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1. RESUMEN 

Introducción: Una importante proporción de pacientes diagnosticados de Esclerosis 

Múltiple presentan diferentes grados de disfunción cognitiva, lo cual tiene un notable 

impacto sobre la calidad de vida, tanto de los pacientes, como de los familiares. 

Objetivos: Analizar la evolución de las funciones cognitivas en una muestra de 

pacientes, así como estudiar distintos factores que puedan estar asociados. 

Metodología:  Se ha diseñado un estudio observacional, analítico y longitudinal llevado 

a cabo sobre una muestra de pacientes con Esclerosis Múltiple. Ha sido realizado un 

análisis descriptivo, comparativo, mediante la prueba t de Student para muestras 

independientes y el test de Fisher, y se han estudiado las posibles correlaciones 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal múltiple. 

Resultados: se incluyeron 23 pacientes. La edad media al inicio del estudio fue de 38,22 

años, la media de años de escolarización 10,78. De una evaluación a otra, se halló una 

reducción en la media del tiempo de realización (de 18 a 16,39 minutos), y un aumento 

en la puntuación media del TMV (10, 91 frente a 11,48) y del SDMT (32,65 frente a 

35,65). Los años de escolaridad ha sido la única variable que se relaciona 

significativamente con la presencia de déficit cognitivo. En la 1º evaluación, destaca la 

correlación entre años de escolaridad y SDMT (p< 0,01). En la 2º evaluación la que 

mejor se correlaciona es la MMT (p<0,01). En la regresión lineal múltiple, se han 

obtenido resultados significativos, en ambas evaluaciones, entre la edad y los años de 

escolarización, con la puntuación, el tiempo de realización y el SDMT. 

Conclusión: el nivel educativo y los índices de atrofia presentan una buena correlación 

con el déficit cognitivo en estos pacientes. 

 

 

Palabras clave: Esclerosis Múltiple, déficit cognitivo, screening, evaluación 

neuropsicológica, atrofia, evolución. 
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2. ABSTRACT 

Introduction: A significant proportion of patients diagnosed with Multiple Sclerosis 

present different degrees of cognitive impairment, having a great impact on the quality 

of life, both for patients and for their families. 

Objectives: To analyze the evolution of cognition in a sample of patients, as well as to 

study different factors that may be associated. 

Methodology: It has been designed an observational, analytical, longitudinal and 

prospective study carried out on a sample of patients with Multiple Sclerosis treated by 

the Neurology Service of the University Hospital of Badajoz. A descriptive, comparative 

analysis has been carried out, and possible correlations have been studied using 

Pearson's correlation coefficient and multiple linear regression. 

Results: 23 patients were included. From one evaluation to another, a reduction was 

found in relation with performance time (from 18 to 16.39 minutes), and an increase in 

the mean score of the TMV (10.91 vs 11.48) and the SDMT (32.65 vs 35.65). Educational 

level was the only variable with a significant association in relation to the presence of 

cognitive deficit. In the 1st evaluation, the correlation between educational level and 

SDMT stands out (p <0.01). In the 2nd evaluation, the one that best correlates is MMT 

(p <0.01), existing also a relationship with atrophy index (p <0.05). In the multiple linear 

regression, significant results have been obtained, in both evaluations, between age and 

educational level, with the score, time required and SDMT. 

Conclusion: educational level, as well as the atrophy index, present a good correlation 

with the cognitive impairment of these patients. 

 

 

 

Key words: Multiple Sclerosis, cognitive decline, screening, neuropsychological 

evaluation, atrophy, evolution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. DEFINICIÓN 

Las enfermedades desmielinizantes están caracterizadas por la inflamación y 

destrucción de la mielina en el Sistema Nervioso Central, quedando indemne el Sistema 

Nervioso Periférico. La Esclerosis Múltiple (EM) constituye la segunda causa de 

discapacidad neurológica en pacientes jóvenes tras los traumatismos y es la principal 

enfermedad inflamatoria del SNC(1).  

La EM es una enfermedad crónica caracterizada por la presencia de una triada 

formada por inflamación crónica, desmielinización y gliosis en SNC (1), que se traduce 

en la aparición de lesiones focales y múltiples denominadas placas, en las cuales lo más 

llamativo será la desmielinización (2). Existe también destrucción total o parcial de los 

axones, relacionándose esto último más con la discapacidad neurológica (3).  

3.2. EPIDEMIOLOGÍA 

La EM es la enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes de 

Europa y Norteamérica (4). Es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres, 

con una edad de comienzo principalmente entre los 20 y los 40 años, pudiendo 

presentarse a cualquier edad (1). 

En España la prevalencia según estudios realizados a partir del año 2000 es de 

entre 80 y 180 casos cada 100.000 habitantes. La incidencia podría ser de 4.2 casos 

anuales por cada 100.000 habitantes (5).  

3.3. ETIOLOGÍA 

Se cree que tiene un origen multifactorial, resultado de la suma de una 

predisposición genética (la susceptibilidad a la EM es poligénica por lo que cada gen de 

forma mínima al riesgo general), determinada principalmente por el Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (6), y de factores ambientales como por ejemplo la deficiencia de 

vitamina D, exposición al virus de Epstein-Barr después de la infancia temprana o 

tabaquismo (1). 

3.4. PATOGENIA 

Las placas de EM comienzan con una alteración perivenular de tipo inflamatorio, 

conformado principalmente por células mononucleares, particularmente células T y 

macrófagos que también infiltran la sustancia blanca vecina. Dichas células 

inflamatorias conseguirán atravesar la barrera hematoencefálica en los sitios de 

inflamación, pero, a diferencia de la vasculitis, se conserva la pared vascular. También 

desarrolla un papel importante el sistema inmunitario humoral, pudiendo verse una 
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determinada cantidad de linfocitos B infiltrando el sistema nervioso, y en las vainas de 

mielina en degeneración aparecerán autoanticuerpos contra antígenos específicos de 

la mielina(1). Otro de los hallazgos que apoyan la participación de los linfocitos B es la 

presencia de bandas oligoclonales (BOC) de IgG o IgM en LCR por electroforesis en 

agar (presentes en el 95% de los pacientes) (7). No son exclusivas de la EM ya que 

también puede encontrarse en determinadas infecciones o neoplasias del SNC. Y a 

diferencia de otras enfermedades desmielinizantes como la Neuromielitis Óptica, donde 

existe un antígeno específico (canales de agua Aquaporina-4) contra el que actúan los 

Ac causantes de la enfermedad (8), en la EM se han descrito múltiples antígenos(7).  

En la corteza cerebral se puede ver inflamación y formación de placas, junto con 

destrucción de axones (1). 

3.5. ANATOMÍA PATOLÓGICA 

La EM está caracterizada por la presencia de múltiples áreas focales de 

desmielinización, que reciben el nombre de placas. Histológicamente, son varios los 

procesos responsables de la formación de la placa: inflamación, desmielinización, 

gliosis, lesión de los oligodendrocitos y destrucción axonal, así como la remielinización.  

Las lesiones van a evolucionar de distinta forma en las fases tempranas y crónicas 

de la enfermedad y en cada fase se encuentran diferentes tipos de placas y placas en 

diferentes estadíos de desmielinización (9). 

3.5.1. Placas agudas activas 

Son más frecuentes en las formas agudas y remitentes-recurrentes de EM. Se 

caracterizan por ser placas hipercelulares, intensamente infiltradas por macrófagos que 

contienen restos de mielina, lo que indica desmielinización activa.  

Todas las lesiones activas presentan un fondo inflamatorio, compuesto 

principalmente de linfocitos T y macrófagos. En función de diferentes características, 

podemos clasificar las lesiones dentro de cuatro patrones de desmielinización(10): en 

los patrones I y II encontramos placas bien delimitadas alrededor de pequeñas venas 

y vénulas, formadas principalmente por macrófagos y linfocitos T. El patrón II además 

presentará precipitación de inmunoglobulinas y complemento activo a nivel de las zonas 

de desmielinización activas(10). En el patrón III existe apoptosis de oligodendrocitos y 

en el patrón IV muerte no apoptótica de oligodendrocitos(10). 

Aparecerá también daño axonal, cuya  extensión se correlaciona con el número de 

linfocitos y microglía activada (9).  



 9 

3.5.2. Placas crónicas 

Son más frecuentes que las placas agudas en las formas progresivas de EM. Las 

placas crónicas activas se caracterizan por presentar numerosos macrófagos cargados 

de restos de mielina sobre todo en los bordes de la lesión. Las placas crónicas inactivas 

están completamente desmielinizadas, tienen una marcada pérdida de axones y 

oligodendrocitos, gliosis, y una mínima infiltración de macrófagos y linfocitos. 

En las fases crónicas de EM también hay destrucción axonal, con reducción del 80% 

de la densidad de los mismos en las placas (9). 

3.5.3. Placas remielinizadas 

Las placas mielinizadas se caracterizan por axones con poca mielinización y 

distancias internodales cortas. La desmielinización conlleva la destrucción de 

oligodendrocitos. Cuando se inician los procesos de remielinización, existirá un 

reclutamiento de precursores de oligodendrocitos en el centro de la placa. La extensión 

de la remielinización variará de un individuo a otro en función de diversos factores, entre 

ellos la disponibilidad de dichos precursores (9). 

3.5.4. Lesiones corticales 

Se pueden ver lesiones corticales tanto en forma de pérdida axonal y atrofia, como 

de desmielinización. Se han definido tres tipos en función de la localización(9): 

• Subpiales: desde la piamadre hasta la capa III o IV cortical. 

• Intracorticales: pequeñas lesiones desmielinizantes perivasculares en la corteza. 

• Leucocorticales: afectan la sustancia gris y blanca a nivel de su unión, respetando 

las capas corticales más superficiales. 

Las lesiones desmielinizantes corticales pueden existir tanto en formas tempranas 

como crónicas de la EM y constituyen el sustrato patológico del deterioro cognitivo que 

ocurre en la enfermedad. 

3.6. FISIOPATOLOGÍA 

En situación de normalidad, la conducción del impulso nervioso en los axones 

mielínicos se produce de forma saltatoria, haciendo posible velocidades de conducción 

considerablemente mayores que las bajas velocidades que se dan en los nervios 

amielínicos (1). Esta desmielinización que caracteriza a la EM producirá por tanto un 

enlentecimiento en el transporte del impulso nervioso, pudiendo incluso quedar 

bloqueado (1).  



 10 

3.7. CLÍNICA 

Los síntomas pueden ser muy acentuados o ser tan leves que la persona nunca 

llegue a consultar al médico. Así el Síndrome Radiológico Aislado define la presencia 

de lesiones sugestivas de EM en resonancia magnética (RM) de pacientes 

asintomáticos, con examen neurológico normal y sin una mejor explicación para dichas 

lesiones (11).  

Las manifestaciones clínicas son muy variadas, siendo dependientes del lugar del 

SNC en el que se encuentren las lesiones: debilidad de las extremidades, espasticidad 

(sobre todo en miembros inferiores), neuritis óptica, diplopía, síntomas sensitivos 

(parestesias, disestesias o hipoestesias), dolor, alteraciones cerebelosas (con temblor, 

ataxia y disartria), disfunción vesical, alteraciones de la motilidad intestinal (mas 

frecuentemente estreñimiento), fatiga, depresión o alteración cognitiva. Pueden 

aparecer síntomas paroxísticos, como el signo de Lhermitte (descarga eléctrica en la 

columna al flexionar el cuello) o el síntoma de Uthoff (aparición de visión borrosa 

transitoria secundaria al aumento de la temperatura central del cuerpo, por ejemplo tras 

una ducha caliente (1). 

3.8. PATRONES CLÍNICOS Y EVOLUCIÓN 

Clásicamente la enfermedad se podía dividir en cuatro tipos, en función del tipo de 

evolución, siguiendo la clasificación del 1996 (1): 

• Recurrente-remitente (EMRR): aparición de brotes con evolución de días o 

semanas. Es característica de las primeras fases, y es la forma de presentación en 

el 85% de los casos. 

• Secundaria progresiva (EMSP): se inicia como la anterior, pero en algún punto 

esto cambia, produciéndose un deterioro continuo sin relación con los brotes. 

• Progresiva primaria (EMPP): lento y progresivo deterioro, sin brotes. 

• Progresiva recurrente (EMPR): como la anterior, tienen un incesante deterioro de 

las funciones desde el inicio, pero a veces se sobreañaden brotes. 

Esta clasificación fue actualizada en 2014, con la introducción de los fenotipos de 

Frank Lublin, añadiendo como nuevas categorías “activo / no activo” y “progresión / no 

progresión” dentro de esta nueva clasificación. La EM activa se va a definir como la 

aparición brotes y/o de nuevas lesiones T2 o realzadas con gadolinio durante un 

determinado período de tiempo, preferiblemente al menos de un año. La EM progresiva 

diferencia entre aquellos pacientes que han mostrado signos de progresión de la 

discapacidad durante un período de tiempo determinado y aquellos que se han 

mantenido estables (12). 
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Se incluyó una nueva forma de presentación de la EM, el Síndrome Clínico 

Aislado, que se define como la aparición de un cuadro clínico presumiblemente debido 

a un proceso desmielinizante, pudiendo ser autolimitado. Los síntomas más frecuentes 

son: afectación del nervio óptico (neuritis óptica), síndromes de tronco cerebral o mielitis 

transversa parcial (13). Además se sugirió eliminar la Esclerosis Múltiple Progresiva 

Recidivante de la clasificación(12). 

3.9. PRONÓSTICO 

La EM apenas acorta la esperanza de vida, siendo su verdadero impacto el deterioro 

en la calidad de vida, presentando la mayoría de los pacientes discapacidad neurológica 

progresiva. Según estudios previos a la aparición de los fármacos modificadores de la 

enfermedad a los 15 años del inicio el 80% de los pacientes presentaban una serie de 

limitaciones funcionales y el 50% habrá avanzado a una forma de EMSP necesitando 

ayuda para desplazarse. A los 25 años del inicio de la enfermedad será el 80% de los 

pacientes los que hayan alcanzado la forma EMSP (1). 

A pesar de que el pronóstico de cada persona es difícil de valorar, existen algunos 

signos que se asocian a mal pronóstico (14): edad > 40 años, síntomas iniciales 

motores, cerebelosos y trastornos esfinterianos, episodios frecuentes durante los 

primeros años de la enfermedad, breve intervalo entre los dos primeros ataques, 

remisiones incompletas o progresión rápida de la enfermedad 

3.10. DIAGNÓSTICO 

Es necesario demostrar afectación múltiple tanto a lo largo del tiempo como a lo 

largo de distintas zonas del SNC. Para esto nos ayudamos de distintas pruebas: 

• Resonancia Magnética (RM): es la prueba más útil para confirmar el diagnóstico 

clínico, viéndose las lesiones como pequeñas lesiones ovaladas o redondeadas 

hiperintensas en T2 y FLAIR. El uso de contraste (gadolinio DTPA) permite 

diferenciar las lesiones agudas, que captan contraste, de las antiguas, que no lo 

captan (siendo un criterio de afectación múltiple en el tiempo) (1). 

• Líquido cefaloraquídeo (LCR): es positiva cuando existe un índice de IgG elevado 

y/o dos o más bandas oligoclonales específicas en el LCR (14).  

• Potenciales evocados: su principal utilidad es la de descubrir vías afectas que aún 

no han mostrado manifestación clínica alguna (14). 

Según los criterios McDonald 2017, la diseminación en el espacio se puede 

demostrar con la presencia de 1 o más lesiones hiperintensas en T2 en dos o más de 

las siguientes cuatro áreas del SNC: periventricular, yuxtacortical o cortical, infratentorial 
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y medular. Por su parte, la diseminación en el tiempo será demostrada por la presencia 

simultánea de lesiones captantes y no captantes de gadolinio en cualquier momento, 

así como por la aparición de una nueva lesión hiperintensa en T2 o captante de gadolinio 

en relación con una RM anterior, independientemente del momento en el que se 

realizase esta RM de referencia (8). 

Una vez que se han descartado otras enfermedades, se pueden usar los criterios 

McDonald 2017 (Tabla 1) para realizar el diagnóstico (1). 

Tabla 1. Criterios de Mcdonald para el diagnostico de la EM (año 2017). 

Nº brotes Número de lesiones con 
evidencia clínica objetiva 

Datos adicionales necesarios para realizar el 
diagnóstico de EM 

2 o más 2 o más Ninguno 
2 o más 1 (además de evidencia clara 

de un brote previo que 
incluya una lesión en una 
localización anatómica 
diferente) 

Ninguno 

2 o más 1 Diseminación en el espacio demostrado por un 
nuevo brote que afecte a una zona del SNC 
diferente o por RM 

1  2 o más Diseminación en el tiempo demostrado por un 
nuevo brote o por RM o mediante la detección 
de las bandas oligoclonales específicas en LCR 

1  1 Diseminación en el el espacio demostrado por 
un nuevo brote que afecte a una zona del SNC 
diferente o por RM. 
 
Diseminación en el tiempo demostrado por un 
nuevo brote o por RM o mediante la detección 
de las bandas oligoclonales específicas en LCR 

 

3.11. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Al no haber una prueba diagnóstica definitiva para esta enfermedad, el diagnóstico 

diferencial con otras enfermedades que puedan cursar con brotes de características 

similares se vuelve obligado, siendo esencial hacerlo con (14): Lupus eritematoso 

sistémico, Enfermedad de Behçet, Sarcoidosis, Enfermedad de Lyme y trastornos 

vasculares (síndrome antifosfolipídico y vasculitis) 

Es de suma importancia realizar un buen diagnóstico diferencial principalmente con 

dos enfermedades inflamatorias del SNC, los trastornos del espectro de la Neuromielitis 

Óptica y con la enfermedad con Ac. Anti-MOG. La importancia radica en el diferente 

tratamiento, ya que la EM es el único de los tres con un tratamiento de mantenimiento 

aprobado (15). 
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3.12. TRATAMIENTO 

3.12.1. Tratamiento del brote. 

Para acelerar la recuperación de un brote agudo se utiliza metilprednisona 

intravenosa u oral 1gr/día, entre 3 y 5 días, seguido de prednisona por vía oral (1). En 

aquellos pacientes que no respondan a este tratamiento puede utilizarse la 

plasmaféresis (16). 

3.12.2. Tratamiento para modificar el curso de la enfermedad. 

3.12.2.1. Terapias subcutáneas autoinyectables 

Están indicados tanto para el tratamiento del Síndrome Clínico Aislado como para el 

de EMRR(14): Interferones beta (IFN-β) y Acetato de glatiramero 

3.12.2.2. Terapias orales 

Hasta el momento están aprobadas tan solo las siguientes, con indicación para tratar 

la EMRR(17): Fingolimod, Teriflunomida, Dimetil-fumarato y Cladribina 

3.12.2.3. Tratamientos intravenosos 

Encontramos tres fármacos, indicados para la EMRR principalmente(17): 

Natalizumab, Alemtuzumab, Mitoxantrona (este además está indicado para la EMSP) y 

más recientemente Ocrelizumab (18). Este último además ha demostrado eficacia por 

primera vez en la PPMS, para la cual hasta ahora no había tratamiento(19).  

3.12.2.4. Efectos secundarios 

Los efectos secundarios más comunes pueden incluir síntomas pseudogripales, 

cambios de humor y reacciones en el lugar de la inyección. Pero puede haber efectos 

adversos graves como afectación cardiaca o riesgo de infecciones oportunistas, algunas 

realmente graves. Por ejemplo, el riesgo de algunos de estos fármacos va a ser el 

desarrollo de Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (17), una enfermedad de tipo 

desmielinizante por destrucción de oligodendrocitos, relacionada con la reactivación del 

virus JC, habitualmente adquirido durante la infancia, generalmente en relación a 

estados de inmunosupresión por fármacos o por infecciones como el SIDA (20). Se ha 

llevado a cabo una estratificación en tres grados en función del riesgo, siendo el 

Natalizumab el fármaco que mayor asociación tiene con está grave patología (Grado I 

o alto riesgo) (21).  

3.12.3. Tratamientos sintomáticos 
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Es importante recordar a todos los pacientes que deben seguir un modo de vida 

saludable, incluyendo dieta equilibrada y ejercicio físico de forma regular. Para la ataxia 

o el temblor pueden ser útiles el clonazepam o la primidona. Para la espasticidad y los 

espasmos puede ser importante la fisioterapia, el ejercicio regular y la distensión, así 

como diazepam o baclofén. El dolor se puede tratar con antiepiléticos, antidepresivos, 

o con antiarrítmicos (1). Los síntomas paroxísticos, concretamente el signo de Lhermitte, 

se trata con carbamazepina y gabapentina (22). 

3.13. DÉFICIT COGNITIVO EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

3.13.1. Definición, prevalencia y dominios afectados 

En estos últimos años se ha potenciado mucho la investigación en este campo, 

tratando de describir, entre otras cosas, la prevalencia, la expresión y las bases 

neurológicas de la disfunción cognitiva en la EM (23). 

El deterioro cognitivo (DC) en Neuropsicología se define por convenio como la 

ejecución 1,5 SD por debajo de lo normal en los test neuropsicológicos, haciendo 

correcciones en función de la edad y el nivel educativo, teniendo además en cuenta 

otros aspectos que pueden alterar el resultado, como comorbilidades psiquiátricas, 

efectos adversos de la medicación y síntomas de la EM (pérdida de visión, de fuerza 

etc.). Siguiendo estos criterios, la prevalencia de déficit cognitivo en adultos con EM se 

encuentra alrededor del 34-65%, variando en función del fenotipo, así como del modelo 

de investigación (24). 

La velocidad de procesamiento de la información y la memoria episódica son los 

dominios cognitivos más frecuentemente afectados, seguidos de la afectación en la 

fluidez verbal, funciones ejecutivas y procesamiento visoespacial (23). A modo de 

ejemplo en  un estudio con una muestra de 291 pacientes adultos con EM, presentaron 

alteraciones en la velocidad de procesamiento de la información en un 27-51%, en la 

memoria visual en un 54-56%, en la memoria verbal en un 29-34%, en la función 

ejecutiva en un 15-28% y en el procesamiento visoespacial en un 22%(24). 

El deterioro cognitivo puede presentarse en cualquier etapa de la enfermedad 

incluso en las etapas más tempranas, el Síndrome Radiológico Aislado, y el Síndrome 

Clínico Aislado (25). Por tanto, la evaluación de la capacidad cognitiva podría ayudar a 

realizar un diagnóstico y tratamiento precoz (26). A pesar de esto, la frecuencia tiende 

a aumentar con el paso del tiempo, apareciendo en mayor medida en las formas 

progresivas (25).  
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Se estima que presentarán discapacidad cognitiva alrededor del 20-25% de los 

pacientes con Síndrome Clínico Aislado y Síndrome Radiológico Aislado, un 30-45% de 

los pacientes con EMRR, y un 50-75% de los pacientes con EMSP. La prevalencia en 

EMPP es muy variable, debido a que este constituye menos de un 10% de todos los 

pacientes con EM y las muestras en los estudios son pequeñas(24). 

3.13.2. Deterioro cognitivo según fenotipo clínico 

Los pacientes con Síndrome Clínico Aislado y EMRR suelen presentar un perfil 

neuropsicológico bastante parecido, con profunda afectación de la velocidad de 

procesamiento de la información, mientras que aquellos que presentan formas 

progresivas de la enfermedad normalmente van a tener afectada en mayor medida la 

memoria y la funciones ejecutivas(24). 

3.13.3. Bases neuronales de los déficits cognitivos 

El estudio de estas bases está limitado en parte por la heterogeneidad de los grupos 

de pacientes (23).  

Un dominio cognitivo específico puede estar influenciado por diferentes estructuras 

cerebrales, y una red neuronal concreta puede controlar diferentes dominios, así como 

la afectación de un dominio específico puede afectar el funcionamiento de otros. La gran 

mayoría de test neuropsicológicos no son “dominio-específicos”, sino que evalúan 

múltiples de ellos a la vez. Concretamente, el SDMT, uno de los test más ampliamente 

usado, a pesar de evaluar principalmente la velocidad de procesamiento, puede estar 

influenciado por la capacidad de aprendizaje o la función ejecutiva. Todo esto hace que 

aún quede mucho por descubrir sobre las bases neuronales de dichos deterioros 

cognitivos (25). 

Existe una correlación neuroanatómica con los distintos déficits, como por ejemplo 

entre el tálamo y la velocidad de procesamiento, o el hipocampo y la memoria (25), pero 

aún está por aclarar si las correlaciones son ciertas o las alteraciones anatómicas son 

consecuencia del daño global o de las alteraciones a otro nivel(23). 

Sería importante que los futuros estudios se centrasen en dilucidarlas, ya que el 

conocimiento de las mismas es clave para identificar las diferentes dianas terapéuticas 

(por ejemplo, distintos sistemas de neurotransmisores) (23).  

3.13.4. Investigación de neuroimagen sobre cognición 

Este apartado está íntimamente relacionad con el anterior, ya que la RM es la base 

principal de la mayoría de los estudios sobre déficit cognitivo en EM. 
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Debido a la función fundamental de la RM tanto en el diagnóstico como en el 

seguimiento de la EM, el campo de conocimiento de esta enfermedad está a la 

vanguardia de las nuevas técnicas de RM, que pueden proveer de diferentes 

herramientas útiles para la investigación y definición de los déficits cognitivos 

relacionados con la enfermedad (23).  

En los primeros estudios con RM realizados se pudo comprobar que las diferentes 

lesiones en la sustancia blanca visualizadas en secuencias T2 no podían explicar la 

gravedad del déficit cognitivo que presentaban los pacientes. El uso de nuevas técnicas 

de RM como MTI (Magnetization Transfer Imaging), DTI (Difussion Tensor Imaging) o 

T1 relaxometry ha permitido visualizar daño difuso en tejido cerebral que parecía normal 

en las secuencias T1 y T2 clásicas. Con las secuencias de doble inversión recuperación 

(DIR) de RM pueden verse lesiones corticales (24). 

A través de diferentes estudios han sido ampliamente relacionadas las alteraciones 

en el volumen de la sustancia gris con la discapacidad cognitiva en pacientes con EM, 

destacando principalmente las modificaciones de la sustancia gris profunda, 

concretamente a nivel del tálamo. Son también importantes los cambios en la corteza 

mesial temporal y neocórtex (24). 

En los últimos estudios realizados se está intentando ir un poco más allá de los 

cambios estructurales en la sustancia gris, estudiando la conectividad entre el tálamo, 

el hipocampo y la corteza, mediante el uso de rsfMRI (resting state fMRI), un tipo de RM 

funcional que se usa para evaluar las interacciones entre las diferentes estructuras o 

regiones del cerebro en estado de reposo o “task-negative state”. Estos estudios han 

mostrado alteraciones en el patrón de conectividad de los pacientes con déficit cognitivo 

en EM, en relación con el grupo control de pacientes sanos.  

A pesar de esto, aún no se pueden sacar conclusiones definitivas, ya que algunos 

estudios han demostrado un aumento en la conectividad, mientras que en otros se 

puede ver una reducción. Una posible explicación sería que al principio de la 

enfermedad se dé un aumento de la conectividad como mecanismo compensatorio, pero 

a medida que evoluciona la enfermedad, estos mecanismos pueden agotarse, 

disminuyendo la conectividad y, como resultado de esto, se podría ver una acentuación 

del deterioro cognitivo (24). 

En conclusión, la combinación de las lesiones y el daño difuso de la sustancia 

blanca, junto con las lesiones y la atrofia de la sustancia gris es lo que va a dar la variable 

sintomatología cognitiva presente en los pacientes con EM (24). 
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3.13.5. Herramientas de evaluación 

La velocidad de procesamiento de la información se evalúa normalmente en función 

de la cantidad de trabajo que puede llevarse a cabo dentro de un tiempo determinado 

(por ejemplo, el número de tareas o ítems realizadas). Por su parte, la memoria 

episódica se evalúa como la cantidad de información aprendida y recordada 

posteriormente (pueden ser palabras, estímulos visuales etc.). 

Han sido desarrolladas baterías (como por ejemplo MACFIMS o BICAMS) formadas 

por diferentes test neuropsicológicos para evaluar cada uno de los diferentes dominios 

cognitivos, como la velocidad de procesamiento de la información o la memoria. De 

entre todos estos test, los más frecuentemente utilizados son el SDMT (Symbol Digit 

Modalities Test), el BVMT-R (Brief Visuospatial Memory Test-Revised), el SRT 

(Selective Reminding Test) y el California Verbal Learning Test- II (CVLT-II), que evalúan 

la velocidad de procesamiento de la información, la memoria visoespacial y la memoria 

verbal (los dos últimos), respectivamente.  

Destaca el SDMT por ser el más sensible, aunque también poco específico, ya que 

para llevarlo a cabo de manera adecuada hacen falta múltiples funciones afectadas por 

la EM (principalmente velocidad de procesamiento, pero también tienen peso la 

memoria y la capacidad visual) (23). 

3.13.6. Pronóstico e impacto 

Es difícil determinar cómo va a desarrollarse la enfermedad a nivel individual, ya que 

esto dependerá de múltiples variables. Diferentes factores, destacando el grado de 

discapacidad física, el fenotipo progresivo y la edad, pueden predecir, en cierto modo, 

la extensión del déficit cognitivo que padecerá el paciente. 

La presencia de déficit cognitivo en pacientes con EM va a suponer un impacto 

importante en la actividad diaria y en la calidad de vida tanto del paciente como de sus 

familiares, destacando la afectación de la velocidad de procesamiento de la información 

como factor de riesgo de depresión. 

El nivel de limitación del paciente a nivel social y laboral va a estar relacionado con 

el grado de déficit cognitivo, con independencia del nivel de discapacidad física .  

La atrofia del tálamo es un factor de riesgo relacionado con un mayor número de 

violaciones de las normas de tráfico. Además, la reducción de la velocidad de 

procesamiento y la afectación de la memoria visoespacial suponen una disminución de 

la habilidad y seguridad al volante. 
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El deterioro cognitivo se relaciona con una peor adherencia al tratamiento. Además, 

los pacientes con fenotipo progresivo que presenten déficit de la memoria y fluidez 

verbal van a tener más dificultades para razonar y entender la información que se les 

da, suponiendo esto un problema importante para llevar a cabo el consentimiento 

informado. Otra importante habilidad que se va a ver afectada es la del manejo del dinero 

(26). 

3.13.7. Tratamiento 

En la actualidad, no hay ningún fármaco aprobado para el tratamiento de los 

síntomas cognitivos en la EM. Es necesario que se potencie la realización de estudios 

controlados, en los que la cognición sea la variable principal de estudio, para así poder 

examinar correctamente el efecto de los tratamientos disponibles sobre la cognición. 

Los fármacos modificadores de la enfermedad (en especial los más recientes, como 

Ocrelizumab o Fingolimod) han demostrado tener un efecto beneficioso reduciendo la 

tasa anual de brotes y la progresión de la discapacidad. Sin embargo, no tienen mucha 

utilidad sobre la función cognitiva, ya que en un metaanálisis que incluye 55 cohortes de 

pacientes de 44 estudios distintos, estos fármacos modificadores de la enfermedad 

mostraron beneficios tanto en SDMT como en PASAT, pero con un efecto modesto (24). 

Existe una mayor evidencia científica en relación con el entrenamiento cognitivo, que 

se puede llevar a cabo usando técnicas basadas en dos enfoques(24): 

El enfoque restaurativo se basa en el entrenamiento repetitivo de diferentes 

funciones cognitivas, a través de tareas computarizadas que pueden realizarse incluso 

desde casa (telerrehabilitación). En un metaanálisis compuesto por 20 ensayos clínicos 

aleatorizados se encontró un efecto pequeño a medio entre los pacientes tratados, con 

mejora en diferentes dominios (velocidad de procesamiento, función ejecutiva o 

memoria). Se han desarrollado diferentes programas, pero el más estudiado para 

personas con EM es denominado “RehaCom”, observándose beneficios en la velocidad 

de procesamiento de la información, atención, función ejecutiva y memoria 

inmediatamente después del tratamiento y hasta dos años después. 

El enfoque compensatorio hace énfasis en la terapia conductual administrada por 

un terapeuta de forma individual o en grupo. La conocida como modified Story Memory 

Technique fue la primera técnica compensatoria publicada, presentando una eficacia 

con evidencia de clase I. A través de esta técnica se entrena a los pacientes para usar 

el contexto y la imaginación como estrategias para mejorar la retención de información, 

presentando mejoras incluso 6 meses después del tratamiento. 
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4. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo ha sido analizar la evolución de la función 

cognitiva a lo largo del tiempo en una muestra de pacientes con Esclerosis Múltiple 

atendidos en un Servicio de Neurología. 

Los objetivos específicos son: 

1. Analizar la función cognitiva en pacientes con Esclerosis Múltiple. 

2. Analizar la frecuencia de deterioro cognitivo y su evolución en el tiempo.   

3. Investigar los factores sociodemográficos que se asocian con la disfunción 

cognitiva en estos pacientes. 

4. Valorar los factores predictivos que se relacionan con la función cognitiva 

global y diferentes dominios cognitivos. 

5. Examinar la posible relación entre índices medidos por RM y la valoración 

cognitiva. 

5. METODOLOGÍA 

5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo llevado a cabo sobre una 

muestra de pacientes con Esclerosis Múltiple. Los pacientes han sido evaluados en dos 

ocasiones, con una distancia temporal de 12 meses, con la Batería Neuropsicológica 

Breve (BNB), la prueba Mini-Mental, el Inventario de Depresión de Beck y el 

autocuestionario de competencias neuropsicológicas Multiple Sclerosis 

Neuropsychological Screening Questionnaire (MSNQ), además de habérseles realizado 

la escala de discapacidad EDSS y una RM de cráneo, en donde se midieron dos índices 

de atrofia cerebral, el índice bicaudado (IBC) y la anchura del tercer ventrículo (ATV). 

5.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

La población de estudio a la que se pretende extrapolar los resultados consiste la 

población adulta diagnosticada de Esclerosis Múltiple.  

La muestra ha sido obtenida de pacientes atendidos en una consulta específica de 

Neurología. 

El tamaño de la muestra se ha obtenido mediante un sistema de muestreo por 

conveniencia, ya que el método de selección ha sido la voluntad de los sujetos de 

participar en el estudio. 
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5.2.1. Criterios de inclusión 

1. Ser mayor de 18 años. 

2. Diagnóstico definitivo de Esclerosis Múltiple (según criterios McDonald) o Síndrome 

Neurológico Aislado. 

3. Disponer de una RM cerebral evolutiva válida. 

4. Firmar el consentimiento de participación. 

5.2.2. Criterios de exclusión 

1. Pacientes con demencia previa. 

2. Pacientes con supervivencia de vida estimada inferior a 1 año. 

3. Pacientes a los que, previsiblemente no se podría realizar la evaluación 

neuropsicológica completa por diferentes causas: analfabetismo, discapacidad 

intelectual, déficit grave de audición o visión. 

5.3. VARIABLES ANALIZADAS 

Se han analizado 78 variables en los pacientes. Dichas variables, al tratarse de un 

estudio longitudinal, han sido recogidas en dos ocasiones, a excepción del sexo y de los 

años de escolarización. 

5.3.1. Variables dependientes 

Ha sido tomada como variable dependiente la reducción en algún/algunos de los 

dominios cognitivos de los pacientes en estudio. Por tanto, se entiende como variables 

dependientes las siguientes, siendo de tipo cuantitativo: 

• Funciones piramidales EDSS 

• Funciones cerebelosas EDSS 

• Funciones tronco cerebral EDSS 

• Funciones sensitivas EDSS 

• Funciones intestinal y urinaria EDSS 

• Funciones visuales EDSS 

• Funciones mentales EDSS 

• Otras funciones EDSS 

• Puntuación EDSS 

• Puntuación EDSS 1 año antes 

• Puntuación Mini-Mental 

• Puntuación Beck Depression Inventory 

• Puntuación MSNQ 

• Puntuación BNB TMV INM Lib 

• Puntuación BNB TMV INM Fac 

• Puntuación BNB TMV INM tot 

• Puntuación BNB TMV DIF Lib 

• Puntuación BNB TMV DIF Fac 

• Puntuación BNB TMV DIF total 

• Puntuación BNB TMV INT no sem 

• Puntuación BNB TMV INT sem 

• Puntuación BNB TMV PERSEV 

• Puntuación BNB SDMT Total correctas 

• Puntuación BNB SDMT Nº errores 

• Puntuación BNB EC Letra P 1º C 

• Puntuación BNB EC Letra P 2ª C 

• Puntuación BNB EC Letra P 3º C 

• Puntuación BNB EC Letra P 4º C 

• Puntuación BNB EC Letra P Total 

• Puntuación BNB EC No E 1º C 



 21 

• Puntuación BNB EC No E 2º C 

• Puntuación BNB EC No E 3º C 

• Puntuación BNB EC No E 4º C 

• Puntuación BNB EC No E Total 

• Puntuación BNB EC Animales 1º C 

• Puntuación BNB EC Animales 2º C 

• Puntuación BNB EC Animales 3º C 

• Puntuación BNB EC Animales 4º C 

• Puntuación BNB EC Animales Total 

• Puntuación BNB EC Total 

• Puntuación BNB EC INT 

• Puntuación BNB EC PERSEV 

• Puntuación BNB PASAT Tiempo 20 nº 

• Puntuación BNB PASAT Tiempo 40 nº 

• Puntuación BNB PASAT Tiempo 60 nº 

• Puntuación BNB PASAT Total Aciertos 

• Puntuación BNB PASAT Errores 

Confusión Interferencia 

• Puntuación BNB PASAT Errores 

Memoria Inmediata 

• Puntuación BNB PASAT Otros Errores 

• Puntuación BNB PASAT Total Errores 

• BNB Puntuación General 

• BNB Tiempo Realización

 

5.3.2. Variables independientes 

5.3.2.1. Variables independientes cuantitativas 

• Fecha de nacimiento 

• Años de escolaridad 

• Fecha de inicio de los síntomas de EM 

• Fecha de diagnóstico de EM 

• Fecha de inicio de tratamiento inmunomodulador caso de existir 

• Número de brotes en los últimos 2 años 

• Fecha de inicio del último brote 

• Número brotes entre 1ª y 2ª evaluación 

• Fecha de la Evaluación Neuropsicológica 

• Fecha de la RM 

• Distancia ntercaudada en mm 

• Anchura cerebro nivel caudados en mm 

• Índice bicaudado 

• Anchura Tercer Ventrículo en mm 

 

5.3.2.2. Variables independientes cualitativas 

• Sexo 

• Existencia de otra enfermedad neurológica o psiquiátrica 

• Descripción de otra enfermedad neurológica o psiquiátrica caso de existir 

• Cumplimiento de Criterios Mc Donald 2005 

• Forma evolutiva de la enfermedad 

• Existencia de tratamiento inmunomodulador 
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• Tipo tratamiento inmunomodulador  

• Otros fármacos 

• Descripción de otros fármacos  

• Criterios diseminación espacio en RM 

• Secuencia FLAIR axial para cálculo IBC en RM 

• Secuencia para cálculo ATV en RM 

 

5.4. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

5.4.1. Batería Neurológica Breve 

Para llevar a cabo la evaluación de las diferentes alteraciones cognitivas en los 

pacientes con EM pueden emplearse diversas pruebas neuropsicológicas. Una de las 

baterías más usadas con este fin ha sido la Brief Repeatable Battery of 

Neuropsycological Tests (BRB-N), que evalúa la memoria verbal, la memoria visual, la 

velocidad de procesamiento de la información, la atención, la memoria de trabajo y la 

fluencia semántica. Esta batería muestra varios errores, como la gran cantidad de series 

de aprendizaje en la tarea de memoria verbal o que se centra en la atención y en la 

memoria (27).  

Para solventar dichos problemas Duque et al crearon y validaron una batería para 

evaluar el deterioro cognitivo en pacientes con EM en la población española. Esta recibe 

el nombre de Batería Neuropsicológica Breve. Ha mostrado una correlación de 0,78 con 

la puntuación global de la BRB, demostrando que es válida para evaluar alteraciones 

cognitivas en pacientes con EM, así como una fiabilidad test-retest a un mes de 

0,936(27).  

Está compuesta por los siguientes test: 

1. Selective Reminding Test (SRT): evalúa la memoria verbal. Consta de tres 

láminas con cuatro palabras cada una. Una vez leída cada una de las 4 palabras 

se solicita a los participantes que identifiquen cuál de ellas pertenece a una 

categoría semántica concreta. Tras esto, se realiza una tarea de interferencia, 

como por ejemplo restas de 3 en 3 desde 90. El aprendizaje se evalúa a través de 

una tarea de recuerdo libre y una de recuerdo facilitado, evaluándose ambas a 

corto y largo plazo(27). Tiene una sensibilidad alta, expresada según el método de 

d de Cohen como un tamaño del efecto d=0,86(28). 

2. Symbol Digit Modalities Test (SDMT): mide la velocidad de procesamiento de la 

información mediante la presentación de nueve símbolos asociados a nueve 
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números y una matriz con cien símbolos. Los participantes deben anotar el número 

correspondiente a cada símbolo en un período de 90 segundos(27). Es muy 

sensible, con un tamaño del efecto d=1,11(28). 

3. Fluencia verbal: consta de dos tipos de prueba, una para evaluar la fluencia 

fonética, en la que se pide a los participantes que digan palabras que comiencen 

por la letra P, y otras que no contengan la letra E, y otra para la fluencia semántica, 

utilizándose aquí la categoría de animales. Las tres tareas se realizan durante un 

minuto y se registra la variable “evocación categorial total” mediante la suma de las 

tres(27). 

4. Paced Auditory Serial Attention Test (PASAT) mide principalmente la memoria 

de trabajo, aunque está muy influido por la velocidad de procesamiento de la 

información. Se solicita al examinado que sume cada número proporcionado en 

voz alta con el inmediatamente anterior y no con el resultado de cada suma, y se 

registra el tiempo requerido para completar la prueba y el total de aciertos(27).  

La gran ventaja que tiene esta batería es qué utiliza datos normativos para la 

población española. Dichos datos se presentan como puntuaciones escalares 

corregidos en función de la edad y del nivel educativo en las tablas IV (grupo de edad 

21-30), V (grupo de edad 31-40), VI (grupo de edad 41-50) y VII (grupo de edad 51-

60), presentes en el anexo de dicho estudio(27). Esto se debe a que los autores se 

dieron cuenta de que tanto la edad como el nivel de escolaridad influían en las 

puntuaciones de la BNB. 

5.4.2. OTROS 

• Test Mini-Mental: se trata de un test cognitivo breve, con duración de entre 7-10 

minutos, y que evalúa diferentes capacidades cognitivas como el recuerdo, 

repetición, denominación, lectura, escritura o comprensión de órdenes y dibujos, con 

un rango de puntación de 0 a 30(29). 

• Inventario de Depresión de Beck: es el instrumento para medir la depresión más 

investigado y usado, basándose en una serie de puntuaciones de corte que 

establecen diferentes niveles de gravedad de sintomatología depresiva(30). 

• Multiple Sclerosis Neuropsychological Screening Questionnaire (MSNQ): su 

utilidad es la de realizar un cribado rápido para detectar pacientes con alteraciones 

cognitivas con impacto en actividades de la vida diaria(31). El cuestionario era 

realizado por el paciente. 
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• Escala de discapacidad EDSS: se trata de una escala de discapacidad que refleja 

el grado de déficit neurológico en los pacientes con EM, que sirve para medir la 

progresión de la enfermedad, así como la efectividad del tratamiento(1). 

• Índice bicaudado (IBC): índice de atrofia medido en una RM, que se obtiene de 

dividir la distancia mínima de los ventrículos laterales a nivel de la cabeza del 

caudado entre el diámetro craneal interno a ese nivel(32). 

• Anchura del tercer ventrículo (ATV): es otro índice de atrofia medido en la RM(33). 

5.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se ha realizado un análisis estadístico descriptivo para poder organizar, representar 

y resumir la información obtenido a cerca de las diferentes variables recogidas. Las 

variables cualitativas han sido representadas mediante el uso el uso de proporciones. 

Por su parte, las variables cuantitativas han sido analizadas utilizando la media, además 

de la desviación típica para valorar la variabilidad.  

Se ha estudiado la evolución de las puntuaciones de una evaluación a otra mediante 

la aplicación de la prueba t de Student para muestras apareadas. 

Ha sido definido el déficit cognitivo como una puntuación global inferior a 155 en la 

batería BNB, y se ha estudiado si existe o no relación entre diferentes variables y la 

existencia o no de déficit, utilizando la prueba t de Student para muestras 

independientes para las variables cuantitativas, habiendo demostrado normalidad 

previamente mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y el test de Fisher para las 

cualitativas. 

Se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson para valorar el grado y el 

tipo de relación existente las distintas variables cuantitativas continuas. Por una parte 

se valoró la correlación de la BNB con las características demográficas, la escala de 

discapacidad EDSS, los resultados del Mini-Mental Test y la escala de depresión de 

Beck.  Por otro lado, se valoró como se relacionan los resultados del MSNQ con la 

escala de depresión de Beck, Mini-Mental Test y BNB. Por último, se analizaron las 

medidas radiológicas en relación con los resultados de la escala EDSS, Mini-Mental  

Test y BNB. 

Para completar el análisis, se ha estudiado mediante regresión lineal múltiple la 

relación entre las distintas puntuaciones de la batería BNB y los años de escolaridad y 

la edad a la evaluación, y el tiempo de evolución, añadiendo además los índice de atrofia 
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en la segunda evaluación. Los niveles de significación estadística se fijaron en 0,05 y 

0,01. 

6. RESULTADOS 

El estudio se realizó sobre una muestra de 23 pacientes, de los cuales cumplían los 

criterios diagnósticos de EM el 87 % (3 de ellos presentaban Síndrome Clínico Aislado), 

siendo el fenotipo más frecuente el Remitente Recurrente (69,6%). La edad media al 

inicio del estudio fue de 38,22 años, habiendo trascurrido una media de 10,17 años 

desde el diagnóstico hasta la primera evaluación NPS. El 73,9% fueron mujeres, y la 

media de años de escolarización, 10,78. La media del Anchura del Tercer Ventrículo fue 

de 0,1386 mm, y la del Índice Bicaudado de 4,8935 (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Características de la muestra 

VARIABLES N (%) VARIABLES N (%) 

Edad al inicio del estudio  38,22 (9,130) * Edad diagnóstico EM         30,96 
(7,969) 

* 

Sexo 
Hombre  
Mujer 

 
6 (26,1) 
17 (73,9) 

Brotes últimos 2 
años        

0,74 
(0,864) 

* 

Comorbilidades (SÍ) 6 (26,1) Tiempo hasta 1º EV 
NPS  

10,17 
(7,215) 

* 

Años escolarización     10,78 (3,219) * Índices de atrofia RM 
 
ATV 
IBC 

 
 

0,139 
(0,051) 

* 
4,894 

(3,322) 
* 

Tipo EM 
 
Primaria Progresiva 
Secundaria Progresiva 
Remitente Recurrente 
SCA* 

 
 

2 (8,7) 
2 (8,7) 

16 (69,6) 
3 (13) 

Tipo de tratamiento 
inmunomodulador 
 
Acetato de glatiramero 
Interferón β-1a i.m.** 
Interferón β-1a s.c.*** 
Interferón β-1b 
No tratamiento 

 
 
 
4 

(17,4) 
3 (13) 
2 (8,7) 

4 
(17,4) 

10 
(43,5) 

*Media (DS) 

 

Han sido comparadas mediante la prueba “t de Student para muestras 

apareadas” las puntuaciones de las dos evaluaciones, para estudiar cómo ha sido la 
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evolución. Se ha encontrado una reducción en la media del tiempo de realización de la 

batería BNB de una evaluación a otra (18 minutos en la primera frente a 16,39 minutos 

en la segunda). En cuanto a la memoria, se puede apreciar un aumento de la puntuación 

media en el Test de Memoria Verbal Inmediata (10,91 frente a 11,48). La puntuación del 

SDMT, que evalúa la velocidad de procesamiento de la información, también es superior 

en la 2º evaluación (32,65 frente a 35,65) (Tabla 2). 

Tabla 2: Evolución de las puntuaciones de una evaluación a otra 

 

Se ha estudiado la relación existente entre diferentes variables y la presencia o 

no de déficit cognitivo, encontrando únicamente significativa la relación con los años 

de escolaridad, tanto en la 1º evaluación (media de 12,40 años en los pacientes sin 

déficit cognitivo, mientras que los que si cumplen el criterio establecido de déficit 

presentaron una media de 9,54 años), como en la 2º (12,91 frente 8,83 años) (Tablas 

3 y 4). 

 

Tabla 3: Definición déficit cognitivo. 1º evaluación NPS 

VARIABLES EVALUACIÓN NPS Dif medias P valor 

1º 2º 

MEDIA (DS) MEDIA (DS) 

Beck 12,05 
(10,974) 

10,78 
(10,131) 

1,007 0,325 

Mini-Mental 28,09 
(28,09) 

28,35 
(1,555) 

-0,880 0,388 

MNSQ 22,86 
(12,264) 

24,86 
(12,966) 

-1,106 0,281 

BNB Puntuación 
General 

137,30 
(38,036) 

136,78 
(46,511) 

0,118 0,907 

BNB Tiempo 
Realización  

18,00 
(3,931) 

16,39 
(2,840) 

2,454 0,023* 

MEMORIA 

BNB TMV INM total  10,91 
(1,125) 

11,48 
(,947) 

-2,335 0,029* 

BNB TMV DIF total  11,04 
(1,065) 

11,39 
(1,033) 

-1,785 0,088 

BNB PASAT Total 
Aciertos  

45,30 
(6,562) 

47,94 
(8,963) 

-1,259 0,227 

FLUENCIA VERBAL 

BNB EC Total  43,30 
(13,633) 

44,91 
(14,035) 

-1,527 0,141 

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

BNB SDMT Total 
correctas  

32,65 
(12,179) 

35,65 
(13,279) 

-2,149 0,043* 
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VARIABLES BNB > 155 BNB < 155 p 

SEXO (hombre) 4 (40%) 2 (15,4%) 0,341 

EDAD 38,00 38,38 0,923 

AÑOS DE ESCOLARIDAD 12,40 9,54 0,031* 

COMORBILIDADES (sí) 3 (30%) 3 (23,1%) 1,000 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN 11,80 8,92 0,355 

BECK 11,78 12,23 0,927 

 

 

Tabla 4: Definición déficit cognitivo. 2º evaluación NPS 

VARIABLES BNB > 155 BNB < 155 p 

SEXO (hombre) 4 (36,4%) 2 (16,7%) 0,341 

EDAD 38,27 40,25 0,613 

AÑOS DE ESCOLARIDAD 12,91 8,83 0,001* 

COMORBILIDADES (sí) 2 (18,2%) 4 (33,3%) 0,640 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN 12,45 10,17 0,461 

ATV 3,6573 6,0267 0,087 

IBC 0,1226 0,1533 0,156 

BECK 8,55 12,83 0,322 

 

En las correlaciones de la BNB con los años de escolarización, la EDSS, el Mini-

Mental y el inventario de depresión de Beck destaca en la primera evaluación la relación 

entre los años de escolarización y la puntuación en el SDMT (significativa en el nivel 

0,01).   

En la segunda evaluación el MiniMental Test fue la prueba que más se 

correlacionó con las diferentes puntuaciones de la batería BNB (correlacionándose 

también los años de escolarización con la Puntuación General y el SDMT) (Tablas 5 y 

6). 

Tabla 5. Medida de dependencia lineal: BNB 1º evaluación 

  Escolaridad EDSS 
1 

MMT 
1 

Beck 
1 

BNB TMV INM tot 1 Pearson 
Sig. (bil) 

0,346 
0,106 

0,075 
0,735 

0,034 
0,876 

-0,316 
0,151 

BNB TMV DIF tot 1 Pearson 
Sig. (bil) 

0,493* 
0,017 

-0,088 
0,691 

0,276 
0,203 

-0,061 
0,786 

BNB SDMT Total 
correctas 1 

Pearson 
Sig. (bil) 

0,539** 
0,008 

-0,394 
0,063 

0,167 
0,446 

-0,227 
0,310 

BNB EC Total 1 Pearson 
Sig. (bil) 

0,483* 
0,019 

-0,221 
0,311 

0,206 
0,345 

0,019 
0,933 

BNB PASAT Total 
Aciertos 1 

Pearson 
Sig. (bil) 

0,533* 
0,016 

-0,040 
0,867 

0,123 
0,604 

-0,105 
0,669 

BNB Puntuación 
General 1 

Pearson 
Sig. (bil) 

0,508* 
0,013 

-0,278 
0,199 

0,316 
0,142 

0,005 
0,982 



 28 

BNB Tiempo 
Realización 1 

Pearson 
Sig. (bil) 

-0,392 
0,065 

0,294 
0,173 

-0,159 
0,468 

0,280 
0,207 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 

Tabla 6. Medida de dependencia lineal: BNB 2º evaluación 

  Escolaridad EDSS 2 MMT 2 Beck 2 

BNB TMV INM tot 2 Pearson 
Sig. (bil) 

0,334 
0,120 

-0,120 
0,595 

0,592** 
0,003 

-0,339 
0,113 

BNB TMV DIF tot 2 Pearson 
Sig. (bil) 

0,095 
0,666 

0,096 
0,670 

0,364 
0,088 

-0,074 
0,737 

BNB SDMT Total 
correctas 2 

Pearson 
Sig. (bil) 

0,610** 
0,002 

-0,467* 
0,029 

0,534** 
0,009 

-0,294 
0,173 

BNB EC Total 2 Pearson 
Sig. (bil) 

0,458* 
0,028 

-0,232 
0,298 

0,557** 
0,006 

-0,154 
0,484 

BNB PASAT Total 
Aciertos 2 

Pearson 
Sig.(bil) 

0,468 
0,068 

0,081 
0,773 

0,146 
0,588 

0,372 
0,156 

BNB Puntuación 
General 2 

Pearson 
Sig. (bil) 

0,621** 
0,002 

-0,395 
0,069 

0,605** 
0,002 

-0,371 
0,081 

BNB Tiempo 
Realización 2 

Pearson 
Sig. (bil) 

-0,249 
0,252 

0,352 
0,108 

-0,557** 
0,006 

0,069 
0,753 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 

 

El test MNSQ solamente se relacionó de forma significativa con el Inventario de 

Depresión de Beck (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Medida de dependencia lineal: MNSQ 

  MSNQ 1   MSNQ 2 

BNB TMV INM tot 1 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,305 

0,167 

BNB TMV INM tot 

2 

Pearson 

Sig. (bil) 

-0,247 

0,269 

BNB TMV DIF tot 1 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,062 

0,785 

BNB TMV DIF tot 2 Pearson 

Sig. (bil) 

0,049 

0,827 

BNB SDMT Total 

correctas 1 

Pearson 

Sig. (bil) 

-0,228 

0,308 

BNB SDMT Total 

correctas 2 

Pearson 

Sig. (bil) 

-0,326 

0,139 

BNB EC Total 1 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,144 

0,523 

BNB EC Total 2 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,298 

0,179 

BNB PASAT Total 

Aciertos 1 

Pearson 

Sig. (bil) 

-0,253 

0,296 

BNB PASAT Total 

Aciertos 2 

Pearson 

Sig. (bil) 

-0,346 

0,206 

BNB Puntuación 

General 1 

Pearson 

Sig. (bil) 

-0,104 

0,644 

BNB Puntuación 

General 2 

Pearson 

Sig. (bil) 

-0,373 

0,087 
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BNB Tiempo 

Realización 1 

Pearson 

Sig. (bil) 

0,309 

0,161 

BNB Tiempo 

Realización 2 

Pearson 

Sig. (bil) 

0,230 

0,304 

Mini-Mental 1 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,107 

0,635 

Mini-Mental 2 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,161 

0,473 

Beck 1 Pearson 

Sig. (bil) 

0,579** 

0,005 

Beck 2 Pearson 

Sig. (bil) 

0,777** 

0,000 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas)  

En cuanto a los índices de atrofia, no se ha encontrado relación significativa 

alguna fijando la p en 0,01, mientras que fijándola en 0,05 se encuentra correlación para 

ambos índices con el SDMT y el Tiempo de Realización. El Índice bicaudado se 

relaciona además con el Test de Memoria Verbal, el MiniMental Test y la escala EDSS, 

mientras que la Anchura del 3º Ventrículo se relaciona con el test de Fluencia Verbal 

(EC) y la Puntuación General (Tabla 8). 

Tabla 8: Medida de dependencia lineal: Medidas radiológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas 

  IBC ATV 

BNB TMV INM tot 2 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,521* 

0,011 

0,528 

0,010 

BNB TMV DIF tot 2 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,427* 

0,042 

-0,309 

0,151 

BNB SDMT Total correctas 2 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,433* 

0,039 

-0,489* 

0,018 

BNB EC Total 2 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,313 

0,145 

-0,444* 

0,034 

BNB PASAT Total Aciertos 2 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,113 

0,677 

-0,132 

0,626 

BNB Puntuación General 2 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,412 

0,050 

-0,484* 

0,019 

BNB Tiempo Realización 2 Pearson 

Sig. (bil) 

0,459* 

0,028 

0,421* 

0,046 

Mini-Mental 2 Pearson 

Sig. (bil) 

-0,521* 

0,011 

-0,290 

0,179 

EDSS 2 Pearson 

Sig. (bil) 

0,468* 

0,028 

0,321 

0,145 
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1º EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

En cuanto a la regresión lineal múltiple, para la 1º evaluación neuropsicológica, 

han sido obtenidos resultados significativos entre los años de escolaridad y la edad en 

la evaluación y la puntuación general en la batería BNB (R2=0,267), el tiempo de 

realización (R2=0,319) y el SDMT (R2=0,397) (Tablas 9, 11 y 21). 

BNB PUNTUACIÓN GENERAL 1º 

Tabla 9: Regresión lineal múltiple entre BNB Puntuación General, los años de 

escolarización y la edad en la 1º evaluación 

VARIABLES B Error Típico t p 

Años escolaridad 6,098 2,269 2,688 0,034 

Edad Evaluación -0,390 0,792 -0,492 0,014 

R2= 0,267 F= 3,650 p=0,045* 

 

Tabla 10: Regresión lineal múltiple entre BNB Puntuación General y el tiempo de 

evolución en 1º evaluación. 

VARIABLES B Error Típico t p R2 F 

Tiempo Evolución 0,448 1,146 0,085 0,700 0,007 0,153 

 

BNB TIEMPO DE REALIZACIÓN 1º 

Tabla 11: Regresión lineal múltiple entre BNB Tiempo de Realización, los años de 

escolarización y la edad en la 1º evaluación 

VARIABLES B Error Típico t p 

Años de escolaridad -0,518 0,226 -2,291 0,033 

Edad Evaluación 0,174 0,079 2,203 0,040 

R2= 0,319 F= 4,676 p=0,022* 

 

Tabla 12: Regresión lineal múltiple entre BNB Tiempo de Realización y el tiempo de 

evolución en 1º evaluación. 

VARIABLES B Error Típico t p R2 F 

Tiempo  Evolución 0,039 0,119 0,324 0,749 0,005 0,105 
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BNB TMV INM total 1º 

Tabla 13: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV INM, años de escolarización y edad. 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años de escolaridad 0,115 0,072 1,605 0,124 

Edad Evaluación 0,027 0,025 1,060 0,302 

R2= 0,167 F= 2,000 p=0,162 

 

Tabla 14: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV INM y tiempo evolución. 

VARIABLES B Error Típico t p R2 F 

Tiempo Evolución 0,018 0,034 0,526 0,605 0,013 0,276 

 

BNB TMV DIF total 1º 

Tabla 15: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV DIF, años de escolarización y edad. 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años escolaridad 0,164 0,065 2,544 0,019 

Edad Evaluación -0,004 0,023 -0,163 0,872 

R2= 0,245 F= 3,237 p=0,061 

 

Tabla 16: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV DIF y el tiempo de evolución en 1º 

evaluación. 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p R2 F 

Tiempo Evolución -0,029 0,032 -0,917 0,370 0,039 0,841 

 

BNB PASAT Total Aciertos 1º 

Tabla 17: Regresión lineal múltiple entre PASAT Total Aciertos, los años de 

escolarización y la edad en la 1º evaluación 

VARIABLES B Error Típico t p 

Años de escolaridad 1,050 0,403 2,603 0,019 

Edad Evaluación -0,045 0,166 -0,271 0,790 

R2= 0,287 F= 3,419 p=0,057 

 

Tabla 18: Regresión lineal múltiple entre BNB PASAT Total Aciertos y evolución. 

VARIABLES B Error Típico t p R2 F 

Tiempo Evolución 0,028 0,213 0,132 0,896 0,001 0,018 
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BNB EC Total 1º 

Tabla 19: Regresión lineal múltiple entre BNB EC Total, los años de escolarización y la 

edad en la 1º evaluación 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años de escolaridad 2,041 0,832 2,454 0,023 

Edad Evaluación 0,025 0,290 0,086 0,933 

R2= 0,234 F= 3,052 p=0,070 

 

Tabla 20: Regresión lineal múltiple entre BNB EC Total y el tiempo de evolución en 1º 

evaluación. 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p R2 F 

Tiempo Evolución 0,471 0,399 1,180 0,251 0,062 1,393 

 

BNB SDMT Total Correctas 1º 

Tabla 21: Regresión lineal múltiple entre BNB SDMT Total Correctas, los años de 

escolarización y la edad en la 1º evaluación 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años escolaridad 2,140 0,659 3,247 0,004 

Edad Evaluación -0,431 0,230 -1,873 0,076 

R2=0,397 F= 6,581 p=0,006* 

 

Tabla 22: Regresión lineal múltiple entre BNB SDMT Total Correctas y el tiempo de 

evolución en 1º evaluación. 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p R2 F 

Tiempo 
Evolución 

-0,137 0,367 -0,372 0,713 0,007 0,139 
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2º EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

En relación con la 2º evaluación, se encontraron resultados significativos entre 

los años de escolaridad y la edad a la evaluación y la puntuación general (R2=0,390), 

el tiempo de realización (R2=0,302) y la SDMT (R2=0,419) (Tablas 23, 26 y 41).  

Los índices de atrofia se relacionaron con el TMV Inmediato (R2=0,314) (Tabla 

27). El tiempo de evolución, por su parte, no obtuvo ningún resultado significativo, en 

ninguna de las 2º evaluaciones. 

BNB PUNTUACIÓN GENERAL 2º 

Tabla 23: Regresión lineal múltiple entre BNB Puntuación General, años de 

escolarización y edad 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años de escolaridad 9,054 2,531 3,577 0,002 

Edad Evaluación -0,342 0,898 -0,381 0,707 

R2= 0,390 F= 6,402 p=0,007* 

 

Tabla 24: Regresión lineal múltiple entre BNB Puntuación General e índices de atrofia. 

VARIABLES B Error Típico t p 

IBC -98,583 270,391 -,365 0,719 

ATV -5,629 4,169 -1,350 0,192 

R2= 0,239 F= 3,148 p=0,065 

 

Tabla 25: Regresión lineal múltiple entre BNB Puntuación General y evolución. 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p R2 F 

Tiempo 
Evolución 

1,367 1,371 0,997 0,330 0,045 0,993 

 

BNB TIEMPO DE REALIZACIÓN 2º 

Tabla 26: Regresión lineal múltiple entre BNB Tiempo de realización, los años de 

escolarización y la edad en la 2º evaluación 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años de escolaridad -0,254 0,165 -1,538 0,140 

Edad Evaluación 0,154 0,059 2,621 0,016 

R2= 0,302 F= 4,321 p=0,028* 
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Tabla 27: Regresión lineal múltiple entre BNB Tiempo de Realización y los índices de 

atrofia en la 2º evaluación 

VARIABLES B Error Típico t p 

IBC 18,231 16,685 1,093 0,288 

ATV 0,147 0,257 0,572 0,573 

R2=0 ,223 F= 2,877 p=0,080 

 

Tabla 28: Regresión lineal múltiple entre BNB Tiempo de Realización y el tiempo de 

evolución en 2º evaluación. 

VARIABLES B Error Típico t p R2 F 

Tiempo 
Evolución 

0,095 0,083 1,146 0,265 0,059 1,314 

BNB TMV INM total 2º 

Tabla 26: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV INM, los años de escolarización y 

la edad en la 2º evaluación 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años de escolaridad 0,100 0,062 1,603 0,125 

Edad Evaluación -0,006 0,022 -0,263 0,796 

R2= 0,114 F= 1,293 p=0,296 

 

Tabla 27: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV INM y los índices de atrofia en la 2º 

evaluación 

VARIABLES B Error Típico t p 

IBC -5,231 5,231 -1,000 0,329 

ATV -0,090 0,081 -1,112 0,279 

R2= 0,314 F= 4,569 p=0,023* 

 

Tabla 31: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV INM y el tiempo de evolución en 2º 

evaluación. 

VARIABLES B Error Típico t p R2 F 

Tiempo 
Evolución 

0,008 0,029 0,278 0,784 0,004 0,077 

 

BNB TMV DIF total 2º 

Tabla 32: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV DIF, los años de escolarización y la 

edad en la 2º evaluación 
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VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años de escolaridad 0,033 0,071 0,466 0,646 

Edad Evaluación -0,012 0,025 0,469 0,644 

R2= 0,020 F= 0,202 p=0,819 

 

Tabla 33: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV DIF y los índices de atrofia  

VARIABLES B Error Típico t p 

IBC -9,121 6,224 -1,466 0,158 

ATV 0,010 0,096 0,106 0,916 

R2= 0,183 F= 2,243 p=0,132 

 

Tabla 34: Regresión lineal múltiple entre BNB TMV DIF y el tiempo de evolución. 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p R2 F 

Tiempo 
Evolución 

-0,003 0,031 -0,093 0,926 0,000 0,009 

 

BNB PASAT Total Aciertos 2º 

Tabla 35: Regresión lineal múltiple entre BNB PASAT Total Aciertos, los años de 

escolarización y la edad en la 2º evaluación 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años de escolaridad 1,340 0,699 1,918 0,077 

Edad Evaluación -0,047 0,248 -0,191 0,852 

R2= 0,221 F= 1,844 p=0,197 

 

Tabla 36: Regresión lineal múltiple entre BNB PASAT Total Aciertos y los índices de 

atrofia en la 2º evaluación 

VARIABLES B Error Típico t p 

IBC 4,256 113,889 0,037 0,971 

ATV 0,370 1,473 0,251 0,806 

R2= 0,018 F= 0,116 p=0,892 

 

Tabla 37: Regresión lineal múltiple entre BNB PASAT Total Aciertos y el tiempo de 

evolución en 2º evaluación. 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p R2 F 

Tiempo 
Evolución 

0,027 0,313 0,085 0,933 0,001 0,007 
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BNB EC Total 2º 

Tabla 38: Regresión lineal múltiple entre BNB Puntuación General, los años de 

escolarización y la edad en la 2º evaluación 

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años de escolaridad 1,975 0,867 2,279 0,034 

Edad Evaluación 0,104 0,308 0,339 0,738 

R2= 0,215 F= 2,733 p=0,089 

 

Tabla 39: Regresión lineal múltiple entre BNB EC Total y los índices de atrofia  

VARIABLES B Error Típico t p 

IBC 14,175 83,779 ,169 0,867 

ATV -2,040 1,292 -1,579 0,130 

R2= 0,198 F= 2,472 p=0,110 

 

Tabla 40: Regresión lineal múltiple entre BNB EC Total y el tiempo de evolución  

VARIABLES B Error Típico t p R2 F 

Tiempo Evolución 0,540 0,407 1,328 0,198 0,077 1,764 

 

BNB SDMT Total Correctas 2º 

Tabla 41: Regresión lineal múltiple entre BNB SDMT Total Correctas, los años de 

escolarización y la edad  

VARIABLES B Error 
Típico 

t p 

Años de escolaridad 2,588 0,705 3,670 0,002 

Edad Evaluación -0,321 0,250 -1,283 0,214 

R2=0,419 F= 7,226 p=0,004* 

 

Tabla 42: Regresión lineal múltiple entre BNB SDMT Total Correctas y los índices de 

atrofia en la 2º evaluación 

VARIABLES B Error Típico t p 

IBC -38,585 76,746 -0,503 0,621 

ATV -1,503 1,183 -1,270 0,218 

R2= 0,248 F= 3,303 p=0,058 

 

Tabla 43: Regresión lineal múltiple entre BNB SDMT Total Aciertos y evolución. 

VARIABLES B Error Típico t p R2 F 

Tiempo Evolución 0,017 0,401 0,041 0,967 0,000 0,002 
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7. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio ha sido el de analizar cómo ha evolucionado la 

capacidad cognitiva de los pacientes a lo largo del tiempo. Ha existido una mejoría en 

la realización de la batería de una evaluación a otra, obteniendo resultados 

significativamente superiores en la segunda evaluación, concretamente a nivel del 

tiempo requerido para completar la batería, de la memoria, y a nivel de la velocidad de 

procesamiento de la información (Tabla 2).  

Cabría esperar que las puntuaciones empeorasen a medida que aumentan los años 

de evolución, obteniendo puntuaciones menores de una evaluación a otra, sin embargo, 

Ruano et al. (34) destacan en su estudio una ausencia de relación directa entre el tiempo 

de evolución de enfermedad y la afectación global de la cognición, estando esta más 

relacionada con la discapacidad física, la edad y la severidad de la enfermedad. Si que 

sorprende obtener puntuaciones mayores, pudiendo deberse esto a las diversas 

limitaciones que presenta el estudio, entre ellas el pequeño tamaño muestral. 

Se ha definido déficit cognitivo como un valor inferior a 155 en la puntuación global 

adquirida en la BNB, cumpliendo dicho criterio un 56,5 % de la muestra, lo que 

concuerda con lo descrito en estudios previos, donde se establece que entre un 40 y un 

70% de los pacientes con Esclerosis Múltiple presentan algún nivel de discapacidad 

cognitiva en uno o más dominios (25). 

Han sido estudiados mediante las diferentes pruebas que componen la batería BNB 

desarrollada por P. Duque et al. (27) los diversos dominios cognitivos. Esta batería 

ofrece datos normativos para la población española. A pesar de encontrar dichos 

resultados ajustados por edad y nivel educativo, en el artículo no quedan fijados los 

diferentes puntos de corte a partir del cual se considera que el paciente presenta 

afectación del dominio concreto, dificultado por tanto el análisis de los datos.  

Se puede ver en la Tabla 2 que los resultados obtenidos tras la aplicación del PASAT 

(la puntuación medía obtenida ha sido de 45,30 en la primera evaluación y de 47,94 en 

la segunda)  se asemejan más a los obtenidos por el grupo control de la baremación de 

P. Duque et al (27), donde la media obtenida fue igual a 51, 23, que a los del grupo de 

pacientes diagnosticados de Esclerosis Múltiple, donde fue igual a 14,42. Esto llama la 

atención, ya que la memoria, junto con la velocidad de procesamiento de la información, 

son los dos dominios más frecuentemente afectados (23). 

Otro de los objetivos específicos de este estudio ha sido el de estudiar cómo se 

relacionan diferentes factores sociodemográficos con la capacidad cognitiva de los 
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pacientes. Para ello, ha sido estudiada la relación entre distintas variables y la presencia 

o no de déficit cognitivo, encontrando únicamente significativa la relación entre los años 

de escolaridad y la presencia de alteración cognitiva, tanto en la primera evaluación 

(donde los pacientes con déficit cognitivo presentan una media de 9,54 años, frente a 

12,40 de los pacientes sin alteración), como en la segunda evaluación (12,91 frente a 

8,83) (Tablas 3 y 4). 

Esto se ve reforzado por los resultados obtenidos con el coeficiente de correlación 

de Pearson, en donde la variable que más frecuentemente se ha relacionado contando 

ambas evaluaciones, con los resultados de las diferentes pruebas ha sido los años de 

escolarización (Tablas 5 y 6). 

También van en consonancia los resultados hallados en la regresión lineal múltiple, 

donde existe una correlación significativa en ambas evaluaciones entre los años de 

escolaridad y la edad a la evaluación, con la puntuación general de la batería (Tablas 9 

y 23), el tiempo de realización (Tablas 11 y 26) y el SDMT (Tablas 21 y 41). 

Pablo Duque et al. (27) destacan que ha sido demostrado previamente mediante 

diferentes estudios que un mayor nivel educativo es un factor predictivo de una mejor 

calidad de vida, estando relacionado tanto con la salud física como mental, así como 

con la función social y cognitiva. El grado de educación también se relaciona con una 

menor presencia de daños encontrados en la RM.  

Esto puede verse explicado por la relación entre la educación recibida y una mayor 

reserva cognitiva. La conocida como “teoría de la reserva cognitiva” afirma que una 

combinación entre factores genéticos y ambientales ayudan a la creación de una reserva 

que protege, al menos parcial y transitoriamente, del deterioro cognitivo que se asocia 

a la evolución de la EM. Dentro de dichos factores ambientales, el nivel educativo, 

reflejado por los años de escolarización, es el factor más importante. Esto no se asocia 

a una ausencia de deterioro, pero al partir de un nivel premórbido superior, el resultado 

de las pruebas neuropsicológicas podría no estar aun alterado, a pesar de que ya exista 

un déficit cognitivo establecido.  Es este el motivo por el cual han sido presentados 

baremos corregidos por años de escolarización en la BNB. 

En cuanto al resto de factores sociodemográficos, ni la edad, ni el sexo, ni el tiempo 

de evolución mostraron resultados significativos (Tablas 3 y 4). Cabe destacar la 

ausencia de relación obtenida en cuanto a la edad, ya que esta, junto con el grado de 

discapacidad, son dos predictores importantes de la alteración cognitiva. La capacidad 

de regeneración cerebral disminuye con la edad, y junto a esta lo hace la capacidad 

cognitiva de los pacientes con EM (25). 
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Ruano et al (34) llevaron a cabo un estudio compuesto por un total de 1040 

pacientes, de los cuales 167 presentaron Síndrome Clínico Aislado, 759 el fenotipo 

Remitente Recurrente, 74 el fenotipo Secundariamente Progresivo y 40 la forma 

Primaria Progresiva. En este buscaron estudiar el efecto de diferentes factores 

sociodemográficos sobre la presencia de déficit cognitivo. Obtuvieron que tanto el nivel 

de discapacidad física, medido mediante la escala EDSS, como la edad fueron las dos 

variables que mejor se correlacionaban con el déficit cognitivo, tanto global cómo a nivel 

de cada uno de los dominios. Además, la edad del paciente y la severidad de la 

enfermedad presentaban mayor nivel de correlación que la duración de la enfermedad 

o el fenotipo, presentando este último relación únicamente con la función ejecutiva. 

Esta carencia de significación en los resultados referidos a la edad puede deberse 

de nuevo al pequeño tamaño muestral analizado. La homogeneidad de la muestra en 

cuanto a la edad en las evaluaciones podría sesgar los resultados, pero la muestra 

utilizada es heterogénea en relación con dicha variable, por lo que podría ser interesante 

valorar un mayor número de pacientes en un futuro.  

Los resultados obtenidos en el estudio de la correlación entre el grado de 

discapacidad, medido por la EDSS, y los diferentes dominios cognitivos muestra una 

relación significativa en la segunda evaluación con los resultados del SDMT o la 

velocidad de procesamiento de la información (Tabla 6). 

Ha existido mucha controversia en cuanto a la posible relación entre el déficit 

cognitivo presente en pacientes con EM y el futuro desarrollo de discapacidad física. 

Por esto, Deloire et al. (35) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de responder a la 

pregunta de si el déficit cognitivo detectado en los primeros meses tras el diagnóstico 

definitivo de Esclerosis Múltiple tiene relación en la futura progresión de discapacidad 

física. En dicho estudio fueron reclutados 58 pacientes diagnosticados de EM Remitente 

Recurrente, de los cuales 46 de ellos cumplieron todas las evaluaciones durante 5 años, 

y 45 durante 7 años. Se realizó una evaluación clínica estandarizada al menos un mes 

después de un brote, y subsiguientemente tras 1, 2, 5, y 7 años, que incluía la EDSS, la 

MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite) y la MADRS (Montgomery and Asberg 

Depression Rating Scale). Como control se analizaron 50 sujetos sanos emparejados 

por sexo, edad y nivel educativo. A pesar de un limitado tamaño muestral, diferentes 

análisis demostraron de forma significativa una correlación entre la discapacidad 

cognitiva al inicio del estudio y el desarrollo de discapacidad física en los siguientes 

años. Concretamente el SDMT y el SRT (Selective Reminding Test, utilizado para medir 



 40 

la memoria verbal), mostraron de forma significativa una correlación inversa con la 

puntuación en la escala de discapacidad EDSS en los siguientes años. 

La existencia de relación entre el déficit cognitivo, normalmente presente en etapas 

iniciales de la enfermedad, y el subsiguiente desarrollo de discapacidad física podría ser 

de gran utilidad para poder aplicar medidas terapéuticas oportunas, retrasando la 

progresión de la discapacidad física, y obteniendo por tanto una posible mejoría en la 

calidad de vida de los pacientes.  

A través de este estudio se ha pretendido buscar factores que se relacionen 

adecuadamente con alteración de la cognición, tanto a nivel global como específico de 

cada dominio. A pesar de lo que todo lo que ya se sabe a cerca de este problema y el 

importante impacto que tiene en la calidad de vida tanto de los pacientes como de los 

familiares que cargan con el importante peso de los cuidados, en la actualidad todavía 

no se realiza una adecuada evaluación rutinaria ni se trata de forma óptima, existiendo 

diferentes barreras para los pacientes y familiares en la obtención de ayuda en relación 

con este dominio (26). 

El Mini-Mental es una de las pruebas que han sido propuestas como test de 

screening. Se puede ver una relación con el tiempo de realización de la batería, y las 

pruebas que evalúan la velocidad de procesamiento de la información y la fluencia 

verbal en la segunda evaluación (Tabla 6). 

La utilidad de este test como prueba de screening ha sido muy cuestionado debido 

a que pacientes por encima de la puntuación de corte, prefijada en 24, presentaban un 

intenso déficit cognitivo valorándose mediante diferentes baterías. Beatty et al. (36) 

llevaron a cabo un estudio compuesto por una muestra de 85 pacientes, 43 de ellos 

diagnosticado con el fenotipo Primariamente Progresivo, y 42 con la forma Remitente 

Recurrente, con el objetivo de comprobar la idoneidad de esta prueba como screening. 

Se definió el déficit cómo la alteración de al menos 3 de las 4 funciones cognitivas 

valoradas, siendo éstas la nominación, valorada mediante el Boston Naming Test, la 

capacidad de resolución de problemas, mediante el Wisconsin Card Sorting Test, la 

velocidad de procesamiento de la información mediante el test FAS o el SDMT y la 

memoria mediante una serie de medidas definid. Analizados los resultados, se halló que 

cuando el punto corte se fijaba en una puntuación igual o inferior a 27, el Mini-Mental 

test presentaba solo una moderada sensibilidad, pero una especificidad razonable. Sin 

embargo, aumentando el punto de corte a 28, aumentaba la sensibilidad, pero un 16% 

de los controles hubiesen sido clasificados como pacientes con alteración cognitiva. El 

análisis indicó que esta prueba no era lo suficientemente sensible para ser utilizada 
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como prueba de screening. En el mismo estudio se sugirió una serie de cambios que 

podrían aumentar la capacidad del Mini-Mental para identificar la demencia, entre las 

que se encuentran la utilización de la prueba SDMT para valorar la velocidad de 

procesamiento de la información, y reemplazar la prueba de denominación utilizada por 

una versión breve del BNT, ya que esta mostró una mayor sensibilidad y especificidad 

en la predicción de la demencia en los pacientes del estudio.  

Benedict et al. (37) por su parte trataron de confirmar los resultados obtenidos en un 

estudio previo acerca de la utilidad de la batería neuropsicológica MNSQ como método 

de screening, obteniendo que tanto la forma de esta administrada al paciente como la 

realizada por un acompañante presentan una razonable sensibilidad y valores 

predictivos. Se confirmó además que cuando la realiza el paciente el resultado está más 

relacionado con el nivel de depresión que presenta que con el grado de alteración 

cognitiva.  

En nuestro estudio, el cuestionario MSNQ fue realizado por los paciente y no 

presenta relación significativa con las pruebas que miden la función cognitiva. Sin 

embargo, presenta una correlación directa con la escala de depresión de Beck, 

presentando una correlación de grado moderado en la primera evaluación, siendo fuerte 

en la segunda (Tabla 7), apoyando en cierto modo lo obtenido por RHB Benedict et al. 

(37). 

En cuanto al SDMT, BA Parmenter et al. (38) llevaron a cabo un estudio para 

determinar su aplicabilidad como prueba de screening. Eligieron este test debido a su 

ya conocida sensibilidad y a su alta correlación con las lesiones halladas en las 

imágenes de Resonancia Magnética. El estudio fue compuesto de 100 pacientes 

clínicamente diagnosticados de Esclerosis Múltiple, 70 de ellos presentando la forma 

Remitente Recurrente, y 30 el fenotipo Secundariamente Progresivo. Los criterios de 

exclusión incluyeron historia de cualquier enfermedad neurológica distinta de EM, 

alcohol o drogodependencia, y enfermedades psiquiátricas no relacionadas 

directamente con la enfermedad. Todos los pacientes fueron evaluados mediante la 

batería MACFIMS, que incluye el SDMT, incluido en esta de forma independiente. De 

los 100 participantes, 55 de ellos fueron definidos como cognitivamente alterados. La 

puntuación del SDMT se correlacionó positivamente (P<0.001) con los otros test 

neuropsicológicos y negativamente (P=0.001) con el Beck Depression Inventory-Fast 

Screen (BDI-FS). Tras el análisis de los resultados se halló que fijando el punto de corte 

en una puntuación de 55 o menos en el SDMT, discriminaba a los pacientes con 

deterioro cognitivo con un buen nivel de precisión (72%). Cómo ventajas de esta prueba 
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están que puede ser realizado en tan solo 5 minutos, completándose durante una 

consulta de Neurología normal. Además, con un buen entrenamiento, el personal de 

enfermería podría llevar a cabo su versión oral de manera correcta.  

En nuestro trabajo se ha estudiado el SDMT dentro de la batería, pero no se ha 

analizado su posible relación de forma independiente con el resto de pruebas, pudiendo 

ser interesante valorar en el futuro la idoneidad de la misma como prueba de screening. 

En la actualidad se considera qué los diferentes índices obtenidos a partir de las 

imágenes de RM son los biomarcadores más útiles para diagnosticar y monitorizar la 

actividad en pacientes con Esclerosis Múltiple. Los estudios de RM han sido muy 

importantes para entender la relación existente entre los mecanismos patológicos 

presentes en la EM y el desarrollo de alteraciones cognitivas. A pesar de que la carga 

lesional en secuencias T2 (hiperintensas) se correlacionan con el deterioro cognitivo, no 

se ha encontrado relación alguna en función de la distribución anatómica de dichas 

lesiones (39). 

SA Morrow et al. (39) con su estudio buscaron confirmar que las diferentes medidas 

obtenidas a partir de la RM pueden servir como biomarcadores del deterioro cognitivo. 

Para ello se identificaron de forma retrospectiva 51 pacientes con el diagnóstico de EM, 

sobre los que se había realizado tanto la batería MACFIMS, para evaluar la función 

cognitiva, como una RM. Sobre las imágenes obtenidas se realizaron una serie de 

medidas (en milímetros), incluyendo la anchura del hipocampo (siendo esto un indicador 

de pérdida de sustancia gris), el grosor del cuerpo calloso (como indicador de pérdida 

de sustancia blanca) y diferentes medidas ventriculares, entre las cuales se encontraban 

la Anchura del Tercer Ventrículo y la Anchura Máxima del Tercer Ventrículo a nivel de 

los núcleos caudados (bicaudate span). Los resultados orientan hacia la posibilidad de 

utilizar estas mediciones como marcadores de alteración cognitiva. Aunque se ha 

sugerido que la Anchura del Tercer Ventrículo representa atrofia cerebral a nivel global, 

parece que puede estar específicamente relacionado con la atrofia a nivel del tálamo 

(encontrándose esta estructura en los laterales del 3º ventrículo). La Anchura del Tercer 

Ventrículo muestra una relación significativa como indicador de alteración de los test de 

memoria y de velocidad de procesamiento de la información delos pacientes estudiados. 

Por su parte la anchura a nivel de los núcleos caudados representa un marcador 

selectivo de atrofia a nivel de la cabeza de dicho núcleo, y se asocia con alteración a 

nivel de la fluencia verbal y de la capacidad de aprendizaje y memoria en pacientes 

afectos. Por su parte, el Índice Bicaudado parece ser un fuerte predictor de discapacidad 

y alteración del PASAT y SDMT. Los autores refieren qué el estudio presenta diversas 
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debilidades, entre ellas el pequeño tamaño muestral y la heterogeneidad, sirviendo 

como punto de partida para futuros estudios que busquen confirmar la aplicabilidad de 

dichas medidas como screening. 

En el presente estudio existe una relación significativa del IBC con la memoria verbal 

y la velocidad de procesamiento de la información, relación ya encontrada en el estudio 

previamente comentado, así como con la discapacidad física. La ATV se relaciona con 

la velocidad de procesamiento de la información, estando también en concordancia con 

el estudio anterior, además de con la fluencia verbal y con la puntuación global (Tabla 

8). 

Han sido otros los que han estudiado esta posible relación, Por su parte, RHB 

Benedict et al (40) buscaron determinar si una serie de medidas relacionadas con la 

carga lesional y la atrofia cerebral presentes en imágenes de RM tenían capacidad para 

predecir la alteración cognitiva, teniendo en cuenta diferentes factores como la edad, el 

nivel educativo antes de padecer la enfermedad, o la presencia de depresión. Para ello 

estudiaron a 37 pacientes diagnosticados de EM junto con 27 controles emparejados 

según diferentes variables sociodemográficas. Se realizó una evaluación 

neuropsicológica completa y un estudio de imagen mediante diferentes secuencias de 

RM, a partir de la cual se obtuvieron hasta 5 medidas, incluyendo la ATV. Se obtuvo que 

el grado de atrofia se correlacionaba mejor con la alteración cognitiva que la carga 

lesional, siendo especialmente útil la ATV, posiblemente debido a su asociación con la 

atrofia a nivel del tálamo. Los resultados obtenidos fueron prometedores, pero el estudio 

presentó diferentes limitaciones entre ellas la presencia de una baja reproducibilidad 

inter e intraobservador. Otro hallazgo importante fue la mayor utilidad de algunas 

medidas obtenidas a partir de secuencias básicas de RM, en relación con otras 

obtenidas de secuencias que posiblemente necesitasen un software más complejo. 

RA Bermel et al. (41) mediante un estudio de casos y controles, han analizado si el 

IBC estaba aumentado en pacientes con EM, además de comparar la capacidad de este 

índice, la atrofia cerebral global y otros marcadores que pueden obtenerse a partir de 

RM para predecir la discapacidad cognitiva. Este estudio consta de 60 pacientes con 

EM y 50 controles emparejados por edad y sexo. La capacidad cognitiva se midió 

utilizando el SDMT, y se utilizaron distintas secuencias usadas en la práctica clínica 

habitual para medir el IBC, el volumen caudado, la atrofia cerebral global, y la carga 

lesional en secuencias tanto T2 (hiperintensas) como T1 (“agujeros negros”). Los 

resultados mostraron un aumento del IBC en los pacientes con EM, relacionándose este 

aumento con alteraciones de la velocidad de procesamiento de la información, así como 
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con la carga lesional en secuencias T1 y T2. Se destaca que el aumento en dicho índice 

es causa del aumento de la anchura entre los dos núcleos caudados, no estando 

relacionado de forma significativa con el volumen caudado. Esto podría estar 

relacionado con la presencia de atrofia a nivel de la sustancia blanca frontal subcortical. 

Lo más importante encontrado es que el aumento del IBC muestra una estrecha 

correlación con la alteración de la función cognitiva de forma independiente al volumen 

caudado, la atrofia cerebral global y la carga lesional, lo que parece destacar la 

existencia de una relación entre la atrofia a nivel subcortical y la alteración de la 

capacidad cognitiva en pacientes con EM. Hallaron además relación entre el IBC y el 

SDMT, lo que refuerza los resultados obtenidos en este estudio (Tabla 8). 

8. CONCLUSIÓN 

La alteración cognitiva asociada a la EM tiene un importante impacto en la calidad 

de vida de los pacientes, afectando distintas esferas del día a día. A pesar de los 

importantes avances, es necesario centrar los esfuerzos en futuros estudios para tratar 

de desarrollar métodos de screening, así como un tratamiento que, al menos, ralentice 

la progresión de esta. Teniendo en cuenta lo expuesto y según los resultados obtenidos: 

- La alteración cognitiva asociada a la EM es un problema real, afectando a una gran 

parte de los pacientes, estando presente desde etapas tempranas. 

- El nivel educativo de los pacientes es un factor de buen pronóstico de cara al grado 

de afectación cognitiva, posiblemente relacionado con una mayor reserva cognitiva. 

- El grado de afectación cognitiva puede estar relacionado con el desarrollo de 

discapacidad física en el futuro, pudiendo ser de ayuda para prevenir su desarrollo. 

- Es necesario el desarrollo de pruebas de screening que permitan estratificar a los 

pacientes en función del riesgo, facilitando así la realización de una evaluación 

neuropsicológica adecuada y un correcto diagnóstico, siendo la prueba SDMT una 

buena opción. 

- La RM ha sido de gran importancia en el avance del conocimiento en este campo, 

presentando los índices de atrofia una buena correlación con la afectación cognitiva 

de diversos dominios. 
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