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RESUMEN    

La esclerosis múltiple (EM) es una de las enfermedades neurodegenerativas 

crónicas que con mayor frecuencia produce discapacidad en los adultos jóvenes. Se 

estima que en España la prevalencia de esta patología es de 70 a 100 casos por 100.000 

habitantes, lo que nos sitúa en un área de riesgo moderadamente elevado. 

Entre los pacientes con diagnóstico de EM, la fatiga es uno de los síntomas más 

frecuentes y discapacitantes.  

Sin embargo, a pesar de su frecuencia, la etiología de la misma no ha podido ser 

claramente identificada y con frecuencia es infravalorada debido a su subjetividad. 

Hay controversias sobre si, la fatiga tiene una causa orgánica o si coexisten 

factores psicosociales, o puede ser una combinación de ambas. 

Los pacientes con fatiga crónica pueden tener rasgos de personalidad con 

características neuróticas; hipocondriasis, depresión e histeria. Además presentan, mala 

adaptación psicosocial y niveles elevados de ansiedad.  

El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación existente entre los rasgos de 

personalidad, depresión y la fatiga crónica en los pacientes con diagnóstico de esclerosis 

múltiple y su evolución a corto plazo. 

Métodos 

Se reclutaron 103 pacientes de las consultas de esclerosis múltiple del Hospital 

Universitario de Badajoz que realizaron dos visitas con un intervalo de tiempo medio de 

17 meses. Se les realizó una valoración clínica que incluía datos sociodemográficos, 

forma clínica de la enfermedad y escala de discapacidad EDSS. Así mismo, se les 
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administró dos test de fatiga (test de gravedad de la fatiga y test de impacto de fatiga), 

test de depresión de Hamilton y el cuestionario de personalidad de Minnesota (MMPI2). 

Resultados  

De los 103 pacientes; 62 realizaron el estudio completo (60.20%) y 41 fueron 

excluídos (39.80%), principalmente por no rellenar el cuestionario de personalidad. Del 

conjunto total de los pacientes; el 86,4% no referían síntomas depresivos y el 33% 

manifestaban fatiga crónica. Del grupo que realizó el studio de personalidad (MMPI2) 

en las dos visitas; entre el 42 y 48% obtuvieron puntuaciones clínicamente significativas 

en rasgos hipocondríacos, depresivos, histerícos, esquizofrénicos y con tendencia a la 

introversion social sin que hubiera cambios significativos en el período de seguimiento. 

Mediante análisis de regression se objetivó que la fatiga crónica se relacionaba con 

mayor discapacidad física y con puntuaciones más elevadas en hipocondría, depresion, 

histeria, esquizofrenia e introversion social principalmente.  

Conclusiones 

En nuestros pacientes aquellos que presentan un perfil neurótico 

asociado a rasgos de esquizofrenia en la escala MMPI”, presentan con mayor 

frecuencia fatiga crónica clínicamente significativa sin que refieran 

sintomatologia depresiva. 
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ABSTRACT 

Multiple sclerosis (MS) is one of the neurodegenerative chronic diseases causes 

the most of progressive disability in early to middle adulthood. In Spain, the prevalence 

is estimated to be of 70-100 cases per 100.000 habitants, which puts us in an area of 

moderately high risk.  

Among patients with multiple sclerosis (MS), fatigue is the most commonly 

reported symptom, and one of the most debilitating. 

Despite its high prevalence and significant impact, fatigue is still poorly 

understood and often given little importance because of its subjective nature. 

Controversies exist whether fatigue is caused by different organic and/or 

psychosocial factors or a combination of both. 

The patients with chronic fatigue syndrome could have some traits of personality 

of a neurotic character; hypochondriasis, depression and hysteria. Moreover, they 

exhibit maladjustment psychosocial and increased levels of anxiety. 

The aim of this work was to study the relationship between personality traits ́, 

depression and chronic fatigue in multiple sclerosis ́s patients and their evolution in the 

short term. 

Methods 

A total of 103 patients were recruited from the multiple sclerosis clinics of the 

University Hospital of Badajoz, who made two visits with an average time interval of 

17 months. They underwent a clinical assessment that included; sociodemographic data, 

clinical form of the disease and EDSS disability scale. Moreover, the patients filled in 
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severity and impact fatigue scales, Hamilton depression test and the Minnesota 

personality questionnaire (MMPI2). The data were analyzed of regression logistic 

methods. 

Results 

Of the 103 patients; 62 completed the whole study (60.20%) and 41 were 

excluded (39.80%) mainly for not completing the personality questionnaire. Among 

patients, 86,4% did not report depressive symptoms and 33% manifested chronic 

fatigue. The group that filled in both MMPI2 in two visits; between 42 to 48% obtain 

clinically significant scores in hypochondriacal, depressive, hysterical, schizophrenic 

traits, with a tendency to social introversion, without changes in the follow-up period. 

Through regression analysis, it was observed that chronic fatigue is mainly related to 

greater physical disability and with higher scores in hypochondria, depression, histeria, 

schizophrenia and social introversion. 

Conclusions 

In our patients who present neurotic personality associated to schizophrenia 

traits in the scale MMPI2 manifest chronic fatigue more frequently without they do not 

report depressive symptomatology. 
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INTRODUCCIÓN    

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria que afecta al 

sistema nervioso central, médula espinal y nervios ópticos cuya etiología no está 

definitivamente aclarada pero en la que están implicados mecanismos genéticos y 

ambientales. Según la organización mundial de la salud (OMS) afecta a más de dos 

millones de personas en todo el mundo, con la prevalencia más elevada en Norteamérica 

y Europa, representando una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica 

no traumática en adultos jóvenes. En Europa tiene una prevalencia elevada (100-200 por 

100.000 habitantes), incluyendo España (70-100/100.000) y muy elevada en Estados 

Unidos (EEUU) y Canadá (hasta 300 por 100.000 habitantes contrastando con las 

prevalencias más bajas en África subsahariana o el este asiático (2,1 y 2,2 por 100.000 

habitantes respectivamente)(1-3). Figura 1. 
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Figura 1. Incidencia y prevalencia de la EM 

Entre todos los síntomas que pueden manifestar los pacientes con EM, la fatiga, 

junto con la depresión y las alteraciones cognitivas, es uno de los más prevalentes y 

constituye un factor importante de discapacidad, alteraciones psicosociales y 

desempleo. Es percibida como inversamente proporcional al estado de salud y calidad 

de vida del paciente (4-7). 

Este síntoma se asocia con mayor frecuencia y gravedad a las formas primaria o 

secundariamente progresivas pero se ha descrito incluso en fases pre-clínicas de la 

enfermedad (8-10), pudiendo afectar a todos los grupos etarios (11). 

La fatiga suele tener un ritmo circadiano con empeoramiento vespertino, 

apareciendo con mayor intensidad a última hora de la tarde o primera de la noche, se 

acentúa con el estrés (12) y con determinadas condiciones ambientales como el calor y 

la humedad (13). Estas características la distinguen de la fatiga fisiológica la cual surge 

a los pocos minutos de la actividad física y mejora con el reposo (14). 

La fatiga crónica es un síntoma muy común en otras enfermedades neurológicas 

(enfermedad de Parkinson), psiquiátricas (depresión), enfermedades autoinmunes, como 

el lupus eritematoso sistémico (LES), cerebrovasculares, cáncer  define  el síndrome de 

fatiga crónica (15-19). La fatiga que experimentan los pacientes con EM se diferencia 

por su mayor carga física y psicológica especialmente al intentar realizar sencillas 

actividades cotidianas (20). 

La fatiga es un concepto amplio y ambiguo, puede ser física o mental y muchas 

veces difícil de reconocer por médicos y pacientes, lo que hace más difícil precisar la 

definición y la valoración de la misma (21). En concreto, la fatiga mental condiciona 
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una dificultad para concentrarse, mantener la atención y el aprendizaje, provocando un 

déficit en la memoria inmediata. Este cansancio mental se agrava con las alteraciones 

del sueño frecuentes en los pacientes con EM (22-23). 

En este síntoma engloba varios conceptos: Cansancio físico o psíquico, falta de 

motivación, dificultades en la concentración, síntomas de depresión o ansiedad, 

alteraciones en el sueño, fatigabilidad muscular, malestar e incapacidad para realizar 

tareas habituales. La fatiga en los pacientes con EM posiblemente tiene un origen 

multifactorial, estando implicado tanto factores biológicos como psicológicos que 

pueden variar en cada uno de los pacientes (24). 

La mayoría de los estudios realizados se centran en la búsqueda de una causa 

biológica, pero no se pueden obviar otros factores psicológicos, psiquiátricos o 

cognitivos que pueden provocar y/o mantener la fatiga (25-27).  

Si la fatiga en la EM estuviera relacionada sólo con la etiopatogenia de la misma 

cabría esperar que estuviera directamente relacionada con las variables clínicas 

asociadas a la enfermedad, y no parece ser así. Tampoco se ha encontrado una clara 

relación con las medicaciones que tomaban los pacientes (14). 

DEFINICION DE FATIGA 

La fatiga es un síntoma difícil de precisar, posiblemente porque existen varias 

modalidades de la misma, lo que hace más complicado encontrar una definición 

universalmente aceptada. 

En 1988, The Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines (7) 

compuesto por neurólogos, psicólogos, rehabilitadores y enfermeras de EM publicó un 
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consenso para definir el concepto de fatiga: “Una carencia subjetiva de energía física o 

mental que es percibida por el paciente o por su cuidador y que interfiere en sus 

actividades diarias laborales o lúdicas.” 

En esta propuesta se distingue entre fatiga aguda y fatiga crónica, definiendo 

esta última como aquella que está presente en más de un 50% del día durante al menos 6 

semanas. 

Esta definición implica una percepción de cansancio físico o mental o  ambos y, 

como consecuencia, los pacientes tienden a reducir su actividad física sin obtener 

mejoría con el reposo. 

La United Kingdon Multiple Sclerosis Society define la fatiga como “una 

sensación de cansancio extremo sin razón aparente”. 

Otros autores la definen como “una alteración cognitiva y motora reversible con 

falta de motivación y deseo de permanecer en reposo, que se produce de manera 

espontánea o tras una actividad física o mental, en condiciones de calor, infección aguda 

o ingesta de comida. La forma crónica que suele mostrar empeoramiento vespertino es 

más incapacitante” (28) 

De forma resumida se proponen las siguientes características para definir la 

fatiga crónica (29):  

Es un síntoma subjetivo con aspectos psíquicos y cognitivos, 

Debe diferenciarse de la depresión aunque ambas puedan coexistir,  
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Es referida la mayoría de las veces por el propio paciente, pero también puede 

ser comunicada por el cuidador especialmente si el enfermo presenta déficits cognitivos, 

Puede interferir con las actividades de la vida cotidiana.  

Así mismo, se ha intentado hacer matizaciones sobre los diferentes tipos de 

fatiga que manifiestan los pacientes con EM. La cualidad y la gravedad de la fatiga 

pueden valorarse según la Escala Descriptiva de la Fatiga diferenciando tres 

modalidades; astenia como la sensación de fatiga en reposo, fatigabilidad, cansancio 

ante mínimos esfuerzos y empeoramiento de síntomas ya presentes tras la realización de 

ejercicio físico (14, 30-31). 

Otros autores dividen este síntoma en: Fatiga primaria intrínsecamente asociada 

a la enfermedad y fatiga secundaria relacionada con situaciones comórbidas 

coexistentes (32). 

Incluso se ha propuesto una distinción entre fatiga de origen central o periférico. 

La fatiga de origen central, muy característica de la EM, consiste en una sensación de 

agotamiento y dificultad en la realización de tareas mentales o físicas, en ausencia de 

debilidad muscular o deterioro cognitivo y parece estar correlacionada con lesiones en 

las vías de la vigilia y de la atención, como el sistema reticular, sistema límbico y los 

ganglios basales (22,33). La fatiga de origen periférico puede ser global o manifestarse 

de forma aguda sobre grupos musculares específicos (34-35). 
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EPIDEMIOLOGIA DE LA FATIGA EN LA EM 

Hasta los años 80 no se empezó a pensar en la fatiga como un síntoma inherente 

a la EM. En 1984 Freal objetivó que el 78% de los pacientes con EM referían 

sintomatología compatible con fatiga crónica, entre los cuales, el 22% habían reducido 

su actividad física, un 14% tenían que descansar más a menudo  y el 10% tuvieron que 

dejar el empleo (36). 

Entre el 40-90% de los pacientes con EM refieren fatiga clínicamente 

significativa (37), el 15-40% consideraban que era el síntoma más invalidante (38-39) y 

en un tercio de los casos ésta precedió a los síntomas neurológicos (40).  

En otro estudio, realizado en España con 100 pacientes, el 53% manifestaba 

tener fatiga crónica, el 90% lo mencionan como uno de los tres principales problemas 

de la enfermedad y el 100% de los mismos lo sentían desde hacía más de 6 meses (41). 

Existe discrepancia entre las publicaciones que consideran que la fatiga esta 

claramente relacionada con la discapacidad física (14,21, 23, 42-44), y las que no (45-

49). En algunos estudios, no se encontró asociación con la edad pero sí con la mala 

situación socioeconómica (40-41,50). 

Sin embargo, un trabajo epidemiológico ha relacionado la gravedad de la fatiga 

directamente con la edad, duración y las formas progresivas de la enfermedad, e 

inversamente con el nivel educativo y la calidad de vida cuando se valoraban ítems 

relativos a la percepción de salud, trabajo, vivienda, finanzas y relaciones socio-

familiares (51). 



Introducción 

41 

 

En un estudio longitudinal a dos años estudiando a 219 pacientes con EM y 

fatiga se objetivó que los síntomas depresivos, la baja capacidad de adaptación, vivir 

con pareja y el desempleo eran predictores independientes para desarrollo de fatiga, 

especialmente en el grupo con puntuaciones moderadas en escala de discapacidad 

(EDSS) (52). 

No hay predominancia de género pero es constante la interferencia negativa de 

este síntoma en las relaciones sociales, la situación laboral  y en la autonomía personal 

(23,53). 

Una de las combinaciones  más frecuentes  se establece  con la depresión y la 

ansiedad; ambas tiene una alto valor predictivo positivo para la fatiga e impacto sobre el 

estado físico y mental (38). 

ESCALAS DE LA FATIGA  

La fatiga, al ser un síntoma subjetivo, se valora mediante test de autoevaluación 

aunque estos tengan algunas limitaciones (54).  

Las escalas para la valoración de la fatiga pueden determinarse de dos maneras 

diferentes: 

• Medidas subjetivas: utilizan escalas de autoevaluación. Se subdividen en; 

o Unidimensional; mide la fatiga como constructo único.  

o Multidimensional; diferentes formas de fatiga física, cognitiva y psicosocial. 

 

• Medidas objetivas de fatiga, a las que no vamos a hacer referencia. 
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Medidas subjetivas de medición de fatiga; Escalas de fatiga 

Escoger una escala determinada para medir la fatiga dependerá del propósito de 

la investigación y de las características específicas de la población en estudio. 

Las escalas de fatiga auto-aplicadas son los más usadas por la mayoría de los 

clínicos y tienen usa serie de ventajas muy útiles; son cortas, asequibles, de fácil 

compresión por el paciente y requiere poco adiestramiento. (55). 

La escala analógica visual para la fatiga o VAS-F.    

Esta escala consiste en señalar por el paciente en una línea recta la intensidad del 

síntoma entre unos valores que oscilan entre 0 (no fatiga) a 100 (muy grave). Esta escala 

se emplea sobre todo en la valoración del dolor y no tiene tanta sensibilidad para 

detectar fatiga en los pacientes con EM. 

Escala de gravedad de la fatiga 

Esta escala muestra una alta fiabilidad, validez y consistencia interna y es la que 

se emplea preferentemente en los estudios longitudinales y transversales en la fatiga 

asociada a la esclerosis múltiple. Mide el impacto de la fatiga en las actividades de la 

vida diaria. Consta de 9 ítems cada uno con 7 posibles valores (0-7). Una puntuación 

mayor de 4 indica generalmente fatiga grave (56). 

Escala de impacto de la fatiga 

La escala de impacto de la fatiga (EIF) es multidimensional. Ha sido diseñada 

para valorar el efecto y la percepción de fatiga sobre la cognición, estado físico y los 

aspectos psicosociales de la fatiga (57-58). 
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La subescala cognitiva se centra en las dificultades de concentración, memoria y 

organización del pensamiento, la subescala física recoge aspectos relativos a la 

motivación, esfuerzo y resistencia física y coordinación, y la subescala social explora 

los problemas emocionales, sobrecarga de trabajo y capacidad de afrontar la 

enfermedad. Consta de 40 preguntas con cinco posibles respuestas entre las que el 

paciente elige una (0-4) con una puntuación máxima de 160. Se puntúa sumando la 

totalidad de las respuestas de forma global o en las distintas subescalas individualmente.  

Esta escala ha mostrado gran fiabilidad, validez y consistencia interna. Es la que 

preferentemente se aplica en estudios longitudinales y transversales para valorar la 

Fatiga en la EM y en pacientes con otras patologías (LES) e incluso en personas sanas 

(46). También ha demostrado ser eficaz a la hora de valorar la respuesta al tratamiento 

(59-61). 

Escala del Impacto de la Fatiga Modificada (EIFm) 

Esta escala multidimensional surge como modificación de la anterior tras 

suprimir los ítems que se consideraban reiterativos. Son 21 preguntas divididas en 

varios subgrupos; 9 dirigidos a la actividad física, 10 realizan una valoración cognitiva y 

2 a los aspectos psicosociales. Esta escala ha demostrado una buena correlación con 

otras escalas y tiene mayor sensibilidad cuando se miden sobre todo aspectos cognitivos 

de la fatiga (7). La puntuación total oscila entre 0-84 puntos; sin embargo, aunque no 

hay un punto de corte establecido, se estima que una puntuación superior a 38 es 

indicativa de fatiga (56). 

Existen otras escalas para medir la fatiga en esta enfermedad, como la Escala 

Descriptiva de fatiga (31), Escala de fatiga multi-componente (62) y el Diario de Fatiga 
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de Rochester (63) que no tienen tanta difusión en los trabajos dirigidos a explorar el 

síntoma de fatiga crónica.  

FISIOPATOLOGIA 

A pesar de la relevancia clínica de la fatiga en la EM su fisiopatología sigue sin 

comprenderse bien y la controversia sobre su origen sigue vigente. La fatiga tiene 

distintas manifestaciones; motoras, cognitivas y/o psiquiátricas, por lo cual es difícil 

determinar si la fatiga es un síntoma más de la enfermedad o una consecuencia de la 

propia enfermedad.  

En una primera aproximación se podría decir que la fatiga que aparece en 

estadios precoces de la enfermedad podría atribuirse a las estrategias de adaptación 

inadecuadas, depresión y/o ansiedad, mientras que la fatiga que acontece en fases más 

avanzadas podría ser consecuencia de las alteraciones patológicas estructurales o 

funcionales del SNC (32). 

Los principales mecanismos fisiopatológicos propuestos se pueden clasificar en: 

1. Origen periférico 

2. Origen central cuya causa puede ser consecuencia de:  

• La disfunción autoinmune presente en la EM  

• Alteraciones en el funcionamiento neuronal provocadas por la 

desmielinización y la destrucción axonal 

• Afectación de sistemas monoaminérgicos troncoencefálicos no 

específicos como son la serotonina/dopamina 
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• Disfunción de los ganglios basales por afectación de circuitos cortico-

subcorticales 

• Alteraciones del feedback neuroendocrino por implicación del eje 

hipotálamo-hipofisario-adrenal/tiroideo 

• Otros mecanismos propuestos: disregulación del sistema nervioso 

autonómico. 

Mecanismos periféricos en la fatiga crónica en la EM 

Aunque la EM es una enfermedad que afecta al SNC, no se descarta que existan 

factores periféricos que pudieran estar implicados en la patogénesis de la fatiga crónica 

en este grupo de pacientes, implicando a las vías nerviosas desmielinizadas, transmisión 

neuromuscular e incluso al propio músculo (64). 

La principal alteración patogénica en la EM es la desmielinización de las vías 

centrales que condiciona una degeneración axonal secundaria multinivel y una 

reducción de las unidades motoras espinales que dificulta una contracción muscular 

efectiva (65). Algunos autores han justificado la presencia de fatiga no solo por la 

pérdida de mielina axonal sino por una disminución en la conducción nerviosa 

provocada por una modificación en el tipo de canales de sodio que pasan de ser de 

conducción rápida a más lenta (66). 

En un estudio se evidenció que el 85,5 % de los pacientes con síntomas de fatiga 

tenían afectación del tracto piramidal directamente proporcional a la gravedad de la 

misma, aunque con una escasa especificidad (51%) (43). 

Mediante el estudio de la estimulación cortical magnética se ha podido observar 

un empeoramiento de la conducción cortico- espinal inducida por el ejercicio en 
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pacientes con esclerosis múltiple  fatigados  (67). No obstante, no se han podido 

constatar afectación del nervio periférico, porque existan bloqueos de la conducción ni 

parcial ni total en los pacientes con fatiga y esclerosis múltiple (68). 

En general, los pacientes que se quejan de fatiga muestran una contracción 

muscular menos efectiva durante el ejercicio que los controles sanos o pacientes con 

síndrome de fatiga crónica (69-70). 

Aunque los mecanismos periféricos pueden explicar en parte la patogénesis de la 

fatiga en la EM, el papel determinado por causas centrales parece más importante. 

Mecanismos centrales en la fatiga en la EM 

Varias áreas del SNC se han implicado en la fisiopatología de la fatiga en la 

esclerosis múltiple, entre las que se incluyen; el córtex premotor, el sistema límbico, los 

ganglios basales y el troncoencéfalo. La disfunción de estas áreas puede ser 

consecuencia de la neurodegeneración provocada por el ataque autoinmune crónico y 

recurrente que sufren estos pacientes (71). 

Muchos de los estudios se han centrado en relacionar la patogenia de la fatiga 

con las alteraciones autoinmunes, con hallazgos patológicos presentes en la 

neuroimagen estructural o funcional, con la disfunción del eje hipotálamo-hipofisario-

adrenal o con otros síntomas como trastornos del sueño, o dolor que suelen formar parte 

de los síntomas habitualmente referidos por los pacientes con EM. 
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Alteraciones autoinmunes y fatiga asociada a la EM 

Existen datos que sugieren que las alteraciones inmunológica presentes en los 

paciente con EM y en otras enfermedades autoinmunes son esenciales en el desarrollo 

de síntomas de cansancio (72-73). 

Comparados con individuos sanos, en el suero y líquido cefalorraquídeo (LCR), 

de los enfermos con EM se pueden detectar niveles altos de citocinas proinflamatorias; 

interferón γ (INFγ), factor de necrosis tumoral α (TNFα) y otras interleucinas (IL) como 

la IL1β, IL-2, IL-6, IL-10 y IL-13, también implicadas en la patogénesis de la fatiga 

descrita en el síndrome de fatiga crónica (SFC) (74-78) . 

A favor de esta teoría está el hecho de que muchos pacientes refieren mayor 

agotamiento durante los brotes en los que existe mayor activación inmune debida a la 

elevación del TNFα, IL-1, IL-6 y linfotoxina α. Otros datos a favor son el hecho de que 

la administración de medicación inmunomoduladora como INFβ o la coexistencia con 

infecciones, provocan un empeoramiento transitorio de la fatiga posiblemente 

relacionado con la elevación plasmática de TNFα, IL-6 e IL-1(29,79-80). Este efecto es 

menor en los pacientes tratados con acetato  de glatirámero los cuales tienen 

puntuaciones más baja en los tres aspectos de la escala de impacto de fatiga (FIS); 

física, cognitiva y social (81). 

Por contra, Giovannoni y colaboradores no han encontrado una evidencia tan 

clara entre los niveles aumentados de citocinas, la actividad de la enfermedad y la fatiga 

crónica, ya que estos fluctúan en el curso evolutivo de la enfermedad lo que dificulta 

poder establecer una clara relación entre ellas (82). 
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La presencia de disfunción tiroidea autoimmune relacionada con la 

administración de INF β también se ha asociado con la fatiga crónica (83). 

Resonancia y fatiga 

La RM cerebral es una técnica muy sensible en el estudio y diagnóstico de la 

EM; por lo tanto, parece lógico intentar relacionar los hallazgos radiológico con la 

presencia o no de fatiga. 

Neuroimagen funcional 

Hay estudios que utilizando técnicas de imagen funcional (RM funcional)  

sugieren que existe una disfunción de los circuitos cortico-subcorticales relacionados 

con la planificación y tareas ejecutivas que implican a áreas prefrontales, entre ellas el 

córtex cingulado anterior, tálamo y ganglios basales en los pacientes con diagnóstico de 

EM que manifiestan fatiga clínica (22,84-85). La afectación talámica tiene importancia 

por ser nexo de unión entre el córtex motor y los ganglios basales. La reducción de la 

activación en áreas selectivas del tálamo contralateral están asociadas con puntuaciones 

mayores en la escala de fatiga FSS (86). 

Estos hallazgos son congruentes con otros estudios realizados con Tomografia 

con emisión de positrones (PET), que han revelado una reducción media del 

metabolismo cerebral entre el 10% y 20% de los pacientes con EM cuando se comparan 

con individuos normales. Este hipometabolismo se localiza fundamentalmente en el  

córtex prefrontal medial y lateral, en  el área motora suplementaria derecha y en los 

ganglios basales de los pacientes con EM que manifiestan síntomas de fatiga crónica 

(84,86). 
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Atrofia cerebral y carga lesional 

La atrofia cerebral, consecuencia directa de la pérdida axonal y la 

desmielinización, se inicia precozmente en la EM, pero es más significativa en fases 

avanzadas y está claramente relacionada con la progresión de la enfermedad (87-88). 

La correlación entre las lesiones de la sustancia blanca y la discapacidad del 

paciente con EM medida con la EDSS es débil o moderada, está más  directamente 

relacionada con la atrofia local o global y la duración de la enfermedad (89-90).  

La determinación volumétrica cerebral es la técnica de RM que se utiliza con 

mayor fiabilidad como marcador de atrofia para estudiar el componente 

neurodegenerativo en la EM. Se realiza sobre imágenes potenciadas en T1 sin la 

administración de contraste. El desarrollo de técnicas de segmentación de regiones 

cerebrales ha permitido el estudio de la distribución regional de la atrofia en la EM y la 

cuantificación de  la atrofia de los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital de cada 

hemisferio (91). 

Una alternativa a las medidas volumétricas, son las lineales, como el índice del 

cuerpo calloso, que sugiere que existe una buena correlación con la discapacidad, la 

fatiga y el deterioro cognitivo. Este índice puede ser calculado de forma sencilla a partir 

de imágenes sagitales ponderadas en T1 (92). Sin embargo, a pesar de que esta medida 

es prometedora como marcador de atrofia cerebral, aún faltan estudios longitudinales 

que la validen. 

En los primeros trabajos que se realizaron no se pudo establecer relación causal 

entre la fatiga y la atrofia cerebral o el número de lesiones con captación de gadolinio 

(93-94); Sin embargo, otros autores han correlacionada patrones topográficos de atrofia 
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cortical con alteraciones clínicas específicas. Así, la discapacidad neurológica en 

pacientes con esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR) precoz muestra una 

mayor correlación con el grosor cortical global, con áreas frontales superior y media, 

del cíngulo anterior y del área post-central y más concretamente del polo anterior de la 

circunvolución temporal inferior izquierda (95).  

En general, el grado de correlación entre la carga lesional en la sustancia blanca 

y la alteración cognitiva es modesta; por el contrario esta relación es mayor cuando se 

mide el grado de atrofia cortical y la dilatación ventricular (96-98).  

Se ha sugerido que existe una relación directa entre los niveles de fatiga y la 

atrofia cortical de determinadas áreas como son, el lóbulo parietal posterior, surco y giro 

precentrales (99-102), lóbulos frontales y cuerpo calloso en los pacientes fatigados 

frente a los que no lo estaban(103). La atrofia del cuerpo calloso parece ser un factor de 

riesgo independiente para desarrollar fatiga en los pacientes con EM (92) aunque falta 

estudios que lo confirmen. 

La utilización de técnicas más avanzadas de RM como Tensor de Difusión en un 

grupo de pacientes con EM y controles sanos, realizada en regiones basales del lóbulo 

frontal izquierdo reveló que los circuitos fronto-frontal, fronto-estriatal, fronto-occipital 

y fronto-límbico podían estar  implicados en la patogenia de la fatiga (104). 

La RM con espectroscopia de hidrógeno permite detectar un espectro de 

frecuencias, “picos”, que se caracteriza por su altura y localización en el mismo. Los 

más importantes en condiciones normales son; N-acetil-aspartato (NAA), pico de 

creatina (Cr), de colina (Cho), y pico de mio-inositol (MI). La  disminución de la 

concentración de N-acetil aspartato (NAA) localizado en neuronas y axones medida 
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mediante espectroscopia de RM cerebral es una medida no invasiva del daño axonal en 

el SNC (105).  

Un grupo de paciente con fatiga y EM fueron estudiado con RM con 

espectroscopia y se observó que el cociente entre NAA /Creatinina era menor en 

pacientes con puntuaciones más altas en las escalas de fatiga con independencia del 

grado de discapacidad, volumen lesional en T2, edad o duración de la enfermedad. 

Había una correlación lineal inversa entre la puntuación de FSS y el cociente NAA/Cr 

(106).  

Disfunción del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (EHHA) 

El eje HHA es uno de los principales sistemas implicados en las reacciones de 

estrés, depresión y SFC (71,107). La reducción del cortisol plasmático en respuesta al 

estrés físico y emocional objetivados en los pacientes con SFC podría ser la base 

fisiopatológica del cansancio en estos pacientes y en los enfermos con EM y fatiga 

crónica (108). Incluso en un grupo de pacientes sin depresión ni estrés pero con 

síntomas de cansancio se detectaron cifras matutinas bajas de cortisol plasmático (109). 

Al estudiar la reactividad del eje HHA en un grupo de enfermos con EMRR y 

fatiga asociada, estos presentaban niveles más elevados de ACTH en suero al 

compararlos con otros pacientes sin fatiga. Según los autores estos hallazgos podían 

deberse a una posible disfunción del receptor del cortisol secundario a la liberación de 

citocinas proinflamatorias (110). Estos datos fueron corroborados en otro trabajo en el 

que se estudiaron 52 pacientes con EM con estudio de RM cerebral, objetivando que 

aquellos que tenían realce con gadolinio mostraban mayor elevación de ACTH y menor 

de cortisol tras la administración exógena del CRH que lo que no captaban contraste, 
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sugiriendo que el eje hipotálamo hipofisario puede activarse por procesos inflamatorios 

(111).  

La fatiga en esta enfermedad también podría estar relacionada con niveles bajos 

de dehidroepiandrosterona (DHEA) como sucede en el síndrome de fatiga crónica 

(112;113). 

El hipotálamo y los neurotransmisores tales como la dopamina, histamina y 

serotonina probablemente también contribuyen a la patogénesis de la fatiga crónica. La 

fatiga cognitiva parece relacionada con el déficit de atención y concentración que se 

produce cuando existen lesión en las vías serotoninérgica (114). 

Algunos autores proponen que la fatiga en los pacientes con EM depende de los 

niveles de dopamina en el SNC. Se basan en estudios de neuroimagen funcional y 

estructural que detectan alteraciones en las regiones con alta densidad de neuronas 

dopaminérgicas (núcleo estriado y circuitos prefrontales) y en la observación de que 

fármacos con actividad dopaminérgica mejoran la puntuación en las escalas de fatiga 

(115). El modafinilo, fármaco empleado en el tratamiento de la narcolepsia, reduce la 

fatiga en la EM posiblemente por un hipotético efecto sobre las vías no dopaminérgicas 

(116-117). 

Disfunción del sistema nervioso autonómico  

En un estudio con 84 pacientes con EM, 64% de los cuales manifestaban fatiga, 

un 20% de los mismos manifestaban datos clínicos de disfunción autonómica (118). 

En otro trabajo se estudiaron 60 pacientes con EM mediante test autonómicos y 

medidas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca correlacionando los datos con las 
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puntuaciones obtenidas en la ESF y la EIFm. Los autores encontraron asociación entre 

fatiga y la respuesta hipoadrenérgica ortostática, posiblemente debida a una alteración 

del sistema simpático vasomotor sin afectación cardíaca vagal (119). 

Sin embargo, cuando la disfunción autonómica se estudia mediante test 

pupilares, no se encuentra correlación con la gravedad de la fatiga (120). 

Trastornos del sueño 

Las alteraciones del sueño tienen una prevalencia estimada en la población 

general del 12%, y son hasta 3 veces más frecuentes en pacientes con esclerosis 

múltiple (121) con una frecuencia  que oscila entre el 25-54 % (122-124). 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son; insomnio, trastornos 

respiratorios asociados al sueño, alteraciones del ritmo circadiano, síndrome de piernas 

inquietas, narcolepsia y alteraciones conductuales asociadas durante la fase REM del 

sueño (125;126). Estos trastornos no solo empeoran la depresión o la fatiga si no que 

repercuten negativamente en la calidad de vida de los pacientes (122-124,127). 

Narcolepsia 

La narcolepsia en la EM parece estar relacionada con la presencias de placas 

desmielinizantes a nivel hipotalámico, cuya consecuencia sería una reducción de la 

secreción de hipocretina, sustancia implicada en la patogenia de la misma (126,128-

130).  

Sin embargo, también hay pacientes con EM y clínica compatible con 

narcolepsia que no tienen ni afectación hipotalámica ni disminución de los niveles de 
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hipocretina (131). En estos casos se postula un mecanismo autoinmune como causante 

de la sintomatología (126). 

Genéticamente, el 95% de los pacientes con narcolepsia y entre el 50-60% de los 

pacientes con EM tienen una seropositividad al haplotipo DR2. Además, el DQB10602, 

asociado al riesgo de padecer narcolepsia, también se ha encontrado en formas más 

graves de EM (132-133).  

Alteraciones del ciclo circadiano 

La prevalencia de las alteraciones del ritmo circadiano en el sueño en la 

población general es desconocida. Estas alteraciones del sueño pueden ser debidas a 

factores externos o internos. Los factores internos pueden ser a su vez de varios tipos 

(134-135): 

• Síndrome de fase retrasada en el inicio del sueño (> de 2 horas) 

• Síndrome de fase de inicio avanzada del sueño (el sueño se inicia entre las 18- 

20 horas) y con despertares más precoces (entre las 2-5 horas) 

• Síndrome de trastorno del ritmo circadiano de curso libre (incapacidad del 

paciente para mantener una hora para acostarse e iniciar el sueño) 

• Modelo irregular del sueño con despertares durante la noche e hipersomnia 

diurna.  

Hay publicaciones con resultados contradictorios sobre la posible relación entre 

las  alteraciones del ciclo circadiano del sueño y la fatiga; en unas, consideran que existe 

una estrecha relación  entre ambas (134) y en otras no encuentran ninguna asociación 
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(136). Sin embargo, en los dos trabajos la muestra utilizada era muy pequeña para poder 

obtener conclusiones firmes. 

Trastornos respiratorios relacionados con el sueño (TRRS) 

La prevalencia exacta de los trastornos del sueño o del síndrome de apnea 

obstructiva, según los criterios de la Academia Americana del sueño (135), en los 

enfermos con síntomas de fatiga y  EM aunque no se conoce bien se estima entre un 12 

y un 58% (137-141). Esta variación puede ser debida a problemas metodológicos. 

Se han propuesto varias teorías para explicar esta asociación entre las que 

destacan; el uso de medicaciones sedantes para el tratamiento de la espasticidad que 

pueden relajar el tono muscular faríngeo, inactividad física que conduce a 

sobrepeso/obesidad y la presencia de placas desmielinizantes tronco-encefálicas que 

impliquen al núcleo ambiguo, aumentando  el índice de apnea/hipopnea (140-142). 

La mayor incidencia de SAOS en pacientes con EM, comparados con los 

controles necesita de futuras investigaciones que confirmen que esta asociación no es 

debida al azar. 

Insomnio 

The International Classification of Sleep Disorders (ICSD) define el insomnio 

como la dificultad persistente en el inicio, mantenimiento, duración o calidad del sueño 

a pesar de tener condiciones óptimas para el mismo y que de alguna manera tienen 

repercusiones durante el día (135). 

En la población general la prevalencia de insomnio es del 10-15% (143) y en los 

pacientes con EM oscila entre el 25-50% (126,137, 144-145). 
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La polisomnografía de los pacientes con EM, fatiga y alteraciones del sueño, 

objetiva una eficiencia de sueño reducida y despertares más frecuentes que en el grupo 

control, pero sin diferencias en la latencia o en el patrón de sueño (146). 

Stanton y colaboradores estudiaron a 60 enfermos con esclerosis múltiple y 

fatiga crónica encontrando que un tercio de los mismos tenían hipersomnia diurna y más 

de la mitad manifestaban insomnio de conciliación, de mantenimiento y despertares 

precoces. Estos autores atribuyen el insomnio precoz al dolor y ansiedad, el insomnio 

intermedio a presencia de nicturia y el insomnio tardío a factores externos no 

relacionados directamente con la EM (luz, ruidos, niños…)(122). Además, hay que 

tener en cuenta que muchos enfermos con alteraciones estado de animo manifiestan 

simultáneamente problemas para conciliar o mantener el sueño (127).  

Así mismo, se han descrito alteraciones de la conducta en fase REM del sueño 

también en este grupo de enfermos (147). 

 Otros síntomas 

El dolor contribuye a la fatiga limitando la actividad física. Si es de predominio 

nocturno interfiere con el descanso y puede provocar fatiga diurna, y si es  el crónico 

contribuye a la depresión (56,148). 

Otros síntomas dolorosos, como el síndrome de pierna inquietas, neuralgia 

trigeminal, signo de L´Hermitte, espasmos paroxísticos dolorosos nocturnos y la 

espasticidad causan frecuentemente fragmentación y mala calidad del sueño con la 

consiguiente hipersomnia diurna y sensación de cansancio (149-151). 
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La prevalencia del síndrome de piernas inquietas (SPI) es cuatro veces mayor en 

los pacientes con EM en comparación con la población general siendo especialmente 

susceptibles los pacientes de mayor edad y la forma clínica primariamente progresiva 

(152). El SPI puede estar infra-diagnosticado porque sus síntomas se suelen atribuir a la 

espasticidad (126). 

Muchos de los fármacos, que se emplean para el tratamiento sintomático de la 

espasticidad, dolor o alteraciones del estado de ánimo, presentan efectos secundarios 

causantes de fatiga entre los que se encuentran; analgésicos (opiodes), antiespásticos 

(tizanidina o el baclofen), sedantes o hipnóticos (benzodiacepinas, zolpidem), 

anticonvulsivantes (carbamacepina) y los antihistamínicos. El MS Council for Clinical 

Practice Guidelines publicó la lista de fármacos causantes de fatiga (7). 

TRASTORNOS PSIQUIATRICOS EN LOS PACIENTES CON EM Y 

FATIGA CRÓNICA. 

DEPRESIÓN  

La depresión es un síntoma presente en la vida de los pacientes con 

enfermedades neurológicas crónicas incapacitantes (153). La EM es una enfermedad 

crónica de pronóstico incierto, con alto grado de estrés que puede desencadenar o 

agravar síntomas afectivos en este grupo de pacientes (154). No está completamente 

dilucidado si los síntomas depresivos en EM son debidos a la enfermedad por sí misma 

o si son la consecuencia de vivir con una enfermedad crónica de curso impredecible. 

El Statistical Manual of Mental Disorders en su quinta edición (DSM-5) ) ha 

revisado los diagnósticos de los trastornos del estado de ánimo asociados a la EM 



Introducción 

58 

 

clasificándolos en; trastorno adaptativo, trastorno depresivo debido a trastorno orgánico 

y trastorno depresivo mayor (155). 

Los factores de riesgo más importantes para desarrollar una depresión mayor 

son; sexo femenino, edad menor de 35 años e historia familiar de depresión (155). 

La depresión es de 2 a 5 veces más frecuente en los pacientes con EM si los 

comparamos con la población general. Si concretamos más las cifras, entre el 25-60% 

de los pacientes con EM desarrollarán síntomas compatibles con trastorno depresivo a 

lo largo de su enfermedad, con una prevalencia anual en torno al 20% (156-165). Esta 

prevalencia es mayor en aquellos pacientes que a su vez manifiestan síntomas de fatiga 

frente a los que no, sobre todo en las mujeres (166). Además hay datos que sugieren que 

una cuarta parte de los pacientes con EM tienen ideas autolíticas, especialmente en las 

formas secundariamente progresivas (167) o si existe depresión mayor, aislamiento 

social y abuso de alcohol (168). 

La depresión puede estar presente en cualquier estadio de la enfermedad pero es 

más prevalente en los casos en los que hay mayor afectación neurológica (169) y en 

pacientes jóvenes con una duración corta de la enfermedad pero con puntuaciones 

elevadas en la EDSS (170). 

El origen del trastorno depresivo en este grupo de enfermos es complejo; por un 

lado se relaciona directamente con la dificultad que pueden presentar estos pacientes en 

sus actividades básicas de la vida diaria, falta de apoyo social y con estrategias 

maladaptativas que perpetúan una situación estresante, y por otro lado su posible 

conexión con la neurodegeneración y neuroinflamación (171). Esto último parece estar 

avalado por el hecho de que la depresión es más frecuente en las formas remitentes 
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recurrentes que en formas progresivas y porque las fluctuaciones en el estado anímico 

pueden coincidir con brotes de la enfermedad (172). 

La depresión en raras ocasiones es un síntoma aislado. Suele combinarse en 

distinta medida con la fatiga, ansiedad, deterioro cognitivo e incapacidad física 

(38,56,161-173). En particular, la coexistencia de depresión y discapacidad predisponen 

al desarrollo de fatiga en los pacientes con EM (44,165,174). Sin embargo, otros autores 

no están de acuerdo con esta afirmación y consideran que la depresión y la fatiga son 

independientes de la discapacidad (40,48,164). 

La sola presencia de deterioro cognitivo en estos enfermos puede dificultar las 

estrategias de adaptación frente a las limitaciones provocadas por la enfermedad, 

haciéndoles más vulnerables a la depresión (175). 

Es importante la detección precoz de estos síntomas, porque ambos son 

determinantes en la percepción de la calidad de vida de los pacientes (176) y pueden 

afectar a la evolución de la enfermedad; por un lado, al disminuir la adherencia al 

tratamiento y por otro, al agravar las alteraciones del sistema inmune que se provocan 

en las situaciones estresantes (177-178). 

En el diagnóstico de las alteraciones del estado de ánimo se emplean 

habitualmente test específicos, como son el Test de Hamilton y la escala de depresión y 

ansiedad de Beck (179). Estos test tienen ítems relativos a fatiga, lo que dificulta poder 

diferenciar qué síntomas corresponden a la depresión propiamente dicha y cuales son 

más específicos de la fatiga crónica (56,176). 



Introducción 

60 

 

La depresión y la fatiga están tan relacionadas que al tratar todos los síntomas de 

perfil depresivo como la falta de motivación, apatía, desinterés o trastornos del sueño se 

produce una mejoría de la fatiga referida por estos pacientes (174,180). 

La etiología de la depresión puede tener varios mecanismos patogénicos.  

Posiblemente puede explicarse desde un punto de vista psicosocial, pero también se 

postulan mecanismos neuroinflamatorios y neurodegenerativos, sin que ninguno de 

ellos sean exclusivos ni excluyentes. Aunque son necesarios más estudios, las 

evidencias actuales sugieren que existe una asociación entre la depresión en los 

pacientes con EM y las alteraciones patológicas encontradas en los lóbulos frontal, 

temporal y parietal (181). 

Depresión y RM cerebral 

En los primeros trabajos se relacionó la depresión moderada grave, tanto los 

síntomas afectivos (tristeza, pesimismo, ideas suicidad e irritabilidad) como somáticos 

(insomnio, falta de apetito y pérdida de peso), con la presencia de lesiones hiperintensas 

en secuencias ponderadas en T2 de la RM,  concretamente en el fascículo arcuato 

izquierdo que conecta los lóbulos fronto-temporales (182-183). Una mayor afectación 

frontal temporal derecha estaba presente en pacientes con síntomas depresivos más 

graves (184). 

Otras publicaciones relacionan la presencia de depresión con la carga lesional 

potenciada en secuencias T2 y distintas áreas cerebrales; en corteza prefrontal inferior 

medial izquierda (185) y temporal derecha (186). La afectación de la sustancia blanca 

del lóbulo parietal derecho se ha relacionado con la depresión y puntuaciones más altas 

en las escalas de fatiga (186). 



Introducción 

61 

 

Sin embargo, parece que la presencia de atrofia cerebral es más importante que 

el volumen lesional en el desarrollo de depresión. Las lesiones hipointensas y la atrofia 

de los lóbulos frontal-parietales así como la dilatación del III ventrículo y ventrículos 

laterales eran factores predictivos independientes para desarrollar depresión (185), más 

concretamente si existe atrofia hipocampal (187-188). 

En cerebros aparentemente sin lesiones visibles por otros procedimientos, 

utilizando una RM avanzada con imágenes de tensor de difusión (DTI) se objetivó con 

una reducción de la fracción de anisotropía, y un incremento de la difusión en pacientes 

deprimidos frente al grupo control eutímico. Estos hallazgos en la DTI parecen ser un 

factor significativo e independiente predictor de depresión (189).  

Factores inmunológicos 

Aunque sigue siendo controvertido, algunas publicaciones relacionan la 

depresión mayor con el aumento de sustancias relacionadas con la inflamación. La 

liberación de citocinas proinflamatorias como INF γ o INF α o IL-6 son potentes 

activadores del eje HHA produciendo la liberación de glucocorticoides, los cuales se 

han implicado con la depresión mayor (190). 

La elevación de estas citocinas proinflamatorias puede provocar una 

disminución de la concentración de serotonina en las sinapsis alterando los circuitos 

serotinérgicos y noradrenérgicos implicados en los síntomas depresivos como son; la 

pérdida de apetito y peso, alteraciones del sueño, astenia y el estrés (191). Éste último, a 

su vez provoca la activación del eje HHA y del sistema nervioso simpático, con la 

consiguiente estimulación del sistema inmunitario y liberación de citocinas 

proinflamatorias (192-193). 
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Como se ha comentado previamente en relación con la fatiga, el eje hipotálamo 

hipofisario adrenal (EHHA) puede estar alterado en los pacientes con depresión y EM. 

En trabajo con enfermos de EM y depresión había niveles elevados de cortisol, ACTH y 

DHEPA que no se suprimían con la administración de dexametasona exógena y además 

las puntuaciones peores en test de depresión se correspondían con la presencia de 

lesiones cerebrales que captan gadolinio (194). 

La proteína C reactiva y TNF α están elevados en pacientes con depresión 

mayor con anterioridad al tratamiento antidepresivo, cifras que descienden 

posteriormente cuando los pacientes mejoran clínicamente por efecto farmacológico 

(195). 

Mohr estudió la producción de INF γ en las células mononucleares sanguíneas 

en pacientes con EM con y sin síntomas depresivos, comparándolos con un grupo 

control, concluyendo que los pacientes con depresión tenían cifras mayores de INF γ 

que el resto, cifras que se reducían tras el tratamiento antidepresivo. Este autor sugiere 

que los antidepresivos podrían considerarse como inmunomoduladores de la 

enfermedad (178). 

Estos trabajos que implican a la disfunción autoinmune de la EM como causa 

patogénica de la depresión, tienen, sin embargo, la limitación de emplear muestras de 

paciente reducidas por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas. 

Efectos iatrogénicos 

El efecto de los inmunomoduladores sobre la depresión no está completamente 

dilucidado; hay datos que sugieren que el acetato de glatirámero tiene un efecto 

beneficioso sobre la depresión al estimular la producción de un factor neurotrófico 
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cerebral en el SNC. No parece que los INF β (1a y 1b)  induzcan ni agraven la 

depresión, más bien tener antecedentes personales depresivos es el mayor factor de 

riesgo para que se desencadene o agrave la misma. Incluso, hay autores que no 

consideran necesario suspender el tratamiento inmunmodulador si se detectan síntomas 

depresivos (196, 197). 

Borras analizó síntomas ansioso-depresivos en 90 pacientes con EM tratados con 

INF β 1b y no solo no encontró empeoramiento de las sintomatología ansioso depresiva, 

sino que documentó una leve mejoría de los síntomas (198-199). 

Factores psicosociales. 

La fisiopatología de la depresión en la EM puede tener varias causas 

psicosociales; manifestarse como trastorno reactivo al diagnóstico y a la incertidumbre 

sobre el pronóstico de la enfermedad; la ausencia de apoyo socio-familiar, la pérdida de 

las oportunidades de ocio y de empleo, peor calidad de las relaciones sociales, alto nivel 

de angustia y fatiga y las estrategias inapropiadas de adaptación que pueden perpetuar 

una situación estresante (192) . 

Si se tienen en cuenta de forma conjunta la relativa contribución de todas estas 

variables psicosociales y biológicas de la enfermedad se puede sugerir que hay 4 

predictores independientes para desarrolla depresión; malas estrategias de adaptación, 

incertidumbre ante el curso y pronóstico de la enfermedad, la perdida de la esperanza y 

el grado de discapacidad física (200). 
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ANSIEDAD 

La ansiedad es un síntoma muy común en los pacientes con EM con amplio 

rango de frecuencias entre un 25-90%. (201;202). Tanto la depresión como la ansiedad 

están relacionadas con la fatiga mental y física (203). 

En estos enfermos la proporción de trastorno por ansiedad generalizada,  ataques 

de pánico, trastorno obsesivo compulsivo y fobia social es tres veces más frecuente que 

en la población general (27,169,204). 

Si tenemos en cuenta la fatiga crónica, según un estudio noruego el 30% de los 

pacientes fatigados tenían más ansiedad que los que no presentaban este síntoma, 

independientemente de la edad, la duración de la enfermedad y la puntuación en la 

EDSS (205). En otra publicación, los hallazgos presentados eran dispares, solo el 

19.30% manifestaban ansiedad y fatiga y este caso si estaba presente era más evidente 

en pacientes más jóvenes, con síntomas dolorosos coincidentes y con puntuaciones 

próximas a los 3 puntos en la EDDS (206). 

La asociación entre fatiga y las alteraciones del estado de ánimo se puede 

explicar teniendo en cuenta que ambas patologías pueden tener los mismos mecanismos 

fisiopatológicos, tales como la interrupción de las vías dopaminérgicas, histaminérgicas 

o serotoninergicas (207) y/o la disfunción del eje HHA (194).  

ALEXITIMIA 

La alexitimia es un trastorno caracterizado por la incapacidad de identificar y 

expresar los propios sentimientos asociados frecuentemente a otros trastornos como 

depresión y ansiedad. Hay dos trabajos en pacientes con EM que estudian este síntoma 
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mostrando prevalencias dispares. En uno, estaba presente en el 42.6% de pacientes con 

formas progresivas de la enfermedad (208) y en el otro, fue referido por el 13,8% de los 

enfermos en esta ocasión con formas remitentes-recurrentes. En ambos estudios se 

destacó que cuando existe alexitimia los síntomas de fatiga crónica y depresión son más 

graves (209). 

FATIGA Y COGNICION EN EM 

Las quejas cognitivas son frecuentes en los pacientes con EM. Entre el 45-65% 

presentan datos objetivos de déficit cognitivo, variable y preferentemente de perfil 

subcortical (210-211). En aproximadamente el 15% de los mismos este deterioro es tan 

grave que cumple criterios de demencia (212-213). 

Las funciones neuropsicológicas más frecuentemente afectadas son; atención 

mantenida, razonamiento abstracto, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, percepción 

visuoespacial y velocidad de procesamiento de la información. (214-216). 

La memoria no está afectada en lo que se refiere a la capacidad de codificación y 

almacenamiento de los datos en el tiempo; más bien, es secundaria a una atención 

defectuosa y a una dificultad para recuperar la información (217-218). La afasia, 

negligencia u otras alteraciones cognitivas por afectación predominantemente cortical 

son raras (219). 

La disfunción cognitiva de curso progresivo, tiende a ser más significativa en 

pacientes con una enfermedad de larga evolución y discapacidad física grave, aunque 

puede ocurrir en cualquier estadio o incluso ser un síntoma inicial (220). Los pacientes 

que manifiestan estos déficits manifiestan una peor calidad de vida, tanto en sus 

actividades familiares, como sociales y profesionales (176,221-222). 
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CARACTERISTICAS Y ALTERACIONES DE LA 

PERSONALIDAD EN PACIENTES CON EM. 

La personalidad se define como el modelo de pensamiento, sentimientos y 

conducta que distingue a una persona de otra y que es relativamente estable  a lo largo 

del tiempo y de las situaciones (223-224). 

Según el DSM-IVR, los rasgos de personalidad son definidos como “patrones 

persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno 

mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y 

personales, son reconocibles en la adolescencia o incluso antes y persisten a lo largo de 

toda la vida adulta”. Son estables en el tiempo, bastante específicos entre los individuos 

e importantes predictores de la conducta y suelen hacer comprender mejor cómo los 

individuos responden ante una enfermedad (225). 

Hay varias teorías que intentan estructurar los rasgos de la personalidad. El 

modelo de Rasgos de Personalidad de Golsberg, incluye 5 dimensiones que comprenden 

el eje principal de las diferentes conductas en humanos (226-227);  

• Apertura a la experiencia: Las personas a las que les gusta aprender cosas y 

disfrutar de experiencias nuevas normalmente obtienen una puntuación alta en 

este ítem. Incluye rasgos como la perspicacia y la imaginación, así como el 

interés por una gran variedad de cosas.  

• Responsabilidad/escrupulosidad (tesón); Los individuos con estas características 

suelen ser organizados, metódicos eficientes, planificadores y responsables. 
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• Extroversión: Los extrovertidos obtienen energía de la interacción con los 

demás, mientras que los introvertidos la obtienen de ellos mismos. La 

extraversión incluye los rasgos de persona activa, habladora y asertiva. 

• Cordialidad/Amabilidad: Estas personas son amables, cooperativas y 

compasivas. Las personas con un nivel bajo de cordialidad son más distantes. 

Los rasgos incluyen el ser amable, cariñoso y simpático. 

• Neuroticismo: Esta dimensión está relacionada con la estabilidad emocional de 

la persona y el nivel de emociones negativas. Las personas que obtienen una 

puntuación baja en estabilidad emocional experimentan inestabilidad emocional 

y emociones negativas con frecuencia, como hostilidad ira y tristeza. 

Los rasgos de personalidad sólo constituyen trastornos de la misma cuando 

cumplen una serie de criterios mínimos: los patrones de conducta deben ser persistentes, 

inflexibles, desadaptados, producir discapacidad y provocar malestar en el sujeto que 

los presenta. Son estables  sin limitarse  a episodios concretos de alguna enfermedad 

(225). 

La característica principal de un trastorno de la personalidad es un patrón 

permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de 

las expectativas de la cultura del sujeto y que se manifiesta en al menos dos de las 

siguientes áreas: cognoscitiva, afectiva, en las relaciones interpersonales o en el  control 

de los impulsos (228). 

Según el DSM 5 los trastornos de la personalidad están estructurados en tres 

grupos (229): 
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• El grupo A: Comprende los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide 

y equizotípico. Las personas con este trastorno suelen ser consideradas raras o 

excéntricas 

• El grupo B: Incluye trastornos de la personalidad antisocial, límite histriónico y 

narcisista. Estas personas suelen tener una clara inclinación al dramatismo, son 

muy emotivas y su conducta resulta errática.  

• El grupo C: Comprende los trastornos de personalidad por evitación, por 

dependencia, el obsesivo compulsivo y una categoría denominada trastorno de la 

personalidad no especificado que incluyen el trastorno pasivo agresivo y el 

trastorno depresivo de la personalidad. Las personas con estas alteraciones 

acostumbran a ser ansiosas y temerosas. 

Según la teoría de la personalidad de Cloninger hay 4 dimensiones básicas del 

temperamento que en combinación proporcionan una estructura básica tanto para la 

normalidad como para las alteraciones de la personalidad (230-231); 

• Conducta de evitación del daño (Harm-avoidance) es una tendencia heredada a 

responder intensamente a indicadores de estímulos aversivos, aprendiendo por 

ello a inhibir la conducta con el objeto de evitar el castigo. 

• Dependencia de la recompensa (Reward-dependence) es una tendencia heredada 

a responder intensamente a signos de recompensa (particularmente a signos 

verbales de aprobación social o sentimental). 

• Conducta de riesgo/ Búsqueda de novedad (Novelty-Seeking). se refiere a una 

tendencia heredada hacia la excitación en respuesta a los estímulos novedosos. 
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• Conducta de persistencia (Perseverance) es una tendencia heredada al 

mantenimiento de la conducta a pesar de la frustración y la fatiga.  

Cada una de las cuatro dimensiones agrupa un conjunto de características 

conductuales, emocionales y cognitivas que la definen, y están asociados a 

determinados sistemas cerebrales que modulan la activación, mantenimiento e 

inhibición de la conducta en respuesta a diferentes estímulos específicos. 

Estas conductas, que pueden ser relativamente estables en el tiempo y resistentes 

al cambio, pueden modificarse por factores ambientales o por enfermedades; por 

ejemplo, pacientes con cáncer o enfermedades graves puede llegar a ser más temerosos 

o estar más deprimidos. 

Variables de la personalidad convencional pueden derivarse de la combinación 

de las 4 dimensiones básicas del temperamento. 

La teoría de Cloninger puede ser útil para distinguir perfiles específicos de 

personalidad en una variedad de poblaciones neurológicas y psiquiátricas. 

En el DSM IV se relacionan los trastornos de la personalidad con el modelo de 

Cloninger de tal modo que el Tipo A se relaciona inversamente con el Reward 

Dependence, el Tipo B es coincidente con el Novelty Seeking y el Tipo C se 

correlaciona con Harm Avoidance (225, 230). 

Actualmente está creciendo el interés por estudiar los trastornos de la 

personalidad relacionados con algunas patologías crónicas. Este interés puede estar 

motivado en primer lugar, por la alta prevalencia de los trastornos de la personalidad en 

la población general, en torno al 5-19% (232-233), sin una diferencia clara entre los 
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sexos y siendo más alta en la población psiquiátrica (en torno al 30% en pacientes 

psiquiátricos ambulatorios, llegando al 50% entre los pacientes psiquiátricos 

ingresados). Los trastornos de la personalidad son de 5 a 10 veces más frecuentes que la 

esquizofrenia y los trastornos afectivos y tan frecuentes como los trastornos de tipo 

neurótico (234-235). En segundo lugar, por la convicción existente de que los trastornos 

de la personalidad influyen negativamente en el curso, el pronóstico y el tratamiento de 

otras patologías, ya sean psiquiátricas o no (236). 

Los pacientes con EM y alteraciones de la personalidad son más vulnerables a 

tener conductas inadaptadas, más trastornos afectivos y más tendencia al suicidio, que 

puede ser hasta siete veces más frecuente si se compara con el índice de suicidio en la 

población general (237). 

Los efectos de los rasgos de la personalidad pueden afectar tanto al curso de la 

enfermedad, por cometer errores en el tratamiento, olvido de citas, como socio-

laboralmente, por pérdida del puesto de trabajo e interferencia la realización de sus 

actividades cotidianas (238). 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD EN LOS 

PACIENTES CON EM 

La incertidumbre sobre el curso y pronóstico de la EM puede provocar  estrés 

psicológico en estos pacientes y como consecuencia exacerbar los rasgos de 

personalidad patológicos preexistentes o desencadenar alteraciones psiquiátricas que 

pueden influir negativamente en el curso clínico de la enfermedad (238). 

El porcentaje de síntomas neuropsiquiátricos descritos en los pacientes con EM 

oscila entre el 20-50%. (239). Son de dos tipos; cognoscitivo y conductuales, resultado 
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de una combinación de factores psicosociales y lesiones cerebrales, que interactúan de 

una manera compleja (238). 

Clásicamente, se han considerado características de la EM conductas 

excesivamente joviales y optimistas, impulsividad, irritabilidad, risa patológica, euforia 

y negación de la discapacidad, o por el contrario apatía o depresión, síntomas que 

posiblemente estén más relacionados con el daño cerebral adquirido del SNC que con 

una respuesta mal-adaptativa. Aproximadamente el 25% de los pacientes con EM 

muestran un humor eufórico sin llegar a ser un rasgo hipomaníaco, el cual está muy 

directamente relacionado con la gravedad y duración de la enfermedad (240). 

Si se comparan con sujetos sanos, los enfermos de EM, son mas neuróticos, 

menos empáticos, menos sociables, menos responsables y más desconsiderados con los 

sentimientos de los demás (238). 

Los rasgos neuróticos están asociados a puntuaciones más elevadas de fatiga, 

depresión, deterioro cognitivo y a conductas de evitación (Harm-avoidance) y de riesgo 

(novelty seelking) (241-243). 

Los trastornos en el estado de ánimo, como la depresión moderada grave, se 

traducen en puntuaciones altas en hostilidad introvertida y actitud defensiva (213,244-

246). Una baja responsabilidad (conscientiouness) y extroversión son predictores 

independientes de deterioro cognitivo asociado a EM (212,230,247). 

Los pacientes con síndrome de fatiga crónica y los pacientes con EM muestran 

un perfil similar de personalidad, tienen tendencia a mantener una conducta evitativa, 

reducción de la dependencia a la recompensa y menor  apertura a nuevas experiencias y 

menos perseverancia. 
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Estos rasgos conductuales neuróticos y perfeccionistas están presentes tanto en 

individuos con síntomas de fatiga, en los que sufren esclerosis múltiple así como en las 

personas sanas (248). 

El parámetro del optimismo que no ha sido adecuadamente estudiado  en los 

pacientes con EM, condiciona un mejor pronóstico y calidad de vida, niveles más bajos 

de ansiedad y depresión y mayor eficiencia de las estrategias de afrontamiento. 

Las estrategias de adaptación forman parte de la estructura de la personalidad 

para reducir la presión psicológica y manejar las situaciones de estrés. Según Lazaru y 

Folkman hay dos tipos de estrategia: estrategias centradas en el problema y estrategias 

centradas en las emociones (249). 

Los pacientes con EM, si se comparan con la población sana, utilizan más 

estrategias de adaptación de tipo emocional, tales como introversión, búsqueda de 

apoyo emocional en los otros, o simplemente tener una actitud de negación de la 

enfermedad (238). Sin embargo, estas estrategias conllevan  mayor riesgo de estrés 

psicológico que las estrategias de adaptación cognitivas  y agravan los  síntomas de  

fatiga  (32). 

Causas de las alteraciones de la personalidad en los pacientes con 

EM 

La desmielinización cerebral, sobre todo cuando afecta al cuerpo calloso y a  los 

circuitos prefrontales subcorticales, se ha relacionado con  alteraciones de la conducta o 

de la afectividad. Si afecta a la región órbito-frontal son más frecuentes conductas de 

desinhibición y afectividad variable y si la localización es fronto-polares se relacionan 

más con apatía y falta de compromiso (213,250-251). 
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La atrofia cerebral, indicativa de enfermedad de larga evolución y mayor 

discapacidad se corresponde con mayor grado de euforia/neuroticismo, desinhibición y 

menor responsabilidad. Esta última es además un factor predictor independiente de 

demencia asociada a la EM (213,247). 

Otros factores que pueden influir en el desarrollo o agravamiento de los 

trastornos de la personalidad son: el estrés que supone padecer una enfermedad grave, 

crónica e invalidante (238) y los tratamientos crónicos cuyos efectos secundarios 

pueden causar un amplio rango de morbilidad psiquiátrica y alteraciones emocionales 

(252). 

Así mismo, los antecedentes psiquiátricos previos, determinados rasgos de la 

personalidad, factores psicosociales, estigmatización, baja autoestima o carencia de 

apoyo social aumentan la vulnerabilidad a sufrir alteraciones patológicas de la 

personalidad (238). 

Fatiga y alteraciones de la personalidad 

El sentimiento de fatiga es muy común en la sociedad moderna en cuyo origen 

pueden influir la coexistencia de enfermedades psiquiátricas y/o médicas, determinados 

rasgos de personalidad y la forma de enfrentarse a la enfermedad (38,48,212,230,253-

255). 

En el síndrome de fatiga crónica (SFC) se han descrito rasgos de personalidad 

y/o alteraciones psiquiátricas que pueden predisponer o perpetuar los síntomas de fatiga 

pero también existe la posibilidad de que sea la personalidad la que se modifique como 

consecuencia del sufrimiento que provoca una enfermedad crónica invalidante (256). 
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En lo relativo a los rasgos de personalidad típicos de los pacientes con síndrome 

de fatiga crónica (SFC), estos destacan por tener niveles aumentados  de hipocondriasis, 

depresión e histeria (triada neurótica característica), ansiedad, poca extroversión y por 

conductas de evitación o negación (253,257-258). Incluso individuos sanos pero con 

puntuaciones elevadas en los test de fatiga presentan estas mismas características, 

además de una tendencia al perfeccionismo (259). 

Al estudiar los aspectos físicos, cognitivos y psicológicos en paciente con EM y 

fatiga crónica comparados con los que no referían tal síntoma, se han encontraron 

diferencias en varios aspectos de la personalidad y forma de afrontar la enfermedad. Los 

pacientes más cansados tienen mayor tendencia a la frustración, inhibición, irritabilidad 

y agresividad, son personas más querellantes y con más quejas físicas, menos 

extrovertidas y más neuróticas.  Además, las estrategias de adaptación que adquieren 

son más depresivas y negativas (253). 

La relación entre personalidad, fatiga, discapacidad y depresión es variable 

según los distintos trabajos revisados. La presencia de fatiga en los pacientes con 

EMRR se atribuye más a un estado pre-mórbido de personalidad que a variables  

clínicas de la enfermedad o a la presencia de depresión (260). Sin embargo, para otros 

autores es ésta última, y no el tipo de personalidad, la que se relaciona más 

estrechamente con la fatiga, especialmente con la fatiga mental (261). La discapacidad 

física que se produce en el curso evolutivo de la enfermedad puede producir cambios 

psicoconductuales como mayor inestabilidad emocional, y también se han objetivado 

puntuaciones más elevadas en los test de fatiga y depresión (262). Por el contrario, otros 

trabajos no encuentran ninguna relación entre los rasgos de la personalidad, fatiga y 

discapacidad física (263). 
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En un estudio longitudinal a dos años de seguimiento, se volvieron a monitorizar 

los mismos parámetros en el mismo grupo de pacientes mediante un análisis 

multivariable, observando que los rasgos de personalidad y las estrategias de 

afrontamiento entre ambos grupos  permanecían constantes, independientemente del 

curso clínico de la enfermedad (264). 

En resumen, algunos pacientes con EM pueden tener una personalidad 

caracterizada por labilidad emocional con rasgos neuróticos (triada característica de 

hipocondriasis, depresión e histeria), conductas de  inhibición/evitación, mayor  rigidez 

cognitiva y mayor introversión. Estos rasgos del carácter, sin llegar a ser patológicos 

pueden producir un estrés psicológico que acarree, irritabilidad, depresión y ansiedad al 

enfrentarse al diagnóstico de EM y agravar los síntomas de  fatiga que con mucha 

frecuencia manifiestan estos enfermos (32,253,258,260-261,263). 

Valoración de los rasgos clínicos de la personalidad en los 

pacientes con EM 

El estudio de las alteraciones de la personalidad en los pacientes con EM debería 

incluirse junto a una detallada valoración neurológica y psiquiátrica (265). 

El psiquiatra o neurólogo debe de indagar sobre los antecedentes genéticos, 

desarrollo psicomotor y sobre la situación social y psicológica del paciente. También 

debe incidir en los antecedentes psiquiátricos actuales y previos, así como en datos 

relativos a la propia enfermedad (238). 

El diagnóstico precoz de las alteraciones de la personalidad en paciente con EM 

es esencial por varios factores:  
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• La comorbilidad de alteraciones de la personalidad aumenta el riesgo de 

aparición de otras enfermedades psiquiátricas y puede empeorar el pronóstico 

(266). 

• Parece que las alteraciones de la personalidad afectan a la aceptación del 

tratamiento y a la evolución de la enfermedad (238). 

• El diagnóstico precoz de las alteraciones permite iniciar el tratamiento de forma 

precoz y mejorar la calidad de vida de los pacientes (267). 

• El diagnóstico precoz mejora además las relaciones médico-paciente (268). 

El test Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI) fue 

desarrollado en dicha ciudad en 1937 por Starke Hathaway y J Charnley McKinley, y 

actualmente está revisado y estandarizado para  adultos mayores de 18 años. Aunque 

inicialmente se diseñó para estudiar enfermos psiquiátricos, las revisiones posteriores 

permitieron adaptarlo a personas sanas (238). Es el inventario de auto-respuesta más  

utilizado y el instrumento de evaluación objetiva que se ha analizado con mayor 

detenimiento. El MMPI 2 puntúa 10 escalas clínicas estándar, cada una de las cuales ha 

sido derivada empíricamente de grupos homogéneos de pacientes psiquiátricos; sin 

embargo, obtener una puntuación alta en una de las escalas no implica que el sujeto 

padezca ningún tipo de enfermedad  psiquiátrica (269). 

Este test de personalidad puede correlacionarse con algunos aspectos aislados 

del modelo de personalidad de Cloninger. La conducta de evitación (harm-avoidance) 

tiene una fuerte correlación con las escalas de depresión, de introversión social e 

hipocondriasis, mientras que las conductas de riesgo (novelty-seeking) se correlacionan 

con hipomanía, desviación psicopática y depresión (230,270). 
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Una evaluación multidimensional de los pacientes, relacionada tanto con  

aspectos clínicos como con las alteraciones emocionales y los rasgos de la personalidad, 

ayuda a realizar un programa de tratamiento óptimo  adaptado a las necesidades del 

paciente.  

TRATAMIENTO DE LA FATIGA EN LA EM 

El tratamiento de la fatiga es difícil debido a la complejidad de los posibles 

factores patogénicos que influyen en la misma. El primer paso consiste en identificar los 

síntomas, causas desencadenantes o favorecedoras para la aparición o incremento de la 

misma y así poder tratar cada uno de ellos de forma individualizada.  

Las estrategias terapéuticas utilizadas incluyen métodos farmacológicos y no 

farmacológicos. De manera resumida se incluyen; fármacos, terapia conductual y pautas 

ejercicio físico que pueden realizarse de forma combinada. 

Terapia inmunomoduladora 

Los tratamientos con beta interferón y sobre todo el acetato de  glatirámero 

reducen la fatiga (192,271-272). El fingolimod parece mejorar estos síntomas cuando 

sustituye al tratamiento con interferon pero no si reemplaza al acetato de glatiramero 

(273). No hay evidencia de que con otros tratamientos mas actuales como; 

teriflunamida, dimetilfumarato o alemtuzumab puedan mejorar el cansancio referido por 

los pacientes(274-276). Según Penner, el tratamiento con natalizumab en pacientes 

tratados durante un año no modifica o mejora muy discretamente la puntuación en las 

escalas de fatiga (277). 
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Fármacos 

La droga utilizada con mayor frecuencia ha sido la amantadina, su mecanismo 

de acción es desconocido pero es posible que esté relacionado con el aumento de la 

actividad dopaminérgica, mejorando el déficit atencional (278-280). La pemolida puede 

ser efectiva a una dosis de 75 mg al día pero no está exenta de efectos secundarios y no 

se recomienda su uso hasta probar otros tratamientos (7,281). La vitamina D también 

parece ser eficaz en la reducción de la fatiga en los pacientes con esclerosis múltiple 

aunque son necesarios más estudios para confirmar este efecto (282) 

El modafinilo a una dosis media de 200 mg al día ha demostrado eficacia en el 

control de la fatiga en un grupo con EM (283-284). 

Las aminopiridinas (4 aminopiridina y 3,4 diaminopiridina) son agentes 

bloqueantes de los canales de potasio que prolongan la duración del potencial de acción 

facilitando la conducción nerviosa. Se han ensayado en la fatiga moderada grave, con 

puntuaciones de 5.5, obteniendo una leve mejoría clínica sin que exista consenso 

científico en su utilización (7,285). 

Como se ha referido anteriormente, la fatiga y la depresión pueden presentarse 

de forma simultánea en los pacientes con EM; por lo tanto, los antidepresivos son un 

tratamiento eficaz en este grupo de enfermos, preferentemente del grupo de los 

inhibidores de la recaptación de serotonina (IRSS).  

Los trastornos del sueño puede tratarse con hipnóticos y benzodiacepinas y otros 

síntomas como espasticidad, dolor y alteraciones genitourinarias con los fármacos 

habituales (286).  
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En general, la fatiga que no puede ser tratada adecuadamente con medidas no 

farmacológicas, hay un consenso general que recomienda iniciar tratamiento con 

amantadina como fármaco de primera elección  para la fatiga leve y con modafinilo par 

la fatiga más grave o que no haya respondido al tratamiento anterior (150,287). 

Ejercicio físico 

Los programas de actividad física es conveniente que se realicen de forma 

individualizada; la carga de trabajo debe ser adecuadamente repartida durante el día con 

períodos de descanso, utilizar estrategias para la conservación de la energía y evitar los 

ambientes calurosos. Los programas de ejercicio físico aeróbico mejoran de forma 

significativa la fatiga y por lo tanto la calidad de vida de estos pacientes (69,288-289).  

Terapia conductual 

Las intervenciones psicosociales se definen como aquellas intervenciones, 

educativas o interactivas, cuyo objetivo es favorecer conductas saludables (290) 

Aunque hay datos de que la terapia conductual podría ser útil en los pacientes 

con fatiga y alteraciones del estado de ánimo (291), están todavía en fase de 

investigación.  En un estudio de 72 pacientes que recibían terapia conductual cognitiva 

y de relajación durante 6 meses se objetivó una mejoría de los niveles de fatiga cuando 

se comparaba con el grupo control (292). 

La mayor parte de la investigación sobre intervenciones cognitivo-conductuales 

en EM se ha centrado en el efecto sobre los síntomas depresivos. Ensayos clínicos 

aleatorizados controlados muestran la eficacia de la terapia cognitivo-conductual (TCC) 

en el tratamiento de la depresión, de la fatiga y de las estrategias de afrontamiento de la 
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enfermedad en pacientes con diagnóstico de EM, con una respuesta igual o superior a la 

obtenida con antidepresivos (293). 

Las preguntas sobre el mecanismo último responsable del efecto terapéutico de 

las intervenciones psicoterapéuticas en general, y específicamente de las terapias 

cognitivo- conductuales, plantean si el beneficio obtenido es secundario a un cambio de 

conducta o estilo de vida, si tiene que ver con el apoyo y atención recibida o si está en 

relación con una modificación a nivel de los pensamientos y sentimientos (290). 

TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD  

El tratamiento más eficaz es una combinación de fármacos, psicoterapia y 

terapia cognitivo conductual. 

Fármacos 

No hay ninguna medicación eficaz que trate los problemas de la personalidad, 

pero sí puede controlar algunos síntomas que mejoren la capacidad de adaptación o las 

alteraciones del estado de ánimo (238). El tratamiento se dirige al control de los 

síntomas de agresividad, ansiedad, alteraciones conductuales, afectivas, del estado de 

ánimo y alteraciones cognitivas-perceptivas (294). 

Los fármacos antiepilépticos con efecto estabilizador  del estado de ánimo 

(carbamacepina, ácido valproico, lamotrigina, gabapentina, tiagabina o topiramato) 

reducen la ansiedad, los síntomas depresivos graves y mejoran la conducta en algunos 

pacientes (295).  

Los antidepresivos sobre todo los inhibidores de la recaptación de serotonina 

(IRSS), son beneficiosos en algunos subtipos con rasgos más impulsivos de la 
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personalidad. En cambio, los inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs) son más 

efectivos en síntomas histéricos con ansiedad somática y hostilidad. Los antidepresivos 

tricíclicos (ADT) aumentan la impulsividad, reducen la tendencia al suicidio y son 

estabilizadores del ánimo. La agresividad puede responder a imipramina, 

psicoestimulantes y algunos colinérgicos como la galantamina (238). 

Psicoterapia 

Los componentes para la intervención psicológica en los pacientes con EM y 

alteraciones de la personalidad pueden clasificarse en los siguientes (294,296-297);  

1. Psicoterapia psicoanalítica individual, de grupo y combinada; se centra en el 

tratamiento de las defensas psicológicas de evitación y regresión y potencia 

las reacciones de transferencia y contra-transferencia. Los objetivos 

principales son: disminuir; la ansiedad, modular los rasgos anormales de la 

personalidad, aumentar el autoconocimiento del paciente, mejorar las 

relaciones explorando los eventos actuales interpersonales y las percepciones, 

así como modificar o fortalecer cambios estructurales en la función y defensa 

del ego, resolviendo áreas conflictivas inconscientes reparando resistencias 

específicas intencionadamente sobreexpresadas, o reforzadas por otros.  

2. Terapia cognitivo conductual; se centra en los síntomas y permite al paciente 

cambiar la conducta o lograr un mejor control de sus impulsos. Las terapias 

personales intentan aumentar el conocimiento personal de cada uno de los 

estados de la enfermedad y proporcionar destrezas de adaptación apropiadas a 

cada situación (228,298). 
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3. Terapia familiar; la cooperación, implicación y apoyo familiar son factores 

esenciales para el éxito terapéutico de estos pacientes 

Es muy importante realiar una valoración completa neuropsicológica y 

psiquiátrica de los pacientes con EM, incluyendo dominios psicológicos, alteraciones 

del humor y de la personalidad y estrategias de adaptación con el objetivo de ofrecer las 

mejores opciones terapéuticas a estos pacientes para mejorar su  calidad de vida 

(238,299). 
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OBJETIVOS  

Estudiar en pacientes con EM la influencia de los rasgos de personalidad; estado 

depresivo y variables epidemiológicas relacionadas con la enfermedad y con la 

evolución del síndrome de fatiga.  

Objetivos:  

• En los pacientes con esclerosis múltiple y síndrome de fatiga crónica se 

objetivarán mayores puntuaciones en las escalas depresivas (ED), rasgos de 

personalidad patológicos y en la escala de discapacidad (EDSS) que en 

aquellos pacientes que no refieren síntomas de fatiga.  

• Si bien es posible que las escalas de fatiga y depresión administradas sufran 

modificaciones en el periodo de seguimiento establecido como consecuencia 

de padecer una enfermedad crónica causante de discapacidad funcional, no 

se producirán cambios significativos en el perfil de personalidad en este tipo 

de pacientes. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La fatiga es un síntoma muy frecuente y discapacitante en los pacientes con EM. 

A pesar de los estudios realizados no se ha podido establecer una causa etiopatogénica 

que relacione este síntoma solo con factores biológicos de la enfermedad. 

Con este estudio se pretende investigar la posible relación entre determinados 

rasgos de personalidad, síntomas depresivos y la fatiga en un grupo de pacientes 

diagnosticados de EM. 

Los test y escalas se realizan en dos tiempos; en una visita basal y al menos 12 

meses después, con el objetivo de estudiar posibles variaciones en los síntomas 

afectivos y en el perfil de personalidad.  

Un mejor conocimiento de la etiopatogenia de este síntoma tan prevalente, 

podría orientar a nuevos tratamientos médicos o psicológicos. 
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PACIENTES Y MÉTODOS    

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se realizó un estudio longitudinal de conveniencia invitando a participar en el 

mismo a pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple reclutados desde las consultas 

externas de neurología del Hospital Universitario de Badajoz (HUB) durante el periodo 

comprendido entre marzo de 2007 y noviembre de 2012. El estudio supuso la 

realización de las dos visitas programadas, debiendo haber transcurrido entre la primera 

y la segunda al menos 12 meses de intervalo. 

El estudio cumplió los requisitos y fue aprobado por el Comité ético del HUB 

(Anexos 1 y 2). 

A todos los pacientes se les facilitó información del estudio que se iba a realizar 

(Anexo 3). Una vez que aceptaron participar en el mismo debían reunir todos los 

criterios de inclusión y firmar el consentimiento informado (Anexo 4). 

SELECCION DE PACIENTES 

Criterios de inclusión 

1. Pacientes mayores de edad  

2. Tener diagnóstico de esclerosis múltiple según los criterios 

internacionalmente admitidos de Poser (300) y/o McDonals modificados 

(301) o afectos de un primer brote sugestivo de enfermedad 

desmielinizante (Síndrome Clínico Aislado).  
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3. Que hayan aceptado su participación en el estudio una vez informados 

sobre la naturaleza e interés del mismo (Anexo 3,4). 

Criterios de exclusión 

1. Pacientes menores de edad 

2. Pacientes que rechacen su participación en el estudio 

3. Pacientes con enfermedad psiquiátrica o trastorno intelectual que pudiera 

dificultar la adecuada cumplimentación de los cuestionarios que se les 

serían facilitados. 

4. Pacientes con enfermedad crónica diferente a la esclerosis múltiple, la 

cuál pudiera interferir en la adecuada valoración de la gravedad o 

impacto de la fatiga sobre el paciente.  

VALORACION CLÍNICA 

La primera visita incluía: 

1. Comprobar si cumplía todos los criterios de inclusión y ninguno de 

exclusión. 

2. Obtener la firma del consentimiento informado. 

3. Revisión de la historia clínica, tratamientos, exploración neurológica, 

variables socio-demográficas y puntuación en la escala EDSS. 

4. Realización de test de depresión de escala de Hamilton (HAM-D) escala 

de severidad de fatiga (ESF) y escala de impacto de fatiga (EIF). 

5. Facilitar el test de MMPI2 (versión española adaptada) para su 

cumplimentación domiciliara y posterior corrección una vez rellenados y 

remitidos a la psicóloga.  
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Estos test fueron administrados y evaluados por una psicóloga con amplia 

experiencia en el uso de los mismos. 

La segunda visita de seguimiento incluía;  

1. Revisión de la historia clínica, centrándose en la exploración 

neurológica, variables sociodemográficas y aplicación de escala EDSS.  

2. Realización los segundos los test; de depresión (HAM-D), ESF y EIF.  

3. Facilitar el segundo cuestionario MMPI2 para que de nuevo fuera 

cumplimentado ambulatoriamente y remitido a la psicóloga para su 

análisis. 

MATERIALES  

Escalas de fatiga crónica 

Las escalas utilizadas para el diagnóstico de fatiga crónica fueron dos: 

1. Escala de Severidad de la Fatiga (ESF): Es una de las más utilizadas. 

Consta de 9 ítems cuyos valores están comprendidos entre 1 y 7 (de 

menor a mayor fatiga). Al final, se suman y se dividen entre 9. El 4 es el 

punto de corte estimado que discrimina los pacientes fatigados de los que 

no lo están (56). Anexo 5. 

2. Escala de Impacto de fatiga (EIF): Se ha diseñado para aplicarla en 

el impacto que produce la fatiga en ese momento. Consiste en un 

cuestionario de 8 ítems, con cinco opciones de respuesta para cada ítem 

(desde 0, que sería ausencia de problema hasta 4 que sería un problema 

extremo). La puntuación total se obtiene con la suma de los diferentes 

apartados. Hay una versión en castellano ya validada (302). Anexo 6. 
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 Escalas de depresión; escala de Hamilton (HAM-D). 

Es una escala heteroaplicada que consta de varias preguntas centradas en 

sentimientos de culpa, suicidio, alteraciones del sueño y otros de síntomas relacionados 

con la depresión (303) Anexo 7.  

Consta de 17 apartados, cada una de los cuales tiene entre tres y cinco posibles 

respuestas, con una puntuación de 0-2 ó de 0-4 respectivamente. La puntuación total 

oscila  entre 0 y 52 (304).  

Pueden usarse diferentes puntos de corte a la hora de clasificar el cuadro 

depresivo. La Guía de Práctica Clínica elaborada por el NICE (305) 

guía con una alta calidad global en su elaboración recomienda emplear los 

siguientes puntos de corte: 

• No deprimido: 0-7. 

• Depresión ligera/menor: 8-13. 

• Depresión moderada: 14-18. 

• Depresión severa: 19-22. 

• Depresión muy severa: >23. 

El test de personalidad MMPI2 

Es un test con altos estándares de validez y confiabilidad, que le permite al 

psicólogo elaborar un “perfil” psicológico objetivo del evaluado, con un alto grado de 

acuerdo entre profesionales en la interpretación de los resultados (269). Anexo 8. 

Consta de las siguientes escalas clínicas: 
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1. Hipocondría (Hy): Esta escala refleja preocupaciones por la salud y la 

enfermedad. Los ítems están compuestos por quejas somáticas, vagas y 

específicas por lo que puntuaciones elevadas en dicha escala puede ser 

interpretado como una preocupación importante por la salud física. 

2. Depresión (D): Una medida del grado de insatisfacción general con la 

propia vida, incluyendo sentimientos de desesperanza, apatía. 

3. Histeria (Hs): Esta escala incluye la evaluación en dos áreas: 

preocupaciones somáticas y negación de los problemas por un lado, y la 

necesidad de aceptación y aprobación por otro. Las puntuaciones más 

elevadas indican preocupación por el cuerpo, problemas con el sueño, 

mecanismos de negación, falta de ¨insight¨, inmadurez afectiva, actitudes 

egocéntricas y alta demanda de atención y afecto. 

4. Desviación psicopatológica (Pd): Se construyó sobre la base de 

respuestas de mujeres y hombres que presentaban abuso de alcohol, robo, 

promiscuidad sexual. 

5. Masculinidad- feminidad (Mf): Los puntajes elevados en esta escala, 

en los varones, indican la presencia de patrones o intereses femeninos, y, 

en las mujeres la presencia de intereses masculinos.  

6. Paranoia (Pa): Esta escala explora sintomatología paranoide, su 

contenido está relacionado con ideas de referencia, suspicacia y 

sentimientos de persecución.  

7. Psicastenia (Pt): Las puntuaciones altas son indicadoras de: 

perturbación emocional, ansiedad, tensión, temores y aprensión, 

problemas para concentrarse y prestar atención, alto nivel de autocrítica y 

actitudes perfeccionistas, muchas indecisiones y dudas. 
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8. Esquizofrenia (Sc): incluyen la presencia de pensamientos bizarros, 

percepciones peculiares, aislamiento social, alteraciones en el ánimo y en 

la conducta, dificultades en la concentración y en el control de los 

impulsos. En los adolescentes se encontró asociada con problemas 

escolares y parentales.  

9. Hipomanía (Ma): Esta escala fue diseñada para evaluar la presencia de 

sentimientos de grandiosidad, irritabilidad, egocentrismo, hiperactividad 

y taquipsiquia. Sin embargo, un puntaje elevado se encuentra asociado 

con conductas antisociales e irracionales.  

10. Introversión social (Si): Evalúa problemas de interacción social. Las 

puntaciones elevadas sugieren falta de autoconfianza, marcadas 

dificultades para tener amigos, control excesivo de las emociones, 

posibles sentimientos depresivos e ideaciones suicidas y tendencia a 

internalizar los conflictos. 

Existen unas escalas de validación del test:  

1. Escala de Mentira (L): Trata de identificar las personas que están 

intentando responder de forma franca y honesta a las preguntas del test. 

La escala mide las actitudes y prácticas que son culturalmente muy 

loables pero rara vez se encuentran en mayoría de la gente. Personas que 

tienden a mentir sobre su conducta tratando de demostrar que son mejor 

de lo que son. Esta escala tiene 15 preguntas. 

2. Escala de frecuencia (F): Trata de detectar formas inusuales o atípicas 

de responder a las preguntas del examen como si una persona completara 

la prueba al azar.  
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3. Escala de correción (K): Diseñada para identificar la psicopatología en 

personas que de otro modo podrían estar dentro de un rango de perfiles 

de normalidad. Mide el autocontrol, las relaciones con la familia e 

interpersonales, las personas que puntúan alto en esta escala son personas 

que están a la defensiva.  La escala tiene 30 ítems. 

Escala de discapacidad ampliada (Expanded Disability Status 

Scale, EDSS).  

Es una escala muy extendida y de amplia utilización para la cuantificación del 

déficit neurológico en la esclerosis múltiple en 8 parámetros; piramidal, cerebeloso, 

troncoencefálico, sensibilidad, esfínteres, funciones superiores y otros síntomas (50). 

Exceptuando la función piramidal, que puede puntuar hasta 7 puntos, el resto de 

los ítems se codifican de 0 a 6 puntos. La puntuación oscila desde 0 (normal) hasta 10 

(muerte por EM). Anexo 9. 

 

VARIABLES DEL ESTUDIO 

Variables socio-demográficas:  

• Edad (cuantitativa continua). 

• Sexo (categórica binaria). 

• Situación laboral (categórica nominal). 

• Grado de escolarización (categórica nominal). 

• Lugar de residencia (categórica nominal). 

• Estado civil (categórica nominal. 
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Tabla 1:   
Variables sociodemográficas de la población en estudio 

Situación laboral 
• Activo 

• Inactivo  (jubilación, desempleo, baja laboral) 

Lugar de residencia 
• No urbano <10.000 habitantes 

• Urbano > 10.000 habitantes 

Grado de escolarización 

• Sin estudios- Educación Primaria 

• Educación Secundaria/Bachillerato/ Formación Profesional 

• Licenciatura o superior 

Situación civil 

• Sin pareja (Soltero/a, divorciado/a, separado/a, viudo/a) 

• Con pareja (Casado/a, con pareja estable, pareja de hecho, en 

convivencia) 

 

Variables clínicas: tiempo de evolución (meses), EDSS (en primera y segunda 

visitas), forma clínica de la enfermedad.  

• Meses de evolución (cuantitativa discreta). 

• EDSS (cuantitativa continua) 

• Forma clínica de la enfermedad (categórica nominal). 

Escalas administradas (en la primera y segunda visita):  

• Gravedad de fatiga (cuantitativa continua) 

• Impacto de la fatiga; subescala cognitiva, social y física (cuantitativa 

continua) 

• Test de Hamilton (cuantitativa continua) 

• Test de Personalidad MMPI2 (cuantitativa continua) 

Se consideró que los pacientes padecían fatiga grave cuando la puntuación en el 

ESF fue superior o igual a 5 puntos, entre 4.1-4.9 dudoso e igual o menor de 4 sin 
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fatiga.  En la EIF aunque se considera que puntuaciones totales superiores a 95 son 

indicativas de fatiga significativa no hay un punto de corte universalmente establecido. 

Se consideró la depresión con puntuaciones en el test de Hamilton mayor o igual 

a 7.  

Los valores según gravedad en las puntuaciones del test MMPI2 basándose en 

las recomendaciones para la corrección de estos cuestionarios se recogen en la Tabla 3. 

Tabla 2:  
Escalas utilizadas en el estudio 

 

Escalas de Fatiga 

Escala del impacto de la Fatiga 

EIF  (total) 

EIF Social 

EIF cognitiva 

EIF física 

Escala de Severidad de la Fatiga ESF 

Depresión Escala de Hamilton para la depresión HAM-D 

Discapacidad Escala ampliada del estado de discapacidad EDSS 

     

Tabla 3:  
Valores de gravedad según puntuaciones del MMPI2 

Mayor de 76 Valor 5 

De 66 a 75 altos Valor 4 

De 56-65 moderados Valor 3 

De 45-55 normalidad estadística  Valor 2 

Menor de 44   Valor 1 

 

PROCESAMIENTO INFORMÁTICO 

Se diseñó una base de datos utilizando el programa Excel, en el que se fueron 

introduciendo las distintas variables descritas anteriormente.  
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El sistema SPSS (Statistical Package for Social Sciences) es una aplicación de 

software orientada a la realización de análisis estadísticos y gráficos muy extendida en 

las disciplinas relacionadas con las ciencias sociales que funciona en el sistema MS-

Windows. En julio de 2009 pasó a pertenecer a la compañía IBM, por lo que a partir de 

la versión 17.0 se denomina IBM SPSS Statistics. El SPSS resulta útil también para 

organizar y analizar datos. Se puede ordenar datos y calcular nuevas variables a partir 

de otras ya existentes y permite importar y exportar variables de otros programas de uso 

común. En nuestro trabajo se obtuvieron los datos desde una base Excel creada para tal 

fin.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos se analizan mediante el programa estadístico SPSS 22 para Windows.  

Las variables cuantitativas se expresan mediante media y desviación estándar o 

como mediana y percentiles 25-75 según si cumplen criterios de distribución normal.  

Las variables cualitativas se expresan como número y porcentaje dentro de 

cada grupo.  

Para las variables cuantitativas se comprobó la aproximación a la distribución 

normal mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff. 

La comparación entre variables cuantitativas se realiza mediante el estadístico t-

student o U de Mann-Whitney para muestras independientes según cumpla criterios o no 

de normalidad.  

Se realizó un análisis descriptivo de las características socio-demográficas de los 

pacientes y datos clínicos relativos a su enfermedad. Para la tabulación y representación 
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gráfica de las variables categóricas nominales u ordinales utilizamos los recuentos 

expresados en porcentajes, los gráficos de barras o los sectores.  

Los determinantes de la presencia de fatiga y rasgos de personalidad se 

analizaron mediante regresión logística multivariable ajustado por aquellas variables 

con significación p<0.05 en el análisis univariante, el método de regresión por pasos de 

SPSS, valorando el modelo mediante la prueba de la razón de la verosimilitud.  Se 

escogió el modelo más parsimonioso acorde al tamaño de la muestra. La capacidad 

diagnóstica del modelo seleccionado se valoró mediante curva ROC. 

Se utilizó el método de regresión lineal para valorar la relación de determinadas 

variables con aquellas variables dependientes con distribución cuantitativa.  

Para el análisis de los perfiles de personalidad se realizaron estudios de 

conglomerados o clúster de los perfiles MMPI2 en el grupo de pacientes que 

completaron correctamente ambos estudios, denominado grupo de incluidos (GI). El 

estudio estadístico entre los conglomerados y la variable en estudio se hizo mediante 

análisis de la varianza (ANOVA). En este caso el procesamiento estadístico se realizó 

con el programa SYSTAT 5 de Systat Inc (306). 

Se define un conglomerado como un grupo de casos tal que cada miembro del 

conglomerado es más semejante a un miembro del mismo conglomerado que a 

cualquier otro miembro de otro conglomerado distinto (306). Aplicando técnicas de 

agrupación obtenemos una representación gráfica llamada dendograma que empieza por 

agrupar los  más semejantes entre sí en todas las variables y termina agrupando los más 

diferentes hasta hacer un grupo único. Se conoce como distancia euclídea a la diferencia 



Pacientes y Métodos 

101 

 

numérica entre uno y otro caso, de tal modo que a menor distancia más semejanza y 

viceversa.  

Para la obtención de conglomerados usamos el método jerárquico de Ward por 

ser el más eficiente en ciencias sociales, también conocido como enlace por mínima 

varianza, y que utiliza la suma de cuadrados de cada variable con respecto a la media 

del conglomerado donde está agrupada (306). 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La búsqueda, selección y localización de información para el desarrollo de este 

trabajo ha sido realizada consultando fuentes de información on-line; en este caso, 

acceso y selección al material científico y técnico incluido en la base de datos médica 

PubMed libre a través de internet y desarrollada por el Centro Nacional para la 

información Biotecnológica (NCBI) de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de 

Estados Unidos.  

Los criterios de búsqueda empleados han sido:  

• Materia sobre la que versa la revisión: Fatiga crónica, rasgos de 

personalidad y esclerosis Múltiple. 

• Rango cronológico: búsqueda retrospectiva sin delimitación de período. 

• Búsqueda sencilla: introduciendo los descriptores y/o palabras clave en el 

campo de texto libre. 

• Descriptores empleados: chronic fatigue, multiple sclerosis, personality 

and traits, depression, etiophatology.  

• Operadores booleanos: en este caso, el operador elegido ha sido AND, 

que permite obtener y/o recuperar documentos que contengan todos los 
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términos especificados, por lo que el sistema solamente devolverá los 

documentos que contengan simultáneamente los descriptores indicados. 

• Idioma de búsqueda: inglés, castellano y francés. 

• Idioma de los documentos recuperados: inglés, castellano y francés. 

• Consultas realizadas: la combinación de términos que se ha llevado a 

cabo para recuperar la información ha sido: 

o “Fatigue chronic [Mesh] 

o “Fatigue chronic AND multiple sclerosis”  

o “Fatigue chronic AND depression” 

o “Fatigue chronic AND personality” 

o “Fatigue chronic AND etiopatologhy”, “Immunosenescence 

AND autoimmunity”. 

 

Tras realizar la búsqueda bibliográfica se hizo una primera lectura del resumen 

de los artículos obtenidos con la finalidad de seleccionar aquellos que pudieran tener 

mayor relación e interés con el objetivo de nuestro trabajo. Posteriormente se procedió a 

la lectura de los documentos seleccionados. 

Las citas siguen el estilo “Vancouver” cuya revisión de las normas puede 

encontrarse en http//www.icmje.org/ 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

Descripción general de la muestra; variables clínicas y socio-

demográficas 

Se diseña un estudio observacional longitudinal y se realiza mediante un 

muestreo de conveniencia una selección de pacientes consecutivos procedentes de la 

consulta monográfica de esclerosis múltiple de la sección de neurología del Hospital 

Universitario de Badajoz. Se propuso la participación en el estudio a 103 pacientes a los 

que se les pidió el consentimiento informado, confirmando que cumplían todos los 

criterios de inclusión y ninguno de exclusión.  

A todos los pacientes se les administraron las escalas de impacto de fatiga (EIF), 

severidad de la fatiga (ESF), la escala de depresión de Hamilton (HAM-D) en la misma 

consulta, y se les proporcionó el test MMPI2 para su cumplimiento domiciliario. Se 

obtuvieron datos relativos a su situación socio-familiar así como los datos clínicos 

relacionados con su enfermedad.  

De los 103 pacientes que denominaremos grupo total (GT), 62 (60,20%) 

realizaron el estudio completo con las dos revisiones programadas (denominado Grupo 

Incluidos, GI), y 41 (39,80%) no completaron el estudio (denominado Grupo Excluidos, 

GE). Los motivos de exclusión fueron; 8 rehusaron hacer el MMPI2; de los que 

aceptaron completar el MMPI2, 11 no rellenaron el primer MMPI2, 20 no entregaron el 

segundo cuestionario y en 2 pacientes, el primer MMPI2 no fue valido. Los ocho 

enfermos que rehusaron realizar el test de personalidad, sin embargo, si consintieron en 

facilitar sus datos y cumplimentar el resto de los test de fatiga y depresión. Gráficos 1 y 

2. 
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Gráfico 1: Esquema del estudio realizado 

 

 

Gráfico 2: Diagrama de sectores con el porcentaje de pacientes incluidos/excluidos y causa de exclusión. 

 

Sexo 

Del grupo total de pacientes 71 (68,9%) fueron del sexo femenino y 32 (31,1%) 

del sexo masculino, si tenemos en cuenta solo el GI los datos apenas sufren variación; 

16 (27%) y 46 (73%) para varones y mujeres respectivamente. Gráfico 3.  

103 pacientes:  
Variables clinicas y sociodemográficas 

Test de Hamilton 

Escalas de fatiga; Escala de Impacto de 
fatiga (total: cognitiva, social física) y 

escala de gravedad de  fatiga 

Test MMPI-2 

8 rehusaron 
realizar MMPI-2 62 Incluídos;  33 excluídos 

11 no 
cumplimentaron 

el primer  
MMPI-2 

2 MMPI-2  no 
fue válido 

20 no 
cumplimentaron 

el segundo 
MMPI-2.  

Incluido
s 

60% 

Grupo de excluidos 

No 1º 
MMPI-2  

No 
2ºMMPI2 

No válido 
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Gráfico 3: Diagrama de sectores con la distribución por sexo en el GT y GI 

 

Edad 

La edad media en el grupo total de pacientes (n: 103), fue de 43.23 (DS: 11.82), 

y por subgrupos; en los excluidos (GE) de 43.7 (DS: 12.73) y en los incluidos (GI) 

primer y segundo estudios 42.93 (DS: 11.28) y 44.39 (DS: 11.40) respectivamente. En 

el gráfico 4, se representa solo los datos referidos al primer estudio en todos los grupos 

(GT, GI y GE).   

Lugar de residencia 

En lo que respecta al lugar de residencia, la mayoría vivían en ciudades de más 

de 10.000 habitantes, definiéndose éstas como zonas urbanas. Los porcentajes según los 

distintos grupos se distribuyeron de la siguiente manera; 69 (67%) en GT, 39 (62,9%) 

en GI y algo mayor 30 (73,2%) en el GE. Gráfico 5. 

 

  

31% 

69% 

Sexo  GT 

Total hombre Total mujer 

27% 

73% 

Sexo GI 

GI hombre GI mujer 
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Gráfico 4: Histograma de frecuencias de edad en GT (superior), GI (medio) y GE (inferior) en primer estudio. 
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Gráfico 5: Diagrama de barras que refleja el porcentaje de pacientes que habitan en zonas urbanas 
y no urbanas en los tres grupos. 

Situación civil 

En un porcentaje elevado los pacientes convivían en pareja, tanto si se estudian 

en conjunto (GT) como si se analizan por separado en GI y GE. En GT eran 76 (73,8%), 

42 (67,74%) en el GI y 34 (82,9%) en el GE. Situación que se mantiene prácticamente 

constante en la segunda visita médica. Gráfico 6. 

 
Gráfico 6: Diagrama de barras comparativo de la situación civil entre los dos estudios en los distintos subgrupos. 
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Escolarización 

El nivel de escolarización de los pacientes fue el siguiente; en el grupo total de 

los pacientes, 45 (43,7%) habían completado estudios solo hasta educación primaria; 26 

(25,2%) tenían estudios secundarios o bachillerato y 32 (31,1%) tenían estudios 

superiores.  

Si analizamos por separado los subgrupos GI y GE los porcentajes eran 

similares; para estudios básicos 30 (48,4%) para GI y 15 (36,6%) para el GE, estudios 

medios, 15 (24,2%) en el GI y 11 (26,8%) en GE. Finalmente, 17 (27,4%) de los 

pacientes del GI y 15 (36,6%) de GE habían cursado estudios superiores. Todos los 

datos están reflejados en el gráfico 8. 

El resumen de las características sociodemográficas se recogen en la tabla 4. 

 

Gráfico 7: Diagrama de barras representativo del porcentaje de escolarización alcanzado en el GT, GI y GE. 
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Tabla 4:  
Características socio demográficas de la población en estudio 

 

 

Años de evolución 

La mediana de los años de evolución, correspondiente al periodo transcurrido 

desde que se diagnostica la enfermedad hasta que se realizan los test fue; años de 

evolución (GT): 5.5 (P25: 1.5; P75; 10.5), GE: 1.50 (P25: 1.5; P75; 10.5), en GI (primer 

estudio); 6.5 (P25: 3.5; P75; 10.5) y GI (segundo estudio); 7.50 (P25: 5.5; P75; 11.5).  

Los datos de las medidas de centralización se recogen en el gráfico 8.  

 

VARIABLES GT  n: 103 GE n: 41 GI n: 62 

 
Primer Estudio Primer estudio 

Primer 

Estudio 

Segundo 

estudio 

Edad 

Media 

Desviación estándar 

 

43.24 

 

43.7 

 

42.93 

 

44.39 

11.82 12.73 11.28 11.40 

Sexo 

Hombres 

Mujeres 

 

32 (31%) 

71 (69%) 

  

16 (27%) 

46 (73%) 

 

Residencia 

Urbano  

No urbano 

 

69 (67%) 

34 (33%) 

 

30 (73,2%) 

11 (26,8%) 

 

39 (62,9%) 

23 (37,1%) 

 

Situación civil 

Con pareja 

Sin pareja 

 

76 (73,8%) 

27 (26,2%) 

 

34 (82,9%) 

7 (17,1%) 

 

42 (67,7%) 

20 (32,3%) 

 

47 (75,8%) 

15 (24,2%) 

Escolarización 

Sin estudios 

ESO-bachillerato 

Licenciatura 

 

45 (43,69%) 

26 (25.24%) 

32 (31.07% 

 

15 (36,6%) 

11 (26.8%)15 

(36.6%) 

 

30 (48.4%) 

15 (24.2%) 

17 (27.4%) 
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Gráfico 8: Diagrama de cajas correspondientes a los años de evolución en GT (a), Ge (b) y GI (c y d) en 
primer y segundo estudios 

 

Periodo de seguimiento 

La mediana del tiempo transcurrido, en meses, entre el primer y el segundo test, 

recogiendo solo los datos del grupo de los pacientes que realizaron el estudio completo 

fue; de 17 meses (P25:15; P75:24). Gráfico 9 
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Gráfico 9: Diagrama de cajas correspondiente al periodo de seguimiento en el grupo que completo el estudio (GI) 

 

Forma clínica 

La forma clínica de la enfermedad más frecuente en todos los grupos; fue la 

remitente-recurrente (EMRR); presente en 81 (78,6%) del GT, en 55 (88,7%) del GI y 

en 26 (63,40%) del GE. Sin embargo, en el grupo de los pacientes que fueron excluidos, 

aunque sigue siendo más frecuente la forma EMRR, el síndrome clínico aislado (SCA) 

está presente en casi una quinta parte de los mismos (19,5%) y es también algo más 

frecuente la forma secundariamente progresiva (EMSP) con un 14,6%. Gráfico 10. 

EDSS 

Puntuación de la escala EDSS fue muy similar en todos los casos (GT, GI, GE) 

La mayoría de los pacientes presentaban formas leves o moderadas de la enfermedad. 

Los datos completos se detallan en la tabla 5 y gráfico 11.  
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Gráfico 10: Gráfico de barras representando la frecuencia de la formas clínicas de la EM 
en todos los grupos (GT,GI,GE) 

 
 

 

 

Gráfico 11: Diagrama de cajas de la EDSS en GT, GE y GI primer y segundo estudios 
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1. Si concretamos los datos, en el GT la mediana de la EDDS fue 3 (P25:1; 

P75:4.5); en GI. 3 (P25:2.5; P75:5) en primer estudio y 3 (P25:1.5; 

P75:5) y finalmente en GE fue 2,5( P25:0; P75:3.5) 

Tabla 5: 
Descripción cuantitativa de las variables clínicas de la enfermedad expresada en 
porcentajes  

 
 
 
 
 
 
 
 

 GT n:103 GE n: 41 GI n: 62 

VARIABLES   Primer Estudio Segundo Estudio 

Forma clínica 

EMRR 

EMSP 

EMPP 

SCA 

 

81 (78,6%) 

11 (10,7%) 

1 (0,97%) 

10 (9,7%) 

 

26 (63,4%) 

6 (14,6%) 

1 (2,4%) 

8 (19,5%) 

 

55 (88,7%) 

5 (8,1%) 

0 

2 (3,2%) 

EDSS 

Mediana 

Percentil (25-75) 

 

3 

1-4.5 

 

2.5 

0-3.5 

 

3 

2.5-5 

 

3 

1.5-5 

Gravedad de EDSS 

Leve (0-2.5) 

Moderada (3-4.5) 

Moderada-grave (5-6.5) 

Grave (>7) 

 

51 (49,5%) 

29 (28,6%) 

20 (19,4%) 

3 (2,9%) 

 

25 (61%) 

9 (22%) 

6 (14,6%) 

1 (2,4%) 

 

26 (41,9%) 

20 (32,3%) 

14 (22,6%) 

2 (3,2%) 

 

27 (43,5%) 

18 (29%) 

12 (19,4%) 

4 (8,1%) 

Años de evolución 

Mediana  

Percentiles (25-75) 

 

5.5 

1.5-10.5 

   

7.5 

5.5-11.5 

Período de seguimiento 

Mediana 

Percentiles (25-75) 

   

17 

15-24 
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Gráfico 12: Diagrama de barras la gravedad de la escala EDSS en los distintos subgrupos 

 

Análisis descriptivo de los test y escalas administradas. 

Depresión: Test de Hamilton. 

Si tenemos en cuenta el conjunto de los pacientes, 89 (90%) de los tenían 

puntuaciones menores o iguales a 7 puntos. No se objetivó variaciones importantes al 

estudiar los subgrupos por separado, GI (85,5% y 92%, primer y segundo estudio 

respectivamente) y en GE (88%). Además, la sintomatología depresiva era leve, con una 

mediana; en el GT de 3 (P25:1; P75:6); en GI. 3 (P25:2; P75:6) en primer estudio y 3 

(P25:1,5; P75:6) y en GE fue 3 (P25:1; P75:5). 
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Gráfico 13: Diagrama de cajas representativo de la mediana en HAM-D en GT, GE y GI (primer y 
segundo estudio). 

 

 

 

 

 



Resultados 

119 

 

 

 

Gráfico 14: Histograma comparativo de la gravedad de la depresión entre los grupos; GT, GI (primer y 
segundo estudios) y GE. 

 

Escalas de fatiga 

Escala de Impacto de fatiga 

Las puntuaciones de la mediana y percentiles 25-75 de la EIF total así como en 

sus subescalas social, física y cognitiva fueron muy similares, en el conjunto de todos 

los pacientes (GT) y en los que completaron los dos estudios (GI primer y segundo 

estudios). Sin ser muy significativas, el grupo de pacientes excluidos, la mediana de las 

puntuaciones en las EIF y subgrupos fue algo menor, en la única visita realizada. Dichos 

datos está reflejados en la tabla 6 y Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Diagrama de barras representando la medianas de las puntuación de la EIF total y las subescalas 

social, física y cognitiva, en GT; GI primer y segundo estudios y GE. 

 

Escala de Gravedad de fatiga 

La mediana de las puntuaciones obtenidas en la ESF fue similar en GT; 3.44 

(P25:1.79; P75:5.3) y en GI de 3.95 (P25:2.5; P75:6.7) en el primer estudio y segundo 

estudios 3.80 (P25:1.8; P75:5.7). Sin embargo, en GE estas cifras fueron algo menores; 

GE mediana fue 2.4 (P25:1.4; P75;4.8. Gráfico 16 y 17. 

El porcentaje de pacientes con síntomas de fatiga explorada con la ESF, en el 

grupo de pacientes incluidos tanto en el primer estudio como en el segundo estudio fue 

similar (38,7-35,5%, respectivamente) y algo menor en el GE 24,4%. Gráfico 18. 

 
Gráfico 16: Diagrama de barras comparativo de la mediana de las puntuaciones en la ESF del GT; GI 

primer y segundo estudios y GE. 
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.  

 

Gráfico 17: Diagrama de cajas representando la puntuación de la ESF en grupo total, subgrupos GI 
(primer y segundo estudios) y GE 

 

 

Gráfico 18: Diagrama de barras del porcentaje de pacientes con y sin síntomas de fatiga crónica en  los 
GT, GI y GE. 
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Tabla 6:  
Resultados de las puntuaciones de los test de depresión y de las escalas de fatiga. La 
gravedad de la depresión y la presencia o ausencia de fatiga se expresan en número de 
total de pacientes y valor porcentual.  

ESF: escala de gravedad de fatiga; EIF: escala de impacto de fatiga con sus subgrupos  

 

 

 

 

TEST  REALIZADOS 

 

GT  n: 103 

 

GE n: 41 

 

GI n: 62 

 Primer  Estudio Primer  

estudio 

Prime 

Estudio 

Segundo 

Estudio 

Test de Hamilton 

Mediana 

Percentil (25-75) 

 

3.00 

1-6 

 

3.00 

1-5 

 

3.00 

2-6 

 

3.00 

1-6 

Sin depresión 

Leve 

Moderada 

Grave 

89(86,4%) 

8(7,8%) 

5(4,9%) 

1(1%) 

36(88%) 

4(9,8%) 

1(2,4%) 

0 

53(85,5%) 

4 6,5%) 

4(6,5%) 

1(1,6%) 

57(92%) 

3(4,8%) 

2(3,2%) 

0% 

ESF 

Mediana 

Percentil (25-75) 

Sin fatiga 

Con fatiga 

 

3.44 

1.79-5.3 

69(67%) 

34(33%) 

 

2.4 

1.4-4.8 

31(75,6%) 

10(24,4%) 

 

3.95 

2.5-6.7 

38(61,3%) 

24(38,7%) 

 

3.80 

1.8-5.7 

40(64,5%) 

20(35,5%) 

(EIF) total 

Mediana 

Percentil (25-75) 

 

65 

46-88.5 

 

56 

44-82 

 

68.5 

47-92 

 

65 

48-88 

(EIF) social 

Mediana 

Percentil (25-75) 

(EIF) física 

Mediana 

Percentil (25-75) 

(EIF) cognitiva 

Mediana 

Percentil (25-75 

 

29 

21-40.5 

 

18 

13-30 

 

13 

10-19.5 

 

26 

20-39 

 

16 

11-23 

 

12 

10-19 

 

31.5 

22-41 

 

22 

15-31 

 

13.5 

10-21 

 

29 

22-40 

 

20 

15-26 

 

13 

10-21 
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Test de Personalidad; MMPI2 

Si analizamos los datos de ambos estudios y de forma global, teniendo en cuenta 

aquellas rasgos de personalidad con puntuaciones superiores a 56, por ser la 

estadísticamente que discrimina síntomas clínicos, vemos que aproximadamente, entre 

el 42-48% de los pacientes tuvieron las puntuaciones más altas, en hipocondría, 

depresión e histeria, (tríada neurótica característica) y entre el 16-24% en esquizofrenia, 

introversión social y psicastenia.  

Los pacientes con estos rasgos de personalidad están muy preocupados por su 

salud, son ansiosos, nerviosos e irritables y manifiestan síntomas de debilidad, mareos y 

fatiga. Además se caracterizan por ser introvertidos, tímidos, inmaduros y egocéntricos. 

Tablas 7 y 8. 

En las tablas 9 y 10 se recogen la distribución de los resultados del test MMPI2 

en valor porcentual en el primer y segundo estudios.  

En el gráfico 19 se representa la comparativa de las medianas de los resultados 

del MMPI2 en los dos estudios. 
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Tabla 7:  
Análisis estadístico descriptivo de la mediana del primer MMPI2 en GI. 

PRIMER ESTUDIO- MMPI2 Mediana Mín Máx. 
Percentiles 

25 75 

Hipocondría 64.00 35 84 54.5 71.0 

Depresión 63.00 38 96 52.75 73.00 

Histeria  62.00 30 89 53.25 71.00 

Des. psicopatológica 50.00 31 84 44.00 55.00 

Masc/Femin 52.00 30 85 43.75 58.25 

Paranoia  49.00 30 91 44.00 60.00 

Introversión social  52.00 33 81 46.25 64.00 

Psicastenia  54.00 28 87 47.75 61.50 

Esquizofrenia  47.00 31 72 40.00 57.25 

Hipomanía 56.00 34 77 49.00 62.00 

Escala de sinceridad  57.50 34 86 51.00 64.25 

Escala de frecuencias  48.50 37 92 44.00 55.00 

Escala de supresión  52.00 30 72 45.00 58.00 

 
Tabla 8:  
Análisis estadístico descriptivo de la mediana del segundo MMPI2 en el GI 

 

SEGUNDO 

ESTUDIO  MMPI2 

 

Mediana 

 

n 

 

Máx. 

Perentiles 

25 75 

Hipocondriasis 64.00 30 96 60.00 73.00 

Depresión 63.50 36 84 54.75 72.25 

Histeria  64.00 30 92 55.75 76.00 

Des. psicopatológica 52.00 30 93 44.00 62.00 

Masc/Femin 50,00 30 87 42,75 60,00 

Paranoia  51.00 32 88 46.00 58.50 

Introversión social  58.00 30 80 49.00 65.25 

Psicastenia  53.00 30 93 47.00 65.00 

Esquizofrenia 56 30 104 48,00 63,25 

Esquizofrenia  5

6,00 

30 1

04 

48,

00 

6

3,25 
Hipomanía 45.00 30 79 39.75 55.25 

Escala de sinceridad  60.00 34 86 51.00 67.25 

Escala de frecuencias  49.00 35 81 42.00 57.00 

Escala de supresión 52.00 30 75 42.25 63 
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. 
Gráfico 19: Gráfico de barras comparando las medianas de los rasgos de personalidad y escalas del MMPI2 en 

primer y segundo estudios 
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Tabla 9:  

PUNTUACION DEL MMPI2 (en porcentaje) 

 

 

Tabla 10:  
PUNTUACION DEL MMPI2 (en porcentaje) 

 
Segundo estudio 

PUNTUACION DEL MMPI2 (en porcentaje) 
Clasificación según riesgo de presentar rasgos patológicos 

Variables del Test < 44 Normalidad 
estadística 

45-55 

Moderado 
56-65 

Alta 
66-75 

> 76 
Muy 
alta 

Puntuaciones > de 
56 

Hipocondría 6.5 12.9 33.9 30.6 16.1 46.7 

Depresión 3.2 25.8 24.2 32.3 14.5 46,8 

Histeria 4.8 19.4 27.4 19.4 29 48.4 

Desv. Psicop. 27.4 40,3 14.5 12.9 4.8 17,7 

Mas-Fem 36.5 32.3 22.6 4.8 4.8 9,6 

Paranoia 17.7 56.5 16.1 6.5 3.2 9.5 

Psicastenia 21 38.7 19.4 16.1 4.8 20.9 

Esquizofrenia 14.5 33.9 35.5 8.1 8.1 16.2 

Hipomanía 41.9 33.9 17.7 3.2 3.2 6,4 

Introversión social 19.4 22.6 33.9 21.0 3.2 24.2 

 
 

 

Primer estudio 

PUNTUACION DEL MMPI2 (en porcentaje) 

Clasificación según riesgo de presentar rasgos patológicos 

Variables del test  <44 Normalidad 

Estadística 

45-55 

Moderado 

56-65 

 

Alta 

66-75 

 

Muy alta 

> de 76 

 

Puntuaciones 

> de 56 

Hipocondría 6.5 21 29 3l. 39 9.7 43.6 

Depresión 6.5 27.4 24.2 25.8 16.1 41.9 

Histeria 8.1 22.6 27.4 30.6 11.3 41.9 

Des. Psicop 29 48.4 12.9 6.5 3.2 9.7 

Mas-Fem 25.8 41.9 24.2 6.5 1.6 8.1 

Paranoia 29 32.3 21 12.9 4.8 17.7 

Psicastenia 24.2 37.1 17.7 17.7 3.2 20,9 

Esquizofrenia 14.5 46.2 21 6.5 12.9 19.4 

Hipomanía 3.5.5 38.7 17.7 8.1 0 8.1 

Intr. social 14.5 30.6 38.7 12.9 3.2 16,1 
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Rasgos de personalidad MMPI2-1º estudio MMPI2-2º estudio 

Hipocondría 

  

Depresión 

  

Histeria 

  

Desv. Psicopatol. 

  

Mas/Fem 

  

Paranoia 

 
 

Psicastenia 

  

Esquizofrenia 

  

Hipomanía 

  

Introv. Social 

  

Gráfico 20: Diagrama de cajas representando la mediana de los rasgos de personalidad del MMPI2 
en los dos estudios. 



Resultados  

128 

 

ANALISIS ESTADISTICO  

Relación entre ESF y años de evolución de la enfermedad  

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la posible relación entre la ESF y 

los años de evolución de la enfermedad. En todos los grupos (GT, GI, GE). No se 

analizó el segundo estudio del GI porque no se esperaba encontrar diferencias entre 

ambos, debido al corto espacio de tiempo transcurrido. 

El coeficiente B mediante regresión lineal simple para la escala de severidad de 

fatiga (ESF) en el GT; 0.051 (IC95%: -0.008 a 0.110), p=0.090; para el GI; 

0.011(IC95%: -0.71 a 0.093), p=0.78 y para el GE; 0.83 (IC95%: -0,005 a 0.170), 

p=0.63. Gráfico 21 

Los años de evolución de la enfermedad explicarían el 2,82% de la variabilidad 

de la ESF en el primer estudio en el GT (n: 103); el 1% en el GI (n: 62) y el 8,6% en GE 

(n: 41). Sin significación estadística en ninguno de los tres grupos con los valores de la 

“p” previamente señalados.  

Gráfico 21 Relación entre la ESF y los años  de evolución en el GT (a), GI (b) y GE (c). 

  a) Grupo total 
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b) Grupo incluidos 

 

 

c) Grupo excluidos 
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Correlación entre ESF y edad de los pacientes. 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la posible relación entre la ESF y 

la edad de los pacientes en los distintos subgrupos, GT, GI y GE. Por la misma razón 

que en el caso anterior no se analizó el segundo estudio del GI.  

El coeficiente B mediante regresión lineal simple para la escala de severidad de 

fatiga (ESF) para el GT; 0.03 (IC95%: -0.002 a 0.060), p=0.069, para el GI; 

0.03(IC95%: -0.012 a 0.072), p=0,160 y para el GE; 0.029 (IC95%: -0.017 a 0.75), 

p=0.206. Gráfico 22. 

La edad de los pacientes explicaría el 3,2% de la variabilidad de la ESF; en el 

GT, el 3,3% en el GI y el 4,1% en el grupo de los pacientes excluidos GE. Sin 

significación estadística en ninguno de los tres grupos con los valores de la “p” 

previamente señalados.  

Gráfico 22: Relación entre la ESF y la edad de los pacientes en el GT (a), GI (b) y GE (c). 

a) Grupo total 
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b) Grupo incluidos 

 

 

 

c) Grupo excluidos. 
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Relación entre la ESF y EDSS 

El coeficiente B mediante regresión lineal simple para la ESF en el primer 

estudio (EDSS1) para el GT; 0.360 (IC95%: 0.196 a 0.524) p<0.001, para el GI; 0.42 

(IC95%: 0.190 a 0.649), p=0,001 y para el GE; 0.251 (IC95%: - 0.003 a 0.505), 

p=0.052. En la segunda visita, solo en el grupo de pacientes que completaron todas las 

escalas, se analizan la EDSS2 y la ESF2 se obtuvieron los siguientes datos coeficiente 

B; 0.429 (IC95%: 0.203 a 0.654), p <0.001. 

La EDSS explicaría el 15,7% de la variabilidad de la ESF en el GT, el 18,2% y 

19,40% en el GI, primer y segundo estudio respectivamente y en el 9,3% en el GE. En 

todos los subgrupos la relación es estadísticamente significativa a excepción del GE. 

Gráfico 23. 

 

Gráfico 23: Relación entre la ESF y la EDSS de los pacientes en el GT (a), GI (b) y GE (c). 

a) Grupo total  
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b) GI primer y segundo estudio 

 

 

 

 

 

 



Resultados  

134 

 

 

c) Grupo excluido 

 

 

 

Relación entre ESF, test de Hamilton y puntuación de EDSS 

En el grupo total de enfermos existe una relación lineal estadísticamente 

significativa (p<0.000) entre la escala de severidad de fatiga, y las variables test de 

Hamilton y EDSS descrita por la ecuación ESF=1.905+0.17*TH1+0.317*EDSS1. Al 

estudiar el GT, se obtuvieron los siguientes resultados, el coeficiente B para test de 

Hamilton; 0.172, IC95%(0.098 a 0.246) y para la escala EDSS; 0.317 IC95% (0.165 a 

0.468). En el GI, los resultados fueron; en el primer estudio, el coeficiente B para test de 

Hamilton; 0.143, IC95%(0.056 a 0.230) y para la escala EDSS; 0.379 IC95% (0.164 a 

0.593) y en el segundo estudio, el coeficiente B para test de Hamilton; 0.214, 

IC95%(0.091 a 0.336) y para la escala EDSS; 0.314 IC95% (0.097 a 0.532) en ambos 

con significación estadística (p< 0.001).  
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En el grupo de los pacientes que se excluyeron por no realizar la segunda visita 

completa se obtuvieron los siguientes resultados; el coeficiente B para test de Hamilton; 

0.238, IC95%(0.089 a 0.387) y para la escala EDSS; 0.220 IC95% (0.008 a 0.449) con 

una p=0.002. 

Las puntuaciones más elevadas en el test de Hamilton y la escala EDSS 

explicarían el 30,6% de la fatiga crónica si se tiene en cuenta el conjunto total de la 

muestra (GT), sin variar significativamente si se estudian los subgrupos por separado 

(GI, GE); 30,8% en el primer estudio del GI y del 33,2% en el segundo estudio y el 29% 

del GE. Grafico 24. Tabla 11. 

Gráfico 24: Relación entre las puntuaciones de EDSS, Test de Hamilton y  ESF: a) en GT, b) en GE;  
c) en GI primer y segundo estudios 
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Tabla 11:  
Estadísticos descriptivos de la escala EDSS, ESF y test de Hamilton 

Grupo total (GT) n:103 

Grupo inclusión (GI) n: 62 

Grupo Excluidos (GE) n:41 

Mediana* 
Percentiles 

25-75 

Primer estudio GT   

• EDSS  3 1-4,5 

• ESF  3.44 1.79-5,3 

• Test Hamilton   3 1-6 

Primer estudio GE   

• EDSS  2.5 0-3.5 

• ESF  2.4 1.4-4.8 

• Test Hamilton   3 1-5 

Primer estudio GI   

• EDSS  3 2.5-5 

• ESF 3.95 2-5.67 

• Test de Hamilton 3 1-5 

Segundo estudio GI   

• EDSS  3 1.5-5 

• ESF  3.80 1.8-5.7 

• Test de Hamilton  3 1-6 

 

Relación entre la ESF y estado civil 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la ESF y la 

situación civil en cada uno de los grupos (GT, GI, GE) solo en la primera visita puesto 

que en el análisis descriptivo no hubo cambios significativos entre las dos visitas 

médicas.  

En el GT el coeficiente B; -0.107, IC (95%: -0.951 a 0.736), en GI; -0.83 IC 

(95%: -1.113 a 0.947) y en GE; 0.288 IC (95%. -1.274  a 1.851). La EDSS explicaría el 

1% de la variabilidad de la ESF en el GT, el 0% en GI y 4% en el GE, sin significación 

estadística en ningún subgrupo con una p=0.80,  p=0.87 y p= 0.71 respectivamente. 

Gráfico 25. 
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Gráfico 25: Diagrama de cajas de la relación entre la ESF y estado civil en GT, GI y GE. 
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Relación entre la ESF y sexo 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la ESF y el sexo 

en todos los grupos estudiados con los siguientes resultados; el coeficiente B en el GT; 

0.302, IC95% (-0.498 a 1.101), en el GI; 0.985 IC95%(-0.065 a 2.034) y en GE; -0.748, 

IC95%(-1.947 a 0.451) sin significación estadística en ninguno de ellos (p= 0.456, p= 

0.065 y p= 0.214, respectivamente).  

El género solo explicaría entre el 0,6 y el 5,5 % la presencia de fatiga estos 

pacientes.  Gráfico 26. 

Relación entre la ESF y lugar de residencia 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la ESF y  lugar 

de residencia en el grupo total de pacientes, en el grupo de incluidos y en el de 

excluidos solo en el primer estudio al no haber cambios significativos en el segundo 

estudio. Se obtuvieron los siguientes resultados, en GT coeficiente B; -0.315, IC 95%(-

1.101 a 0.472), en GI; -0.061, IC 95%(-1.058 a 0.936) y en GE; -0.555, IC95%(-1.873 a 

0.762), en ningún caso con significación estadística (p=0.429, p= 0.902 y p=0.399 

respectivamente). Gráfico 27. 
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El lugar de residencia solo explicaría entre el 0,6 y el 1,8 % la presencia de 

fatiga en los pacientes con EM. 
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Gráfico 26: Diagrama de cajas de la relación entre la ESF y sexo en GT, GI y GE. 
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Gráfico 27: Diagrama de cajas relacionando la ESF y lugar de residencia en GT, GI y GE.  
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Relación entre la ESF y grado de escolarización 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la ESF y el 

grado de escolarización alcanzado, con los siguientes resultados, el coeficiente B en el 

GT; -0.231, IC95% (-0.662 a 0.201); en el GI; -0.268 IC95% (-0.834 a 0.297) y en el 

GE; -0.060 IC95% (-0.748 a 0.628) y como en los estudios previos, sin significación 

estadística  (p=0.291,  p=0.346  y p=0.861 respectivamente).  

El nivel académico alcanzado solo explicaría entre el 1-1,5% de la variabilidad 

de la fatiga en los pacientes con EM. 

Mediante análisis de las varianzas (ANOVA), la puntuación en la ESF no difiere 

entre los distintos niveles de escolarización en ninguno de los grupos estudiados (GT, 

GI y GE) sin significación estadística (p=0.50, p=0.59 y p=0.47 respectivamente). 

Gráfico 28. 

Relación entre la ESF y formas clínicas de la enfermedad 

Se realizó un análisis de las varianzas mediante estudio ANOVA para comparar 

los valores en la escala de severidad de fatiga y las formas clínicas de la enfermedad. 

La gravedad de la fatiga no difiere en los distintos grupos estudiados (GT 

p=0.25, GI primer estudio p=0.25, GI segundo estudio p=0.08 y GE p=0.15), al 

relacionarla con distintas formas clínicas de le enfermedad.  Sin embargo, existe una 

tendencia a tener puntuaciones más bajas en los test de gravedad de fatiga en los 

pacientes con síndrome clínico aislado sin que la diferencia entre ellos, llegue a ser 

estadísticamente significativa. Gráfico 29. 
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Gráfico 28: Diagrama de cajas de la relación entre la ESF y grado de escolarización en GT, GI y GE. 
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Gráfico 29: Diagrama de cajas de la relación entre la ESF y las formas clínicas de la enfermedad 
en GT, GI y GE. 

 

 

 

Relación entre la ESF y la gravedad de EDSS 

Se realizó un análisis de las varianzas mediante estudio ANOVA, se observó que 

las puntaciones más bajas en la ESF corresponden a formas más leves de la enfermedad 

en todos los grupos estudiados; GT, GI primer y segundo estudios y GE con 

significación estadística (p< 0.001, p=0.001, p < 0.001 y p=0.0041 respectivamente). 

Grafico 30. 
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Gráfico 30: Diagrama de cajas de la relación entre la ESF y la gravedad de la EDSS en GT; GI (primer 
y segundo estudios) y GE. 

 

Relación entre la presencia de fatiga y gravedad de EDSS 

Mediante regresión logística binaria analizando la presencia de fatiga y la 

gravedad de la escala EDSS en los distintos subgrupos estudiados encontramos los 

siguientes resultados. En el GT; OR 2.50 (IC95%: 1.50 a 4.20, p<0.001; en GI primer 

estudio; OR 2.65 (IC95%: 1.36 a 5.18) p=0.003, en el segundo estudio; OR 2.32 

(IC95%: 1.29 a 4.20), p= 0.003 y finalmente, en el GE; OR 2.20 (IC95%: 0.91 a 4.84), 

p=0,078. Por lo tanto, tener puntuaciones más altas en la escala EDSS implica un riesgo 

medio de 2.5 veces la posibilidad de desarrollar fatiga crónica. Solo se determinó el área 

bajo la curva (AUC) ROC del modelo seleccionado (ESF y EDSS) en el GT, dada la 
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escasa variación en los distintos subgrupos obteniendo los siguientes resultados; 0.914 

con IC95%(0.84 a 0.97). Gráfico 31. 

Gráfico 31: ÁUC bajo la curva mediante modelo ROC del modelo seleccionada (variables 
ESF y EDSS) para determinar la presencia de fatiga crónica 

 

 

Relación entre fatiga cognitiva y depresión. 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la subescala 

cognitiva de la EIF y la puntuación en el test HAM-D con los siguientes resultados, 

coeficiente B para el GT; 0.238 (IC95%: 0.546-1.142), p=0.000; para el GI en el primer 

estudio; 0.314 (IC95%: 0.544-1.214) p=0.000, y en el segundo estudio; 0.321 (IC95%: 

0.67-1.45) p=0.000 y finalmente, para el GE; 0.121 (IC95%: 0.01-0.41) p=0.026.   

Según estos datos, los síntomas depresivos explicarían; el 23,8% de la 

variabilidad de la escala de fatiga cognitiva en el GT, el 31,4-32,1 % en primer y 

segundo estudio del GI, y el 12,1% en el GE. En todos con significación estadística. 

Gráfico 32. 
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Gráfico 32: Representación lineal de la relación entre la subescala cognitiva de la EIF y el 
test de Hamilton en GT, GI (primer y segundo estudios  y GE) 

 

 

 



Resultados  

148 

 

 

Relación entre fatiga social y depresión 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la subescala 

social de la EIF y la puntuación en el test HAM-D con los siguientes resultados, 

coeficiente B para el GT; 0.174 (IC95%: 0.74-1.1863), p=0.000; para el GI en el primer 

estudio; 0.179 (IC95%: 0.533-1.855), p=0.001, en el segundo estudio; 0.336 (IC95%: 
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1.348-2.769), p=0.000 y finalmente para el GE; 0.165 (IC95%: 0.431-2.732), p=0.008. 

Gráfico 33. 

Por lo tanto, los síntomas depresivos explicarían el 17,4% de la variabilidad de 

la escala de fatiga social en el GT, 17,9-35,9 % en primer y segundo estudio del GI y el 

16,5% en el GE, en todos con significación estadística. 

Gráfico 33: Representación lineal de la relación entre la subescala social de la EIF y el 
test de Hamilton en GT, GI (primer y segundo estudios  y GE) 

 



Resultados  

150 
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Relación entre fatiga física y depresión 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la subescala 

física de la EIF y la puntuación en el test HAM-D con los siguientes resultados, 

coeficiente B para el GT; 0.119 (IC95%: 0.73-2.41), p=0.000; para el GI en el primer 

estudio; 1.53(IC95%: 0.73-2.98), p=0.002, y en el segundo estudio; 0.10(IC95%: 0.44-

3.428), p=0.012 y finalmente para el GE; 0.039 (IC95%: -7.10-3.078), p=0.214.  

Gráfico 34. 

Por lo tanto, los síntomas depresivos, explicarían el 11,9% de la variabilidad de 

la escala de fatiga social en el GT, 10-14,7% en primer y segundo estudio del GI y el 

3.9% en el GE. Todos con significación estadística a excepción el GE. 
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Gráfico 34: Representación lineal de la relación entre la subescala física de la EIF y 
la EDSS en GT, GE y GI (primer y segundo estudios). 
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Relación entre los test MMPI2  y ESF  

Mediante regresión logística se valora el grado de gravedad de la fatiga según la 

ESF en relación con los distintos rasgos de personalidad estudiados en ambos test 

MMPI2.  

En el análisis univariante, los rasgos de personalidad relacionados con la fatiga 

medida mediante ESF, fueron; hipocondría, depresión, histeria paranoia, psicastenia, 
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esquizofrenia e introversión social en el primer test y se añadió la desviación 

psicopatológica en el segundo con significación estadística (p<0.02). En el análisis 

multivariante, los rasgos que condicionaron la presencia de fatiga crónica fueron los 

depresivos y esquizofrénicos. Tabla 12 y 13. 

Tras el análisis mediante regresión logística multivariante el perfil de 

personalidad mayor riesgo de riesgo de padecer fatiga crónica (ESF) fue el que 

presentaba síntomas depresivos, con tendencia a la introversión social y con rasgos 

esquizofrénicos e histéricos. En el caso concreto del rasgo esquizofrénico, que se 

mantiene constante en ambos estudios, si está presente supone entre 1.2-1.3 veces más 

riesgo de padecer fatiga crónica; OR primer estudio, 1.3 (IC95:1.122-1.518) y OR 1.2 

(IC95%:1.055-1.392) con una p<0.001-0.002, con una AUC en curvas ROC del modelo 

seleccionado (ESF y MMPI2) de 0.914 (IC95%: 0.843-0.986) en el primer estudio y de 

0.835 (IC95%:0.73-0.941) en el segundo. Tabla 14. Gráfico 35. 

Tabla 12:  
Análisis univariante y multivariante entre los rasgos de personalidad y ESF en el 
primer estudio. 

Variable Univariante 
Multivariante 
R2 0.34 P<0.001 

ESF-1 Coef B IC95%   Sig. Coef B IC95% Sig. 

Hipocondria 0.051 0,008 a 0,094 0.021 - - - 

Depresión 0.070 0.039 a 0.102 0.000 0.042 0,006 a 0.079 0,024 

Histeria 0.065 0.029 a 0.101 0.001 - - - 

D.Psicopatol. 0.046 0.002 a 0.091 0,130 -0.010 -0,022-0.002 0,086 

Masc/Femin 0.034 -0.012 a 0.081 0.146 - - - 

Paranoia 0.063 0.030 a 0.097 0.000 - - - 

Psicastenia 0.076 0.038 a 0.113 0,000 - - - 

Esquizofrenia 0.081 0.047 a 0.114 0.000 0.054 0.015 a 0.094 0.008 

Hipomanía 0.018 -0.027 a 0.064 0.426 - - - 

Introver. Social 0.059 0.014 a 0.114 0.011    
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Tabla 13:  
Análisis univariante y multivariante entre los rasgos de personalidad y ESF en el 
segundo estudio. 

 

 

Tabla 14:  
Regresión logística entre los rasgos de personalidad en test MMPI2 en el primer y 
segundo estudios y el riego de padecer fatiga crónica.  

 

MMPI2 Exp (B) IC95% Significación 

Histeria– 1º 1.346 1,125-1,611 P<0.001 

Esquizofrenia-1º 1,305 1,122-1,518 P<0,001 

Introversión social- 1º 1,155 1,025-1,303 P<0,001 

Depresión 2º 1,168 1,050-1,299 P=0,001 

Esquizofrenia 2º 1,212 1.055-1,392 P=0,002 

 

 

 

 

 

Variable Univariante Multivariante 
R2 0.32  P<0.001 

ESF-2 Coef B IC95% Sig. Coef B IC95% Sig. 

Hipocondría 0.056 0.018 a 0.093 0.005 - - - 

Depresión 0,094 0.053 a 0.134 0.000 0.06 0.009 a 0.11 0.023 

Histeria 0.052 0.015 a 0.089 0.007 - - - 

D. Psicopatol.  0.045 0.007 a 0.084 0.021 - - - 

Mas/Femin 0.015 -0.028 a 0.058 0.489 - - - 

Paranoia 0.071 0.023 a 0.119 0.004 - - - 

Psicastenia 0.066 0.028 a 0.104 0.001 - - - 

Esquizofrenia 0.076 0.042 a 0.110 0.000 0.044 0.002 a 0.09 0.043 

Hipomanía 0.030 -0.012 a 0.073 0.161    

Introv. Social 0.058 0.014 a 0.102 .01    
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Gráfico 35: ÁUC bajo la curva mediante modelo ROC del modelo seleccionada (variables 
ESF y rasgo de personalidad) para determinar la presencia de fatiga crónica 
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Relación entre los test MMPI2 y EIF (social, física y cognitiva) 

EIF social: Primer estudio y segundo estudios 

En el análisis univariante se relacionaron la EIF social, los rasgos de depresión, 

hipocondría, histeria, desviación psicopatológica, paranoia, esquizofrenia e introversión 

social en el primer estudio, añadiéndose la hipocondría e hipomanía en el segundo. 

Mediante análisis multivariante, se objetivó que los mejores determinantes para padecer 

fatiga social fueron; los rasgos depresivos y esquizofrénicos en ambos estudios y en el 

segundo se añadió la introversión social. Tabla 15. 

Tabla 15:  
Análisis univariante y multivariante entre MMPI2 (1ª y 2º) y EIF social  

EIF Social –1º 

estudio  

Univariante Multivariante  R2= 0,28 

p<0.001 

 Coef B IC95% Sig. Coef B IC95% Sig. 

Hipocondría 0.246 -0.067 a 0.558 0.121 - - - 

Depresión 0.482 0.257 a 0.707 0.000 0.305 0,042-0,569 0,024 

Histeria 0.348 0.081 a 0.615 0.011 - - - 

D. Psicopatol.  0.431 0.127 a 0.736 0.006 - - - 

Mas/Femin -0.072 -0.408 a 0.264 0.668 - - - 

Paranoia 0.438 0.197 a 0.679 0.001 - - - 

Psicastenia 0.540 0.277 a 0.803 0.000    

Esquizofrenia 0.529 0.284 a 0.774 0.000 0.340 0.053-0.620 0.021 

Hipomanía 0.262 -0.057 a 0.581 0.105 - - - 

Introv. Social 0.337 0.013 a 0.662 0.042 - - - 

EIF Social –2º 

estudio 

Univariante Multivariante R2= 0,42 

p<0.001 

 Coef B IC95% Sig. Coef B IC95% Sig. 

Hipocondría 0,475 0.253 a 0.698 0.000    

Depresión 0.615 0.366 a 0.864 0.000    

Histeria 0.312 0.079 a 0.546 0.010    

D. Psicopatol.  0.352 0.117 a 0.586 0.004    

Mas/Femin 0.112 -0.158 a 0.382 0.411    

Paranoia 0.422 0.121 a 0.722 0.007    

Psicastenia 0.578 0.364 a 0.792 0.000    

Esquizofrenia 0,598 0.405 a 0.790 0.000 0.537 0.341-0.732 0.000 

Hipomanía 0.278 0.017 a 0.539 0.037    

Introv. Social 0.430 0.163ª0.698 0.002 0.247 0.017-0.476 0.036 
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EIF física: Primer y segundo estudios 

En el análisis univariante se asoció la fatiga física con los rasgos de hipocondría, 

depresión, histeria, paranoia, psicastenia, esquizofrenia e introversión social en los dos 

test realizados. 

Sin embargo, en el análisis multivariante, los mejores determinantes de la 

presencia de fatiga física fueron; de manera constante, los rasgos depresivos y 

esquizofrénicos, en ambos test y la histeria y la introversión social en el segundo 

estudio. Tabla 16. 

 

Tabla 16:  
Análisis univariante y multivariante entre los rasgos de personalidad y EIF física en el 
primer y segundo estudios. 

EIF Física –1º Univariante Multivariante R2= 0,40 

P<0.001 

 Coef B IC95% Sig. Coef B IC95% Sig. 

Hipocondría 0.270 0.064 a 0.477 0.011 - - - 

Depresión 0.391 0.247 a 0.535 0.000 0.391 0.247 a 0.535 0.000 

Histeria 0.315 0.140 a 0.489 0.001 0.276 0.105-0.447 0.002 

D. Psicopatol.  0.209 -0.005 a 0.424 0.056 - - - 

Mas/Femin 0.161 -0.065 a 0.387 0.159 - - - 

Paranoia 0.322 0.160 a 0.483 0.000 - - - 

Psicastenia 0.381 0.203 a 0.599 0.000 - - - 

Esquizofrenia 0.361 0.194 a 0.529 0.030 0.180 0.002-0.367 0.047 

Hipomanía 0.005 -0.217 a 0.228 0.961 - - - 

Introv. Social 0.325 0.111 a 0.539 0.003 0,299 0.101-0.497 0.004 

 

EIF Física –2º Univariante Multivariante R2= 0,35 

P<0.001 

 Coef B IC95% Sig. Coef B IC95% Sig. 

Hipocondría 0.280 0.128 a 0.432 0.000 - - - 

Depresión 0.393 0.225 a 0.560 0.000 0.243 0.032 a 0.453 0.025 

Histeria 0.208 0.053 a 0.363 0.009 - - - 

D. Psicopatol.  0.134 -0.029 a 0.297 0,105 - - - 

Mas/Femin 0.077 -0.102 a 0.256 0.393 - - - 
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Paranoia 0.248 0.046 a 0.450 0.017 - - - 

Psicastenia 0.331 0.181 a 0.481 0.000 - - - 

Esquizofrenia 0.326 0.186 a 0.481 0.000 0.197 0.021 a 0.373 0.029 

Hipomanía 0.153 -0.022 a 0.328 0.085 - - - 

Introv. Social 0.240 0.058 a 0.422 0.010    

EIF cognitiva: Primer y segundo estudios 

En lo que respecta al análisis univariante se relacionaron con la presencia de 

fatiga cognitiva los rasgos de depresión, histeria, deviación psicopatológica, paranoia, 

psicastenia, esquizofrenia e introversión social en el primer test, añadiéndose la 

hipocondría en el segundo.  

Sin embargo, en el análisis multivariante, el rasgo que de forma preferente 

condicionó la fatiga cognitiva fue la depresión en ambos estudios y el esquizofrénico 

solo en el primer test. Tabla 17. 

Tabla 17:  
Análisis univariante y multivariante entre los rasgos de personalidad y EIF cognitiva 
en el primer y segundo estudios. 

EIF Cognitiva –1º Univariante R2= 0,598 Multivariante R2= 0,49 

P< 0.001 

 Coef B IC95% Sig. Coef B IC95% Sig. 

Hipocondría 0.149 -0.024 a 0.321 0.090 - - - 

Depresión 0.312 0.194 a 0.430 0.000 0.156 0.031 a 0.281 0,016 

Histeria 0.221 0.076 a 0.367 0.004 - - - 

D. Psicopatol.  0.255 0.088 a 0.423 0.003 - - - 

Mas/Femin -0.040 -0.226 a 0.147 0.671 - - - 

Paranoia 0.276 0.147 a 0.405 0.000 - - - 

Psicastenia 0.406 0.279 a 0.534 0.000 - - - 

Esquizofrenia 0.397 0.280 a 0.514 0.000 0.301 0.65 a 0.438 0.000 

Hipomanía 0.169 -0.006 a 0.345 0.058 - - - 

Introv. social 0.215 0.037 a 0.393 0.019    

EIF Cognitiva –2º Univariante R2= Multivariante R2= 0,25 

P< 0.001 

 Coef B IC95% Sig. Coef B IC95% Sig. 

Hipocondría 0.191 0.064 a 0.318 0.004 - - - 

Depresión 0.304 0.166 a 0.442 0.000 0.304 0.166 a 0.442 0.000 

Histeria 0.190 0.067 a 0.314 0.003 - - - 
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EIF Cognitiva –1º Univariante R2= 0,598 Multivariante R2= 0,49 

P< 0.001 

D. Psicopatol.  0.094 -0.038 a 0.227 0,160 - - - 

Mas/Femin 0.069 -0.075 a 0.214 0.341 - - - 

Paranoia 0.231 0.070 a 0.392 0.006 - - - 

Psicastenia 0.249 0.124 a 0.373 0.000 - - - 

Esquizofrenia 0.221 0.102 a 0.341 0.000 - - - 

Hipomanía 0.079 -0.065 a 0.223 0.277    

Introv. Social 0.145 -0.006 a 0.296 0.059    

 

Según el análisis realizado se pudo observar que los rasgos de depresión, 

histeria, hipocondría (tríada neurótica clásica), así como la desviación psicopatológica, 

la introversión socia y especialmente los esquizofrénicos fueron cruciales en el 

desarrollo de fatiga crónica en los pacientes con EM, en todas las escalas de fatiga 

administradas; ESF y la EIF con sus correspondientes subescalas tanto físicas, cognitiva 

y social. Sin embargo, los más influyentes han sido los rasgos depresivos y 

esquizofrénicos. 

Comparación entre las medianas de los rasgos de personalidad, 

ESF, EIF y test de Hamilton en el  GI. 

Se realiza un análisis mediante pruebas no paramétricas para comparar los 

resultados entre los test de fatiga (ESF e EIF y subescalas) y test MMPI2 en el GI en el 

primer y segundo estudio y se pudo observar que, no existió variación en ninguno de 

ellos en el periodo de seguimiento. Tampoco hubo significación estadística salvo el 

rasgo histérico, que se aproximó a la misma. Tabla 18 
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Tabla 18:  
Mediana de las diferencias entre los distintos rasgos de personalidad, ESF, EIF y test 
de Hamilton. 
 

Rasgo MMPI2 Mediana 1º P(25-75) Mediana-2º P(25-75) Significación 

Hipocondriasis 64(54.5-71) 64(60-73) 0.085 

Depresión 63 (52.75 -73) 63.5(54.75-72.25) 0.584 

Histeria 62(53.25-71) 64(55.75-76) 0.040 

Des. Psicop. 50(44-55) 52(44-62) 0.173 

Masculinidad/feminidad 52(43.75-58.25) 50(42.75-60) 0.443 

Paranoia 49(44-60) 51(46-58.50) 0.911 

Psicastenia 54(47.75-61.50) 53(47-65) 0.671 

Esquizofrenia 47(40-57.25) 56(48-63.25) 0.750 

Hipomanía 56(49-62) 45(39.75-55.25) 0.084 

Introversión social 52(46.25-64) 58(49-65.25) 0.463 

ESCALAS DE FATIGA 

ESF 3.95(2-5,67) 3.80(1.8-5.7) 0.673 

EIF SOCIAL 31.5(22-41) 29(22-40) 0.457 

EIF FÍSICA 22(15-31) 20(15-26) 0.094 

EIF COGNITIVA 13.5 (10-21) 13(10-21) 0.377 

TEST DE HAMILTON 3(2-6) 3(1-6) 0.068 

 

ANALISIS CUALITATIVO DEL TEST MMPI2 Y DE LAS 

ESCALAS DE FATIGA: ESTUDIO DE CONGLOMERADOS 

Se realizó un estudio de conglomerados aplicando técnicas de agrupamiento en 

el grupo de los pacientes incluidos (n=62) según el método jerárquico de Ward (306) 

en:  

• Las 13 escalas del 1º MMPI2.  

• Las 13 escalas del 2º MMPI2 
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• La unión de las 13 escalas de ambos 1º MMPI y 2º MMPI. Hemos asumido que las 

puntuaciones del 1º y 2º MMPI de cada paciente era como si correspondieran a dos 

casos independientes.  

De forma global, en todos los conglomerados se llamaron; clúster 1 al 

conglomerado menos perturbado y clúster 2 al más perturbado, correspondiendo éste 

último aquellos pacientes con las puntuaciones más elevadas en los distintos rasgos de 

personalidad 

Resultados del primer MMPI2 

Para la obtención de los conglomerados se utilizaron todas las variables del 

MMPI2, tanto las de validez; mentira (L), frecuencia (F) y corrección (K), como las 

clínicas; histeria (Hs), depresión (D), hipocondría (Hy), desviación psicopatológica 

(Pd), masculinidad/feminidad (Mf), paranoia (Pa), psicastenia (Pt), Sc (esquizofrenia), 

hipomanía (Ma) e introversión social (Si). 

En el 1º MMPI se obtiene una solución de 2 conglomerados, con un punto de 

corte de distancia euclídea de 120,6 para 200, correspondiente a una similaridad del 

60%. En el dendograma 1 se puede apreciar visualmente la decisión de la solución de 

los 2 conglomerados (Anexo 10). 

Se obtuvieron dos clúster; clúster 1 (mejor-intermedio) con 51 casos y clúster 2 

(peor) con 11 casos. Los resultados se exponen en la tabla 19 y se representan en el 

gráfico 36. 
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Tabla 19:   
Clasificación de los resultados del primer MMPI2  en clúster (conglomerados) 

Primer MMPI2 CASOS 

CLUSTER 1 (mejor-

intermedio) 

Total 51 casos: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

55, 56, 57, 58, 60, 61, 62. 

CLUSTER  2 (peor) Total 11 casos: 5, 15, 16, 18, 27, 34, 37, 46, 53, 54, 59. 

 
Gráfico 36. Representación lineal de la mediana de los resultados del primer MMPI2 en GI entre los clúster 1 (n=51 
menos perturbado) y 2 (n= 11, más perturbado) del 1º MMPI de los pacientes de la muestra. 

 

 

Resultados del segundo MMPI2 

En el segundo estudio del MMPI2 se obtuvo nuevamente, una solución de dos 

conglomerados con un punto de corte de distancia euclídea de 107,23 para 200, 

correspondiente a una similaridad del 50% que se representada en el dendograma 2 

(Anexo 11) 

Se obtuvieron dos clúster; clúster 1 (mejor-intermedio) con 39 casos y clúster 2 

(peor) con 23 casos. Los resultados se exponen en la tabla 20 y se representan en el 

gráfico 37. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si L F K 

Cluster 1 (n=51) Cluster 2 (n=11) 



Resultados  

164 

 

 

Tabla 20:  
Clasificación de los resultados del segundo MMPI2 en clúster. (conglomerados) 

Segundo  MMPI2 CASOS 

CLUSTER 1 (mejor 

intermedio) 

39 casos: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 

31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62. 

CLUSTER 2  (peor) 23 casos: 1, 5, 9, 15, 16,17,18, 21, 22, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 43, 46, 48, 51, 

55, 57, 59, 61. 

Gráfico 37: Representación lineal de la mediana de los resultados del 2ºMMPI2 en GI, entre los clúster 1 
(n=39 menos perturbado) y 2 (n= 23, más perturbado) del 2º MMPI. 

 

 

Resultados de la unión de ambos MMPI2 

Se analizaron conjuntamente los resultados de cada una de las variables en 

ambos test MMPI2 y se creó un nuevo grupo representado en un dendograma 

denominado “1plus2”. Gráfico 38 
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 Se aplicaron nuevamente técnicas de conglomerados a las dos observaciones de 

cada se consiguió una solución de dos clúster (1 y 2).  Tanto el primer como el segundo 

clúster se subdividieron en; 1A, 1B, 2A y 2B (dendograma 3). Anexo 12. 

Gráfico 38:  Representación lineal comparando los perfiles de personalidad del 1º y 2º test MMPI del GI. 

 

Gráfico 39: Representación lineal comparativa de los clúster obtenidos de la unión de ambos MMPI2 
(1plus2). 
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Relación entre la subescala de EIF social y clúster de 

personalidad en el primer y segundo MMPI2 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la EIF en social 

y pertenecer a un clúster más perturbado de la personalidad en el grupo de los 62 

pacientes incluidos (GI) obteniendo los siguientes resultados; en el primer MMPI2, el 

coeficiente B; 13.90 IC95% (5.74 a 22.05), con una p= 0.001 y en el segundo MMPI2; 

13.33 IC95% (7.80 a 18.88), con una p< 0.001 ambos con significación estadística. 

El pertenecer al clúster de pacientes con perfil de la personalidad más alterado 

explicaría entre el 16,2% y 27,9% la presencia de fatiga en la subescala social de estos 

pacientes. Grafico 40. 

 

Gráfico 40: Diagrama de cajas que representa la relación entre la EIF social y clúster de 
personalidad en el primer y segundo test. 
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Relación entre la escala de EIF física y clúster de la personalidad 

en el primer y segundo MMPI2. 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la EIF física y 

pertenecer a un clúster más perturbado de la personalidad en GI, se obtuvieron los 

siguientes resultados; en el primer MMPI2, el coeficiente B; 9.79(IC95%: 4.24 a 15.32), 

con una p= 0.001, y en el segundo, el coeficiente B; 9.91(IC95%. 6.42 a 13.40), con una 

p< 0.001, en ambos casos con significación estadística. Gráfico 41. 

El pertenecer al clúster de pacientes con perfil de la personalidad más alterado 

explicaría entre el 17.2% y el 35% la presencia de fatiga física estos pacientes.  

 

Gráfico 41: Diagrama de cajas que representa la relación entre al EIF física y clúster de 
personalidad en el primer y segundo test. 
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Relación entre la subescala de EIF cognitiva y clúster de la 

personalidad en el primer y segundo MMPI2. 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la EIF en 

cognitiva y pertenecer a un clúster más perturbado de la personalidad en el GI se 

encontraron los siguientes resultados; en el primer MMIP-2, el coeficiente B; 

11.28(IC95%:7.10 a 15.15), con significación estadística (p< 0.001) y en el segundo 

MMPI2; el coeficiente B; 5.93(IC95%: 2.78 a 9.08), también con significación 

estadística (p< 0.001).  

El pertenecer al clúster de pacientes con perfil de la personalidad más alterado 

explicaría entre el 19% y el 33,8% la presencia de fatiga cognitiva estos pacientes 

siendo el porcentaje algo menor en el segundo estudio. Gráfico 42. 
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Gráfico 42: Diagrama de cajas que representa la relación entre la EIF cognitiva y clúster de 
personalidad en el primer y segundo test. 

 

 

 

 

Relación entre la escala de severidad de fatiga y clúster de la 

personalidad en el primer y segundo MMPI2 

Mediante análisis de regresión lineal se estudió la relación entre la ESF y 

pertenecer a un clúster más perturbado de la personalidad en el GI. Se hallaron los 

siguientes resultados; en el primer MMPI2, el coeficiente B; 1.97(IC95%:0.82 a 3.13), 

con significación estadística (p= 0.001) y en el segundo MMPI2, el coeficiente B; 

2.35(IC95%:1.51 a 3.20), con significación estadística (p< 0.001). 
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El pertenecer al clúster de pacientes con perfil de la personalidad más alterado 

explicaría entre el 16,3% y el 34% la presencia de la gravedad de la fatiga estos 

pacientes. Gráfico 43. 

Gráfico 43: Diagrama de cajas que representa la relación entre la ESF y clúster de 
personalidad en el primer y segundo test. 

 

 

Relación entre la presencia de fatiga y clúster personalidad  

Mediante regresión logística binaria se relacionó la presencia de fatiga con los 

perfiles de personalidad más patológicos en el grupo de pacientes que habían 

completado correctamente ambos estudios (GI). Los resultados obtenidos fueron, en el 
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primer estudio de MMPI2; OR 10.80 (IC95%:2.80 a 56.03) con una p=0.005 y en el 

segundo estudio; OR 18.57 (IC95%:3.78 a 91.27) y una p<0.001.  

Por lo tanto, tener una personalidad con rasgos patológicos supone un riesgo 

entre 10.8 a 18.6 veces la posibilidad de desarrollar síntomas de fatiga crónica más 

grave, con un AUC en curvas ROC del modelo seleccionado (ESF y clúster de 

personalidad); en el primer MMPI2 de 0.66 (IC95%: 052 a 0.80) y en el segundo 

MMPI2 de 0.78 (IC 95%: 066 a 0.90). Gráfico 44.  

Gráfico 44: curvas ROC en primer y segundo estudios. 

  

Primer MMPI2: AUC (0.66) mediante curva ROC del modelo 
seleccionado (ESF y rasgos de la personalidad) como predictor de 
fatiga crónica. 

Segundo MMPI2: AUC (0.78) mediante curva ROC del modelo 
seleccionado (ESF y rasgos de la personalidad) como predictor de 
fatiga crónica. 
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DISCUSIÓN 

La esclerosis múltiple es una de las enfermedades neurológicas que provocan 

mayor discapacidad en pacientes jóvenes.  En España tiene una prevalencia entre 70-

100 por cada 100.000 habitantes. Generalmente afecta a mujeres, en un rango de edad 

entre los 18-55 años, especialmente entre los 20-40 años, momento en el que la mayoría 

de las personas está estudiando, trabajando o formando una familia. Estudiamos a una 

muestra de 103 pacientes con dos revisiones programadas con intervalo entre las 

mismas de 17 meses. El 60,20% de los pacientes realizaron el estudio completo en las 

dos visitas, el resto el 34,74%, se excluyeron del estudio en su mayor parte, por no 

realizar o no ser válidos los test de personalidad. El test de Hamilton y los test de fatiga 

fueron cumplimentados correctamente por todos los pacientes. Esto puede explicarse 

porque los test de fatiga y depresión se administraban en la misma consulta y el MMPI2 

debido a su complejidad y extensión en el número de preguntas era facilitado al paciente 

para realizarlo en su domicilio y enviarlo posteriormente.  

Se estudiaron tanto la muestra de los pacientes incluidos como excluidos para 

valorar si las características de este último grupo pudieran haber influido en presentar o 

no depresión o síntomas de fatiga. 

En la muestra estudiada alrededor del 70% era del sexo femenino, residían en 

núcleos urbanos y vivían en pareja, características que se mantienen de forma estable en 

los dos estudios y en los distintos subgrupos. 

Como suele ser lo más característico, la forma clínica más frecuente fue la 

EMRR a excepción del grupo de los excluidos, que tenían un porcentaje mayor de 
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síndrome clínico aislado (19,5%), posiblemente por el hecho de que en este subgrupo 

tenían una evolución clínica más corta. 

La mayoría de los pacientes presentaban formas leves moderadas de la 

enfermedad, con una mediana de 3 según la escala de discapacidad de EDSS, eran 

completamente autónomos en sus actividades diarias o precisaban una mínima ayuda 

para tener una actividad socio laboral plena. 

El subgrupo de pacientes excluidos tiene una tendencia a tener formas más leves 

de la enfermedad, evolución más corta (mediana de 1.5) y un porcentaje algo mayor de 

estudios universitarios. Sin embargo, no se puede asegurar que estas características 

influyeran en la motivación para no realizar adecuadamente los test de personalidad.  

Fatiga, EDSS y Depresión  

La fatiga crónica es un síntoma muy frecuente e incapacitante presente en el 40-

90% de los enfermos con EM (37-40), en nuestro trabajo este porcentaje es algo menor, 

aproximadamente un tercio de los pacientes referían fatiga clínicamente relevante (33% 

de los pacientes del GT, 38% en el GI y 25% en GE) considerando la presencia de fatiga 

con puntuaciones superiores a 4 puntos en la ESF. Se estableció este punto de corte 

basándonos en los criterios recomendados en la bibliografía (56). La mediana en la ESF 

en el GT y  en los subgrupos de GI oscila entre el 3.4 y 3.8 y algo menor en GE, 2.4. 

Estos datos se aproximan bastante al punto de corte de 4 puntos, lo que podría explicar 

porqué el porcentaje de pacientes con fatiga es algo menor que en otras publicaciones. 

La fatiga crónica, también se ha relacionado con formas progresivas de la 

enfermedad (51) sin embargo, nuestros pacientes la mayoría presentaban formas 

remitentes-recurrentes. 
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En consonancia con otros autores, en nuestros pacientes la gravedad de la fatiga 

(ESF), no se relacionaba ni con los años de evolución de la enfermedad, ni con el 

género (23,53), ni el lugar de residencia, ni el grado de escolarización, salvo en el grupo 

de los excluidos que tienen un porcentaje mayor de universitarios y puntuaciones más 

bajas en la ESF. Este último dato, coincide con el otro estudio que relaciona los 

síntomas de fatiga por un lado, directamente con la edad, con formas progresivas y de 

larga evolución clínica y por otro, inversamente con el nivel educativo, sugiriendo que 

una mejor formación académica facilitaría la capacidad de adaptarse y afrontar la 

enfermedad (51). 

Si consideramos el punto de corte para la depresión en menor o igual a 7 puntos 

en la escala de Hamilton, la mayoría de los enfermos no referían síntomas depresivos o 

eran muy leves, tanto en el grupo total como en el análisis por subgrupos (sin depresión 

en 85-92% en GI y 88% GE). Estos datos son sorprendentemente bajos si los 

comparamos con los datos de incidencia de depresión publicados por otros autores, que 

oscilan entre el 25-60% de los enfermos (156-165). La escala de depresión junto con la 

de fatiga, se aplicaban durante las visitas médicas por una psicóloga experta, por lo que 

los pacientes pudieron condicionar sus respuestas minimizando los síntomas al estar 

frente al explorador (sesgo del entrevistado) o por el contrario que la psicóloga, si el 

paciente no respondía adecuadamente, fuera la que adecuara la respuesta según su 

impresión clínica (sesgo del entrevistador). También podría ser que el sesgo lo tuvieran 

otros estudios, si en la metodología hubieran usado escalas autoaplicadas, en las que los 

pacientes tienden a sobrevalorar sus síntomas. No obstante, la puntuación en la escala 

no sirve para establecer un diagnóstico clínico de depresión, puesto que solo refleja la 

intensidad de los síntomas. 
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La escala de depresión de Hamilton cuenta con la ventaja de evaluar elementos 

no cognitivos, pero otorga un peso excesivo a aspectos somáticos que pueden 

confundirse con otros problemas médicos. 

La depresión se ha relacionado con; la fatiga, deterioro cognitivo y puntuaciones 

más elevadas en la EDSS (28,38,56,61,169-170,173,201, 205-208). La mediana en la 

escala de la EDSS de nuestros pacientes fue de 2.5 a 3 puntos, lo que podría explicar la 

baja o casi nula incidencia de depresión en nuestros enfermos si la misma estuviera solo 

condicionada por la discapacidad física. 

Según Mills, los síntomas de fatiga crónica eran más significativos en los 

pacientes con puntuaciones de EDSS superiores a 4.5, las cuales implican mayores 

limitaciones físicas en los pacientes que requerirían algún tipo de ayuda para su 

autonomía funcional. Así mismo, sus pacientes padecían formas progresivas de la 

enfermedad, tanto primarias como secundarias (28).  

Al analizar la relación entre la EDSS y la ESF en nuestros pacientes se observó 

que las formas más leves de la enfermedad manifestaban menos síntomas de fatiga, 

hallazgos compatibles con los publicados anteriormente (14,21,23,42-44). Los pacientes 

con puntuaciones más elevadas en la EDSS tienen un riesgo 2,5 mayor de padecer 

fatiga. Según nuestros datos, la EDSS explicaría, entre el 15-20% en el conjunto de la 

muestra y grupo de pacientes incluidos, la posibilidad de padecer la fatiga clínicamente 

significativa, con un porcentaje menor en caso de los pacientes excluidos (9,3%).  

Según algunos autores, los pacientes con esclerosis múltiple que sufren 

depresión, ésta tiene un tiene un alto predictivo positivo para además presentar la fatiga 

crónica importantes repercusiones sobre el estado físico y mental (55).  
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La depresión y la fatiga son síntomas muy relacionados de hecho, la fatiga es un 

síntoma de depresión mayor (225). Sin embargo, nuestros pacientes que no 

manifestaban síntomas depresivos y si refirieron, en casi un 40% de los pacientes que 

completaron ambos estudios (GI), fatiga crónica.  

Si relacionamos la gravedad de la fatiga, la depresión y la EDSS observamos 

que hay una cierta relación lineal entre las tres variables con significación estadística. 

Las puntuaciones más elevadas en el test de Hamilton y en la escala EDSS explicarían 

hasta un 30% de la fatiga en el conjunto de la muestra y en los distintos subgrupos 

estudiados. Estos hallazgos se corresponden con otras publicaciones que sugerían que la 

coexistencia de depresión y discapacidad predisponen al desarrollo de fatiga en los 

pacientes con EM (14,21,23,42-44).  

Al estudiar la fatiga teniendo en cuenta las subescalas física, cognitiva y social, 

encontramos que la depresión explicaría aproximadamente un 32% de la fatiga mental 

en el subgrupo GI y un 12% del GE; hasta el 35% de la fatiga social en GI y 17% GE y 

un 14% GI y 4% de GE de la fatiga física. Otros autores solo han hallado relación entre 

la fatiga mental y la física (203,261). Estas diferencias podría explicarse por diferencias 

metodológicas Penner y colaboradores aplicaron la escala de impacto de fatiga 

modificada, que contiene solo dos ítems relacionados con aspectos psicosociales, frente 

a los 19 relacionados con dichos aspectos en la EIF no modificada, que fue la aplicada 

en nuestros pacientes.  

Al comparar las medianas de las puntuaciones obtenidas en todos los test 

aplicados en las dos visitas (GI), con medianas de seguimiento de 17 meses, no se 

encontraron diferencias significativas en ninguno de los test. Estos datos no coinciden 
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con el trabajo de Tellez y sus colaboradores, que en un estudio longitudinal con un 

periodo de seguimiento similar (18 meses), el 25% de los pacientes que inicialmente no 

habían manifestado fatiga, acababan desarrollando la misma y además se correlacionaba 

con puntuaciones más altas en los test de depresión (307).  

Fatiga y Trastorno de la personalidad 

Los rasgos de personalidad típicos de los pacientes con fatiga crónica se 

caracterizan por niveles aumentados de hipocondriasis, depresión e histeria (triada 

neurótica característica). Este perfil de personalidad se corresponde con conductas 

evitativas o de negación y un mayor deterioro cognitivo (253, 258,259). 

El 42-48% de los pacientes que realizaron los test de personalidad en ambas 

visitas (GI) tenían las puntuaciones más altas en rasgos de hipocondriasis, depresión, 

histeria, introversión social y esquizofrenia, datos que coinciden con los publicados 

previamente (263,296). Si además, son comparados con sujetos sanos los enfermos de 

EM son más neuróticos, menos empáticos, menos sociables y más desconsiderados con 

los sentimientos de los demás (261,238,259).   

Es más controvertida la relación que pueda existir entre el perfil de personalidad 

y la fatiga crónica en general, y en especial en la EM.  Mientras que Merkelbach y 

colaboradores relacionaban la fatiga crónica con conductas más neuróticas, evitativas y 

con menor respuesta a la recompensa (263), Penner y colaboradores no consideran tan 

clara tal asociación, aunque sus pacientes manifestaban también rasgos neuróticos y 

poco extrovertidos (261). Este último autor argumentaba que Merkerbah no había 

aplicado escalas de depresión en sus pacientes y que tal asociación se justificaría por el 

hecho de que la fatiga crónica es un criterio de depresión mayor (225). 
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En nuestros pacientes, que no manifestaban síntomas depresivos, si encontramos 

que los rasgos de depresión, histeria, hipondría (tríada neurótica clásica), introversión 

social y en especial los rasgos esquizofrénicos, predisponen a padecer fatiga crónica. 

Estos datos son opuestos a los obtenidos por Penner y sus colaboradores. Estas 

diferencias podrían diferencias metodológicas en las escalas empleadas, como se ha 

comentado previamente; en nuestro caso la ESF y la EIF no modificada, en el caso de 

Meckelbach la ESF y una escala de fatiga crónica con 13 items centrada en aspectos 

físicos (7) y mentales (5) y en el caso de Penner el estudio se realizó con la EIF 

modificada más orientada a aspectos cognitivos y físicos.  

Este perfil neurótico, con puntuación más elevada en la subescala de 

esquizofrenia predispone a tener fatiga crónica, tanto si se determina la gravedad de la 

misma de forma global (ESF) como cuando se analizan las subescalas de fatiga 

relacionadas con aspectos físicos, sociales o cognitivos. En especial los rasgos histéricos 

y esquizofrénico aumentan 1,3 veces el riesgo de padecer fatiga crónica, y el rasgo 

depresivo se asocia con la fatiga mental.  

El estudio cualitativo agrupando los pacientes en grupos de mayor perturbación 

(clúster 2) o menor (clúster 1) en ambos estudios los rasgos de personalidad más 

destacados mostraban patrones neuróticos y psicótico menor (hipocondría, depresión, 

esquizofrenia, desviación psicopatológica e histeria) cuando eran analizados por 

separado o conjuntamente. 

El hecho de pertenecer al clúster de pacientes con perfil de la personalidad más 

alterado explicaría; entre el 16,3% y el 34%, la gravedad de la fatiga (ESF); entre el 
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16,2% y 27,9% de fatiga social (EIFs); entre el 17-35% fatiga física (EIFf) y entre el 19-

34% de la fatiga cognitiva (EIFc).  

La presencia de rasgos de personalidad más perturbados supone un riesgo de 

10,8 a 18,6 veces la posibilidad de desarrollar fatiga crónica. Estos rasgos de 

personalidad se mantuvieron prácticamente constantes en el periodo de seguimiento, 

coincidiendo con otro trabajo que estudió un grupo de pacientes con EM y un periodo 

de tiempo similar (dos años), los cuales mantuvieron los mismos rasgos de personalidad 

y estrategias de afrontamiento independientemente de la duración de la enfermedad 

(264).  Esto posiblemente sea debido a que la personalidad se mantiene estable a lo 

largo del tiempo y de las situaciones (268,269,270). 

Limitaciones del estudio 

En primer lugar se trata de un estudio de conveniencia observacional 

longitudinal con las limitaciones que ello conlleva, entre ellos un posible sesgo de 

selección de los pacientes, cuyos resultados precisan estudios randomizados y 

aleatorizados para verificar los resultados.  

En segundo lugar, se produce una pérdida importante del total de pacientes que 

inician el estudio, un porcentaje alto no completa la segunda parte del mismo 

posiblemente porque al tener que hacer los cuestionarios de la personalidad en el 

domicilio o no se entregaron o no se cumplimentaron adecuadamente. Así mismo, la 

muestra no es homogénea en relación con el tiempo de evolución de la enfermedad ni 

con la escala EDSS. La forma clínica de la enfermedad en su mayor parte 

correspondiente a formas remitentes recurrentes, por lo tanto, no se pudieron analizar 

las formas progresivas de la EM. 
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Por otra parte, no se ha sido tenidas en cuenta otras variables de confusión que 

podrían influir en la presencia o no de fatiga crónica, como son la presencia de 

alteraciones del sueño, brotes clínicos durante el estudio y sobre todo el tipo de 

tratamiento que recibían, tanto si estaba relacionado con la esclerosis múltiple (pulsos 

de corticoides, inmunomoduladores o inmunosupresores) o si eran tratamientos 

sintomáticos (antidepresivos, ansiolíticos, antiespásticos, analgésico o anti-

inflamatorios) o si estaban indicados por otras comorbilidades asociadas. 

El test de Hamilton cuenta con la ventaja de evaluar elementos no cognitivos que 

otras escalas no suelen tener en cuenta pero tiene el inconveniente de que evalúan 

quizás excesivamente a aspectos somáticos que pueden confundirse con otras patologías 

médicas independientes.  

En cuanto a la metodología utilizada, el test MMPI2 es un test largo y tedioso 

que posiblemente ha condicionado la cumplimentación del mismo, puesto que el resto 

de los test administrados, test de Hamilton, escala de severidad de fatiga y escala de 

impacto de fatiga han sido cumplimentado en el 100% de los pacientes. En estudios 

posteriores podría valorarse la administración de otros test de personalidades más 

sencillos pero igualmente validados como el test de Millon. 
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CONCLUSIONES 

• La fatiga es un síntoma frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple. En 

nuestros pacientes este síntoma estaba presente en el 35,5 a 38,7 por ciento, 

una frecuencia algo menor que la publicada por otros autores que la sitúan 

entre el 40 y el 90 por ciento. 

• La fatiga, evaluada mediante la escala de gravedad de fatiga, no se 

relacionaba con los años de evolución de la enfermedad, edad, el lugar de 

residencia, ni con el nivel de escolarización alcanzado. 

• La gravedad de la fatiga se relacionaba en nuestros pacientes de forma 

inversa con la discapacidad evaluada con la EDSS. 

• En nuestra muestra, los pacientes no manifestaban síntomas depresivos al 

utilizar la escala de depresión de Hamilton, por lo que no se ha podido 

establecer su relación con la escala de gravedad de fatiga. 

• Analizando individualmente las puntuaciones de los rasgos de personalidad 

obtenidas en el test de Personalidad MMPI2 en los dos estudios, y 

considerando aquellas superiores a 56 puntos (punto de corte estadísticamente 

establecido para discriminar síntomas clínicos) obtenemos que, entre un 42 a 

48 por ciento de nuestros pacientes tenían puntuaciones mayores en 

hipocondría, depresión, histeria, y entre el 16 al 24 por ciento tambien en 

esquizofrenia, psicastenia e introversión social. 

• El perfil neurótico, especialmente cuando se asocia a rasgos de la escala de 

esquizofrenia, predisponía a tener fatiga crónica, tanto si se determinaba la 
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gravedad de la misma, como cuando se analizaban las subescalas de fatiga 

relacionadas con aspectos físicos, sociales o cognitivos.  

• Aplicando técnicas de clasificación multivariante (conglomerados) a todas las 

variables el MMPI2 obtuvimos dos subgrupos, tanto en el primer como en el 

segundo test. El grupo más perturbado psicológicamente, al que llamamos 

“neuropsicótico”, también presentaba mayores niveles de fatiga en todas las 

escalas administradas; escala de gravedad de fatiga, subescalas física, social y 

cognitiva de dicho de la escala de impacto de fatiga.  

• De acuerdo con nuestros datos la presencia de rasgos de personalidad más 

perturbados, supone un riesgo de 10,8 a 18,6 mayor para desarrollar fatiga 

crónica. 

• En nuestros pacientes los síntomas de fatiga, depresión y de personalidad 

se mantienen estables en el mismo perfil de afectación de los subgrupos 

en el período estudiado. De nuestra muestra, 43 pacientes 

correspondientes al 73 por ciento, se mantienen estables en el mismo 

perfil de los subgrupos obtenidos en el primer y segundo MMPI2. 

• El perfil de personalidad es una herramienta útil en el estudio del síndrome de 

fatiga, al señalar prospectivamente aquellos pacientes con perfiles más 

propensos a desarrollar dicho síndrome por lo que proponemos el uso de 

baterías psicológicas breves para la determinación de rasgos asociados a mal 

pronóstico y así planificar actuaciones psicoterapéuticas sobre los mismos. 
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ANEXO 1. Comité de ética 
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ANEXO 2. Compromiso del investigador 

 

 

 

  

 COMPROMISO DEL INVESTIGADOR  
 
Don:  Mª Rosa Querol Pascual  
De  la Seccion de Neurología  
Del centro;   Complejo  Universitario  Hospital Infanta Cristina de Badajoz 
 
 
 
Hace constar: 
Que presenta un proyecto de Tesis doctoral en la Facultad de Medicina de la 
UNEX,   titulada  “Análisis de la asociación del síndrome de fatiga crónica con 
los perfiles específicos de personalidad en una muestra de pacientes con 
esclerosis múltiple, y se compromete a: 

• Informar a los sujetos de investigación y obtener su consentimiento. 
• Recoger, registrar y notificar los datos de forma correcta respondiendo 

de su actualización y calidad ante las auditorias oportunas. 
• Respetar la confidencialidad de los datos de los sujetos participantes en 

el estudio. 
• Facilitar las auditorias de las autoridades sanitarias. 
• Saber responder sobre los objetivos, metodología básica y significado 

de los resultados del estudio ante la comunidad científica y profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del investigador: _______                            Fecha;   10/02/ 2015 
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ANEXO 3. Información del estudio 

TITULO  

Análisis de la asociación del síndrome de fatiga crónica con los perfiles específicos de 

personalidad en una muestra de pacientes con esclerosis múltiple 

Estimado paciente, 

Nos dirigimos a usted para invitarle a participar en un estudio observacional prospectivo 

en el que se está previsto incluir aproximadamente 100 pacientes con el diagnóstico de 

esclerosis múltiple que se reclutarán en las consultas de neurología del Hospital Infanta Cristina 

de Badajoz.  

El médico que lleva a cabo el estudio D. Mª Rosa Querol Pascual considera que usted 

reúne los requisitos para poder participar. 

Para ello, es necesario que previamente usted reciba la información correcta y 

suficiente, de este modo podrá evaluar y juzgar si quiere o no participar. 

Por favor, lea detenidamente esta hoja informativa con atención, y no dude en ponerse 

en contacto con su médico para cualquier duda que le pueda surgir acerca de este documento y/o 

de la información sobre el estudio que le entregamos a continuación. 

Participación en el estudio 

Debe saber que su participación en el estudio es totalmente voluntaria. Usted 

puede negarse a participar antes o durante el estudio sin que de ello se derive ningún 

perjuicio, ni que se vea afectada su atención médica o que suponga pérdida de los 

beneficios a los que usted tiene derecho. 
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Objetivo y descripción del estudio 

La esclerosis múltiple (EM) es una de las enfermedades neurodegenerativas 

crónicas que con mayor frecuencia producen discapacidad en los adultos jóvenes. 

Se estima que en España la prevalencia de esta patología es, al menos, de 40 a 

60 casos por 100.000 habitantes, lo que nos sitúa en un área de riesgo moderadamente 

elevado. 

Entre los pacientes con diagnóstico de EM, la fatiga es uno de los síntomas más 

frecuentes y discapacitantes. Entre el 75-95% de los enfermos de EM la presentan a lo 

largo de su evolución. 

Sin embargo, a pesar de su frecuencia, la etiología de la misma no ha podido ser 

claramente identificada y con frecuencia es infravalorada debido a su subjetividad. 

Hay controversias sobre si la fatiga tiene una causa orgánica o si  coexisten 

factores psicosociales, o puede ser una combinación de ambas. 

Los pacientes con fatiga crónica pueden tener rasgos de personalidad con 

características neuróticas; hipocondriasis, depresión e histeria. Además presentan, mala 

adaptación psicosocial y niveles elevados de ansiedad.  

El objetivo de este trabajo es estudiar la relación que existe entre los rasgos de 

personalidad, depresión y la fatiga crónica en los pacientes con diagnóstico de esclerosis 

múltiple y su evolución a corto plazo. 
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Procedimientos del estudio 

En una de las visitas al hospital que usted realice coincidiendo con cualquier 

visita rutinaria a su médico especialista se le planteará la opción de participar en el 

presente estudio, dado que usted cumple con los criterios necesarios para ser incluido en 

él. 

En el caso de que no desee participar, este hecho no tendrá ninguna 

consecuencia para usted y seguirá recibiendo sus cuidados habituales como hasta ahora. 

Si usted consiente en participar, se realizará una recogida de datos de su historia clínica 

de las visitas que usted haya realizado a su médico especialista durante su seguimiento 

habitual.  

De los datos disponibles en su historia clínica su médico anotará su edad, sexo, 

datos socio-demográficos, datos relacionados con el diagnóstico de su enfermedad y con 

el tratamiento, así como algunos resultados de sus exploraciones clínicas (recaídas y 

puntuación en la escala EDSS). 

Su medicación actual no va a ser modificada debido a su participación en el 

presente estudio. 

Una vez que acepte la participación en el estudio se le aplicará las siguientes 

escalas/test psicométricos, en dos ocasiones con un intervalo mínimo entre ellas de al 

menos 12 meses;   

• Escala de fatiga crónica 
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• Escala del impacto de la fatiga 

• Escala para la depresión de Hamilton 

• MMPI2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). 

Después de esto, su participación habrá finalizado. 

 

Duración prevista del estudio y número de sujetos participantes 

Se estima que en este estudio participen 100 sujetos que, como usted, estén 

diagnosticados de esclerosis múltiple remitente-recurrente. El ámbito del estudio se 

realizará en las consultas externas de neurología del Hospital Infanta Cristina de 

Badajoz 

Beneficios posibles por participar en el estudio 

Dado que la realización del estudio consiste únicamente en recoger información 

sobre datos de su historia clínica, no hay beneficios específicos relacionados con su 

participación. El único beneficio posible derivado de su participación en el estudio, será 

toda la información acerca de su enfermedad que se obtenga y que sirva para mejorar la 

calidad asistencial de pacientes como usted. 

Riesgos derivados del estudio 

Tampoco tendrá un riesgo adicional diferente al que de por sí tiene con su 

enfermedad, ya que su tratamiento y cuidado no cambiará en modo alguno por motivos 

relacionados con su participación en el estudio. 

Confidencialidad 
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Toda la información que se obtenga durante el estudio será confidencial y ni 

usted ni sus datos, en ningún caso, estarán identificados en cualquier informe que se 

emita de este estudio.  

Estos datos se manejarán de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, teniendo usted los derechos 

que la citada ley le reconoce de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 

datos. 

Si usted decide participar, sus datos serán accesibles a las Autoridades 

Sanitarias, Comités Éticos de Investigación Clínica (CEICs), auditores y al Promotor, 

para la verificación de los procedimientos y datos obtenidos durante el estudio, sin 

violar la confidencialidad de sus datos. 

Los datos del estudio podrán ser publicados en revistas científicas pero su 

identidad permanecerá confidencial. En cualquier caso se cumplirá lo establecido en la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre. 

Información adicional y teléfono de contacto 

El presente estudio y Consentimiento Informado se presentará al Comité Ético 

de Investigación Clínica del Hospital Universitario Hospital Infanta Cristina de Badajoz 

para su aprobación.  

Su médico y/o miembros de su equipo están a su disposición para atender 

cualquier consulta que usted quiera realizar con relación al procedimiento del estudio. 

Recibirá una copia de este documento de consentimiento informado y podrá solicitar 

información adicional contactando con el investigador;  
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 Dr. Mª Rosa Querol Pascual, en el número de teléfono 924218100 (48161)- 
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ANEXO 4. Consentimiento informado 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Título: Análisis de la asociación del síndrome de fatiga crónica con los perfiles 
específicos de personalidad en una muestra de pacientes con esclerosis 
múltiple. 
 
 
Yo,………………………………………………………………………………………
………………… 
(Nombre y apellidos del paciente) 
He recibido la información contenida en la hoja de información al paciente 
sobre el estudio 
Titulado “Análisis de la asociación del síndrome de fatiga crónica con los 
perfiles específicos de personalidad en una muestra de pacientes con 
esclerosis múltiple. 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
• He recibido suficiente información sobre el estudio. 
• He hablado con el doctor 

…………………………………………………………………………………………… 
 
Comprendo que mi decisión sobre la participación en el estudio es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera. 
• Sin tener que dar explicaciones. 
• Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y que mis datos 
puedan ser utilizados con fines de investigación. 
……………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
 
Nombre y apellidos del paciente (en mayúsculas) 
 
Firma del paciente: 
Fecha: _____/_____/_____ 
……………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
 
Nombre y apellidos del investigador (en mayúsculas) 
Firma del investigador: 
Fecha: _____/_____/_____ 
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ANEXO 5. Escala de severidad de fatiga 
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ANEXO 6. Escala de Impacto de fatiga 

 

Escala del Impacto de la Fatiga 

Para cada una de las siguientes afirmaciones escoja una puntuación de 1 si es un 
problema pequeño, 2 si es un problema moderado, 3 si es un gran problema o 4 si 
es un problema extremo. 

A causa de mi fatiga… Puntuación Dimensión 

1. Me siento menos alerta.  Cognitiva 

2. Siento que estoy más aislado de las relaciones 
sociales. 

 Social 

3. Tengo que reducir mi trabajo o mi 
responsabilidad. 

 Social 

4. Estoy más malhumorado.  Social 

5. Tengo dificultades para prestar atención durante 
un periodo largo. 

 Cognitiva 

6. Siento que no puedo pensar claramente.  Cognitiva 

7. Trabajo con menos efectividad (tanto dentro 
como fuera de casa) 

 Social 

8. Tengo que contar con otras personas para que me 
ayuden o hagan cosas por mí. 

 Social 

9. Tengo dificultad para planear cosas a largo plazo.  Social 

10. Estoy más torpe e incordiando.  Física 

11. Me he dado cuenta de que estoy más olvidadizo.  Cognitiva 

12. Estoy más enfadado y monto en cólera más 
fácilmente. 

 Social 

13. Tengo que tener cuidado con el ritmo de mis 
actividades físicas. 

 Física 

14. Estoy menos motivado para realizar cualquier 
cosa que requiera un esfuerzo físico. 

 Física 

15. Me siento menos motivado para engancharme a 
actividades sociales. 

 Social 

16. Mi capacidad para salir de casa es limitada.  Social 

17. Tengo problemas para mantener un esfuerzo 
físico durante largos periodos de tiempo. 

 Física 

18. Encuentro dificultades para tomar decisiones.  Cognitiva 
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19. Tengo pocos contactos sociales fuera de mi 
hogar. 

 Social 

20. Los acontecimientos de mi día a día me resultan 
estresantes. 

 Social 

21. Estoy menos motivado para hacer cualquier 
cosa que requiera pensar. 

 Cognitiva 

22. Evito situaciones que me resultan estresantes.  Social 

23. Mis músculos están más flojos de lo que 
deberían. 

 Física 

24. Mi malestar físico se está incrementando.  Física 

25. Tengo dificultades para enfrentarme a cualquier 
cosa nueva. 

 Social 

26. Soy menos capaz de terminar tareas que 
requieran pensar. 

 Cognitiva 

27. Me siento incapaz de satisfacer las demandas 
que la gente pone en mí. 

 Social 

28. Soy menos capaz de proveer apoyo económico 
para mi familia y para mí. 

 Social 

29. Me engancho en menos actividad sexual.  Social 

30. Encuentro dificultades para organizar  mis 
pensamientos cuando estoy haciendo cosas en casa 
o en el trabajo. 

 Cognitiva 

31. Soy menos capaz de terminar tareas que 
requieran esfuerzo físico. 

 Física 

32. Estoy preocupado por lo que la gente vea en  
mí.  

 Física 

33. Soy menos capaz de tratar asuntos emocionales.  Social 

34. Siento que mis pensamientos van más despacio.  Cognitiva 

35. Me cuesta mucho concentrarme.  Cognitiva 

36. Tengo dificultades para participar plenamente 
en las actividades familiares. 

 Social 

37. Tengo que limitar mis actividades físicas.  Física 

38. Necesito periodos de descanso más largos o más 
frecuentes. 

 Física 

39. No soy capaz de dar a mi familia el apoyo 
emocional que debería. 

 Social 

40. Dificultades menores parecen dificultades 
mayores. 

 Social 



Anexos 

243 

 

ANEXO 7. Escala de depresión de Hamilton-D 

Ítems  Criterios operativos de valoración 
1. Humor deprimido 
(tristeza, depresión, 
desamparo, intensidad) 

0. Ausente 
1. Estas sensaciones se indican solamente al ser 
preguntado 
2. Estas sensaciones se relatan oral y 
espontáneamente 
3. Sensaciones no comunicadas verbalmente, es 
decir, por la expresión facial, la postura, la voz y 
la tendencia al llanto.  
4. El paciente manifiesta estas sensaciones en su 
comunicación verbal y no verbal de forma 
espontánea 

2. Sensación de 
culpabilidad 

0. Ausente 
1. Se culpa a sí mismos, cree haber decepcionado 
a la gente 
2. Ideas de culpabilidad, o meditación sobre 
errores pasados o malas acciones 
3. La enfermedad actual es un castigo. Ideas 
delirantes de culpabilidad 
4. Oye voces acusatorias o de denuncia y/o  
experimenta alucinaciones visuales 
amenazadoras 

3. Suicidio 0. Ausente 
1. Le parece que la vida no merece la pena ser 
vivida 
2. Desearía estar muerto o tiene pensamientos 
sobre la posibilidad de morirse 
3. Ideas de suicidio o amenazas 
4. Intentos de suicidio (cualquier intento serio 
se califica 4) 

4. Insomnio precoz 0. Ausente 
1. Dificultades ocasionales para dormirse, por 
ejemplo, más de media hora 
2. Dificultades para dormirse cada noche 

5. Insomnio medio 0. Ausente 
1. El paciente s queja de estar inquieto durante la 
noche 
2. Está despierto durante la noche; cualquier 
ocasión de levantarse de la cama se califica 2 
(excepto si está justificada: orinar, tomar o dar 
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Ítems  Criterios operativos de valoración 
medicación, etc.) 

6. Insomnio tardío 0. Ausente 
1. Se despierta a primeras horas de la 
madrugada pero vuelve a dormirse 
2. No puede volver a dormirse si se levanta de la 
cama 

7. Trabajo y actividades 0. Ausente 
1. Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga o 
debilidad relacionadas con su actividad, trabajo 
o aficiones 
2. Pérdida de interés en su actividad, aficiones, o 
trabajo, manifestado directamente por el 
enfermo o indirectamente por desatención, 
indecisión y vacilación 
3. Disminución del tiempo dedicado a 
actividades o descenso en la productividad 
4. Dejó de trabajar por la presente enfermedad 

8. Inhibición (lentitud  
de pensamiento y de la 
palabra,empeoramiento 
de la concentración, 
actividad motora 
disminuida) 

0. Palabra y pensamiento normales 
1. Ligero retraso en el diálogo 
2. Evidente retraso en el diálogo 
3. Diálogo difícil 
4. Torpeza absoluta 

9. Agitación 0. Ninguna 
1. “Juega” con sus manos, cabellos, etc. 
2. Se retuerce las manos, se muerde las uñas, los 
labios, se tira de los cabellos, etc. 

10. Ansiedad psíquica 0. No hay dificultad 
1. Tensión subjetiva e irritable 
2. Preocupación por pequeñas cosas 
3. Actitud aprensiva aparente en la expresión o 
en el habla 
4. Terrores expresados sin preguntarle 

11. Ansiedad somática 0. Ausente 
1. Ligera 
2. Moderada 
3. Grave 
4. Incapacitante 
Signos fisiológicos concomitantes de la ansiedad 
como: 
~ Gastrointestinales: boca seca, flatulencia, 
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Ítems  Criterios operativos de valoración 
diarrea, eructos, retortijones 
~ Cardiovasculares: palpitaciones, cefalalgias 
~ Respiratorios: Hiperventilación suspiros 
~ Frecuencia urinaria 
~ Sudoración 

12. Síntomas somáticos 
gastrointestinales 

0. Ninguno 
1. Pérdida de apetito, pero come sin necesidad 
de que estimulen.Sensación de pesadez en el 
abdomen 
2. Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita 
o necesita laxantes o medicación intestinal para 
sus síntomas gastrointestinales 

13. Síntomas somáticos 
generales 

0. Ninguno 
1. Pesadez en las extremidades, espalda o 
cabeza. Dorsalgias, cefalalgias, algias 
musculares. Pérdida de energía y fatigabilidad 
2. Cualquier síntoma bien definido se califica 2 

14. Síntomas genitales 0. Ausente 
1. Débil 
2. Grave 
3. Incapacitante 
Síntomas como 
~ Pérdida de la libido 
~ Trastornos menstruales 

15. Hipocondría 0. No la hay 
1. Preocupado de sí mismo (corporalmente) 
2. Preocupado por su salud 
3. Se lamenta constantemente, solicita ayudas, 
etc. 
4. Ideas delirantes hipocondríacas 

16. Pérdida de peso 
(completar A o B) 

A. Según manifestaciones del paciente (primera 
evaluación) 
0. No hay pérdida de peso 
1. Probable Pérdida de peso asociada con la 
enfermedad actual 
2. Pérdida de peso definida (según el enfermo) 
B. Según pesaje hecho por el  psiquiatra 
(evaluaciones siguientes) 
0. Pérdida de peso inferior a 500 g en una 
semana 
1. Pérdida de peso de más de 500 g en una 
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Ítems  Criterios operativos de valoración 
semana 
2. Pérdida de peso de más de 1 kg en una semana 
(por término medio) 

17. Insight 
(conciencia de 
enfermedad) 

0. Se da cuenta de que está deprimido y enfermo 
1. Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye 
la causa a la mala alimentación, clima, exceso de 
trabajo, virus, etc. 
2. Niega que esté enfermo 
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ANEXO 8. Cuestionario MMPI2 
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ANEXO 9 Escala EDSS 
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ANEXO 10: Dendograma 1 

 

                                          DISTANCES 

        0.000                      200.000 

           53---- 

                |                        10.659 

           15---+ 

                +-----                   11.533 

           54----    | 

                     +-------------------------------            24.670 

           46-----   |                              | 

                 +-- |                              |            14.899 

           16----| | |                              | 

                ++ | |                              |            10.706 

           59----| | |                              | 

                 | | |                              |            13.194 

            5----- | |                              | 

                   +--                              |            20.878 

           27---   |                                | 

               +-  |                                |            6.872 

           34---|  |                                | 

                +- |                                |           11.976 

           18----| |                                | 

                 +--                                |           13.418 
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           37-----                                  | 

            +-----------120.571 

            2----                                   | 

                |                                   |            10.459 

           30---+                                   | 

                +-                                  |            11.004 

           43---||                                  | 

               +-|                                  |     8.269 

           19--- |                                  | 

                 +-------                           |            14.899 

           48----|      |                           | 

                ||      |                           |            10.080 

           17---+|      |                           | 

                +-      |                           |            11.055 

           21----       |                           | 

                        +----                       |            34.386 

           55-----      |   |                       | 

                 +--    |   |                       |            14.417 

           23--- | |    |   |                       | 

               +-| |    |   |                       |             6.906 

           47---|| |    |   |                       | 

                +- |    |   |                       |          9.392 

           36-- |  |    |   |                       | 

              +--  |    |   |                       |             5.456 
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            6--    |    |   |                       | 

                   +--- |   |                       |            18.999 

           62----  |  | |   |                       | 

                +- |  | |   |                       |             9.301 

            8---|| |  | |   |                       | 

               +-| |  | |   |                       |             7.666 

           14--- | |  | |   |                       | 

                 +-|  | |   |                       |            13.281 

           24--  |||  | |   |                       | 

              +--|||  | |   |                       |             5.533 

            1-- ||||  | |   |                       | 

                +-||  | |   |                       |            10.549 

            3---| ||  | |   |                       | 

               || ||  | |   |                       |            6.563 

           56--+| ||  | |   |                       | 

               +- ||  | |   |                       |             7.971 

           22---  ||  | |   |                       | 

                  +-  | |   |                       |          15.721 

           39--   |   | |   |                       | 

              +-  |   | |   |                       |             5.255 

           25--|  |   | |   |                       | 

               +---   | |   |                       |             8.722 

           29---      | |   |                       | 

                      +--   |                       |            28.205 
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           60---      |     |                       | 

               +-     |     |                       |             9.033 

           20--+|     |     |                       | 

               ||     |     |                       |             6.257 

           13---|     |     |                       | 

                +------     |                       |            11.935 

           44----           |                       | 

                            +-------                |            48.065 

           45-----          |      |                | 

                 |          |      |                |            13.184 

           33----|          |      |                | 

                ++          |      |                |             9.458 

           49---||          |      |                | 

               +-|          |      |                |             6.900 

            4--- |          |      |                | 

                 +-         |      |                |            14.695 

           12----||         |      |                | 

                +-|         |      |                |             9.829 

           10---- |         |      |                | 

                  +----     |      |     |          17.739 

           42---  |   |     |      |                | 

               +- |   |     |      |                |          8.344 

           38---| |   |     |      |                | 

                +--   |     |      |                |     10.859 
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           57----     |     |      |                | 

                      +------      |                |            28.096 

           32----     |            |                | 

                +-    |            |                |             9.332 

           26----|    |            |                | 

                 +-----            |                |            14.724 

           61-----                 |                | 

                                   +-----------------            67.709 

           40----                  | 

                +----              |     12.042 

           50----   |              | 

                    +---------------        21.218 

            7----   | 

                +-- |                    10.402 

           35---| | | 

               +- | |                     6.528 

           11---  | | 

                  +--                    16.333 

           41---  | 

               +- |                       6.598 

           31---| | 

                +--                      11.233 

           51---| 

               ++                         6.861 



Anexos 

271 

 

           52---| 

                |                         9.623 

            9-- | 

              +-|                         4.875 

           28--|| 

               +-                         8.343 

           58--- 

 

 

Dendograma 1. Resultado del estudio de conglomerados de los resultados del test MMPI2 en primer 

estudio. 
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ANEXO 11. Dendograma 2 

 

       DISTANCES 

        0.000   200.000 

 50--- 

               +-                                                   8.000 

           31---| 

                +--                                      10.453 

           41---- | 

                  +---------------                                 16.132 

           40---  |              | 

               +- |              |                                  7.903 

           23---| |              | 

                +--              |                                  9.605 

           13----                | 

                                 +---------------                  63.429 

           11----                |              | 

                |                |              |                   9.491 

           35---+                |              | 

                +----            |              |                  10.641 

           52----   |            |              | 

                    +-----       |              |                  21.524 

           28--     |    |       |              | 

              +-    |    |       |              |                   5.484 
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           58--|    |    |       |              | 

               +--- |    |       |              |                   7.842 

           14---  | |    |       |              | 

                  +--    |       |              |                  16.152 

36--   |      |       |              | 

              +-  |      |       |              |                   5.778 

            2--|  |      |       |              | 

               +---      |       |              |                 8.467 

        30--|         |       |              | 

              +-         |       |              |                   5.449 

           19--          |       |              | 

                         +------ |              |                 36.839 

           56---         |     | |              | 

               +-        |     | |              |                   8.983 

           60---|        |     | |              | 

                +---------     | |              |                  11.236 

           12---|              | |              | 

               +-              | |              |                   6.403 

           10---               | |              | 

                               +--              |           55.758 

           25---               |                | 

               |               |                |                   6.777 

           24--+               |                | 

               +---            |                |   8.138 
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           20---  |            |                | 

                  +------      |                |                  16.565 

            8------     |      |                | 

                        +-------                |                  35.675 

            3---        |                       | 

               +----    |                       |                   6.263 

           47---   |    |                       | 

                   +--- |                       |                  18.776 

            4----  |  | |                       | 

                +--|  | |                       |                  10.852 

           45---- ||  | |                       | 

                  +-  | |                       |                  16.550 

            6---  |   | |                       | 

               +- |   | |                       |                   8.910 

           62---| |   | |                       | 

                +--   | |                       |                  11.224 

           38-- |     | |                       | 

              +-|     | |                       |                   3.627 

           49--||     | |                       | 

   +-     | |                       |                   8.884 

           33---      | |                       | 

                      +--                       |                  28.963 

            7---      |                         | 

           +-     |                         |                   7.087 
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           27---|     |                         | 

                +---- |                         |                  10.664 

           53---+   | |                         | 

                |   | |                         |                   9.458 

           44----   | |                         | 

                    +--                         |                  23.217 

           54----   |                           | 

                +----                           |                   9.981 

           26----                               | 

+-----------------107.227 

           37------                             | 

                  +----------                   |                  16.940 

           46---- |         |                   | 

                +--         |                   |                   9.888 

            5----           |                   | 

                            +--------------------                  47.485 

           16-----          | 

                 +-         |                                     13.576 

           59----||         | 

            +-|         |                                      10.433 

           32---- |         | 

                  +----     |                                      15.325 

           42---- |   |     | 

                +--   |     |       11.146 
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           61---|     |     | 

               +-     |     |                                       8.593 

           39---      |     | 

                      |     |                                      28.640 

           34---      |     | 

               +-     |     |                                       7.701 

           43---|     |     | 

                +-    |     |                                      11.110 

           22-- ||    |     | 

              +--|    |     |                                       5.616 

           55--  |    |     | 

                 +----+     |                                      13.063 

            9--- |    |     | 

               +--    |     |                                       7.791 

           15---      |     | 

                      +------                                      29.605 

            1---      | 

               +---   |                                   6.439 

           57---  |   | 

                  +-- |                                            17.041 

           17---  | | | 

               +--- | |                                             6.433 

           18---    | | 

                    +--                                            24.111 
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           51---    | 

               +--  |                                               6.475 

           48--- |  | 

                 +---                       14.341 

           29----| 

                +-                                                  9.790 

           21---- 

 

 

Dendograma 2. Resultado del estudio de conglomerados de los resultados del test MMPI2 en segundo 

estudio. 
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ANEXO 12. Dendograma 3 

 

DISTANCES 

        0.000                                   

37---- 

                +- 

46-  || 

             +--|| 

           46- ||| 

               +-| 

           16--| | 

              +- | 

5-+  | 

              |  | 

            5--  | 

                 +------ 

59--  |     | 

|  |     | 

32-+  |     | 

              +- |     | 

33-|| |     | 

             ++| |     | 

           59-|| |     | 

              || |     | 
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16--| |     | 

               +--     | 

           27- |       | 

             +-|       | 

           34-||       | 

              ++       | 

           37--|       | 

               |       | 

           18--|       | 

              ||       | 

42-+|       | 

              +-       | 

61-+        | 

              |        | 

39-+        | 

              |        | 

           15--        | 

                       +------------------ 

           60--        |                 | 

              |        |                 | 

           19-+        |                 | 

              +-       |                 | 

27-||       |                 | 

             ++|       |                 | 



Anexos 

280 

 

7-||       |                 | 

              ||       |                 | 

6--|       |                 | 

               +--     |                 | 

44--| |     |                 | 

              +- |     |                 | 

53-+  |     |                 | 

              |  |     |                 | 

           54--  |     |                 | 

                 +-    |                 | 

           48-   ||    |                 | 

             |   ||    |                 | 

48+   ||    |                 | 

             +-- ||    |                 | 

51- | ||    |                 | 

               +--|    |                 | 

           17- |  |    |                 | 

             +-|  |    |                 | 

17-||  |    |                 | 

              +-  |    |                 | 

18--   |    |                 | 

                  +-----                 | 

           38--   |                      | 

              |   |                      | 
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            4-+   |                      | 

              |   |                      | 

           42-+   |                      | 

              +-- |                      | 

49-| | |                      | 

             || | |                      | 

           49+| | |                      | 

             +- | |                      | 

38-  | |                      | 

                +--                      | 

26-- |                        | 

              +-|                        | 

           32-|||                        | 

             ++||                        | 

54-|||                        | 

              |||                        | 

           26--||                        | 

               +-                        | 

           61---                         | 

                                         +------------------------------------ 

56--                          | 

              |                          | 

60-+                          | 

              |                          | 
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12-|                          | 

             ++                          | 

10-|                          | 

              +--                        | 

           10-+ |                        | 

              | |                        | 

           12-- |                        | 

                +---                     | 

36-  |  |                     | 

             +- |  |                     | 

2-| |  |                     | 

              +--  |                     | 

           30-|    |                     | 

             ||    |                     | 

30+|    |                     | 

             +-    |                     | 

19-     |                     | 

                   +--                   | 

            2--    | |                   | 

              +-   | |                   | 

1-||   | |                   | 

             +-|   | |                   | 

57- |   | |                   | 

               +-  | |                   | 
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22- ||  | |                   | 

             +-||  | |                   | 

55-|||  | |                   | 

              +-|  | |                   | 

           23-+ |  | |                   | 

              | |  | |                   | 

34-| |  | |                   | 

             ++ |  | |                   | 

           43-| |  | |                   | 

              | |  | |                   | 

43-+ |  | |                   | 

              | |  | |                   | 

           57-- |  | |                   | 

                +--- |                   | 

9-- |    |                   | 

              | |    |                   | 

15-+ |    |                   | 

              +-|    |                   | 

           21--||    |                   | 

               +-    |                   | 

           53---     |                   | 

                     +------             | 

25-       |     |             | 

             +-      |     |             | 
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24-|      |     |             | 

              +-     |     |             | 

           20-||     |     |             | 

             ++|     |     |             | 

           13-||     |     |             | 

              ||     |     |             | 

20-+|     |     |             | 

              ||     |     |             | 

           44--|     |     |             | 

               +--   |     |             | 

8--| |   |     |             | 

              +- |   |     |             | 

           40--  |   |     |             | 

                 +----     |             | 

           62-   |         |             | 

             +-  |         |             | 

62-|  |         |             | 

              +- |         |             | 

           47-|| |         |             | 

             ++| |         |             | 

47-|| |         |             | 

              || |         |             | 

3--| |         |             | 

               +-|         |             | 
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           22--|||         |             | 

              ||||         |             | 

           56-||||         |             | 

             ++|||         |             | 

            3-||||         |             | 

              ||||         |             | 

            1-||||         |             | 

             ++|||         |             | 

           24-||||         |             | 

              +-||         |             | 

           14-| ||         |             | 

             +- ||         |             | 

14-  ||         |             | 

                +-         |             | 

           55-- |          |             | 

              +-|          |             | 

21--||          |             | 

               ++          |             | 

           29- ||          |             | 

             +-||          |             | 

29-|||          |             | 

              +-|          |             | 

           39-| |          |             | 

             +- |          |             | 
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           25-  |          |             | 

                |          |             | 

            6-  |          |             | 

             +- |          |             | 

           36-| |          |             | 

              +-|          |             | 

4-|||          |             | 

             +-||          |             | 

           33- ||          |             | 

               +-          |             | 

45- |           |             | 

             +--           |             | 

           45-             |             | 

                           +-------------- 

11-             | 

             +-            | 

           11-|            | 

              +-           | 

           35-||           | 

             +-|           | 

35- |           | 

               +----       | 

           51--|   |       | 

              ||   |       | 
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           52-||   |       | 

             ++|   |       | 

52-||   |       | 

              +-   |       | 

58-|    |       | 

             ||    |       | 

28+|    |       | 

             ++    |       | 

            8-|    |       | 

              |    |       | 

            9-|    |       | 

             ++    |       | 

           28-|    |       | 

              |    |       | 

           58--    |       | 

                   +-------- 

           41-     | 

             +--   | 

41+ |   | 

             | |   | 

           31- |   | 

               |   | 

31--|   | 

              ++   | 
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           50-||   | 

             +-|   | 

50- |   | 

               +---- 

13--| 

              +- 

            7-| 

             ++ 

23-| 

              | 

40-- 

 

Dendograma 3.  Resultado del estudio de conglomerados de los resultados de ambos  test MMPI2 en 

primer y segundo estudios 
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ANEXO 13: Dendograma 3 y 4 

 

Dendograma 4 y 5.  Conglomerados que representan los resultados de los test de fatiga 

DISTANCES 
        0.000                                                           500.000 
           16- 
             +- 
           46+| 
             || 
           27-| 
              +--------------------- 
           37-|                    | 
             ||                    | 
           34+|                    | 
             +-                    | 
           32+                     | 
             |                     | 
            5-                     | 
                                   +------------------------------------------ 
           26--                    |                                         | 
              +---                 |                                         | 
           57-|  |                 |                                         | 
             ||  |                 |                                         | 
           15+|  |                 |                                         | 
     +-  |                 |                                         | 
           52-   |                 |                                         | 
                 +-----            |                                         | 
           30--  |    |            |                                         | 
              +- |    |            |                                         | 
           10-|| |    |            |                                         | 
             ||| |    |            |                                         | 
           18+|| |    |            |                                         | 
             ||| |    |            |                                         | 
           43+|| |    |            |                                         | 
             ||| |    |            |                                         | 
            2+|| |    |            |                                         | 
             +-| |    |            |                                         | 
           21+ | |    |            |                                         | 
             | | |    |            |                                         | 
           55+ | |    |            |                                         | 
      | | |    |            |                                         | 
           39+ | |    |            |                                         | 
             | | |    |            |                                         | 
           42- | |    |            |                                         | 
               +--    |            |                                         | 
           48- |      |            |                                         | 
             | |      |            |                                         | 
           13+ |      |            |                                         | 
             +-|      |            |                                         | 
           44-||      |            |                                         | 
              +-      |            |                                         | 
           60-|       |            |                                         | 
             ||       |            |                                         | 
           20+|       |            |                                         | 
             +-       |            |                                         | 
           22-        |            |                                         | 
                      +-------------                                         | 
           59-        |                                                      | 
             |        |                                                      | 
           38+        |                                                      | 
             +-       |                                                      | 
           33+|       |                                                      | 
             ||       |                                                      | 
           40+|       |                                                      | 
             ||       |                                                      | 
           54-|       |                                                      | 
              +--------                                                      | 
           53-|                                                              | 
             ++                                                              | 
           51+|                                                              | 
             ||                                                              | 
           62-|                                                              | 
              |                                                              | 
           23--                                                              | 
                                                                             +-- 
           61-                                                               | 
             +-                                                              | 
            1+|                                                              | 
             ||                                                              | 
           49-|                                                              | 
              +--                                                            | 
            7-| |                                                            | 
             || |                                                            | 
           31+| |                                                            | 
             || |                                                            | 
            4+| |                                                            | 
             +- |                                                            | 
           14+  |                                                            | 
             |  |                                                            | 
            8+  |                                                            | 
             |  |                                                            | 
           47-  |                                                            | 
                +------------------------------------------------------------- 
           25-  | 
             |  | 
           29+  | 
             |  | 
           11+  | 
             |  | 
           28+  | 
             |  | 
           41+  | 
             |  | 
           56+  | 
             |  | 
           19+  | 
             |  | 
           17+  | 
             |  | 
            3+  | 
             |  | 
           12+  | 
             +--| 
           24+ || 
             | || 
           36+ || 
             | || 
           35- || 
               +- 
            6- | 
             +-- 
           50+ 
             | 
            9+ 
             | 
           58+ 
             | 
          45-                                          
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0.000                                                           500.000 
           16- 
             +-- 
            5- | 
               +------- 
           46- |      | 
             +-|      | 
           57+||      | 
             |||      | 
           37-||      | 
              +-      | 
           60--       | 
                      +-------------------------------------------- 
            7-        |                                           | 
             +-       |                                           | 
           44-|       |                                           | 
              |       |                                           | 
           10-|       |                                           | 
             ++       |                                           | 
           39-|       |                                           | 
              +--     |                                           | 
           34-- |     |                                           | 
                +------                                           | 
           48-  |                                                 | 
             |  |                                                 | 
           55+  |                                                 | 
             |  |                                                 | 
            8+  |                                                 | 
             |  |                                                 | 
           20+  |                                                 | 
             +---                                                 | 
           51-                                                    | 
                                                                  +----------- 
           32--                                                   | 
              |                                                   | 
           13-|                                                   | 
             ||                                                   | 
           18+|                                                   | 
             ||                                                   | 
           30+|                                                   | 
             ++                                                   | 
           43+|                                                   | 
             ||                                                   | 
           61+|                                                   | 
             ||                                                   | 
           62-|                                                   | 
              +---                                                | 
           26-|  |                                                | 
             ||  |                                                | 
           53+|  |                                                | 
             ++  |                                                | 
           38+|  |                                                | 
             ||  |                                                | 
           22-|  |                                                | 
              |  |                                                | 
           21--  |                                                | 
                 +------------------                              | 
           59-   |                 |                              | 
             |   |                 |                              | 
           42+   |                 |                              | 
             +-  |                 |                              | 
            4+|  |                 |                              | 
             ||  |                 |                              | 
           58+|  |                 |                              | 
             ||  |                 |                              | 
           17-|  |                 |                              | 
              +- |                 |                              | 
           40-|| |                 |                              | 
             ||| |                 |                              | 
           12+|| |                 |                              | 
             ||| |                 |                              | 
           33+|| |                 |                              | 
             +-| |                 |                              | 
            1- | |                 |                              | 
               +--                 |                              | 
           23- |                   |                              | 
             | |                   |                              | 
           52+ |                   |                              | 
             | |                   |                              | 
           49+ |                   |                              | 
             +--                   |                              | 
           15+                     |                              | 
             |                     |                              | 
           27-                     |                              | 
                                   +------------------------------- 
            2-                     | 
             +-                    | 
           54-|                    | 
              |                    | 
           29-|                    | 
             ++                    | 
           11+|                    | 
             ||                    | 
           36+|                    | 
             ||                    | 
           24-|                    | 
              +--                  | 
           14-| |                  | 
             || |                  | 
           25+| |                  | 
             || |                  | 
            9+| |                  | 
             +- |                  | 
           19+  |                  | 
             |  |                  | 
           56+  |                  | 
             |  |                  | 
           28-  |                  | 
                +------------------- 
           50-  | 
             |  | 
            3+  | 
             |  | 
            6+  | 
             |  | 
           45+  | 
             +--- 
           47+ 
             | 
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Relación de las comunicaciones científicas extraídas de esta tesis 

 

COMUNICACIONES NACIONALES 

 

1- La Secretaria de la Sociedad Española de Neurología, la Dra. Rocío García-

Ramos García, CERTIFICA que el siguiente póster ha sido presentado durante la 

LXVIII REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD ESPAÑOLA NEUROLOGÍA que tuvo lugar 

del 15 al 19 de Noviembre de 2016 en Valencia.  

Título: Influencia de los rasgos de personalidad y depresión en pacientes con 

esclerosis múltiple y fatiga crónica  

Autores: Querol Pascual, Maria Rosa ; Aguirre Sanchez, Jose javier ; Vaz Leal, 

Francisco J. ; Piriz Murga, Marta ; García Nogales, Agustín ; Ceberino Muñoz, David ; 

Muñoz Vega, Pedro ; Martinez  11 Acevedo, Marta ; Córdova Infantes, Rocío.  

Centro de trabajo: Servicio de Neurología. Hospital Infanta Cristina. 

Catedrático Psiquiatría-USM. Hospital Infanta  Cristina. Universidad de Extremadura. 

Departamento de Matemáticas.  

2- La Secretaria de la Sociedad Española de Neurología, la Dra. Teresa Moreno 

Ramos, CERTIFICA que el siguiente póster ha sido presentado durante la LXX 

REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD ESPAÑOLA NEUROLOGÍA que tuvo lugar del 20 

al 24 de Noviembre de 2018 en Sevilla.  

Título: Rasgos de personalidad asociados a la fatiga crónica en pacientes con 

esclerosis múltiple   
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Autores: Hariramani Ramchandani, Roshan; Querol Pascual, Ma Rosa; Córdova 

Infantes, María del Rocío; González Plata, Alberto; Martínez Acevedo, Marta; Aguirre 

Sánchez, Jose Javier; García Nogales, Agustín; Vaz Leal, Francisco  

Centro de trabajo: Servicio de Neurología. Hospital Infanta Cristina. Catedrático Área 

de Estadística. Universidad de Extremadura. Servicio de Psiquiatría. ESM CS Valdepasillas.  

3-La Secretaria de la Sociedad Española de Neurología, la Dra. Teresa Moreno 

Ramos, CERTIFICA que la siguiente comunicación oral ha sido presentada durante la 

LXX REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD ESPAÑOLA NEUROLOGÍA que tuvo lugar 

del 20 al 24 de noviembre de 2018 en Sevilla.  

Título: Asociación entre depresión y escala de fatiga cognitiva en pacientes con 

esclerosis múltiple  

Autores: Córdova Infantes, María del Rocío ; Querol Pascual, María Rosa ; 

González Plata, Alberto; Hariramani Ramchandani, Roshan ; Martínez Acevedo, Marta 

; García Nogales, Agustín ; Aguirre 13 Sánchez, José Javier ; Vaz Leal, Francisco  

Centro de trabajo: Servicio de Neurología. Complejo Hospitalario 

Universitario de Badajoz. Catedrático. Área de  Estadística. Universidad de 

Extremadura. Servicio de Psiquiatría. ESM CS Valdepasillas.  

4- La Secretaria de la Sociedad Española de Neurología, la Dra. Teresa Moreno 

Ramos, CERTIFICA que la siguiente comunicación oral ha sido presentada durante la 

LXX REUNIÓN ANUAL SOCIEDAD ESPAÑOLA NEUROLOGÍA que tuvo lugar 

del 20 al 24 de Noviembre de 2018 en Sevilla.  

Título: Relación entre la fatiga crónica y atrofia del cuerpo calloso en pacientes 

con esclerosis múltiple 
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Autores: González Plata, Alberto; Querol Pascual, María Rosa; Córdova 

Infantes, María del Rocío Hariramani Ramchandani, Roshan; Martínez Acevedo, Marta; 

Fernández Gómez, Saray; Palacios Bote, Ramón; Aguirre Sánchez, José Javier; Vaz 

Leal, Francisco.  

Centro de trabajo: Servicio de Neurología. Complejo Hospitalario 

Universitario de Badajoz. Catedrático. Servicio de Radiología. Complejo Universitario 

de Badajoz. Universidad de Extremadura. Servicio de Psiquiatría. ESM CS Valdepasilla 

 

 


