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La evidencia acumulada sugiere una asociación entre el estrés y la actividad de la enfermedad en esclerosis múltiple 
(EM).1 Los eventos estresantes también han demostrado preceder nuevas lesiones cerebrales con realce post gadolinio 
(Gd+) en la RMN, una medida más objetiva de actividad de enfermedad, por aproximadamente 4-8 semanas.2 

Varios estudios han indicado que  adquirir pautas adaptativas para afrontar la enfermedad modera el efecto del 
estrés en el desarrollo de nuevas lesiones Gd+3 y está asociado con menos exacerbaciones.4 Las terapias cognitivo-
conductuales para el manejo del estrés (TMEs) enseñan pautas para afrontar la enfermedad, que están dirigidas a 
aumentar la habilidad del paciente para prevenir eventos estresantes y mejorar su capacidad para manejar sus respuestas 
a aquellos eventos que finalmente sí ocurran.

El objetivo primario de este ensayo clínico controlado aleatorizado (RCT) multicéntrico fue examinar la eficacia 
de una TME para la EM (SMT-MS) validada5 en su capacidad de reducir la ocurrencia de nuevas lesiones Gd+ y 
nuevas o mayores lesiones en  T2. Las lesiones  Gd+ en la RMN son  un marcador de la apertura de la barrera hema-
toencefálica y es usado típicamente como punto final primario en ensayos de fase II, debido a su alta sensibilidad para 
la actividad de la enfermedad en EM, y su asociación con la exacerbación clínica.6 La secuencia T2 en RMN también 
es usada comunmente en ensayos de fase II para identificar lesiones más permanentes.
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Resumen
Objetivos: Este ensayo examinó la eficacia de un programa de manejo del estrés en la reducción de 
marcadores neuroimagenológicos de actividad de la enfermedad en esclerosis múltiple (EM).

Métodos: Un total de 121 pacientes con formas recurrentes de EM fueron aleatorizados para recibir 
terapia de manejo del estrés para EM (SMT-MS) o permanecer en una lista de espera como controles. 
La SMT-MS consistió en 16 sesiones de tratamiento individual a lo largo de 24 semanas, y a conti-
nuación un seguimiento post-tratamiento de 24 semanas. La medida de resultado primaria (“primary  
outcome”) fue el número acumulado de nuevas lesiones cerebrales con realce con Gadolinio (Gd+) 
en la RMN en las semanas 8, 16 y 24. Las medidas de resultado secundarias incluyeron nuevas o 
mayores lesiones en T2 en la RMN, cambios en el volumen cerebral, exacerbaciones clínicas, y estrés.

Resultados: La SMT-MS resultó en una reducción en las lesiones Gd+ acumuladas (p = 0.04) y un mayor 
número de participantes  permaneció libre de  lesiones Gd+ durante el tratamiento (76.8% vs 54.7%, 
p = 0.02), en comparación con los participantes del grupo control. La SMT-MS también resultó en una 
reducción significativa en el número de lesiones en  T2 acumuladas (p = 0.005) y un mayor número de 
participantes permanecieron libres de nuevas lesiones en T2 (69.5% vs 42.7%, p = 0.006). Estos efectos 
no fueron detectables  durante el período de 24 semanas de seguimiento post-tratamiento.

Conclusiones: Este ensayo indica que la SMT-MS podría ser útil en la reducción del desarrollo de 
nuevas lesiones cerebrales en RMN mientras los pacientes estén en tratamiento.

Clasificación  de la evidencia: Este estudio provee evidencia Clase I de que la SMT-MS, un programa 
manualizado de terapia para el manejo del estrés, redujo el número de lesiones Gd+ en pacientes con 
EM durante un período de tratamiento de 24 semanas. Este beneficio no fue sostenido más allá de las 
24 semanas, y no hubo beneficios clínicos. 

Registro del ensayo: ClinicalTrials.gov, número NCT00147446. Neurology® 2012; 79:412-419 
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mÉTODOs Diseño del estudio. Este fue un ensayo de fase 
II aleatorizado, multicéntrico, controlado, con evaluador cie-
go, de dos brazos, de 48 semanas de duración, sobre la terapia 
cognitivo-conductual para el manejo del estrés en EM (SMT-
MS)5,7, comparada con  una participación en una lista de es-
pera como control. El tratamiento fue llevado a cabo durante 
24 semanas, seguidas de 24 semanas de seguimiento post-trata-
miento. Los participantes fueron enrolados en clínicas especia-
lizadas en EM en 4 sitios de los Estados Unidos (University of 
California San Francisco [UCSF]; Evergreen Hospital Medical 
Center, Seattle, Washington y Feinberg School of Medicine 
at Northwestern University, Chicago, Illinois) y a través de la 
National MS Society. La hipótesis fue que los participantes 
aleatorizados para recibir la SMT-MS mostrarían significati-
vamente menos lesiones nuevas Gd+ y lesiones en T2, com-
parados con aquellos en el grupo control, durante el período 
de tratamiento, y que la mejoría se mantendría durante las 24 
semanas de seguimiento. Este estudio provee evidencia Clase I 
para la hipótesis primaria. 

Aprobaciones estándar de protocolo, registros, y consen-
timiento de pacientes. Este ensayo fue aprobado por el comité 
de revisión institucional (IRB) en cada institución y todos los 
pacientes dieron su consentimiento. Un Comité de Monitoreo 
de Datos de Seguridad monitoreó la conducción del estudio y 
la seguridad de los participantes. El ensayo fue registrado con 
ClinicalTrials.gov, número CT00147446.

Aleatorización. Un estadístico independiente, cegado a la eva-
luación inicial para garantizar la asignación, usó un sistema de 
aleatorización computarizado a razón 1:1, estratificado por sitio, 
y en bloques de 4 para cada sitio. La asignación del tratamien-
to fue comunicada al paciente a través del coordinador central 
del estudio para prevenir la pérdida del ciego de los evaluadores 
locales.

Criterios de inclusión de los participantes. Los pacientes 
elegibles con EM fueron diagnosticados de acuerdo a los crite-
rios de MacDonald y tenían evidencia documentada de exacer-
bación clínica o al menos 1 lesión Gd+ en la RMN de cerebro 
en los últimos 12 meses previos al enrolamiento. La exacerba-
ción documentada o la lesión Gd+ tenían que haber ocurrido 
al menos 1 mes después de iniciar tratamiento con interferon 
o 6 meses después de iniciar tratamiento con acetato de gla-
tiramer. Todos los participantes tenían al menos 18 años, po-
dían leer y hablar en inglés, y tenían un puntaje de 0-6.5 en 
la Escala del Estado de Discapacidad Expandida (EDSS).9 Los 
participantes eran excluidos si habían recibido corticoides en 
los últimos 28 días, habían sido tratados con un agente cito-
tóxico o natalizumab, si tenían otra enfermedad autoinmune o 
endocrinológica, si no podían realizarse RMN con Gadolinio, 
si estaban embarazadas o estaban planeando un embarazo, si 
tenían diagnóstico de un desorden psiquiátrico severo usando 
la MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional10 (ej., tras-
torno psicótico, trastorno bipolar), o estaban en ese momento 
recibiendo o planeando recibir psicoterapia. Los participantes 
también fueron excluidos si cumplían criterios de demencia, 
definida de forma consistente con estudios previos11 si estaban 
por debajo del percentilo 5 en 3 o más de las siguientes ítems : 
Test Dígito Símbolo, Retención de Dígitos, Test de Aprendizaje 
Verbal de Hopkins, Test de Asociación Controlada de Palabras, 
Similitudes, y el Test 10/36.

Tratamiento. Los participantes elegibles fueron aleatorizados 
para recibir el tratamiento activo, SMT-MS, o la condición de 
lista de espera como control, además de su terapia modificadora 
de enfermedad (TME).

La SMT-MS es un programa manualizado, validado y publi-
cado, diseñado para el manejo del estrés en pacientes con EM.5,7 
Los participantes se encontraron con un terapeuta para 16 se-
siones individuales de 50 minutos, llevadas a cabo a lo largo de 
20-24 semanas. Las primeras 6 sesiones se enfocaron en enseñar 
las herramientas para resolver problemas, relajación, aumentar 
las actividades positivas, reestructuración cognitiva, y reafirmar 
el apoyo social. Los participantes fueron capaces de adaptar el 
tratamiento a sus propias necesidades usando módulos opciona-
les de tratamiento, incluyendo entrenamiento en comunicación y 
asertividad, manejo de la fatiga, reducción de la ansiedad, manejo 
del dolor, manejo de los problemas cognitivos, tratamiento del 
insomnio, y manejo de la disfunción sexual. Para evitar potencia-
les confusiones con intervenciones farmacológicas, los terapeutas 
tenían prohibido discutir las TMEs o medicaciones psicotrópicas, 
y fueron instruidos para referir a los participantes a su médico si 
tenían alguna duda en relación a sus tratamientos.

Los terapeutas eran psicólogos licenciados y doctorados en 
un nivel 7, con más de 3 años de experiencia postdoctoral, y 1 
trabajador social licenciado que tenía más de 30 años de expe-
riencia con terapia cognitivo conductual. Los terapeutas tratan-
tes recibieron 1 día de entrenamiento sobre el modelo de trata-
miento y supervisión semanal durante el primer año, que luego 
podía reducirse a una vez cada 2-3 semanas, según decidieran 
los psicólogos supervisores. El equipo de supervisión incluyó 3 
psicólogos con amplia experiencia, incluyendo al primer autor. 
Todas las sesiones fueron grabadas con audio. Las cintas de audio 
fueron elegidas al azar y ranqueadas por un psicólogo supervisor 
usando la Escala de Terapia Cognitiva12 para asegurar la fidelidad 
del tratamiento y para supervisión.

Los pacientes de la lista de espera control recibió el trata-
miento usual durante los primeros 10 meses de participación. 
Un taller de 5 horas fue dado luego del décimo mes. Esto per-
mitió al menos 2 evaluaciones con RMN post-tratamiento, no 
contaminadas por el taller.

Valoración. Enmascaramiento. Todos los evaluadores clíni-
cos y técnicos estaban ciegos con respecto a la asignación del 
tratamiento. 

Realización y análisis de la RMN. Se realizó una RMN 
de encéfalo (imágenes de T2/T1) con inyección de una sóla dosis 
de Gd según el protocolo estandarizado, usando un resonador 
3.0-Tesla en cada centro. La RMN fue realizada al inicio y en las 
semanas 8, 16, 24, 32, 40 y 48. Previo al enrolamiento del pri-
mer participante se realizó una exploración ficticia y control de 
calidad en cada centro. Una unidad central de lectura de RMN 
(UCSF, San Francisco) evaluó la calidad  de las RMNs, y las me-
didas de los puntos finales del estudio de acuerdo a protocolos 
postprocesamiento estandarizados.

La medida de resultado primaria (“primary outcome”) fue el 
número acumulativo de lesiones Gd+ durante el período activo 
de tratamiento (semanas 8, 16 y 24). Las medidas de resultado 
secundarias incluyeron número acumulativo de lesiones nuevas 
o más grandes en T2, número de participantes libres de lesiones 
Gd+ o lesiones nuevas en T2, porcentaje de cambio en el volu-
men cerebral a lo largo de 48 semanas a través de imágenes de 
gradiente de eco T1 volumétricas de alta resolución (1 mm3, 124 
cortes) usando SIENA,13 y cambio en el volumen de T2 desde 
la imagen basal hasta la semana 48. El análisis del volumen de 
lesiones en T2 fue realizado en todos los estudios usando un mé-
todo de umbrales semi-automático y edición manual con acceso 
a la visión simultánea de cortes de T2 y de densidad protónica. 
Un procedimiento de co-registro automático fue aplicado en 
puntos subsecuentes a lo largo del tiempo sobre la imagen basal 
de cada sujeto.

Resultados sobre estrés. La ocurrencia de eventos nega-
tivos de estrés fue medida usando la Escala de Eventos Vitales 
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(LES),14 a través de una entrevista telefónica una vez por mes. 
La valoración del estrés subjetivo percibido fue realizada por una 
comunicación mensual de cada paciente usando la Escala de 
Estrés Percibido (BIPS).15

Resultados sobre la clínica neurológica. Las exacerba-
ciones fueron verificadas por un neurólogo evaluador especialista 
en EM o una enfermera entrenada, usando la misma definición 
implementada en los ensayos recientes de TME.16 Los partici-
pantes también fueron evaluados clínicamente con intervalos 
de 16 semanas para documentar su EDSS y eventos adversos. 
Los pacientes con exacerbaciones confirmadas eran referidos a 
su médico para su tratamiento.

Análisis estadístico. El análisis propuesto originalmente es-
tuvo basado en datos preliminares derivados de las imágenes 
mensuales de RMN.2 Al planear las imágenes cada 6 meses du-
rante el período de tratamiento, esperábamos que un 50% de 
los participantes del grupo control tuviera lesiones Gd+ en su 
primera imagen, cayendo a un 40% a las 24 semanas. Usando 
un análisis de la intención de tratar (ITT), a de 0.05, poder de 
0.80, test de 2 colas, y un 10% de reducción en la ocurrencia 
de lesiones Gd+ en el brazo tratado comparado con el grupo 
control, necesitamos 60 participantes en cada grupo para un ta-
maño de muestra total de aproximadamente 120 participantes. 
Un recorte de fondos y otras limitaciones obligaron a cambios en 
el diseño del estudio, incluyendo la reducción en la realización 
de imágenes a una frecuencia bimestral. En consecuencia, al usar 
la prueba de Wilcoxon para detectar diferencias en la acumula-
ción de lesiones durante el período de tratamiento, tomando en 
cuenta los valores faltantes, el presente estudio tiene un poder de 
un 59% para detectar una diferencia significativa en las lesiones 
Gd+ acumuladas.

Los datos fueron analizados utilizando SAS (v. 9.2 SAS 
Corporation, Cary, NC). Las características demográficas y clí-
nicas basales de cada grupo fueron comparadas usando la prueba 
de t para datos contínuos y c2 para variables categóricas.

La muestra de ITT incluyó a todos los pacientes aleatoriza-
dos. Para calcular el punto final primario (“primary endpoint”) 
fue necesario imputar las lesiones Gd+ faltantes en cada punto a 
lo largo del tiempo. Como las lesiones nuevas o mayores en T2 
fueron medidas desde la RMN previa, sólo fue necesario impu-
tar las lesiones T2 faltantes para los valores faltantes a la semana 
24. Los métodos de imputación no paramétrica múltiple fueron 
utilizados para imputar los valores de la lesión faltante.17 Veinte 
imputaciones fueron hechas para valores faltantes.

Ya que un grupo reducido de  pacientes pueden tener un 
número inusualmente alto de lesiones, los métodos no paramé-
tricos sirven para evitar la influencia de los  valores extremos 
(“outliers”). Los recuentos acumulativos de lesiones tanto Gd+ 
como T2 fueron comparados entre los grupos de tratamiento 
usando la prueba de Wilcoxon en cada serie de datos imputada. 
Los resultados de las pruebas a lo largo de todas las series de 
datos imputadas fueron combinados usando reglas de imputa-
ción múltiple combinada descriptas por Li y col.18 Se realizaron 
análisis durante la fase de tratamiento y el seguimiento post tra-
tamiento. Las comparaciones entre grupos sobre la proporción 
de pacientes libres de lesiones se realizaron usando regresión 
logística, con pruebas estadísticas combinadas a lo largo de las 
series de datos imputadas.18

Se utilizó un modelo de medidas repetidas de efectos mixtos 
con intercepciones al azar específicas del sujeto, tanto en LES 
como en BIPS. Los cambios porcentuales de volumen cerebral 
y la tasa de exacerbaciones confirmada fueron comparados entre 
los grupos de tratamiento utilizando la prueba de t y la c2 res-
pectivamente. Se utilizó el mismo método de comparación de 
recuento de lesiones acumuladas para confirmar la relación entre 
la actividad lesional en la RMN y la TME.

ResuLTADOs Participantes del estudio. El recluta-
miento se llevó a cabo entre mayo de 2005 y enero de 
2008, y las evaluaciones de seguimiento se completa-
ron en enero de 2009. Las características basales de los 
participantes según cada grupo de tratamiento pueden 
verse en la tabla 1. Hubo una tendencia hacia el grupo 
SMT-MS de tener mayor EDSS que el grupo control (p 
= 0.06), a pesar de que esta diferencia no fue clínicamente 
significativa. No hubo diferencias significativas entre am-
bos grupos en el resto de las variables demográficas o de 
enfermedad (ps >0.24).

Adherencia al tratamiento. De los 60 participantes asig-
nados a la SMT-MS, 50 (83.3%) completaron el trata-
miento (12 o más sesiones).

Perdidos durante el seguimiento. Se puede observar el 
flujo de participantes a través de cada etapa de este ensayo 
aleatorizado en un diagrama CONSORT en la figura 1. 
La tasa de pérdida de pacientes durante el seguimiento no 
fue significativamente diferente entre ambos grupos de 
tratamiento (c2 = 3.20, p = 0.07). La tasa de pérdida de 
pacientes durante el seguimiento no estuvo relacionada 
de forma significativa con ninguna variable demográfica 
o clínica basal (todas ps >0.31).

Punto final primario y medidas de resultado secunda-
rias en RMN: Período de tratamiento. El tratamiento 
con SMT-MS produjo una reducción significativa en las 
lesiones Gd+ acumuladas en comparación con el grupo 
control durante el período de tratamiento (tabla 2; p = 
0.04). La mediana (valor en el percentilo 50) del número 
de nuevas lesiones Gd+ fue 0 en ambos grupos, ya que la 
mayoría de los participantes no tuvieron lesiones nuevas 
Gd+ durante el período de 24 semanas de tratamiento, 
pero la diferencia se notó en el extremo superior de las 
distribuciones. Usando el percentilo 75, los participan-
tes en SMT-MS tuvieron 0 lesiones, mientras que los de 
la condición control tuvieron 1. Como se muestra en la 
figura 2, un número significativamente mayor de par-
ticipantes recibiendo la SMT-MS permaneció libre de 
lesiones Gd+ durante el tratamiento, comparados con 
aquellos en el grupo control (76.8% vs 54.7%, OR = 
2.77; IC 95% = 1.17– 6.55; p = 0.02). La reducción de 
riesgo absoluto fue 22.2% y el número necesario a tratar 
(NNT) = 5.

Los participantes que recibieron  la SMT-MS mos-
traron una reducción significativa en la acumulación de 
lesiones T2 nuevas, comparados con los del grupo con-
trol (mediana = 1 vs 0; percentilo 75 = 3 vs 1; p = 0.005). 
De  forma similar, la figura 2 muestra que un número 
significativamente mayor de participantes recibiendo la 
SMT-MS permanecieron libres de nuevas lesiones T2, 
comparados con los participantes del grupo control 
(69.5% vs 42.7%, OR = 3.07; IC 95% = 1.38–6.81; p = 
0.006). Como las imágenes de T2 son más sensibles que 
las Gd+ para eventos durante un intervalo de 8 semanas, 
la figura 3 también muestra el porcentaje de pacientes 
libres de lesiones T2 en cada momento a lo largo del 
tiempo durante todo el estudio. La reducción del riesgo 
absoluto fue de 26.8% y el NNT = 4.

Resultados de RMN: Post-tratamiento. No hubo diferen-
cias estadísticamente significativas entre ambos brazos de 
tratamiento en cuanto a lesiones acumuladas Gd+ o nue-
vas lesiones T2 en ningún análisis durante las semanas 32-
48 de seguimiento post-tratamiento (ps >0.45). La dife-
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rencia en el número de participantes que quedaron libres 
de lesiones Gd+ durante el seguimiento post-tratamiento 
permaneció ligeramente significativa (60.6% vs 43.0%, p 
= 0.08), pero no hubo un efecto significativo en la evolu-
ción libre de lesiones T2 a la semana 48 (p = 0.11).

Cambios en el volumen lesional en T2 y atrofia. Como  
no es esperable encontrar cambios en el volumen lesional 
en T2 o en atrofia durante períodos menores a 48 sema-
nas, estos fueron examinados a lo largo de todo el estudio. 
No hubo una diferencia significativa  en el cambio de vo-
lumen lesional en T2 entre ambos brazos de tratamiento 
(p = 0.37). Sin embargo, hubo un porcentaje significa-

tivamente menor de cambio en el volumen cerebral en 
los participantes recibiendo la SMT-MS (pérdida media 
- 0.11%), comparados con aquellos del grupo control 
(pérdida media -0.43%; p = 0.01).

Resultados de RMN y TME. El efecto de la SMT-MS 
sobre los recuentos de lesiones Gd+ y T2 no varió según 
el estado de TME (ps >0.20).

Resultados sobre estrés. Los participantes recibiendo la 
SMT-MS mostraron niveles significativamente meno-
res de estrés desde el basal hasta la semana 24 en la LES 
(SMT-MS: basal = 3.1 ± 2.3, post-tratamiento = 1.5 ± 

Tabla 1 Características demográficas y basales de enfermedad

9

   Total de pacientes
 smT-ms (n = 60) CLe (n = 61) (n = 121) Valor de p

Características demográficas, n (%)    

    mujeres 51 (85) 50 (82) 101 (83) 0.65

    Caucásicos 49 (82) 51 (84) 100 (83) 0.78

Edad, años    0.72

    media (Ds) 42.33 (9.03) 42.98 (10.56) 42.66 (9.79) 

    mediana (rango) 41.50 (27–59) 41.00 (24–69) 41.00 (24–69) 

Años desde el diagnóstico de EM    0.06

    media (Ds) 5.68 (5.13) 8.42 (9.05) 7.05 (7.45) 

    mediana (rango) 5.00 (0.08–23) 5.00 (0.08–51) 5.00 (0.08–51) 

Estado de EM, n (%)    0.24

    Remitente-Recurrente 57 (97) 61 (100) 118 (98) 

    secundariamente progresiva 2 (3) 0 (0) 2 (2) 

Diagnóstico psiquiátrico, n (%)    

    Trastorno Depresivo mayor 9 (15.0) 7 (11.5) 16 (13.2) 0.57

    Trastorno distímico 4 (6.7) 4 (6.6) 8 (6.6) 0.99

    Trastorno de Ansiedad Generalizado 9 (15.0) 13 (21.3) 22 (18.2) 0.37

    Otros trastornos de ansiedad 12 (20) 13 (21.3) 25 (20.7) 0.86

Medicación para la EM, n (%)    0.96

    interferon-b1a (Avonex) 100 8 (14) 10 (16) 18 (15) 

    interferon-b1b (Betaseron) 101 5 (9) 5 (8) 10 (9) 

    interferon-b1a (Rebif) 108 25 (44) 23 (38) 48 (41) 

    Acetato de Glatiramer 103 8 (14) 9 (15) 17 (14) 

    ninguno 11 (19) 14 (23) 25 (21) 

Puntaje en la escala del estado de Discapacidad expandida   0.06

    media (Ds) 3.36 (1.48) 2.84 (1.54) 3.10 (1.52) 

    mediana (rango) 3.50 (0–6) 3.00 (0–6) 3.50 (0–6) 

Lesiones Gd+ basales, n (%)    0.33

    0 48 (80) 49 (80)  

    1-2 9 (15) 12 (20)  

    3-5 3 (2) 0 (0)  

    >5 2 (3) 0 (0)  

    Total 43 17 60 

    media (Ds) 0.72 (3.31) 0.28 (0.61) 0.50 (2.37) 

    mediana (rango) 0.00 (0–25) 0.00 (0–2) 0.00 (0–25)
 

Abreviaturas: EM = esclerosis múltiple; SMT-MS = tratamiento para el manejo del estrés para esclerosis mútliple; CLE = controles 
en lista de espera.

Ensayo aleatorizado sobre el manejo del estrés Mohr (6-13).indd   5 11/12/12   4:00 PM



Neurology Edición Argentina Marzo, 2013

1.2; control: basal = 2.9 ± 2.3, post-tratamiento = 1.8 ± 
1.2; p = 0.04) y en la BIPS total (SMT-MS: basal = 18.2 ± 
5.7, post-tratamiento = 16.3 ± 6.2; control: basal = 17.3 
± 6.3, post-tratamiento = 17.5 ± 6.2; p = 0.0007). No 
hubo efecto del tratamiento  ni en la LES (p = 0.34) ni en 
la BIPS durante las semanas 32–48 (p = 0.18).

Resultados sobre la clínica neurológica. No hubo dife-
rencias significativas en el número de exacerbaciones 
confirmadas, ni desde el basal hasta la semana 24 (22 en 
ambos brazos; p =0.84) ni desde la semana 24 a la 48
(15 en TME vs 18 en controles; p = 0.40). De forma si-
milar, no hubo diferencias en el EDSS durante el período 
del ensayo (p = 0.15).

Eventos adversos. No hubo eventos adversos serios aso-
ciados a la SMT-MS.

DisCusiÓn Este ECC encontró un número significa-
tivamente menor de lesiones cerebrales  Gd+  nuevas y 
lesiones T2 nuevas o en expansión entre los participantes 
tratados con SMT-MS, comparados con el grupo control, 
indicando que la SMT-MS puede reducir no solamente 
la extensión de la apertura de la barrera hematoencefáli-
ca, sino también la acumulación de lesiones fijas. Estos 
resultados no estuvieron influenciados por el estado de 
la TME, y fueron conseguidos sin eventos adversos. Los 
efectos fueron similares a los de otros ensayos fase II de 
nuevas farmacoterapias.19 

Figura 1 Tabla de flujo de participantes

SMT-MS = terapia del manejo del estrés para esclerosis múltiple.
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Selección (“Screening”) Selección (“Screening”)  inicial  

(n = 777)
No consintieron (n=638)
• No alcanzaron los criterios de inclusión 

(n=362)
• No quisieron participar (n=205) 

(principalmente por el requerimiento de 
RMN y los protocolos de TME & distancia 
a centros del estudio)

• No pudieron ser localizados (n=48)
• Otras razones (n=23)

Enrolado
Análisis de elegibilidad (n=139)

Aleatorizados (n=121)

Asignación

Excluidos (n=18)
• No alcanzaron criterios de inclusión 

(n=12)
• No quisieron participar (n=6)

Asignados a SMT-MS (n=60) Asignados a la lista de espera control (n=61)

Seguimiento

Análisis

Perdidos durante el seguimiento a la semana 
24 (n=13)
    Problemas de tiempo (6)
    Embarazo (1)
    Inicio de natalizumab (2)
    Otros (3)
Perdidos durante el seguimiento a la semana 
48 (n=1)
    No adherencia (1)

Perdidos durante el seguimiento a la semana 
24 (n=6)
    Problemas de tiempo (4)
    Embarazo (1)
    Se mudó (1)
Perdidos durante el seguimiento a la semana 
48 (n=1)
    Se mudó (1)

Número analizado (n=60) Número analizado (n=61)
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Estos hallazgos son consistentes con estudios epide-
miológicos que muestran que los eventos estresantes de 
la vida aumentan el riesgo de nuevas lesiones Gd+ en la 
RMN y de exacerbaciones20, y aporta más evidencia con-
cluyente sobre el nexo entre el estrés y la actividad en 
RMN, ya que el diseño del ECC elimina potenciales ses-
gos inherentes a los estudios epidemiológicos. Nuestros 
resultados son especialmente esperanzadores, ya que se-
leccionamos a nuestros participantes por su gran activi-
dad de enfermedad.

Las diferencias en los resultados entre los grupos 
de tratamiento durante el período de tratamiento no 
fueron sostenidas durante el período de seguimiento 
post-tratamiento. El efecto sobre la atrofia durante 48 
semanas, aunque sea digno de futuras investigaciones, 
no era esperado y por lo tanto no puede ser interpreta-
do. Hay al menos 2 posibles explicaciones de por qué 
los resultados en neuroimágenes no se mantuvieron. Es 
posible que los pacientes hayan aprendido e implemen-
tado nuevas herramientas de adaptación durante el en-

sayo, pero no hayan sido capaces de sostener estos nue-
vos comportamientos una vez que el apoyo activo del 
tratamiento había terminado. La dificultad en el man-
tenimiento de los cambios de comportamiento luego 
de finalizado el tratamiento es un problema común en 
muchas intervenciones conductuales21 y también puede 
suceder en pacientes con EM.22 Como alternativa, pue-
de ser que factores del tratamiento inespecíficos, tales 
como las espectativas del paciente o la experiencia de 
una relación de apoyo, fueran responsables de los cam-
bios en las lesiones Gd+. Ambos factores han demos-
trado afectar la función inmune23,24 En cualquier caso, 
estos datos sugieren que mantener los efectos a lo largo 
de períodos mayores de tiempo requeriría una inter-
vención más sostenida. Sin embargo, una intervención 
conductual estándar de larga duración podría ser agota-
dora para pacientes que deben hacer visitas semanales. 
Otros modelos más accesibles de proveer un cuidado 
utilizando medios de telecomunicación podrían trans-
formar en accesibles para los pacientes a las intervencio-
nes sostenidas. En efecto, la SMT-MS ha demostrado 
ser efectiva cuando es realizada por vía telefónica25, y la 
literatura indica cada vez más que las intervenciones a 
través de internet y de los teléfonos inteligentes pueden 
ser efectivas.26

Se han descripto varias hipótesis de las maneras en 
las que el estrés y la SMT-MS podrían afectar la activi-
dad de la enfermedad,27,28 siendo la más notable a través 
del número y función de receptores de glucocorticoides 
en las células inmunes. Un futuro análisis de datos de 
este ensayo examinará hipótesis secundarias relacionadas 
con caminos biológicos y psicosociales. La comprensión 
de estos podría permitir una intervención más específica 
para atacar los factores que afectan los procesos patogé-
nicos en la EM.

Hay limitaciones en nuestro estudio que deben ser 
consideradas. En primer lugar,  este ensayo no tuvo el 
poder para detectar resultados clínicos, y en efecto, no 
hubo evidencia de que la SMT-MS reduzca los episodios 
clínicos. En segundo lugar, mientras las diferencias en 
la tasa de pérdida a lo largo del seguimiento no fueron 
significativamente diferentes en ambos brazos de trata-
miento, sí se diferenciaron de forma marginal. La tasa de 
pérdida de seguimiento del 22% en el grupo SMT-MS 
es comparable a muchos otros ensayos de intervencio-
nes conductuales,29 mientras que la pérdida de un 10% 
de los participantes del grupo control es consistente con 
tasas vistas en ensayos farmacológicos en EM.16,30 No 
hubo evidencia de que el abandono halla estado rela-
cionado a variables demográficas o relacionadas con la 
enfermedad, y nuestro análisis estadístico intentó con-
trolar la pérdida durante el seguimiento usando imputa-
ciones. Sin embargo, es posible que hayan habido otras 
variables no medidas que puedan haber introducido un 
sesgo. Mientras que una tasa de pérdida  del 22% no 
es inesperado, realizar la intervención a través del telé-
fono u otros medios (videoconferencia, internet) podría 
mejorar la adherencia con similares niveles de eficacia.31 
Finalmente, la lista de espera control no fue un buen 
control para factores inespecíficos como la atención. Se 
ha planeado un análisis de los factores mediadores de la 
SMT-MS que contribuyeron a los resultados para una 
futura publicación.

Mientras que la SMT-MS ha demostrado de forma 
repetida que produce muchos beneficios, incluyendo la 
mejoría en el humor, la fatiga, y la calidad de vida entre 
personas con EM,25,32-34 nos parece prematuro hacer re-

Tabla 2 Puntos finales en RMN
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 LeC smT-ms
 (n = 61), (n = 60), 
 n (%) n (%)

número  de lesiones Gd+
(a la semana 24)  

0 33 (55) 46 (77)

1 13 (21) 5 (8)

2 6 (10) 2 (3)

3 6 (10) 2 (4)

≥4 3 (5) 5 (8)

número de lesiones Gd+
(semanas 32-48)  

0 37 (61) 41 (69)

1 11 (18) 7 (12)

2 2 (3) 3 (5)

3 2 (4) 4 (6)

≥4 9 (14) 5 (8)

número de lesiones nuevas o mayores en T2
(a la semana 24)  

0 26 (43) 43 (71)

1 9 (15) 8 (14)

2 9 (14) 1 (2)

3 7 (11) 1 (2)

≥4 10 (16) 7 (12)

número de lesiones nuevas o mayores en T2
(semanas 32-48)  

0 36 (59) 38 (63)

1 10 (17) 6 (10)

2 1 (1) 4 (6)

3 3 (4) 4 (6)

≥4 12 (19) 9 (15)

Abreviaturas: Gd+ = realce con gadolinio; SMT-MS = terapia 
para el manejo del estrés para esclerosis múltiple; LEC = lista 
de espera control.
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comendaciones clínicas específicas en relación al uso de 
la SMT-MS para manejar la actividad relacionada con la 
enfermedad. La intervención conductual debe ser some-
tida a un trabajo futuro para identificar, refinar y opti-
mizar sus componentes. Será importante analizar en un 
futuro los resultados clínicos en ensayos de clase III.
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Figura 2 Porcentaje de pacientes libres de lesiones con realce con gadolinio 
(Gd+) y lesiones T2 para cada grupo de tratamiento durante el período 
de 24 semanas de tratamiento

SMT-MS = terapia de manejo del estrés para esclerosis múltiple

Figura 3 Porcentaje de participantes libres de nuevas o mayores lesiones en T2 
en cada momento a lo largo del tiempo por grupo de tratamiento

SMT=MS = terapia de manejo del estrés para esclerosis múltiple
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