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Resumen 

 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo principal determinar las técnicas 

psicológicas del modelo cognitivo comportamental en beneficio de la calidad de vida de los 

pacientes que padecen Esclerosis Múltiple y pertenecen a la Fundación para la Esclerosis 

Múltiple y otras enfermedades FUNDEM. Para ello se planteó un diseño de tipo cuantitativo 

correlacional trasversal con un grupo experimental y un grupo control.  La muestra fue 

conformada por 20 pacientes con edades que oscilan entre los 20 y los 65 años. El instrumento 

que se utilizó en la investigación el cual se denomina Múltiple Sclerosis Quality Of Life- 54; 

MSQOL- 54 creado por VICKREY y sus colegas en el año 1995, el cual mide la calidad de vida 

en pacientes que padecen Esclerosis Múltiple. Los resultados  evidencian que las técnicas 

cognitivo comportamentales influyen en la calidad de vida de los pacientes que padecen dicha 

enfermedad, al igual que se resalta la importancia del apoyo emocional y familiar. Finalmente se 

observa la falta de interés al desarrollar estudios científicos dirigidos al área emocional y 

psicológica frente a la enfermedad crónica en Colombia. 

 

Palabras claves: Esclerosis múltiple, Calidad de vida, Múltiple Sclerosis Quality Of Life- 54, 

Técnicas psicológicas. 

 

Abstract 

 

This research study’s main objective is to determine the psychological techniques of cognitive 

behavioral model towards the quality of life of patients with multiple sclerosis and belong to the 

foundation for multiple sclerosis and other diseases FUNDEM.  It was raised to a quantitative 

design to cross – correlation with an experimental group and a control group. The sample 



 

 

 

consisted of 20 patients with ages ranging between 20 and 65. The instrument that was used in 

the investigation which is calledMultiple Sclerosis Quality Of Life- 54; MSQOL-54, 

created by Vickrey and colleagues in 1995, which measures the quality of life in patients 

with multiple sclerosis. The results show that cognitive behavioral techniques influence 

the quality of life of patients suffering from this disease, like the importance of 

emotional and family support is highlighted. Finally the lack of interest in developing 

scientific studies led to emotional and psychological area against disease observed in 

Colombia. 

 

Keywords: Multiple sclerosis, Quality of life, Multiple Sclerosis Quality Of Life- 54; 

MSQOL-54, Psychological techniques. 

 

TECNICAS PSICOLOGICAS DEL MODELO COGNITIVO CONDUCTU AL 

UTILIZADAS EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ESCLEROS IS 

MULTIPLEPARA EL MEJORAMIENTO  

DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

 

Introducción 

 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica, de la cual según los estudios, 

se desconocen sus causas; en relación a lo anterior existen investigaciones que sugieren 

que ésta se produce gracias a una combinación de factores genéticos y 

medioambientales. Ms Society (2008) los cuales participan en el desarrollo de la misma, 

además de lo anterior se presenta como una enfermedad autoinmune debido a que las 



 

 

 

propias defensas del organismo atacan a la mielina en el sistema nervioso central(SNC), 

que es la membrana que rodea y protege la fibra nerviosa. Luego que la mielina ha sido 

lesionada puede resultar una cicatriz también denominada esclerosis;  estas áreas 

afectadas, son conocidas como placas; las cuales en ocasiones alcanzan a destruir la 

fibra nerviosa, cuando cualquier parte de la cubierta de mielina o de la fibra nerviosa se 

perjudica o se destruye, la habilidad de los nervios de dirigir los impulsos nerviosos que 

entran y salen del cerebro se distorsionan o se interrumpen lo cual produce síntomas 

tales como trastornos visuales, alteraciones en las articulaciones, fatiga, trastornos 

sensitivos, problemas urinarios entre otros, los cuales a lo largo de su evolución, 

produce un grado creciente de discapacidad con importantes repercusiones en la calidad 

de vida de los pacientes, estimándose que la mayoría de ellos cambian radicalmente su 

cotidianidad pues la enfermedad, afecta el  estado de ánimo, limita la capacidad 

profesional, las relaciones sociales y familiares. Méndez, (2005) 

     De igual forma esrelevante aclarar que el manejo de la enfermedad ha experimentado 

importantes avances en los últimos años, esto gracias a la aparición de tratamientos que 

se han clasificado en farmacológicos, alternativos y psicológicos. En cuanto a los  

tratamientos con fármacos se utilizan los opiáceos entre los cuales se encuentran: la 

Naltrexona, Bupropion entre otros, dentro de los tratamientos alternativos se encuentra 

la acupuntura la cual se caracteriza por la activación de las fibras sensitivas aferentes, 

modifica la expresión de factores de transcripción genética como el c-fos en el asta 

dorsal de la medula espinal y desde allí la información viaja hasta el sistema nervioso 

central dándose el aumento en los niveles de las endorfinas y la activación de los 

sistemas endógenos inhibidores del dolor. A nivel central se activa la vía 



 

 

 

espinoparabraquial y espinotalámica las cuales están relacionadas con el control del 

dolor. Murillo (2011). Actualmente existen tratamientos psicoterapéuticos donde se 

utilizan técnicas como: la reestructuración cognoscitiva, el biofeedback, la relajación y  

el yoga entre otros, capaces de modificar el curso natural de la enfermedad. En este 

sentido, diferentes sociedades científicas, instituciones o entidades a nivel mundial se 

han dedicado a realizar publicaciones como investigaciones, guías, proyectos y demás 

expresiones científicas sobre la atención a los pacientes con esclerosis múltiple(EM), ya 

que ésta es una de las llamadas enfermedades huérfanas de mayor prevalencia a nivel 

mundial que como se mencionó anteriormente desde hace muy poco se está 

investigando científicamente; esto lleva en muchas ocasiones a que los pacientes que 

padecen enfermedades crónicas en este caso específico como la Esclerosis Múltiple 

deterioren su salud a un ritmo más acelerado. 

 Por todo lo anterior se determinó el tema de la siguiente monografía la cual lleva 

por  título ¨Técnicas psicológicas del modelo cognitivo conductual utilizadas en 

pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple para el mejoramiento de la calidad de 

vida¨; la cual tiene como objetivo fundamental el determinar si las técnicas psicológicas 

desde el modelo cognitivo comportamental en personas que padecen Esclerosis Múltiple 

mejoran la calidad de vida evaluado a través de la utilización de un instrumento que se 

denomina MúltipleScleroisQuality of Life (MSQOL-54). 

 

 

 

  



 

 

 

Objetivos 

 

 Objetivo General 
 

 Determinar si las técnicas psicológicas desde el modelo cognitivo conductual en 

personas con diagnóstico de Esclerosis Múltiple mejoran la calidad de vida evaluado a 

través del instrumento  MSQOL-54. 

 

 Objetivos  Específicos 

 -  Desarrollar las técnicas cognitivo conductuales como la psicoeducación, la 

restructuración cognitiva, estrategias de afrontamiento y biofeedback en pacientes 

diagnosticados con esclerosis múltiple. 

 

 -  Evaluar la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple 

por medio del instrumentoMSQOL-54. 

 

 - Analizar las técnicas psicológicas cognitivo conductuales por medio de la 

correlación entre el grupo control, el grupo experimental y la eficacia de estas en  

relación con la calidad de vida.  

  

 

 

 

 



 

 

 

Planteamiento del problema 

 

En los últimos años las enfermedades raras o huérfanas se han encontrado abandonadas 

y olvidadas por la investigación, la sociedad en general y especialmente por el sistema 

de salud; dentro del grupo de las enfermedades raras se encuentra la Esclerosis Múltiple, 

la cual es una enfermedad con baja prevalencia especialmente en países 

latinoamericanos; no se conoce la causa de la enfermedad. Según Vizcarra, D et Al, 

(2009);  es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, la cual afecta 

principalmente a personas que se encuentran en una etapa de su vida productiva, a su 

vez es una enfermedad de difícil diagnóstico; lo cual retrasa el tratamiento de la misma, 

lo que conlleva que la enfermedad tenga una evolución progresiva y un deterioro notorio  

y evidente  en  las personas que la padecen. 

 En relación con  lo anterior, cabe mencionar que la enfermedad al hacer parte de 

las enfermedades raras, no cuenta con grandes investigaciones y las que existen son 

dirigidas a la medicina,  mas no al área afectiva y emocional de los pacientes, este es un 

aspecto importante para la mejora de la salud mental de las personas que la padecen.Es 

de allí que surge la pregunta de sí las técnicas psicológicas del modelo cognitivo 

conductual mejoran  la calidad de vida de los pacientes que padecen la enfermedad, 

puesto que la esclerosis múltiple es una enfermedad que deteriora la calidad de vida ya 

que provoca una disminución de las actividades diarias que realiza cualquier persona en 

condiciones normales. 

 



 

 

 

Pregunta Problema 

 

¿Las técnicas desde el modelo cognoscitivo conductual, aumentan la calidad de vida en 

paciente diagnosticados con  Esclerosis Múltiple? 

 

Justificación 

 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad que hace parte del grupo de las 

enfermedades huérfanas o raras; está enfermedad es poco común, se presenta con 

frecuencia en países con mayor latitud a nivel mundial, al igual que en Latinoamérica 

con un porcentaje aproximado del 90 % y Colombia se presentan alrededor de 1,5 a 5 

casos por cada 100.000 habitantes, (Fernández, O, 2009). Dentro de la sintomatología 

física se encuentra nistagmos, perdida de la movilidad,  alteraciones en el sueño, ataxia, 

temblores, y deficiencias en la retención urinaria, al igual que se evidencian dificultades 

a nivel psicológico como lo son el deterioro cognitivo, la depresión y alteraciones en el 

habla, lo cual influye en la pérdida de la calidad de vida de los pacientes que padecen la 

EM;  de allí surge la necesidad de crear líneas de investigación que permitan ayudar a 

los pacientes a manejar de forma adecuada la enfermedad, a través de modelos 

psicológicos como lo es el cognitivo comportamental y lograr así una mejora en la 

calidad de vida de los pacientes.   

  

 De igual forma es importante referir que en países como  Europa del Norte y 

Australia una de cada 1.000 personas padece Esclerosis Múltiple, en Asia, América 



 

 

 

Central y América del Sur la frecuencia es menor (Toro, A. 2012), según Fernández, O. 

(2009), de la revista española de Esclerosis Múltiple;  los factores de está prevalencia 

están relacionados con la susceptibilidad genética sumado a la presencia de células 

efectoras inmunitarias que se encuentran en diferentes regiones, como lo son los 

continentes  étnicos y mestizos mencionados anteriormente.  Acorde con lo anterior se 

evidencia que la enfermedad  es poco común y rara. Por otro lado la prevalencia de la 

Esclerosis Múltiple en Colombia en departamentos como Antioquia y Risaralda es del 

25%, de la población general y de éste el 72% de la población son mujeres, es decir es 

mayor la prevalencia en mujeres que en hombres. Toro, A. (2012). De acuerdo a la 

investigación sociodemográfica de la Fundación Fundem (2010);  en Colombia existen 

1250 casos conocidos de Esclerosis Múltiple. Así mismo, Latinoamérica se considera 

como zona de alto riesgo para adquirir la enfermedad; debido a lo anteriormente 

mencionado y  a una condición genética, a la presencia de células inmunitarias con 

mayor frecuencia en regiones de raza mestiza. (Fernández, O. 2009).  

 Por otro lado en Colombia – Bogotá no hay estudios validos que permitan 

determinar la incidencia de la enfermedad, según la Fundación para  la Esclerosis 

Múltiple y otras enfermedades FUNDEM, (2010) en Bogotá existen 500 pacientes con 

Esclerosis Múltiple de los cuales 300 pertenecen a la Fundación; son pacientes 

quepresentan síntomas relevantes como el dolor crónico; definido por la Asociación 

internacional para el estudio del dolor (IASP) como una experiencia sensitiva y 

emocional desagradable, asociada con una lesión real o potencial de un tejido, el nivel 

de dolor que padecen los pacientes con EM no se controla con tratamiento 

farmacológico.  



 

 

 

 Con respecto a los estudios encontrados de investigaciones psicológicas a 

pacientes que padecen Esclerosis Múltiple;  se evidencia la falta de interés por investigar 

el tema en Latinoamérica y en especial en Colombia. (Rojas, J; Patrucco, L & Cristiano, 

E. 2012).Es evidente investigar la Esclerosis Múltiple desde las ciencias de la salud y la 

psicología; de esta forma se brindará un apoyo integral a los pacientes que la padecen, 

debido a que en muchos casos no se conoce la sintomatología de la enfermedad,  lo cual 

hace que el individuo se deteriore rápida y progresivamente; sumado al retraso de la 

medicina para brindar un diagnóstico veraz. Por lo cual existe la necesidad de investigar 

la EM en la psicología de la salud. 

 Cabe mencionar que según la asociación Colombiana De Neurología, (2008), la 

Esclerosis Múltiple es una enfermedad de difícil diagnóstico debido a que no existe una 

prueba única para confirmar esta enfermedad crónica. Al igual que la entrevista referida 

por el paciente frente a sus síntomas. (Denis, N; Oviedo, M & Sánchez, G. 2009). Por tal 

motivo los pacientes que presentan la enfermedad poseen síntomas poco notorios, como 

neurosis óptica, dificultad en la capacidad de la marcha, dolor neuropático, déficit 

cognitivo y disfunción vesical entre otras, esto hace que no se tenga en cuenta la 

posibilidad de un diagnóstico claro, es posible que las personas con la enfermedad 

acudan con frecuencia a los servicios de urgencias por lo cual se encuentran  

especialmente en las etapas iniciales, por tal razón produce un impacto en la vida 

profesional, familiar y social de las mismas. Al igual que afecciones psicosociales, que 

influyen en  todas las áreas de ajuste del ser humano, pueden presentar dificultades 

sociales como perdida de relaciones interpersonales con los amigos y familiares, 



 

 

 

conflictos emocionales,  ansiedad, perdida de la funciones cognitivas, falta de resiliencia 

y estrategias de afrontamiento frente a la enfermedad. (Olascoaga, J. 2010). 

 

 En consecuencia con lo anterior se deduce que la Esclerosis Múltiple es una 

enfermedad poco común, de difícil diagnóstico y no existe seguimiento tanto a nivel 

psicológico como fisiológico, por tal razón presenta dificultades en la atención sanitaria 

del paciente deteriorándose continuamente, por lo cual se genera poca aceptación de la 

enfermedad y hace que se dificulte un adecuado afrontamiento de la misma. Por otro 

lado desde la psicología de la salud se ha logrado identificar que uno de los enfoques 

que interviene de forma efectiva en este tipo de enfermedades crónicas es el modelo 

cognitivo conductual, donde utiliza para ello técnicas como el biofeedback debido a que 

es eficiente con el uso de la relajación para la disminución de las cefaleas, al igual que 

actúa directamente sobre las respuestas fisiológicas del dolor; otras son las técnicas 

imaginativas y el uso de auto instrucciones; estás son especialmente importantes debido 

a que no actúa directamente en el dolor fisiológico sino en modificar el contexto en el 

cual es percibido el dolor; está es principalmente enfocada a exponer al paciente al dolor 

y la aceptación del mismo, las técnicas hacen parte de la terapia de exposición y la 

terapia de aceptación y compromiso; otra técnica utilizada con frecuencia es la 

reestructuración cognitiva la cual va dirigida a que el paciente retome las actividades 

cotidianas que dejo de lado debido a su enfermedad; existen otras técnicas como la psi 

coeducación, importante para ayudar al paciente a conocer y aceptar su enfermedad; las 

técnicas imaginativas, auto-instrucciones, estás dos últimas influyen directamente en el 

contexto del sujeto. Existen técnicas terapéuticas conductuales las cuales van enfocadas 



 

 

 

a que el sujeto recupere y mantenga sus actividades cotidianas; finalmente el tratamiento 

multicomponente suele ser el más utilizado en personas que padecen la enfermedad 

debido a que modifica su conducta y reestructura su pensamiento, por lo tanto un mejor 

afrontamiento de la enfermedad. Vallejo, M. (2005). 

 De acuerdo a las consideraciones anteriores y las estadísticas planteadas,  es 

evidente que no existe información suficiente desde  la perspectiva psicológica; son 

pocos los países que poseen dicha información; esto significa que la mayoría de los 

estudios están relacionados desde la medicina y  la epidemiología,esto conlleva a  que 

exista un esfuerzo mayor para la recopilación de datos, debido a que la población no es 

definida y estable, puesto que son enfermedades raras y con pronóstico reservado para 

los pacientes diagnosticados con la enfermedad. Es necesario aclarar que las personas no 

fallecen por la enfermedad, es decir ésta hace que sus glóbulos blancos sean bajos, al 

tener las defensas bajas la persona es propensa a las infecciones, o virus que pueden 

llevarlos a la muerte; otra causa de muerte frecuente es el suicidio ya que al no descubrir 

un diagnóstico eficaz y todas las dificultades emocionales que esto trae como 

consecuencia hace que el paciente tome la decisión de quitarse la vida. De acuerdo a lo 

anterior se considera importante, necesario y relevante realizar dicha investigación, por 

tal motivo se pretende que las personas con Esclerosis Múltiple obtengan la importancia 

requerida  y así se implementen estrategias a futuro para  el mejoramiento de su calidad 

de vida. (American Cáncer Society, 2012).   

 

 De igual forma la investigación que se realiza a continuación  pretende 

identificar y analizar qué tratamientos  efectivos existen para sobrellevar los síntomas  



 

 

 

psicológicos que padecen estos pacientes, así mismo efectúa  una apertura a los 

investigadores para que se  interesen por el tema y las personas que padecen la 

enfermedad sientan un apoyo afectivo y psicológico con el objetivo de lograr mejorar su 

calidad de vida. Se muestra conveniente realizar la investigación debido a que 

proporciona a  los pacientes con EM un espacio importante en la rama de la psicología, 

al igual que sembrará en los profesionales de la psicología curiosidad por investigar 

frente al tema; la investigación tendrá un impacto social debido  a que los principales 

beneficiarios serán los pacientes que padecen la enfermedad. Por otro lado es importante 

referir que actualmente la ley 100 refiere en sus  principios básicos o fundamentales la 

equidad, obligatoriedad, protección integral, participación social y calidad, los cuales no 

son aplicados en pacientes con Esclerosis Múltiple ya que como se había referido 

anteriormente son enfermedades raras, donde la mayoría de la población presenta la 

sintomatología pero ello no significa que no sufran, sientan dolor y angustia frente  a la 

poca mejora de los síntomas de la enfermedad;  lo cual se suma al deterioro continuo de 

su calidad de vida. 

 

 Por todos los datos anteriormente mencionados ésta monografía es importante 

para la Fundación (FUNDEM) en Bogotá, ya que si se parte de la premisa que la calidad 

de vida en el ser humano es importante pues cuando se padece de alguna enfermedad 

como en éste caso, se producen múltiples necesidades lo que los lleva a un deterioro de 

la calidad de vida, adicional a esto se producen otras dificultades de salud que se derivan 

de ésta enfermedad, irritabilidad, estrés entre otras dificultades; por lo que se pretende 

identificar en los pacientes y que ellos mismos identifiquen aspectos positivos o 



 

 

 

negativos para con ello disminuir las conductas que afecten la calidad de vida en los 

pacientes que están vinculados a la fundación (FUNDEM) que padecen de Esclerosis 

Múltiple por medio de la realización e implementación de intervenciones para medir la 

efectividad de las técnicas terapéuticas por medio del instrumento a utiliza. 

 

Marco Teórico 

 

 La siguiente  investigación describe las técnicas psicológicas del modelo cognitivo 

comportamental utilizadas en personas que padecen esclerosis múltiple para el 

mejoramiento de su calidad de vida, con las que se iniciará buscando la definición de 

esclerosis múltiple y luego se explicarán conceptos propios a esta investigación.  

 La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad que deteriora el sistema nervioso 

central por medio de clones de células T frente a componentes de la mielina (Juárez, 

2010)(Introzzi& Ledesma, 2008). Adicional la esclerosis múltiple (EM) es una 

enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central (SNC). Según Noseworthy, 

Lucchinetti, Rodríguez&Weinshenker (2000), la esclerosis múltiple es una enfermedad 

autoinmune del sistema nervioso  central que produce lesiones inflamatorias en la 

sustancia blanca cerebral, desencadenando el mal funcionamiento de las fibras nerviosas 

en la vías neuronales (sensoriales, visuales, motoras etc.). 

 Es por ello que determinar la existencia de la  enfermedad EM dentro de una línea de 

tiempo no es sencillo ya que  las circunstancias de la aparición solo se afirman  cuando 

la comunidad científica decide que existe; para esto los científicos se deben apoyar en 

las reseñas anteriores a su aparición y exámenes que permitan un diagnóstico efectivo. 



 

 

 

Se puede imaginar que habían pacientes con esclerosis múltiple antes del siglo XIX; 

siglo en el que aparece Charcot que para muchos autores es el detector de la esclerosis 

múltiple (EM), sin embargo, la variedad de síntomas de la EM hace que no sea fácil su 

identificación lo que llevo a reconocer varias “parálisis sin nombre”, casos que 

fácilmente podrían ser identificados hoy en día como esclerosis múltiple, Compston D 

(1998). 

Entiende así Charcot que la heterogeneidad en la EM hace compleja la sistematización 

de la enfermedad y se confundía en época de Charcot con diferentes parálisis sin 

nombre. En la edad moderna este cuadro sintomático se incluyó como enfermedad con 

el término de paraplejia (Murray, T. J., 2005).  El primer caso de EM del cual se tienen 

registros clínicos es el de Sir Augustus Frederickd’Esté (1794-1848) que presentó un 

cuadro clínico con alteraciones visuales, sensitivo-motores, del equilibrio sumado a un 

cuadro de depresión por aproximadamente 25 años, este personaje registra en un diario 

toda su sintomatología hasta morir a l 

a edad  de 54 años; este diario fue descubierto por Douglas Firth  en 1948  publicado 

posteriormente (Pearce, 2011&Firth, D. 1948). Según Parce (2011) y Fredrikson, 

S.&Kam-Hansen, S. (1989), este personaje comienza a presentar cuadros clínicos como 

dificultad bilateral de visión a los 28 años, luego a los 31 años presenta  neurosis óptica 

y un año más tarde tiene un cuadro clínico de diplopía y debilidad distal en miembros 

inferiores acompañado de una disminución de la sensibilidad perineal o disestesia 

perineal que le deja secuelas las cuales le impidieron realizar actividades físicas que 

implique sus extremidades inferiores,  desde los 49 años comienza a presentar cuadros 

clínicos de ataxia y espasmos nocturnos (Compstom, A., 1988). Durante los últimos 



 

 

 

años de vida presento paraplejia hasta fallecer a sus 54 años (Fredrikson, S.&Kam-

Hansen, S., 1989). 

 Así mismo Charles ProsperOlliver  d’ Angers (1796-1845) en 1824 realiza una 

descripción monográfica de enfermedades de medula espinal, de un  paciente de 20 

años, quien inicia con un cuadro clínico desde los 17 años con fatiga,  tres años después 

presenta debilidad transitoria en su pie derecho; describe como la enfermedad al 

transcurrir del tiempo empeora, presentando síntomas como retención urinaria 

disestesias en miembros inferiores y alteraciones en el habla. Probablemente esta sea la 

primera descripción clínica de un caso de esclerosis múltiple EM (Murray, T.J., 2004).  

 De igual forma en el año de 1868 en el hospital de Salpetriere se realizaron tres 

sesiones definitivas. En la primera se realiza un análisis de la anatomía patológica de la 

esclerosis y sus tres formas de expresión: La cefálica o bulbar la espinal y la 

combinación cerebro-espinal (Murray, T. J., 2005). En la segunda sesión se realizó una 

revisión de la sintomatología de la esclerosis múltiple EM, donde se identificaron  las 

características del temblor como los síntomas cefálicos (nistagmo, diplopía, disartria, 

alteración cognitiva) síntomas espinales (afectación sensitiva y motora de los miembros 

inferiores) se halló  esta última sesión quizás la más importante para el campo 

neurológico, así Charcot introduce la triada sintomática en la EM; disartria, nistagmo y 

temblor intencional  (Murray, T. J., 2004). 

 Y en la tercera sesión Charcot plantea una muerte por infección con presentaciones 

de ataques agudos debido a presencia de una infección, en esta última sesión describió la 

etiología, patología y tratamiento de la esclerosis múltiple (Murray, T. J., 2005).  



 

 

 

 Es por ello que se afirma que la esclerosis múltiple no tiene una causa exacta de  

origen; se han realizados diversas teorías e hipótesis en relación a las causas etiológicas 

de la EM, algunas  de ellas apuntan a que se trata de una enfermedad multifactorial 

(Martínez-Sobrepera, 2001). Se han planteado cuatro teorías e hipótesis donde se trata 

de encontrar un origen de la esclerosis múltiple: la teoría infecciosa, genética, autos 

inmunitarios y la teoría ambiental. 

 De acuerdo a la anterior la teoría infecciosa plantea que un contagio viral seria la 

causa de la destrucción de la mielina y los oligodendrocitos que la condensan. Así 

mismo se han realizado algunas investigacionescon modelos animales en donde una 

inyección  vírica (p.e. virus de Theiler) producen cuadros clínicos similares al de la 

esclerosis múltiple EM (Galimbrti, et al, 2004; Lipton, et.al., 2005) confirmando así la 

teoría viral. En otras investigaciones  se ha encontrado una estrecha relación entre los 

herpes virus humanos y la EM, como en: el herpes simple (HSV), el virus herpético 

humano tipos 6, 7 y 8, el citomagalovirus (CMV) y el virus Epstein-Barr (EBV) 

(McLeod, 1994; Bergstrom, 1999; Hawkes, 2006; Hellden, et. al., 2006). Según Tartas 

(2002) estos virus son capaces de causar desmielizaciones SNC. 

 Por otro lado la teoría genética propone que los factores de predisposición genética 

determinan los riesgos de desarrollar la enfermedad. Estudios realizados a familias con 

casos de EM, arrojan datos donde corroboran la susceptibilidad de la enfermedad 

(Willer&Ebers, 2000; Hillert, 2006; Sawcer, 2006; Poser. 2007). 

 Por otra parte la teoría autoinmune sostiene que la enfermedad se produce por causas 

desconocidas del sistema inmunitario. En algunos modelos animales se determinó que la 

administración de algunos fragmentos de la mielina (MBP, PLP, MOG) produce 



 

 

 

síntomas similares a los de la EM (Racke, et. al., 1996; Bernard, et. al., 1997; 

Leadbetter, et. al., 1998). 

 Y por último la teoría ambiental expone la existencia de factores externos, 

geoclimáticos, dietéticos y socioculturales que ayudan al desarrollo de la enfermedad. 

Algunas dietas ricas en determinados grasos podrían ser protectoras frente al EM 

(Lauder, 1997.Noseworthy, et. al., 2000). 

 Con lo anterior  se llegó a la conclusión que probablemente la combinación de 

factores genéticos, infecciosos, inmunitarios y ambientales son las causas de la 

esclerosis múltiple,  confirmándose  la teoría multifactorial o multicausal (Mas-Bermejo 

1993).Por otro lado y partiendo de los posibles factores de desarrollo de la enfermedad 

se han tenido en cuenta diferentes tipos de exámenes médicos relacionados con algunas 

características o sintomatología propias de la enfermedad, entre los autores que nos 

hablan de este aspecto se encuentran, (Olek, 2005), (Sakuraiet al 2002; He at al 2005; 

Castelltort 2006). 

 En tanto para Olek (2005)  el diagnóstico de la EM resulta por exclusión de criterios 

clínicos con pruebas de laboratorio e instrumentales los cuales se establecen en 

conceptos de “diseminación multifocal en espacio y tiempo” característicos de la 

enfermedad; un método para diagnosticar el EM es el análisis del líquido 

cefaloraquídeo. Las bandas oligoclonales muestran un exceso en la producción de 

anticuerpos, en un 85-95% de los pacientes con EM y en la mayoría de casos presentan 

infecciones crónicas del SNC como síndromes víricos y neuropatías autoinmunes (Olek, 

2005). 



 

 

 

 Otro de los exámenes que permite diagnosticar la EM es la espectropia protónica por 

resonancia magnética (EP-RMN) (Castelltor, 2006). Esta prueba evalúa  determinados 

metabólicos cerebrales, como: N-acetil-aspartato (NAA), colina (Ch), creatina (Cr)  y 

patrones de lactato y lípido. La NNA, Cr y Ch son buen indicador en el cambio de 

metabolismo cerebral, además, mide la cantidad de neuronas y mielina durante la 

evolución temporal de la Esclerosis Múltiple (Mas- Bermejo 1993; Olek2005) y estos 

indicadores aumentan durante la fase aguda (brote) de la enfermedad 

(Sakurai&Castelltort, 2006). 

 Por otra parte  la esclerosis múltiple o la esclerosis en placas, nombre que recibe  a 

partir de su definición patológica, el carácter parcheado (placas) de las lesiones y la 

perdida de tejido y aparición de cicatrices glioticas (esclerosis). Estas dos 

particularidades patológicas, la desmielinización y las placas son propias de la 

enfermedad. En el análisis macroscópico del cerebro la placa de la esclerosis múltiple se 

observa fácilmente, las placas se identifican por su forma uvoide o redondeadas las 

cuales pueden ser pequeñas o grandes que producen las tres alteraciones típicas de las 

placas de la EM; infiltrados inflamatorios perivasculares, desmielinización y perdida 

axonal (Frohman, E.M.Racke, M.K.Raine, C. S.,et al., 2006).    

 Raine, C. S.; McFarland, H. F.&Tourtellotte, W. W. (2000) manifiestan uno de los 

síntomas significativos de la enfermedad es que en la esclerosis múltiple hasta un 40-60 

% presentan un deterioro cognitivo y este deterioro se puede presentar desde los 

primeros estadios de la enfermedad aunque sea muy leve, ajustándose los pacientes a un 

patrón de demencia subcortical (Desousa, E. A. Albert, R. H.Kalman, B.,et al., 2002). 



 

 

 

 Adicional a esto el deterioro cognitivo está influido por distintas variables clínicas 

como el curso, años de evolución, números de brotes, tratamiento, grados de 

incapacidad y fatiga, esto suma, variables de tipo psicológico como la euforia, la 

ansiedad y la depresión (Arnett, P. A., 2002). 

 Igualmente,  dentro del rendimiento cognitivo de la enfermedad EM, se identifica que 

la memoria  a corto plazo se ve afectada junto con la memoria reciente y la atención. La 

rapidez de procesamiento de información, la percepción visuoespacial y la función 

ejecutiva (Sanz de la Torre, J. C. Pérez Ríos, M., 2000). 

 Lo cual se evidencia en una investigación realizada por Amato &Cols (2001)  donde 

a través de un estudio exploratorio de 10 años de desarrollo, identificaronel 

funcionamiento cognitivo, en sujetos con EM de comienzo temprano e incapacidad 

mínima (Media EDDS = 1.98) se  investigó la relación con la progresión clínica de la 

enfermedad; realizando tres mediciones: La primera o línea base, luego, a los cuatro 

años de la primera y por último, a los diez años. La conclusión que obtuvieron fueron 

que desde la línea base hasta los 10 años, existe un deterioro progresista cognitivo y con 

el mismo deterioro aumenta el déficit neurológico y los cambios patológicos en las 

sustancia blanca cerebral. 

 Por otro lado Foong J. &Cols (1998) después de identificar un brote agudo en 

enfermos con EM decidieron realizar una investigación, se concluyó que durante el 

brote se generó en el paciente un empeoramiento de la función cognitiva, sobre todo  las 

funciones atencionales. 

 Además de lo anterior dentro de la sintomatología de la Esclerosis Múltiple existen 

alteraciones neuropsiquiatrícas (depresión y ansiedad) con una alta frecuencia 



 

 

 

(MindenSL;  Schiffer RB; 1990), algunos autores generan una controversia sobre sí 

éstas alteraciones neuropsiquiátricas tienen relación con la desmielinización o sí son una 

reacción psicológica por la perturbación de las inhabilitaciones físicas de la enfermedad 

(Petersen  RC 1989). Aunque Nyenhuis&Cols (1998) señalan que en la EM se presentan 

síntomas neurovegetativos como: fatiga, alteraciones del sueño y disfunciones sexuales; 

síntomas característicos de la depresión. 

Dentro del deterioro de las funciones cognitivas se encuentra funciones que 

sufren alteraciones por la Esclerosis Múltiple como la orientación, su deterioro se ve 

ligado dentro de un proceso de demencia por la EM (Arnett, P. A., 2002). La atención es  

la función cognitiva más afectadas en la EM y estaría desde las fases iniciales de la 

enfermedad (Lazaron, R. H.Boringa,  J. B.,et al., 2005). Según Arnett P.A. (2002) la 

atención se deteriora en sus tres tipos (selectiva, sostenida y dividida) desde las primeras 

fases de la enfermedad. Según Kujala P &Colaboradores afirman que la velocidad del 

proceso de información disminuye en las primeras fases de la esclerosis múltiple, 

afectando de hecho muchas de las demás funciones cognitivas. 

 Así mismo en la Esclerosis Múltiple existen tres procesos que presentan 

características tardías como el motor, el cognitivo y el derivado de la fatiga que afectan 

la incapacidad física, la función física y la atención sostenida (Paul RH at al 1998). Sin 

duda existe un deterioro notable en la memoria, por lo cual este deterioro se encuentra 

en un 40 a 60 % de los pacientes con EM. Zakzanis KK (2000) indica que la memoria 

de trabajo, episódica, semántica y metamemoria se deterioran con la EM; mientras tanto 

la memoria implícita se conserva (Randolph JJ; Arnett PA at al 2004); dichos aspectos 

son importantes ya que son factores que influyen en actividades cotidianas del 



 

 

 

paciente,afectando áreas como la laboral y la personal, al no permitirle recordar ciertas 

tareas que antes de la enfermedad realizaba normalmente. Adicional, dentro del 

rendimiento cognitivo de la enfermedad EM, se identifica que la memoria  a corto plazo 

se ve afectada junto con la memoria reciente, la rapidez de procesamiento de 

información, la percepción visuoespacial y la función ejecutiva (Sanz de la Torre JC; 

Pérez Ríos M 2000).   

 Además, la Esclerosis Múltiple en sus etapas iniciales causa afectaciones en las 

funciones ejecutivas Describir las funciones ejecutivas (Amato, M. P.Ponciano, G.,et al, 

2001), generando una incapacidad para poder llevar a cabo tareas como planificación, 

codificación sistemática y ordenación temporal. El lenguaje es otra de las funciones que 

se ve alterada por la Esclerosis Múltiple en la generación de palabras, dominación y 

fluidez verbal (Friendo, K. B.Rabino, B. M. Groningerm, L.,et al, 1999).  

 Ligado a la sintomatología se encuentra la calidad de vida, la cual según Ardila, R. 

(2003) refiere que “La calidad de vida es un estado de satisfacción general de las 

necesidades, las cuales poseen aspectos subjetivos y objetivos. Los primeros son una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico-social en donde se incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida además 

la productividad personal”. Por otro lado también se encuentran aspectos objetivos como 

el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico-social, con la 

comunidad y la salud física. En ese mismo sentido para Ferrans (1990) la calidad de 

vida en general es definida como el bienestar personal derivado de la satisfacción o 

insatisfacción con  áreas que son importantes para él o ella. Cabe aclarar que es la 

satisfacción de necesidades en las esferas física, psicológica, social, de actividades,  



 

 

 

material y estructural (Hornquist, 1982); en este orden de ideas para Lawton (2001) la 

calidad de vida es una evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios 

intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y ambiental de un individuo. 

(Haas, 1999),  manifiesta con mucha similitud aLaumann, A et al. (1994) que la calidad 

de vida es la evaluación multidimensional de circunstancias individuales de vida en el 

contexto cultural y valórico al que se pertenece. Por otro lado para Bigelow, C.  (1991) 

es la ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades y la evaluación 

subjetiva de bienestar. Del mismo modo Bigelow, C. (1987) refiere la satisfacción desde 

los aspectos de la alegría,  realización y  habilidad de afrontar medición de la diferencia, 

en un tiempo, entre la esperanza y expectativas de una persona con su experiencia 

individual presente. La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple 

(FELEM) en su publicación Esclerosis Múltiple: Realidad, Necesidades Sociales 

ycalidad de vida (2008) resalta la definición expuesta por la  Organización Mundial de 

la Salud (OMS), de calidad de vida donde expresa que es la percepción que un individuo 

tiene desu lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 

los que vive y en relación con sus objetivos,  expectativas,  normas e inquietudes. Se 

trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física 

del sujeto, estado psicológico, nivel de independencia y relaciones sociales, así como la 

relación con los elementos esenciales de su entorno. 

 En consecuencia con lo anterior para Krakt, G. et al. (1986), es importante saber 

interpretar los síntomas y signos de la persona e identificar como impactan al individuo 

en su desempeño familiar, individual y social para realizar actividades que mejoren su 

calidad de vida en pacientes con EM Pelegrin, A. Gómez, A. (2002),  plantea que  las 



 

 

 

dimensiones a tratar frente a la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple 

son: la movilidad o función física, el bienestar emocional o estado psicológico, la 

función social o recreativa, la sexualidad, la fatiga y el control de esfínteres ( FELEM, 

2007). Para la organización mundial de la salud (OMS),  referida por Oblitas, A. (2006), 

la promoción de la salud es la capacitación de la población incluidas las personas con 

EM, para aumentar el control de su propia salud y así mismo su mejoría; en ese orden de 

ideas Turabian en 1993 definió siete objetivos para promover la salud y mejorar la 

calidad de vida, dichos aspectos son: Cambiar conocimientos y creencias, Modificar 

actitudes y valores, aumentar la capacidad para tomar decisiones, cambiar 

comportamientos, establecer ambientes sanos, conseguir cambios sociales hacia la salud, 

finalmente favorecer la capacidad y el poder de los individuos. 

 De la misma manera la calidad de vida es un constructo que desde el campo de la 

psicología hace referencia a la percepción del sujeto en situaciones cotidianas en donde 

la salud es la variable que  realiza la homeostasis entre la sociedad, el trabajo, el ocio, la 

autonomía etc. (Moreno &Ximénez, 1966). Adicional  la calidad de vida reconoce como 

variable socio-ambientales y objetivas características como: la disponibilidad de servicio 

público, la calidad del medio ambiente, la posesión de bienes, el ingreso mensual y se 

yuxtaponen las subjetivas y personales que tienen como consideración: la percepción de 

la salud, la satisfacción general con la vida, el involucramiento en actividades 

recreativas, la interacción social y habilidades funcionales (Fernández-Ballesteros, 1997. 

WHO, 2002).   Es de aquí donde según Schawartzmann (2003) afirma que el 

componente determinante para estudiar la calidad de vida es la percepción subjetiva. 



 

 

 

 Del mismo modo la Organización Mundial de la Salud define la calidad de vida 

como la percepción que tiene el individuo sobre su situación en la vida; la calidad de 

vida constituye un constructo complejo en los que intervienen características sociales, 

psíquicas y físicas, la medida de este constructo es el individuo(Minayo, M. C. Hartz, Z. 

M., Buss, P. M., 2000). 

 Adicional el concepto de calidad de vida en contextos de salud se conoce como 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) abarca conceptos físicos, sociales y 

emocionales de la salud. La CVRS se puede medir de forma objetiva mediante la 

evaluación del estado de salud del individuo y de forma subjetiva analizando 

percepciones, expectativas individuales y creencias (Testa, M. A. Simonson, D. C., 

1996). 

 Según Mitchell &Cols. (2005) en la Esclerosis Múltiple el deterioro de la calidad de 

vida se hace más notable en comparación a otras enfermedades crónicas. En un estudio 

de CVRS realizado en Canadá, Estados Unidos, Noruega y España arrojaron que el 70% 

de los pacientes se encontraban en situación de desempleo y el 50 % de los casos debido 

a la propia Esclerosis Múltiple. Por otra parte el 50% de los pacientes presentaron 

problemas en la ejecución de tareas de casa y de su empleo a 10 años del inicio de la 

enfermedad, necesitaron un apoyo para caminar después de 15 años de su enfermedad y 

requirieron sillas de ruedas 25 años después; estos estudios  mostraron un deterioro 

progresivo de su CVRS (Orme, M.,et al., 2007). 

 Sin embargo, algunos estudios determinan una relación entre enfermedades crónicas 

y apoyo social, el cual indica que un estresor frente a la calidad de vida sea el apoyo 

social que tenga el individuo con respecto a su enfermedad crónica (Oblitas, A., 2006). 



 

 

 

 Por consiguiente dentro de los métodos de evaluación y valoración del impacto de la 

EM en la calidad de vida, existen escalas como la EDSS de Kurtzke (Kurtzke, 1983) y la 

MúltipleSclerosisFunctionalComposite (MSFC) (Cutter, G. R.,et al, 1999); aunque 

ninguna de estas dos escalas dan muestra de una inclusión exacta de la CVRS, por lo 

que existen cuestionarios validados en español como el Medical OutcomesStudy 36-

item Short Form (SF-36) el cual consiste en el análisis de 36 ítems donde se valida la 

función física, el dolor corporal, la vitalidad, la función social, la salud física, el estado 

emocional y la salud mental; siendo esta una de las escalas más administradas (Ware, J. 

E. Jr.,  2000). También existe el cuestionario especifico de EM múltipleSclerosisQuality 

of Life 54 (MSQoL-54) este cuestionario tiene como base la escala SF-36, al que se 

añaden 18 ítems relacionados con el descanso, el dolor, la función sexual, la 

preocupación por la salud, la actividad cognitiva, la función social y  la calidad de vida 

en general (Aymerich, M.Guillamon, I.Perkal, H., 2006). 

 Para Rivera, N&Cols(2008) en el campo social la calidad de vida en los pacientes 

con Esclerosis Múltiple se ve afectada en la red social; con la perdida de relaciones o 

amistades, adicional se ha detectado que la CVRS disminuye no solo en el paciente sino 

también en sus cuidadores. Por tanto  el deterioro de las relaciones con sus cuidadores es 

notable y el impacto es negativo en la calidad de vida del paciente (SF-36) (Aymerich, 

M. Guillamón, I. Jovell, A. J., 2009).  En ese orden de ideas Oblitas, A (2006), plantea 

unas estrategias o hábitos básicos para el mejoramiento de  la calidad de vida, las cuales 

hacen referencia a una dieta adecuada rica en fibra, verduras frutas entre otros alimentos 

saludables, ejercicio físico, pautas de comunicación familiar y social, cambio de 

creencias y actitudes y prácticas espirituales, empleo adecuado de los servicios públicos, 



 

 

 

respeto a las normas de tránsito, higiene personal, utilización racional del agua y de los 

recursos energéticos, hábitos de limpieza urbana, hábitos culturales del empleo del ocio 

tiempo libre, reconcomiendo de conductas positivas, tener prácticas sexuales 

responsables, hábitos de escolarización, habito de vacunación, conciencia de que los 

accidentes se pueden provenir. 

 Los hábitos anteriormente mencionadosse espera que ayuden a mejorar y/o a 

aumentar la calidad de vida de quienes padecen de esclerosis múltiple en cualquiera  de 

sus etapas. En cuanto a los hábitos que disminuyen la calidad de vida de estos pacientes 

se encuentra el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, alcohol, incultura hacia la 

valoración de especies animales protegidas, contaminación del aire por consumo de 

tabaco, contaminación del aire por fábricas, contaminación acústica entre otras 

actividades que posiblemente aumentan los síntomas, reducen la efectividad del 

medicamento y aceleran en la aparición de los brotes de desarrollo de la enfermedad 

(Oblitas, A., 2006). 

 Por otra parte un estudio realizado en pacientes de EsclerosisMúltiple remitente-

recurrente (EMRR) arrojo que los pacientes con empleo estable y con 13 años de 

escolaridad tenían mayor puntuación en la mayoría de los dominios del cuestionario 

MSQoL-54 de CVRS  a comparación de los desempleados con un nivel de estudio bajo 

(Patti, F. Pozzilli, C.,et al, 2007).Es claro que los pacientes con Esclerosis Múltiple 

cuando se enfrenta a la enfermedad crónica misma se encuentran desalentados y entran 

en estado depresivo que hace que cesen su trabajo o estudios; sin embargo es importante 

resaltar que el desempleo aumenta la dificultan de la adaptación a la EM y la percepción 

de autoestima (Navarro &Cols., 2008).   



 

 

 

 Según Foley, J. F. &Cols. (2009) la evolución de las funciones físicas frente a la 

CVRS dan muestra de la influencia y eficacia de tratamientos de EM. Aunque no existe 

una cura para la esclerosis múltiple existen tratamientos para mejorar su calidad de vida, 

de los que se han desarrollados diversos fármacos que reducen el número de brotes 

retrasando la progresión clínica de la enfermedad;  no obstante algunos tratamientos 

pueden desarrollar causas adversas al mejoramiento de la CVRS debido a limitaciones 

personales del enfermo (Hernández, M. A., 2003). Adicional, según (Vásquez, I. 

Fernández, C. Pérez, M., 2003), el ejercicio físico adecuado y regulado ayuda a mejorar 

la calidad de vida generando una sensación de bienestar en los pacientes. 

 Sin embargo el brote es la expresión clínica que caracteriza a la EM (EMRR); por lo 

tanto los tratamientos farmacológicos están diseñados a evitar la aparición del brote 

(Morrow, S.A., 2009). La Academia Americana de Neurología (AAN) recomienda 

administrar meltiprednisolona (MP) con una dosis de 500mg/24h durante 5 días por vía 

oral o intravenosa (iv); o el tratamiento MPiv 1g/24h durante tres días como opción 

alternativa (Sellejerg, F.,et al, 2005). 

 Así mismo,se desarrollaron estudios del tratamiento del brote de EM sobre la 

eficiencia de los corticoides administrados por vía oral (o) frente a los intravenosos (iv), 

donde Martinelli& Cols. (2009), realizaron un estudio para evaluar la no inferioridad del 

tratamiento oral con respecto al tratamiento por vía intravenosa, donde se administró en 

los dos grupos la misma dosis de 1g/24h por 5 días; el objetivo del estudio fue 

identificar la reducción del número de lesiones cerebrales donde se identificó el 

tratamiento oral no fue inferior al intravenoso. Por otra parte se realizó un estudio a 

pacientes con EM (EMRR, MSP y EMPP) tratados con (IFN β-1a,  IFN β-1b, .acetato 



 

 

 

de glatiramero) para demostrar las diferencias n la CVRS, lo cual no arrojo diferencias 

significativas, medición que fue realizada con el cuestionario SF-36 o Subjetive 

Estimation of Quality of Life (SQoL) (Isaksson, A. K., et al, 2005). Otro estudio con 

Leeds MúltipleSclerosisQuañpty of Life (LMSQoL) arrojaron una mejoría desde el 

primer mes de tratamiento con agentes inmunomoduladores (IFN β-1a,  IFN β-1b, 

.acetato de glatiramero) mostrando una mejoría durante tres años de estudio (Lily, O. 

Mcfadden, E. Herson, E. 2006).  

 Sin embargo los síntomas más debilitantes de la esclerosis múltiple son espasmos 

musculares y el dolor, síntomas que reducen considerablemente con el consumo de 

cannabis, por tal razón los pacientes con esclerosis múltiple aclaman la legalización de 

medicamentos con compuestos cannabinoides; muchas enfermedades 

neurodegenerativas producen un deterioro motor considerable por ello el interés en 

conocer los efectos de fármacos cannabinoides  (Berredero, F. Sánchez, A. Cabrans, A., 

2001). Algunos fármacos con derivados sintéticos cannabinoides como el THC y la 

nabilona parecen ser eficaces en el tratamiento del dolor en la esclerosis múltiple. 

 Algunos estudios con vitamina D indican que la prevalencia de esta vitamina   

generan una mejora en pacientes con esclerosis múltiple Acheson, et al (1960) fueron 

los primeros en relacionar la vitamina D con la EM.  

 Luego de lo mencionado anteriormente es necesario hacer referencia a dos de los 

modelos que se tienen en cuenta,  para proceder con los tratamientos; el primero de 

dichos modelos es el biomédico, el cual es basado en una concepción patológica, 

reduccionista, que valora lo objetivo, llevándolo a limitarse y dividir mente y cuerpo del 

paciente con EM; tiende a ser válido para la medicina física pero pierde algo de validez 



 

 

 

ya que deja de lado aspectos importantes e influyentes en el sujeto como lo son los 

aspectos humanos; en contraposición existe el modelo biopsicosocial, éste toma en 

cuenta la teoría de los sistemas, a su vez hace una relación con todas las áreas de ajuste 

del paciente con EM y es importante la relación que mantiene entre cuerpo y mente. 

 En relación con lo anterior se da continuidad a los tratamientos utilizados en la 

esclerosis múltiple, estos tratamientos abarcan dos líneas primero los tratamientos 

farmacológicos los cuales harían parte de un modelo biomédico y segundo los 

tratamientos psicológicos,los cuales harían parte del modelo biopsicosocial (Pomodoro, 

L., 2009). 

 En ese orden de ideas se da paso a los tratamientos farmacológicos que según la 

Federación Española Para La Lucha Contra La Esclerosis Múltiple (2009) los más 

comúnmente  usados para tratar la EM son utilizados en pacientes que padecen ataques 

o recaídas junto con periodos y síntomas, para ello se utiliza con frecuencia el fármaco 

Interferón beta-1ª el cual es conocido por Avonex®. Este fármaco ayuda a retrasar la 

progresión de la incapacidad y reduce el número de recaídas; el medicamento se utiliza 

cuando se considera que el paciente presenta un riesgo elevado de desarrollar EM, por 

ello antes de utilizarlo, los médicos deben excluir otras causas de los síntomas. 

 Por otra parte se encuentra el fármaco Interferón beta-1b, conocido también con el 

nombre de Betaferon® el cual es utilizado en pacientes que han presentado por primera 

vez síntomas de EM y estos son lo suficientemente graves para justificar el tratamiento 

con corticoides inyectados (medicamentos antiinflamatorios) este fármaco es empleado 

cuando se considera que el paciente presenta un riesgo elevado de desarrollar EM, por 

otro lado a de comenzarse con 62.5 microgramos (la cuarta parte de la dosis) en días 



 

 

 

alternos, aumentando progresivamente durante un periodo de dos semanas y media hasta 

alcanzar la dosis recomendada de 250 microgramos, este es administrado mediante 

inyección subcutánea, es decir por debajo de la piel. Adicional a esto existe un fármaco 

llamado Acetato de Glatiramero o Copaxone®, el cual está indicado para reducir la 

frecuencia de recaídas en pacientes ambulatorios, es decir que pueden caminar sin 

ayuda; este fármaco no se encuentra indicado en la EM progresiva primaria o 

secundaria. La dosis recomendada en adultos es de 20Mg (una jeringa pre cargada) 

administrada como inyección subcutánea una vez al día. 

 Adicional se encuentra el fármaco Interferón beta-1ª comúnmente llamado Rebif® el 

cual es utilizado para tratar a pacientes adultos que presentan EM recidivante, es decir 

aquella EM en la que el paciente sufre ataques (recaídas) durante periodos en los que no 

hay síntomas. Su eficacia no se ha observado en los pacientes con EM progresiva 

secundaria, es decir en la EM  que aparece enseguida de la EM recidivante; la dosis 

recomendada para este fármaco es de 44Mg tres veces por semana en inyección 

subcutánea (debajo de la piel), se recomienda también para los pacientes que no toleran 

una dosis mayor al iniciar el tratamiento la dosis debe aumentar lentamente para evitar 

efectos secundarios. Posteriormente es utilizado el fármaco Natalizumab o Tysabri® el 

cual se utiliza para el tratamiento de pacientes en EM, este fármaco es empleado el tipo 

de EM conocido como remitente recidivante, este tipo de enfermedad es aquella en la 

que el paciente sufre crisis, recaídas seguida de periodos sin síntomas, cuando la 

enfermedad es muy activa a pesar del tratamiento con interferón beta y otro tipo de 

medicamento que se usa en la EM o cuando la enfermedad es grave y de evolución 



 

 

 

rápida. Este fármaco se debe suministrar en perfusión a lo largo de una hora cada cuatro 

semanas de 300Mg. 

 Por consiguiente se encontró el fármaco Mitoxantrona O Novantrone, este está 

indicado en pacientes con EM recurrente remitente o secundaria progresiva con ataques 

intermitentes, lo cuales presentan elevada actividad clínica evidenciada por un ocúmulo 

progresivo de incapacidad, debida a la aparición de brotes frecuentes. Los pacientes 

deben haber mostrado falta de respuesta al tratamiento inmulo-modulador convencional 

así como signos de actividad en la exploración mediante resonancia magnética (aumento 

de la carga lesional total en T2 respecto a la resonancia previa al tratamiento o presencia 

de lesiones con captación de galilonio). La dosis a administrar es de 12Mg. Por infusión 

vía intravenosa de una vez durante aproximadamente de 5 a 15 minutos cada tres meses. 

Solo deberá ser usado por médicos con experiencia en el tratamiento de la EM. 

 Por otro lado los diferentes fármacos también pueden presentar efectos secundarios, 

esto depende de que tan progresiva ha sido la enfermedad, sin embargo los efectos 

notificados con más frecuencia es el dolor de cabeza, síntomas pseudogripales (fiebre), 

escalofríos, altargia (dolor de articulaciones), omealgia (dolor muscular),  sudoración, 

dolor torácico, disnea, palpitaciones o taticardia, náuseas y reacciones en el lugar de la 

inyección. Estos efectos secundarios disminuyen con el tratamiento prolongado, los 

efectos son similares en los niños. Por consiguiente no deben utilizarse en personas con 

antecedentes de hipersensibilidad (alergia). 

 Es importante hacer referencia y énfasis en la difícil decisión que deben tomar los 

pacientes al momento de usar medicamentos;  ya que después del diagnóstico, deben 

acudir inmediatamente al uso de fármacos modificadores, los cuales reducen la 



 

 

 

frecuencia y severidad de los brotes que presenta el paciente; a su vez reducen la 

acumulación de lesiones en áreas dañadas o activas dentro del cerebro y la medula 

espinal que en su momento debieron ser observadas en el diagnostico con el instrumento 

de la resonancia magnética; estos fármacos no hacen sentir bien fisiológicamente a la 

persona pero es útil para detener el deterioro progresivo del paciente.  

En ese orden de ideas, para los pacientes que padecen EM, es difícil aceptar el uso de 

medicamentos debido a un cambio en el estilo de vida; los efectos secundarios, el riesgo 

potencial y los beneficios de cada una de las terapias. Es allí donde se da inicio al 

tratamiento psicológico para la aceptación y afrontamiento de la enfermedad. 

 A continuación se brindara información relevante frente a la segunda línea de 

tratamiento; la cual se refiere al tratamiento psicológico, iniciando con el modelo 

biopsicosocial el cual hace énfasis en la relación paciente-clínico, el cual es fundamental 

para dar progreso y avances en el tratamiento e intervención pues para Vázquez, I;  

Fernández, C,&Pérez, M. (2003) la buena relación entre paciente y terapeuta logra una 

mejor adhesión del paciente al tratamiento; el modelo biopsicosocial presenta dos 

aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para cualquier intervención 

independiente del modelo que maneje el terapeuta; dichos aspectos son el ajuste de la 

terapia a las necesidades del paciente tomando en cuanto los tres factores del modelo el 

biológico o biomédico, el psicológico y el social; el segundo realizar las 

recomendaciones del tratamiento que sirvan para abordar el conjunto de problemas que 

el paciente manifiesta. 

 Dando continuidad a lo anterior es importante hacer referencia a los tratamientos más 

frecuentemente utilizados para enfermedades crónicas y poco comunes como la EM, es 



 

 

 

así que de acuerdo a la investigación realizada se pueden clasificar los tratamientos o 

técnicas de acuerdo al modelo psicoterapéutico; en ese orden de ideas el modelo 

cognitivo, parte del pensamiento irracional y errado frente a su enfermedad, lo cual lleva 

al sujeto a optar comportamientos, emociones y estrategias desajustadas, que son 

perjudiciales para su calidad de vida. Acorde con Pérez, M. Fernández, J. Fernández, 

H.& Amigo, I. (2010), las técnicas cognitivas más comunes para el tratamiento  

psicológico de la EM son la imaginación, la reestructuración cognitiva, estrategias de 

distracción, control de la atención, conceptualización del problema, estrategias de 

afrontamiento, resolución de problemas, auto instrucciones, como verbalizaciones auto 

dirigidas y en algunas ocasiones hipnosis. En tanto Labrador, F; Cruzado, J; Muñoz, M. 

(2006), clasifican tres terapias cognitivas relevantes para el tratamiento de la EM; la 

primera hace referencia a la reestructuración cognitiva, en la cual se utilizan la terapia 

racional emotiva de Ellis, la terapia cognitiva de Beck y el entrenamiento de auto 

instrucciones de Meichenbaum; la segunda es la terapia de habilidades para afrontar y 

manejar situaciones  y finalmente la terapia de resolución de problemas.   

 En ese orden de ideas la intervención cognitiva tiene como objetivo principal ejercer 

un cambio en la concepción que tiene el paciente sobre su problema y a su vez un 

cambio en el comportamiento que ejerce sobre este mismo; de igual forma se toma en 

cuenta el aspecto biomédico y biopsicosocial para dar mayor entendimiento al 

comportamiento y situaciones cotidianas del paciente con EM. Las técnicas utilizadas en 

este modelo tienen como objetivo lograr modificaciones en los pensamientos, miedos, 

ideas, esquemas, creencias, percepciones de auto eficiencia y estados emocionales; así 

un cambio en el comportamiento, lo cual lleva al paciente a retomar su vida cotidiana, 



 

 

 

permitiéndole realizar actividades que empezó a omitir debido a su auto incapacidad, de 

esta forma el sujeto se siente capaz y autorealizado, lo que brinda un paso importante 

para mejorar su calidad de vida (Pérez, M.et al, 2010).  En tanto la intervención 

cognitiva que de Vásquez, I. Fernández, C. Pérez, M. en el 2003, en la cual se hace 

referencia a dos fases; la primera denominada educativa, en la cual se brinda al paciente 

información detallada respecto a su enfermedad, esto con objetivo de dar un alivio al 

paciente, a su vez de motivar y lograr mayor adherencia al tratamiento; la fase dos está 

relacionada con la adquisición y entrenamiento en habilidades, para el desarrollo de 

estrategias de afrontamiento. Dentro de la segunda fase se utiliza la imaginación la cual 

logra controlar la atención que los lleva a distintas acciones nocivas; estas técnicas 

hacen referencia a la distracción imaginativa, transformación imaginaria del contexto, 

transformación imaginaria del dolor, somatización y finalmente distracción de la 

atención  través de otras actividades.  (Vásquez, I. Fernández, C. Pérez, M. 2003). 

 Por otro lado, se encuentra el modelo más utilizado en enfermedades crónicas como 

la EM, este hace referencia al modelo conductual, el cual está enfocado en modificar la 

conducta y comportamiento del paciente para provocar así un cambio en su calidad de 

vida;  comportamientos como quejas, cambios de postura, búsqueda de atención, 

expresiones faciales y evitación de actividades cotidianas, son reforzadas positiva o 

negativamente lo que hace que el paciente con EM aumente o mantenga la conducta de 

discapacidad, llevándolo a un deterioro progresivo y acelerado en su estado físico y 

mental que afecta la calidad de vida del mismo. En el modelo conductual se realizan dos 

técnicas psicológicas importantes y relevantes las cuales son la reducción o eliminación 

de conductas nocivas como las mencionadas anteriormente y la reestructuración de 



 

 

 

actividades cotidianas realizadas antes de descubrir la enfermedad; otra técnica utilizada 

comúnmente es el control de contingencias permitiendo incrementar la capacidad 

funcional del paciente. Pérez, M. Fernández, J. Fernández, H.& Amigo, I. (2010) 

adicional se encuentra la técnica de auto informes los cuales hacen referencia a la 

información verbal que el paciente proporciona sobre su comportamiento; es utilizada 

debido a que es práctica y efectiva para el tratamiento de la EM, esta técnica toma en 

cuenta la reacción de respuestas motoras; expresivas y fisiológicas (Labrador, F. 

Cruzado, J. Muñoz, M., 2006).  Dentro de las técnicas conductuales se encuentran las 

técnicas de condicionamiento clásico, las cuales hacen referencia al entrenamiento en 

relajación muscular y la desensibilización sistemática,  útiles para romper la relación 

entre ansiedad y dolor causada por la enfermedad (Vásquez, I. Fernández, C. Pérez, M., 

2003. 

 Adicional a lo anterior un estudio realizado por Linton y Gotestam en 1984, demostró 

que el modelo conductual puede ser eficiente con un tratamiento alterno un ejemplo de 

lo anterior es el uso de la relajación y el biofeedback utilizado para enseñar al sujeto la 

relajación frente a la tensión muscular y emocional, otra técnica utilizada que es 

eficiente en  los dos modelos es la llamada auto informes, debido a que es sencillo su 

empleo y permite evaluar tres sistemas de respuesta el cognitivo, fisiológico y motor; 

existen cinco tipos de instrumentos utilizados en los auto informe estos son la entrevista, 

el auto registro, los cuestionarios, los pensamientos en voz alta, los inventarios y 

escalas. (Labrador, F. Cruzado, J. Muñoz, M., 2006). 

 Por otra parte la técnica común en el modelo conductista es el uso de contratos 

conductuales, los cuales se refieren a un documento escrito en el cual se especifican las 



 

 

 

acciones a mejorar que el paciente esté dispuesto a reparar y aceptar las consecuencias 

del cumplimiento y no cumplimiento de los acuerdos,  tienen como objetivo la 

modificación de conductas concretas que afectan directamente al paciente y van sujetas 

a las consecuencias negativas o positivas de las mismas acciones cometidas. Existen dos 

tipos de contrato el primero denominado unilateral debido a que implica a una sola 

persona, es decir, el paciente y el terapeuta; el segundo es multilateral, que hace 

referencia a varias personas además del psicólogo, finalmente está el contrato de pareja 

el cual es útil para el mejoramiento de la calidad de vida, debido a que presenta una 

modificación en el ambiente, reforzamiento mutuo, apoyo y adecuada adherencia al 

tratamiento. Esta técnica es especialmente útil para personas con baja capacidad de auto 

reforzamiento; lo cual es común en pacientes que padecen EM, ya que su autoestima se 

deteriora notoriamente con el paso del tiempo (Labrador, F. Cruzado, J. Muñoz, M., 

2006). 

 Acorde con lo anterior se concluye que el modelo conductual, con el modelo 

cognitivo llamado multicomponente puede llegar a ser más eficiente y eficaz. 

Igualmente en el estudio que realizó Flor, Fydrich y Thurk en 1992, mostraron efectos 

notorios en el tratamiento multidisciplinario como el cognitivo conductual, en 

continuidad con una mejora en el estado de ánimo y su efecto sobre su vida diaria y 

concientización al uso de cuidados para la mejora de la salud y calidad de vida. En tanto 

para Oblitas, A (2006), el modelo cognitivo comportamental posee un supuesto 

especifico a tratar en la intervención y es que los pacientes aprenden a raíz de la 

enfermedad patrones de pensamientos, comportamientos y reacciones emocionales tanto 

adaptativas como desadaptativas, dicha intervención iría enfocada a remplazar esos 



 

 

 

patrones por habilidades y cogniciones más adaptadas; de igual forma los pacientes son 

agentes de cambio de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. El modelo 

cognitivo conductual debe incluir para su tratamiento seis aspectos importantes el 

primero hace referencia a establecer planes y metas realistas, entre paciente y terapeuta, 

esto se hace después de haber indagado y recolectar información previa del paciente; en 

segundo lugar los comportamientos adaptativos deben ser reforzados constantemente ya 

que el objetivo de este es reducir y extinguir aquellos comportamientos desadaptativos 

que afectan nocivamente en la calidad de vida del paciente; el tercer aspecto es 

importante debido a que se plantean las actividades diarias las cuales deben ser 

establecidas gradualmente y así mismo ser reforzadas continuamente lo que tiene en 

cuenta que estas puede cambiar de acuerdo al progreso del paciente, el objetivo de este 

aspecto es que el paciente obtenga situaciones exitosas y se intente evitar los fracasos, 

en cuarto lugar se toma en cuenta los familiares y/o cuidadores del pacientes, a los que 

se les enseñan aspectos básicos sobre la modificación de la conducta del individuo con 

EM, esto con el fin de involucrar al familiar para garantizar el cambio de pensamientos 

y comportamientos desadaptativos por condiciones físicas y psicológicas más saludables 

para el paciente, en quinto lugar se tiene en cuenta la psicoeducación del paciente frente 

a habilidades sociales y resolución de conflictos para superar obstáculos que se 

presenten en su vida cotidiana; finalmente se les debe enseñar y dar a conocer aquellos 

aspectos no saludables para su vida y los que sí lo son, para que así diferencien y tomen 

decisiones adecuadas, generando un cambio en su comportamiento y mejoren su salud 

mental y física, por ende mejorando así su calidad de vida. (Oblitas, A., 2006). 



 

 

 

 Para concluir es importante tener en cuenta la gran relevancia que tienen para la 

investigación la intervención el tratamiento psicológico ya que proporciona una mirada 

diferente de la enfermedad como de quienes la padecen, esto desde los diferentes entes 

involucrados en ella puesto que no solo se ve afectado quien la padece si no todo su 

entorno familiar, social entre otros. 

 

Marco Legal 

 

 De acuerdo a las consideraciones anteriores es pertinente hacer referencia al marco 

legal relacionado con las enfermedades raras, debido a que es de suma importancia para 

aclarar qué beneficios poseen los pacientes y que hace falta en cuanto a la ley para 

lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con Esclerosis 

Múltiple; a continuación se mencionaran las leyes y decretos que hacen referencia a la 

temática trabajada.  

 Cabe agregar que el derecho a la vida y a la igualdad de condiciones son dos aspectos 

que se fundamentan en la constitución política de Colombia, de allí se parte para 

entender que la República de Colombia posee leyes, decretos y normas que hacen 

cumplir dichos derechos a los ciudadanos  dentro de estas se encuentra: la ley 1438 de 

2011 “por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y 

se dictan otras disposiciones”,  la ley  1392 de 2010 “Por medio de la cual se reconocen 

las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan normas tendientes a 

garantizar la protección social por parte del Estado Colombiano a la población que 

padece de enfermedades huérfanas y sus cuidadores”; la ley 290 de 2011 de la cámara 



 

 

 

de representantes y la ley 138 de 2010 del senado de la república “Mediante la cual se 

regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con 

enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la 

enfermedad de alto impacto en la calidad de vida” y el decreto 1954 del 2012 “Por el 

cual se dictan disposiciones para implementar el sistema de información de pacientes 

con enfermedades huérfanas”. Las leyes y el decreto mencionado anteriormente serán 

ampliados a continuación.  

 Para dar continuidad a lo mencionado en el apartado anterior se refiere la ley1438 De 

2011“Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y 

se dictan otras disposiciones”. Según el Benedetti, A; Otero, E; Zuluaga. C &Rodríguez, 

J. (2011). El objetivo de la ley está enfocado a un trabajo interdisciplinario entre el 

estado, las instituciones de salud y la sociedad con el fin de mejorar la salud, a través de 

la creación de espacios en los cuales se brinde un ambiente sano y saludable, 

conservicios de mayor calidad, equidad y en los cuales se dé la importancia necesaria al 

sujeto para el mejorar su calidad de vida. Lo anterior  cobra importancia para los 

pacientes con esclerosis múltiple ya que se lograrían implementar diferentes proyectos 

que mejoren su salud tanto física como psicológica, al igual que la repercusión positiva 

del sistema familiar o los cuidadores, de igual forma la atención por parte de las 

entidades de salud debe ser igual para cualquier tipo de enfermedad, debe ser una 

atención pronta y eficaz que permita a los usuarios de las EPS que tienen la enfermedad 

ser diagnosticados prontamente e iniciar un tratamiento efectivo el  cuál permita que el 

progreso de la enfermedad sea más lento,lo que brinda a los pacientes esperanza, 



 

 

 

capacidad de adaptación, aceptación de la enfermedad al igual capacidad de resiliencia, 

con lo cual se fortalecería su calidad de vida. 

 En consecuencia con lo anterior; en el artículo 2 de la ley 1438 es conveniente 

mencionar que laley protege la salud de los Colombianos, lo cual hace que el bienestar 

del sujeto sea prioridad para el estado y el sistema de salud, al dar cumplimiento a la ley 

se plantean metas e indicadores de resultados en los cuales la incidencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles y en general de alto costo toman importancia, 

sumado a ello que son enfermedades de difícil acceso a los servicios de salud; en 

relación con este último; hay principios del sistema general de seguridad social 

importantes y relevantes como la  igualdad, equidad y eficiencia en el servicio. Aspectos 

que sonimportantes para la temática a tratar  ya que debido la baja prevalencia e 

incidencia de la esclerosis múltiple no recibe la misma atención por parte del sistema de 

seguridad social. Al igual que es necesario mencionar la Ley 1392 De 2010 “Por medio 

de la cual se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés y se 

adoptan normas tendientes a garantizar la protección social por parte del estado 

Colombiano a la población que padece de enfermedades huérfanas y sus 

cuidadores”(Cáceres, J. Otero, E. Gómez, E. Rodríguez, J. Uribe, A & Zuluaga, A., 

2010). El objetivo de la ley es reconocer que las enfermedades huérfanas representan un 

problema de especial interés dada la baja prevalencia que hay y en contraposición su 

elevado costo de atención, requieren unos procesos de atención y medicamentos 

especializados los cuales en ocasiones son insuficientes para mejorar la salud física y 

psicológica del paciente. La ley brindacondiciones de disponibilidad, equilibrio 

financiero, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de 



 

 

 

prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación así como tanto a 

pacientes, cuidadores y familias, dándole un enfoque integral al abordaje y manejo de 

estas patologías; al igual que la ley general de salud, la ley 1392 tiene principios a regir 

como lo  son la solidaridad, corresponsabilidad e igualdad, principios que en algunos 

casos no se reflejan en la realidad, ya sea porque la enfermedad es de difícil diagnóstico 

y requiere de múltiples especialistas y al ser detectadas sus medicamentos y tratamientos 

son de un costo alto tanto así que el Plan Obligatorio de Slalud (POS)  no lo cubre, lo 

cual implica que  dichas personas se encuentre en un abandono médico, psicológico y 

social. Es importante referir que para estos pacientes la calidad de vida no es la más 

adecuada, motivo por el cual se debe realizar una intervención no solo desde la 

medicina, también desde las diferentes áreas de la salud, una intervención 

multidisciplinaria que permita al sujeto llevar una vida más aceptable, con esto se llega a 

la Ley 290 De 2011 – Ley 138 de 2010 "Mediante la cual se regulan los servicios de 

cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, 

crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto 

impacto en la calidad de vida”. Según Burgos, D. Romero, R. Ochoa, L.& Rodríguez, J. 

(2012) “Esta ley reglamenta el derecho que tienen las personas con enfermedades en 

fase terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles, a la atención en cuidados 

paliativos que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan 

estasenfermedades como de sus familias, mediante un tratamiento integral del dolor, el 

alivio del sufrimiento y otros síntomas, al tener en cuenta sus aspectos psicopatológicos, 

físicos, emocionales, sociales y espirituales, de acuerdo con las guías de práctica clínica 

que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para cada patología. Además, 



 

 

 

manifiesta el derecho de estos pacientes a desistir de manera voluntaria y anticipada de 

tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con los principios de 

proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna para el paciente, 

específicamente en casos en que haya diagnóstico de una enfermedad en estado terminal 

crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida”. 

 Para dar paso a una intervención multidisciplinaria es importante que tanto la 

sociedad como los profesionales de la salud conozcan y tengan claro la epidemiologia 

de la enfermedad en Colombia, de esta manera tendrán una perspectiva amplia del 

progreso de la enfermedad y la incidencia de está en el país, es por esta razón que surge 

el Decreto 1954 del 2012 " por el cual se dictan disposiciones para implementar el 

sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas”, tiene como objetivo 

establecer las condiciones y procedimientos para implementar el sistema de información 

depacientes con enfermedades huérfanas, definidas en la Ley 1392 de 2010, modificado 

por el artículo 140 de la Ley 1438 de 2011, con el fin de disponer de la información 

periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento de la gestión de las entidades 

responsables de su atención, evaluar el estado de implementación y desarrollo de la 

política de atención en salud de quienes las padecen y su impacto en el territorio 

nacional (Santos, J & Gaviria, A., 2012). Esta recolección de datos hace que se obtenga 

una cifra más específica y veraz de las personas que padecen estas enfermedades lo cual 

brinda una visión al sistema de salud y al estado de la problemática existente para 

generar planes de acción. 

 



 

 

 

Método 

 

 Diseño 
 

 El diseño utilizado en la investigación la cual es de  tipo cuantitativa, utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Por 

otra parte la recolección de los datos se fundamenta en utilizar procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Por otro lado los fenómenos 

estudiados deben poder observarse o referirse en el mundo real (Hernández, R., 2007). 

 En relación a lo anterior se encontró una serie de diseños que son llamados procesos 

de investigación cuantitativa, entre los cuales existen diseños o estudios correlaciónales 

y transversales que en su orden, son estudios que tienen como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. En consecuencia con lo anterior se procede a dar 

explicación frente a los estudios correlaciónales, los cuales evalúan el grado de 

asociación entre dos o más variables, a su vez miden cada una de ellas, las cuantifican y 

analizan la vinculación de las mismas, en segunda instancia se da explicación al diseño 

transversal, el cual tiene como fin la observación de los individuos; para relacionar lo 

anterior se deduce que un estudio experimental como lo es la presente investigación 

implica por lo menos dos tipos de medición; en este caso es de tipo correlacional y 

transversal (Hernández, R., 2007).La investigación evaluara un grupo experimental y un 

grupo control, el primero hace referencia a las distintas observaciones que se realizan 

antes de la intervención y después de esta; Por otro lado este diseño requiere ciertas 



 

 

 

condiciones que deben cumplirse como por ejemplo, que las observaciones deben 

hacerse en periodos de tiempo equivalentes, que se debe prever resultados  bajos y por 

último que el tratamiento sea identificable y replicable (Hernández, R., 2007). 

 

 Participantes 
  

 La investigación tomo como muestra 20 pacientes, entre 20 y 50 años;  que padecen 

esclerosis múltiple y pertenecen a la fundación FUNDEM, la muestra fue dividida en 

dos grupos, el grupo experimental compuesto por 10 pacientes, que asisten 

semanalmente a las instalaciones de la fundación y el grupo control compuesto por 10 

pacientes que no asisten a la fundación.  

 

Procedimiento 
 

A continuación se dará explicación al desarrollo del trabajo de campo, los  

instrumentos utilizados para la investigación, el método estadístico  utilizado para el 

análisis de resultados, entre otros: 

−−−− Solicitud de la base de datos de instituciones que atienden la enfermedad de la 

EM,  a la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER). 

−−−− Visitar las instituciones recibidas en la base de datos, presentando el proyecto 

para lograr el apoyo y realizar la intervención. 

−−−− Presentar el proyecto a la Fundación para la esclerosis múltiple y  otras 

enfermedades, (FUNDEM), la cual fue creada el 31 de marzo de 2006, se 

encuentra inscrita ante la cámara de comercio de Bogotá, la secretaria de salud de 



 

 

 

Bogotá y vigilada por la Súper Intendencia Nacional de Salud, ya que cuenta con 

servicios de salud habilitados por la SDS de Bogotá. A parte de los servicios de 

salud, Fundem presta servicios sociales encaminados al cumplimiento de nuestros 

objetivos y al bienestar de nuestra población. Adicional cuenta con más de 40 

colaboradores a nivel nacional que permiten cumplir con la misión de la fundación la 

cual está dirigida a ser una  organización innovadora que diseña, desarrolla e 

implementa programas y servicios a pacientes con enfermedades crónicas para 

mejorar su calidad de vida y promover la inclusión socio laboral. 

−−−− Solicitar la autorización por parte de la fundación para llevar a cabo el 

presente proyecto con los pacientes que padecen EM, los cuales comprenden edades 

entre los 20 y 50 años. 

−−−− Brindar a los pacientes una presentación del proyecto, con el fin de motivarlos 

e incentivarlos a participar del mismo. 

− Solicitar a los pacientes que aceptaron hacer parte del proyecto firmar el 

consentimiento informado, con el fin de dar inicio a la intervención, con la previa 

autorización de la fundación y de los pacientes. 

− Realizar la intervención, utilizando las técnicas psicológicas cognitivo 

comportamentales, siguiendo el cronograma establecido inicialmente (ver tabla 1.0), 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

− Posterior a la intervención se aplicó el instrumento MSQOL-54, a los 

pacientes que recibieron la intervención en la fundación, los cuales son 10 personas 

que hacen parte del grupo experimental. 



 

 

 

− Solicitar a la fundación FUNDEM el listado de los pacientes que se encuentran 

inscritos en la institución,  pero que por dificultades externas no asisten a la misma, esto 

con el fin de aplicar el instrumento, para obtener los resultados de la calidad de vida de 

aquellos pacientes que hacen parte del grupo control y no recibieron intervención 

alguna. 

− Realizar la visita domiciliaria de cada uno de los pacientes brindados por la 

fundación, en la cual se les explica el objetivo del proyecto, una vez aceptado firman el 

consentimiento informado y se da inicio a presentar el instrumento MSQOL-54, con el 

fin de obtener los resultados de la calidad de vida, del grupo control. 

− Analizar los resultados  por medio de la tabla de calificación del instrumento la 

cual tiene validez interna con alfas de Cronbach que van del 75-0 al 96 y una correlación 

que va desde el 0,66 hasta 0,96. 

− Determinar si las técnicas psicológicas cognitivo comportamentales utilizadas en 

personas que padecen Esclerosis Múltiple, tiene influencia en la calidad de vida de 

pacientes de la fundación Fundem.   

Cronograma 
 

Tabla 1. Cronograma 

Actividad Fecha Hora Responsables Recursos 

Psicoeducación 

Reestructuración 

Cognitiva 

04/09/2014 

04/09/2014 

11:00-12:00 pm 

12:00-1:00 pm   

NathalyHomez 

Laura Cabrera 

Natalia Rojas 

Video Beam 

 

Reestructuración 

Cognitiva 

Estrategias 

11/09/2014  

 

11/09/2014 

11:00-12:00 pm 

 

12:00-1:00 pm 

NathalyHomez 

Laura Cabrera 

Natalia Rojas 

Fotocopias 



 

 

 

Afrontamiento  

Terapia de 

Relajación  

Trasformación 

Imaginaria del 

Dolor  

Aplicación 

Instrumento 

MSQOL-54 

18/09/2014 

 

 

 

 

18/09/2014 

11:00-12:00 pm 

 

 

 

 

12:00-1:00 pm 

NathalyHomez 

Laura Cabrera 

Natalia Rojas 

Video Beam 

Parlantes  

Fotocopias 

Cierre de la  

Intervención 

25/09/2014 

 

 

11:00-12:00 pm 

 

 

NathalyHomez 

Laura Cabrera 

Natalia Rojas 

 

Ver anexo 2.0. 

 

 Instrumento 
 

 A continuación se realizará la descripción detallada del instrumento a utilizar con  los 

pacientes que padecen EM, es importante mencionar que el instrumento es una escala de 

calidad de vida relacionada con la enfermedad;  para dar continuidad con lo anterior el 

instrumento se denomina M-SQOL-54 fue creado por Vickrey y sus colegas, Bárbara 

Vickrey es docente y vicepresidenta del departamento de Neurología de la Universidad 

de California; allí dirige el programa de investigación de servicios de salud en 

neurología; adicional es miembro del Instituto de Medicina de las Academias 

Nacionales y de varias organizaciones profesionales, incluyendo la Academia 

Americana de Neurología y la Asociación Americana de Neurología. A su vez es la 

autora principal dela escala que se utiliza en la investigación; la cual es una medida de 

salud especifica de EM relacionada con los problemas comunes de la calidad de vida. 



 

 

 

 En relación a lo mencionado en el apartado anterior se da continuidad con la 

descripción de la escala, esta contiene 54 elementos los cuales están divididos en 36  

preguntas de calidad de vida y 18 específicas  de esclerosis múltiple; las cuales miden 

12 subescalas y dos aspectos individuales,  las subescalas hacen referencia a funciones 

físicas, limitación en las funciones - físicas, funciones limitadas - emocionales, dolor, 

bienestar emocional, energía, percepción de salud, funcionalidad social, funcionalidad 

cognitiva, angustia por la salud, la calidad de vida en general y la funcionalidad sexual. 

En tanto los dos aspectos individuales son divididos en dos compuestos, el compuesto 

de la salud física y el compuesto de la salud mental; el primero incluye la función física, 

la cual hace relación a toda actividad que incluya el movimiento corporal muscular y 

que exija un gasto de energía, este sub-componente se mide en las preguntas de la 3 a la 

12; en segundo lugar se encuentran las percepciones de la salud, las cuales se refieren a 

la influencia de los factores biológicos, sociales y ambientales, a su vez existe una 

relación entre el género y los factores anteriormente mencionados (Rodríguez, 2012), 

esta sub-escala se mide con las preguntas 1, 34, 35, 36 y 37; en tercer lugar se encuentra 

la fatiga y energía; en primer lugar la fatiga es uno de los aspectos con mayor 

importancia en la EM, ya que influye en síntomas como el cansancio, alteraciones 

visuales, dificultades de concentración, memoria, movilidad y aspectos musculares. 

FELEM (2003); en segundo lugar la energía hace el cuerpo presente procesos 

productivos para el adecuado funcionamiento de las células y los tejidos, esta sub-escala 

se mide con las preguntas número 23, 27, 29, 31 y 32; en cuarto lugar se encuentran las 

limitaciones funcionales-físicas, que se refieren a la percepción que tiene un individuo 

frente a su condición física lo cual lo lleva al deterioro en general, afectando sus áreas 



 

 

 

de ajuste, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2001), esta sub-

escala, se mide con las preguntas e la 13 a la 16; en quinto lugar se encuentra la sub-

escala del dolor, la cual hace referencia a una experiencia sensorial y emocional 

desagradable asociada con una lesión real o potencial (Mesas, M., 2012), esta sub-escala 

se mide con las preguntas 21, 22 y 52; en sexto lugar se encuentra la función sexual, que 

hace referencia a una serie de variables afectivas y relacionales, como el amor, las 

sensaciones post-relaciones sexuales, la comunicación con la pareja o la iniciativa para 

tener relaciones sexuales (Laumann, E., 1994), esta se mide con las preguntas de la 46 a 

la 49; en séptimo lugar está la función social , en la cual existe una relación entre el 

individuo y su entorno, esta sub-escala se mide con las preguntas 20, 33 y 51, finalmente 

se encuentra la sub-escala de la angustia por la salud, que se define como una emoción 

compleja, difusa y desagradable que conlleva serias repercusiones en la salud  mental; la 

angustia es visceral, obstructiva y aparece cuando un individuo siente amenazada su 

salud Sierra, J.(2003), esta se mide de la pregunta 38 a la 41. El segundo componente es 

la salud mental que se refiere a las funciones cognitivas específicas que dependen 

especialmente de la actividad de los lóbulos frontales del cerebro, incluyendo conductas 

complejas como la toma de decisiones, el pensamiento abstracto, la planificación y 

realización de planes, la flexibilidad mental, y decidir cuál es el comportamiento 

adecuado; que a menudo se denominan funciones ejecutivas (Organización Mundial de 

la salud, 2001); este componente incluye la sub-escala de la angustia por la salud, que 

mide las preguntas de la 38 a la 41; la siguiente sub-escala se refiere a  la calidad de vida 

en general, esta se define como el bienestar personal derivado de la satisfacción o 

insatisfacción con áreas que son importantes para el sujeto (Sociedad Chilena de 



 

 

 

Psicología Clínica, 2012), esta se  mide con las preguntas 53 y 54; en tercer lugar se 

encuentra el bienestar emocional el cual se basa en garantizar un equilibrio entre 

autodeterminación, seguridad y derechos; fomentando la competencia personal y las 

conductas adaptativas, a través de la formación y el entrenamiento en habilidades, 

Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio (2012), esta sub-escala se 

mide de la pregunta 24 a la 30; otra área a evaluar en el instrumento son la limitación de 

las funciones- emocionales, que conllevan la utilidad que permite al sujeto ejecutar con 

eficacia las reacciones conductuales apropiadas.. Incluso las emociones más 

desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal 

(Chóliz, M., 2005);esta sub-escala se mide con las preguntas de la 17 a la 19; finalmente 

se encuentran las funciones cognitivas, que hace referencia a los procesos mentales que 

nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Hacen posible que el sujeto tenga un papel 

activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, 

elaboración y recuperación de la información, esta sub-escala se mide con las preguntas 

de la 42 a la 45. 

 Tras la descripción realizada anteriormente de los componentes y los sub-

componentes, es pertinente referir la validez del contenido de la MSQOL-54; ya que 

existe la correlación moderadade síntomas severos con aspectos como,  el  estado de 

ambulación, funcionamiento físico y salud mental. Por ejemplo, la severidad de los 

síntomas de la EM antes del primer año y el nivel de ambulación fue significativamente 

correlacionada con las escalas funcionales tales como función física, función social y 

limitaciones funcionales. La función física estaba altamente correlacionada con el estado 

ambulatorio. La escala del dolor fue asociada con la admisión hospitalaria antes del año. 



 

 

 

La angustia por la salud y la limitación de funciones y el resultado de dificultades 

emocionales fueron asociados con síntomas depresivos. 

 En consecuencia se brinda la información sobre la aplicación del instrumento;  es 

importante tener en cuenta que la MSQOL-54 puede ser administrada por el mismo 

paciente o puede ser suministrada por un profesional de la salud o voluntario. El tiempo 

necesario para completar la prueba oscila desde 11 a 18 minutos, pero se puede permitir 

más tiempo si el paciente necesita asistencia (Anexo1). 

 En relación a lo anterior es importante tener en cuenta que la calificación del 

instrumento es la sumatoria total de los ítems que pertenecen a las escalas del 

instrumento divido en la cantidad de preguntas que evalúan dicha escala; al final se 

realiza una ponderación de las subescalas que pertenecen al área de las salud mental y la 

salud física arrojando el resultado de cada una de estas áreas. El respectivo formulario 

de puntuación utilizado para la calificación del instrumento MSQOL-54 se verá en las 

tablas 1,2 y 3.De la misma forma es importante que para la aplicación del instrumento, 

se encuentre un profesional de la salud, con el fin de dar aclaración a las dudas de los 

participantes y que de esta forma no se alteren los resultados al momento de calificar la 

prueba. 

Resultados 

 

A continuación, se describirán los resultados obtenidos después de haber aplicado el 

instrumento MSQOL-54 presente en este estudio. Como primera medida, se realizó un 

análisis de los resultados con la tabla de calificación del instrumento (Ver anexo 1.0);  la 

cual se encuentra validada por medio de una consistencia interna, con alfas de 



 

 

 

Cronbachque van del 75-0 al 96 y la fiabilidad test-retest para las 12 sub-escalas las 

cuales son buenas debido a que tiene un coeficiente de correlación intra-clase que van 

desde 0,66 hasta 0,96. 

 En segunda instancia, se realiza la descripción porcentual por sub-escala y por 

componente, para el grupo experimental, el cual asiste a la fundación y el cual recibió la 

intervención de las técnicas cognitivo comportamental, a su vez se realiza la descripción  

para el grupo control, que hace referencia al grupo de personas que no asiste a la 

fundación y el cual no tuvo intervención alguna; se inicia con la descripción de cada una 

de la sub-escalas, seguido de los dos componentes que hacen referencia a la salud 

mental y la salud física, para finalizar con los resultados de la salud en general aplicada 

tanto del grupo experimental como al grupo control. Por último, se realiza un análisis 

descriptivo exploratorio a nivel general para determinar si las técnicas cognitivo 

comportamentales, tienen relación alguna o influyen con la variable de la calidad de 

vida, de esta forma se determinara si las técnicas son significativas o no en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes que padecen EM. 

 

 Análisis Porcentual 
 

 En relación con la función física la cual hace parte del componente del área de la 

salud física se evidencia que el grupo experimental obtiene un porcentaje del 69% 

superando al grupo control que obtuvo un 31% en la sub-escala. 

 

 



 

 

 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

Función Física 55 25 

 

Gráfica 1. Función física. 

 

 En la sub-escala que pertenece al área de la salud física y hace relación a la 

percepción de la salud se evidencia que el grupo experimental obtuvo un 65% superando 

al grupo control que obtuvo un 35%, en esta sub-escala.  
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Gráfica 2. Percepción de la salud. 
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 En la sub-escala de energía y fatiga que pertenece al área de la salud física se 

evidencia que el grupo experimental supero al grupo control con un porcentaje del 56% 

y el grupo control obtuvo el 44% en la sub-escala. 
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Gráfica 3. Energía/fatiga. 

 En la sub-escala del rol de las limitaciones físicas que corresponde al componente del 

área de la salud mental, se evidencia que el grupo experimental cuenta con un 59% 

superando al grupo control que cuenta con 41% restante en la sub-escala. 
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Gráfica 4. Rol de las limitaciones físicas. 
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 En la sub-escala siguiente que hace parte del área de la salud física y corresponde al 

dolor, se observa que el grupo experimental obtiene el 58% y el grupo control el 42% en 

la sub-escala. 
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Gráfica 5. Dolor. 

 En la sub-escala de la función física que pertenece al componente de la salud física, 

se evidencia que el grupo experimental tiene el 87% y el grupo control tiene el 13%, en 

la sub-escala 

 

 

 

 

Gráfica 6. Función sexual. 
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 La siguiente sub-escala hace parte del componente de la salud física y se refiere a la 

función social, se evidencia que el grupo experimental tiene un 53% superando al grupo 

control que cuenta con un 47% en la sub-escala. 
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Gráfica 7. Función social. 

 En  la siguiente sub-escala que hace referencia a las alteraciones de la salud; la cual 

pertenece al componente de la salud física se evidencia que el grupo experimental 

obtuvo el 48%, siendo este inferior al grupo control que obtuvo el 52% en la sub-escala. 
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Gráfica 8. Alteraciones de la salud. 
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 En  la siguiente sub-escala que hace referencia a las alteraciones de la salud; la cual 

pertenece al componente de la salud física se evidencia que el grupo experimental 

obtuvo el 48%, siendo este inferior al grupo control que obtuvo el 52% en la sub-escala. 
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Alteraciones de la salud 46 49 

 

Gráfica 9. Alteraciones de la salud. 

 La siguiente sub-escala corresponde al componente de la salud mental y hace 

referencia a la calidad de vida global, se evidencia que el grupo experimental obtuvo un 

60% superando al grupo control que obtuvo el 40%, en la sub-escala. 
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Gráfica 10. Calidad de vida global. 
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 En la sub-escala de bienestar emocional, que pertenece al componente de la salud 

mental, se evidencia que el grupo experimental tiene el 56% y el grupo control el 44% 

en la sub-escala. 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

Bienestar Emocional 58 47 

 

Gráfica 11. Bienestar emocional 

 

 La siguiente sub-escala pertenece al área de la salud mental y hace referencia al rol 

de las limitaciones emocionales, en el cual se evidencia que el grupo experimental 

obtuvo el 67% y el grupo control obtuvo el 33% restante de la sub-escala. 
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CONTROL 

Rol de las limitaciones emocionales  33 17 

 

Gráfica 12. Rol de las limitaciones emocionales. 
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 En la siguiente sub-escala que es en relación a las funciones cognitivas, las cuales 

hacen parte del componente de la salud mental, se evidencia que el grupo experimental 

tiene el 55% y el grupo control tiene el 45% restante en la sub escala.  

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

Funciones cognitivas 42 34 

 

Gráfica 13. Funciones cognitivas. 

 

 En relación con los resultados anteriores se logra evidenciar que el grupo 

experimental obtuvo el 61% y el grupo control el 39% en el componente de la salud 

física. 
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Gráfica 14. Total área salud física.  
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 A su vez se evidencia que el grupo experimental obtuvo el 57% y el grupo control 

obtuvo el 43% en el componente de la salud mental. 

 

 

 

 

Gráfica 15. Total área salud mental. 

 Finalmente se logra observar que en cuanto a la salud en general el grupo 

experimental supera con el 59% al grupo control que obtuvo el 41%.  
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Gráfica 16. Salud general. 
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Discusión 

 

 El objetivo principal del trabajo de investigación fue determinar si las técnicas 

cognitivo comportamentales mejoran la calidad de vida en los pacientes que padecen 

Esclerosis Múltiple y que comprenden edades entre los 20 y 65 años,  pertenecientes a la 

fundación FUNDEM. Los resultados indican que las técnicas utilizadas influyen de una 

manera positiva en áreas como la función física, la percepción de la salud, la función 

sexual, las limitaciones emocionales, las limitaciones físicas y la calidad de vida global; 

adicional las técnicas no tuvieron gran importancia en áreas como la energía/fatiga, el 

dolor, la función social, el bienestar emocional y las funciones cognitivas; finalmente 

dichas técnicas no tuvieron influencia alguna en las alteraciones de la salud física y 

mental.También se observó que el apoyo familiar y psicológico presenta alta 

importancia en el área de la salud mental de las personas que padecen la 

enfermedad.Según Ardila, R (2003), la calidad de vida está ligada a un estado de 

satisfacción general de las necesidad las cuales se relacionan con aspectos subjetivos y 

objetivos;  los primeros hacen referencia a una sensación subjetiva de bienestar físico, 

psicológico y social, en las cuales según el instrumento se relacionarían las sub-escalas 

de la percepción de la salud, la función sexual y el bienestar emocional en general, en 

tanto las segunda hace referencia a aspectos objetivos que en relación con el instrumento 

de evaluación se encontrarían la función física, las limitaciones físicas, la energía, el 

dolor, las funciones cognitivas y la función social. En relación con lo anterior, para el 



 

 

 

autor Ferrans (1990), la calidad de vida es definida  como la satisfacción o la 

insatisfacción con áreas que son importantes para la persona.  

Relacionado con el instrumento que se utilizó en la investigación la sub-escala que se 

ligaría con el autor seria la calidad de vida global, que mide específicamente la 

satisfacción o insatisfacción de la vida en general relacionada con las áreas objetivas o 

subjetivas que refiere Ardila en el 2003. En relación con lo anterior se analizarán uno a 

uno los resultados obtenidos en la investigación con la teoría planteada por diferentes 

autores frente al tema a tratar: 

 

 -  En los resultados obtenidos se evidencio que los pacientes del grupo experimental 

obtienen un porcentaje más alto en la función física que los pacientes del grupo control, 

esta sub-escala es importante ya que según Krat, Freal y Coryell, (1981), se debe tener 

en cuenta la sintomatología de los pacientes para evidenciar como estos impactan en su 

área familiar, social y física, con el fin de realizar actividades para mejorar su calidad de 

vida; en ese orden de ideas las personas que asisten a la fundación y que practican 

actividad física, se sienten más saludables y seguros de sí mismos que  aquellos del 

grupo control que no lo hacen, para Pelegrin, (2002); es importante que las personas que 

padecen una  enfermedad crónica se movilicen y practiquen ejercicios o deportes que 

fortalezcan su cuerpo y los haga sentir más saludable, en ese mismo sentido Oblitas 

refiere que se debe hacer la promoción de la salud física a las personas que padecen la 

enfermedad así  obtendrán un mejor control de su salud y por ende una mejor calidad de 

vida. 



 

 

 

 -  El constructor de la calidad de vida, para Moreno y Jiménez, (1966)  es la 

percepción que el sujeto tiene de sus áreas de ajuste; en ese orden de ideas los pacientes 

del grupo experimental  obtuvieron un mayor porcentaje en la percepción de la salud 

que el grupo control, si se relaciona con la teoría se debe al ajuste de áreas como la salud 

física, relaciones interpersonales y apoyo psicológico que reciben por parte de la 

fundación y de las técnicas que se utilizaron en la intervención. En tanto el grupo control 

tiene una percepción de la salud más negativa, se debe tener en  cuenta que influyen 

aspectos importantes como la movilidad, el apoyo familiar y el aspecto socioeconómico, 

que a su vez es importante; refiere Fernández,  Ballesteros, (1997) que las características 

como la disponibilidad de servicio público o atención oportuna por medio del sistema de 

salud, en este caso el Colombiano, que no presta prioridad a los pacientes con 

enfermedades crónicas y raras como lo es la Esclerosis Múltiple, que no presenta un 

diagnóstico oportuno y eficaz o que no suministra los medicamentos a los pacientes, lo 

cual hace que la enfermedad sea cada vez más progresiva y que los pacientes, generen 

pensamientos irracionales negativos como que su salud seguirá progresando y 

llevándolos a  un deterioro cada vez más notorio, que pueden enfermar más rápido y 

más fácil que otras personas, afectándolos emocionalmente, llevándolos a una mala 

percepción de su salud y la satisfacción general de la vida, en resumen para la OMS es 

de suma importancia la percepción que tiene el sujeto frente a su salud en la calidad de 

vida. 

 

 -  En la sintomatología de la enfermedad es evidente la disfunción sexual, uno de los 

síntomas característicos para llevar al sujeto a la depresión, refiere 



 

 

 

Nyenhuis&Cols,(1998) al igual que para Pelgrin, (2002) es importante enfrentar e 

intervenir características como la funcionalidad sexual, aspecto que es puntual para la 

autoestima y bienestar emocional de las personas, los autores anteriores tienen relación 

con Oblitas, (2006) quien manifiesta que para mejorar la calidad de vida es necesario 

tener prácticas sexuales saludables; en relación con lo anterior se evidencia que los 

pacientes del grupo experimental presentan mejor función sexual que el grupo control, 

también se debe tener en cuenta que existe influencia como el apoyo de la pareja y la 

actividad física, al igual que la técnica de reestructuración cognitiva que se utilizó para 

modificar las ideas irracionales que adquirieron con la enfermedad. 

 

 -  En los resultados se evidencia que el grupo experimental obtuvo un mejor 

porcentaje que el grupo control, las técnicas cognitivo comportamentales utilizadas en la 

intervención, específicamente las estrategias de afrontamiento, lograron que el grupo 

experimental generara un cambio y adoptara pensamientos positivos y no limitados; lo 

anterior se correlaciona con lo mencionado por Navarro &Cols, en el año 2008 quienes 

refieren que los pacientes que padecen enfermedades crónicas, entran en estado de 

shock y presentan diferentes estados emocionales, adicional empiezan a adquirir 

limitaciones emocionales que afectan su calidad de vida y los lleva a la depresión. Por 

tal razón es importante la intervención psicológica,  como lo refiere Oblitas, (2006) 

quien manifiesta que el modelo cognitivo comportamental posee un supuesto especifico 

y es que los pacientes aprendan patrones de pensamientos, comportamientos y 

reacciones emocionales tanto adaptativos como desadaptativos, dichos patrones serán 

intervenidos y remplazados por  habilidades y estrategias de afrontamiento como se 



 

 

 

realizó en la intervención; adicional la reflexión final de la intervención frente a aceptar 

el cambio, logro que los pacientes del grupo control tuvieran mejor puntaje en la sub-

escala de las limitaciones emocionales; esto con el fin de evitar estados depresivos que 

los pueda llevar a tomar decisiones inadecuadas. 

 

 -  En la sub-escala del dolor se observa que a pesar, de que el grupo experimental 

obtuvo un porcentaje más alto que el grupo control, la diferencia es mínima, lo cual 

evidencia que las técnicas no son tan eficientes para esta área, las técnicas  que se 

utilizaron fueron la transformación imaginaria del dolor y la relajación muscular, en la 

observación de campo el tratamiento farmacológico es más eficiente para el manejo del 

dolorcrónico que la terapia psicológica. 

 

 -  Para Aymerich, Gillamon y Jovell, (2009)  la calidad de vida de las personas que 

padecen Esclerosis Múltiple, se ve  afectada por la red social, con la perdida de 

relaciones interpersonales, lo cual afecta no solo a los pacientes sino a su vez a los 

cuidadores; lo anterior tiene una alta correlación con los resultados obtenidos, debido a 

que el grupo experimental y el grupo control obtuvieron porcentajes similares, lo que 

indica que las técnicas no fueron eficientes en esta sub-escala. En la observación que se 

realizo es interesante mencionar que el apoyo familiar, la interacción entre pares y el 

bienestar emocional de los pacientes y los cuidadores, tiene un alto grado de influencia 

en la función social de los mismos, en especial el apoyo y la comprensión familiar, es 

uno de los aspectos más influyentes debido a que son estos los que orientan y motivan a 



 

 

 

los pacientes a interactuar y relacionarse con las personas que los rodean, tener 

actividades de ocio y fortalecer la habilidad social. 

 

-  En los resultados del área de las funciones cognitivas se evidencia que existen 

porcentajes similares; lo cual indica que las técnicas cognitivo comportamentales no 

fueron de gran influencia para el área; sustentándolo con la investigación realizada por 

Amato &Cols, (2001) en la que se evidencia que desde la línea base hasta los 10 años de 

investigación, hubo un deterioro progresivo cognitivo el cual acabo con un déficit 

neurológico y los cambios en la sustancia blanca, esto evidencia que el funcionamiento 

cognitivo será progresivo y se prolongará por el tiempo; generando el deterioro de una a 

una las funciones cognitivas; por lo tanto las técnicas psicológicas utilizadas en esta 

investigación no son funcionales para esta área, debido a que la enfermedad estará 

deteriorando al paciente continuamente.  

 

Ahora bien, puede decirse que hay relación entre las técnicas cognitivo 

comportamentales y la influencia de estas en áreas que hacen parte de la calidad de vida 

como la función física, la percepción de la salud, la función sexual, las limitaciones 

emocionales, las limitaciones físicas y la calidad de vida global; por otro lado existen 

menor influencia de estas técnicas en áreas como la energía, el dolor, la función social, 

el bienestar emocional y las funciones cognitivas; por el contrario no existe influencia 

alguna de las técnicas en áreas como las alteraciones de la salud física y la salud mental. 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Al desarrollar la presente investigación, se quiso describir la influencia de las técnicas 

cognitivo comportamentales en la calidad de vida de los pacientes que padecen 

esclerosis múltiple y asisten a la fundación FUNDEM. Para determinar si las técnicas 

fueron efectivas, se realiza la comparación con los resultados del instrumento MSQOL-

54 obtenidos del grupo experimental y el grupo control. A continuación se señalan las 

conclusiones que constituyen los resultados de la investigación realizada. 

 

 -  Se evidencia que en la salud física y en la salud mental el grupo experimental 

obtuvo un mayor porcentaje que el grupo control; lo que indica que la técnica de 

relajación muscular fue significante para el mejoramiento de la salud física en los 

pacientes que asisten a la fundación Fundem. Al igual que la técnica de la 

restructuración cognitiva, para favorecer la salud mental.  

 

 -  Para la salud en general se evidencia que hay una diferencia del 18% entre el grupo 

experimental y el grupo control, siendo el primero el que mejor salud en general tiene. 

Es importante mencionar que la diferencia no es mucha, esto se debe al apoyo 

emocional que obtienen los pacientes por parte de sus familiares como aspecto 

importante para desarrollo normal de la salud en general, lo cual permite que el paciente 

no pierda la habilidad social y se relacione con los pares como lo hacen las personas que 

asisten a la fundación. 

 



 

 

 

- En la función sexual se encuentra una diferencia relevante entre el grupo 

experimental y el grupo control; pues es el primero el que tiene mayor función sexual 

que el segundo grupo, lo cual se confirma al observar en las visitas el deterioro físico de 

los pacientes que no asisten a la fundación Fundem. 

 

- En tanto a las alteraciones de la salud se evidencia que el grupo experimental obtiene 

un menor puntaje que el grupo control, es decir que este presenta una percepción más 

negativa de la salud en peligro que el grupo experimental. Esto se puede presentar 

debido a las condiciones Socioeconómicas, psicológicas y físicas que presentan los 

pacientes del grupo control. A pesar que la diferencia no es tan notoria,  el grupo control 

debido al apoyo familiar, presentan mayor esperanza y en realidad  creen que su salud 

no puede deteriorarse más de lo que esta; en tanto el grupo experimental al ver personas 

con un mayor deterioro tienen la percepción de llegar al mismo punto de incapacidad 

física, por lo tanto creen que pueden enfermar con mayor facilidad que otras personas y 

que su salud cada día está peor. 

 

- Frente a la función social se observa que los dos grupos obtienen un porcentaje 

similar, a pesar que el grupo experimental obtiene un porcentaje más alto que el grupo 

control;  lo anterior es evidente en la observación de campo en la cual la función social 

del grupo experimental se encuentra relacionada con los pares que asisten a la 

fundación, en tanto a la función social del grupo control se encuentra más relacionada 

con el área familiar. Es importante y relevante los aspectos mencionados anteriormente 

ya que las relaciones y las interacciones interpersonales tienen influencia en la salud 



 

 

 

general de los pacientes, tener la posibilidad de compartir experiencias, aprender de las 

experiencias de los demás y motivarse entre pares y familiares, hace que los pacientes se 

interesen más por ampliar su círculo social. 

 
- En relación con la sub escala del bienestar emocional se concluye que el grupo 

experimental obtiene un porcentaje más alto que el grupo control ya que este depende 

del apoyo familiar y las relaciones interpersonales que el paciente establezca. Es decir si 

se compara el grupo experimental recibe apoyo tanto familiar, como de amigos y pares; 

en tanto el grupo control solo recibe apoyo familiar, lo que hace que el círculo social sea 

más cerrado, adicional el apoyo psicológico que reciben los pacientes del grupo control, 

hace que estos se sientan más seguros de sí mismos, adquieran autoestima y con el 

refuerzo de la intervención de las técnicas psicológicas, les permite adquirir 

competencias y estrategias de afrontamiento, para sobreponerse a la enfermedad, por tal 

motivo el grupo experimental obtuvo mejor porcentaje que el grupo control. 

 
- En las limitaciones emocionales se observa mayor porcentaje en el grupo 

experimental a diferencia del grupo control, esto se debe a la condición física y el 

deterioro de  la enfermedad que el paciente conlleve. Lo cual se relaciona con lo 

mencionado anteriormente, el apoyo familiar y social es importante para sobrellevar la 

enfermedad. 

 
- En cuanto a las funciones cognitivas se obtuvo un porcentaje similar entre los dos 

grupos; esto se debe a la sintomatología de la enfermedad, a pesar que el grupo 

experimental ejercita más las funciones cognitivas al asistir a la fundación Fundem, que 

el grupo control. La desmielinización que conlleva la enfermedad en las neuronas y las 



 

 

 

conexiones sinápticas, hace que el paciente pierda sus funciones cognitivas, aunque se 

practiquen ejercicios mentales, el deterioro va a ser inevitable, pero si consigue en el 

progreso sea más lento y con menor severidad que aquellos que no practican ejercicios 

mentales.  

 
- En conclusión la calidad de vida general para el grupo experimental es mejor que 

para el grupo control, con una diferencia entre sí del 20%. Es importante aclarar que 

cada una de las sub-escalas hacen parte de la calidad de vida global; adicional para 

obtener una adecuada calidad de vida, debe existir un equilibrio en las áreas de ajuste 

del paciente las cuales se relacionan en cada una de las sub-escalas que mide el 

instrumento. 

 
- Finalmente se concluye que no existen los suficientes textos e investigaciones sobre 

la enfermedad para realizar la monografía; lo cual confirma uno de los aspectos por los 

cuales se tomó la decisión de realizar el proyecto; las investigaciones que existen sobre 

la esclerosis múltiple son dirigidas al área médica, dejando de lado se creería, uno de los 

aspectos más importantes y relevantes para el paciente y es su área afectiva y 

psicológica; la investigación sobre las técnicas psicológicas cognitivo comportamentales 

utilizadas en estos pacientes, espera conseguir en los estudiantes y científicos una 

curiosidad e interés por realizar investigaciones psicológicas en relación con la 

enfermedad, de esta forma se lograría que los pacientes tuvieran una atención integral, 

de igual forma que el sistema de salud de más importancia a estos pacientes y les 

brinden apoyo y atención inmediato como lo hacen con enfermedades poco más 

comunes como el cáncer. 
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Anexos 

Anexó1. MultipleSclerosisQuality of Life-54 

Esclerosis Múltiple y Calidad de Vida  (MSQOL)-54 

 

Instrucciones: 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas. Algunas preguntas pueden parecerse a otras 

pero cada una es diferente. Tómese el tiempo necesario para leer cada pregunta, y 

marque con una X en la casilla que mejor lo describa a usted. Siéntase libre de 

preguntarle a alguien que le colabore leyendo y marcando el formulario. 

 

¡Gracias por contestar a estas preguntas!. 

 

1. En general diría que su salud es(Encierre un sólo número): 

 

Excelente 1 

Muy buena 2 

Buena 3 

Regular 4 

Mala 5 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Comparando su salud del año pasado, como considera su salud en general ahora 

mismo?(Encierre un sólo número): 

 

Mucho mejor que hace un año 1 

Un poco mejor que el año pasado 2 

Prácticamente igual 3 

Un poco peor que el año pasado 4 

Mucho peor que el año pasado 5 

 

3-12. Las siguientes preguntas se refieren a actividades que usted podría realizar en un 

día normal. Su salud le limita en dichas actividades.¿Si es así, cuánto? (Encierre 1, 2 ó 

3). 

 

 

Preguntas 

 

Si, me 

limita 

mucho 

 

Si, me 

limita  

un poco 

No, no 

me 

limita en 

absoluto 

3. Actividades vigorosas, tales como correr, levantar 

objetos pesados, participar en deportes intensos   

1 2 3 

4. Actividades moderadas tales como mover una mesa, 

empujar la aspiradora, jugar bolos o jugar golf 

1 2 3 

5. Levantar o cargar el mercado 1 2 3 

6. Subir varias escaleras 1 2 3 

7. Subir una sola escalera 1 2 3 

8. Inclinarse, arrodillarse o encorvarse 1 2 3 

9. Caminar más de una milla 1 2 3 

10. Caminar varias cuadras. 1 2 3 

11. Caminar una sola cuadra 1 2 3 

12.bañarse y vestirse por si mismo 1 2 3 

 



 

 

 

13-16. ¿En las últimas 4 semanas, ha tenido alguno de los siguientes problemas con su 

trabajo o con alguna otra actividad diaria cómo resultado de su salud física?(Encierre un 

número en cada línea): 

 

Preguntas Si No 

13.Disminución de la cantidad de tiempo que podrías gastar en trabajo u 

otras actividades 

1 2 

14. Logra menos de lo que quisiera lograr 1 2 

15. Se limitó en la clase de trabajo o actividades que hacia 1 2 

16. Tuvo dificultades realizando el trabajo u otras actividades 1 2 

 

 

Medida de resultados clínicos y rehabilitación 

 

17-19. Durante las últimas 4 semanas, ha tenido alguno de los siguientes problemas en 

el trabajo o alguna otra actividad diaria como resultado de problemas emocionales (tales 

como sentir depresión o ansiedad)  

 

Preguntas Si No 

17. Redujo la cantidad de tiempo con la que usted puede disponer en el 

trabajo u otras actividades. 

1 2 

18. Logro menos de lo que le gustaría.  1 2 

19. No trabajo o hizo otras actividades tan cuidadosamente como es 

usual. 

1 2 

 

 



 

 

 

20. Durante las 4 últimas semanas, bajo qué grado su salud mental y física han 

interferido con las actividades sociales normales con su familia, amigos, vecinos o 

grupos (Encierre un solo número): 

 

En lo absoluto 1 

Un poco 2 

Moderadamente 3 

Bastante 4 

Extremadamente 5 

 

 

Dolor. 

 

21. ¿Qué tanto dolor corporal ha sentido durante las 4 últimas semanas? 

 

Ninguno 1 

Muy suave 2 

Suave 3 

Severo 4 

Muy severo 5 

 

 

 

 

 



 

 

 

22. Durante las últimas 4 semanas, que tanto dolor ha interferido con su trabajo regular 

(incluido trabajo fuera de casa y dentro)(Encierre un solo número): 

 

En lo absoluto 1 

Un poco 2 

Moderadamente 3 

Bastante 4 

Extremadamente 5 

 

  



 

 

 

23-32. Estas preguntas son acerca de cómo se siente y como las cosas han estado para usted durante las últimas cuatro 

semanas.  Para cada pregunta dé una respuesta que sea lo más cercana a la manera que se ha venido sintiendo (Encierre un 

número en cada línea). 

 

 

Preguntas 

 

Todo el 

tiempo 

Casi  

todo el 

tiempo 

Gran 

parte del 

tiempo 

 

A 

veces 

En 

poco 

tiempo 

En 

ningún 

momento 

23. ¿Se siente lleno de energía?  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

24.¿Ha sido usteduna persona muy nerviosa?  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

25.¿Se ha sentido tan bajo de ánimo que nada lo puede 

animar? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

26.¿Se ha sentido calmado y tranquilo? 1 2 3 4 5 6 

27.¿Ha tenido mucha energía? 1 2 3 4 5 6 

28.¿Se ha sentido desanimado y pálido? 1 2 3 4 5 6 

29. ¿se ha sentido desgastado? 1 2 3 4 5 6 

30.¿Ha sido Ud. Una persona feliz? 1 2 3 4 5 6 

31.¿Se sintió cansado? 1 2 3 4 5 6 

32.¿Se sintió descansado en la mañana al levantarse? 1 2 3 4 5 6 



 

 

 

33. Durante las últimas 4 semanas ¿Qué tanto tiempo su salud mental y física ha 

interferido con sus actividades sociales (como visitar amigos, familiares u 

otros)?(Encierre un número en cada línea): 

 

En lo absoluto 1 

Un poco 2 

Moderadamente 3 

Bastante 4 

Extremadamente 5 

 

  



 

 

 

Salud en general 

 

 

Preguntas 

Definitivamente 

verdadero 

Mayor parte 

verdadero 

No estoy 

seguro 

Mayormente 

falso 

Definitivamente 

falso 

34. Me parece que puedo enfermar con mayor 

facilidad que otras personas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

35. Soy tan saludable como otras personas que 

conozco 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

36. Espero que mi salud empeore. 1 2 3 4 5 

37.Mi salud es excelente 1 2 3 4 5 

 

Salud en peligro 

¿Qué tanto tiempo durante las últimas 4 semanas…(Encierre un número en cada línea) 

 

Preguntas 

Todo el 

tiempo 

Casi todo 

el tiempo 

Gran parte 

del tiempo 

Algunas 

veces 

En poco 

tiempo 

En ningún 

momento 

38.¿Ud. se desalentó por sus problemas de salud? 1 2 3 4 5 6 

39.¿Ud. se frustro por sus problemas de salud? 1 2 3 4 5 6 

40.¿Era la salud una preocupación en su vida? 1 2 3 4 5 6 

41.¿Se sintió ud. abrumado por los problemas de 

salud? 

1 2 3 4 5 6 

 



 

 

 

Funciones cognitivas 

 

  

 

Preguntas 

Todo el 

tiempo 

Casi todo 

el tiempo 

Gran parte 

del tiempo 

Algunas 

veces 

En poco 

tiempo 

En ningún 

momento 

42.¿Ha tenido problemas concentrándose y 

pensando? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

43.¿Ha tenido Problemas manteniendo la 

concentración en actividades por mucho tiempo? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

44.¿Ha tenido problemas con su memoria? 1 2 3 4 5 6 

45.¿Han notado otros, como su familia o amigos, 

que usted tiene problemas de memoria o de 

concentración? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 



 

 

 

Funciones sexuales 

 

46-49. El siguiente grupo de preguntas es sobre su función sexual y satisfacción de la 

misma.Por favor responda lo más preciso posible sobre su función. Durante las últimas 

4 semanas únicamente.  

 

¿Qué tanto problema fue lo siguiente para usted? Durante las últimas 4 semanas 

únicamente(Señale un número en cada línea): 

 

 

 

Mujeres 

Ningún 

problema 

Un 

poco 

 

Algo 

 

Mucho 

46.falta de interés sexual 1 2 3 4 

47.inadecuada lubricación  1 2 3 4 

48. dificultad teniendo un orgasmo 1 2 3 4 

49. habilidad para satisfacer a pareja sexual. 1 2 3 4 

 

 

Hombres 

Ningún 

problema 

Un  

poco 

 

Algo 

 

Mucho 

46.Falta de interés sexual 1 2 3 4 

47.Dificultad para tener o mantener una 

erección 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

48. Dificultad teniendo un orgasmo 1 2 3 4 

49. Habilidad para satisfacer a pareja sexual. 1 2 3 4 



 

 

 

50. En conjunto ¿Qué tan satisfecho estuvo con su función sexual? Durante las últimas 4 

semanas. 

Muy satisfecho 1 

Un poco satisfecho 2 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 3 

Un poco insatisfecho 4 

Muy insatisfecho 5 

 

51. Durante las últimas 4 semanas, ¿A qué nivel tuvo problemas con las funciones de 

sus intestinos o vejiga que interfiriera con sus actividades normales con su familia, 

amigos, vecinos o grupos?(Encierre un número): 

 

No en lo absoluto 1 

Un poco 2 

Moderadamente 3 

Bastante 4 

Extremadamente 5 

 

52. Durante las últimas 4 semanas, ¿Cuánto dolor interfirió con el goce (disfrute) de su 

vida? (Encierre un número): 

 

En lo absoluto 1 

Un poco 2 

Moderadamente 3 

Bastante 4 

Extremadamente 5 

 



 

 

 

Calidad de vida 

 

53. En general, cómo calificaría su calidad de vida. Encierre un número en la escala que 

se muestra abajo: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

*0 siendo la peor calidad de vida. Tan mala, peor que la muerte 

*10 siendo la mejor calidad de vida posible. 

 

54.  Cual describe mejor cómo te sientes respecto a tu vida completa: 

 

Terrible 1 

Infeliz 2 

Más que todo insatisfecho 3 

Mixto – Tanto satisfecho como insatisfecho 4 

Más que todo satisfecho 5 

Satisfecho 6 

Encantado 7 

 

  

Fuente. Vickery, B. G.Hays, R. D.Harooni, R. Myers.L. W.Ellison, E. W. Una medida 

de salud, relacionada con la calidad de vida de la esclerosis múltiple. Búsqueda de 1995; 

4:187-206 

 

 



 

 

 

Calificación 

 

Tabla 1 

MSQOL-54 Formulario de puntuación 

Respuesta  

Sub 

Total 

Resultado  

Final 

 

Escala/Número de artículo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

0-100 puntos 

escala 

 

Salud Física 
  

3 0 50 100           
  

4 0 50 100           
  

5 0 50 100           
  

6 0 50 100           
  

7 0 50 100           
  

8 0 50 100           
  

9 0 50 100           
  

10 0 50 100           
  

11 0 50 100           
  

12 0 50 100           
  

      
Total 0 /10= 0 

           Limitaciones de rol debido a problemas físicos 
  

13 0 100             
  

14 0 100             
  

15 0 100             
  

16 0 100             
  

      
Total 0 /4= 0 

 

           



 

 

 

Limitaciones de rol debido a problemas emocionales 
  

17 0 100             
  

18 0 100             
  

19 0 100             
  

      
Total 0 /3= 0 

           Dolor 
  

21 100 80 60 40 20 0     
  

22 100 100 75 50 25 0     
  

52 100 100 75 50 25 0     
  

      
Total 0 /3= 0 

         

 

  

Bienestar emocional 
  

24 0 20 40 60 80 100     
  

25 0 20 40 60 80 100     
  

26 100 80 60 40 20 0     
  

28 0 20 40 60 80 100     
  

30 100 80 60 40 20 0     
  

      
Total 0 /5= 0 

        
   

Energía 
  

23 100 80 60 40 20 0     
  

27 100 80 60 40 20 0     
  

29 0 20 40 60 80 100     
  

31 0 20 40 60 80 100     
  

32 100 80 60 40 20 0     
  

      
Total 0 /5= 0 

       

 

 

 
   



 

 

 

Percepción de Salud 
  

1 100 80 60 40 20 0     
  

34 100 80 60 40 20 0     
  

35 0 20 40 60 80 100     
  

36 0 20 40 60 80 100     
  

37 100 80 60 40 20 0     
  

      
Total 0 /5= 0 

 

           

 Función social 
  

20 100 75 50 25 0       
  

33 0 25 50 75 100       
  

51 100 75 50 25 0       
  

      
Total 0 /3= 0 

 

           

Función cognitiva 
  

42 0 20 40 60 80 100     
  

43 0 20 40 60 80 100     
  

44 0 20 40 60 80 100     
  

45 0 20 40 60 80 100     
  

      
Total 0 /4= 0 

 

           

Angustia de la Salud 
  

38 0 20 40 60 80 100     
  

39 0 20 40 60 80 100     
  

40 0 20 40 60 80 100     
  

41 0 20 40 60 80 100     
  

      
Total 0 /4= 0 



 

 

 

    

 

       

Función sexual 
  

46 100 66,7 33,3 0         
  

47 100 66,7 33,3 0         
  

48 100 66,7 33,3 0         
  

49 100 66,7 33,3 0         
  

      
Total 0 /4= 0 

 

           

Cambio en la salud 
  

2 100 75 50 25 0       
  

      
Total 0 /1= 0 

      

 

  
 

  

Satisfacción con la función sexual 
  

50 100 75 50 25 0       
  

      
Total 0 /1= 0 

          
 

Calidad de vida en general 
  

53 (Multiplique la respuesta por 10) 
  

54 0 16,7 33,3 50 66,7 83,3 100   
  

      
Total 0 /2= 0 

 

Nota: El número total de elementos en cada escala aparece como divisor para cada 

subtotal. Sin embargo, por falta de datos, el divisor en realidad podría ser menor que si 

no cada artículo dentro de una escala dada ha sido contestada, por ejemplo si el articulo 

38 en la escala de socorro de la salud se deja en blanco y los otros 3 artículos en la 

escala fueron contestadas, entonces el total puntuación del socorro de la salud se divide 



 

 

 

por “3” (en lugar de 4) para obtener la puntuación final. “hombres y mujeres pueden ser 

combinados en el análisis a pesar de que la pregunta 47 es diferente para los dos grupos. 

La escala partituras también pueden comunicarse por separado para hombres y mujeres. 

 

 

Tabla 2 

Fórmula para el cálculo MSQOL-54 Salud física 

 

MSQOL-54 Escala Final de calificación a escala Peso 

= 

Subtotal 

Función física  X 0,17 (A) 

Percepciones salud  X 0,17 (B) 

Energía / Fatiga  X 0,12 (C) 

Papel Limitaciones Físicas  X 0,12 (D) 

Dolor  X 0,11 (E) 

Función Sexual  X 0,08 (F) 

Función Social  X 0,12 (G) 

Angustia de la Salud  X 0,11 (H) 

Salud física  

 

 

 

Tabla 3 

Fórmula para el cálculo MSQOL-54 Salud Mental 

MSQOL-54 Escala Final de calificación a escala Peso 

= 

Sub
total 

Angustia de la salud  X 0,14 (A) 

Calidad de vida en General  X 0,18 (B) 



 

 

 

Bienestar Emocional  X 0,29 (C) 

Limitaciones del rol emocional  X 0,24 (D) 

Función Cognitiva  X 0,15 (E) 

Salud mental  

 

Fuente. Vickrey, B., et al. 1995.  

 

 

  



 

 

 

Anexo 2. Sesiones 

 

Sesión No. 1. 

Responsable NathalyHomez – Laura Cabrera – Natalia Rojas 

Fecha 04/09/2014 

Tema  Psicoeducación y Reestructuración Cognitiva 

Objetivo Brindar a los pacientes de la fundación FUNDEM una psicoeducación frente a la enfermedad de la 

esclerosis múltiple, con el objetivo de que comprendan y tengan claridad de que es la enfermedad, la 

sintomatología física y psicológica, la relación de esta con la calidad de vida y su influencia en las 

áreas de ajuste. 

Generar en los pacientes conciencia de las ideas irracionales que presentan y como estas afectan su 

vida laboral y personal. 

Duración  2 Horas 

Lugar Instalaciones FUNDEM 

Recursos 

materiales 

Video Beam 

Actividad Objetivo Desarrollo Duración  

1. Presentación 

del programa   

Dar a conocer el 

objetivo y programa 

dela intervención. 

Se brindara una explicación breve del desarrollo del 

programa y el objetivo de la intervención psicológica a 

los pacientes que harán parte de la misma. 

10 min  



 

 

 

2. Nombre y 

Gesto  

Romper el hielo y 

conocernos entre todos 

para adquirir más 

confianza y 

participación entre los 

pacientes. 

Los participantes estarán de pie en círculo, entonces cada 

uno consecutivamente va diciendo su nombre 

acompañado de un gesto, reverencia, etc. Los demás le 

devuelven el saludo repitiendo el gesto. Al terminar la 

ronda, se irán diciendo nombres al azar, debiendo todos 

hacer el gesto que hizo la persona nombrada.  

 

10 min 

 

 

3. Conociendo 

mi enfermedad 

Brindar a los pacientes 

la información necesaria 

frente a la esclerosis 

múltiple y la relación 

con la calidad de vida. 

Se le explicara a los pacientesque es la esclerosis 

múltiple, la sintomatología física y psicológica y como 

afecta la enfermedad sus áreas de ajuste, afectando así 

mismo su calidad de vida. 

40 min 

 

 

 

 

 

 

4. Reconozco 

mis miedos  

Reconocer todas 

aquellas ideas 

irracionales que los 

pacientes han adquirido 

sobre la enfermedad y 

son un obstáculo para el 

desarrollo normal de la 

vida. 

Se realizara una mesa redonda en la cual cada uno de los 

pacientes deberá decir uno de los miedos que tiene frente 

a su enfermedad, al final se explicara por qué dichos 

miedos son ideas irracionales y con ayuda de sus 

compañeros se realizara una relación del miedo con una 

consecuencia traída en la vida laboral o personal. 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 



 

 

 

Sesión No. 2 

 

Responsable NathalyHomez – Laura Cabrera – Natalia Rojas 

Fecha 11/09/2014 

Tema   Reestructuración Cognitiva – Estrategias de Afrontamiento  

Objetivo Identificar el riesgo y las causas de las recaídas propias y de los compañeros, al igual que los 

factores de riesgo a los cuales están sometidos y que afectan el desarrollo de su vida cotidiana. 

Identificar las estrategias de afrontamiento que disminuyan los factores de riesgo y las recaídas de 

la enfermedad. 

Duración  2 Horas 

Lugar Instalaciones FUNDEM 

Recursos 

materiales 

Video Beam 

Fotocopias 

Actividad Objetivo Desarrollo Duración  

1. Reconociendo 

mis riesgos 

Generar conciencia en 

los pacientes e 

identificar los factores 

de riesgo que afectan el 

desarrollo de sus 

actividades cotidianas. 

 

Se entregara a los pacientes unas fotocopias con una 

actividad la cual relaciona los factores de riesgo y en 

la cual ellos deberán escribir como ese factor de 

riesgo está afectando su vida laboral o personal. 

 

30 min   



 

 

 

2. Asumiendo la 

consecuencia  

Identificar las 

consecuencias que los 

factores de riesgo 

pueden afectar su 

calidad de vida. 

Se realizara un juego de roles en el cual por parejas 

deberán identificar un factor de riesgo que afecte el 

desarrollo de sus actividades cotidianas y lo deberán 

actuar a sus compañeros logrando que los demás sin 

decirlo identifiquen el riesgo y la consecuencia del 

mismo.  

40 min  

 

3. Tomando la 

decisión  

Brindar a las pacientes 

estrategias de 

afrontamiento con el fin 

de minimizar los riesgos 

que afecta su vida. 

Se brindara a los pacientes un listado con las 

estrategias de afrontamiento que ellos pueden utilizar 

para minimizar los factores de riesgo, adicional se les 

brindara un contrato conductual en el cual deberán 

escoger aquellas estrategias de afrontamiento con la 

cuales se comprometen para mejorar su calidad de 

vida.  

50 min 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sesión No. 3 

 

Responsable NathalyHomez– Laura Cabrera – Natalia Rojas 

Fecha 11/09/2014 

Tema   reestructuración cognitiva – estrategias de afrontamiento  

Objetivo Identificar el riesgo y las causas de las recaídas propias y de los compañeros, al igual que los 

factores de riesgo a los cuales están sometidos y que afectan el desarrollo de su vida cotidiana. 

Identificar las estrategias de afrontamiento que disminuyan los factores de riesgo y las recaídas de 

la enfermedad. 

Duración  2 Horas 

Lugar Instalaciones FUNDEM 

Recursos 

materiales 

Video Beam 

Fotocopias 

Actividad Objetivo Desarrollo Duración  

4. Reconociendo 

mis riesgos 

Generar conciencia en 

los pacientes e 

identificar los factores 

de riesgo que afectan el 

desarrollo de sus 

actividades cotidianas. 

 

Se proporcionara a los pacientes unas fotocopias con 

una actividad la cual relaciona los factores de riesgo y 

en la cual ellos deberán escribir como ese factor de 

riesgo está afectando su vida laboral o personal. 

 

 

30 min   



 

 

 

5. Asumiendo la 

consecuencia  

Identificar las 

consecuencias que los 

factores de riesgo 

pueden afectar su 

calidad de vida. 

Se realizara un juego de roles en el cual por parejas 

deberán identificar un factor de riesgo que afecte el 

desarrollo de sus actividades cotidianas y lo deberán 

actuar a sus compañeros logrando que los demás sin 

decirlo identifiquen el riesgo y la consecuencia del 

mismo.  

40 min  

 

6. Tomando la 

decisión  

Brindar a las pacientes 

estrategiasde 

afrontamiento con el fin 

de minimizar los riesgos 

que afecta su vida. 

Se brindara a los pacientes un listado con las 

estrategias de afrontamiento que ellos pueden utilizar 

para minimizar los factores de riesgo, adicional se les 

brindara un contrato conductual en el cual deberán 

escoger aquellas estrategias de afrontamiento con la 

cuales se comprometen para mejorar su calidad de 

vida.  

50 min 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sesión No. 4 

 

Responsable NathalyHomez– Laura Cabrera – Natalia Rojas 
Fecha 25/09/2014 
Tema  Cierre de la intervención  
Objetivo Interactuar y compartir un espacio de esparcimiento, en el cual los pacientes compartan un 

espacio de dialogo y retroalimentación de la intervención realizada.  

Duración 1 hora 
Lugar Instalaciones Fundem 
Recursos materiales No se requieren  

Actividad Objetivo Desarrollo Duración  
1. Compartiendo 

con alegría 
Brindar a los pacientes 
un espacio de 
esparcimiento. 

Se realizara una actividad de compartir, dialogar e 
interactuar con los compañeros, con el fin de cerrar 
la intervención realizada.  

60 min   
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACION 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
SEDE BOGOTÁ 

 
 

Título de la Investigación:   

Técnicas psicológicas del modelo cognitivo comportamental utilizadas en personas que 

padecen esclerosis múltiple para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Investigadores:  

NathalyJohannaHomez Sánchez 

Jessica Natalia Rojas Arias 

Laura Viviana Cabrera Vargas 

 

Asesores: 

Beatriz Basabe. 

 

Lugar donde se realizará el estudio: 

Fundación para la esclerosis múltiple y otras enfermedades, Fundem. 

 

Nombre del participante:  

Austed se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir 

si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientesapartados. Este 
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proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase  con absoluta libertad para 

preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

Unavez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 

le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se leentregará una copia 

firmada y fechada. 

 

Justificación del estudio: 

Esta monografía es de gran importancia para la Fundación para la esclerosis múltiple y 

otras enfermedades (FUNDEM) en Bogotá ya que si se parte de la premisa de que la 

calidad de vida en el ser humano es importante pues cuando se padece de alguna 

enfermedad como en este caso, se producen múltiples necesidades lo que hace que el 

sujeto llegue a un deterioro de la calidad de vida, adicional a esto se producen otras 

enfermedades que se derivan de esta enfermedad, irritabilidad, estrés entre otras 

dificultades; por lo cual se pretende identificar en los pacientes y que ellos mismos 

identifiquen aspectos positivos o negativos para con esto disminuir o aumentar las 

conductas en los pacientes que están vinculados a la fundación (FUNDEM) que padecen 

de esclerosis múltiple por medio de la realización e implementación de intervenciones 

para con esto medir la efectividad de las técnicas terapéuticas por medio del instrumento 

a utilizar, esto se pretende lograr por medio de intervenciones que se realizarían durante 

siete semanas un día a la semana con una intensidad de dos horas, caso contrario 

sucedería con las personas que no puedan participar de estas intervenciones puesto que 

ellas serian visitadas en sus domicilios para realizar la aplicación de la prueba y con 
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estos datos recolectados revisar lo que sucede frente a la calidad de vida de los 

implicados. 

 

Duración del estudio: 

Un mes iniciando desde el 04 de septiembre de 2014 y finalizando el 25 de septiembre 

de 2014. 

 

Objetivo del  estudio: 

Austed se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene 

comoobjetivo:  

 

 - Determinar si las técnicas psicológicas desde el modelo cognitivo comportamental 

en personas que padecen esclerosis múltiple mejoran la calidad de vida a través del 

instrumento  MSQOL-54. 

 

Beneficiosdel estudio: 

Los beneficios del estudio es brindar a los pacientes herramientas que les permita 

disminuir factores de riesgo y generar estrategias de afrontamiento para mejorar su 

calidad de vida, de tal forma que la fundación pueda aplicar las técnicas cognitivo 

comportamentales utilizadas en la intervención con todos los pacientes pertenecientes a 

la fundación Fundem; de igual forma el estudio es un beneficio para la investigación ya 

que es un tema poco estudiado y por ende poco tomado por los profesionales de la salud 

y el sistema de salud colombiano, con esta investigación se invita a los investigadores a 
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interesarse por el tema y mejorar la atención de los pacientes que padecen la esclerosis 

múltiple.  

 Enestudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado que no 

existen suficientes investigaciones frente a la esclerosis múltiple en relación con la 

calidad de vida; a su vez las investigaciones encontradas son enfocadas al área médica lo 

que deja de lado el área emocional, afectiva y psicológica de las personas que la 

padecen.  

 Con este estudio conocerá de manera clara si usted goza de una buena calidad de 

vida, reconoce sus riesgos y posee estrategias para afrontarlos, si está dispuesto a 

aceptar y generar un cambio positivo para sobrellevar su enfermedad.  

Este estudio permitirá que en un futuro la poblaciónpueda beneficiarse del 

conocimiento obtenido. 

 

Procedimientos del estudio: 

Encaso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted.  

Se le aplicara un instrumento de evaluación en el cual se realizaran preguntas respecto a 

su vida personal. 

 

Riesgos asociados con el estudio: 

El estudio no genera ningún tipo de riesgo para usted, a su vez no atentara contra su 

integridad y ni estado emocional.  

 Encaso que usted desarrolle algún efecto adverso secundario o requiera otro tipo de 

atención, ésta se le brindará en los términos que siempre se le ha ofrecido. 
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Aclaraciones: 

 

 - Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 

 - Si decide participar en el estudio los investigadores tendrá acceso a su historia 

clínica y sus anexos. 

 

 - No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación. 

 

 - Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun 

cuando el investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones de su 

decisión, la cual será respetada en su integridad. 

 

 - No tendrá que hacer gasto alguno por los procedimientos referentes del estudio. 

 

 - No recibirá pago por su participación. 

 

 - En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo, al investigador responsable. 

 

 - La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 
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 - En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene 

derecho a una reparación del daño causado, siempre que estos efectos sean consecuencia 

de su participación en el estudio. 

 

 - Usted también tiene acceso a las Comité de investigación y Subcomité de Bioética 

en Investigación de la sede Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

 - En caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio 

comunicarse con:Universidad Cooperativa de Colombia Pregrado de Psicología.  Beatriz 

Basabe.  Asesor científico.  Teléfono: 319 2558337. 

 
 - Si considera que no hay dudas  ni preguntas acerca de su participación, puede, si 

así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACION 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
SEDE BOGOTÁ 

 
 

 

Yo, he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido 

informado y entiendo quelos datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o 

difundidoscon fines científicos. Convengo en participar en este estudio de 

investigación. Recibiré una copia firmada y fechadade esta forma de consentimiento. 

 

Firma del participante o del padre o tutor:  Fecha:  Documento: 

__________________________________  __________ _________________ 

 

Testigo:  Fecha:  Documento: 

__________________________________  __________ _________________ 

 

Testigo:  Fecha:  Documento: 

__________________________________  __________ _________________ 

 

Estaparte debe ser completada por elInvestigador(osurepresentante): 

 Heexplicado al Sr(a).   _______________  La naturaleza y 

lospropósitos de la investigación; le he explicado acerca de losriesgos y beneficios 

queimplica su participación.  
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 He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene 

alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para 

realizar investigación conseres humanos y me apego a ella. 

 Unavez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento. 

 

Firma del Investigador:  Fecha:  Documento: 

__________________________________  __________ _________________ 

 

Firma del Asesor Científico:  Fecha:  Documento: 

__________________________________  __________ _________________ 

 

Declaración de honestidad creativa 

 

Identificación de la producción creativa 

 

Título del Trabajo:   

Técnicas psicológicas del modelo cognitivo comportamental utilizadas en personas que 

padecen esclerosis múltiple para el mejoramiento de su calidad de vida. 

Correspondiente a la titulación del Grado en Psicología 

Autores:  

Nathaly Johanna HomezSánchez 

Laura Viviana Cabrera Vargas   

Jessica Natalia Rojas Arias. 
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Dando cumplimiento al Acuerdo 045 de 2011 de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, declaro que en la producción creativa del trabajo de grado mencionado se 

reconoce la titularidad de los derechos de autor de terceros, y para los efectos el sistema 

de citación utilizado se sujeta a las exigencias y parámetros de las normas APA 

adaptadas por el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

Declaramos que:  

- El trabajo es totalmente elaborado por los autores aquí firmantes. 

 

- Que el trabajo es inédito y no contiene plagio de ninguna naturaleza. 

 

- Que no se hace apropiación de resultados ni materiales obtenidos por otros 

autores. 

 

- Que los documentos de otros autores utilizados en la investigación se citan 

conforme lo exige la comunidad científica.  

 

- Que los firmantes asumimos la responsabilidad sobre el contenido del trabajo.  

 

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los 04 días del mes de septiembre del 

año 2014. 

Firmas: 


