¿Hay evidencia de una mejora de disfunciones en pacientes con Esclerosis Múltiple
entrenando en el Vibrosphere?

Resumen.
Actualmente no existe un remedio por Esclerosis Múltiple (EM), pero tratamiento
farmacológico y fisioterapia son muy importantes para reducir síntomas y compensar
para funciones perdidos en pacientes.
Una nueva forma de terapia para el EM que se llama “vibración del cuerpo entero”
(WBV – Whole Body Vibration) ha surgido recientemente. Durante el WBV, el
paciente hace diferentes ejercicios estando encima de una plataforma/esfera que genera
vibraciones. El objetivo de este estudio-piloto era de evaluar el efecto en paso,
equilibrio y resistencia de las extremidades bajas después de 8 semanas de tratamiento
WBV en una esfera de vibración y equilibrio (el Vibrosphere) para pacientes con EM.
Quince pacientes adultos con EM han recibido tratamiento dos veces a la semana. Los
pacientes han sido examinados antes el primer tratamiento y diez minutos después del
último tratamiento así como una semana después del último tratamiento. Las examinas
han incluido preguntas en como los pacientes han experimentado el tratamiento, la
prueba “Timed Up and Go” (TUG), la prueba de 10 metros, prueba de equilibrio y la
prueba de la silla (levantamiento).
12 de los 15 pacientes han mejorado sus resultados en la prueba TUG.
En la prueba de 10 metros, diez de los quince pacientes han caminado en menos tiempo.
La prueba de levantamiento (de la silla) ha mostrado que todos los 15 pacientes han
aumentado el número de levantamientos.
Once de los quince pacientes han experimentado un mejor equilibrio.
Por lo tanto, este estudio indica que un tratamiento de WBV en el Vibrosphere,
combinando vibración y equilibrio, durante 8 semanas puede ser beneficioso para
algunos pacientes con EM. Debe ser notado que el estudio implicaba una cantidad
limitada de pacientes y un estudio controlado (más grande) para tener resultados que
son estadísticamente seguros.
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