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RESUMEN 
 

A pesar de los avances médicos y tecnológicos acaecidos en los últimos dos siglos, la 

lesión medular (LM) sigue siendo hoy en día una condición médica con importantes 

pérdidas de funciones a nivel físico y con limitadas posibilidades de recuperación 

espontánea. 

Los pacientes medulares que presentan paraplejia tienen una serie de problemas 

asociados a la LM, principalmente a nivel físico, aunque diversas evidencias parecen 

indicar que estos pacientes podrían también presentar con el tiempo alteraciones a nivel 

cognitivo o relacionadas con el correcto un buen funcionamiento de las manos. En este 

sentido, hay que tener en cuenta que los pacientes medulares suelen adquirir una serie de 

hábitos de vida diferentes a los que tenían anteriores a la lesión, con una menor propensión 

a la actividad física, ya que dependen del uso de auxilios ortopédicos (e.g., silla de ruedas), 

con frecuentes tratamientos farmacológicos crónicos, siendo también habitual la aparición 

de otras dolencias como infecciones o el dolor neuropático, entre otras. 

En este trabajo hemos valorado tanto el estado cognitivo como la función motora de 

la mano en pacientes con LM dorsolumbar traumática (i.e., parapléjicos), comparándolos 

con sujetos sanos. En relación a la valoración de la función cognitiva, se observó para el 

grupo Control, en general, obtuvo un mejor rendimiento que los pacientes con LM en la 

mayoría de las pruebas neuropsicológicas. En concreto, los pacientes medulares evaluados 

en nuestro estudio mostraron un peor rendimiento en áreas como el aprendizaje y la 

memoria (de tipo verbal lógica a corto y largo plazo), la memoria visual inmediata, la 

fluencia verbal, las gnosias visuales, la resistencia a la interferencia, y la abstracción de 

tipo no-verbal, reflejando un patrón de alteraciones cognitivas de tipo difuso. A nivel de la 

función motora de la mano, se encontraron también diferencias significativas entre los dos 

grupos, tanto en la velocidad de ejecución como en el tiempo de reacción (TR) de las 
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tareas motoras. Las principales diferencias observadas en el uso de ambas manos 

estuvieron relacionadas con la escritura, girar tarjetas, coger objetos pequeños, simular 

comer, o apilar fichas. Por su parte, en cuanto a las diferencias observadas en una mano, 

los resultados relativos a la mano no-dominante mostraron diferencias significativas a la 

hora de coger objetos ligeros. Además, en la valoración neurofisiológica, el grupo LM 

también mostró un mayor número de alteraciones a nivel subclínico en las pruebas 

realizadas que el grupo Control, tanto del nervio mediano como del nervio cubital, 

produciéndose una mayor incidencia de síndrome del túnel carpiano y del síndrome 

compresivo del nervio cubital. 

El análisis factorial exploratorio (AFE) llevado a cabo con las mediciones obtenidas 

del grupo de pacientes con LM reveló que las variables analizadas se agrupaban en cinco 

factores. Ordenados por la cantidad de varianza explicada, el primer factor aglomeró 

mediciones relacionadas con varios dominios cognitivos, por lo que se definió como 

funcionamiento cognitivo difuso. El segundo factor abarcó exclusivamente variables que 

midieron alteraciones de la función motora de la mano, por lo que se definió como 

funcionamiento motor de la mano, mientras que las variables relacionadas con la 

exploración neurofisiológicas, agrupadas en el tercer factor, señalaron al funcionamiento 

del nervio mediano. Aunque el cuarto y quinto factor no tuvieron tanto peso explicativo de 

las varianzas de nuestros datos como los tres primeros factores, fueron igualmente 

retenidos en nuestro análisis por su potencial relevancia clínica. Así, el cuarto factor se 

asoció representativamente a la evaluación de la fluencia verbal, mientras que el quinto 

factor se relacionó de manera específica con el funcionamiento del nervio cubital sensitivo. 

Finalmente, el análisis de regresión lineal múltiple realizado entre los factores hallados en 

el AFE y las variables clínicas y demográficas controladas en nuestro estudio reveló que 

los años de escolaridad y la edad podían explicar la mayor parte de la varianza asociada al 
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funcionamiento cognitivo difuso (primer factor) observado en los pacientes. Además, las 

alteraciones relacionadas con el funcionamiento motor de la mano (segundo factor) se 

vieron unicamente afectadas por la edad de los pacientes, mientras que tanto el nivel de la 

lesión medular como los años de evolución de esta, fueron las encargadas de explicar gran 

parte de la varianza asociada al funcionamiento del nervio mediano (tercer factor). 

Hasta nuestro conocimiento, este ha sido el primer estudio transversal realizado en 

pacientes con LM dorsolumbar en el que se ha observado,  en comparación con la 

población control, un menor rendimiento a nivel cognitivo y de la función motora de la 

mano. Dichas alteraciones son aún más sorprendentes, por el hecho de que los pacientes 

evaluados en nuestro estudio tenían una LM de tipo traumático y varios años de evolución 

de su lesión, aunque sin daño cerebral adquirido (DCA) asociado al trauma.  

En conclusión, el presente trabajo ha demostrado que, en pacientes con una paraplejia 

crónica de origen traumático, pueden sucederse a largo plazo, importantes y diversas 

alteraciones relacionadas tanto a nivel cognitivo como de la función motora de la mano, 

con una presencia importante, aunque esperada, de alteraciones subclínicas de los nervios 

de la mano. No existe hasta la fecha una causa convincente que explique el deterioro de las 

funciones cognitivas globales en la población con LM sin DCA, aunque podrían ser 

explicadas, en parte, por los cambios cerebrales que ocurren tras la lesión relacionados con 

la desaferentación crónica y con procesos de reorganización cortical. Del mismo modo, 

tanto el consumo prologando de fármacos psicoactivos, habitualmente utilizados por esta 

población, como el deshuso o la excesiva demanda de nuevos sistemas corparales puestos 

en marcha tras la lesión, podrían igualmente tener su influencia en algunas de las 

alteraciones encontradas. Por tanto, los hallazgos encontrados en nuestro estudio son de 

gran relevancia y sugieren que, durante el manejo clínico de la LM dorsolumbar, deberían 

evaluarse de manera más rutinaria posibles alteraciones relacionadas tanto con la esfera 
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cognitiva como con el funcionamiento motor de las manos de estos pacientes, siendo 

aconsejable que se pongan en marcha las intervenciones y/o terapias rehabilitadoras 

oportunas para su prevención a largo plazo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA LESIÓN MEDULAR 

La LM es una situación clínica que supone una pérdida a nivel funcional de las 

personas que la sufren, con posibilidades muy limitadas de recuperación espontánea, y sin 

que, en la actualidad, exista un tratamiento curativo definitivo para dicha lesión.  

A pesar de que el último siglo ha supuesto un gran avance a nivel de los 

conocimientos y tratamientos relacionados con la LM, todavía hoy, para la persona que la 

padece, supone todo un desafío a nivel tanto físico como, emocional, psicosocial y 

económico, con un gran impacto sobre la calidad de vida de dichos pacientes. El intento de 

retornar una vida anterior a la lesión, tras un periodo de rehabilitación en un hospital, 

puede llegar a ser un proceso largo y difícil, con un gran impacto también a nivel familiar y 

social. Por tanto, es importante para los pacientes medulares mantener los programas de 

rehabilitación integral en los que se incluye tanto la rehabilitación física como la 

autonomía personal o el aprendizaje de destrezas que fomenten la independencia, pero 

también el trabajo de apoyo y de información a la familia (Gifre, Valle del Gómez, 

Yuguero, Gil y Bosch, 2010). La mejora de la calidad de vida es un concepto que preocupa 

tanto a las personas con LM como a los profesionales que les atienden y a los 

investigadores. La calidad de vida es entendida como una idea multidimensional (Schalock 

y Verdugo, 2009; Lau y McKenna, 2002) e incluye también dimensiones que tienen en 

cuenta los valores positivos así como las experiencias de vida. En palabras de Schalock y 

Verdugo (2009), “estas dimensiones son sensibles a las diferentes perspectivas culturales y 

vitales que normalmente incluyen estados deseados relativos al bienestar personal”. 

Además de la mejora de la calidad de vida en estos pacientes, actualmente se siguen 

creando nuevas líneas de investigación y haciendo grandes esfuerzos centrados en el 
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conocimiento de la LM, sobre todo dirigidas tanto a buscar una comprensión actual sobre 

las bases fisiopatológicas de la LM como a paliar los síntomas clínicos de la misma. Por su 

parte, la mejora en la atención clínica del paciente, tanto en su fase aguda como crónica, 

está permitiendo que la expectativa de vida, entendida como el número de años vividos de 

los pacientes, haya podido aproximarse a la expectativa de vida de la población general 

(Aguado y Alcedo, 2005). 

El estudio y conocimiento de la LM a nivel histórico se remonta a tiempos muy 

antiguos. En el primer período del Antiguo Egipto (3000-2500 a.C.), ya se describía el caso 

de un afectado de LM (papiro hallado por Edwin Smith, el cual data de la Dinastía XVIII 

de Egipto). Fue en el año 1920, cuando la Sociedad de Historia de Nueva York, sugirió a 

James Breasted traducirlo, tarea que concluyó por 1930, ampliando nuestro conocimiento 

hasta entonces de la historia de la medicina En dicho documento se incluían una serie de 

prescripciones médicas, la cuales estaban bien sistematizadas y descritas con un buen 

criterio y objetividad. Las conclusiones por aquel entonces eran que, una vez lesionada la 

columna vertebral, no había una cura posible, una conclusión, en cierta manera, muy 

parecida a la que existe actualmente, aunque el paciente estaba condenado a morir en 

pocos meses, una situación que, sí ha cambiado dramáticamente en nuestros días. Por su 

parte, el mismo Hipócrates (400 a.C.) llegó incluso a describir una dieta en la que 

recomendaba una gran ingesta de líquido, para el caso de la LM, con la idea de reducir el 

impacto de las infecciones del tracto urinario que solían sufrir estos pacientes. Del mismo 

modo, también describió las complicaciones físicas de la propia LM, como el 

estreñimiento, el edema, la formación de escaras, o la disuria, entre otras. Por su parte, 

Galeno (año 130 d.C.) describió detalladamente cómo el hecho de realizar una incisión 

transversal de la médula espinal (ME) producía una parálisis del cuerpo, por debajo del 

nivel de lesión. En el siglo VII, Pablo de Egina, recomendaba la cirugía para extraer los 
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fragmentos de fracturas que podían ser los causantes de la LM, estudios por los que se le 

considera el padre de la “laminectomía descompresiva”. El valor y las indicaciones de las 

laminectomías fueron discutidos en siglos venideros, siendo a principios del siglo XIX un 

tema de gran interés a nivel médico (Laín Entralgo, 2006). 

Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX, durante la I y II Guerra Mundial, 

cuando realmente se empezó a realizar investigaciones más rigurosas a nivel clínico y 

científico. Durante la II Guerra Mundial, por ejemplo, se llegó a mejorar notablemente la 

supervivencia de los pacientes con LM debido, en parte, a una mejoría en el manejo de las 

infecciones de orina así como a la prevención de las úlceras por presión (Guttmann, 1976). 

El Dr. L. Guttmann consiguió revolucionar la asistencia del lesionado medular 

realizando una atención integral por parte de todo el personal sanitario del hospital de 

Stoke-Mandeville, en Reino Unido (Guttmann, 1976). Esta “atención integral” supuso 

llevar a cabo una intervención, primero en el hospital, y más tarde en su hogar, con el fin 

de facNNNNNilitar al lesionado medular todas las ayudas para alcanzar una vida 

normalizada, intentando poner a su alcance los recursos según la detección de necesidades 

tanto a nivel individual como familiar (Acevedo, Varón, Berbeo, Feo- Lee, y Díaz,, 2008; 

Guttmann, 1976). Hasta este momento, podemos decir que, salvo en contadas ocasiones, el 

lesionado medular tenía un muy mal pronóstico, debido principalmente a todas las 

complicaciones producidas tras la propia lesión. 

En el siguiente capítulo describiremos la ME desde un punto de vista anatómico y 

fisiológico para, a continuación, explicar en más detalle los cuadros clínicos que puede 

producir una lesión de la ME. 
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1.2. ANATOMÍA DE LA MÉDULA ESPINAL 

A nivel anatómico, la ME está formada por un cordón de color blanquecino o gris, 

que se localiza en el canal vertebral, siendo el encargado de llevar los impulsos nerviosos a 

los 31 pares de nervios raquídeos. De forma simplificada, podríamos decir que la ME 

comunica el encéfalo con el cuerpo y tiene dos funciones básicas, como son, a) la función 

aferente, encargada de llevar sensaciones sensitivas del tronco y cuello y los cuatro 

miembros hacia el cerebro, y b) la función eferente, por la que el cerebro ordena a los 

órganos efectores realizar una determinada acción (Bican, Minagar, y Pruitt, 2013; Guyton, 

1994; Netter, 1994). 

La ME, al igual que el cerebro está compuesta por sustancia gris y blanca. En su 

corte transversal muestra la sustancia gris en su zona central, con una forma de alas de 

mariposa, la cual está constituida por columnas celulares dispuestas en cuatro astas, siendo 

dos anteriores y dos posteriores. La sustancia blanca se localiza alrededor de la sustancia 

gris, conteniendo paquetes de fibras ascendentes y descendentes de axones tanto mielínicos 

como amielínicos. En cada mitad de la ME existen tres cordones (formados por fibras o 

tractos): a) el cordón dorsal (entre el asta posterior y la línea media posterior), b) el cordón 

lateral (entre el asta posterior y el asta anterior), y c) el cordón ventral (entre el asta 

anterior y la línea media anterior). La sustancia gris de una mitad medular se conecta con 

la mitad contralateral mediante la comisura gris. Por su parte, la comisura blanca se 

encuentra en la cara ventral a la comisura gris y en la zona central de la sustancia gris está 

el canal medular o epéndimo. 

La médula del adulto, una vez completado el desarrollo, ocupa dos tercios superiores 

del canal y finaliza en L1-L2. No obstante las raíces nerviosas abandonan el canal vertebral 

en su nivel correspondiente, por lo que las raíces dorsales bajas, lumbares y sacras 

descienden hasta sus respectivos forámenes de entrada y salida constituyendo la llamada 
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“cola de caballo”. La columna vertebral está constituida por 8 segmentos medulares a nivel 

cervical, por 12 segmentos medulares a nivel dorsal, por 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo, 

como se describe en la Figura 1 (Netter, 2000; Bican et al., 2013). A nivel de los 

segmentos C4-T1 y L2-S3 la ME presenta unos engrosamientos visibles denominados 

engrosamientos cervical y lumbar respectivamente que contienen los segmentos que 

formarán los plexos braquial y lumbosacro.  

En términos generales, la ME se encuentra protegida por el conducto raquídeo, 

siendo este osteofibroso y por las meninges (envolturas membranosas).  
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Figura 1. Anatomía de la ME (Adaptación de la lámina 149, Dorso y ME. Netter F.H., 

2000. 
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1.2.1. Información ascendente y descendente de la ME 

La información que viaja por la ME mediante los fascículos ascendentes, lleva la 

información a los centros superiores del SNC, hacia el área somática, la cual es de tipo 

sensitivo. Las vías ascendentes son cuatro (Guyton, 1994; Netter, 1994; Silva, Sousa, Reis 

y Salgado, 2014): 

• El haz espinotalámico lateral: las prolongaciones centrales de las neuronas 

nociceptivas llegan a la médula haciendo sinapsis en el núcleo de neuronas 

localizadas en el vértice del asta posterior o sustancia gelatinosa. Los axones se 

dirigen hacia el lado contralateral, pasan por el epéndimo y llegan entonces al 

cordón lateral formando un haz ascendente que llega al tálamo. 

• El haz espinotalámico anterior: las neuronas que recogen la sensibilidad superficial 

grosera (desde los receptores de Merkel) hacen sinapsis con las neuronas que 

constituyen el núcleo de la cabeza del asta posterior. La mayoría de los axones de 

dichas neuronas se dirigen al lado contralateral de la medula, incorporándose al haz 

espinotalámico anterior. Un pequeño grupo de estas neuronas se queda en el lado 

ipsilateral, desde donde se incorporan a dicho haz de forma homolateral.  

• El haz espinocerebeloso: las prolongaciones centrales de las neuronas se encargan 

de recoger la sensibilidad propioceptiva o el tono muscular, de forma automática, 

realizan sus sinapsis en las neuronas que se localizan en la base del asta posterior y 

asta lateral. Los axones de estas neuronas se dirigen de forma bilateral a la zona 

más externa del cordón lateral, para incorporarse así al haz espinocerebeloso 

anterior y posterior.  

• El haz de los cordones posteriores: está constituido por aquellas prolongaciones 

centrales de las neuronas que recogen la sensibilidad profunda, de tipo 
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propioceptiva consciente y táctil discriminativa. Ascienden directamente de forma 

homolateral por el cordón posterior, sin realizar sinapsis en la médula. 

 

Por su parte, entre las vías descendentes, o motoras encontramos: 

• Los haces corticoespinales o piramidales: el haz corticoespinal lateral tiene 

axones heterolaterales que decusan antes de llegar a la ME a nivel de la 

pirámides bulbares, mientras que el haz corticoespinal medial o anterior es 

directo, es decir, los axones no se decusan en la base del bulbo raquídeo. A 

modo general la función de estos haces piramidales es importante en el sistema 

motor voluntario. 

• Los haces estático-posturales: el haz rubroespinal tiene su origen en el núcleo 

rojo del mesencefalo, descendiendo de forma heterolateral por el cordón lateral. 

Por su parte, el haz vestibuloespinal se origina en el núcleo vestibular lateral de 

la protuberancia, descendiendo por el cordón anterior de manera bilateral y por 

el haz olivoespinal, el cual se origina a su vez en el núcleo olivar inferior del 

bulbo raquídeo, descendiendo por el cordón anterior. Como su nombre indica, 

este haz tiene como función transmitir información sobre el control postural. 

 

1.2.2. Función del sistema nervioso autónomo y la ME 

Además de llevar información tanto de forma ascendente como descendente, la ME 

mantiene la homeostasis a través de la regulación de funciones de tipo autónomo o 

involuntario, como son la presión sanguínea, la frecuencia cardiaca, la respiración, la 

digestión, la secreción glandular, la reproducción o la temperatura corporal, entre otras 

(Guyton, 1994; Netter, 2000). 
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1.2.3. Importancia a nivel clínico de la LM 

Esta importancia viene subrayada por el hecho de que la ME está conectada 

directamente, mediante la base del cráneo, con el cerebro mediante las fibras o tractos 

antes mencionados, siendo cruciales para la comunicación entre el cerebro, la ME, y los 

nervios periféricos. Al igual que el cerebro, la ME también está protegida por tres 

membranas de tejido conectivo llamadas meninges, la duramadre, la aracnoides y la 

piamadre (Netter, 2000; Silva et al., 2014). Por tanto, la compleja anatomía de la ME y la 

importancia funcional de la misma explicaría lo trascendental que puede ser el que se 

produzca una lesión de cualquier causa en ella, con graves repercusiones sobre las 

funciones de tipo motor, sensitivo, y del sistema nervioso autónomo (Silva et al., 2014). 

 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LA LM. ETIOLOGIA Y 

EPIDEMIOLOGÍA 

1.3.1. Clasificación de la LM 

Aunque la LM puede tener varias etiologías, es importante definir si la LM está 

presente en la fase perinatal o si es adquirida. Así, y dependiendo de varios factores, la LM 

se puede clasificar en: 

• Traumática / no traumática: Los accidentes de automóvil, caídas, o golpes 

determinan una causa traumática, mientras las causas no traumáticas son 

debidas a enfermedad inflamatoria, vascular, infecciosa, etc. 

• Congénita / adquirida: El mielomeningocele o espina bífida sería un ejemplo de 

LM congénita, mientras que podemos encontrarnos ejemplos de LM adquiridas 

debido a varias causas como las de tipo infecciosas (e.g., espondilodiscitis, 

staphilococcus aureus), neoplásicas (e.g.,. cáncer), traumatismo (e.g., accidentes 
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caídas, etc.), déficit vasculares (e.g., infarto centromedular, isquemia), 

enfermedades inflamatorias y autoinmunes (e.g.,. esclerosis múltiple), 

iatrogénicas (i.e., por procedimiento quirúrgico, diagnóstico o farmacológico) e 

idiopáticas. 

A continuación detallamos la epidemiología de la LM en general, incluyendo las 

causas no traumáticas y congénitas.  

 

1.3.2. Incidencia de la LM 

En los países desarrollados, la LM de origen traumático presenta una incidencia anual 

que varía entre 11.5 y 53.4 casos por millón de habitantes, y entre sus principales causas se 

incluyen tanto los accidentes de tráfico y las acciones violentas, como las actividades 

deportivas, recreativas, o relacionadas con el trabajo (Sekhon y Fehlings, 2001).  

En los países europeos, la LM presenta una incidencia anual que varía entre 9.2 y 

28.5 casos por millón de habitantes (Singh, Tetreault, Kalsi-Ryan, Nouri, y Fehlings, 

2014). En Europa, la mayor incidencia de LM está en Estonia, seguida de Rumania (28.5 

por millón), España (23.5 por millón) y Francia (19.4 por millón). En cambio, la menor 

incidencia en Europa se da en Dinamarca (9.2 por millón), seguida de los Países Bajos 

(12.1 por millón), Turquía (12.7 por millón), Irlanda (13.1 por millón), Suiza (15 por 

millón), Finlandia (13.8 por millón) y Noruega (16.5 por millón) (Singh et al., 2014).  

 

1.3.3. Prevalencia de la LM 

Según datos recogidos por el Centro de Estadístico Nacional de la LM Espinal 

(CENLEME), en la década de los años 90 las lesiones medulares de tipo traumático eran 

las predominantes, representando un 70 - 80% de los casos, siendo la principal causa los 
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accidente de tráfico 45% (García y Herruzo, 1995). Sin embargo, los datos disponibles en 

nuestro hospital (datos recopilados del HNP- Dirección médica), el porcentaje de ingresos 

por LM traumática (ver Figura 2) han variado respecto a décadas anteriores, disminuyendo 

el número de casos traumáticos debidos a accidentes de tráfico (18%), aunque aumentado 

el número de casos (e ingresos) por otras causas no traumáticas (55.4%, e.g., enfermedades 

desmielinizantes o de tipo infecciosas, vasculares, osteoarticulares o tumorales). 

 

INGRESOS HNP 2012
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Figura 2. Porcentaje de las causas de ingresos en el HNP, año 2012. Datos no publicados. 

 

1.3.4. Tendencia demográfica de la LM por edad y género 

Cuando se produce una LM, y desde un punto de vista demográfico, ésta aparece con 

un mayor predominio entre la tercera y la cuarta década de la vida. Sin embargo, pueden 

encontrarse dos picos de frecuencia de la LM, con uno más importante en la tercera década 

(a los 30 años de edad, frecuentemente de origen traumático), y otro en la séptima o sexta 
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década (60-70 años de edad, frecuentemente de origen no traumático) (Giner, Delgado, 

Miguel, Corner, y Miró, 2001; Singh et al., 2014). 

Por otro lado, respecto a la década de la vida en que se sufre la LM, las lesiones 

medulares debidas a causas de origen médico o iatrogénica (e.g., post cirugía), estas han 

aumentado o tienden a prevalecer en las últimas décadas debido, en parte, a que se ha 

incrementado el envejecimiento de la población y al mayor número de intervenciones 

médicas en la población en general (Carrera-Hueso, 2014; Vallet, 2015).  

En cuanto al género, existe un claro predominio de número de lesionados medulares 

en hombres respecto a las mujeres, con una relación de 4/1, en personas jóvenes, debido 

principalmente a causa traumática (e.g., accidentes), reduciéndose esta proporción a 2/1 a 

partir de los 50 años de edad, aunque a esta edad la LM suele producirse más por causa 

médica (Mazaira, 1997; Jackson, Dijkers, DeVivo, y Poczatek, 2004). 

 

1.4. LA LESIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL 

Una de las principales funciones de la ME es controlar los músculos voluntarios del tronco 

y de las extremidades (i.e., brazos y piernas) y recibir información sensitiva de esas áreas 

del cuerpo. Además, la ME es necesaria para realizar la regulación de la función autónoma. 

Independientemente cual sea la causa de la LM, el cuadro clínico puede ser muy variado 

dependiendo de factores como el nivel de lesión y el tipo de lesión (completa o 

incompleta), así como su causa (traumática, tumoral, isquémica, connatal, etc.). A 

continuación se van a explicar con mayor profundidad algunos de estos factores que 

pueden influir en el cuadro clínico de la LM. 
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1.4.1. Nivel de lesión 

Dependiendo del nivel de afectación de la médula en su eje longitudinal (ver Figura 

1), se considera que un individuo tendría afectación con paraplejia o tetraplejia. Una 

paraplejia se determina cuando hay afectación medular de segmentos dorsales, lumbares y 

sacros. Obedeciendo al nivel donde se encuentra la lesión, se pueden ver afectados el 

tronco, las extremidades inferiores así como los órganos abdominales y pélvicos (i.e., 

órganos urinarios, aparato reproductor, aparato digestivo, etc.).  

La tetraplejia, por su parte, implica la afectación de los segmentos cervicales de la 

ME, lo que provoca una alteración tanto de las extremidades superiores como inferiores, 

además el propio tronco e igualmente los órganos abdominales y pélvicos. Si en la 

tetraplejia se ven afectados los músculos respiratorios, el paciente dependerá de ventilación 

mecánica.  

Normalmente el nivel de lesión se identifica a partir del primer segmento medular en 

el que podemos encontrar una función preservada, y solemos referirnos al nivel con una 

letra mayúscula que identifica el segmento medular (C=Cervical, T=Torácica, L=Lumbar y 

S= sacra) y un número que identifica la vértebra de dicho segmento. A modo de ejemplos, 

una lesión a nivel de C5 identificaría una LM que tiene preservada la función sensitivo-

motora del segmento correspondiente al quinto segmento medular cervical y por encima de 

este nivel, mientras que una lesión a nivel de T5 identificaría una LM con preservación de 

la función sensitivo-motora del segmento correspondiente al quinto segmento torácico y 

por encima de este nivel.  
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1.4.2. LM completa e incompleta 

Además de lo anterior, las lesiones pueden también clasificarse atendiendo a si estas 

son completas o incompletas, mediante la utilización de la escala neurológica American 

Spinal Injury Association (ASIA), aprobada en 1992 por la International Medical Society 

of Paraplegia (IMSOP), y recientemente revisada (Kirshblum et al., 2011) (ver Tabla 1). 

Un ASIA de grado A es considerada una lesión completa, mientras que una ASIA de grado 

B, C, D ó E son lesiones incompletas. La escala ASIA es un instrumento muy importante 

de clasificación de las lesiones medulares (validada en la lesiones de origen traumático y 

aceptable en algún caso de LM de origen diferente). No obstante, la escala ASIA se basa 

en la valoración sólo de las funciones sensitivas y motoras del paciente. Aunque el déficit 

motor y sensitivo condicione la calidad de vida y la evolución de los pacientes, en la 

valoración del paciente en su vida real hay que recordar el gran número de complicaciones 

o de síntomas asociados que son consecuencia de la LM. 

Las fibras descendentes y ascendentes que inervan los segmentos más caudales 

(raíces sacras) pasan por la parte más lateral de la medula. Por esta razón, una lesión que 

dañe bilateralmente las fibras que van a las raíces sacras, es más probable que haya dañado 

la médula completamente en su eje horizontal y por esto la lesión será completa. 

La valoración de las funciones sensitiva y motora en la escala ASIA (ANEXO V) 

suele hacerse exclusivamente desde un punto de vista clínico. Sin embargo, a veces es 

posible aumentar la sensibilidad de la valoración clínica mediante el uso de estudios 

neurofisiológicos en el que se valoran principalmente las respuestas sensitivas y motoras 

de los músculos y de los nervios que corresponden a varios segmentos medulares.  

 En las lesiones medulares incompletas (i.e., escala ASIA B, C, D, E), se puede 

hallar función a nivel sensitivo y/o motor, tanto en la exploración clínica (neurológica) 
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como en la neurofisiológica (American Spinal Injury Association: ASIA, 2006. Henao y 

Pérez, 2010; Kirshblum et al., 2011).  

 

 Tabla 1. Escala de valoración de afectación medular, 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. Menos de 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 neurológica Las funciones sensitivas y motoras son normales. 

* Según la escala MRC (Medical Research Council, escala entre o y 5 puntos); El 3 se refiere al desplazamiento 
articular contra gravedad. 
 

 

1.4.3. La LM de tipo traumático 

En las lesiones traumáticas de la ME suele ser común que el desplazamiento de las 

vértebras, puedan llegar a comprimir la ME, produciendo el daño de la misma.  

El porcentaje de lesiones en grado A de la escala ASIA (i.e., lesiones completas) a 

nivel torácico suelen incrementarse respecto a otras zonas (e.g., cervical o lumbar), 

llegando a constituir próximamente el 64% de dichas lesiones completas. El hecho de que 

se produzca este porcentaje podría ser explicado, en parte, a que es un conducto más 

estrecho y que presenta una vascularización especial, por lo que es más vulnerable a sufrir 

una lesión (García y Herruzo, 1995; Ho et al., 2007).  
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1.4.4. Complicaciones secundarias a la LM 

Las complicaciones derivadas tras una LM, tanto en su fase aguda como crónica, han 

recibido una gran atención a nivel clínico, dada su importancia para el paciente, lo que 

viene demostrado por el número de estudios que se han interesado por ellas (e.g., Adams y 

Hicks, 2005; Demirel, Yilmaz, Paker, y Onel, 1998; Elliott y Frank, 1996; Esclarín, 2009; 

Fuhrer, Rintala, Hart, Clearman, y Young, 1993; Giner et al., 2001; Guttmann, 1981; 

Krassioukov, Eng, Claxton, Sakakibara, y Shum, 2010; Middleton, y Anakwe, 2014; 

Sezer, Akkuş, y Uğurlu, 2015; Soler et al., 2007). Dichas complicaciones pueden resumirse 

de la siguiente manera: 

• Úlceras por presión: son lesiones isquémicas producidas por compresión de las 

redes arteriolares de los tejidos blandos cuando se encuentran comprimidos 

entre dos planos duros, como son la propia superficie ósea y un plano de apoyo 

sobre la cama o la silla de ruedas. 

• Quemaduras: éstas, al igual que las úlceras por presión, son una complicación 

por la falta de sensibilidad. Las quemaduras pueden afectar a la dermis, la 

epidermis o incluso al tejido muscular. 

• Fracturas óseas: su causa más común suele ser por caídas durante las 

transferencias (e.g., cambios de la silla de ruedas a la cama o baño, coche, etc.). 

El hecho de tener una LM aumenta el riesgo de tener osteoporosis, por debajo 

del nivel de lesión. 

• Alteraciones de la termorregulación: el control de la termorregulación se sitúa 

en el hipotálamo, siendo en la parte anterior donde se encuentran los centros de 

defensa contra el calor (e.g., dilatación de los vasos de la piel), mientras que su 
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parte posterior se encuentran los centros de defensa para el frío (e.g., produce 

un cierre de los vasos periféricos de la piel, aumentando el metabolismo y las 

contracciones musculares). En las LM completas se produce una desconexión 

entre el termostato hipotalámico y la médula, con alteraciones en la 

termorregulación del individuo, que afectan a las zonas por debajo de la lesión. 

• Trastornos de los reflejos autónomos: son debidos a una abolición o 

exageración de los reflejos que habitualmente controla el sistema nervioso 

autónomo, tanto a nivel simpático como parasimpático. 

• Intestino neurógeno y alteraciones de la defecación: estas alteraciones se deben 

a la desconexión de los centros cerebrales que son capaces de inhibir los 

reflejos defecatorios. 

• Vejiga neurógena: es una alteración que se debe a que los esfínteres de cierre de 

la vejiga y de la uretra no pueden ser abiertos o cerrados de forma voluntaria.  

• Espasticidad: la causa de la espasticidad es debida a una alteración en la 

excitabilidad de varios circuitos nerviosos inhibitorios a nivel supraespinal. Por 

otro lado, contribuye a una mejora en la circulación periférica, previniendo el 

edema y reduciendo el riesgo de trombosis en venas profundas.  

• Dolor: el dolor crónico produce una discapacidad tanto a nivel funcional como 

emocional, con consecuencias negativas para el paciente en su calidad de vida y 

participación en la vida social. El dolor puede tener su origen en el propio 

músculo, a nivel visceral, o ser de tipo neuropático. En este último, el dolor 

puede ser a nivel de la lesión o por debajo de ésta. 
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• Osificaciones pararticulares: tras la lesión, es frecuente que se produzca un 

cambio en el tejido blando que envuelve las articulaciones, llegando a 

convertirse en hueso. Esto conlleva que se vean afectadas las grandes 

articulaciones como la cadera o la rodilla, siendo menos frecuente en la 

afectación de codos y hombros. Aunque las causas de las osificaciones 

pararticulares no se conocen bien del todo, se ha sugerido que podrían estar 

implicados factores como una pobre oxigenación del tejido conectivo o  

microtraumatismos en el propio tejido blando.  

•  Alteraciones de la sexualidad y fertilidad: la LM puede producir alteraciones 

sexuales que dependerán del nivel de la lesión, aunque en muchos casos, 

gracias a los avances científicos, pueden ser tratadas. Dependiendo del nivel y 

del tipo de lesión adquirida, se producirá una alteración de la función genital de 

tipo total o parcial.  

• Alteraciones del estado de ánimo y depresión: tras la LM, el paciente puede 

sufrir alteraciones del estado de ánimo por la pérdida de función física. Esta 

pérdida pasa por fases similares a las de un duelo. El trastorno depresivo es el 

trastorno psicológico más frecuente encontrado en la LM. 

• Neuropatías por atrapamiento nervioso: causadas por la postura en la que suelen 

estar estos pacientes tras su lesión, o a alteraciones de tipo mecánico (o del 

movimiento), así como por una mayor necesidad de utilizar las manos y brazos, 

por un uso continuado de la silla (e.g., la propulsión de la silla de rueda), por las 

transferencias (pasar de la silla de ruedas a la cama, al interior del coche, etc.), 

estar en la cama, etc. Debido a ello, los sitios más frecuentes de atrapamiento 

son sobre el túnel del carpo, compresión del nervio cubital a la altura del codo, 
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y en el canal de Guyon. En los miembros inferiores, por su parte, el 

atrapamiento nervioso más común suele darse por compresión del nervio 

perineo, en la cabeza del peroné.  

 

1.5. EFECTOS A LARGO PLAZO EN LA LESIÓN MEDULAR 

La LM implica una serie de cambios fisiológicos de gran relevancia, no sólo por 

hecho de que puede haber un pérdida completa de movimientos en los miembros inferiores 

y/o superiores, sino también porque suelen aparecer otros problemas y complicaciones 

(como se explica en el apartado 1.5 anterior). La mejora en la atención clínica en la fase 

aguda y crónica del paciente con LM ha permitido que la expectativa de vida (i.e., la media 

de la cantidad de años que vive una determinada población) de los pacientes se haya 

aproximado realmente a la expectativa de vida de la población general. Esta situación, hace 

que haya una población de pacientes con LM que tendrá que convivir con esta condición 

clínica por muchos años, y en definitiva, envejecer con ella (Capoor y Stein, 2005). Al 

igual que en la población general, se espera que la población con LM convivan un gran 

periodo de su vida con la posible presencia de alteraciones cognitivas asociadas al propio 

envejecimiento, por lo que cabría esperar que este periodo todavía sea un desafío más 

importante para estos pacientes.  

A pesar de que podemos encontrar alteraciones de diversa entidad en pacientes con 

LM en los siguientes apartados se describirán brevemente las evidencias actuales 

encontradas en la LM dorsolumbar a largo plazo, focalizadas principalmente en las 

distintas alteraciones tanto a nivel cognitivo como de funcionamiento motor de las manos 

de estos pacientes. La mayoría de los estudios que hemos encontrado se basan en la LM de 

tipo traumático, aunque han aparecido de también de origen infeccioso, inflamatorio, etc.  
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1.5.1. Efectos de la edad en la LM 

En un principio, la edad parece influir de forma moderada sobre la discapacidad en 

algunas personas con LM. En este sentido, a una mayor edad en la adquisición de la lesión, 

más severa suele ser la discapacidad (Rodakowski et. al., 2014). En el estudio de 

Rodakowski et al. (2014), se recogieron datos durante más de 20 años, principalmente de 

los resultados obtenidos de la subescala motora de la escala FIM (del inglés, Functional 

Independence Measure). Dicho estudio observó que los pacientes con LM experimentan 

antes que la población general una situación de dependencia en actividades de la vida 

diaria (AVD), como pueden ser a nivel de autocuidados e independencia física, movilidad, 

funcionamiento renal y vesical, etc. Existen otros estudios en la misma línea en los que se 

ha documentado información sobre un incremento en la incidencia y severidad de 

problemas de salud asociados con el envejecimiento en los sujetos con LM (DeVivo y 

Chen, 2011; Lidal, Huynh, y Biering-Sørensen, 2007; Middleton et al., 2012; Strauss, 

Devivo, Paculdo, y Shavelle, 2006). En conjunto, estos hallazgos sugieren que los adultos 

con LM podrían experimentar un cierto tipo de envejecimiento “acelerado” respecto a la 

población general, así como un empeoramiento general en sus condiciones de salud. Por 

tanto, si los sujetos con LM podían presentar un “envejecimiento prematuro” (Capoor y 

Stein 2005; Middleton et al., 2012; Rodakowski et. al., 2014; Strauss et al., 2006), cabría 

suponer que dicho “envejecimiento” va igualmente asociado con un declive en la 

independencia a nivel funcional (tanto a nivel motor como sensitivo), y que tendría un 

impacto significativo en las AVD. 
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1.5.2. LM y presencia de DCA 

Cabe destacar que algunos estudios han observado que, entre el 25% y el 57% de las 

personas que adquieren una LM, presentan igualmente un DCA concomitante (Dowler et 

al., 1995; Murray et al., 2007; Roth et al., 1989; Schueneman, y Morris, 1982). Este dato 

está a la par relacionado con una observación de gran relevancia clínica, y en la que se ha 

constatado que en aproximadamente un 67% de los pacientes con LM traumática, y que 

están sometidos a terapias de rehabilitación de la LM, suelen estar también presentes 

problemas cognitivos de diversa índole. Estos estudios han sugerido que las personas con 

un doble diagnóstico de LM y afectación cognitiva pueden tener un mayor riesgo de 

complicaciones durante la rehabilitación, con peores resultados en la rehabilitación que los 

pacientes que no presentan una afectación cognitiva añadida (Dikmen, Ross, Machamer, y 

Temkin, 1995; Wilmot, Cope, Hall, y Acker, 1985). Incluso en el caso de un DCA leve 

asociado al traumatismo medular, es frecuente la presencia de ciertas secuelas o 

alteraciones cognitivas, entre las que se encuentran predominantemente las dificultades 

relacionadas con el nivel de atención, la concentración, la memoria, la solución de 

problemas, el razonamiento abstracto, y los aprendizajes nuevos (Dowler et al., 1995; 

Morris et al., 1986). Estos datos nos estarían indicando que, durante la fase aguda de la 

rehabilitación, la presencia de un doble diagnóstico (i.e., LM y DCA) puede estar asociado 

con un éxito menor o beneficio en la recuperación de ciertas funciones que ayuden al 

paciente a ser lo más autónomo posible. Por tanto, aquellos pacientes que sólo tienen una 

LM y no presentan DCA tendrían un mejor pronóstico en términos de recuperación tras 

una terapia rehabilitadora (Macciocchi, Bowman, Coker, Apple y Leslie, 2004).  
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1.5.3. LM y consumo de alcohol y/o drogas 

La mayoría de los estudios existentes que han valorado la función cognitiva en la LM 

suelen incluir pacientes, no solo con DCA, si no que además hay pacientes en los cuales 

prevalece el abuso de alcohol y/o drogas (Bombardier, Stroud, Esselman, y Rimmele, 

2004; Tate, Forchheimer, Krause, Meade, y Bombardier, 2004). Debemos tener en cuenta 

que la mayoría de estas drogas o sustancias pueden influir sobre las funciones mentales o 

cognitivas (e.g.: estado de ánimo, atención, concentración, memoria, etc.), puesto que se ha 

documentado que, entre el 35 y el 49% de personas con una LM adquirida aguda, 

presentan problemas significativos con el alcohol, y dentro de estos alrededor del 35- 40%, 

dicho abuso habría sido la causa de la propia LM traumática (Bombardier et al., 2004; 

Tétrault y Courtois, 2014). Es más, este propio abuso puede contribuir a no superar las 

complicaciones médicas secundarias a la lesión (Bombardier et. al., 2004).  

En cambio, con anterioridad al momento de la LM, el consumo de alcohol u otras 

drogas suele variar en un rango entre el 17% y el 62% (McKinley, Kolakowsky, y 

Kreutzer, 1999; Young, Rintala, Rossi, Hart, y Fuhrer, 1995), mientras que el hecho de 

encontrar pruebas de alcohol en sangre parece aumentar la probabilidad de presentar 

lesiones medulares graves (Kiwerski y Krauski, 1992). El consumo de alcohol parece tener 

una repercusión negativa en la efectividad de una posterior rehabilitación física. 

Heinemann et al. (1989) documentaron una pobre y limitada participación en las terapias 

de rehabilitación, en aquellas personas con historia de abuso de alcohol. En una revisión de 

la literatura más amplia sobre el uso de alcohol y otras sustancias se ha sugerido que, dicho 

uso, podría afectar el proceso de rehabilitación, disminuyendo la efectividad de la 

medicación, y una mayor complicación en trastornos médicos asociados a la LM (Tétrault 

y Courtois, 2014). 
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1.5.4. Relación con el rendimiento cognitivo de los fármacos 

psicoactivos en pacientes con LM 

 Existe una extensa y documentada evidencia demostrando que muchos fármacos o 

medicamentos, especialmente los fármacos psicoactivos que generan efectos sobre el 

propio SNC o el SN tienen una profunda influencia a nivel funcional de la propia persona, 

pudiendo alterar tanto el estado de ánimo como las funciones cognitivas y en definitiva, la 

propia conducta (Warren, Pullins y Elliott, 2008). En este sentido, existe una gran variedad 

de fármacos psicoactivos (e.g., los hipnosedantes, los ansiolíticos, los antipsicóticos, los 

antidepresivos, los analgésicos, los narcóticos, o los estimulantes), que pueden tener 

diversos efectos secundarios, pudiendo, además, producir disfunción sexual, sedación, 

sequedad en la boca, visión borrosa, así como dificultades a nivel de memoria o de 

atención (Solomon y Snyder, 1992; Warren et al., 2008). Los analgésicos, en cambio, 

suelen ser inductores del sueño y calmantes del dolor, mientras que los estimulantes 

pueden producir un incremento de la actividad cerebral con aumento, a su vez, de la 

conducta motora, el estado de ánimo y del nivel de alerta. En un estudio llevado a cabo en 

nuestro hospital comparando el rendimiento cognitivo entre población de LM agudos y 

crónicos tras haber sido controlado en base a los psicofármacos, reveló que el rendimiento 

de las pruebas cognitivas era peor en el grupo de pacientes crónicos, incluso con un menor 

número de psicofármacos (Molina y Serrano-Selva, 2015).  

 

1.5.5. La escolaridad y el rendimiento cognitivo 

El nivel intelectual, así como los años de escolaridad, también parecen ser variables a 

tener en cuenta en los pacientes con LM de cara a su posterior rehabilitación. Se ha 

demostrado que aquellos pacientes que han tenido dificultades a la hora de completar sus 
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estudios básicos, o con una ocupación laboral de poco rendimiento intelectual, tendrían una 

disminución en el éxito de la terapia rehabilitadora debido, sobre todo, a la dificultad para 

realizar aprendizajes nuevos, lo que a su vez se manifestaría en mayores problemas 

atencionales y relacionados con la velocidad de procesamiento de la información (Hess, 

Marwitz, y Kreutzer, 2003; Roldán-Tapia, García, Cánovas y León, 2012). En línea con 

esto se ha sugerido que se deberían ajustar las indicaciones del tratamiento de 

rehabilitación en función de las necesidades cognitivas del paciente (Hanks, Rapport, 

Millis y Deshpande, 1999; Schmitt y Elliott, 2004).  

 

1.5.6. Cambios cerebrales tras la LM 

Se ha señalado también la posibilidad de que la propia LM pudiera ser la que, de 

algún modo, produjese o mediase cambios a nivel cerebral, independientemente de que 

hubieran otros factores como los comentados anteriormente (e.g., DCA, hipoxia, consumo 

de sustancias, edad, etc.). Diversos estudios han demostrado que la desaferentación en la 

LM, de alguna manera, cambiaría de forma inmediata el estado de grandes redes corticales, 

y que dichos cambios jugarían un papel crítico en el estado del cerebro, como por ejemplo 

en la reorganización funcional del córtex somatosensorial primario (Aguilar et al.,2010; 

Chang et al., 2009; Cusick, Wall, Whiting y Wiley, 1990; Murray et al., 2007; Nardone, et 

al., 2013; Rao et al., 2013; Wu et al., 2014). Estos estudios dan importancia a la unión 

existente entre la ME y el tálamo o el córtex, los cuales estarían íntimamente conectados, 

no sólo porque desde la médula se transmite información de tipo sensitivo que va dirigida 

directamente al tálamo y al córtex, y a la inversa, enviando señales para la realización de 

movimiento, sino porque se ha demostrado que la lesión completa a nivel torácico produce 

reorganización cortical en animales (Endo, Spenger, Rominaga, Brené, Olson, 2007). 
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En este sentido, recientes estudios en modelos animales han demostrado que, casi 

inmediatamente tras producirse una LM, ya se pueden observar diversos cambios a nivel 

cognitivo, especialmente a nivel de memoria de trabajo y de memoria visoespacial, 

mientras que a nivel motor los principales cambios estaban más asociados a una 

disminución en la velocidad de movimiento (Wu et al., 2014). 

 

1.6. LAS FUNCIONES COGNITIVAS 

En relación a todo lo comentado anteriormente sobre la LM y los cambios que se 

producen a nivel cerebral tras ésta, y dado que es uno de los temas principales de nuestro 

estudio, creemos que es importante explicar en mayor detalle la neuropsicología como la 

herramienta que ha sido utilizada para valorar la función cognitiva. 

La neuropsicología constituye una rama de las neurociencias que estudian las 

relaciones entre el cerebro y la conducta tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido 

algún tipo de DCA (Kolb y Whishaw, 1998; Rains, 2002). El estudio y desarrollo de la 

neuropsicología requiere de la integración de otras ciencias básicas en el estudio del 

Sistema Nervioso, como son la neuroanatomía, la neurología, la neurorradiología y la 

neuroimagen, la neurofisiología y la neuroquímica. La Neuropsicología, por tanto, 

establece la conexión entre la enfermedad cerebral y la consecuencia sobre nuestra 

conducta, cognición, y emoción. 

 El término “función cognitiva” se refiere a la facultad para procesar información a 

partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y las características 

subjetivas que permiten valorar la información, incluyendo procesos tales como la 

atención, la memoria, la percepción, habilidades motoras, la resolución de problemas, la 

toma de decisiones, el aprendizaje, el razonamiento, y el procesamiento del lenguaje 

(Sandi, Venero y Cordero, 2001). 
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La función principal de la neuropsicología es valorar los procesos cognitivos así 

como la emoción y la conducta, tanto en procesos normales como patológicos. Para ello, se 

emplean multitud de instrumentos como escalas, test o baterías, los cuales, habitualmente 

mediante baremos estandarizados, aportan información sobre la presencia de un déficit 

cognitivo, bien sobre un dominio cognitivo concreto, bien sobre diferentes subdominios 

específicos, sugiriendo así las posibles áreas cerebrales que pudieran verse afectadas o ser 

causantes del mismo. En el caso de existir un déficit a nivel cognitivo se puede trabajar 

mediante estimulación y/o rehabilitación cognitiva, fortaleciendo las vías de conexión 

entre distintas áreas. Las principales funciones cognitivas son la atención (e.g., sostenida, 

dividida, focalizada, selectiva, etc.), la memoria (e.g., a corto y largo plazo, recuerdo, 

reconocimiento, operativa, procedimental, etc.), la percepción (e.g., visual, táctil, olfativa, 

auditiva y gustativa), el lenguaje (e.g., espontáneo, denominación, repetición, 

comprensión, etc.), las gnosias (e.g., visuales, auditivas, táctiles, olfativas), las praxias y las 

funciones ejecutivas (e.g., planificación, organización, inhibición, abstracción, etc.). A su 

vez, todas ellas, bien si se trata de un dominio cognitivo general o de un subdominio, 

pueden ser medidas y cuantificadas y, en definitiva, evaluadas mediante una serie de 

diferentes instrumentos, pruebas o test neuropsicológicos (Ver Tabla 2).  

Por otro lado, la investigación neuropsicológica exige la utilización de una 

metodología experimental, teniendo en cuenta que se experimenta con personas sanas o 

que sufren alguna patología que afecta al sistema nervioso, teniéndose en este último caso 

como objetivo principal la ayuda al enfermo. Así, desde un punto de vista ético, se exige 

que los experimentos neuropsicológicos con seres humanos no supongan un riesgo para la 

salud o integridad física y emocional del sujeto, el cual debe saber en todo momento que 

está participando en un estudio o experimento o siendo en definitiva evaluado, dando a su 
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vez su consentimiento voluntario (Junqué y Barroso, 2001; General Assembly of the World 

Medical Association, 2014; Striefel, 2001). 

Existen una amplia variedad de tests y baterías neuropsicológicas que pueden medir 

de una manera muy aproximada las mismas funciones cognitivas. Para determinados 

estudios resulta útil seleccionar aquellas pruebas neuropsicológicas que presentan baremos 

en la población de estudio, de modo que la corrección de las pruebas están representadas 

en la población general (Benton, 1983). En el apartado de Material y Métodos, se 

describirá la justificación de una manera más detalla del porqué dichos test han sido 

seleccionados. A continuación, en la Tabla 2, se hace un resumen de los tests más 

frecuentemente usados, clasificados por áreas cognitivas. 
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  Tabla 2. Tests y áreas cognitivas. 

ÁREA TEST  A APLICAR 

ORIENTACIÓN 
PIEN TB: Subtest de orientación 

T7M: Benton Temporal orientation. 
 

ATENCIÓN Y 
CONCENTRACIÓN 

WAIS-III: Dígitos directos e indirectos 
WAIS-III: Letras y números 
WAIS-III: Clave números 

TMT-A: Trail Making Test -A 
CPT: Continuous Performance Test 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

STROOP: test de Stroop 
WAIS-III: Abstracción verbal 

WAIS-III: Aritmética 
WAIS-III: Matrices 

WAIS-III : Clave números 
Fluencia verbal 

TMT-B: Trail Making Test -B 
Cálculo mental 

WCST: Wisconsin Card Sorting Test 
Torre de Hanoi o Torre de Londres 

BADS: behavioural assessment of dysexecutive syndrome; Test del zoo. 

LENGUAJE 

Test de Boston 
PIEN TB: Lenguaje Espontáneo, Denominación, Comprensión, 

Repetición, Escritura, y Lectura. 
TOKEN test: comprensión verbal. 

GNOSIAS 
WAIS-III: Figuras incompletas. 
PIEN TB: Imágenes solapadas 

VOSP: Visual Object Space Perception. 

PRAXIAS 
WAIS-III : Cubos de Kohs 

Figura Rey-Ostherreith, copia de la figura 
PIEN TB: Secuencias ideomotoras 

MEMORIA Y 
APRENDIZAJE 

TAVEC: Test de aprendizaje verbal, España-Complutense. 
WMS-III: Textos I y II, L.palabras I y II, Pares asociados, Dibujos I-II. 
PIEN TB: Textos memoria inmediata y demorada; Copia de dibujos, 

Memoria visual inmediata. 
CVLT: California Verbal Learning Test. 

Figura de Rey- de memoria 
RBMT: Rivermead Behavioural Memory Test. 

VELOCIDAD 
PROCESAMIENTO 

WAIS-III: Claves de números. 
WMS-III: Control Mental 

PIEN TB: Programa Integrado Exploración Neuropsicológica- Test Barcelona; T7M: Test de los 7 minutos; WAIS-III:     
Wechsler Adult Intelligent Scale-III; CPT: Continouos Performance Test; WCST: Wisconsin Card Sorting Test; BADS: 
behavioural assessment of dysexecutive syndrome; VOSP: Visual Object Space Perception; WMS-III: Wechsler Memory 
Scale-III; TAVEC: test aprendizaje verbal España-Complutense CVLT: California Verbal Learning Test; RBMT: 
Rivermead Behavioural Memory Test 
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1.6.1. El envejecimiento y las funciones cognitivas 

Durante el periodo de envejecimiento, las capacidades cognitivas y físicas se pueden 

ver afectadas, incluso en sujetos sanos, observándose una amplia variabilidad, y un cierto 

declive natural de las funciones cognitivas y físicas. Entre los factores que pueden 

contribuir a explicar dicha variabilidad, se incluye la genética, el nivel educativo, el nivel 

de actividad física y de participación social (Kalmijn, Feskens, Launer, y Kromhout, 1997; 

Unverzagt, Hui, Farlow, Hall, y Hendiré, 1998).  

En los últimos 20 años, han ido surgiendo nuevos términos para denominar el 

envejecimiento, como son: buen “envejecer” (Fries, 1989), envejecimiento “saludable” 

(OMS, 1990), con “éxito” (Rowe y Kahn, 1987; Baltes y Baltes, 1990), “competente” 

(Fernández-Ballesteros y Calero, 1996), o “activo” (OMS, 2002). El término de 

envejecimiento ha ido evolucionando durante estos años, desde la definición de la OMS de 

1990 del envejecimiento saludable, más centrado en la salud, hacia un modelo mucho más 

integrador, como el de envejecimiento activo (OMS, 2002). Este último término se define 

como "el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en 

orden a mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen". 

Durante el proceso de envejecimiento activo, se producen cambios tanto a nivel 

microscópico como macroscópico, produciéndose modificaciones en la disminución del 

peso y en el del volumen cerebral. También se observa una atrofia de los hemisferios 

cerebrales, un aumento del tamaño de los surcos corticales, una disminución del grosor del 

córtex y una dilatación de los ventrículos, así como muerte neuronal, exceso de células de 

la microglía, o presencia de placas neuríticas, entre otras alteraciones (Boss, 1991; 

Draganski et al., 2011; Esiri, 2007; Ho, Hooker, Sahay, Holt, y Roffman, 2013; Sandi et 

al., 2001; Terry, DeTeresa, y Hansen, 1987). Algunos autores han observado que estos 

cambios no son uniformes en el cerebro, es decir, que cada zona cerebral poseería su 
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propia evolución durante el envejecimiento. El córtex relacionado con el sistema 

extrapiramidal, tiene un papel importante en la precisión y en la velocidad de los 

movimientos, aunque va sufriendo una pérdida continua durante toda la vida adulta, con 

menos del 30% de la capacidad cognitiva general a los 80 años de edad (Haug, Kühl, 

Mecke, Sass, y Wasner, 1984; Sakari et al., 2010). A medida que nos acercamos a la vejez, 

se produce una reducción en la velocidad perceptiva, relacionado con una baja tasa de 

supervivencia (Era y Rantanen, 1997; Kulmala et al., 2008). Esta velocidad de tipo 

perceptivo puede afectar las capacidades cognitivas, contribuyendo al llamado 

“envejecimiento cognitivo” (Kail y Salthouse, 1994). Como consecuencia, las personas de 

la tercera edad o ancianos son mucho más lentos que los adultos jóvenes en términos de 

procesamiento cognitivo de la información (Cerella, 1991). En general, en personas de 

edad avanzada, se suele manifestar un mayor deterioro en las capacidades cognitivas 

visuoespaciales que en las verbales, debido a posibles cambios a nivel de inhibición 

cortical, que están mediados por cambios a nivel de los neurotransmisores asociados 

(Jenkins, Myerson, Joerding, y Hale, 2000; Andersen, 2012). 

A nivel neuroquímico, se ha podido constatar que en el envejecimiento saludable 

también aparece un declive de los neurotransmisores monoaminérgicos como la dopamina 

y la noradrenalina, además de otros tipos de neurotransmisores como son la acetilcolina o 

el GABA. En general, las encimas relacionadas con la síntesis de los neurotransmisores 

presentan una reducción relacionada con el aumento de la edad (Côté y Kremzner, 1983; 

Esiri, 2007; Gottfries, 1990; Ho et al., 2013).Como se ha comentado anteriormente, existen 

diversos factores que explican que durante el envejecimiento en general se produce un 

cierto declive natural de las funciones cognitivas y físicas, que pueden variar de un sujeto a 

otro. Al término que expresa la habilidad de admitir cambios en las estructuras cerebrales, 

que están relacionados con la edad y/o con una patología determinada, pero que a su vez 
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no presenta síntomas clínicos, es definido como “reserva cognitiva”, y está relacionado con 

la manera en que los individuos manejan la información que proviene del medio que les 

rodea o cómo la procesan para realizar una determinada tarea (Meng y D’Arcy, 2012). 

Factores como realizar actividades recreativas, el bilingüismo (Schweizer, Ware, Fischer, 

Craik, y Bialystok 2012) o el nivel de educación, están directamente relacionados con la 

reserva cognitiva (Meng y D’Arcy, 2012). Por tanto, la reserva cognitiva hace referencia a 

una mejor capacidad de mantener la función cuando las estructuras anatómica sufren un 

daño o un progresivo deterioro (Tucker y Stern, 2011) y se ha asociado con una amplia 

variedad de factores intelectuales, sociales y físicos que se presentan en la vida diaria de un 

individuo a lo largo de su ciclo vital. 

Por otro lado, la definición de “reserva cerebral” que está asociada al término de la 

reserva cognitiva se refiere a la propia estructura cerebral, es decir a diferencias 

individuales en el propio cerebro, siendo de tipo cuantitativo (Tucker y Stern, 2011). Entre 

las principales características que se asocian a la reserva cerebral, y que suele ser factor 

protector del deterioro cognitivo con la edad, se encuentran el tamaño o volumen del 

cerebro, un número mayor de neuronas, una mayor cantidad de sinapsis, y presencia de 

neuronas piramidales de mayor tamaño (Schweizer et al., 2012). Cabe mencionar que las 

experiencias vitales pueden llegar a influir en la neuroanatomía de nuestro cerebro, en 

cuanto a que pueden ser generadoras de neurogénesis, angiogénesis, haciendo que nuestro 

cerebro pueda ser más plástico a nivel neuronal y resistente a la muerte neuronal (Meng y 

D’Arcy, 2012). 

Por otro lado, se ha indicado que el hecho de realizar actividad física está relacionado 

(no solo con una mejora en las funciones corporales y osteoarticulares) sino con un menor 

deterioro de las funciones cognitivas, en adultos mayores sanos (Snowden et al., 2011). El 

ejercicio puede incrementar la capacidad de reserva cognitiva del cerebro, reducir la tasa 
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de envejecimiento y disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedades neurológicas 

(Tseng, Gau, Lou, 2011), o cualquier tipo de demencia (Flicker et al., 2005). La idea 

principal es que el ejercicio influye directamente en las estructuras y en las funciones 

cerebrales, produciendo un incremento en la capacidad aeróbica, la cual aumenta el flujo 

sanguíneo cerebral, mejorando la utilización de oxígeno y la glucosa del cerebro, 

estimulando la neurogénesis y aumentando las interconexiones sinápticas (Archer, 2011). 

Así, la regulación de neurotransmisores y la estimulación de la liberación de calcio se vería 

favorecida por la actividad física, siendo todos estos cambios necesarios para mantener el 

funcionamiento neuronal, promover un estado de ánimo positivo y mejorar la función 

cognitiva (Tseng et al., 2011).  

Todos estos cambios anteriormente detallados presentan una gran variabilidad 

individual, pudiendo dicha variabilidad ser explicada por múltiples factores, tanto 

genéticos como ambientales, pudiéndose ver altamente influenciados por los años de 

escolaridad o nivel educativo y por el nivel de actividad física que el individuo ha llevado a 

lo largo de su vida (Carnero- Pardo, 2000; Unverzagt et al., 1998). 

 

1.6.2. Estudios de la función cognitiva en la población con LM 

Cabe destacar que los mismos cambios mencionados observados en la población en 

general también se producen en las personas con LM. La mayoría de los estudios que han 

valorado las capacidades cognitivas en pacientes lesionados medulares han mostrado 

algunas dificultades relacionadas con funciones cognitivas como la atención, la memoria, 

la velocidad de respuesta, etc. (Davidoff et al., 1985; Davidoff et al., 1992; Dowler et al. 

1997; Roth et al, 1989). 

En este sentido, se ha observado que entre el 40 y el 60% de los pacientes con LM en 

estado agudo pueden presentar varios tipos de problemas cognitivos (Davidoff et al., 1992; 
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Dowler et al., 1997; Morris, Roth y Davidoff, 1986; Richards et al., 1988; Roth et al., 

1989; Schueneman y Morris, 1982; Wilmot et al., 1985). Entre los problemas cognitivos 

más frecuentemente observados en pacientes con una LM en estado agudo se incluyen 

alteraciones tanto en el dominio de la atención y a nivel de concentración, alteraciones en 

la memoria y el aprendizaje (Dowler et al., 1995; Dowler et al., 1997; Wilmot et al., 1985), 

así como déficits en la percepción visuoespacial, dificultades en la habilidad para 

solucionar problemas y en la velocidad de procesamiento de la información (Dowler et al., 

1995).  

En línea con estas evidencias, Wu et al. (2014a) han llevado a cabo un reciente 

estudio utilizando un modelo animal en ratones en los que se ha demostrado que, tras la 

LM, se producirían una serie de cambios cerebrales que tendrían como consecuencia una 

pérdida neuronal en el hipocampo y en la corteza cerebral, lo que podría explicar las 

alteraciones relacionadas con una reducción en la memoria y en tareas de aprendizaje, 

memoria de trabajo espacial, así como una lentitud en la función motora halladas en los 

estudios con animales. 

Con ello, se debe destacar la importancia que la mayoría de estas funciones 

cognitivas tienen, no solo para que el individuo pueda desarrollar una “actividad cognitiva” 

plena, si no también de cara a poder participar de manera óptima en terapias de 

rehabilitación tras una LM. Aunque varios de estos problemas cognitivos pueden ser 

persistentes durante los primeros meses tras la lesión muchos de ellos podrían del mismo 

modo perdurar a largo plazo (Arzaga, Shaw, y Vasile, 2003). 

A pesar de que la rehabilitación no es objeto de estudio en nuestro trabajo de manera 

directa, resulta evidente que ésta dependería de una correcta función en la capacidad 

cognitiva del paciente, ya que tiene que aprender tareas nuevas para ser lo más 

independiente en el futuro. La rehabilitación en la LM engloba un proceso intensivo, el 



INTRODUCCIÓN 

60 

cual incluye tanto el entrenamiento de tipo físico, como de cuidados personales, de 

movilidad, así como de habilidades de comunicación, con el objetivo de facilitar, en la 

medida de lo posible, una adecuada adaptación psicosocial (Gifre et. al., 2010; Hammell, 

2004; Robles, Saborit, Valiño, Machado y Milán, 2014). En este sentido, cualquier 

impedimento en alguno de estos aprendizajes y que estuviera causado en gran parte, por la 

presencia de un déficit cognitivo, puede suponer un serio agravio para la rehabilitación 

global del paciente con una lesión de la médula (Arzaga et al., 2003; Roth et al., 1989). Por 

tanto, podría ser beneficioso para el sujeto con una LM, realizar una valoración 

neuropsicológica o evaluación cognitiva detallada al inicio del proceso de rehabilitación 

del paciente (Kushner y Alvarez, 2014; Macciocchi, Seel, Warshowsky, Thompson y 

Barlow, 2012). Hay que destacar que, algunos estudios, han hipotetizado que la mayor 

disminución de la reserva fisiológica y cognitiva en los pacientes de LM estaría causada 

por envejecimiento prematuro (Capoor y Stein 2005; Middleton et al., 2012; Rodakowski 

et. al., 2014; Strauss et al., 2006).  

 

1.7. FUNCIÓN MOTORA DE LAS MANOS 

Las manos y el uso que hacemos de ellas son de vital importancia para el ser 

humano. Son necesarias para la realización de la gran mayoría de las AVD, como por 

ejemplo, escribir, comer, peinarse, afeitarse, asearse, conducir, cocinar, tomarse los 

medicamentos, hacer la compra, llamar por teléfono, utilizar electrodomésticos, vestirse, 

realizar aficiones y un largo etcétera. Pero todo ello se hace aún mas necesario, si cabe, en 

el caso de la LM dorsolumbar, ya que las manos resultan muy necesarias para la 

realización de las transferencias de la silla a la cama, al cuarto de baño, a la ducha, y mover 

la silla para, de esta manera, ser lo más independiente posible (Scherder et al., 2008). Por 

tanto, es importante conocer la evolución a largo plazo de la función motora y sensorial de 
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la mano, ya que la afectación de los nervios que rigen las manos resulta muy importante 

para el correcto desarrollo de las AVD, especialmente las básicas e instrumentales.  

La habilidad de una persona para usar sus manos de manera eficiente en las AVD, 

depende de la integridad anatómica, de la sensibilidad, coordinación, fuerza y destreza de 

sus manos (Jebsen, Taylor, Trieschmann, Trotter, y Howard, 1969). Según Backman et al. 

(1992), la destreza es definida como “los movimientos finos, voluntarios, usados para 

manipular pequeños objetos durante tareas específicas, medidas con el tiempo que se 

emplea en completar una tarea”. (Backman, Gibson, y Parsons, 1992; Kalrona, Greenberg-

Abrahamia, Gelava, y Achiron, 2013). Por ello, para una correcta evaluación de la función 

motora de las manos, se suele tener en cuenta, si la persona puede realizar una cierta tarea, 

la fuerza, la destreza y la prensión con las manos. Una dificultad en alguno de estos 

sentidos puede provocar caída de los objetos o un mal uso de ellos, así como también una 

dependencia funcional importante, sobre todo a medida que envejecemos (Backman et al., 

1992). La destreza se considera esencial para una exitosa realización de las tareas de la 

vida diaria, en el trabajo, escuela, juegos y ocio (Exner y Lieber, 1990). Además está 

influida según la edad y sexo del paciente, del estado mental y de procesos de salud que 

pueden afectar las manos (Backman et al., 1992; Keller y Engelhardt, 2014).  

 

1.7.1. Envejecimiento de la función motora de la mano 

En el proceso de envejecimiento normal o saludable se producen cambios tanto en la 

cantidad de masa muscular como en la propia fuerza que ejercen o tenemos en las manos, 

lo que ha sido demostrado que podría ocurrir a partir de los 30 años de edad, 

relacionándose igualmente con un mayor riesgo de padecer limitaciones físicas en la vejez 

(Keller y Engelhardt, 2014). Durante el proceso de envejecimiento, se ha podido observar 

una reducción de conexiones y de redes neuronales, tanto en regiones sensoriales como 
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motoras, así como en regiones frontales (Boudrias et al., 2012; Draganski et al., 2011). En 

el estudio de Park, Boudrias, Rossiter y Ward (2012), medido con resonancia magnética 

funcional durante la realización de una tarea motora simple mediante el uso de la prensión 

de la mano, se observó que el funcionamiento de las redes neuronales, podía verse afectado 

con la edad, siendo además dependiente de la mano utilizada. En este mismo estudio se 

observó que, al realizar la tarea de prensión con la mano dominante, no se producían 

diferencias teniendo en cuenta la edad en cuanto al número de conexiones y de redes 

neuronales principalmente involucradas (i.e., parietal-occipital-cerebelar), pero sí cuando 

la tarea era realizada con la mano no-dominante. Por tanto, a mayor edad parece que habría 

una disminución de las conexiones neuronales, principalmente en la representación 

cerebral de la mano no-dominante, lo cual ha sido demostrado en numerosos estudios 

(Inuggi et al., 2011; Park et al., 2012; Scherder, Dekker, y Eggermont, 2008). 

Entre los cambios neuronales relacionados con el envejecimiento, en general se suele 

describir una modificación o reducción del tamaño del área del cuerpo calloso asociada a la 

edad (Hayakawa et al., 1989; Suganthy et al., 2003). En el envejecimiento saludable parece 

ser que también habría cambios en el cuerpo calloso, viéndose principalmente afectadas las 

fibras interhemisféricas del sistema fronto-temporal (Weis, Jellinger y Wenger, 1991), 

estando igualmente alterado en sus características microestructurales en individuos adultos 

(Sullivan et al., 2001; Sullivan y Pfefferbaum, 2006). Puesto que el cuerpo calloso es el 

sustrato neurológico principal que conecta los dos hemisferios cerebrales, esta degradación 

estructural puede ser la responsable de los retrasos o del enlentecimiento en los tiempos de 

reacción de ambas manos asociados al envejecimiento (Adamo, Martin, Brown, 2007; 

Jeeves y Moes, 1996). También se han demostrado cambios de la asimetría manual en 

adultos diestros, con una reducción global de la destreza por las asimetrías manuales, 

asociada a la edad (Teixeira, 2008). Además, se ha observado que la duración del 
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movimiento correlacionaría negativamente con la actividad del área suplementaria pre-

motora, sugiriendo su implicación durante la realización del movimiento (Inuggi et al., 

2011). 

Por otro lado, también pueden producirse cambios físicos en las manos de tipo 

degenerativo (e.g. artrosis), los cuales son referidos como uno de los principales problemas 

del envejecimiento, provocando dificultades de tipo motor para realizar tareas de las AVD 

(Brach y VanSwearingen, 2002; Fusco et al., 2012; Ljubić et al., 2012). En este sentido, se 

ha demostrado que la realización de actividades físicas realizadas a lo largo de un año, 

como el caminar o ejercicios de gimnasia, pueden ayudar a mantener y mejorar la función 

de la mano, contribuyendo a una mejor calidad de vida en personas mayores (Boudrias et 

al., 2012; Hutchinson et al., 2002; Ljubić et al., 2012). 

También ha sido objeto de abundante investigación el uso de los miembros 

superiores (i.e., manos y brazos), observándose que existiría un efecto edad-dependiente, 

es decir, a más edad más dependencia (Contreras-Vidal et al., 1998; Kalisch et al., 2012; 

Lee, Kwon, Son, Nam, y Kim, 2013; McNay y Willingham, 1998; Pratt, Chasteen, y 

Abrams, 1994; Seidler, Alberts y Stelmach, 2002). Ello se relacionaría con déficits a nivel 

sensoriomotor, lo cual incluye dificultad en la coordinación, variación de movimientos, 

enlentecimiento de los movimientos, dificultad en el balanceo, los cuales tienen un impacto 

negativo en la realización de actividades funcionales de la vida diaria (Kalisch et al., 

2012). Por otro lado, ha sido también demostrado que la fuerza (i.e., fuerza que necesita de 

los dedos de la mano) declinaría con la edad, lo que estaría causado por disminución 

progresiva de las unidades motoras (Vieluf, Godde, Reuter, y Voelcker-Rehage, 2013; 

Voelcker-Rehage, y Alberts, 2005 ).  
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1.7.2. Nervios Mediano y Cubital (los nervios motores de las 

manos) 

A nivel neuroanatómico, para un correcto uso de la mano (i.e., la pinza y la prensión 

principalmente) se necesita el nervio mediano (Middleton y Anakwe, 2014; Prats, 2014; 

Royden, Burns, Aminoff, y Pomeroy, 2013). Además de función motora, el nervio 

mediano también controla la sensibilidad fina y rápida de la información que llega al 

cerebro (Bican et al., 2013). Por otro lado, la oposición del dedo pulgar (i.e., el músculo 

oponente del pulgar), es necesaria para asir, escribir, y manipular objetos de forma precisa. 

El nervio mediano proviene del plexo braquial, de los canales espinales medial en C5 a C7 

y lateral de C8 a D1, siendo un nervio raquídeo mixto. Parte de dos raíces que son la del 

fascículo lateral y la del fascículo medial, formando entre ambas una “V”, por entre las que 

pasa la arteria axilar. El nervio va descendiendo por el borde interno del brazo junto a 

dicha arteria. A nivel de la muñeca, el nervio mediano se sitúa entre los tendones de los 

músculos palmar mayor y palmar menor, pasando por debajo del ligamento anular del 

carpo y se sitúa por debajo de la eminencia tenar (Netter, 1994; Bican et al., 2013). Este 

nervio consta de varias raíces articulares y ramas terminales que son las que permiten la 

extensión o flexión (i.e., inervación motora) de los dedos índice, corazón y pulgar. A nivel 

de inervación sensitiva, recibe información de los dedos pulgar y primer y segundo dedo 

(ver Figura 3). 

Por otro lado, el nervio cubital o ulnar se origina en las raíces espinales C8 y T1, 

forma el fascículo medial del plexo braquial. Desciende por el brazo, por el lado antero 

medial, y entra hasta la palma de la mano. Respecto a la inervación motora, el nervio 

cubital inerva varios músculos del antebrazo (i.e. flexor ulnar del carpo y flexor común 

profundo de los dedos de la mano, mitad medial) y de la mano (i.e. eminencia tenar, y 
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músculo palmar corto). A nivel sensitivo, envía información al cerebro desde el quinto 

dedo a través de la correspondencia a nivel palmar por las vías ascendentes (ver Figura 3). 

 

 

Figura 3. Distribución cutánea de los nervios mediano y cubital en la palma de la mano. Fuente: 
modificado de Netter FH, 1994). 

 

1.7.3. Valoración de la función de la mano 

La valoración de la capacidad funcional de la mano normalmente se realiza mediante 

la utilización de escalas y tests, y mediante las pruebas de neurografía y/o electromiografía. 

Dicha valoración proporciona, tanto al profesional como al paciente, una información muy 

relevante sobre el estado funcional de la mano y, en algunos casos, sobre la posibilidad de 

realizar la rehabilitación de una manera más directa hacia el problema. 

Los estudios de conducción nerviosa resultan útiles para diagnosticar síndromes por 

atrapamiento de nervios periféricos, como es el caso del síndrome del túnel carpiano. 

Además, este síndrome puede provocar caída de objetos de la mano por debilidad muscular 

parcial y falta de sensibilidad en la yema de los dedos, de manera que dificulta la propia 

precisión con las manos (Khosrawi, y Dehghan, 2013). 
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Para valorar la capacidad funcional de la mano existen diversas escalas, las cuales 

además de ser escalas fiables y fáciles de aplicar, valoran los diferentes tipos de prensión 

de la mano (i.e., como la fuerza, los movimientos finos y más groseros) y la calidad del 

movimiento. Existen otras escalas que, además de valorar ambas manos, también valoran 

actividades funcionales de la vida diaria, las cuales se comentan brevemente en la Tabla 3. 

Además de escalas para valorar la capacidad funcional de la mano, también se utilizan 

otros instrumentos para valorar fuerza, coordinación etc.  

 

1.7.4. Efectos de la LM sobre la función motora de las manos y su 

relación con los nervios mediano y cubital 

En las personas que han sufrido una LM cervical, y con afectación de la metámera 

T1, es normal que se produzcan diferentes alteraciones relacionadas con las manos. En las 

LM dorsolumbares, en cambio, pueden aparecer un mayor número de complicaciones en 

relación a las manos, principalmente relacionadas con los nervios mediano y cubital 

(Boninger, Impink, Cooper, y Koontz, 2004). Parece ser que a medida que envejecemos, se 

produciría un aumento de las radiculopatías, así como una mayor afectación del nervio 

mediano de la muñeca o síndrome del túnel carpiano, y/o del nervio cubital del codo 

(Nemchausky y Ubilluz, 1995; Yang et al., 2009). En los pacientes con LM dorsolumbares 

se hace todavía más importante el mantener a nivel funcional el estado de las manos, ya 

que en la mayoría de los casos dependen de estas. 

En la literatura de la LM, tanto en la paraplejia como en la tetraplejia, se ha estudiado 

frecuentemente las posibles alteraciones de las manos, las cuales suelen aparecer más a 

largo plazo. En las LM dorsolumbares, las patologías más frecuentes son el túnel carpiano, 

el atrapamiento del nervio cubital, y las radiculopatías (Boninger, Cooper, Baldwin, 
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Shimada y Koontz, 1999; Nemchausky y Ubilluz, 1995; Sie, Waters, Adkins, y Gellman, 

1992; Yang et al., 2009). 

Debemos destacar que, en el pasado y en el caso concreto de la paraplejia, se ha 

observado que el uso de la silla de ruedas, a largo plazo, producía un impacto significativo 

en la funcionalidad de las manos, lo que repercutiría en la realización de muchas de las 

AVD, debido a la aparición de dolor (principalmente osteoarticular) (Pentland y Twomey, 

1994). Sin embargo, hoy en día, el menor peso y la mayor manejabilidad de las sillas 

modernas han reducido este problema.  
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Tabla 3. Escalas de valoración funcional de la mano. 

TEST FUNCIÓN 

NHPT Valoración rápida y simple de la destreza de los dedos y en la prensión de pinza.  
Valoración en Parkinson, Parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple, 
ictus, artritis reumatoide, polineuroradiculopatías y LM.  

JTHFT Mide la destreza motora en diferentes AVD.  
Valoración en sujetos sanos como en personas afectadas de artritis reumatoide, 
hemiparesia o cuadriplejia traumática.  
Utilizada para estudios realizados en la LM incompletas, en tetraplejia en la 
mielopatía espondiolítica cervical. 
 

INVENTARIO DE 
EDIMBURGO 
 

Valorar destrezas o preferencias manuales 

DINAMOMETRO Puede comprobar tanto el TR, es decir, si los movimientos son más lentos, así 
como la fuerza de las manos 

ABILHAND 
SCALE 

Escala que valora las AVD de forma muy específica como clavar un clavo, pelar 
patatas, cortar uñas, enhebrar una aguja, etc. realiza una valoración muy completa. 

GRIP TEST Es una escala que valora 4 tipos de pinza, con necesidad de dinamómetro y 
pinzómetro para cada una de las pruebas de fuerza de la mano. 

AMAT Valora AVD muy específicas. Es una escala o instrumento que valora sobretodo 
déficit, y valora aspectos cuantitativos y cualitativos de las AVD. 
 

FRENCHAY ARM 
TEST  

Consta de 5 tareas en las que el paciente tiene que estar sentado con las manos en 
el regazo y tiene que realizar con la mano afectada las tareas. 
 

SIS-HAND Referidas a la mano dominante, en la función de llevar objetos pesados, girando 
una perilla de puerta, abrir una lata o frasco, atando un cordón de zapato, y recoger 
una moneda pequeña.  
Realizada para medir el impacto del accidente cerebrovascular en varios dominios. 
Es una escala muy específica, poco o nada aplicable a otras patologías. 
 

BARTHEL  Compuesto por 10 áreas de las AVD en las que se incluye la capacidad y grado de 
independencia de actividades.  
Tiene poca sensibilidad a los avances, demostrando cambios funcionales cuando 
estos son importantes 
 

FIM  Valora la cantidad de ayuda que necesita una persona para realizar las AVD con 
seguridad y efectividad  
De crear un índice de medida global de incapacidad similar al Barthel pero con 
mayor sensibilidad y que tuviera en cuenta las alteraciones cognitivas y 
psicosociales que el índice de Barthel no incluía. 
 

FRANKEL  Clasificación desde el punto de vista anatómico-funcional que da un resultado que 
permite el control de la evolución del lesionado a lo largo del tratamiento. 
 

NHPT: Nine hole peg test; JTHFT: Jebsen Taylor hand function test; AMAT: Arm Motor Ability test; FIM: medida de 
independencia funcional. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Tal como se ha explicado hasta ahora, tras una LM traumática, la evolución clínica 

de los pacientes puede ser muy variada, dependiendo tanto del nivel de lesión como de su 

afectación en la escala ASIA (i.e., lesiones completas o incompletas) (Kirshblum et al., 

2011), así como de otros muchos factores a nivel personal o psicosocial, entre otros.  

La evidencia hasta ahora aquí argumentada parece indicarnos que los pacientes 

medulares también pueden presentar diferentes déficit cognitivos de importancia, aunque 

la mayoría podrían ser secundarios a otras causas, como el abuso de sustancias o de 

alcohol, o al hecho de haber sufrido DCA tanto previa como en el momento de la lesión 

medular traumática (Davidoff et al., 1992; Dowler et al., 1995; Macciocchi, Seel, y 

Thompson, 2013; Wu et al., 2014). Por otro lado, también se ha observado que los 

pacientes con LM, ya sea traumática o no traumática, aguda o crónica, pueden presentar 

frecuentemente diversos tipos de afectaciones de tipo motor relacionadas con el uso de las 

manos, sobre todo en los nervios mediano y cubital (Liem et al., 2004; Nemchausky y 

Ubilluz, 1995; Pentland y Twomey, 1994; Yang et al., 2009).  

Uno de los principales interrogantes cuando se estudian los posibles efectos que una 

LM tiene a nivel cognitivo es que la mayoría de los estudios incluyen pacientes medulares 

con DCA, por lo que resulta difícil discernir el papel independiente que tienen, bien el 

DCA, bien el medular, sobre el funcionamiento cognitivo y motor de estos pacientes. Por 

tanto, se hace deseable, desde un punto de vista clínico y científico, estudiar pacientes con 

LM sin DCA para clarificar este importante aspecto. 

Hasta nuestro conocimiento, no existen estudios publicados en los que se haya 

valorado conjuntamente la función cognitiva y motora de las manos en pacientes 

parapléjicos con LM, y menos aún en pacientes medulares sin DCA, por lo que se hace 

necesario y de una gran relevancia clínica llevar a cabo este enfoque. Creemos que puede 
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tener una gran importancia a nivel clínico poder determinar si existe alguna relación entre 

ambas funciones, lo que puede tener relación con la independencia funcional en las AVD.  

Por tanto, este trabajo ha pretendido estudiar la evolución de la LM a largo plazo y su 

repercusión en dos grandes áreas, como son la función cognitiva y el funcionamiento 

motor de la mano, incluyendo la función de los nervios motores principales de la mano. De 

cara a simplificar los resultados y entender mejor las correlaciones entre las variables 

estudiadas, puede ser de gran interés llevar a cabo diferentes procedimientos estadísticos, 

como el análisis factorial de tipo exploratorio, de cara a identificar grupos o dimensiones 

de variables relevantes, o el análisis de regresión múltiple, lo que nos permitiría, por una 

parte, reducir el número de variables estudiadas, y por otra, esclarecer las posibles 

relaciones de dependencia entre ellas. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. HIPÓTESIS 

En este trabajo se plantean las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1. ¿Existe en los pacientes parapléjicos con LM a largo plazo un peor 

rendimiento cognitivo respecto de la población sana sin LM? Dado que la cohorte de 

pacientes con LM incluidos en nuestro estudio fueron seleccionados siguiendo unos 

criterios de inclusión muy restrictivos (i.e., ausencia de DCA y de abuso de sustancias), las 

alteraciones cognitivas se interpretarían como causadas directamente por la LM y no por 

otras causas secundarias. Dado que las alteraciones cognitivas pueden encontrarse de 

forma progresiva también en el envejecimiento saludable, y en línea con las 

investigaciones que sugieren que en la LM a largo plazo también se produciría cierta 

aceleración de los procesos de envejecimiento como consecuencia de una disminución de 

las reservas tanto fisiológicas como cognitivas o cerebrales, en este trabajo hipotetizamos 

que las funciones cognitivas en pacientes con LM dorsolumbar traumática se encontrarán 

más afectadas que en la población control. 

 

Hipótesis 2. 

Hipótesis 2A. ¿Pueden los pacientes medulares seleccionados en nuestro estudio 

presentar una disminución del nivel funcional de la mano, en términos de velocidad y 

función motora, en comparación al grupo Control? Dado que la disminución del nivel 

funcional de la mano suele estar presente en el envejecimiento, y de acuerdo con las 

investigaciones que señalan una disminución de las reservas fisiológicas a medida que se 

envejece, se plantea la hipótesis que en la LM a largo plazo se produciría cierta aceleración 
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de los procesos de envejecimiento, por lo que cabría esperar una alteración a nivel de las 

funciones de la mano en pacientes con paraplegia debida a LM traumática.  

 

Hipótesis 2B. Debido a que los pacientes con LM suelen realizar frecuentes 

movimientos de transferencias y de desplazamiento con las sillas de ruedas, con continuos 

movimientos de los músculos extensores y flexores del codo y de la muñeca, los cuales son 

susceptible de provocar lesiones en los nervios de la mano por atrapamiento, ¿es posible 

que los pacientes medulares de nuestro estudio presenten, a nivel anatómico y funcional, 

alteraciones de los nervios mediano y cubital, diferentes a los que se dan en la población 

sana?  

 

Hipótesis 3: Puesto que los efectos a largo plazo que se evaluarán contempla un gran 

número de variables relacionadas con pruebas cognitivas, medidas de la función motora de 

la mano, y parámetros neurofisiológicos de la misma, ¿existiría alguna agrupación o 

relación relevante entre dichas variables del estudio en la muestra de pacientes parapléjicos 

con LM? En este estudio, hipotetizamos que existiría un factor para cada dominio 

estudiado, el cual reflejará aquellas variables con un mayor peso a verse afectadas en la 

población de LM evaluada. 

 

2.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio fue obtener información a nivel cognitivo y de la 

función motora de la mano en pacientes con LM traumática dorso-lumbar en fase crónica y 

con más de diez años de evolución. Esta información podría ser de gran relevancia en la 

gestión clínica de los pacientes medulares. Algunas posibles aplicaciones prácticas 

derivadas de nuestro estudio podrían incluir tanto la puesta en marcha de medidas de 
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prevención de alteración en las funciones cognitivas y de la función motora de la mano, 

como de tratamientos personalizados de rehabilitación.  

 

Este objetivo principal se diversifica en los siguientes objetivos específicos: 

1. Demostrar si se produce un mayor declive a largo plazo de las funciones 

cognitivas en personas con una LM traumática a nivel dorsal, completa, y 

en fase crónica, en comparación con personas sin lesión o sujetos control. 

2. Demostrar si a largo plazo, se produce una afectación diferenciada de las 

funciones motoras de la mano en personas con una LM traumática, 

comparadas con su grupo Control. 

3. Demostrar si, a largo plazo, se produce en los sujetos con LM una 

afectación de las funciones neurofisiológicas medidas en este estudio, en 

concreto, alteraciones del nervio cubital y mediano carpiano, 

comparándolos con el grupo Control. 

4. Identificar aquellos factores o agrupaciones relevantes desde un punto de 

vista clínico de las distintas variables cognitivas, motoras, y 

neurofisiológicas obtenidas en los pacientes con una LM traumática a largo 

plazo. Además queremos estimar si las variables independientes controladas 

en nuestro estudio (edad, sexo, nivel educativo, tiempo de lesión y nivel de 

lesión) pudieran tener alguna influencia o pueden explicar dichos factores 

agrupados. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.  ÁMBITO DE ESTUDIO 

 Este estudio se ha realizado en el HNP de Toledo, el cual es un hospital de carácter 

monográfico para el tratamiento de la LM. Es, además, el hospital público de referencia 

para el tratamiento de la LM en España. Inaugurado el 7 de octubre de 1974, por los Reyes 

de España, Juan Carlos y Sofía (por aquél entonces Príncipes), con el nombre de “Centro 

Nacional de Parapléjicos”, se encuentra situado en una amplia finca, en las afueras de 

Toledo, y en la actualidad dispone de aproximadamente unas 222 camas con unidades 

especializadas para adultos y niños.  

 

3.2.  PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

En este estudio han participado pacientes parapléjicos por una lesión traumática de la 

médula y sujetos controles sanos.  

Respecto a la muestra de pacientes, esta fue seleccionada de entre aquellas personas 

con LM que ingresaban en el HNP para su revisión anual. Los pacientes que acuden al 

HNP son de diferentes áreas geográficas del Estado Español, por lo que para este tipo de 

revisión frecuentemente se hace necesario el ingreso hospitalario.  

Esta revisión suele constar de varias valoraciones, entre ellas una valoración por los 

especialistas en rehabilitación y de urología (para estudios de urodinamia principalmente). 

En el caso de que sea necesario, son visitados por otros especialistas (neurología, 

traumatología, unidad del dolor, etc.). Durante esta estancia, los pacientes ingresan por 

cuatro o cinco días. En nuestro estudio se ha llevado a cabo una preselección de los 

pacientes antes de su ingreso utilizando para ello los datos de las historias clínicas de cada 
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uno de ellos. En esta fase de preselección, los pacientes fueron caracterizados en primer 

lugar según las causas de la lesión (i.e., traumática o no traumática) y las características de 

la propia LM, como puede ser el nivel de ésta, los años de evolución desde el trauma, si era 

lesión completa o incompleta, teniéndose en cuenta también la edad del paciente, entre 

otras variables. En nuestro estudio, tuvimos un especial interés en la selección de pacientes 

con una etiología de la lesión de tipo traumática, con un nivel de lesión dorsal, y con un 

grado de afectación completa. Puesto que el interés principal era observar efectos de la LM 

a largo plazo por encima del nivel de lesión, fue importante descartar a pacientes con un 

DCA ya que este puede afectar a la valoración realizada. Así, de cara a tener una muestra lo 

más homogénea posible, decidimos limitar el estudio a pacientes parapléjicos con LM 

completa (escala ASIA grado-A completa) y por otro lado, que fuera estable en el tiempo, 

es decir crónica. Normalmente, en los lesionados medulares traumáticos una lesión se 

considera crónica superior a los 12-18 meses (Guidelines of Spinal Cord for Clinical 

Trials: Fawcett et al., 2007b). Puesto que uno de los objetivos principales de este estudio 

era valorar la evolución en distintos planos funcionales a largo plazo, de los pacientes con 

LM, decidimos incluir solo pacientes con más de 10 años de evolución. Por otro lado, los 

pacientes seleccionados fueron únicamente seleccionados si estaban "desarrollados" desde 

un punto de vista neurológico. En este sentido, se excluyeron a pacientes con lesiones que 

hubieran sido adquiridas antes de los 18 años de edad, por lo que nuestra muestra de 

pacientes estaba compuesta únicamente por pacientes a partir de los 28 años de edad, es 

decir, tras 10 años de lesión, desde los 18 años.  

 A continuación se detallan los criterios de inclusión y exclusión de nuestro estudio 

para los pacientes LM y sujetos Controles: 
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3.2.1. Criterios de inclusión de los sujetos 

• Pacientes crónicos con más de 10 años de evolución de la LM. 

• Con una LM completa, escala ASIA, grado A. 

• Dicha lesión debía estar por debajo del nivel dorsal-2 (D2), de modo que no 

hubiera afectación de la mano debido a la lesión de la médula. 

• Un rango de edad entre los 28 a los 80 años. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión de los sujetos 

• Tener un DCA previo a la lesión. 

•  Tener alguna patología neurológica o psiquiátrica además de la LM. 

• Abuso de drogas y alcohol. 

• Tener una LM incompleta. 

• Tener una LM traumática completa adquirida antes de los 18 años de edad.  

• Tener un nivel de afectación medular por encima de D2 (nivel torácico o 

dorsal), que afecte al movimiento de manos. 

• Una puntuación obtenida en el test de cribado MMSE inferior a 24 puntos. 

• No firmar el consentimiento informado. 

 

Una vez finalizada la preselección de los pacientes, se procedió a valorarlos durante 

el tiempo que estuvieron ingresados. Todos los pacientes del estudio fueron previamente 

informados de la naturaleza y de los objetivos del mismo (ver Anexos III y IV). 

Los sujetos del grupo Control fueron voluntarios sanos, y la mayor parte de ellos, 

fueron amigos o familiares de los pacientes medulares o del personal del hospital. En un 

principio se pretendió que los participantes del grupo Control estuvieran ajustados a la 
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muestra de pacientes con LM, tanto en edad como nivel escolar. Sin embargo, una 

diferencia que no pudo del todo ser controlada en nuestro estudio entre ambos grupos fue la 

variable sexo, de tal manera que, en el grupo LM, participaron más varones y en el Control, 

participaron más mujeres. Esta diferencia se obtuvo debido a que en el grupo LM la 

mayoría de sujetos fueron hombres, con el hecho añadido que las mujeres pertenecientes al 

grupo LM fueron menos colaboradoras que los hombres. Por el contrario, en el grupo 

Control nos encontramos con una mayor participación por parte de las mujeres. 

Para la valoración neurológica de cada paciente, así como de las funciones motoras y 

sensitivas asociadas a la lesión, se utilizó la valoración clínica que cada paciente tenía en el 

momento del estudio, la cual fue llevada a cabo por parte del médico rehabilitador o por el 

neurólogo. 

 La realización de este estudio fue aprobada por el Comité Investigación del HNP de 

Toledo. Todos los participantes del estudio fueron informados sobre la naturaleza y 

objetivos del estudio. Del mismo modo, previamente a la realización del estudio, se pidió a 

cada sujeto la firma del consentimiento informado (ANEXO III). Los principios éticos 

fundamentales fueron tenidos en cuenta durante la realización del estudio, lo que incluía 

respeto por el paciente en cuanto a su decisión de realizar el protocolo, así como de su 

tiempo (Declaración de Helsinki: Striefel, S., 2001). La participación completa o no en este 

estudio no supuso un límite para que cada participante tuviera sus resultados individuales al 

finalizar la intervención, si así lo solicitaron. 

 

3.3. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El presente estudio se desarrolló mediante un diseño de estudio caso-control 

descriptivo, transversal.   

Ninguno de los participantes fue remunerado económicamente. 
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 La forma de reclutar a los participantes de este estudio fue la siguiente: 

 

3.3.1. Sujetos con LM 

• Documentación y valoración previa al ingreso del historial clínico, mediante el 

sistema informático del hospital, de aquellos pacientes potencialmente 

candidatos o susceptibles de poder ser incluidos en nuestro estudio, y que fueran 

compatibles con los criterios de inclusión y exclusión.  

• Ingreso en planta de los pacientes con una LM para hospitalización y revisión 

anual en el HNP de Toledo. 

• Se procedió a contactar con los sujetos que cumplían los criterios de inclusión 

en la misma planta de hospitalización y se les informó de los detalles del 

estudio. 

• Aquellos participantes que aceptaron participar en el estudio, previa firma del 

consentimiento informado, fueron citados para la valoración neuropsicológica y 

neurofisiológica. 

 

3.3.2. Sujetos Controles 

• Para su reclutamiento, se anunció en el entorno hospitalario y a los familiares de 

los pacientes de la necesidad de encontrar participantes que sirvieran como 

sujetos Controles sanos para nuestro estudio. Si los sujetos Controles estaban 

conformes, se les informó de la totalidad del protocolo y, tras comprobar que 

cumplían los criterios de inclusión para participar en nuestro estudio, previa 

firma del consentimiento informado, se les proporcionó una cita para las 

valoraciones neuropsicológicas y neurofisiológicas. 
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• Se procedió a la administración del mismo protocolo, en ambos grupos, con 

pruebas de neuropsicología (pruebas motoras y cognitivas) y de neurofisiología. 

 

3.3.3. Procedimiento de las pruebas o tests administrados 

La Figura 4 resume y detalla el procedimiento utilizado para la realización de las pruebas 

administradas. Para llevar a cabo nuestro estudio de manera sistemática, se diseñó un 

protocolo individual de recogida de datos para cada participante. En dicho protocolo se 

recogió, en primer lugar, los datos referidos a las variables independientes y otros datos 

clínicos de interés y, posteriormente, todas las puntuaciones obtenidas en las pruebas 

cognitivas, motoras de la mano y neurofisiológicas (ver ANEXO II). El protocolo también 

incluyó la propia hoja de información y el consentimiento informado que se les 

proporcionaba tanto a los pacientes como a los sujetos control (ver ANEXO III). 
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Figura 4. Diagrama explicativo del protocolo administrado. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO 

En nuestra investigación se recogieron los siguientes datos para su posterior análisis.  

Como variables independientes se tuvieron en cuenta las siguientes variables 

demográficas y clínicas: 

• Edad: se consideró un rango de entre 28 hasta los 80 años de edad. 

• Sexo: en el estudio participaron tanto hombres como mujeres. 

 

• Nivel escolar: entendidos como años de escolaridad, los cuales fueron categorizados 

de la siguiente manera:  

o estudios incompletos, 

o estudios primarios (<6 años), 

o estudios secundarios (de entre 6 a 12 años de escolaridad), 

o estudios superiores (> a 12 años escolaridad). 

• Caracterización de la LM.  

• Tratamiento farmacológico. 

 

Por su parte, las variables dependientes que se consideraron para su evaluación fueron: 

• Tests y pruebas de valoración cognitiva. 

• Pruebas de valoración de la función de la mano.  

• Pruebas neurofisiológicas de valoración funcional del nervio mediano y cubital. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

  85

3.5.  DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE VALORACIÓN 

COGNITIVA 

Durante la entrevista inicial que llevaron a cabo todos los sujetos que formaron parte 

del estudio también se les administró un test de cribado de las funciones cognitivas, en 

concreto el test de MMSE.  

Para evaluar aspectos más concretos de la función cognitiva, y con la idea de poder 

disponer de una evaluación más precisa de diferentes procesos cognitivos, e.g., 

relacionados con la atención-concentración, la memoria auditiva inmediata, la memoria 

visual, la velocidad de coordinación óculo-motora, el lenguaje, o las funciones ejecutivas, 

se administró un protocolo más extenso comprendiendo de diferentes tests y/o escalas 

neuropsicológicas que nos permitieran valorar dichas funciones (ver ANEXO II).  

A continuación se describirán las diferentes escalas y test que formaron parte de la 

valoración cognitiva de nuestro estudio. Además, en la Tabla 4 se han clasificado estas 

pruebas por áreas o dominios cognitivos de evaluación. 

 

3.5.1. Mini-Mental Status Examination (MMSE) 

El MMSE (Folstein et al., 1975) es un test considerado de cribado o screening, el cual 

es utilizado principalmente para el diagnóstico y valoración de las demencias, con un 

tiempo de administración en adultos de aproximadamente 10 min. En nuestro estudio, el 

MMSE fue usado como criterio de inclusión o exclusión y para descartar así que el sujeto 

participante del estudio tuviera un posible deterioro cognitivo.  
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3.5.2. Test de los 7 minutos (T7M) 

El T7M fue diseñado por Solomon et al. (1998) con el objetivo de ser utilizado de 

forma rápida para el cribado de la demencia. Traducido a diferentes idiomas, consta de 

varias subpruebas de valoración neuropsicológica, agrupadas en un solo instrumento y en la 

práctica diaria, el tiempo de realización varía entre los 7 y los 20 min. En la práctica suele 

ser un instrumento ampliamente utilizado tanto en el ámbito de la clínica (e.g. consultas de 

neurología, geriatría, neuropsicología, etc.) como en el de la investigación, siendo 

considerada como una prueba de cribado sensible al estudio de la demencias. En nuestro 

estudio se utilizó la versión española de este test validada por Del Ser et al. (2006), no tanto 

como prueba de cribado de los participantes, si no por la utilidad y conveniencia de las 

pruebas que contenía. A continuación se describirán los subtests utilizados para valorar las 

funciones cognitivas incluidos en el test de los T7M: 

• Orientación Temporal de Benton: se valora mediante el subtest de 

orientación temporal de Benton: Benton Temporal Orientation (Benton, 

1983), en el que se pide la fecha, lugar y la hora. Esta prueba indica si existe 

alteración a nivel cognitivo, cuando el sujeto falla en el día del mes o en la 

hora (con una diferencia aproximada de 30 min) (Benton, Sivan, Hamsher, 

Varney y Spreen, 1994). 

• Recuerdo libre y facilitado: incluye 4 láminas con cuatro dibujos cada una, 

teniéndose que realizar una asociación verbal (se menciona la categoría a la 

que pertenece), valorándose la capacidad de recuerdo libre y facilitado, siendo 

una modificación del paradigma propuesto en un inicio por Grober-Buschke 

(Grober, Buschke, Crystal, Bang, y Dresner, 1988; Grober, Lipton, Hall, y 

Crystal, 2000). La característica principal de esta prueba de memoria es que 

utiliza la asociación semántica para el aprendizaje y para el recuerdo. Así 
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pues, en aquellas personas que no mejoran su rendimiento cuando se les 

ofrece alguna pista semántica, suelen tener una mayor probabilidad de 

desarrollar una enfermedad de Alzheimer (Petersen, Smith, Kokmen, Ivnik, y 

Tangalos, 1992). La tarea de denominación de imágenes que se emplea en la 

prueba de memoria no forma parte del valor final del test, pero constituye un 

buen método para evaluar la capacidad de denominar del paciente. 

• Fluencia verbal: la fluencia verbal de tipo semántico, con la categoría 

“animales” también se encuentra incluida en el T7M, mediante la cual se 

valora la fluidez verbal del sujeto durante un minuto (min) de tiempo. Es 

considerada principalmente una tarea de producción verbal que necesita de un 

buen funcionamiento en el acceso al léxico, con una buena capacidad de 

organización cognitiva, ya que el sujeto no debe repetir palabras. Requiere, 

además, de procesos cognitivos de atención focal, atención sostenida además 

de procesos de inhibición (i.e., función ejecutiva). Por tanto, para la correcta 

ejecución del test, se consideran que deben estar implicados tanto el lóbulo 

temporal como frontal, de predominio izquierdo (debido al lenguaje) (Monsch 

et al., 1992). Por otro lado, dado que en las tareas de fluencia verbal, existe 

probada evidencia que las mujeres puntúan mejor respecto a los hombres (Li, 

2014; Torres, Gómez-Gil, Vidal, Puig, Boget, y Salamero, 2006), en nuestro 

estudio se procedió a realizar un análisis estadístico adicional entre los dos 

grupos, pero teniendo en cuenta sólo a la población de hombres, con el fin de 

comprobar si existió influencia de la variable sexo en la prueba de fluencia 

verbal. 

• Subtest del reloj: se obtiene información sobre procesos cognitivos 

visuoconstructivos y visuoespaciales, así como de praxias, las cuales se 
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asocian principalmente con áreas cerebrales parietales (Brodaty y Moore, 

1997; Esteban‐Santillan, Praditsuwan, Veda y Geldmacher, 1998; Solomon 

et al. 1998). 

 

3.5.3. Programa Integrado Exploración Neuropsicológica (Test-

Barcelona) 

El programa Integrado de Exploración Neuropsicológica (PIEN) del Test Barcelona 

(TB) (Peña-Casanova, 1990; Peña-Casanova, Esparcia, Saladié, y Olmos, 1991; Peña-

Casanova, 2005) está integrada por 41 subtests, mediante los cuales se pueden medir los 

principales dominios cognitivos como son la atención, función ejecutiva, orientación, 

memoria, gnosias, praxias, entre otras. A continuación se describirán los subtest del PIEN 

TB que fueron utilizados en nuestro protocolo de valoración cognitiva. 

• Dígitos directos: En esta prueba se pide al sujeto que repita una serie de 

números en un orden (directo o inverso), el sujeto debe volver a decir los 

mismos números que se le han dicho en el mismo orden. Para cada serie, se va 

aumentando en un solo dígito, hasta llegar a un máximo de 9 dígitos. Esta 

prueba mide la amplitud atencional de tipo auditivo. 

• Dígitos inversos: El sujeto debe realizar la tarea de repetir hasta 7 dígitos o 

números a la inversa. Ambos se encuentran relacionados con la capacidad de 

retención de memoria a corto plazo y memoria de trabajo. Además, la tarea de 

dígitos inversos nos ofrece un rastreo mental en el que intervienen procesos 

tanto verbales como de memoria de trabajo.  

• Memoria Visual Inmediata: Durante su realización, el sujeto debe observar 

durante 10 s un dibujo en una lámina e inmediatamente se le administra la 
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siguiente lámina donde aparecen cuatro dibujos entre los que tiene que 

reconocer el dibujo de la lámina anterior que había visto. Se utiliza para 

valorar la memoria de tipo visual, reciente o inmediata. Esta prueba requiere 

de una adecuada percepción visual, una retención mnésica y una tarea de 

elección múltiple, por lo que se considera que este test valora la memoria 

inmediata de tipo visual. 

• Secuencias ideomotoras: Este subtest valora la capacidad de ideación o 

planificación de actividades motoras simples, no ideatorias. Mide la 

planificación de secuencias motoras a nivel cortical.  

• Cubos de Kohs: Con la tarea de realizar diseños con Cubos de Kohs, a partir 

muestra a realizar en una lámina, se mide la tarea de tipo constructivo que 

implica las relaciones espaciales y la discriminación figura-fondo. Requiere de 

la capacidad de percibir y de analizar formas partiendo de descomponer el 

diseño en su conjunto, por sus partes o componentes, para después armarlas en 

un diseño idéntico, lo que suele denominarse analizar y sintetizar. Esta prueba 

necesita de una buena capacidad de organización visual y de ejecución 

visuomotora e implica, además, que el sujeto aplique la lógica y el 

razonamiento a los problemas de relaciones espaciales. Es considerada como 

una prueba no-verbal de formación de conceptos, que requiere organización 

perceptiva, visualización espacial y conceptuación abstracta. 

• Lenguaje: Para la valoración del lenguaje se suelen utilizar pruebas que 

valoren la capacidad del sujeto para denominar objetos, para comprobar si la 

ruta fonológica esté preservada y que tenga buena comprensión verbal. Para 

ello se emplean los subtest de denominación, repetición y comprensión verbal.  
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• Imágenes solapadas: El reconocimiento de imágenes de los objetos 

cotidianos se suele explorar mediante representaciones muy reales de 

fotografías, siluetas o dibujos lineales con distintos enmascaramientos. 

Mediante el subtest de imágenes solapadas se puede evidenciar agnosias de 

tipo visual aperceptivas y/o asociativas. Se perciben partes o fragmentos de las 

figuras, observándose un defecto en la discriminación de figuras familiares 

superpuestas. En el caso de negligencia espacial, los defectos se inscriben en 

una alteración más amplia de agnosias visuoespacial izquierda.  

• Semejanzas: Es una prueba de abstracción verbal, de categorización de 

conceptos. Se compone de seis ítems, en los que se nombra un par de 

palabras, de las que el sujeto debe abstraer aquello que tienen en común o a 

que categoría pertenece. 

 

3.5.4. Textos I y II de memoria verbal (Batería Wechsler Memory 

Scale-III) 

La batería de Memoria de Wechsler (WMS; Wechsler, 1997) es una escala formada 

de diversas pruebas, las cuales miden la capacidad de memoria de tipo visual, verbal, a 

corto y a largo plazo. En concreto, el subtest elegido: “Textos I y II”, mide la llamada 

memoria verbal de tipo lógico, y tiene la finalidad de evaluar la capacidad del sujeto en 

retener por la vía auditiva dos textos (Textos I y II, que son unas historias lógicas). Durante 

su realización, dichos textos son presentados al sujeto en dos historias diferentes, las cuales 

debe repetir tanto de forma inmediata como más tarde a los 30 min aproximadamente (i.e. 

en el recuerdo). También se valora el reconocimiento de detalles de las historias con el fin 
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de observar si el sujeto es capaz de discriminar entre el material previamente aprendido de 

material verbal nuevo (Wechsler, 1997). 

 

3.5.5. Test de Stroop 

 Con el test de Stroop (Golden, 1978) se mide la capacidad de una persona para 

inhibir respuestas de tipo automático cuando previamente se le ha dado una orden distinta a 

la que tenía que dar anteriormente. Existe un amplio consenso que muestra la habilidad de 

atención dividida y resistencia a la interferencia. En la versión verbal de este test, el sujeto 

debe leer varias láminas, de las cuales, la primera es de palabras (P), la segunda debe decir 

el color de la tinta sin palabras (C), y en la tercera lámina debe decir el color de la tinta, con 

palabras de colores (PC), que no coinciden en lectura. En esta prueba por un lado, se 

utilizan las vías de la lectura o de denominación del color, las cuales están más reforzadas 

en el cerebro, puesto que son actividades automáticas, y por otro lado están los estímulos 

incongruentes (cuando no coincide el color con la palabra), de tal manera que las vías de la 

lectura interferirían con las encargadas de nombrar el color. Se ha sugerido que el llamado 

"efecto Stroop" es debido a que hay ciertas redes neuronales que se solapan y que 

participan de forma paralela en el proceso de nombrar el color y en el de leer la palabra 

(Dehaene, Kerszberg, Changeux, 1998; Wolf et al., 2014). 

 

3.5.6. Matrices (Batería Wechsler Adult Intelligence Scale-III) 

El subtest Matrices forma también parte de la Batería WAIS-III (Wechsler, 1997), la 

cual consta de cuatro tipos distintos de tareas de razonamiento no-verbal que son 

“clasificación, analogías y razonamiento serial”. La escala WAIS-III fue diseñada en origen 

para la utilización en personas adultas, con rango de edad entre los 16 y los 89 años. La 
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tarea consiste en observar la lámina con la matriz modelo a la cual le falta una parte y tiene 

que identificar, de entre las cinco opciones situadas en la parte inferior de la hoja, cuál es la 

que completa la parte que falta. Por tanto, es necesario que el paciente mantenga una 

adecuada capacidad de abstracción no verbal e inferir el resultado siguiendo una lógica. 

 

Tabla 4. Clasificación de las variables neuropsicológicas según el área cognitiva. 

CLASIFICACIÓN VARIABLES COGNITIVAS ABREVIATURAS/NOMBRE 
Cribado MiniMental Status examination MMSE 
Orientación Subtest de Orientación. T7M. ORIENTACION 

Dígitos directos. PIEN TB DD Atención 
Dígitos indirectos. PIEN TB DI. 
Textos I-recuerdo primer intento. WMS-III TIRe1 
Textos I-recuerdo total. WMS-III TIRe 
Textos I- recuerdo temas. WMS-III TITe 
Textos I-pendiente aprendizaje. WMS-III TIPeAp 
Textos II-recuerdo unidades. WMS-III T-II RE 
Textos II- recuerdo temas. WMS-III T-II TE 
Textos II- Porcentaje retención. WMS-III T-II PR 
Memoria visual inmediata. PIEN TB. M.visual-inmediata. 

Memoria 

Subtest de recuerdo libre-facilitado. T7M. RECUERDO LIBRE 
FACILITADO 

Denominación imágenes. PIEN TB. Denominación 
Repetición pseudopalabras. PIEN TB. Repetición-pseudopalabras 

Repetición palabras. PIEN TB. Repetición-palabras 

Lenguaje 

Comprensión verbal. PIEN TB. Comprensión verbal 
Gnosias visuales Imágenes solapadas. PIEN TB. Gnosias-visuales 

Subtest del reloj. T7M. T-RELOJ 
Cubos de Kohs. PIEN TB Cubos-Kohs 

Praxias 

Secuencias posturas. PIEN TB. Secuencias-Ideomotoras 
Test de Stroop Test-Stroop-interferencia 
Subtest de Matrices. WAI S-III Matrices 
Abstracción verbal. PIEN TB Abstracción 

Función ejecutiva 

Subtest de Fluencia verbal. T7M. FLUENCIA 
T7M = test 7 minutos; TIRe1 = textos I recuerdo primer ensayo; TIRe = Textos I recuerdo total; TITe = textos I recuerdo 

temas; TIPeAP= pendiente aprendizaje; TIIRE = textos II recuerdo total unidades; TIITE= Textos II, recuerdo temas; 

TIIPR= porcentaje retención textos II; PIEN = programa integrado de exploración neuropsicológica; Test BCN = test 

Barcelona; WMS-III= Wechsler Memory Scale 3º edición; WAIS-III= Wechsler Adult Intelligence Scale 3º edición. 
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3.6. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE PRUEBAS 

COGNITIVAS 

Las pruebas de tipo cognitivo utilizadas en este estudio (ver Tabla 4) han sido 

seleccionadas siguiendo los siguientes criterios: 

• Son pruebas que tienen una tipificación y unos baremos con la población del 

estudio (en este caso, la española). 

• Son pruebas que valoran un amplio rango de áreas o dominios cognitivos como la 

memoria verbal y visual, la atención, la capacidad de abstracción, el lenguaje, la 

capacidad de resistencia a la interferencia, capacidad intelectual, además de ser 

útiles como tests de cribado para la población de estudio. Con ello, se pretendía 

tener una valoración cognitiva de los participantes lo más global posible. 

o Su administración implicaba un tiempo no demasiado excesivo para evitar el 

cansancio de los participantes. 

Se pueden adaptar a la edad y al nivel educativo, en la mayoría de ellas, de los 

participantes (pacientes LM y Controles). 

 

3.7. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE VALORACIÓN 

MOTORA DE LA MANO 

La función de la mano tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, y 

está relacionada con tareas, tales como escribir, comer, peinarse, conducir, coger objetos 

pequeños, pero también para la realización de cambios y transferencias en el baño, el aseo, 

el coche, la cama, entre otras. En primer lugar, para saber cómo podía afectar la LM en la 

realización de tareas motoras de la mano, se planteó la recogida de variables, seleccionadas 

por su capacidad para medir, por un lado la función motora de la mano y por otro 
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actividades de la mano que tienen influencia en las AVD (como la escritura, comer, coger 

objetos pequeños y grandes, etc.).  

Para valorar el tiempo de ejecución de una tarea motora se utilizó el NHPT 

(Mathiowetz et al. 1985) y el JTHFT (Jebsen et al., 1969). Además, el JTHFT utiliza 

objetos cotidianos para la valoración tanto de la función motora fina (realizar la pinza) 

como de la función motora gruesa (prensión). Finalmente, también se utilizó un 

dinamómetro para medir la fuerza de la mano y el TR. A continuación son explicadas estas 

pruebas en detalle. 

 

3.7.1. Inventario de Edimburgo 

La dominancia manual fue valorada mediante el Inventario de Edimburgo (Edinburgh 

Inventory, Oldfield, 1971), el cual tiene en cuenta diez momentos o situaciones en las que 

la persona utiliza una mano u otra para la realización de tareas cotidianas como son el 

escribir, dibujar, arrojar algún objeto a un cubo o caja, utilizar las tijeras, el cepillo de 

dientes, el cuchillo, la cuchara, la mano que sitúa arriba cuando barre, con qué mano abre 

una caja o enciende una cerilla, etc. En dicho test se puntúa con 1 ó 5 puntos (el máximo 

son 5 puntos), los cuales se suman en los diez ítems, dando un rango por tanto entre 10 y 50 

puntos. Con 30 puntos tendremos una puntuación que no determina si la persona tiene un 

predominio diestro o zurdo, por lo que se consideraría como ambidiestra. Las instrucciones 

son simples, tan solo tienen que contestar cual es la mano preferente para realizar las 

actividades que se le piden. En nuestro estudio ha sido utilizada para valorar la dominancia 

manual, como requisito para realizar las pruebas del JTHFT y NHPT. 
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3.7.2. Jebsen-Taylor Hand Function Test 

El JTHFT (Jebsen et al., 1969) nos permite medir de forma objetiva el nivel de 

funcionalidad y la destreza manual que una persona tiene. Consta de siete subtests, en los 

que se cronometra el tiempo (en segundos) que tarda el sujeto en realizar la tarea. Los siete 

subtests son realizados con ambas manos, primero con la mano no-dominante y después 

con la mano dominante. El material utilizado son latas llenas y vacías, bolígrafo y papel, 

monedas, clips, chapas, fichas pequeñas, judías negras y cuchara. 

Las pruebas que forman el test de JTHFT.  

• JTHFT-escritura: Escritura con la mano no dominante (JTHFTescritMnoD) y mano 

dominante (JTHFTescritMD) de una frase copiada. Se miden los segundos que 

tarda en copiar la frase. 

• JTHFT-tarjetas: Girar 5 tarjetas con la mano no dominante (JTHFTtarjetMnoD) y 

con la mano dominante (JTHFTtarjetMD). 

• JTHFT-objetos pequeños: Se tiene que colocar 6 objetos pequeños dentro de una 

lata, se realiza primero con la mano no dominante (JTHFTobjetpeqMnoD) y luego 

con la mano dominante (JTHFTobjetpeqMD).  

• JTHFT-simular comer: Con la ayuda de una cucharilla el sujeto debe colocar 5 

habas en una lata. Primero con la mano no dominante (JTHFTcomerMnoD) y luego 

con la mano dominante (JTHFTcomerMD). 

•  JTHFT- fichas: Se tiene que colocar las 4 fichas una sobre otra con la mano no 

dominante (JTHFTfichasMnoD) y luego con la mano dominante 

(JTHFTfichasMD). 

• JTHFT -objetos-ligeros: Colocar 5 latas vacías sobre el tablero del JTHFT con la 

mano no dominante (JTHFTobjligerosMnoD) y luego con la mano dominante 

(JTHFTobjligerosMD). 
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• JTHFT -objetos-pesados: Colocar 5 latas llenas sobre el tablero del JTHFT con la 

mano no dominante (JTHFTobjpesadosMnoD) y luego con la mano dominante 

(JTHFTobjpesadosMD). 

 

3.7.3. Nine Hole Peg Test 

El NHPT (Mathiowetz et al., 1985) ha sido considerada como una prueba sensible y 

fiable para la valoración de la manipulación fina de la mano (Grice, Vogel, Mitchell, Muniz 

y Vollmer, 2003; Lamers, Kelchtermans, Baert y Feys, 2014). El HNPT consiste en un 

molde de plástico como base, que permite insertar y quitar de una en una las 9 clavijas de 

las que consta. El tiempo total de realización de la prueba para cada mano, se cronometra 

en segundos, siendo este el tiempo total de colocar y después de quitar las 9 clavijas. El 

tiempo máximo por ensayo es de 5 min (300s). Si el paciente o sujeto tarda más en realizar 

esta prueba, se dan los 300 s como tiempo de realización. En un sentido clínico, la 

realización de esta tarea no tiene una valoración de la calidad de movimiento, ni de 

modelos de prensión, sin embargo, resulta muy útil para medir el tiempo de realización de 

una tarea motora de la mano. Las variables obtenidas con el NHPT son las puntuaciones 

del NHPT con mano dominante (NHPT-MD) y después con la mano no dominante (NHPT-

MnoD). 

 

3.7.4. Fuerza de la mano y tiempo de reacción 

Cuando nos referimos a TR simple, hablamos de un único estímulo y se mide el 

tiempo transcurrido entre la aparición del estímulo y el comienzo de la respuesta. A modo 

de explicación general, el TR es el tiempo que media entre la estimulación de un órgano 
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sensorial o motor y el inicio de una respuesta o reacción, siendo afectado por la modalidad 

sensorial, mediante la cual se produce el estímulo (Kandel, Schwartz y Jessell, 2000). 

Para medir correctamente el TR y la fuerza de la mano se utilizó un dinamómetro 

manual (Cibertec, Madrid, Spain) (ver Figura 5). En nuestro estudio, todos los sujetos 

iniciaron la tarea con la mano dominante. Esta prueba consiste en una caja pequeña con dos 

bombillas, una produce luz verde y otra luz roja. Primero al encenderse la señal verde, el 

sujeto debía apretar mas rápidamente posible y con la máxima fuerza el dinamómetro, 

durante dos segundos, tras los cuales se encendía la luz roja, momento en el que el sujeto 

debía dejar de apretar y dejar relajada la mano sosteniendo el dinamómetro para la 

siguiente intervención. El registro de dicha fuerza se llevó a cabo con un convertidor 

analógico-digital (Power CED, Cambridge Electronic Design 1401 -CED1401) y la ayuda 

del software SIGNAL versión2 (Copyright © Cambridge Electronic Design Limited 1997-

2010), permitiendo un análisis posterior de las señales recogidas. De estas señales, se 

midieron tanto la amplitud de la señal (fuerza) como la latencia entre el estimulo luminoso 

verde (“go signal”) y la respuesta motora o tiempo de reacción (TR), siendo el tiempo que 

tarda el sujeto en reaccionar a un estímulo. Esta prueba se realizaba por separado para cada 

mano, y fue repetida 5 veces para cada sujeto, calculando el promedio (de las 5 

repeticiones) de la fuerza realizada (en milivoltios: mV) y del TR (milisegundos -ms). 
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     Figura 5. Dinamómetro usado en nuestro estudio junto a la caja con dos luces  

     (verde y roja)  y CED.  

 

3.7.5. Variables del registro con el dinamómetro 

A continuación se detalla el nombre de las variables que se han utilizado con el 

dinamómetro, tanto para latencia como para la fuerza de la mano (dominante o no 

dominante) utilizada: 

• Registro de la amplitud (mide la fuerza) mediante el dinamómetro, medida en mV 

usando la mano dominante. (DINAMAmplitudMD). 

• Registro de la latencia, o tiempo de respuesta medido en ms, usando la mano 

dominante (DINAMLatenciaMD). 

• Registro de la amplitud con la mano no dominante (DINAMAmplitudMnoD). 

• Registro de la latencia de respuesta realizado con la mano no dominante 

(DINAMLatenciaMnoD). 
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3.7.6. Justificación de la elección de las pruebas de la función 

motora de la mano 

Al elegir las pruebas que nos dieran una valoración del funcionamiento motor y 

manipulativo, se tuvieron en cuenta diferentes criterios prácticos y clínicos. En el caso del 

JTHFT y el NHPT, ambas son pruebas ampliamente utilizadas en las que se obtiene una 

medida estándar para diferentes edades y género y poblaciones clínicas. Además, su 

validez y replicabilidad han sido previamente demostradas, siendo dos pruebas sensibles a 

la hora de detectar dificultad o lentitud en la realización de tareas que reflejaban la 

capacidad de realizar AVD en que se utilizan las manos (Francis et al. 2013; Teixeira y 

Caminha, 2003). De entre las muchas ventajas a la hora de utilizar estas pruebas de tipo 

manipulativo encontramos: 

• Son pruebas contrastadas y ampliamente halladas en la literatura para valorar las 

AVD. 

• Son pruebas que evalúan función manipulativa de las AVD. 

• Tienen una fácil administración y un tiempo de aplicación breve. 

• Se adaptan a cualquier nivel cultural. 

• Pueden ser realizadas a partir de cualquier edad, tanto en adultos como jóvenes, e 

incluso en niños.  

• Son pruebas que se pueden aplicar en distintas poblaciones (edad, sexo, escolaridad, 

raza o cultura). 

 

3.7.7.  Descripción de las pruebas de valoración neurofisiológicas 

Con la valoración neurofisiológica, se pretendió identificar mediante la técnica de 

electroneurografía (ENG) las alteraciones del nervio cubital y/o mediano, tanto a los 
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sujetos con LM como a los Controles. En el estudio neurofisiológico se ha tenido en cuenta 

variables o mediciones relacionadas tanto con la velocidad de conducción motora y 

sensitiva de los nervios cubital y mediano, como con la latencia proximal y distal de estos. 

Dichas mediciones fueron obtenidas como la amplitud del potencial motor y sensitivo de 

ambos nervios. Por otro lado, podemos decir que las alteraciones de la velocidad de 

conducción y/o de la latencia distal pueden identificar problemas de desmielinización del 

nervio (focal o difusa), mientras las disminuciones de la amplitud de los potenciales 

demuestran pérdidas axonales en el nervio (Kimura, 2013). En nuestro estudio, por tanto, la 

valoración neurofisiológica del nervio mediano y cubital fue valorada para observar si 

existía alguna afectación a nivel sensitivo y motor de la mano.  

La valoración neurofisiológica mediante ENG es el estudio de la conducción 

nerviosa registrando el potencial de acción de los nervios. Esta técnica, a través de un 

estimulador eléctrico, estimula un nervio con intensidad supramáxima, registrándose la 

respuesta en el propio nervio en un lugar distante, en el caso de la neurografía sensitiva, o 

en el músculo, si se trata de la neurografía motora (Kimura, 2013; Iriarte y Artieda, 2013). 

En nuestro estudio se ha realizado la electroneurografía motora de los nervios cubital y 

mediano de los dos miembros superiores. Los resultados obtenidos se valoran en función 

de la velocidad de conducción, la amplitud y la latencia de las respuestas registradas. El 

daño esperado se produciría por microtraumas continuos o compresión del nervio, mas 

probablemente en los sitios en que el atrapamiento de estos nervios es mas común. Los 

sitios en que mas frecuentemente sufren atrapamiento estos nervios son la muñeca, en el 

caso del nervio mediano (al que se le conoce como síndrome del túnel carpiano), y en el 

codo, en el caso del nervio cubital (síndrome compresivo del nervio cubital).  

En la Tabla 5 se detallan las variables neurofisiológicas evaluadas en este estudio. 
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Tabla 5. Descripción de las variables neurofisiológicas valoradas en nuestro estudio. 

Nervio brazo Sensitivo/ 
Motor 

Medidas abreviatura 

Amplitud NMediano-D-S-Amplitud 
Latencia NMediano-D-S-Latencia 

Sensitivo 

Velocidad NMediano-D-S-Velocidad 
Amplitud-Proximal NMediano-D-M-Ampl-prox 
Latencia-Proximal NMediano-D-M-Lat-prox 
Amplitud-Distal NMediano-D-M-Ampl-

distal 
Latencia-Distal NMediano-D-M-Lat-distal 

D.  

Motor 

Velocidad NMediano-D-M-Velocidad 
Amplitud NMediano-I-S-Amplitud 
Latencia NMediano-I-S-Latencia 

Sensitivo 

Velocidad NMediano-I-S-Velocidad 
Amplitud-Proximal NMediano-I-M-Ampl-prox 
Latencia-Proximal NMediano-I-Motor-Lat-

prox 
Amplitud-Distal NMediano-I-M-Ampl-distal 
Latencia-Distal NMediano-I-M-Lat-distal 

Mediano 

I. 

Motor 

Velocidad NMediano-I-M-Velocidad 
Amplitud NCubital-D-S-Amplitud 
Latencia NCubital-D-S-Latencia 

Sensitivo 

Velocidad NCubital-D-S-Velocidad 
Amplitud-Proximal NCubital-D-M-Ampl-prox 
Latencia-Proximal NCubital-D-M-Lat-prox 
Amplitud-Distal NCubital-D-M-Ampl-distal 
Latencia-Distal NCubital-D-M-Lat-distal 

D. 

Motor 

Velocidad NCubital-D-M-Velocidad 
Amplitud NCubital-I-S-Amplitud 
Latencia NCubital-I-S-Latencia 

Sensitivo 

Velocidad NCubital-I-S-Velocidad 
Amplitud-Proximal NCubital-I-M-Ampl-prox 
Latencia-Proximal NCubital-I-M-Lat-prox 
Amplitud-Distal  NCubital-I-M-Ampl-distal 
Latencia-Distal NCubital-I-M-Lat-distal 

Cubital 

I. 

Motor 

Velocidad NCubital-I-M-Velocidad 
D= derecho; I = izquierdo; N =nervio. 
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3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 En este apartado se van a presentar los análisis estadísticos (ver Tabla 6) que se han 

realizado para cada test o prueba tras la administración del protocolo a los participantes de 

nuestro estudio.  

Tabla 6. Descripción los análisis estadísticos. 

ANÁLISIS PRUEBA ESTADÍSTICA 

Normalidad Levene 

T-Student • 

U-Mann-Whitney •• 

Datos demográficos 

X2 ˆ 

MANOVA ^^ 

t-test * 

Variables dependientes 

(cognitivas, motoras y 

neurofisiológicas) U- Mann-Whitney* 

Agrupación factores 

principales del grupo LM 

 

Análisis factorial exploratorio (AFE) ** 

Relación de los factores 

principales con las variables 

independientes 

Análisis de regresión múltiple 

• pruebas paramética.  •• no parametrica ^  datos categóricos 
   ^^pruebas post-hoc. *=Corrección de Bonferroni   ** proporción de varianza explicada. 

 
 

3.8.1. Análisis MANOVA: datos descriptivos y comparación entre 

los dos grupos 

Con el fin de comprobar nuestras hipótesis entre los dos grupos experimentales, los 

análisis estadísticos fueron llevados a cabo mediante el programa SPSS (Statistical 
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Packages for the Social Sciences) versión 12.0. En todos los análisis de este estudio, el 

nivel de significación estadística fue siempre considerado con una p ≤ 0.05. 

Los descriptivos estadísticos incluyeron: medias, desviaciones estándar, y 

porcentajes, siendo utilizados para caracterizar las muestras del estudio. Se utilizó la 

prueba estadística inferencial, la prueba de Levene, para evaluar la igualdad de las 

varianzas para una variable calculada para dos o más grupos. 

Para el análisis de los datos clínicos y demográficos y la comparación entre ambos 

grupos experimentales se empleó tanto la prueba t-test (paramétricos) como la U de Mann-

Whitney (no paramétricos), mientras que la prueba de Chi-cuadrado (X2) fue usada en el 

caso de variables categóricas. 

Las diferencias entre ambos grupos experimentales respecto a las variables 

cognitivas, motoras y neurofisiológicas evaluadas fueron analizadas mediante un Análisis 

Multivariante de la Varianza (MANOVA; del inglés, Multivariate analysis of variance). El 

MANOVA es una extensión de análisis de la varianza (ANOVA) que pretende cubrir 

aquellos casos donde se encuentran más de una variable dependiente, las cuales no pueden 

ser combinadas de manera simple. El MANOVA es capaz de identificar si los cambios en 

las variables independientes tienen efectos significativos en las variables dependientes, 

identificando, además, las interacciones entre las variables independientes y su grado de 

asociación con las dependientes. 

Para los análisis posthoc se emplearon tanto la prueba t-test (datos paramétricos en 

el supuesto de igualdad de varianzas) como la prueba U de Mann-Whitney (prueba no-

paramétrica en los casos de desigualdad de varianzas). En los contrastes de hipótesis, la 

hipótesis nula fue rechazada con un error α < 0.05.  

Además de los análisis para valorar las diferencias entre los dos grupos respecto a 

las variables de tipo cognitivo, se realizó posteriormente un análisis de las mismas 
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variables teniendo en cuenta las puntuaciones típicas obtenidas en ambos grupos, con la 

idea de analizar las alteraciones cognitivas posibles que pueden hallarse en cada uno de los 

dos grupos. Así, se procedió a realizar un promedio de todas las variables cognitivas, 

comparándolas según la edad media obtenida (en cada grupo) con los baremos específicos 

de cada test o prueba por rangos de edad. En el Anexo I se muestran los resultados 

obtenidos en este análisis de las puntuaciones típicas por cada uno de los tests 

administrados. El objetivo de este análisis adicional con las variables cognitivas fue 

determinar si, a pesar de las diferencias halladas entre los dos grupos cuando fueron 

comparadas con la población general mediante los baremos por edad, dichas puntuaciones 

todavía se encontraban dentro o no de los rangos de normalidad. 

 

3.8.2. Análisis Factorial de los datos: Metodología del AFE 

Con el fin de descubrir relaciones multivariantes entre las variables dependientes que 

formaron parte del estudio (i.e., cognitivas, motoras de la mano y neurofisiológicas), se 

llevó a cabo en el grupo LM un AFE. Dicho análisis se utiliza para la reducción de la 

dimensionalidad de datos, de manera que sirva para encontrar el número mínimo de 

dimensiones o de variables homogéneas a partir de un conjunto numeroso de variables que 

correlacionan mucho entre sí, procurando a la vez que dichos grupos o factores sean 

independientes unos de otros. En nuestro trabajo estábamos interesados en averiguar si las 

variables del protocolo se podían agrupaban de alguna manera, consiguiendo de esa forma 

reducir el número de dimensiones necesarias para explicar la varianza de las respuestas de 

los pacientes. 

Para la ejecución del AFE, se han seguido las recomendaciones estándares a nivel 

estadístico que se suelen llevar en el campo de las ciencias humanas y de la neurociencia. 

Así, con el fin de mejorar la interpretación del número de factores elegidos, las soluciones 
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factoriales finales se determinaron de acuerdo a diferentes recomendaciones metodológicas 

y diferentes criterios estadísticos (véase, e.g., Pérez-López, 2013; Williams, Brown y 

Onsman, 2010).  

Todas las variables empleadas tanto durante la valoración cognitiva, la exploración 

funcional motora, y la valoración neurofisiológica, fueron incluidas en el AFE. En los 

casos en que alguna variable o medida incluida en el AFE tuviera valores perdidos o 

ausentes, estos fueron sustituidos por el valor medio grupal. 

El método de componentes principales fue el empleado para la extracción de los 

factores. Solo se consideraron coeficientes o pesos de los factores superiores >0.4. Dichos 

pesos, es decir, las correlaciones entre las variables con los componentes principales, 

variaron inicialmente entre 0.40 y 0.92. Para facilitar la interpretación de la solución 

factorial y mostrar la representación gráfica de los mismos, la matriz factorial con los 

coeficientes fue rotada mediante la técnica de rotación ortogonal (Varimax). Se eligió este 

método de rotación, entre otras razones, porque el método de rotación Varimax buscaba 

minimizar el número de variables que tienen saturaciones altas en cada factor. Esto ofrece, 

además, resultados más precisos en investigaciones que involucran conductas humanas en 

las que no existe una clara asunción a priori (Izquierdo, Olea, y Abad, 2014; Pérez-López, 

2013; Williams et al., 2010). 

Diferentes autores y trabajos recomiendan que, para mejorar la interpretación y 

fiabilidad de nuestros resultados tras aplicar un AFE, el tamaño de la muestra (N) debería 

ser suficientemente grande (e.g., > 50), mientras que otros autores y estudios hacen 

hincapié en que lo importante es tener un “buen” ratio entre N y el número de variables (p) 

incluidas en el modelo (e.g., N:p; 2:1; 10:1, etc.). Gorsuch (1983) sugiere una proporción 

de cinco participantes por variable medida, aunque Nunnally (1978) y Everitt (1975) 

proponen una relación de 10:1. Por su parte, Hair, Anderson, Tatham y Grablowsky (1979) 
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recomiendan que esta proporción debiera ser de 20:1. Sin embargo, otros estudios 

estadísticos resaltan que estas reglas no son muy útiles y válidas, y es mejor tener en 

cuenta diversos criterios cuantitativos, cualitativos y procedimentales para entender mejor 

los datos analizados. En este sentido, Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010) señalan que, si 

los factores están bien determinados y las variables tienen poco error de medida, se podrán 

alcanzar soluciones estables con una muestra relativamente baja. En última instancia, la 

replicación de la estructura factorial en diferentes muestras es la mejor garantía de 

estabilidad de los factores que forman la estructura de un cuestionario. 

En un primer paso, el procedimiento del AFE produjo una solución de 21 factores 

siguiendo el criterio de adecuación muestral de KMO (Keiser-Meyer-Olkin), es decir, los 

factores fueron seleccionados porque tuvieron un valor propio o autovalores >1. 

Considerando todos los factores juntos, esta solución explicaba el 93.9% de la varianza de 

nuestros datos. Sin embargo, antes de interpretar este AFE, y de cara a simplificar y afinar 

las soluciones, se procedió a una posterior limpieza de los datos. 

Siguiendo diferentes recomendaciones metodológicas (Costello y Osborne, 2005; 

Pett, Lackey y Sullivan, 2003), y a modo de “criterio de exclusión”, se eliminaron las 

variables que: a) que tenían coeficientes de peso bajos (< 0.4), b) que no mostraron ningún 

peso sobre ningún factor especifico, c) cuyas comunalidades para cada variable 

(proporción de varianza que puede ser explicada por el modelo factorial obtenido) eran 

inferiores a 0.60, y d) que formaban un factor solo entre menos de 2 variables. Tras ello, se 

llevó a cabo un segundo paso mediante la realización de un segundo AFE.  

Además, con el objetivo de depurar el número de factores que deberían finalmente 

ser tenidos en cuenta tras un AFE, y siguiendo algunas recomendaciones metodológicas 

(Hayton, Allen, y Scarpello, 2004), se efectuaron diferentes análisis para determinar con 
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mayor afinidad el número de factores finales que debían ser retenidos e interpretados 

(Ledesma y Valero-Mora, 2007; O’Connor, 2000).  

Así, se procedió a evaluar las diferentes soluciones factoriales mediante, en primer 

lugar el test de Scree (Cattell’s Scree test), y en segundo lugar, mediante la prueba del 

Análisis Paralelo de Horn (Horn’s Parallel Analysis), para la que se empleó el software 

ViSta TM (http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html). Por último, a modo de “criterio 

de inclusión” o de excelente interpretabilidad (Comrey y Lee, 1992) en relación al número 

final de factores retenidos y de las variables que los contienen, solo se tuvieron en cuenta: 

aquellos factores que: a) cuyos todos los coeficientes fueran > 0.50), y b) en los que cada 

variable cargaba, principalmente, en un solo factor. Se usó de manera conservadora un 

criterio de >0.5, dado el carácter exploratorio de nuestro estudio.  

 

3.8.3. Análisis de Regresión Múltiple 

Una vez alcanzada la solución factorial final, se procedió a estimar las puntuaciones 

de los pacientes en cada uno de los factores resultantes de la extracción, a fin de valorar la 

situación relativa de cada paciente en estas nuevas “dimensiones o constructos”, que son 

las soluciones factoriales. Dado que el método de extracción usado fue el de Componentes 

Principales, las puntuaciones factoriales fueron calculadas directamente a partir de las 

variables originales. 

Posteriormente, estas puntuaciones factoriales fueron usadas para investigar la 

relación existente entre de los 5 factores resultantes tras el AFE y las variables clínicas y 

demográficas de los pacientes, para lo cual se procedió a la realización de un análisis de 

regresión múltiple. Así, las variables edad, años de escolaridad, años de evolución de la 
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lesión, y nivel de lesión, fueron usadas como variables independientes, mientras que cada 

uno de los factores fueron usados como variables dependientes.  

La variable nivel de lesión fue categorizada previamente (de acuerdo a las lesiones 

en nuestra muestra de pacientes) en orden ascendente desde T2…T12, L1…hasta el nivel 

L5. 

Se usó un análisis de regresión lineal múltiple por pasos hacia adelante (forward 

stepwise linear regression model) por cada uno de los factores resultantes (variables 

dependientes), mientras que las variables edad, años de escolaridad, años de evolución de 

la lesión, y tipo de lesión fueron usadas como variables independientes o predictoras. Se 

empleó un criterio de entrada, p = 0.05, y un criterio de salida de p = 0.01, entrando en 

primer lugar las variables de mayor correlación. Por otra parte, dado que se llevaron varios 

análisis de regresiones, se procedió a corregir por comparaciones múltiples las 

significaciones resultantes (nuevo valor de p ajustado con Bonferroni: p = 0.01). Con este 

análisis se pretendió, por tanto, determinar si las variables predictivas contribuían a 

explicar la varianza adictiva para cada uno de las soluciones factoriales encontradas. Para 

optimizar los efectos, solo se analizaron los 4 primeros factores que cargaban la mayor 

parte de varianza explicada de nuestros datos originales. 
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4. RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA OBTENIDA 

Previamente al ingreso hospitalario, se llevó a cabo la selección de los pacientes 

potenciales de participar en nuestro estudio y, tras seguir los criterios de inclusión y 

exclusión, se procedió al cribado de la muestra final de los pacientes. De los pacientes 

ingresados en revisión clínica hospitalaria, tan solo el 7% de los ingresados fueron 

susceptibles de ser evaluados por cumplir con los criterios de inclusión. La Figura 6 

resume la muestra final de pacientes seleccionados y describe algunas de las causas por las 

que no pudieron participar, siendo las causas o motivos principales: a) no querer 

propiamente participar en un estudio de investigación, b) no disponer del tiempo suficiente, 

o c) por tener un MMSE inferior a 24 puntos. 
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                          Figura 6. Datos de participación de pacientes ingresados. 
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4.2.  DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA OBTENIDA 

En el presente apartado se muestran los resultados descriptivos, así como el análisis 

estadístico de los datos demográficos obtenidos en la muestra de este estudio. La muestra 

estuvo formada por un total de 76 sujetos participantes, de los cuales, 33 fueron pacientes 

con LM adquirida de tipo traumática, y 43 fueron sujetos control. 

La mayoría de los participantes terminaron completamente la totalidad del 

protocolo de evaluación que se les había pedido (4 personas del total de 33 no terminaron 

el estudio completo, a falta de 5 ó 6 pruebas). El motivo principal fue la falta de tiempo, 

mientras que algún participante no quiso seguir porque no estaba muy motivado ante las 

pruebas. En los casos en que un participante no completó una prueba entera o solo llevó a 

cabo una parte de la misma, entonces se anuló completamente dicha prueba.  

Del 7% de sujetos que cumplen con los criterios de inclusión, en la preselección, un 

49% no llegaron a realizar el estudio debido a diversos motivos, entre los que estaba el no 

tener un MMSE > a 24 puntos (4 pacientes), o bien por no querer o no poder participar en 

el estudio (28 pacientes)  

 

4.2.1. Descripción de los datos demográficos 

En la Tabla 7 se presentan las características demográficas que se valoraron en 

nuestro estudio. Respecto a la variable edad, se pudo comprobar que los participantes del 

grupo LM tuvieron una edad media de 50.42 (13.99) años, mientras que la edad del grupo 

Control fue de 49.74 (14.13) años, sin que existieran diferencias en cuanto a la edad de 

ambos grupos (p=0.737).  

La población de pacientes lesionados medulares estuvo compuesta por una mayoría 

de hombres, habiendo tan solo un 9% de mujeres. Por otro lado, en el grupo Control, el 
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cual estuvo finalmente un poco más distribuido en cuanto a la proporción de hombres y 

mujeres, con un 58% de hombres y un 42% de mujeres. El análisis estadístico realizado 

indicó que estas diferencias en la variable Sexo entre ambos grupos fueron 

estadísticamente significativas (χ2 (1) = 52.11; p=0.002), con una mayor número de 

hombres en el grupo de pacientes con LM que en el grupo Control. A pesar de esta gran 

diferencia, esto no fue del todo sorprendente puesto que hay una mayor prevalencia de LM 

traumática en la población masculina. 

 

         Tabla 7. Resultados (media, desviación estándar y significación) de los datos demográficos 

 LM CONTROL P 
N 33 43  

EDAD (años) 50.42 ± 13.99 49.74 ± 14.13 0.737  t 

    

SEXO:   0.002  χ2 

Hombres 30 (91%) 25 (58%) 

Mujeres 3 (9%) 18 (42%) 

 
 

AÑOS DE LESIÓN 20.27 (8.56) años   

NIVEL-EDUCATIVO   0.096  χ2 

estudios incompletos (1) 8 6 
 

estudios primarios (2) 10 9 
 

estudios secundarios (3) 11 17 
 

estudios superiores (4) 4 11 
 

    t = t-Student; χ2 = Chi-cuadrado 

 

Respecto al nivel de estudios, no se encontraron diferencias significativas entre 

ambos grupos. Sin embargo, a nivel descriptivo, había una mayor diferencia entre los dos 

grupos en el nivel de estudios superiores a favor del grupo Control (Tabla 7), (χ2(3)= 6.42, 

p = 0.096), sin que llegara a ser significativo. 
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4.2.2. Descripción de nivel de lesión y años de evolución de la lesión 

En la Figura 7 se describen los datos del nivel de lesión del grupo LM, y cuyo 

rango de distribución estuvo comprendido entre lesiones ocurridas a nivel de T2 hasta L2. 

A su vez, la media de años de evolución de los pacientes con LM tras el traumatismo 

medular fue de 20.27 (8.56) años. En todos los casos, debemos resaltar que se escogieron 

pacientes que tuvieran más de 10 años de lesión.  

 

 

                 Figura 7. Distribución del nivel de lesión en pacientes. 
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4.2.3. Descripción de fármacos por grupos 

 La Tabla 8 resume la distribución de los principales fármacos neuroactivos tanto 

para los sujetos del grupo LM como del grupo Control. 

 

Tabla 8. Distribución del número de fármacos neuroactivos en los dos grupos. 
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LM 
6 

(16%) 

13 

(34%) 

4 

(11%) 

2 

(5%) 

13 

(34%) 

CONTROL 
1 

(2.3%) 

2 

(4.6%) 

1 

(2.3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

                         Número de pacientes que toman fármacos neuroactivos: 33. Número de controles que toman 
          Fármacos neuroactivos: 4. El número de fármacos neuroactivos de los pacientes es mayor y  
          en algunos casos toman una combinación de fármacos. 
 

 

 Los fármacos que no tienen efectos sobre el sistema nervioso central no fueron 

incluidos en la tabla (e.g., fármacos utilizados para el sistema digestivo, óseo, problemas 

reumáticos, dolor leve, cardioprotectores, o para la incontinencia urinaria no se han tenido 

en cuenta en dicha tabla, aunque sí fueron registrados en los protocolos). Por otro lado, nos 

encontramos con los fármacos cuyos compuestos neuroactivos podrían causar cambios en 

la actividad cerebral, pudiendo alterar el rendimiento a nivel cognitivo tanto de forma 

positiva como negativa. Estos fármacos no pueden ser evitados en este tipo de estudio, por 

razones éticas, debido a que son medicamentos necesarios para el tratamiento de síntomas 

secundarios a la LM.  
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4.3.  RESULTADOS DE LAS PRUEBAS COGNITIVAS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por ambos grupos en las 

pruebas cognitivas, mediante el análisis estadístico MANOVA. Por su parte, la Tabla 9 

detalla los valores descriptivos (media y desviación estándar) así como la significación 

estadística correspondiente a las pruebas de comparaciones múltiples, que se realizaron 

mediante el estadístico t-test y U-de Mann-Whitney. 

El MANOVA mostró un efecto significativo sobre la variable Grupo (Traza de 

Pillai [26, 49] = 0.661, p< 0.001), indicando que el hecho de que pertenecer a uno u otro 

grupo experimental tenía efecto diferente y significativo sobre las variables cognitivas 

valoradas en nuestro estudio. 
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Tabla 9. Media, desviación estándar y significación estadística (t-test; U de Mann-Whitney) para cada grupos 
(LM y Control) en relación a las pruebas cognitivas obtenidas mediante MANOVA. 

 LM Control  F 
(MANOVA) 

Sig. (a) 
Comparación 

por pares. 

 Variables dependientes m(de) m(de)
Traza de 

Pillai gl (1, 74) p 

 0.661   
MMSE 28.39(1.87) 29.19(1.45) 3.145 0.041 
T7M:   

ORIENTACION 7M 113.00(0.00) 112.95(0.31) 3.211  0.385 
FLUENCIA 7M 20.12(4.92) 25.26(4.86) 0.052  0.001 

RECUERDO L-F T7M 15.64(0.86) 15.91(0.29) 17.491  0.216 
T-RELOJ-7M 6.24(1.00) 6.84(0.43) 15.230  0.071 
TOTAL 7MIN 69.15(11.12) 79.12(7.40) 2.265  < 0.001 

TOTALCENTIL-7MIN 81.67(19.30) 93.95(9.06) 9.706  0.002 

Textos WMS-III:   

TIRe1 18.12(6.25) 23.05(7.21) 0.372  0.003 
TIRe 30.09(10.51) 37.81(11.57) 0.415  0.004 
TITe 14.21(3.75) 14.81(3.59) 0.059  0.479 

TIPeAp 3.09(2.65) 3.72(2.37) 0.389  0.279 
T-II RE 16.79(7.63) 22.63(8.31) 0.147  0.002 
T-II TE 8.82(2.60) 9.26(2.75) 0.036  0.484 
T-II PR 75.03(14.59) 76.65(22.78) 0.970  0.723 

PIEN TB:   
D.DIRECTOS 5.76(1.15) 5.86(0.99) 1.296  0.676 

D.INDIRECTOS 4.18(1.31) 4.28(1.14) 0.800  0.731 
DENOMINACION 13.97(0.17) 14.00(0.00) 5.577  0.285 

REPETICION 
PSEUDOPALABRAS 7.79(0.65) 7.81(0.50) 0.255  0.844 

REPETICION 
PALABRAS 10.00(0.00) 10.00(0.00) . . 

COMPRENSIÓN 
VERBAL 8.33(0.77) 8.77(0.48) 11.416  0.192 

M.VISUAL-INMEDIATA 7.15(2.14) 8.67(1.23) 8.296  0.020 
GNOSIAS 18.79(2.07) 19.84(0.37) 15.172  0.049 

CUBOS KOHS 4.79(1.27) 4.91(1.07) 0.240  0.658 
SECUENCIAS 

IDEOMOTORAS 7.09(1.38) 7.74(0.82) 8.440  0.333 

SEMEJANZAS 9.06(2.68) 9.28(1.91) 0.014  0.679 

STROOP-interferencia -1.09(8.09) 2.84(5.96) 1.176  0.017 

MATRICES (WAIS-III) 12.27(5.36) 16.05(5.31) 0.058  0.003 
 MMSE = Mini Mental Status Examination, T7M = test 7 minutos; Recuerdo L-F= libre- facilitado. TIRe1 = textos I recuerdo   
primer ensayo; TIRe = Textos I recuerdo total; TITe = textos I recuerdo temas; TIPeAP= pendiente aprendizaje; TIIRE = textos 
II recuerdo total unidades; TIITE= Textos II, recuerdo temas; TIIPR= porcentaje retención textos II; PIEN = programa 
integrado de exploración neuropsicológica; Test BCN = test Barcelona; WMS-III= Wechsler Memory Scale 3º edición; WAIS-
III= Wechsler Adult Intelligence Scale 3º edición.m =media; de=desviación estándar; MANOVA= análisis múltiple de la 
varianza; gl= grados de libertad; a Ajustada por comparaciones múltiples con corrección por Bonferroni. Significación 
estadística significativa p <0.05 utilizando las pruebas t-test o U de Mann-Whitney. 
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4.3.1. Resultados del Mini Mental Status Examination 

Los resultados obtenidos mediante la prueba de MMSE mostraron un rendimiento 

levemente peor en el grupo LM (28.39 ±1.87) respecto el Control (29.19±1.87), siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (F[1, 74] = 3.15, p = 0.041). Esta prueba fue 

realizada por el 100% de los sujetos participantes de nuestro estudio, puesto que era una 

condición para poder realizar el protocolo de esta investigación, siendo criterio de 

inclusión obtener más de 24 puntos. 

 

4.3.2. Resultados del test de los 7 minutos 

Globalmente, la ejecución del T7M resultó estadísticamente significativa entre el 

grupo LM y el grupo Control, aunque esto se debió principalmente al peso que tuvo un 

único subtest, el de Fluencia verbal (F[1, 74] = 0.052, p = 0.001), esto nos indicó que el 

grupo LM tuvo un menor rendimiento en la capacidad de fluencia verbal, de tipo 

semántico que el grupo Control. El rendimiento obtenido en el análisis con sólo hombres 

fue muy similar al obtenido teniendo en cuenta a hombres y mujeres (p< 0.005), por lo que 

podemos descartar el efecto de la variable sexo en este subtests de fluencia verbal (ver en 

Anexo VII la gráfica con los resultados obtenidos). 

 

4.3.3. Resultados de Memoria – Textos (WMS-III) 

La valoración de la memoria verbal fue realizada mediante la prueba Textos I y II 

de la batería WMS-III. En esta prueba se obtuvieron varios índices que se corresponden a 

diferentes aspectos de valoración de la memoria. Los resultados obtenidos en el índice 

TIRe1 (el cual valora el recuerdo inmediato de los elementos de Textos I, en el primer 

ensayo) mostraron un peor rendimiento en el grupo LM respecto al grupo Control, siendo 
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la diferencia de ambas puntuaciones estadísticamente significativas (F[1, 74] = 0.372, 

p=0.003). En el siguiente índice de valoración del recuerdo inmediato total de los detalles 

de las historia de los Textos I, TIRe se obtuvo un resultado muy inferior en el grupo LM 

respecto el grupo Control, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (F[1, 74] 

= 0.415, p=0.004), es decir el grupo Control recordó más detalles de las historias de los 

Textos I, en el recuerdo inmediato total que el grupo de LM. Finalmente, en el índice 

TIIRe (recuerdo total largo plazo de los Textos II,) los resultados obtenidos indicaron que 

el grupo LM recordaba menos detalles de las historias presentadas que el grupo Control 

(F[1, 74] = 0.147, p = 0.002. Por tanto, podemos concluir que se observan efectos a largo 

plazo respecto a la memoria de tipo verbal, tanto a corto como a largo plazo, en los 

pacientes con LM.  

 

4.3.4. Resultados de los subtests del PIEN TB 

Memoria visual inmediata 

Respecto a la prueba de memoria visual inmediata, el grupo LM obtuvo un peor 

rendimiento respecto al grupo Control, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas (F[1, 74] = 8.296, p = 0.020), mostrando que a largo plazo, los pacientes con 

una LM muestran una mayor dificultad en la capacidad de memoria visual inmediata, en 

comparación con la población control.  

 

Imágenes solapadas 

En el test de valoración de las gnosias de tipo visual (Imágenes solapadas) el grupo 

LM obtuvo un peor rendimiento que el grupo Control, siendo estadísticamente 

significativo (F[1, 74] = 15.172, p= 0.049), lo que nos indica que los pacientes evaluados 
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tuvieron, más dificultad para discriminar objetos que se presentan sobrepuestos que los 

sujetos controles. 

  

4.3.5. Resultados de Matrices (WAIS-III) 

Respecto a la capacidad de abstracción de tipo no-verbal, la cual se midió mediante 

el subtest de Matrices, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los 

dos grupos (F[1, 74] = 0.058, p = 0.003), siendo la puntuación del grupo LM inferior al 

grupo Control. Por tanto podemos decir que los pacientes del grupo LM tienen un peor 

rendimiento en la capacidad de abstracción no verbal. 

 

4.3.6. Resultados del Test de STROOP 

El test de Stroop mostró que las diferencias entre el grupo LM y el grupo Control 

fueron estadísticamente significativas (F[1, 74] = 1.176, p = 0.017), reflejando un peor 

rendimiento en dicha tarea el grupo LM respecto el Control. Por tanto podemos decir que 

los pacientes del grupo LM tienen un peor rendimiento en la capacidad de atención 

selectiva y de resistencia del cerebro a la interferencia de otros estímulos. 

 

4.3.7. Resumen de los resultados obtenidos en la valoración 

neuropsicológica 

Por las pruebas realizadas en el presente trabajo, se constó que, a largo plazo, los 

pacientes con una LM mostraron un peor rendimiento en algunas áreas cognitivas 

concretas, diferencias que fueron estadísticamente significativas en comparación con la 

población Control. Las principales alteraciones cognitivas halladas en el grupo LM 
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estuvieron relacionadas con: a) en la memoria verbal y visual, tanto a corto como a largo 

plazo, b) en la fluencia verbal (de tipo semántico), c) en la capacidad de gnosias visuales, 

d) en la atención selectiva y de la resistencia a la interferencia de otros estímulos (atención 

selectiva), y e) en la capacidad cognitiva de abstracción de tipo no-verbal. 

Respecto al resto de áreas cognitivas exploradas, no se han encontrado que se 

produzcan alteraciones a largo plazo en el grupo LM en comparación con el grupo Control. 

Estas áreas “preservadas” fueron: la capacidad de amplitud atencional y memoria de 

trabajo, el lenguaje (denominación, comprensión y repetición), las capacidades 

visuoconstructivas y planificación de una secuencia motora, y la capacidad de abstracción 

verbal.  

En relación a todos los resultados obtenidos, pudimos observar que se obtuvo un 

peor rendimiento en cuanto a la función cognitiva, en el grupo LM comparado con el grupo 

Control. A nivel individual se observó que un total de 25 pacientes con LM (76%) y 20 

controles (47%) obtuvieron puntuaciones en una o más pruebas fuera de los rangos de 

normalidad corregidos según los baremos estandarizados (ANEXO VII).  
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4.4. RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO MOTOR DE LA 

MANO 

En la Tabla 10 se muestran los resultados obtenidos tras la valoración funcional de 

tipo motor de las manos, realizadas a los dos grupos experimentales. El Inventario de 

Edimburgo mostró que no existen diferencias en cuanto a la tendencia de dominancia 

manual entre los grupos (p = 0.1698), puesto que se observó un predominio de dominancia 

manual derecha para los participantes de ambos grupos. 

El MANOVA indicó que la variable Grupo tenía efecto significativo sobre las 

variables motoras de la mano de este estudio (Traza de Pillai [1, 55] = 0.625, p< 0.001) 

(Ver Tabla 10). Tras observar el resultado de la prueba de Levene, se procedió a llevar a 

cabo los correspondientes análisis posthoc para confirmar los efectos significativos 

encontrados en el MANOVA. 
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       Tabla 10. Media, desviación estándar y significación estadística para las pruebas motoras de la mano. 

Variables Dependientes LM CONTROL 

 
 F 

(MANOVA) 

Sig.(a) 
Comparación 

múltiple. 
 

 m(de) m(de)
Traza de 

Pillai gl (1, 74) p 

   0.625   
JTHFT      

JTHFT-TOTAL 168.46(74.90) 116.23(21.40)  22.067 < 0.001 

JTHFTescritMnoD  64.68(39.20)  41.95(11.62) 22.290    0.001 
JTHFTescritMD  29.79(23.56)  14.86(7.87) 19.829 < 0.001 
JTHFTtarjetMnoD   6.34(2.20)   5.28(1.45) 4.284    0.013 
JTHFTtarjetMD   5.16(1.88)   4.21(1.12) 3.110    0.021 
JTHFTobjetpeqMnoD   9.82(5.78)   6.82(1.13) 8.083    0.001 
JTHFTobjetpeqMD   8.06(2.58)   6.06(1.09) 13.468 < 0.001 
JTHFTsimulcomerMno
D 

 10.04(3.15)   8.17(2.00) 7.291    0.002 

JTHFTsimulcomerMD   7.38(1.88)   6.56(1.03) 5.757   0.018 
JTHFTfichasMnoD   6.23(2.16)   4.69(1.00) 14.336 < 0.001 
JTHFTfichasMD   5.26(1.87)   3.94(0.72) 15.083 < 0.001 
JTHFTobjligerosMnoD   4.17(1.00)   3.52(0.57) 4.222    0.001 
JTHFTobjligerosMD   3.67(0.99)   3.18(0.60) 2.461    0.058 
JTHFTobjpesadosMnoD   4.15(1.16)   3.72(0.70) 4.747    0.025 
JTHFTobjpesadosMD   3.72(0.98)   3.29(0.64) 1.891    0.077 

NHPT   
NHPT-MD  22.50(7.04)  17.37(1.99) 6.057 < 0.001 
NHPT-MnoD  23.85(4.13)  19.14(2.29) 6.815 < 0.001 

DINAMÓMETRO   
DINAMAmplitudMD   1.27(0.56)   1.16(0.52) 1.477    0.756 
DINAMLatenciaMD   0.37(0.07)   0.31(0.07) 0.004    0.002 
DINAMAmplitudMnoD   1.11(0.39)   1.06(0.51) 6.679    0.781 
DINAMLatenciaMnoD   0.33(0.07)   0.30(0.06) 0.057    0.098 

      JTHFT= Jebsen Taylor Hand Function Test; M = Mano; D = dominante; noD = no dominante; NHPT = Nine Hole Peg Test;        
      DINAM = dinamómetro. m =media; de= desviación estándar;  a Ajustada por comparaciones múltiples con corrección por               
      Bonferroni. Significación estadística significativa p <0.05 utilizando las pruebas t-test o U de Mann-Whitney. 
 
 
. 
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4.4.1. Resultados obtenidos con el Jebsen Taylor Hand Function Test 

Los resultados obtenidos en el total de la prueba del JTHFT que resultó ser la suma de 

los seg de los subtest, mostraron una puntuación mayor en el grupo LM respecto el grupo 

Control (F[1, 74] = 22.067, p < 0.001), lo que indicó más lentitud de ejecución en el grupo 

LM (ver Tabla 10). En conjunto, los resultados del JTHFT reflejaron que los pacientes 

medulares presentaban un importante deterioro de las funciones motoras, las cuales son 

importantes para una adecuada realización de AVD (e.g. escribir, coger objetos pequeños, 

comer, girar tarjetas, colocar fichas, con ambas manos y coger objetos grandes pesados y 

ligeros con mano no dominante) (ver Figura 8). 

Los únicos subtests que no resultaron significativos en esta prueba estuvieron 

relacionados con el coger objetos grandes ligeros (JTHFTobjligerosMD) y pesados 

(JTHFTobjpesadosMD) mediante la con mano dominante. 

 

4.4.2. Resultados obtenidos con el Nine Hole Peg Test 

Tal como se describe en la Tabla 10, los resultados obtenidos en la prueba NHPT 

mostraron que el grupo de LM obtuvo un tiempo medio de realización mayor, es decir, una 

mayor lentitud en la ejecución de la respuesta en ambas manos respecto el grupo Control (ver 

Figura 9), siendo las diferencias obtenidas estadísticamente significativas tanto para la mano 

dominante (F[1, 74] = 6.057, p < 0.001), como para la mano no dominante (F[1, 74] = 6.815, 

p <0.001). 
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4.4.3. Resultados obtenidos con el Dinamómetro. 

La prueba del Dinamómetro (ver figura 10) demostró que las medidas relacionadas 

con el TR, lograron mostrar una mayor lentitud en el grupo de pacientes respecto el grupo 

Control (ver Figura 10), aunque exclusivamente para la mano dominante (F[1, 74] =0.004, p 

= 0.002).  

 

4.4.4. Resumen de los resultados de valoración de la función motora 

de la mano 

La valoración de la función motora de la mano fue valorada mediante las pruebas 

JTHFT, NHPT y dinamómetro, las cuales evidenciaron que, a largo plazo, los pacientes 

con LM fueron más lentos con ambas manos en tareas motoras de la mano (e.g. en tareas 

como escribir, coger objetos pequeños, girar tarjetas, coger fichas, simular comer, insertar 

clavijas en agujeros) y en el TR o velocidad de respuesta ante un estímulo, en este caso 

visual, con mano dominante. Respecto a los resultados obtenidos en tareas motoras que 

necesitan de la función de prensión de la mano (i.e., implicando toda la mano), tan solo se 

encontró que el grupo LM era más lento con la mano no-dominante respecto el grupo 

Control.  
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          Figura 8. Resultados del JTHFT. Significación: ** p <0.001; * < 0.05. 
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Figura 9. Resultados en la prueba NHPT, con mano dominante y mano no dominante, en 
los dos grupos. Significación: * < 0.05.** p <0.001. 
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Figura 10. Resultados del TR con el Dinamómetro con ambas manos en los dos grupos. 
Significación: * < 0.05, ** p <0.001. 
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4.4.5.  Resultados de las pruebas neurofisiológicas 

La Tabla 11 muestra los resultados obtenidos mediante el análisis MANOVA 

aplicados a los datos de neurografía de los nervios mediano y cubital, así como las medias 

y desviaciones estándar para cada grupo. Los resultados mostraron que existe un 

predominio de afectaciones subclínicas de los nervios mediano y cubital en el grupo LM en 

comparación con el grupo Control. El término subclínico se emplea en este apartado para 

denominar un resultado que cursa con un peor rendimiento en comparación con el grupo 

Control, a pesar de que en la población LM en general no presenta síntomas, y estando la 

mayoría de los resultados obtenidos por cada individuo dentro de los rangos de 

normalidad. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos para cada área analizada de la 

neurografía, realizando la comparación estadística entre grupos. Dado que el MANOVA 

reveló que la variable Grupo fue estadísticamente significativa (Traza de Pillai [32, 25] = 

0.796, p = 0.003), se procedió a llevar a cabo diferentes análisis posthoc para examinar las 

diferencias entre ambos grupos sobre las variables individuales de neurografía. 
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 Tabla 11. Media, desviación estándar y estadístico para las pruebas neurofisiológicas, en los dos grupos. 

Variables dependientes LM 
 

CONTROL 
  

F 
(MANOVA) 

Sig.(a) 
Comparación 

por pares 
 m (de) m (de) Traza 

de Pillai 
gl. (1, 56) p 

 
   0.796   

NmedDerecSensitivo-Amplitud 8.94(4.07) 9.44(4.98)  2.738 0.678 
NmedDerecSensitivo-Latencia 2.78(0.38) 2.56(0.51)  0.606 0.059 
NmedDerecSensitivo-Velocidad 54.42(6.47) 56.50(8.60)  0.679 0.297 
NmedDerecMotor-
AmpliProximal 7.93(2.01) 7.788(1.92)  0.093 0.784 

NmedDerMotor-LatenProximal 7.22(1.13) 6.55(0.90)  0.015 0.019 
NmedDerMotor-AmpliDistal 8.05(2.11) 7.88(1.81)  0.825 0.756 
NmedDereMotor-LatenDistal 3.68(1.15) 3.01(0.71)  2.681 0.012 
NmedDereMotor-Velocidad 55.78(5.05) 55.86(12.08)  1.467 0.973 
NmedIzqSensi-Amplitud 10.56(5.09) 11.70(5.35)  0.031 0.412 
NmedIzqSensi-Latencia 2.90(0.45) 2.55(0.28)  2.016 0.001 
NmedIzqSens-Velocidad 53.53(6.99) 58.58(4.22)  3.902 0.002 
NmedIzqMotor-AmpliProximal 7.31(2.65) 7.38(1.47)  2.655 0.912 
NmedIzqMotor-LatenProximal 7.12(1.40) 6.18(0.73)  1.445 0.003 
NmedIzqMotor-AmpliDistal 7.56(2.74) 7.68(1.62)  2.262 0.844 
NmedIzqMotor-LatencDistal 3.54(1.07) 2.81(0.44)  3.948 0.002 
NmedIzqMotor-Velocidad 55.61(7.06) 58.61(8.19)  0.427 0.140 
NcubitalDereSensi-Amplitud 4.61(2.22) 6.86(3.09)  2.171 0.002 
NcubitalDereSensi-Latencia 2.12(0.23) 1.90(0.31)  0.846 0.002 
NcubitalDereSensi-Velocidad 57.79(5.33) 62.68(5.33)  0.631 0.001 
NcubitalDereMotor-
AmpliProximal 8.42(1.96) 8.21(1.28)  3.329 0.637 

NcubitalDereMotor-LatProximal 6.32(0.94) 5.60(0.91)  0.314 0.005 
NcubitalDereMotor-AmpliDistal 8.75(2.12) 8.58(1.89)  0.970 0.759 
NcubitalDereMotor-LatDistal 2.80(0.85) 3.09(2.36)  3.304 0.515 
NcubitalDereMotor-Velocidad 58.88(7.00) 64.50(7.05)  0.040 0.004 
NcubitalIzquiSensi-Amplitud 4.70(1.71) 6.79(2.93)  5.218 0.002 
NcubitalIzquiSensi-Latencia 2.22(0.22) 1.94(0.28)  1.718      < 0.001 
NcubitalIzquiSensi-Velocidad 58.58(5.78) 62.42(6.69)  1.196 0.023 
NCubitalIzquiMotor-
AmpliProximal 8.25(1.97) 8.31(1.57)  0.933 0.907 

NCubitalIzquiMotor-
LatProximal 6.28(0.62) 5.52(0.74)  0.813       <0.001 

NCubitalIzquiMotor-
AmpliDistal 8.40(2.00) 8.63(1.57)  0.530 0.635 

NCubitalIzquiMotor-LatDistal 2.57(0.43) 2.48(0.39)  0.773 0.428 
NCubitalIzquiMotor-Velocidad 58.41(4.62) 63.05(8.21)  10.945 0.032 
N =nervio; Med = mediano; Dere=derecho; Izqui= izquierdo; Ampli = amplitud; Prox = proximal; Lat= latencia. m 
=media; de= desviación estándar; gl =grados de libertad; a Ajustada por comparaciones múltiples con corrección por 
Bonferroni. Significación estadística significativa p <0.05 utilizando las pruebas t-test o U de Mann-Whitney. 
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4.4.5.1. Resultados del nervio mediano 

Neurografía sensitiva 

Observando los resultados obtenidos en la valoración del nervio mediano izquierdo 

se encontró diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos respecto a la 

latencia (F[1, 56] = 2.016, p = 0.002) y a la velocidad de conducción (F[1, 56]= 3.902, p = 

0.002). No se encontraron diferencias entre ambos grupos experimentales respecto a la 

valoración del nervio mediano derecho a nivel sensitivo. 

 

Neurografía motora 

 A nivel del nervio mediano izquierdo las diferencias entre los dos grupos fueron 

estadísticamente significativas en la latencia proximal motora (F[1, 56] = 1,445, p = 0.003) 

y latencia distal motora (F[1, 56] = 3.948, p = 0.002) que el grupo Control. Igualmente, en 

el registro motor del nervio mediano derecho, se evidenciaron diferencias significativas en 

la latencia proximal (F[1, 56] = 0.015, p = 0.019), y distal (F[1, 56]= 2.681, p= 0.012) 

(nervio mediano-derecho-motor-latencia proximal, latencia distal). En ambos nervios, las 

latencias proximal y distal estuvieron prolongadas en el grupo LM. 

 

4.4.5.2. Resultados del nervio cubital 

Neurografía sensitiva 

El análisis de los resultados del nervio cubital izquierdo demostró varias diferencias 

entre los dos grupos en las tres variables valoradas (amplitud, latencia y velocidad). Por 

una parte, la amplitud del potencial sensitivo del nervio cubital izquierdo fue menor en el 

grupo LM respecto al grupo Control (F[1, 56] = 5.218, p = 0.002). También se observaron 

alteraciones en la latencia en el mismo nervio, siendo esta prolongada en el grupo LM 
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(F[1, 56] = 1,718, p < 0.001). En cuanto a la velocidad de conducción del mismo nervio, el 

grupo LM obtuvo igualmente una velocidad de conducción ligeramente disminuida 

comparadas con el grupo control (F[1, 56] = 1. 196, p = 0.023). 

Los resultados del nervio cubital derecho fueron muy similares, con una 

disminución de la amplitud del potencial sensitivo (F[1, 56] = 2.171, p = 0.002), aumento 

de latencia (F[1, 56] = 0.846, p = 0.002) y velocidad de conducción ligeramente 

disminuida (F[1, 56] = 0.631, p = 0.002) en el grupo LM cuando era comparado con el 

grupo Control.  

 

Neurografía motora 

En el análisis a nivel de conducción motora del nervio cubital izquierdo, se 

encontraron diferencias significativas entre los ambos grupos, particularmente en la 

latencia proximal, la cual estuvo aumentada en el grupo LM (F[1, 56] = 0.813, p <0.001), y 

en la velocidad de conducción, que resultó ligeramente mas lenta en el grupo LM (F[1, 56] 

= 10.945, p = 0.032).  

Por otro lado, los resultados obtenidos en el registro a nivel motor del nervio cubital 

derecho tan solo arrojaron diferencias significativas para el registro de la latencia proximal 

(F[1, 56] = 0.314, p = 0.005) y de la velocidad de conducción (F[1, 56] = 0.040, p = 0.004) 

mostrando un rendimiento peor en el grupo LM. 

 

Resultados adicionales estudio nervio mediano y cubital a nivel individual  

A modo de resumen, cuando se compararon ambos grupos experimentales, resultó 

evidente que los pacientes de LM mostraban diferentes alteraciones de las funciones tanto 

del nervio medial como cubital, las cuales parecen indicar que existirían alteraciones 

subclínicas de dichos nervios y para ambas manos.  
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En algunos individuos también se observó una alteración neurofisiológica 

clínicamente evidente. Los datos parecen indicar la presencia de patología a nivel clínico 

neurofisiológico para los nervios de la mano, siendo superior en el grupo LM respecto al 

grupo Control. Esta diferencia fue altamente significativa (p < 0.001) en el caso del nervio 

mediano. Observando los datos que fueron obtenidos en las pruebas de neurografía, se 

encontró que un total de 6 pacientes padecían una afectación a nivel del nervio mediano o 

síndrome del túnel carpiano). Se encontró una afectación del nervio mediano derecho en 2 

pacientes, y del izquierdo en 3 pacientes, hallándose bilateral tan solo en 1 paciente. En el 

grupo Control solo se evidenció patología susceptible con síndrome del túnel carpiano 

bilateral en un sujeto. Por su parte, y en cuanto a los resultados hallados en el nervio 

cubital, los datos descriptivos tan solo evidenciaron una lesión por atrapamiento del nervio 

al codo en el brazo izquierdo en un paciente del grupo LM.  
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4.5.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO  

La exploración visual de la representación gráfica de los autovalores en el gráfico 

de sedimentación –test de Scree– (Figura11) mostró que el último salto significativo entre 

los puntos de autovalores tenía lugar entre los componentes 5-6. La lógica detrás de este 

método estriba en que dicho punto dividiría los factores importantes o principales de 

aquellos factores de menor importancia o triviales. Dado que este método suele ser 

criticado frecuentemente por ser demasiado arbitrario (Ledesma y Valero-Mora, 2007; 

Zwick y Velicer, 1986), esta solución fue contrastada siguiendo el método del Análisis 

Paralelo de Horn, el cual se basa en la generación de variables aleatorias mediante 

procesos de simulación Monte Carlo para determinar así el número de factores que 

deberían ser retenidos. Tras su aplicación, se generó un nuevo gráfico-ScreeParallel-, en el 

cual se representan los autovalores observados (modelo anterior) y simulados (percentil 95 

de los autovalores aleatorios), lo que indicó que, siendo precisos, el número de factores que 

debían ser retenidos, debería estar entre 3 ó 4, mientras que, siendo algo más 

conservadores, el número de componentes o factores podría llegar hasta 5 (Figura 11). La 

varianza acumulada que explicaba este nuevo modelo con 5 factores alcanzó prácticamente 

el 70%, mientras que tomando en cuenta los tres primeros factores, estos lograron explicar 

por si solos más del 50% (50.55) de la varianza de los datos originales. 
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Figura 11. Gráfico de sedimentación con las soluciones factoriales en función de los autovalores 
(proporción de varianza explicada) de cada componente. 

. 

Observando, el gráfico Cattell’s Scree Test (rojo) de la Figura 11, se muestra la 

solución inicial, estando el cambio de inflexión en torno al quinto factor. El ScreeParallel 

Test (verde) muestra, en cambio, la solución simulada mediante el método de Análisis 

Paralelo de Horn. El punto de corte de ambas líneas (flecha) marca el percentil 95 de los 

autovalores aleatorios el cual indicó que, por encima de dicho valor, estaría el número de 

factores a tomar o considerar. En nuestro análisis, fue evidente que los 4 primeros 

componentes estaban por encima, mientras que los componente 5 y 6 se encontraban justo 

en el punto de inflexión.  
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Tabla 12. Resultados del Análisis Factorial Exploratorio.  
 Factores % de 

Varianza 
Acumulada 

Item 1 2 3 4 5  
Memoria Visual Inmediata  0.82      
Gnosias visuales  0.81      
JTHFT escritura – M-D -0,78      
JTHFT escritura – M-no-D -0.75      
JTHFT objetos-peq – MD -0.72      
TIRe  0,71      
TIRe1  0,70      
JTHFT objetos-peq – M-no-D -0.69      
T-II RE  0,65      
Comprensión Verbal  0.64      
Secuencias Ideomotoras  0,57      
Matrices WAIS-III  0,48     25,8 
JTHFT tarjetas- M-D  0,94     
JTHFT objetos Ligeros- M-D  0,92     
JTHFT tarjetas- M-no-D  0,94     
JTHFT obj.pesados-M-D  0.89     
JTHFT obj.pesados-M-no-D  0,85     
JTHFT fichas- M-D  0.71     
JTHFT s.comer- M-D  0,69     
JTHFT fichas –M-D  0,60     
NHPT M-no-D  0.53    43,3 
NmedIzqSensit-Laten   0,89    
NmedIzqSensit-Veloc    -0.83    
NmedDerecMotor-LatenProx   0.81    
NmedIzqMotor-LatenProx   0.67    
NmedDerSensit-Veloc   -0,62    
NcubitalIZquiMotor-LatProx   0,55    
NmedDerecSensitivo-Laten   0,53   54,8 
Total T7M    0,87   
Totalcentil-T7Mun    0,86   
Fluencia T7M    0,79   
T-Reloj T7M    0,59  63,3 
Ncubital-Izq-Sensit-Veloc     0,81  
Ncubital-Der-Sensit-Veloc     0,80  
Ncubital-Izq-Sensit-Laten     0.66  
Ncubital-Der-Sensit-Laten     0.65 69.7 

TIRe1: textos I recuerdo primer ensayo; TIRe: textos I recuerdo total; TITe: recuerdo temas texto I; TIIRe: Textos II    
recuerdo unidades; TIITe: Textos II recuerdo temas. JTHFT: Jebsen-Taylor hand function test; MD: mano dominante; M- 
no-D: mano no dominante. NHPT: Nine Hole Peg Test; N.= nervio. Izq. = izquierdo. Der = derecho. Med: mediano; 
T7M: test 7minutos. 
 

 

En la Tabla 12 se muestra la matriz factorial tras haber sido rotada (normalización 

Varimax con Kaiser) junto con los pesos o coeficientes factoriales, así como el porcentaje 

de la varianza explicada y acumulada para la solución de 5 factores. 
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Si bien en otros ámbitos de estudio, como en las ciencias naturales, se espera que el 

modelo de AFE explique al menos el 80-90% de la varianza total de los datos, en ámbitos 

como el nuestro (i.e., ciencias humanas, psicología, etc.) un modelo AFE que logre 

explicar entre el 50-60% de la proporción de la varianza de los datos se considerada ya un 

valor más que aceptable, por lo que podemos afirmar que nuestro modelo de AFE logró 

explicar una gran proporción de la variancia original de los datos.  

La medida de adecuación muestral de KMO (i.e., si se aproxima a 1, su 

significación es elevada), la cual contiene el índice que nos permite valorar la bondad de 

ajuste o de adecuación de los datos analizados a nuestro modelo factorial, arrojó un valor 

de 0.65, siendo este un valor moderado, aunque suficiente para aceptar nuestro modelo 

(Tabachnick y Fidell, 2007; Willians, Brown y Onsman, 2010). 

Un análisis cualitativo de las soluciones factoriales, reveló el siguiente patrón 

neuro-funcional en los pacientes LM de nuestro estudio. En primer lugar, el primer factor, 

cuyos pesos variaron entre 0.48 y 0.82 y representó el 25.8% de la varianza de nuestra 

muestra, incluyó la presencia de alteraciones en varias variables relacionadas con la 

exploración de la función cognitiva, en concreto de varios subtest del PIEN TB y de la 

Wechsler Memory Scale-III, relacionadas principalmente con la memoria, la capacidad de 

reconocimiento visual, la visuomotora, la comprensión verbal y la abstracción no-verbal. 

En base a las variables que lo compusieron, que resaltaban un patrón difuso de funciones 

cognitivas, el cual parecía verse afectado en la LM a largo plazo. Debido que a la 

heterogeneidad de estas alteraciones cognitivas encontradas, se procedió a definirlo como 

factor del funcionamiento cognitivo difuso. 

Hay que destacar que algunos de los coeficientes en el primer factor, los cuales 

podemos relacionar con la escritura y con la manipulación de objetos de la mano 

dominante y no-dominante (e.g., JTHFTescritMD) tuvieron saturaciones altas de tipo 
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negativo, lo que podría estar indicándonos que dichas variables pueden ser de tipo bipolar, 

en otras palabras, que también tendrían un peso importante en más de un factor de nuestro 

análisis, sin llegar a ser exclusivo del primer factor.  

Por su parte, el segundo factor, cuyos pesos variaron entre 0.53 y 0.94, representó 

el 17.5% de la varianza explicada e incluyó, casi en su totalidad, variables relacionadas con 

el funcionamiento motor de la mano, entre las que destacan aquellas que valoran la 

destreza motora en actividades cotidianas (e.g., diversos subtests del JTHFT). Entre estas 

variables, se encuentran principalmente aquellas relacionadas con la función motora fina 

de la mano y de prensión. Debido a la naturaleza de las alteraciones aquí encontradas, fue 

definido como factor de la función motora de la mano. En este segundo factor también se 

incluyeron otras variables relacionadas con la destreza en los dedos (e.g., NHPT-MD), TR 

y la fuerza de los movimientos de la mano medidos con el dinamómetro, aunque no fueron 

finalmente incluidos en dicho factor al no alcanzar suficientemente los criterios de 

inclusión (i.e., bajo peso factorial).  

El tercer factor incluyó prácticamente en su totalidad mediciones neurofisiológicas 

del nervio mediano, en concreto, aquellas que valoraban las características 

neurofisiológicas motora y sensitiva del nervio mediano de ambas manos mediante la 

medición de la latencia, destacando la medida de la latencia proximal sobre la distal. Este 

factor mostró valores de coeficientes entre 0.53 y 0.89 y aportó un 11.5% de la varianza 

explicada. Al igual que en el primer factor, también aparecieron algunos coeficientes con 

signo negativo, lo que estaría indicando la posibilidad de que dichas variables podrían 

tener igualmente un peso importante en otros factores. Debido a que los coeficientes se 

relacionaron en gran medida con las valoraciones en el nervio mediano, fue definido como 

factor del funcionamiento del nervio mediano. 
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Por su parte, el cuarto factor contenía coeficientes moderadamente altos (0.59 – 

0.87) y explicó un 8.7% de la varianza total, e incluyó exclusivamente tres variables del 

mismo test cognitivo relacionadas con la fluencia verbal y las praxias constructivas además 

de una variable sobre el centil total de la prueba. En base a ello, fue definido como factor 

de la fluencia verbal de los pacientes, destacando por ser un factor con una alta 

especificidad. 

Finalmente, el quinto factor fue similar al tercero en términos de su significado a 

nivel neurofisiológico, excepto por el hecho de que sus coeficientes (entre 0.65 y 0.81) 

estaban principalmente relacionados con el funcionamiento del nervio cubital sensitivo, en 

términos de velocidad de conducción y latencia en ambas manos, por lo que se definió 

como factor del funcionamiento del nervio cubital sensitivo. Sus coeficientes explicaron un 

6.4% de la varianza total. 

Los tres primeros factores y las variables que lo forman constituyeron por si solos 

más del 50% de la varianza total explicada por los datos, mientras que si tenemos en 

cuenta los cinco factores de nuestra solución, estos constituyeron por sí solos 

prácticamente el 70% de la varianza acumulada total que explicaban nuestros datos, lo que 

es un dato a tener en cuenta. A pesar de que el Análisis Paralelo de Horn nos indicó que 

los cuatro primeros factores (y siendo menos conservadores, los cinco primeros factores) 

eran por sí mismos suficientes para explicar nuestro modelo de AFE, es cierto que el 

modelo mostró muchos más factores, aunque estos no llegaron a cumplir finalmente los 

diferentes criterios estadísticos y procedimentales recomendados en los AFE, por lo que no 

serán comentados en adelante. 

En resumen, el AFE aplicado a nuestros datos reveló 5 factores entre las variables 

medidas en el grupo LM, los cuales subrayaron la importancia que algunas de las variables 

evaluadas parecen tener en la población de pacientes LM objeto de estudio.  
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Finalmente, cabe resaltar que los tres primeros factores del AFE, coincidieron en 

parte con las tres grandes áreas funcionales evaluadas en este trabajo.  

 

4.5.1.  Resultados del análisis de regresión logística 

Una vez alcanzada la solución factorial final, se procedió a estimar las puntuaciones 

de los pacientes en cada uno de los factores resultantes de la extracción, a fin de valorar la 

situación relativa de cada paciente en estas nuevas “dimensiones o constructos”, que son 

las soluciones factoriales. Dado que el método de extracción usado fue el de componentes 

principales, las puntuaciones factoriales fueron calculadas directamente a partir de las 

variables originales. 

Posteriormente, dichas puntuaciones factoriales se utilizaron para investigar la 

posible relación existente entre los 5 factores resultantes obtenidos en el AFE y las 

variables clínicas y demográficas de los pacientes, para lo cual se procedió a la realización 

de un análisis de regresión múltiple.  

Con este procedimiento se pretendió, por tanto, determinar si las variables 

predictivas contribuían a explicar la varianza adictiva para cada una de las soluciones 

factoriales encontradas. El análisis de regresión múltiple reveló que los años de escolaridad 

(r = 0.71) y la edad (r = -0.38) explicaron la mayor parte de la varianza en predecir el 

primer factor (funcionamiento cognitivo difuso) de los pacientes LM de nuestro estudio (R2 

= 0.52, p > 0.001) (ver Figura 12).  

En este resultado debemos tener en cuenta que los años de escolaridad 

correlacionaron positivamente con los valores que representan el primer factor, mientras 

que la edad suele correlacionó de manera negativa, mostrando dicho resultado la 

contribución estandarizada que ambas variables independientes tienen a la hora de predecir 

nuestro modelo. 
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Figura 12. Primer factor (función cognitiva disfusa) y su relación con el valor predictivo 
estandarizado de regresión, teniendo en cuenta la distribución de las variables edad y años 
de escolaridad. 

 

Por su parte, solo la edad (r = 0.45) pareció explicar la varianza relacionada con el 

funcionamiento motor de la mano (segundo factor) en los pacientes (R2 = 0.20, p > 0.01), 

mientras que otras variables como los años de evolución, la escolaridad o nivel de lesión 

fueron retenidas en el análisis y no contribuyeron finalmente a explicar el modelo de 

regresión, tal como se puede observar en la Figura 13. 
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Figura 13. Segundo factor (funcionamiento motor de la mano) y su relación con el valor predictivo 
estandarizado de regresión, teniendo en cuenta la distribución de la edad.  

 

Para el tercer factor (nervio mediano), particularmente relacionado con la medida 

de la velocidad y el nivel de la lesión (r = -0.47), y en menor medida con los años de 

evolución de la LM (r = 0.18), fueron las únicas variables clínicas predictivas en el modelo 

(R2 = 0.30, p < 0.01) (ver Figura 14). Por su parte, los años de evolución, si bien 

contribuyeron a hacer el modelo más significativo, individualmente no lograron alcanzar la 

significación estadística (p = 0.67).  
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Figura 14. Tercer factor (nervio mediano) y su relación con el valor predictivo estandarizado de 
regresión, teniendo en cuenta el nivel de lesión. La variable nivel de lesión fue categorizada con un 
valor (i.e., 1, 2, 3….) dependiendo de la altura en la ME. 

 

El análisis de regresión multivariante mostró que la varianza asociada al factor de 

fluencia verbal (cuarto factor) o al factor del funcionamiento del nervio cubital sensitivo 

(quinto factor), no pudieron ser explicadas por ninguna de nuestras variables predictivas 

introducidas en el modelo. 

En resumen, los resultados obtenidos tras llevar a cabo el análisis de regresión 

múltiple revelaron que las variables estudiadas podían influir en las soluciones factoriales 

analizadas. Así, la edad logró explicar (correlación negativa) el primer factor y en parte el 

segundo factor, aunque no mostró ninguna relación con el resto de factores. La variable de 

los años de escolaridad, por su parte, sólo pudo explicar (correlación positiva) la varianza 

asociada al primer factor, pero con ningún otro factor. Los años de evolución, en cambio, 

sólo tuvo vierta influencia en el tercer factor, pero no mostró ninguna relación con el resto 

de factores. El nivel de lesión solo explicó parte de la varianza asociada al tercer factor, 

pero de ningún otro factor. Finalmente, ni el cuarto factor ni el quinto factor pudieron ser 

explicados por ninguna de las variables predictivas del modelo. 
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5. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación evaluó los efectos a largo plazo producidos por 

una LM traumática, sobre posibles alteraciones desfavorecedoras a nivel de las funciones 

cognitivas y de las funciones motoras de la mano. El objetivo general de este trabajo fue 

determinar los efectos a largo plazo en la LM dorsolumbar traumática como elemento 

influyente en la aparición de cambios a nivel cognitivo, de la función motora de la mano y 

de los nervios mediano y cubital. 

A nivel cognitivo, los resultados obtenidos proporcionana suficiente evidencia de 

que, en general, existiría una disminución del rendimiento cognitivo en los pacientes 

medulares evaluados, entendiéndose como una peor puntuación en determinadas pruebas 

neuropsicológicas. Las principales alteraciones se encontraron en pruebas relacionadas 

con la memoria verbal y visual, la función ejecutiva (en concreto, fluencia verbal, 

resistencia a la interferencia y capacidad de abstracción no-verbal), así como con las 

gnosias visuales. 

Por su parte, a nivel de la función motora de la mano, nuestros datos mostraron que, 

a largo plazo, es también frecuente encontrar diversas alteraciones en el funcionamiento 

motor de ambas manos en las lesiones medulares completas, a pesar de que éstas no 

afectaran por encima de T2.  

Dado que las alteraciones de la función de la mano pueden originarse tanto a nivel 

del sistema nervioso central como en el periférico, el tercer objetivo de nuestro estudio 

procuró averiguar, mediante pruebas de neurografía, si existían alteraciones a nivel 

periférico en los nervios mediano y cubital, y si dichas alteraciones tenían un papel 

importante en la disfunción de la mano en los pacientes con LM. Nuestros datos 

confirmaron una afectación del nervio mediano y del nervio cubital, aunque analizando 
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individualmente los datos neurofisiológicos se encontraron mayoritariamente resultados 

dentro de los límites de normalidad, dichos valores alcanzaron niveles patológicos cuando 

fueron considerados a nivel grupal, demostrando una alteración subclínica en ambos 

nervios.  

El hecho de disponer de un extenso número de variables relativas al funcionamiento 

tanto cognitivo como motor de la mano de los pacientes con LM, nos llevó a intentar 

explorar la estructura interna o agrupación funcional relevante que pudiera explicar la 

gran cantidad de resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas. El AFE 

resultante mostró que existían cinco factores, los cuales lograron explicar casi el 70% de 

la varianza total de los datos analizados. De acuerdo a nuestros resultados y a la evidencia 

clínica, el AFE captó la agrupación o estructura latente de las variables que mejor 

lograban explicar las alteraciones halladas en los pacientes con LM, de tal manera que se 

pudieron identificar desde un factor más global asociado con el funcionamiento cognitivo 

difuso (primer factor) como a otro más específico relacionado con el rendimiento 

cognitivo a nivel de la fluencia verbal (cuarto factor), o con la función motora de la mano 

(segundo factor), pero también otros vinculados a la integridad tanto del nervio mediano 

(tercer factor), como del nervio cubital sensitivo (quinto factor).  

En un intento de profundizar más aún sobre la relación que estos factores tenían a 

nivel clínico, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal múltiple en el que se intentó 

establecer la asociación relativa entre los pesos de los cinco factores resultantes y las 

variables clínicas y demográficas más relevantes evaluadas en nuestro estudio. Los 

resultados de dicho análisis revelaron que tanto los años de escolaridad como la edad de 

los pacientes con LM parecían explicar la mayor parte de la varianza asociada al 

funcionamiento cognitivo general o del funcionamiento cognitivo difuso (primer factor). 

Por su parte, solo la edad de los pacientes medulares logró explicar la varianza relacionada 
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con la función motora de la mano (segundo factor) mientras que tanto el nivel de la lesión 

como los años de evolución de la lesión lograron explicar las alteraciones halladas en el 

nervio mediano (tercer factor). 

 

5.1.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

5.1.1. Discusión de los datos relacionados con las características 

demográficas 

Nuestra muestra incluyó a pacientes con más de 10 años de evolución desde que 

ocurrió la LM. Se seleccionaron a pacientes entre los 28 y los 80 años con el fin de 

estudiar los efectos de la lesión que se podrían encontrar a largo plazo sobre el área 

cognitiva. El hecho de seleccionar a pacientes mayores de 28 suponía que, si 10 años atrás 

habían tenido la LM, en dicho momento ya se consideraban adultos, evitándose, de este 

modo, la influencia de aspectos de carácter evolutivo debidos a la edad. Por otro lado, 

puesto que los dos grupos experimentales tenían un rango de edad medio muy similar, las 

diferencias encontradas posteriormente entre ambos grupos no pudieron ser explicadas por 

diferencias relacionadas con la edad.  

La mayoría de los trabajos previos realizados en LM suelen incluir pacientes con 

menos de 8–10 años de evolución tras la lesión (Davidoff et al., 1990; Richards et al., 

1988; Roth et al., 1989; Wilmont et al., 1985), y sólo algunos trabajos han realizado 

valoraciones de lesionados medulares con tiempos postlesión superiores a 10 años (Liem 

et al. 2004; Yang et al. 2009). Por otra parte, la mayoría de las investigaciones realizadas 

con población lesionada medular, han estudiado rangos de edad medios entre los 55-65 

años, dependiendo del estudio (Keller y Engelhardt, 2014; Ljubić et al. 2012; Vieluf et al. 
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2013). En nuestro caso, los resultados obtenidos fueron similares a los estudios anteriores, 

con un rango medio de edad algo inferior y aproximado a los 50 años en ambos grupos.  

La distribución que hemos obtenido en cuanto a edad y sexo en nuestro estudio 

evidenció que había una mayor prevalencia de hombres con LM respecto a las mujeres, 

por lo que a distribución de hombres y mujeres en nuestro estudio fue poco uniforme entre 

los grupos. Así, el grupo LM estuvo compuesto principalmente por más sujetos varones 

que mujeres debido a las características de la lesión y a la incidencia de ocurrencia entre la 

población, la cual suele ser mayor en hombres. A pesar de que esto pudiera parecer una 

debilidad en nuestra investigación, nuestros datos concuerdan, sin embargo, con varios 

estudios en los que se presentan proporciones parecidas en relación al género. Por 

ejemplo, en un estudio llevado a cabo en una amplia muesta de la población de LM de 

EEUU, la proporción era de 4:1 hombres frente a las mujeres (Jackson et al., 2004). En las 

últimas décadas, debido a un aumento en la realización tanto de tareas laborales por parte 

de las mujeres equiparables a las realizadas por los hombres como de actividades socio-

culturales (e.g., conducción, realizar tareas o deportes de riesgo, etc.), se ha visto 

levemente incrementado el número de casos de mujeres con LM traumática (Jackson et 

al., 2004; Lasfargues, Custis, Morrone, Carswell y Nguyen, 1995). Este hecho debería ser 

tenido en cuenta, ya que podría darse el caso de que un número más elevado de mujeres 

pudiera influir en el resultado total de las pruebas cognitivas. 

En relación a la distribución de la edad y el sexo en la LM, algunos estudios han 

confirmado que la distribución típica a nivel demográfico entre hombres y mujeres con 

LM de tipo traumática es ciertamente diferente. Mientras los hombres tienen tendencia a 

tener una lesión entre los 20 y 30 años de edad, las mujeres son más propensas a tener una 

lesión entre los 50 y 60 años de edad, lo que parece estar relacionado con conductas de 

riesgo que son más frecuentes en varones jóvenes. Además, esto parece estar igualmente 
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asociado a una relación entre el sexo de los pacientes y la distribución del nivel de lesión, 

existiendo una mayor tendencia a una lesión con afectación de tetraplejia en los hombres y 

de paraplejia en las mujeres (Hu, Mustard, y Burns, 1996). 

El efecto de la variable sexo y su repercusión en la ejecución de una gran variedad de 

pruebas cognitivas en la población en general está bien documentada, observándose, por un 

lado, que las mujeres puntuarían mejor respecto a los hombres en tareas cognitivas del tipo 

fluencia verbal, en la velocidad perceptiva, en destreza motora fina, en tareas de memoria 

verbal y en aprendizaje verbal, y por otro lado, que los hombres superarían a las mujeres en 

tareas visuoespaciales, en la resolución de problemas matemáticos y de la memoria visual. 

En cambio, no parecen existir diferencias en función del género relativas a la capacidad de 

atención y memoria de trabajo (Li, 2014; Mendrek, 2015; Torres et al., 2006). En la 

comparación de nuestros resultados con los resultados obtenidos en otros estudios, esta 

diferencia de proporción hombres/mujeres fue tenida en cuenta, discutiéndose más 

adelante. 

Respecto a los años de escolaridad, aunque la diferencia entre ambos grupos no fue 

significativa, la tendencia observada a favor de un nivel de escolaridad más elevado en los 

sujetos Control podría haber influido en los resultados del rendimiento cognitivo cuando se 

comparaban ambas muestras, puesto que está bien documentado que un nivel escolar bajo 

se suele relacionar con problemas atencionales y con una mayor lentitud en la velocidad de 

procesamiento de la información (Hess et al., 2003; Roldán-Tapia et al., 2012). Sin 

embargo en nuestro estudio, dado que no se encontraron diferencias respecto al nivel 

escolar entre el grupo LM y Control, por esta razón, la tendencia relacionada con un leve 

nivel de escolaridad en el grupo Control no parece que pueda haber repercutido en nuestros 

resultados. Una revisión de los estudios que han controlado el nivel de escolaridad en 

pacientes con LM muestra que dichos pacientes suelen tener una media de años de 
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escolaridad igual o mayor a 12 años, siendo dicha media superior a 8.7, con una desviación 

estándar de ±3.7 años de nuestra muestra de pacientes (Green, Colella, Hebert, Bayley, 

Kang, Till, 2008; Macciochi et al., 2013; Roth et al., 1988; Wecht et al., 2012). Esta 

diferencia de escolaridad en nuestros pacientes respecto a otros estudios será discutida en 

apartados sucesivos. 

 

5.1.2. Discusión de los resultados de las pruebas cognitivas 

Con el fin de profundizar sobre nuestros resultados, comparándolos con estudios 

previos, los resultados obtenidos sobre la función cognitiva serán discutidos en función de 

las pruebas administradas. 

Los resultados obtenidos en la exploración a nivel cognitivo en el presente estudio, 

reveló que los pacientes con LM a largo plazo obtuvieron un menor rendimiento en áreas 

cognitivas relacionadas con, a) la memoria verbal (evocación y aprendizaje a corto plazo, 

evocación a largo plazo), b) la memoria visual inmediata, c) la fluencia verbal, d) las 

gnosias de tipo visual, e) la resistencia a la interferencia y atención selectiva, y con f) la 

abstracción de tipo no-verbal.  

Nuestros hallazgos no concuerdan del todo con trabajos previos en los que se han 

encontrado que, en los pacientes con LM, las alteraciones cognitivas más frecuentes 

parecen estar más relacionadas con la atención y concentración, la memoria y aprendizajes 

nuevos, la percepción visuoespacial, y la habilidad para solucionar problemas, entre otras 

(Davidoff et al. 1987; Davidoff et al, 1988; Morris et al., 1986; Richards et al., 1988; 

Schueneman y Morris, 1982; Wilmont et al., 1985). Una posible explicación para estas 

discrepancias la podemos encontrar en el hecho de que la mayoría de estos trabajos han 

evaluado pacientes con una LM junto con la presencia de DCA en el momento del 

accidente que causa la lesión, o pacientes con historias de abuso de sustancias o alcohol, e 
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incluso con dificultad en los aprendizajes escolares previos. Además, las poblaciones de 

estudio presentaban diversos niveles de lesión, siendo en algunos casos lesiones 

cervicales, dorsales, o lumbares, etc., en estudios realizados en diferentes momentos de 

lesión, tanto para lesiones agudas o subagudas (con menos de 12- 18 meses de evolución). 

Por tanto, dichas discrepancias deberían ser discutidas teniendo en cuenta que, en nuestro 

estudio, solo fueron incluidos una muestra muy detallada de pacientes medulares, 

incluyéndose únicamente a pacientes con lesiones completas que causaban paraplejia, sin 

DCA premórbido (pre-lesión), sin la presencia de un deterioro cognitivo evidente en el 

momento del estudio (pruebas de screening), y sin historias relacionadas con el consumo 

habituales de alcohol o drogas. Por tanto, nuestros resultados sobre el estado cognitivo de 

los pacientes de LM no pueden ser explicados como una consecuencia directa de un DCA 

o por el consumo de drogas, alteraciones que sin embargo están muy presentes en otros 

estudios con pacientes medulares (Davidoff et al., 1988; Davidoff et al., 1990; Davidoff et 

al., 1992; Dowler et al., 1997; Kreutzer et al., 1988; Richards et al., 1982; Richards et al., 

1988; Roth et al., 1989; Wilmont et al., 1985). 

 En general, podemos decir que los hallazgos encontrados tanto en nuestra muestra 

de pacientes con LM como en otros estudios (Davidoff et al., 1992; Roth et al., 1989; 

Wilmot et al., 1985) confirman la presencia de alteraciones generales en la esfera cognitiva 

en los pacientes medulares. Ello nos debe hacer preguntarnos cómo una lesión de la ME 

puede interferir con las funciones principalmente relacionadas con el funcionamiento 

cerebral. 

Una posible explicación a este hecho podríamos encontrarla en los estudios 

realizados con modelos animales, en los que se ha podido demostrar que tras una LM 

traumática se producen cambios tanto a nivel fisiológico como de una reorganización 

funcional del córtex, con modificaciones tanto a nivel conductual como emocional 
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(Aguilar et al., 2010, Cusick, 1990, Rao et al., 2013, Wall y Egger, 1971, Wu et al., 2014a, 

2014b). Los cambios cognitivos observados en dichos modelos animales estarían 

relacionados con la dificultad en el aprendizaje y en el recuerdo de memoria espacial (Wu 

et al., 2014a, 2014b), lo que se acompaña, a su vez, tanto con una neurodegeneración a 

nivel del hipocampo tras la LM traumática como con conductas de tipo depresivo en 

animales (e.g., disminución conducta motora) (Wu et al., 2014a, 2014b). Estos cambios 

podrían ser debidos, en parte, a un incremento en el número de microglía reactiva y 

pérdida neuronal en el hipocampo y en el córtex cerebral que ocurriría tras la LM (Wu et 

al., 2014a). Se ha especulado que los mecanismos subyacentes a estas alteraciones 

cerebrales tras la LM podrían estar causados por una reorganización del córtex cerebral, así 

como de las vías de transmisión talámicas (Aguilar et al., 2010; Nardone et al., 2013), lo 

que podría dar lugar a cambios cerebrales específicos posiblemente ligados a 

modificaciones neuroplásticas en las conexiones sinápticas que, con el tiempo, pudieran 

manifestarse en forma de alteraciones cognitivas genéricas, dando lugar a la presencia de 

un patrón de deterioro cognitivo de tipo difuso.  

No obstante, como causa de alteraciones cognitivas, no pueden descartarse la 

influencia que tendrían otras causas de origen primariamente medular, las cuales podrían 

ser las propias alteraciones del sistema nervioso autónomo, que pueden generar 

frecuentemente oscilaciones importantes en la tensión arterial, lo que podría producir 

alteraciones en la sustancia blanca y en pequeños vasos sanguíneos cerebrales, dando lugar 

a demencia de tipo vascular (Nagai, Hoshide, y Kario, 2010).  

 

5.1.2.1. El cribado del estado mental 

Como prueba de cribado del estado mental o cognitivo, todos los sujetos fueron 

evaluados mediante el MMSE (Folstein et al., 1975) para comprobar que no presentaran un 
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déficit basal a nivel neuropsicológico, lo que impediría realizar el protocolo completo de 

nuestro estudio. Un déficit cognitivo puede impedir el entender de forma correcta la 

realización de algunas de las tareas que son requeridas en los estudios de tipo cognitivo, 

por ello las pruebas de cribado cognitivo son una práctica frecuente en muchas 

investigaciones neuropsicológicas o en aquellas que involucran la realización de tareas 

cognitivas (e.g., estudios de neuroimagen, ensayos clínicos, de fármacos, terapia 

rehabilitación, etc.).  

No existen muchos estudios previos que hayan empleado el MMSE en muestras de 

LM. En uno de los primeros estudios en usarlo se comparó pacientes de LM con pacientes 

de esclerosis múltiple, estudiándose rasgos emocionales y depresión, y relacionándolos con 

algunas características a nivel de estructuras cerebrales (Rabins et al., 1986). Sin embargo, 

este trabajo no se puede comparar directamente con el nuestro, debido a que no se estudió 

la LM de tipo traumático, ni se evaluaron las funciones cognitivas o motoras de la mano 

utilizándose el MMSE, tan sólo para observar si se producían alteraciones cognitivas en los 

pacientes con esclerosis múltiple, transcurrido un año. Los escasos trabajos en los que han 

empleado la escala MMSE con pacientes medulares fueron los realizados con pacientes 

afectados de mielopatía espondiolítica cervical (Hoshimaru, 2010) y en el de pacientes a 

los que se les realizaban cuidados primarios desde su domicilio (Sorocco et al., 2013), el 

cual presentaba una variedad de diagnósticos médicos en su evaluación, lo cual no nos 

permite una comparación precisa con nuestros datos. Con todo, y a pesar de las críticas que 

en ocasiones ha recibido la prueba del MMSE por su poca especificidad clínica y poca 

utilidad a la hora diagnosticar demencia, hoy en día sigue siendo una prueba fiable que 

cumple su objetivo original, que no es otro que el disponer de una prueba breve de cribado 

que evalúe cuantitativamente la gravedad del deterioro cognitivo y documente los cambios 
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cognitivos que se producen con el tiempo en una gran variedad de poblaciones clínicas, 

incluido en la LM (Lancu y Olmer, 2006; Tombaugh y McIntyre, 1992). 

 

5.1.2.2. Discusión de los resultados del T7M 

Los subtests que componen el T7M (Salomón et al., 1998) están basados en 

pruebas que aportan información importante para la valoración del estado cognitivo de 

cualquier persona adulta, como son la fluencia verbal (Lezak ,1996; Petersen et al., 1999; 

Spreen y Strauss, 1991), la orientación temporal de Benton (Benton, 1983), el test del reloj 

(Brodaty y Moore, 1997) y el recuerdo libre y facilitado (basado en el paradigma de 

Grober y Buschke, 1988), por lo que puede ser una prueba complementaria al MMSE para 

detectar alteraciones cognitivas globales. En nuestro estudio, sólo el subtest de la fluencia 

verbal de tipo semántico fue indicativo de un peor rendimiento en los pacientes con LM. 

La mayoría de estudios que han utilizado el T7M datan su interés en el estudio y el 

cribado de las demencias (Del Ser et al., 2006; Skjerve, Nordhus, Engedal, Pallesen, 

Brækhus, y Nygaard, 2007; Solomon et al., 1998). Tras una revisión de la literatura, no se 

han encontrado otros estudios que hayan empleado el T7M en pacientes medulares. En 

cambio, suele ser más frecuente que se empleen alguno de los subtest que lo componen en 

el estudio de estos pacientes. Por ejemplo, en uno de los pocos estudios en el que se utilizó 

el subtest de la fluencia verbal ha sido empleado para la valoración cognitiva de pacientes 

con una mielitis transversa, en donde se investigaba la acción de la midodrina en el caso de 

LM cervicales con hipotensión, por tanto no podemos compararlo directamente con 

nuestro estudio (Harder, Holland, Frohman, Graves, y Greenberg, 2013; Phillips, 

Warburton, Ainslie y Krassioukov, 2014). En base a lo anterior, podemos decir que nuestro 

trabajo sugiere que la capacidad de fluencia verbal podría verse comprometida a largo 

plazo tras una LM. Debemos tener en cuenta que, en base a los trabajos que han 
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documentado una mejor puntuación en la fluencia verbal en las mujeres respecto a los 

hombres, y dado que nuestros resultados se mantuvieron tras haber excluido a posteriori a 

las mujeres en ambos experimentales, podemos concluir que la alteración de la capacidad 

de fluencia verbal en nuestro estudio estaría relacionada con la propia LM, y no dependería 

del sesgo inicial del mayor número de mujeres en el grupo Control. 

 

5.1.2.3. Discusión de la prueba de dígitos directos e inversos 

Los resultados obtenidos mediante la prueba de Dígitos directos e inversos no 

mostraron diferencias entre los dos grupos. A pesar de ello, la puntuación media obtenida 

en el grupo LM estaba levemente por debajo de la del grupo Control, pero manteniéndose 

dentro de los rangos de normalidad, por lo que la capacidad de amplitud atencional y la 

memoria de trabajo no parecen estar afectadas en estos pacientes.  

Nuestros resultados no parecen estar en línea con otros estudios en los que sí se ha 

evidenciado alteraciones en los pacientes de LM cuando ejecutaban la tarea de dígitos 

inversos, lo que tradicionalmente ha sido interpretado como un déficit atencional en estos 

pacientes (Davidoff et al., 1988; Davidoff et al., 1990; Davidoff et al, 1992; Kreutzer et al, 

1988; Roth et al., 1989; Wilmont et al, 1985). En cambio, nuestros resultados parecen 

coincidir con las conclusiones de un estudio previo realizado por Dowler et al. (1997), y en 

el que tampoco se encontraron diferencias entre el grupo LM y Control para la tarea de 

dígitos inversos. Cabe resaltar que en dicha investigación fueron evaluados pacientes 

medulares con rangos de la lesión desde 1 hasta 50 años, a diferencia de nuestro estudio, 

que incluyó pacientes sólo a partir de 10 años de evolución de la lesión, coincidiendo con 

nuestro estudio en que fueron descartados pacientes con antecedentes de DCA o consumo 

habitual de sustancias. Por tanto, estas diferencias entre resultados datos o de Dowler et al. 

(1997) y los hallados en otros estudios en cuanto al rendimiento de los pacientes cuando 
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realizan la tarea de dígitos inversos podría deberse a que en la inclusión o no de pacientes 

con LM con un DCA concomitante. 

 

5.1.2.4. Discusión de los resultados del test de Stroop 

Otra prueba relacionada con la atención de tipo selectivo y la resistencia del cerebro 

a la interferencia de otros estímulos a nivel atencional, así como la flexibilidad cognitiva, 

es el test de Stroop. Los resultados mostraron que el grupo LM tuvo una peor ejecución en 

este test en comparación con el grupo Control, lo que sugiere que los pacientes medulares 

de nuestro estudio tuvieron dificultades a la hora de inhibir su respuesta motora cuando 

tenían que enfrentarse a una interferencia o a un conflicto cognitivo de atención selectiva. 

La tarea de Stroop, al contrario que en otras alteraciones neurológicas, ha sido muy poco 

estudiada en población con LM aunque con un DCA asociado (Dowler et al., 1997; Morris 

et al., 1986; Stroop, 1935; Wilmot et al, 1985). En un trabajo reciente, sin embargo, se 

observó que los pacientes con paraplegia mostraban una mayor dificultad en tareas de 

conflicto cognitivo del tipo Stroop, lo que los autores relacionaron con estados de 

hipotensión arterial y otras cardiopatías asociadas, o bien podrían ser debidas a la 

diferencia de edad entre los grupos experimentales (mayor edad de los pacientes LM) 

(Wecht et al. 2012). Estos hallazgos están en línea con nuestros resultados y apuntan, en 

general, a un peor rendimiento de los pacientes con LM en tareas que implican cierto grado 

de interferencia cognitiva.  

 

5.1.2.5. Alteración del test de Matrices 

El subtest Matrices de la batería WAIS-III, normalmente asociado a medidas de 

abstracción de tipo no-verbal o a la capacidad de razonamiento abstracto, también mide la 
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capacidad del individuo a la hora de solucionar problemas (Amador, 2013), lo que ha sido 

relacionado tradicionalmente con el funcionamiento ejecutivo y la integridad de áreas 

cerebrales frontales y parieto-occipitales (Berman et al., 1988; Risberg et al., 1977). 

Durante la realización del subtest de Matrices de la batería WAIS-III emergieron 

diferencias importantes entre ambos grupos experimentales, con un claro peor rendimiento 

del grupo de LM respecto el grupo Control. Aunque no existen estudios preliminares que 

hayan valorado este subtest en población con LM, en el estudio de Wilmont et al. (1985), 

usando la prueba de Matrices de Raven, las cuales son similares a las de WAIS, se intentó 

describir si una proporción significativa de personas que habían tenido una LM traumática 

podían ser diferenciadas de aquellas con un DCA oculto o no diagnosticado producido en 

el momento del accidente. A pesar de que existen diferencias entre las muestras de este 

estudio y nuestra investigación, los resultados obtenidos en ambos casos parecen señalar a 

que, tras una LM, la capacidad de razonamiento abstracto, la visopercepción o la capacidad 

de procesar información de tipo visual, podrían estar comprometidas en estos pacientes.  

 

5.1.2.6. Discusión de la abstracción de tipo verbal 

Los hallazgos obtenidos mediante el test de Abstracción, del PIEN test Barcelona, 

no evidenciaron diferencias entre el grupo LM y el grupo Control, lo que nos indicaría una 

capacidad conservada de abstraer conceptos semejantes de tipo verbal. Estos resultados 

confirman las conclusiones del trabajo de Wilmont et al. (1985), en el que se observaron 

alteraciones de las pruebas cognitivas en un grupo de pacientes con LM y DCA leve, sin 

que se evidencian diferencias en las pruebas cognitivas cuando no se ha producido DCA 

asociado a la LM (Wilmont et al., 1985). Este hallazgo contrasta con otros resultados 

hallados en nuestro mismo estudio, en los que los pacientes con LM sí obtuvieron un 
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rendimiento peor en pruebas de abstracción de tipo no-verbal (prueba de Matrices), de 

fluencia verbal, y de atención selectiva (test de Stroop). 

 

5.1.2.7. Discusión de los resultados del lenguaje 

Lo que se ha pretendido principalmente en nuestro estudio con la valoración del 

lenguaje mediante subtests del TB (e.g., denominación, repetición de palabras y 

pseudopalabras, y comprensión), fue observar si dicho dominio cognitivo podía verse 

afectado como consecuencia de sufrir una LM a largo plazo. Para ello, se intentó valorar el 

lenguaje de una forma lo más global posible, por lo que se incluyeron varios subtests del 

PIEN TB, considerando tanto la capacidad expresiva como la repetición o la propia 

comprensión del lenguaje. Por el contrario, nuestra valoración del lenguaje no ha tenido en 

cuenta ni una evaluación de la lectura en sentido amplio, ni de la escritura, sobre todo de 

cara a no alargar la duración del protocolo, habiéndose valorado estas dos funciones a nivel 

global con la prueba de cribado MMSE. De acuerdo con nuestros resultados, no han 

evidenciado diferencias significativas entre ambos grupos para las características del 

lenguaje relacionadas con la denominación, la repetición, o la comprensión verbal. Por 

tanto, a largo plazo, no parece que los pacientes medulares estudiados en nuestro trabajo 

desarrollen déficits ni en la fonación ni en el lenguaje oral.  

No obstante, demos puntualizar que, como anteriormente fue descrito en el 

apartado relativo al T7M, los pacientes con LM sí presentaron alteraciones en la prueba de 

fluencia verbal. Para la correcta realización de esta prueba no sólo es necesaria una 

adecuada capacidad de lenguaje, tanto de denominación como de comprensión, sino que 

además intervienen otros factores, como la función ejecutiva, la memoria operativa, la 

memoria a corto plazo, así como la planificación de una tarea, habiendo sido demostrado 
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que es una prueba sensible a lesiones en el lóbulo frontal, temporal o incluso del núcleo 

caudado (Tombaugh, Kozak y Rees, 1999). 

Estudios previos, los cuales han valorado la presencia de déficits en el lenguaje oral 

en pacientes con LM y DCA han observado que la fonación podría estar afectada tanto tras 

una lesión completa como incompleta, lo que parece ocurrir principalmente en la lesión 

cervical espinal, con cambios entre el periodo agudo y subagudo tras la lesión (Hixon, y 

Putnam, 1983; Hoit, Banzett, Brown, y Loring, 1990; MacBean et al, 2006). En un macro 

estudio realizado en EEUU en el que se incluyó a pacientes con LM cervical aguda de 

varios hospitales de rehabilitación, y en donde se estudiaron las características del lenguaje 

en los pacientes y su relación con los resultados de las intervenciones rehabilitadoras, se 

concluyó que, aquellos pacientes con necesidades de intervención del lenguaje que recibían 

adicionalmente un mayor tratamiento en comunicación-cognitiva (durante el año posterior 

a la lesión), mostraban una clara mejoría relacionada con la patología del lenguaje (Gordan 

et al., 2012).  

La principal diferencia destacable entre estos estudios y nuestra investigación 

estriba en la naturaleza de las propias lesiones medulares, las cuales fueron cervicales y en 

las pruebas utilizadas para la valoración del lenguaje. Dado que los pacientes con LM 

cervical parecen presentar un mayor índice de afectación de alguna de las funciones 

relacionadas con el lenguaje, como la disartria, la deglución, o la disfemia, entre otras, las 

cuales no son frecuentes en pacientes con LM dorsolumbar ni fueron halladas en nuestros 

sujetos, cabría esperar que los pacientes de nuestro estudio no presentaran tanta afectación 

a nivel de expresión y comprensión del lenguaje. De hecho, se ha demostrado que las 

lesiones cervicales pueden producir trastornos en la producción del lenguaje (del habla) o 

en la deglución, ya que el nivel de la propia lesión puede afectar a los nervios motores 

relacionados además con estructuras del abdomen y con los músculos que controlan la 



DISCUSIÓN 

  160

capacidad respiratoria implicada en el habla. (Hixon y Putnam, 1983; Hoit et al., 1990). La 

otra diferencia entre nuestro estudio y las investigaciones que han encontrado diferencias a 

nivel del lenguaje se fundamenta al hecho de haber incluido pacientes con LM y DCA 

asociado (Hixon y Putnam, 1983; Hoit et al., 1990; MacBean et al, 2006). De hecho, el 

DCA por sí mismo podría explicar gran parte de las afectaciones del lenguaje halladas en 

pacientes con LM dorsal y lumbosacra (Frith, Togher, Ferguson, Levick, y Docking, 2014; 

Tabaddor, Mattis y Zazula, 1984). Por tanto, si bien las diferencias entre los resultados de 

nuestro estudio a nivel del lenguaje y las evidencias previas en este ámbito no son del todo 

coincidentes, dichas discrepancias pueden ser perfectamente explicadas tanto por el uso de 

protocolos más específicos a la hora de valorar el lenguaje, como por el nivel de la lesión 

que presentaban los pacientes.  

 

5.1.2.8. Afectación de la memoria de tipo verbal en la LM 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo para la valoración de la memoria 

lógica de tipo verbal indicaron que, a largo plazo, los pacientes con LM pueden mostrar 

diferentes alteraciones de la memoria, principalmente en relación con el aprendizaje y con 

la evocación posterior de una historia lógica en los pacientes con LM. Sin embargo, la 

evocación de los temas generales de las historias presentadas, tanto a corto como a largo 

plazo, no mostraron diferencias entre ambos grupos. Existen muy pocos trabajos que hayan 

valorado la memoria verbal en la LM empleando la misma prueba (Dowler et al., 1997; 

Wilmot et al., 1985), aunque, a diferencia del nuestro, sí incluyeron pacientes con un DCA. 

Así en el estudio de Dowler et al. (1997), donde también se utilizó la prueba de memoria 

verbal lógica (historias de la WMS-III), se encontraron resultados similares a los nuestros. 

Sin embargo, es difícil saber si la causa de las alteraciones de memoria era debida a la 

propia LM o por la presencia concomitante del DCA. Por su parte, en el trabajo de Wilmot 
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et al. (1985), se encontró que los pacientes LM con DCA obtuvieron un peor rendimiento 

en un 64% de las pruebas cognitivas, incluido la prueba de pares asociados de la batería 

WMS-III, siendo esta prueba relativa a la valoración de memoria verbal. Sin embargo, esta 

prueba es diferente a las pruebas de nuestro estudio, al no incluir una historia lógica 

(textos) por lo que podemos considerar que nuestro trabajo supone una de las primeras 

evidencias sugiriendo la presencia de alteraciones de memoria verbal en pacientes con LM 

sin DCA. 

 

5.1.2.9. Afectación de la memoria visual inmediata en la LM 

Como ocurrió con los resultados de la memoria verbal, los pacientes con LM 

también mostraron alteraciones relacionadas con la memoria visual de tipo inmediato. La 

relevancia de las alteraciones encontradas en nuestro estudio relativas a la memoria visual 

inmediata en pacientes medulares es, cuando menos, llamativa. Por una parte, existen 

realmente pocos estudios que hayan prestado atención a la evaluación de la memoria visual 

en el caso de la paraplejia y, cuando lo han hecho, han incluido a pacientes con DCA 

añadido (Hoshimaru, 2010; Macciocchi et al., 2013), por lo que la valoración de la 

memoria visual de tipo inmediato, por si sola en la población con LM, no ha sido 

previamente estudiada. El único estudio con el que podríamos comparar más directamente 

nuestros resultados es el de Macchiocchi et al. (2013), aunque no se observó un 

rendimiento menor en la memoria visual en los pacientes con LM, tuvieran o no un DCA 

de tipo traumático leve, por lo que no existe a priori una razón clara que pudiera explicar 

las diferencias entre ambos estudios. Una posible explicación podríamos encontrarla en el 

hecho que en el estudio citado se usó la prueba Continuous Visual Memory Test, la cual es 

considerada más como una medida de la memoria de reconocimiento visual (Larrabee 

et.al., 1992), mientras que el test de memoria visual inmediata usado en nuestro estudio 
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evalúa principalmente la capacidad de retener en la memoria inmediata ante estímulos 

visuales, debiendo realizar una selección entre cuatro elementos. En cualquier caso, no 

parece probable que el hecho de haber usado un test diferente pueda explicar la 

discrepancia en los resultados.  

En esta línea, y a pesar de las diferencias evidentes entre la población estudiada, 

existe otro trabajo en el cual se ha documentado la presencia de déficits en memoria visual 

inmediata en pacientes con diagnóstico mielopatía espondiolítica cervical sometidos a una 

intervención de tipo quirúrgico, en los cuales se detectaron diversas alteraciones cognitivas, 

entre las que se incluía tanto la memoria visual como la percepción visual (medida con 

Benton Visual Retention Test) (Hoshimaru, 2010).Así, se ha sugerido que en los 

desórdenes cervicales espinales podrían verse afectadas varias funciones cognitivas, debido 

a que provocarían una disminución en el flujo sanguíneo en áreas cervicales posteriores, 

motivo por el cual los tratamientos quirúrgicos parecen igualmente paliar tales efectos, 

seguramente gracias al desbloqueo del fluido cerebroespinal, aportando una mejoría en el 

volumen en sangre a nivel cerebral (Hoshimaru, 2010).  

En cualquier caso, nuestros hallazgos relacionados con las alteraciones de la 

memoria visual inmediata en pacientes medulares sin un DCA son, por tanto, bastante 

novedosos, no existiendo muchas demostraciones previas sobre ello. 

 

5.1.2.10. Presencia de gnosias de tipo visual en la LM 

Al igual que con la memoria visual inmediata, los resultados en la prueba de 

gnosias de tipo visual, en el caso de nuestro estudio, indicaron que esta función se vieron 

levemente alteradas en las personas con LM dorsolumbar de tipo traumática, sin que 

existan mucha evidencias previas mostrando la existencia de este tipo de alteraciones en 

pacientes medulares. Hasta nuestro conocimiento, sólo el estudio llevado a cabo por 
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Dowler et al., (1997) ha constatado la presencia de gnosias de tipo visual en diferentes 

subgrupos de LM. La relevancia de este hallazgo ha sido igualmente subrayado, ya que en 

los pacientes con un DCA asociado a la LM suele existir una incidencia muy baja de 

déficit visuoespaciales, viéndose comprometidas principalmente la memoria verbal (e.g., 

recuerdo, aprendizaje y evocación) y las funciones ejecutivas en general debido a daño 

focal o daño axonal difuso, en el córtex temporal y frontal. Se ha hipotetizado que la 

presencia de gnosias de tipo visual en pacientes con LM podría estar causada por un daño 

secundario que podría afectar a nivel del córtex parieto-occipital derecho (Dowler et al., 

1997), lo que podría explicar en parte la presencia de gnosias de tipo visual en los 

pacientes medulares de nuestro estudio, ya que ninguno de ellos había sufrido un DCA. 

Hacen falta, sin embargo, nuevos estudios que permitan esclarecer esta hipótesis. 

 

5.1.2.11. Las praxias visuoconstructivas en la LM 

Una de las principales pruebas para valorar las praxias de tipo constructivo es la 

prueba de Cubos de Kohs, la cual no mostró diferencias significativas entre los dos grupos. 

No existen prácticamente estudios que hayan utilizado esta prueba en pacientes LM. En el 

estudio de Hoshimaru, 2010 sobre mielopatía espondiolítica cervical se observó una 

mejora de la realización de los Cubos de Kohs tras la realización de cirugía medular. Este 

dato podría confirmar que la presencia alteraciones sutiles relacionadas con las praxias 

constructivas en las LM cervicales, aunque no explicaría que dichas alteraciones estén 

también presentes en pacientes con LM dorsales y lumbosacras.  

Respecto a la prueba de valoración de las secuencias ideomotoras, no se 

identificaron diferencias entre el grupo LM y el grupo Control. En las tareas de secuencias 

ideomotoras los sujetos deben planificar actividades motoras simples, no ideatorias, por lo 

que si una persona sufre una apraxia, esta estaría caracterizada por la pérdida para llevar a 
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cabo movimientos de propósito, previamente aprendidos o no, aunque tenga la capacidad 

física y el deseo de realizarla. 

Del mimo modo, entre los factores que pueden tener influencia sobre las funciones 

cognitivas en nuestro grupo de LM, habría que considerar otras causas potenciales, como 

el posible efecto de tratamientos farmacológicos crónicos, la diferente participación de los 

pacientes a las actividades de tipo laboral y de ocio, la mayor tendencia a la depresión y a 

la ansiedad tras la LM, o la presencia de dolor crónico. 

 

5.1.3.  Discusión de las pruebas de la función motora de la mano 

Respecto a la medida de la dominancia manual, los resultados obtenidos mediante 

el test Inventario de Edimburgo mostró que la dominancia manual de la muestra analizada 

está en línea con lo hallado en la población general, con una mayor preferencia a ser 

diestros. Históricamente, el porcentaje de diestros en la población general ha sido estimada 

entre el 70% y el 90% (Holder, 2001). 

 

5.1.3.1. Alteraciones relacionadas con la destreza y las 

habilidades motoras de la mano 

En la evaluación de la destreza motora de los movimientos finos y rápidos de las 

manos, los resultados de nuestro estudio obtenidos mediante la NHPT indicaron que había 

diferencias entre ambos grupos experimentales, siendo los pacientes con LM más lentos en 

la ejecución de la tarea (con ambas manos) que los sujetos Control.  

 Otras de las escalas utilizadas en nuestro estudio, y que también valora los 

movimientos finos y precisos de la mano, aunque en cierta manera estaría más relacionada 

con las AVD, fue el JTHFT. En comparación con los sujetos Controles, los pacientes de 
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LM fueron más lentos en términos de tiempo de ejecución de una tarea motora en ambas 

manos, diferencias que fueron observadas principalmente en las tareas de precisión y 

motricidad fina, sin que se viera afectada la motricidad gruesa (e.g., coger objetos ligeros y 

pesados con las manos).  

El JTHFT ha sido ampliamente utilizado en pacientes con diversas enfermedades 

neurológicas (Beekhuizen y Field-Fote 2008; Francis y Reddappa, 2013; Hoffman 2010; 

Martin et al., 2012), aunque ha recibido poca atención en la evaluación de pacientes 

medulares. En concreto, ha sido usado para evaluar la motricidad fina de la mano en 

pacientes con lesiones cervicales altas (tetraplejia) (Beekhuizen y Field-Fote, 2008; 

Hoffman y Field-Fote, 2010), aunque en el caso de la paraplejia solo un trabajo lo ha 

empleado para evaluar los efectos de un tratamiento fisioterápico, aunque sin comparación 

con un grupo control sano (Francis y Reddappa, 2013), por los resultados relativos a la 

ejecución del JTHFT no pueden ser directamente comparables. 

En cualquier caso, nuestros resultados relacionando la LM con alteraciones en la 

motricidad fina son de gran relevancia clínica respecto a otras valoraciones de la 

funcionalidad de la mano en pacientes con LM traumática, ya que no hay investigaciones 

previas en pacientes llevadas a cabo en pacientes paraplejia, por lo que dicha evaluación 

debería ser muy tenida en cuenta tanto en la práctica clínica así como para la planificación 

de estrategias de rehabilitación. Las causas potenciales de estas alteraciones serán 

discutidas más adelante. 

 

5.1.3.2. Función motora de la mano, alteraciones relacionadas 

con la fuerza y el tiempo de reacción 

  Los resultados relacionados con la fuerza y de TR de las manos revelaron, por un 

lado, que los pacientes de LM fueron más lentos en el TR, y por otro, que la fuerza (en 
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ambas manos) no parecía ser un elemento diferenciador entre ambos grupos 

experimentales. 

 Globalmente, los pacientes mostraron una lentitud incrementada en todas la pruebas de 

valoración de la mano (sea mano dominante o mano no-dominante), aunque esto no llegó a 

confirmarse estadísticamente. Las causas potenciales de estas alteraciones serán 

igualmente discutidas más adelante. 

 

5.1.3.3.  Alteraciones neurofisiológicas de los nervios mediano y 

cubital. 

A continuación se van a discutir los datos neurofisiológicos que nos han permitido 

valorar el componente nervioso periférico del sistema motor de la mano. 

Los resultados relativos a la valoración de la componente nerviosa periférica del 

sistema motor de la mano revelaron diferencias entre los dos grupos experimentales, con 

una mayor afectación subclínica del nervio mediano en el grupo LM, tanto a nivel 

sensitivo como motor, y del nervio cubital, especialmente a nivel sensitivo. Las 

alteraciones de estos nervios son probablemente debidas al atrapamiento de los nervios 

exacerbadas por el uso de la silla de rueda y por las transferencias “no fisiológicas” que 

realizan los pacientes con paraplejia (Francis et al., 2013; Pentland y Twomey, 1994; Yang 

et al., 2009). 

El síndrome del túnel carpiano es una de las neuropatías por atrapamiento más 

comunes en la población general, siendo los lesionados medulares una de las poblaciones 

más afectadas por la presencia de dicho síndrome (Aljure, Eltorai, Bradley, Lin, y Jonson, 

1985; Blankstein, Shmuelie, Weingarten, Engel, y Ohry, 1985; Khosrawi y Dehghan, 

2013). Dicho síndrome se caracteriza por síntomas y complicaciones como el dolor, 
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hormigueo, entumecimiento y debilidad en las manos y en las muñecas. Estos síntomas 

varían dependiendo de la severidad de la afectación en el nervio, aunque en el caso de los 

lesionados medulares se hace más intolerante respecto a los síntomas, ya que dependen en 

mayor medida de sus manos para los desplazamientos con la silla, así como para las AVD 

en general. Se ha postulado que la presión que se desarrolla en el túnel carpiano, durante la 

extensión forzada de la muñeca combinada con el “trauma” repetitivo de la palma de la 

mano mientras se realiza el desplazamiento de la silla (i.e., propulsión), contribuirían a una 

mayor frecuencia en la aparición de este síndrome en la población LM en comparación con 

la población general.  

Las patologías más frecuentes encontradas en los lesionados medulares en relación 

a los nervios mediano y cubital de la mano son, por tanto, el túnel carpiano, el 

atrapamiento de nervio cubital al codo o en el canal de Guyon y en general las 

radiculopatías (Aljure et al., 1985; Blankstein et al., 1985). Así, la presencia de dichas 

lesiones son habituales en lesiones tanto parapléjicas como tetrapléjicas, aunque en algunos 

estudios, con el fin de establecer la prevalencia del túnel carpiano así como de la existencia 

de polineuropatía, han sido estudiadas únicamente en sujetos varones con una LM tanto 

crónica como aguda (Nemchausky et al. 1995; Yang et al., 2009). Mientras que en los 

trabajos anteriores, se obtuvieron alteraciones en el nervio mediano y cubital en pacientes 

tanto en agudos como en crónicos, nuestros resultados apuntan que existiría un efecto a 

largo plazo en pacientes crónicos con más de 10 años de evolución de su lesión. En este 

sentido, también se ha constatado que, a medida que se incrementaba la edad de los 

lesionados medulares, parecía haber una mayor prevalencia de afectación neurofisiológica 

en los miembros superiores (Nemchausky y Ubilluz, 1995). Además, estudios recientes, se 

ha podido demostrar, que en aquellos pacientes que hacen un uso manual de la silla de 

ruedas, podría existir una prevalencia mayor de síndrome de túnel carpiano, así como una 
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mayor aparición de mononeuropatía del nervio mediano (Yang et al., 2009; Francis et al., 

2013), sugiriendo la importancia que tendría el prevenir, en la medida de lo posible, este 

tipo de lesiones en las manos de los pacientes, dada su relevancia para ser lo más 

independiente posible (Yang et al., 2009; Francis et al., 2013). 

Es sabido que las lesiones por atrapamiento del nervio suelen iniciarse con una 

alteración del componente sensitivo del nervio y sucesivamente el daño se extiende a la 

componente motora (Kimura, Ikuta y Ishida, 2001). Nuestros datos sugieren que los LM 

parapléjicos crónicos tendrían una mayor gravedad y un mayor riesgo, de sufrir patologías 

clínicas del nervio mediano, con afectaciones tanto sensitivas como motoras, y un menor 

compromiso del nervio cubital, con unas alteraciones prevalentemente sensitivas. Estudios 

previos en cambio, han documentado una menor incidencia de síndromes por atrapamiento 

nervioso clínicamente evidentes. Esto no es del todo sorprendente, puesto que en las 

últimas décadas han aumentado las medidas de prevención (e.g., muñequeras) y ha 

mejorado la calidad de las sillas (más ligeras y manejables). La alteración a nivel 

subclínico que encontramos demuestra, en cualquier caso, que los nervios de los LM 

siguen dañándose y demuestran que las medidas de prevención deberían seguir 

mejorándose. 

Debemos subrayar que las patologías clínicas y subclínicas encontradas del nervio 

mediano y cubital no parecen justificar las alteraciones que hemos encontrado en las 

pruebas de funcionalidad de la mano (i.e., NHPT, JTHFT y TR), ya que no se encontraron 

ninguna asociación entre las alteraciones de los nervios y los tiempos de ejecución de 

varios tests, lo que será explicado más adelante en el apartado del AFE y de la regresión 

múltiple.  
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5.1.3.4. Comentarios adicionales sobre las alteraciones de la 

función motora de la mano encontradas en los pacientes 

con LM 

Nuestro estudio ha demostrado una alteración global de la función motora de la 

mano que afectaría a muchos aspectos de la misma durante la realización de tareas 

cotidianas, por lo que, dada la relevancia clínica de este hallazgo, se ofrecerán algunas 

explicaciones adicionales. 

Se ha demostrado que, con el avance de la edad, se producirían ciertos cambios a 

nivel neuroanatómico que harían declinar poco a poco el procesamiento de control motor 

de la mano y los dedos, lo que es más evidente cuando se comparan jóvenes con adultos 

mayores (Vieluf et al., 2013). Dichos resultados coinciden con otros estudios en los que se 

relacionan los cambios en la masa muscular y en la fuerza que se produce a partir de los 30 

años de edad, aumentando el riesgo de padecer limitaciones físicas en la vejez (Keller y 

Engelhardt, 2014).  

En el envejecimiento de la población normal se ha descrito que, a partir de los 40 

años de edad, el tiempo de ejecución se va deteriorando en ambas manos, aunque este 

declive suele ser mucho más marcado en la mano no-dominante (Boudrias et al., 2012; 

Ward, Swayne, Newton, 2008). Estudios precedentes han señalado que el cuerpo calloso, 

el principal sustrato neurológico que conecta ambos hemisferios cerebrales, se iría 

progresivamente modificando, debilitando las fibras de conexión, a medida que avanza la 

edad (Hayakawa et al., 1989; Suganthy et al., 2003), afectando, a su vez, a una mayor 

asimetría manual (Weis et al. 1991). Esta modificación estructural parece ser la 

responsable de la lentitud, en diestros adultos (Jeeves y Moes, 1996). Por tanto, las 

alteraciones a nivel bilateral de la mano encontradas en los pacientes con LM de nuestro 

estudio en comparación con los sujetos Controles sugieren que la alteración funcional no 
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dependería exclusivamente de un envejecimiento precoz, ya que en este caso nos 

hubiéramos esperado una mayor lentitud respecto a los controles, sobretodo con la mano 

no-dominante. Debemos tener en cuenta que las diferencias observadas en nuestros 

resultados respecto a una pérdida de destreza y de rapidez motora de la mano en el grupo 

LM podrían en parte ser explicadas porque pueden sufrir un envejecimiento “prematuro” 

debido a una disminución de las reservas fisiológicas o al incremento en la demanda de 

función de los sistemas corporales (Capoor y Stein 2005; Rodakowski, 2014; Middleton, 

2012; Strauss 1992).  

Otra explicación posible respecto a los resultados de lentitud en la ejecución de 

tareas motoras con la mano y en la destreza de tipo motor podríamos encontrarla en las 

modificaciones que el cuerpo calloso sufre con la edad (Hayakawa et al., 1989; Suganthy 

et al., 2003), afectando a un aumento de la asimetría manual, así como lentitud en los 

movimientos (Weis et al., 1991; Jeeves y Moes, 1996), lo que estaría aún más acentuado 

en los pacientes medulares crónicos. 

En cualquier caso, el hecho de haber podido documentar alteraciones de la función 

motora de la mano en pacientes con LM dorsolumbar y sin DCA tiene una gran relevancia 

a nivel clínico, y sugiere que tanto la evaluación precisa como la rehabilitación específica 

deberían ser incluidos durante los procesos de rehabilitación a los que suelen ser sometidos 

estos pacientes, de cara a prevenir un mayor daño anatómico-funcional. 

 

5.2.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL 

ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 

El AFE suele ser considerado un método estadístico apropiado cuando contamos 

con una gran cantidad de variables o mediciones, ya que tiene un alto poder de reducción 
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de información y facilitan el diseño y agregación de variables. Gracias a él, en primer 

lugar, se pudo determinar el número de factores comunes que estaban influenciando a las 

variables medidas en nuestro estudio y, en segundo lugar, se pudo establecer la potencia de 

esta relación (i.e., entre cada factor y cada variable medida). Del mismo modo, se 

pretendió identificar aquellas variables que, agrupadas por cada factor, tuvieran una fuerza 

mayor para detectar posibles patrones relevantes del funcionamiento de los pacientes LM.  

Conocer qué variables son las más relevantes para detectar alteraciones funcionales 

en los pacientes LM, la naturaleza de las mismas, o cómo se agrupan con otras variables o 

dimensiones funcionales, puede tener una gran relevancia tanto a nivel clínico como de 

investigación, ya que nos permitiría planificar mejor la evaluación de estos pacientes, pero 

también, diseñar estrategias de tratamiento o intervención, puesto que la rehabilitación 

individual depende de un buen funcionamiento a nivel cognitivo y motor. Del mismo 

modo, relacionar la potencia de esta agrupación factorial con las variables clínicas y 

demográficas medidas en nuestro estudio, puede ofrecernos una visión aún más clara de 

cómo las diferentes mediciones pueden relacionarse o pueden quedar explicadas por datos 

clínicos como la edad, el tipo de lesión, o la cantidad de años de evolución desde la misma.  

Como se ha comentado a lo largo de este documento, las variables que resultaron 

significativas en los diferentes MANOVAs llevados a cabo para cada una de las áreas 

evaluadas en nuestro estudio, fueron introducidas en el AFE. Como resultado, la 

agrupación de dichas variables en factores reveló, por una parte, la proporción de la 

varianza original de los datos que lograban ser explicada por cada factor o en conjunto, y 

por otra, permitió identificar la relevancia de los principales perfiles o dimensiones de 

funcionamiento cognitivo-motor alterados en los pacientes de nuestro estudio. Además, el 

AFE también nos permitió conocer cual era la contribución de cada variable a los factores 

principales. Del mismo modo, el AFE también nos permitió conocer cual era la 
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contribución de cada variable a los factores principales, un peso o valor que puede ser 

usado como una puntuación única para cada factor, la cual puede ser introducida 

posteriormente en un modelo de regresión para investigar si, por ejemplo, dichas 

alteraciones pueden ser explicadas por otras variables clínicas 

De este modo, y en primer lugar, los resultados obtenidos a partir del AFE 

mostraron que había cinco factores que estarían influenciando las variables evaluadas en 

nuestro estudio, logrando explicar casi el 70% de la varianza de nuestros datos. De estos 

cinco factores, los tres primeros podrían agrupar aquellas dimensiones o alteraciones que 

más se verían afectadas en los pacientes medulares estudiados, mostrando además un perfil 

de alteración funcional característico para dichos pacientes. De nuevo aquí, cabe resaltar 

que estos primeros factores se correspondieron con las tres dimensiones funcionales 

investigadas en este estudio. Por otra parte, había otros dos factores que podrían constituir 

alteraciones menos importantes o más “residuales” aunque, en cualquier caso, a tener en 

cuenta. 

    Más en detalle en relación al AFE, podemos decir que el primer factor, definido 

como factor del funcionamiento cognitivo difuso, hacía referencia a un funcionamiento de 

predominio cognitivo de los pacientes de LM de nuestro estudio. Las principales variables 

que integraban este factor fueron la memoria visual inmediata, las gnosias visuales, la 

memoria verbal (a corto y largo plazo), la comprensión verbal, las secuencias ideomotoras 

y la prueba de matrices, además de la variable escritura con ambas manos, y/o el coger 

objetos pequeños con la mano dominante. Este hallazgo parece estar en línea con el estudio 

de Dowler et al. (1997), en el que utilizaron diferentes pruebas de valoración cognitiva, las 

cuales fueron sometidas a un AFE. Dicho análisis mostró diferentes soluciones factoriales 

y agrupaciones de variables, en donde el primer factor parece coincidir con el hallado en 

nuestro estudio, en cuanto que las variables que valoran la memoria verbal tuvieron un 
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mayor peso. El segundo factor de dicho estudio mostró una estructura en el que las 

variables relacionadas con la función ejecutiva-atencional obtuvieron un mayor peso, 

mientras que en nuestro segundo factor, las variables que valoran la función ejecutiva se 

mantuvieron todas agrupadas en el primer factor.  

En otro estudio con pacientes con deterioro cognitivo (con demencia tipo Alzheimer 

o deterioro cognitivo ligero), y en el que también se llevó a cabo un AFE, con variables 

neuropsicológicas y clínicas, con el propósito de poder detectar si existían alteraciones en 

los procesos de recuperación de la memoria, en el caso de algunos casos de deterioro 

cognitivo ligero (Díaz, Chacón, Martínez, y Peraita, 2012), la estructura de los tres 

primeros factores encontrados fue bastante similar a otras investigaciones previas, en 

concreto respecto a las pruebas de memoria (e.g., recuerdo, evocación a corto y largo 

plazo) (Morris et al. 1989; Díaz et al., 2012). En conjunto, estos hallazgos asociados a 

constructos de memoria y funciones ejecutivas extraídos mediante AFEs parecen 

converger en parte con lo encontrado también en nuestro trabajo, esto es, que las variables 

relacionadas con la memoria a corto plazo y a largo plazo (primer factor) parecen alcanzar 

un peso específico,  cuando son evaluadas conjuntamente con otros dominios cognitivos.  

En este sentido, en nuestro trabajo las pruebas que valoraban la memoria verbal en 

nuestro trabajo se agruparon en el primer factor o factor del funcionamiento cognitivo 

difuso, el cual fue además el que logró explicar una mayor proporción de la varianza de 

nuestros datos. Una utilidad añadida de disponer los pesos factoriales, en particular de 

aquellos más altos, radica en que dichos pesos nos estarían indicando aquellas dimensiones 

o áreas cognitivas, en este caso, de mayor relevancia en el conjunto de test administrados 

en nuestro protocolo. Esto sugiere la identificación en el proceso de evaluación de aquellos 

tests más sensibles a la hora de detectar procesos o alteraciones cognitivas, lo que puede 

ayudarnos a focalizar futuros protocolos de evaluación.  
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El AFE también reveló que, principalmente las variables del test JTHFT y de NHPT 

(mano no dominante) quedaban agrupadas de forma clara en el segundo factor o de la 

función motora de la mano, obteniéndose pesos factoriales altos, lo que era informativo de 

la importancia de estas variables en el protocolo de valoración. Hasta nuestro 

conocimiento, no existen estudios que hayan mostrado una agrupación de variables en este 

sentido, por lo que podemos decir que los tests administrados en nuestro protocolo sobre 

las actividades o función motora de las manos aportan una información muy relevante a 

nivel clínico, la cual debería ser tenida en cuenta en futuros estudios o en la clínica diaria.  

La importancia de estos déficits funcionales de la mano en pacientes con LM crónica 

pueden ser discutidos, como ya hemos señalado con anterioridad, tanto en el marco del 

envejecimiento prematuro de la función motora de las manos, como en relación a una 

reducción de conexiones y redes neuronales dependientes de la edad (Boudrias et al., 2012; 

Draganski et al., 2011; Inuggi et al., 2011; Park et al., 2012; Scherder et al., 2008). No 

pueden ser descartadas otras posibles causas, como por ejemplo, los cambios causados por 

la aparición de afectaciones de tipo degenerativo, como la artrosis, lo que provocaría 

dificultad en los movimientos y con dolor añadido (Brach y VanSwearingen, 2002; Ljubić 

et al., 2012), o como el impacto que produce el uso continuado de la silla de ruedas así 

como la realización de transferencias (Pentland y Twomey, 1994). En general, todos estos 

cambios podrían, sin duda, estar influyendo en las alteraciones que parecen producirse, a 

largo plazo y en mayor medida, que en la población sana, en los pacientes parapléjicos de 

tipo traumático que en la población sana. 

No menos llamativo fueron las variables agrupadas en el tercer factor, y que 

correspondían al nervio mediano, principalmente al funcionamiento sensitivo y motor de 

dicho nervio. También destaca la prevalencia de latencia proximal respecto a otras 

medidas, lo que podría estar indicando que la alteración de la latencia proximal, el menos 
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en estos pacientes, tendría una relevancia mayor en la afectación por atrapamiento del 

nervio mediano sugestiva de síndrome del túnel carpiano. Estos resultados están en línea 

con los obtenidos en la literatura sobre la incidencia de afectaciones de tipo motor en la 

mano como en los nervios mediano y cubital en los pacientes con LM aguda o crónica 

(Liem et al., 2004; Nemchausky y Ubilluz, 1995; Pentland y Twomey, 1994; Yang et al., 

2009). 

Tanto el cuarto factor como el quinto factor obtuvieron un peso menor a la hora de 

explicar la varianza de los datos analizados, pero fueron retenidos en la solución factorial 

final, en parte, por su relevancia clínica.  

Así, el cuarto factor se llamó factor de fluencia verbal ya que agrupó 

principalmente variables relacionadas con la prueba del T7M (total T7M, fluencia verbal y 

test del reloj, este último con menos peso en la varianza). Como señalan diferentes 

investigaciones, esta prueba puede verse influenciada por la condición del género, puesto 

que las mujeres suelen tener un mejor rendimiento en esta prueba (Vidal et al., 2006). 

Debido a ello y, puesto que nuestra muestra tiene una desproporción en cuanto al sexo en 

ambos grupos, el análisis realizado sin tener en cuenta a las mujeres en ambos grupos 

demostró que las diferencias observadas se mantenían, por lo que la variable fluencia 

verbal del subtest del T7M puede ser tenida en cuenta a la hora de valorar a estos 

pacientes.  

Puesto que la evidencia actual sugiere que las lesiones por atrapamiento del nervio 

suelen iniciarse con una alteración del componente sensitivo, para, sucesivamente 

extenderse el daño al componente motor del mismo (Kimura, Ikuta y Ishida, 2001), 

nuestros resultados parecen ir también en ese sentido, al menos a nivel del nervio mediano, 

siendo más discrepantes en relación al nervio cubital (factor del nervio cubital sensitivo), 

en el que las alteraciones sensitivas lograron tener más importancia que las motoras. No 
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obstante, nuestros datos si concuerdan con estudios previos en los que se demuestra que en 

las LM dorsolumbares, las patologías clínica más frecuentes que aparecen son el túnel 

carpiano, el atrapamiento del nervio cubital, y las radiculopatías (Boninger et al., 1999; 

Nemchausky y Ubilluz, 1995; Sie et al., 1992; Yang et al., 2009), de forma bilateral. 

 

5.3.  DISCUSIÓN DE LOS ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 

MÚLTIPLE ENTRE LAS SOLUCIONES FACTORIALES Y LAS 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 
Los resultados del análisis de regresión múltiple demostraron que algunas de las 

variables demográficas y clínicas controladas en los pacientes de LM estaban fuertemente 

relacionadas con los factores de mayor peso desprendidos del AFE.  

Por una parte, tanto los años de escolaridad como la edad fueron las únicas variables 

que contribuyeron a explicar gran parte de la varianza asociada al factor del 

funcionamiento cognitivo difuso (primer factor) en los pacientes medulares de nuestro 

estudio. Debemos resaltar que las variables explicativas del modelo establecieron una 

relación diferente con la medida factorial. Así en nuestro estudio, la edad correlacionó de 

forma negativa con el primer factor, es decir, a mayor edad, peor era el rendimiento a nivel 

cognitivo, mientras que la variable de años de escolaridad, correlacionó de forma positiva 

con el primer factor (i.e., a más años de escolaridad, había un mejor rendimiento 

cognitivo). Nuestros datos concuerdan plenamente con estudios previos en los cuales se ha 

demostrado, en sujetos sanos y en pacientes neurológicos de diversa etiología, la relación 

que existe entre la edad y los años de escolaridad sobre el rendimiento cognitivo (Hess et 

al., 2003; Roldán-Tapia et al., 2012). La explicación de nuestros datos, en el cual los 

pacientes medulares obtienen un peor rendimiento a nivel cognitivo, podría ser debido a 
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que el grupo Control tuviera una mayor "reserva cognitiva", la cual le protegería contra el 

daño cerebral (Meng y D’Arcy, 2012; Schweizer et al., 2012; Tucker, y Stern, 2011). 

Por otra parte, y como ya se ha comentado anteriormente, a medida que se envejece se 

suele ir perdiendo agilidad mental y física, la cual impacta directamente sobre el 

funcionamiento cognitivo. Hasta nuestro conocimiento, no se han llevado a cabo estudios 

que describan la relación que tendría la edad o la escolaridad sobre el funcionamiento 

cognitivo en pacientes con LM dorsolumbar crónica de tipo traumático (sin DCA), por lo 

que nuestro trabajo aporta información relevante a tener en cuenta en la valoración de esta 

población. 

Sin embargo,, los hallazgos cognitivos de nuestro estudio no sólo podrían estar 

influidos, por las variables edad y de los años de escolaridad, sino también porque ante una 

LM traumática, suele existir la sospecha de que una proporción significativa de pacientes 

pueden adquirir algún tipo de DCA secundario, relacionado con la falta de oxígeno en el 

momento del accidente, por la pérdida de conciencia en el momento de la lesión, o incluso 

por las consecuencias de la aceleración-desaceleración a nivel cerebral, por lo que se hace 

necesario indagar bien en los acontecimientos acaecidos durante el accidente que dio lugar 

a la lesión. Aunque los objetivos principales ante una LM, suelen ser el tratamiento y 

rehabilitación de los aspectos físicos, no deberían obviarse el descartar cualquier tipo de 

daño a nivel cerebral que de alguna manera, aunque leve, pudiera haber ocurrido como 

consecuencia secundaria al momento del traumatismo medular.  

La edad de los pacientes fue, de nuevo, la variable que mejor predijo la varianza 

relacionada con el funcionamiento motor de la mano (segundo factor) evaluado en nuestro 

estudio, mientras que ni los años de evolución de la lesión, los años de escolaridad o el 

nivel de lesión, contribuyeron a explicar dicho funcionamiento. Estos datos son llamativos 

y relevantes, y parecen estar en línea con las investigaciones que han demostrado que la 
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edad produciría una modificación de la estructura del cuerpo calloso, reduciendo su 

tamaño (Hayakawa et al., 1989; Suganthy et al., 2003), lo que afectaría a la simetría 

manual alterando sus características microestructurales en individuos adultos (Teixeira, 

2008; Weis et al., 1991). Dado que el cuerpo calloso es el sustrato neurológico principal 

conectando ambos hemisferios cerebrales, estos cambios estructurales podrían ser, en 

parte, los responsables de la lentitud a nivel motor y de la reducción de la destreza por las 

asimetrías manuales. Por ello, a medida que avanza la edad, la capacidad de la función 

motora de la mano de las personas se va viendo afectada, observándose mayor lentitud y 

una peor ejecución en las tareas motoras durante la realización de tareas cotidianas, 

poniéndose en marcha mecanismos cerebrales compensatorios (Inuggi et al, 2011). 

Además de esta evidencia, nuestros datos parecen coherentes con otros estudios en los que 

se indicaba que, a medida que avanza la edad, se producirían diferentes cambios tanto 

macro como microscópico del cerebro, afectando de forma negativa, y no de la misma 

manera, a las capacidades cognitivas (e.g. Bhakuni, y Mutha, 2015; Gunning-Dixon, 

Brickman, Cheng, y Alexopoulos, 2009; Terry et al., 1987), así como al funcionamiento de 

las redes neuronales durante tareas motoras simples (Inuggi et al., 2011; Park et al., 2012), 

viéndose más afectada la mano no-dominante. 

Nuestros análisis también demostraron, por otra parte, que el nivel de lesión fue un 

fuerte predictor del funcionamiento del factor del nervio mediano (tercer factor), aunque 

no el único predictor, ya que los años de evolución de la lesión también ayudaron a 

explicar la varianza asociada a las alteraciones neurofisiológicas halladas en el nervio 

mediano en los pacientes medulares de nuestro estudio. Esta relación podría ser explicada, 

en parte, con la evidencia clínica que afirma que, a largo plazo, tanto en la lesión 

parapléjica como tetrapléjica, las patologías más frecuentes pueden ser la presencia de 

afectación por túnel carpiano, la mononeuropatía del nervio mediano o las radiculopatías 
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tanto en nervio mediano como cubital (Nemchausky y Ubilluz, 1995; Yang et al., 2009). 

Este hecho no fue demostrado en nuestro estudio, ya que la edad no pareció influir 

directamente en un empeoramiento de los nervios de la mano o, en concreto, en el 

funcionamiento del nervio mediano. De acuerdo a nuestros datos, este tipo de afectaciones 

podrían estar relacionadas, en primer lugar, con el nivel de la propia LM, lo que se 

explicaría por la realización de un mayor esfuerzo debido al uso continuado de movimiento 

y desplazamiento repetido con la silla de ruedas, pero también por los años de evolución de 

la propia lesión, que produciría un daño del nervio por microtraumatismo continuado en el 

tiempo (Yang et al., 2009; Francis y Reddappa, 2013; Scherder et al., 2008). 

Cabe destacar que las soluciones factoriales asociadas a la fluencia verbal (cuarto 

factor) o al funcionamiento del nervio cubital sensitivo (quinto factor) no pudieron ser 

explicados por ninguna de las variables predictivas introducidas en el modelo de regresión 

múltiple, lo que podría ser debido, bien por la proporción mas baja de varianza que 

lograron explicar dichos factores en el AFE, o bien porque las variables demográficas y 

clínicas que se controlaron en nuestro estudio no parecen estar fuertemente relacionadas 

con dichos constructos factoriales, siendo deseable controlar datos clínicos adicionales 

para su posterior investigación. 
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5.4.  DISCUSIÓN GENERAL 

En la práctica clínica, los pacientes con LM suelen ser poco valorados en la fase 

crónica de posibles secuelas funcionales tanto cognitivas como motoras, derivadas tanto de 

la propia LM como del esfuerzo añadido en la vida diaria que supone para las manos la 

realización de movimientos relacionados con el manejo de la silla de ruedas o las 

transferencias. Por ello, el objetivo principal de la presente tesis fue detectar en pacientes 

crónicos con LM con más de 10 años de evolución la posible presencia de algún tipo de 

deterioro relevante relacionado tanto con el funcionamiento cognitivo como con la función 

motora de la mano, así como evaluar la existencia de alteraciones clínicas a nivel 

neurofisiológico de los principales nervios implicados en el control de la mano, los nervios 

mediano y cubital. Un conocimiento detallado de la presencia de todas estas alteraciones 

puede permitirnos, en primer lugar, conocer en mayor profundidad la importancia que la 

afectación de estas funciones tiene en la LM crónica sin DCA y, en segundo lugar, 

explorar aquellos aspectos funcionales más deteriorados de cara a implementar su 

seguimiento clínico y posibles tratamientos y/o terapias rehabilitadoras específicas en estos 

pacientes. 

En consecuencia, con lo hasta aquí discutido en relación a nuestros resultados, y 

teniendo en cuenta las hipótesis principales planteadas en el presente trabajo, las 

principales conclusiones de nuestro estudio son resumidas a continuación: 

• Los pacientes con LM mostraron un peor rendimiento a nivel de 

funcionamiento cognitivo que los sujetos del grupo Control, principalmente 

en áreas cognitivas relacionadas con la memoria verbal y visual, las praxias 

de tipo visuoconstructivo, la capacidad de abstracción no-verbal, la capacidad 

de resistencia a la interferencia, y las gnosias visuales. Las causas posibles de 

este peor rendimiento neuropsicológico observado en la muestra de pacientes 
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medulares de nuestro estudio podríamos encontrarlas en: a) un envejecimiento 

prematuro, el cual estaría relacionado tanto a una disminución de las reservas 

fisiológicas y cerebrales como a un incremento en la demanda de los sistemas 

de función corporal asociados al envejecimiento; b) la realización de pocas 

actividades de tipo social y a un empobrecimiento cognitivo; c) factores 

psicoafectivos relacionados con el hecho de sufrir una LM; y, d) la propia 

LM, en la que se produciría una reorganización funcional en diferentes planos 

cerebrales (e.g. corteza somatosensorial y parietal, tálamo, hipocampo). 

 

• El funcionamiento motor de la mano se vio más afectado en los pacientes de 

LM que en el grupo Control, lo que se reflejó en un enlentecimiento tanto del 

TR como de la ejecución de actividades relacionadas de la motricidad fina. 

Como posibles causas a este peor rendimiento del funcionamiento de la mano 

observado en la muestra de LM, podríamos enumerar: a) un envejecimiento 

prematuro debido a un aumento de los problemas de salud asociados al 

envejecimiento (e.g., artrosis, artritis, etc.); b) la realización de un menor 

número de actividades manuales, puesto que los brazos y las manos se 

utilizan más como medio de desplazamiento continuo en el movimiento de la 

silla, con un aumento del reclutamiento de los músculos extensores y flexores 

del codo y de la muñeca, lo que limitaría el número de movimientos de los 

músculos implicados en el movimiento fino de la mano; c) la propia LM, la 

cual causaría una reorganización a nivel de las estructuras cerebrales 

relacionadas con el control motor de las extremidades. 

• Los pacientes con LM presentaron un mayor número de afectaciones 

subclínicas del nervio mediano y cubital, respecto el grupo Control, algunas 



DISCUSIÓN 

  182

de las cuales se corresponderían con alteraciones subclínicas bien definidas, 

como la presencia del túnel carpiano o el atrapamiento de nervio cubital al 

codo. Las causas principales que explicarían estas afectaciones podrían 

deberse a un mayor número de lesiones de los nervios periféricos derivadas 

de continuos microtraumatismos causados por el uso continuado de la silla de 

ruedas, así como de las transferencias que la persona tiene que realizar al ir al 

coche, la cama, el aseo, la ducha, entre otras  

• La identificación de la estructura de los factores subyacentes a los datos 

recogidos, llevado a cabo mediante el AFE, reveló que los pacientes con LM 

crónica sin DCA presentaban: a) un patrón de alteraciones cognitivas 

asociadas en general a un funcionamiento cognitivo difuso, entre las que 

destacaron un bajo rendimiento neuropsicológicoen pruebas relacionadas con 

la memoria verbal y visual, las praxias de tipo visuoconstructivo, la capacidad 

de abstracción no-verbal, la capacidad de resistencia a la interferencia, y las 

gnosias visuales; b) una serie de alteraciones relacionadas con el 

funcionamiento motor de la mano, teniendo un mayor peso aquellas 

mediciones relacionadas con el enlentecimiento de la velocidad durante la 

realización de una tarea; c) frecuentemente, la presencia de alteraciones 

neurofisiológicas relacionadas con el funcionamiento del nervio mediano, 

resaltando la importancia de las afectaciones de tipo subclínico que suelen 

aparecer en este nervio en pacientes con LM; d) alteraciones particularmente 

relacionadas con la fluencia verbal; y e) alteraciones del funcionamiento del 

nervio cubital sensitivo de la mano. 

• Las alteraciones encontradas en los pacientes a nivel del funcionamiento 

cognitivo difuso estuvieron fuertemente relacionadas con la edad y el nivel 
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educativo, siendo la edad igualmente importante para explicar las alteraciones 

del funcionamiento de la mano. Por su parte, las alteraciones subclínicas 

relacionadas con la integridad del nervio mediano parecen estar más 

asociadas al nivel de la propia lesión medular (referido a la altura del nivel de 

la columna) y a los años de evolución de la misma.  

 

Por tanto, podemos concluir que los pacientes LM dorsolumbares de origen 

traumático, sin un DCA, y con al menos 10 años de evolución desde el inicio de la lesión, 

pueden presentan una serie de alteraciones funcionales tanto en la esfera cognitiva como a 

nivel de funcionamiento motor de las manos. Si bien la cronicidad de la lesión medular 

podría ser sin duda la principal causa de la aparición de este deterioro funcional, dichas 

alteraciones pueden verse igualmente influidas por la propia edad o el nivel educativo de 

los pacientes, mientras que el deterioro subclínico del nervio mediano parece que estaría 

más relacionado al propio nivel de la lesión así como a los años de evolución de la misma. 

Entre las implicaciones clínicas que se derivan de los resultados anteriores, 

consideramos que tanto el MANOVA como el AFE o el análisis de regresión factorial han 

aportado resultados muy reveladores en el estudio de la LM, ya que nos permitieron 

detectar la existencia de alteraciones tanto a nivel cognitivo como de la función motora de 

la mano, o de la integridad de los nervios mediano y cubital. Por todo lo expuesto 

anteriormente, podemos considerar que el protocolo utilizado resultó valioso y altamente 

sensible a la hora de detectar diversas alteraciones funcionales en alguna de las tres 

grandes áreas de evaluación realizadas al grupo de LM. Dado que dichas alteraciones no 

siempre son apreciables o resaltadas, nuestros hallazgos podrían ser de gran utilidad, no 

solo a nivel de investigación, sino en la práctica clínica habitual de los pacientes con LM. 
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5.5.  LIMITACIONES Y APORTACIONES DEL ESTUDIO 

En el presente estudio nos hemos encontrado con una serie de limitaciones y aspectos 

que podrían haberse mejorado y, sin duda, deberían tenerse en cuenta o controlarse mejor 

en futuros trabajos. Entre estas limitaciones y detalles a mejorar encontramos: 

• Los criterios de inclusión y exclusión, que aunque ayudaron en un principio a 

delimitar la cohorte de pacientes con LM de nuestro estudio, afectaron del 

mismo modo a la muestra de pacientes finalmente incluidos, por lo que hubiera 

sido deseable una n algo mayor. En estudios futuros con un número más amplio 

de pacientes,se podría estratificar la muestra con el fin de realizar un análisis, 

por ejemplo, por grupos de edad o nivel de lesión. 

• Intentar ampliar el estudio a sujetos con LM de menos de diez años de 

evolución con la idea explorar si, antes de alcanzar el periodo de evolución de 

los diez años, también se observan las mismas diferencias halladas en este 

estudio. Esto nos permitiría intuir si las alteraciones encontradas empiezan 

inmediatamente después de la lesión o se establecen con el tiempo. El hecho de 

que los años de evolución de la lesión haya podido, en parte, explicar las 

alteraciones asociadas a las lesiones nerviosas del nervio mediano sugiere que 

el mecanismo responsable del daño pudiera ser progresivo, estando relacionado 

con microtraumatismos continuos. Del mismo modo, estudiar pacientes con 

menos años de evolución de la LM nos permitiría incidir en el momento 

temporal en el que las alteraciones cognitivas y de la funcionalidad de la mano 

empiezan a aparecer en estos pacientes. 

• Debido al amplio número de variables que fueron evaluadas, el tiempo de 

administración de todo el protocolo resultó algo extenso, por lo que en alguna 

ocasión los sujetos no llegaron a terminar o realizar el 100% de las pruebas 
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incluidas en nuestro protocolo. El hecho de definir un protocolo más focalizado, 

con pruebas más específicas, quizá hubiera ayudado a no perder pacientes 

participantes del estudio. 

• Haber controlado o incorporado a los análisis otras variables de tipo 

demográficas, como las actividades de tipo social y laboral de cada sujeto, de 

una forma más detallada y cuantificada, podría habernos ayudado a comprender 

mejor algunos de nuestros resultados. 

• Hubiera sido de gran interés poder valorar e incorporar a los análisis, diferentes 

medidas relacionadas con el estado de ánimo de los sujetos, principalmente la 

depresión (e.g., escalas de ansiedad o depresión)  

• El aumentar la muestra de pacientes hubiera ayudado a que las soluciones 

factoriales del AFE hubieran sido más robustas, maximizando el peso de las 

variables que se agrupaban en cada factor. En este sentido, hubiera sido de gran 

utilidad llevar a cabo un análisis factorial confirmatorio para poder determinar 

si el número de factores obtenidos y sus pesos se corresponden con los que 

cabría esperar a la luz de una teoría previa acerca de los datos, corrigiendo las 

deficiencias inherentes a la perspectiva exploratoria, y garantizando una mayor 

validez y fiabilidad de las variables y soluciones factoriales destacadas en el 

propio AFE. 

 

Respecto a las aportaciones, podemos sugerir que uno de los resultados más 

singulares de nuestro trabajo hace referencia, no solo a la relevancia y cantidad de 

alteraciones relacionadas con el funcionamiento motor de la manos en los pacientes 

medulares, si no a que tanto el nivel de la lesión como los años de evolución de la misma 

parecen estar estrechamente asociados a la aparición de dichas alteraciones, lo que se debe 
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tener en cuenta en la LM a largo plazo. En consecuencia, una de las grandes conclusiones 

que de aquí se deducen hace referencia a la necesidad de prevenir las lesiones en las manos 

de los pacientes con LM dorsolumbar con el fin de prevenir un ulterior deterioro de las 

mismas, de modo que el paciente pueda ser lo más independiente posible, particularmente 

en aspectos básicos relacionados con las AVD. Nuestros resultados pueden ayudar, 

además, a entender mejor los cambios a nivel motor de la mano que se producen a largo 

plazo, guiando nuevas estrategias de rehabilitación en pacientes con LM.  

Por ello, en este sentido creemos que se hace necesaria una prevención primaria en 

estos pacientes, con el fin de evitar futuras dificultades en tareas que requieran de 

movimientos precisos de la mano, como escribir, cortar, coger objetos pequeños, entre 

otras. Un momento idóneo para ello podría ser coincidiendo con los ingresos de revisión, 

en donde se podría llevar a cabo una valoración sistemática de los nervios mediano y 

cubital de ambas manos, y cuyo resultado pudiera ser tenido en cuenta de cara a prevenir 

futuras lesiones más severas, diferentes tratamientos individualizados, o terapias 

rehabilitadoras que aumenten la calidad de vida y la independencia del paciente.  
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6. CONCLUSIONES 

En este apartado vamos a resumir los resultados y conclusiones principales y su  

relación con las hipótesis de trabajo originales.  

 

Hipótesis 1. ¿Existe en los pacientes parapléjicos con LM traumática a largo plazo un peor 

rendimiento cognitivo respecto de la población sana sin LM?  

Nuestros datos han confirmado que a largo plazo, los pacientes con una LM 

dorsolumbar pueden desarrollar alteraciones relevantes en la esfera cognitiva, 

especialmente en las siguientes áreas:  

a. Memoria a corto y largo plazo de tipo semántica- y lógica, particularmente 

cuando había que explicar detalles de las historias a recordar, pero no cuando 

había que tener en cuenta datos generales de dichas historias lógicas. 

b. Memoria visual de tipo inmediato. 

c. Gnosias visuales. 

d. Resistencia a la interferencia (atención selectiva). 

e. Razonamiento abstracto no-verbal. 

f. La fluencia verbal. 

 

Hipótesis 2. 

Hipótesis 2A. ¿Pueden los pacientes medulares seleccionados en nuestro estudio 

presentar una disminución del nivel funcional de la mano, en términos de velocidad y 

función motora, en comparación al grupo Control?  

De acuerdo con nuestros resultados, se ha constatado que, a largo plazo, la LM 

dorsolumbar puede producir un marcado deterioro en la función motora de la mano, lo que 
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en nuestro estudio se tradujo en que los pacientes con LM obtuvieron una peor ejecución 

que los sujetos controles especialmente para: 

a. La velocidad motora en ambas manos en las destrezas manipulativas finas. 

b. la velocidad motora y dificultad en la realización de destrezas manipulativas 

que implican movimientos de las manos, principalmente relacionadas con 

las AVD, y durante la manipulación de objetos pequeños.  

 

Hipótesis 2B. ¿Es posible que los pacientes medulares de nuestro estudio presenten 

a nivel anatómico y funcional, alteraciones del nervio mediano y cubital, diferentes a los 

que se dan en la población sana?  

Nuestros resultados indicaron que, a largo plazo, la LM dorsolumbar puede implicar la 

presencia de alteraciones neurofisiológicas en mayor número que en los sujetos controles, 

las cuales pueden causar:  

a. Una mayor afectación del nervio mediano y del nervio cubital a nivel 

sensitivo. 

b. Una mayor incidencia de síndrome de túnel carpiano. 

  

Hipótesis 3. ¿Es esperable encontrar alguna agrupación o asociación relevante entre las 

variables más relevantes del estudio, en los dominios cognitivo, motor de la mano y 

neurofisiológico, en la muestra de pacientes parapléjicos con LM?  

a. El AFE mostró que la solución factorial con más relevancia clínica logró 

agrupar en cinco factores aquellas variables que mejor explicaban la varianza 

de los datos, alcanzándose casi el 70% de la varianza explicada. La relevancia 

clínica de estos factores vino avalada, además, porque los factores que lograron 

explicar una cantidad de varianza mayor se correspondieron, a su vez, con los 
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tres dominios investigados en este trabajo. En este sentido, la estructura 

factorial con mayor peso consistió en, a) un primer factor, que indicó la 

presencia de un peor rendimiento relacionado con un funcionamiento cognitivo 

difuso (memoria, gnosias, funciones ejecutivas); b) un segundo factor, el cual 

estaba fuertemente asociado con un peor funcionamiento motor de las manos en 

AVD; y c) un tercer factor que mostró la presencia de alteraciones del nervio 

mediano a nivel bilateral tanto sensitivo como motor. 

b. El análisis de regresión múltiple reveló que algunas de las variables 

demográficas y clínicas fueron capaces de predecir, en parte, los principales 

déficits hallados en los pacientes medulares, determinándose que:  

 a) existe una fuerte dependencia de la edad (correlación negativa) y el nivel 

educativo (correlación positiva) de estos a la hora de explicar las alteraciones en 

el plano cognitivo relacionadas con el funcionamiento cognitivo difuso.  

 b) existe una estrecha relación entre la edad (correlación negativa) y las 

alteraciones relacionadas con el funcionamiento motor de la mano  

 c) existe una clara contribución del nivel de la lesión (correlación positiva) y 

los años de evolución de la misma (correlación positiva) en la aparición de 

alteraciones relacionadas con la integridad del nervio mediano de la mano.  
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8. ANEXOS 

ANEXO I. RESUMEN PUNTUACIONES GRUPO LM 
 
 
 

DEMOGRÁFICOS LM 

 n % 

GRUPO LM 33 43.4% 

 n Media ± sd 

EDAD 33 50.42 ±13.998 

Años Escolaridad 33 8.73 ±3.72 

sexo         Hombre   30 

sexo         Mujer   3 

Años Lesión   20.27±8.56 

ASIA 33 A 
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PRUEBAS COGNITIVAS- LM  
 

 
Media ± DE p. típica 

MMSE 28 ± 1.87 DRN 
ORIENT 7M 113 ± 0.00 DRN 
FLUENCIA 7M 20.15± 5.56 Z=1.2 
MEMORIA7M 15.54 ± 0.95 DRN 
T-RELOJ-7M 6.3 ± 1.12 DRN 
TOTAL     7MIN 69.2 ± 12.58 DRN 
Memoria verbal:   
TI -Re1  18.2 ± 7.07 Pe 8 
TI –Re 30.12 ± 11.89 Pe 8 
TI-Te 14.3 ± 4.23 Pe 9 
TI-PeAp 3 ± 2.99 Pe 9 
T-II- RE 16.7 ± 8.63 Pe 8 
T-II – TE 8.77 ± 2.94 Pe 8 
T-II –PR 75.04 ±  16.51 Pe 8 
D.Directos 5.7 ± 1.24 Pc 50 
D.Indirectos 4.2 ± 1.42 Pc 70 
Memoria visual inmediata 7.2 ± 2.37 Pc 60 
Denominación 13.96 ± 0.18 Pc 90 
Repetición pseudopalabras 7.75 ± 0.70 Pc 50 
Repetición palabras 10 ± 0.0 Pc 95 
comprension verbal 8.4 ± 0.83 Pc 30 
Gnosias-Visuales 18.7 ± 2.34 Pc 30 
Cubos Kohs 4.57 ± 1.63 Pc 70 
Secuencias ideomotoras 7.12 ± 1.59 Pc 50 
Semejanzas 9.1 ± 3.16 Pc 80 
Test Stroop-interferencia -1.13 ± 9.76 T 49 
Matrices 12.4 ± 6.31 Pe 8 
Rango medio de edad: 50,42 ± 13,998. 
DRN: dentro rango normalidad 
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PRUEBAS MOTORAS LM 
 n Media ± sd 
NHPT-M-DOMINANTE 29 22,50 ± 7,53 
NHPT-M-NO-DOMINANTE 29 23,85 ± 4,41 
   
TOTAL  JTHFT  TIEMPO 31 168,53 ± 77,35 
JTHFT escritura M-no-D 31 64,66 ± 40,49 
JTHFT escritura MD 31 29,78 ± 24,33 
JTHFT tarjetas M-no-D 31 6,36 ± 2,27 
JTHFT tarjetas MD 31 5,17 ± 1,94 
JTHFT objetos pequeños M.No-D 31 9,81 ± 5,96 
JTHFT objetos pequeños MD 31 8,06 ± 2,66 
JTHFT simular comer M-no-D 31 10,04 ± 3,25 
JTHFT simular comer MD 31 7,43 ± 1,93 
JTHFT fichas M-no-D 31 6,24 ± 2,23 
JTHFT fichas MD 31 5,27 ± 1,93 
JTHFT objetos.ligeros M-no-D 31 4,20 ± 1,03 
JTHFT objetos.ligeros MD 31 3,64 ± 1,02 
JTHFT objetos.pesados M-no-D 31 4,16 ± 1,19 
JTHFT objetos.pesados MD 31 3,71 ± 1,01 
   
DINAMÓMETRO-Amplitud-M.D. 25 1,27 ± 0,65 
DINAMÓMETRO-Latencia-M.D. 25 0,37 ± 0,08 
DINAMÓMETRO-Amplitud-M.No-D. 25 1,10 ± 0,45 
DINAMÓMETRO-Latencia-M.No-D. 25 0,33 ± 0,08 
NHPT= nine hole peg test;  JTHFT= Jebsen Taylor Hand Function test;  M= mano; MD= mano dominante;  
D=dominante; M no –D= mano no dominante. Resultados medidos en segundos (s). 
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ANEXO II. PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS COGNITIVOS, 
DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO Y 
NEUROFISIOLÓGICOS. 

  
 

 

 

“ENVEJECIMIENTO DE LA FUNCIÓN MOTORA Y SENSITIVA DE LA MANO EN 

PACIENTES PARAPLÉJICOS”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANTA: _________________    HB:______________ 

 

Fecha:_________________________ 

 

 

Sujeto: paciente   /   control  (marcar) 

 

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS  

TOLEDO.  

GRUPO FENNSI. 

 

 

 
ETIQUETA IDENTIFICATIVA 

NOMBRE 
NHC 
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DATOS DEMOGRÁFICOS: 

 

Nº sujeto: Fecha valoración: 

Nombre:  NHC: 

Apellidos:  

Fecha nacimiento: Lugar:  

Edad:  Estudios cursados: 

Empleo:  

Situación actual:  

Lengua  (otros idiomas): 

Dirección: 

C.P.:  Ciudad: 

Provincia:  

Teléfonos contacto: Móvil: 

Otros datos: 

 

 

 

DATOS LM: 

SLMT- nivel: (inferior a T2): Fecha accidente: 

Tiempo evolución (años): ASIA: A 

TCE PREVIO:      SI   -   NO  
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MEDICACION ACTUAL: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

Hábitos Tóxicos 

Café  

Tabaco  

Alcohol  

Otros (drogas)  

 

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 
 
Madre: 
____________________________________________________________________ 
 
Padre:   
____________________________________________________________________ 
 
Abuelos: 
____________________________________________________________________ 
 
Hermanos: 
____________________________________________________________________ 
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PROTOCOLO EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
 

 

MMSE (Mini Mental Status Examination 

 

Folstein et al., 1975 

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”:          BICICLETA,   CABALLO,    MANZANA               

Número de ensayos: ______ 

(alternativas:  LIBRO-QUESO-BICICLETA)  

                                     Subtotal: 

__________(3) 

1.4 –Atención / cálculo: 

“Dígame cuanto es 100 menos 7”  (93 – 86 – 79 – 72 – 65) 

Alternativa: “Deletree  la palabra MUNDO al revés, de atrás hacia delante”. 

                  R.:   (O- D- N- U- M)  :         ____    ____   ____   ____   ____    

Subtotal: 

__________(5) 
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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) 

 “Escriba una frase, lo que se le ocurra”.    (en hoja adjunta). 

Subtotal: __________(1) 

“Haga lo que pone aquí:”  El sujeto deberá realizar esta acción que esta escrita. 
CIERRE LOS OJOS 

Subtotal: __________(1) 

 “Copie este dibujo”.  Mostrar los dos pentágonos superpuestos.  (en hoja adjunta) 

 
Subtotal: __________(1) 

 

PUNTUACIÓN TOTAL MMSE: __________ / 30 
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Punto de corte =24 (variable, según edad y escolaridad). 

 

 

 

 

INVENTARIO DE EDIMBURGO 

 

Oldfield, 1971 

DOMINANCIA MANUAL (Inventario de Edimburgo) (suma de los 10 items). 
Puntuación: 1= derecha muy preferente; 2= derecha preferente; 3= mano indiferente; 4= 
izquierda preferente;  5 = izquierda muy preferente. 
 

 1 2 3 4 5 

1- ESCRIBES      

2- DIBUJAS      

3- ARROJAS ALGO      

4- USAS TIJERAS      

5- USAS CEPILLO DIENTES      

6- USAS CUCHILLO (sin el tenedor)      

7-  USAS CUCHARA      

8-  USAS ESCOBA (mano arriba)      

9-  ENCIENDES CERILLA (la cerilla)      

10- ABRES UNA CAJA (la tapa)      

TOTAL  

Antecedentes personales de zurdera (0=no; 1=patológica; 2= contrariada; 9= no consta) 
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Rango de 10 a 50 puntos.  10 y 20 derecha preferente;  40 y 50 izquierda preferente; 30 
ambidiestro 
 
 

JEBSEN TAYLOR HAND FUNCTION TEST 

Jebsen, Taylor, 

Trieschmann,  

Trotter, 

Howard,1969 

Instrucciones: 
INICIAR SIEMPRE CON MANO NO-DOMINANTE Y LUEGO CON LA DOMINANTE. 

Registrar tiempo en segundos 

SUBTEST 
MANO NO-

DOMINANTE 

MANO 

DOMINANTE 

Escribir   

Pasar tarjetas   

Coger objetos pequeños   

Simular comer   

Apilar fichas   

Coger objetos grandes ligeros   

Coger objetos pequeños ligeros   

Suma tiempo s  
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NINE - HOLE PEG TEST 

 

 
Mathiowetz, et al. 1985 

Procedimiento:  primero con la mano dominante 

9 HOLE PEG TEST TIEMPO (s) D.N.: media±sd 

MANO DOMINANTE : S 
H: 15,75 ± 1,42 
M: 15,59 ± 1,27 

MANO NO- DOMINANTE: s 
H: 17,75 ± 1,71 
M: 17,48 ± 1,64 

 
 

 

 
 
Nombre registro:   NHC+mano (der. o izq.):  

 

DINAMOMETRO:  handgrip 

 

Mano: Amplitud Latencia  

Derecha                                

Izquierda                                 
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TEST DE LOS 7 MINUTOS 

 

Solomon et al., 1998 

Test de Orientación,   Versión del test de los 7 minutos 

 
 Criterios puntuación Respuesta 

correcta 
Respuesta 

sujeto 
Puntuación

Día de la semana 1 pto. X día de error (máx. 3 
puntos)    

Día del mes 1 punto x día de error (máx. 15 
puntos)    

Mes 5 puntos x mes de error(máx. 30 
puntos)    

Año 10 puntos x año de error (máx. 60 
puntos)    

Hora 1 punto x 30min. De error (máx. 5 
puntos)    

Suma                                                                Puntuación total (113 - suma)  

Z=  

 
 

 

Subtest del Reloj 

TEST DE LOS 7 MINUTOS 
 

 

Solomon et al., 1998 

   

1. Sólo los números del 1 al 12  

2. Los números siguen la secuencia correcta entre 1 y 12  

3. Los números se sitúan en la posición correcta  

4. Presencia de dos manecillas  

5. La hora (11) está bien señalada  

6. Los minutos (no.”2” en el reloj) están bien señalados  

7. Las manecillas tienen una proporción correcta  

Puntuación Total (0-7)  

Z=  
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TEST DE LOS 7 MINUTOS 

 

Solomon et al., 1998 

TEST DE MEMORIA: Test de los 7 Minutos. 
 

 EPIGRAFE DENOMINACIÓN
* 

RECUERDO 
INMEDIATO* 

RECUERDO 
LIBRE 

RECUERDO 
FACILITADO 

Herramienta Martillo   Martillo Herramienta 

Edificio Iglesia   Iglesia Edificio 

Electrodoméstico Televisor   Televisor Electrodoméstico 

Hortaliza Zanahoria   Zanahoria Hortaliza 

Animal Elefante   Elefante Animal 

Mueble Silla   Silla Mueble 

Juego de mesa Dominó   Dominó Juego de mesa 

Material escolar Regla   Regla Material escolar 

Medio de transporte Tren   Tren Medio de transporte 

Instrumento 
musical 

Guitarra   Guitarra Instrumento musical 

Fruta Plátano   Plátano Fruta 

Utensilio para aseo Peine   Peine Utensilio para aseo 

Parte del cuerpo Pie   Pie Parte del cuerpo 

Prenda vestir Sombrero   Sombrero Prenda vestir 

Utensilio de cocina Sartén   Sartén Utensilio de cocina 

Material deportivo Raqueta   Raqueta Material deportivo 

TOTALES 
Rec. Libre (0-16) 

 
 

Rec. Facilitado (0-16) 
 
 

 

RECUERDO TOTAL 
(Recuerdo libre + recuerdo facilitado = 0 – 16) 

 

Z= 

* Estos dos epígrafes pueden ser recogidos, aunque  no contabilizan en la puntuación total del Test. 
 
 



ANEXO II. PROTOCOLO RECOGIDA DE DATOS COGNITIVOS, FUNCIÓN MOTORA 
MANO Y  NEUROFISIOLÓGICOS.  

  

  236 

 

Fluencia verbal/ Categorías:    TEST de los 7 MINUTOS 

Cronometrar durante 60 s 

0’ 

15’ 

30’ 

45’ 

 Pd: Z= 

 

 

 

 

Subtest Dígitos del Test Barcelona 

 

Peña-Casanova, 2005 

 
Dígitos Orden Directo:                                        Dígitos Orden Inverso:   
 
4-7-3                           3    5-2                                  2  

5-8-6                           3    7-9                                  2 

6-1-5-3                        4    2-6-3                               3 

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

2-7-1-3-4                     5                                        6-1-4-9                            4 

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

1-3-7-2-4-9                  6                                            3-5-8-2-6                         5 

8-5-2-4-3-7                  6                                            1-3-9-4-5                         5 

9-6-4-1-8-3-5               7                                            9-8-1-5-3-6                      6 

6-9-8-7-2-5-4               7                                            4-7-2-6-1-9                      6 

3-5-7-6-1-8-2-9            8                                            8-6-5-7-2-4-3                   7 

4-9-1-7-2-5-3-8            8                                            2-5-9-1-4-8-6                   7 

2-6-3-5-8-1-7-9-4         9                                           7-4-6-8-9-3-1-2                8 

5-1-9-7-4-6-3-8-2         9    3-7-1-5-4-2-8-6                8 

 Pd= 
 
 

Pc= 
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LENGUAJE, denominación de imágenes 

subtest del Test Barcelona 

 

Peña-Casanova, 2005 

 

 Bonificaciones   

 Clave tiempo: 3=0-3s; 2=3-10s;  1=10-30s       
1.   vaca 0      1       2       3 

2.   serpiente 0      1       2       3 

3.   barco 0      1       2       3 

4.   cuchara 0      1       2       3 

5.   bicicleta 0      1       2       3 

6.   cama 0      1       2       3 

7.   tienda campaña 0      1       2       3 

8.   avión  0      1       2       3 

9.   botella 0      1       2       3 

10. televisor 0      1       2       3 

11. payaso 0      1       2       3 

12. caballo 0      1       2       3 

13. camión 0      1       2       3 

14. grúa 0      1       2       3 

  

Pd:  

 

Pc = 

 
 
 

 

Repetición verbal,   Pseudopalabras 
subtest del Test Barcelona 

 

Peña-Casanova, 2005 

 

1.   sinapo 0      1 5. takopidi 0      1 

2.   sotupo 0      1 6. amiteso 0      1 

3.   basomida 0      1 7. sindilato 0      1 

4.   adikapo 0      1 8. biboterana 0      1 

  Pd: Pc = 
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Repetición verbal,   Palabras 
subtest del Test Barcelona 

 

Peña-Casanova, 2005 

 

1.   silla  0      1 6.  bicicleta  0      1 

2.   botella  0      1 7.  felicidad  0      1 

3.   cuchara  0      1 8.  remordimiento  0      1 

4.   elefante  0      1 9.  literatura  0      1 

5.   serpiente 0      1 10. estupendamente  0      1 

  Pd: Pc = 

 
 
 

 

Comprensión verbal,  Material verbal complejo 

subtest del Test Barcelona 

 

Peña-Casanova, 2005 

 

Tiempo límite por ítem: 30 s  Bonificaciones 

 Clave tiempo: 3=0-5s; 2=5-10s;  
1=10-30s       
 

1. ¿Se hunde una madera en el agua? 0           1           2            3 

2. ¿Sirve el martillo para cortar madera? 0           1           2            3 

3. ¿Dos kilos de harina pesan más que uno? 0           1           2            3 

4. ¿Se pone usted los zapatos antes que los calcetines? 0           1           2            3 

5. ¿Es un caballo más grande que un perro?  0           1           2            3 

6. ¿Llega la primavera antes que el verano? 0           1           2            3 

7. ¿Puede un buen par de botas de goma proteger del agua? 0           1           2            3 

8. Si Pedro ha matado a Juan, ¿Pedro está muerto?  0           1           2            3 

9. El padre del hermano y el hermano del padre, ¿son la misma 

persona? 

0           1           2            3 

D:_____/9 T:_______/27 

 Pc = 

 



ANEXO II. PROTOCOLO RECOGIDA DE DATOS COGNITIVOS, FUNCIÓN MOTORA 
MANO Y  NEUROFISIOLÓGICOS.  

  

  239 

 
 

Textos I  

Subtest de la Escala Wechsler de Memoria- III 
 

 
Wechsler, 1997 

TEXTO A UNIDAD TEMA Criterio de puntuación 
Ana 0 1    
López, 0 1    
De Sevilla 0 1    
La Nueva, 0 1    
   0 1 Indicación de un protagonista femenino 
Empleada 0 1    
Como cocinera 0 1    
En la cafetería 0 1    
De una empresa, 0 1    

   0 1 Indicación de que la protagonista está trabajando 
Denunció 0 1    
en la comisaría 0 1    
de policía 0 1    
que había sido asaltada 0 1    
La noche anterior 0 1    
Frente al número 56 0 1    
De la calle Mayor 0 1    
Y que le habían robado su 
dinero. 

0 1    

   0 1 Indicación de que habían robado a la protagonista 
Tenía cuatro 0 1    
Niños pequeños, 0 1    
   0 1 Indicación de que la protagonista tenía hijos pequeños 
No había podido pagar el 
alquiler 

0 1    

Y llevaban dos días 0 1    
Sin comer. 0 1    
   0 1 Indicación de que los protagonistas estaban necesitados de 

ayuda 
La policía, 0 1    
Conmovida por la historia 
de la mujer, 

0 1    

   0 1 Indicación de que la policía se conmovió con la historia de la 
mujer. 

Realizó una colecta 0 1    
Para ayudarla. 0 1    
   0 1 Indicación de que la policía ayudó a la mujer. 

Texto A 
Puntuación de Unidades 

(máx. 25). 

  Texto A 
Puntuación de Temas  
(máx.= 7). 
 

       
 
Respuesta: 
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TEXTO B   1 erRecuerdo UNIDAD TEMA Criterio de puntuación 
A las ocho 0 1    
De la tarde 0 1    
Del viernes, 0 1    
Juan 0 1    
Francisco 0 1    
Rodríguez 0 1    
   0 1 Indicación de un personaje principal masculino 
Escuchaba la radio 0 1    
Mientras preparaba su 
maleta 

0 1    

Para viajar. 0 1    
   0 1 Indicación de que el protagonista pensaba marcharse 
Una noticia 0 1    
Llamó su atención: 0 1    
   0 1 Indicación de que surge una noticia 
Se había producido un 
accidente 

0 1    

En la pista número 2 0 1    
Del aeropuerto de la 
ciudad. 

0 1    

   0 1 Indicación de que se ha producido un accidente 
El locutor informaba 0 1    
Que no se habían 
producido víctimas, 

0 1    

Aunque al menos 15 
personas estaban siendo 
atendidas. 

0 1    

El incidente estaba 
provocando 

0 1    

Entre 3 y 4 horas de 
retraso 

0 1    

En todos los vuelos 0 1    
Internacionales. 0 1    
   0 1 Indicación de los retrasos debidos al accidente 
Juan decidió aplazar su 
viaje. 

0 1    

   0 1 Indicación del cambio de planes del personaje 
Llamó a la compañía 0 1    
Y reservó un vuelo 0 1    
Para la mañana siguiente. 0 1   . 
   0 1 Indicación de que el personaje cambió su vuelo. 

Texto B. 1er recuerdo 
Puntuación de Unidades 

(máx. 25). 

  Texto B. 1 er recuerdo 
Puntuación de Temas  
(máx.= 7). 

       
Respuesta: 
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TEXTO B    2º Recuerdo UNIDAD TEMA Criterio de puntuación 
A las ocho 0 1    
De la tarde 0 1    
Del viernes, 0 1    
Juan 0 1    
Francisco 0 1    
Rodríguez 0 1    
   0 1 Indicación de un personaje principal masculino 
Escuchaba la radio 0 1    
Mientras preparaba su 
maleta 

0 1    

Para viajar. 0 1    
   0 1 Indicación de que el protagonista pensaba marcharse 
Una noticia 0 1    
Llamó su atención: 0 1    
   0 1 Indicación de que surge una noticia 
Se había producido un 
accidente 

0 1    

En la pista número 2 0 1    
Del aeropuerto de la 
ciudad. 

0 1    

   0 1 Indicación de que se ha producido un accidente 
El locutor informaba 0 1    
Que no se habían 
producido víctimas, 

0 1    

Aunque al menos 15 
personas estaban siendo 
atendidas. 

0 1    

El incidente estaba 
provocando 

0 1    

Entre 3 y 4 horas de 
retraso 

0 1    

En todos los vuelos 0 1    
Internacionales. 0 1    
   0 1 Indicación de los retrasos debidos al accidente 
Juan decidió aplazar su 
viaje. 

0 1    

   0 1 Indicación del cambio de planes del personaje 
Llamó a la compañía 0 1    
Y reservó un vuelo 0 1    
Para la mañana siguiente. 0 1    
   0 1 Indicación de que el personaje cambió su vuelo 

Texto B. 2º recuerdo 
Puntuación de Unidades 

(máx. 25). 

  Texto B. 2º recuerdo 
Puntuación de Temas  
(máx.= 7). 
                                                                                               

Hora final:__________________ 
TEXTOS  I                   -CORRECCIÓN- 

 Pd Pe. 

                                              Recuerdo 1ºIntento (TIRe1) 

Punt.Unidades TxA+Punt.Unid. TxB1erRec.=punt total primer recuerdo 

  

                              Recuerdo unidades (TIRe) 

Puntuaciones unidades texto A + B1er+ B2º Recuerdo 

  

                          Recuerdo Temas (TITe) 

Puntuaciones temas texto A + B1er +B2º recuerdo. 

  

Pendiente aprendizaje (TIPeAp) 

Punt. Unidades T.B 2º recuerdo – Punt. Unidades T.B1er Rec. 
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Memoria Visual elección Inmediata,  

subtest del Test Barcelona 

 

Peña-Casanova, 2005 

 

 

Tiempo de presentación 10 s 
 

1.  a  -  b  -  c  -  d 0          1 

2.  a  -  b  -  c  -  d 0          1 

3.  a  -  b  -  c  -  d 0          1 

4.  a  -  b  -  c  -  d 0          1 

5.  a  -  b  -  c  -  d 0          1 

6.  a  -  b  -  c  -  d 0          1 

7.  a  -  b  -  c  -  d 0          1 

8.  a  -  b  -  c  -  d 0          1 

9.  a  -  b  -  c  -  d 0          1 

10.  a  - b  - c  -  d 0          1 

 pd:      /10 

 pc=                            

 

 
 

Gnosias visuales,  “Imágenes superpuestas”, 

subtest del Test Barcelona 

 

Peña-Casanova, 2005 

 

Clave tiempo: 3=0-15s; 2=15-30s;  1=30-60s    respuestas Bonificaciones 
(si respuestas=4 y tiempo <45s) 

 

1.  a   b   c   d   e   f    g    h      0   1   2    3    4       3  2  1  0 

2.  a   b   c   d   e   f    g    h      0   1   2    3    4       3  2  1  0 

3.  a   b   c   d   e   f    g    h      0   1   2    3    4       3  2  1  0 

4.  a   b   c   d   e   f    g    h      0   1   2    3    4       3  2  1  0 

5.  a   b   c   d   e   f    g    h      0   1   2    3    4       3  2  1  0 

 D:___/20 T:____/35 

  pc= 
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Praxias constructivas, Cubos Kohs 

subtest del Test Barcelona 

 

Peña-Casanova, 2005 
 

Tiempo límite 90s   

1.   0    1         3=<30s 2=30-60s 1=>60s 

2.   0    1         3=<30s 2=30-60s 1=>60s 

3.   0    1         3=<30s 2=30-60s 1=>60s 

4.   0    1         3=<30s 2=30-60s 1=>60s 

Tiempo límite 180s 
 

5.   0    1         3=<60s 2=60-120s 1=>120s 

6.   0    1         3=<60s 2=60-120s 1=>120s 

  Total: D:_____/6 T:_______/18 

   pc= 
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Secuencias de posturas, 

subtest del Test Barcelona 

 

Peña-Casanova, 2005 
 

Ensayo: 30s   /     Observación:30s 

            Derecha            Izquierda 
 
1. Puño-palma-lado          0   1    2  0   1    2 
2. Tapping(/…)  0   1    2  0   1    2 
3. Alternancia gráfica  0   1    2  0   1    2 
4. Bucles gráficos  0   1    2  0   1    2 
 

Puntuación:  D:______ / I:_______;         Pc- D=                        Pc- I= 

 

 

 

STROOP TEST 

 

Golden, 1978 

PD (corregida) PT 

A (P)  

B (C)  

C (PC)  

PC’= P x C/ P+C  

Interferencia (PC-PC’)  
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Matrices (WAIS -III) 

 
 

Wechsler, 1997 

Elem. Respuesta (rodear) Puntuación 
A 1 2 3 4 5 Nc   
B 1 2 3 4 5 Nc   
C 1 2 3 4 5 Nc   
1 1 2 3 4 5 Nc 0 1 
2 1 2 3 4 5 Nc 0 1 
3 1 2 3 4 5 Nc 0 1 

Comenzar           4 1 2 3 4 5 Nc 0 1 
5 1 2 3 4 5 Nc 0 1 
6 1 2 3 4 5 Nc 0 1 
7 1 2 3 4 5 Nc 0 1 
8 1 2 3 4 5 Nc 0 1 
9 1 2 3 4 5 nc 0 1 

10 1 2 3 4 5 nc 0 1 
11 1 2 3 4 5 nc 0 1 
12 1 2 3 4 5 nc 0 1 
13 1 2 3 4 5 nc 0 1 
14 1 2 3 4 5 nc 0 1 
15 1 2 3 4 5 nc 0 1 
16 1 2 3 4 5 nc 0 1 
17 1 2 3 4 5 nc 0 1 
18 1 2 3 4 5 nc 0 1 
19 1 2 3 4 5 nc 0 1 
20 1 2 3 4 5 nc 0 1 
21 1 2 3 4 5 nc 0 1 
22 1 2 3 4 5 nc 0 1 
23 1 2 3 4 5 nc 0 1 
24 1 2 3 4 5 nc 0 1 
25 1 2 3 4 5 nc 0 1 
26 1 2 3 4 5 nc 0 1 

Puntuación Directa (máxima = 26)  
 

pe= 
 

nc = no contesta 
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TEXTOS  II.    - RECUERDO 

Subtest de la Escala Wechsler de Memoria- III 

 

Wechsler, 1997 

 
Hora:                        ¿Con ayuda?    SI     / NO 

 
 

TEXTO A 
 

UNIDAD TEMA Criterio de puntuación 

Ana 0 1    
López, 0 1    
De Sevilla 0 1    
La Nueva, 0 1    
   0 1 Indicación de un protagonista femenino 
Empleada 0 1    
Como cocinera 0 1    
En la cafetería 0 1    
De una empresa, 0 1    
   0 1 Indicación de que la protagonista está trabajando 
Denunció 0 1    
en la comisaría 0 1    
de policía 0 1    
que había sido asaltada 0 1    
La noche anterior 0 1    
Frente al número 56 0 1    
De la calle Mayor 0 1    
Y que le habían robado su 
dinero. 

0 1    

   0 1 Indicación de que habían robado a la protagonista 
Tenía cuatro 0 1    
Niños pequeños, 0 1    

   0 1 Indicación de que la protagonista tenía hijos pequeños 
No había podido pagar el 
alquiler 

0 1    

Y llevaban dos días 0 1    
Sin comer. 0 1    
   0 1 Indicación de que los protagonistas estaban necesitados de ayuda 
La policía, 0 1    
Conmovida por la historia 
de la mujer, 

0 1    

   0 1 Indicación de que la policía se conmovió con la historia de la 
mujer. 

Realizó una colecta 0 1    
Para ayudarla. 0 1    
   0 1 Indicación de que la policía ayudó a la mujer. 

Texto A
Puntuación de Unidades

(máx. 25).

  Texto A 
Puntuación de Temas  
(máx.= 7). 
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TEXTOS  II.    - RECUERDO 

Subtest de la Escala Wechsler de Memoria- III 

 

Wechsler, 1997 

 

Hora:                        ¿Con ayuda?    SI     / NO 
    
TEXTO B    UNIDAD TEMA Criterio de puntuación 
A las ocho 0 1    
De la tarde 0 1    
Del viernes, 0 1    
Juan 0 1    
Francisco 0 1    
Rodríguez 0 1    
   0 1 Indicación de un personaje principal masculino 
Escuchaba la radio 0 1    
Mientras preparaba su 
maleta 

0 1    

Para viajar. 0 1    
   0 1 Indicación de que el protagonista pensaba marcharse 
Una noticia 0 1    
Llamó su atención: 0 1    
   0 1 Indicación de que surge una noticia 
Se había producido un 
accidente 

0 1    

En la pista número 2 0 1    
Del aeropuerto de la 
ciudad. 

0 1    

   0 1 Indicación de que se ha producido un accidente 
El locutor informaba 0 1    
Que no se habían 
producido víctimas, 

0 1    

Aunque al menos 15 
personas estaban siendo 
atendidas. 

0 1    

El incidente estaba 
provocando 

0 1    

Entre 3 y 4 horas de 
retraso 

0 1    

En todos los vuelos 0 1    
Internacionales. 0 1    
   0 1 Indicación de los retrasos debidos al accidente 
Juan decidió aplazar su 
viaje. 

0 1    

   0 1 Indicación del cambio de planes del personaje 
Llamó a la compañía 0 1    
Y reservó un vuelo 0 1    
Para la mañana siguiente. 0 1   . 
   0 1 Indicación de que el personaje cambió su vuelo. 

Texto B. 
Puntuación de Unidades 

(máx. 25). 

  Texto B.  
Puntuación de Temas  
(máx.= 7). 

 
 
 

 
 
 



ANEXO II. PROTOCOLO RECOGIDA DE DATOS COGNITIVOS, FUNCIÓN MOTORA 
MANO Y  NEUROFISIOLÓGICOS.  

  

  248 

TEXTOS  II     WMS    - RECONOCIMIENTO 
 

Wechsler, 1997 
 

TEXTO  A 
 

     

1. la mujer se llamaba Diana López SI NO NS 0 1 
2. ¿Se produjo la historia en Sevilla la Nueva? SI NO NS 0 1 
3. La mujer, ¿era cocinera? SI NO NS 0 1 
4. ¿trabajaba en un restaurante? SI NO NS 0 1 
5. ¿tenia cuatro hijos? SI NO NS 0 1 
6. los niños, ¿eran adolescentes? SI NO NS 0 1 
7. el robo, se produjo en la calle del mercado? SI NO NS 0 1 
8. la mujer dijo que le habían robado dos días antes? SI NO NS 0 1 
9. denunció el robo en la comisaría? SI NO NS 0 1 
10. le robaron frente al número 75 de la calle? SI NO NS 0 1 
11. había estado la familia sin comer durante cuatro días? SI NO NS 0 1 
12. habían pagado el alquiler? SI NO NS 0 1 
13. detuvo la policía al ladrón? SI NO NS 0 1 
14. se conmovió la policía con la historia de la mujer? SI NO NS 0 1 
15. organizó la policía una colecta? SI NO NS 0 1 

TEXTO  B 
 

     

1. El hombre, ¿se llamaba Juan Francisco Rodríguez? SI NO NS 0 1 
2. ¿Era sábado por la tarde? SI NO NS 0 1 
3. ¿Eran las 8? SI NO NS 0 1 
4. Estaba Juan preparándose para Viajar? SI NO NS 0 1 
5. estaba escuchando la radio? SI NO NS 0 1 
6. había alguna noticia interesante? SI NO NS 0 1 
7. el accidente se produjo en otra ciudad? SI NO NS 0 1 
8. Ocurrió en la pista numero 3? SI NO NS 0 1 
9. se habían producido víctimas? SI NO NS 0 1 
10. necesitaron atención 15 personas? SI NO NS 0 1 
11. provoco el accidente entre 6 y 7 horas de retraso? SI NO NS 0 1 
12. hubo retraso en los vuelos nacionales? SI NO NS 0 1 
13. aplazó Juan su viaje? SI NO NS 0 1 
14. llamó Juan a la compañía? SI NO NS 0 1 
15. el nuevo vuelo, ¿era a la tarde siguiente? SI NO NS 0 1 

PUNTUACIÓN TOTAL DE RECONOCIMIENTO.  (máxima =30)  
 

 
CALCULO PORCENTAJE RETENCION: 
Punt.totalRec textos II /  Punt. Unidades TextoA (Texto I + Punt. Unidades TextoB 2ºRec) x 100= 
( max. 50)                                (max. 50)                                              = porcentaje Retenc 0 a 100%.). 

 

Textos II                     p.d. p.e. 

Recuerdo unidades (TIIRe)   

Recuerdo temas ( TIITe)   

Porcentaje de retención  (TIIPR)   

Reconocimiento   

 



ANEXO II. PROTOCOLO RECOGIDA DE DATOS COGNITIVOS, FUNCIÓN MOTORA 
MANO Y  NEUROFISIOLÓGICOS.  

  

  249 

 

      

Semejanzas. 
Subtests del Test Barcelona 

 

 

Peña- Casanova, 2005 

Puntuación.  D: pc= 

1. sierra y hacha 0         1         2 

2. naranja y plátano 0         1         2 

3. perro y león 0         1         2 

4. pintura y estatua 0         1         2 

5. ojo y oido 0         1         2 

6. caballo y manzano 0         1         2 
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PROTOCOLO NEUROFISIOLÓGICO. 

ESTUDIO NEUROFISIOLÓGICO 

1- ESTUDIO CONDUCCIÓN DE NERVIO MEDIANO. 

 
  AMPLITUD LATENCIA VELOCIDAD 

SENSITIVA  
 

  

AMP. PROX. LAT. PROX. 
 
 

 

AMP. DISTAL LAT. DISTAL 

MANO DERECHA 
MOTORA 

 
 

 

 

     
SENSITIVA    

AMP. PROX. LAT. PROX. 
 
 

 

AMP. DISTAL LAT. DISTAL 
MANO IZQUIERDA 

MOTORA 

 
 

 

 

 
2- ESTUDIO CONDUCCIÓN DE NERVIO CUBITAL. 

  AMPLITUD LATENCIA VELOCIDAD 

SENSITIVA  
 

  

AMP. PROX. LAT. PROX. 
 
 

 

AMP. DISTAL LAT. DISTAL 

MANO DERECHA 
MOTORA 

 
 

 

 

     

SENSITIVA  
 

  

AMP. PROX. LAT. PROX. 
 
 

 

AMP. DISTAL LAT. DISTAL 

MANO IZQUIERDA 
MOTORA 
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ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

 
HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DEL ESTUDIO:   “Efectos a largo plazo en la función cognitiva y de  la  función 

motora y sensitiva de la mano en pacientes parapléjicos”. 

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 /sujeto control, 

EXPONGO:  Que he sido debidamente INFORMADO/A por el Dr........................................, 

en entrevista personal realizada el día ......................................., de que se me va a realizar una 

exploración neuropsicológica a fin de evaluar las funciones  cognitivas. Que se va a realizar 

un estudio neurofisiológico para evaluar la integridad anatomofuncional de los nervios de los 

miembros superiores. Que he recibido explicaciones, sobre la naturaleza y propósitos del 

procedimiento, beneficios, riesgos, alternativas y medios con que cuenta el Hospital para su 

realización.  

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. 

Fecha:  

Firma del paciente y Nº D.N.I.                          Firma del médico informante 
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ANEXO IV.  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 

TITULO DEL ESTUDIO:   “Efectos a largo plazo en la función cognitiva y de  la  función 

motora y sensitiva de la mano en pacientes parapléjicos”.  

Le  invitamos a participar en un estudio de investigación. Antes de decidir si quiere 

participar creemos que es importante que entienda por qué se  esta 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: 

Evaluar el declive de las funciones cognitivas y motoras de la mano y su relación con 

la integridad anatomo-funcional del sistema nervioso central y periférico en pacientes 

parapléjicos. 

2. METODOLOGÍA: 

 Se incluirán en el estudio  unos pacientes con LM completa a nivel de lesión por 

debajo de T2, y de un rango de edad comprendido entre 28 –80 años. La LM deberá haberse 

producido entre 10 a 30 años de evolución. La población de control será del mismo rango de 

edad que los pacientes estudiados. Los sujetos del estudio deberán dar su consentimiento 

informado antes de la realización de las pruebas de las que consta el estudio. 

 Estudio neuropsicológico: 

Se administrará a todos los sujetos que forman parte del estudio un test de screening de la 

función cognitiva, el test de Mini Mental Status Examination (MMSE). Y para evaluar 

algunos de los aspectos de función cognitiva en los que involucramos la velocidad de 

coordinación óculo-motora,  atención-concentración y memoria auditiva inmediata, así 

como de la capacidad intelectual general (praxis, gnosias, memoria visual, función 

ejecutiva), se administrará un protocolo de tests que incluya la valoración de dichas 

funciones. También se evaluará la dominancia manual de los sujetos tanto pacientes como 

controles, utilizando el test de Edimburgo test (Edinburg Inventory- Oldfield, 1971). Por 
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último, para valorar la velocidad (en seg.) de ejecución de una tarea motora se utilizará el 

NHPT, el JTHFT y el dinamómetro. 

Estudio neurofisiológico: 

Se intentará identificar lesiones por comprensión del nervio cubital y mediano utilizando 

estudios de conducción de los nervios mediano y cubital de ambas manos. 

3. BENEFICIOS PARA USTED 

Los resultados de la valoración realizada tanto a nivel neurofisiológico como 

neuropsicológico de este estudio podrán estar a su disposición. 

4. POSIBLES RIESGOS 

No existen riesgos o efectos adversos que se pueden derivar del presente estudio.  

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 o al teléfono que al final de esta hoja se le da. 

También debe contactar con esta persona en caso de cualquier pregunta u observación  

relacionado con el estudio. 

 

Teléfono:   925. 24.77.00   extensión 47120. 
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Escala Internacional para la clasificación neurológica de la LM. 

 

 
Fuente: (http://www.asia‐spinalinjury.org/publications/59544_sc_Exam_Sheet_r4.pdf ) 
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ANEXO VI.  DOCUMENTO DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL     
HNP. 
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ANEXO VII.  GRÁFICAS DE N DE SUJETOS CON PUNTUACIONES 

ALTERADAS, EN LOS DOS GRUPOS, Y DE LA FLUENCIA 

VERBAL EN HOMBRES 

 
 
 
 
 
 
 

23

8
10

6

10

19

0

5

10

15

20

25

30

n

NINGUNA
PRUEBA

ALTERADA

UNA PRUEBA
ALTERADA

MAS DE DOS
PRUEBAS

ALTERADAS
Pruebas

SUJETOS CON PRUEBAS COGNITIVAS DEFICITARIAS

CONTROL

LM

    

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII. GRÁFICA DE N DE SUJETOS CON PUNTUACIONES ALTERADAS Y 
DE LA FLUENCIA VERBAL EN HOMBRES 

  257 

 

 

 

 

 

 

FLUENCIA VERBAL

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1
HOMBRES

Pd

CONTROL
LM**

 
 



 

  258 

 
 

 

Esta tesis doctoral se ha realizado dentro del proyecto de investigación titulado 

“Envejecimiento de la función motora y sensitiva de la mano en pacientes parapléjicos”, 

financiado por la Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla la Mancha 

(FISCAM), con referencia PI/2007-07, y cuyo investigador principal ha sido Yolanda 

Amparo Pérez Borrego. 


