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A. RESUMEN 

A.1. TÍTULO: Evaluación de los Aspectos Positivos y de la Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud en pacientes con Esclerosis Múltiple. 

A.2. MARCO REFERENCIAL: Las personas con EM, se enfrentan a muchos retos durante 

el transcurso de la vida, teniendo que integrar en ella la enfermedad. Las circunstancias de 

cada paciente, su entorno social y sanitario, su estado anímico y físico determinan de alguna 

manera la calidad de vida. Históricamente, se ha pasado de un enfoque centrado en el 

síntoma, en la carencia y el malestar a un enfoque más positivo centrado en las 

potencialidades y recursos del individuo, en la promoción de la salud y el mantenimiento del 

bienestar de la persona. Desde esta perspectiva, de los modelos psicológicos del bienestar, 

ponemos el énfasis en este estudio. Para mostrar un perfil del paciente, partimos de la 

globalidad, analizando variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel educativo, situación 

laboral, años de experiencia laboral), clínicas (grado de discapacidad, tipo de EM, tiempo de 

evolución de la enfermedad), psicológicas (ansiedad, depresión, calidad de vida, satisfacción 

vital, deseabilidad social) y cognitivas (la atención). Evaluamos cuáles son los aspectos 

positivos que el paciente desarrolla para adaptarse cuando tiene una enfermedad 

neurodegenerativa y crónica. Para ello, realizamos la adaptación española de la Benefit 

Finding in Multiple Sclerosis Scale (BFiMS), a la que denominamos en la versión española 

Cuestionario de Aspectos Positivos en la EM (CAPEM), que mide dimensiones como la 

empatía/compasión, crecimiento espiritual, mindfulness o atención plena, nuevas 

oportunidades, mejoras en el estilo de vida, crecimiento en las relaciones familiares y 

crecimiento personal. Todas ellas, para evaluar el cambio que realiza el paciente desde el 

diagnóstico para adaptarse a la enfermedad y para mejorar su calidad de vida. Desde este 

marco, queremos acercarnos a la realidad del paciente lo máximo  posible y poder realizar 

mejoras en la intervención. 
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A.3. OBJETIVOS: Como objetivos generales nos propusimos realizar la adaptación del 

instrumento de medida denominado Benefit Finding in Multiple Sclerosis Scale (BFiMSS), 

desarrollado por Pakenham & Cox (2009) debido a la carencia de herramientas que permitan 

el análisis de constructos positivos en la EM. También obtener un modelo de predicción de la 

calidad de vida, para tener mayor conocimiento sobre los factores que influyen y predicen el 

estado de salud del paciente. Además, analizar el grado o nivel de ansiedad, depresión, 

satisfacción vital, deterioro cognitivo, aspectos positivos y calidad de vida del paciente. Como 

objetivos específicos más destacados podemos mencionar el análisis de la influencia de las 

variables sociodemográficas y clínicas en los resultados de las variables psicológicas y 

cognitivas, analizar las relaciones entre las variables psicológicas y cognitivas y establecer 

baremos normativos en la prueba Symbol Digit Modalities Test (SDMT).  

A.4. DISEÑO: Es un estudio cuasi-experimental, instrumental y con diseño de investigación 

de tipo descriptivo transversal. En el estudio instrumental se ha llevado a cabo la adaptación 

española de la escala BFiMSS (CAPEM en la adaptación) siguiendo la metodología de 

traducción-retrotraducción de instrumentos de evaluación de la Calidad de Vida relacionada 

con la Salud. 

A.5. POBLACIÓN Y MUESTRA: En el estudio participaron 112 pacientes de Esclerosis 

Múltiple seleccionados mediante la técnica de muestreo aleatorio sistemático del Servicio de 

Neurología del Hospital General Universitario de Alicante. También obtuvimos una muestra 

de 93 personas sin problemas de salud importantes como grupo de control para tener un grupo 

normativo de referencia para comparar los resultados de la muestra de pacientes con EM en la 

prueba Symbol Digit Modalities Test (SDMT)  y en la Escala de Satisfacción Vital (SV). 
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A.6. INSTRUMENTACIÓN: Cuestionarios elaborados al efecto para recoger variables 

clínicas y sociodemográficas. Para evaluar el grado de discapacidad, el deterioro cognitivo, la 

calidad de vida, la satisfacción vital, la ansiedad, la depresión y la deseabilidad social de los 

pacientes se utilizaron las siguientes escalas: la Expanded Disability Status Scale (EDSS), 

adaptada a la versión española por Rivera-Navarro (2001), el Symbol Digit Modalities Test 

(SDMT) de Smith (1982), la validación española realizada por Fernández et al. (2011) del 

cuestionario The Multiple Sclerosis International Quality of Life (MusiQoL), la adaptación 

española realizada por Atienza et al. (2000) de la Escala de Satisfacción con la Vida (ESV), la 

versión española de Herrero et al. (2003) de la Anxiety and Depression  Scale (HADS)  y la 

Escala de Deseabilidad Social de Marlowe-Crowne (EDS), adaptada y validada por Ferrando 

& Chico (2000). Por último, para evaluar los beneficios obtenidos desde el diagnóstico de la 

EM utilizamos el Cuestionario de Aspectos Positivos en la Esclerosis Múltiple (CAPEM), 

adaptación española realizada en esta tesis de la Escala BFiMS, de Pakenhan & Cox (2009). 

A.7. ANÁLISIS DE LOS DATOS: En primer lugar, realizamos un perfil sociodemográfico 

y clínico de la muestra. Se han obtenido índices globales y por dimensiones de la Calidad de 

Vida y los Aspectos Positivos, mediante el análisis de estadísticos descriptivos. Obtenemos 

índices de otras variables como la ansiedad y depresión, la atención, la satisfacción vital y 

deseabilidad social.  

Para comprobar la idoneidad del instrumento CAPEM, obtenemos el valor de la adecuación 

muestral a través del test KMO, también realizamos la prueba de esferidad de Bartlett, 

hallamos el coeficiente α de Cronbach, el índice de fiabilidad test-retest y el Coeficiente de 

Correlación Intraclase (CCI). 

Aplicamos la prueba t de Student para ver las diferencias entre grupo control y de pacientes 

en la prueba SDMT, también para observar las diferencias entre hombre y mujer en las 
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diferentes variables del estudio. Utilizamos el análisis de varianza para comparar el grado de 

discapacidad con diferentes niveles de las variables utilizadas en el estudio. Para estudiar la 

relación entre las variables realizamos el análisis de correlación de Pearson o Spearman y por 

último, para obtener las variables predictoras de la Calidad de Vida, realizamos un análisis 

discriminante. 

A.8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Para evaluar los aspectos positivos y beneficios 

obtenidos desde el diagnóstico de la EM utilizamos el “Cuestionario de Aspectos Positivos de 

la Esclerosis Múltiple” (CAPEM), adaptación española realizada en esta tesis de la Escala 

BFiMS, de Pakenhan & Cox (2009). La versión española del CAPEM demostró ser una 

herramienta válida y fiable, confirmándose la idoneidad del instrumento. 

En cuanto al análisis descriptivo de las variables, podemos observar que los pacientes de EM 

tienen una buena calidad de vida, debido principalmente al entorno social, familiar y a la red 

sanitaria, según indican los resultados aportados del MusiQoL. El grado de satisfacción de la 

vida sin embargo es bajo, valorando sobre todo el ítem 5: “Hasta ahora he obtenido las cosas 

importantes en la vida” y en cuanto a los niveles de ansiedad, son más elevados que los de 

depresión, por encima de la media. Los pacientes experimentan cambios positivos desde que 

se les diagnostica la enfermedad y las mujeres lo hacende forma significativa frente al hombre 

en aspectos como la empatía/compasión, crecimiento espiritual, mejoras en el estilo de vida y 

crecimiento personal, de manera que en la percepción de estos cambios no influye la 

deseabilidad social. En cuanto a la atención, el nivel es medio bajo, obteniendo puntuaciones 

menores en la prueba SDMT con respecto al grupo control y las diferencias en las 

puntuaciones son estadísticamente significativa. Según los resultados, podemos decir que el 

paciente con mayor edad, sin una actividad laboral, con un tipo de Esclerosis Múltiple 

Secundaria Progresiva, con un mayor grado de discapacidad y mayor tiempo de evolución de 

la enfermedad, tendrá mayor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo. En relación a la 
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influencia de las variables sociodemográficas y clínicas en las variables del estudio, podemos 

mencionar que el género solo influye en la percepción de los aspectos positivos desarrollados 

tras el diagnóstico; para el resto de las variables, no fue significativo. La situación laboral del 

paciente influye en los resultados de la calidad de vida, la atención y la depresión. El tipo de 

EM influye en la calidad de vida y en la atención. La edad influye en la atención y en la 

depresión, es decir a mayor edad se corresponden niveles más bajos de atención y niveles más 

altos de depresión. El grado de discapacidad es la variable clínica que influye en un mayor 

número de variables, concretamente, en la calidad de vida, atención, depresión, satisfacción 

vital y en la percepción de los aspectos positivos. 

 En cuanto a la relación entre las variables, los resultados indican que hay una relación 

negativa de la calidad de vida con la ansiedad y la depresión. Existe una relación positiva 

entre la atención y la calidad de vida: el paciente con una mejor calidad de vida presenta 

menor deterioro cognitivo. 

 Por último, se obtuvo un modelo predictivo de la calidad de vida en el que la 

depresión, ansiedad, grado de discapacidad, tipo de EMSP y satisfacción vital explican el 87,3%  

de la varianza de la variable dependiente (calidad de vida). En menor medida, pero 

también predictoras, la EMPP, EMRR, EMB, los aspectos positivos y la situación laboral que 

explican en conjunto el 12,7% de la varianza de la calidad de vida. 
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I. APARTADO TEÓRICO 

1. Introducción 

La atención a problemas de salud crónicos sigue siendo hoy en día uno de los 

principales retos de las sociedades modernas. Las enfermedades crónicas constituyen 

importantes fuentes de estrés, y exigen del enfermo constantes esfuerzos de adaptación, con 

cambios relevantes en su estilo de vida habitual. A pesar del gran avance y la efectividad 

conseguida en las intervenciones médicas, se hacen necesarios también los modelos 

psicosociales, en los que se considere la experiencia del paciente respecto a sus emociones, 

pensamientos y comportamientos en las diferentes dimensiones de su vida: familiar, social y 

laboral. Estudios recientes sobre la esclerosis múltiple (EM), llegan a la conclusión de que la 

calidad de vida relacionada con la salud, no viene determinada únicamente por la incapacidad 

física, sino por muchos factores como el  apoyo social, depresión, nivel de educación, empleo, 

fatiga y la religiosidad, apoyando que una intervención específica en estos factores, serían 

necesarios para la mejora del paciente (Yamout et al., 2013). 

 

En nuestro estudio, nos vamos a centrar en constructos que según la evidencia 

científica influyen en la calidad de vida relacionada con la salud del paciente como la 

ansiedad, la depresión o el deterioro cognitivo, refiriéndonos a la pérdida o anormalidad de las 

funciones cognitivas como la atención y el procesamiento de la información. La revisión 

bibliográfica de la literatura científica de los últimos años indica un creciente aumento de 

artículos relacionados con tratamientos centrados en la rehabilitación cognitiva, debido a que 

se ponen de manifiesto buenos resultados en funciones como la atención, velocidad de 

procesamiento de la información y funciones ejecutivas, sobre todo cuando la alteración que 

presentan los pacientes es leve (Brissart, Morele, Baumann & Debouverie, 2012). La 

depresión y la ansiedad se encuentran entre los trastornos emocionales más frecuentes 
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asociados a la esclerosis múltiple (EM), siendo la depresión la que ha recibido una mayor 

atención, así lo reflejan el escaso número de estudios que evalúan la ansiedad. No obstante, la 

importancia de ambos trastornos es incuestionable, y su influencia sobre el estado de salud 

general y la calidad de vida debe ser considerada. Así lo demuestran los resultados del estudio 

de Ann et al. (2013), en el que evaluaron la prevalencia de comorbilidad mental en la EM. De 

la amplia muestra de pacientes considerada, los resultados indicaron que asociado a la EM, el 

29,2 % tiene algún trastorno del estado de ánimo o de ansiedad, el 27,5 % tiene un trastorno 

depresivo, el 6,5% tiene un trastorno de ansiedad, el 0,98% tiene trastorno bipolar y el 0,49%  

esquizofrenia. 

También vemos la necesidad de evaluar las posibles ganancias en términos positivos 

que puedan experimentar las personas que lo padecen, pues respectoa los factores 

psicosociales, la literatura científica se ha centrado en el estado emocional y en la adaptación 

a la enfermedad en términos negativos. Esta situación ha implicado una carencia de 

herramientas que permitan el análisis de constructos positivos relacionados con los beneficios 

valorados y el desarrollo óptimo. A pesar del creciente interés en el beneficio obtenido en el 

contexto de la enfermedad crónica, la investigación en este campo de estudio está en un 

estado inicial, particularmente en la EM. No obstante, este tema se está abordando cada vez 

más en diversas patologías. Autores como Pakenham & Cox (2009), han desarrollado un 

instrumento de evaluación de las posibles ganancias en términos positivos que puedan 

experimentar las personas que padecen Esclerosis Múltiple denominado Benefit Finding in 

Multiple Sclerosis Scale (BFiMSS). Este instrumento posee propiedades psicométricas 

adecuadas y tiene en cuenta dimensiones de gran interés como son la compasión/empatía, 

crecimiento espiritual, plena conciencia o mindfulness, crecimiento en las relaciones 

familiares, mejoras en el estilo de vida, crecimiento personal y nuevas oportunidades 

que influyen en la calidad de vida relacionada con la salud. 
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En España no existen instrumentos específicos que evalúen este concepto en enfermos 

con EM, por lo que uno de los objetivos de nuestro estudio es realizar la adaptación 

transcultural de este instrumento. 

 

2. La Esclerosis Múltiple. Características generales. 

2.1. Definición. 

La Esclerosis Múltiple (EM), es una enfermedad crónica del SNC (Sistema Nervioso 

Central) caracterizada por inflamación, desmielinización, gliosis y pérdida neuronal; su curso 

puede ser remitente-recurrente o progresivo (González de Dios et al., 2013) produciendo la 

aparición de síntomas como neuritis óptica, falta de equilibrio, temblores, pérdida de 

sensación, fatiga, problemas psicológicos y cognitivos entre los más destacados (Fernández, 

2012). Las variables clínicas más comunes implicadas en el pronóstico de la enfermedad son 

los síntomas, el número de topografías lesionales, antecedentes y el tipo de EM.  

2.2. Evolución de la enfermedad: Características y formas clínicas. 

La característica más llamativa de la EM, es su gran variabilidad: los síntomas y 

signos determinados por la localización de las lesiones desmielinizantes que pueden ocurrir a 

lo largo del neuroeje.  El 90% de los pacientes con EM presentan un curso clínico 

caracterizado por la aparición de episodios o brotes de disfunción neurológica más o menos 

reversibles, que se repiten cada cierto tiempo y que, a medida que se repiten, van dejando 

secuelas funcionales neurológicas, lo que se conoce como EM en brotes o recidivante-

remitente  (EMRR). Tras 10 años, un 50% de los pacientes pasan del curso en brotes a un 

curso secundariamente progresivo (SP). Un 10% de los pacientes muestran un curso 

progresivo desde el comienzo, progresiva primaria (EMPP). Un número reducido de pacientes 

puede presentar, tras un curso progresivo, ocasionales exacerbaciones, progresiva recidivante 

(EMPR), Fernández, (2009).Se disponen de tratamientos para actuar en la fase inicial de la 
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enfermedad, antes de iniciarse la fase progresiva, y es en ese momento de la enfermedad, es 

decir en la EMRR, donde tiene sentido describir la existencia de diferentes patrones de 

progresión, en relación con criterios de gravedad, definidos por el tiempo en alcanzar un 

determinado grado de discapacidad (Casanova, 2005). Debido a los avances médicos se están 

empezando a aplicar tratamientos farmacológicos para la forma progresiva primaria, cuando 

hace apenas unos años no se disponía de tratamiento cuando la enfermedad tomaba un curso 

evolutivo grave. 

 

 

Figura.1.Gráfica representando la evolución de la EM en brotes. 

Cortesía Dr. Ángel Pérez Sempere 

 

Los pacientes que presentan en el primer brote síntomas sensitivos o una neuropatía 

óptica, tienen un mejor pronóstico que aquellos que comienzan con una afectación cerebelosa, 

esfinteriana o motora (Fernández et al., 2013). También se tienen en cuenta variables como la 

edad de comienzo de la EM en la que los pacientes que inician la enfermedad siendo más 

jóvenes tardan más tiempo en alcanzar una puntuación de 4 o de 6 en la escala Expanded 

Disability Status Scale (EDSS), pero lo hacen a una edad semejante o menor que los que 
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tienen un inicio más tardío. En cuanto al género, la incidencia de la enfermedad en la mujer es 

casi tres veces más frecuente que en el hombre, pero en éste la progresión de la discapacidad 

es algo más acelerada (Tremlett, 2012).  

2.3. Etiología 

       Implica una susceptibilidad genética y factores ambientales desencadenantes, siendo cada  

uno aislado insuficiente para desarrollar la enfermedad. Los modelos matemáticos sugieren  

que los factores ambientales actúan secuencialmente al nacer, antes de la adolescencia y antes  

de la manifestación clínica de la enfermedad, y que la susceptibilidad genética es el factor 

determinante más importante. No obstante, partiendo de una susceptibilidad genética 

semejante (Norteamérica-Europa) se aprecian diferencias regionales significativas que 

probablemente reflejan la influencia de factores ambientales. El varón muestra una tasa de 

susceptibilidad genética mayor que la mujer (60%) y desarrolla la enfermedad con menores 

niveles de exposición ambiental, paradójicamente el 65% de los pacientes con EM son 

mujeres. Una posible razón sería que la mujer es más sensible a cambios recientes de 

exposición ambiental, lo que también explicaría el incremento de prevalencia de la EM 

detectado en las últimas décadas. Dentro de los factores ambientales se han señalado distintos 

agentes infecciosos (distintos virus, Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae y otros) sin que 

hasta el presente haya podido establecerse una relación causa-efecto (Gobernado, 2009). Por 

lo tanto, aún nos mantenemos en la hipótesis patogénica de que la EM es fruto de la 

conjunción de una determinada predisposición genética y un factor ambiental desconocido 

que, al aparecer en un mismo sujeto, originarían un amplio espectro de alteraciones en la 

respuesta inmunitaria, que a su vez serían las causantes de la inflamación presente en las 

lesiones de la EM (Fernández, O. & Fernández, V.E., 2007). 
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2.4. Epidemiología 

 

 La distribución y prevalencia de la enfermedad es heterogénea, afectando 

generalmente a adultos jóvenes y siendo más frecuente en mujeres (3:1). 

Hay regiones donde la enfermedad es prácticamente desconocida, mientras en otras 

áreas la prevalencia supera los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Con excepciones, la 

prevalencia se incrementa con la distancia del Ecuador (Gobernado, 2009; Abad et al., 2010), 

excluyendo las regiones polares. Las zonas geográficas de alta prevalencia son Europa, Norte 

de Estados Unidos, Sur de Australia y Nueva Zelanda. Teniendo en cuenta los factores étnicos 

y genéticos, las poblaciones de esquimales, aborígenes australianos y maoríes de Nueva 

Zelanda tienen riesgo bajo de EM. En España, utilizando el método de captura y recaptura, se 

ha estimado que la prevalencia de EM es de 125 por cada 100.000 habitantes (Fernández et 

al., 2012). En los últimos 15 años, tanto la prevalencia como la incidencia de EM se ha 

duplicado y se estima que en la actualidad afecta alrededor de 50.000 personas en nuestro 

país. 

2.5. Diagnóstico.  Pruebas y criterios diagnósticos. 

2.5.1. Diagnóstico 

Numerosos estudios internacionales han concluido que los pacientes que inician el 

tratamiento para la esclerosis múltiple (EM) en las fases tempranas de la enfermedad 

experimentan una notable reducción en el número e intensidad de los brotes y, como 

consecuencia, tienen mayor probabilidad de permanecer durante más tiempo activos e 

independientes. La primera fuente de diagnóstico de estos pacientes es el servicio de 

urgencias de los hospitales y representa casi un tercio de los diagnosticados de EM. En este 

contexto, la detección en urgencias cobra especial relevancia, siendo de importancia la 
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sospecha de que un paciente sin clínica previa neurológica pueda presentar un primer brote de 

EM (Arbizu et al., 2011). 

Según Fernández et al. (2013), la investigación avanza en la validación de 

biomarcadores que pueden ser medidos objetivamente y validados como indicadores de 

procesos patológicos o de respuesta farmacológica. Explican la existencia de diferentes 

clasificaciones de los biomarcadores. Podemos mencionar los que definen la historia natural 

de la enfermedad y se correlacionan longitudinalmente con índices clínicos conocidos, los que 

reflejan los efectos clínicos de una intervención terapéutica de acuerdo con su mecanismo de 

acción y los  que proporcionan información sobre el pronóstico clínico o la eficacia 

terapéutica. Otras posibles clasificaciones atienden al mecanismo fisiopatológico: marcadores 

de inflamación, de desmielinización, de daño axonal, de activación glial o de regeneración; al 

tipo de fluido biológico en el que se determinan: sangre, suero, orina y líquido 

cefalorraquídeo (LCR); a la estructura o función que miden: marcadores moleculares, 

marcadores clínicos y marcadores en imagen, como resonancia magnética (RM), tomografía 

por emisión de positrones y tomografía de coherencia óptica (OCT). A pesar de que los 

biomarcadores se enfrentan a problemas metodológicos, investigaciones recientes que han 

evaluado fluidos corporales y la estructura y la función cerebral han identificado candidatos 

prometedores que permiten hacer un diagnóstico más temprano de la enfermedad, establecer 

mejor el pronóstico y monitorizar la respuesta al tratamiento en términos de efectividad y 

toxicidad. Esto supone el inicio de la identificación de biomarcadores que permitan 

determinar la eficacia neuroprotectora y neurorregeneradora de los fármacos. 

En otra línea de investigación, investigadores del Instituto de Tecnología KTH Royal, 

de Estocolmo, en Suecia, identifican un grupo de proteínas que podría ayudar a mejorar la 

precisión del diagnóstico de esclerosis múltiple y la evolución de la enfermedad. 
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El estudio, que se publica en la revista Issue of Molecular &Cellular Proteomics, tuvo 

acceso a más de 38.000 proteínas, de las cuales 51 se han identificado como potencialmente  

útiles en el diagnóstico de la esclerosis múltiple (Ayoglu et al., 2013). 

2.5.2. Pruebas diagnósticas: 

a) Resonancia Magnética (RM): 

La RM, es la técnica más sensible en la detección de lesiones desmienilizantes  en  

el Sistema Nervioso Central (SNC) en pacientes de EM. Se ha convertido en una técnica 

esencial para el diagnóstico de la enfermedad (Rovira et al., 2010). Es una prueba segura, 

reproducible y habitualmente sin efectos secundarios. La presencia simultánea de lesiones que 

captan y no captan gadolinio después de su administración por vía intravenosa, se puede 

utilizar como criterio para establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple, ya que indica la 

presencia de lesiones en diferentes fases evolutivas (con y sin inflamación activa) y por tanto, 

diseminadas en el tiempo, uno de los requisitos esenciales para establecer el diagnóstico de 

esta enfermedad (Rovira et al., 2009). 

En la revisión realizada por Rocca et al. (2013) sobre los avances en los 

conocimientos derivados de la aplicación de la RM, destacan sobre todo el  papel fundamental 

desempeñado por las técnicas convencionales de resonancia magnética para el diagnóstico 

correcto y precoz de esta enfermedad y la exclusión de trastornos alternativos. Los métodos 

avanzados de RM han contribuido a demostrar cómo el daño a determinadas estructuras 

cerebrales seleccionadas, se relaciona con manifestaciones clínicas de la enfermedad, lo que 

contribuye a superar las diferencias entre la sintomatología clínica y la imagen radiológica de 

la EM y mejorar la comprensión de los mecanismos que subyacen a la acumulación de 

discapacidad irreversible. Aún se discute el uso de la resonancia magnética para evaluar la 

eficacia del tratamiento y optimizar los enfoques terapéuticos en esta condición. 
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Figura 2. Resonancia magnética cerebral con múltiples lesiones desmielinizantes. 

Cortesía Dr. Ángel Pérez Sempere 

 

 Ruet et al. (2013) apoyan la existencia de una correlación entre las puntuaciones 

cognitivas y las lesiones detectadas en la resonancia magnética (RM), en la que se aprecian 

parámetros que reflejan lesión tisular difusa, lo que sugiere que estas deficiencias cognitivas 

pueden ser debidas a una desconexión provocada por la patología axonal. Esta información 

debe complementarse con la aportada por otros procedimientos más novedosos acerca de 

alteraciones en la sustancia blanca y en la sustancia gris de “apariencia normal”. Los estudios 

que han empleado técnicas de resonancia magnética funcional han mostrado la existencia de 

distintos procesos de neuroplasticidad que pueden enmascarar la relación entre los índices 

morfológicos de daño cerebral y el rendimiento cognitivo de los pacientes con EM (Cruz, J. et 

al., 2011). Aunque también se deben tener en cuenta en la explicación del deterioro cognitivo, 

no solo las lesiones, sino también factores biológicos, psicológicos y sociales (Aldrete-Cortez 

et al., 2013). 
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b) Potenciales Evocados (PEV): 

Los potenciales evocados visuales (PEV), son una prueba neurofisiológica que pueden 

ayudar a evaluar la afectación de la vía visual en la EM (Rodriguez-Mena et al., 2012). La 

utilidad de los PEV en la esclerosis múltiple ha sido demostrada por distintos autores. 

Almarcegui et al. (2010) compararon pacientes con esclerosis múltiple con sujetos sanos 

mediante pruebas electrofisiológicas de la visión y evidenciaron una reducción de la amplitud 

del componente P100 de los PEV y un retardo en su latencia. 

 

c) Tomografía de Coherencia Óptica (OTC): 

 

Es una técnica de imagen no invasiva que nos permite obtener imágenes tomográficas 

in vivo de tejidos biológicos accesibles ópticamente como es el caso de la retina, siendo una 

ventana única abierta al sistema nervioso central. El funcionamiento de la OTC es parecido al 

ecógrafo, con la diferencia de que se utilizan ondas de luz que se reflejaran en los tejidos a 

estudiar. Es capaz de medir el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina (RNFL) y 

generar valores medios del grosor de esta capa de forma cuantitativa (µm). Entre las 

diferentes capas que conforman la retina, es en la RNFL donde se encuentran las fibras 

amielínicas de los axones de las células ganglionares (Vidal et al., 2012). En los últimos años, 

se ha dado un interés creciente por esta prueba como posible marcador secundario de la 

degeneración axonal global que se produce en el sistema nervioso central. Los estudios 

realizados hasta ahora, han demostrado que existe un adelgazamiento mayor de la RNFL en 

pacientes de EM en comparación con controles sanos. 
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d) Líquido Cefalorraquídeo (LCR):  

 La respuesta humoral juega un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad, 

por medio de la síntesis de inmunoglobulinas (Igs) intratecales, principalmente IgG, dirigidas 

posiblemente contra proteínas de la mielina, sin que estén implicadas claramente con las 

manifestaciones clínicas o el curso de la enfermedad, pero sí en el proceso diagnóstico por la 

gran sensibilidad que le confiere su presencia. Si las bandas oligoclonales (BO) del LCR son 

negativas, se requiere extremo cuidado antes de hacer el diagnóstico de EM y se deben buscar 

diagnósticos alternativos (Cabrera-Limpias, S. & González, J.C., 2012). 

 Los hallazgos característicos para los casos de EM son: elevación discreta de las 

células y de las proteínas totales en el 40% de los pacientes, elevación del porcentaje de 

gammaglobulinas en el 70%, elevación de la IgG en el 80%, índice IgG elevado y presencia 

de BO en algo más del 90% (Fernández & Fernández, 2007). 

 

Figura3. Bandas oligoclonales (BO), señaladas con una flecha, en el líquido cefalorraquídeo (LCR). En la 
esclerosis múltiple no están presentes en el suero (S).  

 

2.5.3. Criterios diagnósticos  

 

 Los criterios diagnósticos para la EM, fueron propuestos por varios autores, pero los 

más aceptados fueron los planteados por el Grupo de Trabajo en el Diagnóstico de la 
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Esclerosis Múltiple (Poser et al., 1983). El comité presidido por este autor, incluye datos 

clínicos y paraclínicos. Definen con exactitud diferentes conceptos importantes dentro del 

diagnóstico de la EM como: brote, remisión, evidencia clínica y paraclínica de una lesión, 

exclusiones, lesiones separadas y apoyo de laboratorio. También establecen dos categorías de 

EM: definida y probable.   

1) EM definida clínicamente: caracterizada por dos brotes y evidencia clínica de dos 

lesiones separadas en el tiempo y con distinta localización en el SNC.  

2)  EM definida con apoyo de laboratorio: caracterizada por dos brotes con evidencia 

clínica o paraclínica de una lesión y BO en LCR. También podría darse solo un  brote 

con evidencia clínica de una o dos lesiones separadas y BO/IgG en LCR.  

3)  EM probable clínicamente: dos brotes y evidencia clínica de una lesión, un brote con 

evidencia clínica de dos lesiones separadas o un brote con evidencia clínica de una 

lesión y paraclínica de otra, ambas separadas en espacio y tiempo. 

4) EM probable con apoyo de laboratorio: dos brotes y BO/IgG en LCR.  

 

Estos criterios diagnósticos propuestos por Poser et al. (1983) permiten establecer un 

diagnóstico preciso de la enfermedad pero no permite el diagnóstico precoz de la misma. Por 

este motivo el “Grupo Internacional sobre el Diagnóstico de la Esclerosis Múltiple” 

(McDonald et al., 2001) proponen nuevos criterios que permiten dar un diagnóstico más 

precoz de EM para así iniciar cuanto antes el tratamiento oportuno.  

Los objetivos del grupo en el establecimiento de los nuevos criterios fueron: a) crear 

unos criterios de diagnóstico que pudieran ser utilizados por el médico especialista y que 

pudieran adaptarse a los ensayos clínicos, b) integrar el estudio de RM en el protocolo 

diagnóstico global debido a su gran sensibilidad en la detección de alteraciones 

anatomopatológicas, c) incluir un protocolo diagnóstico para la enfermedad primaria 



I. Apartado teórico 

- 15 - 
 

progresiva y d) aclarar ciertas definiciones empleadas hasta entonces en el diagnóstico de la 

EM y simplificar la clasificación diagnóstica y las descripciones. Obtienen una serie de 

conclusiones sobre las que realizaran los cambios en la clasificación diagnóstica existente 

hasta entonces:   

- La diseminación en el tiempo y en el espacio de las lesiones son esenciales para 

establecer un diagnóstico seguro.  

-Los datos clínicos deben ser confirmados por signos clínicos objetivos.  

Las pruebas paraclínicas (PE, RM y LCR) sirven para completar el diagnóstico cuando 

la clínica por sí sola no puede hacerlo. La prueba más sensible es la RM.  

-Después de una evaluación diagnóstica general se clasifica al paciente como con EM 

o sin EM. Por tanto, se eliminan de las denominaciones propuestas por Poser et al. (1983) por 

considerarse innecesarias.   

McDonald et al. (2001) revisaron algunas de las definiciones empleadas en los 

criterios diagnósticos previos para clarificarlos y facilitar todo el proceso de diagnóstico de la 

enfermedad:   

- Crisis (exacerbación, recidiva): episodio de un trastorno neurológico, de una 

duración de al menos 24 horas, cuando los estudios clínicos y anatomopatológicos han 

demostrado lesiones causales de carácter inflamatorio y desmielinizante. La información se 

obtiene de informes subjetivos o por una observación objetiva realizada por un experto.  

- Tiempo entre las crisis: para establecer que dos crisis son separadas deben transcurrir 

30 días desde el inicio del primer episodio hasta el inicio de un segundo episodio.  

-Determinación de anomalías en las pruebas paraclínicas. En RM las lesiones deben 

proporcionar signos de diseminación de las lesiones en el espacio y en el tiempo. La anomalía 

cerebral se establece en función de una serie de criterios: una lesión realzada con gadolinio o 

nueve hiperintensas ponderadas en T2, al menos una lesión infratentorial, al menos una lesión 
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yuxtacortical, al menos 3 lesiones periventriculares (Barkhof et al., 1997, citado en McDonald 

et al., 2001). En el análisis del LCR se muestra la presencia de BO/IgG y en los PEV retraso 

de la onda con conservación de la forma de la onda. Estos últimos datos son menos sensibles 

que la RM y por tanto los datos hay que tomarlos con cierta cautela.   

Finalmente estos autores, McDonald et al. (2001), establecen un protocolo  a seguir 

para establecer el diagnóstico final, empleando el criterio de presentación clínica y el de la 

obtención de datos paraclínicos. El primero de los criterios jerarquizan en función de la 

frecuencia de aparición de la sintomatología: a) dos o más brotes con signos clínicos objetivos 

de 2 o más lesiones, b) dos o más brotes con signos clínicos objetivos de 1 lesión, c) un brote 

con signos clínicos objetivos de 2 o más lesiones, d) un brote con signos clínicos objetivos de 

1 lesión, e) presentación neurológica lenta indicativa de EM. Si no se cumplen los criterios 

para el diagnóstico de EM establecen el diagnóstico de “EM posible” cuando el paciente está 

pendiente de futuros análisis, o de “no EM” cuando ya se ha completado toda la fase del 

diagnóstico y no se han hallado evidencias necesarias para la confirmación del mismo 

(McDonald et al., 2001). Estos criterios de McDonald, han sido revisados en el año 2005 y 

2010. Son los criterios en los que se basan actualmente los neurólogos para diagnosticar la 

EM. 
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Tabla1. Criterios de McDonald para el diagnóstico de la EM (2010). 

 

Fuente: Documento recuperado de Nacional MS Society. 2010 Revised McDonald Diagnostic Criteria for MS. 
Traducido por Dra. Maria A. Reyes-Velarde. 

 

2.6. Signos y síntomas de la enfermedad. 

2.6.1. De comienzo: 

El síntoma de comienzo más frecuente es la alteración de la sensibilidad (45%), 

aparecen sensaciones de pinchazos u hormigueo (parestesias) o acorchamiento de uno o más 

miembros, o del tronco. La alteración motora también es frecuente (40%) y está caracterizada 

por pérdida de fuerza, arrastrando uno o los dos pies al caminar, presentando torpeza y 

debilidad en una o ambas manos. Los síntomas producidos por la disfunción del tronco 

cerebral, tales como disartria, diplopía, disfagia o vértigo, son algo menos frecuentes (25%) y 

las alteraciones visuales (20%). El cerebelo se afecta inicialmente con menor frecuencia (10-

20%), pudiendo presentarse en forma de disartria cerebelosa (lenguaje escandido), 

incoordinación motora de los miembros e inestabilidad en la marcha. La afectación de los 

esfínteres, o la aparición de síntomas de deterioro mental como manifestaciones en el inicio 

de la enfermedad son muy infrecuentes (Fernández, O. & Fernández, V.E., 2007). 
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2.6.2. En el curso de la enfermedad. 

Los casos evolucionados de EM muestran una combinación de síntomas y signos que 

indican la afectación de varios sistemas neurológicos, lo que facilita el diagnóstico. Vamos a 

mencionar los síntomas que aparecen en el curso de la enfermedad:  

-Fatiga: La fatiga se define como la sensación subjetiva de falta de energía, física o mental, 

percibida por el paciente o por el cuidador. Constituye una importante causa de morbilidad en 

pacientes de EM pues limita la calidad de vida relacionada con la salud. La fatiga puede 

ocurrir en los brotes y entre los mismos de forma crónica. Chaudhuri et al. (2000) definen la 

fatiga mental como la dificultad para iniciar o mantener tareas de atención sostenida. Los 

pacientes referían que este trastorno se acentuaba en situaciones de estrés emocional y 

depresión, el calor, nicturia y alteraciones del sueño (Ayuso-Peralta & De Andrés, 2002). 

 

-Espasticidad: es un síntoma que se expresa como el aumento del tono/rigidez muscular, 

dependiente de la velocidad de los reflejos tónicos de estiramiento. El paciente percibe una 

rigidez continua a la que se pueden sobre añadir, con posibles exacerbaciones, espasmos en 

extensión o flexión, a veces dolorosos en la zona o zonas afectadas. Puede causar dolor, 

trastorno de la marcha, trastornos esfinterianos y alteraciones de algunos movimientos, lo que 

dificulta la realización de las actividades de la vida diaria del paciente (Oreja-Guevara et al., 

2013).   

-Dolor: el dolor relacionado con la EM, puede ser clasificado como neuropático o no 

neuropático y se ha asociado con varios factores, como la edad avanzada, la evolución de la 

enfermedad, la depresión, las alteraciones cognitivas y el grado avanzado de la enfermedad. 

-Trastornos cognitivos y afectivos: la depresión es el trastorno mental más frecuente en los 

pacientes con EM y tiene un impacto negativo en su capacidad de trabajo, las relaciones 

sociales y la calidad de vida. Aparece en el 75% de los pacientes en algún momento de la 
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enfermedad. Asociado a la depresión aparece ansiedad reactiva, debido al proceso de 

adaptación a la enfermedad. También se presentan cambios de humor en los que se da una 

fluctuación rápida en el estado anímico, que va alternando la euforia y la depresión, aunque la 

euforia aparece ocasionalmente (Silber, 2004, Fernández, 2007).  

 Con respecto a las alteraciones cognitivas, aparece deterioro neuropsicológico en el 

40-70% de los pacientes. Ampliaremos este apartado a continuación por la relevancia en 

nuestro estudio. 

-Epilepsia: las crisis epilépticas son más frecuentes en la EM, en comparación con la 

población general. La prevalencia media en EM es del 2,3% y en la población general varía 

entre un 0,27 y un 1,7%. La epilepsia en la EMRR, parece ser consecuencia de la patología 

cortical de rápida evolución, tanto en términos de número de lesiones como de atrofia cortical. 

También se observa una relación con trastornos cognitivo y mayor discapacidad física 

(Calabrese, M., 2011).  

-Neuritis óptica: está acompañada de dolor y pérdida de visión, con recuperación posterior, 

como regla general, en unos dos meses. La alteración visual empeora con ejercicio y el calor. 

En todos los pacientes con EM, se evidencia una pérdida axonal en ambos nervios ópticos, 

que se acentúa en los casos que han sufrido brotes de nervio óptico. El daño axonal se detecta 

de forma temprana, con lo que la tomografía de coherencia óptica se podría usar como 

marcador de integridad axonal (Oreja et al., 2010). 

-Alteraciones esfinterianas: los síntomas esfinterianos son raros al comienzo de la 

enfermedad, pero son frecuentes en el curso de la misma. Los problemas urinarios pueden ser 

de vaciado o de retención de orina. Sus manifestaciones son el retraso o dificultad para el 
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vaciado, retención urinaria e incremento del resido posmiccional que ocasiona infecciones 

urinarias de repetición. 

-Alteraciones sexuales: presentan alteraciones en la esfera sexual tras varios años de 

evolución de la enfermedad aproximadamente el 70% de los pacientes, no solo debido a las 

lesiones neurológicas sino también a la medicación y al componente psicológico. Los 

síntomas más comunes en los hombres son: impotencia, dificultades en la eyaculación, 

disminución de la libido y sensación genital disminuida y en las mujeres disminución de la 

libido, anorgasmia, lubrificación vaginal disminuida y sensación genital disminuida. 

 La variabilidad de los síntomas, hace que la esclerosis múltiple sea una enfermedad 

heterogénea y compleja. Los pacientes no tienen porque tener todos los síntomas, por lo que 

la intervención se realiza de forma individualizada. 

3. Psicopatología de la EM. 

3.1. Proceso de adaptación 

Dentro de la EM, apreciamos muchas diferencias individuales en cuanto a la 

sintomatología y la evolución de la enfermedad. No obstante, desde un punto de vista 

psicológico, desde el diagnóstico de la enfermedad, los pacientes pasan por diferentes etapas a 

las que muchos autores se han referido para hablar de la enfermedad crónica en general. 

Vamos a exponer brevemente, lo que tras la observación e intervención psicológica sucede 

desde el diagnóstico. La EM cada vez es más conocida y la tecnología y pruebas existentes 

son cada vez más eficaces para su diagnóstico,  pero aún aparecen dificultades como indican 

en su estudio Arbizu et al. (2011) para la detección precoz de la EM, debido a que la relativa 

baja prevalencia de la enfermedad en relación con otras patologías crónicas (diabetes, 

hipertensión) e incluso con otras enfermedades neurológicas (cefalea, demencia o ictus) hace 
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que los médicos de atención primaria no tengan en cuenta la posibilidad de un diagnóstico de 

EM. Numerosos estudios confirman que los pacientes que inician el tratamiento para la 

esclerosis múltiple (EM) en las fases tempranas de la enfermedad experimentan una notable 

reducción en el número e intensidad de los brotes y, como consecuencia, tienen mayor 

probabilidad de permanecer durante más tiempo con una buena calidad de vida relacionada 

con la salud. La detección tardía también puede ser debido a que a veces  la sintomatología en 

el inicio de la enfermedad es primordialmente sensorial (hormigueo, falta de sensibilidad, 

sensación de acorchamiento) y como refieren algunos pacientes, esto les ha llevado a pensar 

en síntomas relacionados con el estrés, ansiedad o depresión. Otras veces, la enfermedad se 

manifiesta con una neuritis óptica o afectando a nervios motóricos, con lo cual el diagnóstico 

se hace más fácil. Cuando se produce la falta de detección de la enfermedad o la atribución de 

la sintomatología a otras causas, el paciente siente incertidumbre, porque sabe que le está 

pasando algo y en ocasiones no se descubre hasta pasados unos años. La incertidumbre de un 

acontecimiento puede resultar estresante porque tiene un efecto inmovilizador, pues en la 

medida en que el futuro es predecible, la persona puede planear y tratar por anticipado 

algunas de las dificultades que se pueden encontrar. En este caso, hay que manejar la ansiedad 

que supone el no saber lo que va a pasar en un futuro, a vivir el momento con planes a corto 

plazo, realizando las actividades con la mayor normalidad posible.  

El proceso de adaptación pasa por unas etapas, que en cada paciente pueden tener 

matices  diferentes. Vamos a describir desde el punto de vista psicológico y de la experiencia 

clínica como son las diferentes etapas: 

1. En el comienzo de la enfermedad puede darse una etapa de negación porque la 

sintomatología  es leve o remite enseguida después del primer brote y se puede vivir como un 

hecho aislado sin ser conscientes de la cronicidad de la enfermedad. Esta negación se utiliza 

para huir de la situación, lo que produce a veces descuidarse y dar poca importancia al 
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tratamiento. Debemos distinguir esta negación, dentro de un proceso de adaptación, de la 

negación que está instaurada en la persona como variable de personalidad. 

 

En esta fase, se pone en duda el diagnóstico, se vive como un irrealidad en algunos 

casos, debido a lo que comentábamos anteriormente y en parte a la interpretación que hacen 

los pacientes del lenguaje de los informes médicos: “posible”, “probable”. Algunos pacientes 

utilizan este lenguaje, para corroborar su pensamiento de que es posible que se hayan 

equivocado en el diagnóstico, cuando la realidad es que ya aparecen signos y síntomas 

clínicos en el paciente y lesiones pequeñas en neuroimagen. Estos conceptos son categorías de 

certeza diagnóstica de la enfermedad y se establecen dependiendo del cumplimiento de todos 

los criterios de inclusión o exclusión. 

Es necesario que el paciente tome conciencia de la importancia que tiene el seguir las 

pautas para mejorar su calidad de vida. Hay muchos factores que influyen en la adherencia, 

cumplimiento o adhesión al tratamiento psicológico o médico. Establecer una buena relación 

profesional-paciente es fundamental para el avance de la intervención, además de considerar 

otros factores que se detectan en la entrevista como pueden ser: las propias creencias, las 

experiencias previas, fuentes externas (el apoyo social o familiar), resistencia al cambio, la 

evolución de la enfermedad, etc. En cuanto al tratamiento médico, algunos pacientes sienten 

mejoría y deciden suspender el tratamiento apareciendo los síntomas de nuevo agudizados. Es 

importante desde un inicio la concienciación del paciente y de la familia cercana de la 

correcta administración del fármaco y seguimiento médico. 

2. A continuación pueden aparecer sentimientos de incertidumbre, por la falta de información, 

miedos y preocupaciones con respecto al futuro. Hay personas que destacan por informarse 

inmediatamente y por empezar a realizar los tratamientos necesarios y personas que se 

bloquean y se ven en una situación desbordante a nivel de pensamiento que les impide 
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reaccionar. Se produce, después de esta primera huida un acercamiento más real y se 

desencadenan reacciones de miedo y ansiedad, pudiendo llegar al aislamiento social, a la 

auto-observación de las sensaciones corporales y del potencial físico. En esta fase, se da una 

gran agitación psicológica, apareciendo pensamientos inadecuados o falsas creencias. 

      Dada la importancia de tener en cuenta los sentimientos y pensamientos que surgen en 

el trascurso de la enfermedad, Pérez-Belda (2012), a través de entrevistas cualitativas 

semiestructuradas recoge los miedos y pensamientos de las pacientes y analizando los datos 

llegan a definir diferentes categorías de las cuales recogemos las siguientes resumidamente: 

-Miedo al futuro: “La silla de ruedas”. Aparece cierto temor o angustia sobre el hecho de que 

la esclerosis múltiple no tiene cura y la incertidumbre sobre cómo va a ser la evolución de la 

enfermedad, apareciendo el miedo a la silla de ruedas.  

-Sin contacto con EM vs. Normalidad: miedo de tratar con personas que están en un estadio 

más avanzado de la enfermedad. En los primeros estadios de la enfermedad hay pacientes que 

evitan el contacto con personas que tengan esclerosis múltiple, así como la aceptación de la 

enfermedad. 

-El dilema de los hijos y la separación de la pareja: sentimiento de culpa por no poder cuidar a 

los hijos como les gustaría y pensar en su futuro. Al principio de la enfermedad se piensa en 

la separación como solución al sentimiento de no querer que la pareja esté por obligación. 

3. Cuando la persona, empieza a buscar información, a salir del aislamiento y comunicarse 

con los demás, a normalizar su vida según sus capacidades sin limitarse psicológicamente ni 

antes de tiempo, a movilizar los recursos tanto personales como asistenciales, podemos 

empezar a pensar en una etapa de aceptación. Dentro de esta etapa se abordan y asumen 

situaciones. Según la evolución de la enfermedad, se irán tomando decisiones con respecto a 

diferentes temas como el trabajo por ejemplo, en el que a lo mejor tienen que valorar el 
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flexibilizar el horario laboral con jornadas de trabajo más cortas para reducir la fatiga. 

Podemos mencionar que una de las estrategias que siguen los pacientes es vivir el día a día 

para evitar el miedo al futuro, centrándose en las actividades que pueden realizar para 

mantener un poco de control y normalidad en sus vidas. 

 4. Cuando se da la aceptación de la enfermedad y la persona pasa a ser activa, desplegando 

estrategias como búsqueda de soluciones, siendo realista a la hora de planificarse metas, 

replanteándose la forma de dar y de recibir de los demás, sin utilizar un rol de “enfermo” y en 

definitiva, cuando toma las riendas de su vida y se da un ajuste emocional, podemos hablar de 

una etapa de superación. 

En este sentido Pakenham & Fleming (2011), desarrollaron un cuestionario para 

evaluar la aceptación como se define en la Terapia Aceptación y Compromiso (ACT) y la 

relación con el ajuste a la esclerosis múltiple. En su estudio longitudinal de un año, los 

resultados indicaron que la aceptación se asociaba con un mejor ajuste a la enfermedad, 

menor angustia, mayor afecto positivo y satisfacción vital y mejor estado de salud. Se revelan 

dos factores como predictores de la aceptación,  la acción y la voluntad. Aunque el factor de 

la acción se relacionó más fuertemente con un buen ajuste a la EM. 

Este proceso de adaptación, es continuo a lo largo de la vida, la persona aprende a 

vivir con la enfermedad, no a hacer de ella el centro de su vida. Se pueden dar altibajos en los 

que tenga que volver a reevaluar la situación nuevamente (ante un nuevo brote, la necesidad 

de una ayuda técnica, ante la detección de síntomas nuevos, etc.) y volver a empezar, pero 

contando con que ya tiene experiencia previa de algunos acontecimientos y que le costará 

menos movilizar estrategias que ya utilizó anteriormente con éxito. La adaptación depende de 

muchos factores como la evolución de la enfermedad, la edad del diagnóstico, la situación 

socio-económica, el apoyo familiar y los antecedentes clínicos (si tuvo episodios de depresión 
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o ansiedad anteriormente). La enfermedad plantea a los individuos muchos retos y cuestiones 

que cambian  a lo largo del tiempo, en función de la enfermedad, el tratamiento, las respuestas 

emocionales, conductuales y cognitivas del individuo, y el contexto social y cultural en el que 

se produce la enfermedad. 

Se considera que las personas que viven con una enfermedad tienen que afrontar: 

1. La incertidumbre: se trata de un periodo en que el individuo intenta comprender el 

significado y la gravedad de los primeros síntomas. 

2. La perturbación: se produce cuando resulta evidente para el individuo que padece una 

enfermedad importante. En este momento, experimenta una crisis caracterizada por  

estrés intenso,  elevada dependencia de los profesionales sanitarios y personas 

emocionalmente próximas. 

3. Los esfuerzos para recuperarse: este periodo se caracteriza por el intento por parte del 

individuo de lograr cierto tipo de control sobre su enfermedad mediante un 

afrontamiento activo. 

4. La recuperación del bienestar: en esta fase, el individuo consigue un equilibrio 

emocional  basado en la aceptación de la enfermedad y de sus consecuencias. 

Antes hemos señalado un proceso de adaptación por etapas, aunque no todos los 

individuos pasarán por las etapas de forma gradual hasta alcanzar el equilibrio emocional o 

una etapa de aceptación y adaptación. 

Las personas con EM también pueden avanzar y retroceder entre las distintas etapas y 

reacciones, centrando por ejemplo, su interés y esfuerzos en “sanar” más que en “curarse”, de 

manera que intentan resolver sus problemas vitales y concretar algunos de sus logros en la 

vida (Little & Sayers, 2004). La religión y la espiritualidad suelen ser factores  importantes en 
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el mantenimiento de este tipo de esperanza. La transición de pasar del pensamiento de obtener 

un tratamiento curativo a paliativo, genera mucha angustia en los pacientes. Se desencadenan 

reacciones emocionales negativas a la enfermedad, al diagnóstico, ante el tratamiento por los 

efectos secundarios o cuando se suspende un tratamiento por ser ineficaz. Las respuestas  

positivas a la enfermedad, sería el experimentar beneficios a través de los recursos personales 

y sociales y de las respuestas de afrontamiento. 

3.2. Depresión y ansiedad. 

 Los estudios realizados apuntan a que los síntomas emocionales más comunes en la 

EM son la ansiedad y la depresión. Los tipos de ansiedad que podemos encontrarnos sobre 

todo en los pacientes de EM son: 

 

-Ansiedad reactiva o situacional, que está relacionada con la que experimentan en el 

transcurso de la enfermedad, en el momento de recibir el diagnóstico, cuando se contempla el 

avance irremediable de la misma. 

 

-Ansiedad anticipatoria: la experimentan, sobre todo ante el futuro y las situaciones 

sociales. Aparecen pensamientos y sentimientos ansiosos de anticipación sobre el devenir del 

futuro (cuál va a ser mi estado de salud mañana, me dará un brote, me quedaré en una silla de 

ruedas, etc.) y ante situaciones sociales (me caeré en público, actuaré con inseguridad, 

quedaré en ridículo, perderé el control de esfínteres, etc.). 

 

A estas características le añadimos el factor biológico, es decir la tendencia de 

determinadas personas a ser más nerviosas y a reaccionar ante este tipo de situaciones con 

ansiedad más fácilmente. Por regla general, la ansiedad es una reacción aprendida, por tanto 

es posible aprender a controlarla con ayuda terapéutica a través de técnicas de relajación, 
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modificación de pensamientos, terapias para la reducción del estrés basado en el mindfulness, 

reestructuración cognitiva y tratamiento médico cuando se precise. 

 

Con referencia al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DMS 

IV), podemos señalar las siguientes clasificaciones: 

 

1º Cambio de la personalidad debido a enfermedad médica: muchas enfermedades 

médicas y neurológicas pueden causar este cambio a través de un mecanismo fisiológico 

directo. El cambio de personalidad debido a enfermedad médica debe ser diferenciado de las 

situaciones en las que ese cambio se presenta a los efectos psicosociales de padecerla. A 

menudo los que padecen enfermedad crónica experimentan un cambio de personalidad 

convirtiéndose en personas más dependientes y evitadoras, entonces hablaríamos de un 

trastorno adaptativo. 

 

2º Trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica: la utilización común de 

la palabra depresión es infelicidad y tristeza. Dentro de un cuadro clínico de rasgos depresivos 

podríamos encuadrar el  “episodio depresivo mayor” que requiere de al menos cinco de los 

siguientes síntomas: pérdida del interés o placer en las actividades habituales, disminución del 

apetito o pérdida de peso, insomnio, enlentecimiento psicomotor, pérdida de la energía o 

sensación de fatiga, disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar 

decisiones, ideas de suicidio. 

 

De las teorías sobre la depresión, podemos mencionar las endógenas, que son debidas 

a un desequilibrio bioquímico cerebral asociada con la baja disponibilidad de 

neurotransmisores, tales como la noradrenalina y/o serotonina, receptores situados en el 
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sistema límbico y las causadas por factores ambientales que son neuróticas y reactivas  

(aunque algunos autores piensan que se trata de un continuum en los grados de severidad). 

Con respecto a los factores del ambiente, podemos resaltar el sentimiento de pérdida. Las  

personas con EM, lo viven en muchos sentidos, corporal, relacional, laboral y esto influye en 

el autoconcepto y autovalía, apareciendo un sentimiento depresivo en el que se incluye la 

“indefensión aprendida” con baja contingencia de refuerzos positivos. 

 

Las causas de la depresión en las personas con EM son inciertas. Se puede entender 

como un estado de actividad anormal del cerebro que se activa tanto por tensiones externas 

como por enfermedad cerebral subyacente. En la EM, hay muchos detonantes externos claros, 

incluidos el dolor y los efectos en la familia, trabajo y economía. También hay indicios de 

disfunción cerebral y la aparición de depresión relacionada con placas en partes concretas del 

cerebro (Silber, E., 2004).  

La depresión y la ansiedad se encuentran entre los trastornos psiquiátricos asociados a 

la esclerosis múltiple (EM) más frecuentes. La prevalencia de la depresión en la EM es 

elevada, situándose entre un 37%-56 % (Sánchez & López, 2005, Nieto et al., 2008 Olivares 

et al., 2009, Vargas & Arnett, 2010, Lo Fermo et al., 2010, Sistiaga et al., 2014). Se trata de la 

alteración emocional más frecuentemente descrita en esta enfermedad, estimándose un riesgo 

de aparición de hasta un 56% frente a un riesgo del 10-15% en la población normal. Su 

presencia y estabilidad a lo largo de la evolución de la EM está ampliamente documentada, 

existiendo evidencias suficientes para afirmar que debe ser tenida en cuenta. 

 

Para evaluar tanto la depresión como la ansiedad con pruebas psicométricas, es 

importante utilizar aquellas que nos permitan distinguir los síntomas propios de la EM de 

aquellos causados por la alteración emocional. Este solapamiento ocurre en el caso de la 
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fatiga, la apatía o los problemas de atención y concentración. Resulta útil la Escala 

Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS, Zigmond y Snaith, 1983), que ha sido 

diseñada para evaluar a personas que padecen algún tipo de dolencia orgánica. Está enfocada 

en los aspectos cognitivos sin confundir la sintomatología propia de la depresión y la ansiedad 

con la enfermedad médica que el paciente padece. 

Para evaluar las alteraciones cognitivas, debemos realizar un diagnóstico diferencial, 

distinguiendo si los trastornos cognitivos que se detectan son debidos a una situación de estrés 

sostenido, depresión por diferentes causas como que el paciente esté recién diagnosticado o 

debido a las lesiones del paciente, pues las puntuaciones en el deterioro cognitivo pueden salir 

sensiblemente mayores. 

La depresión en la EM se ha asociado como hemos mencionado anteriormente a 

factores endógenos (alteraciones del sistema inmune, desmielinización), a variables propias 

de la enfermedad (tiempo de evolución, tratamientos inmunomoduladores), así como con 

variables más comunes como discapacidad física, deterioro cognitivo y fatiga. Sin embargo, 

estas relaciones no siempre se han visto apoyadas. Así, por ejemplo, la asociación de la 

depresión con el grado de discapacidad o con el rendimiento cognitivo muestra un alto nivel 

de controversia. En relación a este último aspecto, estudios recientes sugieren una mayor 

vinculación entre la percepción subjetiva de deterioro cognitivo y la depresión. Es decir, los 

pacientes con síntomas depresivos sobreinforman en torno a dificultades cognitivas y las 

quejas cognitivas subjetivas se correlacionan más con la depresión que el funcionamiento 

neuropsicológico objetivo. Así lo demuestran estudios recientes como el de Sistiaga et al. 

(2014), en el que no se halla ninguna relación entre los síntomas depresivos y el deterioro 

cognitivo y el CI de los pacientes. Sin embargo, la presencia de síntomas depresivos se 

muestra como un factor importante en la afectación de las diferentes dimensiones de la 

calidad de vida de los pacientes con EMRR. 
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Los resultados obtenidos sobre la relación entre depresión y fatiga son más 

consistentes a favor de una asociación significativa, aunque también se observan datos 

contradictorios. Con relación a la ansiedad, Kheler & Hadjistavropoulos (2009), descubrieron 

que los pacientes con un nivel elevado de ansiedad hacia la salud, se diferenciaban del grupo 

control en el uso de la preocupación emocional, el apoyo social y menor uso de afrontamiento 

centrado en el problema.  

Lo Fermo et al. (2010), estudian el número de lesiones para áreas específicas del 

cerebro mediante resonancia magnética (RM) en los inicios de la enfermedad para 

relacionarlas con síntomas psiquiátricos y poder ver la evolución y el tratamiento que resulte 

más eficaz. Los pacientes psicóticos mostraron un mayor número de lesiones hiperintensas T2 

en la zona temporal izquierda que los pacientes con depresión. Después del seguimiento de 

los pacientes, se observó que el 87% de los pacientes con trastornos psiquiátricos tuvieron un 

diagnóstico definitivo de enfermedad psiquiátrica secundaria a una condición médica general 

según el DSM-IV, independientemente del tratamiento recibido.  

Finalmente, aunque existen estudios que apoyan la vinculación entre el empleo de 

tratamientos inmunomoduladores y la presencia o empeoramiento de la sintomatología 

depresiva, también existen datos que no apoyan dicha asociación. Por tanto, a pesar de las 

numerosas publicaciones existentes en este campo, el conjunto de datos aportados al respecto 

aún no aportan claridad. Parece probable que en la etiología de la depresión participen 

múltiples factores interactivos. Junto a la asociación de la EM con la alteración de 

determinados sistemas neurales o inmunológicos vinculados a la regulación emocional, 

actuarían variables exógenas, como la incertidumbre ante el pronóstico, la discapacidad física 

o cognitiva, el deterioro en la calidad de vida, etc. En esta línea, Arnett et al. (2008) proponen 

un modelo explicativo tras llevar a cabo una exhaustiva revisión de los trabajos publicados en 

los últimos dos años. Este modelo integra varios factores que, en mayor o menor medida, han 
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mostrado estar relacionados con la depresión en la EM. Además, incluye otras variables: 

apoyo social, estrategias de afrontamiento, estrés, autoconocimiento y percepción de la 

enfermedad, que actuarían como moderadoras de la relación entre los efectos más 

frecuentemente asociados a la enfermedad (fatiga, discapacidad física, dolor y deterioro 

cognitivo) y la depresión, y que podrían contribuir a explicar la abundancia de datos 

inconsistentes. Si bien es cierto que algunos aspectos de la propuesta tienen apoyo empírico, 

muchas cuestiones se sitúan todavía en un nivel especulativo, particularmente las que se 

refieren a la relación entre las variables moderadoras y las secuelas de la enfermedad. Se 

hacen necesarios, por tanto, futuros trabajos que examinen la validez de estas asociaciones en 

la EM. Por lo que respecta a la ansiedad, los índices de prevalencia descritos son altamente 

variables. Su presencia y relación con factores vinculados a la enfermedad está menos 

estudiada que en el caso de la depresión. Así, por ejemplo, se ha observado su asociación con 

la presencia de fatiga, dolor crónico y, en menor medida, con el grado de discapacidad. Por 

otro lado, son escasos los estudios que evalúan la relación entre ansiedad y rendimiento 

cognitivo. En resumen, aunque los trastornos depresivos y de ansiedad son comunes en la 

EM, la depresión ha recibido una mayor atención, siendo relativamente escaso el número de 

estudios que evalúan la ansiedad. Nuestro propósito, entre otros, es estudiar la asociación de 

la depresión y la ansiedad con algunas de las variables más relevantes vinculadas a la EM. 

 Aumentan las investigaciones en las que aparece la influencia de la psicología positiva 

y la consideración no solo de variables negativas, sino también de las positivas, 

considerándolas como marcadores de adaptación a la enfermedad. Mohr et al. (1999), fueron 

pioneros en publicar que los pacientes de EM podían manifestar aspectos positivos de tener la 

enfermedad. Después surgieron más estudios sobre pacientes de EM y cuidadores (Pakenham, 

2005, 2009), en los que se evalúan los beneficios de la experiencia de la EM, como sentirse 

más cerca de sus familias y la obtención de un mayor aprecio por la vida. Cabe mencionar  el 
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estudio de Hart, Vella & Mohr (2008), en el que se demuestra una mejoría de la depresión con 

la intervención telefónica durante un año, utilizando terapia cognitivo conductual y centrada 

en la emoción, produciéndose un aumento de emociones positivas como el afecto positivo y 

cogniciones positivas como expectativas optimistas. Los resultados de este estudio indicaron 

que la mejoría en la depresión, supuso un aumento significativo en la búsqueda de beneficios, 

optimismo y afecto positivo. Además, se comprobó a través de los criterios de Baron & 

Kenny (1986) cómo actuaban estas variables, resultando que la mejora de la depresión se 

producía por el efecto indirecto del optimismo y el afecto positivo que generaba la percepción 

de los beneficios de la enfermedad. 

 Vargas & Arnett (2010), estudian la ausencia de experiencias positivas junto con 

experiencias de estrés negativos en esta población, para poder definir la influencia en la 

depresión. De alguna manera, se considera la importancia de las experiencias positivas, 

aunque sea a través de la ausencia de las mismas. En los resultados, los datos indicaron que el 

alto nivel de crecimiento espiritual mostraron bajos niveles de depresión independientemente 

del apoyo social (variable ampliamente demostrada como necesaria en el paciente crónico 

para la mejora de su calidad de vida relacionada con la salud). Poco a poco se ve una 

tendencia en la investigación hacia la consideración de otro tipo de variables que los pacientes 

van utilizando como estrategias para la mejora de su bienestar psicológico, como son el 

crecimiento espiritual y personal. De hecho, las investigaciones se van haciendo eco de esta 

tendencia. 

3.3. Síntomas emocionales infrecuentes. 

Vamos a mencionar otros síntomas emocionales relacionados con la EM que se dan 

con menor frecuencia y que influyen en el malestar del paciente. El lóbulo frontal, es el 

responsable del control de las emociones y de su manifestación exterior. Las personas con 
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lesiones en esta zona causadas por la EM, pueden sentir cambios, normalmente 

impredecibles, que pueden estar relacionados o no con la emoción experimentada. Silber 

(2004) explica y menciona varios en su artículo “Depresión y EM” como son: 

 

-Cambios de humor: se pueden describir como una fluctuación rápida en el estado 

anímico, que va alternando la euforia y la depresión. Pueden originar dificultades dentro de la 

familia y el círculo social, es importante que la persona trate este problema, con 

asesoramiento de manera que se desplieguen formas efectivas de tratar estos cambios y 

también si fuera necesario con farmacología, estabilizantes del humor o antidepresivos. 

 

-Desinhibición: pérdida de control sobre los impulsos que causa una conducta 

inapropiada, siendo un problema difícil sobre todo para la familia. 

 

-Risa y llanto patológicos: la persona experimenta episodios de risa o llanto que se 

originan con independencia de las emociones. En otras palabras, la manifestación de sollozos 

o de carcajadas aparentamente exageradas no es indicativa de lo que la persona siente, siendo 

incontrolable e impredecible, con su origen en la desmielinización del centro cerebral que 

gobierna las emociones. 

 

Estos síntomas, sobre todo la desinhibición y la risa y llanto patológicos suelen ser 

poco habituales, presenciándolos en la práctica clínica bastante poco. También se puede dar la  

desinhibición, pero sin presentar comportamiento agresivo o sexualmente inapropiado, 

refiriéndonos a ello como “incontinencia emocional”, en la que aparece bajo control de 

impulsos, con un pensamiento poco reflexivo  y de falta de ajuste emocional. 
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4. Neuropsicología en la EM. 

4.1. Introducción 

La presencia de alteraciones cognitivas en EM, ha sido descrita desde el siglo XIX, 

estimándose en la actualidad una frecuencia de disfunción cognitiva que oscila entre un 54 a 

un 70% en los pacientes que consultan en centros médicos y entre un 40 a un 50% en la 

población general que padece esta enfermedad (Raoet al., 1989; Rao et al., 1993; Sepulcre, 

2006; Andreu-Català et al., 2008; Sistiaga et al., 2014). Aunque los trastornos cognitivos en la 

EM son heterogéneos y  no uniformes, ciertas funciones suelen estar frecuentemente 

afectadas. Los estudios indican que las funciones que están alteradas son: memoria, atención, 

velocidad de procesamiento de la información, funciones ejecutivas, habilidades 

visoperceptivas y en menor medida el lenguaje (Allegri & Carrá, 2002; Wilken et al., 2003; 

Birnboim & Miller, 2004; Achiron et al., 2005; Sepulcre, 2006; Duque, 2013; Sistiaga et al., 

2014). 

Debemos tener en cuenta la influencia del deterioro cognitivo en los aspectos 

emocionales y en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. A veces se puede tener 

una memoria aparentemente intacta en laboratorio, pero la  falta de atención puede hacer que 

se vean desbordados por situaciones diarias que requieren mantener una  atención dividida. 

Debido a los olvidos y las dificultades en la memoria inmediata, surgen en los pacientes 

sentimientos de inseguridad, autocontrol y sensación de bloqueo. Estos problemas inciden en 

la vida cotidiana y en su entorno de forma sutil porque a veces son poco perceptibles. Es 

importante, la concienciación del paciente de que además de la rehabilitación física, se hace 

necesaria  la rehabilitación cognitiva, para ejercitar la mente según las funciones que tengan 

alteradas y potenciar las que tienen preservadas. La intervención en la familia es fundamental, 
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para concienciar sobre las dificultades y dar pautas para llevarlas a cabo en el medio natural 

del paciente, mejorando la comunicación y los hábitos cotidianos. 

Hay que tener en cuenta determinados factores que pueden hacer empeorar los 

síntomas cognitivos como la falta de ocupación laboral durante un tiempo prolongado, 

durante un brote en el que los síntomas se agravan, situaciones de mucha ansiedad o 

depresión como puede ocurrir con el paciente recién diagnosticado. Hay que diferenciar la 

influencia de las variables cognitivas y clínicas sobre el rendimiento de los pacientes en las 

actividades de la vida diaria y en el trabajo, por su implicación en la calidad de vida del 

paciente. Teniendo en cuenta que la pérdida de empleo supone un factor de riesgo para el 

deterioro cognitivo, diferentes autores han desarrollado instrumentos para evaluar la 

inestabilidad laboral. De esta forma se podrá realizar una neurorrehabilitación enfocada en la 

recuperación y compensación de estas capacidades, así como en orientaciones al paciente para 

evitar perder su empleo (Cores et al., 2014), como reducir su jornada laboral o realizar 

adaptaciones en el medio laboral. 

Son numerosos los estudios realizados para poder determinar un perfil de alteración 

cognitiva dentro de la EM. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, las alteraciones 

en estos pacientes son muy heterogéneas. Estudios recientes indican que dicha variabilidad se 

debe a otras variables como sexo, genética, nivel de inteligencia, curso de la enfermedad, 

trastornos neuropsiquiátricos asociados y la práctica de conductas saludables (Benedict & 

Zivadinov, 2011). También se deben tener en cuenta otros factores como el proceso del 

envejecimiento y los cambios hormonales producidos en la menopausia al ser una enfermedad 

que prevalece en las mujeres. Las alteraciones cognitivas han pasado desapercibidas durante 

mucho tiempo probablemente por la utilización de tests inapropiados. El gran avance 

experimentado en las últimas décadas con respecto al conocimiento de las alteraciones se 

debe al desarrollo de test más sensibles y en el caso de la EM pruebas más específicas en las 
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que se detecta de forma más rápida si un paciente tiene alteraciones cognitivas y precisa 

rehabilitación cognitiva. Ferreira (2010), recomienda el uso de una única batería para 

establecer un perfil cognitivo, dado que la variedad de pruebas lo que hacen es dificultar el 

consenso sobre el patrón de deterioro cognitivo. 

 

Dada la existencia de diferentes perfiles cognitivos y grados de afectación en la EM, 

diferentes autores intentan dar una visión general afirmando que se produce deterioro más 

frecuentemente en las formas progresivas de la EM que en la forma remitente-recidivante, sin 

la presencia de diferencias significativas entre la forma primaria progresiva y la forma 

secundaria progresiva (De Sonneville, et al., 2002; Kraus, et al., 2005). También, se han 

intentado identificar las áreas que suelen estar implicadas en la EM. Sepulcre (2009), estudió 

el volumen cerebral de las áreas de Brodman (BA) relacionadas con la memoria de trabajo, 

para comprobar qué áreas descritas por la literatura muestran atrofia y por lo tanto determinar 

cuáles son las que se hallan relacionadas en la EM. Los resultados indicaron que son las áreas 

prefrontales y la corteza parietal las implicadas en la EM. 

Estas alteraciones se han comparado con otros procesos degenerativos del SNC como 

Corea de Huntington, Alzheimer, Parkinson y demencia subcortical, llegando a proponer que 

el deterioro en EM es similar a un deterioro cortical o subcortical. Tras la revisión realizada 

por Calabrese & Penner (2007), observan las dificultades de semejanza entre la EM y la 

demencia subcortical, indicando que uno de los principales problemas  es la localización 

neuroanatómica de las lesiones en ambas enfermedades. También sugieren que la demencia 

cortical y subcortical, afecta al funcionamiento cerebral global, llegando al máximo deterioro, 

no pudiendo comparar el funcionamiento ni el deterioro cerebral con la EM, dado que en esta 

última, se ha observado afectación con pocas secuelas cognitivas, quedando preservado el 

resto de funcionamiento cerebral. Aunque la afectación funcional por las alteraciones 
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cognitiva en la EM, podría parecerse a la de las demencias. Por tanto, podemos indicar que la 

EM es una patología que se halla entre lo cortical y subcortical, aunque es raro que aparezca 

el desarrollo de una demencia en pacientes con EM (Rao,1995; Rao et al., 1991). 

El deterioro cognitivo, puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de los 

pacientes y este impacto podría ser incluso más importante que el asociado al deterioro físico 

(Rao, 1991). 

Vamos a comentar a continuación las funciones que pueden estar alteradas  en el curso 

de la EM teniendo en cuenta que no todas se dan en el mismo paciente, sino que existe 

variabilidad en el tipo de función y el número de funciones que se encuentran alteradas.  

 

4.2. Funciones cognitivas alteradas en la EM 

 

4.2.1.Velocidad de procesamiento de la información: 
 
La velocidad de procesamiento de la información es el primer déficit cognitivo en la 

EM (Paes, et al., 2009, Lynch, Dickerson & Denney, 2010, Denney, Gallagher & Lynch, 

2011), manifestándose desde los primeros estadios de la enfermedad (Amato, Zipoli & 

Portaccio, 2006, Schulz, Kopp, Kunkel & Faiss, 2006, Arango-Lasprilla et al., 2007, 

Chiaravalloti & De Luca, 2008), dado que la desmielinización induce este primer signo 

neuropsicológico (Benedict, Morrow, Weinstock Guttman, Cookfair & Schretlen, 2010), 

debido a la afectación inicial de la sustancia blanca y después de la sustancia gris. 

En el estudio de Penny, Summers, Swanton, Cipolotti, Miller & Ron (2013) sugieren 

que la patología de materia gris, que se refleja por medio de mediciones de atrofia, se vuelve 

cada vez más importante en la determinación de la cognición a medida que progresa la EM. 
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La sustancia blanca se halla asociada a la velocidad de procesamiento, dado que la 

mielina permite la rapidez en la propagación del impulso, es de esperar que estos pacientes 

muestren un mayor enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información. 

Hay autores que indican que el enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la 

información es la única alteración neuropsicológica que se produce en la EM y que en 

consecuencia pueden verse alteradas otras funciones cognitivas (Parmenter et al., 2007, 

Denney, Lynch & Parmenter, 2008; Paes et al., 2009, Denney et al., 2011). Un estudio 

realizado por Lazeron et al. (2006), indica que existe una correlación entre la atrofia cerebral 

y la afectación de la velocidad de procesamiento de la información. Afirman que el 

enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información es la causa de que el 

resto de funciones cognitivas como las funciones visoespaciales se vean afectadas, ya que 

según los estudios de resonancia magnética realizados, no existe afectación de las áreas 

visoespaciales. Esto sugiere que la afectación cognitiva observada en los pacientes con EM es 

debida a la velocidad de procesamiento de la información y atención sostenida que se halla 

relacionado con la afectación de funciones, como la memoria verbal en EM, 

independientemente de la discapacidad física o puntuación en la EDSS (Randolph et al., 

2005). 

En el estudio longitudinal de Amato (2010) se indica como el Symbol Digit Modalities 

Test (SDMT), es el más sensible para detectar el deterioro cognitivo a lo largo del tiempo. Por 

lo que debe ser utilizado en los estudios transversales y longitudinales (Glanz et al., 2011), 

debido a que es un test de fácil explicación y administración (Drake et al., 2010). 

Considerando variables psicológicas como la depresión, podemos comentar que la 

investigación neuropsicológica sobre velocidad de procesamiento y depresión en EM hasta la 

fecha, indican que los resultados han mostrado que la depresión no parece responsable del 

pobre rendimiento cognitivo de los pacientes con EM y que los déficits de velocidad parecen 
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el primer responsable. Estos y otros hallazgos llevan a la formalización de la hipótesis  de la 

velocidad del procesamiento en la EM (relative consequence model), según la cual la 

disminución de la velocidad de procesamiento está en la base del bajo rendimiento de los 

pacientes con EM en los test neuropsicológicos (Lubrini et al., 2012).  

A día de hoy, resultan escasas las investigaciones que hayan tratado de analizar el 

rendimiento neuropsicológico de pacientes con diferentes subtipos de EM, pese a la 

constatación en la práctica clínica de diferencias en la gravedad de los déficits de velocidad 

dependiendo del curso clínico de la enfermedad. El estudio de Lubrini et al. (2012) se centró 

en determinar el impacto de la EM en la realización de los tests neuropsicológicos sensibles  a 

los déficits de velocidad en pacientes con o sin síntomas depresivos y también  clarificar si se 

cumple la hipótesis de la velocidad de procesamiento. Para ello, utilizaron una muestra 

homogénea de pacientes con EMRR con o sin depresión. Los resultados en cuanto a la 

influencia de los síntomas depresivos en el rendimiento neuropsicológico de los pacientes con 

EMRR, sugieren que los síntomas depresivos parecen afectar al rendimiento de los pacientes 

en pruebas de velocidad y que su impacto varía en función del test neuropsicológico 

empleado. Los síntomas depresivos se perfilan como la principal variable responsable de la 

ejecución de  los pacientes con EMRR en los test Symbol Digit Modalities Test (SDMT), y 

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT). Se consolida la idea de que los síntomas 

depresivos modulan el rendimiento en el SDMT. Según  los datos revelados en este estudio, la 

hipótesis del relative consequence model no resultó de utilidad para explicar el rendimiento 

neuropsicológico en este grupo (EMRR) con síntomas depresivos.  

Este estudio es un punto de partida para la caracterización de los déficits de velocidad 

en los pacientes con diferentes cursos clínicos de la enfermedad y la asunción de que los 

síntomas depresivos parecen desempeñar un papel importante en la determinación de los 

déficits de velocidad en los pacientes con EMRR. La hipótesis del “relative consequence 



TESIS DOCTORAL Cristina Borrego Honrubia  
 

- 40 - 
 

model” se cumple en las diferencias encontradas entre el grupo de EM sin síntomas 

depresivos y los controles sanos debidos principalmente a un problema de velocidad. 

La lentitud en los pacientes al realizar una tarea, se debe no solo a diferencias en el 

tiempo de reacción, sino también a diferencias en el tiempo de decisión. Necesitan tiempo 

para comprender lo que tienen que hacer y decidir la respuesta correcta, viéndose implicadas 

funciones ejecutivas. 

 

4.2.2. Atención /concentración en la EM: 

Los problemas atencionales también han sido descritos por la literatura, como una de 

las funciones cognitivas que queda afectada en la EM, al igual que sucede en otras 

alteraciones neurológicas (Whelan et al., 2010). McCarthy (2005) realizó un estudio sobre la 

atención con sujetos sanos y pacientes afectados con EM para evaluar la atención sostenida y 

dividida y entender las alteraciones cognitivas de los pacientes con EM y determinar la forma 

en que la atención afecta a otras funciones cognitivas como el lenguaje y la memoria. Los 

resultados indicaron que prevalecían las alteraciones en atención sostenida y que la atención 

puede afectar al rendimiento de otros tests de forma negativa (Mc Carthy, Beaumont, 

Thompson & Peacok, 2005). Esto podría ser explicado porque dentro del proceso atencional 

(alerta, orientación y control ejecutivo), la alteración de la alerta es la que muestra más 

dificultades en EM, aunque en ocasiones, la orientación y control ejecutivo, también pueden 

verse afectadas (Urbanek et al., 2010). 

En general, las conclusiones de los estudios realizados sobre la atención 

/concentración en los pacientes con EM no resultan concluyentes como para poder indicar la 

presencia de alteraciones en atención (Balsimelli, Mendes, Bertolucci & Tilbery, 2007, Nebel 

et al. 2007). El estudio de Nebel et al. (2007) no demuestra la asociación entre la pérdida de 

tejido cerebral y el déficit de atención. Sin embargo, los resultados sugieren un menor 
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rendimiento en atención sin tener efecto clínico en los pacientes con EM. Otros autores 

sugieren que la atención en pacientes con EMRR se halla menos afectada que en las formas 

progresivas (Schultz et al., 2006), también influiría el nivel educativo en el rendimiento 

cognitivo (Barco, López, Ribal, Pérez & Pérez, 2008). 

Un estudio de caso único de EM, sugiere que las lesiones talámicas izquierdas son las 

responsables de las alteraciones atencionales del sujeto, dado que el tálamo se encuentra 

implicado en el circuito de Papez que explica las estructuras cerebrales implicadas en la 

atención (Jones, Mateen, Lucchinetti , Jack & Welker, 2011) y que forman parte del sistema 

límbico y están implicadas en el control de las emociones. 

 

Figura 4. Circuito de Papez. 
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Algunos autores se plantean si las personas con EM y con problemas de atención 

pueden ser capaces de contestar fiablemente a un autocuestionario de calidad de vida, debido 

a que la atención es una función básica cognitiva que representa una parte esencial de la 

percepción consciente y de funciones de mayor orden y juega un papel importante en el 

funcionamiento normal. 

La limitación de esta capacidad puede causar déficits en el procesamiento automático 

o controlado de la información, así como la incapacidad de almacenar y manipular 

información temporal, función conocida como memoria a corto plazo. Para investigar si este 

déficit de atención puede influir en la percepción de la calidad de vida, Baumstarck et al. 

(2013), evaluaron con diferentes instrumentos la calidad de vida, entre ellos, utilizaron el 

cuestionario The Multiple Sclerosis International Quality of Life (MusiQoL) y para evaluar la 

atención utilizaron el Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT). Los resultados de este 

estudio confirmaron que los pacientes con deterioro cognitivo en la atención, contestaban de 

forma fiable y consistente al cuestionario MusiQoL, prueba que utilizaremos en nuestro 

estudio. 

 

4.2.3. Funciones ejecutivas en la EM : 

 

Las funciones ejecutivas están relacionadas con el lóbulo frontal. La alteración de 

estas funciones ha sido informada a lo largo de los años por diversos estudios, que indican 

sobre todo alteración de la memoria de trabajo en los pacientes de EM (Laird & Bullmore, 

2005, Au Duong et al., 2005, Forn et al., 2006, Amann et al., 2011). Otros autores como 

García-Molina y cols. (2009), apuntan que los pacientes que presentan déficits ejecutivos 

manifiestan dificultades para autorregular su comportamiento y establecer nuevos repertorios 

conductuales. Asimismo, pueden mostrar problemas para tomar decisiones y anticipar las 
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consecuencias de las mismas. En su estudio se evaluó la toma de decisiones mediante la 

versión computerizada de la IGT (Iowa Gambling Task). Según Rolls et al. (2004), para 

lograr ejecutar con éxito la IGT debemos tener la capacidad de establecer relaciones estímulo-

recompensa y modificar o extinguir respuestas a estímulos que previamente estaban asociados 

a una recompensa. La IGT simula un juego de cartas con 4 mazos con los que se obtienen 

mayores o menores ganancias y pérdidas, simulando así situaciones de incertidumbre y 

riesgo. Los resultados del estudio indicaron que los patrones de ejecución de los pacientes no 

eran consecuencia de una incapacidad para invertir o extinguir la tendencia a seleccionar 

cartas desfavorables (que sería propio en pacientes con dificultades en la toma de decisiones), 

sino que tuvieron dificultades en establecer relaciones estímulo-recompensa. Explicaría los 

problemas que los pacientes presentan para adaptarse a los cambios del entorno en función de 

las claves ambientales disponibles. Sólo se mostraron diferencias entre los pacientes y el 

grupo de control, en que los primeros realizan un aprendizaje más lento de las contingencias, 

poniéndose de nuevo en evidencia la importancia del tiempo en la toma de decisiones y las 

dificultades en el procesamiento de la información. 

 

4.2.4. Memoria en EM: 

Con respecto a la memoria, las investigaciones indican que en la forma EMRR, se 

observan mayores dificultades en memoria visoespacial, siendo en sus formas progresivas 

donde se ve afectada la memoria verbal (Landro et al., 2004).  

Diferentes autores sostienen que las dificultades en la memoria a corto y largo plazo, 

se deben a que los pacientes tienen un problema inicial en la codificación de la información 

(Ferreira, 2010) lo que afecta de manera secundaria a todo el proceso, es decir que hay un 

elemento primario que condiciona los resultados obtenidos. Estas dificultades de memoria 

también podrían deberse a las funciones ejecutivas (Mestas et al., 2012). 
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La memoria verbal en EM puede verse afectada tanto por la incapacidad física medida 

con la EDSS, como por la duración de la enfermedad. En los primeros estadios de la 

enfermedad la dificultad radica en la recuperación de la información, sin embargo, a medida 

que la enfermedad avanza, las dificultades aparecen en el uso de estrategias (Brissart et al., 

2012), resultando por tanto una afectación más frontal. 

 

Las vías fronto-temporales, principalmente la vía temporal anterior, participa en la 

memoria de almacenamiento y recuperación de la información. La región anterior de la 

cápsula interna también se hallan implicadas en el almacenamiento y recuperación de la 

información (Sepulcre et al., 2008). La corteza prefrontal también se halla implicada en la 

memoria (Fuster, 2000). 

 

La planificación es uno de los aspectos más vinculados al recuerdo (visto como 

solución de problemas) ya que determina el modo de abordar una tarea de forma que su 

desempeño sea óptimo. Este proceso se ha definido como la capacidad de formar estrategias, 

coordinar, secuenciar la actividad mental y mantener esa información online. Su alteración 

podría originar afectaciones a diferentes niveles, y específicamente, en el ámbito de la 

memoria y el aprendizaje. La dificultad radica en determinar qué origina estos problemas. 

Mestas et al. (2012) proponen un enfoque ecológico en el que se pondría de manifiesto no 

solo las bases anatomofisiológicas, sino también la conjugación con factores sociales. En 

particular mencionan la escolarización como una variable socio-demográfica que proporciona 

a las personas las herramientas para poder decidir entre los diferentes caminos alternativos o 

soluciones, capacitando para flexibilizar las estrategias, lo que podría actuar como un “factor 

protector” para pacientes con EM. 
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 Según los resultados del estudio realizado por Mestas et al. (2012), se podría hablar 

de reserva cognitiva, haciendo referencia a la influencia que ejercen los años de 

escolarización y la ocupación en la presentación temprana de los síntomas de la enfermedad o 

el retraso del inicio de la misma. Es decir, que si una persona tiene mayor reserva cognitiva 

puede apelar a redes neuronales alternativas o diferentes estrategias cognitivas en respuesta a 

tareas que demanden recursos crecientes. 

La reserva pasiva se centra en factores anteriores al surgimiento de la enfermedad, 

tales como la inteligencia y el daño cerebral que se ha producido antes de alcanzar la 

enfermedad clínica. Este aspecto de la reserva cognitiva se calcula con medidas 

representativas de “enriquecimiento intelectual” previas a la enfermedad (nivel de educación, 

ocupación y actividades en la infancia de enriquecimiento). La reserva activa se conceptualiza 

como comportamientos y actividades en las que el individuo se compromete a mantener 

activa su mente y que permiten al cerebro afrontar el daño empleando mecanismos 

compensatorios (Schwartz et al., 2012). 

Las personas con EM que tengan comportamientos poco saludables como el 

tabaquismo o la obesidad y una menor reserva cognitiva les afectará a la severidad y curso de 

la enfermedad.  Así lo demuestra el estudio realizado por Schwartz et al. (2012), en el que los 

resultados confirman que los pacientes con una alta reserva cognitiva declararan con mayor 

probabilidad menores niveles de discapacidad y déficits cognitivos percibidos y niveles más 

altos de salud física, salud mental y bienestar.  De manera, que es importante identificar a los 

pacientes con EM que tengan poca reserva cognitiva y también hábitos poco saludables para 

realizar terapias preventivas o programas dirigidos a mejorar comportamientos de salud, así 

como proporcionarles modos de afrontamiento a la enfermedad.   
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4.2.5. Lenguaje en EM: 

Las investigaciones realizadas sobre EM indican las alteraciones cognitivas de 

memoria, atención, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas y las funciones 

visoespaciales, pero apenas se menciona la presencia de alteraciones lingüísticas. Algunas  

investigaciones demuestran como las funciones lingüísticas, particularmente la  denominación 

y fluencia verbal, pueden hallarse afectadas en las personas con EM (Drake, Allegri & Carra, 

2002, Paes et al., 2009). Las pruebas de fluencia verbal pueden resultar útiles, dada su 

sensibilidad en el deterioro cognitivo de la EM (Henry & Beatty , 2006). 

 

 Sin embargo, hay pocos estudios sobre ello, por ser considerara una de las funciones 

que menos afectada está en la EM, además de que la función verbal es resistente a la edad e 

incluso puede ser aumentada a lo largo del curso de la vida adulta (Schwartz et al., 2012). 

 

5. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). 

 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), se ha definido según Diener 

(1984), como: 

”…un juicio subjetivo del grado en que se ha alcanzado la felicidad, la satisfacción, o 

como un sentimiento de bienestar personal; pero también, este juicio subjetivo se ha 

considerado estrechamente relacionado con determinados indicadores “objetivos” 

biológicos, psicológicos, comportamentales y sociales”. 

 

Recoger ambos aspectos, implica, pues, no sólo la constatación de la presencia dentro 

de una sociedad de los indicadores “objetivos” del bienestar, sino también de los indicadores 

“subjetivos”, es decir, presentes en la experiencia de la persona (Campbell,1976) que consiste, 
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básicamente, en un sentimiento de satisfacción, un estado de ánimo positivo, determinado, 

asimismo, por otros elementos de índole psicológico y/o conductual. La presencia de ese 

sentimiento positivo de satisfacción global respecto de la vida debe estar determinada no sólo 

por la “interpretación del sujeto” (determinantes cognitivos), sino por la presencia  de 

condiciones externas objetivas como son el empleo, relaciones interpersonales, estado de 

salud. 

Podríamos definir la calidad de vida en el enfermo crónico (en términos parecidos a 

los de Walker & Roser, 1987) como “el nivel de bienestar y satisfacción vital de la persona, 

en cuanto afectados por su enfermedad, su tratamiento y efectos”. 

Parece que hay un acuerdo (De Haes & Knippenberg, 1985, 1987) en que la calidad de 

vida es un constructo multidimensional, con al menos cuatro dominios: 

-Estatus funcional: se refiere a la capacidad para ejecutar una gama de actividades que 

son normales para la mayoría de las personas, autocuidado, movilidad, actividades físicas. 

-Síntomas relacionados con la enfermedad y relacionados con el tratamiento: son muy 

diversos en función de la enfermedad, pudiendo ser evaluado de muchas maneras, usando 

desde simples variables dicotómicas que  representan su presencia o ausencia a medidas de 

frecuencia de aparición, gravedad y/ o duración. 

-Funcionamiento psicológico (ajuste o adaptación psicológicos). Aunque hay 

diferencias importantes, numerosos estudios han puesto de relieve niveles elevados de estrés 

psicológico entre los pacientes crónicos. 

-Funcionamiento social (ajuste o adaptación social). El trastorno de las actividades 

sociales normales es bastante común en los enfermos crónicos, y es el resultado de diferentes 

factores (Wortman,1984) como: limitaciones funcionales debidas al dolor y/o la fatiga, el 

miedo del paciente a ser una carga para los demás, sentimientos de incomodidad entre los 
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miembros de la red social del paciente, actividades de rol (desempeño de papeles sociales 

asociados con el trabajo y la familia) y relaciones de pareja. 

Los síntomas físicos y emocionales de la EM pueden ser extremadamente angustiosos, 

pero el deterioro cognitivo  puede ser un síntoma devastador para algunos pacientes y sus 

familias. Los costes sociales del deterioro cognitivo, especialmente cuando confluyen con la 

fatiga o la depresión, pueden ser enormes debido principalmente a la incapacidad progresiva 

del paciente, para desenvolverse de forma competitiva en situaciones sociales y laborales. Los 

pacientes en muchas ocasiones refieren verse desbordados por las tareas que tienen que 

desempeñar en el trabajo, viéndose incapaces de rendir de la misma forma.  El déficit en 

habilidades cognitivas superiores como la capacidad de abstracción o el razonamiento y toma 

de decisiones, hacen que las obligaciones y responsabilidades del puesto de trabajo que 

requieren unos recursos de procesamiento importantes, acaben superando las capacidades del 

paciente. Necesitan más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria (AVD) y por 

tanto, sufren una importante pérdida de independencia. Pueden tener problemas para recordar 

las actividades programadas, para participar en actividades o conversaciones rápidas y con 

frecuencia pierden el interés en los hobbies y actividades que anteriormente disfrutaban,  y 

todo esto, afecta negativamente a las relaciones familiares y sociales. De esta forma se ven 

más vulnerables a tener problemas emocionales de ansiedad y depresión. 

Debido a la importancia que tienen las redes cercanas en los pacientes crónicos, se 

intenta incorporar el apoyo social como por ejemplo los grupos de ayuda mutua en la 

intervención de los pacientes crónicos, como un elemento fundamental para mantener niveles 

adecuados de bienestar. 
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Otro factor a tener en cuenta son los recursos económicos de los pacientes, debido a 

que esta enfermedad se diagnostica en adultos jóvenes, muchos de ellos, tienen que dejar de 

trabajar y perciben pensiones muy bajas. Esto supone una merma en su calidad de vida, 

aunque también existan ayudas destinadas a adaptar las barreras arquitectónicas, a acceder a 

otra vivienda adaptada, ayudas de material de rehabilitación y apoyos  técnicos, a veces estas  

son insuficientes para las necesidades de algunos pacientes. Aunque se tiene conciencia de 

esto, aún se hace más incidencia en los síntomas físicos, el funcionamiento psicológico y el 

nivel de actividad. 

La valoración de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en la EM, es 

importante por considerarse más deteriorada que en otras enfermedades crónicas. En los 

estudios realizados se han identificado los factores principales. En cuanto a los factores físicos  

 (alteraciones motoras/sensitivas, fatiga, dolor, problemas sexuales/urinarios), factores 

psicológicos (depresión, ansiedad, pérdida de funciones cognitivas, actitud frente a la 

enfermedad) y factores sociales (alteración de relaciones sociales/familiares, actividad 

laboral). La incorporación de cuestionarios de CVRS en el seguimiento de los pacientes 

constituye una herramienta para optimizar su tratamiento, facilitando la selección de la 

terapia, mejorando la adhesión y reduciendo los inconvenientes de la medicación, como la 

presentación de efectos adversos. La CVRS es un aspecto sumamente complejo de analizar en 

pacientes con EM ya que resulta difícil identificar los dominios específicos que interfieren en 

mayor medida (Olascoaga, J., 2010). Según el estudio de Sistiaga et al. (2014) en el que 

utilizaron el cuestionario MSQoL-54  para valorar la calidad de vida, los factores que 

aparecen como significativos son los síntomas depresivos y el rendimiento cognitivo global, 

pero no factores clínicos de la enfermedad como la tasa de brotes o los años de evolución de 

la misma, por lo que concluyen que podría ser que la calidad de vida de los pacientes está 

relacionada con la adaptación a la enfermedad más que a la discapacidad propia. 
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6. Psicología Positiva. Beneficios valorados. 

En las enfermedades neurodegenerativas, la persona manifiesta sentirse desafiado, 

entre otras, por la tarea de mantener buena imagen, de tolerar el dolor y malestar sin por ello 

dejar de realizar sus actividades diarias. Puede suceder que la persona que experimenta el 

acontecimiento estresante o traumático se beneficia de algún modo de la experiencia y puede 

aplicar ese beneficio a nuevas experiencias, llegando a un funcionamiento más efectivo. 

 

La tendencia tradicional de focalizar en el síntoma de la enfermedad va cambiando 

hacia el establecimiento de teorías y modelos positivos. Vamos antes de exponer los modelos 

más significativos a desarrollar cuáles son los componentes del bienestar que se definen en el 

artículo de Vázquez, Hervás, Rahona & Gómez (2009) sobre el “Bienestar psicológico y 

salud: Aportaciones desde la Psicología Positiva”. 

 

Destacan dos antiguas orientaciones filosóficas como componentes del bienestar y en 

torno a las cuales se han desarrollado los modelos: el hedonismo que define el bienestar como 

la presencia de afecto positivo y ausencia de afecto negativo y la eudaimonia propone que el 

bienestar no consiste en la maximización de experiencias positivas y la minimización de las 

negativas (Ryan & Deci, 2001), sino que se refiere a vivir de forma plena o dar realización a 

los potenciales humanos más valiosos (Ryan, Huta & Deci, 2008). El concepto predominante 

entre los psicólogos hedónicos es el bienestar subjetivo que incluye, balance afectivo (se 

obtiene restando a la frecuencia de emociones positivas, las negativas) y la satisfacción vital 

percibida (juicio global de la propia vida). 

 

En nuestro estudio se tendrán en cuenta algunos de estos conceptos que se señalan y 

que se detallaran más adelante en los modelos que vamos a exponer a continuación. 
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6.1. Modelos sobre el Bienestar Psicológico. 

Vamos a dar una visión general de los modelos que han ido surgiendo en la psicología 

positiva para fundamentar la importancia de considerar el bienestar psicológico. Destacando 

que son pocos los modelos existentes y que actualmente los modelos con este enfoque no sólo 

van a servir como pautas para la promoción de la salud, sino que poco a poco van a ir 

integrándose en las intervenciones para obtener mejor calidad devida relacionada con la salud. 

También debemos mencionar que se han ido creando instrumentos de medida para 

operacionalizar el concepto de salud positiva, aunque éstos aún son insuficientes. Así lo 

demuestra también el escaso número de artículos publicados en PubMed hasta el año 2009, 

que se refieren a estados de ánimo positivos como la satisfacción, la felicidad o el bienestar en 

comparación con artículos publicados sobre estados de ánimo negativos como la depresión, el 

estrés y la ansiedad, siendo estos últimos del 85% frente al 15% (Vázquez et al., 2009).  

 

6.1.1. Modelo de Jahoda: 

Jahoda (1958) describe seis criterios fundamentales que son más racionales y teóricos 

que basados en investigaciones empíricas:  

1) Actitudes hacia sí mismo: accesibilidad del yo a la conciencia, concordancia yo 

real-yo ideal, sentimientos hacia uno mismo, sentido de identidad. 

2) Crecimiento, desarrollo y autoactualización: motivación general hacia la vida, 

implicación en la vida. 

3) Integración: equilibrio de las fuerzas psíquicas, equilibrio entre el ello, el yo y el 

superyó o entre los fenómenos psíquicos conscientes, preconscientes e inconscientes, visión 

integral de la vida, resistencia al estrés. 

4) Autonomía: autorregulación y conducta independiente. 
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5) Percepción de la realidad: percepción no distorsionada, empatía o sensibilidad 

social. 

6) Control ambiental: capacidad de amar, adecuación en el amor, el trabajo y el juego, 

adecuación en las relaciones interpersonales, eficiencia en el manejo de demandas 

situacionales, capacidad de adaptación y ajuste, eficiencia en resolución de problemas. 

Aunque el enfoque de Jahoda (1958) se centra en la salud mental del individuo, asume 

la necesidad de tener en cuenta aspectos de salud física y aspectos sociales, aunque su 

aproximación no haga desarrollos específicos en este sentido. Plantea que tener una buena 

salud física es una condición necesaria aunque no suficiente para tener una buena salud 

mental y la necesidad de emplear diversas estrategias de medida.  

El modelo de Jahoda (1958) sirvió para definir el concepto de salud mental positiva y 

para el desarrollo posterior de modelos enfocados en  la psicología positiva. 

6.1.2. Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan. 

Desde hace algunos años un grupo de investigadores ha desarrollado un intenso 

programa de investigación para evaluar algunas de las propuestas que dejó el movimiento 

humanista. Con un sólido apoyo empírico, los autores Deci & Ryan (1985) han desarrollado 

su propia teoría basada en los principios humanistas. Sus planteamientos se basan en una de 

las premisas básicas del humanismo: el bienestar es fundamentalmente la consecuencia de un 

funcionamiento psicológico óptimo (Rogers, 1963), y no tanto de la frecuencia de 

experiencias placenteras. 

Según esta teoría, las necesidades básicas de vinculación, competencia y autonomía 

serían los nutrientes básicos e innatos esenciales para el bienestar psicológico (Deci & Ryan, 

2000) y además un sistema de metas congruente y coherente. Se determina en qué medida las 
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personas se involucran o no libremente en la realización de sus actividades, teniendo en 

cuenta una serie de mecanismos psicológicos reguladores de la conducta, y buscando en la 

medida de lo posible una mayor orientación hacia la motivación autodeterminada. Los 

estudios muestran que dicha motivación autodeterminada está altamente relacionada con la 

motivación intrínseca, mientras que la motivación extrínseca y sus mecanismos reguladores 

favorecen conductas no autodeterminadas e incluso caracterizadas por la falta de motivación 

(Moreno & Martinez, 2006). Han surgido numerosos estudios en torno al ámbito de la 

práctica físico-deportiva en las que se sugieren la conveniencia de desplegar estrategias para 

desarrollar la motivación intrínseca y sus formas de regulación. 

El concepto de necesidad básica, fue recuperado de autores clásicos como Murray 

(1938), White (1959) o el propio Maslow (1943). Aunque estos autores argumentan que sólo 

estas tres necesidades se pueden considerar básicas, otros investigadores plantean la 

existencia de otras  como la seguridad o el sentido vital (Baumeister, 1991; Frankl, 2004). 

Al igual que las teorías cognitivas sostienen que experiencias negativas tempranas 

pueden tener un papel importante en el desarrollo de esquemas cognitivos disfuncionales, 

estos autores proponen que la experiencia temprana de deprivación en una o varias de estas 

áreas básicas puede generar la aparición de necesidades sustitutivas o motivos compensatorios 

(Deci & Ryan, 2000). Entre las necesidades sustitutivas más frecuentes se encontrarían el 

deseo de admiración o de dominación. La función de éstas sería reducir la sensación de 

insatisfacción generada por las carencias en la satisfacción de las necesidades básicas. 

Cuando estas necesidades sustitutivas son mantenidas durante cierto tiempo pueden 

fácilmente dar lugar a un círculo vicioso; la persona adulta puede seguir valorando en exceso 

las metas compensatorias (deseo de admiración, éxito económico), y obviar ciertas 
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necesidades básicas. Y esto mantendría su sensación de insatisfacción, aumentando en 

consecuencia la intensidad de dichas motivaciones compensatorias.  

Basándonos en las investigaciones, se ha observado que aquellas personas que 

muestran una mayor satisfacción percibida en dichas necesidades básicas presentan mayores 

niveles de bienestar cotidianos (Reis et al., 2000). También se ha observado que, en la 

predicción del bienestar es más importante la existencia de un equilibrio en la satisfacción de 

las necesidades que un alto nivel de satisfacción en alguna de ellas (Sheldon & Niemiec, 

2006). 

En cuanto al resto de las hipótesis derivadas del modelo, varios estudios han mostrado 

que aquellas personas que presentan metas coherentes con sus intereses, valores y necesidades 

presentan mayores niveles de bienestar (Sheldon & Elliot, 1999), y que aquellas personas que 

presentan metas internamente congruentes entre sí también presentan mayores niveles de 

bienestar (Sheldon & Kasser, 1995). 

6.1.3. Modelo de Bienestar psicológico de Ryff 

 Ryff (1998), construyó un modelo que incluía los distintos aspectos de 

funcionamiento humano óptimo. Al igual que el anterior modelo, define el bienestar 

psicológico a partir de elementos no hedónicos, es decir, no incluye la cantidad de emociones 

positivas o de placer como un predictor en sí mismo del funcionamiento psicológico óptimo 

sino más bien como una consecuencia. 

Su modelo plantea seis dimensiones básicas que delimitarían el espacio de la salud 

mental, diferenciando a su vez lo que se entendería por un funcionamiento deficitario. Las 

dimensiones son: Autoaceptación, Relaciones positivas, Autonomía, Dominio del entorno, 

Propósito en la vida y Crecimiento personal. Cada dimensión de bienestar psicológico supone 

un reto diferente que encuentran las personas en su esfuerzo por funcionar positivamente 
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(Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002). De este modo, las personas que presentan bienestar 

eudaimónico, dentro de los parámetros de una enfermedad crónica, podría ser según estas 

dimensiones que propone Ryff, de la siguiente manera: 

a) Control ambiental: Dan forma a su medio para así satisfacer sus necesidades y 

deseos. Gestión de recursos socio-sanitarios y sociales, para satisfacer la atención 

de problemas de salud físicos o de accesibilidad a un centro para poder satisfacer 

el deseo de participar en eventos. En un nivel deficitario la falta de control 

ambiental puede generar indefensión, sensación de descontrol. 

b) Crecimiento personal: Mantener  una dinámica de aprendizaje y de desarrollo 

continuo de sus capacidades. Desde que se manifiesta la enfermedad, se produce 

un proceso de aprendizaje vital, que se inicia en la obtención de información y 

conocimiento de la enfermedad y continua por aplicar este conocimiento a la vida 

real y situación específica de cada uno. De manera que deben centrar su actuación 

en potenciar las capacidades que aún le restan, así como utilizar nuevas 

capacidades como puede ser el desarrollo de la paciencia y valorar el desempeño 

de sus funciones en cada momento como parte de su crecimiento personal. En su 

nivel deficitario la persona está con la sensación de no aprendizaje. 

c) Propósito en la vida: Encontrar un propósito que unifica los esfuerzos y retos de la 

persona. Es importante que el paciente crónico se plantee metas que alcanzar y que 

éstas sean a corto plazo, viables y modificables para ir reforzando poco a poco su 

propósito en la vida. Por ejemplo, el paciente cuyo propósito sea una mejora de su 

red asistencial y social para evitar el aislamiento y el abandono de su cuidado. 

d) Autonomía: Desarrollar un marcado sentido de individualidad y de libertad 

personal. En ocasiones, los pacientes jóvenes con una discapacidad grave, vuelven 
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al entorno familiar, incluso teniendo medios para vivir solos. Precisamente cuando 

deciden volver con los padres, a veces por miedo o inseguridad a si van a ser 

capaces de desenvolverse solos, la queja que suelen transmitir es la falta de 

independencia. 

e) Autoaceptación. Se sienten bien consigo mismas incluso siendo conscientes de sus 

propias limitaciones. En el caso del paciente de EM precisa de una adaptación 

continuada, debido a las numerosas limitaciones que surgen en el trascurso de su 

vida. Si acepta estas limitaciones, como tener que realizar las actividades de forma 

más lenta, apuntarse en una agenda las cosas que se le pueden olvidar como citas 

de médicos, podrá realizar una vida lo más normalizada posible e incluso con 

beneficios para uno mismo, por ejemplo sentirse bien consigo mismo por 

desplegar estrategias para superar los retos del día a día.   

f) Relaciones positivas con los otros: Desarrollar y mantener relaciones cálidas con 

los demás. El paciente puede desarrollar la empatía hacia los demás y comprender 

mejor las dificultades de los que tienen una vida complicada, siendo más 

afectuosos y cálidos por desarrollar la compasión hacia el otro. 

En el modelo, estas dimensiones se presentan en sus dos extremos, cuando se dan a 

un nivel óptimo  y a un nivel deficitario. 

A nivel conceptual existen diferencias entre los modelos, mientras que la teoría de la 

autodeterminación es una teoría más amplia sobre el desarrollo, motivación y bienestar 

humanos en la que conciben las necesidades básicas como un eslabón previo y necesario para 

el bienestar, en el modelo de Ryff las dimensiones planteadas son consideradas como índices 

de bienestar propiamente dichos más que predictores del bienestar. Las dimensiones 

propuestas se adaptan a la explicación de parte esencial del proceso de adaptación de los 
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pacientes y se mantienen aún vigentes como factores a tener en cuenta para valorar la calidad 

de vida del paciente. 

Una de las razones por las que este modelo ha tenido un importante impacto es porque 

su autora también construyó un cuestionario para evaluar las seis dimensiones del bienestar 

(Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995), el cual ha sido recientemente adaptado al castellano 

(Blanco & Díaz, 2005; Díaz, Carvajal, Blanco et al., 2006).  

A nivel de intervención cabe resaltar los estudios de Fava (1998) y entre los resultados 

más significativos, se ha encontrado que, tras un tratamiento farmacológico, la combinación 

de terapia cognitivo-conductual más terapia del bienestar previene las recaídas en mayor 

grado que el cuidado clínico habitual en pacientes depresivos (Fava et al., 1998). En otro 

estudio de validación, esta vez con pacientes con trastorno de ansiedad generalizado, se 

observó  que combinar la terapia del bienestar con un programa cognitivo-conductual, fue 

más eficaz que la aplicación exclusiva de este último (Fava, Ruini et al., 2005). Estos estudios 

también indican que el bienestar psicológico no puede considerarse equivalente a ausencia de 

sintomatología. 

En la última década, se han aportado datos de gran interés al mostrar que el bienestar 

eudaimónico, medido con la escala desarrollada por Ryff (1989), no sólo están 

correlacionados con el bienestar subjetivo o la satisfacción vital sino con parámetros de salud 

física (Ryff & Singer, 2002). En el estudio de Schwartz et al. (2012), los autores establecen la 

relación entre la reserva cognitiva, el bienestar psicológico y los déficits percibidos por el 

paciente. Para medir el bienestar utilizan la escala de Ryff, añadiendo una variable más, el 

deterioro cognitivo, confirmando en los resultados que a una mayor reserva cognitiva, el 

bienestar eudaimónico auto declarado (por ejemplo, propósitos en la vida, auto aceptación, 

relaciones positivas con los demás y satisfacción en la vida), también era más elevado. 



TESIS DOCTORAL Cristina Borrego Honrubia  
 

- 58 - 
 

6.1.4. Modelo del Estado Completo de Salud de Keyes. 

En el Modelo del Estado Completo de Salud (Keyes, 2005), se distinguen tres diferentes 

ámbitos: 

a) Bienestar emocional (alto afecto positivo y bajo afecto negativo así como una elevada 

satisfacción vital), b) Bienestar psicológico (que incorpora las seis dimensiones 

propuestas en el modelo de Carol Ryff) y c) Bienestar social. 

El nivel de bienestar social expresaría en qué medida el contexto social y cultural en 

que uno vive es percibido como un entorno satisfactorio. Este último ámbito que integra 

Keyes, permite tener una visión individual, pero también que la gente pueda tener criterios 

para evaluar el estado de salud de otras personas. Según la autora, dentro del ámbito social 

habría cinco diferentes dimensiones: 

-Coherencia social: percibir que el mundo social tiene lógica y es coherente y predecible. 

-Integración social: sentirse parte de la sociedad y sentirse apoyado y con elementos a 

compartir. 

-Contribución social: percepción de que uno contribuye con algo valioso para la sociedad en 

general. 

-Actualización social: tener la sensación de que la sociedad es un marco que crece y se 

desarrolla permitiendo además el crecimiento y la actualización personal. 

-Aceptación social: es importante estar y sentirse perteneciente a un grupo, a una comunidad, 

pero dicha pertenencia debe contemplar dos cualidades: actitudes benévolas y positivas hacia 

los otros y aceptación de los aspectos positivos y negativos de nuestra vida. Ambos, según 

Keyes (1998), son indicadores de salud mental. 
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El modelo de Keyes pone el énfasis en la esfera del bienestar social y para medir estas 

dimensiones teóricas que propone, desarrolló la escala Social Well-Being Scales (1998). 

6.1.5. Modelo de las tres vías de Seligman 

Seligman (2003) tras analizar la investigación existente sobre el bienestar así como las 

tradiciones filosóficas previas llegó a la conclusión de que los resultados obtenidos hasta el 

momento se podían resumir en tres dimensiones conducentes al bienestar: la vida placentera 

(pleasant life), que incluiría experimentar las emociones positivas sobre el pasado, el presente 

y el futuro; la vida comprometida (engaged life), que se refiere a la puesta en práctica 

cotidiana de las fortalezas personales con el objetivo de desarrollar un mayor número de 

experiencias óptimas (ej:flow), y la vida significativa (meaningful life), que incluiría el 

sentido vital y el desarrollo de objetivos que van más allá de uno mismo (Vázquez, C. & 

Hervás, G. (Eds), 2008, Psicología positiva aplicada, pp. 32-33). 

 Su propuesta no está dispuesta como una teoría, sino como una forma de estructurar la 

investigación realizada en este campo hasta el momento y proyectarla hacia el futuro 

(Duckworth, Steen & Seligman, 2005). Se da énfasis importante en que el desarrollo de la 

vida comprometida y de la vida significativa puede tener mayor importancia que la vida 

placentera para la construcción del bienestar.  

También considera que ambos tipos de bienestar, el hedónico y eudaimónico son 

diferentes vías hacia la felicidad, en la concepción hedónica se centra en un resultado 

específico, conseguir la presencia de afecto positivo y ausencia de afecto negativo, y una 

sensación global de satisfacción con la vida propia y el concepto eudaimónico se centra en el 

contenido de la propia vida y en los procesos implicados de vivir bien (Seligman, 2003). 
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6.1.6. “La Teoría de las Creencias Básicas” de Janoff-Bulman (1992). 

Todas las personas tenemos un conjunto de creencias esenciales que suponen 

representaciones cognitivas estables sobre el mundo, nosotros mismos y los demás, en base a 

las cuales nos comportamos en nuestra vida cotidiana, con percepción de orden y control. 

Dado su carácter de “creencias básicas”, se ha planteado que estarían asociadas a 

necesidades universales y, por lo tanto, serían adaptativas y asociadas al bienestar de las 

personas. Estas creencias se asociarían a necesidades y motivos que estimularían la conducta, 

teniendo como referencia la teoría sobre la motivación humana de Maslow (1943), en la que 

se desarrolla la pirámide o jerarquía de las necesidades humanas. En la base de la pirámide 

nos encontramos con las “necesidades fisiológicas”  y conforme se satisfacen las necesidades 

más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados que 

promueven la adaptación al entorno, aprender y mejorar habilidades y lograr un desarrollo 

saludable. Así, Epsein (1994), destaca la necesidad de maximizar el placer, los beneficios y la 

estimulación, así como minimizar la pérdida de placer, los costes, los castigos y el malestar. 

 Según nuestras experiencias vitales, estas creencias básicas que están profundamente 

ligadas con las emociones e implican una visión positiva de la capacidad personal de controlar 

el mundo y de evitar los fracasos, se pueden ver alteradas ante hechos traumáticos como 

puede ser el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa.  Ante estos hechos, hay 

personas que modifican sus creencias de forma negativa, considerándose más vulnerables, 

con percepción de injusticia e incontrolabilidad. Otras reaccionan de forma diferente siendo 

capaces de alcanzar el bienestar reconstruyendo estas creencias. 

La teoría de Ronnie Janoff-Bulman (1992) ha contribuido a la explicación de los 

trastornos por estrés traumático en diversos estudios, centrándose en los supuestos 

preexistentes antes de un hecho traumático y después del mismo. Su modelo propone tres 
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grandes grupos de creencias: la benevolencia del mundo, la naturaleza significativa y con 

sentido del mundo y la valía del sí-mismo. 

Tabla 2. Tres componentes que caracterizan las creencias básicas positivas del mundo, del Yo 

y de los otros. Fuente: Recuperado de Páez, Bilbao & Javaloy, (2008). 

 

En la tabla 2 se reflejan los tres componentes que caracterizan las creencias básicas, 

evaluativo, cognitivo e instrumental, que explicarían el bienestar y felicidad de las personas. 

 Un primer conjunto de creencias se refiere a la asunción básica de la “benevolencia del 

mundo”, que refuerza la creencia de que ocurren más cosas positivas que negativas en la vida, 

que las personas nos sentimos invulnerables y tendemos a predecir un futuro positivo. Estas 

creencias son más fuertes en relación a hechos infrecuentes, entre la gente que ha 

experimentado más hechos positivos que negativos y que creen que los hechos negativos son 

controlables (Weinstein, 2003) y estaría relacionado con el optimismo ilusorio y la ilusión de 

invulnerabilidad. Un segundo conjunto de creencias, hace referencia al “sentido del mundo”, 
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en el que las personas creemos que el mundo tiene sentido y propósito, que existe cierto orden 

y cierta predictibilidad que nos permite comprenderlo y manejar la incertidumbre ante las 

novedades e incongruencias. De modo que las cosas no ocurren por azar, sino que las 

personas reciben lo que se merecen, lo que es justo. 

 Por último, existen las creencias sobre uno mismo o “Yo digno de respeto”, que 

incluye las creencias positivas sobre nosotros mismos, sobre la eficacia o el control que 

tenemos tanto de nosotros mismos como del entorno, la motivación vital y la fortuna en la 

vida. Sobre el “Yo digno” se diferencian las siguientes dimensiones: 

-Las creencias positivas sobre el Yo o Autoestima 

-Las creencias sobre la auto-eficacia o el control del Yo o la capacidad de la persona de 

controlar el mundo. 

-Las creencias en la suerte personal. 

Pakenham (2009), hace referencia en su estudio a la estructura dimensional del 

beneficio obtenido basado en  la Teoría de las Creencias Básicas y señala la relación que 

tienen los hechos traumáticos con las creencias básicas y cómo pueden derrumbar los 

supuestos fundamentales sobre el mundo y el yo, desencadenando un estado de falta de 

sentido con distrés asociado. A pesar del impacto de los sucesos vitales, éste no siempre es 

total, sino que se produce en diferentes grados y afectaría a algunas de las creencias básicas 

manteniéndose otras, como demuestran estudios de Janoff-Bulman (1989) y Corsini (2004) 

con diferentes escalas para medir el impacto en las creencias básicas. Podemos decir que el 

trauma modifica las creencias básicas y las diversas dimensiones del bienestar y por tanto a 

los criterios propuestos por el Modelo del Estado Completo de Salud (Keyes, 2005). 
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De acuerdo con esta teoría, dos procesos cognitivos contribuyen a la reconstrucción 

del sentido al enfrentarse con nuevas realidades de la enfermedad: construir el sentido del 

mundo a través del desarrollo de explicaciones para la adversidad (construcción de sentido) y 

de los beneficios obtenidos en la enfermedad (beneficios obtenidos). A través de los 

beneficios obtenidos, se realiza una reevaluación de las demandas adversas de la enfermedad 

de forma positiva, mitigando así el impacto negativo y protegiendo la autoestima. La 

reconstrucción  a partir de vivencias positivas, el compartir social con personas que han 

pasado la misma experiencia, puede ayudar a reequilibrar el bienestar de la persona y en 

ocasiones a salir fortalecido, considerándolo como una estrategia cognitiva dentro del proceso 

de afrontamiento del paciente para alcanzar la adaptación (Park & Folkman, 1997). 

6.2. Intervención en el bienestar psicológico. 

Una de las cuestiones que se plantean los investigadores cuando se analiza el bienestar 

psicológico es si puede ser modificado de modo permanente a través de intervenciones 

psicológicas.  

Los resultados parecen claros en cuanto a la posibilidad de mejorar el bienestar de las 

personas, incluso con intervenciones relativamente sencillas. Sin embargo, uno de los 

problemas de cualquier intervención es considerar si los cambios son efectivamente 

duraderos, lo que constituye un asunto de un gran alcance empírico, pero también teórico. 

En cuanto a la adaptación hedónica, siguiendo esta idea, las ganancias o pérdidas en 

felicidad son casi siempre temporales pues el sujeto tiende a volver, tarde o temprano, a su 

punto de anclaje o referencia (el denominado set-point). Esta vuelta al punto de anclaje 

original sería consecuencia de un sistema homeostático que también funcionaría cuando 

aparecen sucesos negativos, devolviéndolos casi siempre a la normalidad tras un periodo de 

sufrimiento (Cummins & Nistico, 2002). 
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Algunos rasgos de personalidad ligados a la investigación del bienestar psicológico, 

como la Extraversión o el Neuroticismo son relativamente estables a lo largo del tiempo, lo 

que hace pensar que el bienestar psicológico es, en buena parte estable. Aunque la mayoría de 

los autores cree que la felicidad o el bienestar personal se puede incrementar de un modo 

sostenido y casi ilimitado (Sheldon & Houser-Marko, 2001) existen seguramente límites que 

es preciso reconocer y analizar (Lyubomirskyet, Sheldon & Schkade, 2005). 

En todo caso, las propuestas del set-point y de la adaptación hedónica han hecho 

pensar a muchos científicos que cualquier intento dirigido a incrementar los niveles de 

felicidad puede estar condenado al fracaso (Lyubomirskyet al., 2005). Estudios longitudinales 

más recientes demuestran que este punto de anclaje no es totalmente estable. La experiencia 

de enviudar o estar desempleado, tienen un impacto tal que el individuo no vuelve, al menos 

en los años inmediatamente  posteriores al suceso, al mismo punto de satisfacción en el que 

estaba en los años previos al suceso (Diener et al., 2006). Las personas que tienen esclerosis 

múltiple, además se ven envueltos también en crisis vitales y perdidas, por lo que es preciso 

atender e intervenir en estos momentos para evitar una recaída o empeoramiento de la 

enfermedad. El conocer las características personales que están unidas al cambio y qué 

momentos y estrategias son más propicios para el mismo, podrán permitir introducir 

programas más eficaces de intervención. 

Hay estudios que indican que también se pueden modificar aspectos actitudinales y 

motivacionales ligados al bienestar como el optimismo por ejemplo. Barak & Achiron (2009), 

estudian la felicidad y el crecimiento personal como indicadores del bienestar. Entre los 

resultados más significativos, se da que la felicidad correlaciona positivamente con la calidad 

de vida, el optimismo, la autoestima, la empatía hacia los demás y la satisfacción con la salud 

y negativamente con la depresión. Así, el crecimiento personal estaba medido por la 
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participación activa e intencional del sujeto en el cambio y desarrollo en el plano personal, 

que se relaciona positivamente con el bienestar y negativamente con la angustia psicológica. 

Este cambio es posible aunque reconozcamos igualmente el papel que pueda  tener el 

denominado set-point y los mecanismos que lo mantienen. Por tanto, a pesar de todas estas 

limitaciones, se podría decir que al menos el 40% de la varianza del bienestar puede deberse a 

elementos modificables como actitudes, actividades intencionales y hábitos cotidianos que 

contribuyen a mejorar consistentemente el estado emocional (Lyubomirsky et al., 2005).  

Por ello, la necesidad de tener herramientas que posibiliten valorar dimensiones que 

puedan proporcionar cambios en el bienestar, en la satisfacción de la vida y en la calidad de 

vida y poder detectar las carencias que los  pacientes puedan tener para una intervención 

eficaz. En el ámbito de  la psicología clínica hay muchos instrumentos para evaluar síntomas, 

sufrimiento,  malestar, quejas, pero pocos para valorar las capacidades, recursos del individuo 

y fortalezas del individuo. Uno de los objetivos de la investigación es proporcionar una 

herramienta para valorar estrategias efectivas de intervención que puedan movilizar las 

fortalezas que ya existen en un individuo, intentando mantener el bienestar de la persona. 

Revisando la literatura científica, nos encontramos con estudios que examinan la 

relación entre la modificación del estilo de vida junto con factores psicosociales y la 

progresión de la enfermedad. Generalmente los tratamientos suelen ser farmacológicos, con la 

preocupación existente con respecto a los posibles efectos secundarios a largo plazo. La 

demanda por parte de los pacientes de una intervención sin fármacos se hace cada vez más 

visible por la cantidad de ellos que usan medicinas complementarias y tratamientos 

alternativos, a pesar de la evidencia de que los tratamientos farmacológicos reducen la 

actividad de la enfermedad y pueden ayudar a preservar la cognición (Hadgkiss et al., 2013). 
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Empiezan a surgir estudios sobre intervenciones que fomentan el bienestar mediante la 

modificación del estilo de vida a través de dietas y suplementos, ejercicio físico suave y 

técnicas que proporcionan calma interior y reducen el estrés como la meditación, yoga o 

qigong. Hadgkiss et al. (2013) realizaron un estudio sobre la experiencia de un retiro de cinco 

días en el que los pacientes siguen un programa de bienestar como el mencionado 

anteriormente, en el que se les proporciona un entorno informativo y de apoyo para el manejo 

de sus síntomas. Los resultados sobre la calidad de vida relacionada con la salud, se 

comprobaron al año, dos años y medio y cinco años después. Después de cinco años, las 

medidas de salud física como de salud mental eran significativas estadísticamente y 

mejoraron con el tiempo con una diferencia de porcentaje de 22,8% y 17, 8% respectivamente 

y con una mejoría global en la calidad de vida del 19,5%. Teniendo en cuenta que la 

esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa y crónica, estos resultados consideran los 

autores se vuelven más notables, pues no se detectó en ninguno de ellos declive en las 

puntuaciones de la calidad de vida relacionada con la salud. 

Cabe mencionar que los pacientes que estaban medicados farmacológicamente seguían 

su tratamiento y en caso de brote se administraba tratamiento puntual con corticoides. Se 

tomaban las medidas antes del retiro como referencia de base y después había un seguimiento 

en el paciente para el cumplimiento del programa en la vida cotidiana. 

Hay pocos estudios que evalúen la efectividad de intervenciones basadas en programas 

de bienestar  como éste y menos aún que los resultados sean valorados a largo plazo también, 

es un punto de partida importante para posteriores estudios sobre los beneficios valorados 

como pueden ser la mejora del estilo de vida y la meditación, como se considera en nuestro 

instrumento de medida que vamos a adaptar a la población española.  
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En España, empiezan a proliferar las denominadas Sanghas, que son grupos de 

personas que se reúnen para practicar la meditación, en los que se favorece la ayuda mutua. 

Se producen encuentros entre Shangas anualmente y de forma más continúa en algunas 

ciudades de España, en las que se reúnen una vez por semana para compartir la experiencia de 

la meditación y poder aplicar la técnica en la vida cotidiana generando bienestar. En la 

Sangha se da la oportunidad de que personas muy ocupadas y comprometidas y con la mente 

muy cargada puedan reunirse con plena consciencia para parar, estar en silencio, calmar, 

soltar, etc., en los que se desarrollan aspectos como la escucha profunda desde el respeto y sin 

juzgar los pensamientos de los demás, de manera que se fomente la espiritualidad. Esta 

tendencia va creciendo entre personas que se dedican formalmente a prácticas alternativas o 

complementarias y también entre personas que profesionalmente se dedican a otros ámbitos y 

personas que necesitan o quieren dar un cambio en sus vidas. Estas doctrinas como la 

meditación, se empiezan a considerar en el ámbito clínico adaptándolas por ejemplo a 

pacientes con trastornos de ansiedad, pacientes con enfermedades crónicas y poco a poco se 

van integrando en algunos hospitales como una alternativa a la mejora del bienestar del 

paciente e incluso a veces como refuerzo a la terapia médica porque los pacientes van 

experimentando resultados positivos. En nuestro estudio, queremos valorar la influencia que 

tiene la meditación en el proceso atencional de los pacientes. 

La aplicación clínica de las intervenciones positivas puede ser de gran interés por 

distintas razones. Puede ayudar a aumentar la tasa de eficacia de los tratamientos psicológicos 

e incluir estrategias dirigidas a aumentar el bienestar y obtener también un importante efecto 

en la prevención de recaídas.  

6.2.1. Terapia del bienestar de Fava (“well-being therapy”).  Estos autores plantearon una 

estrategia de intervención positiva para promover experiencias positivas y aumentar el 

bienestar. La intervención está diseñada como un complemento  a otro tipo de tratamientos ya 
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sean de tipo psicológicos o farmacológicos. El objetivo de esta intervención es potenciar la 

sensación de bienestar en los pacientes, mejorando la conciencia de los momentos positivos, 

discutiendo y modificando los pensamientos disruptivos que bloquean dichas experiencias y 

mejorando las carencias del paciente en las seis áreas del bienestar propuestas por Ryff 

(1989).   

Al centrar la atención del paciente en sus emociones positivas podría aumentar la tasa 

de ocurrencia de las mismas por un efecto de auto-observación. Ha sido demostrada 

empíricamente la eficacia de esta terapia en combinación con terapia cognitivo-conductual 

(Fava et al., 1998), más que si se utilizara exclusivamente (Fava, Ruini et al., 2005). 

6.2.2. Terapia de Calidad de Vida de Frisch (Quality of life Therapy). 

La terapia de calidad de vida es una intervención positiva muy completa que integra 

algunos elementos de la terapia cognitivo-conductual con los conocimientos científicos 

actuales sobre el bienestar, la autoestima, las emociones positivas, y otras variables positivas 

(Frisch, 1998, 2006). Decimos que esta intervención es completa porque el modelo propuesto 

integra una teoría sobre el bienestar, instrumentos de medida específicos, una estrategia para 

realizar la formulación de los casos, así como una serie de recursos o estrategias de 

intervención para cultivar aspectos positivos y aumentar el bienestar. 

Siguiendo la propuesta comúnmente aceptada del componente cognitivo y afectivo del 

bienestar (Diener, 1984), Frisch plantea que el bienestar o felicidad de la persona es 

consecuencia de la satisfacción con su vida y del balance afectivo, definido como una mayor 

presencia relativa de emociones positivas frente a negativas en la vida cotidiana del individuo. 

En cuanto al componente de satisfacción con la vida, Frisch plantea que el bienestar o 

felicidad de la persona es consecuencia en primer lugar de la satisfacción asociada a distintos 

ámbitos vitales como el trabajo, el ocio, la familia, etc. Frisch propone 16 ámbitos vitales de 
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los que dependería la satisfacción global, considerando que la satisfacción con la vida sería 

consecuencia de la satisfacción en cada uno de estos ámbitos, pero a través de cuatro filtros o 

pasos: las circunstancias objetivas de cada ámbito, las actitudes o circunstancias percibidas, el 

grado que pone la persona en relación a sus metas en dicho ámbito y la importancia que el 

individuo otorga a ese ámbito específico. El programa lo que propone es profundizar solo en 

las áreas en las que se percibe mayor insatisfacción (Frisch, 2006).  

6.2.3. Psicoterapia positiva para la depresión.  

La depresión es probablemente el trastorno psicológico en el que mejor encajan las 

intervenciones positivas. Clark &Watson (1991), plantean que la depresión se diferencia de la 

ansiedad por tener menor activación psicofisiológica y por presentar un nivel de emociones 

positivas mucho más bajo. La relativa ausencia de emociones positivas es uno de los factores 

definitorios de la depresión, además de uno de sus síntomas principales. Hasta hace pocos 

años, todos los tratamientos disponibles para la depresión estaban centrados en la reducción 

de diversos síntomas y dinámicas negativas, pero ninguno incluía de forma clara y sólida un 

apartado de fomento de emociones positivas o de reducción de la anhedonia.  

Cuando se analizan de forma general los programas revisados se puede llegar a la 

conclusión de que la mayoría de ellos están basados en microteorías centradas en algún 

aspecto del funcionamiento humano e incluso en sencillas líneas de investigación, como la 

que realizaron Seligman et al. (2006), en la que se hizo una intervención positiva a un grupo de 

pacientes y otro grupo de control. Los resultados indicaron diferencias significativas en 

ambos grupos, con un incremento significativo del índice de bienestar y reducción de la 

sintomatología depresiva en el grupo de intervención positiva. Pero, además utilizando 

medidas de seguimiento se pudieron observar que al año de finalizar el tratamiento los efectos 

señalados se mantenían. 
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La psicología positiva tiene dos implicaciones teóricas fundamentales, el promover el 

bienestar y una vida saludable ayudando a la gente a descubrir su verdadero potencial 

alcanzando un funcionamiento óptimo y que el malestar psicológico también se puede 

contrarrestar incrementando los niveles de bienestar.  

6.3. Neurociencia afectiva: investigaciones sobre el bienestar psicológico. 

La investigación pasa de los modelos anteriormente mencionados a considerar 

disciplinas como la neurociencia para explicar el comportamiento humano. En la neurociencia 

afectiva, se estudian los mecanismos cerebrales que subyacen a nuestras emociones y las vías 

capaces de mejorar la sensación de bienestar en el ser humano y de promover las cualidades 

positivas de la mente. 

Davidson & Begley (2011), señalan en su libro “El perfil emocional de tu cerebro” 

que el perfil emocional está configurado por seis dimensiones que reflejan los 

descubrimientos de la investigación neurocientífica contemporánea: 

-Resistencia: la rapidez o la lentitud con que uno se recupera de la adversidad. 

-Actitud: el tiempo que somos capaces de hacer que dure una emoción positiva. En el otro 

polo, sería la actitud negativa.  

-Intuición social: la pericia a la hora de captar las señales sociales que emiten las personas que 

uno  tiene a su alrededor. En oposición, estarían las personas a menudo desconcertadas. 

-Autoconciencia (conciencia de sí): el modo en que percibimos los sentimientos corporales 

que reflejan las emociones. En contraposición, las personas opacas a sí mismas. 
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-Sensibilidad al contexto: cómo se nos da regular nuestras respuestas emocionales para tomar 

en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Estarían las personas que sintonizan y las 

que no con el contexto en el que viven. 

-Atención: lo clara y enfocada que es nuestra concentración, atención centrada o dispersa. 

Se estudian los mecanismos cerebrales que subyacen a las emociones y la búsqueda de 

vías capaces de mejorar la sensación de bienestar en el ser humano y de promover las 

cualidades positivas de la mente. Partiendo de la base de la neuroplasticidad, por lo tanto de la 

posibilidad de modificar los circuitos cerebrales, los científicos intentan comprender cómo 

surgen en el cerebro cualidades como la compasión, el bienestar, el amor y otros aspectos 

positivos de la condición humana y cómo cultivarlas. Dentro del “Waisman Center” de la 

Universidad de Wisconsin, se encuentra el “Centro para la Investigación de Mentes 

Saludables” creado por Richard J. Davidson y junto con su equipo, entre otras, investigan 

sobre cómo la práctica del entrenamiento de la mente a través de la práctica de la meditación 

puede modificar los patrones de actividad cerebral y fortalecer la empatía, la compasión, el 

optimismo y la sensación de bienestar. 

El ser consciente de nuestro perfil emocional es el primer paso para aceptar 

gradualmente la persona que somos y transformarla. La persona ansiosa se definiría como una 

combinación de recuperación lenta, de actitud negativa y de niveles altos de autoconciencia y 

un estilo de atención descentrado. La persona optimista  se caracteriza por una recuperación 

rápida con una actitud positiva. 

Señalan la importancia de descubrir las bases cerebrales de la emoción, viendo que las 

investigaciones han progresado en este campo. De considerar el sistema límbico como el 

único responsable de las emociones a descubrir que también están implicadas las funciones 

corticales superiores, en particular las que se hallan situadas en la corteza prefrontal.  
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6.4. Aspectos positivos del proceso de enfermedad. 

 Muchas de las dificultades de adaptación que muestran las personas con EM, surgen 

de las pérdidas significativas, de un incierto enfrentamiento con la muerte y la discapacidad, 

objetivos vitales frustrados que dan como resultado tensiones existenciales y pérdida del 

sentido de la vida. La búsqueda e identificación de aspectos positivos en la experiencia de la 

enfermedad puede ayudar a restaurar el sentido de la vida, su propósito, el orden y un “yo” 

redefinido (Pakenham, 2009). Las personas con EM pueden identificar aspectos positivos 

relacionados con estrategias básicas de afrontamiento, con efectos directos sobre la 

adaptación positiva: afecto positivo y satisfacción vital (Pakenham, 2005). 

En el artículo de Mohr y cols. (1999),  se examina la experiencia subjetiva de los 

pacientes acerca de las consecuencias psicológicas de la E.M. y se estudia la variable 

Búsqueda de beneficios, observando una relación positiva y significativa entre búsqueda de 

beneficios y búsqueda de apoyo social de (r = 0,30, p≤ 0,05) y relación positiva y significativa 

entre búsqueda de beneficios y ansiedad de (r = 0,21, p≤ 0,01). Aunque posteriormente 

Pakenham (2005) llegó a la conclusión en su estudio de que el beneficio valorado está más 

fuertemente vinculado a sostener estados psicológicos positivos que a la regulación del 

distrés. También hacemos mención al estudio de Wilhite, Keller, Hodges & Caldwell (2004), 

en el que se describe el modelo de optimización selectiva con compensación (SOC). El 

propósito de este estudio era explorar a través de entrevistas profundas, el desarrollo y la 

adaptación humana con éxito y su influencia sobre la salud y el bienestar desde la perspectiva 

de las personas con EM. Estudian las estrategias y comportamientos que utilizan para alcanzar 

el bienestar óptimo. A veces, las ganancias se derivaban de las pérdidas que los participantes 

atribuían a la EM, teniendo que redefinir sus prioridades en la vida e iniciar y apreciar nuevas 

metas y actividades. Mohr et al. (1999) se referían a esto como “beneficio valorado” e incluía 
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una profundización de las relaciones, una apreciación aumentada de la vida y un aumento de 

intereses espirituales. 

6.5. Desarrollo de las dimensiones que componen la escala Benefit Finding in Multiple 

Sclerosis (BFIMS). 

Pakenham et al. (2007), tomaron como referencia la Benefit Finding Scale (BFS) de 

Mohr et al. (1999), pues era el único instrumento que evaluaba la dimensión “beneficio 

obtenido” en pacientes con EM, para empezar a elaborar la BFiMS. Tomando como 

referencia la escala de Mohr de 19 ítems, partieron de uno de los factores de la misma, el 

“beneficio obtenido”, para ir incorporando otros temas como mejoras en salud y estilo de vida 

que no quedaban reflejadas en este instrumento previo. Recogieron dos factores satisfactorios 

de la BFS, que fueron crecimiento personal y crecimiento en las relaciones familiares. Los 

autores prefirieron tomar como referencia la BFS, pues aunque existían estudios de otras 

poblaciones como cáncer y sida, consideraron que la naturaleza del “beneficio obtenido”, 

puede variar con respecto al tipo de adversidad que tienen que afrontar.  

Definir las dimensiones del beneficio obtenido para la población de EM, puede tener 

importantes implicaciones a nivel de tratamiento. No existen estudios publicados sobre las 

respuestas de los pacientes de EM sobre el beneficio obtenido y la relación con el deseo 

social. Pakenham et al. (2009), ya tomaron previamente como referencia estudios de muestras 

de estudiantes y personas con cáncer, evaluadas con inventarios de crecimiento post 

traumático y crecimiento relacionados con el estrés, demostrando que no había relación con el 

deseo social. No obstante, en el proceso de construcción de la versión original de la BFiMS, 

también se tuvo en cuenta la variable del deseo social medida a través de la Escala de Deseo 

Social de Marlowe-Crowne (Crowne & Marlowe, 1960). También se utilizó el Inventario de 

adaptabilidad Mayo-Portland (MPAI), (Malec & Thompson, 1994) para evaluar el deterioro 

cognitivo de los pacientes y detectar las personas con un deterioro severo como pacientes con 
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probabilidad de dar respuestas poco fiables. Los autores consideraron datos clínicos de la 

enfermedad como el curso de la evolución, meses trascurridos desde el diagnóstico, síntomas 

y el grado de discapacidad se midió a través de la Escala de Auto-realización de las 

Actividades de la Vida Diaria (ADL) para personas con EM, (Gulick, 1987). La BFiMS, 

evalúa los cambios que experimenta el paciente tras ser diagnosticado de EM, mediante las 

dimensiones que desarrollamos a continuación: 

 

6.5.1. Compasión/empatía 

La interacción social efectiva, depende de la habilidad para comprender el proceso 

mental, sentimientos y emociones de otras personas. El concepto de la Teoría de la Mente 

(ToM), se refiere a la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus 

conocimientos, sus intenciones, sus emociones y sus creencias (Tirapu, Pérez-Sayes, Erekatxo 

& Pelegrin, 2007). Dentro del concepto de teoría de la mente, nos encontramos con  diferentes 

procesos, entre ellos, la empatía. La empatía describe la habilidad de tener una percepción 

profunda sobre aspectos emocionales y sentimientos de los demás. 

 Dentro de la terminología asociada al concepto de teoría de la mente, se han utilizado 

diferentes denominaciones, “ToM”, “cognición social”, ”mentalización”, “psicología 

intuitiva” o “conducta intelectual”. Se han realizado numerosos estudios sobre la ToM, sobre 

todo, en niños con autismo o asperger, pues sus características como  tener dificultades 

cognitivas sociales eran evidentes. Se utiliza en las intervenciones la “ToM” a través de 

imágenes visuales en las que tienen que resolver conflictos sociales, entender expresiones 

faciales, comprender las intenciones o deducir pensamientos, para mejorar su empatía y sus 

habilidades sociales y comunicativas. Los pacientes que se enfrentan a una enfermedad 

crónica necesitan relaciones interpersonales estables y habilidades de comunicación para 

adaptarse a la nueva situación. Posteriormente, aparecen estudios sobre diferentes patologías, 
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concretamente los estudios realizados en pacientes con EM son escasos. Podemos mencionar 

un artículo reciente de Parada-Fernández et al. (2015) cuyo objetivo es considerar la 

evaluación del tiempo de reacción y precisión en la respuesta de reconocimiento de 

expresiones faciales delas personas afectadas por EM y valorar las variables que pueden 

modular el reconocimiento de emociones, como la depresión y las funciones cognitivas. Para 

la evaluación clínica usaron la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), para evaluar 

el deterioro cognitivo utilizaron el Symbol Digit Modalities Test (SDMT), para la evaluación 

de las emociones por medio del reconocimiento facial, el Eyes Test (ET), que mide estados 

mentales complejos y el Facially Expressed Emotion Labeling (FEEL), que mide la capacidad 

de reconocer las emociones básicas. En los resultados no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en el grupo de pacientes y el grupo control en los índices de 

ansiedad y depresión, aunque mostraron una media más alta en la muestra de pacientes. Sin 

embargo, si hubo diferencias significativas en el SDMT, en el que el grupo de pacientes se 

mostraron más lentos y presentó un mayor grado de dificultades. Es decir que si hay una 

relación significativa entre las funciones cognitivas y el reconocimiento facial emocional. En 

la evaluación de emociones, se apreciaron diferencias significativas en la precisión de la 

respuesta y en los tiempos de reacción en el reconocimiento facial de emociones como el 

miedo, felicidad, sorpresa, asco, tristeza e ira, por medio de fotografías estáticas. Por lo tanto, 

el paciente con deterioro cognitivo, va a tener limitaciones en la interacción social. 

La empatía es un proceso con una compleja red neural (Völlm et al., 2006), que activa 

un estado emocional de verme en una situación como sujeto activo, por posible activación de 

memorias episódicas que guarden relación con la situación planteada. Se asocia a la 

activación de las regiones del córtex prefrontal y está influenciada por las observaciones, la 

memoria, el conocimiento y el razonamiento (Kraemer, Herold, Vekermann, Kis, Wiltfang, 

Daum, Dziobek et al., 2013). 
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En la experiencia clínica, observamos el comportamiento de algunos pacientes cuando 

se “ponen en lugar del otro” que también tiene la misma enfermedad. Este fenómeno de 

comparación entre los pacientes, se ha podido observar en los grupos de ayuda mutua y en 

intervención individual. Aparecen pensamientos de comparación social y cognitiva, “yo estoy 

mejor que él”, comparación ascendente en el que el paciente obtiene bienestar o descendente 

“es posible que yo pueda acabar como él”, en este sentido podríamos apreciar una tendencia 

hacia pensamientos negativos que generan malestar. También puede aparecer el pensamiento 

compasivo sin comparación, de pacientes que ya llevan años con la enfermedad sobre otros 

que están recién diagnosticados, en las que se desencadenan relaciones de apoyo. 

 
En el estudio de Kraemer et al. (2013) sobre la Teoría de la mente y la empatía en 

pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR), se plantean si los pacientes en 

una etapa inicial de la enfermedad y en ausencia de deterioro cognitivo y discapacidad 

avanzada, tienen déficits para interpretar las relaciones sociales y a relacionarse en contextos 

interpersonales. Se excluyeron los pacientes con tratamiento farmacológico que pudiera 

influir en la cognición y pacientes con historial de depresión. Pero aún así, los pacientes del 

estudio en comparación con el grupo control tenían mayores puntuaciones en el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI), como se demuestra en muchos estudios anteriores. Los autores 

describen la empatía diferenciando tres niveles, uno básico, que se caracteriza por el 

reconocimiento de la emoción, otro que implica el razonamiento sobre el estado emocional, 

que permite comprender a la otra persona y predecir las consecuencias de esos sentimientos.   

 

El tercer nivel, sería tener la intención de responder con compasión ante los 

sufrimientos de otras personas.  

La empatía, el aspecto emocional de la Teoría de la mente y la reacción emocional  

fueron evaluadas con la versión alemana del Coeficiente de Empatía de Baron-Cohen. Los 
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resultados más relevantes fueron que los pacientes con EMRR, en comparación con el grupo 

control, mostraban significativamente más respuestas clasificadas como “ToM Ausente”, en 

las que los sujetos solo describían la escena que se les presentaba en vídeo, pero no razonaban 

sobre los estados mentales de los personajes. Por lo tanto, los pacientes eran menos empáticos 

que el grupo control.  

En el estudio de Banati et al. (2006), se comparaba la empatía entre pacientes, con 

mayor o menor grado de discapacidad y los resultados indicaron que los pacientes con mayor 

discapacidad presentaban un índice de empatía mayor que los pacientes menos 

discapacitados. Este resultado, puede ser debido como hemos mencionado anteriormente, a 

que los pacientes que ya han pasado por la experiencia, pueden posicionarse con mayor 

facilidad en lugar del otro, mostrandose compasivo y desplegando estrategias de apoyo 

emocional e informacional. 

Los autores del estudio sugieren que los pacientes valoran su comportamiento más 

empático de lo que es en realidad, explicándolo según la hipótesis de que el estrés emocional 

asociado a la enfermedad lleva a una focalización emocional y por ello la estimación sobre la 

empatía es mayor.  

 

6.5.2. Crecimiento espiritual   

Definimos la espiritualidad como “la búsqueda personal de propósito y significado en 

la vida, pudiendo incorporar o no la religión” (Reig-Ferrer, Arenas, Ferrer-Cascales, 

Fernández-Pascual, Albaladejo-Blázquez, Gil & De la Fuente (2012). 

 
La religión puede ser un medio para alcanzar la espiritualidad personal, pero no es la 

única vía. Según la literatura científica, la espiritualidad se relaciona sobre todo con el intento 

de la persona por comprender el sentido y el propósito de la propia vida. Por medio de la 

espiritualidad los pacientes se plantean el propósito y significado de su vida, el curso de la 
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enfermedad y el sufrimiento. En muchos casos, los pacientes pueden recurrir a la 

espiritualidad como afrontamiento positivo a la enfermedad y a los cambios que genera en su 

estilo de vida. En el estudio de Reig-Ferrer et al. (2012) realizado con pacientes en 

hemodiálisis, los resultados muestran que el bienestar espiritual se relaciona 

significativamente con diversas variables de la calidad de vida, percepción de la salud, 

felicidad personal o religiosidad. Los resultados sugieren la importancia de medir el grado de 

bienestar espiritual por la implicación y utilidad en la práctica clínica. 

 
En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación con respecto a la EM, 

podemos mencionar el estudio de Carr & Farber (2010), en el que el crecimiento espiritual es 

el factor que obtiene mayores puntuaciones con respecto a la salud mental, la calidad de vida 

y los roles físico, social y emocional. En los ítems sobre crecimiento espiritual incluyeron: 

tener una meta y un propósito de vida, alegría, crecimiento personal ante los retos y una 

conexión con una fuerza mayor que uno mismo. Los psicólogos en su intervención pueden 

ayudar a los enfermos de EM a reforzar la obtención del crecimiento personal a través del 

replanteamiento de los retos y proponiendo actividades que puedan desencadenar el 

crecimiento espiritual, para abordar los continuos cambios de habilidades y limitaciones 

propias de la EM. Pero este aspecto del tratamiento,  puede ser ignorado fácilmente, siendo de 

suma importancia mantener una actitud positiva y sentido de la determinación en una 

población considerada de alto riesgo a padecer depresión. Hay estudios que respaldan la 

relación entre la espiritualidad y la calidad de vida en personas con enfermedades crónicas 

(O,Neill & Kenny, 1998; Whitford, Olver & Peterson, 2008). 

En la literatura se establece cierta diferencia a la hora de definir la espiritualidad y la 

religión como hemos mencionado anteriormente. La religión consiste en creencias y 

actividades realizadas de forma institucional en un grupo religioso en particular, pudiendo 
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servir de canal de expresión de la espiritualidad. Por el contrario, la espiritualidad se sitúa a 

un nivel “más básico” de la religiosidad, refiriéndose a los valores trascendentes y las formas 

en que la gente encuentra un propósito en la vida. Esta construcción existencial de la 

espiritualidad consiste en la necesidad de encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, la enfermedad y la muerte, ya que puede o no puede implicar una 

creencia en un ser superior o religión organizada. Ha habido un abandono de la religión 

organizada hacia una búsqueda más personal para la realización espiritual. 

La OMS creó un instrumento (WHOQOL) para evaluar la calidad de vida relacionada 

con la salud. En su dimensión psicológica se considera la espiritualidad, religión y creencias 

religiosas como factores que influyen en la calidad de vida, Espinoza et al. (2011). Sin 

embargo, en la mayoría de los instrumentos sobre calidad de vida no se incluye esta 

dimensión. 

La creciente atención hacia el bienestar espiritual en el cuidado de la salud tiene que 

ver con el  resultado de su asociación con beneficios para la salud, incluido el ajuste 

psicosocial a la enfermedad y un menor uso de los servicios de salud. Dado el carácter 

existencial de estas preocupaciones, los factores espirituales pueden desempeñar un papel 

importante en la adaptación a la enfermedad y la CVRS. La investigación reciente apoya la 

importancia de la espiritualidad para determinados pacientes crónicos como los pacientes con 

enfermedad renal crónica avanzada  y que la espiritualidad puede ser un determinante 

importante de su CVRS (Davison & Jhangri, 2010).  

Autores como Allahbakhshian, Jafarpour & Parvizi (2011), ponen de manifiesto las 

dificultades que los pacientes tienen para resolver los retos que a diario se presentan en la 

enfermedad crónica y presentan el bienestar espiritual como un concepto que ayuda a paliar 

estos problemas. Diferencian entre bienestar religioso, que es el resultado de estar satisfecho 
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con una relación con un poder superior y bienestar existencial como un intento de comprender 

el significado y propósito de la vida. Para evaluar el bienestar espiritual utiliza el cuestionario 

bienestar espiritual (SWBS), en la que a través de diez ítems miden bienestar religioso y con 

otros diez ítems evalúan bienestar existencial. Los resultados mostraron un nivel medio de 

bienestar espiritual, en las que las puntuaciones fueron mayores en bienestar existencial  

(M= 40,3, DT =  5,51)  en relación con el religioso  (M = 33,9, DT =  4,88), aunque también 

elevadas, en los pacientes con EM. En este estudio también se menciona los resultados 

contradictorios entre los diferentes estudios con respecto a la espiritualidad en otras culturas. 

Estos resultados, pueden ser debidos a la población Iraní a la que va destinado el estudio con 

una base cultural diferente a la nuestra y unas creencias religiosas profundas. 

Büssing et al. (2013) también mencionan que los resultados sobre la relevancia de la 

espiritualidad para afrontar la enfermedad pueden diferir debido a cuestiones específicas 

culturales y religiosas, así en pacientes estadounidenses con EM, las puntuaciones de 

“creencias y espiritualidad globales” eran relativamente altas en comparación con pacientes 

alemanes con EM. El objetivo de este estudio fue investigar la convicción de los pacientes 

con EM de que su fe podría ser un fuerte apoyo en momentos difíciles y también evaluar el 

impacto de las actitudes espirituales o religiosas de los pacientes sobre su satisfacción vital, 

estado anímico, acontecimientos de la vida diaria, estrategias internas de afrontamiento y el 

compromiso con las prácticas espirituales. Los resultados resaltan la percepción de la fe como 

un apoyo en momentos difíciles, que se correlaciona moderadamente con la reevaluación 

(interpretación positiva de la enfermedad y con el compromiso del paciente con prácticas 

espirituales y prácticas religiosas y con la gratitud/asombro). Pero, las prácticas religiosas no 

correlacionaban significativamente con la salud, el estado de ánimo y la satisfacción vital. Los 

pacientes que no eran religiosos ni espirituales, tenían una menor interpretación positiva de la 

enfermedad. Por lo tanto, la fe no era un instrumento para restaurar la salud, estaba más 
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dirigida a lo que podría ser esencial en la vida y a apreciar y valorar la vida a pesar de la 

enfermedad. 

6.5.3. Crecimiento personal 
 

Al evaluar que tras la vivencia de un acontecimiento estresante, algunas personas 

adquieren mayor confianza en sí mismos, y una mayor capacidad de movilización efectiva de 

los recursos personales, podemos decir que se da “Crecimiento Personal” (Ickovics & Park 

,1998; Mohr, Dick, Russo, Pennant & Boudewyn, 1999). 

Tanto el consenso sobre la definición del Crecimiento Personal como su 

fundamentación teórica, están todavía en sus comienzos (Cohen et al. 1998). Existe un cierto 

acuerdo en que se pueden dar cuatro consecuencias potenciales después del afrontamiento del 

acontecimiento estresante (O’Leary e Ickovics, 1995): 

 

► La persona no resuelve el acontecimiento problemático, el estrés se mantiene y 

finalmente la persona sucumbe (Claudicación) 

►La persona resuelve el acontecimiento, pero con daños (Recuperación con daño) 

► La persona vuelve a su anterior nivel de funcionamiento (Recuperación) 

► La persona no solo vuelve a su anterior nivel de funcionamiento, sino que lo supera 

y madura como persona en algún aspecto (Crecimiento Personal) 

 

Una de las cuestiones que se plantean en psicologia, es porqué ante un acontecimiento 

estresante en la vida, algunas personas crecen mientras que otras son dañadas ante el mismo 

acontecimiento. De esta idea surge un número de variables cuyo papel en el crecimiento 

personal merece la pena estudiar, variables de personalidad como el optimismo, variables 

contextuales como el apoyo social, variables situacionales como la respuesta de afrontamiento 

ante un acontecimiento adverso. 
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Conceptualmente hay que realizar alguna serie de distinciones. Las circunstancias 

altamente estresantes, están normalmente caracterizadas por la posibilidad de daño, amenaza, 

y algunas veces hay una posibilidad de ganancia, desafío (Lazarus, 1996; Lazarus y Folkman, 

1984). Aunque conceptualmente sean diferentes, a menudo ocurren al mismo tiempo. Esto ha 

llevado a varios autores a proponer que las dos condiciones se fusionen en la experiencia de 

crisis (Erikson, 1968, O’Leary e Ickovics, 1995). Los estresores, especialmente 

acontecimientos traumáticos, empiezan como simples amenazas o pérdidas y solamentemás 

tarde (si ocurriera) surge el sentido el desafío. El crecimiento personal, es una respuesta al 

desafío implicando ganancia. Las evaluaciones de desafío aparecen con mayor frecuencia 

cuando el individuo tiene la sensación de control en la relación sujeto-entorno. Sin embargo, 

no aparecerán cuando el esfuerzo necesario para controlar tal relación no sea importante. El 

afrontamiento lo entendemos como un recurso más para obtener crecimiento personal, así con 

constructos como el optimismo, el autocontrol, la esperanza y la autoeficacia (Scherer y 

Carver, 1985, 1992; Scheier, Carver y Bridges, 1994), se va a potenciar el uso de estrategias 

para conseguir una mejora en la calidad de vida. 

 
 El crecimiento personal se puede dar en muchos ámbitos en los que se produzca un 

trauma, una crisis existencial, en los que la persona debe movilizar sus recursos para mejorar 

su situación (Rutter, 1987). El éxito no está garantizado y depende de la naturaleza del desafío 

así como de la respuesta del individuo. La amenaza puede variar en su intensidad, 

sincronización, duración, predicción de control y severidad, así como la extensión en la cual 

el acontecimiento es normativo. Por ejemplo, en un brote de EM, la intensidad de la amenaza 

se acrecienta, pues el paciente sabe que puede quedar con secuelas o recuperar solo 

parcialmente sus funciones, pero además se enfrenta a otras amenazas secundarias como baja 

laboral de larga duración entre otras.  
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Se discuten trabajos teóricos y empíricos sobre procesos de valoración y de 

afrontamiento como predictores del crecimiento personal que incluyen recursos personales y 

procesos de afrontamiento. Una tendencia reciente es la inclusión de informes de resultados 

positivos o crecimiento resultante de esfuerzos de afrontamiento. La gente informa que está 

“creciendo personalmente” como resultado del afrontamiento del estrés. De hecho, algunas 

personas que han experimentado enfermedades que amenazaban su vida y otras experiencias 

traumáticas hablan de sus estresores como muy positivos (O’Leary, Alday & Ickovics, 1998). 

Investigadores dedicados a estudiar el estrés y el afrontamiento aportan modelos para explicar 

los procesos por los cuales puede ocurrir el crecimiento personal (O`Leary et al., 1998). Estas 

teorías proponen que las respuestas iniciales de las personas hacia situaciones altamente 

estresantes están cargadas de ansiedad, distrés y confusión. Las experiencias más estresantes 

proporcionan más oportunidades para experimentar crecimiento personal a causa de su mayor 

impacto en trastornar el sistema global de la persona (Tedeschi & Calhoun, 1995, Janoff-

Bulman,1992). 

 

Dada la escasa literatura con respecto a constructos como “benefit 

finding”,”enhancing human” y “personal growth” relacionados con la esclerosis múltiple, 

tenemos que documentarnos con estudios provenientes de autores como O’Leary (1998), 

Massey, Cameron, Ouellette & Fine (1998), Carver (1998), Park (1998), Saakvitne, Tennen & 

Affleck, (1998), Epel, McEwen & Ickovics (1998), Wilhite, Keller, Hodges, Caldwell (2004), 

que han estudiado estos constructos en otras poblaciones. De ellos, extraemos y destacamos 

modelos y teorías que han surgido con respecto a estos constructos para tener referencia de 

los antecedentes en cuanto a la psicología positiva aplicada a la salud. Muchos de ellos, han 

estudiado el crecimiento personal con pacientes de SIDA, cáncer, niños en desventaja 

económica, mujeres...etc. Entre algunas de las aportaciones podemos hacer referencia al 
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estudio de Wilhite et al. (2004), que abordan un método para aumentar el desarrollo humano 

en personas con EM. Pero, en relación con las enfermedades neurodegenerativas y 

concretamente con la EM, hay pocas referencias hasta hace unos años en los que se empieza a 

considerar la importancia de medir los efectos positivos de la vivencia de padecer una 

enfermedad crónica en diferentes situaciones. 

 

Se ha producido un alejamiento de los modelos de vulnerabilidad/ déficit para 

centrarse en los éxitos al enfrentarse  a la adversidad (O’Leary  & Ickovics, 1995; Tedeschi & 

Calhoun, 1995). El significado teórico y empírico del cambio del paradigma propuesto desde 

la enfermedad hasta la salud, desde la vulnerabilidad al crecimiento personal, desde el déficit 

hasta la protección está creciendo cada vez más en la literatura. Seligman (1975), conocido 

por su trabajo sobre la desesperanza aprendida en los años 70, ha reorientado su investigación 

para hablar del optimismo aprendido en los 90. Según el autor, la manera en la que explican 

los individuos sus contratiempos a sí mismos, es aprendido pronto en la vida y dicta si las 

personas se crecen ante el fracaso o lo aceptan. Seligman no sólo explora las consecuencias de 

un estilo positivo u optimista, también se dirige hacia cómo un estilo explicativo negativo se 

puede cambiar a uno positivo. Esta nueva concepción es importante porque el optimismo está 

asociado con el funcionamiento inmunológico positivo. Ridder, Scheurs & Bensing (2000) lo 

ponen de manifiesto estudiando la relación entre optimismo y la adaptación a la enfermedad, 

viendo que se relaciona negativamente con la depresión.  

Las personas a veces salen de acontecimientos traumáticos habiendo adquirido 

habilidades nuevas. Algunas veces, la habilidad es de índole externo, como manejar con 

paciencia  y efectividad la burocracia y otras puede ser de índole interno, como el afecto 

(Gross, 1998). Cualquiera que sea la habilidad o conocimiento que adquiere la persona puede 

ser aplicado a futuros problemas (Aldwin, Sutton & Lachman,1996). Cuando las personas 
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dominan una habilidad nueva, están más preparados para afrontar un mundo impredecible. Si 

una persona que experimenta un acontecimiento traumático encuentra que la ayuda de otros 

está rápidamente disponible, el resultado puede ser un cambio positivo en las relaciones. La 

persona puede experimentar un refuerzo por la seguridad en esas relaciones. Tendría relación 

con el apoyo social, con el crecimiento de las relaciones.   

 
6.5.4. Mindfulness o “Atención plena”. 
 

El mindfulness es una herramienta que se utiliza fundamentalmente para obtener 

bienestar y por lo tanto, reducir los niveles de ansiedad y depresión. También queremos saber 

si ejerce su influencia en la mejora de la atención de pacientes con problemas cognitivos, 

dado que la práctica se centra fundamentalmente en prestar atención al momento presente con 

intención y una actitud desprejuiciada (Langer & Moldoveanu, 2000; Carlson & Garland, 

2005). Se puede realizar como una práctica formal (en un contexto especial de grupo de 

meditación) o informal en la vida cotidiana. Al regular la atención se produce un vínculo entre 

la percepción, apreciación de los estímulos e insight sobre lo que acontece en ese presente 

vivido, lo cual puede llevar a una mejor estrategia para producir cambios en el 

comportamiento y reducción de la reactividad presente en el estrés (Ginette Sánchez, 2011). 

En las aplicaciones que las diferentes escuelas psicológicas que han desarrollado el 

uso del mindfulness como herramienta terapéutica, se elimina todo concepto de sabor budista 

u oriental, pero se mantiene la práctica de forma similar. 

La meditación de atención plena (Miró, 2006), también referida como “meditación de 

conciencia plena” (Pérez y Botella, 2007), o directamente en su término inglés mindfulness 

(Nhat Hanh, 2007), es un modo específico de prestar atención a la experiencia presente que 

proviene de las tradiciones meditativas budistas de Asia. Esta forma de dirigir la atención se 

caracteriza por ser intencional, por focalizarse en la experiencia presente y por ser realizada 

con una actitud de aceptación hacia tal experiencia evitando establecer juicios de valor 
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(Kabat-Zinn, 1990). El núcleo de la práctica de la atención plena consiste en entrenar, tanto 

dentro de la sesión de meditación como fuera de ella, la habilidad consistente en observar 

cuidadosa y claramente los fenómenos que entran en el campo de atención de la persona: 

percepciones, sensaciones, pensamientos, emociones, sin juzgarlos como bueno-malo, 

positivo-negativo, sano-enfermo, deseable o indeseable (Baer, 2003). De acuerdo al principal 

difusor de este tipo de entrenamiento atencional en contextos clínicos, el Dr.Jon Kabat-Zinn 

de la Universidad de Masachussetts, esta manera ecuánime y atenta de observar y estar 

presentes con nuestra experiencia, primero durante las prácticas meditativas y luego de 

manera extendida en la vida cotidiana, desactivaría gradualmente los patrones mentales 

habituales que se encuentran en la base del malestar humano: el “apego” hacia lo que 

consideramos agradable, la “aversión” a lo que consideramos desagradable, y la “ignorancia” 

de las verdaderas causas de la felicidad (Kabat-Zinn, 2003). 

El mindfulness es un constructo dentro de un marco teórico al cual subyace un método, 

un objeto de estudio y un amplio abanico de aplicaciones. En el desarrollo de la práctica, 

interviene un proceso psicológico, la atención en un objeto determinado. El objeto de estudio 

puede ser cualquier cosa que nos suceda en el presente. En un inicio suele ser la respiración y 

una vez enfocada la atención en la respiración, se trata de observar las sensaciones, 

pensamientos e ideas en el momento presente, dejándolas pasar, sin juzgarlas. 

 

La investigación básica en mindfulness, plantea cuestiones sobre la naturaleza de la 

mente y de cómo ésta se relaciona con nuestros procesos cognitivos, el cerebro, el cuerpo 

como  un todo y lo que denominamos “el yo” (Kabat-Zinn, 2011). La investigación y 

aplicaciones prácticas de mindfulness tienen lugar en materias como las neurociencias, la 

medicina, la psicología, el trabajo social y la psicoterapia. 
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 El mindfulness por lo tanto es un concepto multifacético y como tal se consideran 

diferentes ángulos. Desde el punto de las terapias de exposición, uno podría percibir el 

mindfulness como una forma de desensibilización para sucesos internos como pensamientos, 

emociones, sensaciones corporales y dolores. Además de la desensibilización, otro elemento 

importante es el de la objetividad interna y la perspectiva. Para experimentar un evento 

cognitivo con mindfulness es necesario hacer una distinción entre aquello que se experimenta 

y aquello que es experimentado, el sujeto y el objeto, lo visionado y lo visto. 

El mindfulness se basa en la experiencia, no se basa en el conocimiento. Para 

comprender cómo nos alteramos nosotros mismos a menudo, no es suficiente con superar 

nuestros hábitos reactivos (Cayoun, 2005, Neenan, & Dryden 2004). El mindful, es 

observación interior, se hace también normalmente con un enfoque en el momento presente. 

Se describe el momento presente, lo que se percibe en el aquí y ahora, sin referencias al 

pasado ni al futuro. 

 

Desde las terapias cognitivas conductuales basadas en mindfulness, Cayoun (2005) 

considera la “Conciencia metacognitiva”, que se refiere a la habilidad de percibir el 

pensamiento y la “Interocepción” que se refiere a ser consciente de las sensaciones 

corporales. Usando las habilidades metacognitivas, que no son habilidades de evaluación o 

valoración, uno puede llegar a ver este pensamiento simplemente como un pensamiento y 

nada más. Cuanto más se identifica uno con este pensamiento más parece ser simplemente la 

realidad y menos parece ser un pensamiento. El desarrollo de la conciencia de los 

pensamientos propios es fundamental para el entrenamiento en mindfulness. En cuanto a la 

interocepción se refiere a ser consciente de las sensaciones corporales. Un aspecto interesante 

para la práctica de la interocepción es que sensaciones físicas desagradables y dolores pueden 

cambiar significativamente sus formas. Los dolores físicos pueden perder su “agudeza” o 
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incluso desaparecer al igual que una creencia irracional impulsiva puede perder su 

impulsividad. La supresión del pensamiento puede ocasionar el refuerzo de lo que se está 

suprimiendo. Para ello, hay que pasar de la “reactividad de la mente” (respuestas automáticas 

e inconscientes) a su “responsividad” (respuestas controladas y conscientes). Esto implica 

cambiar o sacar a nuestra mente del “piloto automático”, que suponenos ser consciente de lo 

que estamos haciendo sintiendo en el momento presente, como puede ser lavarnos los 

dientes, comer o conducir, sentir tristeza, rabia o malestar. Al cambiar un 

pensamiento/emoción por medio de su aceptación, el cuerpo también cambia. A través de la 

plena conciencia, lo que se quiere conseguir es que la persona perciba que los pensamientos, 

son solo pensamientos y no son “ni yo, ni la realidad”, de manera que se adquiere sensación 

de control. Además, en la práctica no se pretende reducir el miedo o el malestar, sino ser 

consciente del mismo, obteniendo una regulación a nivel emocional. 

 

Las técnicas mindfulness, se emplean en las llamadas terapias de nueva generación.  

Las terapias de 1ª y 2ª generación se basaban en el “modelo de cambio”, la conducta y la 

forma de pensar, las de 3ª generación han optado por el “modelo de aceptación” al considerar 

que si algo no se puede cambiar en la vida de la persona, entonces lo más útil es que el 

paciente aprenda a convivir con ello, aceptándolo: es la calidad de la relación que el individuo 

tiene con los pensamientos y emociones lo que influencia notablemente su experiencia 

(Moñivas et al., 2012). Este tipo de técnicas se utilizan en: 

-Las Terapias de Reducción del Estrés (MBSR) de Kabat-Zinn, 1982. 

-La Terapia Dialéctica Conductual (TDC)  de Marsha Lyneham, 1993. 

-La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) de Hayes, Strosahl y Wilson, 1999. 

-La Terapia Cognitiva Basada en la Consciencia Plena (TCBCP) de Segal, Williams y 

Teasdale, 2002. 
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 Algunos autores como Martin & Sevilla (2013), reconocen los beneficios de la 

meditación, su similitud con las terapias cognitivas-conductuales en procesos psicológicos 

que son conocidos por los terapeutas como la exposición, la relajación, el autocontrol, que de 

alguna manera se realizan y obtienen a través de la meditación, pero también realizan una 

evaluación crítica sobre la meditación concluyendo que aún se está en una fase precientífica 

en términos de eficacia del mindfulness terapéuticamente hablando, apuntando la necesidad de 

realizar mayor cantidad de estudios. 

 Con respecto a este estudio, considero que la meditación no solo está de moda en 

occidente, opino que responde aun cambio más profundo, como respuesta a una necesidad 

social y se va instaurando en la vida de muchas personas dentro de su estilo de vida, al 

margen de que se utilice como herramienta con fines terapéuticos cada vez más extendido 

como se detalla en el artículo “Mindfulness (atención plena):concepto y teoría” (Moñivas, 

García-Diex & García-de-Silva, 2012), en el que se recoge la trasmisión que se realiza de este 

tipo de Terapias a nivel de másteres y curricula que se imparten en las Universidades de 

Massachussets, Harvard, Toronto, Carlenton, entre muchas y también a la creación de 

Institutos de Mindfulness ligadas a dichas universidades. También recogen todos los trabajos 

y el desarrollo de la meditación en diferentes Universidades españolas. Con ello se evidencia, 

el creciente interés por este tipo de terapias en España y su aplicación también creciente en 

hospitales interviniendo en fibromialgia, fatiga crónica, enfermedades cardiacas, etc. 

 
Vamos a mencionar algunas de las conclusiones más importantes a las que llegan los 

autores en este artículo y que me parecen de interés. 

1. La meditación, mindfulness, como técnica, se puede aprender practicando, dando 

lugar a una filosofía de vida, al margen de cualquier creencia religiosa, política o nivel 

sociocultural. 
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2. La evidencia científica, cada día mayor, así como el bienestar o el saber convivir 

con los problemas, de las personas que lo practican, está posibilitando su aplicación en 

distintos grupos de instituciones/organizaciones de servicios sociales, de educación, de salud 

y empresarial. 

   3. Tres constructos polares que deben ser resueltos en términos binarios, esencialmente 

en lo que respecta a los pacientes y a lo que necesitamos para la enseñanza de la atención 

clínica basada en mindfulness, son:  

 

a) si se trata de impartir habilidades o presencia (actitudes positivas) 

b) si tiene que ver con la terapia o con el crecimiento personal 

c) si estamos alentando la solución de problemas o el despliegue de la subjetividad 

(Hick & Bien, 2008). 

 
La mayor evidencia científica de su aplicación a distintos tipos de problemas y los 

beneficios enumerados provienen de las neurociencias (Siegel, 2010, Davidson, 2011). Se 

tiene constancia con las pruebas de neuroimagen, tomadas antes y después de la meditación a 

diferentes grupos de sujetos, de que se generan nuevos circuitos neuronales. Davidson (2011), 

ha comprobado la influencia de la práctica en los mecanismos inmunitarios al comprobar que 

la meditación potenciaba también la producción de anticuerpos. Ello abre todo un campo de 

investigación con fines terapéuticos.  

Recientemente, en el estudio de Pakenham & Samios (2013), se investigó los efectos 

del mindfulness, la aceptación y la adaptación (depresión, ansiedad, satisfacción vital, afecto 

positivo y satisfacción en las relaciones), dentro de un Modelo de Interdependencia Actor-

Cónyuge. Aunque los mecanismos precisos por los cuales la atención plena ejerce efectos 

positivos sobre el distrés psicológico no han sido determinados de forma concluyente, sí que 

hay apoyo teórico y empírico para mencionar tres posibles mecanismos: reflexión disminuida, 
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regulación de emociones aumentadas y entendimiento meta-cognitivo (Hartman y 

Fredrickson, 2010). En este estudio, la atención plena, medida con la Escala de Conciencia de 

Atención Consciente (Brown y Ryan, 2003), evidenciaba una relación significativa con la 

aceptación tanto para los pacientes como para los cónyuges, siendo la relación más fuerte en 

éstos últimos (r = 0,64, p<0,001). Tanto para pacientes como para los cónyuges, las 

puntuaciones más altas de atención plena, estaban relacionadas con puntuaciones más bajas en 

depresión y ansiedad y puntuaciones más altas en afecto positivo y satisfacción en las 

relaciones. Es decir, la atención plena y la aceptación, estaban asociadas a una mejor 

adaptación, pero los efectos directos de la atención plena, solo eran evidentes en el distrés. 

En el artículo de revisión de Muñoz et al. (2015), se hace un repaso de los artículos 

que estudian la eficacia de intervenciones psicosociales y psicoterapeúticas utilizadas en 

pacientes con diagnóstico de EM sobre parámetros asociados al estrés. En relación a las 

intervenciones basadas en mindfulness en esclerosis múltiple, diversos estudios muestran que 

el programa de “Reducción del estrés”(MSBR) es efectivo para reducir los niveles de 

ansiedad y mejorar el bienestar psicológico de pacientes en situación de estrés derivado de 

diversas condiciones clínicas como enfermedades crónicas. Los estudios publicados sobre 

intervenciones basadas en mindfulness (MBI) en EM son escasos. Los autores realizan la 

revisión de tres estudios del año 2014 que utilizan este tipo de intervención y concluyen que 

pueden ser beneficiosas, sobre todo en cuanto a mejoría de los parámetros de calidad de vida, 

ansiedad y depresión y algunos factores físicos como la fatiga. También en otro estudio 

Howells et al. (2012), muestra que una intervención basada en mindfulness mejora la 

capacidad atencional y reduce la interferencia de información no relevante, favoreciendo 

mecanismos de afrontamiento positivos. 
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Muñoz et al. (2015) concluyen su estudio de revisión comentando la importancia de 

realizar más investigaciones para evaluar posibles cambios en parámetros inmunitarios y 

sobre el potencial añadido de estas intervenciones a tratamientos farmacológicos. 

 

6.5.5. Crecimiento en las relaciones familiares (apoyo social). 
 

En cuanto a los antecedentes más inmediatos de las investigaciones sobre apoyo 

social, tenemos que referirnos a tres autores, Cassel, Caplan y Cobb, quienes han sido 

considerados como los fundadores de las mismas (Barrón et al.,1988; Vaux, 1988). A partir 

de ellos, se han estudiado los efectos sobre la salud y el bienestar de distintos tipos de 

relaciones, en sus diferentes niveles de análisis, desde la integración social hasta las relaciones 

más íntimas, pasando por las redes sociales, investigando tanto sus aspectos estructurales 

como los funcionales. 

Gottlieb (1988), señala el impresionante volumen de evidencia a favor de los efectos 

positivos que sobre la salud y el bienestar juega el apoyo social, ya sea de forma directa, o 

bien indirectamente, moderando el impacto de otras fuerzas que actúan sobre la salud, y ello 

trabajando con distintas poblaciones y en diversos trastornos. Las intervenciones centradas en 

el apoyo social son especialmente adecuadas para un gran número de problemas que afrontan 

los psicólogos que trabajan en intervención social, como personas con una enfermedad 

discapacitante, en las que se producen situaciones de desajuste o ruptura en las relaciones 

sociales como puedan ser un divorcio o la pérdida del trabajo.  

Hay un creciente interés por lo que se denominan “redes informales de apoyo”, es 

decir, aquellas relaciones sociales que emergen del contexto de forma natural, tales como la 

familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. , y que puedan considerarse, al igual que los 
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sistemas de apoyo comunitario, “fuentes” proveedoras de apoyo emocional, económico, 

instrumental, etc.  

 El término apoyo social se utiliza para definir e identificar muy distintas dimensiones 

derivadas de las relaciones sociales. Las revisiones de diversos autores (Gottlieb, 1981; 

Cohen, et al., 1985) coinciden en señalar que con el término “apoyo social”, se identifican tres 

distintas perspectivas de análisis de los recursos derivados de las relaciones sociales: 

1. El apoyo social definido en términos de integración y participación social. Se refiere a la 

existencia o cantidad de relaciones sociales en general o de un tipo en particular (matrimonio, 

amistad, o pertenencia a organizaciones), contribuyendo a la ausencia de aislamiento y, 

consecuentemente, a una adecuada integración social (Berkman y Syme, 1979). La existencia, 

cantidad y frecuencia de contactos con personas significativas son los indicadores de las 

relaciones sociales más utilizados. Los estudios efectuados han contribuido a indicar la 

relevancia de ciertos lazos sociales para el mantenimiento de un buen estado de salud y 

bienestar. Aunque a veces la existencia de relaciones sociales no implica en sí misma la 

provisión de apoyo, pueden tener también un componente amenazante. 

Modelos de efecto directo: 

Thoits (1985), basándose en el Interaccionismo Simbólico, hipotetiza que las relaciones 

sociales pueden ser beneficiosas de tres formas: 

1. Proporcionando al sujeto un conjunto de identidades. Las identidades sociales se 

desarrollan en interacción con los demás, a partir de los roles sociales. 
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2. Siendo fuente de autoevaluaciones positivas. La evaluación de la propia valía, de la 

competencia, depende en parte de las evaluaciones percibidas de las personas con las que el 

sujeto interactúa regularmente. 

3. Como base de sensación de control y dominio. La buena actuación en las tareas 

relacionadas con el rol determina la sensación de dominio o de la autoestima basada en la 

eficacia. Esto genera sentimientos de placer, satisfacción y orgullo. Estos sentimientos están 

mediados por procesos de comparación social. 

 Cohen y Syme (1985) apuntan que la percepción de ayuda potencial provoca un 

aumento general del estado de ánimo positivo, de la autoestima, de la estabilidad de la propia 

situación vital, sensación de control sobre el ambiente y reconocimiento de la valoración 

personal. Dichos estados psicológicos influyen en la susceptibilidad a la enfermedad física, 

bien por su efecto en el sistema neuroendocrino o inmunológico, bien por provocar cambios 

en conductas que promueven la salud. 

 La mayoría de los mecanismos de actuación se podrían agrupar en dos grandes 

categorías: prevención  de estresores  y los que inciden en el efecto de la integración social y 

la pertenencia en las conductas de salud. 

Modelos de efecto protector: 

Se han propuesto modelos basados en el estrés. Son diferentes formas de actuación del 

apoyo social a la hora de proteger a las personas de los efectos nocivos de los estresores. El 

estrés es concebido actualmente por la mayoría de los investigadores que trabajan en esta área 

como una relación que se establece entre las personas y su entorno, el cual es evaluado como 

amenazante por el sujeto, ya que las demandas exceden sus recursos de adaptación, poniendo 

en peligro su bienestar (Lazarus y Folkman, 1986). 
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Lazarus y Folkman (1986) subrayan la existencia de dos procesos críticos en esta relación: 

-Evaluación cognitiva, que determina hasta qué punto una relación determinada entre el sujeto 

y el ambiente es estresante. Hay dos tipos fundamentales de  evaluación cognitiva: 

• Evaluación primaria, o proceso evaluativo sobre la demanda ambiental, a partir de la cual se 

decide si ésta es irrelevante, benigna o estresante. Esto último sucede cuando las demandas 

implican peligro, daño, pérdida y/o amenaza. 

• Evaluación secundaria, cuyo objetivo es evaluar las posibles alternativas para solucionar el 

problema. Se evalúan los recursos propios para ver si son suficientes para hacer frente a la 

demanda. 

La evaluación primaria y la secundaria interactúan entre sí determinando el grado de estrés y 

la intensidad y calidad de la respuesta emocional. 

 El proceso de estrés, puede concebirse como una combinación de tres campos 

conceptuales: fuentes de estrés, mediadores del estrés y manifestaciones del mismo. Existen 

dos enfoques teóricos, el primero  define los acontecimientos vitales estresantes como 

experiencias objetivas que rompen, o amenazan con romper, las actividades normales de una 

persona, causando un reajuste sustancial en su conducta. En este sentido, cualquier 

circunstancia que provoque un cambio en la vida de las personas se considera un estresor. Los 

científicos sociales han mostrado ciertas reticencias a aceptar que cualquier cambio sea 

negativo, ya que los cambios son parte intrínseca de la vida biológica y social normal. Desde 

esta segunda perspectiva, la naturaleza estresante de los acontecimientos vitales estresantes 

queda definida en función de su deseabilidad o indeseabilidad. Es decir, no todos los cambios 

vitales son estresantes, sino sólo aquellos que el sujeto percibe como indeseable en su vida. 

Por tanto, podemos aceptar como definición de acontecimientos vitales estresantes la 
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siguiente: aquellos eventos que requieren un reajuste en las actividades cotidianas de los 

individuos y que son percibidos por éstos como indeseables  (Barrón,1988). 

La relación entre el apoyo social y la salud física es compleja y dinámica. Diferentes 

procesos pueden ligar el apoyo social y la salud física en diferentes estadios de los ciclos 

salud-enfermedad que muchas personas experimentan: bienestar/salud relativa, aparición de la 

enfermedad, utilización de los servicios de salud, cumplimiento del régimen terapéutico, 

adaptación a la enfermedad crónica o retorno a la situación de bienestar/salud. 

Dada la importancia del apoyo social en la enfermedad crónica, se han ido 

incorporando en los instrumentos de medida de la CVRS, factores o dimensiones como: factor 

social, crecimiento en las relaciones familiares, crecimiento en las relaciones de amistad, 

crecimiento en la vida sentimental y sexual, aspectos sociales, etc. 

Su importancia se refleja en múltiples estudios con diferentes funciones. En el estudio 

de Gray, Vargas & Arnett (2010), se investiga si el apoyo social puede proteger contra los 

efectos perjudiciales del estrés, de tener un alto nivel de molestias, un bajo nivel de 

experiencias positivas o más molestias que experiencias positivas. En los resultados, los 

pacientes que presentan niveles bajos de experiencias positivas y bajo apoyo social, 

obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas de depresión. Las experiencias 

positivas interactuaron significativamente con el apoyo social para predecir la depresión. 

Confirmaron la hipótesis de que el apoyo social podría actuar de amortiguador frente a las 

experiencias positivas bajas. Liu, Ye, Li, Dai, Chen & Jin (2009), investigaron la influencia 

de las variables psicosociales en los pacientes con EM y la relación entre estas variables y la 

aparición de la enfermedad. Se encontraron diferencias con respecto al grupo control en torno 

al número total de eventos negativos en la vida, problemas familiares, apoyo subjetivo 

(experiencia emocional, satisfacción en la sociedad) y la utilización de apoyos sociales (para 

0
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evaluar si los pacientes rechazan la ayuda). Es decir, el estado mental en el grupo de control 

fue mejor que en el de pacientes de EM. Con relación a los acontecimientos vitales, se 

evaluaron tres años anteriores al diagnóstico. Las emociones negativas (estrés) 

correlacionaban negativamente con el uso de apoyo social en el grupo de EM. Por lo tanto, el 

riesgo de incidencia podría aumentar cuando un individuo está bajo tensión sin apoyo social. 

Se concluye en este estudio, que acontecimientos negativos importantes en la vida y 

sostenidos en el tiempo, pueden estar relacionados con la patogénesis de la enfermedad. 

 
6.5.6. Mejoras en el estilo de vida 
 

Existen numerosos artículos que tratan el tema del autocontrol y autogestión de las 

enfermedades crónicas. Para que los pacientes puedan mejorar su estilo de vida, deben ser 

conscientes de su estado de salud y de la importancia que tiene tener un estilo de vida 

equilibrado. Podemos definir “autogestión” como las estrategias que el paciente despliega 

para controlar los síntomas y trastornos que conlleva su enfermedad, promocionar su salud 

con acciones como mantener una dieta sana, realizar ejercicio moderado y manejar el estrés,  

y vivir bien con la enfermedad. Para ello, debe tener un buen conocimiento sobre la 

enfermedad que padece. 

En un estudio cualitativo sobre la enfermedad crónica, Audulv (2013), describe los 

diferentes patrones que los pacientes adquieren para afrontar las demandas de la enfermedad y 

distingue cuatro: consistente (cuando se realiza un comportamiento de forma regular como la 

adherencia al tratamiento médico o cambios sustanciales como puede ser un cambio de actitud 

hacia el trabajo realizando las tareas de otro modo), episódico (cuando se realizan los 

patrones de forma esporádica), según demanda (para situaciones de corto plazo) y de 

transición (cuando se da un cambio en el enfoque de tu vida, se identifican nuevas 

necesidades o valores). En el análisis de los datos en los que los pacientes tenían un patrón 
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consistente en su dieta y ejercicio físico, vieron que era debido a que ya habían adquirido 

estos hábitos antes del diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, los que no tenían este 

hábito, desarrollaban conciencia de que necesitaban llevar una vida más sana, pero solo lo 

conseguían de forma episódica. La autora comenta la necesidad de realizar estudios sobre los 

sistemas de apoyo a los procesos de transición, de forma que se refuercen estos hábitos 

saludables. 

Algunos estudios sugieren que la nutrición de los primeros años de vida puede estar 

asociada con el riesgo de aparición de la EM. En uno de los estudios, concluyeron que los 

sujetos con un IMC (Índice de Masa Corporal) que supera los 27 Kg/m² a los 20 años, 

aumentaban el doble el riesgo de desarrollar EM, en comparación con los sujetos de control 

(Nortvedt, Riise & Maeland, 2005). En el estudio reciente de Ponsonby, Lucas, Dear, Van der 

Mei, Taylor, Chapman, Coulthard et al. (2013), se examina el estilo de vida de las personas en 

el momento de su diagnóstico y antes de éste, evaluando diferentes hábitos como el tabaco, el 

consumo de alcohol y té y la obesidad. Encontrando que el haber sido fumador al menos dos 

años antes del diagnóstico estaba positivamente relacionado con el riesgo de desencadenar la 

EM, en comparación con el grupo control que no había fumado nunca. Pero el resto de las 

variables evaluadas no aparecen como significativas. 

En el artículo de Pozuelo-Moyano & Benito-León (2014), se hace una revisión de los 

estudios que examinan la influencia de la dieta en la patogénesis de la EM. A lo largo de los 

años se han propuesto diferentes tipos de dietas para mejorar la evolución de la enfermedad, 

analizándose las dietas con ácidos grasos, ricas en antioxidantes, de restricción calórica y 

también se analizan alimentos concretos como la leche de vaca y la materna y los efectos del 

tabaco y el alcohol. A pesar de las limitaciones encontradas en algunos estudios, como 

muestras pequeñas, determinados sesgos como la memoria y el tratamiento habitual de la 

enfermedad, se llega a la conclusión de que las bases moleculares muestran que hay una 
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relación entre los alimentos y el proceso inflamatorio, por ello la importancia de una 

alimentación equilibrada. También son necesarias más investigaciones sobre nutrición para 

establecer relaciones directas, ya que podría tener relación con el control de la enfermedad y 

llevar a la disminución del empeoramiento de la misma. Taylor et al. (2014), resaltan las 

mejoras en el estilo de vida como prevención de la depresión. En los resultados de su estudio, 

observaron que una dieta deficiente, bajos niveles de ejercicio, obesidad, tabaquismo, 

aislamiento social y el tratamiento de interferón, se asociaron con mayor riesgo de padecer 

depresión. Por el contrario, el consumo frecuente de pescado, asociado a complementos 

alimenticios como omega 3, aceite de linaza y vitamina D y la práctica de la meditación, 

reducía de manera significativa el riesgo de depresión.  

Tyszka & Farber (2010), examinaron la relación entre los comportamientos para la 

promoción de la salud, los roles en la vida y la calidad de vida de las mujeres con EM. 

Destacaron como comportamientos importantes el realizar ejercicio físico con regularidad, 

tener buenos hábitos alimentarios, involucrarse en experiencias de crecimiento personal y 

mantener las relaciones interpersonales. En esta línea, Motl (2014), destaca la importancia de 

introducir el ejercicio en la atención integral del paciente de EM, así como un cambio de 

paradigma, enfocando el ejercicio físico hacia la salud, en la que se pueda autogestionar 

programas que incluyan actividades de mayor a menor intensidad dentro del estilo de vida de 

cada paciente e intervenciones que enseñen habilidades, técnicas y estrategias para modificar 

comportamientos de sedentarismo y autorregular la actividad física. Evalúan la eficacia de 

una intervención conductual para aumentar la actividad física entre las personas con EM que 

tienen discapacidad de leve a moderada a través de internet basada en la teoría social 

cognitiva. Las encuestas indicaron que el 93% de las personas con EM utilizan internet 

comparado con el 75% de personas de la población general. Otra encuesta indicó que más del 

80% de las personas con EM expresó un alto nivel de interés en tener acceso en línea a la 
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información general acerca de la enfermedad y el 90% estaban interesados en la información 

acerca del mantenimiento de una vida saludable. También indicaron un gran aumento de la 

actividad física en tres meses en pacientes de EM en comparación con un grupo de control 

que  tuvo cambios mínimos. 

 

6.5.7. Nuevas oportunidades. 
 

 La dimensión “nuevas oportunidades” hace referencia a la capacidad del paciente a 

mantener relaciones sociales y conocer personas que puedan proporcionarles apoyo, también 

desarrollar nuevos intereses y saber gestionar el tiempo libre para realizar actividades de ocio. 

Dentro de las Terapias del Bienestar, esta dimensión se encuadraría dentro del “control 

ambiental”, de manera que la persona experimenta sensación de control y competencia en el 

manejo del ambiente, controla actividades externas, hace uso efectivo de las oportunidades 

del ambiente y es capaz de crear o elegir contextos apropiados a sus necesidades y valores. En 

un nivel disfuncional, la persona no sería consciente de oportunidades que les ofrece el 

contexto y sentiría falta de control sobre el ambiente externo. En la práctica clínica, 

observamos que la falta de autoestima, puede llevar al paciente a conductas no asertivas como 

ocultar sus opiniones o preferencias e implicarse en situaciones que no son de su interés. Este 

patrón de comportamiento debilita las dimensiones de control ambiental y propósito en la 

vida que propone Ryff en su modelo de Bienestar Psicológico. 

 En relación al control ambiental tenemos que mencionar la importancia del uso de 

estrategias de afrontamiento relacionadas con la capacidad de adaptación y ajuste del 

paciente, el manejo de las demandas situacionales y la resolución de problemas.  

 Lara & Kirchner (2012), analizaron en un estudio con pacientes de EM, la relación 

entre los estresores, el control de los mismos y el uso de estrategias de afrontamiento para 

minimizar su impacto. Para ello, utilizaron el cuestionario Coping Responses Inventory-Adult 
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Form (CRI-A; Moos,1993). El cuestionario consta de tres partes, en la primera los pacientes 

describen problemas o situaciones difíciles que se les presentan en los últimos 12 meses, en la 

segunda valoran el grado de estrés que les ocasionó y en la tercera se evalúan las estrategias 

de afrontamiento utilizadas. En general, los resultados indicaron que los principales estresores 

eran los problemas relacionados con las limitaciones físicas, con el ámbito laboral y la 

ausencia de proyección de futuro. En relación a las limitaciones físicas, se propicia la pérdida 

de autonomía y el abandono de las relaciones sociales, los problemas sociales producen 

dificultades económicas y mayor tiempo libre; y la ausencia de proyección de futuro conduce 

a la dificultad de estructurar un proyecto de vida y planificar el día a día. Los resultados del 

estudio indican que en comparación al grupo control no había diferencias en cuanto al grado 

de estrés ni con el control percibido, pero sí por el hecho de que los pacientes con EM 

utilizaban menos estrategias de aproximación. En cuanto a la percepción de control sobre el 

problema, se observa una relación inversamente significativa con las estrategias de Evitación 

Cognitiva y Aceptación –Resignación. A medida que se incrementa el estrés se incrementa el 

uso de estrategias de evitación: Análisis Lógico, Búsqueda de Guía y Soporte y Descarga 

Emocional. En esta línea, podemos hacer referencia al estudio de Fàbregas et al. (2015), en el 

que se analizan el impacto del estrés y de las variables psicosociales en el curso clínico y en la 

calidad de vida de los pacientes de EM. Concluyen el estudio comentando que los 

acontecimientos vitales estresores, su impacto emocional y la percepción de control son las 

variables que mejor predicen el incremento debrotes en los pacientes de su muestra. Además, 

que las variables que más influyen en la calidad de vida no son las médicas, sino sobre todo la 

salud mental y las relaciones sociales.  
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 Por lo tanto, podemos decir que el control ambiental es necesario para que el paciente 

pueda percibir las oportunidades del contexto en el que se mueve, mejorar sus relaciones 

sociales y aumentar en consecuencia su bienestar psicológico y la calidad de vida. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Justificación 
 

Nuestra investigación va dirigida a estudiar los aspectos tanto negativos como 

positivos derivados de la experiencia de la esclerosis múltiple como enfermedad crónica y 

neurodegenerativa. Las limitaciones que puede tener una persona con discapacidad pueden ser 

compensadas por los apoyos disponibles de su entorno, así como por la autogestión de los 

recursos socio-sanitarios para una mejora de la calidad de vida. 

Debido a los avances de la medicina, se ha posibilitado prolongar la vida, generando 

también un incremento en las enfermedades crónicas. Esto ha llevado a la necesidad de incidir 

en la calidad de vida relacionada con la salud de estas personas. Numerosos trabajos de 

investigación científica emplean hoy ese concepto como un modo de referirse a la percepción 

que tiene el paciente de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de 

cierto tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las consecuencias que 

provoca sobre su bienestar físico, emocional y social.  

En nuestro estudio nos vamos a centrar en constructos que según la evidencia 

científica influyen en la calidad de vida relacionada con la salud del paciente tales como la 

ansiedad, la depresión o el deterioro cognitivo, refiriéndonos a la pérdida o anormalidad de las 

funciones cognitivas como la atención y el procesamiento de la información. También vemos 

la necesidad de evaluar las posibles ganancias en términos positivos que puedan experimentar 

las personas que lo padecen.  

Respecto a los factores psicosociales, la literatura científica se ha centrado en el estado 

emocional y en la adaptación a la enfermedad en términos negativos. El estudio de variables 

como el desarrollo óptimo de la persona no ha despertado el mismo interés en la comunidad 

científica, como es el estudio de la felicidad (Seligman, 2008). Esta situación ha implicado 

una carencia de herramientas que permitan el análisis de constructos positivos relacionados 
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con los beneficios valorados y el desarrollo óptimo.A pesar del creciente interés en el 

beneficio obtenido en el contexto de la enfermedad crónica, la investigación en este campo de 

estudio está en un estado inicial, particularmente en la EM. No obstante, recientemente se está 

cada vez más abordando este tema en diversas patologías. Autores como Pakenham & Cox 

(2009) han desarrollado un instrumento de evaluación de las posibles ganancias en términos 

positivos que puedan experimentar las personas que padecen Esclerosis Múltiple denominado 

Benefit Finding in Multiple Sclerosis Scale (BFiMSS). Este instrumento tiene en cuenta 

dimensiones de gran interés que influyen en la calidad de vida relacionada con la salud y 

posee propiedades psicométricas adecuadas. 

En resumen, estudiaremos variables comola calidad de vida, el deterioro cognitivo, 

ansiedad y depresión y los beneficios percibidos por los pacientes por el hecho de padecer una 

enfermedad, además de proporcionar un instrumento de medida fiable para evaluar los 

aspectos positivos de la enfermedad. Queremos conocer la influencia de las mismas en la 

calidad de vida relacionada con la salud y poder desarrollar de ese modo intervenciones más 

eficaces.  

En España no existen instrumentos específicos que evalúen los beneficios percibidos 

en enfermos con EM, por lo que uno de los objetivos de nuestro estudio será realizar la 

adaptación de este instrumento. 

 

2.2. Objetivos: 

2.2.1. Objetivos generales: 

1. Valorar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud en pacientes con Esclerosis Múltiple 

con el cuestionario Musiquol. 

2. Realizar la adaptación al castellano de la Benefit Finding in Multiple Sclerosis Scale 

(BFiMSS). 
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3. Evaluar los aspectos positivos y beneficios que pueden experimentar en el proceso de 

adaptación a la enfermedad las personas que padecen Esclerosis Múltiple a través del 

Cuestionario de Aspectos Positivos de la Esclerosis Múltiple (CAPEM). 

4. Valorar si existen diferencias entre los resultados obtenidos en las pruebas del“Symbol 

Digit Modatities Test” (SDMT) para medir la atención y en la Escala de Satisfacción Vital 

(ESV) en el grupo de pacientes y el grupo comparativo de personas sin problemas de salud. 

5. Obtener un modelo predictivo de la calidad de vida mediante análisis discriminante. 

 

2.2.2. Objetivos específicos: 

1. Obtener un perfil de las variables sociodemográficas y clínicas de la muestra de 

pacientes de EM. 

2. Evaluar la Calidad de vida de las personas con EM a través del cuestionario MusiQoL y 

analizar la fiabilidad de las escalas. 

3. Evaluar los Aspectos Positivos de las personas con EM a través del cuestionario 

CAPEM según el género y analizar la fiabilidad de las escalas. 

4. Evaluar el grado de calidad de vida, aspectos positivos, atención, ansiedad y depresión, 

satisfacción vital y deseabilidad social de las personas con EM según el género. 

5. Comparar los resultados de la “Hospital Anxiety Depression Scale” de nuestra muestra 

con la adaptación a la versión española de la HADS en otras muestras. 

6. Evaluar el grado de Satisfacción vital con la vida en las personas con EM. 

7. Comparar el grado de Satisfacción vital de las personas con EM con otras muestras. 

8. Evaluar las dificultades de atención de los pacientes con EM a través delTest 

SymbolDigit Modalities (SDMT) y comparación de los baremos obtenidos por otros 

autores con la misma población. 
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9. Evaluar la influencia y relación de las variables sociodemográficas y clínicas con las 

variables de estudio: calidad de vida, aspectos positivos de la enfermedad, atención, 

ansiedad, depresión y satisfacción vital. 

10. Analizar la relación del grado de discapacidad con las variables sociodemográficas: edad, 

sexo, tiempo de evolución de la enfermedad y niveles bajo, medio y alto de calidad de vida, 

aspectos positivos de la enfermedad, satisfacción vital, ansiedad y depresión y atención. 

11. Analizar la relación entre la calidad de vida y la ansiedad y depresión, los aspectos 

positivos de la EM, la atención y la satisfacción vital. 

12. Analizar las relaciones entre las dimensiones del CAPEM. 

13. Analizar la influencia de la variable tiempo de evolución de la enfermedad en la 

percepción de los aspectos positivos de la enfermedad. 

14. Valorar si existen diferencias en los resultados obtenidos en la prueba de atención 

medida con el “test de símbolos y dígitos” (SDMT) en el grupo de pacientes y el grupo 

comparativo de personas sin problemas de salud. 

15. Validar el Cuestionario de Aspectos Positivos de la Esclerosis Múltiple (CAPEM), 

mediante el análisis de la adecuación de la muestra, la validez y la fiabilidad del mismo. 

16. Evaluar la relación entre las variables de interés del estudio y la deseabilidad social. 
 
17. Evaluar la fiabilidad test-retest del cuestionario de satisfacción vital en personas con 
EM. 
 
18. Evaluar la relación existente entre las variables del estudio. 

19. Analizar si el género influye en la calidad de vida, la percepción de los aspectos positivos 

de la EM, la ansiedad y la depresión, la satisfacción vital y la deseabilidad social. 
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III. METODOLOGIA: 

El estudio fue valorado y aprobado por el Comité de Ética del Hospital General 

Universitario de Alicante, requisito necesario para cumplir la normativa legal vigente en el 

momento de la realización del estudio de campo.Se presentó en el Comité Ético de 

Investigación clínica (CEIC) del Hospital General Universitario de Alicante con el título 

“Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud, de los aspectos positivos y 

beneficios obtenidos en el proceso de adaptación a la enfermedad en pacientes de Esclerosis 

Múltiple”. El Comité evaluó el proyecto en la reunión celebrada el día 25 de marzo de 2015. 

Posteriormente, recibimos una comunicación del CEIC solicitando la modificación de la hoja 

de información al paciente. Tras realizar los cambios, se presentó de nuevo y se recibió la 

aprobación por el CEIC el 27 de mayo de 2015. La documentación aparece en el ANEXO 

2.Cada paciente que aceptó participar en el estudio fue informado oralmente y por escrito 

sobre los objetivos del estudio. 

 
El grupo investigador asumió la responsabilidad derivada de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  Personal, manteniendo una 

rigurosa confidencialidad de los datos de los pacientes. Cada paciente recibió un único 

código para mantener su anonimato, quedando desligada la información obtenida de los datos 

de identidad del mismo. 

3.1. Diseño: 

Es un estudio cuasi-experimental, instrumental y con diseño de investigación de tipo 

descriptivo transversal. En el estudio instrumental se ha llevadoa cabo la adaptación española 

de la escala BFiMSS (CAPEM en la adaptación) siguiendo la metodología de traducción-

retrotraducción de instrumentos de evaluación de la Calidad de Vida relacionada con la Salud 

(Véase ANEXO 3). 
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3.2. Participantes: 

En el estudio participaron 112 pacientes de EM seleccionados mediante la técnica de 

muestreo aleatorio simple del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de 

Alicante y se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

3.2.1. Grupo de pacientes: 

-Criterios de inclusión:  

-Las personas que acepten participar en el estudio y cumplimentaron el consentimiento 

 informado. 

-Mayores o de 18 años. 

-Que sepan leer y escribir. 

-Pacientes que estén diagnosticados de EM según los criterios de McDonald (según 

 historia clínica y valoración del profesional sanitario especialista). 

-Con una puntuación en la Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≤ 8,5. 

-Criterios de exclusión: 

 -Aquellos que no quieran participar. 

-Que se encuentren en una recaída por brote según el neurólogo. 

-Pacientes con consumo crónico de alcohol o drogas según historia clínica. 

-Enfermedad psiquiátrica asociada en base a la historia clínica del paciente, que pueda 

interferir en la realización de las pruebas cognitivas o de las encuestas. 

 

3.2.2. Grupo control de personas sin problemas de salud (GC): 

 

 Se utilizó un grupo comparativo de personas supuestamente sin problemas de salud 

para obtener un grupo normativo de referencia con la muestra de pacientes con EM en la 
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prueba Symbol Digit Modalities Test (SDMT)  y en la Escala de Satisfacción Vital (SV). Se 

tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

-Criterios de inclusión:  

 -Personas mayores de 18 años. 

 -Formado por personas acompañantes que desearon participar de forma voluntaria.  

 -Personas con características similares al grupo de pacientes en cuanto a variables 

sociodemográficas. 

-Criterios de exclusión: 

 -Aquellos que no obtuvieran una puntuación normalizada en la prueba de atención 

(SDMT), según los baremos de Sepulcre et al. (2006), prueba de atención utilizada como 

screening para descartar personas con déficit cognitivo.  

 -Aquellos que presentaran algún trastorno psiquiátrico, neurológico o déficit físico que 

pudiera influir en la fiabilidad de las respuestas, según la historia clínica y criterio del 

neurólogo. 

 El grupo control formado por N = 93 personas, estaba representado por el 53,8% de 

mujeres frente al 46,2% de varones. La  edad estaba comprendida entre 21 años y 69 años, 

con una media y desviación típica de (M=43,38, DT= 11,43). El nivel educativo de la muestra 

resultó ser medio-alto, distribuyéndose el 19,4% con estudios primarios y el 80,7% con 

estudios medios y superiores. En relación a los años trabajados, la muestra está muy repartida, 

siendo el porcentaje más elevado (31,2%) que han trabajado 25 años o más. En relación a la 

situación laboral, el 3,2% eran amas de casa, el 79,6% trabajaba a tiempo completo o parcial y 

el 17,3% estaban desempleados o jubilados.  
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3.3. Variables del estudio: 

 

3.3.1. Variables sociodemográficas y clínicas: mediante un instrumento elaborado al efecto 

(ANEXO 1), recogimos los datos de las variables sociodemográficas y clínicas como: la edad, 

sexo, nivel educativo, situación laboral, el tiempo de evolución de la enfermedad y el tipo de 

Esclerosis Múltiple. La información sobre el paciente se obtendrá de la historia clínica con el 

consentimiento del paciente. 

 

3.3.2. Grado de Discapacidad física: se ha evaluado la discapacidad física mediante la 

“Expanded Disability Status Scale” (EDSS), (Kurtze, 1983), adaptada a la versión española 

por Rivera-Navarro (2001). 

La EDSS es actualmente la escala más ampliamente utilizada para valorar el daño o 

deterioro neurológico, así como la limitación de actividad en la EM. La escala del estado de 

discapacidad original se revisó en 1983 para incluir un total de 20 estadios que abarcan desde 

una puntuación correspondiente a la completa ausencia de discapacidad provocada por la EM 

(0 puntos) hasta la muerte ocasionada por la enfermedad (10 puntos). A pesar de esta reforma, 

el diseño de la EDSS la convierte en una escala compleja que muestra un rendimiento distinto 

en su tramo inferior (0-3,5 puntos), presente habitualmente en las formas recidivantes de la 

EM, respecto de su tramo superior (4-10 puntos), que caracteriza a las formas progresivas 

(Cadavid et al., 2010). Es una escala utilizada habitualmente por el neurólogo. Entre las 

funciones que evalúa están: 

1. La función piramidal (afectación física: hemiparesia, tetraparesia, etc) 

2.  La función cerebelosa (ataxia) 

3. La función del tronco cerebral (disfagia, nistagmos) 
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4. La función sensitiva (sensibilidad en miembros, cuerpo, cabeza, etc.) 

5. La función intestinal y vesical (incontinencias) 

6. La función visual (agudeza visual, campos visuales) 

7. La función mental (afectación de funciones superiores/demencia). 

Estos sistemas funcionales  están incluidos en la escala EDSS de 0-10 de la siguiente manera: 

 0 = Exploración normal. 

 1 – 1.5 = Sin incapacidad. 

 2 -2.5 = Incapacidad mínima. 

 3 – 3.5 = Incapacidad leve-moderada. 

 4 – 4.5 = Incapacidad moderada. 

 5 – 5.5 = Limitación para la deambulación u otras tareas. 

 6 – 6.5 = Necesita ayuda para caminar. 

 7 – 7.5 = Confinado a silla de ruedas. 

 8 – 8.5 = Cama-silla. Aseo personal con ayuda. 

 9 – 9.5 = Dependencia completa. 

 10 = Muerte por EM. 

La valoración de los pacientes mediante la escala EDSS, la realizó el neurólogo y los 

datos fueron obtenidos de la historia clínica con el consentimiento de los pacientes. En la 

muestra de este estudio obtuvimos pacientes con una EDSS ≤ 8,5, por ello se establecieron 

intervalos con puntuaciones de (0-3) que se etiquetaron como discapacidad física leve, 

puntuaciones de (3,5-6) como discapacidad física moderada y puntuaciones de (6,5-8,5), 

discapacidad física grave.   
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3.3.3. Grado de Deterioro cognitivo: 

El deterioro cognitivo se evaluó mediante el Symbol Digit Modalities Test (SDMT), 

Smith (1982). Es una herramienta simple de valoración del deterioro cognitivo, con probada 

sensibilidad y capacidad predictiva, usado frecuentemente en la práctica clínica y también en 

la investigación. 

Evalúa la atención sostenida, la capacidad de concentración, búsqueda visual y 

funciones ejecutivas. Se ha recomendado recientemente su uso dado su alta sensibilidad, y 

fiabilidad test-retest para identificar con exactitud pacientes de Esclerosis múltiple con 

deficiencias cognitivas (Sonder et al., 2014). El coeficiente de fiabilidad fue de  α = 0,868 y la 

fiabilidad test-retest  medida con el coeficiente de correlación de Pearson después de tres años 

fue r = 0,859, a los seis años r = 0,837 y a los nueve años r = 0,809, lo que demostró ser un 

test fiable en el tiempo. 

El test consiste en convertir símbolos con forma de figuras geométricas en números a 

partir de una clave establecida. El test dispone de un modelo visual en el que hay un número 

debajo de cada símbolo. La prueba consiste en indicar los números correspondientes  (del 1 al 9) 

a cada símbolo, siguiendo el orden que se indica mediante rastreo visual de izquierda a 

derecha. Se realiza durante 90 segundos y la puntuación se corresponde con el número de 

respuestas correctas obtenidas, siendo la puntuación máxima 110. Se ha realizado en su forma 

verbal sólo cuando la neuropsicóloga observó alteraciones motóricas en los miembros 

superiores o déficit visual.  El paciente iba diciendo el número que correspondía a cada ítem y 

la neuropsicóloga lo anotó en la hoja de respuestas. Únicamente tres pacientes realizaron el 

test de forma verbal. 

El SDMT se ha propuesto como una alternativa prometedora al PASAT (Paced 

Auditory Serial Addition Test) para valorar la cognición, especialmente por la velocidad de 
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procesamiento y la memoria a corto plazo, que son los principales dominios cognitivos 

relacionados con los pacientes con EM (Parmenter et al., 2007; Sonder et al., 2014). 

3.3.4. Evaluación de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud a través del MusiQuol: 

Para evaluar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud, utilizamos el cuestionario 

The Multiple Sclerosis International Quality of Life (MusiQoL). La validación española ha 

sido realizada por Fernández et al. (2011). 

El instrumento contiene 31 ítems que describen nueve dimensiones: actividades de la 

vida diaria (AVD, 8 ítems), bienestar psicológico (BPS, 4 ítems), síntomas ( SINT, 3 ítems), 

relaciones con amigos (RAMIS, 4 ítems), relaciones con la familia (RFAM, 3 ítems), 

relación con el sistema de salud (RSAL, 3 ítems), vida sentimental y sexual (VISEX,2 

ítems), afrontamiento (AFR, 2 ítems) y rechazo (RECH, 2 ítems). El cuestionario utiliza una 

escala Likert de 6 puntos: 1=”nunca/en absoluto”, 2=”pocas veces/un poco”, 3=”a veces/de 

algún modo”, 4=”a menudo/mucho”, 5=”siempre/muchísimo” y 6=”no aplicable”. Dando las 

siguientes instrucciones: “Para cada pregunta, marque la respuesta que se acerca más a su 

situación. Debido a la EM, durante las últimas 4 semanas, usted...” 

Para cada paciente, la puntuación de cada dimensión fue obtenida contabilizando la 

media de las puntuaciones de los ítems de la dimensión. Todas las puntuaciones de la 

dimensión fueron trasformadas linealmente a una escala de 0 a 100. Un índice global de las 

puntuaciones se contabilizó como la media de las puntuaciones de la dimensión. Las 

puntuaciones marcadas negativamente fueron invertidas para que las puntuaciones más altas 

indicaran un nivel más alto de calidad de vida.  

Entre las dimensiones que valora el MusiQoL, se encuentra el apoyo social, que es 

imprescindible tomarlo en cuenta en un estudio de pacientes con enfermedad crónica y 
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degenerativa en el que el entorno más cercano, concretamente la familia, amigos y la red 

asistencial, se vuelve tan relevante para que el paciente se sienta cuidado y tenga mayor 

adherencia al tratamiento si se dan las condiciones óptimas. En este cuestionario, aparecen  

dimensiones como la función social y familiar, vida sentimental y sexual y relación con el 

sistema sanitario. 

En el estudio “Validation of the spanish version of the multiple sclerosis international 

quality of life (MusiQoL) questionnaire” (Fernández et al. 2011), se confirma el proceso de 

validación de la versión española, mostrando una alta consistencia interna, con un alfa de 

Cronbach: 0,70-0,92. Para la validez externa se utilizó la SF-36, que es un cuestionario 

genérico que había sido utilizada previamente para otros problemas de salud y en ocasiones 

en pacientes con EM. En este estudio, las puntuaciones de las dimensiones del cuestionario 

estaban moderadamente correlacionadas con las puntuaciones de la SF-36, indicando que las 

dos escalas no se superponen, con una correlación de Pearson: 0,46-0,76. 

3.3.5. Evaluación de los Aspectos Positivos de la EM a través del CAPEM: 

Para evaluar los beneficios obtenidos desde el diagnóstico de la EM utilizamos el 

“Cuestionario de Aspectos Positivos de la Esclerosis Múltiple” (CAPEM). El cuestionario 

CAPEM consta de 43 ítems valorados según una escala Likert de 3 puntos: 1=”nada”, 

2=”algo”, 3=”mucho”. En el que se miden siete factores con propiedades psicométricas 

adecuadas: Compasión/empatía, crecimiento espiritual, conciencia plena o mindfulness, 

crecimiento en las relaciones familiares, mejoras en el estilo de vida, crecimiento personal y 

nuevas oportunidades. La dimensión “Compasión/empatía”, posee 8 ítems que corresponden 

a los ítems 3, 14, 20, 21, 23, 24, 25 y 26, la dimensión “Crecimiento espiritual” está formada 

por 4 ítems que corresponden a los ítems 1, 15, 33 y 35, la dimensión “Conciencia plena o 

mindfulness” tiene 6 ítems que corresponden a los ítems 4, 5, 6, 17, 32 y 43, la dimensión 
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“Nuevas oportunidades” posee 6 ítems que corresponden a los ítems 12, 16, 30, 36, 40 y 42, 

la dimensión “Mejoras en el estilo de vida” está formado por seis ítems que corresponden a 

los ítems 7, 13, 18, 19, 22 y 34, la dimensión “Crecimiento en las relaciones familiares” está 

formada por seis ítems que corresponden a los ítems 2, 8, 9, 27, 31 y 41 y la dimensión 

“Crecimiento personal” está formada por 7 ítems que corresponden a los ítems 10, 11, 28, 29, 

37, 38 y 39.   

Se confirma la adaptación a la versión española mostrando una alta consistencia 

interna con un alfa de Cronbach de α = 0,93 y para cada dimensión, Compasión/empatía       

(α = 0,85), Crecimiento espiritual (α = 0,78), Conciencia plena o mindfulnes (α = 0,73), 

Nuevas oportunidades (α = 0,74), Mejoras en el estilo de vida (α = 0,47), Crecimiento en las 

relaciones familiares (α = 0,80) y Crecimiento personal (α = 0,79). La fiabilidad test-retest es 

buena, el coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0,75 y el Coeficiente de Correlación Intraclase 

(CCI) de 0,61 para medidas individuales y 0,76 para medidas promedio. 

 

3.3.6. Evaluación de la Depresión y Ansiedad através de la HADS: 

Para evaluar la depresión y la ansiedad, se ha utilizado la Anxiety and Depression  

Scale (HADS), que fue elaborada por Zigmond & Snaith (1983) para detectar estados de 

depresión y ansiedad en servicios hospitalarios de consulta externa no psiquiátricos (Tejero, 

Guimerá, Farré & Peri, 1986). La escala resulta útil para evaluar a personas que padecen 

algún tipo de dolencia orgánica. Debido al solapamiento de síntomas existentes entre las 

enfermedades crónicas, como la Esclerosis Múltiple y los trastornos psiquiátricos como la 

depresión, se hizo necesaria la utilización de instrumentos psicométricos enfocados en los 

aspectos cognoscitivos. El HADS, está dirigido a evaluar la depresión y la ansiedad sin 

confundir la sintomatología somática propia de la depresión y la ansiedad con la enfermedad 

médica que el paciente padece (Zigmond et al., 1983). 
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Es un cuestionario autoaplicado de 14 ítems, integrado por  dos subescalas de 7 ítems, 

una de ansiedad (ítems impares) y otra de depresión (ítems pares). Los ítems de la subescala 

de ansiedad están seleccionados a partir del análisis y revisión de la escala de ansiedad de 

Hamilton, evitando la inclusión de síntomas físicos que puedan ser confundidos por parte del 

paciente con la sintomatología propia de su enfermedad física. Los ítems de la subescala de 

depresión están basados en la valoración del estado de anhedonia (Olivares et al., 2009).El 

HADS ha sido traducido a lamayoría de las lenguas europeas (Snaith, 1992) y presenta 

criterios métricos de calidad satisfactoria demostrada en numerosos estudios y diferentes 

poblaciones de pacientes como fibromialgia, cáncer y artrosis (Moorey et al., 1991; De las 

Cuevas et al., 1995; Vallejo et al., 2012). También  ha sido comparado con escalas de 

valoración clínica (Zigmond & Snaith, 1983; Aylard et al., 1987), con entrevistas 

estandarizadas (Barczac et al., 1988; Andrew et al., 1988) e instrumentos de screening como 

el General Health Questionnaire (GHQ), (Wilkinson &Barczak, 1988).  

 En las instrucciones se indica al paciente que debe contestar los ítems según cómo se 

ha sentido en la última semana, dado que el cuestionario es una medida de estado. La 

intensidad o frecuencia del síntoma se evalúa en una escala  Likert de 4  puntos  (rango  0 - 3),  

con  diferentes  formulaciones  de  respuesta. Proporciona medidas dimensionales de 

“malestar psíquico”, indicando una  buena  correlación  con  diferentes  aspectos  de severidad 

de la enfermedad física y con otras medidas dimensionales de calidad de vida. Puede ser 

utilizada para detectar cambios durante el curso de la enfermedad o en respuesta a distintos 

tipos de intervenciones. 

 Para este estudio, vamos a utilizar la versión española de Herrero et al. (2003), que fue 

realizado con una muestra amplia de 385 pacientes considerando diferentes poblaciones. Las 

propiedades psicométricas fueron adecuadas. La consistencia interna, valorada por el alfa de 

Cronbach, fue de 0,90 para la escala total; 0,84 para la subescala de depresión y 0,85 para el 
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subescala de ansiedad. Las dos subescalas se correlacionaban entre sí de forma significativa 

con un Coeficiente de Pearson de (r = 0,68, p< 0,001) y cada subescala mostraba una 

correlación significativa con la escala total (r = 0,92 para la subescala de ansiedad y r = 0,91 

para la subescala de depresión, p< 0,001). 

 La versión española de la HADS tiene también una buena sensibilidad y especificidad 

en la identificación de los casos de trastorno psiquiátrico según la utilización de la Entrevista 

Clínica Estructurada del DSM-IV. Las propiedades psicométricas de la escala y su brevedad 

hacen que sea útil para la detección de los trastornos psiquiátricos (Herrero et al., 2003), 

siendo el punto de corte óptimo para detectar la morbilidad psiquiátrica de 12, en un rango de 

11 a 14, para la escala total. Para detectar trastornos depresivos es de 5 en un rango de 4 a 7 

en la subescala de depresión y para detectar trastornos de ansiedad es de 8 en un rango de 7 a 

10 en la subescala de ansiedad. 

 

3.3.7. Valoración de la Satisfacción con la vida: 

 

 Se evaluó con la “Escala de Satisfacción con la Vida” (ESV). La  adaptación española 

fue realizada por Atienza et al. (2000). La investigación sobre el constructo “bienestar 

subjetivo” se ha incrementado en los últimos años. Se han identificado dos componentes en 

este constructo, uno emocional (afectos positivos y negativos) y un componente cognitivo, 

denominado satisfacción con la vida. La satisfacción con la vida se define como una 

evaluación global que la persona hace sobre su vida (Pavot et al., 1991). La persona realiza 

una comparación entre las circunstancias de su vida y un estándar que considera apropiado, 

llegando a un juicio subjetivo sobre la satisfacción de su vida. 

La ESV se ha administrado a muestras diversas y se han realizado versiones en 

distintos idiomas por lo que existen datos normativos muy variados. Las características 

psicométricas de la versión española de la ESV obtenida con una muestra de 588 mujeres 
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embarazadas y puérperas (Cabañero et al., 2004) fueron buenas. El análisis de fiabilidad 

obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0,82 y la prueba de esfericidad de Bartlett (Chi-

cuadrado = 976,13; p< 0,0001) indicó una alta dependencia entre los cinco ítems. Los ítems 

de la escala mostraron moderadas correlaciones entre ellos, oscilando entre 0,57 (p<0,0001) 

para los ítems 1 y 2 y 0,40 (p< 0,0001) para los ítems 2 y 4. El análisis de las propiedades 

psicométricas de la versión española  llevado a cabo por Atienza et al. (2000) con una 

muestra de 697 adolescentes, obtuvo también resultados satisfactorios. El análisis de 

fiabilidad obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0,84. La prueba de esfericidad de 

Bartlett (Chi-cuadrado = 1375,71; p<0,001) indicó que los cinco ítems no eran 

independientes. 

La ESV está compuesta por cinco ítems. Los participantes deben indicar el grado de 

acuerdo con cada afirmación mediante una escala Likert que oscila entre 1 (muy en 

desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). La puntuación máxima que se puede obtener es de 

25puntos, indicando una mayor satisfacción las puntuaciones más altas. Es una escala multi-

ítem que la hace aún más valiosa, pues muchas de las medidas que evalúan satisfacción con 

la vida, y que se utilizan en estudios nacionales e internacionales a gran escala, constan de un 

solo ítem con las limitaciones psicométricas que esto supone (Diener et al., 1985) como no 

poder evaluar el índice de homogeneidad de la escala o correlación ítem-escala, para poder 

comprobar que los ítems miden lo que pretenden medir. Para que un ítem sea discriminativo, 

se debe producir una correlación alta y positiva entre las puntuaciones del ítem y la 

puntuación total en la escala. 
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3.3.8. Deseabilidad social 

Se ha evaluado la deseabilidad social con la Escala de Deseabilidad Social de 

Marlowe-Crowne (EDS), adaptada y validada por Ferrando & Chico (2000), con el objetivo 

de utilizarlo como escala de control del sesgo de la deseabilidad social en relación con los 

resultados en el Cuestionario de Aspectos Positivos de la Esclerosis Múltiple (CAPEM). La 

escala consta de 33 ítems con dos opciones de respuesta V/F y la adaptación la realizaron 

directamente de la versión original. La investigación en los años 50 y 60 sobre la deseabilidad 

social, hizo que el constructo dejara de verse tan solo como una tendencia a dar respuestas 

voluntariamente distorsionadas para pasar a verse como un rasgo estable de personalidad 

(Eysenck & Eysenck, 1976). 

En el estudio de adaptación de la escala de deseabilidad social de Marlow y Crowne, 

realizado por Ferrando & Chico (2000), utilizaron una muestra de 847 estudiantes 

universitarios. Los resultados obtenidos (M= 15,83, DT= 5,15) y un coeficiente de fiabilidad 

alfa de Cronbach de 0,78, fueron similares a las puntuaciones obtenidas en otros estudios 

cuando se utiliza la escala original (Strahan & Gerbasi, 1972; Reynolds, 1982; Lara-Cantú, 

1990; Ballard, 1992).   

Los autores recomiendan utilizar la versión larga de 33 ítems, debido a los bajos 

índices de discriminación de algunos de los ítems de la versión original, de manera que si 

utilizáramos unaversión reducida, se perdería mucha precisión en la medida. La escala 

también tiene ítems con valores muy altos de discriminación, que son enunciados muy claros 

y que se refieren a situaciones muy generales que podrían servir para cualquier tipo de 

muestra (Ferrando & Chico, 2000). Los ítems se suman, teniendo en cuentalos que saturan de 

forma inversa y se calcula la puntuación media que se utiliza en el análisis, de manera que las 

puntuaciones más altas reflejan más preferencia de respuesta basado en el deseo social. 
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3.4. Procedimiento 

3.4.1. Recogida de variables:  

Para la recogida de los datos, se informó a los pacientes sobre las características del 

estudio con la hoja de información al encuestado (ANEXO 2.1.) y posteriormente firmaron la 

hoja del consentimiento informado (ANEXO 2.2.). El neurólogo de la Unidad de Esclerosis 

Múltiple del Hospital General Universitario de Alicante realizó la recogida de los datos 

clínicos y los resultados de la valoración del grado de discapacidad del historial clínico del 

paciente. 

La administración de la prueba cognitiva medida a través del SDMT, la realizó una 

psicóloga especialista en neuropsicología. A continuación, el resto de los cuestionarios son 

auto-administrados. Sólo se ayudóa dos pacientes por tener déficit visual y a dos pacientes por 

problemas en los miembros superiores.  

La recogida de información se realizó en un lugar tranquilo, con un ambiente de 

intimidad para el paciente y manteniendo una actitud empática y de apoyo emocional. 

3.5. Análisis Estadísticos: 

Para el estudio descriptivo se ha llevado a cabo un análisis de los estadísticos de 

tendencia central y dispersión más adecuados en función de la escala de medida de cada 

variable (media aritmética y desviación típica en el caso de variables cuantitativas y mediana 

y rango intercuartílico para las variables medidas en escala ordinal), así como la distribución 

de frecuencias y rangos de las variables. Con el fin de conocer la posición de cada sujeto 

dentro de su grupo y facilitar las comparaciones entre variables, hemos calculado los 

percentiles para cada una de ellas. Para el análisis de relaciones hemos utilizado el coeficiente 

de correlación de Pearson y para el análisis diferencial se aplicó la prueba t de diferencia de 

medias. 
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 Para la adaptación a la versión española de la escala BFiMS, se tomaron como 

referencia los estadísticos tenidos en cuenta en el estudio original. Para los análisis de 

fiabilidad, se hallan las fiabilidades de las medias, desviación estándar y α de Cronbach 

(consistencia interna). Para la fiabilidad test-retest, la correlación de Pearson para cada 

dimensión y test completo, para indicar si el test es estable en periodos cortos de tiempo y el 

Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI).  

 Para establecer el modelo de predicción de la calidad de vida se utilizó el análisis 

discriminante. 

 Para el análisis de los datos se ha utilizado el programa de IBM, SPSS statistics for 

Windows, versión 22.0. 

3.6. Adaptación del Cuestionario de Aspectos Positivos de la Esclerosis Múltiple 

(CAPEM): 

Para realizar la adaptación transcultural al castellano de la escala BFIMS se seguirá el 

método de traducción-retrotraducción llevado a cabo con los instrumentos de evaluación de la 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud. 

Tras una búsqueda en la bibliografía de la literatura existente en las principales bases 

de datos de instrumentos de medida para evaluar los beneficios obtenidos en la EM, 

encontramos que a pesar del creciente interés en la psicología positiva y concretamente en el 

constructo “beneficio obtenido” en el contexto de la enfermedad crónica, la investigación en 

este campo de estudio está en un estado inicial, particularmente en la EM. De manera que no 

existen instrumentos específicos en España que evalúen este concepto en enfermos con EM. 

Recientemente se está abordando cada vez más este tema en diversas patologías.  

Los autores Pakenham & Cox (2009), desarrollaron la Benefit Finding in Multiple 

Sclerosis Scale (BFiMSS). Es un instrumento de evaluación de las posibles ganancias en 
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términos positivos que puedan experimentar las personas que padecen Esclerosis Múltiple. 

Este instrumento está formado por dimensiones de gran interés que influyen en la calidad de 

vida relacionada con la salud y posee propiedades psicométricas adecuadas. Uno de los 

objetivos de nuestro estudio es realizar la adaptación transcultural de esta escala. 

3.6.1. Características psicométricas del instrumento original. 

 

Los factores mostraron coeficientes satisfactorios de fiabilidad interna, y de validez 

externa, convergente y de criterio (Pakenham  & Cox, 2009).  

 

En la versión original las dimensiones de la escala BFiMS, obtuvieron los siguientes 

coeficientes de Alfa de Cronbach: Compasión/empatía (α = 0,88), Crecimiento en las 

relaciones familiares (α = 0,83), Crecimiento espiritual (α = 0,92), Crecimiento personal       

(α = 0,83), Conciencia plena/mindfulnes (α = 0,76), Mejoras en el estilo de vida (α = 0,77) y 

Nuevas oportunidades (α = 0,82). El análisis de fiabilidad para la escala BFiMS fue de            

α = 0,94, indicando una excelente consistencia interna.  

Las correlaciones entre las siete dimensiones eran todas positivas y significativas 

estadísticamente oscilando desde r = 0,33 a r = 0,67 y las correlaciones de cada dimensión con 

la puntuación total de la escala BFiMS variaban de r = 0,69 hasta 0,82.  

Asumimos la idoneidad psicométrica del instrumento original y para la adaptación a la 

versión española realizaremos los pasos necesarios como la evaluación de la equivalencia 

semántica, idiomática y cultural de los ítems para que la validez del nuevo instrumento no se 

vea comprometida. 

 

3.6.2. Metodología de adaptación 

Para medir los aspectos positivos y las posibles ganancias que pueden experimentar en 

el proceso de adaptación a la enfermedad las personas que padecen Esclerosis Múltiple, 
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realizaremos la adaptación transcultural al castellano de la Escala Benefit  Finding in Multiple 

Sclerosis Scale (BFiMSS), Pakenham et al. (2009). Para ello, utilizaremos el procedimiento 

de traducción-retrotraducción propuesto por Brislin (1970). 

La adaptación de test y cuestionarios, se va incrementando en las últimas décadas 

reflejo del ámbito social marcado por los contactos entre culturas e idiomas (Muñiz et al., 

2013). El interés demostrado se observa en la revisión de los 25 tests más utilizados en la 

práctica profesional española, de los que 17 de ellos son adaptaciones de versiones en su 

mayoría en inglés (Elosua, 2012). En el año 1994, la Comisión Internacional de Tests (ITC) 

inició un proyecto de elaboración de directrices relacionadas con la adaptación de tests y 

cuestionarios que con los nuevos avances en la adaptación de instrumentos se han visto en la 

necesidad de revisar. De esta revisión realizada por un grupo multidisciplinar coordinado por 

Ronald K. Hambleton, se acordó que “el objetivo de las directrices es que el producto final 

del proceso de adaptación consiga con respecto a la prueba original el máximo nivel de 

equivalencia lingüística, cultural, conceptual y métrica posible” (Muñiz, Elosua & 

Hambleton, 2013). Seguiremos las recomendaciones a la hora de realizar nuestra adaptación, 

dando comienzo al proceso de adaptación cultural al español de la BFiMS, mediante la 

solicitud de autorización al profesor Pakenham, autor de la versión original. 

En el ANEXO 3 aparece reflejado el desarrollo de las fases por las que hemos pasado 

para realizar la adaptación de la BFiMSS y la propuesta final del estudio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003887045&amp;eid=2-s2.0-70449583505
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3.7. Limitaciones del estudio: 

 

-Al tratarse de un estudio trasversal, no podremos estudiar los efectos a medio o largo 

plazo de los beneficios valorados y de las variables evaluadas. Se tendrá que valorar 

realizando un seguimiento longitudinal. No obstante, sí disponemos de medidas, como 

el tiempo de evolución de la enfermedad, que nos permitirá tener alguna referencia 

temporal del estado de la persona según la evolución de su enfermedad en años. 

 

- La falta de un perfil neuropsicológico del paciente antes del desarrollo de la 

enfermedad, para poder realizar una comparación de los datos y una diferenciación del 

porqué el paciente tiene déficit cognitivo. No obstante, se valoran variables que 

pueden compensar de alguna manera esta dificultad, como el nivel educativo del 

paciente, situación laboral, grado de discapacidad, etc, que globalmente podría 

justificar el resultado actual del paciente.  

 

-La dificultad de obtener una muestra más amplia para poder disminuir el error del 

efecto muestral. El perfil del paciente con dificultades para desplazarse y la 

supeditación a encontrarse bien en el momento de la evaluación, supone una dificultad 

a la hora de obtener una mayor muestra. La mayor parte de los estudios, tienen una 

muestra reducida, excepto los proyectos internacionales o los que se realizan en 

colaboración con una red sanitaria amplia. No obstante, la adecuación muestral es 

buena, según los resultados de los análisis estadísticos de algunas de las variables 

analizadas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Perfil sociodemográfico y clínico. 
 
Tabla 1. Descripción de las variables sociodemográficas y clínicas del estudio: sexo, nivel 
educativo, situación laboral, años de experiencia laboral, grado de discapacidad, tipo de 
Esclerosis Múltiple y edad. 
 
 

(N=112) M DT Mínimo Máximo 
EDAD 47,15 10,47 21 69 
TPO.EV.ENF.(meses) 140,10 89,80 2 396 

 Frecuencia Porcentaje (%) 
SEXO   
Varón 32 28,6 
Mujer 80 71,4 
NIVEL EDUCATIVO   
Sin estudios 1 0,9 
Estudios primarios 33 29,5 
Estudios medios 47 42,0 
Estudios superiores 31 27,7 
SITUACIÓN LABORAL 
Ama de casa 13 11,6 
Empl. a tiempo parcial 5 4,5 
Empl. a tiempo completo 23 20,5 
Desempleado 25 22,3 
Jubilación 5 4,5 
Incapacidad permanente 41 36,6 
AÑOS DE EXP.LABOR. 
1 año o menos 8 7,1 
1-5 años 5 4,5 
6-11 años 22 19,6 
12-17 años 20 17,9 
18-25 años 27 24,1 
25 o más años 30 26,8 
GRADO DE DISCAPACIDAD 
Discapacidad leve 60 53,6 
Discapacidad Moderada 38 33,9 
Discapacidad Grave 13 11,6 
TIPO DE EM   
EM Benigna 3 2,7 
EM Progresiva Primaria 9 8,0 
EM Remitente Recurrente 76 67,9 
EM Secundaria Progresiva 23 20,5 

 
 M: Media; DT: Desviación Típica; TPO.EV.ENF.: Tiempo de evolución de la enfermedad; EM: 
Esclerosis Múltiple; EXP.LABOR.: Experiencia laboral. 
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El perfil general de los participantes con EM en el presente estudio, tal y como queda 

reflejado en la Tabla 1 está representado por el 71,42% de mujeres frente al 28,57% de 

hombres. El nivel educativo de los pacientes de la muestra resultó ser medio-alto, 

distribuyéndose el 0,9% sin estudios, el 29,5% con estudios primarios y el 69,76% con 

estudios medios o superiores. En relación a la situación laboral, los resultados indicaron que 

el 25% de los pacientes de la muestra trabajan frente al 63,4% que no lo hacen por estar 

desempleados, jubilados o con una incapacidad permanente. El 11,6% restante de la muestra 

correspondería a las amas de casa. En cuanto a los años de experiencia laboral, la muestra está 

muy repartida, pues tenemos edades comprendidas entre los 21 y 69 años, con una media y 

desviación típica (M = 47,15, DT = 10,47) en la que los 112 pacientes han trabajado a lo largo 

de su vida al menos un año. El porcentaje más elevado (26,8 %) han trabajado 25 años o más. 

La distribución entre la edad y el género no es significativa estadísticamente. Podemos 

destacar que el grupo en el que se encuentran mayores diferencias entre hombres y mujeres es 

en la franja de edad de 50 a 59 años, en los que el 37, 5% son hombres frente al 17,5% que 

son mujeres.  

Dentro de las variables clínicas, analizamos el grado de discapacidad de los pacientes, 

observando que el 53,6% posee una discapacidad física leve, el 33,9% moderada y el 11,6 % 

grave. Según el tipo de EM que padecen los pacientes, la muestra está formada por 2,7% de 

pacientes con EM Benigna, el 8% con EM Progresiva Primaria, el 67,9% con EM Remitente 

Recurrente y el 20,5% con la EM Secundaria Progresiva. Otra variable clínica estudiada fue el 

tiempo de evolución de la enfermedad que se evaluó como el tiempo trascurrido desde la 

fecha del diagnóstico de la EM hasta la fecha de la valoración del paciente medido en meses. 

Se obtuvo una media y desviación típica de (M = 140,10, DT = 89,80). 

En numerosos estudios se ha puesto de manifiesto la prevalencia de la enfermedad en 

la mujer (Gobernado, 2009; Abad et al.; 2010; Harbo et al., 2013; Kingwell et al., 2013). 
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Gobernado (2009), indica que el varón muestra una tasa de susceptibilidad genética mayor 

que la mujer y desarrolla la enfermedad con menores niveles de exposición ambiental. 

Paradójicamente el 65% de los pacientes con EM son mujeres. Una posible razón sería que la 

mujer es más sensible a cambios recientes de exposición ambiental, lo que también explicaría 

el incremento de prevalencia de la EM detectado en las últimas décadas. Kingwell et al. 

(2013), realizaron una revisión sistemática sobre la incidencia y prevalencia de la EM en 

Europa de artículos publicados entre 1985 y 2011, pudiendo observar que con raras 

excepciones, las estimaciones de prevalencia e incidencia fue mayor en las mujeres con 

proporciones de hasta 3:1, coincidiendo con nuestra muestra. 

El porcentaje de pacientes que trabajan es bajo, siendo una de las mayores 

preocupaciones de los pacientes con EM la pérdida del trabajo, dado que esta enfermedad 

afecta a personas en edad activa y con familias de las que son económicamente responsables. 

La pérdida del trabajo genera el surgimiento de sentimientos de frustración y baja autoestima, 

que, a su vez, alteran la salud mental (Krokavcova et al., 2012) y la calidad de vida del 

paciente. Los índices de desempleo comunicados por los estudios reseñados en el artículo de 

Cores et al. (2014) varían entre el 40% y el 70%. En nuestro estudio esta tasa es del 63,4%, 

considerando las categorías de desempleado, jubilado e incapacidad permanente. Esta 

variación indicada anteriormente se debe a aspectos metodológicos como la 

operacionalización del constructo ‘desempleo’ en la bibliografía. Algunos autores incluyen en 

esta categoría a los retirados (Busche et al., 2003) y otros, en cambio, los excluyen (Benedict 

et al., 2006; Strober et al., 2012). El empleo se considera en algunas investigaciones como un 

trabajo remunerado a tiempo completo o a medio tiempo, lo que aparta a las amas de casa, 

estudiantes y voluntarios. Los estudios sobre el impacto de la enfermedad en la vida laboral 

de los pacientes comienzan en los años ochenta, teniendo en cuenta variables demográficas y 

clínicas. En la última década, estos estudios han proliferado, incrementando los 
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conocimientos sobre el perfil de riesgo de pérdida laboral y asentando las bases para 

desarrollar tratamientos de rehabilitación e intervenciones preventivas (Cores et al., 2014). 

El grado de discapacidad se evaluó con la Expanded Disability Status Scale (EDSS) y  

se establecieron tres grupos. Así, puntuaciones de (0-3), se etiquetaron como discapacidad 

física leve, puntuaciones de (3,5-6) como discapacidad física moderada y puntuaciones de 

(6,5-8,5) como discapacidad física grave. Se consideraron como criterio de exclusión, las 

personas con un grado de discapacidad mayor de 8,5, por la dificultad que entrañaba el 

traslado al hospital para realizar las pruebas y porque a partir de esta puntuación los pacientes 

pasan encamados la mayor parte del día, de manera que suponía sacar al paciente demasiado 

de su rutina habitual con un gran esfuerzo. Esto, pensamos que no repercute de forma 

significativa en los resultados de la  calidad de vida, pues estamos descartando un porcentaje 

muy bajo de pacientes. El término “progresiva-primaria” dejará de utilizarse prácticamente 

debido a los avances en los tratamientos. La distribución obtenida de los pacientes en los 

diferentes tipos de la EM según la evolución de la enfermedad, coinciden con la explicación 

que da Fernández (2009). En general, el 90% de los pacientes con EM presentan un curso 

clínico caracterizado por la aparición de episodios o brotes de disfunción neurológica más o 

menos reversibles, que se repiten cada cierto tiempo y que, a medida que se repiten, van 

dejando secuelas funcionales neurológicas, sería la forma en brotes o remitente-recurrente 

(EMRR). Tras 10 años, un 50% de los pacientes pasan del curso en brotes a un curso 

progresivo, forma secundaria progresiva (EMSP). En nuestra muestra el porcentaje obtenido 

de EM Remitente Recurrente (67,9%)  más el porcentaje de los pacientes que han pasado a  

EM Secundaria progresiva (20,5%), llegarían al 88,4%.Un 10% de los pacientes muestran un 

curso progresivo desde el comienzo, forma progresiva primaria (EMPP). En nuestra muestra, 

tenemos a 9 pacientes con EMPP, que correspondería al 8% del total.  
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El tiempo de evolución de la enfermedad, oscila desde pacientes recién diagnosticados 

con dos meses de evolución hasta pacientes con 33 años de evolución. En este sentido, esta 

variabilidad favorece el tener resultados más cercanos al perfil y a la realidad del paciente de 

esclerosis múltiple en diferentes momentos de la evolución de la misma y poder sacar 

conclusiones acerca de cómo determinadas variables pueden influir en su calidad de vida. 

 

4.2. Evaluación de la CVRS: el cuestionario MusiQoL. 
 
 
Tabla 2. Análisis descriptivo del Cuestionario Internacional de la Calidad de Vida en 
Esclerosis Múltiple (MusiQoL) y fiabilidad de las escalas. 
 

Escalas (n= 32) 
V 

(M±DT) 

(n=74) 
M 

(M±DT) 

(N=106) 
TOTAL 
(M±DT) 

 
 

α 

AVD 66,55 ± 19,86 64,55 ± 19,78 65,12 ± 19,73 0,90 
BPS 67,50 ± 20,55 60,00 ± 20,62 62,14 ± 20,79 0,89 
RAMIS 71,04 ± 18,75 74,83 ± 20,78 73,74 ± 20,21 0,85 
RFAM 88,12 ± 12,86 81,99 ± 21,74 83,74 ± 19,76 0,90 
RSAL 86,55 ± 15,81 87,91 ± 17,78 87,52 ± 17,18 0,89 
VISEX 72,50 ± 22,57 71,35 ± 24,68 71,69 ± 23,96 0,78 
AFR 68,12 ± 21,46 65,62 ± 24,99 66,33 ± 23,97 0,73 
RECH 88,75 ± 15,60 86,25 ± 19,51 86,96 ± 18,44 0,68 
SINT 67,81 ± 22,35 62,43 ± 21,77 63,97 ± 22,97 0,81 
TOTAL 75,22 ± 11,64 72,79 ± 12,21 73,48 ± 12,05 0,92 

 
M: Media, DT: Desviación típica; α: alfa de Cronbach, AVD: Actividades de la vida diaria; BPS: Bienestar 
psicológico; RAMIS: Relaciones de amistad; RFAM: Relaciones familiares; RSAL: Relaciones con el sistema 
de salud; VISEX: Vida sentimental y sexual; AFR: Afrontamiento; RECH: Rechazo; SINT: Síntomas. 

 

 Los pacientes de la muestra de nuestro estudio como vemos reflejado en la Tabla 2, 

tienen una puntuación por encima de la media en todas las dimensiones de la calidad de 

vida. El total de la calidad de vida medida con el MusiQoL, obtiene una media y desviación 

típica de (M = 73,48, DT = 12,05), con una puntuación mínima de 36,5 y una puntuación 

máxima de 100. En los resultados obtenidos, los datos indican que los factores “relación con 

la familia”, “relación con el sistema de salud” y “relación con la amistad”, obtienen mayores 
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puntuaciones, como ocurre en el estudio de Baumstarck et al. (2011) en el que se utiliza 

también la escala MusiQoL. El factor rechazo en nuestro estudio es muy elevado, debido a 

que solo una minoría de pacientes expresa sentirse molesto por las miradas de los demás y 

avergonzado en público que corresponden a los ítems 27 y 28 del cuestionario. A 

puntuaciones más bajas de rechazo, los pacientes obtienen puntuaciones más elevadas de 

calidad de vida. Observamos la importancia que tienen las redes de apoyo asistenciales, 

familiares y amigos de la persona que padece una enfermedad crónica, en el mantenimiento 

de su calidad de vida. Podemos concluir que el índice total de la calidad de vida obtenida, es 

debido en parte a la valoración elevada que los pacientes han dado a factores positivos para 

el mantenimiento de la misma como es el entorno social, familiar y sanitario. Los factores 

que obtienen las puntuaciones más bajas en calidad de vida son por orden: el bienestar 

psicológico, síntomas, actividades de la vida diaria y afrontamiento. 

 En relación a la fiabilidad medida mediante elcoeficiente α de Cronbach, observamos 

en la Tabla 2, que los valores oscilan desde 0,68 a 0,90, con un índice total de α = 0,92, que 

indica una fiabilidad excelente. En el estudio de validación de la versión española de la 

MusiQoL de Fernández et al. (2011), las dimensiones de la MusiQoL, demostraron tener una 

alta consistencia interna con valores de α de Cronbach que oscilaban de 0,70 a 0,92, muy 

similares a los obtenidos en nuestros resultados. 
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4.3. Evaluación de los Aspectos Positivos de la EM: el cuestionario CAPEM. 
 
Tabla 3. Análisis descriptivo del Cuestionario de Aspectos Positivos de la Esclerosis 
Múltiple (CAPEM). 
 

Escalas (n= 32) 
V 

(M±DT) 

(n=80) 
M 

(M±DT) 

(N=112) 
TOTAL 
(M±DT) 

 
 

α 
EMPCOM 2,07 ± 0,55 2,34 ± 0,48 2,26 ± 0,51 0,85 
CRESP 1,37 ± 0,44 1,60 ± 0,58 1,53 ± 0,55 0,78 
MIND 2,09 ± 0,49 2,13 ± 0,47 2,12 ± 0,48 0,73 
NOPOR 1,89 ± 0,41 2,01 ± 0,52 1,93 ± 0,50 0,74 
ESVI 2,22 ± 0,38 2,38 ± 0,30 2,33 ± 0,33 0,47 
RFAM 2,23 ± 0,53 2,38 ± 0,49 2,34 ± 0,50 0,80 
CREP 2,08 ± 0,56 2,30 ± 0,45 2,23 ± 0,50 0,79 
TOTAL 2,01 ± 0,36 2,16 ± 0,34 2,12 ± 0,35 0,93 

 
M: Media;DT: Desviación típica; α: Alfa de Cronbach; EMPCOMP: Empatía/Compasión; CRESP: 
Crecimiento espiritual; MIND: Mindfulnes o atención plena; NOPOR: Nuevas oportunidades; ESVI: 
Mejoras en el estilo de vida; RFAM: Crecimiento en las relaciones familiares; CREP: Crecimiento 
personal. 

 

Los datos obtenidos en las dimensiones del CAPEM, indican que las medias son 

superiores en las mujeres. Es decir que las mujeres han experimentado más cambios 

positivos desde el diagnóstico en todas las dimensiones del CAPEM frente a los hombres. 

Esto podría explicarse por las características de personalidad de las mujeres con EM de la 

muestra, como una mayor apertura al cambio, además de disponer de más recursos o apoyos 

en el momento de desplegar estrategias para afrontar la enfermedad. También debemos tener 

en cuenta que las puntuaciones de deseabilidad social son mayores en las mujeres que en los 

hombres (Tabla 16), pero esas diferencias no son significativas estadísticamente.  

 La fiabilidad de las escalas medidas a través del α de Cronbach en el CAPEM oscilan 

desde 0, 73 hasta 0,85 que indican una buena fiabilidad, excepto la dimensión “mejoras en el 

estilo de vida” que obtiene un α = 0,47. No obstante, el total del cuestionario obtiene un         

α = 0,93 muy similar al obtenido en el estudio de la versión original de la BFiMS con un 

índice de α = 0,94. En el análisis estadístico de la escala si eliminamos cada vez un ítem de la 
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escala, comprobamos que se mantiene un valor elevado de alfa de Cronbach, oscilando entre 

0,92 y 0,93. Por lo tanto, todos los ítems son relevantes dentro de la escala. 

 
4.3.1. Evaluar los beneficios o aspectos positivos declarados por los pacientes de EM 
en los ítems del CAPEM. 
 

EL cuestionario de aspectos positivos de la EM, está compuesto por 43 ítems con tres 

alternativas de respuesta, 1= nada, 2= algo y 3= mucho. La puntuación  máxima que puede 

alcanzar el CAPEM es de 129. Realizando un análisis descriptivo de los datos del CAPEM, 

pudimos observar que los pacientes desde que se les ha diagnosticado la enfermedad 

experimentan cambios positivos en su vida, con puntuaciones muy por encima de la media. 

Obteniendo una media y desviación típica de (92,40 ±15,88). La puntuación mínima obtenida 

fue de 56 y la máxima de 123. 
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Tabla 3.1. Media y desviación típica de los ítems del cuestionario CAPEM. 
CAPEM (N=110) Media DT 

19.He aprendido más sobre la esclerosis múltiple 2,67 0,52 

29.He aprendido a valorar lo que tengo 2,65 0,59 

3.Comprendo más las necesidades de los demás 2,60 0,59 

13.Soy más consciente de mi estado de salud y he aprendido a aceptarlo 2,53 0,64 

31.Soy más consciente del apoyo y el amor que me dan otras personas 2,53 0,67 

6.He aprendido a vivir el día a día 2,50 0,67 

2.Mi familia y amigos se preocupan más por mí 2,49 0,61 

22.Tengo más control sobre mi salud 2,38 0,62 

23.He aprendido a apoyar y dar esperanza a otras personas con esclerosis múltiple 2,38 0,72 

18.He aprendido la importancia de llevar un estilo de vida equilibrado 2,37 0,61 

41.Mis amigos y mi familia me ayudan más 2,33 0,70 

14.Me he vuelto más compasivo con los demás 2,31 0,71 

11.He aprendido a ser más valiente 2,29 0,78 

9.Ha mejorado mi relación con personas que son importantes para mí 2,28 0,75 

21.Soy más respetuoso con los demás 2,28 0,78 

37.Estoy motivado para sacarle más provecho a la vida 2,25 0,69 

39.He desarrollado más fuerza interior 2,25 0,78 

8.Mi familia y yo estamos más unidos 2,23 0,73 

30.He dado un nuevo rumbo a mi vida 2,23 0,77 

26.He aprendido que todos tenemos un propósito en la vida 2,22 0,78 

28.He aprendido a ser más positivo 2,22 0,74 

5.He aprendido a aceptarme más tal como soy 2,20 0,72 

25.He aprendido a aceptar más a los demás 2,20 0,73 

27.Me relaciono más con mi familia 2,19 0,77 

4.He aprendido a vivir con más calma 2,17 0,72 

32.He aprendido a tener paciencia 2,15 0,72 

38.Estoy más motivado para conseguir mis metas 2,15 0,74 

7.Me he planteado cambiar mi dieta y actividad física 2,14 0,68 

20.He aprendido a relacionarme con los demás y a prestarle ayuda 2,14 0,72 

40.Tengo más tiempo para hacer las actividades que son importantes para mí 2,13 0,70 

24.He aprendido a comunicarme mejor con las personas 2,04 0,74 

16.He tenido la oportunidad de conocer gente nueva, y algunos de ellos se han 
convertido en buenos amigos 2,03 0,80 

42.He desarrollado nuevas relaciones con personas que me apoyan 1,97 0,78 

10.Me he vuelto más independiente 1,95 0,81 

34.Tengo mayor conocimiento sobre tratamientos alternativos 1,95 0,71 

17.He aprendido a relajarme 1,94 0,77 

36.He desarrollado nuevos intereses 1,93 0,72 

15.Entiendo mejor los aspectos espirituales 1,79 0,81 

43.Mi vida ahora es menos complicada 1,77 0,76 

12.Han surgido nuevas oportunidades que de otra forma no habrían aparecido 1,65 0,72 

1.Me he convertido en una persona más espiritual 1,57 0,72 

33.Mi fe se ha reforzado 1,57 0,78 

35.He encontrado una nueva fe 1,21 0,52 
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 Observamos que los ítems que tienen medias más elevadas son por orden los ítems 

19,29, 3, 13, 31 y 6. Estos ítems obtienen valores altos en la percepción de aspectos positivos 

de la enfermedad. Se corresponden con la valoración de cambios importantes de pensamiento 

y comportamiento en torno a la enfermedad desde el diagnóstico de la misma, como tener más 

conocimiento de la enfermedad y ser consciente del estado de salud, valorar el apoyo de la 

familia y del entorno cercano, comprender las necesidades de los demás mediante el 

desarrollo de la empatía y aprender a vivir el día a día. Por la experiencia clínica y por los 

resultados de la Tabla 3.1., podemos interpretar que el paciente aprende a gestionar las 

demandas a corto plazo y las metas se ajustan de manera que se evita la frustración y 

sentimientos de fracaso que puedan desencadenar sentimientos negativos. Para ello es 

importante ser consciente del estado de salud y conocer bien la enfermedad para poder 

manejarla lo mejor posible. También se observa un cambio en torno a valorar lo que tienen, 

evitando centrarse en las carencias que sería un enfoque más negativo. El análisis de 

correlación de Pearson entre las variables CAPEM y Deseabilidad Social, da como resultado 

(r = 0,053, p = 0,578). Por lo tanto, no existe una correlación significativa entre ambas 

variables, lo que indica que los pacientes han contestado de manera que no se han dejado 

influenciar por la deseabilidad social de dar una imagen positiva de sí mismos y de su forma 

de pensar o actuar. Los ítems con las puntuaciones más bajas por orden son el 35, 33, 1, 12, 

43, 15 y 36. Estos ítems indican que la fe no se ha reforzado desde el diagnóstico y tampoco 

han encontrado una nueva fe. Es decir, la fe que en su caso ya tenían no ha experimentado 

cambios y si no la tenían tampoco la han generado como recurso y afrontamiento hacia la 

enfermedad, ni entienden mejor los aspectos espirituales. Tampoco desarrollan nuevos 

intereses ni piensan que por la enfermedad les hayan surgido nuevas oportunidades, ni que la 

vida les resulte más fácil.  
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Tabla 3.2. Análisis de la frecuencia y porcentaje de los pacientes que han 

experimentado  Nada”, “Mucho” o “Algo” los ítems del cuestionario CAPEM. 

 
EMPCOMP: Empatía/Compasión; CRESP: Crecimiento espiritual; MIND: Mindfulness o atención plena; 
NOPOR: Nuevas oportunidades; ESVI: Mejoras en el estilo de vida; RFAM: Crecimiento en las relaciones 
familiares; CREP: Crecimiento personal. 

CAPEM                                                                                               Frecuencia (Porcentaje %)                                                                               

Ítems                                                                                          Nada                       Algo                 Mucho             

Factor EMPCOM 
3. 6 (5,4) 32 (28,6) 74 (66,1) 
14. 
20. 
21. 

17 (15,2) 
23 (20,5) 
23 (20,5) 

44 (39,3) 
51 (45,5) 
35 (31,3) 

51 (45,5) 
38 (33,9) 
54 (48,1) 

23. 
24. 
25. 
26. 

17 (15,2) 
30 (26,8) 
23 (20,5) 
23 (20,5) 

36 (32,1) 
50 (44,6) 
46 (41,1) 
41 (36,6) 

59 (52,7) 
32 (28,6) 
43 (38,4) 
47 (42,0) 

Factor CRESP    
1. 61 (54,5) 36 (32,1) 14 (12,5) 
15. 48 (42,9) 37 (33,0) 26 (23,2) 
33. 
35. 

65 (58,0) 
95 (84,8) 

27 (24,1) 
11 (9,8) 

19 (17,0) 
6 (5,4) 

Factor MIND    
4. 
5. 
6.     
17.                                                                                                   

21 (18,8) 
20 (17,9) 
8 (7,1) 

37 (33,0) 

51 (45,5) 
48 (42,9) 
36 (32,1) 
46 (41,1) 

40 (35,7) 
44 (39,3) 
67 (59,8) 
29 (25,9) 

32. 
43. 

23 (20,5) 
49 (43,8) 

50 (44,6) 
41 (36,6) 

39 (34,8) 
22 (19,6) 

Factor NOPOR   
12.                                                                                             55 (49,1)                 41 (36,6)           16 (14,3) 
16.                                                                                             35 (31,1)                 39 (34,8)           37 (33,0) 
30.                                                                                             22 (19,6)                 42 (37,5)           47 (42,0) 
36.                                                                                             34 (30,4)                 53 (47,3)           25 (22,3) 
40.                                                                                             22 (19,6)                 55 (49,1)           35 (31,3) 
42.                                                                                             36 (32,1)                 43 (38,4)           33 (29,5) 
Factor ESVI 
7. 21 (18,8) 57 (50,9) 34 (30,4) 
13. 9 (8,0) 34 (30,4) 69 (61,6) 
18. 8 (7,1) 54 (48,2) 50 (44,6) 
19. 3 (2,7) 31 (27,7) 78 (69,6) 
22. 9 (8,0) 52 (46,4) 51 (45,5) 
34. 33 (29,5) 54 (48,2) 25 (22,3) 
Factor RFAM    
2. 
8. 
9. 
27. 

7 (6,3) 
20 (17,9) 
20 (17,9) 
26 (23,2) 

42 (37,5) 
45 (40,2) 
39 (34,8) 
41 (36,6) 

63 (56,3) 
46 (41,1) 
52 (46,4) 
45 (40,2) 

31. 13 (11,6) 30 (26,8) 69 (61,6) 
41. 17 (15,2) 44 (39,3) 51 (45,5) 
Factor CREP    
10. 41 (36,6) 38 (33,9) 33 (29,5) 
11.  23 (20,5) 34 (30,4) 55 (49,1) 
28. 23 (20,5) 44 (39,3) 45 (40,2) 
29. 9 (8,0) 25 (22,3) 78 (69,6) 
37. 17 (15,2) 50 (44,6) 45 (40,2) 
38. 24 (21,4) 48 (42,9) 40 (35,7) 
39. 25 (22,3) 37 (33,0) 50 (44,6) 

“



TESIS DOCTORAL Cristina Borrego Honrubia  
 

- 142 - 
 

 En la tabla 3.2., podemos observar que en el factor “empatía/compasión”, en la 

alternativa de respuesta “mucho”, el 66,6% de los pacientes comprenden más las necesidades 

de los demás y el 52,7 % aprende a apoyar y dar esperanza a otras personas con EM. En el 

factor “crecimiento espiritual”, destacamos que en la alternativa de respuesta “nada”,              

el 84,8 % de los pacientes no han encontrado una nueva fe, el 58 % opina que no se ha 

reforzado su fe y el 54,5% opinan que no se han convertido en personas más espirituales. En 

relación al factor “mindfulness”, en la alternativa de respuesta “mucho”, el 59,8 % apoya y da 

esperanza a otras personas con EM y el 45,5% ha aprendido “algo” a vivir con más calma y el 

48,2%  ha aprendido “algo” la importancia de llevar un estilo de vida equilibrado. En el factor 

“nuevas oportunidades” en la alternativa de respuesta “mucho”  el 42% piensa que ha dado un 

nuevo rumbo a su vida y en la alternativa de respuesta “algo” el 49,1% de los pacientes 

muestran algún cambio en torno a desarrollar nuevos intereses y aprovechar el tiempo libre 

para realizar las actividades que son importantes para ellos. Generalmente los pacientes 

abandonan actividades que realizaban antes porque no pueden llevarlas a cabo con la misma 

intensidad, sobre todo en lo que se refiere a deporte y actividad física. Esto hace que no 

encuentren la misma motivación para otras actividades que no requieran esfuerzo físico. En el 

factor “mejoras en el estilo de vida” en la alternativa de respuesta “mucho”, el 69,6% ha 

aprendido más sobre la EM y el 61,6% es más consciente de su estado de salud y aprende a 

aceptarlo. El 50,9 % se ha planteado “algo” el cambiar la dieta y actividad física” y el 48,2% 

ha aprendido “algo” la importancia de llevar un estilo de vida equilibrado. En la categoría 

“crecimiento en las relaciones familiares”, en la alternativa “mucho”, el 61,6% es más 

consciente del apoyo y amor que le dan otras personas y el 56,3% opinan que su familia y 

amigos se preocupan más por él. En el factor “crecimiento personal” en la alternativa de 

respuesta “mucho”, el 69,6% ha aprendido a valorar lo que tiene y el 44,6% esta “algo” 

motivado a sacarle más provecho a la vida. 
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4.4. Evaluar el grado de ansiedad y depresión, satisfacción vital y deseabilidad de los 
pacientes de EM según el género. 

 

Tabla 4: Análisis descriptivo de las escalas HADS, SWLS y EDS según el género. 

 

Escalas (n= 32) 
V 

(M±DT) 

(n=80) 
M 

(M±DT) 

(N=112) 
TOTAL 
(M±DT) 

HADS 
Ansiedad 

7,50 ± 3,25 8,96 ± 4,69 8,54 ± 4,37 

HADS 
Depresión 

5,22 ± 2,88 5,27 ± 4,06 5,26 ± 3,75 

HADS 
Total 

12,72 ± 5,32 14,24 ± 8,04 13,80 ± 7,38 

ESV 14,50 ± 4,94 14,23 ± 4,44 14,30 ± 4,57 
1. 2,44 ± 1,34 2,48 ± 1,14 2,46  ±1,20 
2. 2,69 ± 1,14 2,88 ± 1,21 2,82 ±1,19 
3. 3,00 ± 1,19 3,20 ± 1,20 3,14 ±1,20 
4. 3,47 ± 1,24 3,45 ± 1,10 3,46 ±1,13 
5. 2,91 ± 1,40 2,25 ± 1,14 2,44 ±1,25 
EDS 17,47 ± 5,23 19,20 ± 4,79 18,71 ± 4,95 

 

 HADS: Hospital Anxiety and Depression, ESV: Escala Satisfacción con la vida, EDS: 
 Escala de Deseabilidad Social. 
 
 
 

Los resultados indican que, en nuestra muestra, los niveles de ansiedad (M= 8,54, DT= 4,37)  

son mayores que los de depresión (M= 5,26, DT= 3,75). Los niveles de ansiedad y 

depresión son mayores en las mujeres que en los hombres, pero las diferencias no son 

significativas estadísticamente como se observa en la Tabla 18. 

Solari (2014), realizó un estudio de revisión en el que seleccionó 18 artículos 

científicos en los que se evaluaba cómo influía la información que se proporciona a los 

pacientes en el momento del diagnóstico de la EM sobre el bienestar psicológico. Pudiendo 

concluir, en general, que la provisión de información sobre el diagnóstico no influyó en la 
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mejora de los síntomas de la ansiedad, pero sí en la satisfacción por la información 

proporcionada y por el conocimiento de la enfermedad. Los pacientes que no recibieron un 

diagnóstico definitivo, tuvieron puntuaciones más elevadas de ansiedad, debido a la 

incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad y las perspectivas de futuro relacionadas 

con la salud y la calidad de vida.  

 
En el estudio de revisión de Cores et al. (2014) seleccionaron artículos científicos 

publicados entre el 2003 y 2013 en las bases de datos de PubMed, Scopus y Scielo, para 

investigar la asociación entre una o más variables y la situación laboral.  Los estudios sobre el 

impacto de la enfermedad en la vida laboral de los pacientes comienzan en los años ochenta, 

tomando en consideración variables demográficas y clínicas. En la última década, estos 

estudios han proliferado, incrementando los conocimientos sobre el perfil de riesgo de pérdida 

laboral y asentando las bases para desarrollar tratamientos de rehabilitación e intervenciones 

preventivas (Cores et al., 2014). Entre los trastornos afectivos presentes en pacientes con EM, 

la depresión es el más frecuente (Feinstein, 2011), debido a lo cual es utilizado para evaluar 

factores asociados a la situación laboral. Los estudios han encontrado que, a mayor depresión 

y ansiedad, mayor riesgo de desempleo (Honarmand, 2011; Krokavcova, 2010). 

Según los datos obtenidos en la muestra y reflejados en la Tabla 1, el porcentaje de 

personas que no trabaja es elevado y esto puede explicar parte del nivel de depresión de los 

pacientes. En cuanto a datos sociodemográficos, Alajbegovic et al. (2011), indican que la 

depresión es más frecuente entre los pacientes con EM que son más jóvenes, desempleados, 

con un nivel educativo alto y sin cónyuge, sin encontrar diferencias significativas en cuanto al 

género. Costa et al. (2011), señalan que la edad, el nivel educativo bajo y el tiempo de 

evolución de la enfermedad determinan la prevalencia de los síntomas depresivos en un 

42,4% junto a otras variables como el apoyo afectivo y emocional.  En un estudio más 

reciente, Taylor et al. (2014), analizaron muchos factores que predisponían a la depresión 
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como variables referidas al estilo de vida, mostrando que una dieta deficiente, bajos niveles de 

ejercicio, la obesidad, el tabaquismo, el aislamiento social y estar en tratamiento con 

interferón, se asoció a un mayor riesgo de padecer depresión. Con respecto al desempleo, 

vieron que los participantes que estaban en paro o con incapacidad permanente, tenían 

alrededor del doble de probabilidad de relacionarse positivamente con la depresión que los 

que trabajaban a tiempo completo. Otras de las variables que resultaron significativas con 

respecto a la depresión, fueron el grado de discapacidad (moderada y grave), el tipo de EM 

(remitente-recurrente) y el género no resultó ser significativo. En la Tabla 4 de nuestro 

estudio, también se refleja la importancia de la situación laboral y el grado de discapacidad en 

relación con la depresión y que el género tampoco fue significativo. 

En el estudio de Ensari et al. (2014), los autores evaluaron la depresión con la HADS, 

en una muestra de 269 pacientes con EM remitente recurrente en un periodo de treinta meses, 

con el objetivo de analizar los predictores de la depresión teniendo en cuenta factores 

sociodemográficos y clínicos. En este estudio, se consideró solo la depresión y la ansiedad no 

se evaluó, de manera que los pacientes solo contestaron a los siete ítems de la escala que 

medían depresión. El nivel de depresión de la muestra, no varió de forma significativa a lo 

largo del tiempo, oscilando la puntuación media de M = 6,9 a M = 7,1. Identificaron dos 

posibles grupos dentro de la muestra, el primero (n=179), se caracterizaba por niveles más 

bajos de síntomas depresivos (M1= 6.0; 95% CI= 5.7, 6.4; p< 0.001) y las puntuaciones 

disminuyeron con el tiempo (M2= -0.17; 95% CI= -0.12, -0.23; p< 0.001), pero el cambio no 

fue significativo. El segundo grupo (n= 91), obtuvo puntuaciones más elevadas en depresión 

(M1= 8,9; 95% CI= 8,3, 9,5; p< 0.001)  y a lo largo del tiempo sus puntuaciones empeoraron  

(M2= 0,32; 95% CI= 0,19, 0,46; p< 0.001), éste cambio si resultó ser significativo.   

Examinaron también la influencia de factores sociodemográficos y clínicos, de manera 

que el análisis indicó que la edad, estar casado, tener trabajo y la actividad física, predijeron 
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niveles menores de depresión a lo largo del tiempo. Factores como el género, grupo étnico, 

duración de la enfermedad y el grado de discapacidad no resultaron significativas. Con 

respecto a los dos últimos factores, los autores resaltan que no coincidían con investigaciones 

anteriores (Beal et al., 2007; Arnett et al., 2013) en los que sí que resultaron ser significativos 

justificando estas diferencias, entre otras, con el diseño de la investigación y que las medidas 

de la discapacidad fueron tomadas con otro instrumento de medida distinto a la EDSS.  

 

4.5. Comparación de la “Hospital Anxiety Depression Scale” (HADS) de nuestro estudio 
con otras adaptaciones a la versión española. 

 

Tabla 5. Análisis de fiabilidad de la HADS en diferentes poblaciones. 

 

Escalas Nuestro estudio 
N=112 EM 

α 

Tejero et al.(1986) 
N=66 TP 

α 

Herrero et al.(2003) 
N=358 PMS 

α 
HADS 
Ansiedad 

 
0,84 

 
0,81 

 
0,85 

HADS 
Depresión 

 
0,78 

 
0,81 

 
0,84 

HADS 
TOTAL 

 
0,88 

 
0,89 

 
0,90 

 

EM: Esclerosis Múltiple; TP: Trastorno Psiquiátrico; PMS: Patología Médica Severa. 

 

En nuestro estudio, calculamos el índice de fiabilidad de la HADS mediante el 

coeficiente α de Cronbach. Para la escala total fue de (α = 0,88), para la subescala de ansiedad 

fue  (α = 0,84) y para la subescala de depresión se obtuvo un (α = 0,78). La correlación entre 

las subescalas de ansiedad y depresión, fue positiva y significativa (r = 0,64, p = 0,01). 

Tenemos referencia de  varios estudios que han validado la versión española de la HADS 

(Tejero et al., 1986; Herrero et al., 2003). En el estudio de Tejero et al. (1986), la muestra 
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estaba formada por 66 pacientes con diferentes trastornos psiquiátricos (trastorno distímico, 

estado de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno fóbico y trastorno psicosexual). 

El HADS administrado fue la versión española traducida por el propio autor, Snaith, 

R.P.(1983). En el análisis de fiabilidad, el α de Cronbach para toda la escala fue de (α = 0, 

89), para la subescala de ansiedad fue (α = 0,81) y para la de depresión (α = 0,81) y el análisis 

de correlación de Pearson entre las subescalas fue  positiva y significativa (r = 0,59, p<0,001). 

El estudio de Herrero et al. (2003), se realizó con una muestra de 358 pacientes adultos con 

patologías médicas severas (enfermedades pulmonares, cardiológicas, neurológicas e 

infecciosas). En el análisis de fiabilidad, el α de Cronbach para toda la escala fue de (α = 0, 

90), para la subescala de ansiedad fue (α = 0,85) y para la de depresión (α = 0,84). Como 

criterio general, George y Mallery (2003) sugieren que un coeficiente alfa superior a 0,80 

indica una buena fiabilidad de la escala, como ocurre en nuestro estudio y en los diferentes 

estudios señalados. Se llega a la conclusión de que la versión española de la HADS, es una 

herramienta válida, sensible y fiable para la detección de morbilidad psiquiátrica, 

especialmente de trastornos del estado de ánimo y de ansiedad.  
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4.6. Evaluar el grado de satisfacción con la vida (SV) en los pacientes de EM. 

Tabla 6: Análisis descriptivo de la Escala de Satisfacción con la vida. 

 

                                            Frecuencia      (Porcentaje, %)                                              Media (DT) 
 

Ítems ESV 
N=112 

1 
Muy en 
Desac. 

2 
En desac. 

3 
Indif. 

4 
De 

acuerdo 

5 
Muy de 
acuerdo 

 

 1.El tipo de vida 
que llevo se parece 
al tipo de vida que 
siempre soñé llevar 

 
 

28 (25) 

 
 

38 (33,9) 

 
 

16 (14,3) 

 
 

26 (23,2) 

 
 

4 (3,6) 

 
 

2,46 (1,20) 

2.Las condiciones 
de mi vida son 
excelentes 

 
 

17 (15,2) 

 
 

34 (30,4) 

 
 

19 (17,0) 

 
 

36 (32,1) 

 
 

6 (5,4) 

 
 

2,82 (1,19) 
3.Estoy satisfecho/a 
con mi vida 

 
 

10 (8,9) 

 
 

31 (27,7) 

 
 

16 (14,3) 

 
 

43 (38,4) 

 
 

12 (10,7) 

 
 

3,14 (1,20) 
4.Hasta ahora he 
obtenido las cosas 
importantes que 
quiero en la vida 

 
 

9 (8,0) 

 
 

18 (16,1) 

 
 

11 (9,8) 

 
 

61 (54,5) 

 
 

13 (11,6) 

 
 

3,46 (1,13) 

5.Si pudiera vivir 
mi vida de nuevo, 
me gustaría que 
todo volviese a ser 
igual 

 
 

29 (25,9) 

 
 

41 (36,6) 

 
 

11 (9,8) 

 
 

23 (20,5) 

 
 

7 (6,3) 

 
 

2,44 (1,25) 

 

 La media obtenida de los pacientes en satisfacción vital es de (M = 14,30; DT = 4,57), 

un poco por encima de la media que pueden alcanzar. Según las medias obtenidas en cada 

ítem,  podemos afirmar que el ítem 4: “Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que 

quiero en la vida” ha sido el ítem más valorado por los pacientes con una media de (M = 3,46) 

y el ítem 5: “Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual” el 

menos puntuado. En relación a los porcentajes, destacamos que el 54,5% está “de acuerdo” 

con el ítem 4, que el 38,4% está “de acuerdo” en que está satisfecha con su vida y el 36,6% 

está “en desacuerdo” con el ítem 5. 

 La media y la desviación típica obtenida en el grupo control con 93 personas sin 

problemas graves de salud fue de (M = 18,36; DT = 3,68).  
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4.7. Comparar el grado de satisfacción vital de los pacientes de EM con otras 
poblaciones. 
 
Tabla 7. Media y desviación típica del grado de satisfacción con la vida (ESV) en diferentes 
muestras.  
 

 ESV  (5-25) 
M ± DT 

Nuestro estudio 
EM (N=112) 
GC  (N=93) 

 
14,30 ±  4,57 
18,36 ± 3,68 

Peydró Navarro (2015).Tesis. 
Profesionales sanitarios  
HGUA 
(N=522) 

 
17,66 ± 3,59 

Sánchez Elena et al. (2014) 
IRC (N=55) 
-grupo hemodiálisis 
(n= 34) 
-grupo de trasplante 
(n= 21)  

 
 
13,79 ± 5,80 
 
15,14 ± 4,99 
 

AR 
(N=35) 

17,54 ± 4,85 
 

EA 
(N=20) 
GC  (N=50) 

16,70 ± 5,43 
 
18,64 ± 3,41 

Pérez-García et al. (2013) 
Pacientes con IC 
(N=60) 
GC  (N=60 ) 

 
15.52 ± 5.13 
 
16,42 ± 3,88 

Cabañero Martínez et al. (2004) 
Mujeres embarazadas y puérperas 
(N=588) 

 
19,56 ± 3,34 

Reig Ferrer  et al. (2001) 
Estudiantes universitarios UA 
(N=527) 

 
16,63 ± 3,91 

 
EM: Esclerosis Múltiple; GC: Grupo de control;IRC:Insuficiencia renal crónica; AR: Artritis 
reumatoide; EA:Espondilitis anquilosante;IC: Insuficiencia Coronaria. 

 

 En la Tabla 7, presentamos diferentes estudios en los que se evalúa la satisfacción 

vitalcon la Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, 1985). Podemos observar  diferencias 

o semejanzas  entre los estudios, según las características sociodemográficas y clínicas de la 
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muestra, la presencia o no de patología y la gravedad de las mismas y los aspectos 

psicológicos estudiadosque explican la satisfacción con la vida de las personas. Hemos 

analizado los estudios que utilizan una escala Likert de 5 puntos, en la que la puntuación 

máxima es de 25 puntos.  

 En nuestro estudio, los pacientes de EM obtienen una media y desviación típica de 

(M=14,30; DT=4,57) y el grupo control obtuvo una media y desviación típica de (M=18,36; 

DT=3,68). Las diferencias en las puntuaciones del grupo control y de pacientes, resultaron 

ser significativas estadísticamente. En relación a otros estudios en los que se analiza la 

satisfacción vital en pacientes de EM, podemos mencionar que los resultados son similares 

(Larmonth et al., 2014) y más recientemente la tesis doctoral de Andreu Català, M.A. 

(2015). Factores que contribuyen a la percepción del estado de felicidad en pacientes con 

EM. Universidad de Valencia, los resultados sobre la satisfacción vital de los pacientes  

indican la influencia del grado de discapacidad de los pacientes en la misma. Utilizaron la 

ESV con una escala Likert de 7 puntos y los resultados según el grado de discapacidad 

fueronpara la discapacidad levede (M = 24,68, DT = 6,63), para la discapacidad moderada 

(M = 22,68, DT = 6,9) y para la discapacidad grave (M = 15,73, DT = 6,92), comprobando 

que hay diferencias estadísticas significativas entre los grupos [F (2,49)=7,74; p<0,001]. Los 

resultados adquieren valores muy bajos de satisfacción vital si sólo nos fijamos en el grupo 

de pacientes más graves. En nuestro estudio, según se indica en la Tabla 10, las relaciones 

según el grado de discapacidad de los pacientes y la satisfacción vital, indicaron que las 

diferencias de medias entre los grupos fueron significativas también con T = 3,36 y un nivel 

de significación p=0,01. 

 Si comparamos los resultados con otras enfermedades crónicas, podemos hacer 

referencia al estudio de Sánchez Elena et al. (2014), en el que estudiaron pacientes con 

diversas enfermedades crónicas para ver si difieren significativamente en sus niveles de 
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satisfacción vital. El criterio de selección de los grupos de pacientes, fue guiado por la 

amenaza para la vida y por el grado de disfuncionalidad que conllevan las condiciones 

médicas que padecen sus integrantes: insuficiencia renal crónica (IRC), artritis reumatoide 

(AR) y espondilitis anquilosante (EA). Realizaron cinco grupos para evaluar la satisfacción 

vital mediante la ESV dando como resultados en el grupo de hemodiálisis (M=13,79, DT=5,80),  

el grupo de trasplante (M = 15,14, DT = 4,99), el grupo artritis (M = 17,54, DT=4,85),                        

el grupo espondilitis (M = 16,70, DT = 5,43) y el grupo control (M = 18,64, DT=3,41).                                 

Para conocer si existen diferencias significativas entre los grupos respecto a los 

valores promedio en satisfacción vital, utilizaron el test de Tamhane y los resultados indicaron 

que las diferencias no fueron significativas en todos los grupos. Pudieron comprobar que las 

variables de personalidad medidas a partir de las escalas de personalidad e índices del 

Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS), predicen de forma estadísticamente 

significativa el nivel de satisfacción vital de los participantes, con la excepción del grupo de 

trasplante renal. Por lo tanto, es importante no sólo la influencia de las enfermedades físicas, 

sino también el de los problemas psicológicos en los resultados de la satisfacción vital. Pinto-

Meza et al (2009), concluyeron que los efectos de los problemas físicos o psicológicos son 

independientes entre sí sobre la calidad de vida y la satisfacción vital, con la excepción de la 

interacción entre dolor crónico y los trastornos del estado de ánimo. Vázquez et al. (2015) 

realizaron un estudio con una muestra representativa a nivel nacional (N = 2966) llegando a la 

misma conclusión. Evaluaron la influencia de diferentes enfermedades físicas y psicológicas, 

pudiendo comprobar que los problemas psicológicos tienen un impacto mayor en la 

satisfacción vital que los problemas físicos. La depresión, los problemas de concentración, la 

ansiedad, el insomnio y la migraña, se relacionaron significativamente con los niveles más 

bajos de satisfacción vital. Pérez-García et al. (2013) observaron que los pacientes con 

insuficiencia coronaria, debido a la gravedad y su cronicidad tienen altos niveles de morbidez 
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depresiva. Numerosos estudios indican la importancia de la prevalencia de depresión en 

pacientes con insuficiencia coronaria, con tasas del 26,1% en hombres y el 32,7% en mujeres 

(Rutledge et al., 2006), también se asocian estos síntomas con el empeoramiento de la 

enfermedad cardiaca (Chen et al., 2010) y con la disminución de la calidad de vida 

(Luidjendijk et al., 2005). Los síntomas depresivos tienen un papel altamente significativo en 

las percepciones de la satisfacción vital en enfermedades coronarias (Sanjuan et al., 2011; 

Cully et al., 2010), así lo indican los resultados de Pérez-García et al. (2013), en los que la 

satisfacción vital se correlaciona negativamente (r = -0,51, p< 0,001) con la depresión. En 

nuestro estudio, esta relación es muy similar (r = - 0,50, p=0,000), la prevalencia de la 

depresión en los pacientes con EM, está ampliamente demostrada. Además de la depresión, 

aparecen otros factores como el apoyo social que pueden influir en la percepción de la 

satisfacción vital. A través de un análisis de regresión simple, Pérez-García et al. (2013) 

obtuvieron un modelo significativo que explicaba el 34% de la varianza de la satisfacción 

vital, mediante puntuaciones elevadas de apoyo social y baja presencia de síntomas positivos.  

 En el estudio “La calidad de vida y el estado de salud de los estudiantes 

universitarios”, Reig Ferrer et al. (2001) evaluaron el grado de  satisfacción con la vida de los 

estudiantes de la Universidad de Alicante. La puntuación media de la ESV para el total de la 

muestra de estudiantes (N = 527) fue de (M = 16,63, DT = 3,91). Los ítems de la escala 

ligados a la satisfacción de metas todavía no conseguidas (por ejemplo, terminar una carrera, 

vivir en pareja y formar una familia, ser autosuficiente económicamente, etc.), fueron 

lógicamente los que registraron porcentajes menores de respuesta de satisfacción. En cuanto a 

la relación con otras variables, los datos indicaron que las relaciones significativas más altas 

fueron con el malestar psicológico (r = 0,36, p<0,001) y el estrés en otros dominios de la vida 

aparte de los relacionados con el estudio (r = 0,34, p<0,001). A través de un análisis de 

regresión, pudieron obtener las variables que resultaron significativas en la valoración del 
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grado de satisfacción vital. Éstas fueron la valoración de la calidad de vida, el grado de 

satisfacción de los estudios, el malestar psicológico y el malestar físico, que explicarían el 

40% de la varianza de satisfacción. En el estudio realizado por Peydró Navarro (2015) la 

puntuación media de la ESV para el total de la muestra de los profesionales sanitarios del 

HGUA fue de (M=17,63, DT= 3,59). Los resultados eran similares a los del resto de la 

población española, al igual que las medias obtenidas en los grupos de control de los estudios 

presentados en la Tabla 7 y el estudio de estudiantes universitarios (Reig et al., 2001). 

 En la muestra de pacientes con IRC, el grupo de hemodiálisis tienen los niveles más 

bajos de satisfacción vital comparados con el resto de poblaciones de pacientes con 

enfermedad crónica. Estos resultados según apuntan los autores, se debena las exigencias del 

tratamiento de hemodiálisis con los efectos secundarios que conlleva ya la gravedad de la 

enfermedad en la que la vida se ve comprometida. En el estudio de Cabañero et al. (2004), 

realizado con muestra de mujeres embarazadas y puérperas, se presentaron los niveles más 

altos de satisfacción vital en comparación al resto de las muestras. Los autores indican que se 

satisface uno de los deseos vitales, ser madre, mientras que por ejemplo los estudiantes 

permanecen a la espera de cubrir objetivos como acabar un grado universitario y comparados 

con la población de enfermos crónicos, las diferencias se hacen mayores. 
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4.8. Evaluar el nivel de atención de los pacientes de EM a través de la prueba “Symbol 
Digit Modalities Test” (SDMT) y comparación de los baremos obtenidos por otros 
autores en muestra de pacientes de EM. 
 
 
Tabla 8. Comparación de los baremos obtenidos por otros autores con la prueba SDMT y los 
resultados obtenidos en nuestra muestra.  
 
 

SMDT Baremos de nuestra 
muestra. 

  Baremos. 
 Boringa et al.(2001) 

Baremos. 
Sepulcre et al.(2006) 

  M                DT  M                    DT M                 DT 

 
 
GEM 

36,39          11,77 

N=112 

  

  No se presentan   

36,86           16,87        

N=59 

 
 
GC 

50,62          10,40 

N=93 

 56,1               12,40 

N=140 

49,23           14,64 

N=152 

  

GEM: Grupo de EM; GC: Grupo Control; SDMT:Symbol Digit Modalities Test. 

 

Podemos observar en la Tabla 8 que los resultados de nuestro estudio, en relación a la 

media, son similares a los obtenidos por Sepulcre. Los datos  sobre la desviación típica de 

nuestra muestra, indican que  las puntuaciones están más concentradas en torno a la media, es 

decir, tienen una dispersión menor. En el estudio de Boringa et al. (2001), se realizaron dos 

versiones de los subtest de la BRB-N, para reducir los efectos de la batería en su aplicación 

longitudinal y se obtuvieron datos totales de 140 sujetos sanos, pero los valores normativos 

para pacientes, no están disponibles en este estudio. Evaluaron la influencia de variables como 

la edad, el género y la educación, siendo significativas en los resultados de la prueba SDMT. 

En el estudio de Sepulcre et al. (2006), también evaluaron la influencia de variables como la 

edad, el nivel educativo y el grado de discapacidad. Éstas variables fueron significativas  en el 

rendimiento de los pacientes en la prueba SDMT. En la Tabla 9, se indica en nuestro estudio 

la influencia significativa de la situación laboral, el tipo de EM, la edad, el grado de 
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discapacidad y el tiempo de la evolución de la enfermedad en los resultados de la atención. 

Observamos que en los resultados de nuestro estudio, los pacientes de EM con respecto a la 

atención se ven influenciados por un mayor número de variables sociodemográficas y clínicas 

en comparación con la calidad de vida, aspectos positivos de la EM, depresión y satisfacción 

vital. 

Las alteraciones en los procesos atencionales a menudo son de las primeras 

manifestaciones neuropsicológicas que aparecen en pacientes con EM (Arango-Lasprilla et 

al., 2007). Son muchos los trabajos que han encontrado déficit en la atención sostenida en 

pacientes con EM, pudiendo estas alteraciones resultar muy importantes para un diagnóstico 

precoz de deterioro cognitivo en la EM, ya que pueden encontrarse en pacientes con síntomas 

clínicos aislados y un funcionamiento normal de la memoria (Arnett, P. & Forn, C., 2007). La 

detección de déficits cognitivos y los posibles factores envueltos en el rendimiento intelectual 

son importantes para implementar un tratamiento integral del paciente, adecuar las tareas 

habituales a sus capacidades y mejorar su calidad de vida.  
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4.9. Evaluar la influencia y relación de las variables sociodemográficas y clínicas con las 
variables de estudio: calidad de vida, aspectos positivos de la enfermedad, atención, 
ansiedad, depresión y satisfacción vital. 

 

Tabla 9. Asociación entre la MusiQol, CAPEM, SDMT, HADS y ESVcon las variables 
sociodemográficas y clínicas: sexo, nivel educativo, situación laboral, tipo de EM, edad, años 
de experiencia laboral, grado de discapacidad y tiempo de evolución de la enfermedad. 

 
N=112 

MusiQoL 
 

CAPEM 
 

SDMT 
 

HADS 
(Ans.) 

HADS 
(Depr.) 

HADS 
TOTAL 

ESV 
 

Sexoa 

Z 
 

-0,718 
 

-2,210 
 

-0,048 
 

-1,180 
 

-0,414 
 

-0,532 
 

-0,032 
p 0,473 0,027 0,961 0,238 0,679 0,595 0,974 
Nivel educativob 
X2  
p 

 
3,128 
0,372 

 
0,651 
0,885 

 
7,653 
0,054 

 
6,372 
0,095 

 
3,061 
0,382 

 
3,372 
0,338 

 
5,026 
0,170 

Situación Laboralb 
X2 

P 

 
23,390 
0,000** 

 
4,712 
0,452 

 
17,311 
0,004** 

 
4,826 
0,437 

 
13,269 
0,021* 

 
6,953 
0,224 

 
10,803 
0,055 

Tipo EMb 
X2 

p 

 
10,405 
0,015* 

 
4,121 
0,249 

 
14,568 
0,002** 

 
3,864 
0,276 

 
4,618 
0,202 

 
0,916 
0,822 

 
5,585 
0,134 

Edadc 

P 
-0,161 
0,090 

-0,032 
0,737 

-0,342 
0,000** 

-0,027 
0,781 

0,203 
0,032* 

0,071 
0,454 

-0,100 
0,914 

Años de exp. Laboralc 

rs 

p 

 
-0,091 
0,339 

 
-0,042 
0,664 

 
0,123 
0,196 

 
-0,010 
0,913 

 
0,081 
0,398 

 
0,028 
0,772 

 
0,030 
0,754 

Grado de discapacidadc 

rs 

p 

 
-0,452 
0,000** 

 
0,190 
0,046* 

 
-0,463 
0,000** 

 
-0,003 
0,971 

 
0,362 

0,000** 

 
0,184 
0,053 

 
-0,288 
0,002** 

Tpo de evol. de la enf.c 

rs 

p 

 
-0,110 
0,249 

 
0,095 
0,320 

 
-0,223 
0,018* 

 
-0,045 
0,636 

 
0,066 
0,492 

 
0,011 
0,908 

 
-0,063 
0,512 

 

MusiQoL: Multiple Sclerosis International Quality of Life; CAPEM: Cuestionario de Aspectos Positivos de la 
Esclerosis Múltiple; SDMT: Symbol Digit Modalities Test; HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; 
Ans.: Ansiedad; Depr.: Depresión; ESV: Escala de Satisfacción con la vida; x2: Chi Cuadradro; rs: Correlación 
de Spearman; p: Nivel de Significación. 

a.Valor p de la Prueba U de Mann-Whitney 
b.Valor p de la Prueba de Kruskal -Wallis 
c. Coeficiente de Correlación de Spearman 
*p<0,05, **p<0,01 
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 Para analizar la influencia del género en las variables del estudio, se aplicó la prueba 

no paramétrica de U de Mann-Whitney para muestras independientes dentro de una misma 

población. Los resultados indicaron que el género no influye en la calidad de vida, la 

atención, la ansiedad y depresión y la calidad de vida, obteniendo valores p>0,05. Solo obtuvo 

resultados significativos en la variable “aspectos positivos” de la enfermedad, con un valor de 

p = 0,027. Por lo tanto, encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres en la 

percepción de los cambios positivos de la enfermedad desde el diagnóstico. Las mujeres 

perciben más beneficios que los hombres desde el diagnóstico de la enfermedad en todas las 

dimensiones del CAPEM. 

 Para analizar la influencia del nivel educativo, la situación laboral y el tipo de EM en 

las variables, utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis, para analizar datos ordinales. El nivel 

educativo obtuvo valores de p>0,05 con respecto a todas las variables, por lo tanto, no se 

obtuvieron diferencias significativas entre los diferentes grupos del nivel educativo en 

relación con las variables de estudio. La situación laboral, resultó significativa en relación con 

la calidad de vida con un valor de p = 0,000, con la atención con un valor de  p = 0,004 y con 

la depresión con un valor p = 0,021. Son valores p< 0,05, por lo que las diferencias entre los 

grupos de la situación laboral con respecto a la calidad de vida, atención y depresión  son 

significativas. La situación laboral en relación con los aspectos positivos y la ansiedad, 

obtuvieron valores p>0,05, por lo que las diferencias no fueron significativas. El tipo de EM, 

obtuvo un valor p = 0,015 para la calidad de vida y un valor p = 0,002 para la atención, son 

valores p<0,05, por lo que el tipo de EM obtiene diferencias significativas para la calidad de 

vida y la atención. Para el resto de las variables las diferencias no fueron significativas. Para 

analizar la influencia y relación de la edad, años de experiencia laboral, grado de discapacidad 

y tiempo de evolución de la enfermedad, utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman 

para evaluar la intensidad con la que se relacionan dos variables cuantitativas de la misma 
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población de pacientes de EM. Los datos indicaron que la edad en relación con la atención 

obtiene una correlación negativa baja de rs = -0,342 y p = 0,000. A mayor edad, los valores de 

la atención serán más bajos. La edad en relación con la depresión obtiene una correlación 

positiva, pero baja ders = 0,203 y p= 0,032. La edad no tiene relación significativa con la 

calidad de vida, los aspectos positivos, la ansiedad y la satisfacción vital. Los años de 

experiencia laboral, no obtuvieron correlaciones significativas con ninguna de las variables, 

sin embargo, el grado de discapacidad obtuvo una correlación negativa moderada de               

rs = - 0,452 y p = 0,000 con la calidad de vida. A mayor grado de discapacidad le corresponden 

valores más bajos de calidad de vida. La correlación del grado de discapacidad con los 

aspectos positivos de la enfermedad fue de rs = 0,190 y p = 0,046, es una correlación directa 

baja. Con la atención obtuvo una correlación negativa moderada de rs = - 0,463 y p= 0,000. A 

mayor grado de discapacidad, le corresponden valores más bajos de atención. En relación a la 

depresión, la correlación es de rs = 0,362 y p= 0,000, es una relación directa baja y entre la 

satisfacción vital y el grado de discapacidad, los datos indicaron una correlación negativa baja 

de rs = -0,288 y p = 0,002. Por último, el tiempo de evolución de la enfermedad solo tuvo una 

correlación negativa baja con la atención de rs = -0,223 y p = 0,018.  

 En la literatura sobre la calidad de vida hay numerosos estudios que analizan la 

influencia de las variables sociodemográficas y clínicas. Diferentes autores han confirmado la 

influencia del grado de discapacidad en la calidad de vida (Fabregas et al., 2007; Sehanovic et 

al., 2011; Hernández & Mora, 2012; Svendsen et al., 2012) y en la depresión (Taylor et al., 

2014), coincidiendo con los resultados obtenidos en nuestro estudio. Hernández & Mora 

(2012), evaluaron la calidad de vida mediante el cuestionario PRIMUS (Patient reported 

outcome indices for multiple sclerosis), llegando a la conclusión de que la calidad de vida 

varía según la tipología de la enfermedad y empeora progresivamente con el grado de 

discapacidad. También tenemos referencia de estudios europeos que subrayan la importancia 
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de la discapacidad acumulada en el empeoramiento de la calidad de vida (Svendsen et al., 

2012; Sehanovic et al., 2011), evidenciando la importancia de una detección precoz y un 

tratamiento temprano de la enfermedad para frenar el progreso de la misma. Estos resultados 

también se han obtenido con escalas como el MusiQoL, empleado en nuestro estudio, en la 

que el tipo de EM y el grado de discapacidad medida con la EDSS son variables clínicas que 

influyen en la calidad de vida (Fernández et al.,2011; Baumstarck-Barrau et al., 2011). En 

especial, el grado de discapacidad también resulta ser una variable predictora de la calidad de 

vida (Fabregas et al., 2007; Baumstrarck et al., 2011), como se muestra en la presente tesis en 

la Tabla 22.  

En cuanto a la literatura más reciente, Sistiaga et al. (2014), describen la calidad de 

vida en relación con síntomas depresivos, con el rendimiento cognitivo global y con variables 

clínicas, de las cuales, los datos indican que no existe relación con la tasa de brote o la 

duración de la enfermedad, pero sí con la discapacidad medida con la EDSS. Bueno et al. 

(2015), evaluaron la CVRS física y mental en el momento del diagnóstico y 20 años después, 

en los que 36 pacientes (49%) permanecían aún con la EM de tipo benigno y 25 pacientes 

(41%) progresaron con una (EDSS>3). Los resultados indicaron que la edad y la evolución de 

la enfermedad se asociaron débilmente con la calidad de vida (r <0,35), sin embargo, en 

nuestro estudio no existe una relación significativa para las mismas. 

En relación a la atención medida a través de la SDMT, observamos en la Tabla 9, que 

es la variable que se ve más influenciada por factores sociodemográficos y clínicos (la 

situación laboral, el tipo de EM, la edad, el grado de discapacidad y el tiempo de evolución de 

la enfermedad). Era de esperar, pues nuestra muestra está compuesta por personas 

desempleadas (22,3%), jubiladas (4,5%), amas de casa (11,6%) y con incapacidad permanente 

(36,6%), que suponen el 75% de la muestra que tienen más probabilidad de pasar mayor 

tiempo inactivos mentalmente que las personas que están trabajando. Schwartz et al. (2012) 
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apelan a la importancia de mantener la mente activa para permitir al cerebro afrontar el daño 

empleando mecanismos de compensación y llegan a la conclusión de que los individuos con 

alta  reserva cognitiva (entre ellos, personas que están trabajando a media jornada o a jornada 

completa), van a declarar niveles más altos de bienestar. En la experiencia clínica, 

observamos que muchos pacientes, al abandonar su trabajo, se vuelven más pasivos 

mentalmente, dedicando más esfuerzo al cuidado físico de la enfermedad, lo que les vuelve 

más vulnerables a perder capacidades cognitivas con la acumulación de la discapacidad, la 

evolución de la enfermedad y la edad. En los resultados de la Tabla 9, observamos que la edad 

está significativamente relacionada con la atención (r = -0,34). Por lo tanto, a mayor edad el 

paciente tiene valores más bajos de atención, pudiendo influir también el desuso de 

determinadas funciones por la discapacidad acumulada. 

Ruet et al. (2013) estudiaron la asociación entre el deterioro cognitivo, la calidad 

relacionada con la salud de la vida (CVRS) y el estatus profesional a los seis meses del 

diagnóstico y a los siete años de evolución. La CVRS al inicio del estudio fue moderadamente 

reducida en los pacientes con EM en comparación con los sujetos sanos. Los predictores 

independientes de las puntuaciones compuestas de CVRS fueron la depresión y la memoria. 

En cuanto al estatus profesional, el 81,5% de los pacientes con EM trabajó al inicio del 

estudio y sólo el 54,4 % trabajaba después. Entre los pacientes con EM que no trabajaban, el 

72,7 % de ellos tenían deterioro cognitivo. 

En cuanto a datos sociodemográficos, Alajbegovic et al., (2011), indican que la 

depresión es más frecuente entre los pacientes con EM que son más jóvenes, desempleados, 

con un nivel educativo alto y sin cónyuge, no encontrando diferencias significativas en cuanto 

al género. Costa et al. (2011), señalan que la edad, un nivel educativo bajo y el tiempo de 

evolución de la enfermedad determinan la prevalencia de los síntomas depresivos en un 

42,4% junto a otras variables como el apoyo afectivo y emocional. Ensari et al. (2014), en los 
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resultados de su estudio, revelaron que la edad, tener pareja, estar empleado y la actividad 

física, predijeron  una mayor probabilidad de tener niveles bajos de depresión. En cuanto a la 

edad, se consideró que una persona más joven tiene menos recursos para hacer frente al 

impacto de la esclerosis múltiple que una persona de mayor edad y con más estabilidad por 

tener su vida encauzada (pareja, hijos, trabajo) y con experiencias previas de pérdidas en su 

vida que ha tenido que afrontar, sabiendo qué estrategias desplegar en determinadas 

situaciones vitales y en las provocadas por la enfermedad.  

En nuestro estudio, aparecen resultados contrarios en relación a la influencia de la 

edad. A mayor edad y debido al grado de discapacidad acumulado y la depresión, los 

pacientes ven deteriorada su cognición. Cuanto más joven es la persona, en el inicio de la 

enfermedad el grado de discapacidad aún no es muy elevado, aunque nos podemos encontrar 

con pacientes con deterioro cognitivo leve. Además, a mayor edad encontramos mayores 

niveles de depresión, debido a la discapacidad. De hecho, hay consenso en las investigaciones 

sobre la importancia del grado de discapacidad como una variableque influye en muchos 

aspectos de la enfermedad y que aparece como predictora de la depresión (Janssens et al., 

2006; Beal et al., 2007; Wood et al., 2013). En el estudio de Taylor et al. (2014), se observó 

que las personas con discapacidad moderada o grave, tenían una probabilidad mayor de 

padecer síntomas de depresión en comparación con la discapacidad leve y también el tipo de 

EM resultó ser significativa con una probabilidad mayor en pacientes con formas progresivas 

de la enfermedad.  

En nuestro estudio, en relación a la ansiedad, no se encontró ninguna relación 

significativa con las variables sociodemográficas y clínicas. Sin embargo, la depresión está 

relacionada significativamente con la situación laboral, la edad y el grado de discapacidad. En 

cuanto a la ansiedad, los niveles no son tan elevados como los de la depresión. Se puede deber 

a que los síntomas de la depresión, aparecen de forma más estable y los síntomas de la 
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ansiedad están sujetos a factores variables, como un brote, una crisis vital, en las que el 

paciente debe desplegar estrategias para volver al estado inicial de cuando se produjo el 

desencadenante de la misma. Por lo tanto, la ansiedad fluctúa más según la situación personal 

y el estado de salud del paciente. Estos resultados están acorde con las investigaciones 

anteriores sobre la depresión en la esclerosis múltiple. También se están teniendo en cuenta 

otro tipo diferente de variables que puedan influir en la depresión y en la calidad de vida 

como el estilo de vida (ejercicio físico, obesidad, tabaquismo, aislamiento social) y que 

nosotros evaluamos como beneficio o aspecto positivo que se desencadena por la enfermedad. 

El paciente considera necesario una mejora en su estilo de vida como realizar cambios en su 

alimentación y practicar ejercicio físico moderado o suave, sin olvidar los tratamientos 

alternativos.   
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4.10. Analizar la relación del grado de discapacidad con las variables sociodemográficas: 
edad, sexo, tiempo de evolución de la enfermedad, calidad de vida, aspectos positivos de 
la enfermedad, satisfacción vital, ansiedad y depresión y atención. 

Tabla 10. Análisis diferencial (prueba t) según el grado de discapacidad y las variables que se 
especifican. 

 Grado de discapacidad   

 Leve 
n = 60 

 
M (DT) 

Moderada 
Grave 
n = 52 

M (DT) 

 

t 
 

p 

EDAD 

 
 

 
44,18 (10,38) 

 

 
50,58 (9,57) 

 
-3,36 

 
0,001 

TPO.EV.ENF. 

 
 

 
115,83 (77,98) 

 

 
168,65 (95,01) 

 
-3,21 

 
0,002 

SDMT 

 
 

 
41,10 (11,23) 

 

 
30,96 (9,97) 

 
5,01 

 
0,000 

MusiQoL 

 
 

 
78,34 (12,14) 

 

 
67,89 (9,27) 

 
5,05 

 
0,000 

CAPEM 

 
 

 
90,13 (15,21) 

 

 
95,02 (16,37) 

 
-1,63 

 
0,105 

ESV 

 
 

 
15,60 (4,69) 

 

 
12,81 (3,97) 

 
3,36 

 
0,001 

HADS (Ans.) 

 
 

 
7,98 (4,56) 

 

 
9,19 (4,07) 

 
-1,46 

 
0,140 

HADS (Depr.) 
 
 

 
4,12 (3,87) 

 

 
6,58 (3,17) 

 
-3,64 

 
0,000 
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 Para saber si las diferencias de medias obtenidas en las puntuaciones entre los 

diferentes grados de discapacidad (leve y moderado-grave) con relación a la edad, tiempo de 

evolución de la enfermedad, calidad de vida, aspectos positivos, satisfacción vital, ansiedad y 

depresión y atención eran significativas, utilizamos la prueba t de Student. Los resultados 

indicaron que las diferencias encontradas según el grado de discapacidad con respecto a la 

edad, el tiempo de evolución de la enfermedad, la calidad de vida, la satisfacción vital, la 

depresión y la atención eran significativas estadísticamente. Por lo tanto, el que los pacientes 

tengan más o menos niveles de discapacidad influyen en los resultados de las variables 

anteriormente mencionadas. En relación a los aspectos positivos y la ansiedad, estas 

diferencias no fueron significativas. Por lo tanto, los grados de discapacidad (leve y 

moderado-grave), no influyen en la percepción que el paciente tiene sobre los beneficios 

obtenidos debido a la adaptación a la enfermedad y tampoco en los niveles de ansiedad que 

tenga el paciente. 

 De los resultados de las medias y desviaciones típicas reflejadas en la Tabla 10, 

podemos decir que los pacientes con un grado de discapacidad moderado-grave se 

corresponden con pacientes de mayor edad, con mayor tiempo de evolución de la enfermedad 

y con mayores niveles de depresión. Y los pacientes con un grado de discapacidad leve se 

corresponden con pacientes que tienen mayores niveles de calidad de vida y menor deterioro 

cognitivo. 

Tabla 10.1. Relación del grado de discapacidad y el género mediante la prueba X2. 

GRADO DE DISCAPACIDAD 
 Leve 

n = 60 
Moderado-grave 

n = 52 
X2 p 

GÉNERO                   Frecuencia (%) 

Varón 17 (53,1) 15 (46,9)  

0,004 

 

0,95 Mujer 43 (53,8) 37 (46,3) 
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 Para ver la relación existente entre los diferentes grados de discapacidad y el género, 

utilizamos la prueba X2.. Los resultados indican que el 53,1% de los varones tienen 

discapacidad leve frente al 46,9% que tienen discapacidad moderada-grave y el 53,8% de las 

mujeres tiene discapacidad leve frente al 46,3% que tienen discapacidad moderada grave. Los 

porcentajes según la discapacidad y el género son muy similares, podemos decir que no hay 

diferencias significativas entre los grupos de discapacidad según el género.  

4.11. Analizar la relación entre las variables: calidad de vida, la ansiedad y depresión, 

los aspectos positivos de la EM, la atención y la satisfacción vital.  

Tabla 11. Relación entre todas las variables de interés mediante la correlación de Pearson. 

CAPEM 
N=112 

HADS 
Ans. 

HADS 
Depr. 

HADS 
Total 

MusiQoL CAPEM SDMT ESV 

HADS 
Ans. 

1       

HADS 
Depr. 

0,61** 1      

HADS 
Total 

0,86** 0,89** 1     

MusiQoL -0,60** -0,74** -0,74** 1    

CAPEM 0,06 -0,04 0,00 0,04 1   

SDMT -0,12 -0,23* -0,16 0,28** -0,12 1  

ESV -0,37** -0,53** -0,50** 0,65** 0,06 0,09 1 

 
**.La correlación es significativa al nivel 0,01. 
*.La correlación es significativa al nivel 0,05. 
 
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; Ans.: Ansiedad; Depr.: Depresión; MusiQoL: Multiple 
Sclerosis International Quality of Life; CAPEM: Cuestionario de Aspectos Positivos de la Esclerosis 
Múltiple; SDMT: Symbol Digit Modalities Test; ESV: Escala de Satisfacción con la vida. 

 
 
Los datos indican que la calidad de vida se relaciona negativamente con la ansiedad y 

depresión. Es decir, que puntuaciones más elevadas de calidad de vida se relacionan con  

niveles menores de ansiedad y depresión. La correlación entre la calidad de vida es más 

elevada con respecto a la depresión (r = -0,74**) que la ansiedad (r = -0,60**). Numerosos 
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estudios confirman la influencia sobre todo de la depresión en la calidad de vida, Costa et al. 

(2011) pone de relieve la importancia del apoyo afectivo y emocional (dimensiones 

consideradas en la MusiQoL) más que el apoyo material y la interacción positiva e 

información, para explicar síntomas depresivos. Vargas & Arnett (2010), confirmaron la 

hipótesis de que el apoyo social podría actuar como amortiguador frente a las experiencias 

positivas bajas, indicando la importancia de estudiar la ausencia de experiencias positivas 

junto con experiencias de estrés. Los pacientes que en este estudio informaron niveles bajos 

de experiencias positivas y bajo de apoyo social, obtuvieron puntuaciones significativamente 

más elevadas de depresión. Los resultados sugieren que hay que incidir en el comportamiento 

de los pacientes para que busquen activamente experiencias positivas y a comprometerse con 

su entorno. Liu et al. (2009), utilizaron una escala de acontecimientos vitales y entre uno de 

los resultados obtuvieron que una variedad de emociones negativas del grupo de EM, se 

correlacionaba negativamente con el apoyo social, por lo tanto, el riesgo de aparición de 

recaída, podría aumentar cuando la persona está bajo tensión sin apoyo social. Concluyen que 

acontecimientos negativos en la vida y sostenidos en el tiempo, pueden estar relacionados con 

la patogénesis de la EM. En el estudio de Baumstarck-Barrau et al. (2011), la variable 

depresión aparece como predictor de la calidad de vida con una correlación de (r = -0,41). Sin 

embargo, la variable deterioro cognitivo evaluada a través de algunas subpruebas de la batería 

BRB-N, no resultó ser predictiva de la calidad de vida según los resultados obtenidos en el 

análisis de regresión lineal. En nuestro estudio, el deterioro cognitivo medido con el SDMT 

está relacionado con la calidad de vida (r = 0,28**), pero no lo está la percepción de los 

cambios en aspectos positivos de la enfermedad. Aparece también una correlación positiva                          

(r = 0,65**), bastante alta, entre la satisfacción vital y la calidad de vida. Los pacientes que 

mantienen una elevada satisfacción vital tienen una buena calidad de vida. Cabía esperar esta 

relación elevada, por tratarse de constructos relacionados entre sí.  
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La calidad de vida es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y 

del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de un modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. En el 

campo de la investigación, durante la última década, los evaluadores e investigadores han 

puesto un especial énfasis en medidas de resultado clínico basadas en la apreciación subjetiva 

y en la declaración de los propios usuarios de los servicios de salud. Estas medidas, basadas 

fundamentalmente en cuestionarios con características psicométricas bien fundamentadas, 

tratan de explorar aspectos tales como el estado de salud, la calidad de vida percibida o la 

satisfacción con los servicios y la atención recibida (Jaracz & kozubski, 2003; Michalos, 

2004). En nuestro estudio se evalúa la calidad de vida con el cuestionario MusiQoL y una de 

las dimensiones que ha obtenido una media más elevada (M = 87,52), mide la comprensión 

del personal sanitario en el cuidado de su EM, la satisfacción con la información recibida por 

el equipo médico y con los tratamientos que recibe. Por lo tanto, para los pacientes de EM, la 

red asistencial es un recurso importante y determinante en su estado de salud. 

 La calidad de vida es un constructo multidimensional, que abarca la salud física y 

psicológica, relaciones sociales y dominios ambientales. La satisfacción de la vida puede ser 

entendida como la satisfacción y una parte del bienestar subjetivo relacionado con la 

felicidad y las emociones positivas (Lucas-Carrasco et al., 2014). Es decir, como un 

indicador macro en el que participan en mayor o menor medida las dimensiones de 

funcionamiento psicológico, físico y social. La correlación entre la satisfacción vital y la 

dimensión “Bienestar psicológico” del instrumento MusiQoL, fue de (rs = 0,462, p = 0,000),  

correlación significativa con un nivel de significación de 0,01. Podemos decir que gran parte 
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de la varianza que explica la relación entre la satisfacción vital y la calidad de vida se debe a 

esta dimensión. También era de esperar la elevada relación entre las dimensiones ansiedad y 

la depresión con el total de la escala HADS. Para la ansiedad es de (r = 0,86) y para la 

depresión de (r = 0,89). Con respecto al resto de las variables, los datos indican que solo hay 

una relación inversa moderada entre la satisfacción vital y la ansiedad de (r = -0,37**) y con 

la depresión (r = -0,53**). Es decir, que mayores niveles de satisfacción vital, se relacionan 

con menores niveles de depresión y ansiedad.  

Es de destacar la ausencia de relación entre las puntuaciones del CAPEM con el resto 

de las variables.  La percepción de los aspectos positivos de la enfermedad, parece no estar 

relacionado con los niveles de calidad de vida, satisfacción vital, atención, ansiedad y 

depresión del paciente.  
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 En los resultados de la Tabla 12, podemos comprobar que todas las correlaciones entre 

las dimensiones del CAPEM, fueron positivas y significativas con un nivel de significación de 

p< 0,01. Los resultados oscilaron de 0,37 a 0,83 y las correlaciones entre cada dimensión y la 

puntuación total del CAPEM variaban de 0,65 a 0,83. Pakenham & Cox (2009), obtuvieron 

resultados muy similares para la BFiMSS. Las correlaciones entre las dimensiones fueron 

también positivas y significativas (con un nivel de significación p<0,01) oscilando de 0,33 a 

0,67 y las correlaciones entre cada dimensión y la puntuación total de la BFiMSS, variaron de 

0,69 a 0,82. 

4.13. Analizar la influencia dela variable tiempo de evolución de la enfermedad en la 
percepción de los aspectos positivos de la enfermedad. 

Tabla 13. Resultado de la relación del CAPEM y la variable clínica tiempo de evolución de la 
enfermedad: de 0 a 15 años y más de 15 años de evolución. 
 
 

Variable                                                           CAPEM 
TPO.EV.ENF.  M (DT) T Sig. 
 
De 0 a 15 años 
N=77 
 

 
2,11 (0,36) 

  

  
-0,75 

 
0,45 

 
Más de 15 años 

 
2,16 (0,35) 

  

N=32    
 
 
 CAPEM: Cuestionario de los Aspectos Positivos de la EM; TPO.EV.ENF: Tiempo de evolución 
 de la enfermedad;M: Media; DT: Desviación Típica; T: Estadístico de la prueba T-Student. 
 
 
 
 Pakenham & Cox (2009), cuando estudiaron la relación entre las dimensiones de la 

Benefit Finding in Multiple Sclerosis Scale (BFiMSS) con respecto a las variables clínicas, 

observaron que el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la enfermedad estaba 

positivamente correlacionado con la compasión/empatía (r = 0.16, p<0.01), mindfulness                

(r = 0.16, p<0.01), Crecimiento personal (r =0.15, p<0.01) y la puntuación total de BFiMSS 
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(r = 0.16, p<0.01) y poco correlacionado con el Crecimiento Espiritual (r = 0.10, p<0.05), las 

Mejoras en el estilo de Vida (r = 0.11, p<0.05), y las Nuevas Oportunidades (r = 0.12, 

p<0.05). Esto es, una mayor duración de la enfermedad estaba débilmente asociada con un 

mayor beneficio obtenido en la mayoría de las áreas. En nuestro estudio estas relaciones, sin 

embargo, no fueron significativas. 

 Los autores, dadas las débiles pero significativas correlaciones entre el tiempo desde el 

diagnóstico y las dimensiones de la BFiMSS, realizaron más exploraciones en estas 

relaciones, llegando a la conclusión de que los que tenían más de 15 años de evolución de la 

enfermedad, exhibían correlaciones moderadas significativas (p<0.05) entre el tiempo de 

evolución desde el diagnóstico y cada dimensión de la BFiMSS (media r=0.41; oscilando de 

0.38 a 0.48) mientras que para otras particiones de la variable tiempo de evolución de la 

enfermedad las correlaciones eran generalmente débiles y ninguna significativa 

(media r= -0.03; oscilando de -0.19 a 0.14). Esto sugiere que los beneficios pueden empezar a 

acumularse más rápidamente según avanza el tiempo, pero no hasta que haya pasado un 

periodo de tiempo muy largo. En nuestro estudio, decidimos comprobar entonces la influencia 

del tiempo de evolución de la enfermedad en la percepción de los beneficios y aspectos 

positivos de la EM, estableciendo dos intervalos en el tiempo, en pacientes de 0 a 15 años de 

evolución y con más de 15 años de evolución. Los datos indicaron que los pacientes con más 

de 15 años de evolución, obtenían una media más elevada (2,16 ± 0,35) que los pacientes de 0 

a 15 años de evolución (2,11 ± 0,36), es decir que a mayor tiempo de evolución se perciben 

más beneficios, aunque según la pruebaT de Student, las diferencias entre los grupos no 

fueron significativas. 

 Para poder examinar con mayor profundidad y obtener más información de cómo los 

pacientes realizan cambios positivos en el transcurso de la enfermedad, realizamos 10 

intervalos enla variable tiempo de evolución a la enfermedad medido en meses. Únicamente 
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se encontró relación significativa en los intervalos de 118-158 meses (9,8-13,2 años), en los 

que la relación es positiva con un valor de (rs = 0,55, p = 0,03). Es decir, en ese intervalo de 

tiempo de evolución de la enfermedad es cuando los pacientes encuentran beneficios 

derivados de la enfermedad  y en el intervalo de 198-237 meses (16-20 años), la relación se 

vuelve negativa con un valor de (rs = -0,52, p = 0,05). Estos resultados coinciden de alguna 

manera con los obtenidos por Pakenham & Cox (2009), en los que los beneficios pueden 

empezar a acumularse más rápidamente según avanza el tiempo de la misma, en su estudio los 

pacientes los alcanzan pasado un largo tiempo, sobre los 15 años de evolución de la 

enfermedad. Por lo tanto, la percepción de los aspectos positivos, surge más tarde en el 

proceso de adaptación o es reforzado en el manejo del estrés crónico (Janoff-Bullman & 

Frantz, 1997; Park, 1998). 

 

4.14. Valorar si existen diferencias en los resultados obtenidos en la prueba de 
atención medida con el “test de símbolos y dígitos” (SDMT) en el grupo de pacientes 
y el grupo comparativo de personas sin problemas de salud. 
 
Tabla 14. Prueba t de Student para comprobar la diferencia de medias entre GEM y GC 
respecto a la prueba SDMT. 
 
 
 

SDMT (M ±DT) T Sig. 
GEM     
 N= 112 
 

 
36,39 ± 11,77 

 
 

9,07 

 
 

0,000 
GC 
N=93 

 
50,62 ± 10,40 

 
SDMT: Simbol Digit Modalities Test; GEM: grupo de pacientes de Esclerosis Múltiple; GC:grupo control. 
 

 Realizamos el análisis descriptivo de la prueba SDMT en el grupo de pacientes 

que obtiene una media y una desviación típica de (M = 36,39 ± 11,77) y en el grupo 

control de (M = 50,62 ± 10,40). Comprobamos la normalidad de las muestras del grupo de 

pacientes de EM y del grupo control  mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov                         
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[GEM (Z= 0,07; Sig = 0,20), GC (Z= 0,05; Sig = 0,20)] y la igualdad de las varianzas 

mediante la prueba de Levene (F=2,269; p=0,134). Posteriormente, mediante la prueba t 

de Student (t = 9,079; p = 0,000) confirmamos que  la diferencia de medias entre pacientes 

y grupo comparativo es significativa. Lo que era de esperar según la literatura existente, 

en la que se realizan estudios para establecer baremos normativos de la SDMT en 

pacientes con EM (Boringa et al., 2001; Sepulcre et al., 2006; Duque et al., 2012). 

 

 
4.15. Análisis descriptivo de los resultados del CAPEM según el género. 

Tabla 15. Resultados globales y por dimensiones del CAPEM según el género. 
 
 
 

 Varones 
n= 32 

Mujeres 
n= 80 

TOTAL 

Escalas M DT M DT M DT 
CAPEM     
EMPCOM 2,07 0,55 2,34 0,48 2,26 0,51 
CRESP 1,37 0,44 1,60 0,58 1,53 0,55 
MIND 2,60 2,75 2,14 0,47 2,12 0,48 
NOPOR 1,89 0,41 2,01 0,52 1,93 0,50 
ESVI 2,22 0,38 2,38 0,30 2,33 0,33 
RFAM 2,23 0,53 2,38 0,49 2,34 0,50 
CREP 2,08 0,56 2,30 0,45 2,23 0,50 
TOTAL 2,01 0,36 2,16 0,34 2,12 0,35 

 
 
M: Media; DT: Desviación Típica; EMP: Empatía; CRESP: Crecimiento espiritual; MIND: Mindfulness 
o atención plena; NOPOR: Nuevas oportunidades; ESVI: Mejoras en el estilo de vida;RFAM:Crecimiento 
en las relaciones familiares; CREP: Crecimiento personal.DT; Desviación típica. 

 

Los resultados de la Tabla 15 indican que las mujeres obtienen puntuaciones mayores 

en todas las dimensiones del CAPEM. Es decir, las mujeres desde el diagnóstico perciben más 

aspectos positivos que el hombre, a pesar de que las puntuaciones de ansiedad y depresión y 

deseabilidad social son mayores en las mujeres que en los hombres, aunque las diferencias no 
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son significativas según se indica en la tabla 18. Tampoco hay relación significativa entre la 

deseabilidad social y los resultados del CAPEM. Estos resultados podrían deberse a que las 

mujeres con EM  tengan una actitud más abierta al cambio, reciban más apoyos y puedan 

desplegar estrategias de afrontamiento a la enfermedad con mayor facilidad.  

 

4.16. Validar el Cuestionario de Aspectos Positivos de la Esclerosis Múltiple 
(CAPEM), mediante el análisis de la adecuación de la muestra, la validez y la 
fiabilidad del mismo. 
 

 Existen varios contrastes que pueden realizarse para evaluar si el modelo factorial (o la 

extracción de los factores) en su conjunto es significativo. Nosotros utilizamos el test KMO 

(Kaiser, Meyer y Olkin) que relaciona los coeficientes de correlación, observados entre las 

variables. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test KMO, implica que la 

relación entre las variables es alta. Aplicamos la prueba y nos  un resultado KMO=0,804, que 

nos indica un test notable. También se utilizó la prueba de esfericidad de Bartlett, que evalúa 

la aplicabilidad del análisis factorial de las variables estudiadas. En nuestros resultados, la 

prueba sale significativa con un (X2= 2361,03, Gl= 903,p = 0,000), por lo tanto el modelo es 

significativo y se puede aplicar el análisis factorial. 

 En el estudio de Pakenham & Cox (2009, p.382), en el que se desarrolla la versión 

original del cuestionario del que hemos realizado la adaptación transcultural, la adecuación 

muestral es de 0,92. La diferencia entre los resultados es escasa, podría explicarse porque el 

tamaño de nuestra muestra es menor. Aun así, según el criterio de Kaiser (1974), 0,80 

correspondería a una buena adecuación muestral.  

Para el análisis de fiabilidad de la escala, utilizamos el método deconsistencia interna 

basado en el coeficiente alfa de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de un instrumento 

de medida a través de un conjunto de 43 ítems que se espera que midan el mismo constructo o 
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dimensión teórica. Los resultados (α de Cronbach = 0,93, N = 112) indican que existe una alta 

relación entre las mediciones, es decir, escasa variabilidad entre los 43 elementos de nuestro 

instrumento, por lo que son medidas muy fiables. Según criterios de George y Mallery (2003), 

un coeficiente alfa > 0,90 es excelente. En el estudio de Pakenham & Cox (2009, p.383), se ve 

reflejado en la tabla 2, el alfa de Cronbach total de 0,94.  

La fiabilidad test-retest es buena y se realizó con 32 pacientes. Se dejó un intervalo de 

tiempo entre test y retest de 15 días, considerando que era el tiempo adecuado para que el 

factor memoria no interfiriera en las respuestas ni la situación del paciente pudiera 

modificarse de forma significativa. El resultado de la asociación entre las medidas test-retest 

fue de r = 0,75 y el índice de correlación intraclase (ICC) que evalúa el grado de variación 

entre el test y el retest fue de 0,76. Cuanto mayor es este índice, menor es la diferencia entre 

las medidas de los dos tiempos (test-retest). El CCI se definecomo la proporción de 

variabilidad total debida a la variabilidad de los pacientes. Los valores del CCI pueden oscilar 

entre 0 y 1: donde el 0 indica ausencia de concordancia y el 1, la concordancia o fiabilidad 

absoluta de los resultados obtenidos. Si bien el valor del CCI que define una fiabilidad 

satisfactoria es arbitrario y depende del uso que de ella se haga, en general, se ha indicado que 

valores del CCI por debajo del 0,4 representan baja fiabilidad, que valores entre 0,4 y 0,75 

representan una fiabilidad entre regular y buena, y que valores por encima de 0,75 representan 

una fiabilidad excelente (Prieto, Lamarca & Casado, 1998). 
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4.17. Evaluar la relación entre las variables calidad de vida, aspectos positivos, 
ansiedad y depresión y satisfacción vital en la EM y la deseabilidad social. 
 
Tabla.16. Relación entre las variables de interés con la deseabilidad social. 
 

DESEABILIDAD SOCIAL  
 Varones 

n= 32 
Mujeres 
n= 80 

TOTAL 

Escalas Pearson Sig. Pearson Sig. Pearson Sig 

MusiQoL       
AVD -0,13 0,46 0,03 0,78 -0,02 0,78 

BPS 0,05 0,78 0,07 0,49 0,04 0,66 

RAMIS 0,21 0,24 0,17 0,12 0,19* 0,04 

RFAM 0,25 0,15 0,30** 0,00 0,26** 0,00 

RSAL 0,14 0,44 0,07 0,52 0,09 0,32 

VISEX 0,37* 0,03 0,15 0,19 0,21* 0,03 

AFR 0,11 0,52 0,14 0,20 0,12 0,18 

RECH -0,00 0,98 0,21 0,05 0,14 0,12 

SINT -0,25 0,16 -0,09 0,40 -0,15 0,09 

TOTAL 0,12 0,50 0,21 0,06 0,16 0,07 

CAPEM     
EMPCOM -0,06 0,72 0,01 0,88 0,02 0,77 

CRESP 0,12 0,50 0,14 0,19 0,16 0,08 

MIND 0,17 0,33 0,07 0,50 0,11 0,24 

NOPOR 0,09 0,59 -0,04 0,69 0,00 0,93 

ESVI 0,06 0,73 -0,06 0,57 0,01 0,89 

RFAM -0,09 0,62 0,04 0,72 0,02 0,79 

CREP -0,10 0,56 0,03 0,79 0,01 087 

TOTAL 0,32 0,07 0,03 0,74 0,10 0,27 
HADS      
Depresión -0,20 0,26 -0,18 0,10 -0,18 0,05 

Ansiedad -0,16 0,35 -0,16 0,15 -0,13 0,16 

TOTAL -0,18 0,31 -0,19 0,08 -0,17 0,07 
ESV      
TOTAL 0,32 0,07 0,23* 0,03 0,25** 0,00 

 
 

En el estudio de Pakenham & Cox (2009, p.376), los autores comentanque no hay 

estudios publicados que hayan examinado relaciones entre los aspectos positivos y la 

preferencia de respuestas sociales deseables en el campo de las enfermedades crónicas. 

Pakenham & Cox (2009), obtuvieron que entre la deseabilidad social y los resultados del 
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cuestionario  BFIMS, existía una correlación significativa, aunque débil. Los autores explican 

esta relación por la posible tendencia de las personas con enfermedades crónicas a pensar que 

uno debería adoptar una actitud positiva hacia su enfermedad (Tennen & Affleck, 2002). En 

nuestro estudio, la correlación de Pearson entre la puntuación total del CAPEM y la  

Deseabilidad Social es de r = 0,053 y una significación estadística de 0,578. Por lo tanto, no 

existe correlación significativa entre el CAPEM (Cuestionario de aspectos positivos de la 

EM) y la deseabilidad social. Podría ser debido a que utilizamos la versión larga de la escala 

de deseabilidad social de Marlowe-Crowne, ya que los autores recomiendan utilizar la versión 

larga de 33 ítems, debido a los bajos índices de discriminación de algunos de los ítems de la 

versión original, de manera que si utilizáramos una versión reducida, se perdería mucha 

precisión en la medida. La escala también tienen ítems con valores muy altos de 

discriminación, que son enunciados muy claros y que se refieren a situaciones muy generales 

que podrían servir para cualquier tipo de muestra (Ferrando & Chico, 2000). En nuestro 

estudio, la escala de deseabilidad social de 33 ítems obtiene un Alfa de Cronbach de 0,76, lo 

que indica una fiabilidad aceptable. Como podemos observar en la Tabla16, no hay ninguna 

correlación que sea significativa entre las dimensiones del CAPEM y la Deseabilidad Social. 

En relación a la Calidad de Vida medida con el MusiQoL, los resultados indican una 

relación positiva baja de (r = 0,19, p= 0,04) entre la dimensión “relaciones con los amigos” y 

la deseabilidad social. También hay una relación positiva entre la dimensión “relaciones con 

la familia” y la deseabilidad social de (r = 0,30, p = 0,00) que aparece solo en la mujer, en el 

hombre no hay relación significativa. Por ello, la puntuación total disminuye (r = 0,26,                           

p = 0,00). Según los datos, la mujer parece que se deja influenciar por dar una imagen positiva 

sobre las relaciones familiares y los hombres responden de forma más fiable sin el sesgo de la 

deseabilidad social. Sin embargo, en relación a la vida sexual, los hombres muestran una 

relación positiva con la deseabilidad social de (r = 0,37, p = 0,03) y las mujeres no tienen una 
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relación significativa, de modo que el total también disminuye (r = 0,21, p = 0,03). Los 

problemas sexuales son un síntoma de la enfermedad que afecta tanto a las mujeres como a 

los hombres, sin embargo,el 50% de los hombres frente al 15% de las mujeres manifiestan 

estar insatisfechos con su vida sexual (Olascoaga, 2010). Puede ser que por ello el hombre 

tenga más dificultad para hablar sobre su vida sexual e intente dar una imagen más positiva 

sobre la misma.  

Con respecto a la ansiedad y la depresión, no hay relación significativa con la 

deseabilidad social. 

En cuanto a la Satisfacción Vital, se da una relación positiva con la deseabilidad social 

en las mujeres (r = 0,23, p = 0,03).  

4.18. Evaluar la fiabilidad test-retest del cuestionario de satisfacción vital en pacientes 

de EM. 

 
 En el análisis de fiabilidad test-retest del cuestionario de Satisfacción Vital realizado 

con una muestra de 32 pacientes,obtenemos una correlación de Pearson de r = 0,925, por lo 

tanto la fiabilidad test-retest es excelente. Entre el test y el retest y tomando en cuenta las 

características de los pacientes, dejamos un intervalo de quince días, para que los factores 

externos no influyeran, como que el estado de salud del paciente varíe y que la memoria de 

las respuestas dadas no fuera un sesgo por el corto espacio de tiempo. 

 

Tabla 17. Resultados del Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) 
 

ESV Correlación 
intraclaseb 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 
individuales 

,865a ,729 ,935 13,415 27 27 ,000 

Medidas promedio ,927c ,843 ,966 13,415 27 27 ,000 
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El análisis de fiabilidad de la escala obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0,82. 

El análisis de fiabilidad test-retest, indica una correlación de Pearson de r = 0,92 y el 

coeficiente de correlación intraclase fue de 0,86 para medidas individuales y 0,92 para 

medidas promedio, con una [F(27)= 13,41; p = 0,000], indicando una fiabilidad excelente. 

Estos datos indican unas propiedades psicométricas adecuadas, con una alta consistencia 

interna y estabilidad entre las puntuaciones. Los ítems de la escala mostraron moderadas 

correlaciones entre ellos, oscilando entre 0,62 (p<0,01) para los ítems 2 y 3 y 0,36 (p< 0,01) 

para los ítems 4 y 5.  Todas las correlaciones ítem-total son altas y positivas oscilando entre 

(r = 0,85, p<0,01) y (r = 0,71, p<0,01).   

 Con respecto a la influencia de las variables sociodemográficas y clínicas en la 

satisfacción vital, en la Tabla 9, queda reflejado que solo el grado de discapacidad, resultó ser 

significativa, obteniendo una correlación de Spearman (rs = -0,288, p = 0,002). Por lo tanto, a 

mayor grado de discapacidad, menores son las puntuaciones en satisfacción vital. 

 
 Learmonth & Hubbard (2014), evaluaron las propiedades psicométricas de algunas 

escalas para evaluar la calidad de vida en pacientes con EM. Pasaron a 274 pacientes las 

siguientes pruebas en dos ocasiones, con un intervalo de seis meses: Satisfacción vital con la 

vida(SWLS), escala de calidad de vida en la EM de Leeds (LMSQOL), la encuesta de salud 

abreviada (SF-12) y la escala de impacto de esclerosis múltiple (MSIS-29) con el objetivo de 

poder interpretar las intervenciones que se realizan con los pacientes. Para ello, calcularon de 

estas escalas, la fiabilidad test-retest, la correlación intraclase (ICC), los errores de medición 

estándar (SEM) y el mínimo cambio detectable (SCD). Han utilizado dos escalas genéricas 

(SF-12) y (SWLS) que permiten la comparación con pacientes sin EM y el resto de las escalas 

son específicas de EM.Nos interesa de este artículo los resultados concernientes a la 

satisfacción vital, pues es la escala que hemos utilizado también en nuestro estudio. Los 
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resultados indicaron en la prueba t, que la satisfacción vital tuvo cambios mínimos no 

significativos en las puntuaciones medias, en el resto de las pruebas si tuvieron cambios 

estadísticamente significativos. El valor de la ICC en la escala de SV fue de 0,772 (fiabilidad 

moderada, ICC>0,6) y en nuestro estudio, la ICC de medidas individuales fue de 0,865 

(fiabilidad buena, ICC>0,8) y de medidas promedio 0,927, fiabilidad excelente. Esta 

diferencia puede ser debido a que en nuestro estudio solo pasan 15 días en la repetición de la 

prueba, por ello la fiabilidad se mantiene buena. La Satisfacción vital también obtuvo un error 

de medición del 12,7% y un coeficiente de variación del 13,4% y un SDC de 35%. Si las 

puntuaciones están fuera del rango de error, se puede interpretar  como la detección 

significativa de los efectos de una intervención. En el estudio de Learmonth & Hubbard 

(2014), se hace referencia a que no se habían publicado anteriormente datos sobre la fiabilidad 

de la escala de SV en pacientes con EM, pero sí había referencia con respecto a resultados en 

otras poblaciones y en la población general, mostrando tener una fiabilidad aceptable. 

También concluyen  que para valorar un cambio a lo largo del tiempo de la calidad de vida en 

pacientes de EM, la mejor elección es la LMSQOL en lugar de la escala de SV, porque 

obtuvieron mejores resultados en los análisis de fiabilidad, error de medición y de cambio 

significativo. Estos resultados, están en consonancia con resultados anteriores con respecto a 

que los instrumentos específicos son potencialmente más sensibles para la detección de 

cambios en el estado de la enfermedad. Aunque, podemos mencionar que en el estudio 

longitudinal (24 meses) de Baumstarck et al. (2013) sobre los cambios en la calidad de vida en 

relación con el grado de discapacidad medido con la EDSS, no se evidenciaron muchos 

cambios en las respuestas de los pacientes en el MusiQoL, cuestionario específico para medir 

la calidad de vida de los pacientes de EM y el SF-36, cuestionario genérico. Generalmente se 

tiende a utilizar estos cuestionarios genéricos para comparar la calidad de vida en diferentes 

poblaciones, mientras que los instrumentos específicos de la enfermedad se centran en 
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problemas más específicos de la misma. En nuestro caso, con respecto al grupo de control                       

(n = 90), la media obtenida fue de (M=16,14, DT= ± 4,64). Se utilizaron las pruebas de 

contraste para ver si había diferencia significativa entre las medias del grupo de pacientes y el 

grupo de control. Los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney: 2481,50 y la de W de 

Wilcoxon: 8809,50 , con (Z = -6,46, p = 0,000), nos hizo concluir que existen diferencias 

significativas en las distribuciones del grupo de pacientes y el grupo de control en la 

satisfacción vital. 
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4.19. Analizar si el género influye en la calidad de vida, la percepción de los aspectos 

positivos de la EM, la ansiedad y la depresión, la satisfacción vital y la deseabilidad 

social. 

Tabla 18. Análisis diferencial (prueba t) según el género y las variables que se especifican. 

 Varones 
n= 32 

Mujeres 
n= 80 

  

MusiQoL M DT M DT t p 

AVD 66,5 19,86 64,55 19,78 0,48 0,63 

BPS 67,50 20,55 60,00 20,62 1,74 0,08 

RAMIS 71,04 18,75 74,83 20,78 -0,93 0,35 

RFAM 88,12 12,86 81,99 21,74 1,84 0,06 

RSAL 86,55 15,81 87,91 17,78 -0,39 0,69 

VISEX 72,50 22,57 71,35 24,68 0,23 0,81 

AFR 68,12 21,46 65,62 24,99 0,53 0,59 

RECH 88,75 15,60 86,25 19,51 0,71 0,48 

SINT 67,81 22,35 62,43 21,77 1,15 0,25 

TOTAL 75,22 11,64 72,79 12,21 0,98 0,32 

CAPEM     

EMPCOM 2,07 0,55 2,34 0,48 -2,35 0,02 

CRESP 1,37 0,44 1,60 0,58 -2,25 0,02 

MIND 2,60 2,75 2,14 0,47 1,44 0,15 

NOPOR 1,89 0,41 2,01 0,52 -1,27 0,20 

ESVI 2,22 0,38 2,38 0,30 -2,02 0,04 

RFAM 2,23 0,53 2,38 0,49 -1,34 0,18 

CREP 2,08 0,56 2,30 0,45 -1,97 0,05 

TOTAL 2,01 0,36 2,16 0,34 -2,01 0,05 

HADS      
Depresión 5,22 2,88 5,27 4,06 -1,61 0,11 

Ansiedad 7,50 3,25 8,96 4,69 -0,07 0,94 
ESV      
 14,50 4,94 14,23 4,44 0,27 0,78 
SDMT       
 36,06 12,69 36,53 11,46 -0,18 0,85 
EDS       
 17,47 5,23 19,20 4,79 -1,62 0,11 
 

t : Diferencia de medias; p: Nivel de significación; CAPEM:Cuestionario de Aspectos positivos de la EM; MusiQoL:Multiple Sclerosis 
International Quality of Life; HADS:Hospital Anxiety and Depression; ESV:Escala Satisfacción con la vida; EDS:Escala de Deseabilidad 
Social; AVD: Actividades de la vida diaria; BPS: Bienestar psicológico; RAMIS: Relaciones de amistad; RFAM: Relaciones familiares; 
RSAL: Relaciones con el sistema de salud; VISEX: Vida sentimental y sexual; AFR: Afrontamiento; RECH: Rechazo; SINT: Síntomas; 
TOT:Total, EMPCOMP: Empatía/Compasión; CRESP: Crecimiento espiritual; MIND: Mindfulnes o atención plena; NOPOR: Nuevas 
oportunidades; ESVI: Mejoras en el estilo de vida; RFAM: Crecimiento en las relaciones familiares;RSAL: Relación con el Sistema 
Sanitario; CREP: Crecimiento personal. 
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 Para saber si las diferencias obtenidas en las puntuaciones entre hombres y 

mujereseran significativas, utilizamos la prueba t de Student. Los resultados indicaron que 

las diferencias no eran significativas ni para los factores de la calidad de vida ni para 

medidas totales (t = 0,98, p = 0,32). Es decir, que las puntuaciones obtenidas en la 

evaluación de la calidad de vida no varían según el género. Con referencia al CAPEM, los 

datos informan de que las mujeres perciben más aspectos positivos de la enfermedad que los 

hombres. Las diferencias son significativas en relación a la empatía/compasión, mejora en el 

estilo de vida, crecimiento espiritual  y crecimiento personal. Podemos explicar estas 

diferencias basándonos en la Teoría de la personalidad de los Cinco Grandes. Debido a 

rasgos de personalidad más marcados en la mujer que en el hombre, como es la “apertura al 

cambio” y en su extremo opuesto se encontraría la cerrazón a la experiencia (o al cambio). A 

esto se pueden sumar otros factores como el acceso a más apoyos y recursos. Podría ser 

interesante realizar este estudio, para confirmar si ésta hipótesis es cierta, pues sería 

importante en la intervención de los pacientes.  

 Con respecto a la ansiedad y la depresión las puntuaciones son más elevadas en la 

mujer, pero las diferencias no son significativas. En relación a la satisfacción vital, la 

atención y la deseabilidad social, las diferencias no son significativas. En cuanto a la 

atención, algunos autores como Sistiaga et al. (2014), sostienen que al ser más frecuente la 

enfermedad en las mujeres que en los hombres, ha podido influir en la esfera cognitiva. Sin 

embargo, el origen de esta afectación cognitiva diferencial entre géneros se discute debido a 

que un peor rendimiento cognitivo también se asocia a factores de riesgo tales como la 

duración de la enfermedad y el grado de discapacidad física (Savettieri et al., 2004; Benedict 

et al., 2011). 
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4.20. Obtener un modelo predictivo de la calidad de vida mediante análisis 

discriminante. 

Dada una variable dependiente cualitativa (la calidad de vida), y un conjunto de 

variables independientes cuantitativas (situación laboral, tipo de EM, grado de discapacidad, 

ansiedad y depresión, aspectos positivos, atención y satisfacción vital), el análisis 

discriminante consiste en obtener unas funciones lineales de las variables independientes, 

denominadas funciones discriminantes, que permitan clasificar a los individuos en los grupos 

establecidos por la variable dependiente (calidad de vida baja, media y alta). 

De las variables independientes tuvimos que recodificar las que eran cualitativas como 

la situación laboral, tipo de Esclerosis Múltiple y grado de discapacidad, mediante la creación 

de nuevas variables, a valores numéricos que correspondan en algún sentido a las categorías 

originales. Cuando la variable solo tiene dos categorías, sus valores se pueden recodificar a 

valores 0 y 1. El valor 1, indicará la presencia de la cualidad correspondiente a una de las 

categorías y el 0 a la ausencia de dicha cualidad (en consecuencia, la presencia de la otra). 

Cuando la variable tiene más de dos categorías como ocurre con las variables de nuestro 

modelo, en el que la situación laboral tiene seis categorías (amas de casa, desempleado, 

jubilado, incapacidad permanente, empleado a tiempo parcial y empleado a tiempo completo), 

el tipo de esclerosis múltiple tiene cuatro categorías (benigna, remitente recurrente, secundaria 

progresiva y progresiva primaria) y el grado de discapacidad (leve, moderada y 

grave),tuvimos que generar tantas variables como el total de categorías menos uno. Cada 

nueva variable tomará valor 1 para una determinada categoría y 0 en el resto, de tal forma que 

los individuos en una misma categoría tomarán el valor 1 en una misma variable y 0 en el 

resto. La categoría no considerada, o categoría de referencia, estará representada por el valor 0 

en todas las nuevas variables. Mediante este esquema de codificación, los coeficientes de las 

nuevas variables reflejarán el efecto de las categorías representadas respecto al efecto de la 
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categoría referenciada. El resto de las variables consideradas eran numéricas, por lo tanto no 

se tuvieron que recodificar. 

 En el análisis discriminante, seleccionaremos aquel subgrupo de las variables 

independientes que más discrimine los grupos establecidos por los valores de la dependiente. 

El criterio que consideraremos en la selección de las variables, en cualquier etapa será el de la 

Lambda de Wilks. El criterio para la selección de variables paso a paso, es seleccionar, en 

cada paso, aquella variable para la que, junto con las variables previamente seleccionadas, el 

valor de la Lambda sea mínimo. 

 El criterio que utilizamos para la selección de las variables es Lambda, que nos mide 

las desviaciones entre los grupos. Una variable pasa a formar parte de la función 

discriminante si el valor estadístico F es mayor que 3,84 (valor de entrada) y es expulsada de 

la función si el valor estadístico F es menor que 2,71. Si el nivel crítico asociado al valor del 

estadístico F es menor que 0,05 la variable pasa formar parte de la función discriminante. Las 

variables han sido incluidas por etapas o método de Stepwise. 
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Tabla 19. Resultados de Lambda para las funciones discriminantes. 

 Variables Lambda F gl1 gl2 Sig. 

SIT.LABORAL 0,979 1,156 2 108 0,319 

EMB 0,992 0,417 2 108 0,660 

EMPP 0,950 2,856 2 108 0,062 

EMRR 0,948 2,935 2 108 0,057 

EMSP 0,962 2,137 2 108 0,123 

DISC.LEVE 0,878 7,515 2 108 0,001 

DISC.MODERADA 0,942 3,342 2 108 0,039 

DISC.GRAVE 0,965 1,942 2 108 0,148 

TIPO DISC 0,886 6,978 2 108 0,001 

ANSIEDAD 0,725 20,473 2 108 0,000 

DEPRESIÓN 0,574 40,144 2 108 0,000 

ANS Y DEPR 0,588 37,881 2 108 0,000 

ASP.POSITIVOS 0,975 1,406 2 108 0,250 

SATISF.VITAL 0,703 22,838 2 108 0,000 

SDMT (atención) 0,911 5,281 2 108 0,006 

 

Tabla 20. Resultados de la correlación canónica y autovalores asociados a una función 
discriminante. 

 

Función Autovalor % varianza % acumulado Correlación 
Canónica 

1 1,186ª 87,3 87,3 0,737 

2 0,172ª 12,7 100,0 0,383 

Contraste de las  
funciones 

Lambda Chi cuadrado Gl Sig. 

1 a la 2 0,390 96,883 22 0,000 

2 0,853 16,331 10 0,091 

a. Se han empleado las 2 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 
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La prueba Chi cuadrado mide la discriminación residual, como p es significativa, se 

procede a seguir estimando las funciones discriminantes. 

 Observamos que los valores de la correlación canónica decrecen, siempre tiene que 

discriminar más la primera función que la segunda, como sucede, discriminando la función 1 

casi el total de la clasificación. Los resultados indican que la función 1 tiene una correlación 

de 0,737 que es próxima a 1 e indica que la dispersión es debida a la diferencia entre grupos 

y, en consecuencia, la función 1 discriminará mucho los grupos. Las variables de la función 1 

explican el 87,3%  de la varianza de la calidad de vida. Por lo tanto, serán los valores de la 

primera función los que básicamente condicionen los resultados, pues la función 2 explica 

solo el 12,7% y la correlación canónica es baja (0,383). 

Tabla 21. Resultados de los coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes 
canónicas. 

 

Coeficiente canónico estandarizado Función 
1 2 

SIT.LABORAL -0,029 0,393 

EMB 0,063 0,041 

EMPP -0,025 0,517 

EMRR 0,181 -0,594 

DISC.LEVE 0,126 -0,116 

GRADO DISC. 0,040 -0,095 

ANSIEDAD 0,259 0,809 

ANS Y DEPR -0,983 -0,643 

ASP.POSITIVOS 0,190 0,560 

SATISF.VITAL 0,404 -0,205 
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Tabla 22. Correlaciones intra-grupo entre las variables discriminantes y las funciones 
discriminantes canónicas. 

Matriz de estructura Función 
1 2 

DEPRESIÓN -0,788* -0,195 

ANSIEDAD -0,562* 0,154 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN -0,769* 0,004 

DISC.LEVE 0,336* -0,169 
DISC.MODERADA -0,222* 0,137 

DISC.GRAVE -0,173* 0,051 

GRADO DISC. -0,325* 0,146 

EMSP -0,182* 0,022 

SATISF.VITAL 0,594* -0,149 

EMB 0,070 0,108* 

EMRR 0,159 -0,378* 

EMPP -0,039 0,545* 

ASP.POSITIVOS 0,091 0,308* 

SIT.LABORAL 0,116 0,179* 

 

*mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. Son las 
variables que entran en el modelo. 

 

 Observamos que en la función 1 que explica el 87,3% de la varianza de la variable 

dependiente (calidad de vida), las variables por orden de  mayor correlaciónson la depresión, 

la ansiedad,la satisfacción vital, el grado de discapacidad leve, discapacidad moderada, 

discapacidad grave y el tipo de esclerosis múltiple secundaria progresiva. La función 2, 

explica el 12,7% de la varianza de la calidad de vida y las variables por orden de mayor 

correlación son la esclerosis primaria progresiva, la esclerosis múltiple remitente recurrente, 

los aspectos positivos, la situación laboral y la esclerosis múltiple benigna. 
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V. CONCLUSIONES 

 Los pacientes de EM de nuestra muestra refieren una buena calidad de vida según el 

MusiQoL. Se confirma la importancia del entorno social, familiar y sanitario del paciente 

con enfermedad crónica y que el bienestar psicológico influye de forma decisiva en la 

calidad de vida. El paciente ve más comprometida su calidad de vida cuando tiene que 

afrontar los retos de las  actividades de la vida diaria, el estado psicológico y la 

sintomatología de la enfermedad.  

 

 El tipo de EM, el grado de discapacidad y la situación laboral son variables que 

influyen en la calidad de vida. 

 

 La calidad de vida de los pacientes se relaciona moderada y negativamente con la 

ansiedad y la depresión y positivamente con la satisfacción vital y la atención. Los 

pacientes que refieren altos niveles de ansiedad y depresión obtienen niveles más bajos de 

calidad de vida. La relación con la satisfacción vital también es moderada y con la atención 

la relación es menos intensa. El paciente con una mejor calidad de vida presenta menor 

deterioro cognitivo y mayor satisfacción con la vida. 

 

 La ansiedad y la depresión se encuentran entre los síntomas emocionales más frecuentes de 

los pacientes con EM. En nuestro estudio, el paciente en el transcurso de la 

enfermedad reacciona con niveles más elevados de ansiedad que de depresión, aunque 

ambos influyen de forma decisiva en la calidad de vida.  

 

 Se obtuvo un modelo predictivo de la calidad de vida con las variables del estudio: 

sociodemográficas, clínicas, psicológicas (satisfacción vital, ansiedad y depresión, aspectos 
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positivos) y cognitivas (atención). Los resultados indicaron que las variables que mejor 

clasifican a los pacientes en cuanto a sus resultados de la calidad de vida son: la 

depresión, la ansiedad, el grado de discapacidad, tipo de EMSP y satisfacción vital. 

Este resultado coincide con la literatura ya existente en cuanto a la importancia de la 

ansiedad y depresión, variables psicológicas que predisponen sin duda al paciente a tener 

una mejor o peor calidad de vida. En relación a la satisfacción vital, era de esperar pues es 

un indicador macro del funcionamiento psicológico, físico y social, relacionado con la 

calidad de vida. Estas variables, pues, explican el 87,3% de la varianza de la variable 

dependiente (calidad de vida) y en menor medida, pero también son predictores las 

variables EMPP, EMRR, EMB, los aspectos positivos y la situación laboral 

queexplican el 12,7% de la varianza de la calidad de vida. 

 

 La versión española del CAPEM demostró ser una herramienta válida y fiable para 

la detección de los cambios que los pacientes experimentan desde el diagnóstico de la 

enfermedad en aspectos positivos de la misma. Los resultados sugieren, en principio, 

la idoneidad del instrumento. Según los resultados obtenidos de la administración 

CAPEM, los pacientes experimentan también cambios positivos desde que se les 

diagnostica la enfermedad. Las mujeres experimentan y perciben más cambios que el 

hombre y la deseabilidad social no influyen en la declaración de cambios positivos. 

Las diferencias son significativas en relación a la empatía/compasión, mejora en el estilo 

de vida, crecimiento espiritual  y crecimiento personal. Sería interesante para posteriores 

estudios indagar si se debe a una mayor apertura al cambio de la mujer, puesto que ni las 

variables clínicas ni psicológicas ni la deseabilidad social han influido en la percepción de 

los cambios, por lo tanto cabe pensar que podría deberse a variables de personalidad. 

Basándonos en la Teoría de la personalidad de los Cinco Grandes, la mujer tendría más 
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desarrollada  la “apertura al cambio”. En su extremo opuesto se encontraría la cerrazón a la 

experiencia (o al cambio). A esto se pueden sumar otros factores como el acceso a más 

apoyos y recursos o también que la actitud de apertura facilita la empatía y la recepción de 

ayuda. 

 La percepción de los aspectos positivos de la enfermedad no está relacionado con la 

calidad de vida ni con la satisfacción vital. El CAPEM es una herramienta que 

proporciona al profesional de la salud una información sobre la percepción de los 

“aspectos positivos” derivados de la adaptación a la enfermedad. Este constructo, la 

búsqueda de la identificación de beneficios, puede ayudar a restaurar el sentido y propósito 

de la vida proporcionando bienestar. Además de facilitar pautas de promoción de la salud, 

se integran modelos de intervención que sirven para vivir de forma plena o dar realización 

a las potencialidades del paciente. La calidad de vida y los aspectos positivos, como 

indican los resultados de este estudio son dos constructos independientes. Por lo tanto, se 

facilita una información añadida a la calidad de vida del paciente. 

 

 La satisfacción vital de los pacientes es baja y en comparación con el grupo de 

control, es significativamente menor. Hay que señalar que existe una relación 

significativa entre la percepción de satisfacción en la vida y deseabilidad social. 

 

 En el proceso de la atención, influyen muchos factores como la edad, la situación laboral, 

el tipo de EM, el grado de discapacidad y el tiempo de evolución de la enfermedad. El 

paciente con mayor edad, sin una actividad laboral, con un tipo de EM secundaria 

progresiva, con un mayor grado de discapacidad y mayor tiempo de evolución de la 

enfermedad, tendrá mayor probabilidad de tener deterioro cognitivo. Cuanto menos 
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deterioro cognitivo tenga el paciente mejor calidad de vida tendrá por la posible influencia 

de los factores que mantienen la atención.  

 

 La deseabilidad social influye en las siguientes dimensiones de la calidad de vida: 

“relaciones con los amigos”, “relaciones con la familia” y “vida sexual”. A diferencia 

del hombre, la mujer  parece que se deja influenciar por dar una imagen más positiva sobre 

las relaciones amistosas y familiares.  Los hombres responden de forma más fiable sin el 

sesgo de la deseabilidad social. Sin embargo, en relación a la vida sexual, los hombres 

muestran una relación moderada con la deseabilidad social, mientras que no aparece en las 

mujeres. 

 

 Se puede concluir, finalmente, que se ha podido aportar resultados de interés en la 

investigación sobre el afrontamiento de los pacientes con EM que van en la línea de que a 

pesar de las consecuencias negativas que implica esta enfermedad, el paciente procura 

mantener y encontrar un nuevo sentido a su vida intentando valorar algunos aspectos 

positivos de su existencia. 
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VI. ABREVIATURAS 

EM: Esclerosis Múltiple. 

TP: Trastorno Psiquiátrico. 

PMS: Patología Médica Severa. 

IRC: Insuficiencia Renal Crónica. 

AR: Artritis Reumatoide. 

EA: Espondilitis Anquilosante. 

IC: Insuficiencia Coronaria. 

AT: Atención. 

ESV: Escala de Satisfacción Vital. 

EDS: Escala de Deseabilidad Social. 

SDMT: Test de Símbolos y Dígitos. 

EDSS: Escala del estado de discapacidad. 

MusiQoL: Cuestionario de la Calidad de vida Internacional en Esclerosis Múltiple. 

AVD: Actividades de la vida diaria. 

BPS: Bienestar psicológico. 

SINT: Síntomas. 

RAMIS: Relación con los amigos. 

RFAM: Relación con la familia. 

RSAL: Relación con el sistema de salud. 

VISEX: Vida sentimental y sexual. 

AFR: Afrontamiento. 

RECH: Rechazo. 

HADS: Ansiedad y Depresión Hospital. 
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CAPEM: Cuestionario de Aspectos Positivos en la EM. 

EMPCOMP: Empatía/Compasión. 

CRESP: Crecimiento Espiritual. 

MIND: Mindfulness o atención plena. 

NOPOR: Nuevas oportunidades. 

ESVI: Mejoras en el estilo de vida. 

CREP: Crecimiento personal. 

TPO.EV.ENF.: Tiempo de evolución de la enfermedad. 

EXP.LABOR.: Experiencia Laboral 

Ans.: Ansiedad. 

Depr.: Depresión. 

Estadísticos: 

M: Media. 

DT: Desviación Típica. 

T: Prueba T de Student. 

GEM: Grupo de pacientes de EM. 

GC: Grupo Control. 

X2: Chi Cuadrado. 

r: Correlación de Pearson. 

rs: Correlación de Spearman. 

p: Nivel de Significación. 

CCI: Coeficiente de Correlación Intraclase. 
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Estimado paciente: 

El cuestionario que le presentamos forma parte del estudio sobre    

“Calidad de vida relacionado con la salud de las personas con Esclerosis 

Múltiple (EM)”, que estamos llevando a cabo desde el Departamento de 

Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante y el Servicio de Neurología 

del Hospital General Universitario de Alicante. 

 La información que usted nos facilite es importante, ya que nos ayudará a 

comprender sus problemas y a mejorar la atención que reciban las personas que 

como usted se enfrentan a una nueva realidad. 

Para ello, necesitamos que cumplimente el siguiente cuestionario. 

Recuerde que su colaboración es voluntaria y, en caso de que desee colaborar, 

toda la información será tratada de manera confidencial y anónima, para fines de 

investigación del presente estudio.  

Por último, le rogamos que conteste a todas las preguntas de la manera 

más sincera posible. 

¡Le agradecemos su colaboración! 
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                                                                            CÓDIGO:     

Datos Sociodemográficos: 

1.Edad (años): 

2.Sexo:   Mujer        Varón         

3. Nivel educativo:   

          Sin estudios 

          Estudios primarios 

          Estudios medios 

          Estudios superiores 

4. Situación laboral actual: 

          Ama de casa 

          Empleado a tiempo parcial 

          Empleado a tiempo completo 

          Desempleado 

          Jubilación 

          Incapacidad permanente 

 

                Gran Invalidez              Absoluta            Total 

 

5. Años de experiencia laboral: 

           1 año o menos                                12-17 años 

           1-5 años                                          18-25 años          

           6-11 años                                        25 o más años                       

6. ¿Está usted cursando algún tipo de estudios en estos momentos? 

         Sí                             No    

En caso afirmativo, indique cuáles: ……………………………………..         
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Versión 2.1 Final 
Cuestionario de Aspectos Positivos en la Esclerosis Múltiple  

© Dr Kenneth I Pakenham, School of Psychology, The University of Queensland, Australia 

 

A veces la gente que tiene una enfermedad encuentra una parte positiva en la experiencia. Por 
favor, valore en qué medida ha experimentado cada uno de los enunciados que aparecen 
a continuación tras ser  diagnosticado de esclerosis múltiple.  
 
 
 

Nada Algo Mucho 

1 Me he convertido en una persona más espiritual. 
 

1 2 3 

2 Mi familia y amigos se preocupan más por mí. 
 

1 2 3 

3 Comprendo más las necesidades de los demás. 
 

1 2 3 

4 He aprendido a vivir con más calma. 
 

1 2 3 

5 He aprendido a aceptarme más tal como soy. 
 

1 2 3 

6 He aprendido a vivir el día a día. 
 

1 2 3 

7 Me he planteado cambiar mi dieta y actividad física. 
 

1 2 3 

8 Mi familia y yo estamos más unidos. 
 

1 2 3 

9 Ha mejorado mi relación con personas que son 
importantes para mí. 

1 2 3 

10 Me he vuelto más independiente. 
 

1 2 3 

11 He aprendido a ser más valiente. 
 

1 2 3 

12 Han surgido nuevas oportunidades que de otra forma 
no habrían aparecido. 

1 2 3 

13 Soy más consciente de mi estado de salud y he 
aprendido a aceptarlo. 

1 2 3 

14 Me he vuelto más compasivo con los demás. 
 

1 2 3 

15 Entiendo mejor los aspectos espirituales. 
 

1 2 3 

16 He tenido la oportunidad de conocer gente nueva, y 
algunos de ellos se han convertido en buenos amigos.  

1 2 3 

17 He aprendido a relajarme.  
 

1 2 3 

18 He aprendido la importancia de llevar un estilo de 
vida equilibrado. 

1 2 3 

19 He aprendido más sobre la esclerosis múltiple. 
 

1 2 3 
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20 He aprendido a relacionarme con los demás y a 
prestarles ayuda. 
 

1 2 3 

21 Soy más respetuoso con los demás. 
 

1 2 3 

22 Tengo más control sobre mi salud.  
 

1 2 3 

23 He aprendido a apoyar y dar esperanza a otras 
personas con esclerosis múltiple.  

1 2 3 

24 He aprendido a comunicarme mejor con las personas. 
 

1 2 3 

25 He aprendido a aceptar más a los demás. 
 

1 2 3 

26 He aprendido que todos tenemos un propósito en la 
vida.  

1 2 3 

27  Me relaciono más con mi familia. 1 2 3 

28 He aprendido a ser más positivo.  
 

1 2 3 

29 He aprendido a valorar lo que tengo. 
 

1 2 3 

30 He dado un nuevo rumbo a mi vida. 
 

1 2 3 

31 Soy más consciente del apoyo y el amor que me dan 
otras personas. 

1 2 3 

32 He aprendido a tener paciencia. 
 

1 2 3 

33 Mi fe se ha reforzado. 
 

1 2 3 

34 Tengo mayor conocimiento sobre tratamientos 
alternativos. 

1 2 3 

35 He encontrado una nueva fe. 
 

1 2 3 

36 He desarrollado nuevos intereses. 
 

1 2 3 

37 Estoy motivado para sacarle más provecho a la vida. 
 

1 2 3 

38 Estoy más motivado para conseguir mis metas. 
 

1 2 3 

39 He desarrollado más fuerza interior. 
 

1 2 3 

40 Tengo más tiempo para hacer las actividades que son 
importantes para mí. 

1 2 3 

41 Mis amigos y mi familia me ayudan más. 
 

1 2 3 

42 He desarrollado nuevas relaciones con personas que 
me apoyan. 

1 2 3 

43 Mi vida ahora es menos complicada. 
 

1 2 3 
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ESCALA D.S. DE MARLOWE Y CROWNE ADAPTACIÓN ESPAÑOLA 
 
A continuación verás una serie de frases que están relacionadas con actitudes personales. Lee atentamente cada una de ellas y decide si tu 
forma habitual de ser se parece (V) o no (F) al contenido de la frase. No dejes ninguna frase sin responder. 
 
1  Antes de votar me informo detalladamente de la capacidad de todos los candidatos                                                               V       F 
 
2   Nunca dudo en dejar lo que estoy haciendo para ayudar a alguien con problemas                                                                 V       F 
 
3  A veces me cuesta ponerme a trabajar si no me encuentro con ánimos                                                                                    V       F 
 
4   Nunca me ha caído nadie realmente mal                                                                                                                                  V       F 
 
5   Algunas veces dudo de mi habilidad para triunfar en la vida                                                                                                   V       F  
 
6   A veces estoy descontento cuando no puedo hacer las cosas a mi manera                                                                               V      F 
 
7   Siempre soy muy cuidadoso con mi manera de vestir                                                                                                              V       F 
 
8   En casa, me comporto tan bien en la mesa como cuando voy a un restaurante                                                                        V       F 
 
9  Si pudiera entrar en una sala de cine sin pagar y estuviera seguro de que no me vieran, probablemente lo haría                    V       F 
 
10  En algunas ocasiones he renunciado a hacer algo porque pensaba que me faltaba habilidad                                                 V       F 
 
11  A veces me gusta chismorrear un poco                                                                                                                                   V       F 
 
12  Ha habido veces en que he tenido sentimientos de rebeldía contra personas con autoridad aún sabiendo que ellos 
tenían la razón                                                                                                                                                                                V       F 
 
13  Independientemente de con quién esté hablando, siempre escucho atentamente                                                                    V       F 
 
14  Alguna vez me «he hecho el loco» para quitarme a alguien de encima                                                                                  V       F 
 
15  En alguna ocasión me he aprovechado de alguien                                                                                                                  V       F 
 
16  Cuando cometo un error siempre estoy dispuesto a admitirlo                                                                                                V       F 
 
17  Siempre intento practicar lo que predico                                                                                                                                 V       F 
 
18  No encuentro particularmente difícil relacionarme con gente escandalosa y detestable                                                         V       F 
 
19  A veces trato de vengarme en lugar de perdonar y olvidar lo que me han hecho                                                                    V       F 
 
20  Cuando no sé algo no me importa admitirlo                                                                                                                            V       F 
 
21  Siempre soy cortés, aun con gente desagradable                                                                                                                     V       F 
 
22  A veces insisto en hacer las cosas a mi manera                                                                                                                       V       F 
 
23  En algunas ocasiones siento que soy un manazas                                                                                                                   V       F 
 
24  Nunca he dejado que alguien fuera castigado por cosas que había hecho yo                                                                          V       F 
 
25  Nunca me enfado cuando me piden que devuelva algún favor que me han hecho                                                                  V       F 
 
26  Nunca me irrito cuando la gente expresa ideas muy distintas de las mías                                                                               V       F 
 
27  Nunca emprendo un viaje largo sin revisar el coche (moto, bici, etc.)                                                                                    V       F 
 
28  En algunas ocasiones me he sentido bastante celoso de la buena fortuna de los demás                                                          V       F 
 
29  Aún no he tenido nunca la necesidad de decirle a alguien que me dejara en paz                                                                    V       F 
 
30  A veces me irrita la gente que me pide favores                                                                                                                       V       F 
 
31  Nunca me ha parecido que me castigaran sin motivo                                                                                                             V       F  
 
32  A veces pienso que cuando la gente tiene mala suerte es porque se lo merece                                                                      V       F 
 
33  Nunca he dicho deliberadamente nada que pudiera herir los sentimientos de alguien                                                           V       F 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Satisfacción vital 
 
A continuación encontrarás cinco frases referidas a tu vida. Rodea con un círculo el número 
correspondiente a tu grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas: 

 
1. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar. 
 

 5  Muy de acuerdo 
 4  De acuerdo 
 3  Indiferente 
 2  En desacuerdo 
 1  Muy en desacuerdo 
 
2. Las condiciones de mi vida son excelentes. 
 

5  Muy de acuerdo 
 4  De acuerdo 
 3  Indiferente 
 2  En desacuerdo 
 1  Muy en desacuerdo 
 
3. Estoy satisfecho con mi vida. 
 

5  Muy de acuerdo 
 4  De acuerdo 
 3  Indiferente 
 2  En desacuerdo 
 1  Muy en desacuerdo 
 
4. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida. 
 

5  Muy de acuerdo 
 4  De acuerdo 
 3  Indiferente 
 2  En desacuerdo 
 1  Muy en desacuerdo 
 
5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual. 
 

5  Muy de acuerdo 
 4  De acuerdo 
 3  Indiferente 
 2  En desacuerdo 
 1  Muy en desacuerdo 
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INSTRUCCIONES Y PAUTAS 

 
 

Le proponemos completar el siguiente cuestionario que tiene como objetivo obtener un mayor 

conocimiento sobre las repercusiones de su problema de salud en los diferentes aspectos de su vida, 

y en un futuro, lograr un mayor acercamiento y seguimiento de su situación como paciente. 

 

Este cuestionario es confidencial. Los datos que se reciban serán enviados a los profesionales 

responsables de esta investigación. 

 

Marque su respuesta a cada pregunta con la opción que mejor refleje su situación en las últimas 

cuatro semanas. Algunas preguntas pueden referirse a su vida privada. Estas son necesarias para 

evaluar todos los aspectos de su salud.  Sin embargo, si una pregunta no le concierne, o no desea 

responderla, por favor continúe con la pregunta siguiente. 
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ESCALA H.A.D. 

 Los médicos conocen la importancia de los factores emocionales en la mayoría de las 

enfermedades. Si el médico sabe cuál es el estado emocional del paciente, puede prestarle 

entonces mayor ayuda. 

 Este cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a que su médico sepa cómo se 

siente usted afectiva y emocionalmente. Lea cada pregunta y subraye la respuesta que usted 

considere que coincida con su propio estado emocional en la última semana. 

 No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta; en este cuestionario las 

respuestas espontáneas tuenen mayor valor que las que se piensan mucho. 

Me siento tenso/a o nervioso/a: 
 Casi todo el día 
 Gran parte del día 
 De vez en cuando 
 Nunca 
 
Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre: 
 Ciertamente, igual que antes 
 No tanto como antes 
 Solamente un poco 
 Ya no disfruto con nada 
 
Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: 
 Si y muy intenso 
 Si, pero no muy intenso 
 Si, pero no me preocupa 
 No siento nada de eso 
 
Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: 
 Igual que siempre 
 Actualmente, algo menos 
 Actualmente, mucho menos 
 Actualmente, en absoluto 
 
Tengo la cabeza llena de preocupaciones. 
 Casi todo el día 
 Gran parte del día 
 De vez en cuando 
 Nunca 
 
Me siento alegre: 
 Nunca 
 Muy pocas veces 
 En algunas ocasiones 
 Gran parte del día 
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Soy capaz de permanecer sentado/a tranquila y relajadamente: 
 Siempre 
 A menudo 
 Raras veces 
 Nunca 
 
Me siento lento/a y torpe: 
 Gran parte del día 
 A menudo 
 A veces 
 Nunca 
 
Experimento una desagradable sensación de nervios y hormigueo en el estómago: 
 Nunca 
 Sólo en algunas ocasiones 
 A menudo 
 Muy a menudo 
 
He perdido el interés por mi aspecto personal: 
 Completamente 
 No me cuido como debiera hacerlo 
 Es posible que no me cuide como debiera  
 Me cuido como siempre lo he hecho 
 
Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme: 
 Realmente mucho 
 Bastante 
 No mucho 
 En absoluto 
 
Espero las cosas con ilusión: 
 Como siempre 
 Algo menos que antes 
 Mucho menos que antes 
 En absoluto 
 
Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor: 
 Muy a menudo 
 Con cierta frecuencia 
 Raramente 
 Nunca 
Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión: 
 A menudo 
 Algunas veces 
 Pocas veces 
 Casi nunca 
 
 
Revise el cuestionario por si se ha olvidado de responder alguna pregunta. 
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ANEXO 1.1. 
Cuestionario del Neurólogo 
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ANEXO 1.2. 
Cuestionario EDSS 
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Expanded Disability Status Scale (EDSS) de 
Kurtzke 

 
 
Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status 
scale (EDSS). Neurology (Cleveland) 1983; 33: 1444-1452. 
 
Escala EDSS de Kurtzke: criterios de puntuación 
 
Escala Funcional (FS) 
 
Piramidal 
 
• 1. normal. 
• 2. signos anormales sin incapacidad. 
• 3. incapacidad mínima. 
• 4. paraparesia o hemiparesia leve o moderada. Monoparesia grave. 
• 5. paraparesia o hemiparesia grave. Monoplejía o cuadriparesia moderada. 
• 6. paraplejía o hemiplejía. Cuadriparesia intensa. 
• 7. cuadriplejía. 
 
Cerebelo 
 
• 1. Normal. 
• 2. Signos anormales sin incapacidad. 
• 3. Ligera ataxia. 
• 4. Moderada ataxia de los miembros o del tronco. 
• 5. Ataxia intensa de todas las extremidades. 
• 6. Incapaz de realizar movimientos coordinados por ataxia. 
 
+. añadir tras cada puntuación en caso de debilidad grado 3 que dificulte la 
prueba. 
 
Tronco del encéfalo 
 
• 1. Normal. 
• 2. Solamente signos. 
• 3. Nistagmus moderado o cualquier otro tipo de incapacidad. 
• 4. Nistagmus intenso, parálisis extraocular intensa o moderada incapacidad por otros pares. 
• 5. Disartria intensa o cualquier otro tipo de incapacidad. 
• 6. Incapacidad para tragar o hablar. 
 
Sensibilidad 
 
• 1. Normal. 
• 2. Alteración de la vibratoria o grafestesia en una o dos extremidades. 
• 3. Disminución ligera de la sensibilidad táctil o dolorosa, o de la posicional y/o disminución 
ligera de la vibratoria en uno o dos miembros o vibratoria (o grafestesia) en 3 o 4 miembros. 
• 4. Id. moderada, incluida alteración propioceptiva en 3 ó 4 miembros. 
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• 5. Id. intensa, o bien grave alteración propioceptiva en más de 2 miembros. 
• 6. Pérdida de la sensibilidad en una o dos extremidades o bien disminución del tacto o dolor 
y/o pérdida del sentido posicional en más de dos miembros. 
• 7. Pérdida de sensibilidad prácticamente total por debajo de la cabeza. 
 
Vejiga e intestino (Redefinición de Goodkin et al. Neurology 1992; 42: 859-863). 
 
Instrucciones: Añada un punto más en la puntuación de 1-4 vesical si se usa 
autocateterismo vesical. Puntúe la situación peor del modo siguiente: 
 
 • Vejiga 
 

o 1. función normal. 
o2. ligero titubeo, urgencia o retención. 
o 3. moderado titubeo, urgencia o retención tanto del intestino como de la vejiga, o 
incontinencia urinaria poco frecuente. 
o4. incontinencia< semanal. 
o5. incontinencia> semanal. 
o6. incontinencia diaria. 
o7. catéter vesical. 
 

 • Intestino 
 

o1. función normal. 
o2. estreñimiento de < diario, sin incontinencia. 
o3. estreñimiento de menos de a diario pero no incontinencia. 
o4. incontinencia< semanal. 
o5. incontinencia> semanal pero no a diario. 
o6. ningún control intestinal. 
o7. grado 5 intestinal más grado 5 de disfunción vesical. 

 
Visión 
 
• 1. normal. 
• 2. escotoma con agudeza visual (corregida) superior a 20/30. 
• 3. el ojo que está peor con un escotoma tiene de agudeza entre 30/30 y 20/59. 
• 4. El ojo peor (por escotoma o alteración de campo) con agudeza máxima entre 20/60 y 
20/99. 
• 5. id. entre 20/100 y 20/200; igual un grado 3 más máxima agudeza en el mejor ojo de 20/60 
o inferior. 
• 6. id. en el ojo peor con agudeza inferior a 20/200; o bien grado 4 más máxima agudeza en 
el ojo mejor de 20/60 o menos. 
• 7. +. añadir tras la puntuación en los grados 0-5 si existe palideztemporal. 
 
Funciones mentales 
 
• 1. normal. 
• 2. alteración del estado de ánimo únicamente (no afecta a la puntuación EDSS). 
• 3. ligera alteración cognitiva. 
• 4. moderada alteración cognitiva. 
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• 5. marcada alteración cognitiva. 
• 6. demencia o síndrome cerebral crónico. 
 
 
Expanded Disability Status Scale (EDSS) 
 
• 0= examen neurológico normal (todos los ítems de FS son de cero). 
 
• 1.0= ninguna incapacidad pero signos mínimos solamente en un apartado de la FS. 
 
• 1.5= ninguna incapacidad pero signos mínimos en más de un apartado de la FS. 
 
• 2.0= incapacidad mínima en un apartado de la FS (al menos uno con puntuación de 2). 
 
• 2.5= incapacidad mínima (dos apartados de la FS puntuando 2). 
 
• 3.0= incapacidad moderada en un FS (un FS puntúa 3 pero los otros entre 0 y 1). El paciente 
deambula sin dificultad. 
 
• 3.5= deambula sin limitaciones pero tiene moderada incapacidad en una FS (una tiene un 
grado 3) o bien tiene una o dos FS que puntúan un grado 2 o bien dos FS puntúan un grado 3 
o bien 5 FS tienen un grado 2 aunque el resto estén entre 0 y 1. 
 
• 4.0= deambula sin limitaciones, es autosuficiente, y se mueve de un lado para otro alrededor 
de 12 horas por día pese a una incapacidad relativamente importante de acuerdo con un grado 
4 en una FS (las restantes entre 0 y 1). Capaz de caminar sin ayuda o descanso unos 500 
metros. 
 
• 4.5= deambula plenamente sin ayuda, va de un lado para otro gran parte del día, capaz de 
trabajar un día completo, pero tiene ciertas limitaciones para una actividad plena, o bien 
requiere un mínimo de ayuda. El paciente tiene una incapacidad relativamente importante, por 
lo general con un apartado de FS de grado 4 (los restantes entre 0 y 1) o bien una 
combinación alta de los demás apartados. Es capaz de caminar sin ayuda ni descanso 
alrededor de 300 metros. 
 
• 5.0= camina sin ayuda o descanso en torno a unos 200 metros; su incapacidad es suficiente 
para afectarle en funciones de la vida diaria, v.g. trabajar todo el día sin medidas especiales. 
Los equivalentes FS habituales son uno de grado 5 solamente, los otros entre 0 y 1 o bien 
combinaciones de grados inferiores por lo general superiores a un grado 4. 
 
• 5.5= camina sin ayuda o descanso por espacio de unos 100 metros; la incapacidad es lo 
suficientemente grave como para impedirle plenamente las actividades de la vida diaria. El 
equivalente FS habitual es de un solo grado 5, otros de 0 a 1, o bien una combinación de 
grados inferiores por encima del nivel 4. 
 
• 6.0= requiere ayuda constante, bien unilateral o de forma intermitente (bastón, muleta o 
abrazadera) para caminar en torno a 100 metros, sin o con descanso. Los equivalentes FS 
representan combinaciones con más de dos FS de grado 3. 
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• 6.5= ayuda bilateral constante (bastones, muletas o abrazaderas) paracaminar unos 20 
metros sin descanso. El FS habitual equivale a combinaciones con más de dos FS de grado 
3+. 
 
• 7.0= incapaz de caminar más de unos pasos, incluso con ayuda, básicamente confinado a 
silla de ruedas y posibilidad de trasladarse de ésta a otro lugar, o puede manejarse para ir al 
lavabo durante 12 horas al día. El equivalente FS habitual son combinaciones de dos o más de 
un FS de grado 4+. Muy raramente síndrome piramidal grado 5 sólamente. 
 
• 7.5= incapaz de caminar más de unos pasos. Limitado a silla de ruedas. Puede necesitar 
ayuda para salir de ella. No puede impulsarse en una silla normal pudiendo requerir un 
vehículo motorizado. El equivalente FS habitual son combinaciones con más de un FS de 
grado 4+. 
 
• 8.0= básicamente limitado a la cama o a una silla, aunque puede dar alguna vuelta en la silla 
de ruedas, puede mantenerse fuera de la cama gran parte del día y es capaz de realizar gran 
parte de las actividades de la vida diaria. Generalmente usa con eficacia los brazos. El 
equivalente FS habitual es una combinación de varios sistemas en grado 4. 
 
• 8.5= básicamente confinado en cama la mayor parte del día, tiene un cierto uso útil de uno o 
ambos brazos, capaz de realizar algunas actividades propias. El FS habitual equivale a 
combinaciones diversas generalmente de una grado 4+. 
 
• 9.0= paciente inválido en cama, puede comunicarse y comer. El equivalente FS habitual son 
combinaciones de un grado 4+ para la mayor parte de los apartados. 
 
• 9.5= totalmente inválido en cama, incapaz de comunicarse o bien comer o tragar. El 
equivalente FS habitualmente son combinaciones de casi todas las funciones en grado 4+. 
 
• 10= muerte por esclerosis múltiple. 
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ANEXO 2.1. HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 
Ángel Pérez Sempere 
 
SERVICIO/CENTRO DE SALUD 
Hospital General Universitario de Alicante. Servicio de Neurología. 
 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Evaluación de la Calidad de Vida relacionada con la Salud, de los aspectos positivos y beneficios 
obtenidos en el proceso de adaptación a la enfermedad en pacientes con Esclerosis Múltiple.  
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

Le invitamos a participar en un estudio que tiene como finalidad valorar la calidad de vida de 
los pacientes con esclerosis múltiple. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de 
Investigación Clínica del Hospital General Universitario de Alicante. 

¿Qué le solicitamos?  Le solicitamos que realice unos cuestionarios que luego le detallaremos, 
y que nos permita acceder a unos datos de su historia clínica como son el tipo de esclerosis 
múltiple, el tiempo de evolución de la enfermedad, el grado de afectación clínica y el 
tratamiento utilizado actualmente en su enfermedad.  

Por favor, lea detenidamente esta hoja y le aclararemos las dudas que le puedan surgir 
después de la explicación. 

 
2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  
 
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar 
y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con su 
médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
 
Las enfermedades crónicas constituyen importantes fuentes de estrés, y exigen del enfermo 
constantes esfuerzos de adaptación, con cambios relevantes en su estilo de vida habitual. 
Existen modelos psicosociales que valoran la experiencia del paciente respecto a aspectos 
importantes como son sus emociones, pensamientos y comportamientos en su vida familiar, 
social y laboral.  
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Este estudio valorará factores que influyen en la calidad de vida como la ansiedad, la 
depresión o el deterioro cognitivo, y también los posibles aspectos positivos que puedan 
experimentar las personas que padecen la esclerosis múltiple.  
 
En España no existen cuestionario específicos que evalúen estos aspectos positivos y uno de 
los objetivos del estudio es adaptar a nuestro entorno un cuestionario realizado en otro país. 
 
 
4. CUESTIONARIOS QUE SE VAN A APLICAR 
 
La recogida de la información de estos cuestionarios, la realizará un psicólogo especialista en 
neuropsicología con el objetivo de conocer mejor la enfermedad considerando factores 
sociales y psicológicos.  

Los cuestionarios son los siguientes: 

 
-“Simbol Digit Modalities Test (SDMT)”. Es una herramienta simple de valoración del 
deterioro cognitivo. Examina la velocidad de procesamiento de la información, la memoria 
visual a corto plazo y la concentración por medio de la búsqueda, seguimiento visual y 
funciones ejecutivas.  

-“The Multiple Sclerosis International Quality of Life (MusiQoL)”: para evaluar la 
calidad de vida relacionada con la salud. El instrumento recoge información sobre actividades 
de la vida diaria, bienestar psicológico, síntomas, relaciones con amigos, relaciones con la 
familia, relación con el sistema de salud, vida sentimental y sexual, afrontamiento y rechazo.  

-“Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)”: para evaluar ansiedad y depresión. 

-“La Satisfaction With Life Scale (SWLS)”: es una breve escala para evaluar la satisfacción 
de la vida. 
 
-La Escala de Deseabilidad Social de Marlowe-Crowne (SDS): para evaluar la 
deseabilidad social. 

-Escala de Aspectos positivos de la Esclerosis Múltiple (BFiMS). Se evalúan aspectos 
positivos de la esclerosis múltiple y se recogen datos sobre seis dimensiones: 
“compasión/empatía”, “crecimiento espiritual”, “conciencia plena”, “nuevas oportunidades”, 
“mejoras en el estilo de vida”, “crecimiento en las relaciones familiares” y  “crecimiento 
personal”. 
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5. DATOS CLÍNICOS  

Se recogerán los siguientes datos: su edad, sexo, nivel educativo, situación laboral, el tiempo 
de padecimiento de la enfermedad, grado de afectación, tratamiento y el tipo de esclerosis 
múltiple.  

 

6. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 
sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a la legislación 
mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 
cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del estudio. Los datos 
recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo su médico del 
estudio o colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. 

 

Por último, el proyecto se realiza de acuerdo a las Normas de Buena Práctica Clínica, la 
declaración de Helsinki, la Ley de Protección de datos personales y la legislación vigente en 
España para proyectos de investigación. 
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ANEXO 2.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Guardar en la historia clínica.    

Título del estudio: Estudio sobre calidad de vida de las personas con Esclerosis 
Múltiple. 

 

Yo, _____________________________________ (nombre y apellidos)   

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado y he podido hacer 
preguntas sobre el estudio. Comprendo que mi participación es voluntaria y que 
puedo retirarme del estudio cuando quiera sin que esto repercuta en mi atención 
y cuidados.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.   

 

Fecha_______________________________________________ 

 

 

 

Firma del participante     
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ANEXO 3. 
Fases de la adaptación 
transcultural de la BFiMS 
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ANEXO 3. DESARROLLO DE LAS FASES DE LA ADAPTACIÓN 

TRANSCULTURAL DE LA BFIMS 

 

FASE 1: El objetivo de esta fase del estudio fue desarrollar una primera versión 

semánticamente equivalente a la versión original, para ello se realizaron dos traducciones de 

la versión original del inglés al español. Una de ellas, la realizó una profesora de inglés 

(filóloga inglesa), dedicada a la enseñanza y la otra traducción la realizaron una estudiante de 

derecho con nivel alto de inglés (Proficiency) junto con un neurólogo experto en esclerosis 

múltiple, con un nivel de inglés de B2. Las traducciones fueron semánticas y no literales, 

atendiendo al sentido de los ítems en español y al concepto que se quería transmitir, sin variar 

el significado de la versión original con el objetivo de conseguir que la escala resultante 

mantuviera la equivalencia semántica, idiomática y conceptual con la original.  

Dentro del proceso de adaptación se incluyeron la práctica de técnicas cualitativas, 

entre ellas,  reuniones del grupo de expertos y entrevistas cognitivas, para garantizar que el 

contenido del instrumento fuera comprensible y que se incorporaran aspectos importantes 

para la población a la que va dirigido.  

Se realizó una entrevista por escrito a 6 profesionales de la salud (psicólogos, 

logopedas y fisioterapeutas), que trabajan en la clínica UNER (Clínica daño cerebral de 

Alicante). El investigador principal, explicó a través de unas instrucciones (ANEXO 3.1.) 

como debían rellenar la plantilla de respuestas (ANEXO 3.2.), diseñada para que los 

profesionales pudieran realizar una revisión sistemática de los ítems de las dos traducciones 

valorando  cualitativamente los ítems y aportando las modificaciones que consideraran 

oportunas, teniendo en cuenta la adecuación gramatical y semántica. 

Una vez recogida la información, se realizó el volcado y análisis de la valoración de 

los profesionales. En los resultados de este estudio, los profesionales prefirieron la traducción 
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de la FORMA A de los siguientes ítems: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 

23, 25, 30, 31, 34, 35, 37, 38 y 43. Propusieron  sugerencias de cambio en los siguientes 

ítems: 

-Ítem 3 Forma A: “Soy más consciente de las necesidades de los demás”. Proponen: 

“Comprendo mejor las necesidades de los demás” 

“Comprendo las necesidades y preocupaciones de los demás” 

-Ítem 4 Forma A: “He aprendido a vivir más tranquilo”. Proponen: 

“He aprendido a vivir más tranquilamente” 

“He aprendido a vivir con mayor tranquilidad” 

-Ítem 7 Forma A: “Me he replanteado mi dieta y actividad física”. Proponen: 

“Me he replanteado cambiar mi dieta y actividad física” 

“He cambiado mi dieta y actividad física” 

-Ítem 9 Forma A: “Ha mejorado mi relación con una persona que es importante para mí”. 

Proponen: 

“Ha mejorado mi relación con personas importantes” 

“Ha mejorado mi relación con aquellas personas que son importantes para mí” 

-Ítem 13 Forma A: “Soy más consciente de mi estado de salud y me encuentro en armonía 

con él”. Proponen: 

“Soy más consciente de mi estado de salud y he aprendido a aceptarlo” 

“Soy más consciente de mi estado de salud e intento adaptarme a él”. 
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-Ítem 20 Forma A: “He aprendido a acercarme y ayudar a los demás”. Proponen: 

“He aprendido a relacionarme más y ayudar a los demás” 

“He aprendido a relacionarme con los demás y a prestarles ayuda” 

-Ítem 35 Forma A: “He encontrado una nueva fe”. Proponen:  

“He encontrado fe de nuevo” 

“Tengo nuevas creencias”  

-Ítem 38 Forma A: “Estoy más motivado para alcanzar el éxito” 

“Estoy más motivado para alcanzar nuevas metas” 

Había cinco ítems (17, 19, 28, 32 y 36) que eran iguales en las dos traducciones (Forma A y 

Forma B), por lo que no se plantearon dudas con respecto al vocabulario y el contenido.  

Los profesionales eligieron  los ítems 15, 27, 33 y 41 de la Forma B tal y como estaban 

redactadas, sin añadir ningún cambio. Por último de los ítems 2, 3, 14, 24, 26, 29,39, 40 y 42, 

la mitad de los profesionales eligieron la Forma A y la otra mitad eligieron la Forma B. 

Propusieron cambios en los siguientes ítems: 

-Ítem 3: “Comprendo mejor las necesidades de los demás” 

-ítem 40: “Tengo más tiempo para realizar actividades que me gustan” 

De esta valoración cualitativa de los profesionales, el investigador principal recogió la 

información y se reunió con el grupo de expertos (formado por los directores de la tesis 

expertos en metodología y profesionales de la salud) para revisar esta información y tomar 

decisiones para elaborar  la  primera versión (VERSIÓN 1). 
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En la reunión de expertos, para elaborar la VERSIÓN 1, se consideraron las aportaciones de 

los profesionales y se analizaron los ítems que aún considerábamos que necesitaban una 

traducción mejor y se propusieron los siguientes cambios:  

En el ítem 3, nos decidimos por la siguiente opción  “Comprendo mejor las necesidades de los 

demás”. 

En el ítem 4 propusimos “He aprendido a vivir con más calma”. 
 
En el ítem 12 “Han surgido nuevas oportunidades que de otra forma no habrían aparecido”. 
 
En el ítem 13 “Soy más consciente de mi estado de salud y he aprendido a aceptarlo”. 
 
En el ítem 15 “Entiendo mejor los aspectos espirituales”. 

En el ítem 31 “Soy más consciente del apoyo y el amor que me dan otras personas”. 

En el ítem 35 tomamos la opción de “He encontrado nuevas creencias”, cambiamos “fe” por 

“creencias”, pues la dimensión era crecimiento espiritual y el término fe, implicaba el 

pensamiento de religiosidad, que ya se contemplaba en el ítem 33 “Mi fe se ha reforzado”, 

pues la religión puede ser una vía hacia la espiritualidad.  

En el ítem 38, optamos por “Estoy más motivado para conseguir mis metas”, cambiando 

“éxito” o “triunfo” por “metas”, pues consideramos que los términos anteriores hacían más 

referencia a lo profesional y como el cuestionario está destinado a una población con una 

enfermedad neurodegenerativa, pensamos que era más adecuado hablar de metas propias. 

En el ítem 40, nos decidimos por “Tengo más tiempo para hacer las actividades que son 

importantes para mí”. 

El ítem 43 también se modificó quedando así: “Mi vida ahora es menos complicada”. 

En esta reunión se decidió también el nombre de la escala “Cuestionario de Aspectos 

Positivos en la Esclerosis Múltiple” (CAPEM). 
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Así, después de identificar y discutir las discrepancias encontradas, se alcanzó el consenso 

quedando cerrada la primera VERSIÓN 1.  

FASE 2: Los objetivos de esta fase fueron valorar la comprensión de la primera versión 

consensuada, determinar si el vocabulario era adecuado y evaluar si las preguntas eran 

comprensibles en nuestra cultura. Para ello, se realizó la primera prueba piloto administrando 

la VERSIÓN 1 a una muestra de 6 pacientes de esclerosis múltiple, intentando que la muestra 

fuera lo más heterogénea posible, considerando género, edad, grado de discapacidad, tiempo 

de evolución de la enfermedad y tipo de EM. La muestra estaba representada por 4 mujeres y 

dos hombres, teniendo en cuenta que la incidencia de la enfermedad en las mujeres es mayor 

que en los hombres y la edad estaba comprendida entre los 27 y 47 años. En cuanto al tipo de 

la EM, tres de los pacientes estaban diagnosticados como EMRR (Esclerosis múltiple 

recurrente remitente), uno con EMSP (Esclerosis múltiple secundaria progresiva) y dos con 

EMPP (Esclerosis múltiple primaria progresiva). La puntuación obtenida en la EDSS (escala 

utilizada para valorar el grado de discapacidad), oscilaba entre 1 y 6 puntos y los años de 

evolución de la enfermedad oscilaba entre 1 y 12 años. También se pudo registrar el tiempo 

de aplicación de la escala a 5 de los 6 pacientes, obteniendo una media de 5 minutos y 66 

segundos en su aplicación. 

La entrevista cualitativa a los pacientes, fue realizada por el investigador principal, 

experto en EM y especialista en neuropsicología. Los pacientes fueron citados previamente 

por el servicio de neurología a la consulta para realizar una encuesta a la que acudieron 

voluntariamente y posteriormente pudieron hablar con su neurólogo de referencia. En la 

entrevista,  todos los pacientes estuvieron de acuerdo en que no tuvieron ningún problema en 

relación a la comprensión y claridad de los ítems y del párrafo inicial, además el formato 

presentado les parecía adecuado. Podemos destacar la intervención de un paciente que  



TESIS DOCTORAL Cristina Borrego Honrubia  
 

266 
 

mencionó que le pareció asequible y bastante fácil. Después, haciendo referencia a sus 

problemas cognitivos, comentaba:”…porque yo me bloqueo y a veces tengo que repetirlas (se 

refiere a los enunciados), pero no me ha hecho falta”. Sólo preguntó sobre la forma de 

contestar, “¿Tengo que poner una cruz?”.  

Otro  paciente preguntó en el ítem 35 si “He encontrado nuevas creencias”, se refería a 

creencias religiosas.  

El investigador principal, anotó las objeciones y sugerencias de los pacientes y 

trasladó la información para tener otra reunión de expertos en la que se llegó a un consenso. 

En primer lugar, se decidió no poner ninguna indicación en las instrucciones sobre la 

manera en que el paciente debía contestar, pues  revisando formatos de otros instrumentos, 

casi ninguno hacía mención a la forma de contestar, y en la versión original, no hay ninguna 

consideración en este sentido, solo que el paciente valore en qué medida ha experimentado 

cada uno de los enunciados. El cuestionario lo rellenaron, unos con círculos y otros con 

cruces sin ningún problema, por lo que se mantuvo como estaba en la versión original. En 

segundo lugar, en relación al ítem 35, hubo mayor controversia, pues se había modificado 

varias veces este ítem. Y se decidió finalmente dejar el ítem como estaba inicialmente, en la 

primera traducción: "He encontrado una nueva fe" (I have found a new faith). Tomamos esta 

decisión, en base a las aportaciones de los expertos sobre la materia, que opinaban que 

muchos pacientes y personas en general, suelen entender por “fe” una cuestión de creencia en 

Dios o en doctrinas religiosas. Pero, paralelamente existe una fe racional, que se basa en el 

propio pensamiento y en la observación, en nuestras propias convicciones. Los pacientes, 

podrían contestar pensando en estos dos sentidos, en una fe religiosa o una fe racional basada 

en sus creencias sobre ellos mismos y las potencialidades de los demás. 
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Con esta reunión de expertos, se llegó a un consenso de dejar el ítem 35 como estaba en un 

inicio y se cerró la VERSIÓN 2. 

 

FASE 3: El objetivo de esta fase fue realizar la retrotraducción al idioma original de la 

Versión 2 y una revisión semántica y de comparación con la versión original. Se encontraron 

diferencias entre ambas versiones y se propusieron nuevas formulaciones de los ítems o ítem 

en el que se presentaron las discrepancias. Una de las traducciones inversas fue realizada por 

una persona bilingüe que ha nacido en Australia de la que es original la BFiMS y con 

conocimiento sobre las características de la enfermedad. La otra traducción la realizó una 

traductora jurada de Polaco/Español con dominio del inglés y del alemán, sin conocimiento 

sobre el estudio que se iba a realizar. Los traductores trabajaron de forma independiente, sin 

conocer la versión original de la BFiMS.   

En el proceso retrotraducción de la versión 2 se puntuó la dificultad para encontrar una 

traducción conceptualmente equivalente en un intervalo entre 1 (mínima dificultad) y 10 

(máxima dificultad). Después se comparó la retrotraducción con la versión original con el 

objeto de detectar diferencias semánticas y los ítems fueron evaluados de la siguiente manera: 

Ítems tipo A (totalmente equivalentes), Ítems tipo B (bastante equivalentes pero con alguna 

expresión dudosa) e Ítems tipo C (de equivalencia dudosa). Esta forma de evaluar la 

equivalencia conceptual, se realizó siguiendo el esquema de diferentes autores como Alonso 

& Antó (1991) y Blanco-Aparicio et al. (2009).   

Si tenemos en cuenta el grado de dificultad a partir del 5 y los grados de equivalencia B y C, 

las retrotraducciones quedarían reflejadas en la Tabla 23 de la siguiente manera: 
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Tabla 23. Grados de dificultad y grados de equivalencia de las retrotraducciones 1 y 2. 

 

RETROTRADUCCIÓN 1 RETROTRADUCCIÓN 2 

ITEMS 
CAPEM 

Grado de 
dificultad 
(1-10) 

Grado de 
equivalencia 
(A, B, C) 

ITEMS  

CAPEM 

Grado de 
dificultad 
(1-10) 

Grado de 
equivalencia 
(A, B, C) 

7 5 B 4  

 

 

<5 

B 

9  

<5 

C 9 B 

13 C 13 C 

20 B 20 C 

26 5 C 26 C 

27 <5 B 27 B 

30 6  33 5  

35 5 B   

<5 

 

38  

<5 

B 38 B 

42 C 42 C 

 

El resto de los ítems que no quedan reflejados en la tabla es porque tienen un grado de 

dificultad en la traducción menor que 5 y el grado de equivalencia con respecto a la versión 

original es A (Totalmente equivalentes). 

En una reunión con los investigadores expertos en adaptación de instrumentos y el 

traductor principal, se discutieron todas las discrepancias en significado (categorías B y C) y 

se generaron expresiones alternativas en la versión española en los ítems que se consideraron 

más dudosos. De los ítems que reflejan las tablas, tras la discusión de los mismos, se decidió 

de forma unánime dejar los ítems 4, 7, 9, 13, 20, 35 y 38 tal y como estaban en la versión 2. 
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Los ítems 26, 27 y 42, fueron los que generaron en la reunión la posibilidad de cambio en la 

versión española. Vamos a analizar éstos items: 

ITEM 26: 

ITEM 26 (RETROTR.1): I have learnt of the importance of having a life purpose. 

ITEM 26 (RETROTR.2): I’ve learned the importance of having a purpose in my life. 

ITEM 26 (VERSIÓN ORIGINAL): I have learned that everyone has a purpose in life. 

ITEM 26 (versión 2 española): He aprendido la importancia de tener un propósito en la vida. 

Según la traductora, la palabra “importancia”, no aparece en la versión original, por lo que no 

la considera necesaria, remarcando que en la versión original se habla de un propósito que 

tiene todo el mundo, por lo tanto se estaría personalizando. Proponen cambio: He aprendido 

que todos tenemos un propósito en la vida. Este cambio es aceptado y se cambia el ítem 26 de 

la versión 2. 

ITEM 27: 

ITEM 27 (RETROTR.1): I have improved the relationship with my family. Propone cambio: I 

now contact my family more often. 

ITEM 27 (RETROTR.2): I’ve achieved a better relationship with my family 

ITEM 27 (VERSIÓN ORIGINAL): I have kept in better contact with my family. 

ITEM 27 (VERSIÓN 2 española): “He conseguido mejorar la relación con mi familia”. 

Proponen cambiar este ítem por:” Me relaciono más con mi familia”. En la versión original la 

palabra “contact” se refiere a cantidad, por lo tanto habla de que contacta más con la familia 

(esto puede responder a una necesidad del paciente para realizar determinadas cosas) no que 

la relación sea mejor. Se decide en la reunión, cambiar este ítem de la versión 2. 
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ITEM 42: 

ITEM 42 (RETROTR.1 y RETROTR.2): I have developed new relationships that have 
changed my life. Las dos retrotraducciones coinciden. 

ITEM 42 (VERSIÓN ORIGINAL): I have developed new relationships with supportive 
others. 

ITEM 42 (VERSIÓN 2 española): en la versión original no se habla de cambios, sino de 

relaciones con personas facilitadoras de apoyo. Proponen cambiar “He desarrollado nuevas 

relaciones que han aportado cambios a mi vida” por “He desarrollado nuevas relaciones con 

personas que me apoyan”. Se decide cambiar este ítem de la versión 2. 

Se realizan los cambios en la versión 2 española, después de la última revisión de los ítems y 

la modificación de los ítems 26, 27 y 42, dando lugar a la versión 2.1.Final (ANEXO 3.3.), 

que es la que se va a utilizar en el estudio.  Es la que se utilizará en la administración con una 

muestramás representativa para  la comprobación de las propiedades psicométricas que deben 

ser similares a las de la escala original. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Anexo 3. Fases de la adaptación transcultural de la BFiMS (CAPEM) 
 
 

271 

 

Figura 5. Esquema del proceso de adaptación transcultural del CAPEM 

FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
    FASE 2 

  

 

 

 

 
 

                                                            

 FASE 3 

 

 

 

 

 

 VERSIÓN ORIGINAL 
BFiMS 

 

 

TRADUCCIÓN A TRADUCCIÓN B 

 

Revisión sistemática de los ítems de las dos traducciones, 
valorando cualitativamente los ítems. Panel de profesionales. 

 

 
Análisis de los resultados de los profesionales de la salud por 
el grupo de expertos. Se obtiene la VERSIÓN  1. 

 

 

METODOLOGÍA 
CUALITATIVA 

Entrevista cognitiva: Estudio piloto de la 
VERSIÓN 1. 

 
Reunión del grupo de expertos. 

Se elabora la VERSIÓN 2 

 

RETROTRADUCCIÓN AL 
IDIOMA ORIGINAL 

 
RETROTRADUCCIÓN A RETROTRADUCCIÓN B 

B 

 Revisión sistemática y comparación con la versión 
original (equipo/traductor principal).  

ática y comparación con la versión original 
(equipo/traductores).  

 

VERSIÓN FINAL 2.1. CAPEM 

ESTUDIO PILOTO 

Comprobación de propiedades psicométricas 
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ANEXO 3.1. 
Instrucciones para cumplimentar 
la plantilla de respuestas por los 
profesionales de la salud 
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ANEXO 3.1. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PLANTILLA DE 

RESPUESTAS POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. 

Benefit Finding in Multiple Sclerosis Scale (BFiMSS) 
© Dr Kenneth I Pakenham, School of Psychology, The University of Queensland, Australia 

 

La escala BFiMS mide el beneficio obtenido de padecer una enfermedad como la esclerosis 

múltiple. Para adaptar la escala a la versión española, necesitamos su opinión como 

profesional relacionado con el ámbito de la salud. 

Le entregamos dos versiones de la escala BFiMS (Forma A y Forma B) para que pueda 

rellenar la información que se le solicita. Como podrá observar, las dos versiones presentan en 

el encabezado las instrucciones para que el paciente responda  la escala. Deberá señalar con 

una “x” qué instrucciones se entienden mejor y si realizaría alguna modificación en su 

expresión. Si está de acuerdo en cómo está redactado, la casilla MODIFICACIÓN se dejará 

en blanco. 

Vamos a mostrarle a continuación un ejemplo de cómo debe usted responder. 

BFiMSS INSTRUCCIONES 
FORMA A A veces la gente que tiene una enfermedad encuentra una parte positiva en 

la experiencia. Por favor valore en qué medida ha experimentado cada 
uno de los enunciados que aparecen a continuación tras haber sido 
diagnosticado de esclerosis múltiple.  

FORMA B A veces la gente que tiene una enfermedad encuentra algo positivo sobre la 
experiencia. Por favor, evalúe cuánto ha experimentado cada ítem, 
como resultado de la esclerosis múltiple. 

 

Ejemplo: 

INSTRUCCIONES   MODIFICACIÓN 
FORMA A X Por ej: A veces la gente que tiene una enfermedad encuentra 
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aspectos positivos…… 
FORMA B   
 

Además, deberá elegir qué ítem de las dos versiones que se presentan (ítem 1 Forma A – ítem 

1 Forma B, ítem 2 Forma A – ítem 2 Forma B, etc.) considera que se entiende mejor 

gramaticalmente. Si usted realizara algún cambio en el mismo, dispone de un espacio en 

blanco para escribir cómo formularía el ítem de manera que sea más correcta. Si está de 

acuerdo en cómo está redactado, la casilla MODIFICACIÓN se dejará en blanco. 

Ejemplo: 

ITEM 1 ITEM 
ELEGIDO 

MODIFICACIÓN  

Forma A x Ahora soy una persona más espiritual 
Forma B   
 

Los ítems 2, 17, 19, 28, 32 y 36, son iguales en las dos versiones (Forma A y Forma B), en 

estos casos, solo deberá indicar en la casilla MODIFICACIÓN el cambio que realizaría para 

que fuera más correcto. Si está de acuerdo en cómo está redactado, la casilla 

MODIFICACIÓN se dejará en blanco.  

En este ejemplo usted dejaría el ítem como está redactado. 

ITEM 2  
ITEMS 
IGUALES 

MODIFICACIÓN  
Forma A  
Forma B 
 

A continuación le presentamos la plantilla que debe rellenar según estas indicaciones y dos 

preguntas que le realizamos al final. Dado que el entrevistador estará presente en la 

evaluación de la encuesta, podrá resolver cualquier duda que se le presente. 
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ANEXO 3.2. 
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ANEXO 3.2. PLANTILLA DE RESPUESTAS 

Benefit Finding in Multiple Sclerosis Scale (BFiMSS) 
© Dr Kenneth I Pakenham, School of Psychology, The University of Queensland, Australia 

 

BFiMSS INSTRUCCIONES 
FORMA A A veces la gente que tiene una enfermedad encuentra una parte positiva en la 

experiencia. Por favor valore en qué medida ha experimentado cada uno 
de los enunciados que aparecen a continuación tras haber sido 
diagnosticado de esclerosis múltiple.  

FORMA B A veces la gente que tiene una enfermedad encuentra algo positivo sobre la 
experiencia. Por favor, evalúe cuánto ha experimentado cada ítem, como 
resultado de la esclerosis múltiple. 

 

INSTRUCCIONES  INSTRUC. 
ELEGIDA 

MODIFICACIÓN 

FORMA A 
 
 
 

 
 
 

 

FORMA B 
 
 
 

  

 

ITEM 1 ITEM 
ELEGIDO 

MODIFICACIÓN  

Forma A  
 

 
 

Forma B   
 

ITEM 2  
ITEMS 

IGUALES 
 
 

MODIFICACIÓN  
Forma A  

 
 

Forma B 

ITEM 3 ITEM 
ELEGIDO 

MODIFICACIÓN  

Forma A  
 

 
 

Forma B   
 

ITEM 4 ITEM MODIFICACIÓN  
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Por último, por favor, conteste a las siguientes preguntas: 

 ¿Suprimiría algún ítem del cuestionario por considerarlo poco relevante? 

 Si contesta que SI, indique cuáles: 
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¿Cambiaría las categorías “Nada”, “Algo”, “Mucho” para que los pacientes contesten a las 

preguntas? 

Si contesta que SI, indique que categorías utilizaría y razone su respuesta: 
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ANEXO 3.3. 
Retrotraducción Forma A 
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ANEXO 3.3. RETROTRADUCCIÓN FORMA A 

 
Benefit Finding in Multiple Sclerosis Scale (BFiMSS) 

© Dr Kenneth I Pakenham, School of Psychology, The University of Queensland, Australia 

 
A veces la gente que tiene una enfermedad encuentra una parte positiva en la experiencia. Por 
favor valore en qué medida ha experimentado cada uno de los enunciados que aparecen 
a continuación tras haber sido diagnosticado de esclerosis múltiple.  
 
 

Nada Algo Mucho 

1 Me he convertido en una persona más espiritual. 
 

1 2 3 

2 Mi familia y amigos se preocupan más por mí. 
 

1 2 3 

3 Soy más consciente de las necesidades de los demás. 
 

1 2 3 

4 He aprendido a vivir más tranquilo. 
 

1 2 3 

5 He aprendido a aceptarme más tal como soy. 
 

1 2 3 

6 He aprendido a vivir el día a día. 
 

1 2 3 

7 Me he replanteado mi dieta y actividad física. 
 

1 2 3 

8 Mi familia y yo estamos más unidos. 
 

1 2 3 

9 Ha mejorado mi relación con una persona que es 
importante para mí. 

1 2 3 

10 Me he vuelto más independiente. 
 

1 2 3 

11 He aprendido a ser más valiente. 
 

1 2 3 

12 Han surgido nuevas oportunidades que de otra manera 
no habrían aparecido. 

1 2 3 

13 Soy más consciente de mi estado de salud y me 
encuentro en armonía con él.  

1 2 3 

14 Soy más compasivo con el resto de la gente. 
 

1 2 3 

15 Entiendo mejor los asuntos espirituales. 
 

1 2 3 

16 He tenido la oportunidad de conocer gente nueva, y 
algunos de ellos se han convertido en buenos amigos.  

1 2 3 

17 He aprendido a relajarme.  
 

1 2 3 

18 He aprendido la importancia de llevar un estilo de vida 
equilibrado. 

1 2 3 
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19 He aprendido mássobre la esclerosis múltiple. 
 

1 2 3 

20 He aprendido aacercarme y ayudar a los demás. 
 

1 2 3 

21 Soy más respetuoso con los demás. 
 

1 2 3 

22 Tengo más control sobre mi salud.  
 

1 2 3 

23 He aprendido a apoyar y dar esperanza a otras 
personas con esclerosis múltiple.  

1 2 3 

24 He aprendido a comunicarme mejor con la gente. 
 

1 2 3 

25 He aprendido a aceptar más a los demás  
 

1 2 3 

26 He aprendido que todos tenemos un propósito en la 
vida. 

1 2 3 

27 He conseguido mejorar la relación con mi familia.  1 2 3 

28 He aprendido a ser más positivo.  
 

1 2 3 

29 He aprendido a valorar lo que tengo. 1 2 3 
30 He dado un nuevo rumbo a mi vida. 

 
1 2 3 

31 Soy más consciente del apoyo y el amor que me brinda 
la gente que me rodea. 
 

1 2 3 

32 He aprendido a tener paciencia. 
 

1 2 3 

33 Se ha reforzado mi fe. 
 

1 2 3 

34 Tengo mayor conocimiento sobre tratamientos 
alternativos. 

1 2 3 

35 He encontrado una nueva fe. 
 

1 2 3 

36 He desarrollado nuevos intereses. 
 

1 2 3 

37 Estoy motivado para sacarle más provecho a la vida. 
 

1 2 3 

38 Estoy más motivado para alcanzar el éxito. 
 

1 2 3 

39 He desarrollado mayor fuerza interior. 
 

1 2 3 

40 Tengo más tiempo para realizar actividades que son 
importantes para mí. 

1 2 3 

41 Mi familia y amigos se han vuelto más serviciales. 
 

1 2 3 

42 He desarrollado nuevas relaciones con otras personas 
que me han apoyado. 

1 2 3 

43 Mi vida se ha vuelto menos complicada. 1 2 3 
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ANEXO 3.4. 
Retrotraducción Forma B 
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ANEXO 3.4. RETROTRADUCCIÓN FORMA B 

Benefit Finding in Multiple Sclerosis Scale (BFiMSS) 
© Dr Kenneth I Pakenham, School of Psychology, The University of Queensland, Australia 

 
A veces la gente que tiene una enfermedad encuentra algo positivo sobre la experiencia.Por 
favor, evalúe cuánto ha experimentado cada ítem, como resultado de la esclerosis 
múltiple. 
 
 Nada Algo Mucho 
1 Me he vuelto más espiritual  

 
1 2 3 

2 Mis amigos y familia se preocupan más por mí 
 

1 2 3 

3 Comprendo más las necesidades de los demás 
 

1 2 3 

4 He aprendido a ir más despacio 
 

1 2 3 

5 Me he aceptado más a mí mismo 
 

1 2 3 

6 He aprendido a tomarme las cosas día a día 
 

1 2 3 

7 He transformado mi dieta y la actividad física 
 

1 2 3 

8 Estoy más cerca de mi familia 
 

1 2 3 

9 He experimentado cambios beneficiosos en una 
relación importante 

1 2 3 

10 Me he hecho más independiente 
 

1 2 3 

11 He aprendido a tener más valentía 
 

1 2 3 

12 Hay nuevas oportunidades disponibles que no habrían 
ocurrido de otro modo 

1 2 3 

13 Me he vuelto más consciente y en sintonía con mi 
salud 

1 2 3 

14 Me he vuelto más compasivo con los demás 
 

1 2 3 

15 Tengo mayor comprensión de los aspectos espirituales   
 

1 2 3 

16 He conocido a más personas, de algunas de las cuales 
me he hecho buen amigo 

1 2 3 

17 He aprendido a relajarme  
 

1 2 3 

18 He aprendido la importancia de tener un estilo de vida 
equilibrado 

1 2 3 

19 He aprendido más sobre la esclerosis múltiple 
 

1 2 3 
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20 He aprendido a contactar y ayudar a los demás 

 
1 2 3 

21 He aprendido a ser más respetuoso con los demás 
 

1 2 3 

22 He tomado más control de mi salud 
 

1 2 3 

23 He aprendido a dar apoyo y esperanza a otros con 
esclerosis múltiple 

1 2 3 

24 He aprendido a comunicarme mejor con las personas 
 

1 2 3 

25 He aprendido a ser más receptivo hacia los demás 
 

1 2 3 

26 He aprendido que todo el mundo tiene un propósito en 
la vida 

1 2 3 

27 Tengo mayor contacto con mi familia 1 2 3 

28 He aprendido a ser más positivo 
 

1 2 3 

29 He aprendido a apreciar lo que tengo 
 

1 2 3 

30 He establecido un nuevo rumbo para mi vida  
 

1 2 3 

31 Soy más consciente del amor y el apoyo de otras 
personas  

1 2 3 

32 He aprendido a tener paciencia 
 

1 2 3 

33 Mi fe se ha reforzado 
 

1 2 3 

34 He tomado más conciencia de tratamientos alternativos 
 

1 2 3 

35 He encontrado nueva fe 
 

1 2 3 

36 He desarrollado nuevos intereses 
 

1 2 3 

37 Estoy más motivado a conseguir más de la vida 
 

1 2 3 

38 Estoy más motivado hacia el éxito 
 

1 2 3 

39 He desarrollado más fuerza interior 
 

1 2 3 

40 Tengo más tiempo para hacer actividades que valoro 
 

1 2 3 

41 Mis amigos y mi familia me ayudan más  
 

1 2 3 

42 He desarrollado nuevas relaciones con otros que me 
apoyan 

1 2 3 

43 Mi vida se ha hecho menos complicada 1 2 3 
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ANEXO 3.5. 
Cuestionario de Aspectos Positivos 
en la Esclerosis Múltiple 
(CAPEM). 
Versión 2.1. Final 
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ANEXO 3.5. ESCALA DE ASPECTOS POSITIVOS DE LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (CAPEM). VERSIÓN 2.1. FINAL 

VERSIÓN 2.1.FINAL 
Cuestionario de Aspectos Positivos en la Esclerosis Múltiple 

(CAPEM) 

 
A veces la gente que tiene una enfermedad encuentra una parte positiva en la experiencia. Por 
favor, valore en qué medida ha experimentado cada uno de los enunciados que aparecen 
a continuación tras ser  diagnosticado de esclerosis múltiple.  
 
 
 

Nada Algo Mucho 

1 Me he convertido en una persona más espiritual. 
 

1 2 3 

2 Mi familia y amigos se preocupan más por mí. 
 

1 2 3 

3 Comprendo más las necesidades de los demás. 
 

1 2 3 

4 He aprendido a vivir con más calma. 
 

1 2 3 

5 He aprendido a aceptarme más tal como soy. 
 

1 2 3 

6 He aprendido a vivir el día a día. 
 

1 2 3 

7 Me he planteado cambiar mi dieta y actividad física. 
 

1 2 3 

8 Mi familia y yo estamos más unidos. 
 

1 2 3 

9 Ha mejorado mi relación con personas que son 
importantes para mí. 

1 2 3 

10 Me he vuelto más independiente. 
 

1 2 3 

11 He aprendido a ser más valiente. 
 

1 2 3 

12 Han surgido nuevas oportunidades que de otra forma 
no habrían aparecido. 

1 2 3 

13 Soy más consciente de mi estado de salud y he 
aprendido a aceptarlo. 

1 2 3 

14 Me he vuelto más compasivo con los demás. 
 

1 2 3 

15 Entiendo mejor los aspectos espirituales. 1 2 3 
16 He tenido la oportunidad de conocer gente nueva, y 

algunos de ellos se han convertido en buenos amigos. 
1 2 3 

17 He aprendido a relajarme.  1 2 3 

18 He aprendido la importancia de llevar un estilo de vida 
equilibrado. 

1 2 3 
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19 He aprendido más sobre la esclerosis múltiple. 1 2 3 

20 He aprendido a relacionarme con los demás y a 
prestarles ayuda. 

1 2 3 

21 Soy más respetuoso con los demás. 1 2 3 

22 Tengo más control sobre mi salud. 1 2 3 

23 He aprendido a apoyar y dar esperanza a otras personas 
con esclerosis múltiple.  

1 2 3 

24 He aprendido a comunicarme mejor con las personas. 1 2 3 

25 He aprendido a aceptar más a los demás. 1 2 3 

26 He aprendido que todos tenemos un propósito en la 
vida.  

1 2 3 

27  Me relaciono más con mi familia. 1 2 3 

28 He aprendido a ser más positivo.  1 2 3 

29 He aprendido a valorar lo que tengo. 1 2 3 

30 He dado un nuevo rumbo a mi vida. 1 2 3 

31 Soy más consciente del apoyo y el amor que me dan 
otras personas. 

1 2 3 

32 He aprendido a tener paciencia. 1 2 3 

33 Mi fe se ha reforzado. 1 2 3 

34 Tengo mayor conocimiento sobre tratamientos 
alternativos. 

1 2 3 

35 He encontrado una nueva fe. 1 2 3 

36 He desarrollado nuevos intereses. 1 2 3 

37 Estoy motivado para sacarle más provecho a la vida. 1 2 3 

38 Estoy más motivado para conseguir mis metas. 1 2 3 

39 He desarrollado más fuerza interior. 1 2 3 

40 Tengo más tiempo para hacer las actividades que son 
importantes para mí. 

1 2 3 

41 Mis amigos y mi familia me ayudan más. 1 2 3 

42 He desarrollado nuevas relaciones con personas que me 
apoyan. 

1 2 3 

43 Mi vida ahora es menos complicada. 1 2 3 
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