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¿Es el manejo del estrés una terapia modificadora de la enfermedad  
en la esclerosis múltiple?
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Se sospecha que el estrés psicológico podría tener un rol 
en la esclerosis múltiple (EM) desde que Jean-Martin 
Charcot describió la enfermedad.1 Además, pacientes 
con EM conectan intuitivamente tiempos en los cuales 
presentan alto estrés psicológico con exacerbaciones de 
la enfermedad.2 En contraste con esta evidencia anec-
dótica, una revisión sistemática llevada a cabo por una 
fuerza especial montada por la American Academy of 
Neurology en 1999 concluyó que “actualmente, la evi-
dencia prospectiva es insuficiente para establecer cual-
quier relación entre estrés psicológico y EM con certeza 
médica razonable.”3

Desde ese entonces, sin embargo, numerosos 
estudios clínicos prospectivos han respaldado una 
conexión entre alto estrés y exacerbaciones de la en-
fermedad,4 incluyendo estudios utilizando criterios 
objetivos de actividad de la enfermedad con RMN.5 
El ejemplo más dramático fue un estudio que demos-
tró que la exposición a un ataque de un misil en un 
período de 6 semanas de hostilidad, aumentó aproxi-
madamente 3 veces el riesgo de brotes en una cohorte 
de pacientes con EM en el norte de Israel.6 Curiosa-
mente, un hallazgo similar fue reportado en una co-
horte de pacientes del Líbano durante las mismas 6 
semanas.7 Mientras estos estudios clínicos claramente 
apoyan la plausibilidad de la hipótesis que asocia el es-
trés psicológico con las exacerbaciones de la EM, estu-
dios observacionales tienen problemas metodológicos 
y conceptuales que son difíciles de superar. Por ejem-
plo, el inicio de actividad inflamatoria en sí, podría 
ser responsable de cambios en la percepción del estrés 
y por lo tanto revertiría la relación causa-efecto. Ade-
más, grandes diferencias interindividuales en relación 
a qué es percibido como estresante, y el efecto amor-
tiguador de diferentes estilos para enfrentarlo, hacen 
que el stress psicológico sea extremadamente difícil de 
medir. En consecuencia, como es el caso de cualquier 
factor de riesgo, solamente estudios de intervención 
son adecuados para determinar un rol causal del estrés 
o de la reducción del estrés como modificador de la 
actividad de la enfermedad en la EM. 

En este número de Neurology, Mohr y colegas8 
presentan resultados del primer estudio de interven-
ción con este exacto objetivo: la reducción del estrés 
psicológico con una intervención en el manejo del es-

trés del comportamiento, y la evaluación de los efectos 
en la actividad de la enfermedad con un marcador ob-
jetivo en RMN extensamente aceptado y típicamente 
utilizado en estudios de prueba de concepto de nuevos 
compuestos farmacológicos. 

Su tratamiento consistió en 24 semanas de mane-
jo del estrés a través de una intervención conductual 
orientada con sesiones semanales cara a cara de 50 
minutos cada una, comparados con un grupo control 
en lista de espera, en una cohorte con actividad de la 
enfermedad documentada clínica o radiológicamente. 
En el grupo intervenido, los pacientes desarrollaron 
menos lesiones y un mayor número de pacientes per-
manecieron sin lesiones (tanto lesiones nuevas en T2 
como gadolinio+) comparado con pacientes en el grupo 
control. En forma general, parecería que estos hallazgos 
apoyan la hipótesis de un efecto anti-inflamatorio de la 
intervención. Además, información auto-reportada por 
los pacientes sugiere que los niveles de estrés percibidos 
disminuyeron sustancialmente en el grupo intervenido 
pero no en el grupo control. En conjunto, esta eviden-
cia indica que la reducción del stress conductual podría 
ayudar a prevenir la ocurrencia de nuevas lesiones en 
la EM. A este respecto el estudio podría representar la 
primera evidencia directa de una relación causal entre 
estrés y actividad inflamatoria en estos pacientes. 

Sin embargo, sorpresivamente, los efectos del trata-
miento desaparecieron casi inmediatamente luego de la 
finalización de la intervención. Esto es algo misterioso 
ya que el objetivo explícito de la intervención era ense-
ñar “habilidades para solucionar problemas, relajación, 
aumentar actividades positivas, re-estructuración  cog-
nitiva, y mejorar el soporte social.” Si los participantes 
aprendieron e implementaron estas nuevas habilidades 
durante el ensayo, y esto fue responsable de la reduc-
ción en la actividad inflamatoria durante la interven-
ción, ¿Por qué no fueron capaces de mantenerlo des-
pués? Una posibilidad sería que el mantenimiento de 
estas conductas requiera soporte activo continuo como 
el proporcionado en el marco de la intervención.  Una 
explicación no mutuamente excluyente para la falta de 
efecto sostenido, es la posibilidad de que un componen-
te no específico de la intervención, como la provisión 
de soporte social, podría ser el componente activo de las 
sesiones de asesoramiento. 
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¿Qué es lo que este ensayo nos dice de la relación 
entre el stress y la actividad de la enfermedad en la 
EM? La buena noticia es que la intervención aparen-
temente hizo algo que fue beneficioso en relación a 
la prevención de la formación de lesiones en RMN, 
a pesar de que queda por esclarecer exactamente cual 
fue el componente beneficioso de la intervención. 
Cualquiera sea el componente activo, sin embargo, es 
probable que sea psicológico por naturaleza. La mala 
noticia es que el enorme esfuerzo de la intervención 
con sesiones cara a cara semanales por 24 semanas no 
mostró efectos sostenidos. Además, dos tercios de los 
pacientes elegibles se negaron a participar, arrojando 
dudas en la aplicabilidad de una intervención como 
ésta en la población general con EM. 

En conjunto, este estudio provee de evidencia 
clase I para un efecto anti-inflamatorio de reuniones 
semanales con un psicólogo durante 24 semanas. Ad-
hiere a la emergente evidencia clase I de nuevas inter-
venciones conductuales para la EM en áreas donde los 
actuales tratamientos farmacológicos muestran solo 
efectos débiles o ningún efecto. Por ejemplo, el ma-
nejo con terapia cognitiva-conductual de la fatiga9 y 
el entrenamiento en atención plena10 llevan a efectos 
sustanciales y mantenidos en fatiga y depresión. 

A pesar de ser frecuentemente evidente en la ruti-
na diaria, el trabajo científico en un modelo bio-psico-
lógico de la enfermedad es todavía escaso. A la inversa, 
la evidencia sobre la relevancia de las experiencias, 
expectativas y del comportamiento sobre el funciona-
miento del cerebro esta creciendo.11 La investigación 
clínica debería hacer mayor uso de éste.  
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