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Resumen: El confinamiento forzado por el COVID-19 puede tener repercusiones en la salud de
las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple. El objetivo de este estudio es analizar las
relaciones entre la actividad física, el sentido de coherencia, la resiliencia y el afrontamiento entre
las personas diagnosticadas de Esclerosis Múltiple durante la situación de emergencia sanitaria.
Para lograr este objetivo, este estudio descriptivo transversal incluyó a 84 pacientes que
pertenecían a asociaciones de esclerosis múltiple durante el período de encierro. Los
participantes completaron los cuestionarios de Actividad física (IPAQ-SF), Sentido de coherencia
(SOC-13), Escala de resiliencia (ER-14) y afrontamiento (COPE-28). Los resultados mostraron que
lapromedio edadera de 46,9 años y que el 67,9% tenía esclerosis múltiple remitente recurrente
diagnosticada en promedio hace 13,9 años. Tenían un grado alto (33,3%) y grado moderado
(34,5%) de actividad física, altos niveles de resiliencia, mientras que el nivel de sentido de
coherencia era medio y lasmás estrategias de afrontamientoutilizadas eran la confrontación activa y
la religión. La actividad física no se relacionó con el resto de variables estudiadas, pero sí hubo
correlaciones entre el resto de variables. Las personas con esclerosis múltiple que pertenecen a
asociaciones de pacientes se han mantenido físicamente activas durante el período de encierro
obligatorio y tienen grados elevados de resiliencia y un sentido medio de coherencia, además de
utilizar estrategias de afrontamiento adecuadas, por lo que el recurso socio-sanitario de
pertenencia a una asociación de pacientes podría estar potenciando estas variables beneficiosas
para su salud.
Palabras llave: esclerosis múltiple; COVID-19; actividad física; Resiliencia; sentido de coherencia;
afrontamiento

1. Introducción

El mundo atraviesa actualmente una pandemia debido a una nueva cepa de coronavirus,
elsevero síndrome respiratorio agudo(SARS-CoV-2). Son muchos los aspectos que permanecen
desconocidos sobre esta enfermedad. Por el momento no existen estrategias de tratamiento, ni
existe una vacuna [1], y muchos países han adoptado el distanciamiento social y / o la cuarentena
para romper la cadena de transmisión de laCOVID-19 enfermedad. En España se declaró estado de
alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en marzo de

2020, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo [2], en respuesta al creciente número de casos de
coronavirus en España; impuso una cuarentena nacional como medida sanitaria. El 21 de junio de
2020, el país entró en la denominada “nueva normalidad”, introduciendo medidas de salud como el
uso de mascarillas y el distanciamiento social. Investigaciones actuales [3] referentes al impacto
psicológico de la cuarentena sugieren que es necesario tener en cuenta los factores de estrés
derivados de la situación (duración, miedo a contagiarse, frustración, miedo, aburrimiento, enfado,
información insuficiente, falta de
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suministros básicos, financieros pérdidas y estigma) con el fin de garantizar que la experiencia de la
cuarentena sea lo más tolerable posible para la población [3,4].
No se sabe cómo la duración puede afectar a los diferentes colectivos de personas que ya
padecen enfermedades previas como la esclerosis múltiple (EM). La EM es crónica y autoinmune,
afecta al sistema nervioso central [5] y con un curso clínico inestable con una amplia gama de
efectos cognitivos y neurológicos [6]. Afecta más a mujeres que a hombres (3: 1) [7] y
generalmente se diagnostica entre los 20 y los 40 años de edad. Ciertas características de la EM,
como su origen desconocido, suimpredecible curso, sus múltiples síntomas y la inexistencia actual
de una cura definitiva, afectan tanto la adherencia al tratamiento como la calidad de vida [8]. Los
pacientes con EM sufren deterioro funcional, fatiga, ansiedad psicológica y limitaciones en sus
relaciones sociales, todo lo cual conduce a una menor calidad de vida para estas personas tanto a
nivel físico como psicológico [9,10], dando lugar a que experimenten una baja autoeficacia debido a
las limitaciones de la propia enfermedad [8]. Además, esta población dede EM enfermoses más
sensible a sufrir disfunciones cognitivas y problemas de salud mental, especialmente depresión
seguida de ansiedad, ya que esta les afecta en mayor escala que la población general (más del
20% de la población) [11,12]. Aquellas personas que sufrieron problemas de salud mental antes de
la cuarentena y el distanciamiento social pueden ser más vulnerables a los efectos psicológicos
adversos [1]. Investigaciones recientes indican que los riesgos de exposición son la causa de la
infección por COVID-19 en la población con EM. Las personas más jóvenes con un nivel
socioeconómico más bajo tendrán un mayor riesgo de exposición y son objetivos potenciales para la
intervención educativa y el apoyo médico para limitar la exposición.retrasos en las terapias y la
También se han observadointerrupción de la atención de la EM [13].
Faltan investigaciones previas que incluyan las consecuencias derivadas de laCOVID-19
pandemia del virusa nivel físico y psicológico en personas que padecen EM. Es por ello que se ha
seleccionado la investigación en actividad física, resiliencia, afrontamiento y sentido de coherencia,
ya que son las variables relacionadas con el bienestar y la promoción de la salud.
En las personas con EM, el grado de actividad física suele reducirse, lo que las hace
menosfísicamente activasque la población general [14]. Está relacionado con el grado de
incapacidad general y la limitación para caminar en personas con EM [15]. En estos pacientes, las
actividades vigorosas se reducen, lo que lleva al predominio de las actividades ligeras y al hecho
de que pasan bastante tiempo inactivos durante el día [16]. La reducida participación, la limitación
de movimiento y el grado de incapacidad hacen que la actividad física de la población con EM sea
menor que la de lageneral población, por lo que no obtienen los beneficios que se derivan de la
realización defísico ejercicio, lo que lleva a una mayor propensión a sufrir determinadas
enfermedades, especialmente cardiovasculares [17]. Es necesario promover la actividad física e
incluirla en los programas de intervención, ya que un mayor grado de actividad física se relaciona
con factores personales como la sociodemografía, el nivel educativo, su situación laboral, los
mecanismos de autorregulación y la percepción de barreras, especialmente los relacionados con la
actividad física [16].
La resiliencia se caracteriza por la capacidad de lograr, retener o recuperar cierto grado de
salud física o emocional después de la adversidad [17]. En las personas con EM, la discapacidad
se asocia con el éxito en la adaptación y la recuperación. Los mayores niveles de resiliencia se
asocian con una reducción de la fatiga (20% menos), una mayor participación y ejercicio, un mayor

apoyo social y financiero, una dieta más saludable y una mejor salud psicológica [17]. Las
personas con EM han informado que los niveles más altos de resiliencia se asocian con
comportamientos saludables y una adaptación más exitosa a los cambios en la vida de los
pacientes que resultan de su enfermedad [18]. Esta variable se ha estudiado en diferentes
poblaciones [19], pero rara vez en pacientes con EM.
El sentido de coherencia se entiende como una forma de percibir el mundo que
permiteestresantes afrontar factores[20]. La EM es una enfermedad crónica con una evolución
impredecible [21], que incluye el sufrimiento de limitaciones físicas y dificultades psicosociales que
afectan la calidad de vida de estas personas, amenazando su sentido de cohesión [8,2
 2]. Un mayor
sentido de cohesión da lugar a una mejor salud mental y un menor efecto negativo, además de
prevenir la depresión [8,23].
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personas con EM utilizan diferentes estrategias de afrontamiento en las diferentes etapas de
la enfermedad. En las primeras etapas predominan las estrategias emocionales y de tipo evitación;
mientras tanto, en las etapas intermedias de la enfermedad predomina el uso de estrategias de
afrontamiento más activas [24]. En determinadas ocasiones, el uso de estrategias de tipo emocional
se relacionan con una mejor adaptación psicológica y las de evitación están relacionadas con la
prevención de una reacción depresiva mediante el rechazo de pensamientos negativos sobre la
progresión futura de la enfermedad cuando se utilizan en la primeras etapas tras el diagnóstico de
la enfermedad [23]. Las intervenciones psicológicas centradas en los recursos propios para afrontar
de forma más eficaz la EM son necesarias para lograr una adaptación positiva a la situación
adversa [25].
En base a los puntos anteriores, se ha realizado el siguiente estudio para obtener un mayor
conocimiento sobre la influencia de esta pandemia en la salud / enfermedad de las personas con
EM. El objetivo será descubrir y analizar las relaciones entre la actividad física, el sentido de
coherencia, la resiliencia y el afrontamiento en personas diagnosticadas de EM durante la situación
de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
2. Materiales y métodos
Se realizó un estudio transversal, descriptivo y correlacional.

2.1. Participantes
La población está formada por 1236 personas con EM pertenecientes a asociaciones de
esclerosis múltiple de Castilla yLeón(España) (Ver tabla 1). Mediante un muestreo de conveniencia
no probabilístico,84 participantes se seleccionaron.
Tabla 1. Asociaciones de esclerosis múltiple de la región de Castilla y León (España).
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2.2. Instrumentos utilizados para recopilar datos
El formato corto del cuestionario internacional (IPAQ-SF), validado en español [26], se utiliza
con adultos jóvenes y personas de mediana edad (15-69). Consta de cuatro ítems genéricos para
obtener información sobre la actividad física relacionada con la salud. Proporciona resultados
separados para los tres tipos de actividad: actividades intensivas vigorosas, actividades de
intensidad moderada y caminar. La obtención delfinal resultadorequiere sumar la duración (en
minutos) y la frecuencia (en días) de estos tres tipos de actividad, a partir de los cuales se
categoriza la actividad física en tres niveles: baja, moderada y alta. También se registra el “tiempo
de estar sentado”. Es el tiempo dedicado a realizar una actividad sedentaria [27].
La Escala de Resiliencia, (ER-14), tiene 14 ítems para evaluar el grado de resiliencia
individual [19]. La versión fue validado al español por SáSánchez-Teruel y Robles-Bello[28].El ER-14
mide dos factores: por un lado, la competencia personal (11 ítems), y por otro lado, la aceptación de
uno mismo y de la vida (tres ítems). Esta escala presenta una adecuada consistencia interna (α =
0,79) y validez del criterio calculado con otras medidas de resiliencia general (CD-RISC) (r = 0,87; p
<0,01). Según las puntuaciones: 98–82: muy alta resiliencia; 81–64: alta resiliencia; 63–49: normal;
48–31: bajo; y entre 30-14: muy bajo. Los índices de confiabilidad son adecuados, lo que demuestra
que es un buen instrumento para medir esta variable [28].
El cuestionario sobre el sentido de coherencia (SOC 13) [20] es la versión adaptada al español
[29]. Esta escala consta de 13 ítems que se puntúan mediante una escala tipo Likert de siete
puntos. Contiene tres escalas correspondientes a las tres dimensiones del constructo: compresión (α
= 0,630), dirección (α = 0,596) y significación (α = 0,594), y una puntuación total (α = 0,799).
El cuestionario sobre afrontamiento COPE-28 [30] es la versión española (COPE-28) [31]. Está
compuesto por 28 ítems puntuados mediante una escala tipo Likert que va de 0 (absolutamente
nada) a 3 (mucho). Estos ítems se agrupan en pares, produciendo 14 modos de afrontamiento:
afrontamiento activo (α = 0,452),instrumental apoyo(α = 0,630), aceptación (α = 0,516),
autodistracción (α = 0,482), desahogo (α = 0.302), planificación (α = 0.585), religión (α = 0.880),
negación (α = 0.458), autoculparse (α = 0.617), uso de sustancias,emocional apoyo, reencuadre

positivo (α = 0.602), humor (α = 0,835) y desvinculación conductual (α = 0,654).

2.3. Procedimiento

Los datos del estudio se recopilaron en línea mediante Google Forms (https://forms.gle/
yu1gfoSX8h6L1HnV9). Antes de enviar el cuestionario, todas las asociaciones de EM de Castilla y
León (España) fueron contactados por teléfono y correo electrónico. Se solicitó a los miembros
diagnosticados con EM que participaran en el cuestionario mediante correo electrónico o
WhatsApp. La recogida de datos tuvo lugar entre el 28 de marzo y el 3 de junio de 2020, durante el
período de encierro, debido al estado de alarma impuesto por el gobierno español para la gestión de
la situación de crisis sanitaria.
2.4. Análisis de datos

El análisis de los datos fue descriptivo, analítico y correlacional. Se comprobó que el ajuste no
cumplía con la distribución normal de los datos mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la
corrección de significancia de Lilliefors. Por este motivo,no paramétricas se realizaron pruebas(U
de Mann-Whitney) para las comparaciones de promedios entre los grupos. Se realizaron
correlaciones no paramétricas para evaluar las asociaciones entre las variables cuantitativas y se
obtuvieron los coeficientes rho de Spearman. Un valor de p <0,05 se consideró estadísticamente
significativo.
La base de datos y los análisis estadísticos citados se realizaron mediante elSPSS 26.0
(Statistical programa informáticoPackage for the Social Sciences) (IBM, Nueva York, NY, EE. UU.).
2.5. Consideraciones éticas

Las personas que participaron en el estudio se consideraron anónimas y los datos
confidenciales. Se solicitó consentimiento informado previo para su colaboración. Los datos se
recopilan y manejan
Int. J. Environ. Res. Salud Pública 2020, 17, 8202 5 de 13

respetando todos sus derechos y garantías de acuerdo con los establecidos en elUE2016 / 679
Reglamentoy en la Ley Constitucional 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y garantías de los derechos digitales. El estudio fue aprobado por el comité de
ética (ETICA-ULE-016-2020) de la Universidad de León (España), lo que garantiza que las
preguntas son tanto éticas como legales.
3. Resultados
Las características sociodemográficas de los participantes se detallan en la Tabla 2.84
personas diagnosticadas de EM en la Comunidad Autónoma de Castilla yLeónParticiparon en el
estudio. Los resultados de la media y la desviación estándar en términos de edad fueron de 46,9 ±
9,7 años (M±DE). En relación a las características clínicas de la enfermedad, la mayor parte de la
muestra, el 67,9%, fue diagnosticada de Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente (EMRR),
seguida de un 25% diagnosticada deSecundaria Esclerosis Múltiple Progresiva(EMPS). Los valores
descriptivos para los años de diagnóstico del SM fueron 13,9 ± 8,3 (media de 15 años, máximo 35 y
mínimo 1).
Tabla 2. Descripción de la muestra.

+*
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Tabla 2. Cont.

Los resultados obtenidos para la variable actividad física se recogen en la Tabla 3. SeU
Mann-Whitney ha realizado la prueba dey no se han encontrado diferencias entre hombres y
mujeres. En cuanto a las puntuaciones de las preguntas sobre actividad física, 28 participantes
(33,3%) han puntuado alto, 18 (21,4%) bajo y 29 (34,5%) han alcanzado un grado moderado de
actividad física.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de actividad física en minutos por semana.

Los estadísticos descriptivos de las variables resiliencia, sentido de coherencia y afrontamiento
se presentan en la Tabla 4. No se han encontrado diferencias en el sexo de los participantes para
las puntuaciones de estas variables. En el caso de la resiliencia, se percibió que 30 (35,7%)
participantes tenían una muy alta resiliencia, 37 (44%) fueron evaluados con niveles altos, 14 (16,7%)
puntuaron dentro de lo que se considera normal y 2 (2,4%) ) y 1 (1,2%) obtuvieron valores bajos o
valores muy bajos, respectivamente.
La Tabla 5 detalla las correlaciones entre las variables del estudio. Los resultados indican que
la actividad física no se correlaciona significativamente con ninguna de las otras variables
estudiadas; sin embargo, aunque en algunos casos son débiles, se observan correlaciones entre
resiliencia, sentido de coherencia y afrontamiento. Así, los niveles más altos de competencia
personal (CP), aceptación de uno mismo y de la vida (De) para la resiliencia se relacionan con las
puntuaciones más altas de compresión (CO), dirección (Dir) y significación (Sig) para el sentido de
coherencia. En cuanto al afrontamiento, las estrategias de afrontamiento activo (A), aceptación (Ac) y
reencuadre positivo (Pr) se relacionan positivamente con el total y con las dos dimensiones de
resiliencia de la competencia personal (CP) y aceptación de uno mismo y de la vida ( AV), así como
al factor de significación (Sig) de la variable sentido de coherencia. Las estrategias de negación (D),
autoculparse (Sb) y desvinculación conductual (Bd) muestran correlaciones negativas con la
resiliencia y el sentido de coherencia que han sido evaluadas en el estudio. El consumo de
sustancias como estrategia (Su) se correlaciona negativamente con la resiliencia, en particular con
la dimensión de aceptarse a uno mismo y a la vida (De).
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Tabla 4. Estadísticas descriptivas de resiliencia, sentido de coherencia y afrontamiento.

Nota: ER-14: Escala de resiliencia. SOC-13: Sentido de coherencia. COPE-28: Afrontamiento. DE: desviación estándar. M:
malo.
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Tabla 5. Correlaciones de la rho de Spearman de actividad física, resiliencia, sentido de coherencia y
afrontamiento.

Nota; *: p <0.05, **: p <
 0.01, T: total, W: Caminar, M: Actividad moderada, V: Actividad vigorosa, CP: competencia personal, De:
Aceptación de uno mismo y de la vida, Co: Compresión, Dir : Dirección, Sig: Significación, A: afrontamiento activo, I: apoyo

instrumental, Ac: aceptación, Sd: autodistracción, V: desahogo, P: planificación, R: religión, D: negación, Sb: Autoculparse, Su
: consumo de sustancias, E: apoyo emocional, Pr: reencuadre positivo, H: humor, Bd: desvinculación conductual.
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4. Discusión
Los resultados revelaron que las características clínicas y personales de los participantes en el
presente estudio fueron similares a otros estudios realizados en pacientes con esclerosis múltiple
durante la pandemia de COVID-19 [1,13,32].
Si comparamos el tiempo de sentado a la semana recogido con el IPAQ de nuestra muestra
con el estudio realizado por Moti et al. [33], que analizó a personas con EM en Estados Unidos,
encontramos que nuestra población tiene un valor ligeramente superior. Además, nuestros datos
muestran niveles elevados de actividad física. Estos datos parecen indicar una alta participación en
las actividades propuestas por las diferentes asociaciones y que les preocupa su condición física
durante este período de encierro. Por otro lado, Hubbard et al. [34] observó que las personas con
EM leve tendían a hacer menos actividad física en comparación con las personas sanas.
Los resultados mostraron que las personas con esclerosis múltiple que participan en
asociaciones presentan altos niveles de resiliencia [19] en general y en los dominios de
competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida. Estos valores de adaptación a
situaciones adversas son importantes para el bienestar de las personas, ya que la muestra
estudiada pasó por 11 semanas de cuarentena y el tiempo se considera un factor predictivo de
trastorno por estrés agudo [3] . Además, el efecto de las intervenciones que se centran en promover
la resiliencia y otros recursos personales son necesarios para hacer frente de forma eficaz a
lamúltiple esclerosis[25]. Si se compara el presente estudio con el trabajo de Plowman et al. [17] en
personas con EM, los factores de resiliencia total son muy similares. Por el contrario, los valores de
resiliencia totales y el factor I (competencia personal) obtenido en la muestra son más altos que los
alcanzados en el estudio llevado a cabo por SáSánchez-Teruel et al. [28] en jóvenes sanos. El caso
de poblaciones concrónicas dolorosas patologíascomo la fibromialgia [35] destaca que nuestros
resultados son mucho más altos (casi el doble) para esta variable. Será interesante analizar el papel
de las asociaciones en la promoción de la salud de los pacientes diagnosticados de EM.
Según los datos sobre el sentido de coherencia, aquellos con esclerosis múltiple que
frecuentan asociaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla yLeóntenían un sentido de
coherencia total de 61,19 ± 12,252 durante el período de internamiento. Si comparamos nuestros
datos con el estudio del sentido de coherencia en el personal de salud durante la pandemia de
COVID-19, observamos que nuestra muestra obtuvo valores medios más altos aunque no
presentaron síntomas de COVID [36]. No obstante, se observan valores inferiores a los del presente
estudio en poblaciones con EM [37,38]. Por el contrario, las personas con efectos tardíos de la
poliomielitis han obtenido valores más altos, lo que podría deberse a que su percepción de la
discapacidad es menos aguda y a que, al tener un inicio tardío, han desarrollado la capacidad de
comprender, gestionar y motivarse. ante eventos estresantes y problemas que surgen durante su
vida [39]. Si comparamos nuestros datos con personas sin problemas neurológicos y con patología
cardíaca, observamos que los pacientes cardíacos obtienen peores valores ya que tienden a
asociarse con otras patologías como la depresión [40]. Sin embargo, si comparamos nuestra
muestra con personas mayores de 65-75, 76-80 y mayores de 80, vemos que todas las personas
mayores tienen puntuaciones más altas en total (74 ± 3,44) y para descompresión (27 ± 0,49),
dirección (23 ± 0,83) y significación (23 ± 1,09) [40].
El afrontamiento de las personas con esclerosis múltiple que participaron en asociaciones
mostródiversos nivelessegún las estrategias empleadas en comparación con las personas con
esclerosis múltiple que afrontaron el pronóstico de su enfermedad [29]; observamos que nuestra
población presentó niveles superiores en cuanto a apoyo instrumental 3,48 ± 1,52, consumo de
sustancias 3,52 ± 1,72, autoculpabilidad 2,57 ± 2,16 y religión 4,55 ± 1,38. Esto nos lleva a pensar
que tienen estrategias menos funcionales ante ladel situaciónCOVID-19 debido a su baja
autoestima, altos niveles percibidos de estrés o malestar psicológico, como se observa en los
franceses que enfrentan una enfermedad grave o trauma [12]. Además, las personas con EM pueden
mostrar una mayor incomodidad debido a problemas psicológicos debido a alteraciones de las
disfunciones cognitivas, el procesamiento de la información y la memoria inmediata y episódica típica

de la EM [41]. Además, los altos valores en el afrontamiento religioso nos llevan a pensar que
indican una menor satisfacción con la decisión que se tomó para resolver la existencia de estrés
[42]. Comparando nuestros resultados sobre el afrontamiento de valores para personas sanas,
encontramos que el apoyo emocional, el humor y la revalorización positiva presentan unabaja
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valores en nuestro estudio [43]. Estos datos son lógicos porque las personas con EM se ofrecen a
emprenderdesadaptativas estrategias de afrontamiento[12].
Finalmente, los resultados de este estudio indican que el nivel de actividad física de una
persona con EM, que se mide en términos del dominio de la actividad (vigoroso, moderado), el total
y el tiempo que pasa sentado, no está relacionado con la resiliencia. , afrontamiento o sentido de
coherencia en laencierro social situación deque se deriva del virus COVID-19. Sin embargo, hemos
encontrado estudios teóricos que apoyan que los aspectos psicológicos pueden verse influenciados
por la actividad física [9,44].
En cuanto a las relaciones entre resiliencia y sentido de coherencia, este estudio observó que
existía una relación positiva entre ellos. Esto significa que las personas más resilientes presentan
mayores niveles de coherencia y viceversa. Esto podría beneficiar a los pacientes con EM, ya que
existe evidencia que apoya una relación entre los factores de dimensión positiva (resiliencia y / u
optimismo) y el bienestar emocional subjetivo [45]. Investigaciones recientes sobre el impacto de
COVID-19 enalemana la salud públicarespaldan nuestros datos y proponen mejorar el sentido de
coherencia para mejorar la resiliencia a los factores estresantes [46]. De acuerdo con los resultados
de las relaciones entre afrontamiento y resiliencia, observamos que si un paciente tiene una
puntuación más alta en las estrategias de afrontamiento activo, aceptación, apoyo emocional y
planificación, presentará mayores niveles de resiliencia y tendrá una mayor capacidad de adaptación
a situaciones adversas; es decir, las estrategias de afrontamiento positivo o de orientación a la
tarea están relacionadas con una mejor salud mental [47,48]. In the same way, coping strategies
such as denial, self-blame, substance abuse, venting and behavioral disconnection are negatively
related to resilience, since they are strategies that maintain stress, as has been observed by other
researchers [43,49]. Concerning the relationships between sense of coherence and coping, they
depend on the strategies, as not everybody behaves in the same way. However, we can highlight
the negative relationship between both venting and behavioral disengagement and the dimension of
compression of the sense of coherence. According to recent studies, the behavior of our sample is
the same as in Bedouin women older than 61 with little education and few possibilities for finding a
job [50]. In both populations, one can observe that when there is a sensation of there being no
control over the results or of being at the mercy of luck, it is probable that they will have a sensation
of impotence and use passive or evasive strategies such as behavioral disconnection or the strategy
of venting, which consists in verbally expressing the negative parts of a stressful situation. For all of
the points mentioned above in relation to the COVID-19 scenario, researchers such as Ornell et al.
support three main factors for developing mental health strategies: (1) multidisciplinary teams; (2)
regular and precise clear communications about the outbreak situation; and (3) psychological
counseling services through electronic applications for the community in general and especially for
vulnerable people [4].
This study presents limitations, such as the method of sampling and the selection of the
participants, which may exclude MS patients who do not belong to associations; furthermore, other
variables such as the level of education, degree of incapacity and the medication used could have
been included. Furthermore, it would be desirable to carry out longitudinal studies during similar
adverse situations in people with multiple sclerosis, which might include variables such as resilience,
sense of cohesion and coping strategies, as well as other more specific physical capacities altered
by the illness, such as balance, walking or strength.

5. Conclusions

The majority of the participants in associations in Castilla y León (Spain) suffer from a type of
Relapsing Remittent Multiple Sclerosis, followed by Secondary Progressive Multiple Sclerosis. In
spite of the confinement/quarantine, the greatest part obtains high and moderate scores in physical

activity. Although no relationship has been found between physical activity and the psychological
variables, there is evidence of the influence of the latter on the well-being of the patients. It can be
observed as those people who achieve high values in resilience, as well as in sense of coherence.
Furthermore, the use of coping strategies in the sample confirms that active coping, acceptance,
positive reframing,
Int. J. Environ. Res. Public Health 2
 020, 17, 8202 11 of 13

denial, self-blaming, behavioral disengagement and venting are negatively related to resilience and
the sense of coherence.
This research may be useful in describing the degree of coping, sense of coherence, physical
activity and coping strategies of people with multiple sclerosis in the confinement/quarantine situation
deriving from the COVID-19 virus in Spain. Likewise, to detect possible problems and be able to
establish psychological and or physical interventions for the associations of those affected with MS,
this research might be repeated again in the future in order to promote health in similar situations.
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