transcurso del estudio hubo un abandono en el grupo 

experimental y otro en el grupo control. Se sometió a los pacientes del grupo 

experimental a sesiones durante 5 días consecutivos de terapia por vibración, se 

administraban en 5 series diarias de un minuto de duración a una frecuencia de 6 Hz 

intercalando pausas de un minuto entre períodos. Se tomaron las variables con las 

pruebas: timed up and go (TUG), la prueba del equilibrio de Berg (BBS), el test de 

marcha de los 10m, la escala de severidad de fatiga de Krupp y la posturografía 

7

8

3

4

Publicaciones introducidas en el trabajo

PUBMED
Elsevier(Science direct)
EBSCO host
Otros
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dinámica computerizada (PDC). Se realizó el análisis estadístico con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, la prueba de Shapiro-Wilk y el correspondiente gráfico Q-Q.  

Los resultados de este estudio mostraron mejoras del grupo experimental respecto 

al grupo control en el test de organización sensorial con los ojos abiertos, en el test 

de organización sensorial con un entorno visual móvil referenciado a las oscilaciones 

posturales, en el tiempo de reacción de la coordinación de la respuesta motora 

refleja y en la prueba de timed up and go. Sin embargo en las demás pruebas no 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

Bahram Sangelaji et al (16) realizaron un ensayo clínico aleatorizado de un 

caso control, con el objetivo de observar, probar y comparar los efectos de los 

ejercicios combinados propuestos sobre la fuerza, equilibrio, agilidad, fatiga, 

velocidad y distancia a pie en personas con esclerosis múltiple leve a moderada. 

Este estudio dispone de una muestra de 40 personas con EEMMRR entre los 18 y 

50 años y con un nivel en la escala EDSS 0-5, que fueron divididas en cuatro 

grupos, tres experimentales y uno control. El grupo 1 hizo un entrenamiento aeróbico 

y tres entrenamientos de resistencia por semana, el grupo 2 hizo dos ejercicios 

aeróbicos y dos de resistencia por semana y el grupo 3 hizo tres ejercicios aeróbicos 

y uno de resistencia a la semana, todo esto realizado durante un tiempo de 8 

semanas. Las medidas de resultado se midieron con las pruebas: prueba de 

repetición máxima (1RM) para medir la fuera del peso más pesado que podían 

levantar usando cuádriceps e isquiotibial en el primer intento, balanza de equilibrio 

(BBS), timed up and go (TUG), prueba de caminata de 4,10 minutos, 6MWT para 

medir resistencia y capacidad funcional, escala de gravedad de la fatiga (FSS) y 

BMI, que mide el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en 

centímetros. La normalidad de los datos fue probada con la prueba Kolmogorov-

Smirnov, los valores pre- y post-prueba se compararon con la prueba t-test y todos 

los datos se analizaron con el programa SPSS. En la prueba 6MWT la puntuación 

del grupo control con el grupo 1 no cambió significativamente, en cambio, sí cambió 

con respecto a los grupos 2 y 3. En la prueba 20MWT el tiempo necesario para 

caminar disminuyó significativamente con respecto a la medición inicial en el grupo 

1, 2 y 3, no pasó así con el grupo control. La puntuación en la prueba BBS aumentó 

de forma significativa tras la intervención en el grupo 1 y también en comparación 

con el grupo control. La fuerza de extensión de la rodilla derecha (dominante) 

aumentó significativamente en los grupos 1 y 3, sin embargo, solo el grupo 3 mostró 
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una mejora significativa en la resistencia a la flexión. En las pruebas TUG y FSS no 

se observaron cambios significativos dentro de los grupos. Por lo tanto, este estudio 

muestra que un programa combinado de ejercicios con un componente aeróbico 

predominante puede ser más eficaz.
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Tabla: ensayos clínicos aleatorizados 

 

AUTOR Y AÑO TÍTULO MUESTRA OBJETIVO CONCLUSIONES 

I.M. Alguacil 
Diego et al (15) 

(2012) 

Efectos de la 
vibroterapia sobre el 
control postural, la 
funcionalidad y la 

fatiga en pacientes 
con esclerosis 

múltiple. Ensayo 
clínico aleatorizado. 

32 sujetos 

Investigar el efecto a 
corto plazo de la 

terapia con vibración 
sobre el control 

postural, el equilibrio, 
la funcionalidad y la 
fatiga en pacientes 

con esclerosis 
múltiple. 

El entrenamiento por 
vibración puede ayudar 

en el control del equilibrio 
en pacientes con 

esclerosis múltiple leve-
moderada. 

Bahram  Sangelaji  
et al (16) 

(2016) 

A combined exercise 
model for improving 

muscle strength, 
balance, walking 

distance, and motor 
agility in multiple 

sclerosis patients: A 
randomized clinical 

trial. 

40 sujetos 

Observar, probar y 
comparar los efectos 

de los ejercicios 
combinados 

propuestos sobre la 
fuerza, equilibrio, 
agilidad, fatiga, 

velocidad y distancia 
a pie en personas 

con esclerosis 
múltiple leve a 

moderada. 

La combinación 
adecuada de ejercicios 
aeróbicos con ejercicios 
de resistencia, en menor 
medida, puede mejorar el 
equilibrio, el movimiento y 

la resistencia en 
pacientes con esclerosis 

múltiple. 

14 
 



 
 

 

Thomas Wolfsegger et al (17) realizaron un ensayo controlado aleatorizado 

con el propósito de investigar los efectos del entrenamiento de la vibración del 

cuerpo completo en la función de la marcha en personas con esclerosis múltiple 

leve. Este estudio cuenta con una muestra de 18 pacientes con esclerosis múltiple 

leve a moderada en fase estable de la enfermedad, aunque un paciente abandonó 

antes de terminar el tratamiento. Los participantes fueron asignados al azar a un 

grupo que recibiría terapia de vibración de cuerpo completo (WBV) y a un grupo 

placebo. Tras el estudio se realizaron pruebas de: timed up and go (TUG), análisis 

biomecánico de la marcha (GA), GA durante una velocidad de marcha reducida y 

GA con aumento de la velocidad de marcha. Ambos grupos se sometieron a tres 

semanas de tratamiento o placebo y durante estas tres semanas se incrementó de 

forma gradual la frecuencia de vibración, la duración aplicada, el número de juegos y 

una reducción del tiempo de descanso. Se analizó la velocidad de marcha, la 

longitud de la zancada, la fase de apoyo doble y la variabilidad de un solo paso. 

Todos los análisis se realizaron con el paquete SPSS, se usó el coeficiente de 

correlación de Spearman para examinar las asociaciones entre parámetros de 

marcha y nivel de deterioro neurológico definido por EDSS. El análisis de potencia 

se realizó usando el programa G*Power. Tras el período de tratamiento no se 

observaron diferencias en las variables de función de la marcha, la intervención 

WBV no mejoró significativamente los parámetros de marcha y movilidad de la 

persona (TUG). En los parámetros EDSS y espaciotemporales de la marcha 

superficial encontraron correlaciones significativas con los parámetros de un solo 

paso pero no con la velocidad de marcha, apoyo doble o longitud del paso. Se 

encontraron correlaciones positivas del EDSS con variabilidad de un solo paso y 

apoyo doble y correlaciones negativas con la velocidad de marcha. Por tanto, este 

estudio sugiere que la terapia por vibración de cuerpo completo no influye en la 

función de la marcha y capacidad funcional de los pacientes ligeramente afectados 

de esclerosis múltiple. 

Marieke Claerbout et al (18) realizaron un estudio con el objetivo de 

investigar, en pacientes con esclerosis múltiple que asisten a un programa de 

rehabilitación en el hospital, los efectos adicionales de un programa de ejercicio de 3 

semanas, realizado en una plataforma de vibración de todo el cuerpo, sobre la 

fuerza muscular y la funcionalidad. Dispone de una muestra de 62 pacientes con 
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esclerosis múltiple con un rango en la escala EDSS entre 3-7, de los cuales entre 

excluidos y los que abandonaron el estudio lo completaron 47 participantes. Éstos 

fueron divididos en tres grupos: el grupo WBV-full group realizó el tratamiento sobre 

una esterilla estándar de 2cm de espesor, el grupo WBV-light group lo realizó sobre 

una esterilla de 10 cm de espesor para disminuir las vibraciones, y el tercer grupo 

era un grupo control, éstos participantes realizaron el estudio durante tres semanas. 

Las medidas tomadas fueron: fuerzas musculares del tibial anterior, cuádriceps, 

isquiotibiales y glúteo medio; el test de los tres minutos de marcha (3MWT), timed 

ang go (TUG) y la escala de equilibrio de Berg (BBS). Para el análisis estadístico se 

usó ANOVA para detectar las diferencias entre los grupos antes y después del 

tratamiento. La fuerza muscular en general mejoró en los grupos de ejercicio 

respecto al grupo control. Las pruebas tras el tratamiento mostraron mejoras 

significativas en el grupo WBV-full group. Respecto a la funcionalidad se encontraron 

mejoras significativas en la prueba 3MWT. Por tanto, este estudio sugiere que el 

entrenamiento por vibración de cuerpo completo mejora la fuerza muscular de las 

piernas y la capacidad funcional. 

Ali Ebrahimi et al (19) realizaron un estudio con el propósito de determinar los 

efectos de 10 semanas de entrenamiento de baja intensidad y vibración corporal 

total sobre la fatiga, calidad de vida e índices funcionales y físicos  en pacientes con 

esclerosis múltiple. Cuenta con una muestra de 34 pacientes afectados de esclerosis 

múltiple remitente recurrente con una puntuación en la escala EDSS 1,5-5, aunque 

completaron el estudio 30. Se hicieron dos grupos, uno de entrenamiento con 

vibración (WBV) y otro grupo control y el estudio duró 10 semanas. Las variables 

medidas fueron. EDSS, fatiga, calidad de vida, índices funcionales y físicos, 

incluyendo equilibrio, velocidad de marcha, movilidad funcional, resistencia muscular 

funcional y resistencia al andar. Se comenzó con baja vibración y se fue 

aumentando la intensidad gradualmente, cada participante entrenó tres veces a la 

semana con 48h de descanso entre sesiones. El protocolo de WBV fue de 15 series 

de vibraciones con tres repeticiones, estando en la plataforma durante 30 segundos 

y 30 segundos para descansar. Se monitorizaron los signos vitales antes y después 

de cada sesión, además se realizaron las pruebas de: EDSS, el cuestionario de 

calidad de vida de esclerosis múltiple, la escala de equilibrio de Berg (BBS), la 

prueba de alcance funcional para medir el equilibrio permanente, la prueba 10MWT, 

timed up and go (TUG), la prueba 6MWT, la prueba de  presión modificada y la 
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prueba cronometrada de elevación de la silla. Los análisis estadísticos se realizaron 

con el programa SPSS, antes del análisis estadístico se utilizó el test de Levene, la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad de las distribuciones 

y el análisis de covariable ANCOVA.  El grupo WBV disminuyó significativamente en 

EDSS, además el estudio revela una mejora significativa en índices físicos y 

funcionales, así como un aumento significativo en el equilibrio y resistencia al andar. 

No hubo un efecto global significativo en la capacidad de calidad de vida.  

Marcin Uszynski et al (20) realizaron un estudio con el objetivo de investigar la 

relación entre el umbral de vibración del pie y las funciones de andar y balancearse 

en personas con esclerosis múltiple. El estudio cuenta con una muestra de 37 

participantes con esclerosis múltiple y con una puntuación de 0-4 en la escala de 

discapacidad neurológica de Guy (GNDS), aunque completaron el estudio 34 

participantes. Las pruebas realizadas a los participantes fueron: neurothesiometer 

(NT) que mide el umbral de vibración, la prueba 6MWT, TUG y BBS; llevadas a cabo 

en orden aleatorio. Los análisis estadísticos se hicieron con el programa SPSS, las 

estadísticas descriptivas se realizaron usando media ± desviación estándar, mediana 

y rango intercuartil o porcentaje. La correlación de las puntuaciones en NT respecto 

a las puntuaciones en 6MWT, TUG y BBS se evaluaron el rango de Spearman. El 

equilibrio tuvo una correlación más fuerte con el umbral de vibración del pie, con 

coeficientes moderados a buenos, a medida que aumentó el umbral de vibración, las 

puntuaciones en la prueba BBS disminuyeron. Para la prueba 6MWT se encontró 

que una sensación de vibración más pobre se traducía a una distancia de caminata 

más corta. También se encontraron correlaciones justas significativas entre el 

umbral de vibración del pie y la prueba TUG. Este estudio relaciona el umbral de 

vibración del pie con las medidas clínicas de equilibrio y caminar en pacientes con 

esclerosis múltiple. 

Elham Eftekhari et al (21) realizaron un estudio con el propósito de evaluar el 

efecto de 8 semanas de entrenamiento de resistencia progresivo y un programa de 

vibración en la fuerza y función ambulatoria en pacientes con esclerosis múltiple. 

Este estudio dispone de una muestra de 24 pacientes entre 20-50 años con 

esclerosis múltiple remitente recurrente y con una puntuación en la escala EDSS 2-

4. Los participantes se dividieron en un grupo de ejercicio y un grupo control que 

realizaron el estudio durante ocho semanas. Las pruebas realizadas fueron: la 

contracción voluntaria máxima (MVC) de varios músculos, el test de equilibrio de pie 
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y la prueba 10MWT. La frecuencia de vibración se fue aumentando 

progresivamente. El análisis estadístico se llevó a cabo con la prueba t-test para 

medir la normalidad de las variables, se usó el test de Levene para medir la 

homogeneidad, la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad de 

la distribución y para analizar las diferencias entre los grupos se usó ANCOVA. Tras 

el entrenamiento el grupo de ejercicio mostró un aumento significativo en la prueba 

MVC de extensores de rodilla y abductores de escápula mientras en el grupo control 

se observo un decrecimiento en MVC. El grupo ejercicio también mostró una 

disminución significativa en la prueba 10MWT y un aumento en la prueba de 

equilibrio en ambos pies, mientras que en el caso del grupo control ocurrió de forma 

contraria. Este estudio sugiere que es beneficioso el entrenamiento de resistencia en 

pacientes con esclerosis múltiple y que el uso de la vibración puede incrementar el 

entrenamiento sin incrementar la temperatura corporal y la fatiga rápidamente, 

además de ser un entrenamiento que no compromete a las articulaciones. 

Tom Broekmans et al (22) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de 

investigar los efectos agudos de la vibración a largo plazo del cuerpo entero sobre el 

rendimiento muscular de las piernas y la capacidad funcional de las personas con 

esclerosis múltiple. Cuenta con una muestra de 25 pacientes con esclerosis múltiple 

divididos en dos grupos, un grupo de entrenamiento de vibración en cuerpo 

completo y un grupo control, de los cuales 23 completaron el estudio, que se realizó 

durante 20 semanas. Las pruebas realizadas fueron: la prueba  unilateral del 

funcionamiento del músculo (fuerza máxima unilateral de extensor y flexor de rodilla 

de la pierna derecha, máximo par isométrico, máximo par dinámico, máxima fuerza 

de resistencia y velocidad máxima de movimiento de extensión), evaluación de la 

capacidad funcional (BBS, TUG 2MWT y la prueba de caminata de 25 pies) y 

registro de percepciones de fatiga.  El grupo WBV fue aumentando en volumen e 

intensidad del entrenamiento durante el período de entrenamiento. Los análisis se 

llevaron a cabo usando SAS 9.2, la primera distribución normal se verificó con la 

prueba Shapiro-Wilk y luego las diferencias basales de todas las variables se 

analizaron con ANOVA o prueba de Kruskal-Wallis. Para analizar los cambios en la 

escala Ashworth modificada se usó la prueba de Friedman. Las medidas de la fatiga 

permanecieron estables durante el curso del estudio. No se encontraron diferencias 

significativas al inicio y conclusión del estudio en resistencia muscular y capacidad 

funcional. 
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Alexander Tallner et al (23) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la 

factibilidad y eficacia de la formación por internet para el paciente con esclerosis 

múltiple en la calidad de vida relacionada con la salud. Este estudio registró una 

muestra de 126 personas con una puntuación en la escala EDSS inferior o igual a 

4,0. Los participantes se dividieron en un grupo experimental y un grupo control, se 

realizaría el entrenamiento durante tres meses y se miden los parámetros de nuevo, 

luego otros tres meses de entrenamiento y medición de los parámetros de nuevo. Se 

evaluó la fatiga con la escala de fatiga de Würzburg para la esclerosis múltiple 

(WEIMuS). La resistencia muscular isométrica máxima se midió con la máquina M3 

Diagnos. La capacidad vital forzada y el flujo espiratorio máximo se midieron con el 

sistema Master Screen CPX para evaluar la función pulmonar. La actividad física 

habitual se evaluó con la versión alemana del cuestionario de Baecke. La calidad de 

vida relacionada con la salud (HrQoL) se midió con el cuestionario para esclerosis 

múltiple de Hamburg Quality of Life (HAQUAMS).  En cuanto a HrQoL no se 

observaron efectos de tiempo significativos dentro de los grupos, tampoco hubo 

efectos significativos para la fatiga después de tres meses pero, en la segunda fase 

del estudio hubo un aumento significativo de la fatiga. El grupo experimental registró 

aumentos significativos en la fuerza muscular tras tres meses, no hubo cambios en 

la extensión del tronco para ninguno de los grupos en la primera fase de estudio y en 

la segunda fase solo el grupo experimental mostró un aumento significativo de la 

fuerza. No se observaron cambios significativos en la capacidad aeróbica ni en el 

volumen pulmonar estático en ninguno de los grupos. Hubo un aumento significativo 

en el flujo espiratorio máximo en el grupo experimental tras tres meses. El grupo 

experimental registró un aumento bastante significativo en las actividades deportivas 

después de tres meses, mientras este aumento se evidenció en el grupo control en 

la segunda fase del estudio, cuando se inició el entrenamiento. Por tanto, este 

estudio sugiere que las intervenciones de ejercicio basadas en internet pueden llevar 

a mejoras en niveles de actividad física y en los resultados de la función física en 

personas con esclerosis múltiple, esta intervención no tuvo efectos sobre la calidad 

de vida relacionada con la salud. 

Anette Forsberg et al (24) realizaron un estudio con el objetivo de investigar 

los efectos de un programa de ejercicios de equilibrio basados en grupos dirigidos a 

la estabilidad central, la doble tarea y las estrategias sensoriales sobre el equilibrio, 

equilibrio postural, el caminar, las limitaciones de caminar percibidas y el equilibrio 
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de confianza. Este estudio dispuso de una muestra de 87 participantes con 

esclerosis múltiple, el estudio se realizó en siete centros, por tanto es un estudio 

multicéntrico, dividiendo a los participantes en grupo experimental y grupo control en 

cada centro, aunque finalizaron el estudio 73 participantes. La intervención se dirigió 

a aspectos visuales, somatosensoriales y vestibulares del equilibrio e incluyó 

ejercicios de equilibrio en grupos de 4-7 personas dos veces por semana durante 

siete semanas. Cada sesión incluía 20 minutos de ejercicios básicos de estabilidad, 

luego 15-20 minutos de ejercicios de doble tarea y 15-20 minutos de ejercicios 

desafiando diferentes estrategias sensoriales. Las pruebas realizadas fueron: la 

prueba de modalidades de dígitos de símbolo (SDMT), que es una medida de la 

velocidad de procesamiento en la modalidad visual; la escala de impacto de 

esclerosis múltiple (MSIS), que es una medida del impacto de la esclerosis múltiple 

en el funcionamiento diario; la escala de confianza de equilibrio de actividades 

específicas (ABC); y la escala de caminar de 112 ítems (MSWS-12). El equilibrio 

dinámico se analizó con la prueba de cuatro pasos cuadrados (FSST) y una de 10 

repeticiones de sentarse a soportar la prueba. La marcha se evaluó con la prueba 

TUG y la evaluación de manejo funcional (FGA). Para presentar las características 

demográficas y de fondo se usaron la media, la desviación estándar, el rango y los 

porcentajes. Para los análisis estadísticos se usaron SPSS versión 22 y SAS system 

versión 9,4. Hubo diferencias significativas entre los grupos en el BBS, también hubo 

diferencias significativas en la FGA, el MSWS-12 y la escala ABC en favor de la 

intervención. Este estudio sugiere que el programa de siete semanas dirigido a la 

estabilidad del núcleo, la doble tarea y las estrategias sensoriales mejora el balance 

dinámico medido con BBS en personas con esclerosis múltiple leve-moderada y que 

también mejora la oscilación postural, el caminar y la percepción de limitación de la 

confianza en el caminar y equilibrio. 

F. Camerota et al (25) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la 

eficacia de la vibración focal en un músculo en la mejora del deterioro de la marcha 

en pacientes con esclerosis múltiple con espasticidad severa en extremidades 

inferiores. Este estudio cuenta con una muestra de 14 pacientes con esclerosis 

múltiple progresiva secundaria, aunque dos pacientes abandonaron el estudio. Se 

calcularon la duración, la amplitud del paso, la cadencia, la velocidad de marcha. Se 

calculó el índice de asimetría espacial (SAI), potencia máxima y el momento máximo 

en la cadera, rodilla y tobillo. Para evaluar el dolor, la fatiga, la depresión y la calidad 
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de vida se usaron: la escala de clasificación numérica (NRS), el dolor (ID),  la escala 

de impacto de fatiga modificada (MFIS), las escala de inventario de depresión de 

Beck y la encuesta de salud de forma corta (SF-36). El equilibrio y la función de las 

extremidades inferiores se evaluaron con la escala BBS y T25WT. Todos los índices 

fueron probados para la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk. Los cambios 

dentro del grupo en el rendimiento del motor en el tiempo se evaluaron mediante el 

uso de pruebas ANOVA de Friedman. Los análisis estadísticos se realizaron con 

funciones incorporadas de SPSS 21. Se encontró un aumento significativo de la 

longitud del paso y la longitud de la zancada, y una reducción de la fase de apoyo 

doble, en la extremidad más afectada. La extremidad menos afectada mostró un 

aumento de la fase de oscilación, la longitud del paso y la longitud de la zancada. Se 

encontró un aumento de la cadencia y de la velocidad de marcha, y una disminución 

del índice de asimetría espacial y del índice de asimetría temporal. SE encontró un 

aumento significativo de la ROM de cadera en las extremidades, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para la ROM en la articulación de la rodilla 

y el tobillo. Se ha observado un aumento estadísticamente significativo en el 

momento máximo de la cadera y en el tobillo de la extremidad más afectada. Se 

encontró un aumento  en la escala BBS, una disminución del SF36 general health y 

una disminución del 25FTWT. Este estudio sugiere que una vibración focal muscular 

mejora la función de la marcha, reduce el dolor y mejora la calidad de vida. 

Anais Rampello et al (26) realizaron un estudio con el objetivo de comparar 

los efectos de 8 semanas de entrenamiento aeróbico con los de la rehabilitación 

neurológica. La muestra era de 19 participantes con esclerosis múltiple y una 

puntuación no superior a 6 en la escala EDSS,  aunque completaron el estudio 11. 

Los pacientes se dividieron aleatoriamente en dos grupos. La percepción de la fatiga 

fue evaluada con la escala MFIS y para evaluar la calidad de vida usaron el 

cuestionario MSQOL-54. Fueron recogidas la capacidad pulmonar total, el volumen 

espiratorio forzado en un segundo y  la capacidad vital. La capacidad de marcha fue 

evaluada con la prueba 6MWT. Durante el programa los participantes realizaban 3 

sesiones por semana durante ocho semanas, cada sesión duraba 60 minutos. Los 

valores se presentaron con la media y desviación estándar. Se usó el test de 

Friedman para el análisis de las variables no paramétricas. No se encontraron 

diferencias entre los grupos. No hubo diferencias significativas en la función 

pulmonar y la fuerza muscular respiratoria para ninguno de los grupos. Tras el 
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programa de entrenamiento aeróbico se observaron mejoras en la distancia 

caminada, en la velocidad de marcha y se mejoró la puntuación en la prueba 

MSQOL-54.  Tras la rehabilitación neurológica los participantes mostraron mejoras 

significativas en el bienestar emocional y en el estrés sobre la salud. Este estudio 

sugiere que el entrenamiento aeróbico consigue más mejoras en la tolerancia al 

ejercicio y la capacidad de marcha que la rehabilitación neurológica.  
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Tabla: ensayos controlados aleatorizados  

AUTOR Y AÑO TÍTULO MUESTRA OBJETIVO CONCLUSIONES 

Thomas Wolfsegger et 
al (17) 
(2014) 

3-week whole body 
vibration does not 

improve gait function in 
mildly affected multiple 
sclerosis patients—a 

randomized controlled 
trial 

17 sujetos 

Investigar los efectos del 
entrenamiento de la 
vibración del cuerpo 

completo en la función de 
la marcha en personas 
con esclerosis múltiple 

leve. 

La terapia por vibración 
de cuerpo completo no 

influye en la función de la 
marcha y capacidad 

funcional de los pacientes 
ligeramente afectados de 

esclerosis múltiple. 

Marieke Claerbout et al 
(18) 

(2011) 

Effects of 3 weeks' whole 
body vibration training on 

muscle strength and 
functional mobility in 

hospitalized persons with 
multiple sclerosis. 

47 sujetos 

Investigar los efectos 
adicionales de un 

programa de ejercicio de 
3 semanas, realizado en 

una plataforma de 
vibración de todo el 

cuerpo, sobre la fuerza 
muscular y la 
funcionalidad. 

El entrenamiento por 
vibración de cuerpo 
completo mejora la 

fuerza muscular de las 
piernas y la capacidad 

funcional. 
 

Ali Ebrahimi et al (19) 
(2015) 

Effects of whole body 
vibration on hormonal & 

functional indices in 
patients with multiple 

sclerosis. 

30 sujetos 

Determinar los efectos de 
10 semanas de 

entrenamiento de baja 
intensidad y vibración 
corporal total sobre la 

fatiga, calidad de vida e 
índices funcionales y 

físicos  en pacientes con 
esclerosis múltiple. 

No hubo un efecto global 
significativo en la 

capacidad de calidad de 
vida. 
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AUTOR Y AÑO TÍTULO MUESTRA OBJETIVO CONCLUSIONES 

Marcin Uszynski et al 
(20) 

(2015) 

Relationship between foot 
vibration threshold and 
walking and balance 

functions in people with 
Multiple Sclerosis 

(PwMS) 

34 sujetos 

Investigar la relación 
entre el umbral de 

vibración del pie y las 
funciones de andar y 

balancearse en personas 
con esclerosis múltiple. 

Relaciona el umbral de 
vibración del pie con las 

medidas clínicas de 
equilibrio y caminar en 

pacientes con esclerosis 
múltiple. 

Elham Eftekhari et al 
(21) 

(2012) 

Resistance Training and 
Vibration Improve Muscle 
Strength and Functional 

Capacity in Female 
Patients with Multiple 

Sclerosis. 

24 sujetos 

Evaluar el efecto de 8 
semanas de 

entrenamiento de 
resistencia progresivo y 

un programa de vibración 
en la fuerza y función 

ambulatoria en pacientes 
con esclerosis múltiple. 

Es beneficioso el 
entrenamiento de 

resistencia en 
pacientes con 

esclerosis múltiple y 
que el uso de la 
vibración puede 
incrementar el 

entrenamiento sin 
aumentar la 

temperatura corporal y 
la fatiga. 

Tom Broekmans et al 
(22) 

(2010) 

Exploring the effects of a 
20-week whole-body 

vibration training 
programme on leg muscle 
performance and function 
in persons with multiple 

sclerosis. 

23 sujetos 

Investigar los efectos 
agudos de la vibración a 
largo plazo del cuerpo 

entero sobre el 
rendimiento muscular y la 

capacidad funcional. 

No encontraron 
diferencias 

significativas inicio-final 
estudio en resistencia 
muscular y capacidad 

funcional. 
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AUTOR Y AÑO TÍTULO MUESTRA OBJETIVO CONCLUSIONES 

Alexander Tallner et al 
(23) 

(2016) 

Internet-Supported 
Physical Exercise Training 
for Persons with Multiple 

Sclerosis—A Randomised, 
Controlled Study 

126 sujetos 

Evaluar la factibilidad y 
eficacia de la formación 

por internet para el 
paciente con esclerosis 
múltiple en la calidad de 
vida relacionada con la 

salud. 

Las intervenciones de 
ejercicio basadas en 

internet pueden llevar a 
mejoras en niveles de 

actividad física y en los 
resultados de la función 
física en personas con 

esclerosis múltiple, esta 
intervención no tuvo 

efectos sobre la calidad de 
vida relacionada con la 

salud. 

Anette Forsberg et al 
(24) 

(2016) 

Effects on Balance and 
Walking with the CoDuSe 
Balance Exercise Program 

in People with Multiple 
Sclerosis: A Multicenter 
Randomized Controlled 

Trial 

73 sujetos 

Investigar los efectos de 
un programa de ejercicios 
de equilibrio basados en 

grupos dirigidos a la 
estabilidad central, la 

doble tarea y las 
estrategias sensoriales 

sobre el equilibrio, 
equilibrio postural, el 

caminar, las limitaciones 
de caminar percibidas y el 

equilibrio de confianza. 

Este programa mejora 
el equilibrio dinámico en 
personas con esclerosis 
múltiple leve-moderada 
y que también mejora la 
oscilación postural, el 

caminar y la percepción 
de limitación de la 

confianza en el caminar 
y equilibrio. 
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AUTOR Y AÑO TÍTULO MUESTRA OBJETIVO CONCLUSIONES 

F. Camerota et al (25) 
(2017) 

Focal muscle vibration, 
an effective rehabilitative 
approach in severe gait 

impairment due to 
multiple sclerosis 

12 sujetos 

Evaluar la eficacia de la 
vibración focal en un 

músculo en la mejora del 
deterioro de la marcha 

en pacientes con 
esclerosis múltiple con 
espasticidad severa en 
extremidades inferiores. 

Una vibración focal 
muscular mejora la 

función de la marcha, 
reduce el dolor y 

mejora la calidad de 
vida. 
 

Anais Rampello et al 
(26) 

(2007) 

Effect of Aerobic Training 
on Walking Capacity and 

Maximal Exercise 
Tolerance in Patients 

With Multiple Sclerosis: A 
Randomized Crossover 

Controlled Study. 

11 sujetos 

Comparar los efectos de 
8 semanas de 

entrenamiento aeróbico 
con los de la 
rehabilitación 
neurológica. 

El entrenamiento 
aeróbico consigue 
más mejoras en la 

tolerancia al ejercicio y 
la capacidad de 
marcha que la 
rehabilitación 
neurológica. 
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Feng Yang et al (27) realizaron un estudio piloto con el propósito de examinar 

los efectos de un programa de entrenamiento de vibración de 8 semanas sobre el 

cambio de nivel de discapacidad en personas con esclerosis múltiple. Este estudio 

cuenta con una muestra seleccionada de 30 participantes con esclerosis múltiple y 

con una puntuación inferior a 7 en PDDS, aunque fueron incluidos 25 individuos y 

terminaron el estudio 22 participantes finalmente. Todos los participantes fueron 

sometidos a un entrenamiento de ocho semanas de vibración (CWBV). El nivel de 

discapacidad fue evaluado antes y después de la intervención en términos PDDS y 

MSFC. La función motora de las extremidades superiores de los participantes se 

evaluó usando el 9-HPT. Se empleó el PASSAT-3 para evaluar el cálculo de 

participantes, la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. Se calculó la 

media y la desviación estándar para cada componente a partir de los datos 

recogidos durante la prueba de referencia. Una sesión de entrenamiento consistió en 

5 repeticiones de 1 minuto de exposición a vibraciones seguido de un descanso de 1 

minuto, esto 3 veces por semana durante 8 semanas. Mediante la prueba de t-test 

se analizó las puntuaciones de PDDS, T25FWT, 9-HPT, PASAT-3 y MSFC. Todas 

las estadísticas se hicieron con SPSS 20,0. La puntuación MSFC fue 

significativamente mayor tras el entrenamiento, el tiempo empleado para la prueba 

T25FWT fue más corto durante la prueba después del entrenamiento. De la misma 

forma, la puntuación del nivel cognitivo después del entrenamiento fue 

significativamente mayor después del entrenamiento. El tiempo usado para la 

prueba 9-HPT también fue reducido tras el entrenamiento. Este estudio piloto 

sugiere que un programa de entrenamiento de 8 semanas de CWBW podría reducir 

el nivel de discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple. 

Feng Yang et al (28) realizaron un estudio piloto con el objetivo de examinar 

sistemáticamente el efecto de un entrenamiento controlado de 8 semanas de 

vibración de todo el cuerpo sobre la mejora de los factores de riesgo de caída y la 

densidad mineral ósea en personas con esclerosis múltiple. Este estudio dispuso de 

una muestra de 30 participantes con esclerosis múltiple y una puntuación no mayor 

a 6,5 en PDDS, aunque fueron incluidos en el estudio 25 participantes y 22 

concluyeron el estudio. Todos los participantes fueron matriculados para someterse 

a un entrenamiento de 8 semanas de CWBW. Las pruebas se realizaron de la 

misma forma que en el estudio inmediatamente anterior a este. Se evalúan los 

siguientes factores de riesgo: el equilibrio corporal, se evaluó mediante el test 
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EquiScale; la movilidad funcional, se evaluó mediante la prueba TUG; la fuerza 

muscular, se evaluó a través de un dinamómetro isocinético; el rango de 

movimiento, se midieron con un goniómetro; el miedo a cae, se evaluó a través de la 

escala de 16 ítems de eficacia de las caídas internacional. La densidad ósea del 

calcáneo se midió en ambos lados por un ultrasonómetro óseo. Se calcularon la 

media y la desviación estándar para las evaluaciones pre y post-entrenamiento. La 

prueba T2 de Hotelling para muestras emparejadas se usó para probar las 

diferencias generales asociadas con todos los factores de riesgo en conjunto. Los 

factores de riesgo incluyeron el equilibrio EquiScale, TUG, fuerza, ROM y miedo de 

la caída. Todas las estadísticas se realizaron con SPSS 20,0. La puntuación de 

EquiScale se incrementó significativamente, el tiempo para completar la prueba TUG 

se redujo. También se observó una reducción en el temor a la caída. La capacidad 

de fuerza del extensor de la rodilla no mostró una mejoría significativa, pero la 

capacidad de resistencia de los flexores de la rodilla fue significativamente mejorada 

en el lado fuerte, en el lado débil la capacidad de resistencia de ambos grupos 

musculares demostró mejoras significativas. Después del entrenamiento, la ROM 

activa evaluada en la articulación del tobillo en el plano sagital se incrementó 

significativamente bilateralmente. En el lado fuerte, la ROM de flexión plantar 

aumentó desde la evaluación previa a la evaluación posterior al entrenamiento, lo 

mismo ocurrió con la ROM de la dorsiflexión en el mismo lado; en el lado débil 

ambas mejoraron también. La densidad ósea medida en el calcáneo en el lado 

fuerte aumentó en gran medida así como en el lado débil. En conclusión, este 

estudio sugiere que un entrenamiento de 8 semanas de CWBV puede aumentar la 

flexibilidad en la articulación del tobillo, reducir el miedo a caer y fortalecer los 

huesos.  

Erica Gobbi et al (29) realizaron un estudio piloto con el propósito de probar 

un programa combinado de ejercicios aeróbicos y de resistencia, realizado en 

parejas, sobre habilidades funcionales, fatiga y calidad de vida relacionada con la 

salud en personas con esclerosis múltiple. Este estudio cuenta con una muestra de 

ocho personas con esclerosis múltiple con una puntuación en la escala EDSS entre 

2-5. Se formaron cuatro parejas que realizaron un programa combinado de ejercicios 

aeróbicos y de fuerza, estos ejercicios fueron realizados tres veces por semana 

durante siete semanas consecutivas. Se realizaron mediciones de limitaciones de la 

actividad, la calidad de vida relativa a la salud (CVRS), la fatiga, las capacidades 
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funcionales y las de consumo máximo de oxígeno. El grado de independencia para 

realizar acciones de autocuidado y movilidad fue evaluado con la medida de 

independencia funcional (FIM). La HRQOL se evaluó usando SF-36 que mide el 

estado de salud. La sensación de fatiga se evaluó con la escala de severidad de 

fatiga (FSS) y la escala descriptiva de fatiga (FDS). Se utilizó la prueba 6MWT y 

T25FW, también 9-HPT. No se observaron cambios en la medida de la limitación de 

actividad, se observaron incrementos significativos en los índices de CVQ y vitalidad. 

Los participantes informaron una disminución significativa de la fatiga al final del 

entrenamiento registrado tanto por el FSS como por el FDS.  Este estudio sugiere 

que un entrenamiento a corto plazo combinado de ejercicios aeróbicos y de fuerza 

puede tener beneficios en la reducción de la fatiga y mejorar algunos aspectos de la 

CVRS. 

Chad Swank et al (30) hicieron un estudio con el objetivo de explorar la 

viabilidad del ejercicio aeróbico estructurado seguido de un período de actividad 

física no estructurada y determinar el impacto de este ejercicio sobre la cognición, el 

estado de ánimo y la calidad de vida en personas con esclerosis múltiple. Cuenta 

con una muestra de nueve participantes con esclerosis múltiple remitente recurrente 

con una puntuación inferior a 6,5 en la escala EDSS, aunque solo 8 participantes 

completaron la intervención y 6 realizaron todo el seguimiento. Este estudio siguió 

un programa estructurado de ejercicios aeróbicos de 8 semanas, seguido de 3 

meses de actividad física no estructurada. Para evaluar la función cardiovascular se 

usa la prueba 6MW, la evaluación cognitiva se evaluó con la evaluación mínima de 

función cognitiva en esclerosis múltiple (MACFIMS), el aprendizaje verbal se midió 

usando la prueba de aprendizaje verbal de california (CVLT-II), la memoria de 

trabajo se midió mediante el test de modalidades de dígitos de símbolo (SDMT) y la 

prueba (PASAT-3). La depresión fue evaluada por el Inventario de depresión de 

Beck-II (BDI-II) y la calidad de vida con (MSQOL-54). Todos los datos se analizaron 

utilizando SPSS, se analizaron las diferencias de intervención pre-post en las 

variables dependientes utilizando el Wilcox-on. Los participantes del estudio fueron 

capaces de aumentar la velocidad de la rueda de ardilla y resistencia al ergómetro. 

Ni la actividad física estructurada ni desestructurada mostró un impacto 

significativamente perjudicial o beneficioso sobre cualquier variable dependiente. La 

subescala mental MSQOL-54 y el BDI-II demostraron tendencias de mejora tras la 

intervención. La puntuación total BDI-II fue significativamente cambiada de cero, 
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reflejando un estado de ánimo mejorado, pero este cambio no se mantuvo con la 

actividad física no estructurada. La subescala cognitiva BDI-II no mostró cambios 

significativos en ningún punto. El estudio sugiere que la realización de ejercicio 

aeróbico estructurado mejora el estado de ánimo. La capacidad de los participantes 

para completar la prueba aeróbica y la intervención de ejercicios y su mejor estado 

de ánimo y la calidad de vida indican la factibilidad y los beneficios secundarios de la 

intervención. 
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Tabla: estudios piloto 

 

AUTOR Y AÑO TÍTULO MUESTRA OBJETIVO CONCLUSIONES 

Feng Yang et al (27) 
(2016) 

Vibration training 
improves disability status 

in multiple sclerosis: A 
pretest-posttest pilot 

study 

22 sujetos 

Examinar los efectos de 
un programa de 

entrenamiento de 
vibración de 8 semanas 
sobre el cambio de nivel 

de discapacidad en 
personas con esclerosis 

múltiple. 

Un programa de 
entrenamiento de 8 
semanas de CWBW 
podría reducir el nivel 
de discapacidad en 

pacientes con 
esclerosis múltiple. 

 

Feng Yang et al (28) 
(2016) 

Effects of controlled 
whole-body vibration 

training in improving fall 
risk factors among 

individuals with multiple 
sclerosis: A pilot study. 

22 sujetos 

Examinar 
sistemáticamente el 

efecto de un 
entrenamiento controlado 

de 8 semanas de 
vibración de todo el 

cuerpo sobre la mejora 
de los factores de riesgo 
de caída y la densidad 

mineral ósea en 
personas con esclerosis 

múltiple. 

Un entrenamiento de 8 
semanas de CWBV 
puede aumentar la 

flexibilidad en la 
articulación del tobillo, 
reducir el miedo a caer 

y aumentar la 
densidad mineral 

ósea. 
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AUTOR Y AÑO TÍTULO MUESTRA OBJETIVO CONCLUSIONES 

Erica Gobbi et al (29) 
(2016) 

Effects of a combined 
aerobic and resistance 

exercise program in 
people with multiple 

sclerosis: a pilot study 

8 sujetos 

Probar un programa 
combinado de ejercicios 

aeróbicos y de resistencia, 
realizado en parejas, 

sobre habilidades 
funcionales, fatiga y 

calidad de vida 
relacionada con la salud 

en personas con 
esclerosis múltiple. 

Un entrenamiento a 
corto plazo combinado 
de ejercicios aeróbicos 
y de fuerza puede tener 

beneficios  en la 
reducción de la fatiga y 

mejorar algunos 
aspectos de la CVRS. 

 

Chad Swank et al (30) 
(2013) 

Aerobic Exercise in 
People with Multiple 

Sclerosis 
Its Feasibility and 

Secondary Benefits 
 

6 sujetos 

Explorar la viabilidad del 
ejercicio aeróbico 

estructurado seguido de 
un período de actividad 
física no estructurada y 

determinar el impacto de 
este ejercicio sobre la 

cognición, el estado de 
ánimo y la calidad de vida 

en personas con 
esclerosis múltiple. 

La realización de ejercicio 
aeróbico estructurado 
mejora el estado de 

ánimo. 
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I.Castillo-Bueno et al (31) realizaron una revisión sistemática con el objetivo 

de determinar la efectividad de los programas de entrenamiento vibratorio en los 

sujetos con esclerosis múltiple. Realizaron la búsqueda en cinco bases de datos 

electrónicas e incluyeron 9 artículos en el estudio.  La búsqueda bibliográfica se llevó 

a cabo durante el mes de agosto de 2015. Según esta revisión el entrenamiento 

vibratorio de cuerpo completo proporciona mejoras en la fuerza muscular, la 

capacidad funcional, la coordinación, la resistencia, el equilibrio y algunas áreas del 

MSSS-88 (Mulstiple Sclerosis Spasticity Scale). 

Sini Kantele et al (32) realizaron un meta-análisis de ensayos controlados 

aleatorizados con el objetivo de evaluar la factibilidad y la eficacia del entrenamiento 

a largo plazo de la vibración del cuerpo entero en la mejora de la movilidad de los 

pacientes con esclerosis múltiple. La búsqueda principal se realizó en cuatro bases 

de datos electrónicas para encontrar 7 ensayos controlados y aleatorizados de la 

intervención de WBV. La evaluación de la calidad reveló que los protocolos de 

entrenamiento del WBV eran heterogéneos y la calidad metodológica de los estudios 

era generalmente pobre. Este metanálisis sugiere que el entrenamiento WBV tiene 

potencial para mejorar la resistencia a la marcha en pacientes con EM con baja 

discapacidad. 

Sebastiao David Santos-Filho et al (33) realizaron una revisión sistemática 

con el objetivo de investigar los efectos de la vibración de todo el cuerpo en las 

personas con esclerosis múltiple. Se realizó la búsqueda en las bases de datos 

PubMed, CINAHL y Scopus para el uso de la vibración de cuerpo entero en 

personas con esclerosis múltiple. Se identificaron cinco estudios con un total de 71 

sujetos. Algunas investigaciones demostraron mejoras significativas de la fuerza 

muscular, movilidad funcional y de la prueba cronometrada de levantamiento en 

pacientes con esclerosis múltiple.  

María José Sá (34) hizo una revisión sistemática con el propósito de 

investigar los efectos del tratamiento con ejercicios en pacientes con esclerosis 

múltiple. Se trata de una revisión de ensayos controlados aleatorios en la que se 

desarrolló la búsqueda en la base de datos PubMed. La calidad metodológica de los 

estudios se evaluó mediante la escala PEDro. La búsqueda produjo 72 artículos, de 

los cuales 11 se incluyeron en esta revisión. Esta revisión sugiere que la terapia con 

ejercicios puede tener un efecto beneficioso en pacientes con esclerosis múltiple. 
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Haiyan Kang et al (35) realizaron una revisión sistemática y un metanálisis 

con el objetivo de confirmar los efectos de la vibración del cuerpo entero sobre el 

rendimiento muscular y la movilidad funcional en pacientes con esclerosis múltiple. 

La búsqueda se realizó en las bases de datos PubMed, Web of Science, EMBASE y 

Cochrane Library. El riesgo de sesgo se evaluó mediante la herramienta de 

colaboración Cochrane. Las estadísticas de resumen se calcularon con Review 

Manager 5,2. En esta revisión se incluyeron siete ensayos, los resultados mostraron 

que la vibración del cuerpo entero mejoró significativamente la fuerza extensora de 

la rodilla, aunque no hubo diferencias con el grupo control sobre la resistencia de los 

flexores de rodilla, TUG y velocidad de caminar. 

Lara A. Pilutti et al (36) realizaron una revisión sistemática con el objetivo de 

evaluar la seguridad del entrenamiento de ejercicio en pacientes con esclerosis 

múltiple. Se llevó a cabo una búsqueda en bases de datos electrónicas para 

ensayos controlados aleatorizados. Se revisaron 26 estudios y se concluyó que el 

entrenamiento del ejercicio no estuvo asociado con un mayor riesgo de recaída y el 

riesgo de eventos adversos no fue mayor que en las poblaciones sanas. 
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Tabla: revisiones sistemáticas 

 

AUTOR Y AÑO TÍTULO MUESTRA OBJETIVO CONCLUSIONES 

I.Castillo-Bueno et al 
(31) 

(2016) 

Efectos del 
entrenamiento vibratorio 
de cuerpo completo en 

pacientes con esclerosis 
múltiple: una revisión 

sistemática 

9 artículos 

Determinar la efectividad 
de los programas de 

entrenamiento vibratorio 
en los sujetos con 
esclerosis múltiple. 

El entrenamiento 
vibratorio de cuerpo 

completo proporciona 
mejoras en la fuerza 

muscular, la capacidad 
funcional, la coordinación, 
la resistencia, el equilibrio 

y algunas áreas del 
MSSS-88. 

Sini Kantele et al (32) 
(2015) 

Effects of long-term 
whole-body vibration 
training on mobility in 
patients with multiple 

sclerosis: A meta-analysis 
of randomized controlled 

trials 

7 artículos 

Evaluar la factibilidad y la 
eficacia del 

entrenamiento a largo 
plazo de la vibración del 

cuerpo entero en la 
mejora de la movilidad de 

los pacientes con 
esclerosis múltiple. 

El entrenamiento WBV 
tiene potencial para 

mejorar la resistencia a la 
marcha en pacientes con 

EM con baja 
discapacidad. 
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Sebastiao David 
Santos-Filho et al (33) 

(2012) 

Benefits of Whole-Body 
Vibration with an 

Oscillating Platform for 
People with Multiple 

Sclerosis: A Systematic 
Review 

5 estudios 

Investigar los efectos de 
la vibración de todo el 

cuerpo en las personas 
con esclerosis múltiple. 

Mejora 
significativamente de la 

fuerza muscular, 
movilidad funcional y 

de la prueba 
cronometrada de 
levantamiento en 

pacientes con 
esclerosis múltiple. 

María José Sá (34) 
(2014) 

Exercise therapy and 
multiple sclerosis: a 
systematic review. 

11 artículos 

Investigar los efectos del 
tratamiento con ejercicios 

en pacientes con 
esclerosis múltiple. 

La terapia con ejercicios 
puede tener un efecto 

beneficioso en pacientes 
con esclerosis múltiple. 

Haiyan Kang et al (35) 
(2016) 

The effects of whole body 
vibration on muscle 

strength and functional 
mobility in persons with 

multiple sclerosis: A 
systematic review and 

meta-analysis 

7 artículos 

Confirmar los efectos de 
la vibración del cuerpo 

entero sobre el 
rendimiento muscular y la 

movilidad funcional en 
pacientes con esclerosis 

múltiple. 

La vibración del cuerpo 
entero mejoró 

significativamente la 
fuerza extensora de la 
rodilla, aunque no hubo 

diferencias con el 
grupo control sobre la 

resistencia de los 
flexores de rodilla, 

TUG y velocidad de 
caminar. 
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AUTOR Y AÑO TÍTULO MUESTRO OBJETIVO CONCLUSIONES 

Lara A. Pilutti et al (36) 
(2014) 

The safety of exercise 
training in multiple 

sclerosis: A systematic 
review 

26 artículos 

Evaluar la seguridad del 
entrenamiento de 

ejercicio en pacientes con 
esclerosis múltiple. 

El entrenamiento del 
ejercicio no estuvo 

asociado con un mayor 
riesgo de recaída y el 

riesgo de eventos 
adversos no fue mayor 
que en las poblaciones 

sanas. 
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Discusión 

 

El objetivo principal de este trabajo es comparar el tratamiento con vibración y 

el tratamiento mediante terapia física en pacientes diagnosticados de esclerosis 

múltiple, debido a la prevalencia de esta enfermedad, que actualmente es la 

enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes, tanto en Europa 

como en Norteamérica, y en nuestro país la prevalencia ha incrementado en los 

últimos años (1). 

En esta revisión bibliográfica se ha revisado un total de 22 artículos,  13 de 

estos trabajos hablan del tratamiento con vibración, 8 lo hacen del tratamiento con 

terapia física y uno de ellos incluye ambos tratamientos. 

I.M. Alguacil Diego et al (15) encontraron que un tratamiento con vibración 

mejora el equilibrio, asimismo Bahram Sangelaji et al (16) comprobaron que el 

ejercicio aeróbico y de resistencia también mejoraba este mismo aspecto. Marcin 

Uszynski et al (20) relacionaron el equilibrio con el umbral de vibración del pie.  

F. Camerota et al (25) dicen que un tratamiento de vibración focal mejora la 

marcha de los pacientes, mientras que Thomas Wolfsegger et al (17) encontraron 

que la vibración no influía en la misma, claro que esta última no era una vibración 

focal sino de cuerpo completo.  

En cuanto a la capacidad funcional, Marieke Claerbout et al (18) encontraron 

que la terapia por vibración de tres semanas mejora la capacidad funcional, sin 

embargo, Tom Broekmans et al (22) realizaron este tratamiento durante veinte 

semanas y no encontraron mejoras en este aspecto. También es cierto que, aunque 

en el segundo estudio se realiza un tratamiento de mayor duración, la muestra es 

más del doble en el primer estudio. 

Bahram Sangelaji et al (16) dicen que el ejercicio aeróbico y de resistencia 

mejora la resistencia, en comparación, Sini Kantele et al (32) encontraron que la 

terapia con vibración también mejora y aumenta este aspecto. Tom Broekmans et al 

(22), por el contrario, sostienen que la terapia con vibración no mejora la resistencia. 

Feng Yang et al (27)  dicen que un programa de entrenamiento vibratorio de 8 

semanas  podría reducir el nivel de discapacidad, además Feng Yang et al (28) 
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añaden que dicho programa puede aumentar la flexibilidad de la articulación del 

tobillo, reducir el miedo a caídas y fortalecer huesos.  

Ali Ebrahimi et al (19) encontraron que la terapia por vibración no tiene 

efectos sobre la calidad de vida, mientras que, F. Camerota et al (25) dicen que un 

tratamiento de vibración focal mejora la calidad de vida. Por otro lado, Erica Gobbi et 

al (29) encontraron que el ejercicio combinado aumenta este aspecto. Chad Swank 

et al (30) encontraron que el ejercicio aeróbico, además, mejora el estado de ánimo, 

lo que es muy importante en la calidad de vida. 

Sebastiao David Santos-Filho et al (33), en su revisión, encontraron que la 

terapia por vibración produce mejoras en la movilidad, de la misma forma, Bahram 

Sangelaji et al (16) encontraron mejoras en la movilidad también al realizar un 

tratamiento de ejercicio aeróbico y resistencia.  

Marieke Claerbout et al (18), I. M. Castillo-Bueno et al (31), Sebastiao David 

Santos-Filho et al (33) y Haiyan Kang et al (35) encontraron, en sus respectivos 

estudios, que el tratamiento con vibración era beneficioso para la mejora de la fuerza 

muscular. 

Por otro lado, uno de los estudios investiga los efectos del tratamiento con 

vibración  combinado con  entrenamiento de resistencia progresivo, Elham Eftekari 

et al (21) dicen que el entrenamiento de resistencia es beneficioso y que la vibración 

puede incrementar el entrenamiento sin aumentar la temperatura corporal y la fatiga. 

Lara A. Pilutti et al (36) investigaron la seguridad del entrenamiento y encontraron 

que, al realizarlo, no hay riesgo asociado de recaídas. 

Al realizar esta revisión bibliográfica se ha encontrado que muchos de los 

estudios analizados e incluidos en este trabajo presentan deficiencias 

metodológicas, como el tamaño muestral muy reducido. Además, en muchos casos 

el seguimiento a largo plazo no se lleva a cabo, lo que dificulta determinar la 

duración de las evidencias encontradas.  

Se ha encontrado que no existe gran cantidad de evidencias con respecto al 

tratamiento con vibración y el tratamiento con ejercicio en afectados de esclerosis 

múltiple y las evidencias encontradas no ofrecen un resultado concluyente al 

respecto, además de que mayoritariamente se investiga en afectados de forma leve 

a moderada. Sería necesaria la realización de más estudios al respecto para 

comprobar si existe eficacia con estos tratamientos o, por el contrario, se deberían 
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desechar como opción a la hora de tratar con personas afectadas de esclerosis 

múltiple.  

 

Conclusión 

La esclerosis múltiple es actualmente la afección del sistema nervioso central 

más común en adultos jóvenes en zonas de clima cálido, en España el número de 

casos diagnosticados ha crecido en los últimos años. 

El tratamiento mediante el uso de vibración a corto plazo puede establecer 

mejoras en la fuerza muscular, la marcha, el equilibrio y la movilidad funcional. 

Además, puede reducir el nivel de discapacidad y ser beneficioso para mejorar el 

pronóstico de pacientes afectados de esclerosis múltiple leve o moderada. 

El tratamiento con terapia física mejora el equilibrio, la resistencia y el 

movimiento, además de tener efectos de reducción de la fatiga, ser beneficioso para 

el estado de ánimo y, por tanto, mejorar la calidad de vida. Asimismo, en 

comparación con la fisioterapia neurológica clásica, el ejercicio aeróbico consigue 

más mejoras en la tolerancia al ejercicio y la capacidad de marcha. Por otra parte, el 

tratamiento con ejercicios no está asociado a un mayor riesgo de recaídas y el 

riesgo de eventos adversos no es mayor que en poblaciones sanas. Asimismo, el 

entrenamiento de resistencia es beneficioso y el uso de terapia con vibración 

incrementa el entrenamiento sin aumentar la temperatura corporal ni la fatiga. 

Sería necesario realizar investigaciones más profundas sobre estos tratamientos 

sobre la esclerosis múltiple, llevando a cabo ensayos clínicos de alta calidad 

metodológica y con mayor evidencia científica, pues aún no está consensuado el 

beneficio de la puesta en marcha de estos tratamientos.
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