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■ Ganar fuerza para frenar los 
efectos de la esclerosis múltiple 
sobre las personas afectadas es el 
objetivo principal del programa 
de entrenamiento dirigido por 
el profesor de la Universidad de 
León, José Antonio de Paz. 
  La aplicación terapéutica del 
ejercicio en personas con escle-
rosis múltiple es el resultado de 
una investigación iniciada hace 
casi una década en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, que ya ha servido co-
mo base a cuatro tesis doctorales 
y forma parte de los proyectos de 
investigación del Instituto de Bio-
medicina (Inbiomed).
    Se inició en Ponferrada con 
nueve personas voluntarias afec-
tadas por esta enfermedad que 
deteriora el sistema nervioso 
central y continuó en León con 
la asociación Aldem. Se compro-
bó que la ganancia en la fuerza 
que proporcionaba el trabajo con 
autocargas (elásticos de tres re-
sistencias) redundaba en una me-

Fuerza para 
la esclerosis 

El profesor José Antonio de Paz, en el centro, con dos de las personas que participan en el programa de esclerosis múltiple. RAMIRO

Más de 200 personas se benefician de 
una investigación pionera de Inbiomed

jora de la calidad de vida de es-
tas personas.
    En el 2009, otra tesis docto-
ral demostró que las personas 
que realizaban el entrenamien-
to pautado «ganaban fuerza sin 
que hubiera hipertrofi a de la ma-
sa muscular debido a la mejora 
que produce el ejercicio en la 
función cerebral», explica José 

Antonio de Paz. El trabajo de in-
vestigación, subvencionado por 
la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, se ofre-
ció entonces a pacientes de toda 
la Comunidad. Con el dinero de 
la Junta, la Universidad de León 
adquirió un aparato de muscula-
ción para preparar los entrena-
mientos y lo que era una inves-

tigación básica se ha transferido 
a la sociedad como investigación 
traslacional.
  Actualmente participan en el 
programa de entrenamiento 183 
personas con esclerosis múltiple 
de ocho asociaciones de Zamo-
ra, Salamanca, Burgos, Miranda 
de Ebro, Ponferrada, Valladolid y 
Palencia. Un totsal de 220 han si-
do evaluadas a lo largo de estos 
años de experimentación. 
   El equipo del profesor José An-
tonio de Paz se desplaza a todas 
estas localidades a principio de 
curso para realizar la evaluación 
inicial a cada persona. A partir 
de esta información se pautan 
unos ejercicios en tabla y repo-
so adaptados a las características 
y situación de cada persona, que 
se van modifi cando en función de 
la evolución a lo largo del tiem-
po.    Los participantes cumpli-
mentan las fi chas en las que se 
detalla el entrenamiento efecti-
vo que realizan los dos días a la 
semana fi jados.
  Además de la fuerza, actualmen-
te también se evalúa el equilibrio 

en una plataforma que controla 
esta variable que suele ser afecta-
da por la esclerosis con la perso-
na colocada sobre una base, con 
los ojos cerrados y con una almo-
hadilla para evitar la propocep-
ción (sensibilidad de los pies).
   En una tercera fase se incorpo-
ró también una evaluación nutri-
cional y consejo dietético de las 
personas afectadas por esclero-
sis múltiple. «Hay una tendencia 
entre estas personas a retirar la 
leche de la dieta y tienen un dé-
fi cit de ingesta de calcio y vita-
mina D, algo que está relaciona-
do pérdida de masa muscular», 
explica De Paz.
   La investigación ha estudia-
do también lo que pasa cuando 
se produce desentrenamiento y 
ha concluido que los pacientes 
«pierden fuerza en potencia mus-
cular pero no en el equilibrio». 

EN EL LABORATORIO

De manera que se ha averiguado 
que «el entrenamiento de fuerza 
no mejora el equilibrio, pero los 
que entrenan lo mantienen y los 
que no entrenan pierden equili-
brio», matiza el director de la in-
vestigación.
   El programa cuenta también 
con un densitométro en el que 
se evalúa la pérdida de masa ósea 
por el défi cit de calcio y vitami-
na D. Se han realizado pruebas 
a 87 personas de la Comunidad 
y se ha comprobado que como 
consecuencia de los hábitos die-
téticios y la tendencia al seden-
tarismo que produce la enferme-
dad presentan densidades óseas 
más bajas que la que corresponde 
a su edad y sexo. En consonancia 
con la pérdida de hueso hay una 
pérdida de músculo.

«El entrenamiento 
no cura pero el 
deterioro 
funcional es 
menor y la calidad 
de vida es mayor»

«La adherencia de 
las personas con 
esclerosis es 
grande por el 
beneficio que 
experimentan»
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