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La fatiga aparece en algún 
grado en la mayoría de los 
pacientes con esclerosis 
múltiple (EM) -entre el 75 y 
el 90 por ciento en algún 
momento de su evolución- y 
más de la mitad la definen 
como el síntoma más limi-
tante de la actividad dia-
ria, afectando a la calidad 
de vida y a las esferas so-
cial, laboral, física y emocio-
nal.  

Tradicionalmente, a los 
pacientes con EM se les re-
comendaban estrategias de 
conservación de la energía 
como no andar largas dis-
tancias o no cargar mucho 
peso. Los resultados preli-
minares de un estudio rea-
lizado por Ramón Jesús Gó-
mez i Illán, licenciado en 
Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte y egre-
sado del Máster Universita-
rio en Rendimiento Depor-
tivo y Salud de la Universi-
dad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche, han deter-
minado que precisamente 
los pacientes pueden redu-
cir la fatiga percibida e in-
crementar su rendimiento 
funcional mediante una se-
rie de entrenamientos com-
binados de fuerza y ejerci-
cios de acondicionamiento 
físico. El objetivo del tra-
bajo, titulado Efectos de un 
entrenamiento de fuerza 
sobre la fatiga producida 
por la esclerosis múltiple y 
tutorizado por el profesor 
de la UMH Raúl Reina, es 
comprobar los efectos de un 
entrenamiento de la fuerza 
sobre la fatiga que sufren 
pacientes de EM.  

FASE DE INTERVENCIÓN 

Para llevar a cabo el proyec-
to, realizado en colabora-
ción con el Servicio de Neu-
rología del Hospital General 
de Elche, se ha estudiado a 
diecinueve participantes 
(cinco hombres y catorce 
mujeres), divididos en un 
grupo de intervención -que 
realizó un programa de 
doce semanas de entrena-
miento de fuerza- y otro de 
control. En una primera 

El ejercicio reduce la 
fatiga percibida en EM

Los resultados preliminares de un trabajo que combina entrenamiento de 
fuerza y de acondicionamiento muestran una mejora funcional 
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cibida se registró con cues-
tionarios específicos, toma-
dos diaria, semanal y men-
sualmente". Tras los resul-
tados, se ha detectado que el 
grupo de intervención mejo-
ró su funcionalidad y el de 
control se ha estabilizado.  

De hecho, se ha demostra-
do que muchos han sido ca-
paces de entrenar con vo-
lúmenes de hasta el 90 por 
ciento de lo que sería una 
repetición máxima, lo que 
abre perspectivas de inves-
tigación en cuanto a la pres-
cripción de actividad físi-
ca en pacientes con EM, 
"combinando otros tipos de 
trabajos como el de poten-
cia o ejercicio de estabili-
zación del tronco". 

PERCEPCIÓN 

El estudio se ha comple-
mentado con un análisis de 
los aspectos motivacionales 
y una entrevista semies-
tructurada sobre la percep-
ción del efecto del entrena-
miento sobre los pacientes, 
que ofrecen resultados inte-
resantes acerca de la mejo-
ra en la calidad de vida. "En 
la comparación de los resul-
tados pre y postestudio, se 
ha comprobado una mejo-
ra del estado de ánimo ge-
neral (humor, relación con 
otras personas...), un cam-

Imagen del momento de máxima extensión del test isocinético de fuerza realizado por los pacientes con es-

clerosis múltiple en las instalaciones deportivas del campus de Elche. 
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Una investigación de la 
Universidad de Santiago 
de Compostela ha estu-
diado la influencia de te-
ner un amplio vocabula-
rio en la reserva cogni-
tiva de las personas ma-
yores. "Nos centramos 
en el nivel de vocabula-
rio, teniendo en cuenta 
que se considera un in-
dicador de la inteligen-
cia cristalizada -el uso 
de habilidades intelec-
tuales ya aprendidas-. 
Lo que pretendíamos era 
profundizar en su rela-
ción con la reserva cog-
nitiva", ha explicado 
Cristina Lojo Seoane, de 
la USC, coautora del tra-
bajo que se publica en 
Anales de Psicología. 

El equipo seleccionó 
una muestra de 326 per-
sonas mayores de 50 
años, de los que 104 
mostraban un deterioro 
cognitivo ligero. Se mi-
dió su nivel de vocabula-
rio, junto con otras medi-

Un vocabulario rico 
ayuda a proteger frente 
al daño cognitivo 
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das como los años de es-
colarización, la comple-
jidad laboral y los hábi-
tos de lectura. 

Asimismo, analizaron 
las puntuaciones obteni-
das en diferentes prue-
bas, como el subtest de 
vocabulario Escala 
Wechsler de Inteligencia 
para Adultos (WAIS, en 
sus siglas en inglés) y el 
test de vocabulario de 
imágenes Peabody. "Con 
un análisis de regresión, 
calculamos la probabili-
dad de que hubiese dete-
rioro en función del nivel 
de vocabulario que te-
nían los participantes".  

Los resultados mos-
traron mayor prevalen-
cia de deterioro cogniti-
vo ligero en los que obtu-
vieron una menor pun-
tuación de nivel de voca-
bulario. "Esto nos llevó a 
concluir que un mayor 
nivel de vocabulario, 
como medida de reser-
va cognitiva, puede ser 
protector frente al dete-
rioro cognitivo".

Los expertos en nutri-
ción de Almirón conside-
ran que las embaraza-
das reciben bastante in-
formación que les puede 
generar confusión. Por 
ello, para conocer mejor 
si la alimentación que 
están llevando es la ade-
cuada, Almiclub ha 
puesto a disposición de 
las gestantes una calcu-
ladora nutricional  que 

Una calculadora 'on-line' 
guía a las gestantes  
a una dieta equilibrada
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compara el conjunto de 
alimentos ingeridos con 
la cantidad recomenda-
da. Introduciendo unos 
datos básicos, aporta in-
formación sobre las ca-
rencias o el exceso de ali-
mentos ingeridos, así 
como una recomenda-
ción de cómo se podría 
mejorar la dieta. Infor-
mación: www. almiclub. 
es/almimamas/herra-
mientas/calculadora_ 
nutricional 

bio de actitud positivo al 
realizar actividades de la 
vida diaria y una percep-
ción positiva de lo que el de-
porte les podía aportar". 
Además, es necesario com-
parar estos datos con el re-
test (realizado a los dos me-
ses), ya que "se tomaron en 
septiembre, lo que supone 
que han pasado el primer 
verano tras completar la 
preparación física".   

Los datos "están a la es-

pera de su análisis y compa-
ración con los obtenidos de 
forma cuantitativa con las 
mediciones de fuerza y la 
fatiga percibida". No obs-
tante, "se prevé seguir tra-
bajando en esta línea para 
ver sus efectos a largo pla-
zo. Se pretende iniciar un 
nuevo trabajo, que pudiera 
implicar a otros hospitales 
de la zona, en el que se ex-
ploren nuevas formas de 
trabajo y acondicionamien-
to físico en estos pacientes". 

fase de la investigación, se 
llevó a cabo un programa de 
acondicionamiento físico 
general para, progresiva-
mente, realizar otro de in-
tervención personalizado en 
función de la fuerza máxi-
ma que los pacientes eran 
capaces de ejecutar.  

Gómez i Illán, ponente en 
las VIII Jornadas Técnicas 
de la Asociación de Esclero-
sis Múltiple de Elche y Cre-
villente (Aemec), celebradas  

en el Hospital General Uni-
versitario de Elche, ha expli-
cado a DM que "se realiza-
ron valoraciones mediante 
dinamometría isocinética y 
test funcionales de la fuer-
za ejercida por la muscula-
tura del tren inferior, me-
dida al inicio, en el ecuador, 
al final de la intervención, 
y tras dos meses de la fina-
lización de la misma -fase 
en la que se encuentra ac-
tualmente el estudio-.  

Por su parte, la fatiga per-

Los pacientes con EM 
pueden elevar su 
rendimiento funcional y 
reducir la fatiga que 
conlleva la patología 
con la realización de 
ejercicios de fuerza y 
de acondicionamiento

Durante el estudio se 
realizaron valoraciones 
mediante dinamometría 
isocinética y test 
funcionales de la fuerza 
ejercida por la 
musculatura del tren 
inferior de los pacientes
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