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TÍTULO: Nivel de depresión en pacientes con Esclerosis Múltiple del Hospital Carlos 

Andrade Marín  

Autora: Melannie Fernanda Cajo Villalva 

Tutor: Lino Patricio Jácome Salazar 

RESUMEN 

Trabajo de investigación en Psicología Clínica sobre la depresión en pacientes con 

Esclerosis Múltiple del Hospital Carlos Andrade Marín. El objetivo principal fue identificar 

el nivel de depresión que presentan los pacientes con esta enfermedad. La investigación se 

fundamenta en la Teoría Cognitiva de Beck la cual afirma  que la depresión se presenta 

debido a un mal procesamiento de la información en el individuo. En cuanto a la 

metodología, el estudio fue de tipo descriptivo, cuantitativo, diseño no experimental con 

una muestra no probabilística compuesta por 100 pacientes, los mismos que asisten con 

regularidad a consulta externa con una frecuencia trimestral al hospital en mención, a 

quienes se les aplicó el Inventario de Depresión de Beck, cuyos resultados arrojaron que el 

nivel de depresión en pacientes con Esclerosis Múltiple alcanza un porcentaje  del 40% 

entre niveles leves, moderados y severos, el nivel con mayor  porcentaje es el leve con un 

(18%). El estudio recomienda continuar con investigaciones en este mismo sentido que 

permitan conocer a fondo el estado psicológico de los pacientes que tienen esta 

enfermedad. 
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ABSTRACT 

Research work in Clinical Psychology on depression in patients with Multiple Sclerosis 

at Carlos Andrade Marín Hospital. The main objective was to identify the level of 

depression presented by patients with this disease. The research is based on the Beck’s 

Cognitive Theory which states that depression occurs due to poor processing of information 

in a person. Regarding the methodology, the study was with a descriptive, quantitative, 

non-experimental design, with a non-probabilistic sample composed of 100 patients, who 

regularly attend the outpatient clinic on a quarterly basis at the hospital, and were the ones 

applied with the Beck’s Depression Inventory; the results show that the level of depression 

in patients with Multiple Sclerosis reaches a percentage of 40% between mild, moderate 

and severe levels, the level with the highest percentage is mild with (18%). The study 

suggests to continue with future researches that allow to know in depth the psychological 

state of the patients who have this disease. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a los niveles de depresión que presentan los 

pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), se 

puede definir a la depresión como un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza 

principalmente por un estado de tristeza que se acompaña de la pérdida de energía, además 

del gusto e interés por realizar actividades que antes provocaban placer, esto genera 

malestar a nivel personal, social y laboral, el tiempo prudente para realizar un diagnóstico 

es de dos semanas de persistencia de estos síntomas. Por su parte la Esclerosis Múltiple es 

una enfermedad autoinmune, crónica, desmielinizante que afecta al Sistema Nervioso 

Central (SNC): cerebro y médula espinal. Enfermedad en la cual el sistema inmune del 

propio organismo detecta a la mielina como un factor dañino y lo destruye de manera que 

los impulsos eléctricos no se transmiten adecuadamente provocando síntomas visuales, 

sensitivos y motores. 

El interés por realizar esta investigación se debe a que la depresión es una problemática 

que se presenta muy frecuentemente en pacientes con Esclerosis Múltiple, y a pesar de ello 

no existen estudios que la analicen a profundidad, ya que se centran en la cuestión biológica 

o neuropsicológica de la enfermedad  relegando el ámbito psicológico, que no está por 

demás decir que es un aspecto importante en la salud de la persona. 

En cuanto al posicionamiento teórico, esta investigación se basó en la teoría cognitiva de 

Beck, la cual establece que las emociones y conductas de una persona frente al mundo se 

deben a la forma que tiene de procesar la información, de la misma manera la depresión se 

presenta por una forma errónea de procesamiento en la que aparecen distorsiones cognitivas 

que llevan a la persona a tener una visión negativa de sí misma, del mundo y del futuro. 
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La metodología de la investigación fue la siguiente: descriptiva, cuantitativa no 

experimental, con una muestra no probabilística, se hizo uso del método: científico, clínico 

y estadístico; en cuanto a las técnicas: observación y técnica psicométrica; y el instrumento 

fue el Inventario de Depresión de Beck (1996), el cual mide la presencia y severidad de los 

síntomas depresivos. 

En el capítulo I se explica la Teoría Cognitiva de Beck seguido de los aspectos de la 

depresión relacionados a las enfermedades médicas/crónicas. 

En el capítulo II se brinda una amplia explicación sobre la enfermedad de la Esclerosis 

Múltiple, como es: definición, características, síntomas, causas, tipos además se aborda el 

tema de calidad de vida en los pacientes con EM. 

En el capítulo III se presenta una visión general del Hospital Carlos Andrade Marín,  

lugar en donde se realizó la investigación. 

Por último, se presentan los resultados de la aplicación del instrumento, los cuales 

fueron representados en tablas y gráficos, para de esta manera poder elaborar la discusión y 

análisis, además de las conclusiones y las recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante mucho tiempo la EM ha sido una enfermedad que ha desatado gran interés por 

parte de científicos y profesionales de la salud ya que es una enfermedad que guarda varios 

enigmas respecto a su origen, cuadro clínico, diagnóstico, pronóstico y tratamiento por lo 

que diversas investigaciones han tratado de encontrar respuesta a estas cuestiones. 

En lo que respecta al estado psicológico de los pacientes con EM los estudios se han 

centrado en estudiar la presencia de ansiedad y depresión, estos estudios han sido realizados 

principalmente en algunos países de Europa y en menor medida en Latinoamérica. 

El estudio comparativo sobre ansiedad y depresión  realizado con 172 pacientes con EM 

y 56,000 controles en Noruega en 2009 concluye que 

La depresión fue reportada por el 26,2% de los hombres con esclerosis múltiple en 

comparación con el 10,8% de los controles (…). Las cifras correspondientes para la 

mujeres fueron de 25,2% versus 10,4% (…). La ansiedad y la depresión ocurren con 

mayor frecuencia en pacientes con esclerosis múltiple que en la población en general. 

(Dahl, Stordal, Lydersen & Midgard, 2009, p. 1495) 

Por su parte, la investigación realizada en Canarias, España en 2008 con 52 pacientes 

con EM y 51 sujetos del grupo de control señala que “se obtuvieron diferencias 

significativas entre pacientes y controles en la puntuación del BDI (…). El 42,3% de los 

pacientes presentaban depresión leve y el 7,7% depresión moderada-grave” (Nieto, Pino, 

Barroso, Olivares & Hernández, 2008, p. 585). 

De la misma manera, en la provincia de Huelva, España en el 2003, la investigación 

realizada con  17 pacientes con EM voluntarios concluye que “el 58,8% presenta algún 

nivel de depresión; mostrando puntuaciones superiores a las de la población normativa” 

(Arbinaga, 2003, p. 65). 
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Así mismo, en el estudio realizado en España, en 1993 con 10 pacientes de ambos sexos 

con EM y 10 personas del grupo control, informa que “los sujetos del grupo experimental 

puntuaron más alto que los controles en depresión” (Godoy, Muela & Pérez, 1993, p.174). 

Lo que respecta a Ecuador, la investigación realizada en 102 pacientes con Esclerosis 

Múltiple en el hospital Carlos Andrade Marín determina que “la ansiedad y depresión son 

las manifestaciones neuropsiquiátricas más frecuentes” (Correa, et al., 2016, p. 3) con un 

30% de presencia de depresión. 

En base a estos planteamientos es importante conocer no solo las consecuencias 

orgánicas y neuropsicológicas que conlleva la EM sino también las consecuencias a nivel 

psicológico para que de esta manera, los profesionales de salud mental se encuentren 

preparados y sean capaces de abordar estos acontecimientos que pueden llegar a sobrepasar 

la capacidad de afrontamiento de los pacientes. 

 

Preguntas 

¿Cuáles son los síntomas de depresión más prevalentes en pacientes con Esclerosis 

Múltiple? 

¿Existe alguna diferencia en el nivel de depresión entre los hombres y mujeres con 

Esclerosis Múltiple? 

Objetivos 

General 

Identificar el nivel de depresión en pacientes con Esclerosis Múltiple 

Específicos 

Identificar los síntomas de depresión más prevalentes en pacientes con Esclerosis 

Múltiple. 
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Determinar si existe diferencia en el nivel de depresión entre hombres y mujeres con 

Esclerosis Múltiple. 
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Justificación e importancia 

La EM es una enfermedad del SNC que afecta principalmente al cerebro y a la médula 

espinal.  “Dicha enfermedad se caracteriza por una progresiva desmielinización que suele 

afectar a la sustancia blanca en el SNC, los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tallo 

cerebral” (Arango-Lasprilla, DeLuca & Chiaravalloti, 2007, p. 1). 

Se considera que la EM es una de las enfermedades del SNC más incapacitante en 

población joven y adulta joven.  

Además de los síntomas visuales, sensitivos,  motores y neuropsicológicos que esta 

enfermedad presenta, existen alteraciones en la esfera emocional, entre ellas: “depresión, 

ansiedad, euforia asociada con algún grado de demencia, ignorancia de la enfermedad o de 

sus síntomas, irritabilidad, fatiga, apatía, trastornos de la autoimagen, alteraciones 

cognitivas, disfunciones sensomotoras” (Godoy, Muela & Pérez, 1993, p. 171). 

En el Ecuador según el Doctor Correa, 

El número total de pacientes con EM son 250 casos diagnosticados de los cuales el 80% 

se encuentra en tratamiento, mientras que el otro porcentaje no lo está ya sea porque su 

enfermedad es avanzada o por decisión propia del paciente de no recibir el tratamiento. 

De esos 250 casos, 130 son atendidos en el HCAM,  10 en el Hospital Eugenio Espejo, 4 

en el Hospital Militar de Quito y 3 en el Hospital Metropolitano, en Cuenca hay 

alrededor de 36 casos y en Guayaquil hay 68 pacientes que son atendidos en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. (P. Correa, comunicación personal, 16 de noviembre de 

2017) 

En cuanto a la realidad que viven  los pacientes con EM en el HCAM, el Doctor Correa 

expresó que 
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El total de pacientes que son atendidos en el hospital es de 130 los cuales vienen a 

consulta externa cuatro veces al año y si en algún momento tienen una reactivación de la 

enfermedad o complicaciones se los atiende de nuevo.  (P. Correa, comunicación 

personal, 16 de noviembre de 2017) 

Por lo tanto la intervención que se realiza en estos pacientes es médica y si en algún 

momento existiesen complicaciones a nivel psicológico o neuropsicológico los mismos son 

remitidos a los respectivos  especialistas del Hospital por medio de consulta externa. 

Sin embargo, debido a la afluencia de pacientes que diariamente son atendidos en el 

hospital, la atención psicológica tiende a ser después de cada cierto tiempo (2 o 3 meses 

entre cada cita) y con un límite de tiempo de atención que no permite explorar a fondo la 

situación psicológica del paciente por lo tanto su estabilidad emocional se encuentra 

vulnerable. 

Como se mencionó anteriormente la depresión es uno de los trastornos psicológicos más 

frecuentes en la EM, y así lo afirman Brukert, Heinzlef, Jeannin, Leboucher & Gay (2017) 

“La depresión en Esclerosis Múltiple (EM) es alta (de 27 a 54%) y (…) es infra-

diagnosticada debido a la superposición de síntomas entre la depresión y la EM” (p.680). 

Por lo que aquí se muestra la importancia de realizar una investigación que dé a conocer 

el nivel de depresión en estos pacientes y los síntomas más comunes que los aquejan.  

Se toma en cuenta que la investigación fue factible realizarla ya que hubo la 

colaboración y predisposición  por parte de los pacientes y el personal médico del hospital, 

además se contó con el espacio físico necesario para su realización. 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

La presente investigación está fundamentada en la Teoría Cognitiva de Beck, la misma 

que se encuentra con gran aceptación en el ámbito científico, ya que no solo presenta una 

explicación detallada sobre la depresión sino también sobre su tratamiento. 

Esta teoría surge con Aaron Beck quien después de sentirse insatisfecho con los pobres 

resultados que brindaba el psicoanálisis respecto a pacientes con depresión, empieza a 

formular sus propios postulados, fundamentado en tres fuentes: fenomenológica, estructural 

y cognitiva, esta última con mayor influencia, “sin embargo ha recurrido poco a las teorías 

básicas del modelo” (Figueroa, 22, p. 46) y se ha apoyado de varios autores como Rogers, 

Adler, Ellis, Rank y Horney.  

Para desarrollar su modelo brinda relevancia a lo mencionado por el filósofo Epícteto: 

“No son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas” 

(Beck 1961 citado en Figueroa, 2002, p.46), es decir “lo importante no es lo que pasó, sino 

la significación que se le da a eso que pasó” (Camacho, 2003, p. 2), de esta manera da a 

entender que los pensamientos respecto a alguna situación tienen influencia sobre las 

emociones y comportamientos,  estos pensamientos pueden  ser negativos y perjudiciales 

además de llegar a tal punto, de quebrantar la salud tanto mental como física. 

Por lo que a partir de allí se puede decir que la depresión aparece debido a “una 

interpretación errónea de los acontecimientos y situaciones que tiene que afrontar el sujeto” 

(Vázquez, Muñoz & Becaño, 2000, p. 426) es decir, a su modo de procesar la información. 

Hasta antes de los postulados de Beck, se tenía una visión de “determinismo externo de 

la acción humana” (Figueroa, 2002, p. 46) sin embargo, esto poco a poco fue cambiando y 
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se empezó a considerar “una visión interna y concentrada en las representaciones, 

pensamientos, sentimientos, creencias que dan a conocer el procesamiento de la 

información” (Figueroa, 2002, p. 46). 

Por lo que el modelo de Beck trata de explicar de otro modo la relación existente entre 

cognición, emoción y conducta. Es decir a diferencia del esquema tradicional de “estímulo-

respuesta” que explica que una emoción genera pensamientos y conductas en la persona, de 

modo que si se cambia la primera se mejorarán estos últimos, el modelo de Beck señala que 

“las emociones y conductas se los ve dependientes de una evaluación cognitiva del 

significado de la información ambiental” (Figueroa, 2002, p. 47) por lo que aquí se reitera 

nuevamente el papel central del procesamiento de información. 

En cuanto a las personas con depresión señala que existen algunos atributos que 

caracterizan su pensamiento: tríada cognitiva, esquemas, distorsiones cognitivas y 

pensamientos automáticos. 

Este conjunto de elementos provoca que la persona viva e interprete los acontecimientos 

de su vida desde una perspectiva negativa, por lo tanto reacciona con pasividad ante las 

mismas; considerando que no existe posibilidad de modificarlas. 

En lo que corresponde a la Esclerosis Múltiple, ésta es una enfermedad que se presenta 

inesperadamente en la persona lo que le lleva a presentar cambios en sus pensamientos, 

emociones y conductas después de recibir el diagnóstico, estos cambios se pueden 

considerar normales y aceptables mientras dure el proceso de aceptación y adaptación a la 

enfermedad, pero no en todos los casos estos procesos se llegan a concretar, pues 

dependiendo las características de la persona “puede aparecer la depresión, que hace que 
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los pacientes se sientan (…) atrapados y sin vías de escape” (Fundación Esclerosis 

Múltiple, 2015, p. 40). De modo que aquí interviene su forma de procesar la información 

sobre aquello que le sucede en ese momento. 

 

  



23 
 

MARCO TEÓRICO 

1. Capítulo I: La depresión 

1.1 Teoría cognitiva de Beck sobre la depresión 

Una de las teorías más aceptadas durante estos tiempos acerca de la depresión es 

precisamente la formulada por Aaron Beck, quien alrededor de 1956 se propone validar 

varios aspectos psicoanalíticos aún confusos sobre la depresión sin embargo, se da cuenta 

que estos aspectos son inconsistentes por lo cual, insatisfecho con estos postulados del 

psicoanálisis empieza a realizar sus propias formulaciones. 

Es importante mencionar que su teoría se fundamenta en 3 fuentes: fenomenológica, 

estructural y cognitiva, ésta última con mayor influencia, “sin embargo ha recurrido poco a 

las teorías básicas del modelo” (Figueroa, 2002, p. 46)  y ha tomado en cuenta a varios 

autores como Rogers, Adler, Ellis, Rank, Horney. 

A continuación se explica con más detalle esta teoría. 

1.2 Antecedentes de la teoría 

Beck en un inicio tenía un posicionamiento psicoanalítico, y a través de él trataba de 

encontrar las razones por las cuales una persona padecía depresión, “pensaba que las 

formulaciones psicoanalíticas eran correctas, pero que no habían logrado una aceptación 

generalizada (…) atribuible a la falta de datos empíricos que apoyasen tales formulaciones” 

(Beck, 2002, p. 7-8). Por lo que empezó a realizar estudios que confirmen estas 

formulaciones no obstante, estos estudios arrojaban resultados diferentes a los formulados 

por el psicoanálisis ya que encontró que 

Los pacientes depresivos no tienen necesidad de sufrimiento alguno (…) como me había 

centrado principalmente en las descripciones que los pacientes hacían de sí mismos y de 
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sus experiencias, observé que adoptaban sistemáticamente una visión negativa de sí 

mismos y de sus experiencias en la vida. (Beck, 2002, p. 8-9) 

De modo que “constató que los depresivos se percibían como sujetos defectuosos, 

desvalorizados, indeseables; en otras palabras, como víctimas de las diferentes situaciones 

que les tocaba vivir a causa de distorsiones negativas contra su sí mismo” (Figueroa, 2002, 

p. 46). 

Es así que a través de varios estudios y experimentos empieza a desarrollar su propia 

teoría y posteriormente terapia para la depresión, replanteando el modelo vigente, dando 

relevancia a  “las palabras del filósofo Epícteto (…) <No son las cosas mismas las que nos 

perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas>” (Beck 1961, citado en Figueroa, 2002, 

p. 46). Además que 

Del mismo modo que el Estoicismo, las Filosofías Orientales, como el Taoismo y el 

Budismo, han subrayado que las emociones humanas están basadas en las ideas. El 

control de los sentimientos más intensos puede lograrse mediante un cambio en las 

ideas. (Beck, 2002, p. 17) 

Por lo que el fundamento teórico es que “los efectos y la conducta de un individuo están 

determinados en gran medida por el modo que tiene dicho individuo de estructurar el 

mundo” (Beck 1967, citado en Beck, 2002, p. 20), tomando en cuenta que 

Beck adopta la metáfora del individuo como organismo procesador de información. La 

teoría asume, pues, que los seres humanos se enfrentan a un entorno continuamente 

cambiante que demanda elevadas capacidades adaptativas, construyendo activamente la 

realidad mediante la selección, transformación, codificación, almacenamiento y 

recuperación de información sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea, y este 
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proceso de construcción afecta a las respuestas emocionales y conductuales del 

individuo. (Sanz, 1992, p. 25) 

Es entonces que 

Para Beck, los trastornos psicológicos derivan de distorsiones cognitivas (errores en los 

procesos cognitivos), que son maneras equivocadas de pensar que aparecen en forma de 

pensamientos automáticos (productos cognitivos) ante determinadas situaciones, y que 

provocan estados emocionales negativos y conductas inadecuadas. (García-Allén, s.f) 

1.3 Surgimiento de la teoría 

El modelo cognitivo de la depresión se basa en los siguientes postulados, como lo 

menciona Beck (2002, p. 17): 

1. La percepción y, en general, la experiencia son procesos activos que incluyen tanto 

datos de inspección como de introspección. 

2. Las cogniciones del paciente son el resultado de una síntesis de estímulos internos y 

externos. 

3. El modo que tiene un individuo de evaluar una situación se hace evidente, por lo 

general, a partir de sus cogniciones (pensamientos e imágenes visuales). 

4. Estas cogniciones constituyen la “corriente de conciencia” (…) de una persona, que 

refleja la configuración de la persona acerca de sí misma, su mundo, su pasado y su 

futuro. 

5. Las modificaciones del contenido de las estructuras cognitivas de una persona 

influyen en su estado afectivo y en sus pautas de conducta. 

6. Mediante la terapia psicológica, un paciente puede llegar a darse cuenta de sus 

distorsiones cognitivas. 
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7. La corrección de estos constructos erróneos puede producir una mejoría clínica. 

1.4 Principales conceptos teóricos 

Como se señaló anteriormente “el modelo cognitivo de la depresión ha surgido a partir 

de observaciones clínicas sistemáticas y de investigaciones experimentales” (Beck 1967, 

citado en Beck 2002, p. 19). A partir de ello se postulan varios conceptos que explican el 

sustrato psicológico de la depresión, los mismos que se explican a continuación. 

1.4.1 Conceptos básicos 

 Tríada cognitiva: es el conjunto de tres patrones cognitivos que conducen a la 

personas a “considerarse a sí mismo, su futuro y sus experiencias de un modo 

idiosincrático” (Beck, 2002, p. 19). El primer aspecto que conforma esta tríada es la 

visión negativa que tiene el paciente de sí mismo. Es decir, la persona se considera a 

sí misma como inútil, con poca valía, desgraciado, 

Tiende a atribuir sus experiencias desagradables a un defecto suyo, de tipo 

psíquico, moral o físico. Debido a este modo de ver las cosas (…) tiende a 

subestimarse a criticarse a sí mismo en base a sus defectos. Por último, 

piensa que carece de los atributos que considera esenciales para lograr la 

alegría y felicidad. (Beck, 2002, p. 19) 

El segundo aspecto tiene que ver acerca de la tendencia que tiene la persona 

depresiva a interpretar sus vivencias de forma negativa. Pues considera que la vida 

le pone en situaciones que son difíciles de superar para alcanzar sus objetivos. 

“interpreta sus interacciones con el entorno (…), en términos de relaciones de 

derrota o frustración” (Beck, 2002, p. 19). 
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El tercer y último aspecto es la visión negativa sobre el futuro. Debido a que la 

persona depresiva solo mira derrota y frustración a su alrededor, es lógico que los 

planes que tenga a futuro serán vistos de la misma manera es así que solo “espera 

penas, frustraciones y privaciones interminables” (Beck, 2002, p. 19-20). 

 Esquemas: en palabras de Beck (2002, p. 20) los esquemas son “patrones cognitivos 

relativamente estables que constituyen la base de la regularidad de las 

interpretaciones acerca de un determinado conjunto de situaciones”, es decir que los 

esquemas “son construcciones subjetivas, más o menos estables, que actúan como 

filtros a la hora de percibir el mundo por parte del individuo” (García-Allén, s.f.). 

Estos esquemas son formados en gran parte por experiencias pasadas, y se activan 

cuando se presentan estímulos significativos para la persona, “estos esquemas 

activados en una situación específica determinan directamente la manera de 

responder de la persona” (Beck, 2002, p. 21). 

 Errores en el procesamiento de información o distorsiones cognitivas: son “un 

conjunto de formas patológicas de transformación de la información, los cuales 

conducen a aumentar el estado de ánimo depresivo” (Rivadeneira, Dahab, Minici, 

2013, p. 3). 

Entre los mencionados por Beck (2002, p. 21-22) se encuentran: 

- Inferencia arbitraria.- hace referencia a cuando la persona se adelanta a 

realizar conclusiones sin tener evidencia suficiente para hacerlo. 

- Abstracción selectiva.- hace referencia a que la persona presta atención a 

solo un aspecto de la situación, ignorando los demás detalles que la 

conforman. 
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- Generalización excesiva.- se hace evidente cuando la persona elabora una 

conclusión general sobre un hecho particular y la aplica a situaciones que 

estén y no estén relacionadas. 

- Maximización y minimización.- la persona tiende a magnificar los aspectos 

negativos y resta valor a los positivos.  

- Personalización.- la persona se atribuye a sí misma “fenómenos externos 

cuando no existe una base firme para hacer tal conexión” (Beck, 2002, p. 

22). 

- Pensamiento absolutista, dicotómico.- “los acontecimientos se valoran de 

forma extrema: bueno/malo, blanco/negro, todo/nada, etc.” (García-Allén, 

s.f.). 

 Pensamientos automáticos: “son los diálogos internos, pensamientos o imágenes 

que aparecen ante una situación determinada, y los pacientes suelen considerarlos 

afirmaciones verdaderas no distorsionadas” (García-Allén, s.f.). las características 

de estos pensamientos automáticos son: 

- Mensajes que se refieren a una situación en concreto. 

- Previamente aprendidos. 

- Creídos por la persona como reales, sean o no irracionales. 

- Se los considera pensamientos automáticos ya que la persona no elige 

deliberadamente atenderlos, sino que aparecen “de forma espontánea en la 

conciencia, dramatizando y exagerando lo negativo de la situación” (García-

Allén, s.f.). por lo que son difíciles de controlar o detectar. 
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Realizada ya una breve revisión de la teoría que sustenta esta investigación, a 

continuación se profundiza en los aspectos más importantes que tienen que ver con la 

depresión.  

1.5 Depresión en pacientes con enfermedades médicas crónicas 

1.5.1 Concepto de la depresión 

La depresión es una alteración del estado de ánimo, que incluye signos y síntomas 

emocionales, cognitivos y somáticos que influyen en la vida personal, social y laboral de 

quien la padece, se caracteriza por “un descenso del humor que termina en tristeza, 

acompañado de diversos síntomas y signos que persisten por lo menos 2 semanas” 

(Ministerio de Salud de Chile, 2013, p. 12). 

1.5.2 Características de la depresión en pacientes con enfermedades médicas crónicas 

La depresión es uno de los trastornos psicológicos que más se presenta en la población, 

y las personas con enfermedades médicas/crónicas  no se alejan de esta realidad, además 

que en pacientes con EM la depresión es un trastorno bastante asociado a esta enfermedad. 

Resultados de la Encuesta Mundial de Salud, realizada por la Organización Mundial de 

la Salud, muestran que la depresión en pacientes con enfermedades crónicas se asocia 

significativamente con un peor estado de salud, en comparación con pacientes sin 

depresión que tienen una o más enfermedades crónicas. (Diez-Canseco, Ipince, Toyama, 

Benate-Galvez, Galán-Rodas, Medina-Verasteguí, et.al., 2014, p. 133) 

Así mismo “las investigaciones indican que las personas con depresión y otras 

enfermedades tienden a tener síntomas más graves de ambas enfermedades. Tal vez tengan 

más dificultad para adaptarse a sus enfermedades concurrentes y mayores costos médicos 

que aquellas sin depresión” (National Institute of Mental Health, 2015, p. 4). 
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Además una investigación que analizó los aspectos emocionales y calidad de vida en 

pacientes con Esclerosis Múltiple concluyó que “la enfermedad afecta la vida del sujeto de 

tal forma que sólo el 11,8% reconoce no haber sufrido ningún cambio psicológico 

importante desde el momento de conocer el diagnóstico de la misma” (Arbinaga, 2003, p. 

69). 

Cuando “la depresión ocurre en ausencia de enfermedad crónicas físicas, generalmente 

está acompañada de variados síntomas somáticos; cuando se acompaña de una enfermedad 

crónica física, la dificultad para distinguir los síntomas somáticos de aquellos que ocurren 

producto del problema de salud física, es especialmente desafiante” (National Collaborating 

Centre for Mental Health, 2010, citado en Ministerio de Salud de Chile, 2013, p. 24). Por lo 

cual un detalle importante a considerar es que el profesional de salud sepa diferenciarlos 

para dar un tratamiento adecuado, “para el estudio de la depresión en la EM es conveniente 

la utilización de instrumentos que minimicen los contenidos relativos a síntomas físicos 

asociados a la enfermedad o bien emplear análisis que permitan diferenciar los síntomas 

afectivos” (Sánchez-López, Olivares-Pérez, Nieto-Barco, Hernández-Pérez, Barroso-Rival, 

2004, citados en Olivares, Nieto, Betancort, Pérez, Hernández, Barroso, 2009, p. 45). 

“En la EM hay una incidencia importante de alteraciones del estado de ánimo que 

podrían también condicionar el funcionamiento cognitivo” (Minden y Schiffer, 1990 

citados en Nieto, Pino, Barroso, Olivares, Hernández, 2008, p. 583). Por lo que se puede 

ver que tanto la EM y la depresión podrían traer consigo también alteraciones 

neuropsicológicas que perjudiquen aún más la salud del paciente pues  “las alteraciones 

cognitivas constituirían (…) una parte nuclear del trastorno depresivo mayor” (Roca, Vives, 

López, García, Gili, 2015, p. 187). 
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Finalmente se puede decir que en la EM “la depresión, aparte de ser un problema 

clínico, reduce la adherencia al tratamiento (Arnett y Forn, 2007) (…) sigue siendo (…) 

infradiagnosticada e infravalorada (Feinstein, 2011; McGuigan y Hitchinson, 2006; Wallin 

et al., 2006 citados en Suñol, 2017, p. 13).  

1.5.3 Epidemiología de la depresión 

Se considera que la depresión es uno de los trastornos psicológicos más incapacitantes 

aparte de tener grandes costes tanto económicos como de sufrimiento personal y familiar. 

Estudios epidemiológicos realizados en población en general estiman que, en términos 

de prevalencia de 6 a 12 meses, el 6,5% de la población presenta un trastorno depresivo 

mayor, y un 3,6% un trastorno distímico, siendo la prevalencia vital media de un 16% y 

un 3% respectivamente. (Bland, 1997 citado en Vázquez, Hervás, Hernangómez, 

Romero, 2009, p. 141) 

“Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas” (OMS, 2018). 

En los casos más graves de depresión ésta puede llevar al suicidio. “Cada año se 

suicidan cerca de 800 000 personas” (OMS, 2018). 

Estos datos hacen referencia a la depresión cuando se presenta como una entidad 

autónoma, sin embargo tomando en cuenta que la depresión también se puede presentar 

como una reacción ante la presencia de una enfermedad médica, se considera que “se 

presenta en un 10 a 20% de los casos, siendo las cifras más elevadas en grupos concretos de 

enfermedades como las cardiovasculares, las oncológicas o las neurológicas” (López, 2007, 

p. 210). De la misma manera en el cuarto volumen del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM), se señala que 
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El trastorno depresivo mayor, puede asociarse a enfermedades médicas crónicas. Hasta 

un 20-25% de los sujetos con determinadas enfermedades médicas (…) presentarán un 

trastorno depresivo mayor a lo largo del curso de su enfermedad médica. Si hay un 

trastorno depresivo mayor, el tratamiento de la enfermedad médica es más complejo y el 

pronóstico, menos favorable.” (DSM, 2000, 329) 

“Es importante destacar que la depresión es más común en mujeres, y, a menudo, puede 

estar asociada con otras enfermedades, especialmente con aquellas de carácter crónico, 

entre las que se encuentran las autoinmunes, (…) la esclerosis múltiple” (Barguil, Gómez, 

Ramírez, Zapata, 2012, p. 34). 

Se considera que la depresión mayor se presenta en las enfermedades neurológicas hasta 

en un 25%. 

“La prevalencia de la depresión es significativamente más alta en poblaciones en 

contacto médico, como es el caso de los servicios de atención primaria” (López, 2007). 

Respecto a la depresión en pacientes con esclerosis múltiple varios estudios concuerdan 

en que el porcentaje de pacientes que tienen depresión se encuentra “entre el 37 y 54%” 

(Minder y Schiffer, 1990 citados en Nieto, Pino, Barroso, Olivares, Hernández,  2008). 

Por ejemplo en un estudio realizado en 51 pacientes con esclerosis remitente-recurrente,  

los resultados arrojaron que “42,3% de pacientes presentaban depresión leve y 

aproximadamente el 8% presentaba depresión moderada-severa” (Nieto, Pino, Barroso, 

Olivares, Hernández, 2008). 

Se estima “un riesgo de aparición de hasta un 50% frente a un riesgo del 10-15% en la 

población normal” (Patten, Metz, 1997 citados en Olivares, Hernández, Nieto, Betancort, 

Yépez, Barroso, 2009), de modo que la depresión es un trastorno psicológico que se debe 

considerar importante en aquellas personas que sufren de enfermedades médicas/crónicas. 
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1.5.4 Clasificación de la depresión 

El DSM-V hace la siguiente clasificación sobre los trastornos depresivos: 

Trastorno de depresión mayor: se caracteriza por la presencia de cinco o más síntomas 

que se han presentado durante un mismo período de tiempo, las características de este 

trastorno son DSM (2014, P. 103): 

- Se presenta durante un período de al menos 2 semanas en el que la persona 

se encuentra con un ánimo disminuido durante la mayor parte del día. 

- Existe una marcada pérdida de interés o gusto por realizar cualquier 

actividad. 

- Existe una gran pérdida de peso, a pesar de que la persona no se encuentra 

realizando algún tipo de dieta, o al contrario aumento de peso, sin razón. De 

la misma manera puede haber aumento o disminución del apetito. 

- La persona puede padecer de insomnio o hipersomnia casi cada día. 

- Existe agitación o enlentecimiento psicomotor. 

- Existe fatiga o pérdida de energía, el cansancio es exagerado en comparación 

a la actividad que la persona realiza. 

- Sentimientos de culpabilidad e inutilidad que se caracterizan por ser 

inapropiados o excesivos. 

- Existe dificultad en la capacidad de pensamiento, concentración y toma de 

decisiones. 

- Se presentan ideas o pensamientos de suicidio. 

La presencia de estos síntomas genera un malestar clínicamente significativo, además de 

interferir en la vida social, laboral y demás áreas en las que se desempeña la persona.  
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Trastorno depresivo persistente (distimia): se caracteriza específicamente por la 

presencia de un estado de ánimo depresivo crónico que dure al menos dos años, este estado 

depresivo se presenta la mayor parte del día por casi todos los días, igualmente puede estar 

acompañado de dos o más síntomas mencionados en el apartado anterior. 

Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo: este trastorno se 

caracteriza “por frecuentes y severos problemas emocionales y de conducta, en el cual la 

característica central sería la irritabilidad crónica (y no episódica)” (Salinas, Fullerton & 

Retamal, 2014, p. 18). Entre los criterios diagnósticos según el DSM-V (2014, p. 103) 

incluyen: 

 Severas explosiones de cólera recurrentes, que se manifiestan de manera verbal y/o 

a través del comportamiento, la intensidad y duración son desproporcionadas al 

evento que las provocó. 

 Estos eventos de cólera se producen tres o más veces a la semana. 

 El estado de ánimo entre las explosiones de cólera es irritable todo el día casi todos 

los días. 

 Los síntomas deben estar presentes durante doce meses o más. 

 Estos síntomas están presentes en varios contextos de la persona como pueden ser: 

casa, escuela, compañeros, etc., y deben ser graves en uno de ellos. 

 El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años. 

Trastorno disfórico premenstrual: según el DSM-V (2014, p. 110-111) uno o más 

síntomas de los siguientes se presentan en la última semana antes del inicio de la 

menstruación, en la mayoría de los períodos menstruales, mejoran días después del inicio 

de la menstruación y se minimizan o desaparecen una semana después de la menstruación. 
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Los síntomas que se pueden presentar son: 

 Intensa labilidad afectiva 

 Intensa irritabilidad 

 Estado de ánimo intensamente deprimido 

 Ansiedad o tensión 

Además de estos síntomas, uno o más de los siguientes deben acompañar a los 

mencionados anteriormente, haciendo un total de al menos cinco síntomas: 

 Disminución del interés por actividades habituales 

 Dificultad subjetiva de concentración 

 Intensa falta de energía 

 Cambios importantes en el apetito 

 Insomnio o hipersomnia 

 Sensación de estar agobiada 

 Síntomas físicos como dolor mamario, dolor articular o muscular, sensación de 

“hinchazón” o aumento de peso. 

Entre otros de los trastornos depresivos se encuentran: 

 Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento 

 Trastorno depresivo debido a otra afección médica 

 Otro trastorno depresivo especificado 

 Otro trastorno depresivo no especificado 

En cuanto a la clasificación que realiza el CIE-10: 

Episodio depresivo leve: se presentan los mismos síntomas del episodio depresivo grave, 

pero los más típicos son: ánimo depresivo, pérdida de gusto o placer por realizar 
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actividades y fatiga, la diferencia es que estos síntomas no son  intensos además que la 

persona con episodio depresivo leve “tiene alguna dificultad para llevar a cabo su actividad 

laboral y social, aunque es probable que no las deje por completo” (OMS, 1992). 

Episodio depresivo moderado: del mismo modo se da la presencia de los síntomas de 

episodio depresivo grave, la característica principal es que gran parte de los síntomas son 

intensos además que la persona con episodio depresivo moderado encuentra “grandes 

dificultades para poder continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica” 

(OMS, 1992). 

Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos: 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable 

angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es 

probable que la pérdida de estimación de sí mismo, los sentimientos de inutilidad o de 

culpa sean importantes, y el riesgo de suicidio es importante en los casos 

particularmente graves. Se presupone que los síntomas somáticos están presentes casi 

siempre durante un episodio depresivo grave. (OMS, 1992) 

Es muy probable que una persona con episodio grave de depresión no sea capaz de 

continuar con su vida social y laboral. 

Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos: la persona experimenta además de 

los síntomas ya mencionados, “ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo” (OMS, 

1992). 

1.5.5 Etiología de la depresión en enfermedades médicas crónicas 

Existe gran cantidad de bibliografía que documenta las causas para que se presente la 

depresión como una entidad autónoma, pero cuando se habla del origen de la depresión en 
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pacientes con Esclerosis Múltiple, las causas son aún poco conocidas, no obstante la 

información bibliográfica que presenta Serrano (2002, p. 138), expresa que las causas de la 

depresión están relacionadas a enfermedades médicas debido a: 

 La enfermedad médica como causa de la depresión. 

 Que la enfermedad médica facilite el aparecimiento de la depresión en personas 

susceptibles. 

 Que las dos enfermedades se presenten sin relacionarse entre sí, simplemente 

por mera coincidencia. 

 Que la persona debido a la enfermedad reaccione de forma desadaptativa con 

sintomatología depresiva a los síntomas, curso, pronóstico y limitaciones de la 

enfermedad médica. 

 Que los síntomas de depresión se produzcan no por la enfermedad en sí, sino 

debido a los tratamientos utilizados para combatirla. 

En cuanto a la causa por la cual existiría depresión en Esclerosis Múltiple pocos estudios 

se han realizado al respecto, los cuales apuntan que 

Los episodios depresivos dependían sobre todo de la localización anatómica de las zonas 

de desmielinización (…) sugiriendo que la razón de esta mayor incidencia de estados 

depresivos en pacientes afectados de EM puede deberse al daño de estructuras límbicas 

por el proceso de desmielinización. (Godoy, Muela, Pérez, 1993, p. 172) 

Por su parte otra investigación señala que 

La depresión puede ser más frecuente en pacientes con EM que tienen lesiones 

cerebrales, comparados con aquellos con lesiones en la médula espinal. Los estudios por 

imágenes indican que los pacientes con EM deprimidos son más propensos a tener 
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lesiones hiperintensas en la región frontal inferior izquierda del cerebro y mayor atrofia 

de la región temporal anterior izquierda, lo que indica que la enfermedad puede 

representar un papel en los síntomas depresivos. (Papponetti, 2010) 

Además un reciente estudio revela un dato interesante el cual dice 

La depresión se asocia generalmente a una inflamación y alteraciones del hipocampo 

(…). Los investigadores formulan la hipótesis de que la inflamación del hipocampo es 

responsable de la depresión asociada a la Esclerosis Múltiple (…). Los resultados de este 

estudio sugieren que la inflamación del hipocampo podría ser la causa que contribuye 

a  la alta frecuencia de la depresión, o síntomas depresivos, en la Esclerosis 

Múltiple. Los autores predicen que un tratamiento eficaz y selectivo de la inflamación 

del cerebro (neuroinflamación) podría ayudar a restaurar la función cerebral y proteger 

contra la depresión en la Esclerosis Múltiple.” (Anónimo, 2016) 

Como se puede observar estos estudios enfatizan la importancia de la desmielinización 

como causante de depresión en pacientes con Esclerosis Múltiple, no obstante otros autores 

sugieren que la depresión también se puede presentar como reacción psicológica frente al 

impacto de esta enfermedad. 

La depresión en la EM se ha asociado a factores endógenos (alteraciones del sistema 

inmune, desmielinización), a variables propias de la enfermedad (tiempo de evolución, 

tratamientos, inmunomoduladores, así como con algunos de sus efectos más comunes 

(discapacidad física, deterioro cognitivo, fatiga). Sin embargo estas relaciones no 

siempre se han visto apoyadas. (Olivares, Hernández, Nieto, Betancort, Pérez, Barroso, 

2009, p. 5). 

Debido a que no existe un consenso habrá que conocer lo que futuras investigaciones 

dicen al respecto. 
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1.5.6 Cuadro clínico de la depresión 

La depresión no solamente es un trastorno psicológico que se caracteriza por aquella 

alteración en el estado de ánimo sino que como ya se señaló anteriormente incluye más 

síntomas que son importantes al momento de generar el diagnóstico. 

Erreyes (2017, p. 9-10) menciona los síntomas característicos de la depresión y los 

clasifica en nucleares y accesorios, a continuación: 

Síntomas nucleares.- 

 Estado de ánimo deprimido 

 Pérdida de gusto o interés en aquellas actividades que antes le generaban placer. 

(anhedonia). 

 Disminución de la vitalidad. (cansancio, fatiga, inhibición).  

Síntomas accesorios.- 

 Disminución de la atención y concentración (a veces la persona lo percibe como 

falta de memoria) 

 Pérdida de confianza en uno mismo 

 Sentimientos de culpa 

 Sentimientos de inutilidad 

 Expectativa negativa del futuro 

 Trastornos del sueño 

 Trastornos del apetito 

 Pérdida del libido 

 Ideas, pensamientos o acciones suicidas 
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2. Capítulo II: La esclerosis múltiple 

2.1 Antecedentes de la Esclerosis Múltiple 

Se empieza a hablar de la EM hace aproximadamente 180 años atrás, pues la primera 

persona en describirla fue “Jean Cruveilheir en 1835, reportando áreas de cicatrices en la 

médula espinal” (Porras et al., 2007, p. 57).  En 1856 fue Valentier quien describió que 

existen períodos de exacerbación y remisión de la enfermedad, además que reportó los 

cambios mentales que se presentan, en 1862 Forman realizó la descripción e ilustración de 

la desmielinización en la enfermedad. 

A quien mayor reconocimiento se le otorga por aportar al conocimiento de la 

enfermedad es al médico neurólogo Jean-Martin Charcot a quien se le presentó un paciente 

con una combinación inusual de síntomas, le realizó varios tratamientos pero todos fallaron 

es por eso que después de que el paciente falleciera, tomó su cerebro lo diseccionó y 

descubrió que allí se encontraban varias lesiones además que observó que la sustancia 

blanca se encontraba comprometida y varias manifestaciones clínicas propias de la 

enfermedad, Charcot le da el nombre de <<esclerose en plaques>>, esto ocurre por el 

año1868. 

Posterior a los hallazgos de Charcot, Joseph Babinski realiza descripciones histológicas 

correspondientes a esta enfermedad. En 1896 es James Dawson quien realiza una 

descripción histológica más completa de la enfermedad y refiere acerca de la inflamación, 

desmielinización y remielinización que sufren las células, además de “los cambios 

inmunopatológicos de las lesiones” (Porras et al., 2007, p. 57).  

Con el pasar del tiempo fueron más personas quienes se interesaron en explicar la 

enfermedad, por lo que a principios del siglo XX, Marburg “describió una forma aguda, 

rápidamente fatal de EM, enfatizando la importante degeneración axonal de las lesiones” 
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(Porras et al., 2007, p. 57).  Por su parte en 1938 Robert Carswell describió a través de 

imágenes las áreas de esclerosis de la médula espinal. 

“En 1947 se encontró que las personas con EM tienen subproductos inusuales de 

proteínas en el LCR (Líquido Cefalorraquídeo). Ya en 1960 se empezó a pensar y hablar de 

que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune” (Rodríguez, 2012, p. 242). 

2.2 Definición de la Esclerosis Múltiple 

La EM es una enfermedad que afecta al SNC, se la considera como: “autoinmune, 

crónica, inflamatoria, desmielinizante” (Porras, et al., 2007, p. 57). Según el Centro de 

Valoración y Orientación a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid (2015) 

el término esclerosis múltiple proviene del griego skleros (duro) y del latín multiplex 

(múltiple) por lo cual <<esclerosis>> quiere decir: “placas endurecidas de tejido cicatrizado 

localizadas en múltiples áreas a través del SNC” (Holland, Murray, Reingold,  2002, p. 1). 

Cabe mencionar que la esclerosis múltiple es una rara enfermedad que afecta 

principalmente a adultos y adultos jóvenes. 

Se considera una enfermedad de naturaleza autoinmune porque el sistema inmunológico 

ataca al tejido sano del cuerpo; en este caso principalmente al cerebro y a la médula espinal. 

Tomando en cuenta lo mencionado por  (Holland, Murray, Reingold,  2002, p. 1). Las 

fibras nerviosas del SNC se encuentran rodeadas por una vaina o capa de mielina, misma 

que es conformada por grasa y proteínas; ésta se encarga de proteger o aislar a la neurona, 

así como lo hace el material que recubre los cables eléctricos, lo que hacen las placas que se 

forman en esta enfermedad es destruir la mielina que se encuentra alrededor del nervio lo 

que provoca la interrupción de la correcta transmisión de mensajes eléctricos enviados por 

el cerebro a la médula espinal y ésta a las diferentes partes del cuerpo. Por lo que los 
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diferentes síntomas de la enfermedad se presentan debido a la alteración en alguna de las 

funciones del Sistema Nervioso Central (SNC). 

2.3 Características de la Esclerosis Múltiple 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad del Sistema Nervioso Central que afecta 

principalmente al “cerebro, tronco encefálico y médula espinal” (Rodríguez, 2012, p. 242). 

Según el Centro de Valoración y Orientación a personas con discapacidad de la Comunidad 

de Madrid (2015) señala que la EM influye negativamente sobre las funciones: motoras, 

sensibilidad, equilibrio, la visión y el control de esfínteres. 

Se mencionó anteriormente que es una enfermedad desmielinizante además que es 

crónica, inflamatoria, progresiva y neurodegenerativa, no es contagiosa ni mortal, y 

tampoco se hereda, según la neuróloga Flavia Nelson (2018) experta en EM señala que esta 

condición se da sólo en un 5%. 

Otros nombres menos conocidos con los cuales se identifica a esta enfermedad son: 

esclerosis diseminada y esclerosis en placas. 

Esta enfermedad afecta principalmente a población joven y adulta joven, es decir a 

personas entre edad de 20 a 40-50 años, por lo cual según la Federación de Asociaciones de 

Esclerosis Múltiple de Andalucía (2015) la EM constituye “un gran impacto emocional, 

una carga financiera y repercute en el proyecto vital de los/as afectados/as y de sus 

familiares” (FEDEMA, 2015, p. 15). Cabe recalcar que la EM es más frecuente en mujeres 

que hombres “con una proporción aproximada de dos hombres por cada tres mujeres” 

(Centro de Valoración y Orientación a personas con discapacidad de la Comunidad de 

Madrid, 2015, p. 15).  
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La EM es “más común en países que están lejos del Ecuador como por ejemplo Canadá 

o Australia, pero también se ve en los países latinoamericanos” según lo menciona la 

neuróloga Flavia Nelson (2018), por lo que  “las tasas de prevalencia más altas se 

encuentran en países como: México, Argentina, Uruguay y Brasil” (Correa, et al., 2016, p. 

1).   

La EM es una enfermedad que se da de forma diferente en cada paciente, ya que la 

aparición, variedad e intensidad de los síntomas y el curso de la enfermedad es variado e 

impredecible, a pesar de ello “el 10% de las personas con EM experimenta los primeros 

síntomas antes de los 16 años” (Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, [MSIF], 

2013, p. 8). 

Se considera que cuanto más tarde aparece la enfermedad  el pronóstico es peor y que 

“la observación del curso de la enfermedad durante los primeros cinco años ofrece indicios 

de cómo se desenvolverá a lo largo de la vida” (Madrigal, s.f, p. 23). 

La EM se caracteriza por presentar ataques, brotes o reactivaciones, las mismas que 

dejan secuelas; éstas pueden ser temporales o no; además varias investigaciones afirman 

que se presentan alteraciones psicológicas y neuropsicológicas, “numerosos síntomas han 

sido señalados de forma consistente (…): depresión, ansiedad, algún grado de demencia, 

ignorancia de la enfermedad o de sus síntomas, irritabilidad, fatiga, apatía, trastornos de la 

autoimagen, alteraciones cognitivas, disfunciones sensomotoras, etc.” (Fabián y Hillel, 

1986; Beffa, et.al., 1992; Patterson y Foliart, 1985 citados en Godoy, Muela y Pérez, 1993, 

p. 171). 

“Así mismo, se puede observar una variada afectación neuropsicológica en áreas tales 

como la memoria, el razonamiento, el procesamiento de la información, etc.” (Brassintong 

y Marsch, 1998; Rao, et al., 1991; Higgnson, Arnett y Voss, 2000 y Arnett, 2001 citados en 
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Arbinaga, 2003, p. 66), de igual manera “las alteraciones emocionales más importantes que 

se han reseñado observamos los niveles clínicos y subclínicos de depresión y ansiedad”.  

Withlock y Siskind, 1980; Barezts y Stephenson, 1981; Godoy, Muela y Pérez, 1993; 

Jáuregui, 2000; Mohr, Wende, Dwyery y Dick, 2000; Voss, Arnett, Higginson, Randolph, 

Campos y Dick, 2002 citados en (Arbinaga, 2003, p. 66). 

 “Se distinguen fases de la enfermedad: (progresión, estabilización, brote, remisión), 

formas de evolución (fulminante, aguda, subaguda, crónica, latente)”, según Confavreux, 

Compston, Hommes, McDonald y Thompson, 1992 citados en (Arbinaga, 2003, p. 66). 

Hasta el momento la EM es una enfermedad que no tiene cura pero existen 

medicamentos que ayudan al paciente a tratarla y sobre todo a sobrellevarla ya que es una 

enfermedad que dependiendo su gravedad requiere de cambios en las actividades 

cotidianas. 

2.4 Causas de la Esclerosis Múltiple 

Aún no se conoce cuál es la razón exacta por la que la EM se desarrolla en una persona 

pero varios estudios concluyen que son ciertos factores que intervienen y se conjugan para 

la aparición de esta enfermedad, entre ellos: 

 Genética.- se considera que “uno de los factores de riesgo genéticos principales, 

(…) es el HLA DRB1*1501. El HLA, o antígeno leucocitario humano, es una 

variación común de un gen en un grupo de genes que desempeña un importante 

papel en las respuestas inmunitarias” (Federación Internacional de Esclerosis 

Múltiple, [MSIF], 2016, p. 5). Este grupo de genes envían avisos a las células del 

sistema inmunitario para que reconozcan y diferencien entre las células del propio 

organismo y aquellas que son extrañas como virus o bacterias. Por lo cual en esta 
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enfermedad el gen de este grupo se encuentra alterado, dificultando su correcto 

funcionamiento. 

Es importante destacar que el factor genético no es la causa única para padecer EM 

pues se han realizado estudios en gemelos y los resultados  

Apuntan a una función compartida entre los factores genéticos y 

ambientales. Si un gemelo padece EM, el otro tiene un 30% de 

probabilidades de desarrollar la enfermedad. Si los genes fueran los únicos 

responsables de la EM, habría un 100% de posibilidades de que los dos 

hermanos contrajeran la enfermedad. (Federación Internacional de Esclerosis 

Múltiple, [MSIF], 2013. p. 7) 

 Alteraciones inmunológicas.- como ya se indicó anteriormente, el factor genético 

provoca una respuesta en el sistema inmunitario y éste actúa de la siguiente manera: 

El sistema inmunitario cumple varias funciones en el organismo, especialmente de 

protección frente a infecciones, desarrollo de tumores, etc., para ello este sistema 

“está formado por diferentes tipos de leucocitos (como linfocitos T o linfocitos B), 

que se comunican entre sí y segregan varias sustancias (por ejemplo, citocinas o 

anticuerpos)” (Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, [MSIF], 2016, p. 4). 

El funcionamiento normal del sistema inmunitario permite a las células reconocer 

todo aquello que es extraño al organismo y atacarlo, sin embargo en las personas 

con EM, este funcionamiento se encuentra alterado y el “sistema inmunitario (…) se 

ataca a sí mismo por error dando como resultado una afección autoinmunitaria” 

(Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, [MSIF], 2016, p. 4). Por lo cual 

estos linfocitos T se activan de manera errónea y atacan a las células que producen 
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mielina, provocando así inflamaciones en las áreas que quedan desprotegidas de ella 

y posteriormente la cicatrización de las mismas. 

 Virus y bacterias.- también se considera la intervención de varios agentes patógenos 

como pueden ser: “adenovirus, coronavirus, citomegalovirus, virus Epstein Barr, 

HHV-6, HTLV-1 y 2, virus del herpes simple tipo 1, VIH, sarampión, virus de la 

parotiditis, papovavirus, parainfluenza, rabia, diversos retrovirus, rubéola, virus 

simiano 5 y virus SMON-like” (Porras et al., 2007, p. 58) sin embargo, pocas han 

sido las investigaciones que sustenten esta teoría, teniendo así menor relevancia 

entre las demás. 

 Interacción con el medio ambiente.- varios estudios han postulado que esta 

enfermedad se da en lugares que se encuentran más alejados de la línea ecuatorial 

pues “se ha encontrado un gradiente de Norte a Sur en la prevalencia de la EM en el 

hemisferio Norte, y un gradiente Sur a Norte en el hemisferio Sur, que sugiere 

fuertemente un efecto de la latitud sobre este padecimiento” (Porras et al., 2007, p. 

58). Esto se debería a que las personas que viven cerca de la línea ecuatorial se 

encuentran más expuestas a los rayos solares que son fuentes naturales de vitamina 

D, “lo que puede contribuir a la protección de enfermedades autoinmunes, como la 

EM (…) según estudios recientes, la falta de esta vitamina antes del nacimiento o en 

la temprana infancia podría aumentar el riesgo de desarrollar EM en etapas 

posteriores de la vida” (Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, [MSIF], 

2013, p. 7). 

2.5 Fisiopatología de la Esclerosis Múltiple 

Anteriormente ya se mencionó que en la EM, el sistema inmunitario es el que ejerce 

mayor intervención y actúa de manera errónea en el organismo, se debe recordar que las 
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células nerviosas que se encuentran en el encéfalo y la médula espinal poseen “unas fibras 

largas, delgadas y flexibles que son los axones” (Rodríguez, 2012, p. 243)  los mismos que 

se encargan de transmitir los impulsos nerviosos de manera rápida y eficaz, también se 

refirió que estas fibras se encuentran rodeadas de una capa formada de grasa y proteínas 

llamada mielina, esta capa es elaborada por células llamadas oligodendrocitos. 

El proceso de daño ocurre de la siguiente manera: cuando los linfocitos T se activan, 

reconocen las células sanas del SNC como algo nocivo y las atacan como si fueran un 

virus o una bacteria, en un proceso en el cual los macrófagos juegan un papel 

importante, dando lugar al proceso de desmielinización (dañan la capa de mielina) lo 

cual impide que los impulsos nerviosos se desplacen por los nervios con la misma 

rapidez. (Rodríguez, 2012, p. 244) 

Como indica Porras et al. (2007, p. 59),  las placas desmielinizadas encontradas en la 

sustancia blanca del SNC, son áreas bien delimitadas con pocas células, pérdida de mielina 

y preservación relativa de los axones además que las áreas de mayor predilección son los 

nervios ópticos, la sustancia blanca periventricular, tallo encefálico, cerebelo y médula 

espinal. 

Las lesiones de la EM presentan dos estados: 

En primer lugar se dan las lesiones inflamatorias las cuales “contienen linfocitos y 

macrófagos con productos de la degradación de la mielina en su interior” (Porras et al., 

2007, p. 60), estas lesiones también se las conoce como <<activas>>. 

En segundo lugar se encuentran las lesiones crónicas las cuales se caracterizan “por una 

desmielinización franca que progresivamente se acompaña de degeneración axonal” 

(Carretero, Bowakim, Acebes, 2001, p. 516) y es aquí en donde se genera la placa 

esclerótica. 
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Las lesiones generalmente tienen forma redonda u ovalada, “pero pueden adoptar formas 

digitadas (dedos de Dawson)” (Porras et al., 2007, p. 59). 

Se considera que existe una etapa de remielinización de las áreas afectadas, sin embargo 

“las nuevas placas de mielina que se producen no son iguales a las originales en cuanto a 

estructura, con internodos más cortos y mielina más fina, lo que origina las secuelas de la 

enfermedad” (Carretero, et al. 2001, p. 31). 

2.6 Tipos de Esclerosis Múltiple 

Se conocen algunos tipos de EM, dependiendo su forma de evolución: 

 Remitente-recurrente.- “es el tipo más frecuente y afecta a más del 80% de las 

personas con EM” (Rodríguez, 2012, p. 244). Este tipo de EM “se caracteriza por 

cuadros bien definidos de crisis o brotes agudos de alteraciones de las funciones 

neurológicas con una remisión completa o parcial de los síntomas, permaneciendo 

sin progresión de los síntomas durante los periodos intercríticos” (Porras et al., 

2007, p. 61). 

En este tipo de EM son claves los brotes o recidivas, es decir “la aparición de 

nuevos síntomas o la repetición de síntomas ya padecidos. Duran al menos 24 horas 

y se dan como mínimo 30 días después del comienzo de cualquier recidiva” 

(Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, [MSIF], 2013). Se consideran 

brotes o recidivas siempre y cuando se presenten cuando no haya otras 

enfermedades o fiebre. 

Un dato importante es que “la enfermedad puede permanecer inactiva durante 

meses o años” (Madrigal, s.f.). 

 Primaria-progresiva.- afecta a un 10% de los pacientes con esta enfermedad, 

normalmente este tipo de EM se diagnostica en persona con edad ya avanzada, es 
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decir a partir los 40 años, por lo que este tipo de EM es el más difícil de 

diagnosticar. 

Las personas con EM primaria progresiva, “desde el inicio (…) experimentan un 

empeoramiento continuo de los síntomas y un aumento de la discapacidad. Los 

síntomas se pueden estabilizar durante un tiempo o pueden seguir empeorando, a 

menudo sin padecer recidivas” (Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, 

[MSIF], 2013, p. 14). 

 Secundaria-progresiva.-  gran parte de los pacientes que empiezan con la forma 

remitente-recurrente de EM, posteriormente desarrollan la forma secundaria 

progresiva. “según el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la progresión del 

inicio de la EM (…), el 50% de las personas cuya EM comenzó antes de los 16 años 

ha desarrollado EM progresiva secundaria después de los 28 años” (Federación 

Internacional de Esclerosis Múltiple, [MSIF], 2013, p. 13). 

La diferencia con el tipo remitente-recurrente es que no se presentan  brotes y si se 

presenta alguno estos son “cada vez más severos y con mayores secuelas posteriores 

a cada brote, condicionando gran discapacidad” (Porras et al., 2007, p. 62). Por lo 

cual la enfermedad va empeorando con el tiempo. 

 Progresiva-recurrente.- “se define como la progresión desde el inicio de la 

enfermedad, con desarrollo de exacerbaciones, con o sin recuperación, y que 

continúa progresando en los períodos intercríticos. Se considera la forma menos 

frecuente de EM” (Porras et al., 2007, p. 62). 

 EM benigna.- se considera que es EM benigna cuando el paciente ha experimentado  
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Una sola recidiva inicial, y posiblemente, solo un brote adicional, y una 

recuperación completa entre estos episodios. Pueden transcurrir hasta 20 

años hasta que se produzca una segunda recidiva, por lo que el proceso 

únicamente progresa de forma limitada. La EM benigna sólo se puede 

identificar como tal en aquellos casos inicialmente clasificados como EM 

recurrente-remitente, cuando a los diez o quince años del comienzo de la 

enfermedad la discapacidad es mínima. (Rodríguez, 2012, p. 245) 

“Posiblemente alrededor del 10% de las personas con EM presente una forma 

benigna de la enfermedad” (Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, 

[MSIF], 2013, p. 14). 

2.7 Síntomas de la Esclerosis Múltiple 

La presentación de los síntomas se da de forma variable en todos los pacientes con EM, 

por lo que no existe un patrón establecido, “no todas las personas afectadas experimentan 

los mismos síntomas ni la intensidad de estos es siempre igual, por lo tanto, cada caso es 

único” (FEDEMA, 2015, p. 6). 

Cabe recalcar que “las lesiones del SNC que causan la EM no siempre se manifiestan 

directamente como síntomas clínicos detectables y claramente atribuibles a la enfermedad” 

(Rodríguez, 2012, p. 245). Por lo que muchas veces estos síntomas pueden confundir el 

diagnóstico de la enfermedad. 

Las funciones que más se afectan en la EM son: la motora, sensitiva y visual. 

Según el Centro de Valoración y Orientación a personas con discapacidad de la 

Comunidad de Madrid (2015), los síntomas más frecuentes son: 

 Afectación de la vía sensitiva 
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Se presenta en casi el 87% de los pacientes. Los síntomas sensitivos son muy 

comunes al inicio de la enfermedad y durante su curso también. 

La afectación en la vía sensitiva puede ser de dos formas: 

o Por defecto: Hipoestesia-anestesia: falta de sensibilidad, hipoalgesia-

analgesia: disminución de la sensibilidad al dolor 

o Por exceso: Parestesia: sensación anormal de cosquilleo, entumecimiento, 

quemazón o frío en zonas corporales; hiperestesia; hiperalgesia; disestesias: 

sensaciones anormales desagradables de tipo tirantez, eléctrico, punzante, 

quemante, de frío, de presión en cualquier parte del cuerpo. 

Los síntomas sensitivos muchas veces generan problemas en las actividades de la 

vida diaria, por ejemplo en aquellos pacientes a los cuales les afecta las 

extremidades superiores se puede observar que tienen dificultades para escribir, 

tomar objetos, reconocer objetos a través del tacto, etc. Por su parte, aquellos a los 

cuales les afecta las extremidades inferiores se puede evidenciar dificultad para 

mover las piernas, alteración de la marcha, etc. “Además, en los pacientes con 

afectación sensitiva se pueden producir lesiones inadvertidas tales como 

quemaduras o cortes” (Centro de Valoración y Orientación a personas con 

discapacidad de la Comunidad de Madrid, 2015, p. 11). 

El dolor es otro de los síntomas que se presenta en la EM, varios pacientes refieren: 

o Espasmos musculares: contracciones involuntarias y dolorosas de los 

músculos 

o Espasticidad: aumento del tono muscular o rigidez, espasmos dolorosos 

o Dolor facial 

 Trastornos visuales 
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o Visión borrosa 

o Diplopía: visión doble 

o Nistagmos: movimientos oculares rápidos,  involuntarios e incontrolables 

o Neuritis óptica: “se caracteriza por una disminución de agudeza visual 

unilateral, acompañada generalmente de fotofobia y dolor que se exacerba 

con los movimientos oculares” (Centro de Valoración y Orientación a 

personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, 2015, p. 12). 

o Pérdida total de la visión (síntoma poco frecuente) 

 Afectación de la movilidad 

o Problemas de fuerza muscular: paresias y parálisis: el primero término hace 

referencia a la “disminución de la fuerza de los músculos con limitación del 

rango de movimientos voluntarios. En cambio, la parálisis se refiere a la 

imposibilidad completa de realizar movimientos por la pérdida completa de 

la función muscular” (NOVARTIS, s.f). 

o Alteraciones del tono muscular: hipotonía como hipertonía 

o Alteraciones en los reflejos de movimientos involuntarios: hiperreflexia, 

arreflexia. 

o Dificultades en el control de movimientos voluntarios: ataxia. 

Los síntomas motores son más frecuentes en las extremidades inferiores que las 

superiores. 

 Problemas de equilibrio y coordinación 

o Pérdida de equilibrio corporal 

o Vértigo y mareo 

o Debilidad 
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o Temblor en las extremidades 

 Problemas de vejiga e intestinales 

o Vejiga hiperactiva: micciones frecuentes y/o urgentes, dificultad en el 

control de esfínteres 

o Estreñimiento 

 Síntomas sexuales 

o Disfunción eréctil 

o Problemas con la eyaculación 

o Dispareunia 

o Vulvodinia 

o Disminución de la excitación 

o Dolor pélvico crónico 

 Trastornos del habla y deglución 

o Disartria 

o Ralentización del habla 

o Cambios en el ritmo del habla 

o Disfagia 

 Trastornos cognitivos 

o Problemas en cuanto a orientación,  memoria, atención, concentración, 

razonamiento, capacidad visoespacial, y funciones ejecutivas: organización 

y planificación, pensamiento abstracto, flexibilidad mental, resolución de 

problemas. 

 Trastornos psicológicos 
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o Depresión 

o Ansiedad 

o Irritabilidad 

o Labilidad emocional 

 Fatiga: “Hasta un 75% de las personas con EM (…) padecen este síntoma (…) se 

define como la sensación subjetiva de falta de energía física o mental (…) que 

interfiere en las actividades de la vida diaria” (Centro de Valoración y Orientación a 

personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, 2015, p. 14). Es uno de los 

síntomas más comunes en la EM, y se caracteriza por ser desproporcionado en 

comparación a la actividad que la persona realiza.  

Se considera que lo más frecuente al comienzo de la enfermedad es “la alteración de la 

sensibilidad, hasta un 40-45% de los pacientes presentan este síntoma” (Carretero, et al. 

2001, p. 33) por su parte otro 40% presenta síntomas respecto a la alteración motora. 

2.8 Diagnóstico de la Esclerosis Múltiple 

El diagnóstico de la EM muchas veces se torna algo complicado, ya que como se ha 

mencionado, los síntomas son un tanto difusos y pueden confundirse con el diagnóstico de 

otras enfermedades. 

El profesional que realiza el diagnóstico de EM es el médico neurólogo, quien a través 

de varias técnicas llega a confirmar o descartar la enfermedad. 

Entre los procedimientos y pruebas que comúnmente se utilizan para el diagnóstico de la 

EM son los que se mencionan a continuación: 

1) Historia clínica/anamnesis: consiste en la recolección de la información del 

paciente, no solamente aquello relacionado a los síntomas que padece sino también 

a todos los aspectos de su salud: “operaciones, accidentes, enfermedades en su 
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familia, información sobre sus ocupaciones y/o profesión y otros detalles” (Holland, 

Murray, Reingold,  2002, p. 21), es decir acerca de los antecedentes patológicos de 

la persona. 

2) Exploración neurológica:  

Para completar el panorama de su salud y para entender mejor sus síntomas, 

el neurólogo lleva a cabo una exploración física general que incluye: 

escuchar el tórax y el corazón, tomar la presión arterial, examinar sus 

músculos y piel, también efectúa una inspección neurológica que incluye 

examen de los ojos, los nervios craneales de la cabeza y cara, fuerza, 

sensibilidad y marcha. (Holland, Murray, Reingold,  2002, p. 22) 

Además de examinar la coordinación y los reflejos. 

3) Pruebas: entre los exámenes que se utilizan para el diagnóstico de la EM son los 

siguientes; cabe recalcar que “ningún examen es totalmente exacto, pero son muy 

útiles en la mayoría de los casos” (Holland, Murray, Reingold,  2002, p. 23). 

 Imagen de resonancia magnética (IRM) 

“Los escáneres de IRM, se sirven de un fuerte campo magnético para crear 

una imagen detallada del cerebro y la médula espinal. Muestra la 

localización y el tamaño exactos de los daños y las cicatrices” (Federación 

Internacional de Esclerosis Múltiple, [MSIF], 2013, p. 10). Además que la 

IRM “craneal detecta lesiones hasta en un 95% y la cérvico-medular hasta 

en un 75% de los casos” (Carretero, et al. 2001, p. 36). Por lo cual es una de 

las pruebas más útiles y precisas en el diagnóstico de EM. Se ha identificado 

también que “los patrones de resonancia magnética más típicos de la EM son 
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lesiones ovoideas y un tamaño superior a 3mm de diámetro” (Rodríguez, 

2012, p. 247)  

Entre las desventajas que tiene este examen son 

Que debido a la complejidad del equipo y el personal que necesita 

operarlo, el estudio resulta bastante costoso (…) no dice todo lo que 

el paciente y el médico quisieran saber. Como por ejemplo, si la 

enfermedad es benigna o si ha progresado o si está empeorando. 

(Holland, Murray, Reingold,  2002, p. 24) 

 Líquido Cefalorraquídeo (LCR) 

El LCR es una sustancia que “rodea al cerebro y la médula espinal y llena 

algunas cavidades dentro del sistema nervioso” (Holland, Murray, Reingold,  

2002, p. 25). La extracción del LCR es un estudio que permite conocer si 

existen anomalías celulares, principalmente si se dan alteraciones 

inmunológicas en el SNC. 

 Potenciales evocados 

Sabemos que los nervios que han sufrido desmielinización conducen los 

impulsos nerviosos más lento que los que no han sufrido esta situación, por 

lo que el estudio de potenciales evocados permite medir “la velocidad de 

respuesta del cerebro a distintos estímulos” (Centro de Valoración y 

Orientación a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, 2015, 

p. 8). 

Es una prueba no invasiva que consiste en colocar electrodos en la cabeza 

que permiten monitorizar las ondas cerebrales en respuesta a diferentes 

estímulos, “en la práctica diaria se utilizan (…) Potenciales evocados 
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visuales (PEV), los Potenciales evocados auditivos (PEA) y los Potenciales 

evocados somatosensoriales (PESS) Normalmente, la reacción del cerebro 

es casi instantánea pero, si hay desmielinización en el SNC, puede haber una 

demora” (Rodríguez, 2012, p. 250) 

2.9 Pronóstico de la Esclerosis Múltiple 

Se considera que el pronóstico de la enfermedad es difícil de conocer a mediano y largo 

plazo, sin embargo existen ciertas condiciones que son favorables y otras no, entre las 

primeras se encuentran: ser mujer, edad temprana de diagnóstico y que los síntomas de 

inicio de la enfermedad  sean visuales y sensitivos. Entre las condiciones no favorables 

están: ser hombre, edad de diagnóstico mayor a los 40 años, y que los síntomas de 

comienzo de enfermedad sean cerebelosos y motores. 

“Una vez diagnosticado el paciente el pronóstico vital es de 25-35 años” (Carretero, et 

al. 2001, p. 37). 

Se conoce que en un reducido porcentaje de pacientes, después del primer brote de la 

enfermedad, ésta puede permanecer sin aparecer por un largo tiempo o incluso durante toda 

la vida, en otro porcentaje de pacientes la enfermedad provoca ciertas discapacidades pero 

esto no compromete la realización de las actividades de la vida diaria, por último, el otro 

porcentaje “resulta afectado por formas de tal gravedad que limitan gravemente su 

autonomía” (Centro de Valoración y Orientación a personas con discapacidad de la 

Comunidad de Madrid, 2015, p. 11). 

2.10 Tratamiento de la Esclerosis Múltiple 

Antes de empezar un tratamiento, siempre es importante brindar toda la información 

necesaria acerca de la enfermedad tanto al paciente como a sus familiares, del mismo modo 

el paciente debe sentirse “partícipe en todas las decisiones, en cuanto a pruebas 
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diagnósticas y tratamientos que se vayan a realizar, informándole de las ventajas e 

inconvenientes de cada actuación” (Carretero, et al. 2001, p. 38). 

Así mismo, es importante mencionar que el tratamiento debe ser multidisciplinar, los 

profesionales que intervienen en el tratamiento de la EM son: el neurólogo quien es el 

médico especializado en el estudio de las enfermedades del Sistema Nervioso, el 

oftalmólogo ya que muchos de los pacientes comienzan con síntomas visuales, el médico 

familiar, el trabajador social, psicólogo y psiquiatra pues el cuidado de la salud mental de 

estos pacientes también es un factor importante y que de acuerdo al caso se requiere un 

constante seguimiento psicológico, rehabilitadores y fisioterapeutas y por último grupos de 

apoyo como organizaciones o fundaciones que realizan “actividades formativas y 

especialmente de contacto” (Carretero, et al. 2001, p. 38). 

Se puede señalar entonces, según la página Anónimo (2015), que los objetivos del 

tratamiento de las Esclerosis Múltiple son: 

1. Modificar la evolución de la enfermedad 

2. Aliviar los síntomas 

3. Superar las secuelas 

Por lo que el tratamiento se basa principalmente en tres aspectos: “tratamientos 

farmacológicos con base inmunológica para evitar y retardar la aparición de  brotes, el 

tratamiento sintomático y rehabilitador” (Carretero, et al. 2001, p. 38).  

2.11 Epidemiología de la Esclerosis Múltiple 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad que se estima afecta alrededor de “2 millones 

de personas en el mundo” (Domínguez, et al., 2012, p. 29). 

Se considera que esta enfermedad es mucho más frecuente en zonas que se encuentran 

alejadas de la línea ecuatorial, por lo que hace tiempo se había realizado una distribución 
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geográfica en la cual se identificaron zonas de riesgo, catalogadas como: alto, medio y bajo; 

según indica Otero (2015, p. 35) en la zona de riesgo alto se encuentran: el norte de Europa, 

el norte de Estados Unidos y Canadá, en la zona de riesgo medio están: el norte de 

Australia y el sur de Europa y Estados Unidos y las zonas de riesgo bajo son: Asia, África y 

Sudamérica. 

En cuanto a datos numéricos se puede señalar que “su prevalencia oscila entre 30-80 por 

100.000 habitantes en lugares de alta incidencia (…), entre 6-14 por 100.000 en los de 

media (…) y menor del 6 por 100.000 en los de baja” (Godoy, et al., 1993, p. 171). 

En lo que respecta a América Latina, se considera que la Esclerosis Múltiple es una 

enfermedad  rara, aún así la prevalencia de esta enfermedad es variable, así se encuentra 

que 

Las tasas de prevalencia más altas se encuentran en países como México, Argentina, 

Uruguay y Brasil (…) cerca del Ecuador el escenario cambia. En Quito, Ecuador la 

prevalencia estimada es 5.05 por 100.00 habitantes, similar a la reportada en regiones 

vecinas como Venezuela, Panamá y Lima, Perú. (Correa, et al., 2016, p. 1) 

En Ecuador existen muy pocos estudios epidemiológicos sobre la Esclerosis Múltiple, 

un estudio realizado por Abad, et al., (2010) mencionado por Correa, et al., (2016) señala 

que identificó 158 casos de Esclerosis Múltiple “la ciudad con el mayor número de casos 

fue Quito con 103 casos, seguido por Guayaquil con 50 casos y Cuenca en la cual solo 5 

casos fueron identificados”. 

2.12 Esclerosis Múltiple y Calidad de Vida 

La calidad de vida es un concepto amplio cuyas definiciones varían, para lo cual en este 

trabajo de investigación se toma una definición integradora: 
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Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las 

relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud 

objetivamente percibida. (Ardila, 2003, p. 163) 

Esta definición de calidad de vida también se la aplica a la salud por lo que se “conduce 

al término <<calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)>>, englobando de forma 

más específica los dominios físicos, emocionales y sociales de la salud” (Olascoaga, 2010, 

p. 279). 

Entonces, se considera que una persona goza de calidad de vida cuando se encuentra 

satisfecha con las dimensiones que se señalan, sin embargo; situaciones que se presentan en 

la vida del individuo pueden afectar estas dimensiones y quebrantar la calidad de vida que 

hasta ese momento estaba llevando, una de esta situaciones es la aparición de una 

enfermedad, en este caso de la EM; la misma que “puede causar una serie de pérdidas-

físicas, psicológicas y sociales- que modifiquen la forma de pensar, de sentir y de 

comportarse (…) después de recibir el diagnóstico” (Fundación Esclerosis Múltiple, 2015, 

p. 38); lógicamente porque el diagnóstico de una enfermedad en cualquier etapa de vida de 

la persona altera en gran medida su día a día. 

“El efecto incapacitante de la EM desencadena detrimentos notables de la calidad de 

vida de los pacientes, superiores incluso a los producidos por otras enfermedades crónicas y 

con empeoramiento en al menos un tercio de los pacientes tras el diagnóstico” (Mitchell, 

León, González & Rivera, 2005, citados en Olascoaga, 2010, p. 279-280). 



61 
 

Entre los principales factores que interfieren en la calidad de vida de la persona con EM 

están los siguientes, según (Olascoaga, 2010, p. 282-283): 

 Factores físicos: discapacidad funcional (alteraciones motoras o sensitivas), fatiga, 

dolor y problemas urinarios y sexuales. 

 Factores psicológicos: depresión, ansiedad, pérdida de funciones cognitivas y 

actitud frente a la enfermedad/estrategias de afrontamiento. 

 Factores sociales: estigmatización que la patología produce en la red social del 

paciente y pérdida de relaciones o amistades. 

 Impacto del tratamiento 

Para lograr una mejora en la calidad de vida de estos pacientes, la Federación 

Internacional de Esclerosis Múltiple en el año 2017 propone los “Siete principios para 

mejorar la calidad de vida con EM”, estos fueron propuestos en base a las experiencias y 

conocimientos de las personas afectadas con esta enfermedad y también de los cuidadores, 

profesionales y organizaciones que se encargan de ellos. 

Para esta federación, los factores que influyen en la calidad de vida se muestran en el 

siguiente gráfico: 
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Algunos factores se encuentran bajo el control directo de la persona, mientras que otros 

no, es así que los principios que a continuación se mencionan cubren todos estos factores, 

cabe recalcar que ninguno es prioritario sobre otro 

Sino que son las propias personas y los propios organismos los que deben decidir cuáles 

son los más importantes para ellos en un momento dado (…) este conjunto de principio 

sirve como llamada a la acción de la Fundación Internacional de Esclerosis Múltiple 

sobre la calidad de vida e identifica las principales áreas en las que cada pequeño avance 

puede suponer una verdadera diferencia para las personas”. (Fundación Internacional de 

Esclerosis Múltiple, 2017, p. 3-5) 

Los principios son: 

1. La autonomía, la independencia y el papel central de las personas afectadas por la 

EM a la hora de tomar decisiones que les afecten. 

Ilustración 1. Factores que influyen en la calidad de vida de la persona 
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2. El acceso a tratamientos completos y eficaces y la atención a las necesidades 

cambiantes relacionadas con la salud física y mental que surgen con la EM. 

3. El apoyo a la red de familiares, amigos. Seres queridos y cuidadores no 

remunerados. 

4. Las oportunidades accesibles y flexibles de trabajo, voluntariado educación y ocio. 

5. Lugares, tecnologías y transporte públicos y privados que sean accesibles. 

6. Recursos económicos que se ajusten a las necesidades cambiantes y al coste de vida 

que supone la EM. 

7. Actitudes, políticas y prácticas que promuevan la igualdad y planten cara al estigma 

y la discriminación. 

Es compromiso de todas las personas y organizaciones involucradas con la EM, el 

fortalecer y contribuir a estos principios con el fin de brindar y asegurar una mejor calidad 

de vida para las personas que padecen esta enfermedad.  
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3. Capítulo III: Hospital “Carlos Andrade Marín”  

3.1 Servicios de salud en el Ecuador 

El sistema de salud del Ecuador se encuentra comprendido por dos sectores: el sector 

público y el sector privado, cada uno tiene sus propias características. 

Sector público: 

Comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES), los servicios de salud de las municipalidades y las instituciones de 

seguridad social (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) e Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional (ISSPOL). El MSP ofrece servicios de atención de salud a toda la 

población. El MIES y las municipalidades cuentan con programas y establecimientos de 

salud en los que también brindan atención a la población no asegurada. Las instituciones 

de seguridad social cubren a la población asalariada afiliada. (Lucio, Villacrés, 

Henríquez. 2011, p. 178) 

Servicio privado: 

Comprende entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, dispensarios, consultorios, 

farmacias y empresas de medicina prepagada) y organizaciones no lucrativas de la 

sociedad civil y de servicio social (…) la población suele hacer pagos directos del 

bolsillo en el momento de recibir la atención. (Lucio, Villacrés, Henríquez. 2011, p. 178) 

3.2 Definición de Hospital de Tercer Nivel 

Se conoce que existen tres niveles de atención, el nivel de atención se considera que 

Es un conjunto de establecimientos de salud que bajo un marco normativo, legal y 

jurídico, establece niveles de complejidad necesarios para resolver con eficacia y 

eficiencia necesidades de salud de diferente magnitud y severidad, se organizan de 
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acuerdo al tipo de servicios que deben prestar, estándares de calidad en infraestructura, 

equipamiento, talento humano, nivel tecnológico y articulación para garantizar 

continuidad y el acceso escalonado de acuerdo a los requerimientos de las personas hasta 

la resolución de los problemas o necesidades de salud. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2012, p. 85) 

Tomando en cuenta esta explicación el hospital “Carlos Andrade Marín” pertenece al 

tercer nivel ya que este nivel 

Corresponde a los establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de 

especialidad y especializados, los centros hospitalarios son de referencia nacional; 

resuelve los problemas de salud de alta complejidad, tiene recursos de tecnología de 

punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza trasplantes, cuidados intensivos, 

cuenta con subespecialidades reconocidas por la ley. (MSP, 2012, p. 86) 

Más adelante se presentará los servicios que esta institución presta a la comunidad. 

3.3 Datos generales 

El Hospital Carlos Andrade Marín es un Centro de Salud de Especialidades, por lo que 

pertenece al Tercer Nivel de Atención. 

En cuanto al contexto geográfico según el Plan Médico Funcional, publicado por el 

HCAM (2014, p. 40) señala que 

Se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, en el cantón Quito, parroquia Santa 

Prisca, en la calle Ayacucho N19-63 y Av. 18 de Septiembre. Su emplazamiento 

geográfico en la región es privilegiado, al ser el centro de una encrucijada de caminos 

dentro de la ciudad de Quito. 

En referencia al sector de salud al que pertenece, el mismo documento indica que 
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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. (HCAM, 2014, p. 40) 

3.4 Reseña Histórica 

En el documento Plan Médico Funcional (2014, p 5) expone acerca del ámbito histórico 

Los primeros trabajos de construcción del Hospital que hoy lleva el nombre de Carlos 

Andrade Marín, se iniciaron en 1958, con una superficie de 41.829,24 metros cuadrados, 

área que formaba parte de la antigua Quinta Miraflores de propiedad del Señor Enrique 

Freile Gangotena, quien lo adquirió a la Caja del Seguro en la cantidad de 3´654.500 de 

sucres. 

El edificio fue diseñado por el arquitecto alemán Walter Distel (en Portugal), aplicando 

los principios de diseño de la época y siguiendo el principio urbanístico según el cual los 

centros de atención médica deben situarse en ubicaciones de mejor relación con los 

núcleos a los que va a servir. 

Para el año de 1970, el Hospital contaba con 200 camas distribuidas de la siguiente 

manera: 16 camas para servicios clínicos, 32 camas para servicios quirúrgicos, 28 camas 

para Gineco-Obstetricia, 16 camas para Psiquiatría, 24 camas para Traumatología y 84 

camas para otras especialidades. Se contaba entonces con 63 médicos tratantes, 6 

médicos residentes y 66 enfermeras. 

La creciente demanda de atención hospitalaria, así como el gran desarrollo de la 

medicina operada en los últimos años, fueron razones suficientes para que los Directivos 

del Departamento Médico planifiquen la construcción y equipamiento del Hospital, de 
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acuerdo con las últimas exigencias, para prestar el mejor servicio a los afiliados 

ecuatorianos. (…) 

El sábado 30 de mayo de 1970 se dio un paso fundamental en la historia de Ecuador y se 

estableció un hito en la Seguridad Social del país. El Hospital Carlos Andrade Marín 

abrió sus puertas en el edificio de mayor magnitud construido hasta ese momento, con 

equipamiento de avanzada tecnología y el recurso humano capacitado, garantizando la 

atención de salud de los afiliados y jubilados del IESS, ubicándose a nivel de los 

mejores centros hospitalarios de Latinoamérica. 

3.5 Servicios que presta la Institución 

El Hospital Carlos Andrade Marín, 2014 “oferta servicios de atención ambulatoria, 

hospitalización (en áreas clínica y quirúrgica), servicios de ambulancia, cuidados 

intensivos (adultos y pediátricos), emergencias (incluyendo pediátricas), 

radiocomunicación y triage; sintetizando así la variedad de servicios con los que 

dispone el Hospital. 

En lo que corresponde a los servicios de consulta externa en la Tabla 1 se detallan: 
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Tabla 1. 

Servicios Ambulatorios HCAM, año 2014 

ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD 

Cirugía Plástica y Reconstructiva Neumología 

Cirugía General Cardiología 

Cardiotorácica Reumatología 

Cirugía Vascular Infectología 

Oftalmología Neurología (Sub especialidad 

Neurofisiología) 

Coloproctología Neurocirugía 

Urología (Sub especialidad Urodinamia) Gastroenterología 

Hemodinamia Hematología 

Traumatología y Ortopedia Maxilo Facial y Estomatología 

Otorrinolaringología Médico de Personal 

Cirugía Pediátrica Ginecología 

Medicina Interna Pediatría 

Endocrinología Trasplante Renal 

Geriatría Clínica del dolor y acupuntura 

Alergología Neonatología 

Dermatología Proctología 

Salud Mental Médico a Domicilio 

Nefrología y Diálisis Peritoneal Rehabilitación (Fisiatría) 

Nutrición Oncología 
Fuente: Jefatura Clínica; Jefatura de Cirugía, Jefatura Materno Infantil – HCAM 

Elaboración: Coordinación General de Planificación y Estadísticas (CGPE) – HCAM 

 

Por su parte lo que respecta a servicios de hospitalización “se cuenta con disponibilidad 

de habitación individual, de dos o tres camas y habitación múltiple, servicio de 

alimentación, centro quirúrgico, sala de cirugía para las intervenciones de tipo general, 

cardiotorácica, maxilo facial, oncológica, plástica, pulmonar, vascular” (HCAM, 2014, p. 

47). 

En la tabla 2 se encuentran los servicios ofertados para hospitalización: 
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Tabla 2. 

Servicios de Hospitalización HCAM, año 2014 

ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD 

Cardiología Neurología 

Gastroenterología Oncología 

Hematología Psiquiatría 

Medicina Crítica Urgencias 

Medicina Interna – Infectología Anestesiología 

Endocrinología Cardiotorácica 

Nefrología Cirugía General 

Neumología Neurocirugía 

Oftalmología Traumatología 

Otorrinolaringología Urología 

Plástica Vascular 

Ginecología - Obstetricia  
Fuente: Coordinación General de Docencia – HCAM 

Elaboración: Coordinación General de Planificación y Estadísticas (CGPE) – HCAM 

 

3.6 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 habientes de la seguridad social y beneficiarios de la Red Pública Integral de 

Salud contribuyendo al Buen Vivir. (HCAM, 2014, p. 11) 

3.7 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. (HCAM, 2014, p. 11) 

3.8 Valores institucionales 

El HCAM (2014, p. 10) expone que 
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El servicio hospitalario debe estar íntimamente relacionado con la comunidad y para 

ello, debe establecer relaciones de trabajo eficaces y amplias, las mismas que se rigen 

por los principios de: honestidad, vocación de servicio, trabajo, compromiso y 

solidaridad, con el fin de cubrir la atención de las necesidades individuales y colectivas, 

en pro del bien común. 

MARCO METODOLÓGICO 

Variables 

Definición conceptual 

Esclerosis Múltiple: es una enfermedad que afecta al Sistema Nervioso Central (SNC), 

se la considera como: “autoinmune, crónica, inflamatoria, desmielinizante” (Porras, Núñez, 

Plascencia, Quiñones, Sauri, 2007, p. 57) cuyos síntomas son visuales, sensitivos y 

motores. Debido a su carácter progresivo la persona experimenta un deterioro en la 

realización de sus actividades diarias. 

Depresión: Según la OMS en el 2003, define a la depresión como: “trastorno del estado 

de ánimo que se caracteriza por la pérdida de la capacidad del individuo para interesarse y 

disfrutar de las cosas. Alteración que afecta de manera significativa la funcionalidad del 

individuo en sus principales áreas de actividad.” (Beltrán, Freyre & Hernández, 2012, p. 7) 

Variables sociodemográficas: son datos económicos, sociales y demográficos que 

permiten clasificar a una población, de tal manera que sea el grupo de personas objetivo 

con el cual se realiza una investigación.  
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Definición operacional 

Variable Indicador Medidas Instrumento 

Depresión - Tristeza 

- Pesimismo 

- Fracaso 

- Pérdida de placer 

- Sentimientos de culpa 

- Sentimientos de castigo 

- Disconformidad con uno 

mismo 

- Autocrítica 

- Pensamientos o deseos 

suicidas 

- Llanto 

- Agitación 

- Pérdida de interés 

- Indecisión 

- Desvalorización 

- Pérdida de energía 

- Cambios en los hábitos 

del sueño 

- Irritabilidad 

- Cambios en el apetito 

- Dificultad de 

concentración 

- Cansancio o fatiga 

- Pérdida de interés en el 

sexo 

0-13 = ausente 

14-19= leve 

20-28= moderado 

29-63= severo 

Inventario de 

depresión de 

Beck (BDI-II) 

Etapa de 

desarrollo 

 

 

Género 

 

 

Estado civil  

 

 

 

 

 

Nivel de 

instrucción  

 

 

Ocupación  

 

 

Tipo de 

Esclerosis 

Porcentaje de pacientes 

según la etapa de desarrollo 

 

 

Porcentaje de pacientes 

según el género 

 

Porcentaje de pacientes 

según el estado civil 

 

 

 

 

Porcentaje de pacientes 

según el nivel de 

instrucción 

 

 

Porcentaje de pacientes 

según la ocupación 

 

 

Adultez temprana 

Adultez intermedia 

Adultez mayor 

 

Masculino 

Femenino 

 

Soltero/a 

Casado/a 

Unión libre 

Divorciado/a 

Viudo/a 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

 

 

 

Remitente-recurrente 

Primaria-progresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables 

sociodemográfica

s serán tomadas 

desde el sistema 

virtual utilizado 

por el hospital, 

llamado ASO 400 
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Múltiple 

 

 

 

Tiempo de 

enfermedad 

Porcentaje de pacientes 

según el tipo de Esclerosis 

Múltiple 

 

 

 

Porcentaje de pacientes 

según el tiempo de 

enfermedad 

Secundaria- progresiva 

Progresiva recurrente 

EM benigna 

Menos de 1 año 

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

16 a 20 años 

21 a 25 años 

26 a 30 años 

31 a 35 años 

40 a más años 

 

Tipo de investigación 

De tipo descriptiva ya que “únicamente pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 255), esta investigación consiste en describir el 

nivel depresión de los pacientes con EM además de sus características sociodemográficas. 

Diseño de investigación 

De tipo no experimental ya que en ninguna fase de la misma se manipulan las variables, 

pues simplemente se observa su comportamiento en su propio contexto. 

Tipo de muestra 

Se trabajó con 100 personas del total de la población de pacientes con EM que son 130, 

los mismos que asisten con regularidad a consulta externa con una frecuencia trimestral.  

Diseño de la muestra 

No probabilístico debido a que los pacientes no fueron escogidos a través de una 

fórmula estadística sino de acuerdo a la necesidad de investigación de la autora. 

Criterios de inclusión 

Pacientes con diagnóstico de Esclerosis Múltiple. 
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Pacientes que asistan regularmente a consulta externa de Neurología en el Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

Pacientes entre las edades de 20 a 65 años. 

Pacientes de género femenino y masculino. 

Criterios de exclusión 

Pacientes que acudan a consulta externa de otro servicio. 

Métodos 

Científico: este método al ser una “serie de etapas que se debe recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico” (Montes, 2014), se destaca que fue 

utilizado a lo largo de toda la investigación, ya que ésta tiene fases por las cuales atraviesa, 

además que uno de los elementos más importantes de este método es que se trata de 

minimizar por completo la influencia de la subjetividad del investigador. 

Clínico: se aplicó este método debido a que se enfoca en problemas de salud de la 

población, en este caso principalmente un problema de salud mental enfocado en una 

enfermedad médica crónica como es la EM; además que la información recogida se dio a 

través de “la anamnesis y la evaluación psicológica.” (Díaz, 2011), sin olvidar la historia 

clínica médica del paciente con esta enfermedad. 

Estadístico: se lo utilizó a través de tablas, gráficos y porcentajes al momento de 

presentar los resultados de la investigación. 

Técnicas 

Observación: “Es la búsqueda deliberada y controlada de objetos, hechos y fenómenos 

(…)” (Murillo, s.f) , por lo cual es una percepción intencionada, y esta técnica es utilizada 

al momento de establecer contacto y tomar las evaluaciones a los pacientes para observar 

detenidamente su comportamiento y documentarlo en la investigación. 
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Psicométrica: una de las técnicas más importantes que a través del uso del test permite 

establecer los resultados y conocer el nivel de depresión en los pacientes con EM. 

Instrumento 

El Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) es un autoinforme de lápiz y papel 

compuesto por 21 ítems (…). El inventario inicialmente propuesto por Beck y sus 

versiones posteriores han sido los instrumentos más utilizados para detectar y evaluar la 

gravedad de la depresión. De hecho, es el quinto test más utilizado por los psicólogos 

españoles. Sus ítems (...) describen los síntomas clínicos más frecuentes de los pacientes 

psiquiátricos con depresión. (Muñiz & Fernández-Hermida, 2010, citados en Consejo 

General de Colegios Oficiales de Psicólogos, s.f., p. 3). 

Ficha técnica del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) 

Autor: Aaron Beck, Robert A, Steer y Gregory K. Brown. Año 1996 

Mide: existencia de síntomas depresivos y su gravedad 

Objetivo: identificar el nivel de depresión en los pacientes con esclerosis múltiple 

Tipo de instrumento: cuestionario autoaplicado o administrado por un examinador  

Tiempo de aplicación: se requieren entre 5 y 10 minutos 

Población a la cual se permite aplicar: adultos y adolescentes con una edad mínima de 

13 años. 

Estructura: 21 ítems compuestos por varias afirmaciones sobre un mismo síntoma 

depresivo que se presentan ordenadas de menor a mayor gravedad y entre las cuales la 

persona evaluada debe escoger la que mejor describa su estado. 

Propiedades psicométricas: 

En Ecuador no se cuenta con una adaptación del test, sin embargo se ha realizado una 

adaptación a nivel regional, en Argentina en el año 2009, con un número de 325 pacientes 
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del Centro Privado de Psicoterapias (CPP) y 472 personas de la población en general, en 

cuanto a la confiabilidad y validez demuestra lo siguiente: 

 Confiabilidad.- Para la adaptación argentina del BDI-II, se aplicó el test a una 

muestra de personas de población general y a otra de pacientes. “A una proporción 

de entrevistados se les administró en dos oportunidades el BDI-II  a fin de estudiar 

la estabilidad del instrumento (…) El coeficiente alfa fue de 0,88 para los pacientes 

y de 0,86 para los sujetos del grupo de comparación.” (Beck, Steer & Brown, 2009, 

p. 4) 

Por su parte en las comparaciones realizadas entre personas de población en general 

y los pacientes las correlaciones fueron significativas: “para los pacientes fueron 

desde 0,19 hasta 0,61 (…) en los sujetos del grupo de no pacientes, el rango de las 

correlaciones estuvo comprendido entre 0,25 y 0,55.” (Beck, Steer & Brown, 2009, 

p. 4) 

 Validez.- Se recolectó evidencia basada en 2 procedimientos: validez emergente y 

discriminante y validez factorial, de modo “que el BDI-II representa dos 

dimensiones subyacentes –Cognitivo-Afectiva y Somática- correlacionadas 

significativamente tanto en la muestra de pacientes como en la de población 

general.” (Beck, Steer & Brown, 2009, p. 4) 

Baremo y medición del instrumento: 

Como menciona Beck, Steer & Brown (2009, p. 5) la puntuación del test se da a partir 

de la suma de las elecciones de los 21 ítems. Cada ítem es valorado según una escala de 4 

puntos, de 0 a 3. Si el evaluado hizo elección múltiple para un ítem se toma en cuenta la 

alternativa con el valor más alto. La puntuación total máxima es de 63. 
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Puntuaciones totales Rango 

0-13 Ausente 

14-19 Leve 

20-28 Moderado 

29-63 Severo 
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RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos tanto de los datos 

sociodemográficos así como del test aplicado para conocer el nivel de depresión de los 

pacientes con Esclerosis Múltiple. 

Tabla 3. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según etapa de desarrollo 

  Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Etapa de desarrollo 

 

 

22-40 Adultez temprana 

 

44 

 

44,0% 

41-64 Adultez intermedia 55 55,0% 

65 o más Adultez mayor 1 1,0% 

 

Total 

 

100 

 

100,0% 
Fuente: Cajo, 2018 

Según la tabla 3, se observa que el mayor número de pacientes con esclerosis múltiple se 

encuentran en la etapa de adultez intermedia con un 55%, por lo que se puede afirmar que 

la enfermedad en el Ecuador también afecta a esta etapa de desarrollo, ya que como se 

mencionó anteriormente, esta enfermedad afecta principalmente a población joven y adulta 

joven, es decir a personas entre edad de 20 a 40-50 años. 

Tabla 4. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según género 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Género 

Masculino 29 29,0% 

Femenino 71 71,0% 

 

Total 

 

100 

 

100,0% 
Fuente: Cajo, 2018 

La tabla 4 expone que 7 de cada 10 personas son de género femenino quienes sufren de 

EM en esta muestra. 
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Tabla 5. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según estado civil 

  Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Estado civil 

Soltero 29 29,0% 

Casado 53 53,0% 

Unión libre 2 2,0% 

Divorciado 12 12,0% 

Viudo 4 4,0% 

 

Total 

 

100 

 

100,0% 
Fuente: Cajo, 2018 

Se observa que 5 de cada 10 pacientes con EM son casados, mientras que las demás 

clasificaciones de estado civil se distribuyen en diferentes porcentajes. 

 

Tabla 6. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según nivel de instrucción 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Nivel de instrucción 

Primaria 5 5,0% 

Secundaria 17 17,0% 

Superior 78 78,0% 

 

Total 

 

100 

 

100,0% 
Fuente: Cajo, 2018 

En cuanto al nivel de instrucción, el mayor porcentaje de pacientes se ubican en 

instrucción superior con un 78%, seguido del 17% con instrucción secundaria y finalmente 

un 5% con instrucción primaria. 
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Tabla 7. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según ocupación 

  Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 

Agronomía, veterinaria 

y afines 
2 2,0% 

 

Bellas artes 

 

4 

 

4,0% 

 

Ciencias de la 

educación 

13 13,0% 

 

Ciencias de la salud 

 

4 

 

4,0% 

 

Ciencias sociales y 

humanas 

18 18,0% 

 

Economía, 

administración, 

contaduría y afines 

24 24,0% 

 

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines 

9 9,0% 

 

Desempleado 

 

1 

 

1,0% 

 

Jubilado 

 

7 

 

7,0% 

 

QQDD 

 

18 

 

18,0% 

 

Total 

 

100 

 

100,0% 
Fuente: Cajo, 2018 

El mayor porcentaje de personas con EM se hallan en ocupaciones afines a economía y 

administración con un 24%, seguido de ciencias sociales y humanas y quehaceres 

domésticos con un 18% para ambas, a diferencia de los porcentajes más bajos que se ubican 

en agronomía/veterinaria y desempleado con un 2% y 1% respectivamente. 
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Tabla 8. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según tipo de enfermedad 

  Frecuencia Porcentaje 
 
 
 
 
 
tipo de EM 

 
Remitente recurrente 

 
92 

 
92,0% 

 
Primaria progresiva 8 8% 

 
Secundaria progresiva 0 0% 

 
Progresiva recurrente 0 0% 

 
EM benigna 
 

0 0% 

Total 100 100,0% 

Fuente: Cajo, 2018 

Existen 5 tipos de esclerosis múltiple, sin embargo en el Ecuador así como en la mayoría 

de países a nivel mundial, el porcentaje más alto se da en el tipo de esclerosis remitente-

recurrente con un 92%, seguido del tipo de esclerosis primaria progresiva con un 8% que es 

mínimo, como se puede ver los demás tipos de esclerosis en esta muestra no se presentan. 

 

Tabla 9. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según tiempo de enfermedad 

  Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

Tiempo de enfermedad 

Menos de 1 año 2 2,0% 

1 a 5 años 30 30,0% 

6 a 10 años 31 31,0% 

11 a 15 años 17 17,0% 

16 a 20 años 13 13,0% 

21 a 25 años 4 4,0% 

26 a 30 años 1 1,0% 

31 a 35 años 1 1,0% 

40 a más años 1 1,0% 

 

Total 

 

100 

 

100,0 
Fuente: Cajo, 2018 

Estableciendo relación con la tabla 3 acerca de la edad de los pacientes con esclerosis 

múltiple, la mayoría se encuentra en adultez intermedia, es decir de 41 a 64 años de edad, 

por lo que si se toma en cuenta el tiempo de la enfermedad, los más altos porcentajes se 
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encuentran entre 6 a 10 años con el 31%, seguido del 30% entre 1 a 5 años, con menos 

porcentaje de 11 a 15 años con 17% y de 16 a 20 años con el 13%, de modo que se puede 

reconocer que la expectativa de vida no se afecta mayormente al ser diagnosticado con esta 

enfermedad. 

 

Tabla 10. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según nivel de depresión 

  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Nivel de depresión 

Ausente 60 60,0% 

Leve 18 18,0% 

Moderado 16 16,0% 

Severo 6 6,0% 

Total 100 100,0% 

Fuente: Cajo, 2018 

 

A pesar de que los estudios señalan que la depresión es un síntoma bastante frecuente en 

las personas con EM, en esta muestra se observa que 6 de cada 10 pacientes reflejan 

ausencia de depresión,  sin embargo un 18% presenta un leve nivel de depresión y a 

continuación con una diferencia no muy significativa, un 16% de pacientes presenta un 

nivel moderado, finalmente un 6% de pacientes revela que su nivel de depresión es severo, 

este porcentaje es bajo pero muy significativo para realizar intervención psicológica 

individual. 

 

Tabla 11. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según signos y síntomas más prevalentes de 

depresión 

Signos y síntomas presencia del 

signo/síntoma 

ausencia del 

signo/síntoma 

total 

Cansancio o fatiga 79% 21% 100% 

Pérdida de energía 77% 23% 100% 

Dificultad de concentración 67% 33% 100% 

Fuente: Cajo, 2018 
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De acuerdo al análisis realizado de los 21 ítems que conforman el test de depresión de 

Beck (BDI-II), los 3 ítems más prevalentes fueron cansancio o fatiga con un 79% de 

presencia del síntoma, seguido de pérdida de energía con un 77% y finalmente dificultad de 

concentración con un 67%. 

 

Tabla 12. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según etapa de desarrollo y nivel de depresión 

  NIVEL DE DEPRESIÓN Total 

Ausente Leve Moderado Severo 

ETAPA DE 

DESARRO

LLO 

22-40 

Adultez 

tempra

na 

Recuento 32 5 5 2 44 

% del 

total 

32,0% 5,0% 5,0% 2,0% 44,0% 

41-64 

Adultez 

interme

dia 

Recuento 27 13 11 4 55 

% del 

total 

27,0% 13,0% 11,0% 4,0% 55,0% 

65 o 

más 

Vejez 

Recuento 1 0 0 0 1 

% del 

total 

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Total Recuento 60 18 16 6 100 

% del 

total 

60,0% 18,0% 16,0% 6,0% 100,0% 

Fuente: Cajo, 2018 

Tomando en cuenta el nivel de depresión que se presenta en las diferentes etapas de 

desarrollo de la adultez se observa que el 13% y el 11% de adultos intermedios presentan 

leves y moderados niveles de depresión respectivamente. 
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Tabla 13. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según género y nivel de depresión 

 NIVEL DE DEPRESIÓN Total 

Ausente Leve Moderado Severo 

GÉNERO Masculino Recuento 16 7 4 2 29 

% del 

total 

16,0% 7,0% 4,0% 2,0% 29,0% 

Femenino Recuento 44 11 12 4 71 

% del 

total 

44,0% 11,0% 12,0% 4,0% 71,0% 

Total Recuento 60 18 16 6 100 

% del 

total 

60,0% 18,0% 16,0% 6,0% 100,0

% 
Fuente: Cajo, 2018 

 

En la tabla de género y nivel de depresión se observa que los niveles de depresión se 

distribuyen en distintos porcentajes tanto entre los hombres como las mujeres. 

Es así que en las siguientes tablas se explica a detalle: 

Tabla 14. 

Nivel de depresión según género masculino 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Ausente 16 55,2% 

Leve 7 24,1% 

Moderado 4 13,8% 

Severo 2 6,9% 

Total 29 100,0% 
Fuente: Cajo, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Nivel de depresión según género masculino 
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Se observa que el 55,2% de pacientes de género masculino presentan depresión ausente, 

mientras que el porcentaje total de pacientes que tienen depresión entre leve, moderada y 

severa llega a un 44,8%. 

Tabla 15. 

Nivel de depresión según género femenino 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Ausente 44 62,0% 

Leve 11 15,5% 

Moderado 12 16,9% 

Severo 4 5,6% 

Total 71 100,0% 

Fuente: Cajo, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Nivel de depresión según género femenino 

Del 100% de mujeres de esta muestra, el 62% no presenta depresión, en comparación a 

un 38% que suman los niveles leve, moderado y severo. 

Realizando una comparación entre el nivel de depresión en el género masculino frente al 

género femenino, en esta muestra se observa que los hombres presentan más depresión que 

las mujeres; con un porcentaje del 44,8% versus el 38%. 
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Tabla 16. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según estado civil y nivel de depresión 

 NIVEL DE DEPRESIÓN Total 

Ausente Leve Moderado Severo 

ESTADO 

CIVIL 

Soltero Recuento 19 5 4 1 29 

% del 

total 

19,0% 5,0% 4,0% 1,0% 29,0% 

Casado Recuento 30 9 9 5 53 

% del 

total 

30,0% 9,0% 9,0% 5,0% 53,0% 

Unión 

libre 

Recuento 2 0 0 0 2 

% del 

total 

2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Divorciado Recuento 6 3 3 0 12 

% del 

total 

6,0% 3,0% 3,0% 0,0% 12,0% 

Viudo Recuento 3 1 0 0 4 

% del 

total 

3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

Total Recuento 60 18 16 6 100 

% del 

total 

60,0% 18,0% 16,0% 6,0% 100,0% 

Fuente: Cajo, 2018 

La tabla 16 presenta el nivel de depresión de los pacientes con EM según su estado civil, en 

donde el estado civil más afectado es el “casado/a” con un 9% para depresión leve y 

moderada y un 5% depresión severa. 
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Tabla 17. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según nivel de instrucción y nivel de 

depresión 

 NIVEL DE DEPRESIÓN Total 

Ausente Leve Moderado Severo 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria Recuento 3 0 0 2 5 

% del 

total 

3,0% 0,0% 0,0% 2,0% 5,0% 

Secundaria Recuento 7 5 4 1 17 

% del 

total 

7,0% 5,0% 4,0% 1,0% 17,0% 

Superior Recuento 50 13 12 3 78 

% del 

total 

50,0% 13,0% 12,0% 3,0% 78,0% 

Total Recuento 60 18 16 6 100 

% del 

total 

60,0% 18,0% 16,0% 6,0% 100,0% 

Fuente: Fernanda Cajo (2018) 

 

En la tabla 17, se distingue que el grupo de pacientes que presentan los niveles de 

depresión más altos, es el grupo de pacientes con instrucción superior, el 13% presenta 

nivel leve, después un 12% con niveles moderados y 3% con nivel de depresión severo. 

 

Tabla 18. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según tipo de enfermedad y nivel de depresión 

 NIVEL DE DEPRESIÓN Total 

Ausente Leve Moderado Severo 

TIPO DE 

ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

Remitente 

recurrente 

Recuento 56 15 15 6 92 

% del 

total 

56,0% 15,0% 15,0% 6,0% 92,0% 

Primaria 

progresiva 

Recuento 4 3 1 0 8 

% del 

total 

4,0% 3,0% 1,0% 0,0% 8,0% 

Total Recuento 60 18 16 6 100 

% del 

total 

60,0% 18,0% 16,0% 6,0% 100,0% 

Fuente: Cajo, 2018 

Como se ha referido anteriormente la esclerosis múltiple remitente-recurrente es el tipo 

de enfermedad más común que afecta a este grupo de personas, por lo que en la tabla 16 se 

observa que los porcentajes más altos se encuentran en este grupo. 
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El 15% de estos pacientes tienen nivel leve y moderado y un 6% nivel severo. 

Tabla 19. 

Pacientes con esclerosis múltiple del HCAM según tiempo de enfermedad y nivel de 

depresión 

 NIVEL DE DEPRESIÓN Total 

Ausente Leve Moderado Severo 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

Menos 

de 1 

año 

Recuento 2 0 0 0 2 

% del 

total 

2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

1a 5 

años 

Recuento 17 4 6 3 30 

% del 

total 

17,0% 4,0% 6,0% 3,0% 61,0% 

6 a 10 

años 

Recuento 21 5 3 2 31 

% del 

total 

21% 5,0% 3,0% 2,0% 31,0% 

11 a 

15 

años 

Recuento 13 3 1 0 17 

% del 

total 

13,0% 3,0% 1,0% 0,0% 17,0% 

16 a 

20 

años 

Recuento 3 5 5 0 13 

% del 

total 

3,0% 5,0% 5,0% 0,0% 13,0% 

21 a 

25 

años 

Recuento 

% del 

total 

2 

2,0% 

1 

1,0% 

1 

1,0% 

0 

0,0% 

4 

4,0% 

26 a 

30 

años 

Recuento 

% del 

total 

1 

1,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

1,0% 

31 a 

35 

años 

Recuento 

% del 

total 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

1,0% 

1 

1,0% 

40 

años o 

más 

Recuento 

% del 

total 

1 

1,0% 

 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

1,0% 

       

 Total 60 18 16 6 100 

  60,0% 18,0% 16,0% 6,0% 100,0% 

Fuente: Cajo, 2018 

 

La tabla 19 manifiesta que los porcentajes de depresión no varían tanto en cuanto a los 

años de enfermedad que tiene la persona, pues en los pacientes que tienen de 1 a 5 años de 

enfermedad, un 4% tienen nivel leve, 6% moderado y un 3% para nivel severo. Por su parte 
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aquello que llevan de 6 a 10 años, 5% presentan nivel leve, y el 2% nivel severo. Aquellos 

que tienen la enfermedad de 16 a 20 años, presentan un 5% para nivel leve y moderado de 

depresión. 

De modo que en esta muestra los niveles de depresión se presentan similares, 

independientemente del tiempo de enfermedad que curse la persona. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Llevada a cabo la investigación se demuestra que la depresión es un trastorno 

psicológico que en los pacientes con EM del Hospital Carlos Andrade Marín se presenta en 

un 40% entre niveles leves moderados y severos, cifra un tanto más elevada en 

comparación al estudio realizado en el mismo hospital por Correa, et al. (2016) con un 

número similar de pacientes en el que a través de la escala de depresión de Hamilton se 

concluye que este trastorno se presenta en un 30%. 

Esta investigación concuerda con varios estudios realizados a nivel internacional acerca 

de la presencia de la depresión de Esclerosis Múltiple, el porcentaje se encuentra entre un 

37% y 54%, según Minden y Schiffer, 1990, citados en Nieto, et al. (2008, p. 584). 

De la misma manera, la EM en esta muestra de pacientes se presenta en aquellos que se 

encuentran en edades de 20 a 40-50 años, así como a nivel mundial, esto se debe según 

Anónimo (2018) a que en esta franja de edad el sistema inmunológico se encuentra en su 

mejor estado por lo que la anomalía puede llegar a ser bastante agresiva, sin embargo esta 

última cuestión dependerá del tipo de EM que desarrolle la persona. 

En cuanto al género y EM, la investigación presenta que existe mayor número de 

pacientes hombres que tienen esta enfermedad  lo que discrepa con el Centro de Valoración 

y Orientación a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, (2015, p. 6) que 

indica que esta enfermedad es más frecuente en mujeres que hombres con una proporción 

aproximada de dos hombres por cada tres mujeres. 

Los datos encontrados en esta investigación indican que aunque la depresión no se 

presenta en niveles muy elevados en este tipo de pacientes, brinda el conocimiento de que 

aparte de la EM la persona puede presentar también otras enfermedades crónicas, entre 

ellas principalmente enfermedades mentales, haciendo hincapié a la depresión según el 
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estudio realizado en Canadá por Kegel (2016). Considera que la presencia de varias de 

estas enfermedades crónicas influye gravemente en la calidad de vida del paciente. 

En efecto, es responsabilidad de los profesionales de salud considerar importante a este 

trastorno psicológico, pues como se conoce tiene sus síntomas cognitivos y físicos que 

combinados con los propios síntomas de la EM pueden deteriorar el estado de salud del 

paciente, aquí también surge la premisa de que el profesional de salud debe encontrarse 

capacitado para diferenciar si los síntomas que presenta el paciente son propios de la EM o 

a su vez de la depresión, así en esta investigación los tres signos y síntomas que tuvieron 

más prevalencia en ente grupo de personas son comunes en estas dos enfermedades. 

Esta investigación concuerda con Sánchez, Olivares, Nieto, Hernández & Barroso 

(2004, p. 528) que sugieren que una enfermedad desencadena depresión siempre y cuando 

interviene en el funcionamiento normal tanto físico como psicosocial del paciente. 

Un dato que resalta en esta investigación es que los pacientes que se encuentran casados 

son los que más presentan depresión, pues esto discrepa con lo que se conoce generalmente, 

que el estar casado/a es un factor protector ante el desarrollo de este trastorno psicológico 

pues Bastidas, Valdez, Valor, González & Rivera (2017, p. 95) consideran que las personas 

separadas tienden a presentar niveles más altos tanto de depresión y ansiedad que las 

personas casadas, de la misma manera la satisfacción marital es un factor protector en los 

dos géneros ante la depresión. 

Respecto a la depresión y el tiempo de enfermedad de EM, la investigación revela que 

los años que una persona tiene Esclerosis Múltiple no es causante directo de sufrir 

depresión, pues los niveles del trastorno se distribuyen de manera similar en toda la 

muestra, este resultado no coincide con estudios previos realizados por Chwastiak, Ehde, 

Gibbons, Sullivan, Bowen, Kraft, (2002) citados en Olivares, Hernández, Nieto, 
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Betancourt, Pérez, Barroso, (2009, p. 45) que indican una mayor presencia de síntomas 

depresivos en etapas tempranas de la enfermedad, esto se relacionaría con el menor de 

desarrollo de estrategias de afrontamiento en los primeros años de la EM. 

Por su parte, Serrano, (2002, p. 142) señala que los pacientes con EM  muestran un 

riesgo de suicidio alto siendo 75 veces más frecuente que la población en general, 

principalmente en los primeros cinco años del diagnóstico, por lo que se presenta una 

visión contrapuesta con esta investigación, que da a conocer que la expectativa de vida de 

la persona con EM no se ve afectada, ni por la enfermedad ni por sufrir depresión. 

Un aspecto importante a resaltar, es que esta es una de las primeras investigaciones que 

se realizan en el Ecuador sobre la depresión en pacientes con EM ya que la mayoría de 

estudios se enfocan en temas médicos o neuropsicológicos, dejando de lado el tema 

psicológico. 
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CONCLUSIONES 

En relación a los objetivos de estudio se concluye lo siguiente: 

El nivel de depresión en los pacientes con Esclerosis Múltiple del Hospital Carlos 

Andrade Marín se presenta en un 40% entre niveles leves (18%), moderados (16%) y 

severos (6%), pese a que este último es un porcentaje bajo, no deja de ser significativo ya 

que esto afecta la calidad de vida de quien la padece pues se genera un alto riesgo de 

suicidio. 

Las personas con Esclerosis Múltiple de género masculino presentan depresión en mayor 

medida en comparación a las personas de género femenino. 

Los pacientes con Esclerosis Múltiple cuyo estado civil es casado/a presentan niveles 

más altos de depresión que las otras clasificaciones de estado civil. 

Los signos y síntomas más prevalentes de depresión que presentaron los pacientes con 

Esclerosis Múltiple coincidieron con aquellos que también son más frecuentes en la propia 

enfermedad: cansancio o fatiga (79%), pérdida de energía (77%) y dificultad de 

concentración (67%). 

La presencia de depresión de acuerdo al tiempo de enfermedad de EM no varía en los 

pacientes, pudiendo presentarse en los inicios o durante el curso de la enfermedad; esto se 

debe a las características de la persona como son: personalidad, resiliencia y capacidad de 

afrontamiento, las mismas que pueden convertirse en factores protectores o de riesgo 

dependiendo el caso. 
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RECOMENDACIONES 

En cuanto a los resultados de esta investigación, se recomienda lo siguiente: 

Aunque no existan niveles considerables de depresión, no hay que relegar a este 

trastorno psicológico y tampoco a todos los signos y síntomas psicológicos disfuncionales 

que afecten la calidad de vida del paciente con Esclerosis Múltiple. 

Que se brinde atención psicológica a aquellos pacientes cuyo nivel de depresión es 

severo, pues en esta gravedad del trastorno se pueden presentar ideas y conductas que 

atenten contra la vida del paciente. 

Que los profesionales de salud tanto biológica como mental tengan la capacidad de 

diferenciar los signos y síntomas que sean de la EM y de la depresión, para de este modo 

brindar la mejor atención y tratamiento al paciente. 

Que se trabaje en la esfera psicológica con los pacientes cuyo estado civil es casado/a y 

de la misma manera con la familia para de esta manera desarrollar habilidades en ambas 

partes que permitan fortalecer el afrontamiento a la enfermedad. 

Continuar realizando investigaciones que no solamente se enfoquen en la cuestión 

biológica de la EM, sino también que se centren en la esfera psicológica de pacientes que 

tienen este tipo de enfermedades que no son muy comunes en el país, pero que no por ello 

dejan de ser importantes ya que estas futuras investigaciones aportarán con información útil 

para estos pacientes.  
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1. TÍTULO  

Nivel de Depresión en pacientes con Esclerosis Múltiple del Hospital Carlos Andrade Marín 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del Sistema Nervioso Central que afecta 

principalmente al cerebro y a la médula espinal.  “Dicha enfermedad se caracteriza por una 

progresiva desmielinización que suele afectar a la sustancia blanca en el SNC, los hemisferios 

cerebrales, el cerebelo y el tallo cerebral.” (Arango-Lasprilla, DeLuca, & Chiaravalloti, 2007) 

Se considera que la Esclerosis Múltiple  es una de las enfermedades del Sistema Nervioso 

Central más incapacitante en población joven y adulta joven.  

Además de todos los síntomas que esta enfermedad presenta, existen alteraciones en la esfera 

emocional, entre ellas: “depresión, ansiedad, euforia asociada con algún grado de demencia, 

ignorancia de la enfermedad o de sus síntomas, irritabilidad, fatiga, apatía, trastornos de la 

autoimagen, alteraciones cognitivas, disfunciones sensomotoras, etc.” (Godoy, Muela, & Pérez, 

1993)  

La presente investigación tiene como fin identificar el nivel de depresión en los pacientes con 

Esclerosis Múltiple  del Hospital Carlos Andrade Marín durante el período de enero 2018 a agosto 

2018 ya que hasta el momento, pocas han sido las investigaciones respecto al tema en nuestra 

realidad así como en el contexto del hospital en mención. 

Resultados de investigaciones realizadas en otros países como España, nos dan a conocer que 

pacientes con Esclerosis Múltiple alcanzan mayor puntuación en test de depresión en comparación a 

personas que no tienen esta enfermedad, del mismo modo otra investigación realizada en el mismo 

país destaca que en un grupo de pacientes con Esclerosis Múltiple, “el 58% presenta algún nivel de 

depresión; mostrando puntuaciones superiores a las de la población normativa.”  (Arbinaga, 2003). 

En nuestro país una de las investigaciones que destacan el aspecto psicológico de los pacientes 

con Esclerosis Múltiple es la realizada por el doctor neurólogo Patricio Correa en el Hospital Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito, con 102 pacientes atendidos entre los años 2005 a 2014, entre 

otras conclusiones,  señala que el nivel de depresión en esta corte de pacientes es del 30% y de 

ansiedad un 25%. 
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En cuanto a la realidad de los pacientes con Esclerosis Múltiple en el Hospital Carlos Andrade 

Marín, según explica el Dr. Neurólogo Patricio Correa “los pacientes vienen a consulta externa 

cuatro veces al año y si en algún momento tienen una reactivación de la enfermedad o 

complicaciones se los atiende de nuevo.” 

Por lo tanto la intervención que se realiza en estos pacientes es médica y si en algún momento 

existiesen complicaciones a nivel psicológico o neuropsicológico los mismos son remitidos a los 

respectivos  especialistas del Hospital por medio de consulta externa. 

Sin embargo debido a la afluencia de pacientes que diariamente son atendidos en el hospital, la 

atención psicológica tiende a ser después de cada cierto tiempo (2 o 3 meses entre cada cita) y con 

un límite de tiempo de atención que no permite explorar a fondo la situación psicológica del 

paciente por lo tanto su estabilidad emocional se encuentra muy vulnerable. 

Por lo cual este trabajo girará en torno a cómo se encuentra el estado emocional de los pacientes 

con Esclerosis Múltiple, enfermedad no muy común en el Ecuador y por ello es de gran 

importancia, ya que como se mencionó anteriormente no se cuenta con suficiente investigación 

sobre el tema, así que este trabajo de investigación además de brindar teoría sobre el tema de 

esclerosis y depresión; en un futuro también podrá servir como base para futuras investigaciones 

además de la elaboración de planes de intervención psicológica en estos pacientes con Esclerosis 

Múltiple. 

Se toma en cuenta que la investigación será factible realizarla ya que existe la colaboración y 

predisposición  por parte de los pacientes y el personal médico del hospital, además de contar con el 

espacio físico necesario para su realización. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema 

3.1 Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de depresión en los pacientes con esclerosis múltiple del Hospital Andrade 

Marín? 

3.2 Preguntas    

 ¿Existe alguna diferencia en el nivel de depresión entre los hombres y mujeres con 

Esclerosis Múltiple? 
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 ¿Cuáles son los síntomas de depresión más prevalentes en pacientes con Esclerosis 

Múltiple? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Identificar el nivel de depresión en pacientes con Esclerosis Múltiple 

 Objetivos específicos 

 Determinar si existe diferencia en el nivel de depresión  entre hombres y mujeres con 

Esclerosis Múltiple 

 Identificar los síntomas de depresión más prevalentes en pacientes con Esclerosis Múltiple 

3.4  Delimitación espacio temporal 

La investigación se llevará a cabo en pacientes con diagnóstico de Esclerosis Múltiple en el 

Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, entre el mes de Enero 2018 a Agosto 

2018. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

Enfoque de la investigación. 

La presente investigación está fundamentada en la Teoría Cognitiva de Beck, la misma que se 

encuentra con gran aceptación en el ámbito científico, ya que no solo presenta una explicación 

detallada sobre la depresión sino también sobre su tratamiento. 

Esta teoría surge con Aaron Beck quien después de sentirse insatisfecho con los pobres 

resultados que brindaba el psicoanálisis respecto a pacientes con depresión, empieza a formular sus 

propios postulados, fundamentado en tres fuentes: fenomenológica, estructural y cognitiva, esta 

última con mayor influencia, “sin embargo ha recurrido poco a las teorías básicas del modelo” 

(Figueroa, 2002) y se ha apoyado de varios autores como Rogers, Adler, Ellis, Rank y Horney.  

Para desarrollar su modelo toma muy en cuenta las palabras mencionadas por el filósofo 

Epícteto: “No son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas” 

(Figueroa, 2002), es decir “lo importante no es lo que pasó, sino la significación que se le da a eso 
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que pasó” (Camacho, 2003) de esta manera nos da a entender que nuestros pensamientos  respecto a 

alguna situación tienen influencia sobre nuestras emociones y comportamientos,  estos 

pensamientos pueden  ser negativos o perjudiciales que pueden llegar a tal punto de quebrantar la 

salud tanto mental como física. 

 Es a partir de allí que se puede decir que la depresión aparece debido a “una interpretación 

errónea de los acontecimientos y situaciones que tiene que afrontar el sujeto.” (Vázquez, Muñoz, & 

Becaño, 2000), es decir a su modo de procesar la información. 

Hasta antes de sus postulados, se tenía una visión de “determinismo externo de la acción 

humana” (Figueroa, 2002) sin embargo esto poco a poco fue cambiando y se empezó a considerar 

“una visión interna y concentrada en las representaciones, pensamientos, sentimientos, creencias 

que dan a conocer el procesamiento de la información” (Figueroa, 2002) 

Por lo que el modelo de Beck trata de explicar de otro modo la relación existente entre 

cognición, emoción y conducta. Es decir a diferencia del esquema tradicional de “estímulo-

respuesta” que explica que una emoción genera pensamientos y conductas en la persona, de modo 

que si se cambia la primera se mejorarán estos últimos, el modelo de Beck señala que “las 

emociones y conductas se los ve dependientes de una evaluación cognitiva del significado de la 

información ambiental” (Figueroa, 2002), de modo que aquí se reitera nuevamente el papel central 

del procesamiento de información. 

En cuanto a las personas con depresión señala que existen 3 atributos que caracterizan su 

pensamiento: 

1) Esquemas: “conjunto de significados idiosincrásicos con los cuales el sujeto va dando 

sentido a las diferentes situaciones vitales” (Rivadeneira, Dahab, & Minici, 2013) por lo que 

el esquema central de la depresión, según Beck es la “tríada cognitiva” que a continuación se 

explicará. 

2) Pensamientos automáticos: considerados “automáticos” debido a que la persona no es quien 

elige atender a esta información, sino que simplemente llegan con tal fuerza que la persona 

está obligada a ponerlos atención. Estos pensamientos “consisten en mensajes específicos, 

cortos y fugaces” (Rivadeneira, Dahab, & Minici, 2013) que llevan a la persona a considerar 

que el único estado de ánimo que pueden experimentar sea la tristeza. 
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3) Tríada cognitiva: hace referencia a la “visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro” 

(Rivadeneira, Dahab, & Minici, 2013) que tiene la persona con depresión. 

Este conjunto de elementos provoca que la persona viva e interprete los acontecimientos de su 

vida desde una perspectiva negativa, por lo tanto reacciona con pasividad antes las mismas; 

considerando que no existe posibilidad de modificarlas. 

4.2. Plan analítico: 

Títulos y Subtítulos. 

1. Capítulo I: La depresión 

1.1 Teoría cognitiva de Beck enfocada a la depresión 

1.2 Antecedentes de la teoría 

1.3 Surgimiento de la teoría 

1.4 Principales conceptos teóricos 

1.4.1 conceptos básicos 

1.5 Epidemiología 

1.6 Clasificación 

1.7 Etiología 

1.8 Cuadro clínico 

2. Capítulo II: La Esclerosis múltiple 

2.1 Definición 

2.2 Antecedentes 

2.3 Características 

2.4 Causas 

2.5 Fisiopatología 

2.6 Tipos 

2.7 Síntomas 

2.8 Diagnóstico 

2.9 Pronóstico 

2.10 Tratamiento 

2.11 Epidemiologia 

3. Capítulo III: Hospital “Carlos Andrade Marín” 

3.1 Definición de Hospital de Tercer Nivel 

3.2 Servicios diferenciados 

3.2.1 Servicio público 
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3.2.2 Servicio privado 

3.3 Datos generales 

3.4 Reseña Histórica 

3.5 Servicios que presta la Institución 

3.6 Misión 

3.7 Visión 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque cuantitativo.- la investigación tendrá este enfoque debido a que los 

resultados se expresarán a través de datos estadísticos. 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 Descriptiva.- la investigación es de este tipo ya que consiste en describir la 

situación de depresión en los pacientes con Esclerosis Múltiple. “Es decir, 

únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010) 

7. VARIABLES DE ESTUDIO 

7.1 Identificación de variables 

 * Variable 1: Esclerosis Múltiple 

 * Variable  2: Depresión 

   *  Variables sociodemográficas: edad, género, estado civil, nivel de instrucción, ocupación, 

tipo de Esclerosis Múltiple, tiempo de enfermedad 

7.2 Definición de variables 

Definición conceptual: 

Esclerosis Múltiple: es una enfermedad degenerativa del Sistema Nervioso Central, que se 

caracteriza por el aparecimiento de placas o el endurecimiento de ciertas zonas tanto del cerebro 

como de la médula espinal. Debido a su carácter progresivo la persona experimenta un deterioro 

en la realización de sus actividades diarias. 
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Depresión: Según la OMS en el 2003, define a la depresión como: “trastorno del estado de 

ánimo que se caracteriza por la pérdida de la capacidad del individuo para interesarse y disfrutar 

de las cosas. Alteración que afecta de manera significativa la funcionalidad del individuo en sus 

principales áreas de actividad.” (Beltrán, Freyre, & Hernández, 2012)  

Variables sociodemográficas: son datos económicos, sociales y demográficos que 

permiten clasificar a una población, de tal manera que sea el grupo de personas objetivo con el 

cual se realiza una investigación.  

Definición Operacional:  

Variable Indicador Medidas Instrumento 

Depresión - Tristeza 

- Pesimismo 

- Fracaso 

- Pérdida de placer 

- Sentimientos de culpa 

- Sentimientos de castigo 

- Disconformidad con uno 

mismo 

- Autocrítica 

- Pensamientos o deseos 

suicidas 

- Llanto 

- Agitación 

- Pérdida de interés 

- Indecisión 

0 = intensidad nula del 

síntoma 

1 = intensidad leve del 

síntoma 

2 = intensidad moderada 

del síntoma 

3 = intensidad severa del 

síntoma 

Inventario de 

depresión de 

Beck (BDI-II) 
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- Desvalorización 

- Pérdida de energía 

- Cambios en los hábitos 

del sueño 

- Irritabilidad 

- Cambios en el apetito 

- Dificultad de 

concentración 

- Cansancio o fatiga 

- Pérdida de interés en el 

sexo 

Edad 

 

Género 

 

Estado civil  

 

 

 

 

 

Nivel de 

instrucción  

Porcentaje de pacientes 

según el rango de edad 

Porcentaje de pacientes 

según el género 

Porcentaje de pacientes 

según el estado civil 

 

 

 

 

Porcentaje de pacientes 

según el nivel de 

instrucción 

 

Años 

 

Masculino 

Femenino 

Soltero/a 

Casado/a 

Unión libre 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

 

 

 

 

Las variables 

sociodemográfica

s serán tomadas 

desde el sistema 

virtual utilizado 

por el hospital, 

llamado ASO 400 
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Ocupación  

 

Tipo de 

Esclerosis 

Múltiple 

Porcentaje de pacientes 

según la ocupación 

Porcentaje de pacientes 

según el tipo de Esclerosis 

Múltiple 

 

 

Remitente-recurrente 

Progresiva-secundaria 

Progresiva-primaria 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental.- será una investigación no experimental ya que en ninguna fase de la 

misma se manipularán las variables, pues simplemente se observará su comportamiento en su 

propio contexto. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra 

9.1.1 Población: La población total de pacientes con Esclerosis Múltiple con la que 

cuenta el Hospital Carlos Andrade Marín es de 126 pacientes, los mismos que 

asisten a consulta externa. 

9.1.2 Muestra: Como la población es un número reducido de pacientes, se trabajará con 

la totalidad de la misma por lo tanto es una muestra no probabilística por 

conveniencia. 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

- Pacientes con diagnóstico de Esclerosis Múltiple 

- Pacientes que asistan regularmente a consulta externa en el Hospital Carlos 

Andrade Marín 

- Pacientes entre las edades de 20 a 60 años 

       9.1.2.  Diseño de la muestra 
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 No Probabilística: debido a que los pacientes no se escogerán a través de una fórmula 

estadística sino de acuerdo a la necesidad de investigación del autor. 

       9.1.3 Tamaño de la muestra: se trabajará con toda la población debido a que es un número 

reducido de pacientes. (126 pacientes en todo el hospital)  

 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos. 

Científico: este método al ser una “serie de etapas que se debe recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico” (Montes, 2014), se destaca que será 

utilizado a lo largo de toda la investigación, ya que ésta  tiene fases por las cuales atravesará, 

además que uno de los elementos más importantes de este método es que se trata de minimizar por 

completo la influencia de la subjetividad del investigador. 

Clínico: se aplicará este método debido a que se enfoca en problemas de salud de la población, en 

este caso principalmente de salud mental; además que la información recogida se da a través de “la 

anamnesis y la evaluación psicológica.” (Díaz, 2011) 

Estadístico: se lo utilizará a través de tablas, gráficos y porcentajes al momento de presentar los 

resultados de la investigación. 

Técnicas. 

Observación: “Es la búsqueda deliberada y controlada de objetos, hechos y fenómenos (…)” 

(Murillo, s.f) , por lo cual es una percepción intencionada, y esta técnica será utilizada al momento 

de establecer contacto y tomar las evaluaciones a los pacientes para observar detenidamente su 

comportamiento y documentarlo en la investigación. 

Test: una de las técnicas más importantes que al momento de establecer los resultados permitirá 

medir el nivel de depresión en los pacientes con Esclerosis Múltiple. 

Instrumento. 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) 

Autor: Aaron Beck, Robert A, Steer y Gregory K. Brown. Año 1996 
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Mide: existencia de síntomas depresivos y su gravedad 

Objetivo: identificar el nivel de depresión en los pacientes con esclerosis múltiple 

Tipo de instrumento: cuestionario autoaplicado o administrado por un examinador  

Tiempo de aplicación: se requieren entre 5 y 10 minutos 

Población a la cual se permite aplicar: adultos y adolescentes con una edad mínima de 13 años. 

Estructura: 21 items compuestos por varias afirmaciones sobre un mismo síntoma depresivo que 

se presentan ordenadas de menor a mayor gravedad y entre las cuales la persona evaluada debe 

escoger la que mejor describa su estado. 

Propiedades psicométricas: 

 Confiabilidad.- Para la adaptación argentina del BDI-II, se aplicó el test a una muestra de 

personas de población general y a otra de pacientes. “A una proporción de entrevistados se 

les administró en dos oportunidades el BDI-II  a fin de estudiar la estabilidad del 

instrumento (…) El coeficiente alfa fue de 0,88 para los pacientes y de 0,86 para los sujetos 

del grupo de comparación.” (Beck, Steer, & Brown, 2009) 

Por su parte en las comparaciones realizadas entre personas de población en general y los 

pacientes las correlaciones fueron significativas: “para los pacientes fueron desde 0,19 hasta 

0,61 (…) en los sujetos del grupo de no pacientes, el rango de las correlaciones estuvo 

comprendido entre 0,25 y 0,55.” (Beck, Steer, & Brown, 2009) 

 Validez.- Se recolectó evidencia basada en 2 procedimientos: validez emergente y 

discriminante y validez factorial, de modo “que el BDI-II representa dos dimensiones 

subyacentes –Cognitivo-Afectiva y Somática- correlacionadas significativamente tanto en 

la muestra de pacientes como en la de población general.” (Beck, Steer, & Brown, 2009) 

Baremo y medición del instrumento: 

Como menciona (Beck, Steer, & Brown, 2009) la puntuación del test se da a partir de la suma de las 

elecciones de los 21 ítems. Cada ítem es valorado según una escala de 4 puntos, de 0 a 3. Si el 

evaluado hizo elección múltiple para un ítem se toma en cuenta la alternativa con el valor más alto. 

La puntuación total máxima es de 63. 
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Puntuaciones totales Rango 

0-13 Mínimo 

14-19 Leve 

20-28 Moderado 

29-63 Severo 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 FASE I: Identificar a los pacientes con Esclerosis Múltiple que asisten a consulta 

externa en el hospital 

 FASE II: Seleccionar a los pacientes que formarán parte de la muestra de la 

investigación acorde a los criterios de inclusión y exclusión 

 FASE III: Realizar una breve inducción a los pacientes acerca de qué consistirá la 

investigación. 

 FASE IV: Presentar el documento de consentimiento informado y brevemente 

establecer un ambiente de confianza y seguridad, con el fin de que el paciente 

acepte ser participante de la investigación. Esta fase se la realizará de manera 

personalizada al igual que la fase V.  

 FASE V: Aplicación individual del test en mención 

 FASE VI: Elaboración de la estadística respecto a los resultados obtenidos del 

inventario de depresión. 

 FASE VII: Presentación del informe final de investigación. 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

- Análisis cuantitativo de los resultados 

- Análisis univarial 

- Uso del programa estadístico SPSS 
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- Cruce de variables entre nivel de depresión y género 

- Los resultados se presentarán en estadísticas: con gráficos y porcentajes 

13. RESPONSABLES 

 Alumna – investigadora: Fernanda Cajo Villalva 

 Tutor de Investigación: Dr. Patricio Jácome Salazar



116 
 

 

     14. RECURSOS 

 

Rubro 
Unidad  

de medida 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Aporte 

externo 

Aporte 

Universidad 

Central 

Valor 

total 

Recursos 

Humanos 

 

Estudiante USD 1 - - - $ 0,00 

Tutor  USD 1 - - - 

 

Materiales 

Resma de 

hojas 
USD 1 $ 3,50 - - $ 3,50 

Computad

ora 
USD 1 $ 0,00 - - $ 0,00 

Internet  USD 360 
$ 1/ 

HORA 
- - $ 360 

Fotocopias USD 100 $ 0,05 - - $ 5,00 

Esferos USD 2 0,40 - - $ 0,80 

Cuaderno USD 1 $ 1, 50 - - $ 1, 50 

Flash 

memory 
USD 1 $ 8,00 - - $ 8,00 

Movilización 

y 

Alimentación 

Alimentaci

ón 
USD 200 $ 2,50 - - $ 250 

Transporte USD 200 $ 0,25 - - $ 50 

 

 

    

TOTAL $ 678, 8 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

 

Elaboración de 

la propuesta del 

proyecto de 

investigación 

 

 

X 

       

 

Elaboración del  

Plan 

 

X 

 

X 

      

 

Revisión 

Bibliográfica 

  

X 

 

X 

     

 

Elaboración del 

marco teórico 

  

 

 

X 

 

X 

    

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

   

 

 

X 

 

 

X 

   

 

Análisis de 

resultados 

obtenidos 

     X X  

Correcciones       X  

Entrega de 

trabajo final 

       X 
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16.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los participantes de la investigación tienen el derecho de conocer toda la información disponible 

en torno a la investigación, de tal manera no existirán dudas en el transcurso de la misma. 

Los datos personales e información obtenida de los participantes serán únicamente utilizados 

para fines investigativos, por lo tanto se mantendrá la confidencialidad y protección a la intimidad 

de los pacientes durante toda el proceso de la investigación. 

La participación del paciente es voluntaria, por lo cual podrá escoger participar o no en la 

investigación, sin que esta decisión le afecte de ninguna manera, del mismo modo el participante 

podrá abandonar la investigación en cualquier fase de su desarrollo. 

La investigación se desarrolla con pacientes que poseen cierto grado de vulnerabilidad, por lo 

tanto si se diera el caso en que un participante presentara alguna problemática de orden psicológico, 

en ese instante el investigador tiene la obligación de brindar/aplicar sus conocimientos y 

experiencia para solucionar esta situación, por ejemplo a través de primeros auxilios psicológicos. 

De ninguna manera se provocará daño a los participantes, ya sea físico, psicológico, económico, 

social, etc., en ninguna fase de la investigación. 

Concluida la investigación, el participante tiene el pleno derecho de conocer los resultados 

obtenidos en la misma. 
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18. ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los pacientes que forman parte de 

la investigación “Niveles de depresión en pacientes con Esclerosis Múltiple del Hospital Carlos 

Andrade Marín”. 

1. Nombre de los investigadores tutores y/o responsables: 

Alumna: Fernanda Cajo Villalva 

Tutor de Investigación: Msc. Patricio Jácome Salazar 

2. Propósito del estudio: el propósito de esta investigación es describir los niveles de 

depresión que tienen los pacientes con Esclerosis Múltiple. 

3. Participación voluntaria o voluntariedad: la participación en esta investigación es libre y 

voluntaria, por lo cual usted decide participar o  no. 

4. Procedimiento a seguir: si usted está de acuerdo en participar en esta investigación, se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

a) Se le realizará una breve inducción  para que tenga conocimiento sobre la investigación en 

la cual usted participa. 

b) Se presentará el documento de consentimiento informado, el mismo que será firmado por su 

persona, si desea participar. 

c) Se le aplicará un test que permite medir el nivel de depresión. 

d) Se analizarán y presentarán los resultados del estudio. 

5. Riesgos: no existe ningún riesgo al participar en esta investigación. 

6. Beneficios: las personas que participan en esta investigación permitirán conocer el nivel de 

depresión que poseen los pacientes con Esclerosis Múltiple, de tal forma que la misma 

servirá de base para futuras investigaciones además de la elaboración de planes de 

intervención psicológica en estos pacientes. 

7. Costo: la participación  en esta investigación no tiene ningún costo para usted. 

8. Confidencialidad: Los datos personales e información obtenida de los participantes serán 

únicamente utilizados para fines investigativos, por lo tanto se mantendrá la 

confidencialidad y protección a la intimidad de los pacientes durante toda el proceso que 

dure la investigación. 

9. Teléfonos de contacto: 

Investigadora: Fernanda Cajo Villalva 0998498462 

Tutor de la investigación: Msc. Patricio Jácome Salazar 0995650409 
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: 

Yo, ___________________________ portador de la cédula de ciudadanía número _____________ 

por mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.  

Entiendo que seré sometido a las aplicación de reactivos psicológicos. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para los pacientes que tienen 

enfermedad de Esclerosis Múltiple además de que la investigación servirá como base para futuros 

estudios. 

Entiendo que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad y 

que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de 

contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso 

de surgir alguna duda o pregunta, las mismas que serán contestadas verbalmente, o si, yo deseo, con 

un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización por cualquiera de las partes. 

Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación se me proveerá de los cuidados necesarios. 

Entiendo que los gastos en los que se incurrirá durante la investigación serán asumidos por el 

investigador. 

En virtud de lo anterior, declaro que: he leído la información proporcionada, se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios, se han absuelto a mi 

entera satisfacción todas las preguntas que he realizado, y que la identidad, historia clínica y los 

datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 
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excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en 

esta investigación en calidad de participante. 

 

 

 

……………………………………….. 

Firma 
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TEST DE DEPRESIÓN DE BECK 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

________________________          ____________________________ 

 

Tutor académico: Dr. Patricio Jácome Salazar      Estudiante: Fernanda Cajo Villalva 
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Anexo B. Inventario de depresión de Beck 
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Anexo C. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los pacientes que forman parte de 

la investigación “Niveles de depresión en pacientes con Esclerosis Múltiple del Hospital Carlos 

Andrade Marín”. 

10. Nombre de los investigadores tutores y/o responsables: 

Alumna: Fernanda Cajo Villalva 

Tutor de Investigación: Msc. Patricio Jácome Salazar 

11. Propósito del estudio: el propósito de esta investigación es describir los niveles de 

depresión que tienen los pacientes con Esclerosis Múltiple. 

12. Participación voluntaria o voluntariedad: la participación en esta investigación es libre y 

voluntaria, por lo cual usted decide participar o  no. 

13. Procedimiento a seguir: si usted está de acuerdo en participar en esta investigación, se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

e) Se le realizará una breve inducción  para que tenga conocimiento sobre la investigación en 

la cual usted participa. 

f) Se presentará el documento de consentimiento informado, el mismo que será firmado por su 

persona, si desea participar. 

g) Se le aplicará un test que permite medir el nivel de depresión. 

h) Se analizarán y presentarán los resultados del estudio. 

14. Riesgos: no existe ningún riesgo al participar en esta investigación. 

15. Beneficios: las personas que participan en esta investigación permitirán conocer el nivel de 

depresión que poseen los pacientes con Esclerosis Múltiple, de tal forma que la misma 

servirá de base para futuras investigaciones además de la elaboración de planes de 

intervención psicológica en estos pacientes. 

16. Costo: la participación  en esta investigación no tiene ningún costo para usted. 

17. Confidencialidad: Los datos personales e información obtenida de los participantes serán 

únicamente utilizados para fines investigativos, por lo tanto se mantendrá la 

confidencialidad y protección a la intimidad de los pacientes durante toda el proceso que 

dure la investigación. 

18. Teléfonos de contacto: 

Investigadora: Fernanda Cajo Villalva 0998498462 

Tutor de la investigación: Msc. Patricio Jácome Salazar 0995650409 
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: 

Yo, ___________________________ portador de la cédula de ciudadanía número _____________ 

por mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.  

Entiendo que seré sometido a las aplicación de reactivos psicológicos. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para los pacientes que tienen 

enfermedad de Esclerosis Múltiple además de que la investigación servirá como base para futuros 

estudios. 

Entiendo que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad y 

que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de 

contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso 

de surgir alguna duda o pregunta, las mismas que serán contestadas verbalmente, o si, yo deseo, con 

un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización por cualquiera de las partes. 

Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación se me proveerá de los cuidados necesarios. 

Entiendo que los gastos en los que se incurrirá durante la investigación serán asumidos por el 

investigador. 

En virtud de lo anterior, declaro que: he leído la información proporcionada, se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios, se han absuelto a mi 

entera satisfacción todas las preguntas que he realizado, y que la identidad, historia clínica y los 

datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 
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excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en 

esta investigación en calidad de participante. 

 

 

 

……………………………………….. 

Firma 

 

 


