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RESUMEN DOCUMENTAL  

 

Trabajo de investigación de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente, 

afectación de la memoria. El objetivo fundamental es determinar cuál es la afectación de 

la memoria en pacientes de 62-72 años con diagnóstico de esclerosis múltiple en el 

Hospital Carlos Andrade Marín. Se fundamenta en el enfoque Funcional de Alexander 

Luria, está desarrollado en dos capítulos: Memoria y Esclerosis Múltiple. Investigación 

de tipo cuantitativo, descriptiva, no experimental, realizada en una muestra de 50 

pacientes, con la población que asiste al Hospital Carlos Andrade Marín, la información 

se recopiló a través de la aplicación del Test de Ravlt, y la Historia clínica como 

instrumentos. Se concluye que es la memoria inmediata la mayormente afectada en los 

pacientes con esclerosis múltiple de 62 a 72 años del HCAM. Se recomienda que se 

elabore una guía para para prevenir e intervenir en el mejoramiento de la calidad de vida 

en pacientes con problemas de memoria cuyo diagnóstico sea esclerosis múltiple. 

PALABRAS CLAVE: Memoria, Esclerosis Múltiple. 

CATEGORÍA TEMÁTICAS:  

 PRIMARIA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

SECUNDARIA: MEMORIA.  

DESCRIPTORES:  

AFECTACIÓN DE LA MEMORIA. 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS:   

SIERRA – PICHINCHA –QUITO –HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN. 



15 
 

 

TITLE: Memory impairment in patients with multiple sclerosis at the Carlos Andrade 

Marin Hospital. 

Author: Cristina Estefanía Ganán Cabrera 

      Tutor: MSc. Cecilia Marcillo  

DOCUMENTARY ABSTRACT 

Research work on child psychology and Psicorrehabilitation, specifically, impairment of 

memory. The fundamental objective is to determine which is the |impairment of memory 

in patients 62-72 years was diagnosed with multiple sclerosis at the Carlos Andrade Marín 

Hospital. 

 It is based on the functional approach of Alexander Luria, is developed in two chapters: 

Memory and Multiple Sclerosis. Investigation of quantitative, descriptive and non-

experimental, carried out in a sample of 50 patients, the information was gathered through 

the application of the Ravlt Test, and clinical history as instruments.  

It is concluded that it is the immediate memory the mostly affected in patients with 

multiple sclerosis of 62 to 72 years of the HCAM. It is recommended that you develop a 

guide for preventing and intervening in the improvement of the quality of life in patients 

with memory problems whose diagnosis is multiple sclerosis. 

KEYWORDS: MEMORY, MULTIPLE SCLEROSIS. 

THEMATIC CATEGORY: 

PRIMARY: CHILD PSYCHOLOGY AND PSICORREHABILITATION  

SECONDARY: MEMORY. 
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 INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años existe un interés creciente por la esclerosis múltiple (Esclerosis 

Múltiple). Este hecho es compresible al tratarse de un trastorno con una incidencia 

importante, que afecta a sujetos de todas las edades y que se acompaña de unas 

consecuencias funcionales considerables. Aunque su estudio se inicia en el siglo pasado 

y a pesar del abundante número de investigaciones realizadas hasta el momento, todavía 

hoy permanecen abiertos interrogantes sobre su etiología, posibilidades terapéuticas. 

 La Esclerosis Múltiple es un trastorno neurológico que afecta a la vaina de mielina, 

ocasionando la lesión e inflamación de la misma. La evolución más común de la 

enfermedad cursa con recidivas o brotes y remisiones (tipo remitente-recidivante), 

aunque también puede presentarse en formas progresivas (tipo progresivo primario o 

secundario) (Koopman et al., 1989). En los últimos 20 años se ha producido un avance 

considerable en el conocimiento de las alteraciones de las funciones cognitivas (memoria) 

en la esclerosis múltiple (Esclerosis Múltiple).  Sobre el 50% de las personas con 

Esclerosis Múltiple, desarrollan en algún grado disfunción cognitiva, es decir, problemas 

para pensar, razonar, concentrarse o recordar. Sólo entre el 5 y 10% se desarrollan de tipo 

severo, que hacen muy difícil la vida diaria.  Estos déficits pueden aparecer al principio 

de la enfermedad (incluso en ocasiones antes que los problemas físicos) o tras mucho 

tiempo de evolución.  La enfermedad puede producir alteración cognitiva por dos vías: 

La vía directa, ya que la extensión de la desmielinización se relaciona con la severidad 

del daño cognitivo. La vía indirecta, ya que la fatiga, la ansiedad, la depresión que suelen 

acompañar a la enfermedad. Hay que destacar que la función cognitiva no es unitaria. 
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Esto que es evidente para un psicólogo, puede no serlo para el paciente, que puede pensar 

que sus problemas específicos de memoria afectan a su inteligencia general. Unas 

funciones cognitivas específicas pueden estar dañadas y otras intactas. Los principales 

déficits cognitivos encontrados en Esclerosis Múltiple son: Velocidad del procesamiento 

de la información, funciones ejecutivas (planificación y priorización), razonamiento 

abstracto y resolución de problemas, problemas de concentración, de atención sostenida 

o fatiga y de atención dividida, problemas para encontrar una palabra (tenerla en la punta 

de la lengua) y problemas de memoria. Debemos subrayar que la lentitud en el 

procesamiento de la información y la fatiga, son dos síntomas que correlacionan 

positivamente con el abandono del trabajo y negativamente con la vuelta al mismo. Por 

supuesto, un paciente con Esclerosis Múltiple puede presentar todos, algunos o ninguno 

de los problemas cognitivos citados. También debemos diferenciar los déficits asociados 

a la enfermedad por vía directa o indirecta son producidos como efectos secundarios de 

la medicación. Aunque en las descripciones de la Esclerosis Múltiple realizadas en el 

siglo pasado encontramos ya referencia a la existencia de un deterioro de las funciones 

cognitivas, el interés se centró durante mucho tiempo en los síntomas sensoriales y 

motores. Ahora bien, a partir de la década de los 80 tuvo lugar un progreso considerable 

sobre el conocimiento de los efectos que la Esclerosis Múltiple provoca sobre las 

funciones superiores. 

La presente investigación tiene como fin estudiar la afectación de la memoria en pacientes 

con Esclerosis Múltiple en el Hospital Carlos Andrade Marín. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

      Las funciones cognitivas son aquellos procesos mentales que nos permiten razonar, 

pensar y resolver problemas. Entre estas están la atención, memoria, lenguaje, 

reconocimiento, praxis, lectura, escritura y cálculo. 

Estas habilidades varían de forma natural entre las distintas personas, cada uno tiene sus 

fortalezas y debilidades. El funcionamiento cognitivo se considera normal si las 

habilidades permiten al sujeto manejarse de forma adecuada en las actividades de la vida 

diaria, existen muchos factores que pueden afectar la actividad cerebral, como el estrés, 

la fatiga, la depresión, el consumo elevado de alcohol, una nutrición insuficiente, algunas 

enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple entre otras, el uso de fármacos, 

enfermedades comórbidas y pre mórbidas. 

A veces esta afectación puede ser temporal, como en el caso del cansancio, sin embargo, 

en otros casos pueden causar cambios más permanentes en nuestras capacidades 

cognitivas.  

Durante muchos años se consideró que la esclerosis múltiple (EM) sólo afectaba las 

capacidades cognitivas en muy raras ocasiones. Sin embargo, la gran cantidad de 

investigación que se ha dedicado a esta área ha demostrado de forma clara que la 

esclerosis múltiple puede modificar las capacidades cognitivas. La enfermedad causa 

cambios en algunas partes del cerebro y de la médula espinal y estos cambios, en algunas 

personas, pueden afectar el funcionamiento cognitivo. Dado que los procesos cerebrales 

se basan en mensajes que viajan a través de los nervios hacia las distintas áreas del 

cerebro, si estos impulsos no viajan a una velocidad suficiente o si no llegan completos, 

entonces pueden aparecer las dificultades. Por otra parte, los familiares y las personas de 

su entorno más próximo también pueden sentirse preocupados o asustados e incluso 

enfadados y frustrados si malinterpretan los problemas y no entienden que pueden ser una 
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consecuencia de la esclerosis múltiple. Entender los tipos de cambios cognitivos que 

puede causar la esclerosis múltiple a menudo ayuda a afrontarlos cuando éstos aparecen. 

Además esta investigación arrojara resultados de los cuales podremos generar a largo 

plazo una rehabilitación neurocognitiva haciendo énfasis en la memoria, tendremos datos 

reales de que afectación en la memoria predomina en este grupo de pacientes con 

esclerosis múltiple que hemos tomado como muestra se habla que si hay un deterioro pero 

específicamente no se tiene datos que corroboren esta información así es que con esta 

investigación tendremos datos que ayuden a trabajar con estos pacientes en su 

rehabilitación . 

Existe la necesidad de investigar cual es la afectación de la memoria en pacientes con 

esclerosis múltiple del hospital Carlos Andrade Marín, ya que se presenta con más 

frecuencia en dichos pacientes, para poder brindar una intervención oportuna por parte 

del equipo de salud mental de la institución. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Formulación del problema 

 ¿Cómo se ve afectada la memoria en pacientes con Esclerosis Múltiple que asisten 

al Hospital Carlos Andrade Marín? 

Preguntas 

 ¿Qué tipo de memoria se ve mayormente afectada en pacientes con esclerosis 

múltiple? 

 ¿La esclerosis múltiple afecta el mismo tipo de memoria en todos los pacientes? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

  Identificar los tipos afectación de la memoria en pacientes con Esclerosis Múltiple 

en el Hospital Carlos Andrade Marín. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar qué tipos de memoria están afectados en pacientes con Esclerosis Múltiple 

del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Determinar si el grado de afectación de los tipos de memoria es similar en todos los 

pacientes. 
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MARCO REFERENCIAL 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

La presente investigación se basó en el Modelo Funcional de Luria el mismo que se 

concibe como un sistema complejo y activo; la memoria constituye una actividad también 

compleja cuyo resultado está determinado por factores tales como la motivación, 

formación y retención para el almacenamiento y conservación de las huellas mnémicas; 

está compuesto por tres unidades: 

a. El tono de la corteza cerebral y la regulación de los estados generales de excitabilidad.  

b.- Recepción, análisis y procesamiento de los procesos de percepción, codificación y 

conservación de la información.  

c.-  Regulación y control del comportamiento. 

Luria refiere que la memoria humana posee un carácter selectivo y voluntario, que se va 

acentuando según avanza el desarrollo madurativo de la persona y de sus procesos 

cognoscitivos, y posee diversas formas de incorporar la experiencia en función del aparato 

sensorial implicado (visual, auditivo, táctil etc.). 
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MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

1. MEMORIA 

1.1 Definición.  

 

La memoria se la puede especificar como la capacidad que tiene el ser humano para 

retener información y a su vez recuperarla de manera voluntaria, esta  permite recobrar 

hechos, sensaciones, ideas, conceptos, estímulos que se dieron en el pasado o en el 

presente. (Feldman., 2005) 

Para Luria, (1979), la memoria es: (……) “La impresión, (grabado), retención y 

reproducción de las huellas de la experiencia anterior, lo que da al hombre la posibilidad 

de acumular información y contar con los indicios de la experiencia anterior tras 

desaparecer los fenómenos que lo motivaron”. 

Cuando se habla de memoria nos referimos a la capacidad que tiene el ser humano de 

ingresar, registrar, almacenar y recuperar la información, esto puede ser valores, 

recuerdos visuales o auditivos, básicos en el aprendizaje y en el pensamiento teniendo 

funciones como las siguientes: 

 Revivir experiencias pasadas. 

 Persistencia del pasado. 

 Gran mayoría de experiencias pasadas que pueden ser recordadas, 

 Procesos y estructuras que tienen la función de almacenar experiencias y 

recuperarlas de nuevo, 
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 Función psíquica que consiste en fijar, conservar, reproducir, reconocer y 

localizar estados de conciencia adquiridos anteriormente. (Ardilla, 2007) 

 

La memoria es un sistema funcional, complejo y activo, este se determina por el tiempo 

y se basa en ciertos niveles de organización, esta actividad compleja está determinada por 

los factores tales como la motivación, retención, elección y este conjunto de operaciones 

se unen para generar este proceso. (Vázquez, 2006, 30 de mayo). 

Se denomina también como un proceso cognitivo que tiene ciertas características como; 

retener, registrar, codificar, conservar y evocar la información.  

La memoria es la capacidad para retener y hacer un uso secundario de una 

experiencia. Se basa en las acciones del sistema nervioso y, en particular, del 

cerebro. Sus posibilidades corresponden al desarrollo del último – de aquí la 

relevante importancia de la memoria en el hombre. La memoria, en realidad, 

nos permite retener nuestra lengua materna y otras lenguas que podamos 

haber aprendido, mantener nuestros hábitos, nuestras habilidades motoras, 

nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos, de nuestros seres 

queridos y odiados, y referirnos a ellos durante nuestra vida. Cualquier 

comportamiento humano está en realidad potenciado más por patrones 

adquiridos que por estímulos inmediatos resultantes de la situación real. 

Jacques Barbizet (1969, p. 258). 

Desde la perspectiva histórico-cultural, Luria, Vigotsky, Smirnov, etc., se estudia la 

memoria, considerando sus funciones orgánicas y el desarrollo cultural que atraviesa el 

campo de la memoria. De esta manera, la memoria se estudiaría no a partir de sus 

propiedades, sino a partir del desarrollo de la misma (desarrollo, por un lado, orgánico y, 
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por otro, por sus procesos culturales de conformación). La memoria, desde esta postura, 

adquiere un carácter de desarrollo intersubjetivo, por lo que tendría una estructura 

narrativa Se considera como un proceso constituido a través de relaciones y prácticas  

sociales, donde el lenguaje y la comunicación juegan un papel esencial; es un  proceso y 

producto de significados compartidos por la acción conjunta de los  seres humanos en un 

contexto histórico. (González, pág. 81) 

Según Luria en el año de 1973, hablo de sistemas funcionales complejos que actúan como 

un todo, este sostenía que los procesos cognitivos y mentales no tiene una localización 

como tal, sino que interactúan entre si formando sistemas o unidades que se activan con 

la estimulación del exterior, las tres unidades funcionales que participan en los procesos 

mentales son: 

1.- PRIMERA UNIDAD FUNCIONAL, regula el tono y vigilia se ubica en el tallo 

cerebral, sistema reticular activante, dicencefalo, región media del córtex, es fundamental 

para realizar la actividad mental organizada. (Marcillo, 2017) 

2.- SEGUNDA UNIDAD FUNCIONAL, en esta función se da la recepción, análisis y 

procesamiento de la información, se localiza en la regiones laterales del neo córtex, 

ocupando la región posterior de la zona; lóbulos parietal  temporal y occipital, incluye las 

zonas; visual, auditiva y somato sensorial. (Marcillo, 2017) 

 Primarias: También conocidas como de proyección sensorial, son de alta 

especificad rodeadas por zonas secundarias y terciarias  

 Secundarias: Se la conoce como de integración sensorial, es decir aquí se organiza 

y procesa, la información, es el área de percepción   

 Terciarias: Denominada o de integración multimodal porque integra la 

información de diferentes modalidades sensoriales. 
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Se diferencia en gran medida de la primera, puesto que su estructura consiste no en una 

red nerviosa continua, sino en neuronas aisladas que obedecen a la ley del todo o nada, 

recibiendo impulsos discretos y reenviándolas a otros grupos de neuronas; se encuentra 

ubicada en las regiones laterales del neo córtex, en la superficie convexa de los 

hemisferios, de la que ocupa las regiones posteriores incluyendo la región visual 

localizada en el área occipital, la auditiva en el área temporal y la sensorial general en el 

área parietal. En cuanto a sus propiedades funcionales, los sistemas de esta unidad están 

adaptados a la recepción de estímulos que viajan desde los receptores periféricos hacia el 

cerebro, para su análisis y síntesis dentro de sistemas funcionales completos, haciendo de 

esta, una unidad funcional del cerebro con alta especificidad modal. (Marcillo, 2017) 

3.-TERCERA UNIDAD FUNCIONAL, se encarga de programar, verificar y regular la 

actividad consciente, otro aspecto del proceso cognitivo humano. Las estructuras de esta 

tercera unidad están localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios, antepuestas 

al giro pre central. Posee como canal de salida al córtex motor (área 4de Brodman. Esta 

área cortical es proyectiva y no puede trabajar aislada, puesto que los movimientos de un 

individuo requieren un fondo tónico, que es proporcionado por los ganglios motores 

basales y las fibras antes mencionadas; además de las estructuras secundarias y terciarias 

del córtex motor superpuestas. (Marcillo, 2017) 

1.2 Correlato Neuroanatómico. 

 

Estructuras que participan en la memoria. 

La memoria no es un proceso unitario simple sino más bien denota que es un proceso 

participativo de varias estructuras cerebrales. Se dice que no existe un lugar específico 

donde se genere la misma, sino más bien depende de ciertos procesos compartidos para 
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que se genere la adquisición el almacenamiento, la retención y a su vez la recuperación 

de la información. 

Cada memoria tiene un tipo de circuito anatómico diferente esto dependerá de la 

motivación el contexto y la carga emocional que con lleve el mismo. (Memoria humana, 

pág. 138). 

Dentro de las funciones que tiene la memoria, están: registro, consolidación, fijación y 

evocación, donde cada una tiene su propia estructura que la representa: 

- Registro: necesita niveles adecuados de Arousal, aquí hablamos que el sistema 

reticular debe tener un funcionamiento adecuado. 

- Almacenamiento: Aquí participan estructuras como el hipocampo, la amígdala, 

los cuerpos mamilares y núcleos del tálamo. 

- Consolidación: participa el sistema límbico, corteza temporal y el fòrnix. 

- Fijación: la corteza pre frontal, giro angular y el supra marginal, área 39-40 de 

Brodman. 

- Evocación: el área pre frontal. 

1.3 Fases de la memoria  

 

Una de las actuales posturas del estudio de la memoria es la teoría del 

procesamiento de la información que refiere que las capacidades mentales 

superiores (memoria) se subdividen en distintos procesos fundamentales. Como la 

mayoría de sistema de almacenaje de la información, ya sean de tipo biológico o de 

tipo artificial, denota un nivel de atención para poder codificar y a su vez registrar 

la información, el almacenamiento y de manera consiguiente la recuperación o el 

acceso a información. (Klatzky, 1982). 
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Con estas pautas se dividió en estadios de procesamiento que de manera más clara 

ayudan a comprender el funcionamiento de las fases de la memoria. 

 

a) Codificación o decodificación:  

También se lo ha designado como registro, es el proceso de inicio por el que la 

información física se convierte en una representación mental de almacenamiento, 

si la codificación se realiza de una manera adecuada puede generar que el recuerdo 

este estable a lo largo del tiempo. (Delis y Kramer, 2000). 

Se denomina una transformación a estímulos que generan en nosotros una 

representación mental, en esta codificación es muy importante el nivel atencional 

que tenga la persona, y la capacidad de poses amiento de estímulos. (Memoria 

humana, pág. 139) 

b) Almacenamiento o consolidación: 

 Este refiere el mantenimiento de la información para que se pueda recuperar 

cuando se requiera el recuerdo; en la información almacenada existen factores 

emocionales o de tipo motivacional  como fuente de duración de la memoria. 

(Marcillo, 2017). 

Esta fase es de retención y organización de la información, se puede evocar 

mediante esquemas    mentales, categorización, jerarquización, lo que a su vez 

permite generar la nominación de los recuerdos. (Memoria humana, pág. 139). 

c) Recuperación o evocación: 

      Para la recuperación de la información existen ciertas formas conscientes o 

inconscientes, el recuerdo consciente se da cuando hay una relación directa con las 

cosas, personas, objetos, lugares; mientras que el recuerdo inconsciente se da 
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cuando espontáneamente algún objeto, persona, lugar, palabra, melodía, fragancia 

trae a la memoria un suceso del pasado.  (Marcillo, 2017) 

1.4 Clasificación de la memoria (Tipos de memoria) 

 

Para Atkinson y Shiffrin (1968), la memoria se clasifica según algunos aspectos así: 

- Por el tipo de registro sensitivo puedes ser memoria vidual, auditiva, gustativa, 

olfativa, este tipo de registro sensorial tan solo se almacena a corto plazo, a su 

vez estos registros pasan a la memoria de largo plazo y se consolida un nuevo 

aprendizaje.  

- Por la naturaleza de la información almacenada, se presenta de manera 

voluntaria o declarativa o involuntaria e implícita. 

- Por el tiempo de almacenamiento en memoria inmediata corto plazo o memoria 

largo plazo o diferida. 

- Por el recuerdo de la información esta puede ser retrograda de evocación y 

anterógrada o de fijación. 

- Por la manipulación de la información hablamos de memoria de trabajo o de 

almacenamiento, transformación de la información. 
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Además, Atkinson y  Shiffrin plantearon la teoría multialmacen de la memoria y 

reconocieron tres sistemas que interactúan entre sí: 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Modelo estructural de las tres áreas de la memoria, según Atkinson y Shiffrin (1968) 

 

a) Por el tipo de registro sensitivo: 

 

- Memoria sensorial (registro sensorial). 

 

Registra sensaciones por un tiempo breve, y permite reconocer las características 

físicas de ciertos estímulos que están en el medio ambiente, (imágenes, sonidos, 

olores, sabores, texturas), dentro de esta memoria hablamos de: 

- Memoria icónica esta registra la información en forma de íconos ya sean en 

imágenes o figuras y dura aproximadamente un segundo. 

-  Memoria ecoica esta registra sonidos y palabras, su duración aproximada es de dos 

segundos. (Memoria humana, pág. 140). 

b) Por la naturaleza de la información almacenada: 

 

- Memoria explicita e implícita, hace tiempo se decía que la memoria era lo mismo 

que conciencia, hoy se plantea como cosas diferentes, de ahí parte que aprendemos o 
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almacenamos cosas sin ser conscientes de cómo lo hacemos, dentro de esto la 

memoria se puede clasificar en explicita e implícita. (Memoria humana, pág. 142) 

- Memoria Explicita, se la denomina intencional, contiene aprendizajes que tienen 

relación con personas, lugares, acontecimientos, estos los podemos transmitir de 

manera verbal y escrito y suponen un conocimiento inconsciente. (Memoria humana, 

pág. 142) 

- Memoria Implícita, se la denomina incidental , permite aprender cosas sin que nos 

demos cuenta y sin un esfuerzo mental exsesivo . (Memoria humana, pág. 143) 

c) Por el tiempo de almacenamiento: 

- Memoria a corto plazo o inmediata   

 

Guarda la información que se necesita en el presente, la función directa es 

organizar, analizar e interpretar nuevas experiencias, esta capacidad es limitada. 

La memoria de corto plazo está formada por varios subsistemas, los cuales fueron 

propuestos por: 

- Sistema ejecutivo central, coordina los recursos del sistema y a su vez los 

distribuye por diferentes almacenes, dependiendo de la función a desarrollar. Es 

así que el sistema ejecutivo central se encarga de tareas activas de control sobre 

los almacenes de información. 

-  Lazo articulatorio, se encarga del almacenamiento pasivo, mantenimiento 

activo de la información verbal. El primer proceso concibe que la información se 

pierda en un breve lapso de tiempo, el segundo (la repetición) consiste en refrescar 

la información temporal. Este subsistema se encarga de la transformación 

automática del lenguaje presentado de forma visual a su forma fonológica. 
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- Agenda viso espacial, viene a ser un almacén del sistema que trabaja con 

elementos de carácter visual o espacial. Su tarea consiste en guardar este tipo de 

información.  

- El Bucle fonológico, es el encargado del procesamiento del lenguaje y almacena 

información de manera temporal. Está formado por el sistema de control 

articulatorio, que es un sistema de repetición verbal (como la “voz interior”) y por 

el almacén fonológico, que es un sistema de almacenamiento de tipo de tipo verbal 

(como el “oído interior”). Estos dos sistemas se comunican entre sí. (Baddeley, 

1990) 

De esta forma se considera, a la memoria a corto plazo una especie de pequeño 

depósito donde no solo se retiene la información proveniente del medio ambiente sino 

que también se transforma la misma de manera que pueda ser memorizada 

apropiadamente. (Baddeley, 1990) 

d)  Memoria a largo plazo  

 

Conserva conocimientos para utilizarlos de manera permanente, se podría llamar 

la base de datos del ser humano. Dentro de esta se encuentra la información del 

mundo físico. Se organiza de manera exacta para entrelazar la información y 

facilita el acceso a la misma, esta información se transforma en contenidos y se 

mantiene durante minutos, horas, semanas o años en la vida del individuo, según 

la necesidad. (Memoria humana, pág. 139). 
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 e)  Por el recuero de la información: 

 

- Memoria declarativa y procedimental  

 

Según Larry Squirre en el año de 1941, existen dos sistemas de memoria a largo plazo: 

memoria declarativa (conocimiento consiente), memoria procedimental 

(conocimiento automático). 

- Memoria declarativa (conocimiento consciente), almacena la información 

conocimientos, hechos y acontecimientos asociados al diario vivir, contiene los 

conocimientos que a lo largo de la vida la persona recibió y que puede expresar 

en cualquier momento. (Memoria humana, pág. 142) 

- Memoria procedimental (conocimiento automático), esta se basa en habilidades 

y destrezas, almacena el conocimiento sobren cómo hacer, para qué hacer, para 

qué sirve; este conocimiento la persona adquiere por medio de experiencias y el 

condicionamiento como tal, una vez consolidada la información, se la realiza de 

manera inconsciente. (Memoria humana, pág. 142) 

- Memoria episódica y semántica  

 

El psicólogo canadiense Endel Tuving en el año de 1927, reconoció que el 

conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo no siempre funciono de 

una manera similar y que no todo es igual. 

- Memoria episódica, también conocida como memoria autobiográfica o personal 

nos permite recordar fechas, hechos, episodios que ya hemos vivido, determinado 

tiempo y lugar, la fuente de esta memoria es la percepción sensorial y la 

información que esta contiene está organizada temporalmente. 

- Memoria semántica, almacena el conocimiento de lo que es el lenguaje, 

compresión del conocimientos cultural, hechos, ideas, reglas , esquemas ,  se 
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consolida como fuente de información semántica , puede recuperar información 

sin hacer referencia al lugar y al tiempo . (Memoria humana, pág. 142) 

1.5. Alteraciones de la memoria. 

 

La memoria no se puede ver como un archivo perfecto, sino más bien se nos muestra 

como creativa, en constante renovación de información para adaptar la misma a 

nuestra vida, olvidos errores y fallos en las misma son necesarios para que su 

funcionamiento, las alteraciones de la memoria se pueden dar de manera traumática, 

ya que asociamos que si perdemos la memoria perdemos nuestra conciencia, ya que 

la vida sin recuerdos no es vida. (Memoria humana, pág. 148) 

Desde la perspectiva cognitiva se distingue ciertos procesos funcionales de la 

memoria (codificación, almacenamiento y recuperación) y ciertos elementos 

estructurales (memoria sensorial, a largo y corto plazo). por lo general las 

alteraciones de la memoria se presentan en ciertos procesos de la memoria a largo 

plazo. 

Existe una serie de alteraciones de la memoria, algunos son considerados leves como 

Prosopagnosia (incapacidad para recordar rostros) y el también conocido fenómenos 

del Dejavu (sensación de haber vivido ya algo), por otro lado, también hay otros que 

son graves y permanentes como las amnesias, hipermnesias, paramnesias. (Memoria 

humana, pág. 149) 

- Amnesia 

 

Se denomina la pérdida parcial o total de la memoria, su origen es un problema 

neurológico, traumatismo craneoencefálico o por causas psicológicas. 
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- Amnesia anterógrada o de fijación  

 

       Se denomina la incapacidad de adquirir información nueva y de recordar sucesos 

después de una lesión cerebral o un desorden degenerativo, una persona con esta 

amnesia anterógrada olvida donde ha dejado las cosas, diálogos, pueden recordar y 

ejecutar hábitos aprendidos con anterioridad con mucha facilidad. (Gesbiblo, 2005, 

pág. 240.) 

- Amnesia retrograda 

 

Denominada incapacidad para recordar el pasado, acontecimientos ocurridos antes de 

una lesión cerebral, la persona no recuerda su vida anterior, pero si se propone puede 

aprender nuevas habilidades. 

- Amnesia Hipocàmpica 

 

Denominada trastorno de memoria anterógrada, esto se asocia a cierto déficit 

amnésico, como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos, lesiones 

vasculares, intervenciones quirúrgicas. (Compendio de neuropsicologia, 1998) 

- Amnesia frontal 

 

Se habla de esta amnesia cuando existe una lesión en las áreas pre frontales pueden 

provocar alteraciones en los procesos de memoria, que dificultan el procesamiento de 

ciertas funciones mnémicas, que aparecen problemas de memoria a corto plazo, 

memoria de trabajo, memoria episódica y semántica. (Gesbiblo, 2005) 

- Amnesia global transitoria 

 

Según Fisher y Adams en 1958 refieren que es un trastorno no transitorio de la 

memoria que se observa en personas mayores de 50 años, se puede dar por epilepsia, 
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traumatismo craneoencefálico, ejercicio físico sin supervisión, excesiva respuesta 

emocional , al pasar el tiempo recuperan la memoria ,pero persisten las lagunas del 

episodio desencadenante . (Gesbiblo, 2005) 

- Amnesia postraumática  

 

Se define como la consecuencia de problemas causados por traumatismo 

craneoencefálicos, caídas, que se producen como consecuencia directa o indirecta del 

traumatismo ya sea impacto sobre el cráneo o sobre la masa encefálica, característica 

de esta amnesia es la confusión mental ligada a un estado confesional. (Gesbiblo, 

2005) 

- Amnesia di encefálica 

 

También conocida como la amnesia de korsakoff fue descrita en 1899  por Sergey 

Korsakoff , el origen de este trastorno fue una lesión en ciertas estructuras , entre las 

principales diencèfalo y cuerpos mamilares otra causa es la falta de vitamina A 

(tiamina), surge como consecuencia de la mala nutrición tumores y lesiones . 

(Mancheno, 1998)  

- Amnesias psicógenas 

 

Se determina por factores de tipo emocional en los que por lo general no existen 

rasgos de alteración orgánica para dar una justificación al problema.  (Mancheno, 

1998). 

- Amnesia disociativa 

 

Se denomina la incapacidad que tiene la persona para recordar información que tenga 

relación con acontecimientos estresantes, con frecuencia se da por acontecimientos 

estresantes, amenaza física, accidentes, fallecimiento de un ser querido, no se 
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determina como un trastorno orgánico sino más bien de tipo psicológico. (Gesbiblo, 

2005). 

- Amnesia selectiva 

 

Se denomina como la incapacidad para recordar ciertos acontecimientos detalles 

hechos que ocurrieron en el pasado, es aquí donde se produce una pérdida parcial de 

la memoria, solo afecta a parte de la información por lo general se olvidan hechos 

negativos para el equilibrio de la persona o si esta frente a un hecho traumático . 

- Amnesia por ansiedad 

 

Se presenta frente a una reacción de ansiedad aguda con relación a una situación que 

se forma como una amenaza o pánico para la persona, se presenta con ciertos tipos de 

manifestaciones entre angustia, bloqueo, que no permite el procesa de fijación de la 

memoria, esto impide recordar vivencias o información.  

- Amnesias funcionales 

 

Se denomina como una pérdida de memoria que no tiene un origen orgánico, siendo 

factores emocionales los que predominan en la misma. 

- Hipermnesia 

 

     Se plantea como un trastorno cuantitativo de la memoria como característica  

     Un incremento exagerado de problemas para leer o evocar recuerdos. 

-  Hipermnesia global 

 

Como característica se da el incremento global para lograr memorizar todo tipo de 

información se produce en ciertas personas y determinadas situaciones. 
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- Hipermnesia selectiva 

 

Se presenta de manera excepcional para cierto tipo selectivo d la memoria, aunque 

aquí el individuo tiene sus funciones y rendimiento dentro de la normalidad. 

- Paramnesia 

 

  Son distorsiones de tipo patológico de la memoria cuya característica, es que el sujeto 

confunde simples representaciones con recuerdos auténticos. 

- Paramnesia del recuerdo 

 

    Es una alteración de la memoria que tiene como característica la distorsión de 

acontecimientos del pasado. 

- Confabulación 

  

Se considera a la confabulación como falsa memoria dentro del contexto de 

recuperación/recuerdo que a menudo contienen detalles falsos en su propio contexto, 

por lo que pueden ser recuerdos reales mal situados dentro de un tiempo, mientras que 

otros parecen carecer de toda base real. ( Revista Chilena de Neuropsicología, vol. 7, 

núm. 3, diciembre, 2012, pp. 134-140) 

- Falsos recuerdos delirantes 

 

Se manifiesta con manifiesta falsos recuerdos de contenido delirante. 

- Pseudología fantástica 

 

Abarca relatos imaginarios sobre experiencias personales que supuestamente le han 

pasado al individuo. Algunas personas a base de contar exageraciones vividas por 

ellas, pueden terminar creyéndose sus propias mentiras. . (Revista Chilena de 

Neuropsicología, vol. 7, núm. 3, diciembre, 2012, pp. 134-140)  
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-  Falso reconocimiento 

 

Se basa en una Identificación errónea que hace la persona de una persona como si 

le resultara familiar cuando en realidad es la primera vez que la ve, típico en 

demencias y cuadros confusionales. 

- Dejavu y dèjàvècu   

 

Esta alteración consiste en la sensación casi onírica de que las experiencias y 

sensaciones que se están viviendo en el presente ya se han vivido en otro momento 

del pasado. 

- Ecmesias   

 

Pérdida de memoria de los sucesos recientes la persona olvida los últimos 

acontecimientos que le han pasado en su vida y sin embargo es capaz de recordar 

acontecimiento del pasado más lejano.  

- Demencias 

 

La demencia se denomina como un síndrome clínico caracterizado por un déficit 

adquirido en más de un dominio cognitivo, representa una pérdida respecto al nivel 

previo y que reduce de forma significativa la autonomía funcional. La demencia cursa 

frecuentemente con síntomas conductuales y psicológicos. (Guía de práctica clínica 

sobre la atención integral a las personas con enfermedad de alzheimer y otras 

demencias, 2012). 
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- TIPOS DE DEMENCIAS 

DEMENCIA DEGENERATIVA PRIMARIA: -Enfermedad de Alzheimer. 

-Enfermedad de pick. 

-Síndromes de demencia del lóbulo frontal. 

-Demencia mixta, con un componente de 

Alzheimer. 

DEMENCIA VASCULAR : Demencia por infartos múltiples. 

DEMENCIA ASOCIADA A LOS CUERPOS 

DE LEWY: 

Enfermedad de Parkinson. 

Enfermedad de cuerpos de lewy difusa. 

DEMENCIAS REVERSIBLES O 

PARCIALMENTE REVERSIBLES: 

Depresión. 

Déficit de vitamina B12. 

DEMENCIAS DEBIDA A SUSTANCIAS 

TOXICAS: 

Demencia asociada al alcoholismo. 

Otros : Hidrocefalia  

Hematoma subdural. 

Tumor cerebral. 

 

Fig. 2 Fuente: Organización panamericana de la salud. Oficina regional de la organización mundial 

de la salud, guía de diagnóstico y manejo 29. 
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1.6 Evaluación de la memoria. 

 

Debemos tomar en cuenta en la evaluación de la memoria ciertos aspectos como el 

registro, codificación, decodificación de la información de tal manera que participen los 

registros sensoriales de una manera activa en esta evaluación. 

Esta actividad ha convertido una parte fundamental para la evaluación de la afectación en 

diferentes tipos de memoria que posea el individuo, esta evaluación nos ayudara a 

encontrar un diagnóstico diferencial entre la normalidad y lo patológico, y esta es la base 

de una buena rehabilitación de la memoria.  

Muchas veces se confunde la memoria con el nivel de inteligencia, ya que se asume que 

una persona es inteligente cuando recuerda la mayor parte de cosas que le sucede, la 

memoria se evalúa de acuerdo a las siguientes variables: 

- Recuerdos: Lo que una persona recuerda, sin estímulos. Ejemplo: Cuando a uno 

le hacen memorizar un fragmento de un discurso en inglés, y al final se realiza 

un ensayo de lo memorizado. 

- Reproducción: Proceso de ordenar algo ya memorizado. Ejemplo: Un juego el 

que ya viene ordenado se lo desordena y vuelve a ordenarlo. 

- Reconocimiento: la memoria trabaja de manera principal ya que uno le pueden 

dar varias opciones y solo hay que decidirse por una. 

- Reaprendizaje: Este proceso trabaja  reactivando  la memoria, para recordar el 

aprendizaje adquirido. (Marcillo, 2017) 

Para Lezak, en el año de 1995 básicamente está evaluación nos sirve para obtener una 

descripción con detalles del perfil amnésico de los pacientes y la evolución de sus 

patologías  
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Debido al gran número de sistemas de memoria, la planificación de la evaluación debe 

tomar en cuenta que sistema quiere evaluar, dividiendo el sistema sensorial involucrado 

en el procesamiento de la información, para esto podemos utilizar una variedad de test: 

- Wechsler Memory Scale. 

- Curva de memoria. 

- Neuropsi atención y memoria 6-85 años. 

- Retención visual de benton. 

- Figura completa del rey  

- Corsi  

- Wisc IV(subtest memoria de trabajo) 

- Mini mental  

- Test de ravlt. 

 

- TEST DE RAVLT 

 

La Prueba de Aprendizaje Verbal Auditivo de Rey (RAVLT) evalúa una amplia 

diversidad de funciones: memoria auditiva-verbal a corto plazo, tasa de aprendizaje, 

estrategias de aprendizaje, interferencia retroactiva y proactiva, presencia de confusión 

en los procesos de memoria, retención de información, y diferencias entre aprendizaje y 

recuperación. 

Los participantes reciben una lista de 15 palabras no relacionadas repetidas en cinco 

ensayos diferentes y se les pide que repitan. Se da otra lista de 15 palabras no relacionadas 

y el cliente debe repetir nuevamente la lista original de 15 palabras y nuevamente después 

de 30 minutos. Se requieren aproximadamente de 10 a 15 minutos para el procedimiento 

(sin incluir el intervalo de 30 minutos). 
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Nombre: Test de RAVLT  

Autores: André Rey (1964) 

Objetivos: Evaluar la memoria permite valorar la estrategia del recuerdo que el paciente 

posee. 

Validez y confiabilidad de la prueba de aprendizaje verbal Rey (RAVLT).  

Método: La confiabilidad se midió por consistencia interna y el método de prueba-

reprueba con un intervalo promedio de 35 días. Para determinar la validez convergente y 

divergente, se comparó el rendimiento en el RAVLT con el Test de retención visual 

Benton (BVRT) y el Trail Making Test (TMT), respectivamente. La prueba fue realizada 

por 34 participantes sanos de ambos sexos, de 17 a 40 años de edad y 11.2 ± 0.7 años de 

educación. Resultados: todos los coeficientes de correlación test-retest alcanzaron 

significación, oscilando entre 0,36 y 0,68. La medida A2 obtuvo la correlación más débil 

(r = 0.28), y la suma de A1-A5 (r = 0.68) fue la más fuerte. El resto de las medidas 

obtuvieron correlaciones moderadas. El valor del coeficiente alfa de Cronbach fue 0,80. 

Las dos medidas RAVLT, la suma de A1-A5 y A7, no se correlacionaron 

significativamente con las medidas TMT. En contraste, estas medidas mostraron 

correlaciones significativas pero modestas con las medidas de BVRT (que van desde 0.37 

hasta 0.44).  

Conclusiones: los resultados tuvieron una validez divergente y convergente adecuada y 

buena confiabilidad en términos de consistencia interna. La evidencia recopilada en este 

estudio indica que RAVLT es un instrumento psicométrico válido y confiable en la 

evaluación neuropsicológica. 
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Características:  

Es un instrumento de que valora el número de palabras recordadas en cada ensayo. 

Generalidades: 

Por tanto, la información que nos proporciona el Test Auditivo-Verbal de Rey es la 

siguiente: 

-Memoria inmediata o memoria a corto plazo (ensayo 1) 

-Nivel de adquisición final (ensayo 5) 

-Recuerdo demorado o memoria a largo plazo 

-Reconocimiento: palabras que el sujeto ha retenido pero que no ha sido capaz de evocar 

(lo que se comprueba al pasar la lista B) 

 Población: Niños a partir de 7 años, adultos y ancianos.  

Aplicación:  

Lista A: 

Esta lista consta de 15 palabras que no guardan relación entre sí. 

Se realiza una primera lectura de la lista a razón de una palabra por segundo y se pide al 

sujeto que intente recordar todas las que pueda. Cuando el examinado comienza a decir 

las palabras que recuerda se anota el orden en el que las dice para así identificar el patrón 

de recuerdo.  

Luego se realiza una segunda lectura de la lista y se le recuerda al sujeto que debe decir 

todas las que recuerde, incluidas las dichas la primera vez, anotándose igualmente sus 

respuestas. 
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Seguidamente se realiza el mismo procedimiento por tercera, cuarta y quinta vez.  

Tiempo de aplicación: Entre 20 y 30 minutos.  

Evaluador: Psicólogos   

Calificación:  

Las puntuaciones normales son las de 6 palabras acertadas en el primer ensayo y 12 o 13 

en el quinto ensayo. 

A los 30 minutos se realiza la prueba de Recuerdo Demorado, en la que se le pide que 

vuelva a decir las palabras que aún recuerda, procediendo igualmente a anotar sus 

respuestas. 

Normalmente se suele recordar unas dos palabras menos que en el quinto ensayo, por lo 

que lo normal es una puntuación igual o superior a 11 palabras recordadas. 

Las puntuaciones normales son las de 6 palabras acertadas en el primer ensayo y 12 o 13 

en el quinto ensayo. 

A los 30 minutos se realiza la prueba de Recuerdo Demorado, en la que se le pide que 

vuelva a decir las palabras que aún recuerda, procediendo igualmente a anotar sus 

respuestas. 

Normalmente se suele recordar unas dos palabras menos que en el quinto ensayo, por lo 

que lo normal es una puntuación igual o superior a 11 palabras recordadas. (Validity 

convergent and reliability test-retest of the rey auditory verbal learning test, 2012) 
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TITULO II: 

2. ESCLEROSIS MÚLTIPLE  

2.1 Definición. 

 

La esclerosis múltiple (EM), es una enfermedad desmielinizante que afecta al Sistema 

Nervioso Central (SNC), se caracteriza por la presencia de numerosas áreas de 

desmielinización en el SNC (encéfalo y médula espinal). Clínicamente se presenta con 

una gran variedad de síntomas y signos neurológicos, que acontecen en forma de 

exacerbaciones y remisiones. (NAVARRO, 2009). 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad neurológica y desmielinizante, en la que la que 

se ve implicado el SNC. Las lesiones producidas por la desmielinización afectan a la 

sustancia blanca (SB) y a la sustancia gris (SG), tanto a nivel medular como encefálico 

(Raine, 2000).   

Es una enfermedad autoinmune, donde la destrucción de la mielina, da lugar a una 

sintomatología muy variada: debilidad, entumecimiento, dificultad motora, dolor, pérdida 

de sensibilidad, etc. La repercusión funcional de las lesiones producidas por la 

desmielinización dependerá de la localización y extensión de la lesión (Anthony et al.,  

2000).   

La Esclerosis Múltiple se considera la patología desmielinizante del SNC más frecuente 

y aunque, inicialmente se pensaba que la aparición de placas de desmielinización 

afectaban sólo a la sustancia blanca (tanto a nivel medular como encefálico),  estudios 

recientes, han puesto de manifiesto, que también afecta a la sustancia gris (Raine, 2000).  
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2.2 Características. 

 

Los síntomas derivados del proceso de desmielinización son muy variados, pero, aun así, 

se habla de algunos síntomas más frecuentes presentados al comienzo de la enfermedad: 

- La alteración de la sensibilidad (30-45%): aparición de sensaciones de pinchazo 

u hormigueos (parestesias) 

-  acorchamiento de uno o más miembros o del tronco (afectación del haz 

espinotalámico) 

- sensación de banda constrictiva en el tronco o en los miembros (afectación de los 

cordones posteriores medulares) 

-  hipostesia táctil, térmica o dolorosa, disminución de la sensibilidad profunda  

A continuación de estas alteraciones sensitivas, estarían las alteraciones motoras (40%):  

- Pérdida de fuerza en uno o más miembros que se manifiesta porque el paciente 

arrastra uno o los dos pies al caminar, torpeza o debilidad en las manos.  

- También parálisis, hiperreflexia, ausencia de reflejos y signo de Babinski con 

frecuencia bilateral.  

- Los síntomas derivados de la disfunción del tronco encefálico son menos 

frecuentes (25%): disartria, diplopía, disfagia o vértigos.  

- En la exploración se observa la presencia de nistagmo horizontal, vertical, 

rotatorio o retráctil y de oftalmoplejía internuclear.  

- Este último hallazgo, si se presenta en una persona joven y es bilateral, se podría 

considerar casi como patognomónico de la enfermedad. 

 Las alteraciones visuales aparecerían en, aproximadamente, un 20% de los pacientes al 

comienzo de la enfermedad: 
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-  escotoma central con disminución de la agudeza visual, alteraciones 

campimétricas.  

- Las alteraciones cerebelosas se presentarían en un 10-20% de los casos: lenguaje 

escándido, incoordinación motora de los miembros, inestabilidad de la marcha, 

temblor intencional, dismetría, ataxia, etc.  

- Finalmente, la alteración que menor frecuencia tienen al comienzo de la 

enfermedad es la afectación de los esfínteres. (Whitaker y Mitchell, 2000, 

Fernández, 2000a, Fernández et al., 2003, Benito-León, 2003).  

Estos síntomas serían característicos de las formas evolutivas que comienzan con brotes, 

pero en la forma primaria progresiva, los síntomas de comienzo, suelen ser debilidad y 

pérdida de fuerza en miembros inferiores, ataxia de la marcha progresiva, etc. (Brieva et 

al., 2002) 

2.3 Causas. 

 

Dentro de las causas más frecuentes en la actualidad sigue siendo desconocida, aunque 

se cree que es una enfermedad autoinmune y de base genética, para que se desencadena 

la enfermedad se necesitan una serie de factores ambientales. (NAVARRO, 2009) 

En función de los hallazgos de la epidemiología podemos decir que, puesto que los 

hallazgos encontrados por los diferentes estudios no son concluyentes acerca de una única 

causa de la enfermedad, se debe concluir que la causa de la enfermedad podría ser 

consecuencia de la interacción de factores ambientales y genéticos (Blasco et al., 1999).  

Así, la EM se manifestaría en sujetos genéticamente predispuestos sobre los que, por azar, 

incidiría un factor ambiental desconocido que pondría en marcha un proceso 

inmunológico anormal (Fernández et al., 2003). 



48 
 

Existen diversos factores que se han considerado desencadenantes del comienzo de la 

enfermedad, aunque en muchos casos, la relación entre determinados factores y el 

comienzo de la enfermedad es dudosa. A continuación, pasamos a comentar algunos 

factores que influyen en la aparición de los brotes:  

- Infecciones víricas: parecen ser uno de los desencadenantes de la enfermedad debido a 

la puesta en juego de mecanismos inmunológicos que conllevan un aumento de IFN- e 

IFN-.  

- Punción lumbar: no tienen riesgo alguno en la aparición de los brotes.  

- Vacunas: suelen contraindicarse por producir una activación en el sistema inmunológico 

y haberse asociado al comienzo de la enfermedad o al desencadenamiento de un brote. 

Los datos de los estudios sobre este desencadenante no son del todo fiables.  

- Anticonceptivos orales, TCE, operaciones quirúrgicas, estrés emocional, cansancio: no 

parecen tener ningún tipo de relación con el comienzo de la enfermedad o con la aparición 

de brotes.  

- Calor: parece relacionarse íntimamente sobre todo con la aparición de un brote, en 

particular lo baños de agua caliente son especialmente perjudiciales.  

- Embarazo: parece tener un efecto protector de la enfermedad, pues el número de brotes 

disminuye o desaparece durante el mismo, aunque en el puerperio (hasta tres meses 

después del parto) aumenta el número de brotes, probablemente debido a que los cambios 

hormonales induzcan a alteraciones en el sistema inmunológico. 
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2.4 Tipos de esclerosis. 

 

Se conocen cuatro diferentes formas de Esclerosis múltiple: 

• Esclerosis múltiple con recaída-remisión (ESCLEROSIS MÚLTIPLE RR) 

• Esclerosis múltiple progresiva secundaria (ESCLEROSIS MÚLTIPLE PS) 

• Esclerosis múltiple progresiva primaria (ESCLEROSIS MÚLTIPLE PP) 

• Esclerosis múltiple benigna 

 Remitente-Recidivante (RR) el 90% de los pacientes presentan un curso 

evolutivo en forma de brotes episódicos, que tienen un diferente grado de 

afectación neurológica y que son más o menos reversibles. Esta forma de 

presentación se caracterizaría por episodios de recidivas de la enfermedad 

seguidas de episodios de recuperación, completa o parcial.   

 Secundaria-Progresiva (SP) después de 10 años de evolución, el 50 % de los 

pacientes que comienzan con una forma RR, pasan a otra forma evolutiva, la 

Secundaria-Progresiva (SP), en la cual no hay brotes, sino que el deterioro que 

aparece es progresivo. A los 15 años de evolución, esta clasificación alcanza al 

75% de los pacientes.  

 Primaria–Progresiva (PP) otro grupo de pacientes (10%) comienzan de forma 

lentamente progresiva, sin brotes, constituyendo el subtipo de Primaria Progresiva 

(PP).  

 Benigna pacientes que tuvieron al comienzo de la enfermedad uno o dos brotes y 

en los que después la enfermedad parece que ha quedado “dormida”, sin ningún 

tipo de progresión ni aparición de nuevos brotes. La enfermedad no empeora con 
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el tiempo y no hay discapacidad. La frecuencia es de aproximadamente un 

20%.(Brieva, Río y Montalbán, 2002). 

 

2.5 Prevalencia y Estadísticas de Esclerosis Múltiple. 

 

- Prevalencia: 

Esta enfermedad se diagnostica principalmente en personas jóvenes dado que los 

primeros síntomas aparecen entre los 20 y los 40 años, la enfermedad es más común entre 

las poblaciones blancas que en poblaciones de color. 

Como Muchas enfermedades autoinmunes, tienen una distribución por género 

desbalanceada y afectan a las mujeres con mayor frecuencia que a los hombres esto 

también es válido para la esclerosis múltiple, siendo las mujeres afectadas por la 

enfermedad dos veces más que los hombres. 

La prevalencia de esclerosis múltiple (EM) se caracteriza por tener variaciones 

significativas dependientes esencialmente de las características geográficas. (Rivera, 

2008) 

- En América Latina la mayoría de los informes muestran cifras de prevalencia 

bajas o medianas con excepción de Uruguay y Brasil2,3, donde se comunican 

cifras que fluctúan entre 20 y 30 casos/100.000 habitantes. (Rivera, 2008) 

-  Por otro lado, se ha demostrado que los casos de EM aumentan conforme se 

incrementa la distancia de la línea ecuatorial y la mayoría de los escasos reportes 

han estimado que hay pocos casos de EM en esta área en particular. (Rivera, 2008) 

- La ausencia de publicaciones sobre estudios de prevalencia en la mayoría de los 

países ecuatoriales, como Congo, Somalia, Uganda, Guinea Ecuatorial, impide 

tener un punto de comparación epidemiológica. (Rivera, 2008) 
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2.6 Estadísticas de Esclerosis Múltiple: 

 

- A nivel nacional: 

 

Ecuador de 13.408.270 habitantes según censo de 2006 y localizado sobre la línea 

ecuatorial, el cálculo de la prevalencia se hizo según la proyección poblacional del INEC 

en el periodo 2016 son las siguientes: 

Prevalencia (100.000 habitantes) de esclerosis múltiple según la ciudad. 

Ciudad   Población   Casos   Prevalencia   IC del 95%   

Quito 2.036.260   103   5,05   4,08-6,03   

Guayaquil   2.206.213   50   2,26   1,62-2,91   

Cuenca   666.085   5   0,75   0,024-0,175   

 

Tabla 1 Fuente: Proyección poblacional del INEC, año 2017. 

- A nivel internacional: 

 

En los últimos 15 años, tanto la prevalencia como la incidencia de EM se han duplicado 

y ya afecta a 2,3 millones de personas en el mundo, y alrededor del 15% de estos 

pacientes, los afectados por el tipo de EM Primaria Progresiva, no tenían alternativa 

terapéutica y su deterioro neurológico era imparable. (OMS, 2013) 
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2.7 Problemas cognitivos asociados a la Esclerosis Múltiple 

 

Las personas con esclerosis múltiple se han visto afectadas frecuentemente con ciertos 

problemas cognitivos, hay ciertas dificultades para procesar, recordar información, y 

seguir ciertas actividades de la vida diaria, también nos sirve para planificar y organizar 

en el ámbito escolar, laboral, emocional y social.  (MS and cognition. MS in focus, 

Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). , 2013) 

- Disfunción cognitiva: 

 

Es un síntoma muy frecuente entre los afectados de esclerosis múltiple, problemas 

habituales que relacionan la atención, memoria y velocidad de procesamiento de 

información, siendo el signo cognitivo más frecuente, todos estos problemas pueden 

afectar la vida cotidiana del paciente, en un grado muy leve así como en ciertos casos más 

complejo, depende mucho del grado de afectación de la esclerosis múltiple. (MS and 

cognition. MS in focus, Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). , 2013) 

- Deterioro cognitivo: 

 

Las funciones cognitivas que más frecuentemente se ven alteradas en los pacientes con 

EM son precisamente: 

- Procesamiento de la información. 

- Mantenimiento de la atención, que da como resultado lo que llamamos deterioro 

en la memoria de trabajo. 

Estos síntomas cognitivos tienen ciertas dificultades en la memoria de evocación, lentitud 

de pensamiento, lentitud de aprendizaje, disminución de la fluidez del habla y cierta 

pérdida de habilidades viso espacial. En ciertos pacientes las alteraciones cognitivas se 

pueden detectar desde las fases iniciales, hay ciertas personas que se tienen  problemas 
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de fatiga mental o dificultad de memorizar, el grado de deterioro depende de la etapa de 

la enfermedad, y va a estar ligado a grado de discapacidad que esta provoque en la 

persona. (Izquierdo, 2016) 

Portellano estima que el 40% de los enfermos con EM tienen algún déficit de memoria, 

los pacientes con un curso más prolongado de su enfermedad obtienen peores 

puntuaciones en test de memoria, aunque no se ha demostrado que exista una relación 

lineal entre duración de la enfermedad y el deterioro amnésico. Los trastornos de la 

memoria se derivan de la dificultad para recuperar la información, más que de un déficit 

de almacenamiento, por lo que pueden verse afectadas tanto la memoria semántica como 

la memoria episódica, la memoria a corto plazo está más afectada porque depende de los 

sistemas atencionales involucrados en el lóbulo frontal, muy frecuentemente dañados.  

(Ayala, 2008) 

- Velocidad de procesamiento: 

 

En la mayoría de pacientes con esclerosis múltiple padecen un enlentecimiento de la 

velocidad de procesamiento de la información, el procesamiento de la información está 

alterado desde las fases más tempranas, y este hecho supone la inadecuada ejecución de 

otras muchas funciones, la velocidad de procesamiento se asocia con la severidad de los 

síntomas y con los procesos de desmielinización. (Celia oreJa-Guevara, 2009) 

- Atención: 

 

Es una de las funciones cognitivas que se alteran de sobremanera en la esclerosis múltiple, 

este no es proceso unitario sino de varios factores, se ven afectado tres tipos de atención 

(selectiva, sostenida, dividida) se encuentran alterados, la alteración cognitiva global 

empeora con la evolución de la enfermedad. (Celia oreJa-Guevara, 2009) 
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- Funciones ejecutivas: 

 

Dentro de este grupo se encuentra la habilidad de planificar, anticipar y manejar recursos 

de una manera adecuada, se ha podido demostrar que existe una relación entre las 

alteraciones y los daños en las áreas frontales del cerebro. (Celia oreJa-Guevara, 2009) 

- Memoria: 

 

Las alteraciones de memoria y aprendizaje que son frecuentes en las fases tempranas se 

alteran ciertos tipos de memoria, deteriorando e reconocimiento y la producción adecuada 

del mismo, procesa la decodificación y recuerdo de ciertas experiencias y sucesos 

específicos, se encuentra un déficit en la recuperación y almacenamiento de la 

información, los mismos que necesitan ciertas pruebas de entrenamiento de memoria. 

(Celia oreJa-Guevara, 2009) 

- Otras consideraciones: 

 

Se pueden también presentar ciertas alteraciones en el pensamiento, abstracto, 

planificación, y la organización, existen ciertos factores que influyen en este tipo de 

deterioro cognitivo depresión, fatiga, ansiedad. Además de la medicación constante que 

ingieren a diario las personas con esclerosis múltiple, que muchas veces empeoran al igual 

que los síntomas físicos característicos de la enfermedad. (Ayala, 2008) 

Los pacientes con esclerosis múltiple presentan alteraciones cognitivas, las mismas tienen 

un cierto impacto en las actividades de la vida diaria, trabajo, relaciones sociales y 

familiares y situación económica, y pueden influir negativamente en el tratamiento. Hay 

diversas causas que empeoran las alteraciones cognitivas en estos pacientes, como la 

depresión, fatiga, dolor y tratamientos concomitantes. Las alteraciones cognitivas más 

frecuentes son alteraciones en la velocidad de procesamiento, alteraciones en la atención, en la 

memoria y en las funciones ejecutivas. (Ayala, 2008) 
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MARCO METODOLÓGICO 

Definición Conceptual de variables 

Memoria: 

La memoria según Luria (1979) es un sistema funcional complejo y activo, determinado 

por el tiempo que tiene distintos niveles en su organización (sucesos, experiencias, 

retención y producción de hechos/huellas mnésicas). Además, Luria sostiene que la 

memoria es una actividad compleja cuyo resultado está determinado por factores tales 

como motivación, formación y retención de un propósito, con la elección de un plan 

adecuado y del conjunto de las operaciones necesarias para realizarlo. 

Esclerosis múltiple: 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro 

y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las 

células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el 

cuerpo. (Esclerosis Mùltiple , 2018) 

Definición Operacional  

VARIABLES Indicadores  Medidas  Instrumentos  

Memoria    Olvido de instrucciones 

 Fallas en actividades 

que exigen 

almacenamiento y 

procesamiento 

simultáneo 

Correcto  

Incorrecto 

TEST DE RAVLT. Rey, A., 

1958. 

El Test RAVLT ("Rey Auditory 

Verbal Learning Test") o Test de 

Audition Verbal de Rey. 
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 Pérdida en ejecución de 

tareas complejas 

 Falta de retención de 

aprendizajes a largo 

plazo. 

 Falta de fijación del 

recuerdo o dificultad 

para formarlo o lo 

pierden con facilidad.  

Escala de evaluación de la 

memoria. 

 

 

 

Esclerosis 

Múltiple. 

  

 Problemas en 

coordinación y 

equilibrio  

 Sensaciones de 

entumecimiento, 

picazón o pinchazos  

 Problemas con el 

pensamiento y memoria 

Nunca 

Rara vez  

Ocasionalmente 

A menudo 

Muy a menudo 

Test de esclerosis múltiple. 

(Información proporcionada 

por el HCAM) 

 

Elaborado por Cristina Ganán, 2018. 

Tipo de Investigación 

 Investigación Descriptiva   

La investigación es descriptiva, cuando pretende describir características, establecer 

diferencias, encontrar dimensiones que se pueden narrar. (Hernández Sapieri, Fernández 

y Baptista, 2014) 
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Enfoque de la Investigación 

Cuali-cuantitativa. (Creswell, 2013, Niglas, 2010), citados por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), sostienen que, al existir estos dos enfoques, existen dos extremos de un 

continuo en el cual se puede situar cualquier estudio. 

Una investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los hallazgos basados 

en conteos y magnitudes que posibilitan analizar las repeticiones y comparar estudios 

similares; la cualitativa por su parte permite interpretar y analizar los resultados para 

afirmar o negar las preguntas planteadas o revelar otras interrogantes que se presenten en 

el desarrollo de la investigación.  

Diseño de la Investigación     

 No experimental  

 El diseño de la investigación es de tipo no experimental, debido a que no se manipulo 

ninguna variable. En esta investigación se pretende hacer una observación de la variable 

dependiente e independiente.    (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

Población y muestra 

Población  

50 pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín con diagnóstico de Esclerosis Múltiple 

y con ciertos problemas de olvidos en actividades de la vida cotidiana. 

Muestra 

Se trabajará con 50 pacientes que presenten antecedentes de problemas de memoria en 

actividades de la vida cotidiana entre los 40 a 72 años con diagnóstico de Esclerosis 

Múltiple del hospital “Carlos Andrade Marín”.  
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Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente los investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Tipo de la muestra  

 No Probabilística  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), una muestra es no probabilística cuando 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de los propósitos de la 

investigación, la selección de la muestra no es al azar. 

La elección de la muestra se realizó a partir de los criterios de inclusión ya establecidos 

en la investigación y no dependió de la probabilidad.   

Criterios de inclusión: 

 Pacientes con problemas de memoria cuyo diagnóstico clínico es Esclerosis 

Múltiple. 

 Pacientes comprendidos entre 40 y 72 años. 

 Pacientes del hospital Carlos Andrade Marín. 

 Que accedan a firmar el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión:  

 Personas que no tengan capacidad de comunicarse y puedan proporcionar 

información. 

 Pacientes con algún tipo de tratamiento farmacológico que sea para tratar otro 

tipo de enfermedad. 

 Pacientes qué no accedan a firmar su consentimiento de aceptación 
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Criterios de eliminación. 

 Pacientes que tengan otro tipo de afectación neurológica 

 Pacientes que se retiren de la unidad médica durante el proceso de 

investigación. 

 

Características de la población y muestra  

Pacientes que presenten antecedentes de problemas en su memoria y en actividades de la 

vida cotidiana, que se encuentren entre los 40 y 72 años, de condición socioeconómica 

media, con instrucción formal, de ambos sexos, cuyo diagnóstico clínico sea esclerosis 

múltiple. 

Tamaño de la muestra  

50 pacientes de entre 40 a 72 años que presenten problemas de memoria y en el 

desempeño de sus actividades de la vida cotidiana, cuyo diagnóstico clínico es Esclerosis 

Múltiple.  

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

 Científico 

 Psicométrico 

 Estadístico 

Técnicas: 

 Entrevista psicológica 

 Historia Clínica. 
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 Instrumentos: 

 TEST DE RAVLT 

La memoria se evaluó con la prueba de aprendizaje verbal auditivo de Rey (RAVLT). La 

cantidad de palabras recordadas después de la primera, la segunda y la tercera 

presentación de una lista de 15 palabras se resumió para determinar la memoria a corto 

plazo del paciente (RAVLT 1-3). Nombre: Test de RAVLT  

Autores: André Rey (1964) 

Objetivos: Evaluar la memoria permite valorar la estrategia del recuerdo que el paciente 

posee. 

Validez y confiabilidad de la prueba de aprendizaje verbal Rey (RAVLT).  

Método: La confiabilidad se midió por consistencia interna y el método de prueba-

reprueba con un intervalo promedio de 35 días. Para determinar la validez convergente y 

divergente, se comparó el rendimiento en el RAVLT con el Test de retención visual 

Benton (BVRT) y el Trail Making Test (TMT), respectivamente. La prueba fue realizada 

por 34 participantes sanos de ambos sexos, de 17 a 40 años de edad y 11.2 ± 0.7 años de 

educación. Resultados: todos los coeficientes de correlación test-retest alcanzaron 

significación, oscilando entre 0,36 y 0,68. La medida A2 obtuvo la correlación más débil 

(r = 0.28), y la suma de A1-A5 (r = 0.68) fue la más fuerte. El resto de las medidas 

obtuvieron correlaciones moderadas. El valor del coeficiente alfa de Cronbach fue 0,80. 

Las dos medidas RAVLT, la suma de A1-A5 y A7, no se correlacionaron 

significativamente con las medidas TMT. En contraste, estas medidas mostraron 

correlaciones significativas pero modestas con las medidas de BVRT (que van desde 0.37 

hasta 0.44).  
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Conclusiones: los resultados tuvieron una validez divergente y convergente adecuada y 

buena confiabilidad en términos de consistencia interna. La evidencia recopilada en este 

estudio indica que RAVLT es un instrumento psicométrico válido y confiable en la 

evaluación neuropsicológica. 

Características:  

Es un instrumento de que valora el número de palabras recordadas en cada ensayo. 

Generalidades: 

Por tanto, la información que nos proporciona el Test Auditivo-Verbal de Rey es la 

siguiente: 

-Memoria inmediata o memoria a corto plazo (ensayo 1) 

-Nivel de adquisición final (ensayo 5) 

-Recuerdo demorado o memoria a largo plazo 

-Reconocimiento: palabras que el sujeto ha retenido pero que no ha sido capaz de evocar 

(lo que se comprueba al pasar la lista B) 

 Población: Niños a partir de 7 años, adultos y ancianos.  

Aplicación:  

Lista A: 

Esta lista consta de 15 palabras que no guardan relación entre sí. 

Se realiza una primera lectura de la lista a razón de una palabra por segundo y se pide al 

sujeto que intente recordar todas las que pueda. Cuando el examinado comienza a decir 

las palabras que recuerda se anota el orden en el que las dice para así identificar el patrón 

de recuerdo.  



62 
 

Luego se realiza una segunda lectura de la lista y se le recuerda al sujeto que debe decir 

todas las que recuerde, incluidas las dichas la primera vez, anotándose igualmente sus 

respuestas. 

Seguidamente se realiza el mismo procedimiento por tercera, cuarta y quinta vez.  

Tiempo de aplicación: Entre 20 y 30 minutos.  

Evaluador: Psicólogos . 

  (Validity convergent and reliability test-retest of the rey auditory verbal learning test, 

2012) 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre: Test de RAVLT  

Autores: André Rey (1964) 

Objetivos: Evaluar la memoria permite valorar la estrategia del recuerdo que el paciente 

posee. 

Validez y confiabilidad de la prueba de aprendizaje verbal Rey (RAVLT).  

Método: La confiabilidad se midió por consistencia interna y el método de prueba-

reprueba con un intervalo promedio de 35 días. Para determinar la validez convergente y 

divergente, se comparó el rendimiento en el RAVLT con el Test de retención visual 

Benton (BVRT) y el Trail Making Test (TMT), respectivamente. La prueba fue realizada 

por 34 participantes sanos de ambos sexos, de 17 a 40 años de edad y 11.2 ± 0.7 años de 

educación. Resultados: todos los coeficientes de correlación test-retest alcanzaron 

significación, oscilando entre 0,36 y 0,68. La medida A2 obtuvo la correlación más débil 

(r = 0.28), y la suma de A1-A5 (r = 0.68) fue la más fuerte. El resto de las medidas 

obtuvieron correlaciones moderadas. El valor del coeficiente alfa de Cronbach fue 0,80. 

Las dos medidas RAVLT, la suma de A1-A5 y A7, no se correlacionaron 

significativamente con las medidas TMT. En contraste, estas medidas mostraron 

correlaciones significativas pero modestas con las medidas de BVRT (que van desde 0.37 

hasta 0.44).  

Conclusiones: los resultados tuvieron una validez divergente y convergente adecuada y 

buena confiabilidad en términos de consistencia interna. La evidencia recopilada en este 

estudio indica que RAVLT es un instrumento psicométrico válido y confiable en la 

evaluación neuropsicológica. 
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Características:  

Es un instrumento de que valora el número de palabras recordadas en cada ensayo. 

Generalidades: 

Por tanto, la información que nos proporciona el Test Auditivo-Verbal de Rey es la 

siguiente: 

-Memoria inmediata o memoria a corto plazo (ensayo 1) 

-Nivel de adquisición final (ensayo 5) 

-Recuerdo demorado o memoria a largo plazo 

-Reconocimiento: palabras que el sujeto ha retenido pero que no ha sido capaz de evocar 

(lo que se comprueba al pasar la lista B) 

 Población: Niños a partir de 7 años, adultos y ancianos.  

Aplicación:  

Lista A: 

Esta lista consta de 15 palabras que no guardan relación entre sí. 

Se realiza una primera lectura de la lista a razón de una palabra por segundo y se pide al 

sujeto que intente recordar todas las que pueda. Cuando el examinado comienza a decir 

las palabras que recuerda se anota el orden en el que las dice para así identificar el patrón 

de recuerdo.  

Luego se realiza una segunda lectura de la lista y se le recuerda al sujeto que debe decir 

todas las que recuerde, incluidas las dichas la primera vez, anotándose igualmente sus 

respuestas. 
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Seguidamente se realiza el mismo procedimiento por tercera, cuarta y quinta vez.  

Tiempo de aplicación: Entre 20 y 30 minutos.  

Evaluador: Psicólogos   

Calificación:  

Las puntuaciones normales son las de 6 palabras acertadas en el primer ensayo y 12 o 13 

en el quinto ensayo. 

A los 30 minutos se realiza la prueba de Recuerdo Demorado, en la que se le pide que 

vuelva a decir las palabras que aún recuerda, procediendo igualmente a anotar sus 

respuestas. 

Normalmente se suele recordar unas dos palabras menos que en el quinto ensayo, por lo 

que lo normal es una puntuación igual o superior a 11 palabras recordadas. 

Las puntuaciones normales son las de 6 palabras acertadas en el primer ensayo y 12 o 13 

en el quinto ensayo. 

A los 30 minutos se realiza la prueba de Recuerdo Demorado, en la que se le pide que 

vuelva a decir las palabras que aún recuerda, procediendo igualmente a anotar sus 

respuestas. 

Normalmente se suele recordar unas dos palabras menos que en el quinto ensayo, por lo 

que lo normal es una puntuación igual o superior a 11 palabras recordadas. (Validity 

convergent and reliability test-retest of the rey auditory verbal learning test, 2012) 
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MARCO CONTEXTUAL 

El Hospital Carlos Andrade Marín es una Institución Prestadora de Servicios de Salud 

con 46 años de experiencia y conocimiento científico consolidado en un ambiente 

académico, con un equipo humano altamente calificado, y procesos de mejoramiento 

continuo de calidad centrados en nuestros usuarios; es de carácter público que ofrece 

servicios de alta complejidad en una amplia gama de especialidades y subespecialidades. 

Están catalogados como centro de referencia para las instituciones de 1° y 2° nivel de 

atención que conforman la Red Pública Integral de Salud y para entidades territoriales 

circunvecinas. 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín pertenece a la Red Pública Integral de Salud, la cual 

está conformada por: el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y Seguro Social Campesino (SSC), Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, conforme lo dispone el artículo 360 de la Constitución, a esta red debe 

articularse las Unidades de Atención de la Dirección de Rehabilitación Social (Ministerio 

de Salud Pública, 2012). 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín es líder en la atención de salud a nivel nacional e 

internacional. Con autonomía económica y administrativa, enmarcada en los principios 

legales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un modelo de organización 

dentro del Sistema de Salud, que preste asistencia integral y especializada, para lograr 

satisfacción, excelencia en el servicio y sobrepasar las necesidades y expectativas del 

cliente con el uso racionalizado de los recursos existentes. 
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MISIÓN: 

 

“La misión de las unidades médicas de tercer nivel del IESS es brindar atención de salud 

especializada a través de estándares nacionales e internacionales para los afiliados, 

derecho habiente de la seguridad social y beneficiarios de la Red Pública Integral de Salud 

contribuyendo al Buen Vivir.” 

VISIÓN: 

“En el 2017, ser reconocidos a nivel nacional por la excelencia en la atención 

especializada promoviendo una cultura de mejoramiento continuo, fomentando la 

investigación científica y docencia dentro de instalaciones modernas, dotadas con 

equipamiento especializado y tecnología de punta a fin de garantizar mejores condiciones 

de la población atendida.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 3. Muestra de estudio según la edad.  

 

 

Fuente: Test de Ravlt. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018). 

 

ANÁLISIS 

La afectación de la función cognitiva superior memoria, es una de las funciones que se 

altera en pacientes con esclerosis múltiple de manera más común. Los resultados indican 

que las edades que fluctúan entre los 62 y 72 años, tienen mayor afectación, lo que indica 

que a mayor edad, mayor presencia de los problemas mnésicos. 

Existe una discreta disminución de la memoria por el pasar de los años, en el caso de 

personas con esclerosis múltiple es  característica el deterioro de la memoria ya sea por 

el proceso de desmielinización u otros factores denota la disminución  de funciones tales 

como la memoria y atención. 

40-50
20%

51-61
20%

62-72
60%

Edad  
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Figura 4. Muestra de estudio según el género. 

 

 

Fuente: Test de Ravlt. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018). 

 

ANÁLISIS 

En la población estudiada, la distribución por sexo refiere mayor porcentaje a las mujeres 

y en menor porcentaje a los hombres, lo que indica que la mayor población con Esclerosis 

Múltiple que acude al hospital HCAM, es de sexo femenino.  

  

 

 

 

Femenino 
64%

Masculino
36%

Sexo
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Figura 5. Muestra de estudio según la instrucción escolar. 

 

 

Fuente: Test de Ravlt. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018). 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto al grado de instrucción se refiere, los resultados indican que hay mayor 

afectación de la memoria en pacientes que han cursado la educación superior, lo cual 

sugiere que el grado de instrucción escolar, no interfiere en la aparición de este problema 

de memoria. 
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60%
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           Figura 6. Muestra de estudio según la Afectación de la memoria. 

 

 

Fuente: Test de Ravlt. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018) 

 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados evidencian mayor porcentaje de afectación de la memoria 

inmediata, con presencia de omisiones, sustituciones de la información, que a su 

vez causan problemas en actividades de la vida diaria de los pacientes. 

 

 

Memoria 
inmediata

89%

Memoria de 
Trabajo 

6%

Normal
5%
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Figura 7. Muestra de estudio de la Afectación del tipo de memoria según el sexo. 

 

Fuente: Test de Ravlt. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018). 

 

           ANÁLISIS 

 En la muestra estudiada se puede observar que, en cuanto a la variable sexo, la 

población femenina presenta mayor afectación de la memoria en relación al sexo 

masculino, lo que indica que hay un grado mayor de incidencia por sexo, 

inclinándose al femenino. 

Que se de en mayor porcentaje puede justificarse por los niveles hormonales, que 

se puede extraer de estas observaciones es que las hormonas sexuales (los 

estrógenos, principalmente) pueden jugar un doble papel por el que predispongan 

al desarrollo de la enfermedad, pero, una vez que esta está instaurada, actúen 

también como neuroprotectores. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación buscó describir la afectación de la memoria en pacientes con 

esclerosis múltiple de 40 a 72 años de edad, correspondiendo el 64% al género femenino 

y el 36% al género masculino, los resultados señalan que la mayor afectación corresponde 

al sexo femenino, coincidiendo también con la presencia mayoritaria de este sexo.  

La investigación realizada por Genny Lubrini  (2013) sobre” Velocidad de procesamiento 

de la información en esclerosis múltiple”  apartado memoria, señala que la alteración de 

la memoria se da mayoritariamente en pacientes de sexo femenino con esclerosis 

múltiple, estos resultados coinciden con los hallazgos del presente trabajo investigativo. 

En cuanto a al tipo de memoria, los resultados señalan que es la memoria inmediata la 

que mayormente demuestra afectación, estos resultados coinciden con la investigación 

realizada por Silvia Gamazo navarro (2009), sobre “Evaluación cognitiva en la esclerosis 

múltiple” quien encontró prevalencia de afectación mayoritaria en la memoria inmediata 

en pacientes con esclerosis múltiple. 

En la investigación realizada por Soraya Vázquez (2013), ¨Deterioro cognitivo en 

Esclerosis Múltiple” se obtuvieron resultados de deterioro general de las funciones 

cognitivas, este deterioro es progresivo y se evidenció en la velocidad de procesamiento, 

que de manera directa involucra a la memoria, aunque no se especifica el tipo de memoria 

afectada, pero sí se indica que ésta está alterada. 
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En edades avanzadas, las actividades básicas de la vida diaria sufren cierto deterioro que 

afectan la autonomía de las personas, este deterioro podría darse por daño cerebral o por 

alguna enfermedad degenerativa como la esclerosis múltiple, misma que puede afectar la 

independencia de la persona que la padece, sin importar su edad, su sexo o su instrucción 

académica.  
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CONCLUSIONES 

 

 La afectación de la memoria en pacientes con Esclerosis Múltiple del Hospital 

Carlos Andrade Marín, prevalece mayormente en personas de edades 

comprendidas entre 60-72 años.   

 La memoria que más se ve afectada en la población estudiada es la Memoria 

inmediata representada por el 84%. 

 El mayor porcentaje de afectación de la memoria se evidencia en el sexo 

femenino. 

 El  mayor porcentaje de afectación de la memoria inmediata, se encontró en 

pacientes con instrucción superior. 
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RECOMENDACIONES 

 

    Trabajar procesos de intervención temprana en problemas de memoria, para así 

poder trabajar Rehabilitación Cognitiva en las personas de 60 -72 que forman 

parte del grupo del adulto mayor con Esclerosis Múltiple. 

   Crear programas que permitan desarrollar y mejorar el desempeño de la memoria 

y que se pueden sobrellevar mediante estrategias compensatorias, que permiten 

manejar los cambios y continuar con la vida diaria de una manera más efectiva. 

   Incentivar a la realización de un programa de apoyo psicológico a las personas 

con Esclerosis Múltiple de sexo femenino podría ayudar a sobrellevar las secuelas 

de la enfermedad. 

 Que el profesional Psicólogo Infantil y Psicorrehabilitador forme parte del equipo 

interdisciplinario para brindar atención a las personas con Esclerosis Múltiple a 

través de la rehabilitación e intervención en los procesos cognitivos, con 

actividades que permitan mejorar los niveles de velocidad de procesamiento de la 

información de estos pacientes.  

 Dado que, en el Ecuador, no existen datos actualizados, ni investigaciones sobre 

este tema, se recomienda tanto a los estudiantes y profesionales de la salud mental 

y psicológica, realizar estudios al respecto como aporte a la intervención en 

pacientes con esclerosis múltiple cuyas funciones superiores y sobre todo 

mnésicas se ven afectadas. 
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1. TÍTULO  

Afectación de la memoria en pacientes con Esclerosis Múltiple en el Hospital Carlos 

Andrade Marín . 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años existe un interés creciente por la esclerosis múltiple (Esclerosis 

Múltiple). Este hecho es compresible al tratarse de un trastorno con una incidencia 

importante, que afecta a sujetos de todas las edades y que se acompaña de unas 

consecuencias funcionales considerables. Aunque su estudio se inicia en el siglo pasado 

y a pesar del abundante número de investigaciones realizadas hasta el momento, todavía 

hoy permanecen abiertos interrogantes sobre su etiología, posibilidades terapéuticas. 

 La Esclerosis Múltiple es un trastorno neurológico que afecta a la vaina de mielina, 

ocasionando la lesión e inflamación de la misma. La evolución más común de la 

enfermedad cursa con recidivas o brotes y remisiones (tipo remitente-recidivante), 

aunque también puede presentarse en formas progresivas (tipo progresivo primario o 

secundario) (Koopman et al., 1989). En los últimos 20 años se ha producido un avance 

considerable en el conocimiento de las alteraciones de las funciones cognitivas (memoria) 

en la esclerosis múltiple (Esclerosis Múltiple).  Sobre el 50% de las personas con 

Esclerosis Múltiple, desarrollan en algún grado disfunción cognitiva, es decir, problemas 

para pensar, razonar, concentrarse o recordar. Sólo entre el 5 y 10% desarrollan déficits 

cognitivos severos, que hacen muy difícil la vida diaria.  Estos déficits pueden aparecer 

al principio de la enfermedad (incluso en ocasiones antes que los problemas físicos) o tras 

mucho tiempo de evolución.  La enfermedad puede producir déficits cognitivos por dos 

vías: La vía directa, ya que la extensión de la desmielinización se relaciona con la 
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severidad del daño cognitivo. La vía indirecta, ya que la fatiga, la ansiedad, la depresión 

que suelen acompañar a la enfermedad pueden producir los déficits cognitivos. Hay que 

destacar que la función cognitiva no es unitaria. Esto que es evidente para un psicólogo, 

puede no serlo para el paciente, que puede pensar que sus problemas específicos de 

memoria afectan a su inteligencia general. Unas funciones cognitivas específicas pueden 

estar dañadas y otras intactas. Los principales déficits cognitivos encontrados en 

Esclerosis Múltiple son: Velocidad del procesamiento de la información, funciones 

ejecutivas (planificación y priorización), razonamiento abstracto y resolución de 

problemas, problemas de concentración, de atención sostenida o fatiga y de atención 

dividida, problemas para encontrar una palabra (tenerla en la punta de la lengua) y 

problemas de memoria. Debemos subrayar que la lentitud en el procesamiento de la 

información y la fatiga, son dos síntomas que correlacionan positivamente con el 

abandono del trabajo y negativamente con la vuelta al mismo. Por supuesto, un paciente 

con Esclerosis Múltiple puede presentar todos, algunos o ninguno de los problemas 

cognitivos citados. También debemos diferenciar los déficits cognitivos asociados a la 

enfermedad por vía directa o indirecta de los déficits cognitivos producidos como efectos 

secundarios de la medicación. Aunque en las descripciones de la Esclerosis Múltiple 

realizadas en el siglo pasado encontramos ya referencia a la existencia de un deterioro de 

las funciones cognitivas, el interés se centró durante mucho tiempo en los síntomas 

sensoriales y motores. Ahora bien, a partir de la década de los 80 tuvo lugar un progreso 

considerable sobre el conocimiento de los efectos que la Esclerosis Múltiple provoca 

sobre las funciones superiores. 

La presente investigación tiene como fin estudiar la afectación de la memoria en pacientes 

con Esclerosis Múltiple del hospital Carlos Andrade Marín. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las funciones cognitivas son aquellos procesos mentales que nos permiten razonar, 

pensar y resolver problemas. Entre estas están la atención, memoria, lenguaje, 

reconocimiento, praxis, lectura, escritura y cálculo. 

Estas habilidades varían de forma natural entre las distintas personas, cada uno tiene 

sus fortalezas y debilidades. El funcionamiento cognitivo se considera normal si las 

habilidades permiten al sujeto manejarse de forma adecuada en las actividades de la 

vida diaria. existen muchos factores que pueden afectar la actividad cerebral, como el 

estrés, la fatiga, la depresión, el consumo elevado de alcohol, una nutrición 

insuficiente, algunas enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, el uso 

de fármacos, enfermedades comórbidas y pre mórbidas. 

A veces esta afectación puede ser temporal, como en el caso del cansancio, sin 

embargo en otros casos pueden causar cambios más permanentes en nuestras 

capacidades cognitivas.  

Durante muchos años se consideró que la esclerosis múltiple (EM) sólo afectaba las 

capacidades cognitivas en muy raras ocasiones. Sin embargo, la gran cantidad de 

investigación que se ha dedicado a esta área ha demostrado de forma clara que la 

esclerosis múltiple puede modificar las capacidades cognitivas. La enfermedad causa 

cambios en algunas partes del cerebro y de la médula espinal y estos cambios, en 

algunas personas, pueden afectar el funcionamiento cognitivo. Dado que los procesos 

cerebrales se basan en mensajes que viajan a través de los nervios hacia las distintas 

áreas del cerebro, si estos impulsos no viajan a una velocidad suficiente o si no llegan 
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completos, entonces pueden aparecer las dificultades. Por otra parte, los familiares y 

las personas de su entorno más próximo también pueden sentirse preocupados o 

asustados e incluso enfadados y frustrados si malinterpretan los problemas y no 

entienden que pueden ser una consecuencia de la esclerosis múltiple. Entender los 

tipos de cambios cognitivos que puede causar la esclerosis múltiple a menudo ayuda 

a afrontarlos cuando éstos aparecen. 

Además esta investigación arrojara resultados de los cuales podremos generar a largo 

plazo una rehabilitación neurocognitiva haciendo énfasis en la memoria, tendremos 

datos reales de que afectación en la memoria predomina en este grupo de pacientes 

con esclerosis múltiple que hemos tomado como muestra , se habla que si hay un 

deterioro pero específicamente no se tiene datos que corroboren esta información así 

es que con esta investigación tendremos datos que ayuden a trabajar con estos 

pacientes en su rehabilitación . 

Existe la necesidad de investigar cual es la afectación de la memoria en pacientes con 

esclerosis múltiple del hospital Carlos Andrade Marín, ya que se presenta con más 

frecuencia en dichos pacientes, para poder brindar una intervención oportuna por 

parte del equipo de salud mental de la institución. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

4.1 Formulación del problema 

 ¿Cómo se ve afectada la memoria en pacientes con Esclerosis Múltiple del 

Hospital Carlos Andrade Marín? 

4.2 Preguntas    

 ¿Qué tipo de memoria se ve mayormente afectada en pacientes con esclerosis 

múltiple? 
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 ¿La esclerosis múltiple afecta el mismo tipo de memoria en todos los pacientes? 

4.3 Objetivo 

OBJETIVO GENERAL 

  Identificar los tipos afectación de la memoria en pacientes con Esclerosis Múltiple 

en el Hospital Carlos Andrade Marín. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar qué tipos de memoria están afectados en pacientes con Esclerosis Múltiple 

del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Determinar si el grado de afectación de los tipos de memoria es similar en todos los 

pacientes.  

4.4 Delimitación espacio temporal 

La presente propuesta de investigación se llevará a cabo en pacientes con Esclerosis 

Múltiple del Hospital Carlos Andrade Marín, en un período de tiempo de seis meses desde 

octubre del 2017 y marzo del 2018. 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Posicionamiento teórico 

La memoria al igual que otras funciones cognitivas, tienen un sustento 

neuropsicológico, que de acuerdo a Alexander Luria, describió tres unidades 

funcionales que describen cada una de las funciones cognitivas, entre ellas la 

memoria. 

La presente investigación se basará en el Modelo Funcional de Luria. 
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5.2. Plan analítico: 

 

TITULO I: MEMORIA 

1.1 Definición. 

1.2 Correlato Neuroanatómico. 

1.3 Estructuras que participan en la memoria. 

1.4 Fases de la memoria 

1.5 Clasificación de la memoria (Tipos de memoria ) 

1.6 Trastorno de la memoria. 

1.7 Evaluación de la memoria. 

 

    TÍTULO II: ESCLEROSIS MÚLTIPLE  

2 .1 Definición. 

2.1 Características. 

2.2 Causas. 

2.3 Tipos de esclerosis. 

       2.4 Estadísticas de Esclerosis Múltiple. 

 

5.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded 

disability status scale (EDSS). Neurology 1983; 33:  

 Achiron, A., Barak, Y. (2003). Cognitive impairment in probable multiple 

sclerosis. Journal of  Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 74, 443-446. 
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 Achiron, A., Barak, Y. (2003). Cognitive impairment in probable multiple 

sclerosis. Journal of  Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 74, 443-446. 

 Portellano JA. Neuropsicología involutiva. Principales tipos de demencia. En: 

Portellano JA, editor. Introducción a la neuropsicología. Madrid: McGraw – 

Hill, 2005. p. 339 – 

 

6. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Enfoque cuantitativo 

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptiva 

 

 

          VARIABLES DE ESTUDIO 

 Variable 1 Memoria  

 Variable 2: Esclerosis múltiple. 

 

8.1 Definición de variables: 

 Variable memoria.- 

La memoria según Luria es un sistema funcional complejo y activo, determinado por el 

tiempo que tiene distintos niveles en su organización (sucesos, experiencias, retención y 

producción de hechos/huellas amnésicas). Según Luria, la memoria constituye una 

actividad compleja cuyo resultado está determinado por factores tales como motivación, 

formación y retención de un propósito, con la elección de un plan adecuado y del conjunto 

de las operaciones necesarias para realizarlo. Estas son funciones de orden superior que 
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necesitan un soporte biológico primario para la conservación de las huellas mnésicas. El 

sustrato cerebral que sirve de base, y es necesario para mantener y asegurar la actividad 

amnésica, está compuesto por tres sistemas cerebrales: 

a. El tono de la corteza cerebral y la regulación de los estados generales de 

Excitabilidad 

b. Los procesos de percepción, codificación y conservación de la información 

c. El hipocampo y sistemas relacionados con él, que regulan y controlan el 

Comportamiento. 

 Variable Esclerosis Múltiple.- 

 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro 

y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las 

células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el 

cuerpo. 

8.2 Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLES Indicadores  Medidas  INSTRUMENTO  

Memoria   Olvido de 

instrucciones 

 Fallas en actividades 

que exigen 

almacenamiento y 

Correcto  

Incorrecto 

  

TEST DE RAVLT. Rey, A., 

1958. 
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procesamiento 

simultáneo 

 Pérdida en ejecución 

de tareas complejas 

 Falta de retención de 

aprendizajes a largo 

plazo. 

 Falta de fijación del 

recuerdo o dificultad 

para formarlo o lo 

pierden con 

facilidad.  

El Test RAVLT ("Rey Auditory 

Verbal Learning Test") o Test 

de Auditivo Verbal de Rey. 

Escala de evaluación de la 

memoria. 

 

 

 

Esclerosis 

múltiple. 

 

 Problemas en  

coordinación y 

equilibrio  

 Sensaciones de 

entumecimiento, 

picazón o pinchazos  

 Problemas con el 

pensamiento y 

memoria 

Nunca 

Rara vez  

Ocasional

mente 

A menudo 

Muy a 

menudo 

Test de esclerosis múltiple. 

(Información proporcionada por el 

HCAM) 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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8.1. No Experimenta de corte transversal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

     10.1 Población y muestra 

Población  

Pacientes del hospital Carlos Andrade Marín con diagnóstico de Esclerosis múltiple y con 

ciertos problemas de olvidos en actividades de la vida cotidiana. 

Personas de la tercera edad y con diagnóstico de Esclerosis múltiple son la población 

vulnerable en este estudio, ya que se debe tomar las medidas necesarias para la 

accesibilidad y la mejor comprensión para la aplicación de los instrumentos. 

El abordaje a la población vulnerable será de una manera minuciosa y se ira respetando 

su tiempo, y su forma de resolver las pruebas. 

 Muestra 

Se trabajara con un Muestreo aleatorio, se trabajará 50 Pacientes con diagnóstico de  

Esclerosis múltiple y que presenten antecedentes de problemas de memoria en actividades 

de la vida cotidiana de 40 a 72 años del hospital “Carlos Andrade Marín”.  

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente los investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

     10.2 Características de la población y muestra  
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50 Pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple y que presenten antecedentes de 

problemas en su memoria y en actividades de la vida cotidiana, que se encuentren entre 

los 40 y 72 años, de condición socioeconómica media, con instrucción formal, de ambos 

sexos. 

10.3 Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de Esclerosis múltiple. 

 Pacientes comprendidos entre 40 y 72 años. 

 Pacientes del hospital Carlos Andrade Marín. 

 Que accedan a firmar el consentimiento informado. 

 

10.4 Criterios de exclusión:  

 Personas que no tengan capacidad de comunicarse y puedan proporcionar 

información. 

 Pacientes con algún tipo de tratamiento farmacológico que sea para tratar 

otro tipo de enfermedad. 

 Qué no accedan a firmar su consentimiento de aceptación 

10.5 Criterios de eliminación. 

 Que tengan otro tipo de afectación neurológica 

 Que se retiren de la unidad médica. 

       9.1.2.  Diseño de la muestra 

 No Probabilística  

       9.1.3 Tamaño de la muestra  
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50 personas de entre 40 a 72 años con diagnósticos de Esclerosis Múltiple y que presenten 

problemas de memoria y en el desempeño de sus actividades de la vida cotidiana. 

9. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

 Científico 

 Psicométrico 

 Estadístico 

Técnicas: 

 Entrevista psicológica 

 Historia Clínica. 

Instrumentos: 

 Test de Ravlt 

Proporciona un análisis y de la capacidad de retención. El test consiste en una lista de 15 

palabras que se presenta en 5 ensayos en donde se registra el número de recuerdos que 

tiene el sujeto. Mediante este test podemos obtener información para conocer el modo y 

la severidad del déficit de memoria del paciente. La información que se obtiene se 

encuentra relacionada con: a) memoria inmediata en condiciones de sobrecarga (ensayo 

1), b) nivel de adquisición final (ensayo 5), c) cantidad de aprendizaje en los 5 ensayos 

(ensayo 5 ensayo 1), d) recuerdo demorado (cantidad de información que es capaz de 

retener el sujeto a largo plazo) y reconocimiento (número de palabras que el sujeto ha 

aprendido realmente pero que por un problema de evocación no puede decirlas aunque 

las haya retenido). 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

I FASE:  
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Realización de prácticas, entrevistas, revisión de historias. 

II FASE:  

Recolección de datos: entrevistas, aplicación de test. 

III FASE:  

Análisis de datos, estadísticas, resultados. 

IV FASE:  

Análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones. 

11. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Se realizará al finalizar el proyecto de investigación 

12. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Cristina Estefanía Ganán Cabrera  

 Tutor de Investigación: MSC. Cecilia Marcillo 
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15. RECURSOS     

Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Unidad de 

medida 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

Universidad 

Central 

Valor total 

Materiales 

Uniforme  Dólares 1 45.00 - - 45.00 

Protocolo 

e 

instrumen

tos de 

evaluació

n CLP. 

 

 

Dólares 

1 80.00 - - 80.00 

Cuaderno

s para 

notas y 

apuntes. 

Dólares 2 20.00   20.00 

Impresion

es 

Dólares  500 0.05 - - 150.00 

Lápices, 

esferos. 

Dólares 50 0.50 - - 25.00 

Carpetas. Dólares - - - - 25.00 
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Materiale

s varios 

Dólares - - - - 40.00 

Fotocopia

s 

Dólares 500 0.05 - - 25.00 

Material 

bibliográf

ico 

(libros, 

revistas,et

c.) 

Dólares - -   350.00 

Pinturas 

De 

Colores. 

Dólares - - - - 40.00 

Empastad

o del 

trabajo de 

grado. 

Dólares - - - - 50.00 

Artículos 

de oficina  

Dólares - - - - 30.00 

   

Recursos 

Tecnológicos. 

   

Computa

dora 
Dólares 1 540.00 - - 640.00 
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Calculado

ra, pen 

drive 

Dólares 3 -   50.00 

Internet. Dólares 6 20   120.00 

Cámara 

Fotográfi

ca 

Dólares 1 200   300.00 

Proyector 

portátil. 

Dólares 1 200   200.00 

Gastos 

Imprevist

os. 

Dólares - - - - 100.00 

Movilización 

 Estudiant

e 

movilizac

ión. 

Dólares - - - - 

 

250.0

0 

Alimenta

ción 

Estudiant

e. 

Dólares - - - - 300.00 
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Imprevist

os 

Dólares - - - - 60.00 

Total: $ 3000 $3000 

 

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 2017-

2018 

OCTUB

RE 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO  

Elaboración de la 

propuesta del proyecto de 

investigación. 

 

 

X 

 

       

Elaboración del  

Plan 

 

 X

  

       

Revisión Bibliográfica   

X 
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Elaboración del marco 

teórico 

  

X 

 

X 

 

X 

    

Recolección de datos, 

procesamiento. 

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

    

Conclusiones y 

recomendaciones. 

     

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Correcciones y entrega de 

Planes 

    

  

 

 

  

X 

 

 

X 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 El Hospital Carlos Andrade Marín, ha sido tomado en cuenta para participar en el trabajo 

de investigación acerca de “ Afectación de la memoria en pacientes con Esclerosis 

Múltiple en el Hospital Carlos Andrade Marin .”Para lo cual se aplicará a los pacientes el 

Test de Ravlt, el cual evalúa alteraciones de la memoria. El siguiente trabajo se lo 

realizara por parte de la señorita Cristina Estefanía Ganán Cabrera, estudiante de la 

facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, bajo la 

supervisión de la tutora interna y la autorización de la persona a la que se aplicara la 

evaluación, bajo estricto carácter de CONFIDENCIALIDAD de la información de los 

participantes.  

He leído la información proporcionada ante lo cual; 

Yo…………………………………….. Con C.I ………………………., doy mi 

consentimiento voluntario de participación del Trabajo de investigación ya mencionado. 

Lugar y Fecha: ………………………………….  

 

 

        _______________________                             ______________________ 

        Firma del Evaluador/a                                 Firma del participante. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

Yo Cristina Estefanía Ganán Cabrera , portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.171575860-1 , en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Cristina Estefanía Ganán Cabrera 171575860-1  
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Anexo 2 

Tablas de resultados  

Tabla 2.- Distribución de la muestra según la edad 

 

 

Fuente. - Pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín según el rango de edad. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018).  

Tabla 3.- Distribución de la muestra según el sexo 

Sexo  Porcentaje  

Femenino  64% 

Masculino 36% 

 

Fuente. - Pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín según el rango de edad. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018).  

Tabla 4.- Distribución de la muestra según la instrucción escolar. 

  

 

 

Fuente. - Pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín según el rango de edad. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018). 

Tabla 5.-  Distribución de la muestra según la afectación del tipo de memoria 

  

 

Rangos de edad  Porcentaje  

40-50 20% 

51-61 20% 

62-72 60% 

Instrucción escolar  Porcentaje  

Ciclo Básico  2% 

Primaria 10% 

Secundaria  28% 

Educación superior  60% 

Afectación del tipo de memoria  Porcentaje  

Memoria inmediata 84% 

Memoria de trabajo  6% 

Normal 5% 
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Fuente. - Pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín según el rango de edad. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018). 

Tabla 6.-Distribución de la muestra según la afectación del tipo de memoria según 

el sexo 

Afectación del tipo de memoria según el sexo  Porcentaje  

Femenino  67% 

Masculino  33% 

 

Fuente. - Pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín según el rango de edad. 

Elaborado por: Cristina Ganán (2018). 
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Anexo 3 

Glosario técnico 

Amnesia anterógrada: Es un tipo de amnesia, o pérdida de memoria, donde los nuevos 

acontecimientos no se guardan en la memoria a largo plazo, es decir, la persona afectada 

no es capaz de recordar algo si deja de prestarle atención unos segundos, pero no 

necesariamente la memoria a corto plazo 

Alteración cognitiva: Se consideran una etapa intermedia entre el deterioro cognitivo 

normal o esperado como consecuencia del envejecimiento y el desarrollo de un declive 

más grave, la demencia 

Amnesia: Se determina cuando se comprueba que alguien ha perdido o tiene debilitada 

la memoria. La persona que sufre este trastorno no es capaz de almacenar ni de recuperar 

información recibida con anticipación, ya sea por motivos orgánicos o funcionales. 

Arousal: Nivel de activación cerebral. Implica tanto el ritmo de los procesos cerebrales 

como el nivel general de atención frente a los estímulos del medio y está regulado por el 

sistema de activación reticular. 

Cognitivo: procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje; los medios 

de comunicación cumplen una función comunicativa cuando las personas recurren a ellos 

para satisfacer necesidades de carácter instrumental, afectivo, cognitivo, social o de 

cualquier otra clase. 

Cognición: Es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la 

percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que 

permiten valorar la información. 
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Control atencional: Es un mecanismo complejo implicado en tareas que son nuevas, 

demandantes o que no pueden realizarse de forma automática. 

Consolidación: La consolidación de la memoria, el paso del corto plazo al largo plazo de 

la memoria, debe comportar de algún modo una serie de cambios de las propiedades 

químicas, físicas y anatómicas de las sinapsis que son responsables de la memoria a largo 

plazo. 

Codificación: Cualquier operación que implique la asignación de un valor de símbolos o 

caracteres a un determinado mensaje verbal o no verbal con el propósito de transmitirlo 

a otros individuos o entidades que compartan el código. 

Conocimiento: Hechos o información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la 

realidad. Lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado 

o a la totalidad del universo. 

Consciente: Designa al conjunto de vivencias de las que el sujeto puede dar cuenta 

mediante un acto de percepción interna. Es común indicar que para el psicoanálisis lo 

consciente designa la capa más superficial de la mente poniendo el acento en el valor que 

tiene el inconsciente en la vida del sujeto, en particular en todo lo relativo a la esfera del 

sentimiento y la motivación.  

Deterioro cognitivo: Es la pérdida de funciones cognitivas, específicamente en memoria, 

atención y velocidad de procesamiento de la información, que se produce con el 

envejecimiento normal. 

Déficit: Denota carencia o ausencia de habilidades, destrezas y capacidades, relacionadas 

a un área determinada del funcionamiento del individuo. En el plano aplicativo el término 
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“déficit” suele estar comúnmente relacionado con palabras como: deficiencia, 

insuficiencia, limitaciones y discapacidades. 

Decodificación: Es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado por el 

emisor para interpretar los signos empleados. De esta forma los signos son asociados a 

las ideas que el emisor trató de comunicar. 

Disfunción cognitiva: Se define por la destrucción parcial o total de una o de varias 

funciones cognitivas. Las funciones cognitivas con las funciones intelectuales que nos 

permiten organizarnos, razonar y controlar nuestros actos voluntarios. Incluyen el saber-

hacer, le lenguaje, el reconocimiento visual y las funciones ejecutivas. 

Degenerativa: Es una afección generalmente crónica durante la cual tiene lugar un 

proceso continuo basado en cambios degenerativos en las células, en la cual la función o 

la estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo. 

Evocación: Sentido de recordar, es revivir interiormente, puede tratarse sensaciones, 

sentimientos o emociones vividas en el pasado que traemos al presente con la memoria. 

Esclerosis múltiple: Enfermedad progresiva del sistema nervioso central que provoca 

lesiones múltiples en la mielina que recubre los axones de las neuronas y constituye la 

sustancia blanca, en forma de placas diseminadas; se manifiesta con diversos síntomas 

como la parálisis de las extremidades inferiores, hormigueo, pérdida de la sensibilidad, 

etc. 

Elección: Proceso mental de juzgar los méritos de múltiples opciones y seleccionar una 

o más de entre ellas. 
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Estados mentales: La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su 

entorno socio-cultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones 

para alcanzar un bienestar y calidad de vida. 

Fijación: Idea, palabra o imagen que se impone en la mente de una persona de forma 

repetitiva y con independencia de la voluntad, de forma que no se puede reprimir o evitar 

con facilidad. 

Genética: Es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se 

transmite la herencia biológica de generación en generación. 

Hipocàmpica: Es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica al interior del 

lóbulo temporal. Se le considera perteneciente a la corteza primitiva. 

Inconsciente: Se utiliza como adjetivo para calificar un estado o disposición mental que 

presenta aquel sujeto que desarrolla inadvertidamente su comportamiento, es decir, sin 

darse cuenta, y que, en general, no depende de su voluntad en realizarlo. 

Memoria: La capacidad del cerebro de retener información y recuperarla 

voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, 

sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el 

pasado. 

Motivación: Es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más estrechamente con 

el desarrollo del ser humano. La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, 

sino por la interacción de las personas con la situación, por ello la motivación varía de 

una persona a otra y en una misma persona puede variar en diferentes momentos y 

situaciones. 
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Memoria inmediata: (memoria a corto plazo): Duración de menos de un minuto, y 

limitada a unos pocos objetos. Memoria reciente: Su duración oscila entre unos minutos 

y varias semanas, y su capacidad de almacenamiento es mayor que la de la memoria 

inmediata. 

Memoria de trabajo: La memoria de trabajo es un constructo teórico relacionado con la 

psicología cognitiva que se refiere a las estructuras y procesos usados para el 

almacenamiento temporal de información (memoria a corto plazo) y la elaboración de la 

información. 

Memoria explicita: La memoria explícita es la recolección consciente e intencional de 

información y experiencias previas. Se pone de manifiesto constantemente en la vida 

diaria, como por ejemplo a la hora de recordar la hora de una cita o un suceso ocurrido 

hace años.  

Memoria implícita: La memoria implícita es un tipo de memoria en la que las 

experiencias previas ayudan en la ejecución de una tarea, sin que exista una percepción 

consciente de la existencia de esas experiencias. Las evidencias de la existencia de este 

tipo de memoria surgen del concepto de priming o primado, un proceso por el que los 

sujetos muestran una mejora en la ejecución de tareas para las que han sido 

subconscientemente preparados. 

Memoria iónica: Es el registro de la memoria sensorial relacionado con el dominio 

visual. Es un componente del sistema de memoria visual, que incluye también la memoria 

visual a corto plazo (MVCP) y la memoria a largo plazo (MLP). 

Memoria ecoica: Consiste en un almacén de información que registra información 

auditiva, de naturaleza pre categorial, de gran capacidad y persistencia limitada. Es decir, 
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la memoria auditiva retiene, de manera literal, la información del input o estímulo sonoro 

antes de ser procesada. 

Olvido: Olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar, o de guardar 

en la memoria, información adquirida. A menudo el olvido se produce por el "aprendizaje 

interferente", que es el aprendizaje que sustituye a un recuerdo no consolidado en la 

memoria, y lo "desaparece" de la conciencia. 

Procesos mentales: Olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar, 

o de guardar en la memoria, información adquirida. A menudo el olvido se produce por 

el "aprendizaje interferente", que es el aprendizaje que sustituye a un recuerdo no 

consolidado en la memoria, y lo "desaparece" de la conciencia. 

Prosopagnosia: Es una forma específica de agnosia visual, caracterizada por una 

incapacidad de reconocer los rostros. 

Paramnesias: Alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión de los 

recuerdos. El sujeto tiene falsos recuerdos (que cree verdaderos) y que sustituyen a los 

hechos reales que no puede recordar. Incluye la confabulación, la seudología fantástica, 

los falsos reconocimientos y la ilusión del «ya visto» y «ya vivido». Aparece con bastante 

frecuencia en los cuadros de alcoholismo crónico y en los síndromes orgánicos cerebrales. 

Patologías: Es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades. De 

forma más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales 

bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos. 

Psicógena: Las enfermedades Psicógenas, conocidas antes como enfermedades 

“histéricas”, pueden tener muchos síntomas severos tales como grapas o parálisis 

dolorosas, pero sin ninguna explicación física. 
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Retención: Es la acción y efecto de retener (conservar algo, impedir que se mueva o 

salga, interrumpir su curso normal). 

Rehabilitación cognitiva: Es el conjunto de procedimientos y técnicas que tienen por 

objetivo alcanzar los máximos rendimientos cognitivos y mejorar la adaptación familiar 

y social en aquellas personas que han sufrido un daño cerebral, ya sea daño cerebral 

traumático, accidente cerebro vascular (Ictus) o demencias. 

Retrograda: Suele emplearse con referencia a lo reaccionario ya que se opone a los 

cambios y, en cierta manera, implica un deseo de volver a las condiciones del pasado. 

Registros sensoriales: Es también conocido como memoria sensorial. Toda la 

información exterior que es percibida por lo sentidos fluye en los registros sensoriales, 

donde la información permanece en un breve lapso y después se procesa en ellos o se 

extravía. Los registros sensoriales más estudiados son los visuales o icónicos y los 

auditivos, acústicos o ecoicos. 

Recuperación: Vinculada al proceso que debe llevar una persona tras una enfermedad 

o lesión para retornar a la normalidad. 

Relación espacial: Capacidad de representar y manejar mentalmente objetos en dos 

dimensiones. 

Vigilia: Es la acción de estar despierto o en vela. Se trata, en este sentido, de un estado 

de conciencia que antecede al sueño. 

Viso espacial: Son la capacidad para representar, analizar y manipular objetos 

mentalmente. En relación a las habilidades viso espaciales manejamos dos conceptos 

importantes, como son 

https://definicion.de/pasado/
https://definicion.de/enfermedad/
https://definicion.de/lesion
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Visualización espacial: Capacidad de representar y manipular mentalmente objetos en 

tres dimensiones. 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 El Hospital Carlos Andrade Marín, ha sido tomado en cuenta para participar en el Trabajo 

de investigación acerca de “ Afectación de la memoria en pacientes con Esclerosis 

Múltiple en el Hospital Carlos Andrade Marin.”Para lo cual se aplicará a los pacientes el 

Test de Ravlt, el cual evalúa alteraciones de la memoria. El siguiente trabajo se lo 

realizara por parte de la señorita Cristina Estefanía Ganán Cabrera, estudiante de la 

facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, bajo la 

supervisión de la tutora interna y la autorización de la persona a la que se aplicara la 

evaluación, bajo estricto carácter de CONFIDENCIALIDAD de la información de los 

participantes.  

He leído la información proporcionada ante lo cual; 

Yo………………………………Con C.I………………………., doy mi consentimiento 

voluntario de participación del Trabajo de investigación ya mencionado. Lugar y Fecha: 

………………………………….  

 

 

        _______________________                             ______________________ 

        Firma del Evaluador/a                                 Firma del participante. 
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Anexo 5 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo Cristina Estefanía Ganán Cabrera , portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.171575860-1 , en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Cristina Estefanía Ganán Cabrera 171575860-1  
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ANEXO 7 

PLAN APROBADO POR EL COMITÉ DE INVESTIGACION  
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ANEXO 6 

Test de RAVLT 
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