
ESTUDIO: Medicinas complementarias y alternativas en la Esclerosis 

Múltiple

Las personas afectadas por la EM utilizan normalmente medicinas complementarias y

alternativas  para  tratar  su  enfermedad  o  los  síntomas  asociados.  Las  medicinas

complementarias y alternativas comprenden factores modificables, como el régimen

alimentario,  el  ejercicio  físico,  los  niveles  de  vitamina  D,  la  exposición  al  sol,  el

abandono del tabaco o el tratamiento de patologías asociadas. 

Los regímenes alimentarios, como aquellos ricos en ácidos grasos poliinsaturados o los

alimentos sin gluten, forman parte de las medicinas complementarias y alternativas a

menudo estudiados en la EM. Como la prevalencia de la EM es más elevada en las

regiones con regímenes alimentarios ricos en grasas saturadas y débil en las regiones

con regímenes ricos en ácidos grasos poliinsaturados, se ha sugerido que las grasas

saturadas podrían afectar negativamente a las personas afectadas por la EM y que los

ácidos  grasos  poliinsaturados  podrían  ser  protectores  e  incluso  tendrían  efectos

terapeúticos.  Los  estudios  insinúan  que  la  suplementación  con  ácidos  grasos

poliinsaturados, como el aceite de oliva, podría tener un impacto positivo sobre la

frecuencia de brotes, mientras que un aporte de omega 3 no tendría ningún efecto

sobre la invalidez. 

La  vitamina  D  está  a  menudo  considerada  como  una  terapia,  porque  existe  una

importante relación entre la latitud geográfica y la exposición al sol y la prevalencia y

la incidencia de la EM, hecho que lleva a pensar que un suplemento de vitamina D

podría  atenuar  la  evolución  de  la  enfermedad.  Los  estudios  insinúan  que  un

suplemento de vitamina D,  bien tolerado,  no parece tener ningún efecto sobre la

frecuencia anual de brotes, la fuerza prensora, la fatiga, la invalidez. Mientras tanto,

parece que la  vitamina D,  tomada como tratamiento complementario  al  interferon

beta, reduciría significativamente el número de lesiones IRM. 

En  cuanto  al  cannabis,  cinco  estudios  han  revelado  que  el  extracto  de  cannabis

(Sativex), podría mejorar significativamente la incontinencia, el dolor, la espasticidad

y la rigidez muscular con relación al placebo. Entretanto, otros dos estudios no han

mostrado ningún efecto, en particular en relación con la espasticidad. Dos estudios



han evaluado el impacto del extracto de tetrahidrocannabidol (THC) sobre la EM que,

administrado por vía oral, mejoraba la incontinencia pero no tenia ningún efecto sobre

la  espasticidad.  Únicamente  cuatro  estudios  han  evaluado  la  inocuidad  y/o  la

tolerancia  del  extracto  de  cannabis  o  del  tratamiento  con  THC  y  tienen  efectos

secundarios no significativos. 

La  biotina  en  altas  dosis  (MD1003)  reduciría  la  progresión  de  la  discapacidad  y

mejoraría  la  sensación  clínica  de  cambio  para  las  personas  afectadas  por  la  EM

progresiva en relación con el placebo. Igualmente ha producido una inversión durable

de la  invalidez  para el  12,6% de las  personas tratadas,  lo  que supone un grupo

significativamente mayor que el grupo control. 

El  extracto de Ginkgo no tiene efectos significativos sobre la  función cognitiva en

relación a un placebo, sin embargo resulta bien tolerado. 

La actividad física aumentaría significativamente la velocidad de marcha, la resistencia

muscular, la fuerza y la movilidad, mientras que parece que el ejercicio aeróbico no

tiene impacto sobre la atención. Por contra, el ejercicio en grupo sería más benéfico,

incluso para el equilibrio, la velocidad de marcha, la fatiga y los componentes físicos y

psicológicos. 

Los  nuevos  métodos  de  trabajo  sobre  el  equilibrio  y  la  marcha  sugieren  que  el

entrenamiento, para el equilibrio, de integración sensorial y entrenamiento asistido

por  robot mejoran significativamente el  equilibrio,  la  resistencia  a  la  marcha y  la

fatiga. 

La práctica del yoga no tendría ningún efecto sobre la atención y la vigilancia pero

tendría impacto sobre la fatiga y su componente psicológico. 

La  terapia  cognitivo-comportamental,  que  se  concentra  sobre  el  desarrollo  de

estrategias de adaptación, parece mejorar la calidad de vida y la fatiga, disminuye la

ansiedad, la depresión y la destreza. Parecería que esta terapia sería más eficaz que

la relajación para el tratamiento de la fatiga. 



Las intervenciones basadas sobre la plena conciencia parecen mejorar la calidad de

vida, la fatiga y la depresión. 

En cuanto a la readaptación cognitiva asistida por ordenador, ésta permitiría mejorar

las estrategias compensatorias. 

Las técnicas de relajación combinadas con técnicas de gestión del estrés (respiración

de  relajación  y  ejercicios  progresivos  de  relajación  muscular)  reducirían

significativamente  el  estrés  y  la  depresión.  La  relajación,  aislada,  mejoraría

significativamente  el  dolor.  Mientras  tanto,  estos  efectos  no  se  prolongan  tras  su

finalización. 

La reflexología, aplicación específica de presión sobre los pies y las manos, mejoraría

la intensidad del dolor. Sin embargo, este efecto desaparecería en dos meses. 

La acupresión (acupuntura por presión), que estimula los puntos de acupuntura pero

no utiliza agujas, reduce la fatiga.

Por  medio  de  este  artículo,  los  autores  han  pretendido  hacer  balance  sobre  los

estudios clínicos publicados en la prensa científica y médica testando las medicinas

complementarias y alternativas,  con el  fin de determinar el  impacto real  de estas

terapias. Para ello, han estudiado los artículos publicados entre enero de 2001 y enero

de 2018 que responden a los criterios rigurosos de los ensayos clínicos, a saber: un

número  suficiente  de  personas  afectadas  por  la  EM,  un  grupo  testigo  con  una

repartición  aleatoria  de  los  enfermos  entre  el  grupo  test  y  el  grupo  control,  las

indicaciones clínicas, biológicas, de IRM y de tratamiento para los participantes y los

criterios evaluados. 

Muchos estudios ponen de manifiesto que más del 37% de las personas afectadas por

la EM ya han utilizado estas terapias, seguidas generalmente junto a su tratamiento

de fondo, a menudo sin el conocimiento de su neurólogo o de su médico generalista. 

No  todo  los  aspectos  relativos  a  medicina  complementaria  y  alternativa  han  sido

estudiados en este artículo, sin embargo no lo han sido: el abandono del tabaco, la



exposición al sol y el tratamiento de las enfermedades asociadas a la EM, todos ellos

propuestos como terapias potenciales. Por otra parte, los estudios sobre la eficacia de

los  tratamientos  de  medicina  complementaria  y  alternativa  presentan  desafíos

importantes, mientras que hay pocas pruebas sobre su efecto en la literatura. Los

trabajos futuros en este aspecto deberán tener como objetivo un consenso sobre las

metodologías de estudio y los resultados principales. 
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Traducción de dos artículos publicados en facebook, en francés, por ARSEP, Fondation

pour l'Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques, en estos enlaces:

   

https://www.facebook.com/ARSEPfondation/posts/1341507975953107 

https://www.facebook.com/ARSEPfondation/posts/1341511919286046


