FACULTAD DE MEDICINA DE ALBACETE
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

ESTUDIO NEUROPSICOLÓGICO DEL
DETERIORO COGNITIVO LIGERO EN
PACIENTES CON LESIÓN MEDULAR
ESPINAL

TESIS DOCTORAL
Presentada por Brígida Molina Gallego
Dirigida por Dr. Juan Pedro Serrano Selva
Codirigida por Dr. Francisco Javier Alonso Moreno
Albacete, Diciembre del 2015

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
FACULTAD DE MEDICINA DE ALBACETE
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Tesis doctoral presentada al Departamento de
Psicología de la Universidad de Castilla la
Mancha para la obtención del título de Doctor

Brígida Molina Gallego
Hospital Nacional de Parapléjicos
Finca La Peraleda s/n
45001 Toledo

Dirigida por Dr. Juan Pedro Serrano Selva
Codirigida por Dr. Francisco Javier Alonso Moreno
Albacete, Diciembre del 2015

“Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los
obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro
enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa
más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la
peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el
rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo
para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para
hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén”
“Don Quijote de la Mancha”
Miguel de Cervantes.
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Listado de Abreviaturas
o APA: American Psychiatry Association
o ASIA: Escala de Valoración Neurológica
o AVD: Actividades de la vida diaria
o C4: Vertebra cervical 4
o CoMe: Control Mental
o D11: Vertebra dorsal 11
o DA: Disreflexia Autónoma
o DCL: Deterioro Cognitivo Ligero
o DMAE: Deterioro de Memoria Asociado a la Edad
o DT: Desviación Típica
o DUE: Diplomado Universitario en Enfermería
o EA: Enfermedad de Alzheimer
o FE: Funciones ejecutivas
o HNP: Hospital Nacional de Parapléjicos
o ICD: Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS
o I-RCL: Intrusiones de Recuerdo con claves
o I-RL: Intrusiones de Recuerdo libre
o L1: Vértebra lumbar 1
o LME.: Lesionado Medular Espinal
o MAV: Malformación arteriovenosa
o MCI: Mild Cognitive Impairment
o MMSE: Minimental
o NASCIS II: National Acute Spinal Cord Injury Study
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o NIMH: Instituto Nacional de Salud Mental
o NPS: Neuropsicológica
o O: Omisiones
o P: Perseveraciones
o PEM: Potenciales Evocados Motores
o PESS: Potenciales Evocados Somatosensoriales
o RCL-CP: Recuerdo con claves a corto plazo
o RCL-LP: Recuerdo con claves a largo plazo
o RCN: Reconocimiento
o RCP: Reanimación cardiopulmonar
o RL-CP: Recuerdo a Corto Plazo
o RL-LP: Recuerdo a largo plazo
o RMN: Resonancia Magnética Nuclear
o Rx: Radiografías
o SNC.: Sistema Nervioso Central
o SNP: Sistema Nervioso Periférico
o SPSS: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Programa estadístico
informático muy usado en las ciencias sociales
o STAI: Inventory Anxiety Test. Cuestionario de Ansiedad Estado y Rasgo
o STAI-E: Cuestionario de Ansiedad Estado
o STAI-R: Cuestionario de Ansiedad Rasgo
o TAC: Tomografía Axial Computerizada
o TAVEC: Test de Aprendizaje Verbal- España Complutense
o TCE.: Traumatismo Cráneo-Encefálico
o UCI.: Unidad de Cuidados Intensivos
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Parte A
Marco Teórico

Capítulo 1. Planteamiento, Estructura y Resumen

Capítulo 1

1. Planteamiento, Estructura y Resumen
1.1. Planteamiento del Trabajo
Con este trabajo se pretende analizar y valorar la función cognitiva en pacientes
que han sufrido una lesión medular, comparando pacientes que están en la etapa aguda,
entendiendo como etapa aguda, aquella etapa donde el paciente aún sigue en el hospital,
una vez pasada la fase de shock medular, se consideró este “momento” porque el
paciente se encuentra estable: sedesta y ha comenzado su proceso rehabilitador, respecto
a pacientes que consideramos se encuentran en una etapa crónica, considerando esta
como aquella donde los pacientes llevan más de un año de evolución de la lesión
medular, que acuden al hospital a una revisión programada, sin ninguna complicación
añadida.
El planteamiento de este proyecto surgió como consecuencia de la investigación en
la práctica clínica con lesionados medulares a lo largo de mis diecisiete años de
experiencia como DUE (Diplomada Universitaria en Enfermería) en el Hospital de
Parapléjicos de Toledo, a raíz de la observación de la existencia de la afectación de las
funciones cognitivas que aparecían en las valoraciones neuropsicológicas de los
lesionados medulares. Tanto la persona con lesión medular como su entorno más
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cercano informan que el lesionado medular sufre un declinar en sus funciones
cognitivas, siendo esté

más acusado en las funciones que hacen referencia a la

memoria. En la gran mayoría de las ocasiones los profesionales que están en contacto
con el paciente también han observado de una u otra manera estos déficits.
Se comenzó con un estudio anterior (que fue presentado para obtener el título de
Diploma de Estudios Avanzados en el Departamento de Psicología en el año 2012)
titulado, “Deterioro Cognitivo Leve en pacientes con lesión medular”, donde se
compararon un grupo de lesionados medulares con otro grupo sin lesión medular,
concluyendo que: “El grupo de pacientes lesionados medulares presentaba unas
diferencias estadísticamente significativas en más de una función cognitiva: atención,
control mental, memoria visual, memoria verbal, memoria de trabajo, velocidad de
procesamiento, aprendizaje, cuando se compararon con las del grupo control”. Han sido
escasas las investigaciones llevadas a cabo en este ámbito, tratando de relacionar la
afectación de las funciones cognitivas en lesionados medulares, la principal motivación
y objeto de interés que ha guiado esta investigación.
La detección precoz del deterioro cognitivo permitiría el abordaje y tratamiento del
mismo, lo cual vendría

a formar parte del proceso de rehabilitación integral del

lesionado medular espinal (LME, a partir de ahora), física y psicológicamente.
Mi labor profesional como enfermera, en el Hospital Nacional de Parapléjicos,
(HNP, a partir de ahora), además de mi formación como Psicóloga me han permitido
llevar a cabo esta investigación en HNP, centro monográfico de referencia en lesión
medular en nuestro país.
Como ya es sabido, en estos últimos tiempos, los índices de supervivencia de un
paciente con LME han alcanzado cuotas cercanas a la población normal. Debido a los
grandes avances en la asistencia sanitaria de urgencia (sobre todo), ya desde el primer
momento del traumatismo (O'Connor, 2005). Por estas razones, pensamos que las
personas que sufren lesión medular se pueden ver muy favorecidas por una detección e
intervención temprana sobre los posibles déficits o alteraciones neurológicas a los que
puedan verse sometidos debido a la LME.
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Por tanto, se hace necesario recapacitar ante el nuevo contexto que se vislumbra,
reflejando la LME y el deterioro cognitivo como un nuevo problema de salud, el que la
prevención adquiera mayor relevancia incluso que el tratamiento.

1.2. Estructura
El capítulo primero, incluye cual es el planteamiento del trabajo y la motivación
objeto de investigación, así como la estructura que se seguirá a lo largo del mismo y
también un resumen que recoge los aspectos principales de la investigación realizada y
que permitirán una idea global del objeto de la misma, los participantes, el método,
procedimiento, instrumentos y los principales resultados y conclusiones.
En el capítulo segundo, se aborda la revisión teórica de diversos conceptos y
ámbitos de investigación relevantes para ofrecer una definición completa y actualizada
del término, “lesión medular espinal”, además se exponen con detalle la: definición,
antecedentes históricos, y los datos epidemiológicos actualizados de la lesión medular.
También se recogen conceptos sobre anatomía y fisiología de la médula espinal así
como de la lesión medular espinal (LME) lo que permitirá entender con más precisión
este trabajo. Posteriormente, se presentan los protocolos que se llevan a cabo para la
clasificación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la LME. Para finalizar este
capítulo se enumeran las consecuencias que se derivan de los pacientes que sufren una
LME y dentro de ellas como una de las más importantes: La lesión cerebral.
El capítulo tercero se trata de una revisión teórica del concepto “Deterioro
Cognitivo Ligero” así como una introducción a diferentes ámbitos de investigación
relacionados con dicho constructo. A continuación se profundiza en la clasificación,
epidemiologia y marcadores del Deterioro Cognitivo Ligero (en adelante, DCL). Los
siguientes apartados de este capítulo recogen datos acerca de la Memoria y el DCL por
ser una de las funciones cognitivas de mayor relevancia. Finalmente en este capítulo se
pretende relacionar los conceptos de “Deterioro Cognitivo Ligero y Lesión Medular
Espinal”.
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El capítulo cuarto comienza con el estudio empírico y en él figuran los objetivos
marcados en este estudio.
El capítulo quinto recoge las hipótesis de trabajo que han sido derivadas a raíz del
planteamiento teórico y de los objetivos que plantea esta investigación.
En el capítulo sexto se recogen los aspectos metodológicos de este trabajo a través
de la definición de la muestra, los instrumentos empleados, el procedimiento seguido y
los análisis estadísticos realizados. Por último, y no menos importante, se exponen los
aspectos bioéticos tenidos en consideración en el estudio.
El capítulo séptimo recoge los resultados obtenidos distinguiendo diferentes
apartados. En un primer apartado, se exponen en una tabla las características
demográficas de la población a estudio. Después se compararon los grupos en las
variables estado de ánimo, tanto depresión como ansiedad. Posteriormente, se realizó
una comparación a partir del Protocolo de Valoración Neuropsicológica en ambos
grupos (LME agudos y LME crónicos), de manera global, se realizó para ello un
análisis de covarianza. Además se realizaron análisis de correlación, donde se evaluó la
influencia de la edad y del tiempo de evolución de la lesión medular en las puntuaciones
recogidas en el citado Protocolo.
El capítulo octavo de “Discusión”, se inicia con la interpretación de los resultados
obtenidos partiendo de cada una de las hipótesis planteadas en el estudio.
El capítulo noveno ha sido empleado para mostrar las Conclusiones del estudio.
En el capítulo décimo se reflexiona sobre las limitaciones que pueden atribuirse a
este estudio. Como resultado de estas limitaciones aparecen una serie de propuestas para
la mejora en el diseño de intervenciones terapéuticas futuras en pacientes lesionados
medulares espinales con deterioro cognitivo ligero o con riesgo de deterioro. Este
capítulo finaliza con un apartado de aplicabilidad del estudio, donde la prevención del
deterioro cognitivo puede llevarse a cabo de una manera efectiva.
Finalmente, en el capítulo undécimo se detallan las referencias bibliográficas y en
los anexos se muestran los diferentes instrumentos de evaluación empleados en esta
investigación.
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1.3. Resumen
Esta investigación ha tenido como objetivo evaluar la función cognitiva en los
pacientes lesionados medulares espinales, teniendo en cuenta el tiempo de evolución
desde su lesión. Para ello se investigó la existencia de diferencias en cuanto al
rendimiento cognitivo se refiere, en pacientes con lesión medular aguda en relación con
los pacientes con lesión medular crónica.
La muestra estuvo formada por 100 pacientes que habían sufrido una lesión
medular, concretamente la evaluación se realizó a 50 pacientes que estaban en la etapa
aguda de su lesión medular y a 50 que se encontraban en la etapa crónica de la misma.
Se evaluaron las siguientes funciones cognitivas: Memoria Episódica y
Aprendizaje, Capacidad Atencional, Velocidad de Procesamiento y Memoria Visual.
Recogidas todas ellas en un Protocolo de Valoración Neuropsicológica diseñado para tal
efecto y de acuerdo a las características de los pacientes estudiados.
Se llevaron a cabo diferentes análisis estadísticos para examinar las diferencias en
ambos grupos, concretamente, análisis de covarianza, se comprobó si existían
diferencias entre pacientes agudos y crónicos, a lo largo de todo el Protocolo de
Valoración Neuropsicológica, teniendo en consideración también las puntuaciones en
ansiedad y depresión. Se evaluó la significación estadística utilizando el nivel ASIA de
lesión y consumo de psicofármacos como variables covariadas. Además se realizó un
análisis de correlación relacionando las puntuaciones con la edad de los pacientes y en
una fase posterior con el tiempo de evolución de la lesión medular.
Los resultados reflejan que no se existen diferencias significativas en los dos
grupos estudiados en cuando a edad, sexo, nivel de estudios y Comunidad Autónoma
(CA, en adelante) de origen. De igual forma no encontraron diferencias en el estado
emocional. Sin embargo, los sujetos con lesión medular crónica presentaron un perfil
cognitivo que muestra un deterioro más acusado de las funciones cognitivas estudiadas
cuando se compara con lesionados agudos. Influido de forma negativa por la edad del
paciente y por el tiempo de evolución de la lesión medular.
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Podemos concluir por tanto, que el paciente con lesión medular crónica va a
presentar un deterioro en sus funciones cognitivas al compararlo con el lesionado
medular agudo. La frecuencia de estos déficits cognitivos en pacientes lesionados
medulares crónicos está en un rango que va desde un 16% a un 50% en las puntuaciones
recogidas en el Protocolo de Valoración Neuropsicológica. Estos déficit son más
acusados en funciones como son: Memoria Episódica, Capacidad Atencional y
Memoria Visual, entre las más destacadas.
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Capítulo 2

2. Lesión Medular Espinal (LME)
2.1. Introducción
La LME representa un problema de primera magnitud en nuestra sociedad, por las
repercusiones que tiene en distintas esferas como la sanitaria, social y económica, entre
las más destacadas.
La esperanza de vida de los individuos con LME aumenta de manera progresiva,
en la actualidad la supervivencia media de los lesionados medulares entre 25 y 34 años
de edad, se estima en 38 años y en el 43% de los casos alcanza 40 años de media, no
teniéndose en cuenta los pacientes con lesiones cervicales altas y dependientes de
ventilación mecánica, que tendrían un menor índice de supervivencia (McColl, Walker,
Stirling, Wilkins, & Corey, 1997; Wyndaele & Wyndaele, 2006). Estas investigaciones
también recogen datos acerca de la mortalidad en la LME, reflejando datos que van
desde un 15 a un 56% (Wyndaele & Wyndaele, 2006).
Gran parte de los pacientes con LME son adultos jóvenes, la mayor parte de las
lesiones que aparecen son lesiones de miembros inferiores (paraplejias), completas o
incompletas. De este hecho, se derivan graves consecuencias a nivel socioeconómico,
dado que en la mayoría de ocasiones, estas personas son el soporte económico de la
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familia. Se trata de un gran cambio en sus vidas, puesto que se produce en la etapa de la
vida más productiva con influencia negativa en los aspectos sociales y económicos de
su familia en primer lugar y de la sociedad en la que vive en última instancia (Wyndaele
& Wyndaele, 2006).
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, la LME es considerada uno
de los sucesos más trágicos que pueden acaecerle a una persona en su vida, por los
devastadores efectos que conlleva tanto directos como derivados de la propia lesión:
paraplejia/tetraplejia, disfunción vesical, disfunción intestinal, disfunción sexual y
consecuentemente trascendentales secuelas psicológicas, sociales, laborales y
económicas (Wyndaele & Wyndaele, 2006). Dentro de las consecuencias más
importantes de la LME se encuentran la inmovilidad y las alteraciones de la sensibilidad
(Pagliacci, Celani, Spizzichino, Zampolini, & Franceschini, 2008), teniendo una gran
repercusión y presentando un alto riesgo de complicaciones de diversa índole, en el
apartado 2.10 se explicaran con detalle. En un estudio llevado a cabo por Parent, et al.
(2011) se comprobó como el ingreso en un centro especializado de lesión medular,
minimizaba riesgos, disminuyendo así la tasa de mortalidad así como el número y el
grado de severidad de las complicaciones. Por ejemplo la probabilidad de padecer una
neumonía se redujo desde un 37.1% a un 19.1% (Parent, Barchi, LeBreton, Casha, &
Fehlings, 2011). Por ello es fundamental el ingreso precoz en un centro especializado de
lesión medular, como es el centro donde se realizó la presente investigación.
El riesgo de complicaciones en un lesionado medular una vez dado de alta
hospitalaria, es más elevado durante los primeros cinco años después de que tuviera
lugar la lesión, tras este tiempo, tanto los familiares (cuidador principal) como el propio
paciente, son capaces de controlar mucho mejor sus cuidados y la organización de estos,
aunque en ocasiones existen complicaciones que hacen necesario el ingreso hospitalario
(Pagliacci et al., 2008).
La gran mayoría de estudios que evidencian la patología que rodea al paciente con
lesión medular enumeran problemas de tipo motor, sensitivo, psicológicos, respiratorio,
urinario (Sipski & Richards, 2006). Sin embargo, son pocos los estudios que muestran
problemas cognitivos en sujetos con LME así como de su evolución. Son escasos los
trabajos que han investigado este aspecto a lo largo de la literatura científica (Davidoff,
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Roth,& Richards,1992; Dowler et al.,1997; Macciocchi, Seel, Thompson, Byams,&
Bowman, 2008; Roth et al., 1989).
Por todo ello el propósito de esta investigación ha sido estudiar las posibles
alteraciones en el funcionamiento de algunas variables cognitivas en el LME.
Concretamente la Memoria Episódica y el Aprendizaje. Puesto que nuestro objeto de
investigación, es valorar la existencia de un posible DCL para desarrollar en futuras
investigaciones un tratamiento preventivo y evitar así consecuencias más indeseables.
La detección de posibles alteraciones a nivel cognitivo sería determinante para el
tratamiento del paciente y su rehabilitación desde el primer momento. Ya que debido a
los numerosos avances médicos, la supervivencia de un paciente con LME ha
aumentado considerablemente en la últimas décadas (O'Connor, 2005). Esta situación
hará que, un paciente con lesión medular conviva con su lesión durante muchos años y
en definitiva, envejecerá con ella (Capoor & Stein, 2005).
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Tabla 1. Definiciones básicas de los términos usados en el estudio de la LME
Lesión completa: Lesiones donde no hay función motora ni sensitiva por debajo de la
lesión.
Lesión incompleta: Lesiones donde existe función motora y/o sensitiva por debajo de
la lesión.
Nivel neurológico: Segmento más distal de la médula con función normal tanto motora
como sensitiva en ambos lados del cuerpo.
Nivel motor: Grupo muscular más caudal cuyo balance muscular es 3/5 o más.
Nivel sensitivo: Dermatoma más caudal con sensibilidad algésica
normales en ambos lados del cuerpo.

y táctil ligera

Paciente agudo: Paciente que está hospitalizado una vez pasada la fase crítica y de
shock medular. Sedesta y ha iniciado su proceso rehabilitador por completo.
Paciente crónico: Paciente de más de un año y medio de evolución de la LME que
acude al hospital a una revisión programada sin ninguna complicación añadida, como
por ejemplo úlceras por presión (UPP),Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA).
Paraplejia: Lesión que afecta a miembros inferiores.
Tetraplejia: Lesión que afecta a miembros inferiores, superiores y órganos pélvicos. Si
además está afectado el músculo diafragmático el paciente dependerá de un ventilador
mecánico a tiempo total o parcial.
Zona De Preservación Sacra (ZPP): Se refiere a dermatomas o miotomas por debajo
del nivel neurológico que permanecen parcialmente inervados; el segmento más caudal
con alguna función motora o sensitiva define la extensión de la ZPP, solo en lesiones
completas.
Mielómero: es el segmento medular del que es dependiente el correspondiente par de
nervios raquídeos. Así la médula está constituida por 31 mielomeros: 8 cervicales, 12
dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coccígeo.
Neoplasia: es el término que se utiliza en medicina para designar una masa anormal de
tejido. Se produce porque las células que lo constituyen se multiplican a un ritmo
superior a lo normal. Las neoplasias pueden ser benignas cuando se extienden solo
localmente y malignas cuando se comportan de forma agresiva, comprimen los tejidos
próximos y se diseminan a distancia.
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2.2. Definición de LME
La LME es definida como un proceso patológico, con independencia de su
etiología, y que va a afectar a la médula espinal originando una alteración temporal o
permanente de las funciones sensitiva, motora y autonómica, pudiendo ser una o varias
a la vez (Montoto, Ferreiro, Rodriguez, & Salvador,2005).
La médula espinal es la vía principal a través de la cual el cerebro recibe y envía
información al resto del organismo. Es una parte del Sistema Nervioso Central (SNC),
uniformemente organizada. De aquí parten las motoneuronas que son las encargadas de
inervar los músculos encargados de proporcionarnos movilidad en nuestro cuerpo, así
como de recibir todas las aferencias sensitivas (Buchanan, Ditunno, Osterholm, Cotler,
& Staas, 1990). El daño neurológico se produce a partir del momento en el que la lesión
afecta a las neuronas, a las células de la glía y a los vasos sanguíneos. Este proceso
conlleva una interrupción de la función neuronal, más concretamente de los axones y
por tanto, ello afecta directamente aumentando la dificultad de la transmisión de los
impulsos nerviosos motores y/o sensitivos, por ruptura, compresión o estiramiento,
provocado por fracturas o luxaciones de vértebras, hemorragias o edemas (Collazos,
2010). El alcance de la afectación nerviosa, va a depender del nivel de la lesión y de la
cantidad de daño neural residual (Brucker, 1983).
El paciente que ha sufrido una LME se ve afectado por una parálisis en
diferentes niveles y grados de extensión, pudiendo aparecer alteraciones como: pérdida
de la sensibilidad, disfunción de la vejiga, problemas intestinales y en la esfera sexual,
entre los más destacados, de todo ello se derivan consecuencias psíquicas, sociales y
económicas debido a esta situación de minusvalía física permanente o irreversible, ya
que en la actualidad no tiene cura regenerativa ni constructiva, sino únicamente
paliativa (Mazaira et al., 1998). Ello hace que dada la gravedad de las secuelas que
puede comportar, la LME es considerada como un problema médico, social y
económico de primera magnitud que afecta de manera importante a un segmento joven
de la población, p. ej. el coste de la estancia de un paciente ingresado en el HNP es de
615.60 euros/día, datos procedentes del DOCM del 3 de Agosto del 2013.
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2.3. Reseña Histórica de la LME
La primera documentación disponible sobre LME se halla en el papiro quirúrgico
de Edwin Smith, se calcula fue escrito entre los años 3000 y 2500 a.C. La leyenda dice
que su autor fue Imhotep, médico del faraón, quien describió a un hombre con el cuello
roto que presentaba una parálisis de las cuatro extremidades, abolición de la
sensibilidad, priapismo, y cuya función excretora se caracterizaba por un goteo
constante, y que además

sus músculos estaban atróficos. Bajo el epígrafe del

tratamiento médico se anotó “una dolencia para no tratar”, por ello esta sentencia debido
a que las complicaciones se conocían poco, se siguió durante milenios (Montoto et al.,
2005).
Posteriormente, Hipócrates 400 a.C., describió una dieta específica para el
lesionado medular crónico y señaló que la disuria (dolor y dificultad en la micción), el
estreñimiento, el edema y las escaras (necrosis tisular debido a una isquemia provocada
por diferentes causas) eran complicaciones de la paraplejía crónica. Todo ello, reflejaba
que las lesiones medulares que producían parálisis no tenían opciones de tratamiento y
que estos pacientes estaban destinados a morir. Asimismo, diseñó un banco para la
reducción de las deformidades de la columna vertebral mediante tracción que aún recibe
su nombre, el famoso Banco de Hipócrates, llamado scamnum, (Figura 1) empleado a lo
largo de siglos posteriores (Griffiths & Brockbank, 1949).
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Figura 1. Banco de Hipócrates

Años más tarde, Galeno en el año 200 d.C, introdujo el concepto de Sistema
Nervioso Central describiendo que la médula espinal era una prolongación del cerebro
que transmitía sensaciones a las extremidades y estas las enviaban de vuelta al cerebro.
Posteriormente, en el siglo XIX, debido a las numerosas guerras, se sucedieron
múltiples bajas en los soldados. Muchas de ellas fueron debidas a lesiones traumáticas
en la médula espinal y se referían concretamente a que la mayoría de los fallecimientos
fueron a causa de las diferentes complicaciones, entre las más frecuentes se
encontraban: las infecciones urinarias y las úlceras por decúbito, la falta de prevención y
control de estas complicaciones podía explicar más de 80% de las muertes.
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Los mayores conocimientos sobre la LME y sus complicaciones, se produjeron a
partir de los estudios de Sir Ludwig Guttman, quién creo el primer centro de tratamiento
específico de LME en Stoke Mandeville (Gran Bretaña), a raíz del número elevado de
LME en la 2ª Guerra Mundial (Guttmann, 1961). Sir Ludwig Guttman es considerado el
padre de la paraplegiologia moderna, extendió el concepto de rehabilitación integral
instaurando un método estandarizado para el tratamiento de las LME, caracterizado por
descompresión, estabilización, corrección de la deformidad y rehabilitación (Acevedo,
Fernando, Berbeo, Feo, & Diaz, 2008). La investigación en este campo se acometió con
retraso y no ha sido hasta este siglo cuando los esfuerzos científicos han obtenido
resultados concluyentes. Concretamente, Ramón y Cajal ha sido considerado padre de la
neurobiología moderna y premio Nobel por sus investigaciones sobre la regeneración
neuronal, fueron sus trabajos los que sentaron la base de las perspectivas actuales y las
esperanzas futuras (Montoto et al., 2005).
Actualmente, centrando la atención en el HNP coexisten numerosos grupos de
investigación destinados a diferentes aspectos específicos relacionados con la
investigación en el lesionado medular, destacando entre otros: FENNSI (Functional
Exploration and Neuromodulation of the Nervous System Investigation Group),
Neurología molecular, Plasticidad neural, Regeneración nerviosa, Neuroinflamación,
Reparación neural, Neurofisiología Experimental, Neurobiología del Desarrollo, etc.
Cada grupo investigador lleva a cabo varios proyectos en curso, así como diferentes
líneas de investigación.
Todos los grupos de las diferentes disciplinas persiguen un objetivo común:
”Mejorar

la vida y facilitar la recuperación funcional de las personas con lesiones de la

médula espinal, así como del sistema nervioso central, mediante la investigación
multidisciplinar y concienciación de la sociedad sobre la importancia de esta realidad”
(www.infomedula.org).
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2.4. Epidemiología de la LME
Los datos epidemiológicos existentes sobre la LME, varían considerablemente de
unos trabajos a otros, dependiendo de la etiología de la lesión, de la metodología
utilizada, así como también del método de recogida de datos que se haya llevado a cabo
(Celani, Spizzichino, Ricci, Zampolini, & Franceschini, 2001).
A nivel global, respecto a la LME traumática, se estima que la incidencia anual
oscila entre 12 a 20 casos por millón de habitantes, lesiones debidas a diferentes causas:
accidentes de tráfico, accidentes laborales, violencia, deportes de riesgo y caídas (las
caídas están tipificadas como caídas casuales, y este término engloba varias acepciones:
caídas de la cama, caídas de escalera, caídas desde su propia altura, etc. No estarían
dentro caídas de bici, ni tampoco precipitaciones, por poner algunos ejemplos (van den
Berg, Castellote, Mahillo-Fernandez, & de Pedro-Cuesta, 2010).
Analizando los diferentes continentes y a partir de los datos disponibles, éstos
arrojan cifras de incidencia media anual de la LME de 30-40 casos por millón de
habitantes en Norteamérica, en los países europeo oscilan entre 10-30 casos, en Japón
de 40 casos por millón de habitantes y finalmente 15 casos por millón de habitantes en
Australia. Respecto a la etiología de los mismos, aparece como causa principal los
accidentes de tráfico de vehículos de cuatro ruedas (Cripps et al., 2011). Por otra parte,
en zonas del sudeste de Asia y Oceanía la primera causa son las caídas de los árboles y
tejados así como accidentes provocados por vehículos no homologados, en
Norteamérica la etiología traumática viene a ser registrada por violencia por armas de
fuego (15%), mucho más elevada que en Europa y Australia. Sin embargo, la mayor
incidencia de lesiones traumáticas por violencia del mundo se da en el África
Subsahariana (38.1%), seguida de África del Norte y zona centro-este africana (24%) y
Latinoamérica (22%) (Cripps et al., 2011).
El panorama está cambiando, en lo que respecta a la etiología de la LME,
concretamente una investigación de Mazaira et al. (1998), informaron de un aumento
considerable en las últimas décadas en la etiología no traumática, debido principalmente
al aumento de la esperanza de vida en la población general, reflejando que las lesiones
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de causa vascular y neoplásica (ver tabla 1) son las más frecuentes. También estarían
incluidas las de origen congénito (Mazaira et al., 1998).
Con respecto a la edad media en el momento de la lesión aparecen con mayor
incidencia la tercera y cuarta década de la vida, aunque en algunos estudios se describen
dos picos de incidencia, uno en la tercera década y otro a partir de la sexta y séptima
década (Devivo, 2012). En un estudio realizado por O´Connor (2005) en Australia, se
estimó un aumento del 21% de la incidencia anual de LME para población mayor de 65
años, así como una disminución del 2.8% en población joven de 16 a 65 años.
En una revisión sistemática de Van den Berg et al., (2010) mostraron el aumento de
la incidencia de la LME de origen no traumático debido a factores como son los
relacionados con la edad, las patologías degenerativas, las neoplasias, los problemas de
etiología vascular, infecciones, etc..., lo cual refleja el cambio respecto a la etiología de
la LME de los últimos años. Por otra parte es conveniente señalar que el envejecimiento
progresivo de la población, el aumento de la esperanza de vida y la consecuente
morbilidad que conllevan las patologías citadas, hacen que los porcentajes de LME de
etiología no traumática recoja cifras similares o mayores que las traumáticas (van den
Berg et al., 2010).
En cuanto a los datos sobre la supervivencia media de un lesionado medular, el
rango de edad que oscila entre los 25 a los 34 años, obtiene unas cifras de 38 años de
supervivencia y en el 43% de los casos fueron 40 años, exceptuando pacientes con
lesiones cervicales altas y/o dependientes de ventilación mecánica, que alcanzaron una
menor supervivencia (McColl et al., 1997).
Referente a la prevalencia de la LME en España encontramos cifras variables que
oscilan entre 270 y 380 por millón de habitantes, con una incidencia de 12 casos por
millón de habitantes/año), siendo previsible un aumento de esta cifra con el paso de los
años, ya que la esperanza de vida de los individuos con LME aumenta progresivamente.
Pero realmente, las publicaciones referidas a datos epidemiológicos de LME en España
tampoco son muy numerosas, y en muchos casos se encuentran centradas en ámbitos
regionales, lo que hace difícil su generalización (García et al., 2003). El aumento de los
accidentes de tráfico triplicó los casos en la década de los 80, alcanzando su máximo en
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1990. Respecto a la etiología de la LME en nuestro país, según estudios consultados, las
LME de causa no traumática ocuparían un 30% debido a diferentes enfermedades
aracnoiditis (inflamación de la meninge aracnoides), esclerosis múltiple, Mal de Pott
(tuberculosis vertebral), tumores, etc., causas congénitas como la espina bífida
(malformación congénita en la que existe un cierre incompleto del tubo neural) o
también enfermedades de origen iatrogénico (condición adversa o desfavorable inducida
a un paciente como consecuencia de efectos indeseables o lesivos del tratamiento). El
50% lo tendría los accidentes de tráfico y el resto se producen por caídas, golpes,
accidentes deportivos u otros traumatismos (Esclarin, 2010).
Centrándonos en el nivel de lesión, las cifras varían según autores, siendo la
paraplejia el 60% de las lesiones medulares y la tetraplejia un 40% (Mazaira et al.,
1998; Romero & Mazaira, 2001). Siendo en más del 50% de los casos lesiones
incompletas (serían lesiones donde existe preservación de la función motora y/o
sensitiva por debajo del nivel neurológico incluyendo también los segmentos sacros).
Con relación a la localización de la lesión, los niveles más comunes son, a nivel
cervical, la C4, C5, C6 en tetraplejia y la charnela dorso-lumbar en paraplejia (Alcaraz,
2010). Esto es debido a que las regiones con más riesgo de sufrir una LME tras un
traumatismo son la región cervical, por su gran movilidad, y la charnela dorsolumbar
(D11-L1).
La distribución por sexos en las lesiones varía en gran medida en función de la
etiología de la lesión. Mientras que en las lesiones traumáticas se produce un claro
predominio en varones en todos los estudios respecto al género femenino, 4:1, en las no
traumáticas la proporción hombre-mujer se equilibra (Esclarin, 2010). Esto ocurre
debido a que las causas de lesión traumática (accidentes de trabajo, deportivos, tráfico,
etc…) son desempeñadas en mayor proporción por el sexo masculino. Sin embargo en
las causas de lesión no traumática o médica la diferencia por sexos no existe.
En la actualidad, la supervivencia de los pacientes con LME es un hecho
significativo si tenemos en cuenta los grandes avances de la asistencia sanitaria de
urgencia, ya desde los primeros momentos del traumatismo (Mazaira et al.,1997;
Sobani, Quadri, & Enam, 2010). En este sentido, el rápido desarrollo de patologías
invalidantes y degenerativas de origen neurológico que causan limitaciones y deterioro,
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junto con el envejecimiento de la población total, hacen imperativo nuevas líneas de
investigación sociosanitaria que cubran las necesidades de esta población.
Por tanto, se hace necesario pensar que el escenario clínico que se plantea, es la
consideración de un problema de salud con altos costes de recursos sanitarios,
personales y sociales: ello nos acerca al estudio e investigación del deterioro cognitivo
en la lesión medular en el que como veremos de forma pormenorizada los cuidados y la
prevención adquieren una mayor relevancia terapéutica que la curación.

2.4.1. El Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP)
En los últimos años el HNP ha experimentado cambios sustanciales respecto de
años anteriores en lo referente al tipo de paciente, causa y lugares de procedencia de los
lesionados medulares. En el año 2012, la causa traumática que por vez primera ha
superado a los accidentes de tráfico fueron las caídas casuales, los accidentes de tráfico
supusieron un 17.1 % de los ingresos frente a un 2.3% de las caídas. Ingresaron un total
de 244 pacientes nuevos como consecuencia de sufrir una lesión medular, la
distribución por sexos fue de: 169 (69.26%) varones y 75 (30.73%) fueron mujeres.
La etiología de la lesión se distribuía de la siguiente manera: 55.3% fueron de
causa no traumática; de los cuales un 10% fueron debidas a enfermedades infecciosas e
inflamatorias (mielitis), 10.9% a causa de tumores (linfomas, ependimomas), 8.5% de
origen vascular (malformación arterio-venosa, infarto medular), 9.3% osteoarticulares y
7.4% enfermedades donde la causa es desmielinizante y/o congénita (esclerosis,
mielomeningocele) un 3.5%.
El resto 44,7% fueron lesiones de causa traumática, de las cuales el 21.3% fueron
por caídas casuales, 17.1% accidentes de tráfico y 2.5% accidentes deportivos. Es la
primera vez en la historia del Hospital Nacional de Parapléjicos donde la etiología no
traumática o médica supera a la traumática. En cuanto al nivel de lesión medular, el
49.5% fueron paraplejias y el 43% tetraplejias. El porcentaje de edad más numeroso se
encuentra en el grupo de edades comprendidas entre los 45-49 años, seguido por el
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grupo que va de 30 a 44 años, 60 a 74, 15 a 29 , > 75 años y finalmente en menor
proporción 5.3% el grupo de 0 a 14 años. En los años anteriores 2011 y 2010 el grupo
más numeroso fue el de 60 a 74 años.
Datos del año 2013 ponen de manifiesto que las enfermedades que han provocado
LME han sido principalmente los tumores, 11.5%, seguidas de las infecciones o
inflamaciones de la médula espinal: 10.7%, las patologías osteoarticulares: 9.8%, las
causas vasculares: 9%, las desmielinizantes: 7.8%, las congénitas: 3.7% y por último las
que se han producido como complicación de intervenciones quirúrgicas: 2.9%.
Las Comunidades Autónomas (CCAA) de procedencia fueron fundamentalmente
Madrid, Castilla la Mancha, Castilla-León, Valencia, Murcia, Extremadura y Andalucía,
por este orden. Se produjeron también ingresos procedentes de Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco. 1

Figura 2. Datos de incidencia y etiología de la lesión medular en 10 años en el HNP.
(www.infomedula.org)
1

Los datos fueron ofrecidos por el grupo de Admisión y la Dirección Médica del Hospital Nacional de
Parapléjicos.
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2.5. Anatomía y Fisiología de la LME
La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que, continuando
caudalmente al encéfalo, se encuentra dentro del canal vertebral. Está limitada
cranealmente por el agujero occipital craneal, a nivel del cual se continúa con el bulbo
raquídeo a la altura de la decusación de la vía motora piramidal cortico-espinal
(decusación de la pirámide bulbar), siendo el límite caudal más variable, aunque con
mayor frecuencia se localiza a nivel del borde inferior del cuerpo de la primera vértebra
lumbar, altura a la que se acaba formando el cono medular.
Tiene forma cilíndrica, y presenta dos ensanchamientos fusiformes que
corresponden a la inervación de las extremidades, el cervical para las superiores, y el
lumbar para las inferiores, estrechándose distalmente en forma de cono y prolongándose
en un filamento pial, el filum terminale, que se inserta en la cara posterior del cóccix.
En la cara anterior se observa a simple vista un profundo surco, el surco espinal
anterior, que casi la divide en dos, y la salida de las raíces anteriores motoras, una a
cada lado, cada poca distancia, a lo largo de toda su longitud. Por la cara posterior se
observan dos surcos postero-laterales menos profundos, simétricamente separados de su
punto medio, por el que entran las raíces posteriores sensitivas, también dos a cada
nivel, a todo lo largo de la médula (Testut & Latarjet, 1984).
La médula está rodeada y protegida por las cubiertas meníngeas, en dos capas: las
leptomeninges, que se continúan superiormente con las que rodean al encéfalo y
contienen líquido cefalorraquídeo, y la duramadre, que se inserta a nivel del agujero
occipital en su extremo craneal, y hacia el extremo caudal se prolonga en el conducto
raquídeo hasta los niveles sacros inferiores y contiene el saco dural o tecal
(compartimento del espacio subaracnoideo), atravesado por las raíces anteriores y
posteriores de la cola de caballo, el conjunto de las raíces lumbares y sacras a partir del
nivel en el que ya no hay segmentos medulares (Nieuwenhuys, Voogd, & Van Huijzen,
2009).
A cada lado, la médula se fija a la duramadre por los ligamentos dentados. A pesar
de la flexibilidad y movilidad de todo el conjunto, esta misma duramadre es la que la
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mantiene estrechamente fija al conducto raquídeo en los agujeros de conjunción,
mediante sus prolongaciones alrededor de las raíces nerviosas que entran y salen de ella,
junto con sus arterias radiculares, en cada segmento medular (Hong, Pan, Wallace,
Ashton, & Taylor, 2008).
Las características anatómicas de la médula espinal condicionan de forma
importante su fisiopatología, especialmente aquellas relacionadas con su gran longitud
(es un órgano anatómico móvil y flexible), su forma cilíndrica con muy pequeño
diámetro transversal, sus estrechas envolturas meníngeas, la localización periférica de
las fibras nerviosas medulares, una especial organización de su vascularización, y sus
relaciones de proximidad con la columna vertebral que la contiene y protege, pero cuya
patología la va a afectar de un modo definitivo, como en el caso de la patología vascular
(Kumral et al., 2011; Novy, Carruzzo, Maeder, & Bogousslavsky, 2006).
Funcionalmente la médula está formada por 31 segmentos medulares, o
mielomeros, dispuestos uno sobre otro a lo largo de toda su longitud, correspondiendo
cada uno con un par de nervios raquídeos que están unidos a la médula por una raíz
anterior motora, y otra posterior sensitiva, uno a cada lado de la médula. Existen ocho
segmentos cervicales (a diferencia de siete vértebras cervicales), doce torácicos, cinco
lumbares, cinco sacros y de uno a tres coccígeos. En el embrión existe un acoplamiento
perfecto entre los segmentos medulares y raquídeos, pero durante el desarrollo la
médula crece menos que la columna, y se mantiene más corta, lo que se conoce como
ascenso medular (Figura 3) (Nieuwenhuys et al., 2009).
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Figura 3. Médula y columna vertebral
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Esta disparidad de longitud entre la médula y la columna condiciona, por un lado,
que las raíces lumbares y sacras, junto con sus correspondientes arterias y venas
radiculares (Hong et al., 2008), sean muy largas formando la cola de caballo, todas han
salido por encima de la vértebra L1 pero se extienden hasta el final del canal, cada una
saliendo por su agujero de conjunción correspondiente.
Por otro lado los segmentos medulares no coinciden numéricamente con las
vértebras situadas al mismo nivel, salvo a nivel cervical algo, existiendo un nivel de
diferencia en región cervical baja, 2 niveles de diferencia en región dorsal alta (vértebra
D4-segmento medular D6), y hasta 3 niveles en la dorsal inferior (vértebra D11segmento medular L2), correspondiendo la primera vértebra lumbar con los segmentos
medulares sacros y coccígeos (Testut & Latarjet 1984).
El esqueleto axial está formado por varios segmentos óseos que se denominan
vértebras y cuya posición da lugar a la columna vertebral. Las vértebras presentan dos
porciones bien diferenciadas, el cuerpo, a nivel anterior y el arco neural, a nivel
posterior. Este último está a su vez formado por prolongaciones óseas conectadas con el
cuerpo que delimitan en su interior un espacio más o menos redondeado que se
denomina canal raquídeo. En su interior se localiza la médula espinal, contenida y
protegida por esta estructura ósea (Figura 4).
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Figura 4. Columna vertebral y médula espinal

Las vértebras poseen características óseas diferenciales, derivadas de la adaptación
a la funcionalidad de cada una de las regiones de la columna vertebral a la que
pertenecen.
Las vértebras cervicales son de pequeño tamaño pues soportan el peso de la
cabeza, y con una gran movilidad, la necesaria para garantizar una adecuada interacción
con el medio, constituyen un buen ejemplo de esta diferenciación, que alcanza su
máxima expresión en las dos primeras vertebras cuya forma y disposición permiten los
movimientos de rotación craneal. La VII vértebra cervical es denominada vértebra
prominente, porque su apófisis espinosa es larga y termina en un tubérculo que puede
palparse fácilmente en el extremo inferior del surco nucal; la apófisis espinosa de la I
vértebra torácica es igualmente prominente. La VII vértebra cervical carece, en
ocasiones, de uno o ambos agujeros transversos; cuando existen, a través de dichos
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agujeros sólo pasan pequeñas venas vertebrales accesorias (Netter, 1975; Schünke,
Schulte, & Schumacher, 2011).
Las vértebras dorsales son doce de tamaño intermedio entre las cervicales, más
pequeñas, y las vértebras lumbares, más voluminosas. Los cuerpos vertebrales tienen
forma de corazón y son algo más profundos posteriormente que anteriormente. Pueden
identificarse fácilmente por las carillas costales a ambos lados de los cuerpos y en todas
las apófisis transversas (salvo las correspondientes a las vértebras dorsales XI y XII),
que se articulan, respectivamente, con las carillas de las cabezas y tubérculos de las
correspondientes costillas (Netter, 1975; Schünke et al., 2011).
Los agujeros vertebrales son menores y más redondeados que los de la región
cervical, e igualmente adaptados al tamaño reducido y forma más circular de la medula
espinal en la región dorsal. Están limitados por las superficies posteriores de los cuerpos
vertebrales y por los pedículos y láminas que forman los arcos vertebrales. Los grandes
pedículos están dirigidos hacia atrás; muestran unas escotaduras superior, muy
superficial, e inferior, mucho más profunda. Las láminas son cortas, relativamente
gruesas, y se sobreponen parcialmente desde arriba hacia abajo (Netter, 1975; Schünke
et al., 2011).
Las cinco vértebras lumbares, son las más separadas y se caracterizan por la
ausencia de agujeros transversos y carillas costales. Los cuerpos vertebrales son más
amplios de lado a lado que delante atrás, y las superficies superior e inferior tienen
forma de riñón y son casi paralelas, salvo en el caso del V cuerpo vertebral, que tiene
cierta forma de cuña. Los agujeros vertebrales triangulares son mayores en las vértebras
torácicas y menores en las vértebras cervicales (Netter, 1975; Schünke et al., 2011).
A nivel sacro, también se observa esta especialización, la región sacra, donde los
cinco segmentos vertebrales se han fusionado formando el sacro, encargado de
transmitir las presiones del peso del cuerpo a las extremidades inferiores. En cualquier
caso, las vértebras aumentan de tamaño conformen avanzan caudalmente en el eje axial;
este incremento les permite soportar de forma progresiva un mayor peso corporal
(Montoto et al., 2005; Schünke et al., 2011).
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En cuanto a la relación de la médula con las raíces espinales, cada segmento
medular da lugar a fascículos radiculares ventrales que se unen para formar un par de
raíces ventrales motoras (una a cada lado), y en cada segmento penetra la médula, por el
surco postero-lateral de cada lado, un par de raíces sensitivas, que traen las aferencias
sensitivas de los nervios raquídeos, cuyo ganglio con los cuerpos neuronales reside en el
interior del canal espinal, justo por dentro de los agujeros de conjunción
intervertebrales. Las raíces ventrales y dorsales de cada metámera medular se unen a
nivel del agujero de conjunción vertebral para formar el nervio espinal. Hasta la
vértebra C7 cada par de nervios, derecho e izquierdo, sale por el agujero de conjunción
superior a su vértebra, en una dirección netamente transversa. Por debajo de la vértebra
C7 salen los nervios C8 y, por ello, ya a nivel dorsal y lumbar cada nervio sale por
debajo de la vértebra que le da nombre y siguiendo una dirección oblicua hacia abajo
(Nieuwenhuys, 2009).
Respecto a su estructura interna, en un corte transversal de la médula observamos
la sustancia gris a nivel central con dos columnas laterales unidas por una comisura gris
que tiene en su centro el conducto del epéndimo (continuación medular del sistema
ventricular encefálico), confiriéndole el aspecto de mariposa o en “H”, rodeada de
sustancia blanca. Esta sustancia gris se subdivide en astas anteriores, las astas
posteriores y la zona intermedia. En la región dorsal tiene además, próxima a la base del
asta anterior, una pequeña asta lateral. La sustancia gris está formada por todos los
cuerpos neuronales de la médula. Los somas neuronales de las motoneuronas en el asta
anterior y de las neuronas sensitivas en el asta posterior.
A su vez, en una división artificial por convención, y macroscópica, la sustancia
blanca se divide en cordones que rodean a la sustancia gris, simétricamente respecto a
un plano sagital medio. Así, los cordones anteriores, uno a cada lado, quedan
delimitados entre el surco espinal anterior, muy profundo, y la salida de las raíces
anteriores, los cordones laterales entre las raíces anteriores y las raíces posteriores (a
nivel de los dos surcos postero-laterales), y los cordones posteriores entre éstas y el
tabique medio dorsal. Los cordones integran los haces ascendentes y descendentes, es
decir, todas las prolongaciones neuronales (axones y dendritas), que forman fascículos
de fibras mielínicas.
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Por delante de las astas anteriores se extiende la comisura blanca anterior, un
fascículo de fibras también mielínicas, de disposición horizontal, donde se produce la
decusación de fibras sensitivas (haz espinotalámico fundamentalmente) en cada nivel
medular (Carpenter, 1992) (Figura 5).

Figura 5. Corte axial de la médula espinal

Esta sustancia blanca (fibras mielínicas), conduce las fibras de los tractos nerviosos
ascendentes sensitivos y motores descendentes. Estos tractos se disponen a nivel
anterior y lateral, excepto los de la sensibilidad posicional y vibratoria que se transmiten
por los cordones posteriores (Montoto et al., 2005).
Funcionalmente, la médula espinal se divide en segmentos o metámeras como
expresión de unidad funcional, sensitiva y motora. La exploración física reglada del
LME valora cada metámera desde el punto de vista sensitivo y la función motora de los
segmentos correspondientes a las extremidades. Estas unidades no funcionan de forma
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independiente, sino que se hallan interconectadas entre sí mediante fibras
intramedulares intersomáticas, y reciben efectos moduladores a nivel segmentario y
suprasegmentario (Figura 6).

Figura 6. División de metámeras
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De cada segmento o metámera emergen dos raíces anteriores y otras dos
posteriores que se unen con su ipsilateral para formar un único haz nervioso antes de su
salida a través de los agujeros de conjunción. Las raíces nerviosas aumentan
progresivamente su longitud a medida que se desciende por el interior del canal
raquídeo; esto es debido a que, en la fase de desarrollo intrauterino, la columna vertebral
alcanza mayor longitud que la médula espinal motivo por el cual la médula finaliza
entre L1 y L2, y se prolonga distalmente con la cola de caballo, estructura formada por
los nervios raquídeos más caudales (Schünke et al., 2011).
Además de la motricidad y la sensibilidad, en la médula espinal se ubican centros
simpáticos y parasimpáticos de las vísceras torácicas, abdominales y pélvicas, por lo
que la lesión medular ocasionará repercusiones en todos estos órganos.

2.5.1. Fisiopatología de la LME
Cuando se produce la lesión medular se inicia una cascada de acontecimientos
fisiopatológicos, bioquímicos y moleculares iniciados por el daño isquémico o
traumático en la médula. El daño estructural del parénquima de la médula espinal lleva
a una reorganización de los circuitos espinales que integran, procesan localmente y
transmiten la información sensorial. El daño isquémico o traumático también cambia la
expresión de los mediadores químicos que mantiene el balance homeostático entre
circuitos inhibidores y excitadores. Durante el transcurso de una lesión medular se
pueden diferenciar dos etapas causantes de las pérdidas funcionales: la lesión primaria y
la lesión secundaria.
La lesión primaria es el resultado directo del propio traumatismo sobre la médula
espinal, mientras que la lesión secundaria engloba un conjunto de fenómenos celulares y
moleculares que ocurren en la médula espinal a partir del traumatismo primario y es la
principal responsable de la muerte celular, tanto de neuronas como de células gliales.
El trauma mecánico inicial tiende a dañar primordialmente la sustancia gris central,
con preservación parcial de la sustancia blanca. Esta mayor tendencia al daño de la
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sustancia gris se debe a su consistencia más blanda y a que tiene una mayor
vascularización. Hay un desarrollo temprano de hemorragias dentro de la médula
espinal y su flujo sanguíneo se altera produciendo infartos locales por hipoxia e
isquemia. Las neuronas que se encuentran a nivel de la lesión están físicamente
destruidas y no se regeneran, de tal modo que los trastornos funcionales resultan
permanentes. La transmisión nerviosa se puede dañar de manera adicional por
microhemorragias o edema cercano a la lesión. La sustancia gris, por otra parte, se daña
de manera irreversible dentro de la primera hora posterior al trauma, mientras que la
sustancia blanca lo hace dentro de las primeras 72 horas. El grado del daño neuronal y
secundario es proporcional a la extensión de la lesión inicial y cuanto más intenso y
duradero sea el traumatismo primario, más intensa será la liberación de mediadores del
daño neuronal secundario.
La lesión primaria funciona como un terreno abonado a partir del cual se extienden
mecanismos adicionales de lesión secundaria. Varios factores están implicados en la
fisiopatología del daño neuronal secundario tras los trastornos neuronales agudos. Entre
ellos, la excitotoxicidad, la inflamación y el estrés oxidativo tienen una importancia
considerable en la pérdida de tejido (Karadottir, Cavelier, Bergersen, & Attwell, 2005;
Somogyi, Tamas, Lujan, & Buhl, 1998). La zona adyacente a la lesión, afectada por la
lesión secundaria se extiende a lo largo de algunas semanas y puede abarcar varios
segmentos medulares rostrales y caudales. La lesión evoluciona hacia la formación de
cavidades en el parénquima medular, con amplia pérdida celular e interrupción de las
vías ascendentes y descendentes medular. Dicha reacción tiene carácter inflamatorio y
está acompañada por la liberación de citocinas pro-inflamatorias, radicales libres de
oxígeno y de nitrógeno, metabolitos del ácido araquidónico, aminoácidos excitadores,
proteasas y otras citotoxinas (Bethea & Dietrich, 2002).
Por otra parte, las alteraciones bioquímicas e hidroelectrolíticas concomitantes
tienen un papel central como mecanismo secundario a la lesión medular. La liberación y
acumulación de neurotransmisores parece producir un daño directo en el parénquima de
la médula espinal, adicional al daño indirecto producido por los radicales libres de
oxígeno y nitrógeno, por los cambios en la microcirculación y por la isquemia
secundaria (Dumont et al., 2001).
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Posterior a la lesión hay una liberación excesiva de glutamato, el principal
neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, y su acumulación va a generar
daño (Tator & Fehlings, 1991). Estos factores presentan un obstáculo para la
supervivencia neuronal y se consideran responsables de la muerte neuronal secundaria.
Los neuropéptidos van a tener también efectos vasodilatadores sobre los capilares
de la zona tisular lesionada, favoreciendo el aumento de permeabilidad capilar (edema),
atracción de leucocitos, activación de neutrófilos y macrófagos, aumentando la
producción y liberación de mensajeros proinflamatorios, citoquinas y la desgranulación
de los mastocitos con la liberación de histamina. Todo ello potencia una respuesta
inflamatoria de la zona lesionada y a la activación y sensibilización continuada de los
nocioceptores. Las altas concentraciones de calcio intracelular también van a contribuir
a la lesión secundaria a través de diferentes mecanismos.
En general, los diferentes componentes de la cascada de fenómenos iniciada por la
lesión primaria incluyen cambios inflamatorios, excitotóxicos, neuroquímicos y
anatómicos que tienen una relación interdependiente y dan lugar a un procesamiento
sensorial anormal, pudiendo provocar diferentes síntomas como alodinia (percepción
anormal de dolor una vez ha pasado la causa que lo origina), hiperalgesia (aumento
anormal de la sensación dolorosa), dolor espontáneo, etc…La extensión transversal de
la lesión determina el número de axones afectados mientras que la longitud de la lesión
determina la muerte neuronal, así la pérdida de función neurológica normalmente se va
a relacionar con la lesión axonal ya que las lesiones suelen afectar a un solo mielómero
(Alcobendas, 2010).
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2.6. Clasificación de la LME
La Internacional Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury,
elaborada por la American Spinal Injury Association (ASIA), establece los criterios para
evaluar el nivel neurológico y la gravedad de una lesión (Marino et al., 2003). La
sintomatología de una LME es más o menos importante según el nivel neurológico (ver
tabla 1) de la lesión así como su gravedad (Tabla 2).
Tabla 2. Escala de afectación según el grado de la escala ASIA
ASIA

GRADO AFECTACIÓN

A - Lesión completa

No hay función motora ni sensitiva por debajo de la lesión.

B - Lesión incompleta

No hay función motora, pero sí sensitiva por debajo de la lesión hasta
los últimos segmentos (sacros S4-S5).

C - Lesión incompleta

Hay presencia sensitiva y parcial preservación motora. La mitad de los
músculos claves infralesionales tienen valoración inferior a “3”.

D - Lesión incompleta

Sensibilidad normal y la mitad de los músculos claves infralesionales
tienen una valoración media superior a 3.

E - Normalidad

Las funciones sensitivas y motoras son normales.

neurológica

Clasificación según el grado de afectación neurológica o extensión de la lesión:
-

Lesión medular completa (ASIA A): Bajo el nivel de la lesión no existe función
motora ni sensitiva, incluidos los niveles sacros.

-

Lesión medular incompleta (ASIA B): Existe preservación de la función motora
y sensitiva por debajo del nivel neurológico incluyendo también los segmentos
sacros.

Para que la lesión medular se pueda considerar ASIA C o D ha de presentar función
sensitiva o motora por debajo de la lesión del nivel neurológico y además ha de existir
contracción voluntaria del esfínter anal externo y función motora por debajo del nivel
neurológico de la lesión (Figura 7).
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Clasificación según el nivel de los segmentos medulares afectados:
-

Tetraplejia: Lesión medular que afecta al tronco, miembros superiores e
inferiores y órganos pélvicos. Si además está afectado el músculo diafragmático
el paciente dependerá de un ventilador mecánico de manera parcial o total.

-

Paraplejia: Afectación dorsal, lumbar o sacra.

Clasificación según la etiología de las lesiones medulares:
-

Lesiones medulares congénitas: Espina bífida, mielomeningocele (tipo más
común de espina bífida).

-

Lesiones medulares traumáticas: Traumatismos, accidentes de coche, moto,
laborales, caídas, etc…

-

Lesiones medulares no traumáticas o médicas:
o Procesos infecciosos o inflamatorios: Mielitis, S. Guillain-Barré.
o Procesos de origen vascular: Infartos medulares.
o Patologías degenerativas o desmielinizantes: Esclerosis Múltiple.
o Alteraciones metabólicas: Miopatías.
o Causa iatrogénica: Intervenciones Quirúrgicas.


Síndromes medulares incompletos: Son cuadros característicos en las LME
no traumáticas en adultos que presentan una sintomatología mixta, destacan:


Síndrome Centromedular.

Generalmente se produce por un mecanismo de hiperextensión en
columnas con cambios degenerativos que disminuyen el calibre del canal
medular. Es característica en este síndrome una afectación de las
extremidades superiores con preservación en mayor o menor medida de las
extremidades inferiores.

Estudio Neuropsicológico del Deterioro Cognitivo Ligero en la Lesión Medular Espinal

39

Capítulo 2. Lesión Medular Espinal



Síndrome de Brown-Sequard.
También se llama de hemisección medular, es característico de las
lesiones por arma blanca. En este síndrome se produce una afectación
motora de una extremidad y de la sensibilidad termoalgésica
contralateral dando como resultado una clínica que se caracteriza por la
imposibilidad para mover la pierna con sensibilidad preservada,
pudiendo realizar movimientos voluntarios en la extremidad con déficits
sensitivos.



Síndrome medular anterior.
Afectación de los dos tercios anteriores de la médula espinal, que
ocasiona un déficit motor, y de la sensibilidad táctil y algésica por
debajo del nivel de la lesión con preservación de la sensibilidad
vibratoria y propioceptiva que es vehiculizada por los cordones
posteriores, indemnes en este tipo de lesiones.



Síndrome de cono medular.
Se produce una lesión en la médula sacra (cono: niveles S2-S4) y de las
raíces nerviosas lumbares dentro del canal neural. Ocasionando
arreflexia de extremidades inferiores y de vejiga e intestino.



Síndrome de cola de caballo.
Se trata de lesiones de las raíces nerviosas de los últimos segmentos del
canal medular. Afectan a la segunda motoneurona. Se trata de lesiones
de raíces lumbosacras por debajo del cono medular dentro del canal
neural. Dando una clínica similar al Síndrome de Cono medular por lo
que en muchas ocasiones se hace difícil su diferenciación.
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Clasificación según la fase clínica evolutiva:
-

Fase Aguda: Existe una abolición de los reflejos medulares y flacidez por
debajo del nivel de lesión; los primeros momentos de esta fase se identifican
como la etapa de shock medular, que tiene una duración variable (Montoto et al.,
2005). Esta fase toca su fin cuando empiezan a aparecer los reflejos sacros,
osteotendinosos y el tono muscular.

-

Fase Subaguda: Es la etapa de transición entre la etapa aguda y crónica y se
alcanza entre los 6 y 18 meses después de la lesión. Existe estabilidad
neurológica (Fawcett et al., 2007).

-

Fase Crónica: Es la etapa en la que se determina el grado de discapacidad
definitivo.
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2.7. Diagnóstico de la LME
El diagnóstico de la LME se realiza mediante una exploración física adecuada y
exhaustiva incluyendo la exploración neurológica ASIA. Además se complementa el
diagnóstico con diferentes pruebas, entre los que destacan: estudios de imagen y
estudios neurofisiológicos.
-

Estudios de imagen:
o Radiografías simples (Rx).
o Tomografía Axial Computerizada (TAC) cuando existe una mala visualización
con la Rx.
o Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Prueba Gold Standard para el estudio
neuroradiológico del canal medular.

-

Estudios neurofisiológicos:
o Potenciales Evocados Somatosensoriales (PESS).
o Potenciales Evocados Motores (PEM).
o Neurografía.
o Electromiografía.
En pacientes con lesión medular aguda el examen clínico es lo primero y más

importante para establecer un diagnóstico y para acercarse a la evaluación de la LME.
El examen clínico delimita el nivel de la lesión, la extensión de los déficits motores y
sensitivos. Inicialmente los estudios de elección son exámenes neuro-radiológicos como
son: Rx, TAC y RMN. Los resultados de estos exámenes son esenciales en la elección
del mejor tratamiento (cirugía vs. tratamiento conservador), y para planificar objetivos y
determinar las limitaciones en el tratamiento rehabilitador.
Los estudios neurofisiológicos son muy útiles para ampliar la evaluación clínica y
sus consecuencias. Estos estudios nos permiten evaluar objetivos y distinguir entre
lesiones de diferentes partes del SNC o del Sistema Nervioso Periférico (SNP).
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Siempre es un valor complementario a la evaluación clínica y especialmente
importante en pacientes que no colaboran (adictos a drogas, barrera de lenguaje,
problemas psicógenos) o pacientes inconscientes (TCE, ventilación artificial, sedación,
etc.) (Curt & Dietz, 1999).
Los estudios neurofisiológicos por tanto los podemos clasificar en dos grandes
grupos:
-

Estudios de la vía espinal.
o Potenciales Evocados Motores: Mediante este procedimiento se comprueba la
integridad de la vía motora, pudiendo establecer el tiempo de conducción motora
total y central. Se aplica un estímulo magnético en córtex registrando en
diferentes músculos proximales y distales de miembros superiores e inferiores
(Figura 8).

Figura 8. Potenciales Evocados Motores
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o Potenciales Evocados Somatosensoriales: Usando esta técnica registramos la
integridad de la vía sensitiva propioceptiva, a través de los cordones posteriores.
No se afecta el resultado en pacientes con shock, sedados o inconscientes.
(Figura 9).

Figura 9. Potenciales Evocados Somatosensoriales
.
-

Estudios de la vía periférica.
o Neurografía: Evalúan los nervios tanto en miembros superiores como inferiores
en lesiones del nervio periférico, polineuropatía en pacientes con LME. También
son fundamentales en la evaluación de lesiones del cono y de cola de caballo.
o Electromiografía. Evalúa el estado de los músculos inervados por diferentes
nervios y raíces.
o Reflejo H. Hoffman en 1918, hace la primera descripción de este reflejo. Se
trata de un reflejo monosinaptico inducido eléctricamente en el que se incluye la
función de la vía aferente, el segmento espinal y la vía eferente.
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El impulso evocado por estimulación eléctrica submáxima de fibras aferentes
(Ia), de un nervio periférico mixto viaja y excita la alfa-motoneuronas del mismo
músculo produciendo un estímulo eferente, reflejo H.
Se estimula en el nervio mixto del nervio tibial posterior y se trata, por tanto, del
relato electrofisiológico de la respuesta clínica observada en el reflejo aquíleo.
o Ondas F. La respuesta F se origina tras una estimulación supramáxima en un
nervio motor y con registro en un músculo diana, inervado por el nervio
estimulado. Nos permite medir el tiempo de conducción motora periférica de un
nervio, muy útil en los estudios de estimulación magnética trasnscraneal, ya que
así medimos el tiempo de conducción motora central. Son de gran valor
diagnóstico en lesiones proximales del nervio y se relacionan con la
excitabilidad de un pool de motoneuronas segmentarias (Dietz, 2003; Iseli,
Cavigelli, Dietz, & Curt, 1999).
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2.8. Tratamiento de la LME
Después de una LME hay estabilizar la lesión medular, evitar el deterioro
neurológico y tratar las complicaciones médicas (Montoto et al., 2005). Inicialmente se
produce el shock medular, su manifestación cardiovascular (shock neurogénico) nos da
una clínica de hipotensión, bradicardia e hipotermia en LME por encima de D6
(Acevedo et al., 2008).
El tratamiento irá encaminado a solucionar cada una de ellas, y será:
-

Hipotensión: Se administraran fluidos para conseguir una diuresis por encima de
30ml/hora. Con precaución para evitar el edema pulmonar. Por ello también se
utilizan fármacos vasopresores para mantener una

sistólica por encima de

90mmHg.
-

Bradicardia: En pacientes con LME por encima de D6 se considera sintomática en
cuyo caso se tratará con Atropina. Si es una bradicardia grave y no se corrige se
pondrá un marcapasos.

-

Función respiratoria: en LME torácicas. En lesiones por encima de C4 que afectan
al diafragma y precisan ventilación mecánica.
En muchos casos y dependiendo de la LME así como de su evolución el paciente

va a requerir:
-

Sonda vesical: ya que existe una parálisis vesical. También para llevar a cabo un
estricto balance hídrico.

-

Sonda Nasogástrica: Cuando existen vómitos, aspiraciones por íleo paralítico.
Según la NASCIS II (National Acute Spinal Cord Injury Study), se ha demostrado

que la metilprednisolona (fármaco glucocorticoide que se utiliza en la fase aguda de la
LME por sus propiedades inmunosupresoras y anti-inflamatorias), administrada en las
primeras ocho horas de lesión mejora parcialmente la recuperación neurológica, este es
el tratamiento standard en la LME aguda.
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Posteriormente el NASCIS III estableció que si han transcurrido tres horas desde
la lesión, la metilprednisolona se debe administrar durante 24 horas, mientras que si han
transcurrido de 3 a 8 horas se debe administrar durante 48 horas. Pero no está
universalmente extendido ya que su validez científica ha sido cuestionada (Postigo,
2006).
Una vez realizadas las medidas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en
pacientes que lo precisen, hay que efectuar una valoración neurológica inicial según
criterios ASIA (Tabla 2) y centrarse en alineación y estabilización de la columna
vertebral. El tratamiento quirúrgico de la lesión medular estaría indicado para estabilizar
o reducir la fractura o luxación cuando esto no se consigue por otros métodos. La
tendencia actual es realizar la intervención quirúrgica de forma precoz. Puesto que se ha
demostrado que se acorta el encamamiento y el período de rehabilitación, disminuyendo
así la estancia media y probablemente las complicaciones médicas (Campagnolo,
Esquieres, & Kopacz, 1997). La cirugía de urgencia está indicada sólo en los casos de
deterioro neurológico progresivo debido a la compresión por fragmento óseo o discal
desplazado o por un hematoma epidural.
Después de la estabilización clínica del paciente, se llevará a cabo el programa de
Rehabilitación Integral dirigido a conseguir una mayor independencia funcional y una
mayor calidad de vida (Tate, Boninger, & Jackson, 2011).
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2.9. Rehabilitación de la LME
Cuando aparece una gran discapacidad a consecuencia de una lesión en el SNC,
como la que resulta de una LME, se comprueba cómo se alteran las capacidades, la
autonomía personal, el estilo de vida y los proyectos en todas las áreas de su vida
personal, de quien lo padece, afectando de manera profunda al ámbito familiar. La
rehabilitación debe comenzar lo antes posible, ya en la fase aguda. La rehabilitación
tiene como objetivos principales:
-

Restablecer y minimizar las alteraciones funcionales aparecidas en la

persona afectada.
-

Iniciar el aprendizaje de un nuevo modo de vivir tanto en su dimensión

física, psíquica y social (Dietz, 2001).
En la fase aguda la rehabilitación se centra en el manejo respiratorio (secreciones,
ventilación, etc…), manejo de la incontinencia vesical e intestinal y prevención de la
enfermedad tromboembólica y la aparición de úlceras por presión realizando los
cambios posturales cada 3 horas (Tate et al., 2011).
Con el tratamiento rehabilitador se pretende optimizar la funcionalidad y la
autonomía del paciente así como mejorar su calidad de vida. En los pacientes con LME
motoras completas es decir ASIA A y ASIA B, la mayoría de esta recuperación de
función ocurre en la zona de preservación parcial (ZPP), siendo más probable si existe
preservación sensitiva en estos miotomas. El 80% de los cambios ocurren en los tres
primeros meses pudiendo encontrar recuperación hasta los 18 meses o más en algunos
casos (Fawcett et al., 2007). En LME incompletas motoras es decir ASIA C y D, la
recuperación funcional es mayor y muy variable. La existencia de actividad voluntaria
motora por debajo del nivel de lesión hace esperar la posibilidad de recuperación
funcional (Alcobendas, 2010). Aun así en el 25% de los pacientes con LME incompleta
no se consigue ningún tipo de marcha (Mehrholz, Kugler, & Pohl, 2008; Wirz et al.,
2005). En la actualidad, no existen tratamientos médicos, quirúrgicos que sean
totalmente efectivos y en la mayoría de los casos ocurren o se producen secuelas
irreversibles, dependiendo su variabilidad del nivel de lesión. En este momento con el
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tratamiento rehabilitador se pretende facilitar al Sistema Nervioso el estímulo adecuado
para conseguir una buena respuesta motora, pues el ejercicio mantenido se encargara de
normalizar la respuesta motora. En la adaptación al movimiento repetitivo están
implicados varios sistemas de neurotransmisores. El concepto de centros generadores de
patrones (circuitos neurales, capaces de producir patrones de actividad rítmica
independiente de estímulos sensoriales) ha supuesto un cambio en el abordaje del
tratamiento rehabilitador de las lesiones del SNC. El tratamiento rehabilitador tiene por
objetivo prevenir, diagnosticar y tratar de manera precoz evitando en lo posible, las
complicaciones derivadas de la lesión, tanto en fase aguda como en crónica, para
optimizar la funcionalidad y la autonomía del paciente (Dietz, 2001). El objetivo último
es hacer que el paciente con LME reanude cuanto antes su vida en sociedad, realice un
seguimiento periódico de su lesión y tenga un papel activo en el tratamiento y en la
prevención de complicaciones derivadas de la patología que padece. Desde las primeras
investigaciones con lesionados medulares, se ha intentado potenciar al máximo la
autonomía de la persona para que pueda alcanzar la máxima capacidad funcional y
reintegración social y laboral (Guttmann, 1961).
Actualmente el tratamiento rehabilitador de las lesiones neurológicas debe ir
encaminado a mejorar la función aprovechando la plasticidad de los circuitos neurales y
no a tratar signos clínicos específicos (Dietz, 2009). En este sentido parece más
importante facilitar al sistema nervioso el estímulo adecuado más que conseguir una
buena respuesta motora, pues el ejercicio mantenido se encarga de normalizar la
respuesta motora (Dietz, 2003).
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2.10. Consecuencias y Complicaciones de la LME
Como ya se desarrolló en el apartado 2.2 al hablar de la definición de LME, el
paciente que ha sufrido una LME se ve afectado por una parálisis en diferentes niveles y
grados de extensión, pudiendo aparecer una amplia variedad de alteraciones afectando a
muchas de las esferas del paciente con lesión medular.
Las consecuencias de una LME tienen que ver fundamentalmente con la
repercusión que ésta tiene en la afectación de multitud de funciones corporales. Los
síntomas predominantes y más conocidos serían que el paciente presenta una parálisis
(déficit motor) y/o anestesia (déficit sensitivo). Existe también una afectación del
Sistema Nervioso Vegetativo que repercute en la circulación sanguínea produciendo
hipotensión y falta de tono, y a su vez, se ven afectados tanto la vejiga como el intestino
(Leal-Filho et al., 2008).
La LME lleva asociadas una gran variedad de complicaciones secundarias a las
consecuencias que derivan de la misma y que afectan desde el primer momento, la gran
mayoría de los pacientes desarrollan complicaciones sistémicas en lo que respecta al
tracto urinario, piel, respiratorio, cardiovasculares, metabólicas, termorregulación,
respiratorias, infecciosas, etc… generando una alta morbi-mortalidad (Menter et al.,
1991; Rosinczuk-Tonderys, Zaluski, Gdesz, & Lisowska, 2012; Sipski & Richards,
2006).
Debido a la diversidad de complicaciones que plantea o puede plantear una LME,
el paciente a nivel psicológico, va a responder la gran mayoría de las veces con un
comportamiento desadaptativo. Derivando en muchas ocasiones en un importante
cuadro de ansiedad y/o depresión en los primeros momentos (Duchnick, Letsch, &
Curtiss, 2009; Kennedy, Evans, & Sandhu, 2009; North, 1999).Cabe destacar, dentro de
los trastornos psiquiátricos post LME que el más frecuentemente diagnosticado es la
depresión. Algunos autores han descrito tasas de depresión post lesión en torno al 13%
(MacDonald, Nielson, & Cameron, 1987). Existen diversos estudios que muestran
niveles de ansiedad y depresión en sujetos con LME en torno al 30% durante los dos
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primeros años post-lesión y aproximadamente entre un 23-38% de las personas LME
sufre depresión (Duchnick et al., 2009).
Señalar también que las alteraciones transitorias del apetito, motivación,
comunicación y modulación afectiva, tanto como del ciclo sueño-vigilia son frecuentes
en los pacientes LME y se asocian a esta patología y a los fármacos que se emplean para
su tratamiento (Buchanan et al., 1990).
La gran mayoría de estudios revisados evidencian todas estas complicaciones como
las más comunes que rodean al LME. Son escasas las publicaciones que ponen de
manifiesto una complicación común pero muy poco detallada e investigada: el
Deterioro Cognitivo Ligero (Dowler et al., 1997; Jegede et al., 2010; Macciocchi, Seel,
& Thompson, 2013; Wecht & Bauman, 2013).
La literatura científica sobre LME y DCL nos muestra que entre un 10 y un 60%
de los pacientes con LME padecen diversas manifestaciones de DCL, en función del
alcance de la lesión y de otras variables relacionadas con la misma (Davidoff et al.,
1992). Estos déficits son difusos en su naturaleza, pero la gran mayoría refleja
dificultades en atención, concentración, memoria, resolución de problemas y
flexibilidad mental, entre los más destacados.
El déficit cognitivo en la LME, podría estar relacionado con alguna o varias
complicaciones que presentan en el curso de la lesión. Se ha puesto de manifiesto, la
relación entre hipotensión y lesión medular, con una incidencia más alta si se trata de un
paciente con lesión cervical, existen estudios donde se observa la correspondencia entre
hipotensión y alteraciones en las funciones cognitivas (Jegede et al., 2010).
Destacar también en algunos casos la presencia de alteraciones metabólicas en la
población de LME, padecen con frecuencia una deficiencia de la Vitamina B12
(Petchkrua, Burns, Stiens, James, & Little, 2003; Petchkrua, Little, Burns, Stiens, &
James, 2003) parámetro estrechamente relacionado con pérdida de memoria (Hassing,
Wahlin, Winblad, & Backman, 1999; Wei et al., 2011). Esta carencia puede provocar la
presencia de sintomatología neurológica y psiquiátrica, en ocasiones presentada por los
LME (Harrington, Dixon, & Ho, 2011). Las causas posibles de este déficit se podrían
atribuir a la alteración gastrointestinal consecuente a la lesión, por falta de control
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nervioso (intestino neurógeno) o quizá también a la medicación usada en la población
de LME (Petchkrua et al., 2003).
El grupo de lesionados, presenta otra complicación como consecuencia de su
LME, se trata de la Disreflexia Autónoma, donde existen fluctuaciones de tensión
arterial a causa de esta. Episodios crónicos de DA derivan en Hipoperfusión cerebral
dando como consecuencia hipotensión arterial, parámetro relacionado estrechamente,
como ya se ha visto anteriormente, con los déficits cognitivos (Wecht & Bauman,
2013). Existe una pérdida de control inhibitorio supralesional sobre los reflejos de
vasoconstricción bajo control de la médula dorsal. Las aferencias recibidas en la
sustancia gris del asta posterior ocasionan la transmisión hacia las columnas intermedias
laterales dorsales de la médula y el descadenamiento de una liberación incontrolada de
noradrenalina, que es responsable de la presentación clínica del episodio. Como único
mecanismo compensador el organismo genera una bradicardia refleja en un vano intento
de regular la subida tensional (Montoto et al., 2005).
Entre la población de lesionados medulares existe otra complicación frecuente,
sobre todo más acusada en pacientes tetrapléjicos, es el Síndrome de Apnea Obstructiva
del Sueño (SAOS) (Giannoccaro et al., 2013; Sajkov et al., 1998), pudiendo actuar
como un desencadenante o agravante en el deterioro cognitivo (Laganier et al., 2012;
Wen, Wang, Liu, Yan, & Xin, 2012; Zou et al., 2014). La apnea se encuentra en una
frecuencia elevada en pacientes con LME y sobre todo en pacientes tetrapléjicos,
particularmente en estos pacientes existe una mayor prevalencia de los factores de
riesgo predisponentes al SAOS, tales como debilidad de músculos respiratorios,
fármacos, complicaciones médicas, inmovilidad, aumento de peso, etc..(Giannoccaro et
al., 2013)
Existe otra complicación con una incidencia elevada y que causa grandes
limitaciones en la vida del LME: el dolor neuropático, las características de este difieren
cualitativa y cuantitativamente del concepto habitual de dolor (Hulsebosch, Hains,
Crown, & Carlton, 2009). Los mecanismos implicados en su patogenia no han sido bien
dilucidados en la actualidad, pero parece que se debe a una excitabilidad anormal de las
neuronas de las vías del dolor, como consecuencia de la desconexión de la función
moduladora supraespinal provocada por la lesión medular. Ha sido y sigue siendo
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objeto de multitud de estudios, intentando describir características clínicas y
fisiopatológicas que permitan un lenguaje común y un tratamiento eficaz, ya que en
términos generales es difícil de tratar. Para su tratamiento, se emplean sustancias como
antidepresivos, antiepilépticos y benzodiacepinas, entre otros (Burchiel & Hsu, 2001;
Oliviero, 2006).
Por otro lado, existen numerosas investigaciones que ponen de manifiesto que,
aquellos pacientes que sufren una LME suelen tener una historia de consumo de alcohol
y/o drogas (Bombardier & Rimmele, 1998; Bombardier, Stroud, Esselman, & Rimmele,
2004; Young, Rintala, Rossi, Hart, & Fuhrer, 1995) Lo que influirá de manera negativa
en sus funciones cognitivas, ya que como es conocido, algunas drogas son psicoactivas
y modifican las funciones mentales, afectando a otras esferas de la vida teniendo la
capacidad de producir un alto nivel de adicción.
Según estudios consultados, se ha observado que entre un 35 y 49% de personas
con LME adquirida recientemente, presentan problemas significativos con el alcohol y,
en algunos casos, entre el 35 y 40% dicho abuso podía haber ocasionado la propia
lesión (conducción de vehículos de motor, manejar maquinaria peligrosa, etc...),
(Bombardier et al., 2004; Tetrault & Courtois, 2014). Este consumo además va a tener
efectos negativos en el éxito del tratamiento rehabilitador así como en la adherencia al
mismo. Existen estudios que ponen de manifiesto una pobre y limitada participación en
tareas de rehabilitación y además una dificultad añadida a la hora de afrontar
complicaciones médicas secundarias a la lesión (Bombardier & Rimmele,
1998;Bombardier et al., 2004; Heinemann, Keen, Donohue, & Schnoll, 1988; Stroud,
Bombardier, Dyer, Rimmele, & Esselman, 2011; Tetrault & Courtois, 2014). Debido a
las complicaciones mencionadas hasta ahora (depresión/ansiedad, disreflexia, dolor
neuropático, SAOS) y al consumo de alcohol y/o drogas, el paciente con LME tiene una
historia de consumo de fármacos muy importante y más concretamente de consumo de
psicofármacos, estos van a incidir de manera negativa en la función cognitiva y pueden
ser una de las causas del deterioro en la misma (Busch, Leslie, & Rosenheck,
2004;Smith, Weaver, & Ullrich, 2007). En la etapa aguda principalmente, el paciente
con LME se encuentra polimedicado con dosis importantes de: hipnóticos, ansiolíticos,
antiespasmódicos, antiepilépticos, entre otros, con la finalidad de estabilizar al paciente.
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Estos son retirados en su mayoría pasada esta etapa,

aunque debido a las

complicaciones que presentan, muchos de los fármacos acompañaran al paciente
durante buena parte de su vida. Siendo por tanto un factor de elevada importancia a
tener en cuenta a la hora de valorar el estado cognitivo del paciente.
Asimismo concurren factores intrínsecos a la lesión y al propio lesionado medular
que no son consecuencias directas de las complicaciones pero que pueden influir de
manera negativa en el rendimiento cognitivo de la LME. Estos son la edad de inicio de
la lesión medular, el tiempo de lesión medular, nivel y causa de lesión así como también
el tiempo de estancia hospitalaria.
La edad, influye de forma moderada en la discapacidad de personas con LME. La
edad de inicio de la lesión afecta mucho a la posible discapacidad o al éxito en el
tratamiento rehabilitador. El declive cognitivo asociado a la edad, que suele aparecer a
partir de los 65 años, aunque hay estudios que ponen de manifiesto la existencia de un
declive cognitivo desde los 45-49 años (Singh-Manoux et al., 2012), puede ser una
variable influyente a tener en cuenta en aquellas personas con LME (Rodakowski et al.,
2014; Wilson et al., 2014).
El tiempo de LME, se ha visto que influye de manera negativa en su estado
cognitivo y por lo tanto está relacionado directamente con el posible deterioro que
existe en la LME. Se ha observado en investigaciones realizadas con adultos lesionados
medulares que experimentan un envejecimiento acelerado respecto a la población
general, así como un empeoramiento de sus condiciones de salud, todo esto repercute
minimizando sus funciones cognitivas y aumentando las probabilidades de padecer
déficits a nivel cognitivo (Capoor & Stein, 2005; DeVivo & Richards, 1992; Lidal et al.,
2007; Strauss, Devivo, Paculdo, & Shavelle, 2006).
El nivel de lesión y la causa de la LME, son dos factores intrínsecos a la propia
lesión, que llevan aparejadas diferentes y variadas complicaciones. Niveles cervicales
están asociados, como ya vimos con anterioridad, con alta incidencia de hipotensión,
ello implica una mayor anoxia (Jegede et al., 2010). La causa de lesión traumática lleva
asociada mayor problemática y en un gran número de ocasiones lleva implícito un TCE
aunque en muchos casos encubierto (Macciocchi et al., 2008; Macciocchi, Seel,
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Warshowsky, Thompson, & Barlow,2012; Macciocchi et al.,2013). En el siguiente
apartado de este capítulo, se expone la relación entre LME y lesión cerebral.
El tiempo de estancia hospitalaria, en los lesionados medulares es una variable a
tener en cuenta de manera significativa, puesto que se trata de pacientes con una media
de estancia hospitalaria de 6 meses en paraplejia y de 9 en tetraplejia, pasando por una
etapa crítica en la gran mayoría de las ocasiones (Esclarin, 2010; Mazaira et al., 1998).
Según bibliografía consultada, investigaciones recientes ponen de manifiesto la
relación entre hospitalización en enfermedad crítica aguda y la función cognitiva. Se
encontró que tanto la hospitalización en enfermedad crítica como no crítica se asoció
con un gran declive en las puntuaciones en la medida de determinadas funciones
cognitivas (Ehlenbach et al., 2010). Los mecanismos por los que la enfermedad crítica
puede contribuir a un deterioro neurocognitivos son múltiples, entre ellos: hipoxemia,
hipotensión, delirio, descompensación iónica y glucemia, inflamación, fármacos
ansiolíticos e hipnóticos. Se encontró que existe una asociación entre la hospitalización
y el consecuente riesgo de demencia, esta fue de gran magnitud aunque no fue
significativa a nivel estadístico (Gehlbach et al., 2011).
La evidencia demuestra que de un 25% a un 78% de pacientes que estuvieron
ingresados en UCI, experimentaron desordenes neurocognitivos inmediatamente
después del alta en un 78% de los casos, al año un 46% y a los 6 años un 25%. Estos
pacientes presentaron dificultades al realizar tareas que requerían la función ejecutiva,
memoria, atención o velocidad de procesamiento mental. En general el déficit más
acusado se encuentra en la memoria, siguiéndole muy de cerca déficits en función
ejecutiva y en atención. Mostrando una puntuación más baja en calidad de vida frente a
los pacientes que no sufren deterioro (Hopkins & Jackson, 2006; Jones, Griffiths, Slater,
Benjamin, & Wilson, 2006).
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2.11. LME y Lesión Cerebral
Las lesiones por TCE concretamente, ocurren más frecuentemente como parte de
politraumatismos y son responsables de casi la tercera parte de la mortalidad por causas
externas. El TCE puede producir un rango amplio de cambios funcionales que afectan al
pensamiento, las sensaciones, el lenguaje y las emociones. También puede causar
epilepsia, y aumentar el riesgo de padecer otras enfermedades como Alzheimer,
enfermedad de Parkinson y otros trastornos mentales.
Existe gran variabilidad en la estimación de incidencia de TCE debido a las
diferentes definiciones utilizadas y a variabilidad de las fuentes de información. Se
puede calcular en función de visitas a servicios de urgencia, hospitalizaciones y /o
muertes. En Europa se ha estimado una tasa anual de incidencia por traumatismo
craneoencefálico de 2350 por millón de habitantes (www.seepidemiologia.es). En
España se ha descrito una tasa anual de incidencia de 910 casos por millón de habitantes
en un estudio realizado en Cantabria (Vázquez & Pascual, 1990). Se estima que se
producen cada año unos 2500 casos nuevos de traumatismo craneoencefálico grave.
Generando una incidencia de discapacidad grave de 20 casos por millón de habitantes,
40 casos por millón de discapacidad moderada, y una cifra indeterminada de
discapacidad leve. El 58% de los TCE en menores de 25 años se producen como
consecuencia de un accidente de tráfico.
La importancia de los TCE sobre la mortalidad y la morbilidad es reconocida desde
hace décadas. Suponen una de las primeras lesiones sobre las que se centró la
investigación sobre la biomecánica del impacto de lesiones por accidente de tráfico. De
su estudio se derivaron criterios como el Head Injury Criterion que dicta la normativa
mundial actual de fabricación y venta de vehículos de pasajeros o cascos y sustenta la
legislación que requiere el uso de sistemas de protección como el cinturón de seguridad,
los airbags o los mismos cascos (Gao & Wampler, 2009).
Dada la carga de enfermedad que conlleva la ocurrencia de LME y de TCE y su
repercusión a nivel individual, familiar, laboral y sanitario, se llevó a cabo un estudio en
España desde el 2000 al 2008, donde se plantearon como objetivos estimar las
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incidencia, morbilidad, mortalidad y coste social de LME y de TCE en España, por
sexo, grupo de edad y Comunidad Autónoma.
Entre estos años se produjeron 9.352 altas hospitalarias en pacientes que ingresaron
de forma urgente por LME en España, esto representa un 0,5% del total de ingresos por
lesión traumática. De estos el 36,6% fueron lesionados en accidente de tráfico
(www.seepidemiologia.es).
Entre los años 2000 y 2008 se produjeron 186.119 altas hospitalarias de ingresos
urgentes por TCE en España. Esto representa un 10,2% del total de ingresos por lesión
traumática. El 29,7% de los pacientes con traumatismo craneoencefálicos fueron
lesionados en accidente de tráfico.
Un tercio de los ingresos por LME y de TCE se producen como consecuencia de un
accidente de tráfico y el resto por otros mecanismos de lesión. Tiene un mayor impacto
en personas jóvenes lesionadas en accidente de tráfico y en mujeres por otros
mecanismos. Las tasas de LME y de TCE por colisión de tráfico han disminuido, no en
cambio por otros mecanismos en mujeres. En las personas mayores aumenta de forma
muy importante las lesiones por TCE ocasionadas en otras circunstancias diferentes de
los accidentes de tráfico, así como también aumenta su gravedad y mortalidad.
En cuanto a los resultados del análisis de costes sociales mostraron que, en el año
2007, el coste social de las personas con LME por accidente de tráfico fue de
158.561.913,83€, el de las personas con LME por otros mecanismos fue de
382.267.043,05€ y el correspondiente a las personas con TCE por accidente de tráfico
fue de 1.992.188.943,31€ (www.seepidemiologia.es).
Según el Centro Estadístico Americano de LME, el 68% de las LME fueron
resultado de un golpe con una rápida aceleración-desaceleración, como las producidas
por un vehículo de motor o una caída (Richards, Brown, Hagglund, Bua, & Reeder,
1988). Por esta razón además de la LME con una incidencia muy alta se va a ocasionar
un TCE de manera concomitante, el porcentaje está dentro de un rango que va desde un
18 a un 73%. Unas veces la causa de la lesión cerebral está asociada a la LME, es decir,
contusiones, compresiones derivadas del trauma. Sin embargo, en otras ocasiones la
lesión cerebral, está originada por hipoxia, anoxia, como resultado de la pluripatología
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del enfermo crítico, que acaba dañando el cerebro (Gehlbach et al., 2011; Strubreither,
Hackbusch, Hermann-Gruber, Stahr, & Jonas, 1997). Es por este motivo por el que
estos pacientes con LME, tienen un factor de riesgo determinante para padecer un
deterioro cognitivo (Ehlenbach et al., 2010).
En otro estudio realizado por Macciocchi et al. (2008) los investigadores estudiaron
acerca del impacto de la ocurrencia de LME y TCE de manera concomitante. Se
obtuvieron datos que reflejan que entre un 16% y un 59% de los pacientes con LME
sufren de manera conexa un TCE. La incidencia encontrada es de un 60%. En un 57%
de los casos se trata de TCE leves, siendo en un 43% TCE de carácter severo. Existe
un problema por la información incompleta o no documentada en muchos casos acerca
del TCE, no haciendo posible el diagnóstico (Macciocchi et al.,2008).
Aquellas personas con un doble diagnóstico de LME y TCE, tienen un mayor
riesgo de complicaciones durante la rehabilitación, con peores resultados en la misma.
Por tanto, estos datos nos indican que durante la fase aguda de la rehabilitación, la
presencia de este doble diagnóstico, puede estar asociado con un menor éxito en la
recuperación de ciertas funciones que ayuden al paciente a ser lo más independiente
posible, por ello, aquellos pacientes que sólo tienen una lesión medular y no presentan
daño cerebral añadido tendrán un mejor pronóstico en términos de recuperación tras
llevar a cabo su programa rehabilitador (Macciocchi et al., 2012; Macciocchi et al.,
2013).
Como hemos visto en este apartado, la incidencia del TCE en la LME es elevada,
por tanto se hace necesario, con el fin de poder avanzar en la prevención de las lesiones
medulares y de los TCE, conocer con detalle cuáles son los mecanismos implicados,
mejorando, tanto cualitativa como cuantitativamente el registro y la información en
centros hospitalarios y en servicios de emergencias. Es esencial el registro adecuado
para el estudio de las lesiones, su monitorización y la evaluación del impacto de
políticas de intervención. Por todo ello, sería adecuado que se aunaran los criterios para
un registro adecuado e igual en todas las comunidades. Por otra parte a pesar de los
buenos resultados en los últimos años, hay que continuar reforzando las políticas de
prevención de seguridad vial con el objetivo de reducir las aún elevadas tasas de
incidencia de lesiones graves en usuarios de vehículos y peatones.
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Investigaciones muy recientes ponen de manifiesto la estrecha relación entre LME
y lesión cerebral. Ya que el hecho de sufrir una LME puede afectar de manera directa al
cerebro. Científicos han demostrado con roedores que causándoles una lesión medular
(contusión o sección medular), se produce de manera inmediata una reorganización
funcional en el córtex primario somatosensorial, la desaferenciación causada por la
LME puede cambiar el estado de redes corticales (Aguilar et al., 2010). Causando no
sólo déficits locomotores sino cambios cognitivos y conducta depresiva, demostrando
así que LME induce una neuroinflamación crónica y una neurodegeneración en el
cerebro, cambios similares a los que han sido observados tras un TCE (Wu et al., 2014).
Estos hallazgos, si se confirman clínicamente, podrían considerar que sería
interesante revisar conceptos acerca de la naturaleza de la LME, considerando como un
trastorno focal neurodegenerativo agudo (Wu et al., 2014).Subrayando la importancia
de la conexión entre médula espinal y cerebro.
A pesar de la enorme repercusión e incidencia de la lesión cerebral en la lesión
medular, en este trabajo hemos creído importante estudiar la lesión medular sin daño
cerebral concomitante y poder así valorar las diferentes funciones cognitivas de manera
aislada en los sujetos con LME.
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Capítulo 3

3. Deterioro Cognitivo Ligero (DCL)
3.1. Definición de DCL
El término “deterioro cognitivo ligero”, Mild Cognitive Impairment (MCI), en
inglés, fue introducido para definir la situación clínica del declinar cognitivo que no
llega a ser de la intensidad de una demencia y que se estima no estar originado por la
edad, sino por una patología subyacente (Petersen, 2003). Trata de limitar así, a un
grupo de pacientes que presentan un aumento del riesgo de evolucionar hacia una
demencia, y de hecho muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer muy inicial
pasarían por este estado previamente.
Por tanto se caracteriza por un compromiso cognitivo, que generalmente involucra
a la memoria, pero no tiene la gravedad suficiente para satisfacer los criterios necesarios
para el diagnóstico de demencia según los criterios de la cuarta edición del Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), (APA, 2013) y la décima revisión
de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (Mild Cognitive
Impairment). Gran parte de la bibliografía se centra en el déficit de memoria aislado en
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el DCL, a pesar de que varios estudios evidencian afección de otros dominios
cognitivos (Migliacci, Scharovsky, & Gonorazky, 2009; Serrano, Dillon, Leis,
Taragano, & Allegri, 2013).
Estudios poblacionales muestran que los sujetos con DCL que presentan afección
aislada de la memoria serían un grupo pequeño comparado con los sujetos con DCL en
que se ven comprometidos varios dominios (Ganguli, Dodge, Shen, & DeKosky, 2004).
El seguimiento a largo plazo de estos pacientes ha evidenciado distintos subtipos de
DCL de acuerdo con los patrones de evolución a demencia (Petersen et al., 1999;
Tierney, Szalai, Snow, & Fisher, 1996). Actualmente se reconocen tres subtipos: El
DCL amnésico (DCL-a caracterizado por un déficit aislado de memoria); el DCL
multidominio (DCL- multidominio), que implica un déficit leve de más de un dominio
cognitivo, puede incluir o no a la memoria, pero sin cumplir los criterios para el
diagnóstico de demencia. Por último el DCL monodominio no amnésico (DCL-mnoa),
que representa la afección de un solo dominio distinto de la memoria. Éste último
constituiría el estado prodrómico de demencias no Alzheimer, tales como las
frontotemporales, demencia por cuerpos de Lewy o vascular, mientras que el DCL-a
evoluciona generalmente a enfermedad de Alzheimer (Petersen et al., 2009).
El patrón neuropsicológico de cada DCL, entendido como aquellos dominios
afectados o respetados, permite la subclasificación del DCL en subtipos. El DCL se va a
presentar como un síndrome donde el paciente padece déficit cognitivos más allá de lo
que cabría esperar, considerando la edad y el nivel cultural del paciente, donde puede
haber o no interferencias con la vida diaria y que no cumple los criterios de demencia, y
se diferencia del envejecimiento normal en que éste no es progresivo (Petersen, 2003).
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3.2. Revisión del Constructo DCL
El concepto de DCL ha cambiado a lo largo de los años. Las primeras
publicaciones sobre DCL las encontramos en 1962, momento en que Kral introdujo el
término de “pérdida de memoria benigna o maligna asociada al envejecimiento” con el
fin de distinguir las quejas de memoria estables y asociadas al envejecimiento, frente a
aquellos problemas de memoria que podrían indicar la aparición temprana de una
enfermedad (Kral, 1962).
En 1986 el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) propuso el término
“deterioro de memoria asociado a la edad” (DMAE) para las personas con quejas de
memoria a partir de los 50 años que puntuarán “al menos una desviación estándar por
debajo de la medida establecida para adultos jóvenes en un test estandarizado de
memoria reciente con datos normativos adecuados” (Crook et al., 1986).
Posteriormente Blackford y La Rue propusieron la creación de dos subcategorías
dentro del DMAE
-

Deterioro de memoria consistente con la edad (DMCE).

-

Olvido de la senectud de la vejez (OV), (Blackford & La Rue, 1989).

DMCE: para quienes puntúen más, menos una puntuación estándar al grupo de su
misma edad en el 75% o más de los test administrados.
OV: para aquellos con rendimiento entre 1 y 2 DT por debajo del grupo de la misma
edad en al menos un 50% de los test.
Petersen et al (1999) culminó la definición de DCL definiendo los criterios
principales:
-

Alteración de memoria, preferiblemente corroborado por un informador.

-

Alteración de memoria documentada con test y escalas específicas.

-

Normalidad en dominios cognitivos no dependientes de la memoria.
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-

Actividades de la vida diaria preservadas.

-

No demencia.

De forma paralela a esta corriente, otros grupos ampliaron sus estudios en las
alteraciones cognitivas que no alcanzan el rango de demencia, incluyendo trastornos en
áreas cognitivas diferentes a la memoria y también causas distintas a la Enfermedad de
Alzheimer (EA). La ICD-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS)
introdujo el término de “pérdida cognitiva leve” (OMS CIE-10; 1992) y el DSM-V el de
“pérdida neurocognoscitiva leve” (APA, 2013). Estas dos últimas conceptualizaciones
presentan unos criterios de inclusión más amplios entre los que se consideran
enfermedades sistémicas como causa del DCL.
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3.3. Criterios y Clasificación del DCL
Los aspectos fundamentales que se tienen en cuenta en todas las propuestas para la
caracterización del DCL son dos:
-

La existencia de un DCL detectable y cuantificable que implica el uso de
pruebas neuropsicológicas.

-

Intención de su aplicación en pacientes sin demencia.

Petersen et al (1999) definieron los criterios principales del DCL:
-

Alteración de memoria, preferiblemente corroborado por un informador.

-

Alteración de memoria documentada con test y escalas específicos.

-

Normalidad en dominios cognitivos no dependientes de la memoria.

-

Actividades de la vida diaria preservadas.

-

No demencia.

Tras el primer simposio de consenso celebrado en Estocolmo en 2003, se establecieron
los siguientes criterios generales (Winblad et al., 2004).
1. El individuo no es cognitivamente normal ni presenta demencia.
2. Existe evidencia de deterioro cognitivo progresivo:
-

Referido por el paciente o por un informador sumado a la alteración
objetiva de tareas cognitivas, o en otro caso:

-

Objetivado en exploraciones cognitivas seriadas.

3. Las actividades básicas de la vida diaria aparecen conservadas y aparece una
mínima alteración en el funcionamiento de las actividades instrumentales.
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4. Estos criterios no especifican un determinado dominio cognitivo para definir el
DCL permitiendo de esta forma incluir una o diversas áreas que pueden incluir o
no a la memoria.
5. Este concepto de DCL también ha sido recogido por los criterios propuestos por
la Sociedad Española de Neurología (SEN) en el año 2009, (Olazarán,
Molinuevo, & Peña-Casanova, 2009).
Criterios propuestos según la Sociedad Española de Neurología de DCL:
1. Alteración en una o más de las siguientes áreas cognitivas:
-

Atención / Funciones ejecutivas.

-

Lenguaje.

-

Memoria

-

Área viso-espacial.

2. La alteración debe ser:
-

Adquirida.

-

Referida por el paciente o por un informador fiable.

-

Dos meses o años de evolución.

-

Objetiva en la exploración Neuropsicológica (Rendimiento < 1 o 1.5
DT, respecto al grupo de la misma edad y nivel de estudios).

3. La alteración interfiere de forma mínima o no interfiere en las actividades de la
vida diaria (AVD).
4. No existe trastorno del nivel de conciencia, un estado confusional agudo, un
síndrome neuroconductual focal ni una demencia.
No todos los autores están de acuerdo con este concepto más amplio de DCL, que
incluye bajo una misma denominación pacientes con déficits en diferentes áreas
cognitivas.
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3.4. Epidemiología del DCL
El porcentaje de la incidencia del deterioro varía dependiendo de las definiciones y
clasificaciones usadas, de la edad de los participantes y de los años de seguimiento tal y
como revelo el informe del Subcomité de Estándares de Calidad (QSS) de la Academia
Americana de Neurología (Petersen et al., 2001).
Este documento informa que la incidencia del DCL varía entre un 1 a un 29%.
Además, la existencia de este diagnóstico supone el riesgo de presentar demencia de un
12% por año (Henao-Arboleda, Aguirre-Acevedo, Muñoz, Pineda, & Lopera, 2008). En
cuanto a la prevalencia las cifras oscilan desde el 3% al 53% aproximadamente el doble
de la demencia. Las previsiones más realistas la sitúan en torno al 19% entre las
personas mayores de 75 años. Según Agüera, Cervilla y Martín (2006) se produce un
aumento de la prevalencia tras los 65 años, aunque también existen datos que hablan de
un estancamiento en el incremento de las cifras tras los 85 años. Según estos autores
aparece un aumento de la prevalencia en personas con nivel educativo bajo y no se
aprecian diferencias entre sexos (Agüera, Cervilla, & Martin, 2006).
Bennett et al (2002) llevaron a cabo un estudio longitudinal que contaba con
cuatro años y medio de seguimiento, en el que se comparaba el rendimiento de
participantes que presentaban DCL al inicio del estudio con aquellos otros participantes
sin ningún tipo de deterioro. Este trabajo permitió analizar la tasa de conversión de los
participantes a demencia, así como su evolución en diferentes áreas cognitivas: memoria
semántica, episódica, de trabajo, habilidades visoespaciales y rapidez perceptiva. Los
resultados indicaron que los participantes con DCL presentaban una tasa mayor de
progresión a demencia y también mayores niveles de mortalidad. Sin embargo el
descenso en su rendimiento cognitivo no fue igual en todas las áreas evaluadas,
existiendo gran variabilidad dentro del grupo con DCL en los déficits que presentaban.
En general el grupo con DCL obtuvo un menor rendimiento en todas las áreas evaluadas
a excepción de las habilidades visoespaciales (Bennett et al., 2002).
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En estudios realizados por Iñiguez (2004) se pone de manifestó que el 10-15% de
los pacientes diagnosticados con DCL podrá desarrollar una EA en comparación con el
1-2% de los sujetos de la misma edad, en el plazo de un año (Iñiguez, 2004).
En investigaciones posteriores, Allegri et al (2010) encontraron que el 83% de una
muestra de 239 personas con DCL a las que realizaron un seguimiento de 5 años,
evolucionaron a demencia. Estos resultados indican que las personas con DCL son una
población con alto riesgo de demencia (Allegri, 2010).
Centrándonos en el objetivo de esta investigación, en la población de lesionados
medulares, se ha encontrado una frecuencia de déficits cognitivos que oscila entre un
10% a un 60%, y de estos entre un 40 y un 50% han sufrido diferente grado de deterioro
cognitivo. Estos déficits incluyen dificultades en atención, concentración, memoria,
resolución de problemas, razonamiento abstracto, etc... (Davidoff et al., 1992).
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3.5. Marcadores de DCL
Como se ha visto hasta el momento el DCL presenta una gran heterogeneidad en
sus definiciones y en los límites que se establecen a la hora de definirlo, debido a varias
razones como son: la heterogeneidad en su etiología, la carencia de precisión
diagnóstica, la gran variabilidad en su prevalencia y en su evolución a demencia y la
carencia de instrumentos específicos para realizar un diagnóstico preciso de DCL
(Ritchie, Artero, & Touchon, 2001).
El DCL puede ser consecuencia de enfermedades vasculares, metabólicas,
traumáticas, psiquiátricas u otras causas. Esto provoca que en la literatura se encuentren
casos de DCL que tengan un rendimiento muy distinto entre ellos (Guedj et al., 2006).
Incluso se encuentra variabilidad en el rendimiento de los participantes pertenecientes a
un mismo subtipo de DCL. Tanto la carencia de instrumentos específicos para realizar
un diagnóstico (Petersen, 2004) como la carencia de marcadores cognitivos más
eficaces en la evolución del envejecimiento normal, DCL y EA, dificultan el consenso
en cuanto al logro de una definición clara de DCL (Winblad et al., 2004).
Desde

hace

unos

años,

se

están

estudiando

diferentes

marcadores

neuropsicológicos, biológicos, conductuales, psicológicos, que pueden utilizarse para el
diagnóstico de aquellos pacientes que pueden desarrollar una EA a partir de un DCL, ya
que en el momento actual no existen marcadores claro (Hampel et al., 2008).

3.5.1. Marcadores Biológicos
Los marcadores biológicos utilizados en la actualidad para el diagnóstico de EA
incluyen los test genéticos, los estudios de las proteínas del plasma y finalmente, la
determinación de péptidos en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Dentro de estos
péptidos se encuentran las proteínas Aβ-42, T-tau y P-tau.
En un estudio sobre estos marcadores se obtuvieron los siguientes resultados: la
alteración de los niveles de T-tau y P-tau, este resultado es un dato muy sensible para
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diferenciar entre pacientes con DCL que van a desarrollar EA y aquellos que van a
permanecer estables en el seguimiento (Monge-Argilés et al., 2010).
En otro estudio, publicado por Prodan, Ross, Vincent y Dale (2007), describen un
tipo de plaquetas denominadas “recubiertas” que se producen debido a la coactivación
con colágeno y trombina que retienen intacta la proteína precursora de la amiloidea
(PPA) en su superficie. Encuentran que el número de placas recubiertas es mayor en
sujetos con DCL de tipo amnésico que en los diagnosticados con DCL sin amnesia
(Prodan, Ross, Vincent, & Dale, 2007).
Por otra parte una serie de factores genéticos determinan la mayor probabilidad de
desarrollar EA. El 5% de los pacientes con EA es menor de 60 años y la mitad de los
casos presentan mutaciones autosómicas dominantes de la PPA y de los genes
responsables de la presenilinas 1 y 2. La ausencia del alelo ApoE4 se vincula con un
envejecimiento normal desde el punto de vista cognitivo (Otero & Scheitler, 2003).
Por último habría que destacar los factores de riesgo cardiovascular. En este
sentido, los altos niveles de colesterol, hipertensión en edades medias de la vida y la
elevación de la homocísteina se pueden considerar factores de riesgo (Otero &
Scheitler, 2003).

3.5.2. Marcadores Conductuales y Psicológicos
Los marcadores conductuales y psicológicos se engloban bajo el epígrafe de
“Síntomas no cognitivos”, la IPA (International Pshycogeriatric Association), incluye
en este grupo las alteraciones de la percepción, del contenido del pensamiento, del
estado de ánimo o las de tipo conductual (Baquero et al., 2004).
En un estudio realizado por Baquero et al (2004) comprobaron que en un 62% de
los casos de DCL existía algún síntoma psicológico o conductual. Los más frecuentes
fueron la depresión y la irritabilidad, los cuales estaban presentes en más de un tercio de
los casos.
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Existe cierta controversia sobre la presencia de depresión y la posibilidad de una
futura progresión a demencia. Algunos estudios, evidencian que los pacientes con DCL
que muestran síntomas depresivos tienen más riesgo de evolución a demencia
(Copeland et al., 2003; Modrego & Ferrandez, 2004; Reyes-Figueroa et al., 2010).
Otros estudios por el contrario, no ponen de manifiesto dicha relación, sino que es
la variable tiempo, es decir, la duración del trastorno depresivo (2-3 años) la que se
asocia de progresión a demencia (Houde, Bergman, Whitehead, & Chertkow, 2008).

3.5.3. Marcadores Neuropsicológicos
Con referencia a los marcadores neuropsicológicos, parecen ser las primeras etapas
de la EA, las que son señaladas con una importancia fundamental sobre los síntomas
neuropsicológicos en el diagnóstico precoz de la enfermedad (Bidzan, Pachalska, &
Bidzan, 2007).
El doctor Snowdon a partir del estudio longitudinal llevado a cabo con un grupo de
678 monjas las cuales vivían recluidas en conventos (Nun Study), sobre el
envejecimiento y la posibilidad de padecer Alzheimer, comprobó que la baja capacidad
lingüística, valorada incluso en épocas tempranas de la vida, puede ser un factor
predictivo del DCL y EA en edades avanzadas (Snowdon, 1997).
Otros trabajos señalan que los años de educación formal y la actividad mental
favorecen la conectividad cerebral y aumentan la reserva funcional cerebral (Sanchez,
Rodriguez, & Carro, 2002; Stern, 2009; Valenzuela, 2008). Algunos autores sugieren
que los sujetos con mayor nivel educacional mantienen capacidades cognitivas
indemnes, este concepto hace referencia a la llamada reserva cognitiva, en tanto que
sujetos con baja escolaridad desarrollan un deterioro de tipo “homogéneo” con
afectación de varios dominios cognitivos (Otero & Scheitler, 2003).
Petersen (2004), enfatizó la importancia de evaluar el rendimiento cognitivo
mediante tareas específicas de memoria (de recuerdo libre inmediato y de recuerdo a
largo plazo), para poder discriminar entre participantes con DCL y otros con
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envejecimiento normal, también se utilizarían estas tareas de memoria para discriminar
entre los déficits propios del DCL frente a otros procesos como son: depresión,
demencia fronto-temporal, demencia vascular, o el propio envejecimiento normal.
Lonie et al (2009) llevaron a cabo una revisión sobre la aplicación de instrumentos
de detección de DCL y EA temprano, que incluye 21 trabajos realizados sobre la
publicación de los criterios de Petersen en Petersen et al (1999).
En la actualidad contamos con instrumentos como el ACE-R (Addenbrookes´s
Cognitive Examination Revised), el MoCA (Montreal Cognitive Assessment), el
protocolo del CERAD (Batería Neuropsicológica con 7 subtest) y el CAMCOG
(Cambridge Cognitive Examination), pueden utilizarse exitosamente como instrumentos
de detección, aunque no mostraron ser útiles para realizar inferencias precisas sobre el
curso y el resultado final del DCL.
En nuestro contexto, se ha demostrado la sensibilidad del Cambridge Cognitive
Examination (CAMCOG) en la detección del DCL y también se considera relevante
como marcador específico del DCL las puntuaciones en las diferentes áreas cognitivas
(Rodríguez, Juncos-Rabadán, & Facal, 2008). En un estudio reciente, se analizaron las
puntuaciones obtenidas en las subescalas del CAMCOG durante 5 años por 121
participantes concluyendo que las subescalas de orientación y memoria discriminan y
predicen el deterioro cognitivo en los participantes con EA y los que tienen DCL y
evolucionan a EA (Conde-Sala et al., 2012).
También ha demostrado ser sensible en la detección del DCL, la prueba de
aprendizaje verbal España-Complutense (TAVEC), versión española del CVLT
(Rodriguez et al., 2008). El TAVEC puede utilizarse como herramienta de cribado que
permite la obtención de información específica relativa al rendimiento en memoria,
siendo una buena herramienta de diagnóstico de DCL aun cuando el rendimiento
cognitivo general de la persona evaluada se encuentre dentro de la normalidad. Las
quejas cognitivas adquieren mayor importancia como marcados del deterioro en
personas con nivel educativo alto y que por tanto rinden bien en las pruebas de
evaluación, puesto que las altas puntuaciones podrían ser consecuencia de la reserva
cognitiva (van Oijen, de Jong, Hofman, Koudstaal, & Breteler, 2007). En la EA se ha
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demostrado que las quejas de memoria pueden funcionar como marcador del deterioro
cuando este no se ha manifestado clínicamente (Geerlings et al., 1999).
El TAVEC ha demostrado su utilidad principalmente en pacientes con DCL,
hallando un patrón caracterizado por aprendizaje reducido, rápida tasa de olvido,
aumento de los errores de intrusión (Greenaway et al., 2006), interferencia proactiva
(Ebert & Anderson, 2009), dificultades en la adquisición y empleo de estrategias
seriales y semánticas (Ribeiro, Guerreiro, & De Mendonca, 2007), esto puede traducirse
en un déficit en la codificación, lo cual afecta, tanto a las fases de almacenamiento
como a la de recuperación.
El TAVEC cobra especial importancia en esta investigación por establecerse como
prueba central en el estudio del aprendizaje y de la memoria episódica verbal en la
población de lesionados medulares. La elección del TAVEC en este estudio como
instrumento de evaluación se basó en que dispone de normas adaptadas a la población
española y esta característica le otorga un valor como prueba diagnóstica.
Esta prueba es utilizada en Neuropsicología para la evaluación detallada de las
habilidades cognitivas generales (Memoria y Capacidad de Aprendizaje), y se puede
aplicar a personas mayores. Además, la estructura y diseño de la prueba permite
distinguir los tres procesos básicos implicados en el sistema mnésico: codificación,
almacenamiento y recuperación. De esta manera, se evalúa a través de diferentes
subpruebas la capacidad de aprendizaje de material verbal, el recuerdo a corto plazo y a
largo plazo, la utilización de claves semánticas y la memoria de reconocimiento de la
información presentada previamente. Además este test permite evaluar la progresión del
aprendizaje o curva de aprendizaje, es decir, la cantidad o el número relativo de palabras
que la persona evaluada ha repetido en cada uno de los ensayos de aprendizaje, permite
analizar el efecto de primacía o recencia, además de la estabilidad del aprendizaje, la
susceptibilidad a la interferencia, las intrusiones, las perseveraciones, las omisiones y
los falsos positivos. Esta prueba, a diferencia de otras pruebas de memoria requiere de
un mayor esfuerzo de procesamiento, debido a que la información verbal tiene una
organización semántica subyacente, no explícita y además, al igual que otros test de
aprendizaje de listas de palabras, es muy sensible a la detección de alteraciones
mnésicas sutiles (Kramer, Knee, & Delis, 2000).
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Asimismo, este test confiere un aspecto ecológico al presentar las listas de
aprendizaje como “listas de la compra”, la interpretación de la prueba sigue una línea
que supera el modelo “multialmacen” y se integra en las teorías de la modularidad de la
mente y permite determinar la “normalidad” del sujeto (comparando con una muestra
similar en edad y nivel educativo). La explicación del procedimiento de aplicación de
este test se expone a continuación en el apartado 6.6.
En resumen, comprender la naturaleza y la fuente del déficit de memoria es
importante tanto por razones teóricas como por razones ecológicas, ya que la capacidad
de codificar, almacenar y recuperar la información es esencial para lograr un
desenvolvimiento normal en la vida diaria, aún más cuando el sujeto padece una lesión
medular, ya que un correcto funcionamiento a nivel cognitivo es imprescindible para
llevar a cabo un adecuado y exitoso tratamiento rehabilitador, logrando de esta manera
la máxima independencia en las actividades de la vida diaria.
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3.6. Deterioro Cognitivo y Memoria
La memoria va a ser la función cognitiva que con más frecuencia se va a observar
deficitaria cuando existe un declive cognitivo, siguiéndola en menor número los déficits
de atención y de función ejecutiva La memoria va a ser definida como una de las
funciones cognitivas más importantes y sus déficits nos pondrán alerta, con una
probabilidad elevada, de un posible deterioro cognitivo (Kopelman, 2002).
La memoria es conceptualizada en la actualidad como un conjunto de sistemas
mnésicos, por medio de los cuales fijamos, retenemos y reproducimos todo aquello que
estuvo alguna vez en nuestra conciencia, haciendo uso posterior de nuestra experiencia.
Por ello podemos afirmar que la memoria es una condición necesaria para desarrollar
una vida independiente y productiva.
Para que la información sea adecuadamente registrada y evocada es necesario que
otras funciones cognitivas permanezcan indemnes. Los trastornos de la atención, del
lenguaje, defectos sensoriales, así como también la depresión son factores que con
frecuencia interfieren en el adecuado funcionamiento de nuestra memoria, pudiendo
simular en muchos casos una demencia.
Hoy en día se piensa en la memoria episódica como uno de los grandes sistemas de
memoria neurocognitivos. Este sistema es el encargado de la adquisición, retención y
recuperación del conocimiento autobiográfico sobre experiencias que ha ocurrido en un
lugar y momento específico, que dependen de claves contextuales para poder recuperar
esa información (Schacter & Tulving, 1994).
Tulving en 1994, señaló las propiedades distintivas y específicas que caracterizan a
la memoria episódica entre las que se encuentran:
-

Permite este tipo de memoria, recordar situaciones y acontecimientos que fueron
experimentados conscientemente y que forman parte del pasado subjetivo.

-

Se trata de la memoria más susceptible y vulnerable al olvido.
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-

Tiene que ver con los diferentes procesos de codificación, almacenamiento y
recuperación de la información (Tulving, Kapur, Craik, Moscovitch, & Houle,
1994).
En investigaciones sobre el DCL es este tipo de memoria, la memoria episódica, el

objeto de estudio ya que se trata de la memoria más sensible al olvido. Por tanto será el
tipo de memoria que evaluemos en el presente trabajo, puesto que pretendemos estudiar
el DCL en la LME.
Greenaway et al (2006), en sus investigaciones sobre DCL, tras la aplicación de
una prueba de aprendizaje verbal y comparando la ejecución de participantes controles,
DCL y con EA, comprobaron cómo los participantes con DCL se situaba en la posición
intermedia en el continuum entre envejecimiento normal y demencia. Observaron,
además, que el patrón de rendimiento en tareas de memoria episódica se caracterizó por
una escasa capacidad de aprendizaje, una mayor rapidez en la pérdida de información,
un mayor efecto de recencia, un elevado número de intrusiones y una menor capacidad
discriminatoria en tareas de reconocimiento, caracterizado por un incremento en el
número de falsos positivos. Tanto el recuerdo a largo plazo, como el número total de
palabras aprendidas fueron los aspectos del aprendizaje más discriminadores entre
personas con proceso de envejecimiento normal, con DCL y con EA (Greenaway et al.,
2006).
Existen autores que defienden la aplicación de pruebas de evaluación de la
memoria y el aprendizaje para el diagnóstico del DCL y no únicamente medidas de
cribado y medidas globales. Resaltan así mismo, la importancia de utilizar test de
recuerdo libre como prueba clásica de discriminación del DCL (Boeve et al., 2003).
Otros estudios han demostrado una elevada sensibilidad y especificidad de las
tareas de recuerdo libre, en la discriminación del DCL, que las situaría entre un 70 y un
97% e en cuanto a su capacidad predictiva (Grober, Lipton, Hall, & Crystal, 2000;
Loewenstein et al., 2006; Troyer et al., 2008). En este caso, los participantes con DCL
presentaban un deterioro significativo en taras de reconocimiento, a diferencia de los
mayores con envejecimiento normal cuyas dificultades se focalizaban en tareas de
recuerdo libre. Además presentan un menor número de palabras recordadas en tareas de
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recuerdo libre y un mayor número de falsos positivos en tareas de reconocimiento.
Estos participantes muestran también, un mayor número de perseveraciones, intrusiones
y una pobreza manifiesta en el uso de estrategias mnémicas (Ribeiro, de Mendonca, &
Guerreiro, 2006).
Se ha demostrado también que los participantes con DCL con peor rendimiento,
tanto en tareas de recuerdo libre a corto plazo, como recuerdo libre a largo plazo y de
reconocimiento, presentan una mayor probabilidad de evolucionar a demencia (Perri,
Serra, Carlesimo, & Caltagirone, 2007). Estos resultados tendrían una especial
importancia y apoyarían la idea del DCL como fase preclínica de EA.
En un trabajo de Bennett et al (2002), los autores comprobaron que los
participantes con DCL que obtienen puntuaciones más bajas en escalas de deterioro
global presentan un mayor riesgo de desarrollar EA. Las personas con DCL presentan
puntuaciones más bajas en todos los test cognitivos al inicio del estudio, y además se
produce con mayor rapidez el deterioro de la memoria episódica y semántica, así como
el de la velocidad de procesamiento respecto a los participantes sin deterioro inicial. Sin
embargo, no encuentran diferencias en la progresión del deterioro de la memoria de
trabajo o de la habilidad visoespacial entre sus participantes con deterioro inicial y
aquellos que no lo presentaban (Bennett et al., 2002). En esta línea, Marquis et al
(2002) encontraron que los participantes con DCL sufren una alteración más rápida de
la memoria episódica, de la memoria semántica y de la memoria lógica comparada con
la que experimentan participantes sin deterioro cognitivo inicial (Marquis et al., 2002).
Todos estos trabajos, ponen de manifiesto la importancia de la valoración de la
memoria a través de distintas tareas, partiendo de la valoración neuropsicológica, lo cual
puede contribuir a obtener datos objetivos del rendimiento cognitivo y poder desarrollar
programas de intervención para compensar o mantener los niveles de ejecución de los
participantes que sufran DCL y evitar que aumente este grado de discapacidad, este es
uno de los principales objetivos que nos hemos marcado con este trabajo.
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3.7. Deterioro Cognitivo
Medular Espinal

Ligero

y

Lesión

Según estudios revisados, se estima una frecuencia de déficits cognitivos en
pacientes lesionados medulares en un rango que va desde un 10% a un 60% y de estos
entre un 40% a un 50% han sufrido diferente grado de deterioro cognitivo. Estos déficits
incluyen dificultades en atención, concentración, memoria, resolución de problemas,
razonamiento abstracto, entre los más destacados (Davidoff, Morris, Roth, & Bleiberg,
1985; Davidoff et al., 1992; Finset et al., 1999; Richards et al., 1988; Roth et al., 1989;
Wilmot, Cope, Hall, & Acker, 1985).
A pesar de estos hallazgos, existen pocos estudios que aclaren la naturaleza o la
etiología de los déficits en individuos con LME. La gran mayoría se atribuyen al posible
traumatismo cranoencefálico (TCE) concomitante que puede existir o a las condiciones
previas del paciente antes de la lesión. Los factores que pueden contribuir a la
ocurrencia de los déficits mencionados incluyen: TCE, alcohol, sustancias de abuso,
etc., las cuales se encuentran en una prevalencia del 50% en pacientes con lesión
medular (Davidoff et al., 1992). También estarían incluidos los problemas previos de
aprendizaje, uso de medicación psiquiátrica y problemas emocionales, entre los más
destacados. Asimismo se encuentran relacionados, aunque de manera indirecta, ya que
serían complicaciones de la lesión medular, factores como: hipotensión, alteraciones
metabólicas, SAOS, disreflexia autonómica, dolor neuropático (Burchiel & Hsu, 2001;
Giannoccaro et al., 2013; Hulsebosch et al., 2009; Jedege et al., 2010; Petchkrua et al.,
2003; Sajkov et al., 1998; Wecht & Bauman, 2013). Estas complicaciones serian
factores predisponentes para padecer un DCL o déficits de determinadas funciones
cognitivas.
En cuanto a las alteraciones del humor estudios llevados a cabo por Duchnick et al
(2009), muestran que los niveles de ansiedad y/o depresión en sujetos con LME se
encuentran entre el 30% de los individuos lesionados medulares, durante los dos
primeros años después de la lesión y aproximadamente entre un 23% y 38% de las
personas con lesión medular sufren depresión. Cuestiones que deben valorarse para
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descartar déficits cognitivos asociados a éstos estados, debiendo ser convenientemente
abordados, y así como también para predecir el éxito del tratamiento rehabilitador
(Duchnick et al., 2009).
Reconocer la presencia y la naturaleza de estos déficits durante la fase inicial de la
rehabilitación es importante porque es el período de tiempo durante el cual la
rehabilitación tiene lugar en su incidencia máxima (Dowler, Richards, Putzke, Gordon
& Tate, 2001; Dowler et al., 1997; Roth et al., 1989).
Queda patente según numerosos estudios revisados, la presencia de déficits
cognitivos durante el estadio agudo o crónico de la LME (Davidoff et al., 1992; Dowler
et al., 1997; Dowler et al., 1995; Richards et al., 1988; Roth et al., 1989). Por todo ello
la valoración de la función cognitiva es necesaria para la exitosa planificación de la
rehabilitación y la optimización de un positivo y productivo estilo de vida (Macciocchi
et al., 2013). Además la pluripatología de problemas físicos que presentan este grupo de
pacientes hace que sea necesario una exploración minuciosa de los aspectos cognitivos
y afectivos para poder llevar a cabo el programa de intervención más adecuado sobre
ambos aspectos y eliminar posibles diagnósticos erróneos lo cual haría que se llevasen a
cabo programas de intervención no adecuados o incompletos. Este ha sido el objetivo
principal que ha motivado nuestra investigación, el realizar una valoración del estado
cognitivo, evaluando de manera conjunta el estado de ánimo para poder hacer un
diagnóstico preciso sobre la presencia o no de DCL y desarrollar en un futuro
programas de intervención unipersonales adaptándolos a cada persona según su estado
cognitivo, afectivo y social. Consideramos que la perspectiva médica actual se apoya en
un modelo biopsicosocial y podríamos añadir un aspecto más, esencial en nuestro objeto
de estudio el FUNCIONAL. Es decir, dotar a estas personas de herramientas para que
puedan ser funcionales en los ámbitos de la esfera vital anteriormente señalados.
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Capítulo 4

4. Objetivos del Estudio
4.1. Objetivo General
El objetivo general de este trabajo es realizar una valoración neuropsicológica en
pacientes con lesión medular aguda comparándolo con pacientes con lesión medular
crónica, en un centro monográfico sobre lesión medular espinal (LME).

4.2. Objetivos Específicos
1.

Analizar las diferencias existentes entre las características sociodemográficas,
clínicas, hábitos y antecedentes de la población de lesionados medulares agudos y
crónicos.

2.

Analizar las diferencias existentes en el estado de ánimo: Ansiedad estado –
rasgo (STAI) y Síntomas Depresivos (BDI), en lesionados medulares, agudos y
crónicos.
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3.

Valorar el rendimiento cognitivo a partir de las puntuaciones obtenidas en el
Protocolo de Valoración Neuropsicológica, comparando el grupo de lesionados
medulares agudos y lesionados medulares crónicos.

4.

Analizar la influencia que ejerce la variable edad sobre el rendimiento cognitivo a
través de la medida de las puntuaciones del Protocolo de Valoración
Neuropsicológica, tanto en agudos como en crónicos.

5.

Investigar la influencia del tiempo de evolución de la lesión medular (tiempo
desde que tuvo lugar la lesión hasta el momento de medida de las funciones
cognitivas) a través del rendimiento en el Protocolo de Valoración
Neuropsicológica tanto en el grupo de agudos como en el grupo de crónicos.
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Capítulo 5

5. Hipótesis de Trabajo
A continuación se presentan las hipótesis que se derivan de los objetivos específicos
anteriormente expuestos mostrando la relación entre variables.

En relación al primer objetivo exponemos 3 hipótesis:
H1.1. Las puntuaciones obtenidas en las variables sociodemográficas evaluadas
no mostrarán diferencias significativas en pacientes con lesión medular aguda o crónica.
Esta hipótesis se fundamenta en estudios que han puesto de manifiesto que estas
variables influyen en todas las funciones cognitivas. Las más importantes a destacar
son: la edad (Howieson, Holm, Kaye, Oken, & Howieson, 1993), el nivel educacional
(Barnes, Tager, Satariano, & Yaffe, 2004), el sexo (Hyde, 2005; Kaplan et al., 2009).
H1.2. Las puntuaciones obtenidas en las variables clínicas evaluadas no mostrarán
diferencias significativas en pacientes con lesión medular aguda o crónica. Esta
hipótesis se fundamenta en estudios que han puesto de manifiesto que la etiología, nivel
de lesión se relacionan con diferentes complicaciones que pueden influir en el deterioro
de determinadas funciones cognitivas (Jegede et al., 2010; Macciocchi et al., 2013).
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H1.3. Las puntuaciones obtenidas en las variables de hábitos y antecedentes no
mostrarán diferencias significativas en pacientes con lesión medular aguda o crónica.
Esta hipótesis está fundamentada en estudios que han puesto de manifiesto la elevada
incidencia de determinados hábitos en pacientes con LME (Davidoff et al., 1992;
Young et al., 1995).
Con relación al segundo objetivo, la hipótesis será:
H2. Las puntuaciones obtenidas en el estado de ánimo mediante el STAI y
síntomas depresivos (BDI) no mostrarán

diferencias significativas

en los grupos

estudiados. Esta hipótesis se fundamenta en estudios que han puesto de manifiesto la
frecuencia de la ansiedad y depresión en la población de lesionados medulares y como
puede influir en su estado cognitivo (Davidoff et al., 1990;Duchnick et al., 2009; Evans
et al., 2003).
Con relación al tercer objetivo, la hipótesis será:
H3. El grupo de pacientes agudos presentará un mejor rendimiento en el
Protocolo de Valoración Neuropsicológica en comparación al grupo de pacientes
crónicos. Esta hipótesis se basa en estudios que han puesto de manifestó la existencia de
déficits cognitivos en diferentes etapas de la lesión medular (Dowler et al., 1997;
Dowler et al., 1995; Warren, Pullins, & Elliott, 2008).
Con relación al cuarto objetivo, la hipótesis será:
H4. Los pacientes de menor edad obtendrán puntuaciones superiores en el
rendimiento del Protocolo de Valoración Neuropsicológica tanto en el grupo de agudos
como en el de crónicos. Esta hipótesis se basa en estudios que han puesto de manifestó
la relación entre el deterioro cognitivo y la edad (Ferreira et al., 2015).
Con relación al quinto objetivo, la hipótesis será:
H5. El grupo de pacientes con un mayor tiempo de evolución de la lesión medular
obtendrá peores puntuaciones a través de las pruebas del Protocolo Neuropsicológico,
en ambos grupos, tanto en agudos como en crónicos. Esta hipótesis se basa en estudios
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que han puesto de manifiesto complicaciones derivadas del tiempo desde que se produjo
la lesión (Capoor & Stein, 2005; Jensen et al., 2013).
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Capítulo 6

6. Material y Método
6.1. Emplazamiento del Estudio
El presente estudio se ha llevado a cabo en el HNP, que consta de 210 camas y
actualmente tiene carácter monográfico para la lesión medular. Los pacientes ingresan
en el centro para el tratamiento integral de la LME, pudiendo ser diferenciadas varias
fases: en el momento agudo de la misma, para revisiones periódicas pasado la etapa
aguda, para tratamiento de complicaciones o para valoración tras una selección por
parte de una comisión del centro.
Es el centro monográfico de referencia, de carácter público, en nuestro país, para la
lesión medular espinal. Los pacientes ingresan procedentes de todas las CCAA aunque
hoy en día, en la mayoría de ellas ya existen unidades específicas para el tratamiento de
la lesión medular espinal.
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6.2. Diseño y estimación del tamaño muestral
El objetivo del estudio fue estudiar las diferencias en el rendimiento a partir de una
batería neuropsicológica diseñada para tal fin, comparando dos grupos de lesionados
medulares espinales (agudos y crónicos). Se realizó mediante un estudio descriptivo,
transversal y correlacional.
Para el cálculo del tamaño muestral se ha utilizado la comparación de medias en
dos grupos independientes. Debido a que son varias las variables a comparar
relacionadas con el rendimiento cognitivo, se eligió inicialmente una de las principales:
Semántica de Recuerdo Libre a Corto Plazo, considerando una diferencia esperable de
1.9 puntos, con desviación estándar de 2.9 puntos, error alfa del 5% y potencia de 80%,
el resultado obtenido fueron 45 pacientes en cada grupo. Esta cifra se amplió a 50
pacientes para compensar posibles pérdidas, por tanto el total de pacientes fue de 100.
Para la estimación del tamaño muestral se utilizó el paquete informático EPIDAT
versión 3.1. Las distintas suposiciones se han basado en datos propios procedentes de
una prueba piloto previa.
El muestreo fue no probabilístico de tipo casual o incidental y para alcanzar el
tamaño muestral requerido se incluyeron todos los pacientes ingresados desde Febrero
del 2012 hasta Diciembre del 2013 que dieron su consentimiento y que cumplían los
criterios de inclusión requeridos.
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6.3. Variables objeto de Estudio y Recogida de
Datos
6.3.1. Variables Sociodemográficas y Clínicas
Se definieron Variables Sociodemográficas básicas en el contexto de la
valoración de los pacientes con LME y DCL:
o

Edad.

o

Sexo.

o

Ocupación laboral / Profesión.

o

País de origen.

o

Comunidad Autónoma de nacimiento y de origen.

o

Estado Civil.

o

Nivel de estudios.
De todas estas variables, han sido la educación (nivel de estudios) y la edad las

que han recibido especial atención en la literatura, objetivándose que son variables que
influyen en todas las funciones cognitivas (Lezak, 2004).
Esta información fue recogida en la primera parte de la entrevista.
En relación a las Variables Clínicas, se estimaron variables con potencial
influencia en el deterioro cognitivo del paciente, las siguientes:


Nivel de lesión medular (cervical, dorsal, lumbar y sacra).



Tipo de lesión medular (completa e incompleta) según la clasificación ASIA.



Etiología de la lesión medular (traumática versus no traumática).
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Hábitos tóxicos.



Consumo de fármacos (psicofármacos).



Tiempo transcurrido desde la lesión medular.



Nivel de Ansiedad y Depresión.

Las variables clínicas se recogieron también durante la entrevista y se completó con la
historia clínica.

6.3.2. Variables Dependientes
Las Variables Dependientes medidas hacen referencia a la valoración de las
funciones cognitivas del paciente lesionado medular.


Aprendizaje y memoria episódica.



Control Mental.



Memoria Visual.



Atención.



Memoria de trabajo.



Velocidad de procesamiento mental.

La recogida de datos de estas variables se realizó mediante la aplicación de un
Protocolo de Valoración Neuropsicológica estandarizado que aparece en el Anexo III.

6.3.3. Variable Independiente
La Variable Independiente va a ser la LME, ya sea en su fase aguda o crónica.
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6.4. Participantes.
Se incluyeron en este estudio pacientes ingresados desde Febrero del 2012 a
Diciembre del 2013, que cumplían los criterios de inclusión que a continuación se
describen2. La muestra definitiva la configuraron 100 lesionados medulares espinales,
50 de ellos agudos, siendo la media de edad 46.82 (15.77), de los cuales 30 varones y 20
mujeres. De esta forma, se incluyeron 50 pacientes lesionados medulares crónicos con
una media de edad de 47.80 (13.75), siendo 31 varones y 19 mujeres. El tiempo de
evolución de la lesión medular en el grupo de agudos fue de 5.74 meses de media y el
de los crónicos fue de 10.36 años.
GRUPO A: PACIENTES AGUDOS.
Criterios de Inclusión:


Pacientes con LME de cualquier etiología, de ambos sexos y que estén
hospitalizados por un período superior a cuatro meses después de la lesión.



Pacientes dentro del rango de edad de 18 a 85 años de edad (Sekhon &
Fehlings, 2001).



Pacientes cuyo nivel lesional esté por debajo de C4, se incluirán los de
nivel C4 si son ASIA C o ASIA D (van Middendorp, Hosman, Pouw, &
Van de Meent, 2009). En estos pacientes la recuperación funcional es
mayor (ver tabla 2).

Criterios de Exclusión:


Pacientes que no estén dentro del rango de edad.



Ingresos de corta estancia o revisiones.



TCE moderado o severo.



Nivel lesional por encima de C4.
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Pacientes

dependientes

de

Ventilación

Mecánica

o

Marcapasos

Diafragmático o pacientes que el destete sea menor a dos semanas de
evolución.


Voluntariedad de no participar en el estudio.



Pacientes críticos.



Pacientes que presenten afasia u otro trastorno del lenguaje, así como
trastornos auditivos y/o visuales que impidieran su valoración.



Deterioro cognitivo y/ o enfermedad psiquiátrica conocida.



Enfermedad cerebral instaurada.



No entender o no hablar castellano.



Paciente crónico: Es decir paciente que lleve más de un año y medio de
evolución de su lesión medular.



Puntuación en el MMSE por debajo de 22.

GRUPO B: PACIENTES CRÓNICOS.
Criterios de Inclusión:


Pacientes con LME de cualquier etiología, de ambos sexos y que acudan a
revisión ordinaria al HNP.



Pacientes dentro del rango de edad de 18 a 85 años de edad (Sekhon &
Fehlings, 2001).



Pacientes que lleven al menos un año y medio de evolución de su lesión
medular.



Pacientes cuyo nivel lesional esté por debajo de C4, se incluirán los de
nivel C4 si son ASIA C o ASIA D (van Middendorp et al., 2009). Ya que
en estos pacientes la recuperación funcional es mayor (ver tabla 2).

Estudio Neuropsicológico del Deterioro Cognitivo Ligero en la Lesión Medular Espinal

98

Capítulo 6. Material y Método

Criterios de Exclusión:


Pacientes que no estén dentro del rango de edad.



Pacientes en su primer ingreso (agudos).



Pacientes ingresados por alguna complicación y/o reagudización de su
patología.



TCE moderado o severo.



Nivel lesional por encima de C4. Pacientes dependientes de Ventilación
Mecánica o Marcapasos Diafragmático o pacientes que el destete sea
menor a dos semanas de evolución.



Voluntariedad de no participar en el estudio.



Pacientes críticos.



Pacientes que presenten afasia u otro trastorno del lenguaje, así como
trastornos auditivos y/o visuales que impidieran su valoración.



Deterioro cognitivo y/ o enfermedad psiquiátrica conocida.



Enfermedad cerebral instaurada.



No entender ni hablar castellano.



Paciente agudo o subagudo. Cuyo tiempo de lesión sea inferior a un año y
medio.



Puntuación en el MMSE por debajo de 22.

2

Hay que resaltar la dificultad de la muestra por la exigencia de los criterios de inclusión y exclusión, no
dejando en el olvido que muchas lesiones medulares llevan aparejado un traumatismo craneal.
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6.5. Instrumentos
Los instrumentos se describen por orden, siguiendo el criterio de exploración
neuropsicológica elegido para esta investigación, se realizó en tres niveles: Exploración
Básica, General y Específica, siguiendo el modelo de diversos autores (Lezak, 2004;
Peña-Casanova, Fombuena, & Fullá, 2004).

6.5.1. Exploración Neuropsicológica
La Exploración Neuropsicológica es una herramienta fundamental en el
diagnóstico de pacientes con posibles alteraciones a nivel cognitivo. Dentro de este
ámbito es preciso disponer de adecuados instrumentos de medida, normalizados y
validados en la población española, donde además se controlen el efecto de las variables
sociodemográficas: edad, nivel cultural, sexo, etc... Posteriormente se hará una
exploración detallada del estado emocional del paciente.
La Exploración Neuropsicológica pretende definir el estado cognitivo de un
paciente, destacando y diferenciando las capacidades neuropsicológicas preservadas y
afectadas (Tierney, 2003).
Siguiendo el modelo de diversos autores Lezak et al (2004) y Peña-Casanova et al
(2004), la Exploración Neuropsicológica se realizó en distintas fases. En un primer
momento en la Fase I de Exploración Básica, se trató de detectar de manera precoz si
existía un deterioro cognitivo. En la siguiente fase la Fase II o de Exploración General,
se valoraron: Capacidad Atencional, Control Mental (Velocidad de Procesamiento y
Rapidez Mental) y Memoria Visual, que complementaron el estudio de la Memoria
Episódica y Aprendizaje. Por último en la Fase III o de Exploración Específica, se
evaluó Memoria Episódica y Aprendizaje, como variables más relevantes para el
estudio y diagnóstico del DCL. A continuación se expondrán cada una con detalle y con
los instrumentos utilizados en las diferentes fases (Lezak, 2004; Peña-Casanova et al.,
2004), ver tabla 3.
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Tabla 3. Fases de Exploración Neuropsicológica y los test utilizados en cada una de
ellas dentro del Protocolo de Valoración

Fase exploratoria

Test utilizado

Siglas

Fase I. Exploración Básica

Mini-Mental State Examination

MMSE

Dígitos de la Escala de Memoria de la Wechsler Dígitos (VMS-III)

Fase II. Exploración
General

Fase III. Exploración
Específica

Control Mental de la Escala de Memoria de la
Wechsler

CoMe (VMS-III)

Memoria Visual de Elección Inmediata del Test
de Barcelona

Memoria Visual
(TB)

Test de Aprendizaje Verbal EspañaComplutense

TAVEC
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6.5.1.1. Fase I. Exploración Básica
En esta primera fase, la Exploración Básica, se realizó un primer cribado a partir
del Mini Mental State Examination (MMSE) de Folstein con la finalidad de detectar un
deterioro cognitivo instaurado. Dada la importancia de MMSE se harán unos
comentarios al respecto de dicho test.

6.5.1.1.1.

Mini-Mental (MMSE)

Se trata de un test breve de valoración global del estado cognitivo, que en la
práctica se utiliza como cribado para valorar deterioro cognitivo.
El MMSE fue desarrollado por Folstein y cols (1975), es el instrumento cognitivo
más utilizado internacionalmente (Davey & Jamieson, 2004; Shulman et al., 2006). El
tiempo de administración es de 5 a 10 minutos y consta de 11 ítems sobre orientación
temporoespacial, memoria inmediata y diferida, atención y cálculo, lenguaje y
capacidad visuoconstructiva. La puntación máxima es de 30, con un punto de corte en
24. Diversos estudios (Anthony, LeResche, Niaz, von Korff, & Folstein, 1982; Crum,
Anthony, Bassett, & Folstein, 1993) muestran que la puntuación total es sensible a la
presencia de demencia, particularmente cuando el deterioro cognitivo es moderado o
severo, aunque esta sensibilidad disminuye en casos de deterioro cognitivo ligero.
Como limitaciones cabe destacar el efecto suelo cuando la demencia está avanzada y
sus limitaciones en sujetos con poca escolaridad (Schultz-Larsen, Kreiner, & Lomholt,
2007; Vertesi et al., 2001). Además el MMSE está influido por factores
sociodemográficos como el género, edad y educación (Blesa et al., 2001; Clark et al.,
1999; Grigoletto, Zappala, Anderson, & Lebowitz, 1999; Roselli et al., 2009).
Respecto al MMSE utilizado en este estudio hay que hacer una salvedad, se trata de
una población de lesionados medulares, donde un tanto por ciento importante son
pacientes tetrapléjicos, con lo cual tienen deficitaria o anulada la funcionalidad en las
manos, por ello y según estudios consultados (Wingfield, Tun, Gomez, & Tun, 2003),
se anularon dos ítems del Mini mental ya que requerían tener conservada la función de
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las manos. Por lo que se valoró sobre 28 en vez de sobre 30 y el punto de corte se
estableció en 22 (Folstein, Folstein, McHugh, & Fanjiang, 2002).

6.5.1.2. Fase II. Exploración General
El siguiente paso de la Exploración Neuropsicológica consistió en emplear una
batería de pruebas para evaluar Capacidad Atencional, Control Mental (Velocidad de
Procesamiento y Rapidez Mental) y Memoria Visual. El objetivo fue analizar la
influencia de estos procesos cognitivos sobre el estudio de la Memoria Episódica y el
Aprendizaje en nuestra investigación sobre el DCL. En el momento de elegir una u otra
batería, debemos evaluar si es apropiada, factible y útil para el paciente que queremos
explorar (Lezak, 2004). En nuestro caso, el requisito fundamental consistió que la
batería de test no fuera manual ya que un tanto por ciento elevado de los pacientes del
estudio tienen deficitaria o abolida la función de las manos. Para evaluar las diferentes
funciones cognitivas se seleccionaron los test que a continuación se exponen con
detalle.

6.5.1.2.1.

Prueba de Dígitos. WMS-III

La Capacidad Atencional fue evaluada por los test de “amplitud” (span en inglés),
que consiste en la presentación de una mayor cantidad de información en ensayos
consecutivos a través del test de Dígitos, que forma parte de la batería de la Escala de
Memoria de la Wechsler (VMS-III) que consta de dos partes:
En la primera parte (Dígitos Directos), el sujeto debe ir repitiendo las series de
dígitos que va escuchando, las cuales se van incrementando a medida que avanza la
prueba. Los números deben repetirse en el mismo orden en que son presentados. La
serie inicial es de 2 dígitos y la mayor alcanza 9 dígitos. Para cada serie se presentaron
dos ensayos y la prueba se interrumpió cuando el sujeto fallo en dos ensayos de una
misma serie.
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En la segunda parte de la prueba, (Dígitos Inversos), también el paciente debe
repetir una serie de números, pero en este caso ha de hacerlo en orden inverso. La serie
de números al igual que en el apartado anterior, va en orden creciente a medida que
avanza la prueba. La serie inicial es de 2 dígitos y la mayor alcanza 8 dígitos.
La puntuación directa correspondiente a la prueba se obtiene de la suma de los
ítems correctos en Dígitos Directos y en Dígitos Inversos, correspondiendo a Dígitos
Total. Se transforma en una puntuación escalar, cuya media es 10 y desviación estándar
3, de acuerdo a la edad del paciente. Los valores de normalidad estarían en el rango (812). Transformándolo en puntuaciones directas para el grupo de edad de la muestra (3554 años), las puntuaciones corresponderían a valores de 12 a 17 (Dígitos Total).
El test de Dígitos Directos, está relacionado con la eficacia de la atención sostenida
y con la ausencia a la distracción. En el caso de Dígitos Inversos, está considerada, una
prueba de memoria de trabajo, implicando el ejecutivo central, y como tal requiriendo
de la participación del control atencional o atención ejecutiva. Requiere almacenar
brevemente unos pocos datos a los que debe manipular mentalmente, lo cual es una
tarea que consume esfuerzo atencional activo a diferencia de la aprehensión más pasiva
de la repetición directa (Wechsler, 2004).

6.5.1.2.2.

Control Mental. WMS-III

Para evaluar la Velocidad de Procesamiento y Rapidez Mental se utilizó el subtest
de Control Mental, que pertenece a la Escala de Memoria de Wechsler (WMS-III).
En este test se pide al sujeto que realice tareas simples y bien aprendidas aunque
con diferentes grados de dificultad. Con ello se pretende medir su aptitud para recuperar
la información muy conocida y manipularlas mentalmente con rapidez, por ejemplo:
contar de 1 a 20, decir el abecedario, días de la semana, meses del año, etc… (con la
mayor rapidez posible). En la puntuación de este test es importante el control del
tiempo, pues ello permite añadir puntos si se realiza la tarea muy rápidamente, siempre
que se haya hecho de manera correcta.
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Por tanto, este test es una medida de la capacidad del participante para recuperar
información aprendida y procesar mentalmente información. Las puntuaciones reflejan
tanto precisión como velocidad (Wechsler, 2004).
La puntuación correspondiente a la prueba se obtiene de la suma de la puntuación
de precisión que corresponde al número de errores cometidos (0,1, 2).Si en un elemento
se obtiene 2 puntos en precisión hay que añadir la puntuación adicional del tiempo
empleado. La puntuación total se obtiene de la suma de las puntuaciones de los 8
elementos y deberá estar comprendida entre 0 y 40. Esta puntuación se transforma en
puntuación escalar cuyo valores de normalidad estarían entre 8 y 12, cuya media es 10 y
desviación estándar de 3, según el rango de edad de la población a estudio (Wechsler,
2004). En nuestro estudio la media de edad en ambos grupos está en 35 a 54 años, por
tanto las puntuaciones directas corresponderían a valores que estarían en el rango que
va desde 21 a 32.

6.5.1.2.3.

Memoria Visual de Elección Inmediata (TB)

Para evaluar la Memoria Visual se utilizó el subtest de Memoria Visual Inmediata
del Programa Integrado de la Exploración Neuropsicológica del Test de Barcelona, en
este las puntuaciones son directas (correcto vs no correcto) y los resultados se expresan
en percentiles (Peña-Casanova, 2005).
Se eligió este subtest para evaluar la Memoria Visual porque, se trata de un test
breve y rápido de realizar y que a pesar de la discapacidad los pacientes lesionados
medulares no tendrán problemas en realizarlo.
Consiste en la presentación de unas figuras geométricas, de diferente grado de
dificultad, durante 10 segundos y luego una lámina en la cual hay cuatro figuras
similares. El paciente ha de señalar la figura que es idéntica a la previamente
presentada. Es, pues, una prueba con respuesta de elección múltiple. Se presenta un total
de 10 ítems. La puntuación será un punto por cada ítem correctamente reconocido.
Máxima puntuación: 10.
Con la calificación total y dependiendo de la escolaridad, se obtendrá un percentil,
que será la puntuación a comparar y estudiar (Peña-Casanova, Bertrán-Serra, Manero, &

Estudio Neuropsicológico del Deterioro Cognitivo Ligero en la Lesión Medular Espinal

105

Capítulo 6. Material y Método

Jane, 1997). En el estudio presentado los valores de puntuación de 8, 9 y 10 estarían
dentro de la normalidad, de acuerdo a la edad y escolaridad de la media de la muestra
obtenida. La puntuación se transforma en percentiles: deficitario (hasta 5), bajo (6-7),
medio (8-9) y máximo (10).
La fiabilidad des test-retest es alta tanto para las puntuaciones brutas como para las
normalizadas, obteniéndose un índice de correlación intraclase de 0.92 y 0.79
respectivamente. Así mismo, se estableció una excelente fiabilidad interevaluador con
un coeficiente intraclase para la media de evaluadores de 0.99 con un alfa de 0.99
(Serra-Mayoral & Peña-Casanova, 2006).

6.5.1.3. Fase III. Exploración Específica
En esta fase se evaluó la Memoria Episódica y el Aprendizaje para ello se llevó a
cabo una selección de test para evaluar estas funciones cognitivas. Dicha selección se
basó en el conocimiento de la literatura y de las propiedades psicométricas de los
distintos test. Autores como Lezak et al (2004) proponen que en la selección del test se
deben tener en cuenta una serie de consideraciones, tales como el objetivo de la
evaluación, la fiabilidad, validez, sensibilidad, el tiempo y el coste de su administración
(Lezak, 2004). En la aproximación de Peña-Casanova, la selección del test puede ser
sindrómica o modal funcional. En esta investigación, se seleccionó fue modal-funcional
ya que el test fue seleccionado con el fin de evaluar: memoria y aprendizaje. En la
sindrómica la selección del test se hace en función de la entidad o síndrome a estudiar
(Peña-Casanova et al., 2004).
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6.5.1.3.1.

Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense

Para evaluar la memoria episódica y sus procesos (codificación, almacenamiento y
recuperación) se utilizó el Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense (TAVEC)
de Benedet y Alejandre (1998), se trata de la adaptación al castellano del California
Verbal Learning Test (CVLT). El TAVEC es un instrumento neuropsicológico que se
utiliza para la evaluación detallada de las habilidades cognitivas generales de memoria y
capacidades para el aprendizaje. El TAVEC consta de una lista de aprendizaje (lista A)
y una lista de interferencia (lista B) de 16 palabras cada una y una lista de
Reconocimiento (RCN) de 44 palabras. Las palabras de las listas A y B están
distribuidas en cuatro categorías semánticas. La prueba comienza con el aprendizaje
auditivo verbal de las palabras de la lista A mediante 5 ensayos. Tras el quinto ensayo
de la lista A, se lee la lista de interferencia (lista B) y el sujeto debe recordar los
elementos que la componen.
Inmediatamente después de concluido el ensayo de la lista B se implementa una
prueba de recuerdo libre a corto plazo de la lista A, seguida de una prueba de recuerdo
con claves semánticas a corto plazo en la que se mencionan una a una las cuatro
categorías y se solicita el recuerdo de los elementos de la lista A incluidos en cada una
de ellas. Pasados 20 minutos se aplica la prueba de recuerdo libre a largo plazo de la
lista A y, posteriormente, la prueba de recuerdo con claves semánticas a largo plazo.
Finalmente, se administra la lista de reconocimiento (Introzzi, Canet-Juric, & Andrés,
2007; Mestas, Salvador, & Gordillo, 2012).
El propósito de esta tarea no implica el aprendizaje en sí de las palabras, ya que
supone que estas forman parte integrante del vocabulario del evaluado, sino que aprenda
a discriminar las palabras integrantes de la lista del resto de las palabras que forman su
vocabulario (Benedet & Alejandre, 1998; Chirivella, Ferri, Villodre, & Noé, 2003). Para
ello se contabiliza el número de ensayos de aprendizaje (lista A). Además, en cada uno
de los ensayos de aprendizaje y recuerdo se registran los siguientes aspectos: número de
palabras recordadas, número de palabras recordadas en el mismo orden en el que han
sido escuchadas (estrategias seriales), número de palabras recordadas agrupadas por
categorías (estrategias semánticas), intrusiones y perseveraciones. En el ensayo de

Estudio Neuropsicológico del Deterioro Cognitivo Ligero en la Lesión Medular Espinal

107

Capítulo 6. Material y Método

reconocimiento se contabilizan los aciertos, falsos positivos y las omisiones. Además de
los índices de recuperación e índices de codificación.
El TAVEC permite obtener una medida del nivel de funcionamiento de la
Memoria Episódica y del Aprendizaje, mediante un conjunto de índices discriminados
que han sido utilizados en este estudio para la evaluación de las diferentes variables y
así una mejor comprensión de la investigación (Introzzi et al., 2007; Mestas et al.,
2012). La descripción de cada uno de ellos se hará en las tablas 4 y 5.
La interpretación de los datos obtenidos por un paciente consiste en determinar
hasta qué punto los resultados obtenidos por un paciente en el TAVEC coinciden o se
apartan de los resultados obtenidos por los individuos de su mismo grupo de edad. Las
puntuaciones obtenidas se transformaron en puntuaciones típicas Pz, el número de
desviaciones típicas (positivas o negativas) en que cada puntuación del paciente se
aparta de la media de las puntuaciones típicas de su grupo normativo. Si las
puntuaciones están dentro del rango medio (+-1DT) se encuentran dentro de la
normalidad para el grupo normativo.
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6.5.2. Exploración del estado emocional
La Exploración del estado emocional es necesaria para controlar la posible
influencia que pueda tener en la valoración del estado cognitivo. En nuestra opinión
toda Exploración Neuropsicológica debería complementarse con una valoración del
estado anímico. En esta investigación se ha considerado como importante por su
transcendencia y frecuencia en este tipo de investigaciones la ansiedad y la depresión
(Kennedy et al., 2009; Kennedy & Rogers, 2000).

Tabla 6. Test utilizados en la valoración del estado emocional, dentro del Protocolo de
Valoración

Test

Siglas

Cuestionario de Ansiedad
Estado/Rasgo
Inventario de Depresión de Beck

6.5.2.1.

Descripción

STAI-E/R

Escala de Ansiedad

BDI

Escala de Depresión

Cuestionario de Ansiedad

El cuestionario STAI comprende escalas separadas de autoevaluación que miden
dos aspectos relacionados con la ansiedad, como estado puntual (E) y como rasgo más
estable (R). Aunque originalmente fue ideado como instrumento para investigar los
fenómenos de la ansiedad en adultos “normales” (sin alteraciones psiquiátricas), el
STAI ha mostrado ser útil para medir ambos conceptos tanto en escolares de estudios
medios y superiores como en pacientes de diversos grupos clínicos.
La ansiedad Estado (A/E), está conceptualizada como un estado o condición
emocional transitoria del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos
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subjetivos, conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como por una
hiperactividad del sistema nervioso autonómico. Puede variar con el tiempo y fluctuar
en intensidad.
La ansiedad Rasgo (A/R) señala una relativamente estable propensión ansiosa por
la que difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras
y a elevar, consecuentemente, su ansiedad Estado (A/E). Como un concepto
psicológico, la A/R posee características similares a los constructos que Atkison llama
“motivos” (esas disposiciones que permanecen latentes hasta que son activadas por
algunos estímulos de la situación), y que Campbell alude como “disposiciones
comportamentales adquiridas” (residuos de experiencias pasadas que predisponen tanto
a ver el mundo de una determinada manera como a manifestar unas tendencias de
respuesta vinculada al objeto).
Cada escala consta de veinte ítems (cuarenta en total) con respuestas tipo Likert
que va desde cero a tres puntos (cuatro respuestas preestablecidas que están numeradas).
Cada una de ellas tiene su propia clasificación de respuestas, es decir, las respuestas de
la escala A/E, están codificadas como: 0) Nada, 1) Algo, 2) Bastante y 3) Mucho. En
cambio las respuestas de la escala A/R están tipificadas como: 0) Casi nunca, 1) A
veces, 2) A menudo, 3) Casi siempre. Las puntuaciones de ambas clasificaciones de
ansiedad como estado y como rasgo, varían desde un mínimo de 0 hasta 60 puntos.
Mientras más elevada es la puntuación, más alto es el nivel de ansiedad en ambas
escalas (Guillén & Buela, 2013; Spielberg, Gorsuch, & Lushene, 1999).

6.5.2.2.

El Inventario de Depresión de Beck

El inventario de Depresión de Beck (BDI) es una medida ampliamente utilizada
para evaluar el grado de severidad de la sintomatología depresiva. La escala consiste en
veintiún ítems con cuatro elecciones de respuesta posibles para cada uno de ellos. En
cada ítem el paciente debe seleccionar la afirmación que mejor se ajusta a sus
sentimientos durante las últimas 2 semanas (Beck & Koenig, 1996). Están definidas
según la gravedad e intensidad del síntoma y se presentan ordenadas de menor a mayor
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gravedad. Cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en función de la alternativa escogida y la
puntuación total del test puede ir de 0 a 63. Si el sujeto marca más de una alternativa en
un ítem concreto solo se considera la puntuación correspondiente a la afirmación que
implique mayor gravedad.
Mientras más altas las puntuaciones, mayor sintomatología depresiva. Beck y
Steer (1993) propusieron puntos de corte para distinguir entre gravedad leve y
moderada: 0-9= “depresión mínima”; 10-16= “depresión leve”; 17-29= “depresión
moderada” y 30-63= “depresión grave”. El BDI parece tener unas propiedades
psicométricas aceptables como instrumento de evaluación de la sintomatología
depresiva en adultos de la población general española que recomiendan su uso en este
tipo de población y con ese propósito (Sanz, Perdigón, & Vazquez, 2003).
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6.6. Procedimiento
Cuando se planteó la viabilidad y conveniencia de llevar a cabo esta investigación,
y antes de comenzar la recogida de datos, se enviaron cartas informativas a la Gerencia
del HNP, Dirección de Enfermería y Dirección Médica, explicando los objetivos de la
investigación, la metodología para llevarla a cabo, el respeto de los aspectos bioéticos y
la confidencialidad de los datos sobre los pacientes y profesionales del HNP que fueran
a formar parte o colaborar en la investigación en caso de ser aprobada.
Una vez aprobada por las instancias correspondientes, esta investigación comenzó
en Febrero del 2012 y finalizó en Diciembre del 2013, período en el cual se recogió la
información acerca de las funciones cognitivas de los participantes.
La recogida de datos fue posible gracias a la coordinación de varios profesionales
del centro que junto con el investigador principal, han hecho posible este proyecto. Los
participantes fueron derivados por los rehabilitadores y neurólogos del HNP. Para
asegurar una correcta selección de la muestra, los profesionales contaban con un
protocolo donde se exponían los criterios de inclusión y exclusión, las tareas que se
llevarían a cabo en el estudio y por supuesto los objetivos del mismo. Así eran
derivados a la unidad de Neurología Funcional y de esta manera el investigador se ponía
en contacto con los participantes para citarlos en un horario adaptado a sus necesidades.
Se realizó en lugares reservados específicamente para el estudio, en los cuales se
garantizaba el aislamiento acústico suficiente así como las condiciones de iluminación y
temperatura adecuadas. La aplicación de las pruebas anteriormente citadas siempre por
la misma persona, en la misma ubicación intentando eliminar estímulos distractores,
cuando el paciente estuviera tranquilo y descansado, para evitar el efecto fatiga y
decaimiento de procesos atencionales.
En primer lugar, se explicó de manera verbal el estudio a cada participante,
haciendo hincapié en los motivos y objetivos del mismo, así como de su carácter
voluntario.
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Además se les informo (ver Anexo I), de la posibilidad de abandonar el estudio de
forma voluntaria en cualquier momento que se considerase oportuno por parte de ellos,
se garantizó la protección de datos y salvo en casos excepcionales no intervendría en las
pruebas diagnósticas o en el tratamiento posterior.
Antes de iniciar el estudio se solicitaba un consentimiento informado por escrito
(ver Anexo II), a cada participante, o a un familiar, cuando el entrevistado era incapaz
de firmar, p. ej., en niveles cervicales de lesión medular, lesiones concomitantes en
miembros superiores, etc.., en cualquier caso el participante manifestaba su
conformidad verbal con participar en la investigación. A partir de este momento se
firmaba el consentimiento informado en el cual se adjuntaba una hoja informativa donde
se explicaba todo el procedimiento.
Una vez realizado esto, se valoró a todos los pacientes incluidos en el estudio, en el
contexto de un mismo protocolo de evaluación inicial, que comprendió:
En una primera fase: recogida de información sobre aspectos socio-demográficos,
antecedentes familiares y personales, hábitos tóxicos, factores relacionados con la lesión
medular y sus consecuencias. También se recogió información sobre aspectos o factores
relacionados con la hospitalización (aspectos clínicos).
En una segunda fase: se procedió a realizar el Protocolo de Valoración
Neuropsicológica. El orden de administración de las pruebas, dentro de cada sesión,
siguió unas reglas establecidas por las características de cada una de ellas. Se aplicó el
protocolo siguiendo un orden en todos los casos. Se comenzó con la aplicación a todos
los sujetos del MMSE, si la puntuación en este test es deficitaria (<22), no seguiríamos
con el resto del Protocolo.
Se continuó con el TAVEC y en el tiempo, 20 minutos, en el cual el paciente tiene
que cambiar de actividad para más tarde evaluar el recuerdo a largo plazo RL-LP, en
este período se pasó el Test de Memoria Visual (TB) y el Test de Dígitos (WMS-III).En
este intervalo de tiempo el paciente no puede realizar ninguna tarea verbal que pueda
servir de interferencia al recuerdo de palabras. Para finalizar, se completó con el Test de
CoMe (WMS-III).
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Se finalizó con la Exploración de estado emocional, mediante el Inventario de
Depresión de Beck (BDI) y el Test de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI-E/R), estos
últimos son dos valores necesarios para la evaluación del estado anímico del paciente,
ya que según bibliografía consultada, los problemas cognitivos y más concretamente los
problemas de memoria pueden estar en estrecha relación con problemas emocionales,
como ansiedad y/o depresión (Davidoff et al., 1992; Kennedy & Rogers, 2000).
Duración media del Protocolo 90 minutos.
Esta valoración se realizó para pacientes agudos a partir de 4 meses de ingreso
hospitalario y para el grupo de crónicos durante la asistencia a una revisión programada,
cuando el paciente no padeciera ninguna complicación añadida (Fawcett et al., 2007).
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6.7. Análisis estadístico
Los análisis estadísticos se han realizado con el paquete estadístico SPSS 22.0. En
primer lugar, se recogió la información y se trasladó a una base de datos para su
posterior tratamiento y explotación estadística. Después se procedió a depurar errores y
a preparar las variables para su análisis posterior (Kinnear & Gray, 2011).
Para el primer objetivo de la investigación (descripción sociodemográfica y clínica
de la muestra seleccionada o recogida), las variables continuas se presentaron en medias
y desviación estándar para variables con una distribución simétrica y las variables
categóricas se describieron en frecuencias y tantos por ciento.
El segundo objetivo de la investigación pretendió examinar si existían diferencias
en el rendimiento neuropsicológico en función de la lesión medular aguda o crónica.
Para comprobar si los datos seguían o no una distribución normal se realizó la
prueba de Kolgomorov-Smirnoff. Dependiendo de esto se realizaron análisis diferentes,
así:
-

Para comparar las diferentes variables entre ambos grupos se utilizó
la T de Student (si se asume distribución normal) o la U de MannWhitney (si no se asume normalidad).

-

Para comparar las variables dicotómicas y cualitativas de ambos
grupos se utilizó la Chi-Cuadrado o en caso necesario el Test de
Fisher.

Seguidamente, se realizaron análisis de covarianza (ANCOVA) donde se
compararon ambos grupos, lesionados medulares agudos y crónicos, en todo el
Protocolo de Valoración Neuropsicológico, así como también las puntuaciones en la
Escala de Ansiedad Estado- Rasgo y en Depresión, apareciendo como covariadas las
variables: nivel ASIA de lesión medular y consumo de psicofármacos.
También se llevaron a cabo análisis de covarianza subdiviendo a los pacientes
según etiología de la lesión (traumáticos vs. No traumáticos), ubicando igualmente nivel
ASIA de lesión y consumo de psicofármacos como covariadas. Es importante destacar,

Estudio Neuropsicológico del Deterioro Cognitivo Ligero en la Lesión Medular Espinal

117

Capítulo 6. Material y Método

que se llevaron a cabo los análisis de covarianza para controlar variables puedan
distorsionar las diferencias existentes en ambos grupos. A continuación, se desglosaron
en subgrupos de lesiones cervicales frente al resto de lesiones (dorsales, lumbares,
etc...). Sin embargo en nuestro caso, al ser la muestra tan pequeña no encontramos
diferencias entre los grupos a análisis y decidimos no incorporarlos al trabajo.
En una fase posterior del análisis de los resultados se trató de ver si la edad se
asocia con cada una de las otras variables obtenidas en el Protocolo de Valoración
Neuropsicológica; para ello se establecieron correlaciones. El coeficiente de correlación
muestra la magnitud y sentido de la asociación, así como la significación estadística.
Por este motivo se calcularon correlaciones bivariadas, así como las correlaciones
parciales teniendo en cuenta el efecto de otras covariables que han sido: nivel de
estudios, toma de psicofármacos, nivel y causa de lesión medular. De la misma manera
se realizaron las correlaciones entre puntuaciones recogidas en los test y el tiempo de
evolución de la lesión medular.
La significación en las pruebas estadísticas realizadas se considera a partir de p <
0.05.
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6.8. Ética en la Investigación
Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica de
referencia en Castilla la Mancha y evaluado favorablemente por la Comisión de
Investigación del HNP (Ver documentos en Anexo IV).
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7. Resultados
Se incluyeron en el estudio 100 pacientes, tal y como se ha reflejado en el apartado
de “Material y Método”, todos los pacientes ingresados en el HNP en el período desde
Febrero del 2012 hasta Diciembre 2013, que dieron su consentimiento y que cumplían
los criterios de inclusión requeridos.
A partir de ahora, en todas las tablas los resultados significativos se marcaran en
negrita para mejor visualización debido al gran número de tablas, a pesar de que, las
normas APA no requieren que vayan de este modo.

7.1. Resultados del análisis de las Características
Sociodemográficas, Clínicas y Antecedentes en la
población estudiada
En el primer objetivo, nos planteamos estudiar la relación entre las características
sociodemográficas y clínicas, así como los hábitos tóxicos en ambos grupos de
pacientes. A continuación, se exponen en primer lugar las Características
Sociodemográficas: edad (figuras 10 y 11), género, nivel de estudios, situación laboral y
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CA de origen (Tabla 7). Seguidamente se exponen las Características Clínicas en los
grupos: nivel de lesión, ASIA, causa de lesión (Tabla 8). Para finalizar este apartado se
muestran los Hábitos y Antecedentes en agudos y en crónicos: hábitos tóxicos,
antecedentes familiares y personales, toma de psicofármacos (Tabla 9).
Las figuras 10 y 11 representan de manera gráfica la variable edad en ambos
grupos de población estudiados, en el grupo de crónicos y en el de agudos. No se
observaron diferencias a nivel estadístico entre estos grupos. Obteniendo unos valores
de t=0.331 y p= .741.

Figura 10. Representación gráfica de la variable edad en el grupo de lesionados crónicos
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Figura 11. Representación gráfica de la variable edad en el grupo de lesionados agudos
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A

continuación,

en

la

Tabla

7,

se

presentan

las

Características

Sociodemográficas de la muestra de pacientes elegidos para el estudio, comparando el
grupo de lesionados medulares agudos y crónicos.

Tabla 7. Características Sociodemográficas de los participantes del estudio
Características
Sociodemográficas

Categoría

Grupo LME
agudos
N (%)

Grupo LME
crónicos
N (%)

Varones

30 (60%)

31 (62%)

Mujeres

20 (40%)

19 (38%)

Lee/Escribe

3(6%)

5 (10%)

Primarios

21 (42%)

25(50%)

FP

9(18%)

7 (14%)

Bachiller/COU

10 (20%)

5(10%)

Universitarios

7 (14%)

8(16%)

Empleado/Autónomo

37 (74%)

46 (92%)

Jubilado/Pensionista

5 (10%)

- (-%)

Ama de casa

2 (4%)

2 (4%)

Estudiante

3 (6%)

- (-%)

Parado

3 (6%)

2 (4%)

Fuera de España

7 (14%)

1 2%)

Madrid

9 (18%)

2 (4%)

Castilla la Mancha

6 (12%)

4 (8%)

Castilla León

9 (18%)

16 (32%)

Andalucía

9 (18%)

4 (8%)

Resto de España

10 (20%)

22 (44%)

Sexo

Nivel de estudios

Situación Laboral
antes de la lesión

Comunidad de origen

Estadísticos

χ2 =0.42 p= .838

χ2=10.33 p= .066

χ2=9.17 p= .057

χ2=25.26 p= .089
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En primer lugar, observamos que no existen diferencias en cuanto a la variable
sexo. Con respecto al nivel de estudios tampoco existen diferencias entre ambos grupos,
destacando que el 42% en agudos y 50% en crónicos poseen estudios primarios.
A continuación, se presentó la situación laboral antes de la LME no encontrándose
diferencias entre los grupos mostrándose el número de pacientes que representa cada
grupo. Sí que se observaron diferencias en la situación laboral después de la lesión en
un 90% de los pacientes LME crónicos no reanuda su trabajo previo antes de la lesión,
siendo este porcentaje de un 26% en el grupo de LME agudos.
Respecto a la Comunidad Autónoma de origen, de donde proceden los
participantes, observamos que no existen diferencias ya que el HNP, es centro de
referencia a nivel nacional y como era esperable, recibe personas de todo el territorio
nacional. Aunque en relación al Hospital de referencia, se observa que Madrid y Castilla
la Mancha conforman en el caso de lesionados medulares agudos el 52% de la muestra
total, siendo la otra mitad recibida del conjunto de hospitales del territorio nacional.

A continuación en la tabla 8, se analizaron las Características Clínicas de los
participantes en el estudio como son el: NLM: Nivel Lesión Medular; CL: Causa de
Lesión; CLT: Causa Lesión traumática; CLNT: Causa lesión no traumática; N-ASIA:
Nivel de lesión (A: lesión completa, no función sensitiva ni motora, B: Lesión
incompleta, no función motora si sensitiva desde lesión–hasta S4-S5, C: Parcial
preservación motora y presencia sensitiva, D: Parcial preservación motora y
sensibilidad normal). Ver tabla 8.
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Tabla 8. Características Clínicas de los participantes del estudio
Características Clínicas

NLM

N-ASIA

CL

CLT

CLNT

Categoría

Grupo LME agudos
N (%)

Grupo LME crónicos
N (%)

Cervicales

22 (44%)

15 (30%)

Dorsales

23 (46%)

28 (56%)

Lumbares

3 (6%)

6 (12%)

Sacro-cóccix

2 (4%)

1 (2%)

A

12 (24%)

25 (50%)

B

7 (14%)

7 (14%)

C

16 (32%)

8 (16%)

D

15 (30%)

10 (20%)

Traumática

32 (64%)

34 (68%)

No Traumática

18 (36%)

16 (32%)

Accidente tráfico

12 (37.5%)

19 (55.8%)

Caída casual

7 (21.8%)

5 (14.7%)

Precipitaciones

2 (6.2%)

- (-%)

Zambullidas

2 (6.2%)

- (-%)

Accidente laboral

4 (12.5%)

4 (11.7%)

Otros

5 (15.6%)

12 (35.2%)

Mielitis

5 (27.7%)

3 (18.7%)

Infarto Medular

2 (11.1%)

2 (12.5%)

I. Quirúrgica

7 (38.8%)

8 (50%)

MAV

1 (5.5%)

1 (6.2%)

Otros

3 (16.6%)

2 (12.5%)

Estadísticos

χ2=3.14 p= .369

χ2=8.23 p=.041

χ2=0.17 p= .673

χ2=13.79 p=.314

χ2=4.54 p=.474

Nota: NLM: Nivel Lesión Medular; CL: Causa de Lesión; CLT: Causa Lesión traumática; CLNT:
Causa lesión no traumática; N-ASIA: Nivel de lesión (A: lesión completa, no función sensitiva ni
motora, B: Lesión incompleta, no función motora si sensitiva desde lesión – hasta S4-S5, C: Parcial
preservación motora y presencia sensitiva, D: Parcial preservación motora y sensibilidad normal);
MAV: Malformación arteriovenosa.
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Se observa en primer lugar el nivel de lesión medular, siendo en ambos grupos de
agudos y crónicos las lesiones dorsales las más numerosas con un 46% y 56%
respectivamente, seguidas de las cervicales con un 44% y 30%. Teniendo en cuenta que,
en este estudio, se excluyeron pacientes cuyo nivel lesional fuera lesiones por encima de
C4, lo cual indica que ambos segmentos de lesión aglutinan el 90% del total de lesiones,
sumando las lumbares y sacras porcentajes en ambos casos del 10%.
Cuando se utilizó como criterio de comparación la escala ASIA (Marino et al.,
2003; van Middendorp et al., 2009) (consultar tabla 2). Observamos que existe una
diferencia significativa entre lesionados medulares agudos y crónicos en el Nivel ASIA
A que en el caso de crónicos es del 50% frente a los lesionados medulares agudos que
es de la mitad un 24%.
Posteriormente, se examinaron las causas de la lesión, clasificando en lesiones
traumáticas (LT) versus lesiones no traumáticas (LNT) y dentro de cada una de ellas la
causa que las origine. El dato más significativo en este caso es que los accidentes de
tráfico (ATF) causaron más de la mitad de las lesiones en los participantes de LME
crónicos 55.8% y un alto porcentaje 37.5% en pacientes agudos, diferenciándose
claramente del resto de las causas.
Cuando se analizan los datos referentes a las CLNT (causas de lesión no
traumática), observamos un dato que destaca sobre los demás como son el referido a las
intervenciones quirúrgicas, concretamente un 38.8% de pacientes agudos y un 50% del
grupo de pacientes crónicos, sufrieron este factor como causa de sus lesiones.

A continuación, en la tabla 9 se recogieron datos relativos a los Hábitos y
Antecedentes en la muestra seleccionada para el estudio de investigación. Hábito
tabáquico, consumo de alcohol, consumo de drogas, consumo de psicofármacos,
antecedentes de riesgo tanto del participante como de los familiares.

Estudio Neuropsicológico del Deterioro Cognitivo Ligero en la Lesión Medular Espinal

127

Capítulo 7. Resultados

Tabla 9. Hábitos tóxicos y Antecedentes de la muestra objeto de estudio
Hábitos y Antecedentes

Categoría

Grupo LME
agudos
N (%)

Grupo LME
crónicos
N (%)

SI

13 (26%)

12 (24%)

Hábito tabáquico
NO

37 (74%)

38 (76%)

SI

14 (28%)

12 (24%)

Consumo de alcohol
NO

36 (72%)

40 (80%)

SI

4 (8%)

3 (6%)

Consumo de drogas
(Cannabis)
NO

46 (92%)

47 (94%)

SI

45 (90%)

37 (74%)

Consumo de psicofármacos

Antecedentes de riesgo

Antecedentes familiares de
riesgo.

NO

5 (10%)

13 (26%)

TCE

5 (10%)

4 (8%)

Anemia

4 (8%)

4 (8%)

Otros

32 (64%)

25 (50%)

Sin interés

9 (18%)

17 (34%)

E. Cardiovascular

11 (22%)

7 (14%)

E. Oncológica

7 (14%)

7 (14%)

E. Neurológica

1 (2%)

1 (2%)

Otros

27 (46%)

24 (48%)

Sin interés

8 (16%)

11 (22%)

Estadísticos

χ2=0.053 p= .817

χ2=0.877 p= .349

χ2=0.154 p= .695

χ2=4.336 p= .037

χ2=36.23 p= .596

χ2=18.76 p= .407
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En primer lugar, se llevó a cabo el análisis de datos referentes a hábitos tóxicos
como son: alcohol, tabaco y consumo de drogas. Después se compararon los datos
obtenidos con relación al consumo de psicofármacos, donde cabe destacar una
diferencia encontrada cuando se analizan los datos obtenidos en ambos grupos, un 90%
de los pacientes lesionados medulares agudos y un 74% de los lesionados medulares
crónicos si consumen este tipo de medicación. Por último también se analizaron los
datos acerca de los antecedentes personales del paciente además de los factores de
riesgo familiares, para descartar la predisposición a padecer un deterioro cognitivo por
algún factor externo o no relacionado con la lesión medular. No existiendo diferencias
por alguno de estos motivos entre ambas muestras.
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7.2. Resultados del análisis sobre
emocional (Ansiedad y Depresión)

estado

Se llevaron a cabo comparaciones de las puntuaciones medias obtenidas en la
escala de depresión (BDI) y en la escala de ansiedad (STAI-E/R), en ambos grupos
controlando las variables (covariadas) nivel ASIA de lesión y consumo de
psicofármacos ya que son las variables que mostraron diferencias entre los grupos.

Tabla 10. ANCOVA: Medias y desviaciones típicas, valor de F, p y eta cuadrado, en las
variables del estado emocional STAI (E-R) y Depresión (BDI)

BDI

STAI-E

STAI-R

Grupos

n

M (DT)

Agudos

50

7.82 (6.73)

Crónicos

50

8.52 (7.45)

Agudos

50

20.04 (10.18)

Crónicos

50

21.4 (12.79)

Agudos

50

21.04 (12.05)

Crónicos

50

18.7 (13.25)

η2

F

p

.42

.52

.01

.66

.42

.06

.45

.51

.04

Nota: BDI: Beck Depresión Inventory; STAI-E: Ansiedad Estado; STAI-R: Ansiedad Rasgo.

Como se puede observar, no existen diferencias significativas entre ninguna de las
comparaciones realizadas entre medias, en LME agudos y LME crónicos en cuanto a
puntuaciones de Ansiedad y Depresión. Respecto a las puntuaciones obtenidas, por otra
parte, los valores no difieren de los datos encontrados en la población normal,
obteniendo en ambos grupos valores que corresponden a un percentil 50 (baremos STAI
A-R). En BDI las puntuaciones se encuentran dentro de la normalidad (apartado 6.5.2).
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Figura 12. Representación gráfica de los resultados del estado emocional (ansiedad y
depresión)
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7.3. Resultados del análisis en el Protocolo de
Valoración Neuropsicológica
El objetivo 3, inicialmente en la Exploración General pretendía valorar la
existencia de diferencias en: Dígitos (WMS-III) Control Mental (WMS-III) y Memoria
Visual (TB), en ambos grupos controlando las variables (covariadas): nivel ASIA y
consumo de psicofármacos. Valorando así las funciones de: Capacidad Atencional,
Control Mental (Velocidad de Procesamiento y Rapidez Mental) y Memoria Visual.
Tabla 11. ANCOVA: Medias y desviaciones típicas, valor de F, p y eta cuadrado, en
Dígitos, Control Mental y Memoria Visual

Dígitos (WMS-III)

CoMe (WMS-III)

Memoria Visual (TB)

Grupos

n

M (DT)

Agudos

50

16.30 (4.16)

Crónicos

50

14.60 (4.35)

Agudos

50

24.26 (6.71)

Crónicos

50

22.74 (6.47)

Agudos

50

7.92 (1.68)

Crónicos

50

7.36 (1.92)

F

p

η2

5.18

.02

.05

2.85

.09

.049

5.08

.03

.08

Nota: Dígitos (WMS-III): Dígitos de la Escala de Memoria de la Wechsler; CoMe (WMSIII): Control Mental de la Escala de Memoria de la Wechsler; Memoria Visual TB: subtest
de memoria visual del test de Barcelona.

Como se puede observar en la tabla se encontraron diferencias significativas en
Dígitos (Capacidad Atencional) y en Memoria Visual, con tamaño del efecto bajo η2 <
= .06 y medio η2 > = .06. En la medida de Capacidad Atencional se observa que un 20%
del grupo de crónicos obtuvo puntuaciones por debajo de la normalidad, en el caso del
grupo de agudos este valor fue de un 6%. En Memoria Visual ambos grupos obtuvieron
puntuaciones deficitarias sobre un 50% de la muestra en ambas poblaciones.
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Figura 13. Representación gráfica de las puntuaciones obtenidas en Dígitos, CoMe y
Memoria Visual
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El objetivo 3, posteriormente en la Exploración Específica pretendía valorar la
existencia de diferencias en Memoria Episódica y Aprendizaje. A continuación se
muestran los resultados en: Capacidad de Aprendizaje (Tabla 12), Tipo de Recuerdo
(tabla 13), Índices de Recuperación (tabla 14); Índices de Codificación tabla 15),
Perseveraciones e Intrusiones (tabla 16) y Discriminabilidad y Sesgo (tabla 17). En
ambos grupos de nuevo, aparecen como variables (covariadas): nivel ASIA de lesión y
consumo de psicofármacos.

Tabla 12. ANCOVA: Medias y desviaciones típicas, valor de F, p y eta cuadrado, en
Capacidad de Aprendizaje del TAVEC
Capacidad de Aprendizaje

Grupos

n

M (DT)

Rl- A1

Agudos

50

5.60 (1.70)

Crónicos

50

4.30 (1.90)

Agudos

50

13.10 (2.45)

Crónicos

50

10.64 (2.59)

Agudos

50

51.50 (10.81)

Crónicos

50

41.06 (9.66)

Rl- A5

Rl-AT

F

p

η2

10.48

.002

.12

22.97

.000

.20

22.63

.000

.21

Nota: Rl-A1: Aciertos en el ensayo 1 de las lista A; Rl-A5: Aciertos en el ensayo 5 de la lista A;
Rl-AT: Suma de los aciertos en los cinco ensayos.

El grupo de lesionados medulares agudos presenta diferencias significativas en
Capacidad de Aprendizaje frente al grupo de lesionados medulares crónicos. Además en
todos los casos el tamaño del efecto es considerado medio (η2 = > .06) y alto (η2 = >
.14) respectivamente.
En el grupo de crónicos se observa que en torno a un 40% puntúa por debajo de la
normalidad frente a un 11% en el grupo de agudos, en Capacidad de Aprendizaje.
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Figura 14. Representación gráfica de los resultados de la Capacidad de Aprendizaje del TAVEC
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Tabla 13. ANCOVA: Medias y desviaciones típicas, valor de F, p y eta cuadrado, en
Tipos de Recuerdo del TAVEC
Tipos de Recuerdo

Grupos

n

M (DT)

RL-CP

Agudos

50

11.18 (3.17)

Crónicos

50

8.56 (3.05)

Agudos

50

11.60 (3.00)

Crónicos

50

8.70 (3.39)

Agudos

50

14.90 (1.42)

Crónicos

50

13.54 (2.51)

RL-LP

RCN

η2

F

p

15.31

.000

.16

19.17

.000

.17

14.34

.000

.14

Nota: RL-CP: Recuerdo libre a Corto Plazo; RL-LP: Recuerdo libre a Largo Plazo; RCN:
Reconocimiento.

El grupo de lesionados agudos presenta diferencias significativas en RL-CP, RLLP y RCN frente al grupo de lesionados crónicos. Además en todos los casos el tamaño
del efecto es considerado alto (η2= > .14). En el Recuerdo Libre a Corto Plazo (RL-CP),
el grupo de pacientes agudos consigue recordar 11.18 palabras de media y el grupo de
crónicos 8.56, sobre un total de 16 posibles. En el Recuerdo Libre a Largo Plazo (RLLP), el grupo de agudos consiguió una media de palabras recordadas de 11.60 frente al
de crónicos que obtuvo 8.70 de un total de 16, es decir el grupo de agudos recordó tras
un periodo de 20 minutos realizando otra tarea no verbal mayor número de palabras de
la lista A que el grupo de crónicos.
En el Reconocimiento (RCN), el grupo de agudos consiguió reconocer 14.90
palabras, de una lista de 44 palabras donde sólo 16 eran correctas. Sin embargo el
grupo de crónicos consiguió reconocer 13.54 palabras de media.
En el grupo de crónicos se observa que en torno a un 32% puntúa por debajo de la
normalidad frente a un 17% en el grupo de agudos en Tipos de Recuerdo.
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Figura 15. Representación gráfica de los resultados de Tipos de Recuerdo del TAVEC
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Tabla 14. ANCOVA: Medias y desviaciones típicas, valor de F, p y eta cuadrado, en
Índices de Recuperación del TAVEC
Índices de Recuperación

Grupos.

n

M (DT)

ESem- RL-CP

Agudos

50

4.58 (3.23)

Crónicos

50

2.68 (2.53)

Agudos

50

5.66 (3.41)

Crónicos

50

3.06 (2.93)

Agudos

50

0.74 (1.05)

Crónicos

50

0.60 (0.78)

Agudos

50

0.74 (0.99)

ESem- RL-LP

ESer-RL-CP

ESer- RL-LP

F

p

η2

7.50

.007

.11

14.52

.000

.15

3.10

.082

.14

3.80
.054 .04
Crónicos 50 0.42 (0.70)
Nota: ESem-RL-CP: Estrategias semánticas en el Recuerdo Libre a Corto Plazo; ESem- RL-LP:
Estrategias semánticas en el Recuerdo Libre a Largo Plazo; ESer- RL-CP: Estrategias seriales en el
Recuerdo Libre a Corto Plazo; ESer- RL-LP: Estrategias seriales en el Recuerdo Libre a Largo
Plazo.

En la tabla 14, se compararon las puntuaciones medias obtenidas en los índices de
recuperación, y como se puede observar en la tabla existen diferencias significativas en
las comparaciones de las medias en las estrategias semánticas utilizadas, tanto en RLCP como en RL-LP, siendo el tamaño del efecto medio y alto respectivamente (η2> =
.06) y (η2 = .14). En ESem-RL-CP, observamos como los pacientes agudos recuperan
la información almacenada en la memoria a corto plazo mediante estrategias semánticas
con una media de 4.58 palabras frente al grupo de crónicos que consiguieron la mitad,
2.68 palabras de un total de 12 posibles. En ESem- RL-LP, los pacientes agudos
consiguieron recuperar la información almacenada en la memoria a largo plazo
mediante estrategias semánticas con una media de 5.66 frente al grupo de crónicos que
consiguió un total de 3.06 de un máximo de 12.
Las puntuaciones en los Índices de Recuperación fueron deficitarias en un 16% en
el grupo de crónicos con respecto a un 3% en el grupo de agudos.
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Figura 16. Representación gráfica de los resultados en Índices de Recuperación del
TAVEC
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Tabla 15. ANCOVA: Medias y desviaciones típicas, valor de F, p y eta cuadrado, en
Índices de Codificación
Índices de codificación

Grupos

n

M (DT)

ESem-Rl- A

Agudos

50

15.46 (10.04)

Crónicos

50

9.18 (7.31)

Agudos

50

5.44 (4.57)

Crónicos

50

3.94 (2.49)

Agudos

50

11.90 (3.13)

Crónicos

50

9.18 (3.07)

Agudos

50

11.88 (2.92)

Crónicos

50

9.08 (3.41)

ESer-Rl- A

RCL-CP

RCL-LP

F

p

η2

9.82

.002

.12

4.50

.037

.07

16.73

.000

.16

18.70

.000

.17

Nota: ESem-Rl-A: Estrategias semánticas utilizadas en la lista A; ESer-Rl- A: Estrategias
seriales utilizadas en A; RCL-CP: Recuerdo con Claves a Corto Plazo; RCL-LP: Recuerdo con
Claves a Largo Plazo; η2p: eta cuadrado parcial.

La tabla 15 muestra los Índices de Codificación en ambos grupos y en todas las
puntuaciones el grupo de agudos muestran diferencias significativas respecto a los
crónicos. El tamaño del efecto fue considerado alto en RCL-CP y RCL-LP porque η2>=
.14 y medio en ESem-R1-A y ESer-R1-A puesto que η2>= .06. Se observa como los
pacientes agudos obtuvieron una media de 15.46, en cuanto a ESem-Rl-A, frente a 9.18
del grupo de crónicos. En ESer-Rl-A, el grupo de agudos puntúo de media 5.44 y el
grupo de crónicos 3.94. En el RCL-CP, se observa como los pacientes agudos se
benefician de las claves semánticas en el recuerdo a corto plazo en mayor medida que
los pacientes crónicos, 11.90 frente a 9.18 de 16 posibles. En RCL-LP las puntuaciones
fueron similares obteniendo puntuaciones superiores el grupo de agudos frente a los
crónicos.
El grupo de crónicos alcanzó puntuaciones deficitarias en un 33% de los pacientes
de la muestra frente a un 9% del grupo de agudos en los Índices de Codificación.
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Figura 17. Representación gráfica de los resultados en Índices de Codificación del TAVEC
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Tabla 16. ANCOVA: Medias y desviaciones típicas, valor de F, p y eta cuadrado, en
Perseveraciones e Intrusiones

Perseveraciones
Intrusiones

Grupos

n

M (DT)

P

Agudos

50

2.80 (2.19)

I-RL

I-RCL

Crónicos

50

3.04 (3.57)

Agudos

50

3.16 (3.71)

Crónicos

50

4.72 (4.80)

Agudos

50

1.84 (2.57)

Crónicos

50

2.80 (2.93)

F

p

η2

.001

.98

.02

1.67

.20

.06

2.51

.12

.03

Nota: P: Perseveraciones; I-RL: Intrusiones de Recuerdo Libre; I-RCL: Intrusiones de
Recuerdo con Claves.

En la tabla 16 se llevaron a cabo las comparaciones de las puntuaciones medias
obtenidas en Intrusiones y Perseveraciones, las diferencias entre medias no resultaron
ser estadísticamente significativas en ningún caso.
Aunque en los tres ítems se alcanzaron peores puntuaciones en los pacientes
crónicos (mayor número de Perseveraciones e Intrusiones) es decir los pacientes
crónicos indican con mayor frecuencia erróneamente palabras de interferencia como
pertenecientes a la lista de aprendizaje y también registran un mayor número de
repeticiones a lo largo de todos los ensayos. Este aumento de Intrusiones y
Perseveraciones se repite en todos los ensayos por parte de los pacientes crónicos.
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Figura 18. Representación gráfica de los resultados en Perseveraciones e Intrusiones
del TAVEC
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Tabla 17. ANCOVA: Medias y desviaciones típicas, valor de F, p y eta cuadrado, en
Discriminabilidad y Sesgo del TAVEC

Discriminabilidad

Sesgo

Grupos

n

M (DT)

Agudos

50

94.31 (5.01)

Crónicos

50

87.64 (8.74)

Agudos

50

.04 (.37)

Crónicos

50

.02 (.44)

F

p

η2

19.98

.000

.19

0.41

.52

.02

En la tabla 17, se establecieron comparaciones entre las puntuaciones medias
obtenidas en Discriminabilidad y Sesgo como puede observarse en la tabla existen
diferencias significativas en las comparaciones de medias en Discriminabilidad, siendo
el tamaño del efecto alto (η2> = .14).
En la Discriminabilidad se recogieron peores puntuaciones en el grupo de crónicos
87.64 y en los pacientes agudos la puntuación media del grupo fue 94.31. Esta
diferencia nos indica que los pacientes agudos aprendieron a discriminar palabras de la
lista de aprendizaje de cualquier otra palabra con una probabilidad más elevada que los
pacientes crónicos.
El grupo de crónicos alcanzó puntuaciones deficitarias en un 34% de los pacientes
de la muestra frente a un 8% del grupo de agudos en Discriminabilidad.
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Figura 19. Representación gráfica de los resultados en Discriminabilidad y Sesgo del
TAVEC
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7.4. Resultados del análisis del Protocolo de
Valoración Neuropsicológica correlacionando con
la edad
En el objetivo 4, pretendíamos analizar la influencia que ejerce la variable edad
sobre el rendimiento cognitivo a través de la medida de las puntuaciones del Protocolo
de Valoración Neuropsicológico, tanto en agudos como en crónicos. En la siguiente
tabla se presentan los resultados de la Exploración General con relación a la edad.
Tabla 18. Análisis de Correlación de Pearson, edad con puntuaciones en Dígitos,
Control Mental y Memoria Visual

Dígitos
(WMS-III)

CoMe
(WMS-III)

Memoria Visual (TB)

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

Agudos

50

-.203

.039

-.208

.155

-.235

.155

Crónicos

50

-.376

.007

-.199

.175

-.179

.234

Agudos

50

-.438

.001

-.413

.004

-.434

.003

Crónicos

50

-.580

.000

-.497

.000

-.473

.001

Agudos

50

-.521

.000

-.495

.000

-.520

.000

Crónicos

50

-.454

.001

-.333

.021

-.354

.016

Nota: ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos; rb: Coeficiente
ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

En esta tabla se observa que a mayor edad de los participantes se obtienen
menores puntuaciones en las pruebas de Dígitos hasta realizar el ajuste que desaparecen
esas diferencias. En Control Mental y Memoria visual una vez realizado el ajuste por
nivel de estudios, nivel y causa de lesión; así como toma de psicofármacos, se
alcanzaron diferencias significativas, en los dos grupos, agudos y crónicos.
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En las tablas 19, 20, 21, 22, 23 y 24

se presentan los resultados de la

Exploración Específica con relación a la edad. La Exploración Específica pretendía
valorar la existencia de diferencias en Memoria Episódica y Aprendizaje, mediante el
TAVEC. A continuación se muestran los resultados en: Capacidad de Aprendizaje
(Tabla 19), Tipos de Recuerdo (tabla 20), Índices de Recuperación (tabla 21); Índices
de Codificación (tabla 22), Perseveraciones e Intrusiones (tabla 23), Discriminabilidad y
Sesgo (tabla 24). En ambos grupos de nuevo, aparecen como variables (covariadas):
nivel ASIA de lesión y consumo de psicofármacos.

Tabla 19. Correlación de Pearson, edad con puntuaciones en Capacidad de Aprendizaje
del TAVEC
Capacidad de Aprendizaje

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

Rl-A1

Agudos

50

-.284

.046

-.323

.025

-.370

.011

Crónicos

50

-.119

.412

-.062

.673

-.078

.607

Agudos

50

-.431

.002

-.448

.001

-.474

.001

Crónicos

50

-.328

.020

-.303

.036

-.320

.030

Agudos

50

-.473

.001

-.511

.000

-.543

.000

Crónicos

50

-.243

.090

-.218

.137

-.247

.098

Rl-A5

Rl-AT

Nota: Rl-A1: Aciertos en el ensayo 1 de las lista A; Rl-A5: Aciertos en el ensayo 5 de la lista A; RlAT: Suma de los aciertos en los cinco ensayos; ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma
de psicofármacos; rb: Coeficiente ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de
lesión medular.

Se muestra una correlación negativa en todos ellos, reflejando que las
puntuaciones en Capacidad de Aprendizaje disminuyen a medida que aumenta la edad
del paciente. En los ítems Rl-A5 las puntuaciones fueron significativas tanto en agudos
como en crónicos. En los ítems Rl-A1 y Rl-AT solo alcanzaron significación estadística
el grupo de agudos.
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Tabla 20. Correlación de Pearson, edad con puntuaciones en Tipos de Recuerdo del
TAVEC
Tipos de recuerdo

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

RL-CP

Agudos

50

-.393

.005

-.408

.004

-.402

.006

Crónicos

50

-.414

.003

-.403

.004

-.438

.002

Agudos

50

-.360

.010

-.390

.006

-.385

.008

Crónicos

50

-.384

.006

-.371

.009

-.373

.011

Agudos

50

-.216

.131

-.251

.086

-.248

.097

Crónicos

50

-.249

.081

-.127

.391

-.115

.448

RL-LP

RCN

Nota: RL-CP: Recuerdo libre a Corto Plazo; RL-LP: Recuerdo libre a Largo Plazo;
RCN: Reconocimiento; ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos;
rb: Coeficiente ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

En los ítems RL-CP y RL-LP, las puntuaciones fueron significativas tanto en
agudos como en crónicos, en el coeficiente bivariado y más tarde cuando se controlaron
las diferentes variables. Existe una correlación negativa en el recuerdo a corto plazo y
en el recuerdo a largo plazo con la edad del paciente. En el sentido de que a mayor edad
menor rendimiento en RL-CP y RL-LP, en el grupo de agudos y en el de crónicos.
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Tabla 21 . Correlación de Pearson, edad con puntuaciones en Índices de Recuperación
del TAVEC
Índices de Recuperación

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

ESem- RL-CP

Agudos

50

-.286

.044

-.358

.013

-.359

.014

Crónicos

50

-.276

.052

-.336

.020

-.360

.014

Agudos

50

-.244

.087

-.274

.059

-.275

.064

Crónicos

50

-.382

.006

-.344

.017

-.351

.017

Agudos

50

-.025

.862

.30

.841

.052

.731

Crónicos

50

-.112

.441

.029

.844

.034

.825

Agudos

50

-.200

.164

-.193

.188

-.176

.241

Crónicos

50

.046

.751

.012

.937

.042

.784

ESem-RL-LP

ESer- RL-CP

ESer- RL-LP

Nota: ESem-RL-CP: Estrategias semánticas en el Recuerdo Libre a Corto Plazo; ESem- RL-LP:
Estratégicas semánticas en el Recuerdo Libre a Largo Plazo; ESer- RL-CP: Estrategias seriales
en el Recuerdo Libre a Corto Plazo; ESer- RL-LP: Estrategias Seriales en el Recuerdo Libre a
Largo Plazo; ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos; rb:
Coeficiente ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

En la tabla 21, se realizaron comparaciones de la relación entre los Índices de
Recuperación y la edad del paciente en los dos grupos estudiados. Como reflejan los
resultados obtenidos en el análisis, existe una relación mayor en la recuperación
semántica frente a serial, en todos los coeficientes obtenidos. En el uso de estrategias
semánticas en recuerdo a corto plazo los resultados fueron estadísticamente
significativos tanto en agudos como en crónicos y en el uso de estrategias semánticas en
el recuerdo a largo plazo en el grupo de pacientes crónicos. En el sentido de que la
utilización de estrategias semánticas es menor a medida que aumenta la edad de los
pacientes en la recuperación de la información almacenada en la memoria a corto plazo
así como de la información almacenada en la memoria a largo plazo.
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Tabla 22. Correlación de Pearson, edad con puntuaciones en Índices de Codificación del
TAVEC
Índices de Codificación

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

ESem-Rl-A

Agudos.

50

-.238

.095

-.274

.059

-.285

.055

Crónicos.

50

-.201

.161

-.200

.173

-.234

.118

Agudos.

50

-.233

.103

-.162

.273

-.171

.257

Crónicos.

50

-.195

.174

-.288

.047

-.329

.025

Agudos

50

-.378

.007

-.466

.001

-.464

.001

Crónicos

50

-.309

.029

-.245

.094

-.275

.064

Agudos

50

-.412

.003

-.445

.002

-.432

.003

Crónicos

50

-.299

.035

-.250

.087

-.262

.079

ESer-Rl-A

RCL-CP

RCL-LP

Nota: ESem-Rl-A: Estrategias semánticas de A; ESer-Rl-A: Estrategias seriales de A; RCL-CP:
Recuerdo con Claves a Corto Plazo; RCL-LP: Recuerdo con Claves a Largo Plazo; ra:
Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos; rb: Coeficiente ajustado por
nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

En la tabla 22 se llevaron a cabo comparaciones de la relación entre los Índices de
Codificación y la edad del paciente en los dos grupos estudiados. Como se observa, en
recuerdo con claves a corto plazo y en el recuerdo con claves a largo plazo existe una
correlación negativa, en el sentido de que los pacientes de edad más avanzada harán un
menor uso de estos índices para codificar la información. Se obtuvo significación
estadística en el recuerdo con claves a corto plazo y en el recuerdo con claves a largo
plazo en agudos. El grupo de crónicos obtuvo significación antes de realizar el ajuste. El
resto carece de significación estadística.
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Tabla 23.Correlación de Pearson, edad con puntuaciones en Perseveraciones e
intrusiones del TAVEC
Perseveraciones
Intrusiones

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

P

Agudos.

50

-.073

.613

-.061

.680

-.065

.666

Crónicos.

50

-.131

.366

-.165

.263

-.162

.281

Agudos.

50

.125

.386

.212

.147

.198

.186

Crónicos.

50

.113

.433

.075

.612

.073

.631

Agudos

50

.461

.001

.503

.000

.494

.000

Crónicos

50

.131

.366

.018

.905

.035

.817

I-RL

I-RCL

Nota: P: Perseveraciones; I-RL: Intrusiones de Recuerdo Libre; I-RCL: Intrusiones de
Recuerdo con Claves; ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos;
rb: Coeficiente ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

Tabla 24. Correlación de Pearson, edad con puntuaciones en Discriminabilidad y Sesgo
del TAVEC

Discriminabilidad

Sesgo

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

Agudos.

50

-.389

.005

-.408

.004

-.398

.006

Crónicos.

50

-.253

.076

-.192

.192

-202

.179

Agudos

50

.191

.183

.171

.244

.173

.251

Crónicos

50

-.026

.858

.081

.586

.103

.497

Nota: ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos; rb: Coeficiente
ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.
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En la tabla 23 se llevó a cabo una comparación de la relación entre las
Perseveraciones e Intrusiones y la edad del paciente en los grupos estudiados. Como
reflejan los resultados obtenidos en el análisis, existe una correlación débil, en el caso
de las Perseveraciones de forma negativa y en Intrusiones de forma positiva. Con la
salvedad de las Intrusiones de Recuerdo con Claves que presentan una correlación
positiva en el grupo de agudos. En el sentido de que a mayor edad mayor número de
Intrusiones en Recuerdo Libre y en el Recuerdo con Claves. En las Perseveraciones la
correlación es negativa, en el sentido de que a mayor edad del paciente el número de
perseveraciones es menor.
Seguidamente en la tabla 24 se llevó a cabo una comparación de la relación entre
los índices de Discriminabilidad y Sesgo con la edad del paciente, en los grupos de
agudos y crónicos. Existe un correlación negativa entre la edad del paciente y la
Discriminabilidad, en el sentido de que a mayor edad menor el índice de
Discriminabilidad, con resultados estadísticamente significativos en el grupo de agudos.
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7.5. Resultados del análisis del Protocolo de
Valoración Neuropsicológica correlacionando con
el tiempo de evolución de la Lesión Medular
En el objetivo 5, pretendíamos analizar la influencia que ejerce el tiempo de
evolución de la LME sobre el rendimiento cognitivo a través de la medida de las
puntuaciones del Protocolo de Valoración Neuropsicológico, tanto en agudos como en
crónicos. En la siguiente tabla se presentan los resultados de la Exploración General
con relación al tiempo.
Tabla 25. Análisis de Correlación de Pearson, tiempo de lesión con puntuaciones en
Dígitos, Control Mental y Memoria Visual

Dígitos
(WMS-III)

CoMe
(WMS-III)

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

Agudos

50

-.159

.270

-.77

.601

-.068

.655

Crónicos

50

.043

.767

.039

.794

.021

.891

Agudos

50

.151

.297

.206

.161

.214

.154

Crónicos

50

-.064

.656

-.086

.561

-.134

.375

Agudos

50

.182

.207

.200

.173

.210

.161

Crónicos

50

-.137

.342

-.167

.258

-.178

.236

Memoria Visual (TB)

Nota: ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos; rb: Coeficiente
ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

En la tabla 25 los resultados muestran la relación entre las puntuaciones de los
diferentes test de la Exploración General y el tiempo de evolución de la lesión medular.
Existe una correlación débil y negativa entre los resultados obtenidos en los test de la
Exploración General y el tiempo de evolución de la lesión.
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La Exploración Específica pretendía valorar la existencia de diferencias en
Memoria Episódica y Aprendizaje con relación al tiempo de evolución de la lesión. A
continuación se muestran los resultados en: Capacidad de Aprendizaje (Tabla 26), Tipos
de Recuerdo (tabla 27), Índices de Recuperación (tabla 28); Índices de Codificación
(tabla 29), Perseveraciones e Intrusiones (tabla 30), Discriminabilidad y Sesgo (tabla
31). En ambos grupos aparecen como variables (covariadas): nivel ASIA de lesión y
consumo de psicofármacos.

Tabla 26. Correlación de Pearson tiempo de lesión con puntuaciones en Capacidad de
Aprendizaje del TAVEC
Capacidad de Aprendizaje

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

Rl-A1

Agudos

50

.053

.717

.108

.464

.126

.402

Crónicos

50

-.122

.400

-.103

.485

-.090

.554

Agudos

50

-.15

.916

.056

.703

.059

.695

Crónicos

50

-.333

.018

-.351

.014

-.365

.013

Agudos

50

-.034

.813

.036

.806

.041

.784

Crónicos

50

-.353

.012

-.350

.015

-.343

.020

Rl-A5

Rl-AT

Nota: Rl-A1: Aciertos en el ensayo 1 de las lista A; Rl-A5: Aciertos en el ensayo 5 de la lista A; RlAT: Suma de los aciertos en los cinco ensayos; ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma
de psicofármacos; rb: Coeficiente ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de
lesión medular.

En la tabla 26 se llevaron a cabo comparaciones entre la Capacidad de Aprendizaje
y el tiempo de evolución de la lesión medular. Como se observa, los índices revelan una
correlación negativa en todos los índices, obteniendo significación en el grupo de
crónicos.
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Tabla 27. Correlación de Pearson tiempo de lesión con puntuaciones en Tipos de
Recuerdo del TAVEC
Tipos de Recuerdo

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

RL-CP

Agudos.

50

-.037

.797

.025

.865

.016

.917

Crónicos.

50

-.277

.051

-.292

.044

-.304

.040

Agudos

50

-.099

.494

-.033

.821

-.039

.796

Crónicos

50

-.275

.054

-.295

.042

-.320

.030

Agudos

50

-.260

.068

-.248

.089

-.254

.088

Crónicos

50

-.269

.059

-.343

.017

-.385

.008

RL-LP

RCN

Nota: RL-CP: Recuerdo libre a Corto Plazo; RL-LP: Recuerdo libre a Largo Plazo;
RCN: Reconocimiento; ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos;
rb: Coeficiente ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

En la tabla 27 se llevaron a cabo comparaciones entre los Tipos de Recuerdo y el
tiempo de evolución de la lesión medular. Como se observa, los índices revelan una
correlación negativa en todos los tipos de recuerdo. Las diferencias fueron significativas
en RL-CP, RL-LP y RCN en el grupo de crónicos al ajustar los coeficientes por nivel de
estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.
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Tabla 28. Análisis de Correlación de Pearson, tiempo de lesión con puntuaciones en
Índices de Recuperación del TAVEC
Índices de Recuperación

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

ESem- RL-CP

Agudos

50

-.181

.209

-.115

.437

-.121

.423

Crónicos

50

-.172

.234

-.160

.278

-.150

.321

Agudos

50

-.177

.219

-.121

.411

-.125

.408

Crónicos

50

-.115

.425

-.126

.394

-.128

.397

Agudos

50

.229

.109

.183

.214

.175

.245

Crónicos

50

-.115

.425

.014

.926

.015

.924

Agudos

50

.243

.088

.223

.128

.220

.142

Crónicos

50

.031

.831

.019

.898

-.001

.997

ESem- RL-LP

ESer- RL-CP

ESer- RL-LP

Nota: ESem-RL-CP: Estrategias semánticas en el Recuerdo Libre a Corto Plazo; ESem- RL-LP:
Estrategias semánticas del Recuerdo Libre a Largo Plazo; ESer- RL-CP: Estrategias seriales en
Recuerdo Libre a Corto Plazo; ESer- RL-LP: Estrategias seriales en Recuerdo Libre a Largo
Plazo; ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos; rb: Coeficiente
ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

Las puntuaciones obtenidas muestran una correlación débil y negativa entre los
Índices de Recuperación y el tiempo de evolución de la lesión. No se obtuvo
significación estadística en ninguno de los grupos, agudos y crónicos, para los Índices
de Recuperación, incluso después de realizar el ajuste.
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Tabla 29. Correlación de Pearson, tiempo de lesión con puntuaciones en Índices de
Codificación del TAVEC
Índices de Codificación

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

ESem-Rl-A

Agudos

50

-.187

.193

-.148

.316

-.147

.330

Crónicos

50

-.184

.200

-.171

.246

-.148

.328

Agudos

50

.168

.242

.177

.229

.181

.228

Crónicos

50

-.075

.604

-.109

.462

-.081

.594

Agudos

50

.044

.759

.120

.415

.114

.449

Crónicos

50

-.311

.028

-.341

.018

-.339

.021

Agudos

50

-.065

.656

-.018

.905

-.031

.840

Crónicos

50

-.285

.045

-.317

.028

-.326

.027

ESer-Rl-A

RCL-CP

RCL-LP

Nota: ESem-Rl-A: Semántica de A; ESer-Rl-A: Serial de A; RCL-CP: Recuerdo con Claves a
Corto Plazo; RCL-LP: Recuerdo con Claves a Largo Plazo; ra: Coeficiente ajustado por nivel de
estudios y toma de psicofármacos; rb: Coeficiente ajustado por nivel estudios, psicofármacos,
nivel y causa de lesión medular.

Como se observa, en el recuerdo con claves a corto plazo y en el recuerdo con
claves a largo plazo en el grupo de crónicos, existe una correlación negativa, con
resultados estadísticamente significativos.
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Tabla 30. Correlación de Pearson, tiempo de lesión y puntuaciones en Perseveraciones
e Intrusiones del TAVEC
Perseveraciones
Intrusiones

Grupos

n

r

p

ra

p

rb

p

P

Agudos

50

-.003

.985

.047

.752

.048

.754

Crónicos

50

-.069

.634

-.116

.433

-.129

.392

Agudos

50

.148

.305

.131

.376

.145

.335

Crónicos

50

.160

.267

.136

.357

.140

.352

Agudos

50

-.055

.705

.029

.846

.038

.801

Crónicos

50

.215

.135

.232

.113

.221

.141

I-RL

I-RCL

Nota: I-RL: Intrusiones de Recuerdo Libre; I-RCL: Intrusiones de Recuerdo con Claves
Medular; ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos;
rb: Coeficiente ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

Como reflejan los resultados obtenidos en el análisis, existe una correlación muy
débil entre las puntuaciones en perseveraciones e intrusiones y el tiempo de evolución
de la lesión medular. No se obtuvo significación a nivel estadístico en ninguno de los
grupos estudiados.
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Tabla 31. Correlación de Pearson tiempo de lesión con puntuaciones en
Discriminabilidad y Sesgo del TAVEC

Discriminabilidad

Sesgo

Grupo

n

r

p

ra

p

rb

p

Agudos

50

-.084

.560

-.050

.737

-.059

.699

Crónicos

50

-.200

.163

-.226

.123

-.253

.090

Agudos

50

-.140

.332

-.122

.409

-.123

.416

Crónicos

50

-.138

.339

-.180

.221

-.203

.175

Nota: ra: Coeficiente ajustado por nivel de estudios y toma de psicofármacos; rb: Coeficiente
ajustado por nivel estudios, psicofármacos, nivel y causa de lesión medular.

Como se observa existe una correlación débil y negativa en Discriminabilidad y
Sesgo y el tiempo de evolución de la lesión medular. No se obtuvo significación a nivel
estadístico en ninguno de los grupos estudiados.
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7.6. Resultados de las medias de las puntuaciones
típicas obtenidas en el Protocolo de Valoración
Neuropsicológica
Tabla 32. Medias de las puntuaciones típicas en agudos y crónicos en Dígitos y CoMe
(VMS-III ) y media del percentiles en Memoria Visual

Grupos

n

M (DT)

Agudos

50

11.88 (2.8)

Crónicos

50

10.94 (2.92)

Agudos

50

9.58 (3.08)

Crónicos

50

8.94(2.72)

Agudos

50

50.80(31.62)

Crónicos

50

45.58 (29)

Dígitos

CoMe

M.Visual

En la tabla 32 se exponen las medias de las puntuaciones típicas obtenidas en
Dígitos (Capacidad Atencional) y CoMe (Velocidad de procesamiento), se observa que
las puntuaciones están dentro de la normalidad, en ambos grupos. En relación a la
Memoria Visual se exponen las medias de los percentiles, como se puede observar en
los pacientes crónicos la media de las puntuaciones en esta función cognitiva se
encuentra por debajo de la normalidad.
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Tabla 33. Medias de las puntuaciones típicas en ambos grupos recogidas del TAVEC

TAVEC

AGUDOS

CRÓNICOS

Media
(Pz)

DT

Media
(Pz)

DT

Rl- A1

-0.74

0.85

-1.42

1.03

Rl- A5

0.24

1.00

-0.96

1.14

Rl-AT

-0.20

0.97

-1.20

1.05

RL-CP

-0.12

1.12

-1.02

1.04

RL-LP

0.02

1.04

-1.10

1.27

RCN

0.16

1.00

-0.66

1.62

ESem- RL-CP

0.04

1.03

-0.60

0.78

ESem -RL-LP

0.08

1.14

-0.82

0.90

ESer- RL-CP

-0.20

1.01

-0.34

0.72

ESer-RL-LP

-0.14

0.99

-0.46

0.76

ESem Rl-A

-0.14

1.11

-0.68

0.74

Eser-Rl-A

-0.02

1.00

-0.34

0.82

RCL-CP

-0.14

1.23

-1.22

1.23

RCL-LP

-0.22

1.18

-1.30

1.36

P

-0.62

0.49

-0.58

0.76

I-Rl

-0.18

1.06

0.28

1.26

I-RCL

-0.18

0.98

0.32

1.19

Discriminabilidad

-0.06

0.89

-1.20

1.59

En la tabla 33 se exponen las medias de las puntuaciones típicas en todos los
índices medidos del TAVEC, se observan puntuaciones por debajo de la normalidad en
Capacidad de Aprendizaje, Tipos de Recuerdo, Índices de Codificación y
Discriminabilidad.
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Capítulo 8

8. Discusión de los Resultados
El principal objetivo que nos propusimos en este trabajo fue, investigar la
afectación cognitiva que podría tener lugar en LME teniendo en cuenta la variable:
LME agudo y LME crónico. Para ello se ha llevado a cabo una valoración de diferentes
funciones cognitivas a partir de un Protocolo de Valoración Neuropsicológica.
Antes de introducirnos en la discusión propiamente dicha de los resultados para
cada uno de los objetivos propuestos, se exponen algunos comentarios sobre esta
investigación para ayudar a situarla.
El grupo de estudio, pacientes agudos y pacientes crónicos, ha sido seleccionado y
estuvo rigurosamente supeditado a los criterios de inclusión y exclusión descritos. Por
tanto, se incluyeron todos los pacientes en fase aguda de lesión, considerando como
tales a pacientes a todos aquellos que aún no han recibido el alta hospitalaria y llevaban
más de cuatro meses de evolución de su lesión medular. Por pacientes crónicos fueron
consideraros aquellos que llevaban más de un año y medio de evolución de la lesión
medular, que ya han recibido el alta hospitalaria y asisten a revisión programada.
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8.1. Análisis de las diferencias existentes en
relación a las Características Sociodemográficas,
Clínicas y Antecedentes
Partiendo de un objetivo general y básico se han formulado una serie de objetivos
específicos a desarrollar durante esta investigación, así como las hipótesis que se
derivan de ellos y que procederemos a ir analizando. La primera hipótesis de este
trabajo plantea que las puntuaciones obtenidas en el Protocolo de Valoración
Neuropsicológica van a ser independientes de las diferencias sociodemográficas (H1.1),
clínicas (H1.2) y hábitos y antecedentes (H1.3), en ambos grupos de lesionados medulares
(agudos y crónicos).
Por tanto, en primer lugar, se analizaron las Características Sociodemográficas.
Se han encontrado algunos hallazgos que merece la pena destacar en la muestra de
pacientes elegida para este estudio.
El predominio del sexo masculino es una constante en los estudios sobre la LME,
tenemos que recordar que las LME traumáticas tienen un predominio masculino, aunque
este patrón está cambiando en los últimos años. Respecto a la etiología de la lesión se
está observando que las LME de causa no traumática están sobresaliendo sobre las de
causa traumática. Y el sexo predominante en este grupo de lesionados medulares es el
femenino (Mazaira et al., 1998).
Al comparar los grupos de la presente investigación, se observa que no existen
diferencias en la variable sexo. En ambos grupos el sexo masculino ocupa más del 60%.
Estos datos coinciden con los obtenidos en el HNP, en los últimos años, (ver apartado
2.4.1), y con otros estudios similares analizados en nuestro país (Devivo, 2012; GarcíaReneses & Herruzo-Cabrera, 1995; Mazaira et al., 1997).
En base a la literatura consultada, respecto a la variable edad, se observa un
predominio de estudios con muestras jóvenes o más homogéneas, obteniéndose unas
medias en torno a 36-38 años, sobre todo en estudios de lesiones traumáticas que son
los más numerosos (Mazaira et al., 1997). La heterogeneidad de esta muestra respecto a
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la edad, de 18 a 84 años, se debe sobre todo a la presencia de lesionados de causa
médica frente a traumática e inevitablemente al envejecimiento de la población. Como
se puede observar la media de edad en el grupo de agudos que no difiere respecto al
grupo de crónicos. No existen, por tanto, diferencias estadísticamente significativas
entre ellos ni tampoco al compararlos con estudios recientes sobre la lesión medular,
resultados similares al estudio de Lazzaro, Tran, Wijesuriya, & Craig (2013), donde los
valores son muy cercanos a los obtenidos en este trabajo, con media M= 46,5 años y
DE=11.9 años. Destacar que la tipología del LME en la actualidad está cambiando,
porque antes las lesiones eran de tipo traumático (ATF, laborales) a edades más
tempranas y en la actualidad se han incorporado un mayor porcentaje de lesiones de tipo
no traumático, asociado esto al factor del aumento de la esperanza de vida poblacional.
El análisis de la muestra a partir de los estudios cursados mostraron que la gran
mayoría, 42% en agudos y 50% en crónicos, han cursado estudios primarios datos
concordante con artículos revisados donde el nivel de estudios más frecuente fue
también el de “estudios básicos” con un 61% (Mazaira et al., 1997).
En la variable situación laboral antes de la lesión, la categoría que muestra el
porcentaje más elevado en ambos caso es la de Empleado/Autónomo. Debemos destacar
en el grupo de jubilados y estudiantes la presencia de un porcentaje en agudos que no
aparece en crónicos, debido al cambio de perfil del lesionado medular (Mazaira et al.,
1998). Hace años el perfil de LME era de un paciente joven y activo laboralmente y
además la incidencia de lesiones de causa médica era insignificante, actualmente el
perfil del LME aparece en todos los grupos de edad y situación laboral.
En la variable situación laboral después de la lesión, se observan diferencias en
ambos grupos, estas diferencias son debidas a que en el grupo de agudos los pacientes
aún no han salido del hospital desde su lesión medular, por lo que se ubican en Baja
Laboral o Jubilados el mayor tanto por ciento. El grupo de crónicos presenta una
situación de Jubilación en un 90%. Datos concordantes con los datos de los estudios de
Mazaira et al (1997; 1998).
Relativo a la Comunidad de Origen, no se observan diferencias en cuanto a su
lugar de nacimiento. Sí que podemos ver como en los pacientes crónicos un 44%
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provienen del resto de España frente a un 20% de los agudos, esto puede tener su origen
en que cada vez se limita más el acceso al HNP, dependiendo de la CA de origen. Los
pacientes crónicos presentan una heterogeneidad en cuanto a su CA de origen mucho
más amplia que los pacientes agudos, ya que hace unos años no existía tal limitación
para acceder al hospital.
En la variable Comunidad del Hospital de referencia, se observan diferencias entre
ambos grupos. En el grupo de agudos podemos ver como la mayor parte de la población
de lesionados procede de la Comunidad de Madrid y de Castilla la Mancha, en
detrimento del resto de CCAA. En oposición el grupo de pacientes crónicos la CA de
referencia estaba en todo el marco territorial y en una pequeña proporción Madrid y
Castilla la Mancha. Estos cambios son debidos fundamentalmente a las reformas en las
políticas sanitarias, así como los nuevos planes de Salud de cada Comunidad
Autónoma. Existen cada vez más dificultades para que los pacientes ingresen en el HNP
para cumplir su tratamiento rehabilitador, aunque se trate de un Centro de Referencia
Nacional.
Después de observar los resultados obtenidos en este primer análisis se aceptaría la
hipótesis planteada (H1.1) ya que no existen diferencias en las variables
sociodemográficas más destacadas.
Seguidamente analizaremos las Características Clínicas, que presentan el grupo
de participantes objeto de estudio.
El predominio de estudios sobre personas con lesión medular traumática completa,
bien en la etapa aguda o crónica, es casi general, pero sin embargo no existe ningún
trabajo donde se comparen estas fases. Por ello, hemos considerado importante ampliar
el interés investigador hacia un abanico más amplio en términos de la tipología y la
etiología de la lesión medular. Así, en esta muestra, se incluyen personas con lesión
medular completa e incompleta, de diferente nivel y etiología, en diferentes etapas de
lesión.
Con respecto a la variable nivel de lesión medular se observa en el grupo de agudos
que la categoría más numerosa la ocupan las lesiones cervicales y lesiones dorsales. En
el grupo de crónicos la categoría con mayor número es la de lesiones dorsales. Como se
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puede observar las lesiones cervicales han aumentado en el grupo de agudos frente a
crónicos, hecho que está relacionado con el aumento de la supervivencia de un
politraumatismo (O'Connor, 2005). Hay que tener en cuenta que como criterio de
exclusión teníamos a pacientes con lesión cervical por encima de C4, con lo cual este
grupo sería más numeroso sino hubiéramos utilizado este criterio como excluyente.
Hecho que concuerda con los de la población general en cuyo caso, las lesiones
cervicales son más frecuentes, los países como EEUU, Japón y países Nórdicos refieren
lesiones cervicales con porcentajes superiores al 50% (Devivo, 2012; Mazaira et al.,
1997; Sekhon & Fehlings, 2001).
Se han obtenido datos concordantes en cuanto a clasificación neurológica de la
lesión ASIA, donde se obtienen puntuaciones diversas,

en el grupo de pacientes

crónicos tenemos el doble de lesiones completas (ASIA A) respecto al grupo de agudos.
Esto es debido tanto a los avances médicos como a la atención inmediata en el lugar del
accidente que han mejorado de manera notable en los últimos años (Sobani et al., 2010).
En los pacientes agudos, el grupo (ASIA D) es el más numeroso, resultado que
concuerda con estudios que han publicado datos similares, como el realizado en
Thailandia, con un tamaño muestral de 87 pacientes, donde un 41% presentó un ASIA
D (Kuptniratsaikul, 2003). El aumento de la patología médica (ej. Guillain Barré,
mielitis, I. Quirúrgicas) es también el responsable de que un gran tanto por ciento sean
lesiones incompletas (van den Berg et al., 2010; Wyndaele & Wyndaele, 2006). En este
estudio los resultados en cuanto al nivel ASIA fueron significativamente diferentes en
los dos grupos por ello esta variable se ha controlado a lo largo de toda la investigación.
En relación a la etiología de la lesión, la frecuencia relativa de la LME traumática
en el grupo de agudos es de un 66% y de un 68% en el grupo de crónicos. Coinciden
con estudios publicados donde la lesión traumática estaba en torno al 70-80%
(Montoto, Ferreiro, & Rodriguez, 2006). Destacar que fue a partir del año 2012 que el
HNP registró una incidencia superior de las caídas en relación a los accidentes de tráfico
(la primera vez en la historia del hospital).
En este trabajo la incidencia de causa no traumática o médica ha sido de 36% en
agudos y 32% en crónicos, los valores a los presentados en 1997 por Mazaira et al,
donde presentaron un 18,5% de causas médica. En este estudio ya se vislumbra el
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cambio de protagonismo de la etiología en la LME. En un trabajo publicado por
Villareal (2008), la causa médica fue de 48,28%, resultados más acordes con los
obtenidos en esta investigación.
Si hablamos de etiología no traumática, resulta sorprendente que la intervención
quirúrgica ocupe el primer lugar alejado del resto, agudos (38%) y crónicos (50%). Las
intervenciones quirúrgicas comprenden operaciones debidas a multitud de causas como:
tumores, hernias discales, malformaciones, etc. A pesar de los avances médicos,
seguimos observando un muy elevado porcentaje de lesiones asociadas a la intervención
quirúrgica.
Después de observar los resultados obtenidos en este segundo análisis no se
aceptaría la hipótesis planteada (H1.2) ya que existen diferencias en las variables
clínicas concretamente en el nivel ASIA de lesión.
Respecto a los datos relativos a los Hábitos y Antecedentes en la población de
lesionados medulares, podemos concluir lo siguiente:
En la variable de hábitos tóxicos: consumo de alcohol, tabaco y consumo de
drogas, no aparecen diferencias en los grupos a estudio. El consumo de alcohol está en
torno al 25% en ambos grupos y el de drogas al 8%. Según estudios revisados sobre
hábitos tóxicos en el lesionado medular, las incidencias son más elevadas que en el
presente estudio, donde alcohol y sustancias de abuso, se hallaron en una prevalencia
del 38% y 44%, respectivamente en pacientes con lesión medular (Montoto, Ferreiro &
Rodríguez, 2006). Se comprobó que los pacientes con consumo de alcohol y drogas
suelen tener peor estado de salud y un pobre ajuste psicológico al alta hospitalaria.
Siendo un factor de riesgo muy importante para complicaciones médicas tales como
enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales o hepáticas, infecciones urinarias
y desarrollo de úlceras por presión (Bombardier & Rimmele, 1998; Bombardier et al.,
2004; Young et al., 1995).
En relación al consumo de psicofármacos observamos diferencias entre ambos
grupos. Esta variable se analizó puesto que está directamente relacionada con el DCL o
el posible deterioro. Por eso a lo largo de los diferentes análisis esta variable siempre ha
sido objeto de control. En el grupo de pacientes agudos se ha encontrado un consumo de
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un 90% y en el grupo de crónicos de un 74%. En la literatura encontramos que la toma
de psicofármacos en los pacientes con LME, diagnosticados de depresión está en torno a
un 72%, los sujetos con diagnóstico de depresión es más probable que reciban
antidepresivos, mientras que el paciente con recurrente depresión es menos probable
que esté recibiendo medicación antidepresiva (Busch et al., 2004; Smith et al., 2007).
La toma de psicofármacos es muy frecuente en el paciente con lesión medular, no
solo para el tratamiento de la depresión y/o ansiedad, sino para tratar otras
consecuencias muy importantes e invalidantes que conlleva la lesión medular, como es
el dolor y más concretamente el dolor neuropático (Hulsebosch et al., 2009). Las
características de este tipo de dolor difieren cualitativa y cuantitativamente del concepto
habitual de dolor. En la literatura se encuentran numerosos estudios que ponen de
relieve la asociación de depresión y dolor después de sufrir una lesión medular. Una
investigación acerca de este tema, pone de manifiesto que el dolor después de la lesión
medular está relacionada con altos niveles de depresión (Craig, Tran, & Middleton,
2009). De igual manera, niveles altos de dolor en el curso de cinco años, después del
alta hospitalaria es un factor predictivo de sufrir depresión, en pacientes con lesión
medular (Hoffman, Bombardier, Graves, Kalpakjian, & Krause, 2011).
El dolor neuropático ha sido objeto de multitud de estudios, intentando describir
características clínicas y fisiopatológicas que permitan un lenguaje común con un
tratamiento eficaz, ya que en términos generales es difícil de tratar. Los mecanismos
implicados en su patogenia no han sido bien esclarecidos en la actualidad, aunque se
cree que se debe a una excitabilidad anormal de las neuronas de las vías del dolor, como
consecuencia de la desconexión de la función moduladora supraespinal provocada por
la lesión espinal. Para su tratamiento se han empleado sustancias entre las más
destacadas están los antidepresivos, antiepilépticos, benzodiacepinas, etc… (Burchiel &
Hsu, 2001). Esta es una de las causas por la que el grupo de pacientes con lesión
medular tiene un elevado consumo de psicofármacos.
Después de observar los resultados obtenidos en este tercer análisis no se aceptaría
la hipótesis planteada (H1.3) ya que existen diferencias en hábitos y antecedentes
concretamente en el consumo de psicofármacos.
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8.2. Análisis de las diferencias existentes en
ambos grupos de lesionados medulares en
relación al estado emocional
Siguiendo con el objetivo 2, se analizaron las diferencias en las puntuaciones del
estado de ánimo: Ansiedad estado – rasgo (STAI) y Síntomas Depresivos (BDI),
comparado ambos grupos. La hipótesis plantea que no existen diferencias entre los
grupos estudiados en su nivel de ansiedad y depresión. Diferencia que podría influir en
las puntuaciones del Protocolo de Valoración Neuropsicológica.
En nuestro estudio, respecto a la depresión no aparecen diferencias significativas
entre ambos grupos. A partir de 17 en las puntuaciones del BDI se considera punto de
corte para la depresión en mayor o menor proporción dependiendo del puntaje obtenido.
En el grupo de agudos y crónicos el 4% y el 10% respectivamente, estarían por encima
de 20 incluyéndose en estadios depresivos. Estos resultados no concuerdan fielmente
con los encontrados en la literatura, donde se observa que las puntuaciones son más
elevadas, y el tanto por ciento de depresión es mayor en el grupo de agudos que en el
de crónicos, a la inversa que ocurre en esta investigación. Los resultados a este respecto
son contradictorios. Es de sobra conocido, que en las primeras fases tras sufrir una
LME, la atención queda focalizada predominantemente sobre los factores o déficits
físicos, más tarde se valoran los factores sociales y psicológicos (Lude, Kennedy,
Evans, Lude, & Beedie, 2005). Distintos determinantes biológicos, fisiológicos y
sociales pueden contribuir a dichas reacciones psicopatológicas (Kennedy & Evans,
2001). Las personas que han sufrido de manera reciente una lesión medular tienen un
incremento del riesgo de sufrir depresión y otros síntomas de distress emocional
(Nielsen, 2003).
Cabe destacar que, dentro de los trastornos psiquiátricos después de una LME, el
más frecuentemente diagnosticado es la depresión. Algunos autores han descrito tasas
de depresión post LME en torno al 13% (MacDonald et al., 1987; Tirch, Radnitz, &
Bauman, 1999). En un estudio, donde se utilizó el Cuestionario de Depresión de Beck
(BDI), para medir los síntomas depresivos durante la rehabilitación hospitalaria,
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aproximadamente el 60% de los lesionados medulares nunca puntuaron en el intervalo
de depresión, el 40% afirmó tener síntomas depresivos importantes en al menos una
ocasión (Judd, Stone, Webber, Brown, & Burrows, 1989). En estudios posteriores,
como el de Pollard y Kennedy publicado en 2007 sobre 87 pacientes LME de etiología
traumática se obtuvo que 2/3 de la muestra no manifestaron signos ni síntomas de
depresión. Se concluyó que la mayoría de personas afectas de LME tienen secuelas o
consecuencias de su discapacidad sin niveles significativos de psicopatología (Pollard &
Kennedy, 2007).
Respecto a la Ansiedad, en este estudio, no se observan diferencias en ambos
grupos incluso cuando se han controlado las variables nivel ASIA de lesión y consumo
de psicofármacos, los percentiles fueron similares a la población sin lesión medular.
Estos resultados no concuerdan fielmente con los encontrados en la bibliografía donde
hallaron cifras elevadas de Ansiedad sobre todo en la fase aguda de la lesión y con cifras
significativamente superiores a la población general. El estudio fue realizado durante 4
años después de la lesión medular en 41 pacientes, con los mismos instrumentos que
hemos utilizado en esta investigación, BDI y STAI, los resultados mostraron altos
niveles de depresión y ansiedad en el grupo con lesión al compararlo con un grupo
control. Después del alta hospitalaria las cifras en ansiedad y depresión disminuyeron de
manera notable sobre todo a partir del segundo año (Kennedy & Rogers, 2000).
En la gran mayoría de los estudios que investigan acerca de la ansiedad están
implícitos fenómenos de ansiedad y/o depresión, clínicamente la diferencia es muy
difícil (Sakakibara, Miller, Orenczuk, & Wolfe, 2009) ya que se trata de procesos
interrelacionados. Aunque la tendencia en últimas publicaciones es considerar que no
siempre ha de pasar por una situación de ansiedad y depresión post-lesión (Woolrich,
Kennedy, & Tasiemski, 2006). En relación al objetivo planteado de analizar el estado
emocional, ansiedad y depresión, se observa que no existen diferencias entre los grupos
estudios, por tanto se acepta la hipótesis planteada H2.
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8.3. Análisis de las diferencias existentes en el
Protocolo de Valoración Neuropsicológica
En relación a la fase de Exploración básica en esta investigación se utilizó como
test de cribado el MMSE, es decir se administró este test a los pacientes con lesión
medular tanto en su fase aguda como crónica, para valorar que los sujetos no
presentarán déficit en el momento de la valoración. Se estableció, como ya vimos, el
punto de corte en 22. Si la puntuación era menor no se realizaría el protocolo, sería un
criterio de exclusión. No se dieron diferencias estadísticamente significativas entre los
dos grupos, agudos y crónicos. Estas puntuaciones no fueron deficitarias en ningún
caso, en comparación con los rangos de normalidad (según baremos). Resaltar que
hemos obtenido puntuaciones

ligeramente inferiores en el grupo de lesionados

medulares crónicos frente al grupo de agudos.

8.3.1. Análisis en relación a Capacidad Atencional
(Dígitos), Velocidad de Procesamiento (CoMe),
Memoria Visual (Memoria Visual-TB)
El objetivo 3 pretendía en una primera Exploración General, valorar si existen
diferencias con relación a las puntuaciones en Capacidad Atencional, Velocidad de
Procesamiento y Memoria Visual en ambos grupos. La hipótesis planteada era que el
grupo de crónicos obtendría peores puntuaciones frente al grupo de agudos en los test
de Dígitos (WMS-III), Control Mental (WMS-III) y Memoria Visual (Test de
Barcelona).
En la medida de la Capacidad Atencional a través de la prueba de Dígitos (WMSIII) en nuestra investigación, se observaron puntuaciones inferiores en el grupo de
pacientes crónicos frente al grupo de agudos. Podemos concluir por tanto, que la medida
de la capacidad atencional en los pacientes crónicos es más deficitaria que en el grupo
de pacientes agudos. Los pacientes agudos tienen una mayor capacidad atencional, tanto
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cuando se realiza las series en orden directo (atención sostenida y ausencia de
distracción), como en orden inverso (memoria de trabajo), que los pacientes crónicos.
Investigaciones neuropsicológicas han demostrado que la forma directa es más
resistente a los efectos de trastornos cerebrales y tiende a ser más vulnerable a lesiones
hemisféricas izquierdas que derechas. La forma inversa, en cambio, es sumamente
vulnerable al daño cerebral, en particular cuando existe compromiso del lóbulo frontal
(Wechsler, 2004).
En estudios similares las puntuaciones obtenidas en atención mostraron resultados
análogos, para una población de pacientes lesionados crónicos en varios estudios
realizados por Dowler y colaboradores, se obtuvo una puntuación de 14, cifras similares
a las encontradas en esta investigación (Dowler et al.,1997; Dowler et al.,1995). En
diversos trabajos, llevados a cabo con población de lesionados medulares, las
puntuaciones que se alcanzaron fueron inferiores, estuvieron en torno a 8.76-8.85, pero
hay que especificar que este tipo de estudios los pacientes tenían de manera
concomitante a la lesión medular un traumatismo cerebral de diversa magnitud
(Richards et al., 1988).
Para la medida de la Velocidad de Procesamiento se utilizó el test de Control
Mental de la Escala de Memoria de la Wechsler, CoMe (WMS-III). Las diferencias
halladas entre los grupos en relación a las puntuaciones medias no resultaron
significativas a nivel estadístico. En la medida de esta función cognitiva se observa que
un 22% del grupo de crónicos obtuvo puntuaciones por debajo de la normalidad, en el
caso del grupo de agudos este valor fue de un 24%. Estos datos contrastan con los
obtenidos en diferentes estudios con población similar a la de nuestro trabajo, donde la
Velocidad de Procesamiento fue deficiente en un grupo de lesionados medulares
crónicos con una media de 17 años de historia de lesión medular, comparados con un
grupo control (Dowler et al., 1995). En un estudio similar pero con pacientes agudos las
puntuaciones obtenidas en esta escala también fueron deficitarias (Roth et al., 1989). En
ambos casos se trataba de una muestra de pacientes con lesión traumática, con
traumatismo cráneo-encefálico leve, descartando los TCE moderados y graves.
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Para medir la Memoria Visual se utilizó en este Protocolo el Subtest de Memoria
Visual del Test de Barcelona. Las puntuaciones obtenidas en Memoria Visual estarían
en el percentil bajo en ambos casos, existiendo diferencias significativas entre los
grupos estudiados. Existen diversos estudios que ponen de manifiesto un déficit en
Memoria Visual y memoria visoespacial en este tipo de pacientes. Dowler et al (1997)
destacaron déficits visoespaciales en sujetos con LME, no mostrando relación directa
con lesiones cerebrales, pudiendo ser estos hallazgos consecuencia de lesiones en
corteza parietooccipital derecha ya que está relacionada directamente con este tipo de
déficits, aunque en este estudio no existieron datos de neuroimagen que pudieran
correlacionarlo. En posteriores investigaciones, se pone de relieve, la relación entre
Memoria Visual y Lesión Medular, observándose que existía un peor rendimiento en
Memoria Visual en pacientes con LME tuvieran o no un daño cerebral añadido. El test
utilizado no fue exactamente el mismo utilizado en esta investigación aunque consta de
una primera parte que se asemeja en la utilizada en este trabajo (Macciocchi et al.,
2013).
Otros estudios análogos realizados a pacientes sometidos a intervención quirúrgica
debido a mielopatia espondiolítica cervical, se les realizó un estudio neuropsicológico
antes y después de la intervención quirúrgica, controlando el efecto de aprendizaje.
Entre las funciones cognitivas estudiadas se encontraba la Memoria Visual, en este
estudio se pone de manifiesto que las lesiones cervicales pueden afectar a diferentes
funciones cognitivas, mejorando las puntuaciones una vez realizada la intervención
quirúrgica (Hoshimaru, 2010). Consideramos que para poder explicar nuestros
resultados sobre memoria visual, necesitaríamos pruebas complementarias como
estudios de neuroimagen, potenciales, etc…, que exceden los objetivos de este trabajo.
Como conclusión, sobre nuestra hipótesis, se pone de manifiesto, la diferencia
entre los dos grupos estudiados, agudos y crónicos. En Capacidad Atencional y
Memoria Visual existen diferencias significativas a nivel estadístico entre el grupo de
agudos y crónicos. Observándose un rendimiento inferior en el grupo de crónicos.
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8.3.2. Análisis de las diferencias existentes entre
agudos y crónicos en el Rendimiento Mnésico y
en Aprendizaje, medidos por el TAVEC
Siguiendo con el objetivo 3 en la Exploración Específica, realizada a través del
TAVEC, nuestra hipótesis planteaba que el grupo de crónicos presentará un peor
rendimiento mnésico medido con las puntuaciones obtenidas en el TAVEC frente al
grupo de agudos. Utilizamos para ello, como variables covariadas el nivel ASIA de
lesión y el consumo de psicofármacos, ya que eran las variables que mostraban
diferencias significativas en ambos grupos (agudos y crónicos).
Los resultados mostraron respecto a la Capacidad de Aprendizaje, que el grupo de
agudos recordaron mayor número de palabras tanto en el Rl-A1, en el Rl-A5 y en Rl-AT.
Ha quedado demostrado por tanto con estos resultados que el aprendizaje se produce de
manera más eficaz en los sujetos agudos en comparación con los crónicos.
Respecto a los Tipos de Recuerdo, el grupo de pacientes crónicos difiere en sus
medias respecto al grupo de pacientes agudos en todos los tipos de recuerdo registrados,
tanto en RL-CP, en RL-LP y en RCN. Las diferencias evidencian un peor rendimiento
de los pacientes crónicos en todos los índices de memoria.
Este resultado es congruente con los datos obtenidos en la Capacidad de
Aprendizaje, medido a través del número de aciertos en recuerdo inmediato en los cinco
ensayos consecutivos de la primera fase de la prueba. Existen diferencias en el primer
ensayo y en el quinto y en el sumatorio de los cinco ensayos. Este resultado nos informa
de que, ya desde el primer ensayo existen diferencias significativas entre los grupos
estudiados. En la capacidad de aprender el grupo de crónicos presenta un peor
rendimiento en relación al grupo de pacientes agudos y consecuentemente el recuerdo
será inferior, en corto plazo, largo plazo y reconocimiento.
Para conocer en qué aspectos de la memoria se focaliza este déficit, se analizaron
los resultados obtenidos en los procesos de recuperación y codificación. Como se puede
observar en las tablas 14 y 15 del Capítulo de Resultados, los sujetos con LME crónica
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tienen más dificultades para utilizar estrategias semánticas, y esto se refleja en las
diferencias registradas respecto al grupo de lesionados medulares agudos en los Índices
de Recuperación y en los Índices de Codificación.
Respecto a los Índices de Recuperación se obtuvieron resultados que nos indican
que los pacientes crónicos utilizaron un número significativamente menor de estrategias
semánticas que los lesionados medulares agudos. Estos datos informan por tanto que,
los sujetos con LME crónica utilizan en menor grado estrategias semánticas y no se
benefician de éstas durante la recuperación. En el sentido de que fue el grupo de agudos
quien hizo un uso más eficaz de este tipo de estrategias, esto podría hacer pensar que los
pacientes agudos han sido capaces de descubrir la estrategia semántica de la lista y de
transferir esa misma pauta de actuación a las subpruebas de recuerdo a corto y a largo
plazo y como consecuencia de los cual el rendimiento en estas subpruebas se ha visto
reforzado, por tanto han sido capaces de generar la correspondiente estrategia de forma
más sistemática que el grupo de crónicos. Es evidente las diferencias existentes entre los
dos grupos estudiados (agudos/crónicos), en el uso de estrategias semánticas como
criterio organizativo en la búsqueda y recuperación de la información almacenada en el
sistema mnésico, tanto en subpruebas de recuerdo a corto plazo como a largo plazo, lo
que se podría interpretar de nuevo como evidencia a favor de la incapacidad o dificultad
existente de los pacientes crónicos para llevar a cabo el proceso de recuperación. Esto
induce a pensar que es necesaria una adecuada Capacidad Atencional, en la realización
de pruebas de memoria. Los resultados indican por tanto que, los lesionados medulares
crónicos manifiestan un déficit o afectación en el proceso de recuperación de la
información,. En los Índices de Recuperación el grupo de crónicos obtuvo puntuaciones
significativamente inferiores al grupo de agudos.
Respecto a la variable Índices de Codificación, en la prueba de codificación
semántica se observa como los pacientes agudos obtienen significativamente mejores
resultados respecto a los pacientes crónicos. En relación con la codificación serial se
observan diferencias significativas en el grupo de agudos frente a crónicos, estos con
puntuaciones inferiores. En lo concerniente al recuerdo a corto y a largo plazo con
claves semánticas, se observó que los pacientes con lesión medular aguda obtuvieron
mejores puntuaciones, alcanzando significación estadística la diferencia encontrada
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entre los grupos de agudos y crónicos. Los pacientes crónicos a pesar de las claves
semánticas, presentaron una incapacidad para beneficiarse de las pistas semánticas
durante la evocación, teoría que se ha relacionado con una alta probabilidad de
desarrollar deterioro cognitivo ligero según lo postulado por Petersen et al (1999) y
Tierney et al (1996).
En relación al número de Perseveraciones, no se hallaron diferencias significativas
entre el grupo de lesionados medulares agudos y crónicos, aunque el desempeño de los
pacientes agudos resultó ser mejor que la de los pacientes crónicos, cometiendo estos
últimos mayor número de perseveraciones.
En lo que respecta a las Intrusiones tanto en recuerdo libre como en recuerdo con
claves hay que advertir que, se observaron diferencias, aunque estas no llegaron a
adquirir significación estadística, entre agudos y crónicos, en el relación al número de
intrusiones realizadas, esto podría indicar que los pacientes crónicos podrían presentar
un fallo en el componente atencional e inhibitorio, es decir, presentarían un déficit en su
capacidad para verificar si la información recuperada es o no lo adecuada y un fallo en
la capacidad de inhibirla en caso negativo. Este hecho es corroborado por el estudio de
Lara-Useche et al (2006) donde se llevó a cabo una comparación entre grupos de
pacientes con DCL y controles, quedando de esta manera demostrado que la producción
de intrusiones en la subpruebas: de evocación libre, recuerdo a largo plazo, recuerdo a
largo plazo con claves podía llegar a ser un elemento predictor o marcador del inicio de
la Enfermedad de Alzheimer (EA) (Lara-Useche et al., 2006). Bindschaedler en sus
investigaciones encontró un número elevado de errores o intrusiones en personas con
diagnóstico de EA tanto en tareas de aprendizaje como de recuerdo libre y de
reconocimiento (Bindschaedler, 1999).
En un estudio similar a esta investigación, realizado con pacientes de Esclerosis
Múltiple (EM), donde se utilizaron las intrusiones y perseveraciones en el mismo
sentido de identificación con las funciones ejecutivas que el utilizado en el trabajo de
Higueras, Jiménez-Martín, Muñoz, Mateo y de Andrés (2009), no se observaron
diferencias en el número de intrusiones entre el grupo control y el grupo con EM
(Higueras, Jiménez-Martín, Muñoz, Mateo, & De Andrés, 2009; Mestas et al., 2012). Se
concluyó que el problema de memoria podría no estar relacionado con un déficit en las
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funciones ejecutivas ya que, un elevado número de intrusiones podría estar reflejando
una menor capacidad de inhibición del lóbulo frontal (Martinena et al., 2006).
Por otra parte, respecto al Índice de Discriminabilidad, se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos, el grupo de crónicos puntuaron más
deficitariamente en este índice, ya que alcanzaron unas puntuaciones superiores en el
número de falsos positivos y omisiones.
El rendimiento óptimo en las pruebas de memoria episódica de la lista de palabras,
como las utilizadas en este trabajo, depende de que los procesos como la codificación,
almacenamiento o consolidación y recuperación se encuentren intactos. Según
Chertkow et al (2007), un pobre rendimiento en recuerdo libre y un pobre rendimiento
en recuerdo con claves sería indicativo de un problema en la codificación, y este patrón
es seguido por pacientes con lesión medular crónica en comparación con lesionados
medulares agudos (Chertkow et al., 2007).
Concluyendo, se observan diferencias en cuanto a Capacidad de Aprendizaje,
Tipos de Memoria, Índices de Codificación, Índices de Recuperación e Índice de
Discriminabilidad, entre ambos grupos, obteniendo el grupo de pacientes crónicos
puntuaciones significativamente inferiores al grupo de agudos. Teniendo en cuenta que
durante los procesos de codificación y recuperación se activan diferentes regiones
prefrontales, izquierdas durante la codificación y derechas en la recuperación. Podría
inferirse (de forma cautelosa), que quizá se pueda sospechar una alteración en estas
estructuras, que haga que estas diferencias sean significativas en los grupos estudiados.
La posible alteración podría estar ocasionada por el propio traumatismo (Macciocchi et
al., 2012; Macciocchi et al., 2013) o por las complicaciones surgidas en el proceso
agudo y/o de hospitalización (Ehlenbach et al., 2010; Gehlbach et al., 2011; Strubreither
et al., 1997). A esto se suma, que las regiones del córtex prefrontal y del hipocampo son
particularmente vulnerables al envejecimiento (Jhoo et al., 2010; Leube et al., 2008).
Por lo tanto el déficit de estas estructuras, si tenemos en cuenta el proceso de
envejecimiento podría ser causa asociada o contribuir a los déficits observados en la
memoria episódica (Greenaway et al., 2006; Jhoo et al., 2010; Leube et al., 2008;
Robles, Del Ser, Alom, & Peña-Casanova, 2002). Cuestión que se aborda a
continuación, la influencia de la variable edad.
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Queda demostrado que, los pacientes con lesión medular crónica, presentan un
rendimiento mnésico y de aprendizaje, significativamente inferior que el grupo de
pacientes con lesión medular aguda. Se confirma la existencia de diferencias
significativas entre estos dos grupos estudiados en el Protocolo de Valoración,
lesionados medulares agudos y crónicos. Se aceptaría por tanto la hipótesis planteada,
H3.
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8.4. Análisis de la influencia de la variable edad
sobre el rendimiento cognitivo medido a través
del Protocolo de Valoración Neuropsicológica
La hipótesis formulada a partir del objetivo 4, trataba de analizar las diferencias en
las puntuaciones obtenidas en el Protocolo de Valoración NPS en función de la edad.
Argumentaba que a mayor edad de los pacientes, las puntuaciones serían inferiores en
todas las funciones cognitivas. A partir de la Exploración General, se analizaron las
diferencias con relación a las puntuaciones en Capacidad Atencional, Velocidad de
Procesamiento y Memoria Visual en ambos grupos.
Se observaron diferencias significativas en la Capacidad Atencional, a partir de la
prueba de Dígitos de la escala Wechsler tanto en agudos como en crónicos respecto a la
edad. Una vez realizado el ajuste no se observaron estas diferencias ni en el grupo de
agudos ni tampoco en el de crónicos respecto a la influencia de la edad. Esto podría
indicar que los pacientes tienen una diferencia en las puntuaciones en Capacidad
Atencional correlacionándolas con la edad cuando no se controlaron variables como el
nivel de lesión, etiología, nivel de estudios, consumo de psicofármacos. Una vez que
estas variables se controlaron las diferencias en esta capacidad carecieron de
significación.
En la medida de la Velocidad de Procesamiento a través del Control Mental de la
escala Wechsler se alcanzaron puntuaciones significativas en ambos grupos donde se
observa una influencia negativa respecto a la edad tanto en el grupo de agudos y
crónicos. En el subtest de Memoria Visual del Test de Barcelona, aparecen
correlaciones significativas en todos los coeficientes medidos tanto en el grupo de
agudos como en el de crónicos. Por lo tanto, se observa como las puntuaciones
obtenidas en Capacidad Atencional, Velocidad de Procesamiento y Memoria Visual,
están en ambos grupos, agudos y crónicos, influidas negativamente por la edad de los
pacientes, a mayor edad las puntuaciones van a ser inferiores.
Existen estudios en concordancia con los resultados encontrados en esta
investigación y que ponen de manifiesto la influencia negativa de la edad.
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Como ya hemos comentado, la atención puede definirse como la capacidad de
flexibilizar la interacción entre la concentración y la distractibilidad, la cual es necesaria
para poder tener una actividad mental superior, un nuevo aprendizaje, y a su vez, una
adecuada adaptación al ambiente (Goldberg, 2006). Estudios que han empleado tareas
distractoras han encontrado que durante el envejecimiento se producen alteraciones
atencionales o dificultades para inhibir estímulos distractores o irrelevantes dentro de un
contexto determinado (Guerreiro & Van Gerven, 2011; Stawski, Sliwinski, & Hofer,
2013).
Los resultados encontrados en esta investigación también pueden ser explicados
mediante una teoría que explica el enlentecimiento del funcionamiento cognitivo
durante la vejez (Bugaiska et al., 2007) a través de la teoría de la disminución de la
Velocidad de Procesamiento. Ello podría ocurrir como consecuencia de una
disminución en la codificación efectiva de los estímulos y debido a la mayor cantidad de
tiempo que se emplea en la ejecución de algunas operaciones de una tarea (Bruna et
al., 2011; Bugaiska et al., 2007; Eckert, 2011; Salthouse, 1996).
Siguiendo con la Exploración Específica, realizada a través del TAVEC, quedo
demostrado en Capacidad de Aprendizaje y en Tipos de Recuerdo que el efecto de la
edad actúa de manera negativa en los dos grupos estudiados. Las investigaciones
apoyan estos datos, en un estudio neuropsicológico realizado con la finalidad de
estudiar la influencia de la edad en el aprendizaje, se observó que la pérdida de
capacidades de memoria comienza a detectarse a partir de la mediana edad, siendo más
significativa en los grupos de mayor edad en comparación con los más jóvenes. Se
realizó un estudio a cuatro grupos de edad, a partir de 30 años, los resultados mostraron
que el nivel de adquisición de palabras alcanzado fue menor en los dos grupos de mayor
edad, mostrando déficit significativos en el recuerdo a largo plazo. Así, los tres grupos
más longevos demostraron menos organización subjetiva en la adquisición de palabras.
Los mayores de 60 años, recordaron menos palabras que el grupo más joven (Davis et
al., 2003).
La estructura neuroanatómica que se relaciona con los problemas de la memoria
asociada al envejecimiento es la corteza temporal medial, principalmente la formación
hipocampal. Diversos trabajos señalan que los cambios neurobiológicos de esta región
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producen una alteración en el proceso de consolidación, y a su vez contribuye a la
dificultad en el aprendizaje y memoria relacionados con la edad. (Bouchard et al., 2008;
Cabeza et al., 2004; Wimmer, Hernandez, Blackwell, & Abel, 2012).
Con relación a los Índices de Recuperación e Índices de Codificación se observó
una relación negativa y significativa entre la edad y las puntuaciones en estos índices.
Quedando demostrado cómo influye la edad en la codificación de la información, se
utilizaran menos estrategias semánticas conforme aumenta la edad del paciente y
consecuentemente la recuperación de la información va a ser menor.
Los pacientes cometerán más errores (Intrusiones), de manera significativa al
intentar recuperar la información a medida que su edad aumenta. El resultado final es
que alcanzaran una Discriminabilidad menor por todas las causas anteriormente
descritas. Por tanto la edad va a jugar un papel determinante en el Aprendizaje y en la
Memoria Episódica, influyendo de manera negativa, como han puesto de manifiesto
diversas investigaciones descritas (Davis et al., 2003; Wimmer, Hernandez, Blackwell,
& Abel, 2012). Esta influencia es más evidente en el grupo de agudos que en el de
crónicos. Probablemente porque la distribución de la población en ambos grupos es
diferente, en el grupo de agudos existe un segmento amplio de la muestra que se
encuentra en edades de 30 a 60 mientras que en el grupo de crónicos nos encontramos
una muestra más heterogénea.
Diversos estudios que han investigado diferentes tipos de memoria mediante
pruebas neuropsicológicas y de neuroimagen, proporcionan evidencia de que los
procesos de codificación y recuperación se asocian a la corteza temporal medial,
formación hipocampal y corteza prefrontal. Durante la vejez se observa una
disminución en la actividad de estas regiones, lo que podría reflejar que los trastornos
de memoria relacionados con la edad, se podrían deber a la falta de activación de estas
zonas (Daselaar, Veltman, Rombouts, Raaijmakers, & Jonker, 2003; Kukolja, Thiel,
Wilms, Mirzazade, & Fink, 2009; Mitchell, Raye, Johnson, & Greene, 2006). Las
funciones ejecutivas también se encuentran fuertemente afectadas por el efecto del
envejecimiento. Se encuentra una relación positiva en las personas mayores entre el
aumento en la cantidad de errores o respuestas inapropiadas, así como también
incrementan el tiempo de emisión de respuestas correctas durante el rendimiento de la
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evaluación y la edad, siendo esta relación directa. (Allain et al., 2005; Fisk & Sharp,
2004; Taconnat, Clarys, Vanneste, Bouazzaoui, & Isingrini, 2007; Treitz, Heyder, &
Daum, 2007).
Indicar que, según nuestra investigación, la edad va a ser una variable con influencia
negativa en las puntuaciones obtenidas en el Protocolo de Valoración Neuropsicológica,
tanto agudos como crónicos. A mayor edad los pacientes presentaran un rendimiento
menor en todas las funciones cognitivas estudiadas. Se aceptaría por tanto la hipótesis
planteada H4.
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8.5. Análisis de la influencia del tiempo de
evolución de la LME sobre el rendimiento
cognitivo medido a través del Protocolo de
Valoración Neuropsicológica
La hipótesis formulada a partir del objetivo 5, trataba de analizar las diferencias en
las puntuaciones obtenidas en el Protocolo de Valoración NPS en función del tiempo de
lesión medular. Argumentaba que a mayor tiempo de lesión medular de los
participantes, las puntuaciones serían inferiores en todas las funciones cognitivas
medidas o al menos en una gran mayoría.
En la Exploración General no se observaron diferencias significativas entre los
grupos en las medidas de Capacidad Atencional, Velocidad de Procesamiento y
Memoria Visual.
Siguiendo con la Exploración Específica, realizada a través del TAVEC, se encontró
en Capacidad de Aprendizaje y Tipos de Recuerdo que los pacientes crónicos
alcanzaron peores puntaciones a medida que el tiempo de evolución de la lesión
aumentaba. En el grupo de pacientes agudos no se alcanzaron estos efectos, esto es
debido a que en este grupo existe una variabilidad mínima en el tiempo de evolución, a
partir de los cuatro meses hasta el alta (6 u 8 meses de media). Por tanto, podemos decir
que la capacidad de aprender es menor en el grupo de crónicos a medida que aumenta el
tiempo de lesión medular y consecuentemente el recuerdo a corto plazo, a largo plazo y
el reconocimiento estará influenciado de manera negativa por el tiempo de lesión
medular.
En cuanto a los Índices de Codificación, se observaron diferencias, donde se pone
de manifiesto la relación negativa entre las puntuaciones y el tiempo de evolución de la
lesión, sin embargo en cuanto a la recuperación de la información las diferencias no son
tan visibles.
Los pacientes crónicos a pesar de las claves semánticas, presentaron una
incapacidad para beneficiarse de las pistas semánticas durante la evocación, teoría que
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se ha relacionado con una alta probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo ligero
según lo postulado por Petersen et al (1999) y Tierney et al (1996). Los pacientes
crónicos realizan una codificación deficiente a medida que aumenta su tiempo de lesión
esto no es tan evidente en el grupo de pacientes agudos.
Por tanto, el grupo de crónicos a medida que su tiempo de lesión medular es mayor
utilizaran un menor número de estrategias semánticas, como criterio organizativo en la
codificación de la información.
Se observa que, el tiempo de lesión medular afecta al rendimiento en las funciones
cognitivas, en el sentido de que a mayor número de años de lesión los participantes
muestran peor ejecución en las pruebas que tratan de valorar las funciones cognitivas a
pesar de que en el grupo de lesionados crónicos el número de fármacos es inferior,
menor la incidencia de complicaciones médicas, en general, existe en el grupo de
lesionados medulares crónicos un mayor control de la lesión y de sus consecuencias así
como de sus complicaciones.
Hay que tener en cuenta que los trabajos referentes al tiempo de evolución de la
lesión medular, han sido investigados de manera paralela, es decir, por un lado se han
recogido trabajos que recogen datos acerca de la función cognitiva en pacientes agudos
y por otra parte trabajos que muestran déficits en algunos dominios cognitivos en
pacientes crónicos (Dowler et al., 1997; Roth et al., 1989). No existen trabajos que
relacionen las dos fases de la lesión de manera conjunta ni que relacionen el tiempo de
evolución con las diferentes funciones cognitivas.
El tiempo de lesión medular actúa de manera negativa en las diferentes puntuaciones
obtenidas en el Protocolo, aunque no actúa de forma aislada. Si no que confluyen una
cascada de acontecimientos que hacen al paciente crónico más susceptible a padecer un
déficit en sus funciones cognitivas. Estudios que apoyan estos datos ponen de relieve
que el lesionado medular podría experimentar un envejecimiento acelerado respecto a la
población general (Rodakowski et al., 2014). Aquellas investigaciones que destacan el
aumento en la incidencia y severidad de los problemas de salud asociados al
envejecimiento en los sujetos con lesión medular (Capoor & Stein, 2005; Strauss et al.,
2006). La mejora en la atención clínica en la fase aguda y crónica del paciente con LME
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ha permitido que la expectativa de vida en número de años vividos se haya aproximado
a la expectativa de vida de la población general. Esta situación hace que el paciente con
lesión medular va a convivir con su lesión por muchos años y en definitiva va a
envejecer con ella (Capoor & Stein, 2005; O'Connor, 2005).
Finalizando, podemos indicar que el tiempo de lesión afecta de manera negativa a la
medida de diferentes funciones cognitivas. Se aceptaría la hipótesis planteada H5.
Para terminar este capítulo queremos reseñar que se ha observado en esta
investigación, una frecuencia de déficit cognitivos en la población de lesionados
medulares crónicos que van desde 15 a un 50% en más de una función cognitiva,
destacando Memoria Visual, Capacidad Atencional, Capacidad de Aprendizaje, Tipos
de Recuerdo, Índices de Codificación, Índices de Recuperación y Discriminabilidad
(como índices de medida de Memoria Episódica y Aprendizaje). Estos datos
concuerdan fielmente con estudios revisados, donde se estima una frecuencia de déficits
cognitivos en pacientes lesionados medulares en un rango que va desde un 10% a un
60% y de estos entre un 40% a un 50% han sufrido diferente grado de deterioro
cognitivo. Estos déficits incluyen dificultades en atención, concentración, memoria,
resolución de problemas, razonamiento abstracto, entre los más destacados (Davidoff,
Morris, Roth, & Bleiberg, 1985; Davidoff et al., 1992; Finset et al., 1999; Richards et
al., 1988; Roth et al., 1989; Wilmot, Cope, Hall, & Acker, 1985).
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9. Conclusiones del Estudio
Los resultados obtenidos en esta investigación en relación a los objetivos planteados
permiten extraer una serie de conclusiones.
1.

El rendimiento en los diferentes dominios cognitivos estudiados fue inferior en el
grupo de lesionados medulares crónicos frente al grupo de lesionados medulares
agudos. Principalmente estas diferencias son significativas a nivel estadístico en:
Capacidad Atencional, Memoria Visual, Capacidad Mnésica y Aprendizaje.

2.

La existencia de estas diferencias de lesionados medulares agudos frente a
crónicos, no se debieron ni a la edad, ni al sexo, ni tampoco al nivel de estudios,
ya que los grupos fueron homogéneos en estas variables sociodemográficas.
Tampoco se encontraron diferencias en su estado emocional, ansiedad y
depresión. Ni en el consumo de tóxicos. Se alcanzaron diferencias en el nivel de
lesión medular escala ASIA, así como en el consumo de psicofármacos.

3.

El grupo de lesionados medulares crónicos muestra un rendimiento inferior en la
Capacidad Atencional y Memoria Visual respecto al grupo de agudos.
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4.

Los pacientes crónicos presentaron unas puntuaciones inferiores en relación al
grupo de agudos en: Capacidad de Aprendizaje, Tipos de Recuerdo, Índices de
Codificación, Índices de Recuperación y Discriminabilidad.

5.

El rendimiento de los pacientes crónicos en todo el Protocolo de Valoración
Neuropsicológico fue significativamente inferior al rendimiento en pacientes
agudos, mostrando un patrón multidominio ya que implica un déficit de más de
un dominio cognitivo incluyendo a la memoria.

6.

A mayor edad de los participantes peores puntuaciones obtenidas en el Protocolo
de Valoración Neuropsicológica, tanto en el grupo de lesionados medulares
agudos como lesionados medulares crónicos.

7.

A mayor tiempo de evolución peor rendimiento del grupo de pacientes crónicos
en la mayoría de las puntuaciones recogidas en el Protocolo de Valoración.

Como conclusión final exponer que los años de lesión medular podrían ocasionar un
envejecimiento precoz del lesionado medular provocado por el deterioro de los circuitos
frontales e hipocampales causando de este modo déficits en la memoria episódica (Jhoo
et al., 2010; Leube et al., 2008).
No hay que olvidar que el propio hecho de tener una lesión medular induce una
neuroinflamación crónica y una neurodegeneración en el cerebro, cambios similares a
los observados tras un TCE, según recientes investigaciones realizadas en roedores (Wu
et al., 2014).
Por otra parte, la cronicidad de la LME llevaría aparejadas con una elevada
incidencia, diferentes tipos de complicaciones que estarían directamente implicadas en
el estado cognitivo del paciente, entre las más destacadas se encuentran: alteraciones
metabólicas (déficit de B12), SAOS, disreflexia autónoma, dolor neuropático unido todo
ello al consumo de tóxicos (Bombardier et al., 2004; Hulsebosch et al., 2009; Petchkrua,
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Burns, et al., 2003; Petchkrua, Little, et al., 2003; Stroud et al., 2011; Wecht & Bauman,
2013; Wen et al., 2012; Zou et al., 2014).
Los sujetos lesionados medulares van a presentar un envejecimiento precoz y este va
a ir ligado con un declive en determinadas funciones entre ellas las cognitivas. Por ello
se hace necesario una valoración exhaustiva y temprana del estado cognitivo del
paciente con lesión medular para así minimizar las posibles consecuencias devastadoras
que llevan aparejadas el deterioro de determinadas funciones cognitivas.
Por tanto para finalizar este trabajo creemos que la valoración neuropsicológica
precoz es una herramienta fundamental para la detección de posibles alteraciones a nivel
cognitivo, en los lesionados medulares. Puesto que una correcta función cognitiva es
necesaria para el éxito de su rehabilitación así como en el desempeño de actividades de
la vida diaria, como también resulta esencial en la planificación y resolución de
problemas para alcanzar un adecuado ajuste social y consecuentemente un progreso en
sus cuidados que le llevaran a una mejora en su calidad de vida.
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Capítulo 10

10. Limitaciones y Aplicabilidad del
Estudio
El análisis de este estudio se ha visto condicionado por las limitaciones y
dificultades metodológicas propias de este tipo de investigaciones con participantes con
lesión medular.
En primer lugar, las dificultades de acceso a participantes de estas características
que componen la muestra, la realización de este estudio se hizo con muestras de
conveniencia, se trata de una muestra pequeña y heterogénea, obtenida en la fase de
hospitalización, considerando relevantes aspectos como la edad, sexo, etiología y nivel
de la lesión y otras variables sociodemográficas.
Otra limitación importante en este estudio es que no hay datos del estado cognitivo
antes de la lesión medular para poder partir de una referencia inicial con cada paciente
antes de la lesión. El seguimiento de los pacientes no se ha podido llevar a cabo, tan
solo en 3 pacientes de la muestra, se hizo un estudio cognitivo en fase aguda y
posteriormente en fase crónica. En el resto de la muestra este tipo de análisis
longitudinal no fue posible, principalmente por la dificultad de acceso a los pacientes
debido al cambio de políticas sanitarias que hacen difícil que el paciente vuelva a
revisión tras el alta.
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En el análisis de esta investigación hubiese sido muy útil incorporar técnicas de
neuroimagen y exploración neurofisiológica de cada paciente. Ello nos hubiera
permitido establecer inferencias más fiables sobre la relación existente entre el
funcionamiento cerebral, la respuesta neurofisiológica, la relación entre la ejecución de
tareas y la localización a través de técnicas de neuroimagen o potenciales evocados. Ello
haría posible ofrecer un mayor rigor a nuestros datos sobre la existencia de déficits
cognitivos asociados a la lesión medular espinal.
Otra limitación que debemos señalar, es que hoy en día no existen trabajos que
hayan utilizado el TAVEC para ver el rendimiento en esta prueba en lesionados
medulares espinales ni en su fase aguda ni tampoco en su fase crónica. Por lo que no se
pueden comparar fielmente los resultados obtenidos en esta investigación con otros
similares. Existen estudios con otro tipo de baterías y en diferentes fases de la lesión,
que han sido comentados a lo largo del trabajo pero, ningún estudio realizado en nuestro
país. Dejar evidencia por otra parte, de que los estudios existentes acerca de esta materia
se componen en la gran mayoría de los casos de población con lesión medular y
traumatismo cráneo encefálico añadido.
En cuanto a la Utilidad y Aplicabilidad práctica de este estudio, nos gustaría señalar
que el objetivo último de este trabajo sería tener en consideración las conclusiones
obtenidas para llevar a cabo tareas y políticas de prevención, bien es sabido que en el
ámbito de la salud la prevención es la base del tratamiento. En este sentido, con el
abordaje integral de programas para la prevención del deterioro cognitivo en lesionados
medulares, ello daría lugar como consecuencia que los periodos de rehabilitación fuesen
más óptimos, disminuyendo de esta forma, la morbi-mortalidad, los tiempos de estancia
hospitalaria y optimizando así los recursos preventivos. Aumentando la calidad de vida
con notables mejoras a nivel socio-sanitario.
Por tanto la intervención cognitiva temprana en el LME mejoraría el desempeño
funcional en personas con deterioro cognitivo o en riesgo de padecerlo, como es el caso
que nos ocupa, por lo que existen algunos autores que han sugerido llevar a cabo
programas complementarios en una sola estrategia de intervención (estimulación
cognitiva, entrenamiento cognitivo y rehabilitación cognitiva) (Thom & Clare, 2011).
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En definitiva consideramos que para el éxito de las intervenciones cognitivas, se
deberían llevar a cabo estrategias de intervención individualizadas, adaptadas al
individuo, ofrecer actividades sociales que tengan en consideración las capacidades del
paciente y tratar de llevar a cabo actividades funcionales preservadas (Ventura, 2012).
Ello implica, que se diseñen programas efectivos de prevención desde los primeros
momentos del trauma medular y que su planificación y evaluación sea una constante en
todo el período de rehabilitación.
Su utilidad práctica igualmente, pasa por una intención de sensibilización a la
comunidad y a los profesionales en contacto con la lesión medular, sobre la importancia
de priorizar, en su práctica clínica asistencial, la prevención del deterioro cognitivo
ligero y la detección precoz del mismo para una mejora de la calidad del lesionado
medular.
Deseamos que esta investigación sea el punto de partida del aumento del interés
para seguir estudiando a esta población tan desconocida a nivel socio-sanitario, los
lesionados medulares, y a su vez sensibilizar a los profesionales en la implementación
de protocolos de valoración y actuación ante un posible deterioro cognitivo, evitando y
minimizando riesgos.
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Hoja de Información para el Paciente
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Título del Estudio: Estudio Neuropsicológico del Deterioro Cognitivo Ligero en la
Lesión Medular.
Le invitamos a participar en un estudio de investigación. Antes de decidir si quiere
participar creemos que es importante que entienda por qué se está realizando y cual o
cuales implicaciones puede tener para usted. Tómese el tiempo que necesite para leer
atentamente esta información e incluso puede comentarlo con sus familiares o con su
médico. Cualquier duda que tenga en este momento o más adelante se la intentaremos
resolver. Muchas gracias por su atención.
A continuación le exponemos en que consiste el estudio y las implicaciones que puede
tener para usted:

1. Objetivo
Estudiar determinadas funciones cognitivas (memoria, atención, etc…) en los
lesionados medulares mediante un estudio neuropsicológico.
2. Metodología
Se incluirán en el estudio pacientes con lesión medular completa a nivel de lesión por
debajo de C4, y de un rango de edad comprendido entre 18 –89 años. La lesión medular
deberá haberse producido al menos hace 4 meses de evolución, para los pacientes
agudos. Es decir se trata de pacientes ingresados en el hospital, su primer ingreso
después de producirse la lesión. El otro grupo poblacional serán pacientes lesionados
medulares crónicos, del mismo rango de edad y que ingresen para una revisión
ordinaria. Los participantes del estudio deberán dar su consentimiento antes de la
realización de las pruebas de las que consta el mismo.
Protocolo de Valoración Neuropsicológica
Se administrará a todos los participantes que forman parte del estudio un test de cribado
mediante el test Mini Mental Status Examination (MMSE). Para evaluar funciones
cognitivas como: memoria, aprendizaje, atención, memoria visual y control mental, se
administrará un Protocolo de Valoración Neuropsicológica. Más tarde se realizará una
valoración del estado emocional, donde se evaluará el nivel de ansiedad y /o depresión.
227

3. Beneficios para Usted
Los resultados de la valoración realizada a nivel neuropsicológico de este estudio
podrán estar a su disposición.
4. Posibles Riesgos
No existe ningún riesgo pues se trata de una administración de un protocolo de varios
test.
5. Confidencialidad de los Datos Obtenidos
Destacar que en todo momento los datos demográficos que se recogen serán totalmente
confidenciales. Sólo serán de interés los datos estadísticos para demostrar las hipótesis
que se quieren estudiar. La información recogida por los experimentadores será
transferida y analizada. Los resultados del estudio pueden ser publicados en una revista
médica, pero no se proporcionará información alguna que permita su identificación.
Una vez finalizado el estudio, su médico le podrá informar de los resultados.
6. Voluntariedad del Estudio
Su participación en este estudio es totalmente voluntario, si decida participar se le
pedirá que firme un consentimiento informado, y en cualquier momento de este estudio,
usted podrá retirarse, por la razón que sea. Esta decisión no afectará a la relación con su
médico, quién en todo momento tratará de darle el mejor tratamiento posible.
7. Con Quien Contactar para el Estudio
Para cualquier información sobre este estudio, debe contactar con la persona que figura
en la hoja de consentimiento que usted firmará. También debe contactar con esta
persona en caso de cualquier pregunta u observación relacionado con el estudio.
Teléfono de contacto: 619085120. Correo electrónico: brigidam@sescam.jccm.es
Nota: Agradecemos su inestimable colaboración, esta información puede ayudar a personas que
estén viviendo su misma enfermedad. Muchas gracias.
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Estudio Neuropsicológico del Deterioro Cognitivo Ligero en la Lesión Medular.
Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del
correcto uso de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de
la Ley General de Sanidad.
Yo,

D/Dña..................................................................................................,

como

paciente/
EXPONGO:
Que he sido debidamente INFORMADO/A por D........................................., en
entrevista personal realizada el día ……………………….............., de que se me va a
realizar una Exploración Neuropsicológica a fin de evaluar las funciones cognitivas.
Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento
antes o durante la realización del procedimiento.
MANIFIESTO:
Que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones recibidas
sobre el proceso de estudio citado Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me
sea realizado este estudio. Y, para que así conste, firmo el presente documento,
Toledo, a

, de

Firma del paciente y Nº DNI.

de

.

Firma del profesional informante
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Anexo III
Protocolo de Valoración Neuropsicológica y del
Estado Emocional
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Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

VARIABLES DEL PACIENTE A ESTUDIO
Nº identificación:

Paciente: Agudo / Crónico

Edad:

Sexo:

Estudios cursados:

Nivel de lesión medular:

Nivel ASIA:

Causa de lesión:

VARIABLES DE EVALUACIÓN

Fecha de administración:

Evaluador:

Hora de inicio:

Hora de finalización:
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Mini-Mental State
Examination
MMSE

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre…………………………… Fecha…………………………..NHC………………………………
Escolaridad…………………………..Edad……..

Fase I Exploración básica.
1.1- Orientación en tiempo:

“¿Dígame en qué….....… estamos?”

Año:_____________________________

_____________(1)

Mes:_____________________________

_____________(1)

Día:______________________________

_____________(1)

Día semana:_______________________

_____________(1)

Estación del año:___________________

_____________(1)

Subtotal: __________(5)
1.2- Orientación de lugar:
País:_____________________________

_____________(1)

Provincia:_________________________

_____________(1)

Ciudad:___________________________

_____________(1)

Lugar(Hospital):____________________

_____________(1)

Planta:___________________________

_____________(1)

Subtotal:_________(5)
1.3- Memoria verbal inmediata:
“Repita estas tres palabras que le voy a decir, e intente recordarlas, pues dentro de un rato se las volveré a preguntar”:
PESETA, CABALLO, MANZANA
Numero de ensayos: ______
Subtotal: __________(3)
1.4 –Atención/ cálculo:
“Dígame cuanto es 100 menos 7” (93 – 86 – 79 – 72 – 65)
R: _________ __________ _________ __________ __________

_________

Alternativa: “Deletree la palabra MUNDO al revés, de atrás hacia delante”.
R.: (O- D- N- U- M):

____

____ ____ ____ ____

Subtotal: __________(5)
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Mini-Mental State
Examination
MMSE

Nombre…………………………… Fecha…………………………..NHC………………………………
Escolaridad…………………………..Edad……..

Fase I Exploración básica.
1.5 – Recuerdo diferido:
“Hace un momento le he dicho tres palabras, ¿verdad?, ¿recuerda cuáles eran?”
R: __________________

___________________

____________________

Anotar si ha habido necesidad de recordar mediante pista Semántica o Fonética (inicial):
Subtotal: __________(3)
1.6- Lenguaje y praxias:
Mostrar un lápiz y un reloj y el paciente debe nombrarlos correctamente.
R.: _____________________

______________________

Subtotal: __________(2)
“Repita la siguiente frase: “Ni si, ni no ni pero””.
Subtotal: __________(1)
Realizar las siguientes órdenes verbales: “coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo sobre
la mesa”
Subtotal: __________(3)
“Haga lo que pone aquí:” El sujeto deberá realizar esta acción que está escrita.
CIERRE LOS OJOS
Subtotal: __________(1)

PUNTUACIÓN TOTAL MMSE: __________ / 28.
Punto de corte =22, (variable, según edad y escolaridad).

Modificado de Folstein, 2002.
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Dígitos (WSM-III)
Orden Directo

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre…………………………… Fecha…………………………..NHC………………………………
Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase II Exploración General

ORDEN DIRECTO

Puntuación.
Intento

Puntuación elemento

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

Elemento /intento

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1 -7

0

1

2

6–3

0

1

1

5 -8- 2

0

1

2

6-9–4

0

1

1

6–4–3–9

0

1

2

7–2–8–6

0

1

1

4–2–7–3–1

0

1

2

7–5–8–3–6

0

1

1

6–1–9–4–7–3

0

1

2

3–9–2–4–8-7

0

1

1

5–9–1–7–4–2–8

0

1

2

4–1–7–9–3–8–6

0

1

1

5–8–1–9–2–6–4–7

0

1

2

3–8–2–9–5–1–7–4

0

1

1

2–7–5–8–6–2–5–8–4

0

1

2

7–1–3–9–4–2–5–6–8

0

1

Puntuación Orden Directo (máximo=16)

238

Estudio Neuropsicológico del Deterioro Cognitivo Ligero en la Lesión Medular

Dígitos (WSM-III)
Orden Inverso

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre…………………………… Fecha…………………………..NHC………………………………
Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase II Exploración General

ORDEN INVERSO

Puntuación
intento

Puntuación elemento

Elemento /intento

1

2

3

4

5

6

7

1

2–4

0

1

2

5- 7

0

1

1

6 – 2- 9

0

1

2

4 – 1 -5

0

1

1

3 – 2 -7 -9

0

1

2

4- 9-6 -8

0

1

1

1- 5- 2- 8- 6

0

1

2

6- 1- 8- 4- 3

0

1

1

5- 3- 9- 4- 1- 8

0

1

2

7- 2- 4- 8- 5- 6

0

1

1

8-1- 2- 9- 3- 6- 5

0

1

2

4- 7- 3- 9- 1- 2- 8

0

1

1

9- 4- 3- 7- 6- 2- 5- 8

0

1

2

7 – 2- 8- 1 -9- 6 -5- 3

0

1

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

Puntuación Orden Indirecto (máximo=14)

PD: (PD+PI )

PE:

Modificado de Wechsler, 2004
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CoMe (WSM-III)

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre…………………………… Fecha…………………………..NHC………………………………
Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase II Exploración General

Orden Correcto/ Respuesta

T

Errores
2+ → 0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

1

→ 1

0

→ 2

2+ → 0
2

ABCDEFG HIJ KLMNÑOP
QRSTUVWXYZ

1

→ 1

0

→ 2

2+ → 0
3

4

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Sábado Domingo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre

1

→ 1

0

→ 2

2+ → 0
1

→ 1

0

→ 2

2+ → 0
5

20 19 18 17 16 15 14 13 12
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

→ 1

0

→ 2

2+ → 0
6

7

8

Domingo Sábado Viernes Jueves
Miércoles Martes Lunes

Diciembre Noviembre Octubre
Septiembre Agosto Julio Junio Mayo
Abril Marzo Febrero Enero

0- Lunes/ 6- Martes/ 12- Miércoles/
18- Jueves/ 24- Viernes/ 30- Sábado/
36- Domingo

1

→ 1

0

→ 2

2+ → 0
1

→ 1

0

→ 2

2+ → 0
1

→ 1

0

→ 2

PD:

Segundos Adicionales
7”+

5-6”

4”

Puntuación

1-3”

0

1

2

3

7”+

5-6”

4”

1-3”

0

1

4”+

2-3”

0

1

5”+

4”

2

2

2

11”+

8-10”

6-7”

0
17”+

0
21” +

0

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

3

3

3
1-5”

1

2

3

5”

4”

1-3”

1

2

3

12-16”

10-11”

1-9”

1
16-20”

2

1-3”

1

6”+

1

1-3”

0

0

0

2
13-15”

1

2

3
1-12”

3

PE:

Modificado de Wechsler, 2004
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Memoria
Visual(TB)

Nombre…………………………… Fecha…………………………..NHC………………………………
Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase II Exploración General
Instrucciones: “Ahora le enseñare unas láminas con unos dibujos, Usted ha de mirarlas atentamente y
acordarse del dibujo. Luego le enseñaré una lámina con cuatro dibujos entre los cuales estará el dibujo que
primeramente le habré mostrado. Se trata de que usted lo reconozca y lo señale. ¿Lo ha comprendido bien?”.
Tiempo de presentación 10 segundos.

1. a - b - c - d

0 1

2. a - b - c - d

0 1
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Memoria
Visual(TB)

Nombre…………………………… Fecha…………………………..NHC………………………………
Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase II Exploración General

3. a - b - c - d

0 1

4. a - b - c - d

0 1

5. a - b - c - d

0 1
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Memoria
Visual(TB)

Nombre…………………………… Fecha…………………………..NHC………………………………
Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase II Exploración General

6. a - b - c - d

0 1

7. a - b - c - d

0 1

8. a - b - c - d

0 1
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Memoria
Visual(TB)

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre…………………………… Fecha…………………………..NHC………………………………
Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase II Exploración General

9. a - b - c - d

0 1

10. a - b - c - d

0 1

PD:

Percentil:

Modificado de Peña-Casanova, 2005.
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TAVEC

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase III Exploración específica.
LISTA A

1

2

3

4

5

TALADRADORA
LIMONES
CAZADORA
AZAFRÁN
UVAS
COMINO
MEDIAS
PALA
LAUREL
MANDARINAS
SIERRA
ZAPATOS
ROMERO
PIÑA
TORNILLOS
GUANTES
TOTALES CORRECT
INTRUSIONES
PERSEVERACIONES
SEMANTICA
SERIAL

C=correctas

I=intrusiones

P=perseveraciones

Estrategias=
uso
estrategias

Semántica=Agrupación
Semántica

Serial=
Agrupación
serial

Observaciones:
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TAVEC

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase III Exploración específica.
Instrucciones Lista de Interferencia: B –Recuerdo inmediato: Inmediatamente después de concluido el quinto ensayo
de la lista A, el evaluador dice: “Supongamos ahora que va a ir a comprar también el martes. Voy a leerle una nueva
lista de cosas que tiene que comprar. Cuando haya terminado de leerla, le voy a pedir que me diga todas las que
recuerde, en cualquier orden. ¿Preparado/a?”

LISTA B

RESPUESTA

ESPUMADERA
CEREZAS
ATÚN
HIERBABUENA
KIWIS
BATIDORA
AJO
LENGUADOS
PIMENTÓN
FRESAS
GALLOS
PLATOS
ALBARICOQUES
TRUCHA
ORÉGANO
CAZUELA
TOTALES CORRECTAS
INTRUSIONES
PERSEVERACIONES
SEMANTICA
SERIAL
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TAVEC

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase III Exploración específica.
RECUERDO CORTO PLAZO
LISTA A

RECUERDO CORTO PLAZO LIBRE
CON CLAVES

TALADRADORA

ESPECIAS

LIMONES
CAZADORA
AZAFRÁN
UVAS
COMINO

HERRAMIENTAS

MEDIAS
PALA
LAUREL
MANDARINAS
SIERRA
ZAPATOS

FRUTAS

ROMERO
PIÑA
TORNILLOS
GUANTES
TOTALES CORRECTOS

PRENDAS DE VESTIR

INTRUSIONES
PERSEVERACIONES
SEMANTICA
SERIAL

HORA: _____:______min.
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TAVEC

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase III Exploración específica.

TAVEC Recuerdo (20 min).
LISTA A
RECUERDO L.P.
TALADRADORA

Hora: ______:_______min.
RECUERDO A LARGO PLAZO 20
MINUTOS

L.P. CLAVES

PRENDAS VESTIR

LIMONES
CAZADORA
AZAFRÁN
UVAS
COMINO

FRUTAS

MEDIAS
PALA
LAUREL
MANDARINAS
SIERRA

HERRAMIENTAS

ZAPATOS
ROMERO
PIÑA
TORNILLOS
GUANTES

ESPECIAS

TOTALES CORRECT
INTRUSIONES
PERSEVERACIONES
SEMANTICA
SERIAL
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TAVEC

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase III Exploración específica.

Instrucciones Reconocimiento: “Voy a leerle una lista de cosas que se pueden comprar. Después de cada cosa, diga
SI, si esa cosa estaba en la lista del lunes, y NO si no estaba en ella. ¿Preparado/a?”. El evaluador lee la lista de
reconocimiento, dejando un segundo entre cada dos palabras. Anota la respuesta del paciente marcando en la
columna S/N. “Dígame si....... estaba en la lista del lunes”. Si el paciente insiste en que no sabe, se anotará el signo ?
En la casilla y se sigue leyendo.

RECONOCIMIENTO A LARGO PLAZO
ITEM
ZAPATOS

S/N?

DESGLOSE
A

ORÉGANO

BC

LENGUADOS

NC

RELOJ

NR

TIERRA

RF

CANELA
MEDIAS

PR
A

SÁBANAS

NR

MECEDORA

RF

PALA

A

MANDARINAS

A

CAZUELA

BC

FRESAS

NC

BOMBONES
COMINO

RF
A

LIBROS
TALADRADORA

NR
A

VITAMINAS
CLAVEL

NR
RF
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TAVEC

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase III Exploración específica.
RECONOCIMIENTO A LARGO PLAZO
ITEM
UVAS

S/N?

DESGLOSE
A

HILO

NR

CHAQUETA
LIMONES

PR
A

TRUCHA
AZAFRÁN

NC
A

SILBATOS

RF

AJO
CAZADORA

BC
A

ALFOMBRA

NR

ROMERO

A

GUANTES

A

MANZANAS

PR

PALILLOS

RF

PIÑA

A

SIERRA

A

ALBARICOQUES

BC

ASPIRINAS

RF

CARTERA
TORNILLOS

NR
A

BATIDORA

NC

TENAZAS
LAUREL

PR
A
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TAVEC

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Fase III Exploración específica.
RECONOCIMIENTO A LARGO PLAZO
ITEM

S/N?

DESGLOSE

PLUMERO

RF

JABÓN

NR

A

BC

NC

PR

RF

NR

TOTALES

Modificado de Benedet & Alejandre, 1998
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STAI-E/STAI-R

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Exploración del estado emocional
Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí mismo.
Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se siente usted ahora mismo, en este
momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la
respuesta que mejor describa su situación presente.

Nada 0

Algo 1

Bastante 2

Mucho 3

1.

Me siento calmado

0

1

2

3

2.

Me siento seguro

0

1

2

3

3.

Estoy tenso

0

1

2

3

4.

Estoy contrariado

0

1

2

3

5.

Me siento cómodo (a gusto)

0

1

2

3

6.

Me siento alterado

0

1

2

3

7.

Estoy preocupado por posibles desgracias futuras

0

1

2

3

8.

Me siento descansado

0

1

2

3

9.

Me siento angustiado

0

1

2

3

10.

Me siento confortable

0

1

2

3

11.

Tengo confianza en mí mismo

0

1

2

3

12.

Me siento nervioso

0

1

2

3

13.

Estoy desasosegado

0

1

2

3

14.

Me siento muy atado, oprimido

0

1

2

3

15.

Estoy relajado

0

1

2

3

16.

Me siento satisfecho

0

1

2

3

17.

Estoy preocupado

0

1

2

3

18.

Me siento aturdido y sobreexcitado

0

1

2

3

19.

Me siento alegre

0

1

2

3

20.

En este momento me siento bien

0

1

2

3
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STAI-E/STAI-R

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Exploración del estado emocional
Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí mismo.
Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se siente usted en general, en la mayoría de las
ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la
respuesta que mejor describa cómo se siente usted generalmente.
Casi nunca 0 A veces 1

A menudo 2 Casi siempre 3

21.

Me siento bien

0

1

2

3

22

Me canso rápidamente

0

1

2

3

23.

Siento ganas de llorar

0

1

2

3

24.

Me gustaría ser tan feliz como otros

0

1

2

3

25.

Pierdo oportunidades por no decidirme pronto

0

1

2

3

26.

Me siento descansado

0

1

2

3

27.

Soy una persona tranquila, serena y sosegada

0

1

2

3

28.

Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas

0

1

2

3

29.

Me preocupo demasiado por cosas sin importancia

0

1

2

3

30.

Soy feliz.

0

1

2

3

31.

Suelo tomar las cosas demasiado seriamente.

0

1

2

3

32.

Me falta confianza en mi mismo

0

1

2

3

33.

Me siento seguro

0

1

2

3

34.

No suelo afrontar las crisis o dificultades

0

1

2

3

35.

Me siento triste y melancólico

0

1

2

3

36.

Estoy satisfecho.

0

1

2

3

37.

Me rondan y molestan pensamientos sin importancia.

0

1

2

3

38.

Me afectan tanto los desengaños que no puedo olvidarlos.

0

1

2

3

39.

Soy una persona estable.

0

1

2

3

40.

Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales, me pongo tenso y agitado.

0

1

2

3

Modificado de Spielberg, 1999
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BDI

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Exploración del estado emocional

Para completar el cuestionario, lee cada punto con atención y rodear con un círculo el número que se encuentra junto
a la respuesta que mejor se adapte a lo que la persona ha estado sintiendo últimamente.
1. Tristeza.
a. No me siento triste.
b. Me siento triste.
c. Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo.
d. Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo.
2. Pesimismo
a. No me siento especialmente desanimado de cara al futuro.
b. Me siento desanimado de cara al futuro.
c. siento que no hay nada por lo que luchar.
d. El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán.
3. Sensación de fracaso
a. No me siento fracasado.
b. Creo que he fracasado más que cualquier persona normal.
c. Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro.
d. Creo que soy un fracaso absoluto como persona.
4. Insatisfacción
a. Las cosas me satisfacen tanto como antes.
b. No disfruto de las cosas tanto como antes.
c. Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas.
d. Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo.
5. Culpa
a. No me siento especialmente culpable.
b. Me siento culpable en bastantes ocasiones.
c. Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones.
d. Me siento culpable constantemente.
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BDI

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Exploración del estado emocional

6. Expectativas de castigo
a. No creo que esté siendo castigado.
b. Siento que quizás esté siendo castigado.
c. Espero ser castigado.
d. Siento que estoy siendo castigado.
7. Autodesprecio
a. No estoy descontento de mí mismo.
b. Estoy descontento de mí mismo.
c. Estoy a disgusto conmigo mismo.
d. Me detesto.
8. Autoacusación
a. No me considero peor que cualquier otro.
b. Me autocritico por mi debilidad o por mis errores.
c. Continuamente me culpo por mis faltas.
d. Me culpo por todo lo malo que sucede.
9. Idea suicidas
a. No tengo ningún pensamiento de suicidio.
b. A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré.
c. Desearía poner fin a mi vida.
d. Me suicidaría si tuviese oportunidad.
10. Episodios de llanto
a. No lloro más de lo normal.
b. ahora lloro más que antes.
c. Lloro continuamente.
d. No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga.
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BDI

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

Nombre……………………………………………....Fecha…………...NHC…….…Escolaridad…………………………..Edad……..
Exploración del estado emocional

11. Irritabilidad
a. No estoy especialmente irritado.
b. Me molesto o irrito más fácilmente que antes.
c. Me siento irritado continuamente.
d. Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban.
12. Retirada social
a. No he perdido el interés por los demás.
b. Estoy menos interesado en los demás que antes.
c. He perdido gran parte del interés por los demás.
d. he perdido todo interés por los demás.
13. Indecisión
a. tomo mis propias decisiones igual que antes.
b. Evito tomar decisiones más que antes.
c. Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes.
d. Me es imposible tomar decisiones.
14. Cambios en la imagen corporal.
a. No creo tener peor aspecto que antes
b. Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo.
c. Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco atractivo.
d. Creo que tengo un aspecto horrible.
15. Enlentecimiento
a. Trabajo igual que antes.
b. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo.
c. Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo.
d. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea.
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16. Insomnio
a. Duermo tan bien como siempre.
b. No duermo tan bien como antes.
c. Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a dormirme.
d. Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a dormirme.
17. Fatigabilidad
a. No me siento más cansado de lo normal.
b. Me canso más que antes.
c. Me canso en cuanto hago cualquier cosa.
d. Estoy demasiado cansado para hacer nada.
18. Pérdida de apetito
a. Mi apetito no ha disminuido.
b. No tengo tan buen apetito como antes.
c. Ahora tengo mucho menos apetito.
d. he perdido completamente el apetito.
19. Pérdida de peso
a. No he perdido pedo últimamente.
b. He perdido más de 2 kilos.
c. He perdido más de 4 kilos.
d. He perdido más de 7 kilos.
20. Preocupaciones somáticas
a. No estoy preocupado por mi salud
b. Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de estómago, catarros, etc.
c. Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras cosas.
d. Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar en otras cosas.
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21. Bajo nivel de energía
a. No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo.
b. La relación sexual me atrae menos que antes.
c. Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes.
d. He perdido totalmente el interés sexual.
PUNTUACIÓN TOTAL:

Modificado de Sanz, Perdigón & Vázquez, 2003
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