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1. Introducción 

La Esclerosis Múltiple (EM) es un enfermedad crónica, autoinmune, inflamatoria y degenerativa 

del sistema nervioso central. Es, actualmente, la primera causa de discapacidad neurológica en 

adultos jóvenes en los países desarrollados y unas de las causas más comunes de discapacidad 

a nivel mundial1.  

En referencia a la estimación de la proporción de personas diagnosticadas por la enfermedad, 

España es considerada una región de riesgo medio-alto de EM a lo largo de su geografía, 

correspondiendo las cifras más elevadas a las zonas con latitudes más altas y produciéndose un 

aumento a lo largo de las últimas décadas. Dicho aumento parece justificarse, sólo en parte, por 

la mejora en asistencia sanitaria y pruebas diagnósticas, mientras que, por otro lado, existen 

evidencias que sugieren un aumento real de la enfermedad2. Se estima que 108 casos por cada 

100.000 habitantes presentan EM en Europa3, mientras que en España la cifra es de 125 casos 

por 100.000 habitantes4,5, lo que supondría que más de 55.000 personas presentan EM en 

nuestro país, diagnosticándose 1.900 casos nuevos al año5. 

Como se ha comentado anteriormente, la EM afecta principalmente a adultos jóvenes de entre 

20 y 40 años de edad, con gran predominio en el sexo femenino, llegándose a alcanzar relaciones 

de hasta 3,5:1 en comparación al sexo masculino6. Por otro lado, las mujeres tienen más 

probabilidades de comenzar más precozmente con los primeros síntomas de la enfermedad, 

presentar más lesiones inflamatorias en la resonancia magnética y tener más brotes que los 

hombres7. Se calcula que la esperanza de vida es de 6 años menos que la población general8, 

presentando una larga evolución, con frecuencia de más de 30 años9.  

En cuanto al curso clínico, la EM presenta diferentes pautas de progresión, clasificándose en los 

siguientes subtipos: 

 Esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR): alrededor del 90% de las personas con 

EM (PcEM), presentan un curso clínico caracterizado por la aparición de episodios o 

brotes de disfunción neurológica, más o menos reversibles, que se repiten cada cierto 

tiempo y que, a medida que se repiten, van dejando secuelas funcionales neurológicas. 

 Esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMPS): tras 10 años, un 50% de los casos de 

EMRR pasan del curso en brotes a un curso progresivo, las remisiones se vuelven 
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infrecuentes y por lo general son remplazadas por un empeoramiento gradual de los 

síntomas neurológicos. 

 Esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP): un 10% de las PcEM presentan síntomas 

neurológicos progresivos y graduales sin remisiones desde el inicio. 

 Esclerosis múltiple progresiva recidivante (EMPR): un número reducido de PcEM pueden 

presentar un subtipo de la forma primaria progresiva que registra brotes superpuestos 

al deterioro continuo. Es la forma menos común, apareciendo en un 5% de los casos10.  

Actualmente no existe un tratamiento que cure la EM, aunque sí fármacos modificadores de la 

enfermedad y para paliar los síntomas, así como tratamiento rehabilitador multidisciplinar. La 

finalidad de estos tratamientos no es curativa, sino que tratan de enlentecer el curso de la 

enfermedad y conservar la calidad de vida11,12.  

El manejo terapéutico es un proceso de atención integral sociosanitaria enfocado a que la 

persona recupere y/o mantenga un nivel funcional alto en base a su potencial biopsicosocial; 

siendo un proceso recíproco y continuo de educación en las PcEM y familiares como 

participantes activos/as. Este manejo destinado a la EM busca el control de su actividad a través 

de tratamientos modificadores del curso de la enfermedad y de tratamientos destinados tanto, 

a los brotes clínicos, como a los síntomas de las complicaciones o secuelas que puedan aparecer. 

Una gestión adecuada también incluye el tratamiento rehabilitador (atención psicológica, 

fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, etc.) y seguir unos hábitos de vida saludables (dieta 

saludable, actividad física, etc.). 

Una buena adherencia produce grandes beneficios en la salud y en la calidad de vida. Además, 

mejora la seguridad del paciente y la efectividad del sistema sanitario. El término adherencia 

terapéutica fue definido en 2003 por la Organización Mundial de la Salud como “el grado en el 

que la conducta de una persona, en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una 

dieta o modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con 

el profesional sanitario”13. Por lo tanto, el concepto de adherencia terapéutica implica la 

participación activa del paciente y la toma compartida de decisiones con el/la profesional 

sanitario/a, donde se concreta que el grado de consistencia de un paciente con las 

recomendaciones del profesional, incluye no solo la ingesta de medicamentos, sino también el 

régimen alimentario y otras prácticas recomendadas en el estilo de vida.  
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En el caso de la EM, la atención integral sociosanitaria no solo está asociada al tratamiento 

farmacológico, sino que también incluye el tratamiento rehabilitador complementario a los 

tratamientos farmacológicos, así como los recursos asistenciales a los que podrá tener acceso la 

PcEM y su entorno familiar a lo largo de toda su vida. En este sentido, el término adherencia o 

cumplimentación terapéutica hace referencia tanto al cumplimiento terapéutico y 

rehabilitador, como al seguimiento de ciertos hábitos de vida saludable. 

La falta de adherencia de los/as pacientes con tratamientos crónicos es una realidad bien 

documentada. Este hecho contribuye a la disminución de la efectividad y eficiencia de los 

tratamientos13. El éxito de un tratamiento integral depende en buena medida de esa adherencia, 

especialmente en el caso de las enfermedades de larga duración, y constituye un 

comportamiento complejo que incluye factores individuales psicológicos y 

comportamentales14,15. Lo cierto es que se trata de realidades complejas donde los/as pacientes 

pueden adoptar dos tipos de conducta -involuntaria e intencionada- y, muchas veces, al mismo 

tiempo15-18 lo que implican en algún grado a todos los/as profesionales involucrados/as en el 

proceso asistencial15. Es necesario conocer y abordar este problema ya que se prevé que la 

prevalencia de enfermedades crónicas siga incrementando debido al aumento de la esperanza 

de vida de la población19. 

Entre las principales consecuencias de una incorrecta adherencia terapéutica están la 

disminución de la efectividad de los tratamientos y un incremento de los costes sanitarios, lo 

cual repercute en la eficiencia de los sistemas sanitarios20-23. 

En el año 2003, la OMS publicó la clasificación de los factores que intervienen en la adherencia 

terapéutica, estableciendo como dimensiones: factores socioeconómicos, factores relacionados 

con el sistema sanitario y sus profesionales, con el tratamiento, con la patología y con el/la 

paciente14. 

A continuación, se enumeran los determinantes que afectan a la adherencia terapéutica que 

han sido identificados en diferentes revisiones sistemáticas: 

1. Factores socioeconómicos 

Revisiones sobre EM indicaron que la falta de soporte familiar y/o social tienen un efecto 

negativo en la adherencia terapéutica24,25 y también se ha podido constatar que un entorno 

familiar conflictivo o desorganizado es un determinante negativo para esta adherencia. Por el 
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contrario, aquellos/as pacientes que cuentan con un buen soporte emocional y/o económico de 

su entorno o forman parte de una familia cohesionada tienen una mejor adherencia al 

tratamiento26. 

La discapacidad acumulada provoca que entre el 43-67% de los/as pacientes se queden 

desempleados/as a los 12 y 15 años del diagnóstico, respectivamente27. Si esta progresión se ve 

acelerada por brotes de repetición debidos a un cumplimiento incorrecto, esta adherencia 

subóptima estaría contribuyendo a una pérdida de productividad que se traduciría en el 

aumento de costes indirectos22. 

Asimismo, el coste del tratamiento13,28, la falta de cobertura sanitaria29, pertenecer a una clase 

social baja o tener problemas económicos26,30, en general, han sido descritos como factores 

negativos para la adherencia terapéutica.  

2. Factores relacionados con el sistema sanitario y sus profesionales 

Uno de los factores más influyentes dentro de esta categoría es la relación profesional sanitario 

– paciente. Una comunicación deficiente entre ambas partes, una falta de confianza hacia el/la 

profesional sanitario/a o una insatisfacción con la atención recibida pueden influir 

negativamente en la adherencia al tratamiento28,31-33. También puede impactar negativamente 

si el/la paciente no ha recibido suficiente información acerca de su tratamiento y/o patología25, 

así como una falta de accesibilidad a la atención sanitaria, largos tiempos de espera, horarios 

limitados, faltas de suministro o la falta de privacidad durante la atención médica34,35. 

3. Factores relacionados con el tratamiento 

La aparición de efectos adversos o tratamientos con pautas complejas también pueden 

comprometer la adherencia terapéutica34. En general, la toma de un menor número de 

comprimidos o una menor frecuencia de administración facilita la adherencia36,37. En cambio, la 

necesidad de una cierta forma de administración (en ayunas, de forma separada a otros 

fármacos, etc.) puede empeorar la adherencia al tratamiento36,38, así como también puede 

disminuir en situaciones de polimedicación33,39. Otras causas referidas en la literatura 

relacionadas con la no adherencia fueron los motivos relacionados con la inyección y llevar con 

tratamiento menos tiempo40. 

Hay algunos aspectos de la propia formulación del fármaco que también pueden modificar la 

adherencia como el tamaño de los comprimidos, el sabor de la formulación o la administración 
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por vía parenteral38,41. Otro factor muy importante es la duración del tratamiento. En este 

sentido, muchos estudios han demostrado que duraciones largas de tratamiento pueden afectar 

negativamente al cumplimiento28,33,42. 

4. Factores relacionados con la patología 

La severidad de la patología, su pronóstico o el impacto que puede tener en la calidad de vida 

también puede modificar el comportamiento terapéutico de los/as pacientes. De esta forma, la 

ausencia de síntomas o la mejoría clínica de la enfermedad, pueden suponer una barrera para 

un correcto cumplimiento terapéutico39,43,44, así como la mayor puntuación en la escala EDSS 

(Expanded Disability Status Scale) y más baja en la FAMS (Functional Assessment of Multiple 

Sclerosis) al inicio del tratamiento45. Por el contrario, cuando hay un empeoramiento de los 

síntomas o la propia enfermedad provoca cierto grado de discapacidad, generalmente, se 

produce un efecto positivo en la adherencia terapéutica30,33,36. Además, se ha observado que 

ciertos diagnósticos, como los trastornos psiquiátricos son, por sí mismos, barreras para un 

correcto cumplimiento del tratamiento33,40,46.  

5. Factores relacionados con el/la paciente 

Uno de los más estudiados es la edad. En general, se ha observado que cuanto más mayor es 

el/la paciente, menor es la adherencia al tratamiento28,30,35,40,46. En cambio, ser mujer está 

asociado a una mayor adherencia40. En cuanto al estado civil, algunos estudios apuntan a que el 

matrimonio o el hecho de vivir en compañía son factores facilitadores para una correcta 

adherencia terapéutica26,30,32. Por otra parte, los/as pacientes con deterioro cognitivo o 

problemas de memoria o de atención también pueden presentar una menor adherencia de 

origen involuntario35,47,48. Además, los olvidos constituyen una de las causas más habituales de 

la falta de adherencia al tratamiento37,39,40,47. 

En cuanto a la influencia del conocimiento que tiene el/la paciente de la enfermedad y del 

tratamiento en la adherencia terapéutica, los estudios son bastante unánimes: una falta de 

comprensión de la enfermedad y/o su tratamiento, un malentendido sobre la prescripción y las 

instrucciones del tratamiento, el desconocimiento de las posibles consecuencias de la no 

adherencia, o concepciones erróneas acerca de la medicación, han sido descritos como barreras 

para una correcta adherencia terapéutica28,38,41,49. 
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Las creencias de los/as pacientes también están íntimamente relacionadas con la adherencia 

terapéutica. Por ejemplo, la negación de la enfermedad, tener unas expectativas poco realistas 

del beneficio del tratamiento, creer que el tratamiento puede perjudicial o estar cansado/a de 

tomar medicación pueden afectar negativamente la adherencia31,33,38,41,45. En cambio, la 

confianza en el tratamiento o una gran motivación por parte del paciente se ha visto que pueden 

actuar como facilitadores para un correcto cumplimiento29,32,36,38,50. 

Asimismo, la personalidad del paciente también puede actuar de factor modificador. Un perfil 

de persona optimista, esperanzada, satisfecha de la vida, con capacidad de autocontrol y 

capacidad para afrontar el diagnóstico han sido identificados como factores positivos28,29,33,50. 

En cambio, la falta de autoestima, un pensamiento pesimista, una actitud hostil, cínica o 

autodestructiva pueden tener un efecto negativo en la adherencia terapéutica28,33,42,50. Por 

último, el abuso de drogas ilegales, tabaco o la dependencia al alcohol han sido ampliamente 

descritos como barreras para una correcta adherencia31-33,45,51. 

Además, se ha observado que un tiempo breve desde el inicio de la enfermedad hasta el inicio 

del tratamiento y una mayor calidad de vida al inicio del tratamiento son factores que 

condicionan una buena adherencia40,52. 

Los/as distintos/as profesionales deben tener presente que tras un empeoramiento clínico o 

fracaso terapéutico puede haber un mal cumplimiento, por lo que hay que tratar de obtener 

dicha información antes de plantear un cambio de terapia. Las intervenciones para mejorar la 

adherencia pueden aumentar la efectividad de los tratamientos más que cualquier mejora 

biomédica que se pueda instaurar14, y han demostrado un ahorro en los costes sanitarios53. 

El conocimiento de los determinados factores que pueden influir en la adherencia terapéutica 

puede ayudar a los/as profesionales sociosanitarios/as a identificar a aquellos/as pacientes que 

pueden necesitar un tutelaje en su tratamiento54. 

En el interés de avanzar en este conocimiento, tras la revisión de la literatura científica y captar 

la realidad de los centros de atención sociosanitaria especializados en EM de las entidades 

miembros de Esclerosis Múltiple España, persona con EM y sus familiares, se observa la 

necesidad de identificar en mayor medida y en base a un diseño de investigación aplicada, cuáles 

son las variables más significativas vinculadas a la adherencia terapéutica y asistencial en la 

atención integral sociosanitaria de la EM y las buenas prácticas que podrían facilitar su mejora. 
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El presente estudio de investigación nace con la finalidad de establecer mecanismos de 

colaboración y comunicación siguiendo un modelo de atención integral y colaborativo entre 

los/las profesionales de la salud y de los servicios sociales que participen en el tratamiento 

integral de las personas con EM, de forma que los programas de intervención incluyan todas 

las necesidades terapéuticas. 

Debido a lo anteriormente expuesto es fundamental y necesario analizar las causas, para que 

una vez se obtengan los resultados de las variables “más significativas” vinculadas a la 

adherencia tanto terapéutica como asistencial, se pueda establecer medidas correctoras que 

puedan facilitar su mejora. 

Tras los resultados del presente informe, se procederá a realizar las siguientes actuaciones:  

1º. Elaborar una “Guía de Actuación” de acuerdo con las variables detectadas, buenas 

prácticas y factores involucrados en la adherencia. 

2º. Describir una “Hoja de Ruta” de referencia multidisciplinar para su aplicación por parte 

de profesionales sociosanitarios y organizaciones. 

3º. Trasladar el conocimiento generando una Red de cooperación entre personas 

afectadas, profesionales y organismos; permitiendo así, que los conocimientos lleguen 

a todos los/las profesionales tanto del ámbito público, como privado. 
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2. Objetivos 

El objetivo general de la investigación es, identificar los principales factores vinculados a la 

adherencia terapéutica y asistencial en la atención sociosanitaria en personas 

diagnosticadas de Esclerosis Múltiple (EM) con residencia en España, para establecer 

mecanismos de colaboración y comunicación siguiendo un modelo de atención integral y 

colaborativo entre profesionales de la salud y de servicios sociales que participen en el 

tratamiento integral de las personas con EM, de forma que los programas de intervención 

incluyan todas las necesidades terapéuticas. 

A partir de este objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1) Detallar el perfil sociodemográfico de las personas con EM. 

2) Conocer el perfil clínico.  

3) Medir el uso y valorar los beneficios y las necesidades asociadas del tratamiento 

farmacológico por parte de personas afectadas. 

4) Medir el nivel de satisfacción de las personas afectadas, respecto a los diferentes 

agentes sanitarios implicados en la prescripción y seguimiento del tratamiento 

farmacológico. 

5) Cuantificar el nivel de satisfacción de las personas afectadas, respecto a los 

diferentes agentes sanitarios que realizan el seguimiento de la enfermedad. 

6) Medir el uso y valorar los beneficios del tratamiento de rehabilitación. 

7) Conocer la información facilitada por los/las profesionales sociosanitarios/as sobre 

tratamiento rehabilitador. 

8) Cuantificar el uso y valorar los beneficios del tratamiento de rehabilitación en una 

organización de pacientes y la satisfacción con los/las profesionales que prestan 

servicios. 

9) Analizar la funcionalidad cognitiva y el impacto emocional de las personas con EM. 

10) Analizar la presencia de estilos de vida saludables el conjunto de las personas 

estudiadas.  

11) Conocer cómo las personas afectadas participan en las organizaciones de pacientes; 

y sus necesidades asociadas en relación con los servicios ofrecidos por éstas. 

12) Conocer las limitaciones y necesidades que demandan las personas afectadas en 

relación con su salud y al tratamiento integral. 
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13) Conocer los canales de búsqueda de información sobre el tratamiento rehabilitador, 

por parte de las personas con EM. 
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3. Metodología 

3.1 Diseño del estudio 

Se ha llevado a cabo un estudio epidemiológico observacional transversal exploratorio en 

personas diagnosticadas de EM en el periodo de tiempo comprendido entre el 06 de julio 

de 2020 al 31 de enero de 2021. 

 

3.2 Criterios de inclusión 

Para el presente estudio, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

- Persona diagnosticada de EM. 

- Edad ≥ 16 años. 

- Residente en España. 

 

3.3 Cuestionarios 

La recopilación de la información de manera retrospectiva se realizó a partir de un cuestionario 

online estructurado, codificado y autocompletado con preguntas cerradas específicas de 

acuerdo con la literatura existente al comienzo del estudio y relacionadas con ciertas áreas a 

estudiar. El cuestionario (ver Anexo I) fue estructurado en 56 preguntas cerradas, de las cuales 

14 fueron multirrespuesta. 

Las preguntas se clasificaron en diversas dimensiones de estudio, tales como: perfil del paciente 

(sociodemográfico y clínico), tratamiento farmacológico, atención sociosanitaria y servicios de 

rehabilitación, funcionalidad, estilos de vida saludables, organización de pacientes (OP), ámbito 

social e información. 
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3.4 Tamaño muestral 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia una población de 55.000 personas 

diagnosticadas de EM en España5 y una desviación estándar de la edad a nivel nacional de 

10,755.  

La participación en el estudio fue completamente voluntaria y anónima. La muestra 

obtenida que completó el cuestionario fue de 1.111 personas residentes en España. No 

obstante, a la hora de realizar el análisis, se excluyeron 4 cuestionarios por no cumplir los 

criterios de inclusión, por lo que finalmente, se incluyeron en el estudio un total de 1.107 

cuestionarios válidos. 

El tamaño de muestra se estimó de acuerdo con el supuesto de máxima indeterminación 

para una población desconocida, de esta forma, el tamaño de muestra estimado ha 

permitido identificar las características presentes en el 50% de la población estudiada para 

un contraste bilateral, con el 95% de confianza y una precisión de ± 2,92% para variables 

categóricas y ± 0,62% para variables cuantitativas, respectivamente. 

 

3.5 Trabajo de campo y método de recogida de la información 

La recopilación de la información se realizó mediante un cuestionario online, con una 

duración de cumplimentación de aproximadamente 15 minutos, donde los/as participantes 

pudieron participar desde cualquier dispositivo -ordenador, teléfono inteligente 

(Smarphone) o tableta-.  

Los canales de difusión de la encuesta fueron las organizaciones de pacientes integradas en 

EME, las redes sociales y páginas web. 

El diseño, seguimiento y recogida de los datos se llevó a cabo a través de la plataforma de 

creación de cuestionarios online SurveyMonkey56, desde donde es posible reducir la 

probabilidad de posibles respuestas múltiples por parte de los/as participantes, 

restringiendo el acceso una vez completado el cuestionario, en función de la dirección IP 

(Internet Protocol).  
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Para evitar posibles errores en las respuestas recopiladas y determinados criterios de 

exclusión en la base de datos resultante, durante la creación del cuestionario se indicaron y 

seleccionaron de manera detallada los conceptos y el formato de introducción de la 

información. 

La información obtenida se exportó a través de la plataforma online SurveyMonkey y los 

resultados fueron analizados y generados con el software estadístico “Stata”, versión 16 

para Windows. A partir de estos resultados, se han creado gráficos y tablas que facilitan la 

interpretación de los diferentes datos que se presentan en el presente informe. 

 

3.6 Análisis estadístico 

Para los objetivos específicos del estudio mencionados anteriormente, se llevó a cabo los 

siguientes análisis estadísticos cuantitativos: 

• Análisis descriptivo univariante: análisis descriptivo dimensional por separado de la 

totalidad de variables que componen el cuestionario. 

Para las variables cuantitativas se utilizaron los siguientes estadísticos descriptivos: media, 

desviación estándar (DE), valor mínimo (0%), cuartil inferior (25%), mediana (50%), cuartil 

superior (75%), valor máximo (100%) y rango intercuartílico (IQR), mientras que las variables 

categóricas se describieron mediante frecuencias y porcentajes. En ambos casos, se 

especificará el número de observaciones válidas (n) para todas las variables de manera 

individual. 

En las variables cuantitativas se realizó pruebas de normalidad para comprobar que la 

muestra seguía una distribución normal. Las variables que seguían una distribución normal 

fueron descritas mediante índices basados en momentos: media y desviación estándar. En 

cambio, en aquellas variables que presentaron asimetría fueron descritas mediante índices 

basados en ordenaciones: mediana y rango intercuartílico. 

• Análisis bivariante: análisis de las relaciones entre diversas variables del estudio con el 

propósito de detectar relaciones significativas que expliquen el comportamiento de la 

muestra. 
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Para estudiar la relación entre dos variables, se ha calculado la asociación de todas las 

variables estudiadas identificando como significativas las asociaciones con un grado de 

significación (p) inferior a 0,05. Para ello, se ha utilizado en las variables categóricas la 

prueba de X2 (Pearson Chi-Square) y la prueba exacta de Fisher si el 20% de las frecuencias 

esperadas es inferior a 5. En cambio, para las variables ordinales o con categorías ordenadas 

se ha utilizado la prueba de tendencia Ҳ2 de Mantel-Haenszel, siempre y cuando las 

frecuencias esperadas cercanas a 2 no se presenten en casillas contiguas. En el caso de las 

variables de exposición cuantitativas, se ha utilizado la prueba t de Student. Los índices 

utilizados para valorar el efecto crudo de la exposición sobre la variable respuesta han sido 

los siguientes: Razón de Prevalencia (PR), Odds Ratio de Prevalencia (POR) y su intervalo de 

confianza al 95%. 
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4. Resultados 

4.1 Perfil de la persona con EM 

4.1.1. Perfil sociodemográfico 

En este apartado, se describe el perfil sociodemográfico de las PcEM que han participado en 

dicho estudio, en base a las siguientes características: edad, sexo, CCAA en la que reside, tamaño 

de la población de residencia, estado civil, número de hijos/as menores actualmente a su cargo, 

composición del hogar, persona que se encarga normalmente de realizar las tareas domésticas, 

nivel de ingresos mensual del hogar, nivel de estudios, principal situación profesional y 

reconocimiento del grado de discapacidad. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la edad 

Estadísticos descriptivos Años 

Valor medio 41,62 

Desviación estándar 9,813 

Mediana 40,87 

Valor mínimo 17,41 

Valor máximo 71,20 

 

La media de la edad de los/as participantes en el presente estudio fue de 41,62 años, con una 

desviación estándar de 9,813. La media y mediana de edad de las PcEM tienen una diferencia 

de menos de dos (43,58) y 4 años de edad (44,30) respectivamente, que los datos reportados 

según los indicadores de estructura de la población española del año 2020 por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE)57. 

Por otro lado, 17 y 71 años son las edades de las personas que presentan la menor y mayor edad 

de la muestra. 
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Figura 1. Distribución de la muestra por sexo 

 

El 77,8% de las PcEM que han participado en el estudio son mujeres, resultado similar al 

reportado por la tercera edición del Altas Mundial de la EM publicado en 2020 por la Federación 

Internacional de Esclerosis Múltiple, dónde el 75% de las PcEM residentes en España 

corresponde al sexo femenino5. Además, dicho resultado corresponde con la cifra más elevada 

de ratio de sexo que reportan los datos epidemiológicos publicados en la literatura científica 

referente a la geografía española6,58-60. 

Figura 2. Distribución de la muestra según la Comunidad Autónoma de residencia 

 

En lo relativo a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) del Estado español en las que residen las 

personas encuestadas, aproximadamente el 50% de la muestra estudiada, corresponde a las 

CC.AA. de Madrid, Andalucía y Cataluña, con un porcentaje de 21,0%, 13,3% y 12,1% 
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respectivamente. En cuarto y quinto lugar, le siguen las CC.AA. de Castilla y León (9,8%) y 

Comunidad Valenciana (9,5%), siendo la participación restante inferior al 5,5%.  

Figura 3. Distribución de la muestra según el tamaño de la población de residencia 

 

El 88,2% de los/as participantes reside en un entorno urbano (población superior a 2.500 

habitantes), mientras que un 11,8% reside en un entorno rural, resultando una cifra bastante 

elevada si la comparamos con el 5,6% publicado por el INE, según la revisión del padrón 

municipal del año 202061. 

Figura 4. Distribución de la muestra según el estado civil 

 

Como representa la figura 4, más de la mitad de la muestra está casado/a o con pareja de hecho 

(56,7%), una de cada tres PcEM están soltera y un 7,3% de los/as encuestados/as se ha 

divorciado o separado anteriormente. A excepción del porcentaje de viudos/as, estos resultados 

son similares al compararlos con los datos de la encuesta de población activa del año 2020 

publicados por el INE62, con una variabilidad superior de 0,7% y 5,5% en los/as participantes que 
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están divorciados/as o separados/as y casados/as o con pareja de hecho respectivamente el 

momento del estudio. 

Figura 5. Distribución de la muestra según el número de hijos/as menores de edad a su cargo 

  

Al analizar el número de hijos/as menores de edad que tienen los/as participantes a su cargo, se 

observa que el 36,4% tiene uno o varios hijos/as menores en el momento del estudio, 

desglosándose este porcentaje en uno (19,5%), dos (15,7%) y tres hijos/as (1,2%) menores de 

edad a su cargo respectivamente. Por el contrario, el 63,6% de la población estudiada no se tiene 

que encargar de ningún hijo/a menor actualmente. 

Figura 6. Distribución de la muestra según la composición del hogar 

 

En cuanto a la composición del hogar, el 89,0% de los/as participantes viven acompañados/as, 

frente al 10,9% de las personas que residen solas en el hogar. Únicamente, un 0,1% reside en 

una residencia o institución. Por lo tanto, la mayoría de la muestra vive acompañada como 
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mínimo con una persona, frente al 10,9% que como se ha mencionado anteriormente, reside 

sólo/a en el hogar. 

Al comparar estos resultados con los datos publicados por el INE en la Encuesta Continua de 

Hogares de 201963, se observa que el porcentaje obtenido de personas que residen 

acompañadas es superior al número de hogares nacionales constituido por más de un miembro 

(74,3%). 

Figura 7. Persona/s conviviente/s en el hogar (n = 1.619) 

 

Figura 8. Persona encargada de realizar normalmente las tareas en el hogar (n = 985) 

 

Tal y como se observa en la figura 7, el 78,5% de los/as encuestados/as convive con su pareja en 

el domicilio, correspondiendo el 19,2% al sexo femenino y el 59,3% al sexo masculino. En cuanto 

al primer grado de consanguinidad, el 42% de los/as participantes vive con su hijo/a y/o con su 

0,5%

1,0%

2,5%

7,8%

13,5%

18,5%

19,2%

42,0%

59,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Cuidador/a profesional

Amigo/a

Otro/a

Hermano/a

Padre

Madre

Pareja femenina

Hijo/a

Pareja masculina

0,1%

0,4%

0,5%

1,0%

3,4%

3,6%

10,5%

17,2%

63,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Amigo/a

Hijo/a

Hermano/a

Padre

Cuidador/a profesional

Otro/a

Madre

Pareja

Yo mismo/a



 

 

25 

INVESTIGACIÓN APLICADA SOBRE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA Y ASISTENCIAL EN LA 
ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE | Informe de resultados

madre (18,5%) o padre (13,5%). Y solamente el 0,5% vive acompañado/a con un cuidador/a 

profesional con remuneración. 

A pesar de presentar la enfermedad, con la sintomatología que esta conlleva, en la figura 8 se 

observa que dos de cada tres participantes son los/as encargados/as de realizar normalmente 

las tareas del hogar. De todas las PcEM que suelen realizar las tareas del hogar, el 86,4% son 

mujeres. En segundo lugar, la pareja es la que suele encargarse normalmente de estas tareas 

(17,2%), siendo mujeres el 52,7% de estas parejas. Teniendo en cuenta las tres figuras (PcEM, 

pareja y madre) que se encargan de realizar en mayor porcentaje las tareas del hogar (86,2%), 

se puede concluir que como mínimo tres de cada cuatro (74,3%) de todas las personas que se 

encargan de realizar las tareas en el domicilio de la muestra son mujeres. 

La mayor autonomía observada en las PcEM puede ser debida a un sesgo de selección donde el 

mayor porcentaje de los/as participantes haya obtenido un diagnóstico reciente de la 

enfermedad. 

Figura 9. Distribución de la muestra según el nivel de ingresos netos mensuales del hogar (n = 1.106) 

 

  

3,3%

7,4%

19,6%

20,3%

17,5%

13,9%

14,7%

3,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

< 500€

500-999€

1.000-1.499€

1.500-1.999€

2.000-2.499€

2.500-2.999€

3.000-4.999€

≥ 5.000€



 

 

26 

INVESTIGACIÓN APLICADA SOBRE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA Y ASISTENCIAL EN LA 
ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE | Informe de resultados

Figura 10. Relación del nivel de ingresos netos mensuales del hogar según el sexo 

 
Χ2 = 7,202, p = <0,001 

POR = 1,48, IC 95% = 1,110 – 1,964 

 

Respecto al nivel de ingresos netos mensuales con el que contaba el hogar de las PcEM en el 

momento de realización del estudio, se observa que aproximadamente la mitad de la muestra 

estudiada (50,6%) cuenta con un nivel de ingresos netos inferior a 2.000€. Donde dos de cada 

cinco participantes se encuentran dentro del umbral de 1.000-1.999€ y el 10,7% de los hogares 

de la muestra cuentan con unos ingresos inferiores a 1.000€ para poder pasar el mes. 

Como se observa en la figura 10, al realizar un análisis bivariado para observar y medir la 

intensidad de asociación entre el nivel de ingresos netos mensuales del hogar de la PcEM 

respecto al sexo, se ha detectado una asociación estadísticamente significativa. Por lo tanto, se 

puede afirmar que el nivel de ingresos mensual menor o mayor/igual a 2.000€ difiere según el 

sexo, resultando que la proporción de hombres respecto a mujeres es 1,48 veces superior entre 

las personas que cuentan con un nivel de ingresos igual o superior a 2.000€.  

Figura 11. Distribución de la muestra según el nivel de estudios 
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Figura 12. Relación del nivel de estudios según el sexo 

 
Χ2 = 13,363, p = 0,001 

 Estudios superiores  PR = 1,35, IC 95% = 1,135 – 1,614 
 

Figura 13. Comparación del nivel de estudios según el sexo en población adulta entre 25-64 años (n = 
1.061) 

 

El nivel de estudios finalizado por la muestra se distribuye de la siguiente manera, uno de cada 

tres participantes declara tener estudios universitarios (32,9%) y bachillerato/formación 

profesional (37,9%), resultando los más frecuentes. Por otra parte, el 14,2% ha finalizado 

estudios de posgrado como máster (12,7%) o doctorado (1,5%), el 7,7% ha alcanzado estudios 

secundarios, el 6,8% ha declarado haber finalizado estudios primarios y únicamente el 0,5% de 

los/as participantes no cuenta con ningún nivel oficial de estudios. Por lo tanto, el 47,1% tiene 

estudios superiores, el 37,9% tiene completado la segunda etapa de los estudios 

secundarios/formación profesional y, el porcentaje restante, la primera etapa de los estudios 

secundarios e inferior (15,0%). 
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Tal y como muestra la figura 12, la educación superior es mayor en mujeres (50,1%) respecto a 

hombres (37,0%). Al realizar un análisis bivariado se ha detectado una asociación 

estadísticamente significativa entre ambas variables. Por lo tanto, se puede afirmar que la 

proporción de mujeres con un nivel de estudios superior es 1,35 veces mayor a las que tienen 

finalizado la primera etapa de estudios secundarios e inferior.  

Se procedió a comparar el nivel de formación de las PcEM y los datos publicados por el INE sobre 

la población adulta española de 25 a 64 años64. Tal y como se observa en la figura 13, las PcEM 

tienen un nivel de formación superior respecto a la población adulta nacional, destacando un 

mayor porcentaje de las PcEM en la segunda etapa de los estudios secundarios/formación 

profesional con una diferencia de 12 puntos porcentuales en mujeres (35,0% vs 23,0%) y el doble 

en hombres (44,3% vs 22,5%) y una diferencia de casi un 9% en las mujeres con estudios 

superiores (50,7% vs 41,3%). 

Figura 14. Distribución de la muestra según la situación profesional 
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Figura 15. Comparación de la situación profesional con la población adulta nacional 

 

En lo que respecta a la situación laboral de la muestra, por un lado, el 57,3% de las PcEM se 

encuentran actualmente en activo: entre éstas, la mayoría (37,8%) trabaja por cuenta ajena a 

jornada completa; el 7,7% trabaja por cuenta ajena a jornada parcial, el 5,6% trabaja por cuenta 

propia (autónomo/a) y en el momento de realización del cuestionario, el 6,3% se encontraba de 

baja laboral. 

Por otro lado, el 42,7% de los/as participantes encuestados/as se encuentran laboralmente 

inactivos/as, constituyendo la siguiente distribución: entre las personas inactivas, el 17,4% 

recibe una pensión debido a la EM, el 9,8% y el 6,1% se encuentran en situación de desempleo 

sin prestación y con prestación;  mientras que el 4,2% son estudiantes, el 4,1% corresponde a 

las personas que han obtenido la jubilación y el 1,1% corresponde a los/as participantes que 

realizan labores domésticas/cuidado de menores de edad o personas dependientes.  

Al compararlo con los resultados de la encuesta de población activa de 2020 publicados por el 

INE65, en la figura 15 se observa que el porcentaje de PcEM ocupadas es superior al nacional. 

Esto es debido a que no estamos reportando resultados a partir de una base poblacional de las 

PcEM, al posible reciente diagnóstico de la enfermedad y otros factores implicados, resultando 

sesgada la realidad de la ocupación e inactividad de las PcEM. A pesar de lo mencionado 

anteriormente, se puede observar un mayor porcentaje de las PcEM que están en el momento 

del estudio en situación de desempleo frente a esta misma situación en la población nacional 

(15,9% vs 9,6%), observándose una mayor diferencia en las mujeres (17,0 vs 9,8%). 
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Figura 16. Distribución de la muestra según el reconocimiento del grado de discapacidad 

 

Figura 17. Relación del reconocimiento del grado de discapacidad según el nivel de ingresos netos 
mensuales del hogar 

 
Χ2 = 8,695, p = 0,040 

<500€  PR = 2,33, IC 95% = 1,243 – 4,379 

Del total de personas que han participado en este estudio, el 40,7% tiene reconocido legalmente 

un grado de discapacidad, aunque el 7,1% lo ha solicitado, pero no tenía resolución en el 

momento de responder el cuestionario. Así, prácticamente una de cada dos PcEM (47,8%) 

tienen reconocido el grado de discapacidad o están en proceso de resolución. 

El 38,0% no lo ha solicitado aún y el 12,6% le ha sido denegada la solicitud. 

Al realizar un análisis bivariado se ha detectado una asociación estadísticamente significativa 

entre el reconocimiento del grado de discapacidad y el nivel de ingresos netos mensuales del 

hogar. Por lo tanto, se puede afirmar que la proporción de PcEM con un grado reconocido de 

discapacidad y que su hogar cuenta con un nivel de ingresos mensual menor de 500€ es 2,33 
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veces superior a los que tienen un nivel de ingresos mensual superior a 5.000€, o lo que es lo 

mismo y tal como se puede contemplar en la figura 17, los hogares de las PcEM que cuentan con 

menos de 500€ al mes, tienen reconocido en mayor porcentaje el grado de discapacidad. 

 

4.1.2. Perfil clínico 

En este apartado se describe la edad que tenía la PcEM durante la sintomatología inicial, el 

diagnóstico y el tipo de EM, así como otra/s enfermedad/es crónica/s diagnosticada/s a parte 

de la EM. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la edad cuando la persona con Esclerosis Múltiple comenzó a notar 
el primer o primeros síntomas 

Estadísticos descriptivos Años 

Valor medio 29,97 

Desviación estándar 8,803 

Valor mínimo 5,66 

Valor máximo 56,46 

El valor medio de la edad en el momento que se comenzó a notar el primer o los primeros 

síntomas fue de 29,97 años, con una desviación estándar de 8,803. El/la participante de la 

muestra que ha presentado menor edad corresponde a 5 años y el/la mayor a 56 años. 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la edad en el diagnóstico de Esclerosis Múltiple  

Estadísticos descriptivos Años 

Valor medio 32,17 

Desviación estándar 8,948 

Valor mínimo 7,81 

Valor máximo 60,96 

Según se observa en la tabla 3, la edad media en el diagnóstico de la población a estudio es de 

32,17 años, con una desviación estándar de 8,948. Este resultado coincide con el reportado por 

la tercera edición del Altas Mundial de la EM publicado en 2020 por la Federación Internacional 
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de EM, dónde la edad promedio en que las PcEM residentes en España reciben un diagnóstico 

es de 32 años5. 

El/la participante con menos edad tenía 7 años y el/la mayor tenía prácticamente 61 años. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de los años que transcurrieron desde la aparición del primer o 
primeros síntomas hasta que la persona con Esclerosis Múltiple obtuvo el diagnóstico 

Estadísticos descriptivos Años 

Valor medio 2,20 

Desviación estándar 3,862 

Valor mínimo 0,04 

Valor máximo 33,56 

En cuanto al tiempo transcurrido desde que se presentaron los primeros síntomas hasta que se 

produjo el diagnóstico, se ha obtenido que el valor medio es superior a dos años (2,20), con una 

desviación estándar de 3,862. El tiempo transcurrido del valor mínimo fue prácticamente 

inmediato y el valor máximo fue de 33 años.  

 

Figura 18. Distribución de la muestra por tipo de Esclerosis Múltiple diagnosticada 
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Figura 19. Comparación del diagnóstico de EM con la población mundial 

 

El mayor porcentaje de la muestra (87,4%) ha sido diagnosticada con EMRR, mientras que el 

7,0% tiene como diagnóstico actual una de las formas progresivas -EMPP (4,5%), EMSP (2,2%) o 

EMPR (0,3%)-. Por otro lado, el 5,6% de los/as participantes en el estudio desconocen la tipología 

de EM que padecen, porque no se le ha comunicado (2,2%) o no lo recuerdan (3,4%). 

Tal y como se observa en la figura 19, al comparar el tipo de diagnóstico de EM a nivel mundial, 

el resultado de EMRR y el desconocimiento del tipo de EM en el momento de diagnóstico es 

similar al reportado por la tercera edición del Altas Mundial de la EM publicado en 2020 por la 

Federación Internacional de Esclerosis Múltiple5. Respecto a las formas progresivas, la muestra 

estudiada está por debajo del dato reportado a nivel mundial, aunque hay que tener en cuenta 

que en el caso de la muestra estudiada el desconocimiento del diagnóstico es superior (5,6% vs 

3,0%), existiendo la posibilidad de que este porcentaje pueda corresponder a formas 

progresivas. 

Figura 20. Otras enfermedades crónicas diagnosticadas 
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Cuando se preguntó a los/as participantes si además de la EM, les habían diagnosticado otras 

patologías crónicas, el 69,0% reportó presentar pluripatologías. Presentar hipertensión arterial 

fue la enfermedad que obtuvo un mayor porcentaje (11,1%) entre todas las patologías 

seleccionadas. 
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4.2 Tratamiento farmacológico 

En el presente apartado, se describen las características relacionadas con el tratamiento 

farmacológico que reciben las PcEM participantes en el estudio. Las características estudiadas 

son las siguientes: tipo de tratamiento farmacológico, modo/s de administración y persona que 

realiza la administración principalmente, adherencia y motivos de olvido o disminución del 

tratamiento en determinados momentos, creencia del control de los síntomas con el 

tratamiento actual y el grado de satisfacción general sobre la frecuencia, modos de 

administración y el equipo de profesionales sanitarios (PS) que prescriben y controlan el 

tratamiento farmacológico para la EM. 

 

Figura 21. Tratamiento farmacológico actual 

 

 

Figura 22. Relación del tratamiento farmacológico actual con el tipo de EM diagnosticada (n = 1.069) 
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Figura 23. Tipo de tratamiento farmacológico actual (n = 1.009) 

 

La figura 21 refleja que 9 de cada 10 participantes (91,1%) de la muestra están bajo tratamiento 

farmacológico en el momento del estudio. En cambio, solo el 8,9% no está bajo este tipo de 

tratamiento. 

Al medir la intensidad de asociación entre el tratamiento farmacológico actual para la EM 

respecto al tipo de diagnóstico, se ha detectado una asociación estadísticamente significativa. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la posibilidad de que el/la especialista en neurología le 

prescriba un tratamiento farmacológico es 4,48 veces inferior entre las personas que tienen 

diagnosticado un tipo de EM progresiva con respecto a las que tienen un diagnóstico de EMRR.  

Respecto al tipo de tratamiento farmacológico que tenían prescrito los/as participantes en el 

momento del estudio, la figura 23 refleja que el 71,8% de la muestra toma o se administra 

tratamiento modificador para frenar la progresión de la enfermedad. Por el contrario, al 6,8% 

de la muestra se lo han prescrito solamente para la mejora de los síntomas y el 21,8% restante 

de los/as encuestados/as está en tratamiento con las dos tipologías de medicación mencionadas 

anteriormente. 
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Figura 24. Modo de administración del tratamiento farmacológico actual (n = 1.017) 

 

Figura 25. Persona que le administra principalmente el tratamiento farmacológico inyectable (n = 247) 

 

Cuando se le preguntó a la muestra cómo se administraba el tratamiento en ese momento, el 

46,5% de los/as participantes indica que lo toma de forma oral y la otra mitad (53,5%) se lo 

inyecta o se lo inyectan por vía subcutánea (22,7%), intramuscular (5,4%) e intravenosa (26,3%). 

Del total de los/as encuestados/as que se inyectan el tratamiento, el 45,7% indica que necesita 

ayuda de otra persona para administrarlo. Según la figura 25, las personas que realizan esta 

función suelen ser de mayor a menor porcentaje, el PS del ámbito hospitalario (84,2%), la pareja 

(9,3%), PS de atención primaria (2,8%), un familiar (2,8%) y solo en el 0,8% de los casos el PS 

acude al domicilio de la PcEM para su administración. 
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Figura 26. Adherencia terapéutica farmacológica (n = 1.009) 

 

Figura 27. Comparación adherencia terapéutica farmacológica oral e inyectable (n = 1.009) 

 

Según la figura 26, cuando se estudia si existe una buena adherencia al tratamiento 

farmacológico, al 19% de la muestra estudiada a veces se le ha olvidado tomar/administrar la 

medicación y el 46,5% de los/as encuestados/as ha sentido alguna vez que estar bajo 

tratamiento es un inconveniente.  

Al comparar los resultados sobre adherencia del tratamiento cuando la PcEM se lo 

autoadministra de manera oral frente a la inyectable (figura 27), se observa que la sensación de 

estar bajo tratamiento sea un inconveniente aumenta cuando el tratamiento es en formato 

inyectable (56,3% vs 41,0%). Mientras que el oral es más fácil de olvidar, tanto a la hora de 
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cumplir la pauta de tratamiento (27,8% vs 16,4%), como cuando se está un tiempo fuera del 

domicilio (4,6% vs 3,4%). Por otro lado, cuando se estudia solo la adherencia al tratamiento 

inyectable, si la administración del tratamiento la realiza un/a cuidador/a en lugar de la PcEM, 

la sensación de inconveniencia en menor (47,0% vs 56,3%). 

Figura 28. Relación adherencia terapéutica farmacológica según tipo de tratamiento - Cuándo estás de 
viaje o sales de casa, ¿olvidas llevar la medicación? (n = 1.009) 

 
Χ2 = 13,202, p = 0,007 

CTtoMod-TtoSint: p = 0,019; CAmbos-TtoSint: p = 0,023; CAmbos-TtoMod: p = 0,540 

 

 

Figura 29. Relación adherencia terapéutica farmacológica según tipo de tratamiento - ¿Alguna vez has 
sentido que estar bajo tratamiento es un inconveniente? (n = 1.009) 

 
Χ2 = 11,120, p = 0,004 

CTtoMod-TtoSint: p = 0,089; CAmbos-TtoSint: p = 1,000; CAmbos-TtoMod: p = 0,006 
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Figura 30. Relación adherencia terapéutica farmacológica según modo de administración del 
tratamiento - ¿Alguna vez has sentido que estar bajo tratamiento es un inconveniente? (n = 1.009) 

 
Χ2 = 478,305, p = < 0,001 

Subcutáneo, p = < 0,001; Intramuscular, p = < 0,001 

Tras analizar la intensidad de asociación de la adherencia al tratamiento farmacológico y el tipo 

de medicación destinada a la EM, se puede contemplar en la figura 28 como las PcEM suelen 

olvidar más llevar la medicación para la mejora de los síntomas cuando se ausentan del domicilio 

en comparación con el tratamiento farmacológico modificador de la enfermedad o con ambos 

tipos de tratamiento y, en la figura 29, como la proporción de PcEM que sienten que estar bajo 

tratamiento es un inconveniente es superior cuando se toma tratamiento modificador a cuando 

se toman ambos tratamientos farmacológicos. 

De otra forma, cuando se estudia la posible asociación de la adherencia con los diferentes modos 

de administración (figura 30), la proporción de PcEM que sienten que estar bajo tratamiento es 

un inconveniente es superior cuando se administra el tratamiento por vía intramuscular y 

subcutánea que cuando se administra de otro modo (oral e intravenosa).  

Por último, el acto de olvidar el tratamiento cuando la PcEM se ausenta del domicilio por la 

realización de un viaje o por otros motivos, es 2,6 veces superior en los hombres.  
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Figura 31. Razón de olvido/disminución del tratamiento farmacológico en determinados momentos (n 
= 510) 

 

De las PcEM que están bajo tratamiento farmacológico y en algún momento han disminuido o 

han olvidado la dosis de la medicación, dos de cada cuatro personas lo olvidaron por problemas 

de memoria (55,4%) y una de cada cuatro porque estaba demasiado ocupado/a (27,4%) para 

recordar tomar o administrar el tratamiento farmacológico prescrito para la EM. En cambio, el 

24,2% dejó de tomarlo/adminístrarlo por los eventos adversos que le causaba o porque no 

quería que interfiriera en sus actividades, el 10,5% se quedó sin medicación o no pudo acceder 

a ella, el 10,2% no lo hizo por cansancio o desgana, por falta de ayuda de otra persona o por sus 

limitaciones físicas (4,4%) y por miedo a las agujas (4,8%). 

Figura 32. Grado de satisfacción general sobre la frecuencia de administración del tratamiento o 
tratamientos farmacológicos prescrito/s (n = 1.542) 
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Figura 33. Grado de satisfacción general sobre el modo de administración del tratamiento o 
tratamientos farmacológicos prescrito/s (n = 1.542) 

 

De la misma forma, cuando se preguntó a los/as participantes que indicaran su grado de 

satisfacción general con respecto a la frecuencia y modo de administración del tratamiento o 

tratamientos farmacológicos que le habían sido prescritos hasta el momento para la EM, los 

porcentajes de mayor insatisfacción correspondieron de nuevo a los tratamientos inyectables 

por vía subcutánea e intramuscular, siendo superior la insatisfacción (“Muy 

insatisfecho/a”/”Insatisfecho/a”) de la frecuencia en el tratamiento por vía intramuscular (41,6% 

vs 38,5%) y, en el subcutáneo, cuando se preguntaba por el modo de administración (50,5% vs 

47,1%). Los/as encuestados/as declararon una mayor satisfacción (“Muy 

satisfecho/a”/”Satisfecho/a”) con el modo de administración del tratamiento oral (85,0%) frente 

al intravenoso (77,1%), y esta satisfacción fue similar en la valoración de la frecuencia de 

administración (83,0% vs 82,2%). 
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Figura 34. Creencia del control de los síntomas con el tratamiento farmacológico actual (n = 1.009) 

 

Figura 35. Tipo de creencia del control de los síntomas con el tratamiento farmacológico actual (n = 
1.152) 

 

El 68,1% de los/as participantes manifiesta que el tratamiento farmacológico le está ayudando 

a controlar la sintomatología provocada por la EM, mientras que solo un 3,8% manifiesta lo 

contrario. No obstante, uno de cada cinco participantes (20,3%) indica que no está seguro/a de 

que le puedan ayudar y uno de cada diez PcEM cree que algunos de los tratamientos le pueden 

estar ayudando (10,0%) en ese momento.  

Cuando se les pregunta a los/as que habían dado una respuesta afirmativa por su creencia sobre 

cuál sería el tipo de ayuda que le está ofreciendo el tratamiento o tratamientos para la EM en 

concreto (figura 35), el mayor porcentaje de participantes indica que cree que el tratamiento 

farmacológico prescrito ayuda a evitar que la EM empeore (72,0%), seguido de la creencia de 

que puede ayudar a prevenir nuevas recaídas (57,7%) y por último, creen que ayudan en la 

mejora de la sintomatología (20,3%).  
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Figura 36. Grado de satisfacción general con el equipo de profesionales sanitarios que realizan la 
prescripción y seguimiento del tratamiento farmacológico (n = 1.009) 

 

El mayor porcentaje de insatisfacción (“Muy insatisfecho/a”/”Insatisfecho/a”) reportado por las 

PcEM sobre el equipo de PS que prescriben y realizan el seguimiento del tratamiento, es la 

comunicación sobre el manejo de las posibles interacciones y efectos secundarios (21,3%), 

seguido del apoyo (19,6%) proporcionado por este equipo. En cambio, el mayor porcentaje de 

satisfacción (“Muy satisfecho/a”/”Satisfecho/a”) se obtuvo en las pautas proporcionadas de 

administración (89,8%) y en el trato recibido (89,7%) por parte de los PS. 
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4.3 Atención sociosanitaria y servicios de rehabilitación 

En este apartado se describe tanto la atención sanitaria recibida por parte de los/as distintos/as 

PS, como las características relacionadas con los servicios de rehabilitación que reciben las PcEM 

participantes en el estudio. 

 

Figura 37. Grado de satisfacción general con los/as profesionales sanitarios/as que realizan el 
seguimiento de la EM 

 

Tal y como se observa en la figura anterior, a nivel general, el mayor nivel de satisfacción (“Muy 

satisfecho/a”/”Satisfecho/a”) observado en base a los/as distintos/as PS que realizan el 

seguimiento de la enfermedad es superior con el servicio de enfermería, tanto hospitalaria 

(90,2%), como de atención primaria (86,9%). En cambio, el nivel de insatisfacción (“Muy 

insatisfecho/a”/”Insatisfecho/a”) es superior con el servicio de urgencias (25,9%), medicina de 

atención primaria (15,8%) y con el servicio de neurología (15,2%). 
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Figura 38. Información sobre tratamiento rehabilitador por parte de los/as distintos/as profesionales 
(n = 1.709) 

 

El/la especialista en neurología ha sido el/la que más información ha proporcionado sobre 

tratamientos de rehabilitación a las PcEM (61,2%), seguido por enfermería del servicio de 

neurología (22,8%), otros/as profesionales (19,3%) y los/as profesionales de organizaciones de 

pacientes (17,3%). El porcentaje restante e inferior, corresponde a otros/as profesionales de 

distintos servicios, tanto sanitarios, como sociales de ámbito local y autonómico. 

Figura 39. Realización de terapia/servicio rehabilitador para controlar síntomas de la EM 
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Figura 40. Relación del tratamiento rehabilitador según el nivel de ingresos netos mensuales del hogar  

 
Χ2 = 7,380, p = <0,001 

POR = 1,45, IC 95% = 1,109 – 1,903 

 

Figura 41. Lugar de realización terapias/servicios de rehabilitación (n = 358)  

 

Figura 42. Tiempo desde el diagnóstico hasta iniciar el tratamiento rehabilitador en una Organización 
de Pacientes de EM (n = 74)  
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Una de cada cuatro PcEM realiza tratamiento rehabilitador en el momento del estudio (26,1%). 

Se ha detectado una asociación estadísticamente significativa entre la realización de 

tratamiento rehabilitador según el nivel de ingresos netos mensuales del hogar de la PcEM 

(figura 40), por lo tanto, se puede afirmar que la posibilidad de realizar tratamiento rehabilitador 

para controlar los síntomas es 1,45 veces superior entre las personas con un nivel de ingresos 

netos mensuales del hogar ≥ 2.000€ respecto a las que tienen un nivel de ingresos < 2.000€. 

Por otra parte, la diferencia de edad media obtenida de las PcEM que realizan tratamiento 

rehabilitador frente a las que no lo realizan, no es muy elevada (44,88 años vs 40,46 años): t-test 

= 4,417, IC 95% = 3,125 – 5,709, p = < 0,001. 

De todos/as los/as integrantes que realizan algún tratamiento de rehabilitación, el 56,3% lo 

realizan en centros sanitarios públicos (17,3%) o privados (36,3%). En cambio, el 44,6% ha 

optado por realizarlo en el propio domicilio, pudiendo haber influido la pandemia por la COVID-

19 en este porcentaje y el 25,6% los suele llevar a cabo en una OP de EM. 

De todos/as los/as participantes que optaron por realizar los tratamientos de rehabilitación en 

una OP y tal y como muestra la figura 42, tras obtener el diagnóstico de EM casi la mitad de 

los/as participantes (45,9%) tardaron más de dos años en acudir a una OP de EM para iniciar el 

tratamiento rehabilitador. Por el contrario, un tercio de los/as participantes decidió acudir hasta 

en menos de seis meses: algunos/as acudieron en menos de seis meses (6,8%), de tres meses 

(18,9%) o decidieron acudir inmediatamente (8,1%).  

 

Figura 43. Tipos de terapias de rehabilitación en Organización de Pacientes de EM (n = 74)  
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Figura 44. Grado de satisfacción sobre el tratamiento o tratamientos de rehabilitación 
proporcionado/s por la Organización de Pacientes de EM (n = 74)  

 

En lo referente a la realización de terapias/servicios en una OP de PcEM para controlar los 

síntomas, tal y como se observa en la figura 43, la realización de fisioterapia (89,2%) es lo más 

frecuente, seguido de acudir a terapia psicológica (33,8%) y ocupacional (20,3%). En cambio, las 

terapias/servicios menos realizados por los/as participantes en el momento de la recogida de la 

información son los servicios de trabajo social (14,9%) y las terapias con el/la logopeda (10,8%). 

El mayor porcentaje de satisfacción (“Muy satisfecho/a”/”Satisfecho/a”) se obtuvo en las terapias 

psicológicas realizadas (87,8%) y en trabajo social (86,4%). En cambio, el mayor porcentaje de 

insatisfacción (“Muy insatisfecho/a”/”Insatisfecho/a”) reportado por las PcEM sobre los tipos de 

tratamiento rehabilitador proporcionados por la OP de EM, son los referentes a la realización de 

la práctica de Yoga y/o Pilates (20,3%) y las terapias proporcionadas tanto por el/la 

neuropsicólogo/a (17,6%), como por el/la terapeuta ocupacional (16,2%).  
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Figura 45. Acompañamiento a las sesiones de rehabilitación (n = 215)  

 

Figura 46. Acompañante o principal ayuda en el tratamiento de rehabilitación (n = 50)  

 

Tres de cada cuatro PcEM que realizan terapias/servicios de rehabilitación, van solas a las 

sesiones de rehabilitación (73,5%). Por el contrario, un 21,0% tiene que ir acompañado/a por 

sus limitaciones físicas causadas por la enfermedad, siendo el/la acompañante un familiar 

(17,1%) o un cuidador/a remunerado/a (3,3%). Solo el 5,6% va acompañado/a a las sesiones de 

rehabilitación sin existir influencia de ningún tipo de limitación provocada por la EM. 

En cuanto a la principal ayuda o persona que acompaña a la PcEM en el tratamiento de 

rehabilitación (figura 46), el 72,0% es la pareja, mientras que el 22,0% corresponde al primer 

grado de consanguinidad, siendo esta figura el padre (10,0%), madre o el hijo/a (6,0%). Por el 

contrario, solo el 6,0% de los/as participantes son acompañados/as a las sesiones de 
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rehabilitación por otras personas que no pertenecen al primer grado de consanguinidad o 

afinidad. 

Tabla 5. Número de días al mes de visita al centro para la realización del tratamiento rehabilitador (n = 
215) 

Estadísticos descriptivos Días/mes 

Valor mediano (50%) 4,00 

Rango intercuartílico (2,00 a 8,00) 

Valor mínimo 0,00 

Valor máximo 30,00 

En cuanto al número de días al mes que la PcEM visita el centro para la realización del 

tratamiento o tratamientos de rehabilitación, se ha obtenido que el valor mediano es de 4 

días/mes y el 50% central de días/mes de visita al centro oscila entre 2 y 8 días. El intervalo de 

del número de visitas al centro para la realización del tratamiento discurre desde una frecuencia 

de asistencia superior a un mes hasta un valor máximo de 30 días/mes.  

El/la participante que ha obtenido el mayor valor ha visitado el centro durante 30 días al mes 

para la realización del tratamiento.  

Tabla 6. Coste mensual (€) destinado a la realización del tratamiento rehabilitador (n = 215) 

Estadísticos descriptivos €/mes 

Valor mediano (50%) 60,00 

Rango intercuartílico (30,00 a 132,00) 

Valor mínimo 0,00 

Valor máximo 500,00 
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Figura 47. Abandono del tratamiento rehabilitador por motivos económicos (n = 215)  

 

Según la tabla 6, el coste mensual mediano que los/as participantes han invertido para poder 

realizar el tratamiento rehabilitador en el presente estudio es de 60€ y, el 50% central del gasto 

mensual oscila entre 30€ y 132€. Aunque 500€/mes es lo máximo que se ha invertido para la 

realización de este tipo de tratamiento, hasta el percentil 10 o decil 1 el coste mensual para 

los/as participantes ha sido de 0,0€, o lo que es lo mismo, en el 10% de los resultados el coste 

del tratamiento rehabilitador no supuesto ningún gasto para la PcEM. 

Un punto importante a destacar es que una de cada cuatro PcEM que realizan tratamiento 

rehabilitador, han tenido que abandonar alguna vez el tratamiento por no poder hacer frente al 

gasto (24,7%). 

 

Figura 48. Motivo de no asistencia a las terapias/servicios de tratamiento rehabilitador programados 
en los últimos 12 meses (n = 265)  
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Figura 49. Creencia de control de la EM con el tratamiento rehabilitador (n = 289)  

 

El motivo principal de no asistencia a las terapias/servicios de rehabilitación durante el último 

año ha sido condicionado por el confinamiento domiciliario producido durante el estado de 

alarma por la COVID-19 (88,6%). Otros motivos importantes que han llevado a la no asistencia 

han sido la incompatibilidad de horario (14,8%), limitaciones de salud (13,1%) y por motivos 

económicos (12,5%). Por otro lado, un 5,1% no contaba con un/a acompañante que pudiera 

acompañarlo/a al centro, únicamente el 2,3% faltó por encontrarse peor tras la realización de 

las terapias y solo el 0,6% creyó que no podían ayudarlo/a a mejorar. 

Cuando se le preguntó a todas las PcEM que realizan este tipo de tratamiento si creían que este 

tipo de tratamiento les estaba ayudando (figura 49), dos de cada cuatro participantes (48,4%) 

afirman que la realización de tratamiento rehabilitador le está ayudando a evitar que la EM 

empeore y a que mejore la sintomatología asociada (38,4%). En cambio, el 12,5% no está 

seguro/a de si le está ayudando y solo el 0,7% no lo cree realmente.   

Figura 50. Motivo no realización tratamiento rehabilitador (n = 1.019)  
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Por el contrario, cuando se preguntó a las PcEM por el motivo de no realizar este tipo de 

terapias/servicios de rehabilitación, una de cada tres personas indicó que el/la especialista en 

neurología no se lo había comentado o no se lo había aconsejado (36,3%) y, el 17,6% desconocía 

que este tipo de tratamiento estuviera indicado para la EM. Otros motivos que se indicaron 

fueron por temas económicos (14,1%) o por lejanía del centro (7,2%). No obstante, el 14,3% 

había realizado terapias/servicios rehabilitadores en el pasado, pero actualmente había optado 

por no realizarlas y, solo en el 4,5% de los casos, no creen que el tratamiento pueda ayudarle. 
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4.4 Funcionalidad 

Figura 51. Frecuencia de alteraciones de las funciones cognitivas durante los últimos 12 meses  

 

 

Figura 52. Relación del tratamiento rehabilitador según la frecuencia de alteraciones de las funciones 
cognitivas 

 
Χ2 = 17,851, p = 0,001 

Muy frecuente  PR = 2,20, IC 95% = 1,499 – 3,214, p = <0,001 

La figura 51 muestra el grado de funcionamiento cognitivo según determinados atributos que 

presentan las PcEM en el momento del estudio. La funcionalidad es la característica por la que 

una persona se maneja y desenvuelve de manera autónoma para diferentes actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD). Al responder esta pregunta, la PcEM valora la autopercepción de 
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deterioro cognitivo de la EM. A partir de los resultados se concluye que lo que más le cuesta 

(“Muy frecuente”/“Bastante frecuente”) a las PcEM en el momento del estudio es no distraerse 

fácilmente (35,3%), no olvidar lo leído (27,5%) y resolver problemas mentalmente (26,8%). 

Al medir la intensidad de la asociación de la realización del tratamiento rehabilitador con la 

alteración cognitiva “tener dificultad para realizar dos cosas a la vez” (figura 52), se puede 

afirmar que la proporción de PcEM que realizan tratamiento rehabilitador y presentan dificultad 

para realizar dos cosas a la vez de manera “Muy frecuente” es 2,20 veces superior respecto a las 

que “Nunca” han padecido esta dificultad. Además, al estratificar por sexo se obtiene que la 

proporción de mujeres es 2,29 veces superior respecto a las mujeres que no presentan esta 

dificultad. Esta medida de asociación nos sugiere, que las PcEM acuden a realizar las diferentes 

terapias/servicios de tratamiento rehabilitador cuando la enfermedad se encuentra en estadios 

avanzados.  

Figura 53. Impacto emocional  
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Tras realizar diversas preguntas sobre el estado emocional presente en el momento del estudio 

de la muestra y al observar las categorías inferiores (“Nada”/”Un poco”), los resultados más 

destacables y en orden descendente sobre como impacta en el ámbito emocional la 

enfermedad, son los siguientes: al 45,8% no le satisface el trabajo o las labores domésticas, el 

38,8% no puede disfrutar de la vida, el 37,6% no recibe apoyo por parte de las amistades, no 

disfruta de los pasatiempos/actividades de siempre (37,3%) y no está satisfecho/a con su calidad 

de vida actual (33,1%). Por el contrario, si se observan las categorías superiores 

(“Bastante”/”Mucho”) el mayor impacto emocional se observa en los siguientes atributos: el 

29,7% se siente triste, el 24,1% se siente frustrado/a por su condición o se siente agobiado/a 

(23,8%) o prisionero/a por su estado de salud (23,4%) y a su familia le cuesta entender cuando 

su estado empeora (23,7%). 

Al analizar la intensidad de asociación entre el impacto emocional y el tipo de EM diagnosticada, 

se han obtenido diferencias estadísticamente significativas al estudiar dicha relación con los 

siguientes atributos de impacto emocional: “estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra 

mi enfermedad”, “puedo disfrutar de la vida”, “me siento prisionero/a por mí estado de salud”, 

“me siento inútil”, “me siento agobiado/a por mí estado de salud”, “he aceptado mi 

enfermedad”, “disfruto de mis pasatiempos/actividades de siempre”, “estoy satisfecho/a con 

mi calidad de vida actual”, “me siento frustrado/a por mi condición”, “siento que mi vida no 

tiene sentido” y “siento que me excluyen”. 
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Figura 54. Relación del impacto emocional con el tipo de Esclerosis Múltiple diagnosticada (n = 1.069)  
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Disfruto de mis pasatiempos/actividades de siempre  Χ2 = 18,872, p = <0,001; POR = 0,41; POR recíproco = 2,46, IC 95% = 1,625 – 

3,717 

He aceptado mi enfermedad  Χ2 = 12,619, p = <0,001; POR = 0,46; POR recíproco = 2,15, IC 95% = 1,402 – 3,301 

Me siento agobiado/a por mí estado de salud  Χ2 = 16,273, p = <0,001; POR = 2,351, IC 95% = 1,537 – 3,595 

Me siento inútil  Χ2 = 10,438, p = 0,001; POR = 2,07, IC 95% = 1,326 – 3,241 

Me siento prisionero/a por mí estado de salud Χ2 = 21,248, p = <0,001; POR = 2,63, IC 95% = 1,726 – 4,002 

Puedo disfrutar de la vida  Χ2 = 25,607, p = <0,001; POR = 0,35; POR recíproco = 2,83, IC 95% = 1,869 – 4,272 

Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra mi enfermedad  Χ2 = 11,521, p = 0,001; POR = 2,18, IC 95% = 1,382 – 3,447 

 

 

Por lo tanto y según desde la figura 54 se puede afirmar que la proporción de PcEM que se 

sienten aspectos negativos con una intensidad “Bastante-Mucho” son en mayor porcentaje las 

PcEM con un diagnóstico de EM progresiva. Esta asociación también se cumple cuando los/as 

encuestados/as al seleccionar las categorías “Nada-Un poco”, sienten que: no pueden disfrutar 

de la vida y de sus pasatiempos/actividades de siempre, no han aceptado su enfermedad y no 

están satisfechos/as con su calidad de vida actual. 
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4.5 Estilos de vida saludables 

Figura 55. Hábitos de vida actuales       

 
 

Figura 56. Relación entre realizar tratamiento rehabilitador y hábitos de vida actuales – “Mi 
alimentación diaria es equilibrada”      

 
Χ2 = 13,416, p = 0,004 

Siempre  PR = 1,43, IC 95% = 1,096 – 1,855, p = 0,007 
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Figura 57. Relación entre realizar tratamiento rehabilitador y hábitos de vida actuales – “Eres 
fumador/a”      

 
Χ2 = 11,211, p = 0,011 

Nunca  PR = 1,72, IC 95% = 1,163 – 2,531, p = 0,015 

 

Figura 58. Relación entre realizar tratamiento rehabilitador y hábitos de vida actuales – “Sueles 
realizar ejercicios de relajación”      
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p = 0,015 

 

 

 

 

28,8%
16,8% 21,5% 21,4%

71,2%
83,2% 78,5% 78,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre

Realizo tratamiento rehabilitador No realizo tratamiento rehabilitador

21,0%
33,8% 28,3%

41,0%

79,0%
66,3% 71,7%

59,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre

Realizo tratamiento rehabilitador No realizo tratamiento rehabilitador



 

 

62 

INVESTIGACIÓN APLICADA SOBRE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA Y ASISTENCIAL EN LA 
ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE | Informe de resultados

Figura 59. Relación entre realizar tratamiento rehabilitador y hábitos de vida actuales – “Haces 
ejercicio, caminas o juegas a algún deporte”      

 
Χ2 = 22,684, p = <0,001 

Frecuentemente  PR = 1,71, IC 95% = 1,336 – 2,177, p = 0,002 

 

Una vez analizado los distintos hábitos de vida actuales que suelen realizar las PcEM 

participantes en su día a día, prácticamente toda la muestra estudiada no consume drogas 

ilegales (94,9%), el 71,2% no fuma, el 62,9% no toma medicación para dormir, más de la mitad 

de los/as participantes nunca consume alcohol (58,4%) y no realiza ejercicios de relajación 

(57,7%). Por el contrario, si tenemos en cuenta el porcentaje de las categorías 

(“Frecuentemente”/”Siempre”) que han ido contestando los/as encuestados/as, tres de cada 

cuatro PcEM suele mantener un peso corporal estable (73,8%), el 65,6% lleva una alimentación 

equilibrada, el 58,4% suele dormir al menos siete horas/día y el 47,1% de los/as participantes 

realiza ejercicio con regularidad. 

Al analizar la intensidad de asociación entre los diferentes hábitos y realizar tratamiento 

rehabilitador, se han obtenido diferencias estadísticamente significativas con los siguientes 

hábitos de vida saludables: alimentación diaria equilibrada, fumar, realizar ejercicios de 

relajación y ejercicio físico. 

Por lo tanto y aunque se desconozca si estos hábitos de vida también se realizaban con 

anterioridad, según las figuras 56-59 se puede afirmar que la proporción de PcEM que “siempre” 

llevan una dieta equilibrada, realizan ejercicios de relajación, “nunca” fuman y “frecuentemente” 

realizan ejercicio físico, realizan en mayor porcentaje tratamiento rehabilitador. 

Al estratificar por sexo, las mujeres que “siempre” y “algunas veces” suelen realizar ejercicios de 

relajación, “frecuentemente” realizan ejercicio físico y “nunca” fuman, realizan en mayor 
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porcentaje tratamiento rehabilitador. También se obtienen una medida de asociación 

estadísticamente significativa frente a la realización de tratamiento rehabilitador cuando los 

hombres “algunas veces” suelen realizar ejercicios de relajación. 

 

4.6 Organización de pacientes 

Figura 60. Participación en una organización de pacientes o fundaciones de personas con Esclerosis 
Múltiple y familiares (n = 1.176)  

 

Al analizar el porcentaje de participación por parte de las PcEM en una OP, se ha obtenido que 

prácticamente tres de cada cinco personas (63,9%) nunca han participado en una OP de EM. Por 

el contrario, debemos mencionar que el 34,4% es actualmente socio/a y el 8,7% es usuario/a de 

los servicios.  

Por otra parte, la diferencia de edad media obtenida en años de las PcEM que participan en una 

OP de EM frente a las que no participan, no es muy elevada (44,08 años vs 40,18 años): t-test = 

3,906, IC 95% = 2,729 – 5,084, p = < 0,001. 
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4.7 Ámbito social 

El estudio pretende recoger la necesidad de ayuda por parte de un familiar o cuidador/a que 

tienen las PcEM para la realización de las ABVD y el tipo de ayudas/prestaciones sociales que 

reciben a causa de la enfermedad. 

Figura 61. Necesidad de ayuda de un familiar o cuidador/a para la realización de las actividades 
básicas de la vida diaria  

 
 

Figura 62. Relación del tratamiento rehabilitador con la necesidad de ayuda de un familiar o 
cuidador/a  

 
Χ2 = 44,373, p = <0,001 

POR = 0,39; POR recíproco = 3,12, IC 95% = 2,209 – 4,402 
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Una de cada siete PcEM de la muestra necesita ayuda para la realización de las ABVD por parte 

de un familiar o cuidador/a. 

A pesar de que el porcentaje obtenido esté influenciado por el tipo de EM diagnosticada, al 

medir la intensidad de asociación entre la realización del tratamiento de rehabilitación respecto 

a esta necesidad demandada por el/la participante, se ha detectado una asociación 

estadísticamente significativa. Por lo tanto, se puede afirmar que la posibilidad de que la PcEM 

realice tratamiento rehabilitador es 3,12 veces superior entre las personas que necesitan ayuda 

para la realización de las ABVD con respecto a las que no la necesitan.  

Figura 63. Ayuda económica de la Seguridad Social por la Esclerosis Múltiple  

 
 

Figura 64. Tipo de ayuda/prestación social económica por la Esclerosis Múltiple (n = 1.134)  
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La figura 63 muestra exactamente las ayudas que reciben las PcEM con procedencia de la 

seguridad social por la enfermedad. Más de tres de cada cuatro personas no reciben ningún tipo 

de ayuda (77,2%). Solo el 10,2% de los/as participantes recibe una prestación por incapacidad 

permanente absoluta y el 5,55 otra por incapacidad permanente total. El resultado del resto de 

prestaciones concedidas en la muestra es prácticamente insignificante. 

Sólo el 7,7% de la muestra dispone de ayudas/prestaciones sociales, correspondiendo el mayor 

porcentaje al servicio de teleasistencia (2,3%), prestación al cuidador no profesional (2,0%) y 

ayuda a domicilio (1,8%). 
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4.8 Información 

Para finalizar, el estudio pretende recoger los principales canales de información y las 

necesidades no cubiertas que tienen las PcEM respecto al tratamiento rehabilitador. 

Figura 65. Búsqueda de información sobre tratamiento rehabilitador (n = 1.570)  

 

Una de cada tres PcEM recurren a los buscadores de internet para localizar información sobre 

tratamiento rehabilitador (32,4%). El resto de canales, a los que también suelen acudir con 

mayor frecuencia, corresponden a las OP (17,3%) y canales oficiales especializados (15,7%). Solo 

el 12,9% busca la información en el servicio de neurología. 

Figura 66. Necesidades no cubiertas respecto al tratamiento rehabilitador (n = 1.464)  
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Las principales necesidades que manifiestan las personas respecto al tratamiento rehabilitador 

es poder disponer de apoyo económico para la realización de terapias/servicios necesarios 

(33,2%) y disponer de sesiones individualizadas para gestionar mejor la enfermedad (31,8%). 

Entre el resto de las necesidades recogidas, demandan mayor flexibilidad horaria (11,5%) y una 

mayor dedicación por parte de los/as profesionales de las OP de EM (10,2%). 

Perfil de la persona con Esclerosis Múltiple  

Si se tiene cuenta el 100% de la muestra, el perfil mayoritario de la PcEM corresponde al de una 

mujer (77,8%) de 41 años, casada o con pareja de hecho (56,7%) con estudios superiores 

(47,1%), que vive acompañada (89,0%) con su pareja (59,3%), en una población mayor de 2.500 

habitantes (88,2%) y sin descendencia menor de edad a su cargo (63,6%), que se encuentra 

laboralmente activa (57,3%), con un nivel de ingresos inferior a 2.000€ (50,6%) y no tiene ningún 

grado de discapacidad reconocido (50,7%). 

Respecto a las características clínicas, fue diagnosticada a los 32 años, transcurriendo un tiempo 

superior a dos años hasta que se confirmó el diagnóstico, tiene EMRR (87,4%) y presenta otras 

enfermedades crónicas (69,0%). 

Por último, en cuanto al tratamiento integral, toma/administra tratamiento modificador de la 

enfermedad (71,8%) por vía oral (46,5%) y no realiza tratamiento rehabilitador (73,9%). 

Figura 67. Perfil de la persona con Esclerosis Múltiple 
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5. Conclusiones 

Perfil sociodemográfico, clínico y tratamiento integral de la persona con Esclerosis Múltiple 
 
 Según la evidencia obtenida, el perfil más frecuente en la persona con Esclerosis Múltiple 

(EM) corresponde a una persona adulta, de sexo femenino y 41 años de edad, casada o con 

pareja de hecho, con estudios superiores, que vive acompañada con su pareja en una 

población mayor de 2.500 habitantes, sin descendencia menor de edad a su cargo. Además, 

se encuentra laboralmente activa, con un nivel de ingresos inferior a 2.000€ y no tiene 

ningún grado de discapacidad reconocido. Tras los resultados obtenidos, se constata el 

porcentaje de mujeres diagnosticadas de EM con los resultados del Atlas Mundial de la 

Esclerosis Múltiple. 

 Aunque un porcentaje considerable reside en un entorno urbano, el porcentaje de personas 

que residen en un entorno rural es bastante elevado en comparación con el porcentaje de 

la población española.  

 Teniendo en cuenta las tres figuras (persona con EM, pareja y madre) que se encargan de 

realizar, en mayor porcentaje, las tareas del hogar (86,2%), se puede concluir que seis de 

cada siete de todas las personas de la muestra que se encargan de realizar las tareas en el 

domicilio son mujeres. 

 En el plano económico, se puede afirmar que existe asociación entre el nivel de ingresos 

mensual menor o mayor/igual a 2.000€ según el sexo, observándose como la proporción de 

hombres es superior entre las personas que cuentan con un nivel de ingresos igual o superior 

a 2.000€. En cambio, en el plano educativo se puede afirmar que la proporción de mujeres 

con un nivel de estudios superior es mayor a las que tienen finalizado la primera etapa de 

estudios secundarios e inferior. El porcentaje de las personas con EM con la segunda etapa 

de los estudios secundarios/formación profesional finalizada es mayor en comparación con 

la población española, ocurriendo lo mismo con el porcentaje de mujeres diagnosticadas de 

EM con estudios superiores. 

 En el ámbito laboral, el porcentaje de la muestra que está en situación de desempleo es 

superior en comparación con el de la población nacional, observándose una mayor 

diferencia en las mujeres. 

 Se ha detectado una asociación estadísticamente significativa entre el reconocimiento del 

grado de discapacidad y el nivel de ingresos netos mensuales del hogar de la persona con 
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EM. Por lo tanto, los hogares que cuentan con menos de 500€ al mes, tienen reconocido en 

mayor porcentaje el grado de discapacidad. 

 En cuanto a las características clínicas, fue diagnosticada a los 32 años, transcurrió más de 

dos años hasta que se confirmó el diagnóstico, tiene un diagnóstico de EM Remitente-

Recurrente y presenta otras enfermedades crónicas. De esta forma, también se constata la 

edad promedio en que las personas reciben el diagnóstico y el porcentaje del tipo de 

diagnóstico de EM Remitente-Recurrente con los resultados españoles y mundiales 

respectivamente, publicados por el Atlas Mundial de la Esclerosis Múltiple, aunque se debe 

destacar que el desconocimiento del diagnóstico en la muestra estudiada es superior en 

comparación a nivel mundial.  

 Los resultados muestran una demora en la confirmación del diagnóstico superior a dos años 

(2,20). Un rápido diagnóstico, abriría la posibilidad de efectuar una intervención temprana 

y eficaz, ofreciendo la posibilidad de posponer la acumulación de la discapacidad. 

 Respecto al tratamiento integral, toma/se administra tratamiento modificador de la 

enfermedad por vía oral y no realiza tratamiento rehabilitador. 

 

Tratamiento farmacológico 

 Según los resultados obtenidos, 9 de cada 10 participantes están bajo tratamiento 

farmacológico en el momento del estudio. Al estudiar la asociación entre el tratamiento 

farmacológico actual para la EM respecto al tipo de diagnóstico, se puede afirmar que la 

posibilidad de que el/la especialista en neurología prescriba un tratamiento farmacológico 

es inferior entre las personas que tienen diagnosticado un tipo de EM progresiva con 

respecto a las que tienen un diagnóstico de EM Remitente-Recurrente. 

 Del total de los/as encuestados/as que están bajo tratamiento farmacológico en formato 

inyectable, aproximadamente la mitad de la muestra necesita ayuda de otra persona para 

realizar la administración. Las personas que realizan esta función suelen ser profesionales 

sanitarios en su mayor proporción, y solo en el 0,8% de los casos la administración es 

domiciliaria. 

 Respecto a la adherencia terapéutica farmacológica, uno de cada cinco participantes que 

está bajo tratamiento farmacológico ha olvidado alguna vez tomar/administrar la 

medicación para la EM, siendo el tratamiento oral más fácil de olvidar, tanto a la hora de 

cumplir la pauta de tratamiento, como cuando se está un tiempo fuera del domicilio. Por 

otro lado, prácticamente la mitad de la muestra que se medica ha sentido alguna vez que 

estar bajo tratamiento es un inconveniente, aumentando esta sensación cuando el 
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tratamiento se realiza en formato inyectable y, disminuyendo esta, cuando la administración 

la realiza un cuidador/a frente a la forma autoadministrada. En cuanto al tipo de tratamiento 

farmacológico los resultados revelan, que el tratamiento para la mejora de síntomas es más 

fácil de olvidar cuando los/as participantes se ausentan del domicilio, siento este porcentaje 

mayor en los hombres y, que la sensación de inconveniencia de estar bajo tratamiento es 

superior cuando se toma tratamiento modificador del curso de la enfermedad. En cambio, 

cuando se estudia el modo de administración, la sensación de inconveniencia es mayor 

cuando se administra el tratamiento por vía intramuscular y subcutánea que cuando se 

administra de otro modo. 

 Un dato importante a destacar es que los problemas de memoria y la sensación de sentirse 

demasiado ocupado/a para poder llevar a cabo las actividades del día a día debido a la 

patología, condicionan los momentos de olvido/disminución del tratamiento farmacológico 

en determinados momentos. 

 Respecto a la frecuencia y modo de administración, los tratamientos inyectables por vía 

intramuscular y subcutánea son los tratamientos farmacológicos que reciben un mayor nivel 

de insatisfacción por los/as participantes. Los tratamientos mejor valorados, son el 

tratamiento oral, seguido del intravenoso. 

 Uno de cada cuatro participantes no cree o no está seguro/a de que el tratamiento 

farmacológico le esté ayudando a controlar la sintomatología de la enfermedad. De la 

población restante que cree que su tratamiento es efectivo, tres de cada cuatro personas 

creen que el tratamiento farmacológico puede evitar que la EM empeore y en cambio, dos 

de cada cuatro refieren que puede ayudar a prevenir nuevas recaídas. 

 Las características peor valoradas sobre el equipo de profesionales sanitarios que prescriben 

y realizan el seguimiento del tratamiento farmacológico, fueron la comunicación sobre el 

manejo de las posibles interacciones y efectos secundarios, seguido del apoyo 

proporcionado. 

 

Atención sociosanitaria y servicios de rehabilitación 

 Dentro del equipo de profesionales que realizan el seguimiento de la enfermedad, el servicio 

de enfermería, tanto de atención hospitalaria, como de atención primaria, es el mejor 

valorado. En cambio, el servicio de urgencias es peor valorado. 

 Los profesionales que integran el servicio de neurología (61,2% especialista en neurología y 

22,8% enfermería), otros/as profesionales (19,3%) y los/as profesionales de organizaciones 
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de pacientes (17,3%) son los/as que más información facilitan sobre el tratamiento 

rehabilitador.  

 Solamente una de cada cuatro personas con EM realiza tratamiento rehabilitador. Los 

análisis revelan que la posibilidad de realizar tratamiento rehabilitador para controlar los 

síntomas es superior entre las personas con un nivel de ingresos netos mensuales del hogar 

≥ 2.000€. 

 El 56,3% lo realizan en centros sanitarios, o bien públicos (17,3%) o privados (36,3%). En 

cambio, el 44,6% ha optado por realizarlo en el propio domicilio y el 25,6% lo realiza en una 

organización de pacientes de EM. El aumento de porcentaje de la práctica domiciliaria puede 

estar influenciado por la situación sanitaria por la COVID-19, coincidente en el tiempo de 

estudio. 

 De todos/as los/as participantes que optaron por realizar los tratamientos de rehabilitación 

en una organización de pacientes, casi la mitad de los/as participantes (45,9%) tardaron más 

de dos años en acudir a una sede para iniciar el tratamiento rehabilitador desde el 

diagnóstico de la enfermedad. Siendo los servicios de fisioterapia (89,2%), terapia 

psicológica (33,8%) y ocupacional (20,3%) los más elegidos por las personas con la 

enfermedad. En cambio, la realización de la práctica de yoga y/o pilates (20,3%) y las 

terapias proporcionadas tanto por el/la neuropsicólogo/a (17,6%), como por el/la terapeuta 

ocupacional (16,2%), fueron las peores valoradas. 

 Tres de cada cuatro personas que realizan terapias/servicios de rehabilitación, van solas a 

las sesiones de rehabilitación (73,5%). Por el contrario, un 21,0% tiene que ir acompañado/a 

por sus limitaciones físicas causadas por la enfermedad, siendo el/la acompañante un 

familiar (17,1%) o un cuidador/a remunerado/a (3,3%). En cuanto al familiar que suele 

acompañar en el tratamiento de rehabilitación, el 72,0% es la pareja, mientras que el 22,0% 

corresponde a parientes de primer grado de consanguinidad. En cuanto a la frecuencia de 

las visitas al centro rehabilitador y el coste monetario que supone, las personas con la 

enfermedad suelen invertir 60€ y acudir cuatro veces al mes de media. Siendo punto 

importante para destacar que, una de cada cuatro personas que realiza tratamiento 

rehabilitador ha tenido que abandonar alguna vez el tratamiento por motivos económicos 

(24,7%). Por otro lado, el motivo principal de no asistencia a las terapias/servicios de 

rehabilitación declarada durante el último año ha sido condicionado por el confinamiento 

domiciliario producido durante el estado de alarma por la COVID-19 (88,6%). Otros motivos 

importantes que han llevado a la no asistencia, han sido la incompatibilidad de horario 

(14,8%), limitaciones de salud (13,1%) y por motivos económicos (12,5%). En cambio, dos 
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de cada cuatro participantes (48,4%) creen que la realización de tratamiento rehabilitador 

le está ayudando a evitar que la EM empeore y a que mejore la sintomatología asociada 

(38,4%). 

 En general, los motivos más destacados que llevaron a las personas con EM a no realizar 

tratamiento de rehabilitación son que el/la especialista en neurología no se lo había 

comentado o no se lo había aconsejado (36,3%) y el 17,6% desconocía que el tratamiento 

estuviera indicado para la enfermedad. Por otra parte, el tema económico (14,1%) o la larga 

distancia al centro (7,2%) fueron otros de los motivos seleccionados. 

 
Funcionalidad 

 Con respecto al grado de funcionamiento cognitivo autopercibido por los/as participantes 

en el estudio, se concluye que las actividades donde presentan más dificultad son evitar 

distraerse fácilmente (35,3%), no olvidar lo leído (27,5%) y resolver problemas mentalmente 

(26,8%). Existe asociación entre la realización del tratamiento rehabilitador y la alteración 

cognitiva “tener dificultad para realizar dos cosas a la vez”, donde se puede afirmar que la 

proporción de personas que realizan tratamiento rehabilitador y presentan dificultad para 

realizar dos cosas a la vez de manera “Muy frecuente” es superior respecto a las que “Nunca” 

han padecido esta dificultad.  

 Al analizar la intensidad de asociación entre el impacto emocional y el tipo de EM 

diagnosticada, se puede afirmar que la proporción de personas con un diagnóstico de EM 

progresiva son las que presentan un mayor impacto emocional. 

 

Estilos de vida saludables 

 La muestra estudiada en su mayoría no consume drogas ilegales (94,9%), ni legales (71,2% 

no es fumador/a y el 58,4% nunca consume alcohol), no toma medicación para dormir 

(62,9%) y no realiza ejercicios de relajación (57,7%). Por el contrario, tres de cada cuatro 

personas suelen mantener un peso corporal estable (73,8%), el 65,6% lleva una alimentación 

equilibrada, duerme al menos siete horas/día (58,4%) y el 47,1% de los/as participantes 

realiza ejercicio con regularidad. Por otro lado, se puede afirmar que la mayor proporción 

de personas que realiza tratamiento rehabilitador son personas que “siempre” llevan una 

dieta equilibrada, realizan ejercicios de relajación, “nunca” fuman y “frecuentemente” 

realizan ejercicio físico.  
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Organización de pacientes, ámbito social e información 

 El 43,1% de las personas encuestadas actualmente participan en organizaciones de 

pacientes como socios/as (34,4%) y/o usuarios/as (8,7%). En cambio, tres de cada cinco 

personas (63,9%) nunca han participado en una organización de pacientes de EM. 

 Uno de cada siete participantes de la muestra necesita ayuda para la realización de las 

actividades básicas de la vida diaria por parte de un familiar o cuidador/a. Una vez estudiada 

la asociación del tratamiento rehabilitador con la necesidad de esta ayuda, se puede afirmar 

que la proporción de las personas que realizan tratamiento de rehabilitación es superior 

cuando requieren ayuda por parte de un familiar o cuidador/a para realizar las actividades 

básicas diarias. 

 El 77,2% de la población estudiada manifiesta que no recibe ningún tipo de ayuda 

procedente de la seguridad social y solo el 7,7% dispone de ayudas/prestaciones sociales. 

 Respecto a la obtención de información sobre tratamiento rehabilitador por parte de la 

persona con EM, el 32,4% de la muestra prefiere recurrir a buscadores de internet. El resto 

de canales a los que también suelen acudir con mayor frecuencia, corresponden a las sedes 

y canales de información de las organizaciones de pacientes (17,3%) y canales oficiales 

especializados (15,7%). Solo el 12,9% manifiesta que suele buscar la información en el 

servicio de neurología. 

 Las principales necesidades no cubiertas respecto al tratamiento rehabilitador más 

destacadas son, poder disponer de apoyo económico para la realización de 

terapias/servicios necesarios (33,2%) y disponer de sesiones individualizadas para gestionar 

mejor la enfermedad (31,8%). Sin embargo, una menor proporción demanda mayor 

flexibilidad horaria (11,5%) y una mayor dedicación por parte de los/as profesionales de las 

organizaciones de pacientes (10,2%). 
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6. Reflexiones 

Esta investigación que se presenta planteaba la necesidad de analizar e identificar los principales 

factores vinculados a la adherencia terapéutica y asistencial en personas diagnosticadas de 

Esclerosis Múltiple (EM).  Como se ha descrito a lo largo de este informe, la falta de adherencia 

de los pacientes está bien documentada, especialmente aquella que se refiere al tratamiento 

farmacológico. Este trabajo ha permitido desgranar algunos aspectos relacionados con esta 

tipología de tratamiento, pero, además, introducir en el debate la importancia de abordar la 

atención desde un punto de vista integral, incorporando un análisis de la adherencia terapéutica 

relacionada con el tratamiento rehabilitador y el papel de las organizaciones de personas con 

EM. Además, se introduce un análisis de género, conscientes de la necesidad de arrojar luz, con 

datos, que evidencien el impacto de la enfermedad en la mujer. 

El desempleo y una peor situación económica, el contexto familiar y social, son variables que 

pueden influir en este impacto negativo en la mujer frente al hombre en los resultados 

significativos del análisis que se presenta. 

Que el diagnóstico médico tarde más de dos años en llegar produce un impacto en la propia 

enfermedad, pero también en la esfera emocional, tanto para el/la afectado/a como para su 

familia. Es necesario mejorar el diagnóstico temprano de la enfermedad. Este logro abre la 

posibilidad de efectuar una intervención temprana y eficaz, con un tratamiento integral 

adecuado que ofrezca la posibilidad de posponer la acumulación de la discapacidad. 

Respecto a la adherencia terapéutica farmacológica, el modo de administración parece incidir 

en la satisfacción de los/as participantes. En concreto, sienten una mayor insatisfacción cuando 

el tratamiento es inyectable. En cambio, es el tratamiento oral el que produce más olvidos en la 

administración. La forma y periodicidad de administración, podrían condicionar los momentos 

de olvido/disminución del tratamiento farmacológico en determinados momentos. 

Además, en una de cada cuatro personas con EM manifiesta incertidumbre sobre la efectividad 

del tratamiento farmacológico para el control de los síntomas. En este sentido, la información, 

orientación y asesoramiento sobre los objetivos del tratamiento es esencial para adecuar las 

expectativas de la persona sobre los resultados percibidos y contribuir a mejorar la adherencia 

terapéutica. 

En relación con el tratamiento rehabilitador, son los/as profesionales que integran el servicio de 

neurología y los/as profesionales de organizaciones de pacientes quienes más información 
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facilitan sobre éste a las personas con EM. No obstante, el tratamiento rehabilitador se inicia 

cuando ya existe una pérdida de funcionalidad y/o las personas necesitan ayuda para la 

realización de las actividades básicas de la vida diaria por parte de un familiar o cuidador.  

Aunque la neurorrehabilitación en personas con una fase de la enfermedad avanzada persigue 

objetivos muy diferentes de la que se diseña para quien tiene una discapacidad mínima, las 

personas que padecen la enfermedad deben ser conocedoras de este tipo de tratamiento desde 

el diagnóstico para poder optar a realizarlo de manera continuada desde el inicio, considerando 

la rehabilitación integral como una oportunidad para avanzar en la convivencia con la 

enfermedad, tanto a nivel físico, como emocional y cognitivo. Otro aspecto que se relaciona y 

puede desencadenar la decisión de realización de terapias/servicios de rehabilitación es la 

disponibilidad de recursos económicos que tenga el hogar de la persona que padece la 

enfermedad. Es necesario incluir en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud las 

prestaciones, de servicio o económicas, necesarias para garantizar la realización de la 

neurorrehabilitación de forma continuada y para eliminar las desigualdades y barreras de acceso 

a los servicios asociados al tratamiento rehabilitador. 

Una de cada cuatro personas que realizan terapias/servicios de rehabilitación van acompañadas 

a las sesiones de rehabilitación de un familiar u otro apoyo. La intervención familiar es una de 

las principales fuentes de ayuda informal y efectiva. Como consecuencia de ello, es habitual que 

los familiares puedan presentar dificultades asociadas a la situación sociosanitaria por 

sobrecarga, falta de apoyo por parte de otros familiares, escasa formación sobre la enfermedad, 

o falta de medios económicos que faciliten la contratación de un/a cuidador/a externo, entre 

otras dificultades. Como es necesaria su implicación, también es importante poner en marcha 

medidas compensatorias de apoyo a los/as cuidadores/as informales para evitar situaciones de 

estrés físico y emocional. 

En lo que respecta a los hábitos de vida saludable, se puede afirmar que la mayor proporción de 

personas que realiza tratamiento rehabilitador son personas que llevan una dieta equilibrada, 

realizan actividad física, así como ejercicios de relajación y no son fumadores/as. Llevar y 

mantener un estilo de vida saludable debe considerarse una herramienta potencial en la 

adherencia del tratamiento rehabilitador. 

Habitualmente, Internet es la fuente de información a la que suelen acudir con mayor frecuencia 

las personas en busca de información sobre la rehabilitación, tanto en los canales de información 

de las organizaciones de pacientes como en canales oficiales especializados. 
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La mitad de las personas con la patología que han participado en esta investigación participan 

en una organización de pacientes. Estas entidades sociales de apoyo a los/as afectados/as tienen 

y deben tener un gran papel protagonista en el acompañamiento de las personas con EM, en 

todas las fases, de manera global, realizando este acompañamiento a través de una intervención 

multidisciplinar e interdisciplinar para paliar los efectos y retrasar el avance de la enfermedad y 

la discapacidad.  

Las conclusiones presentadas son un punto de inflexión y una herramienta valiosa para 

fundamentar las decisiones, planificar los servicios y orientar a los/as responsables de las 

organizaciones de pacientes, planificadores, gestores y profesionales sanitarios, con el fin de 

reducir las desigualdades, mejorar la atención integral y apoyar a las personas con EM. Estas 

conclusiones requieren atención en materia de investigación médica, biopsicosocial y en cuanto 

al desarrollo de la atención sociosanitaria y las políticas para mejorar la calidad de vida de las 

personas que viven con EM.  

A pesar de los resultados del presente estudio, se debe seguir profundizando en el análisis de la 

adherencia al tratamiento rehabilitador y asistencial de cara al futuro. Tras el estudio 

exploratorio, esperamos que todos los agentes del ecosistema de la EM puedan integrar estos 

resultados en su toma de decisiones para poner soluciones a las deficiencias detectadas.  
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7. Limitaciones del estudio 

Para disminuir el sesgo de mala clasificación, se ha utilizado un cuestionario online con filtros 

para cumplir con los criterios de inclusión, de esta forma se ha disminuido la posibilidad de 

seleccionar los casos de manera errónea. 

En todo momento, el hecho de que el cuestionario se haya dirigido de forma online debe tenerse 

en cuenta a la hora de interpretar algunos resultados, ya que la población que usa este método 

pertenecerá a una determinada edad y umbral educativo, aunque es poco probable que haya 

sido un problema significativo en el presente estudio, dado que la enfermedad generalmente se 

diagnostica entre los 20 y 40 años y la población que pertenece a dicho umbral de edad, de 

manera generalizada, utiliza este tipo de tecnología de forma regular.  

Debido al diseño del estudio, siempre va a existir el sesgo de ambigüedad temporal, debido a la 

medición simultánea de las variables respuesta y exposición, donde no sólo no se conoce el 

orden temporal, sino que es posible que la enfermedad haya modificado la exposición. Para 

paliar este sesgo, se ha recogido información retrospectiva de la enfermedad. Por este motivo, 

es necesario tener en cuenta en todo momento el recuerdo del participante al responder 

preguntas relacionadas con el pasado, en nuestro caso, al partir de una persona diagnosticada 

de una enfermedad se contrarresta, ya que tiene muchas más probabilidades de recordar en 

comparación con otras personas sin la patología en cuestión, disminuyendo así, el sesgo de 

memoria.  

En general, este diseño se considera poco apropiado para la investigación causal, porque no 

permite distinguir entre factores de riesgo de la variable respuesta y factores pronóstico de la 

misma, pero es apropiado porque sus resultados son fáciles de generalizar y son adecuados para 

estudiar enfermedades crónicas frecuentes en la colectividad como es la EM. Son útiles para la 

planificación porque permite estimar el número de casos que deben ser atendidos por un 

sistema sociosanitario (planificación sanitaria y económica) y para obtener una descripción de 

las características de la población. También permiten conocer la evolución de un problema de 

salud, sin olvidar su utilidad para organizar una investigación y para generar hipótesis etiológicas 

que deberán ser comprobadas con otro tipo de diseños en el futuro.  
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9. Anexos 

Anexo I. Cuestionario destinado a personas con EM 
 

  

 

 

 

Investigación aplicada sobre la adherencia terapéutica y 

asistencial en la atención integral sociosanitaria de la 

Esclerosis Múltiple 

 

 

PERFIL DE LA PERSONA CON EM 
 
1. Perfil Sociodemográfico 
 

1. Fecha de nacimiento:  
Introduce la información según el formato DD/MM/AAAA, ejemplo: 18/04/1978 

 
_ _ / _ _ /_ _ _ _  
 

2. Sexo: 

o Mujer 
o Hombre 

 
3. ¿En qué Comunidad Autónoma resides?  

o Andalucía 
o Aragón 
o Principado de Asturias 
o Islas Baleares 
o Canarias 
o Cantabria 
o Castilla – La Mancha 
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o Castilla y León 
o Cataluña 
o Comunidad Valenciana 
o Extremadura 
o Galicia 
o La Rioja 
o Comunidad de Madrid 
o Región de Murcia 
o Comunidad Foral de Navarra 
o País Vasco 
o Ceuta 
o Melilla 
 

4. ¿Vives en una población con menos de 2.500 habitantes? 

o Sí 
o No 

 
5. Estado civil: 

o Soltero/a 
o Casado/a o con pareja de hecho 
o Divorciado/a o separado/a 
o Viudo/a 

 
6. Indica el número de hijos menores que actualmente tienes a tu cargo: (lista 

desplegable) 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o Más de 3 

 
7. ¿Con quién vives?  

o Solo/a (pasar a la pregunta 10) 
o Acompañado/a 
o Vivo en una residencia o institución (pasar a la pregunta 11) 

 
8. Indica la persona o personas que viven contigo en tu domicilio:  

Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ Pareja (Mujer) 
□ Pareja (Hombre) 
□ Padre 
□ Madre 
□ Hijo/a 
□ Hermano/a 
□ Amigo/a 
□ Otro 
□ Cuidador/a profesional (remunerado/a)  
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9. Indica quién es la persona que se encarga normalmente de realizar las tareas del 
hogar: 

o Yo mismo/a 
o Pareja 
o Padre 
o Madre 
o Hijo/a 
o Hermano/a 
o Amigo/a 
o Otro 
o Cuidador/a profesional (remunerado/a) 

 
10. Indica el nivel de ingresos netos mensuales actual de tu hogar (suma de todos los 

componentes del hogar): 
o < 500€ 
o 500-999€ 
o 1.000-1.499€ 
o 1.500-1.999€ 
o 2.000-2.499€ 
o 2.500-2.999€ 
o 3.000-4.999€ 
o ≥ 5.000€ 

 
11. ¿Cuál es tu nivel de estudios finalizado?  

o Sin estudios 
o Estudios primarios 
o Estudios secundarios 
o Bachillerato/Formación profesional (grado medio o superior) 
o Estudios universitarios  
o Máster 
o Doctorado 

 
12. Actualmente, ¿cuál es tu principal situación profesional?  

o Trabajo por cuenta ajena a jornada completa 
o Trabajo por cuenta ajena a jornada parcial 
o Trabajo por cuenta propia (autónomo) 
o Estudiante  
o En desempleo con prestación 
o En desempleo sin prestación 
o Estoy de baja laboral 
o Recibo una pensión por incapacidad laboral debido a la EM 
o Realizo labores domésticas/cuidado de menores de edad o personas 

dependientes  
o Estoy jubilado/a 
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13.  ¿Tienes reconocido algún grado de discapacidad? 
o No lo he solicitado 
o Lo he solicitado y estoy pendiente de resolución 
o Lo he solicitado y me lo han denegado 
o Entre el 33 y el 64% 
o Entre el 33 y el 64% y baremo de movilidad reducida 
o 65% o superior 
o 65% o superior y baremo de movilidad reducida 
o 75% o superior y baremo de tercera persona 
o No lo sé 

 
2. Perfil Clínico 

 
14. Indica la fecha aproximada en la cual empezaste a notar el primer o los primeros 

síntomas de Esclerosis Múltiple: 
Introduce la información según el formato DD/MM/AAAA, ejemplo: 15/04/1978 

Si no recuerdas la fecha exacta, introduce la fecha más aproximada posible 

 

__/_ _ / _ _ _ _ 
 

15. Indica la fecha aproximada en la que te diagnosticaron Esclerosis Múltiple:  
Introduce la información según el formato DD/MM/AAAA, ejemplo: 15/04/1978 

Si no recuerdas la fecha exacta, introduce la fecha más aproximada posible 

 
__/_ _ / _ _ _ _ 

 
16. ¿Qué tipo de Esclerosis Múltiple te diagnosticaron? 

o Remitente-recurrente (con brotes) 
o Primaria progresiva 
o Secundaria progresiva 
o Progresiva recidivante 
o No me lo han comunicado 
o No lo sé/ No lo recuerdo 

 
17. ¿Te han diagnosticado alguna otra enfermedad a parte de la Esclerosis Múltiple? 

o Sí 
o No (pasar a la pregunta 19) 

 
18. Indica qué enfermedad/es te han diagnosticado: 

Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ Enfermedad cardiovascular 
□ Hipertensión 
□ Diabetes 
□ Enfermedad hepática crónica (enfermedad del hígado que dura más de seis 

meses) 
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□ Enfermedad renal crónica (daño duradero en los riñones que puede empeorar 
con el tiempo) 

□ Enfermedad neurológica (Alzheimer, Parkinson, Huntington, Epilepsia) y 
neuromuscular crónica (afecta a los músculos y su control directo del sistema 
nervioso) 

□ Enfermedad pulmonar crónica 
□ Enfermedad de inmunodeficiencia 
□ Cáncer 
□ Otra/s 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

19. ¿Estás actualmente tomando algún tratamiento farmacológico para la Esclerosis 
Múltiple? 

o Sí 
o No (pasar a la pregunta 32) 

 
20. Indica qué tipo de tratamiento farmacológico estás tomando actualmente: 

o Tratamiento para la mejora de síntomas 
o Tratamiento modificador del curso de la enfermedad (para frenar el curso de la 

enfermedad, NO para síntomas como la fatiga o rigidez de músculos) 
o Ambos 

 
21. Respecto al tratamiento, indica el modo o modos de administración que utilizas 

actualmente para el/los tratamiento/s para la EM: 
Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ Oral (pasar a la pregunta 23) 
□ Subcutáneo (inyección en la cara externa del muslo, brazo o pared abdominal. Ejemplos: 

Copaxone, Glatiramero Mylan, Rebif, Betaferon, Extavia, Plegridy) 
□ Intramuscular (inyección profunda en el músculo del glúteo, muslo o brazo. Ejemplo: Avonex) 

□ Intravenoso (depositar el medicamento directamente en la circulación sanguínea. Ejemplos: 
Lemtrada, Tysabri, Ocrevus) 
 

22. ¿Quién te administra principalmente el/los tratamiento/s?  
o Yo mismo/a (pasar a la pregunta 24) 
o Pareja (pasar a la pregunta 25) 
o Familiar (pasar a la pregunta 25) 
o Amigo/a (pasar a la pregunta 25) 
o Profesional sanitario acude al domicilio (pasar a la pregunta 25) 
o Profesional sanitario en el hospital (pasar a la pregunta 25) 
o Profesional sanitario en el centro de salud (pasar a la pregunta 25) 
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23. Respecto al tratamiento farmacológico o tratamientos que tomas actualmente: 
 

 Sí No 
¿A veces olvidas tomar la medicación?   

En los últimos 6 meses, ¿hubo algún día 
que se te olvidó tomar la medicación? 

  

¿Alguna vez has reducido la dosis o has 
dejado de tomar la medicación sin 

consultar antes con tu médico porque te 
sentías peor cuando la tomabas? 

  

Cuándo estás de viaje o sales de casa, 
¿olvidas llevar la medicación? 

  

Cuando sientes que tus síntomas están 
bajo control, ¿a veces dejas de tomar la 

medicación? 
  

¿Alguna vez has sentido que estar bajo 
tratamiento es un inconveniente? 

  

 
 

24. Respecto al tratamiento farmacológico o tratamientos que te administras actualmente: 
 

 Sí No 
¿A veces olvidas administrarte la 

medicación? 
  

¿Alguna vez has dejado de administrarte la 
medicación sin consultar antes con tu 

médico porque te sentías peor cuando te 
la administrabas? 

  

Cuándo estás de viaje o sales de casa, 
¿olvidas llevar la medicación?   

Cuando sientes que tus síntomas están 
bajo control, ¿a veces dejas de 
administrarte la medicación? 

  

¿Alguna vez has sentido que estar bajo 
tratamiento es un inconveniente? 

  

 
 

25. Respecto al tratamiento farmacológico o tratamientos que te administran actualmente: 
 

 Sí No 
No 

aplica 
¿A veces olvidan administrarte la medicación?    

¿Alguna vez no has dejado que te administraran la medicación sin consultar antes con tu 
médico porque te sentías peor cuando te la administraban? 

  
 

En el caso de que te administre la medicación tu pareja, amigo/a, etc., cuándo estáis de 
viaje o salís de casa, ¿alguna vez olvidáis llevar tu medicación? 

   

Cuando sientes que tus síntomas están bajo control, ¿a veces no dejas que te administren 
la medicación?   

 

¿Alguna vez has sentido que estar bajo tratamiento es un inconveniente?    
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26. Indica tu grado de satisfacción general con respecto a la frecuencia de administración del 
tratamiento o tratamientos que te han prescrito para la Esclerosis Múltiple: 

 
Muy 

insatisfecho/a Insatisfecho/a Satisfecho/a 
Muy 

satisfecho/a 

No tengo 
prescrito este 
tratamiento 

Tratamiento oral      
Tratamiento 
Subcutáneo  

     

Tratamiento 
Intramuscular      

 

Tratamiento 
Intravenoso  

    
 

 

27. Indica tu satisfacción general sobre el modo o vía de administración (oral, subcutáneo, 
intramuscular o intravenoso) del tratamiento o tratamientos que te han prescrito para la 
Esclerosis Múltiple: 

 
Muy 

insatisfecho/a 
Insatisfecho/a Satisfecho/a 

Muy 
satisfecho/a 

No tengo 
prescrito este 
tratamiento 

Tratamiento oral      
Tratamiento 
Subcutáneo     

 

Tratamiento 
Intramuscular 

    
 

Tratamiento 
Intravenoso 

    
 

 

28. ¿Crees que el tratamiento o los tratamientos farmacológicos que tienes pautado/s 
actualmente para la Esclerosis Múltiple te está/n ayudando?  

o Sí 
o Creo que algunos de los tratamientos me están ayudando 
o No (pasar a la pregunta 30) 
o No estoy seguro/a (pasar a la pregunta 30) 

 
29. Indica en qué crees que te está/n ayudando los tratamientos farmacológicos para la EM: 

Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 
□ Sí, creo que me ayudan a evitar que mi enfermedad empeore  
□ Sí, creo que me ayudan a prevenir nuevas recaídas  
□ Sí, creo que me ayudan a mejorar mis síntomas  

 
30. Indica las razones por las que has olvidado o disminuido el tratamiento en determinados 

momentos: 
Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ Problemas de memoria 
□ Estaba demasiado ocupado/a 
□ Por los efectos secundarios 
□ Miedo a las agujas 
□ Necesito ayuda para tomar/administrar el tratamiento 
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□ Me quedé sin medicación 
□ No tuve acceso al tratamiento en el lugar donde me encontraba 
□ No pude acudir al servicio donde me suelen administrar el tratamiento por 

mis limitaciones físicas 
□ Nadie pudo acompañarme al servicio donde me suelen administrar el 

tratamiento 
□ Estoy cansado/a o no tenía ganas de tomar/administrarme el tratamiento 
□ No lo quise tomar para que no interfiriera en mis actividades o 

responsabilidades 
 

31. Indica tu nivel de satisfacción general con el equipo de profesionales sanitarios que te 
prescriben y controlan el tratamiento para la Esclerosis Múltiple: 

 

 Muy 
insatisfecho/a 

Insatisfecho/a Satisfecho/a Muy 
satisfecho/a 

Información recibida sobre el 
tratamiento     

Recomendaciones de administración     
Manejo de posibles interacciones de 
medicamentos y efectos secundarios     

Trato recibido 
 
 

   

Apoyo recibido 
 
 

   

 
 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN 
 

32. Indica tu nivel de satisfacción general con los siguientes profesionales que te atienden con 
respecto a tu Esclerosis Múltiple: 
 

 Muy insatisfecho/a Insatisfecho/a Satisfecho/a Muy satisfecho/a 
Servicio de urgencias     

Neurología     
Enfermería Atención primaria     

Enfermería hospitalaria     
Medicina Atención primaria     

 
33. Indica si en los últimos 12 meses has dejado de asistir a una consulta regular con el 

especialista de neurología por alguno de los siguientes motivos (sin tener en cuenta la 
situación por Covid-19):  
Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ Siempre asisto a las consultas periódicas con mi neurólogo/a  
□ Debido a mis limitaciones físicas  
□ Por no disponer de transporte o de alguien que me lleve en ese momento al 

centro hospitalario  
□ Tengo que esperar mucho tiempo hasta que me atienden  
□ Porque no me dieron permiso en el trabajo  
□ Porque mi neurólogo/a no me transmite confianza  
□ Porque me encontraba bien y consideré que no era necesario acudir a la 

consulta  
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□ Porque las consultas son muy breves y me voy con la sensación de no haber 
podido expresar todo lo que me pasa y/o que hayan contestado a todas mis 
dudas 

□ Porque no me apetece describir nuevos síntomas, me cuesta afrontar y 
aceptar lo que me está pasando y lo que me puede llegar a pasar  

□ Otros motivos  
 

34. De los siguientes profesionales sanitarios, indica quién o quiénes te han informado sobre 
tratamientos de rehabilitación: 

 Tratamientos de rehabilitación: fisioterapia, terapia psicológica, logopedia, etc. 
 Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

 
□ Neurólogo/a 
□ Enfermera/o del servicio de neurología 
□ Otros profesionales de medicina hospitalaria 
□ Médico/a de atención primaria 
□ Enfermera/o de atención primaria 
□ Psicólogo/a 
□ Neuropsicólogo/a 
□ Farmacéutico/a 
□ Trabajador/a social sanitario (hospital o centro de salud) 
□ Trabajador/a social (ayuntamiento / CC.AA.) 
□ Profesionales de una organización de pacientes 
□ Otros profesionales 

 
35. ¿Realizas alguna terapia/servicio rehabilitador para controlar los síntomas de la Esclerosis 

Múltiple?  

o Sí 
o No (pasar a la pregunta 47) 

 
36. ¿Dónde realizas estas terapias/servicios de rehabilitación? 

Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 
□ Centro sanitario público (pasar a la pregunta 39) 
□ Centro sanitario privado (pasar a la pregunta 39) 
□ Organización de pacientes 
□ Realizo estas terapias por mi cuenta en el domicilio (pasar a la pregunta 46) 

 
37. ¿Cuánto tiempo tardaste desde el diagnóstico hasta iniciar el tratamiento rehabilitador en 

acudir a una organización de pacientes? 

o Acudí inmediatamente  
o Menos de 3 meses 
o Menos de 6 meses 
o Más de 6 meses y menos de 1 año 
o Entre 1 y 2 años 
o Más de 2 años 
o No lo recuerdo 
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38. Indica qué tipo de terapias/servicios realizas en una Organización de personas con EM para 
controlar los síntomas:  
Selecciona de la siguiente lista que terapias/servicios estas realizando 

Terapia/Servicio Sí la realizo No la realizo 
Fisioterapia   
Logopedia   

Neuropsicología   
Psicología   

Terapia ocupacional   
Trabajo social   

Yoga y/o pilates   
Otros____________   

 

39. Normalmente, ¿vas solo/a o acompañado/a a las sesiones de rehabilitación? 

o Voy solo/a (pasar a la pregunta 41) 
o Voy acompañado/a con un/a cuidador/a remunerado/a por mis limitaciones 

causadas por la EM (pasar a la pregunta 41) 
o Voy acompañado/a con un familiar por mis limitaciones causadas por la EM 
o Voy acompañado/a, pero no por mis limitaciones causadas por la EM 

 

40. ¿Quién es tu principal ayuda o la persona que te acompaña en el tratamiento rehabilitador? 
o Pareja  
o Padre 
o Madre 
o Hijo/a 
o Hermano/a 
o Amigo/a 
o Otro 

 
41. Indica aproximadamente los días al mes que visitas el centro para la realización del 

tratamiento rehabilitador: (días/mes) 

 

42. ¿Qué coste monetario mensual te supone la realización de estas terapias/servicios? 
Si las terapias/servicios no te suponen un coste, indica "0". 

 

______ €/mes  

 
43. ¿Alguna vez has tenido que dejar de realizar el tratamiento rehabilitador por motivos 

económicos? 

o Sí 
o No 

 
 
 
 
 
 



 

 

95 

INVESTIGACIÓN APLICADA SOBRE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA Y ASISTENCIAL EN LA 
ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE | Informe de resultados

44. Durante los últimos 12 meses, ¿has dejado de asistir alguna vez a tus servicios de 
rehabilitación programados?  
Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ No, nunca he faltado a mis sesiones de rehabilitación 
□ Por motivos del confinamiento por la Covid-19 
□ Porque nadie me podía acompañar al centro  
□ Por mis limitaciones de salud 
□ Por incompatibilidad de horario (con el trabajo o con otros temas personales o 

familiares) 
□ Creía que no podían ayudarme a estar mejor 
□ Durante un tiempo preferí realizarlas por mi cuenta 
□ No me sentía cómodo/a en el centro 
□ Me encontraba peor tras la realización de las terapias 
□ Por motivos económicos 
□ Otros 

 
45. Indica tu nivel de satisfacción sobre el tratamiento o tratamientos de rehabilitación 

proporcionados por la OP de Esclerosis Múltiple: 
 

Terapia/servicio Muy insatisfecho/a Insatisfecho/a Satisfecho/a Muy satisfecho/a 
Fisioterapia     
Logopedia     

Neuropsicología     
Psicología     

Terapia ocupacional     
Trabajo social     

Yoga y/o pilates     
Otros     

 
46. ¿Crees que la/s terapia/s / servicio/s que realizas actualmente para tu Esclerosis Múltiple te 

está/n ayudando? 

o Sí, creo que está/n ayudando a evitar que la EM empeore 
o Sí, creo que está/n mejorando mis síntomas 
o No estoy seguro de si me está/n ayudando 
o No creo que me esté/n ayudando 

 
47. En caso de que no realices terapias o acudas a servicios de rehabilitación, ¿por qué no lo 

haces? 
 Puedes marcar más de una opción, en caso de que sea necesario 

□ No conocía que las terapias/servicios estuvieran indicadas para la esclerosis 
múltiple 

□ Hice terapias/utilicé servicios en el pasado, pero ahora no 
□ No creo que puedan ayudarme 
□ Está muy lejos de mi domicilio 
□ Mi neurólogo/a nunca me ha hablado de ello o no me lo aconseja 
□ No puedo costeármelos 
□ Otros 
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FUNCIONALIDAD 

48. Durante los últimos doce meses (sin tener en cuenta los meses de pandemia por Covid-19), 
indica con qué frecuencia te han sucedido las siguientes situaciones: 

 
Nunca 

No 
sucede 

Rara vez 
No es un 
problema 

Ocasionalmente 
Pocas veces es un 

problema 

Bastante 
frecuente 

Interfiere en mi 
vida 

Muy 
frecuente 

Muy molesto 

¿Te distraes fácilmente?      
¿Sientes que te cuesta 

resolver problemas 
mentalmente? 

     

¿Olvidas lo que has 
leído? 

     

¿Necesitas que te repitan 
instrucciones? 

     

¿Tienes dificultad para 
resolver preguntas?      

¿Tienes dificultad para 
realizar dos cosas a la 

vez? 
     

¿Pierdes el hilo de lo que 
otra persona está 
tratando de decir? 

     

 
49. A continuación, elije de las siguientes afirmaciones la respuesta que mejor refleje tu 

situación personal:  
 

 Nada 
Un 

poco 
Bastante Mucho 

Me siento triste     
Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra mi 

enfermedad 
    

Puedo disfrutar de la vida     
Me siento prisionero/a por mí estado de salud     
Me siento deprimido/a por mí estado de salud     

Me siento inútil     
Me siento agobiado/a por mí estado de salud     
Me satisface mi trabajo o labores domésticas     

He aceptado mi enfermedad     
Disfruto de mis pasatiempos/actividades de siempre     

Estoy satisfecho/a con mi calidad de vida actual     
Me siento frustrado/a por mi condición     

Siento que mi vida no tiene sentido     
Recibo apoyo emocional por parte de mi familia     

Recibo apoyo por parte de mis amistades     
A mi familia le cuesta entender cuando mi estado 

empeora 
    

Siento que me excluyen     
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ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

50. Respecto a tus hábitos de vida actuales: 
 

 Nunca 
Algunas 

veces 
Frecuentemente Siempre 

Haces ejercicio, caminas o juegas a algún deporte     
Mantienes un peso corporal estable     
Mi alimentación diaria es equilibrada     

Eres fumador/a     
Bebes alcohol al menos dos veces por semana     

Consumes otras drogas (Marihuana, cocaína, etc.)     
Duermes al menos siete horas/día     

Tomas medicación para dormir     
 Sueles realizar ejercicios de relajación (meditación, 

yoga, etc.) 
    

 

ORGANIZACIÓN DE PACIENTES 
 

51. ¿Eres socio/a o usuario/a de servicios de una organización de pacientes (asociaciones o 
fundaciones de personas con EM y familiares)?  
Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ Sí, soy socio/a  
□ Sí, soy usuario/a de servicios (fisioterapia, logopedia, etc.) 
□ No, no he acudido nunca  

 
 

ÁMBITO SOCIAL 

52. ¿Necesitas ayuda de un familiar o cuidador/a para realizar algunas actividades básicas de la 
vida diaria?  
Actividades básicas de la vida diaria: ducha/baño, levantarte/acostarte, etc. 

o Sí 
o No 

 
53. Indica si recibes algún tipo de ayuda económica de la Seguridad Social derivada de tu 

Esclerosis Múltiple: 
o No recibo ninguna ayuda económica 
o Prestación por incapacidad permanente parcial 
o Prestación por incapacidad permanente total 
o Prestación por incapacidad permanente absoluta 
o Prestación por incapacidad permanente de gran invalidez 
o Prestación económica por incapacidad temporal 
o Prestación por lesiones permanentes no invalidantes 
o Prestación contributiva de jubilación (65 años o más) 
o Prestación no contributiva de invalidez (de 18 a 64 años) 
o Prestación no contributiva de jubilación (65 años o más) 
o No lo sé 

 



 

 

98 

INVESTIGACIÓN APLICADA SOBRE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA Y ASISTENCIAL EN LA 
ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE | Informe de resultados

54. Indica si tienes algún tipo de ayuda/prestación social: 
Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ No tengo ninguna ayuda/prestación social 
□ Servicio de prevención de dependencia y promoción de la autonomía 
□ Teleasistencia 
□ Ayuda a domicilio 
□ Servicio de Centro de Día y de Noche 
□ Servicio de Atención Residencial 
□ Prestación vinculada al servicio (atención domiciliaria, etc.) 
□ Prestación de asistente personal 
□ Prestación al cuidador no profesional 
□ Formación y acompañamiento a las personas cuidadoras 
□ Otros 

 
INFORMACIÓN 
 

55. ¿Sueles buscar o ampliar información sobre diferentes tratamientos rehabilitadores o 
asistenciales? 
Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ No, no suelo buscar 
□ Sí, a través del departamento de neurología 
□ Sí, a través de organización de pacientes y sus canales de información 
□ Sí, a través de otras personas con EM/grupos de apoyo  
□ Sí, en buscadores de Internet 
□ Sí, en canales de la industria farmacéutica 
□ Sí, en canales oficiales especializados (instituciones u organismos sanitarios) 

 
56. Respecto al tratamiento rehabilitador/asistencial, ¿qué necesidades consideras que no tienes 

cubiertas?  
Selecciona más de una opción, en el caso de que sea necesario 

□ Sesiones individualizadas para gestionar mejor mi enfermedad 
□ Más dedicación por parte de los profesionales de la OP 
□ Apoyo económico para realizar terapias o servicios adicionales 
□ Mayor flexibilidad de horarios 
□ Tengo todas las necesidades cubiertas 
□ Otras 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 


