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Resumen 
 

Antecedentes: La disfunción cognitiva puede estar presente en el 40-70% de los pacientes con 

esclerosis múltiple (EM). La reserva cognitiva (RC), definida como un conjunto de experiencias 

vitales, podría proveer un rol protector y mitigar los efectos negativos de la EM sobre la 

cognición. No obstante, la relación entre la RC y la organización de la red cerebral y el papel de 

la RC según el grado de afectación de los pacientes todavía se desconoce. 

Objetivos: Este estudio pretende evaluar la relación entre la RC y el deterioro cognitivo en los 

pacientes con EM. Además, tiene el objetivo de analizar la asociación entre la RC y la 

conectividad cerebral a nivel estructural. Finalmente, evalúa el papel predictor de la RC sobre el 

rendimiento cognitivo. 

Métodos: Evaluamos una cohorte de 187 pacientes (media de edad de 43,2 (DE: 10) años; 

duración de la enfermedad 12,1 (9); Expanded Disability Status Scale, EDSS: 2 (rango 0-6.5)) 

con el Cuestionario de Reserva cognitiva y la Batería neuropsicológica de Rao. Los pacientes 

realizaron un estudio de resonancia magnética con secuencias 3D-T1, 3D FLAIR e imágenes 

por tensor de difusión. Para el estudio de la conectividad cerebral estructural cuantificamos  

ocho medidas de grafos computadas con la herramienta Brain Connectivity. También 

analizamos el volumen de sustancia gris (SG) y el volumen de lesiones de sustancia blanca. 

Obtuvimos correlaciones entre la RC y los valores clínicos y de neuroimagen. Aplicamos 

análisis de regresión múltiple para predecir el rendimiento cognitivo en cada grupo, incluyendo 

los valores de RC, variables clínicas y psicológicas y variables de neuroimagen. 

Resultados: Asociaciones significativas entre la RC y el rendimiento cognitivo (p<0,05). 

Asociaciones moderadamente significativas entre la RC y la fuerza nodal (r=0,14 p<0,05), pero 

no con las otras medidas de grafos. Asociaciones moderadamente significativas entre volumen 

de lesión (r=-0,21) y volumen de SG (r=0,15) con la RC (p<0,05). 

Cincuenta pacientes (27%) se clasificaron como cognitivamente alterados (puntuaciones z 2DE 

por debajo en al menos dos tests cognitivos) y 137 (73%) como cognitivamente preservados. 

Las regresiones múltiples indicaron que la RC era un buen predictor del rendimiento cognitivo 

en pacientes preservados cognitivamente (P<0,05), pero no en pacientes alterados 

cognitivamente. 

Conclusiones: En pacientes con EM, la RC se asocia con un mejor rendimiento cognitivo y 

con una conectividad cerebral más robusta. Nuestros resultados apoyan el papel protector de la 

RC a través del efecto modulador de la red cerebral. Sin embargo, indican que este efecto 

protector es limitado y a medida que la enfermedad avanza y el daño cerebral se hace más 

evidente, el efecto protector de la RC es mitigado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Esclerosis múltiple 

 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune desmielinizante y 

neurodegenerativa del sistema nervioso central. Se inicia mayoritariamente en la edad adulta 

joven, entre los 20 y 40 años de edad, y se considera una de las principales causas de 

discapacidad en edad productiva (Cerezo et al., 2015). Según la Sociedad Española de 

Neurología, la enfermedad afecta a 47.000 personas en España (2018).  

A día de hoy, se desconoce la causa de la EM, pero muchos estudios sugieren que la etiología 

es compleja e involucra factores inmunológicos, genéticos y ambientales, que interactúan entre 

ellos (Fernandez y Rodríguez-Antigüedad, 2010). La enfermedad se caracteriza por la 

presencia de placas escleróticas, que suponen la fase final de un proceso que incluye 

desmielinización, inflamación, astrocitosis, deterioro de los oligodendrocitos y degeneración 

axonal y neuronal (Compston y Coles, 2008). Estos mecanismos fisiopatológicos llevan a 

lesiones focales, tanto en la sustancia blanca (SB) como en la gris (SG), y al daño difuso en el 

tejido de apariencia normal (Filippi et al., 2012).  

La EM exhibe una gran variabilidad en la forma de presentación y evolución de la enfermedad. 

Alrededor del 85% de los pacientes inicialmente presentan un tipo de EM recurrente-remitente 

(EMRR) con exacerbaciones agudas y remisiones que pueden ser parciales o totales (Huisman 

et al., 2017). La enfermedad puede estar inactiva largos períodos de tiempo (Inusah et al., 

2010). A los 10 años aproximadamente, el 50% progresan a un tipo de EM secundaria 

progresiva (EMSP) con deterioro progresivo de las funciones neurológicas (Giovannoni, 2004). 

Entre un 10-15% de los pacientes presentan EM primaria progresiva (EMPP) con una 

sintomatología progresiva desde el inicio de la enfermedad, aunque algunos pueden 

experimentar recaídas (Lublin et al., 2014). 

Teniendo en cuenta los procesos de degeneración neuronal implicados en la EM y la gran 

variabilidad de la localización de las lesiones, las personas que sufren la enfermedad pueden 

experimentar un amplio abanico de síntomas que hacen de la EM una patología diversa. Entre 

éstos, destacan la alteración de la sensibilidad, disminución de la agudeza visual, visión doble, 

fatiga, trastornos motores, cerebelosos, cognitivos y psiquiátricos, afectando así, su calidad de 

vida (Olascoaga, 2010). 

 

1.2 Cognición 

 

Entre el 40-70% de los pacientes con EM presentan síntomas de deterioro cognitivo (Amato et 

al., 2001) basado en un bajo rendimiento en los test cognitivos (Chiaravalloti y DeLuca, 2008). 



Las funciones cognitivas afectadas principalmente son la atención, funciones ejecutivas, 

velocidad de procesamiento de la información, aprendizaje y memoria (Chiaravalloti y DeLuca, 

2008). Estas alteraciones cognitivas se relacionan con la evolución de la enfermedad y tienen 

un fuerte impacto en la autonomía, relaciones sociales y ocupación de los pacientes (Rao et al., 

1991). La disfunción cognitiva se ha asociado con mecanismos de desconexión por daño tisular 

tanto en la SB como en la SG (Llufriu et al., 2014a, 2014b). 

Dada su alta prevalencia y carga social, el estudio de la disfunción cognitiva relacionada con la 

EM se ha convertido en un tema de particular importancia (Sumowski et al., 2018). Se ha 

descrito que no todas las personas con EM presentan deterioro cognitivo a pesar de tener 

afectación cerebral evidenciando el papel de otros factores en la mediación entre daño cerebral 

y cognición. Uno de estos factores es la reserva cognitiva (RC), y es por eso que en este 

trabajo abordamos este concepto en relación a las personas con EM. 

 

1.2.1 Reserva cognitiva 

 

El concepto de RC surgió del famoso Estudio de las monjas de David A. Snowdon (1987) en el 

que se investigaba el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer y al 

envejecimiento. Las participantes eran monjas con una media de 83 años de edad con una vida 

cognitivamente activa. Las autopsias cerebrales de las participantes indicaron una enfermedad 

de Alzheimer avanzada aunque no presentaron signos de deterioro cognitivo en vida. El estudio 

concluía con la idea que existía algún tipo de mecanismo para explicar esta disociación clínica-

patológica.  

Definiríamos la RC como la capacidad que tiene el cerebro para contrarrestar el impacto de la 

patología, minimizando la sintomatología clínica que tendría que aparecer, es decir, la 

capacidad del cerebro para tolerar el daño (Stern, 2009). El concepto implica que el cerebro 

usa procesos cognitivos premórbidos o de compensación para combatir el daño cerebral y 

seguir rindiendo clínica y funcionalmente (Stern et al., 2002, 2005) (Sumowski et al., 2009,a, b). 

De esta manera creemos que la RC podría ser uno de los factores que ayudaría a explicar la 

falta de correspondencia entre las características clínicas de los pacientes con EM y los 

hallazgos neuropatológicos y de neuroimagen (grado de patología), conocido como la paradoja 

clínica-radiológica (Barkhof, 2002). 

Hay una serie de variables que influyen a la hora de construir la RC. Estas variables están 

asociadas al enriquecimiento intelectual y la experiencia de vida (Stern, 2009). Las variables 

más estudiadas son los años de escolaridad (Stern et al., 1994), el coeficiente intelectual 

(Plassman et al., 1995), la ocupación profesional a lo largo de la vida (Stern et al., 1994), las 

aficiones (Helzner et al., 2007) y la actividad física (Scarmeas et al., 2009). Estas variables 

influyentes o proxies de RC no inciden sobre la biología de la patología, sino que compensan 

sus efectos (Sandroff, Schwartz y DeLuca, 2016). A día de hoy, no existe un proxy 

característico de RC, así que se han utilizado varios proxies para comprender los efectos 

protectores del enriquecimiento intelectual y la experiencia de vida sobre el estado cognitivo de 



los pacientes (Sandroff, Schwartz y DeLuca, 2016). El cuestionario usado en este trabajo para 

cuantificar la RC y que incluye las variables anteriores es el de Rami, L (2010), en el cual se 

profundizará más adelante. 

En EM se ha descrito que la RC podría ser un factor protector en contra el deterioro cognitivo 

ocurrido en la enfermedad, indicando que una mayor RC podría disminuir en la función 

cognitiva el impacto perjudicial de la carga de enfermedad objetivada en la neuroimagen 

(Amato et al., 2013; Sumowski et al., 2010; Sumowski et al., 2013). El estudio longitudinal de 

Sumowski en 2015 (40 pacientes con EM seguidos durante 4,5 años) encontró que la reserva 

cognitiva ejercía un efecto protector contra el deterioro cognitivo y que la progresión de la 

enfermedad estaba más fuertemente vinculada al deterioro cognitivo en pacientes con menor 

reserva cognitiva. Son muchos los estudios que reportan una relación directa entre la RC y un 

mejor rendimiento en los tests neuropsicológicos (Amato et al., 2013; Bonnet et al., 2006; 

Sumowski et al., 2009, 2012, 2014). Por otro lado, Modica y sus compañeros en 2016 

demostraron que la RC contribuía a la velocidad de procesamiento cognitivo y que la atrofia de 

la SG subcortical era predictor de los resultados de velocidad de procesamiento cognitivo en 

pacientes con baja RC, sugiriendo que altos niveles de RC en EM podrían proteger del 

deterioro cognitivo asociado a la atrofia de la SG subcortical. 

 

1.2.2 Reserva cerebral 

 

La reserva cerebral es otro de los factores que podría ayudar a explicar esta disociación 

cognitivo-patológica en la EM (Barkhof, 2002). El concepto de reserva cerebral originalmente 

fue propuesto por Satz (Satz, 1993) y más tarde conceptualizado por Stern (Stern, 2002), 

asume que los déficits clínicos y funcionales (por ejemplo, el daño cognitivo) aparecen una vez 

la atrofia cerebral supera cierto umbral crítico (Sandroff, Schwartz y DeLuca 2016). Este 

concepto admite que hay diferencias individuales a la hora de establecer el umbral crítico, ya 

que dado cierto grado de patología, algunas personas presentan daño cognitivo mientras que 

otras no (Stern, 2009). La reserva cerebral representa la capacidad compensatoria cerebral o 

neuronal (Sumowski et al., 2013).  

En muchos estudios de EM (Sumowski et al., 2013, 2010, 2016) la reserva cerebral se asocia 

con el crecimiento cerebral máximo a lo largo de la vida y se mide con el volumen intracraneal, 

ya que el crecimiento cerebral se corresponde con un aumento del volumen intracraneal 

durante el desarrollo (Mori, Hirono y Yamashita, 1997). La hipótesis de la reserva cerebral 

postula que las diferencias en el crecimiento cerebral máximo a lo largo de la vida permiten 

generar una reserva diferencial en contra del deterioro cognitivo en ancianos (Schofield, 1997) 

y pacientes con EM (Sumowsky et al., 2014). Muchos estudios transversales han mostrado que 

un alto crecimiento cerebral máximo a lo largo de la vida podría disminuir el impacto de la carga 

de la enfermedad en la función cognitiva en EM (Sumowski et al., 2010, 2013). El estudio 

longitudinal de Sumowski en 2015 (40 pacientes con EM seguidos durante 4,5 años) encontró 

que el crecimiento cerebral máximo a lo largo de la vida protegía contra el deterioro cognitivo, y 



que la progresión de la enfermedad estaba más fuertemente ligada al deterioro cognitivo en 

aquellos pacientes que alcanzaban un menor crecimiento cerebral máximo. 

A la vez, el crecimiento cerebral máximo a lo largo de la vida está relacionado con el recuento 

neuronal (y, por extensión, con el recuento sináptico). Estos datos sugieren que pueden 

generarse redes neuronales robustas más resistentes a los daños causados por la EM 

(Sumowsky et al., 2016).   

 

1.3 Neuroimagen 

 

1.3.1 Técnicas de neuroimagen en EM 

 

La resonancia magnética (RM) ha demostrado ser una herramienta esencial para el diagnóstico 

de la EM y la monitorización de la enfermedad (Wattjes, 2015). Dada la importancia de esta 

herramienta también ha surgido la pregunta si podría utilizarse la neuroimagen para evaluar la 

función cognitiva y el deterioro en los pacientes (Paul, 2016). La SB y la SG son susceptibles 

de ser estudiadas de forma incruenta a través de técnicas de RM convencionales (lesiones 

focales hiperintensas en secuencias potenciadas en T2, lesiones hipointensas en secuencias 

T1 o captantes de gadolinio) y mediante secuencias avanzadas (medidas de atrofia de la 

sustancia gris y blanca, medidas de atrofia global, imagen por tensor de difusión) (Rocca et al., 

2015). En EM, el volumen cerebral usado para medir los niveles de atrofia cerebral y el 

volumen de lesiones son algunas de las medidas de RM usadas para cuantificar la carga de 

enfermedad (Sumowski et al., 2013). 

Rocca y sus compañeros en 2015 investigaron la asociación entre el volumen de lesiones y la 

localización de lesiones de SB con la función cognitiva en pacientes, y reportaron una 

asociación moderada entre las medidas de RM convencional y el rendimiento en los tests 

neuropsicológicos. Hohol et al (1997) demostraron una relación entre las puntuaciones en los 

test neuropsicológicos sensibles a la atención y velocidad de procesamiento y los cambios del 

volumen lesional en pacientes con EM. A pesar de todo esto, las lesiones en la SB influyen en 

el rendimiento cognitivo pero no son suficiente para explicar la disfunción cognitiva en la EM  

(Calabrese et al., 2015). El daño microestructural del tejido y el daño en la SG por la 

enfermedad tienen un papel importante tanto en la discapacidad física como cognitiva 

(Calabrese et al., 2015; Zivadinov et al., 2001; Benedict et al., 2004; Geurts et al., 2012). 

Las técnicas de imagen desarrolladas para visualizar las lesiones en la SG indican que estas 

se inician en una fase temprana de la enfermedad y se asocian con una peor evolución 

cognitiva (Calabrese et al., 2015). Además, existe una pérdida progresiva del volumen de SG 

(Geurts et al., 2012). En relación a la RC, como hemos apuntado anteriormente, el estudio de 

Modica et al. (2016) indicaba que la atrofia de la SG subcortical (tálamo, amígdala, globus 

pallidus, núcleo caudado, núcleo accumbens, putamen y hipocampo) era predictor de los 

resultados de velocidad de procesamiento cognitivo en pacientes con baja reserva cognitiva.  



1.3.2 Imágenes de resonancia magnética por tensor de difusión (DTI) 

 

Las imágenes de resonancia magnética por tensor de difusión (DTI), del inglés diffusion tensor 

imaging, se han convertido en una de las técnicas de imagen por rRM más usadas en 

investigación como en la práctica clínica (Modica et al., 2016). La imagen por tensor de difusión 

se basa en el estudio del movimiento de las moléculas de agua libre en un tejido orgánico de 

forma no invasiva (Sbardella et al., 2013). En la SB cerebral, las moléculas de agua tienden a 

desplazarse en dirección paralela a las fibras nerviosas, permitiendo obtener información 

acerca de la arquitectura e integridad del tejido (Basser, Pajevic, Pierpaoli, Duda & Aldroubi, 

2000). 

A través de las medidas de DTI se pueden obtener y cuantificar los principales fascículos 

cerebrales mediante una técnica que se denomina tractografía (Junqué y Vendrell, 2006). La 

tractografía es una de las herramientas más poderosas desarrolladas para facilitar la 

interpretación de la imagen por difusión a través de la visualización de las fibras de SB (Mori et 

al., 1999). Los estudios de tractografía en EM muestran un daño en la integridad del tejido y un 

decremento de la eficiencia de la red cerebral (Llufriu et al., 2017).  

 

1.3.3 Conectividad cerebral estructural 

 

La teoría de grafos fue desarrollada en el campo de las matemáticas para caracterizar las 

propiedades típicas de las redes, sin embargo, ha demostrado ser una herramienta sensible 

para detectar alteraciones en patologías cerebrales al proporcionar aspectos de la organización 

estructural de las conexiones cerebrales (Reijneveld et al., 2007; Stam et al., 2007; Rubinov y 

Sporns, 2010; Sporns et al., 2005).  

Los grafos están formados por un conjunto de nodos (unidades que podrían ser regiones 

cerebrales) conectados entre ellos por aristas (interacciones entre regiones). La arquitectura de 

la red de conectividad se define en función de las relaciones existentes entre los nodos y las 

aristas (Fornito et al., 2016). Se pueden calcular diferentes medidas para cuantificar la 

organización de la red a nivel global y local. Las medidas globales proporcionan una indicación 

de la capacidad que tiene toda la red para integrar información. Las medidas de segregación, 

en cambio, son de particular interés para el procesamiento de la información a nivel regional, ya 

que caracterizan las interacciones de un nodo individual con sus vecinos inmediatos (Rubinov y 

Sporns, 2010). Se han descrito las siguientes medidas (Figura 1):  

- Fuerza nodal: Es el número total de aristas que conectan con cada nodo. Esta medida 

aporta información sobre los nodos altamente conectados que constituyen un núcleo 

denominado hub.  

 



- Eficiencia global/local: Es el promedio de caminos más cortos que permiten integrar 

los diferentes subsistemas de la red.  

 

- Longitud de camino más corto: Aporta información sobre el grado de proximidad 

entre nodos pudiendo integrar de forma más eficiente la información entre diferentes 

subsistemas. 

 

- Coeficiente de agrupamiento: Explica el grado de conexión existente entre los nodos 

cercanos indicando el nivel de conexión local de la red.  

 

- Transitividad: Es el ratio de triángulos a tripletes en la red.  

 

- Modularidad: La modularidad de un grafo describe el grado en el que grupos de nodos 

del sistema están conectados entre ellos, lo cual indica la formación de subsistemas 

dentro de la red.  

 

- Asortatitividad: Es el coeficiente de relación entre los grados de todos los nodos en 

dos extremos opuestos de un enlace. 

 



 

Figura 1. Teoría de grafos. Índices para el estudio de la conectividad estructural. Figura perteneciente a 

Martínez-Heras, 2017. 

Es posible que la RC pueda modular la conectividad cerebral estructural, sin embargo no 

existen estudios en pacientes con EM que evalúen la relación entre conectividad cerebral y RC. 

Por este motivo resulta de especial interés estudiarlo en este trabajo. 

 

1.4 Hipótesis y objetivos 

 

La disfunción cognitiva es altamente prevalente y discapacitante en las personas que sufren 

EM. Sin embargo, no todas las personas con la enfermedad manifiestan un deterioro cognitivo 

a pesar de tener una elevada carga lesional. Es posible que la RC pueda mediar entre el daño 

patológico y las manifestaciones clínicas en la EM, al igual que en enfermedades como la de 

Alzheimer (Kidron et al., 1997; Stern et al., 1992). Así, hipotetizamos que la RC podría mitigar 

los efectos perjudiciales de la patología de la EM sobre la cognición.  

 



Los objetivos del presente trabajo son: 

1) Evaluar la relación entre la reserva cognitiva y el deterioro cognitivo en los pacientes 

con esclerosis múltiple. 

2) Entender la asociación entre la reserva cognitiva y la conectividad cerebral a nivel 

estructural. 

3) Evaluar el efecto predictor de la reserva cognitiva en el rendimiento cognitivo de 

pacientes con cognición preservada y alterada. 

 

2. Métodos 

 

2.1 Participantes 

 

Para evaluar la influencia de la RC en pacientes con EM hemos usado una base de datos de 

187 pacientes con EM diagnosticada según los criterios de McDonald (2010). Los pacientes 

fueron reclutados a partir de su participación en tres estudios liderados por el grupo de Imagen 

avanzada en enfermedades Neuroinmunológicas (ImaginEM) y la Unidad de esclerosis múltiple 

del Hospital Clínic de Barcelona: 

- “Biomarcadores de resonancia magnética avanzada en esclerosis múltiple: asociación 

con el perfil clínico evolutivo y sustrato genético” financiado por el Instituto de Salud 

Carlos III a través de un Proyecto de Investigación en Salud FIS 2015 (2016-2018). 

- “Resonancia magnética no convencional como marcador predictivo de respuesta a 

terapia de primera línea en esclerosis múltiple”, subvencionado por TEVA Spain SLU 

(2013-2020). 

- “La integración sensitivo-motora como medida de evolución clínica en pacientes con 

esclerosis múltiple: un estudio neurofisiológico con correlación clínico-radiológica”, 

financiado por Hospital Clínic (2008-2009). 

Los pacientes con EM tenían que cumplir los siguientes criterios de inclusión para entrar en los 

estudios: a) edad entre 18 y 65 años, b) estar libre de brotes o tratamiento corticoideo en los 30 

días previos a la visita de selección, y c) ausencia de otras patologías neurológicas, sistémicas 

y/o psiquiátricas (ansiedad o depresión mayor) no controladas que interfirieran en el 

rendimiento cognitivo. El Comité Ético del Hospital Clínico de Barcelona aprobó los estudios y 

todos los participantes firmaron un consentimiento informado. 

 

 



2.2 Evaluación neuropsicológica 

 

2.2.1 Evaluación de la reserva cognitiva 

 

En este trabajo la reserva cognitiva se evaluó usando el Cuestionario de Reserva Cognitiva 

(CRC) de Lorena Rami et al., (2011). Este permite evaluar ítems característicos o sensibles del 

concepto de reserva cognitiva de forma rápida (el tiempo medio de administración es de 2 

minutos) y eficaz, permitiendo su uso en la práctica clínica o para estudios de investigación 

(Rami et al., 2011). 

El cuestionario presenta ocho preguntas que miden diversos aspectos de la actividad 

intelectual del evaluado (nivel de escolaridad, años de escolaridad de los padres, cursos de 

formación realizados, ocupación laboral desempeñada a lo largo de la vida, la formación 

musical y el dominio de idiomas) y la frecuencia con la que realiza actividades cognitivas 

estimulantes (frecuencia de lectura y la práctica de juegos intelectuales como puzzles o 

crucigramas). Para obtener la puntuación total del CRC se suman los resultados de cada 

pregunta, siendo 25 puntos la máxima puntuación. A mayor puntuación, mayor reserva 

cognitiva (Rami et al., 2011).   

 

2.2.1 Evaluación cognitiva y clínica 

 

La función cognitiva fue evaluada con la Brief Repeatable Battery-Neuropsychology (BRB-N), 

desarrollada por el Cognitive Function Study Group of the National Multiple Sclerosis Society 

(https://www.nationalmssociety.org/) como herramienta para identificar alteraciones cognitivas 

en pacientes con EM (Rao et al., 1991). La batería BRB-N puede administrarse 

aproximadamente entre 30-45 minutos, dependiendo de la velocidad en la que el paciente 

procese la información (Duque et al., 2012). Tiene una sensibilidad del 71% y una especificidad 

del 94% en discriminar aquellos pacientes con EM cognitivamente intactos de aquellos que 

presentan un deterioro cognitivo (Boringa et al., 2001). Además, ha sido traducida a muchas 

lenguas, incluida la española (Sepulcre et al., 2006).  

La BRB-N evalúa varios dominios cognitivos mediante los siguientes tests: 

● Selective Reminding Test (SRT): diseñado para evaluar el aprendizaje y memoria verbal 

a través de una lista de 12 palabras. Distingue entre memoria a corto plazo y largo 

plazo, y examina la consistencia de recuperación a través del recuerdo a largo plazo 

(Boringa et al., 2001). Se obtienen tres puntuaciones: 

 

https://www.nationalmssociety.org/


- Long-Term Storage (LTS): puntuación obtenida de sumar las palabras que se 

recuerdan en dos ensayos consecutivos sin que hayan sido repetidas por el 

evaluador. 

- Consistent Long-Term Retrieval (CLTR): puntuación obtenida de sumar las 

palabras recordadas en todos los ensayos subsiguientes sin que hayan sido 

repetidas por el evaluador. 

- Total Delay (SRTD): número de palabras recordadas después de 15 minutos. 

 

● Spatial Recall Test (SPART): test diseñado para evaluar el aprendizaje visuoespacial y 

la memoria visual. Los sujetos deben recordar la posición de 10 círculos negros 

distribuidos aleatoriamente en una cuadrícula de 6x6. La puntuación es la suma de los 

ítems correctos colocados en tres ensayos consecutivos. También se calcula una 

puntuación diferida (SPARTD), que es el números de ítems correctos que recuerda el 

sujeto en un intento después de 15 minutos (Huijbregts et al., 2004). 

● Symbol Digit Modalities Test (SDMT): es un test de sustitución símbolo-número 

diseñado para examinar la velocidad de procesamiento de la información y el escáner y 

rastreo visual complejo. Según Boringa y compañeros (2001), el participante tiene 9 

símbolos asociados a un número del 1 al 9 y en 90 segundos debe indicar el número 

que le corresponde a cada símbolo. La puntuación es el número de asociaciones 

correctas número-símbolo. A los participantes de nuestros estudios se les administró el 

test verbalmente para obtener un resultado independiente del rendimiento motor. 

● Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT): test diseñado para evaluar la atención 

sostenida, la velocidad de procesamiento de la información, la memoria de trabajo y el 

cálculo mental. Los sujetos deben sumar cada número que oyen con el que se ha 

nombrado con anterioridad y resistir la interferencia de sumarlo con la respuesta previa 

(Huijbregts et al., 2004). La puntuación es el número de sumas correctas realizadas de 

las 60 posibles (Gamazo, 2009). 

● Word List Generation (WLG): test de fluencia verbal semántica que evalúa la producción 

espontánea de nombres dada una categoría. Al sujeto se le pide que diga todos los 

nombres de frutas y hortalizas que se le ocurran en un periodo de 90 segundos. La 

puntuación es el número de nombres correctos (Boringa et al., 2001). 

Las puntuaciones de los tests cognitivos se transformaron en puntuaciones z de acuerdo con la 

edad y nivel de escolaridad, y en referencia a una población sana publicada (Sepulcre et al., 

2006). Teniendo en cuenta estas puntuaciones z, los pacientes fueron divididos según sus 

puntuaciones cognitivas en alterados cognitivamente o preservados cognitivamente. Aquellos 

pacientes que mostraron 2 o más desviaciones estándares (DE) en las puntuaciones z en dos o 

más tests cognitivos fueron clasificados como alterados cognitivamente.  

 



La discapacidad clínica global fue evaluada usando la Modified Expanded Disability Status 

Scale (EDSS) (Kurtzke, 1983). Esta escala mide la discapacidad en pacientes con EM en un 

rango que va desde la no discapacidad (grado 0) hasta la muerte por la enfermedad (grado 10) 

(Sumowski et al., 2018). 

La evaluación de los síntomas de ansiedad y depresión se llevó a cabo mediante el Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond y Snaith, 1983), que fue validado por 

Honarmand y Feinstein (2009) para poder usarse en pacientes de EM. 

 

2.3 Resonancia magnética cerebral 

 

2.3.1 Adquisición de la resonancia magnética estructural 

 

Las imágenes de RM se adquirieron en el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Clínic 

de Barcelona donde el grupo dispone de horarios semanales fijos para adquirir imágenes de 

alta calidad. Las imágenes de RM se obtuvieron en un escáner de resonancia magnética 3 

Tesla (Trio Tim Siemens, Erlangen, Alemania), con una antena de 32 canales. Las secuencias 

incluidas fueron: 

- 3D-T1 estructural MPRAGE (Magnetization Prepared Rapid Acquisition Gradient Echo) 

con los siguientes parámetros de adquisición: RT=1800 ms; TE=3,01 ms; TI=900 ms; 

240 cortes sagitales con un tamaño de vóxel isotrópico de 0,94 mm y un tamaño de 

matriz de 256x256.  

- 3D-T2 FLAIR (Fluid-Attenuated Inversion Recovery) para cuantificar el volumen de 

lesiones de SB. Los parámetros de la secuencia fueron RT=5000 ms; TE=304 ms; 

TI=1800 ms; 192 cortes sagitales con un tamaño de vóxel isotrópico de 0,94 mm y un 

tamaño de matriz de 256x256. 

- Las imágenes de difusión generadas con alta resolución angular (High Angular-

Resolution Diffusion Imaging. HARDI) fueron adquiridas con RT=14800 ms; TE=103 ms; 

100 cortes axiales contiguos con un tamaño de vóxel isotrópico de 1,5 mm y un tamaño 

de matriz de 154x154; valor b=1000s/mm2; 60 direcciones de codificación y una única 

imagen de línea base adquirida a 0 s/mm2.  

 

2.3.2 Parcelación anatómica 

 

La parcelación cortical o división de diversas áreas anatómicas corticales fue realizada con el 

atlas Desikan-Killiany (Desikan et al., 2006) a través del programa Mindboggle (Klein et al., 



2017) aplicado a FreeSurfer (freesurfer.net) dando como resultado 30 regiones por hemisferio. 

Las regiones de SG subcortical (8 por hemisferio) fueron segmentadas usando la herramienta 

FIRST de FSL (fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FIRST). Además, las lesiones de SB fueron 

segmentadas con el software Jim7 (xinapse.com/j-im-7-software) usando las imágenes  3D-

MPRAGE con la imagen 3D-FLAIR como referencia.  

 

2.3.3 Conectividad estructural cerebral 

 

La conectividad estructural se obtuvo mediante las imágenes de difusión basadas en la 

reconstrucción probabilística por medio de la distribución de fibras y de la exclusión anatómica 

(Smith, Tournier, Calamante, & Connelly, 2012) incluidos en la herramienta MRtrix3 

(www.mrtix.org). Esta metodología mejora la representación de las fibras de SB en áreas 

cerebrales con una arquitectura compleja y en presencia de lesiones de SB impidiendo el 

aborto prematuro de la reconstrucción por encontrar valores inferiores de anisotropía fraccional 

(fractional anisotropy, FA) (Martínez-Heras et al., 2015). La máscara de SB y de lesiones fue 

registrada a las imágenes de difusión (Greve & Fischl, 2009) con la finalidad de definir los 

nodos tractográficos y generar un set de 3 millones de fibras. Las regiones de SG segmentadas 

(con un total de 76 regiones) se usaron como nodos de la red para la posterior reconstrucción 

de las conexiones entre nodos. Después de aplicar una exclusión anatómica (Martínez-Heras 

et al.,2015), se obtuvieron un total de 2850 conexiones. Finalmente, solo aquellas conexiones 

presentes en el 60% en el grupo de voluntarios sanos, se mantuvieron para el análisis 

estadístico (de Reus & van den Heuvel, 2013). 

Mediante la herramienta Brain Connectivity Toolbox (https://sites.google.com/site/bctnet/) se 

describió la red de conectividad cerebral y se incluyeron las siguientes medidas de 

segregación: eficiencia local, coeficiente de agrupamiento, transitividad y modularidad; 

integración: eficiencia global; centralidad: centralidad, y resiliencia cerebral: asortatividad 

(Rubinov & Sporns, 2010). También se obtuvo la fuerza nodal (la suma del peso de cada 

enlace conectado al nodo)  

En la Figura 2 se muestra el diagrama esquemático del marco de conectividad estructural. 

 

http://www.mrtix.org/
https://sites.google.com/site/bctnet/


 

Figura 2. Marco de conectividad estructural. Figura perteneciente Llufriu, S., et al. Neuroimage Clin. 

(2017). A) parcelación de nodos: se usaron las herramientas Freesurfer y FIRST para segmentar la 

corteza y las áreas subcorticales de sustancia gris de las imágenes 3D-estructurales. B) DWI 

procesamiento: los mapas de FA fueron obtenidos a través de un preprocesado estándar de DWI. 

Entonces, las parcelaciones corticales y subcorticales fueron registradas en los mapas de FA. C) 

Tractografía de difusión: rastreo probabilístico de fibras mediante la distribución de la orientación de las 

fibras incluyendo los criterios de exclusión anatómicos postprocesado. D) reconstrucción de la red 

estructural: las conexiones se ensamblaron en matrices de conectividad FA. Las medidas de la teoría de 

grafos fueron computerizadas de las matrices resultantes (Martínez-Heras, 2017). FA (anisotropía 

fraccional); DWI (Diffusion-weighted Magnetic Resonance Imaging), GM (grey matter). 

 

2.4 Estadística 

 

Los análisis estadísticos referidos a las variables demográficas, clínicas, neuropsicológicas y de 

conectividad se realizaron usando SPSS (V20.0). El nivel de significancia se estableció en 

p<0.05. 



 

Todas las variables del estudio (clínicas, cognitivas, de estilo de vida saludable y de 

neuroimagen) se introdujeron en una base de datos en SPSS. Inicialmente se identificaron los 

outliers de la muestra mediante diagramas de cajas y se eliminaron. Se verificó la distribución 

normal de los datos usando la prueba de Kolmogórov-Smirnov y se realizó un análisis 

descriptivo de las características basales demográficas, clínicas, cognitivas y de neuroimagen. 

Para estudiar la relación entre la RC y el deterioro cognitivo se realizaron análisis de 

correlaciones parciales, controlando por la edad. También se hicieron análisis de correlaciones 

para evaluar la relación entre la RC y las variables de neuroimagen.  

A continuación, para evaluar el efecto predictor de la RC en el rendimiento cognitivo de 

pacientes con un estatus cognitivo diferente (alterados/preservados cognitivamente) se 

realizaron análisis de regresión múltiple usando como variable de respuesta el rendimiento 

cognitivo (puntuación z global) y como variables predictoras la RC, EDSS (como indicador de 

severidad de la enfermedad), duración de la enfermedad (englobando tanto la duración de la 

enfermedad como la edad), HADS (estado de ánimo) y las variables de neuroimagen 

estadísticamente significativas en las correlaciones anteriores. La variable respuesta 

(puntuación z global) se obtuvo mediante la media de las puntuaciones z de cada uno de los 

test sin estratificar según la población de referencia. En el análisis de regresión múltiple se 

usaron estas variables como predictoras porque son las variables moderadoras de la cognición 

en la enfermedad que más aparecen en la literatura actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Resultados 

 

En este trabajo se estudiaron 187 pacientes con una edad media de 43.2 (DE: 10) años de los 

cuales un 71% eran mujeres. La duración de la enfermedad era de 12,1(DE: 9) años, 

predominando en un 90,4% la forma remitente-recurrente de la enfermedad (EMRR) mientras 

que el 9,6% restante presentaba una forma secundariamente progresiva de EM (EMSP). A 

nivel educativo, un 6,4% de la muestra tenía estudios primarios, un 42,2% secundarios, un 

31,6% eran graduados universitarios y un 19,8% postgraduados. La mediana de EDSS era de 

2 (rango: 0-6,5) y el 81,3% de los pacientes recibían tratamiento. 

3.1 Relación entre la reserva cognitiva y la cognición  

 

El análisis descriptivo de los datos neuropsicológicos están detallados en la Tabla 1. 

 

● Tabla 1: Datos neuropsicológicos de los pacientes con EM incluidos en el estudio (n=187). 

Variables Media (DE) 

Cuestionario Reserva cognitiva 

(rango) 

15,35 (4-24) 

Hospital Anxiety and Depression 

Scale puntuación (rango) 

10,65 (0-28) 

Selective Reminding Test  

Storage  

45,34 (12,54) 

Selective Reminding Test 

Retrieval  

36,13 (15,01) 

Selective Reminding Test - 

Delayed  

8,57 (2,49) 

Spatial Recall Test  19,33 (5,50) 

Spatial Recall Test Delayed  6,67 (2,38) 



Symbol Digit Modalities Test  49,77 (12,54) 

Paced Auditory Serial Addition  43,25 (12,66) 

World List Generation  24,21 (5,54) 

   DE: desviación estándar 

 

Controlando por la edad, se ha observado una correlación positiva y estadísticamente 

significativa entre los valores de RC y el rendimiento cognitivo (r de 0,222 a 0,420, p<0,05) 

(Material suplementario, Tabla S1). Las correlaciones entre la RC y los tests cognitivos fueron 

moderadas, encontrándose una mayor correlación con la puntuación del PASAT (r =0,420, 

p<0,001). 

 

3.2 Relación entre reserva cognitiva y neuroimagen 

 

El análisis descriptivo de los datos de neuroimagen están detallados en la Tabla 2. 

● Tabla 2: Medidas de la teoría de grafos, volumen de lesión y volumen de sustancia gris de los 

pacientes con esclerosis múltiple incluidos en el estudio (187). 

Variables neuroimagen Media (DE) 

Volumen de lesión, ml 9,633 (12,75) 

Volumen sustancia gris, 

cm3 

782,120 (60,96) 

Fuerza nodal  11,6557 (1,72) 

Eficiencia global  0,2891 (0,02) 

Eficiencia local 0,3635 (0,02) 

Longitud de camino  3,9014 (0,38) 



 

 

 

 

 

 

 

     DE: desviación estándar. 

 

Se ha observado una correlación negativa entre la RC y el volumen de lesión (r=0,208, p<0,05). 

La RC se correlaciona positivamente con el volumen de SG (r=0,153, p<0,05) y con la fuerza 

nodal (r=0,144, p<0,05) (Material suplementario, Tabla S2). 

 

3.3 Efecto predictor de la reserva cognitiva en el rendimiento cognitivo de pacientes con 

cognición preservada y alterada. 

Cincuenta pacientes (27%) se clasificaron como cognitivamente alterados (puntuaciones z por 

debajo de 2 DE en al menos dos test cognitivos) y 137 (73%) como cognitivamente 

preservados. Análisis descriptivo de ambos grupos en Tabla S3 del Material suplementario. 

En los análisis de regresión múltiple, la RC predijo cognitivamente el rendimiento cognitivo en 

pacientes cognitivamente preservados (p<0,001) pero no se mostró una asociación significativa 

en pacientes cognitivamente alterados (Tabla 3). 

 

● Tabla 3: Regresiones lineales múltiples entre rendimiento cognitivo y reserva cognitiva en 

pacientes alterados y preservados cognitivamente 

 R2 ajustada Beta p-valor 

 Alterada Preservada Alterada Preservada Alterada Preservada 

z global 0,644 0,396 0,341 0,445 0,059 <0,001 

RC como variable predictora  

 

Coeficiente de  

agrupamiento  

0,2609 (0,02) 

Transitividad 0,2454 (0,02) 

Modularidad  0,2236 (0,04) 

Asortatitividad 0,0130 (0,03) 



4. Discusión  

 

El primer objetivo de este trabajo se ha centrado en estudiar la relación entre la reserva 

cognitiva y el estado cognitivo de los pacientes con EM, es decir, en explorar cómo la RC se 

asocia con el rendimiento cognitivo en los test neuropsicológicos seleccionados que evalúan 

los diferentes dominios cognitivos (memoria verbal y visual, atención, velocidad de 

procesamiento y fluencia verbal). Hemos observado una asociación moderada entre la RC y las 

puntuaciones de los test neuropsicológicos (SRTD, SPARTD, SDMT, PASAT, WLG) indicando 

que los pacientes con EM que presentan una RC más alta tienen un mejor rendimiento 

cognitivo. Los presentes resultados concuerdan con estudios previos en los que se reportaba 

una relación directa entre la RC y un mayor rendimiento en los test neuropsicológicos (Amato et 

al., 2013, Sumowski et al., 2009, 2013, 2015; Modica et al., 2016) y sugerían que la RC era un 

factor protector contra el deterioro cognitivo en la EM (Amato et al., 2013; Sumowski et al., 

2014). Estos hallazgos apoyan que se incluya la cuantificación de la RC con herramientas 

como el CRC utilizado en este estudio como parte de la evaluación integral del estado cognitivo 

de los pacientes con EM, desde fases iniciales de la enfermedad.  De esta manera sería 

posible identificar aquellos pacientes con un riesgo más elevado de desarrollar déficits 

cognitivos e intervenir con programas específicos para retrasar el deterioro cognitivo en la EM.  

En relación al segundo objetivo de este trabajo estudiamos la posible relación entre la RC y la 

conectividad estructural usando las medidas de la teoría de grafos. Identificamos una 

asociación significativa entre la RC y la fuerza nodal, indicando que aquellos pacientes con una 

mayor RC presentan unas conexiones neuronales más robustas. Los resultados obtenidos 

concuerdan con lo expuesto en el libro de Redolar (2014), en el que indicaba que tener una 

vida cognitivamente activa (alta reserva cognitiva) podría inducir cambios estructurales en el 

cerebro a largo plazo, a través de mecanismos de potenciación neuronal. Hebb en 1949 

postuló que las conexiones que se activan más frecuentemente son las más fuertes, de manera 

que estos resultados siguen la línea del estudio de la reserva cerebral en la EM desarrollada 

por Sumowsky et al., (2016) en la que unas redes neuronales fuertes serían más resistentes a 

los daños causados por la EM. Según nuestro estudio, aquellas personas con una alta RC 

tendrían conexiones más fuertes, es decir, unos mejores mecanismos de plasticidad cerebral 

para tolerar el daño de la enfermedad. Aún así, cuando en los modelos estadísticos se incluyen 

variables relacionadas con la enfermedad como la discapacidad y el tiempo de evolución, el 

efecto de la RC sobre la red cerebral parece ser menor que el que ejerce la propia patología. 

Por tanto, la capacidad de la RC de sobreponerse al daño de la EM parece limitado. 

Este estudio también evaluó la relación entre la atrofia de la SG y la RC. Nuestros resultados 

indican que el volumen de SG está asociado con la RC, y que los pacientes con más RC 

presentaban unos volúmenes de SG mayores. Estos datos concuerdan con el estudio de 

Modica et al. (2016) que indicaba que altos niveles de RC en EM podrían proteger del deterioro 

cognitivo asociado a la atrofia de la SG subcortical. Sumowsky et al., (2014) en su estudio 

sobre el rendimiento en tareas de memoria, encontraron que los pacientes con EM que 

realizaban actividades de ocio cognitivo (leer, actividades artísticas, escribir, tocar un 



instrumento…) atenuaban el impacto negativo de la atrofia en el hipocampo y tenían más 

capacidad para mantener su volumen.  

Por último, queríamos evaluar si el valor predictivo de la RC era distinto en pacientes con un 

deterioro respecto a los pacientes que mantenían una buena función cognitiva. Los resultados 

muestran que la RC tiene un papel de moderador del daño cognitivo en pacientes preservados 

cognitivamente, indicando que otros aspectos de la enfermedad superan el papel protector de 

la RC en los pacientes más deteriorados. En conjunto, estos hallazgos refuerzan la hipótesis 

del colapso de la red neuronal en la EM, en que en fases iniciales, existen mecanismos 

compensatorios para mantener la funcionalidad, pero a medida que el daño cerebral va 

incrementándose llega un momento en que estos mecanismos quedan exhaustos y aparece la 

disfunción cognitiva (Schoonheim, Reijer y Jeroen, 2015). El efecto protector de la RC se mitiga 

una vez establecido el daño cerebral y es por eso que tal como sugieren Sumowski, 2015; 

Rocca et al., 2014 sería recomendable aplicar medidas que incrementen la reserva cognitiva en 

las etapas tempranas de la enfermedad. 

Este estudio tiene limitaciones. La primera que encontramos se relaciona con el CRC debido a 

que este cuestionario tiene en cuenta un número de actividades intelectuales reducido y es 

posible que no  tenga en cuenta actividades que el participante realice actualmente o haya 

realizado en el pasado, como por ejemplo, si tiene o tenía algún hobbie como diseñar webs o 

realizar actividades artísticas como pintura o poesía. Sin embargo, la ventaja del cuestionario 

es que es fácilmente aplicable en el ámbito clínico por su brevedad y es adaptable a la mayoría 

de la población. Para evaluar de forma exhaustiva la RC existen otros tests como el Lifetime  of  

Experiences  Questionnaire (Valenzuela y Sachdev, 2007). Otra limitación presente en el 

estudio es que nuestra cohorte de pacientes presentaba unos niveles cognitivos más elevados 

que la media en la enfermedad. Al dividir la muestra entre cognitivamente alterados y 

preservados, el grupo de pacientes alterados quedó muy reducido.  

Parte de este trabajo ha sido enviado al 35 congreso anual del Comité Europeo para el 

tratamiento e investigación en EM (ECTRIMS) que se celebrará del 11-13 de septiembre en 

Estocolmo (Suecia). Anexo 2. 



5. Conclusiones 

En conclusión, en los pacientes con EM, la RC se asocia con un mejor rendimiento cognitivo y 

con una conectividad cerebral más robusta. Estos datos apoyan el papel protector de la RC a 

través del efecto modulador de la red cerebral. Sin embargo, este efecto protector es limitado y, 

a medida que la enfermedad avanza y el daño cerebral se hace más evidente, su capacidad 

para sobreponerse a la patología es más reducida. Dichos resultados refuerzan la utilidad de 

recomendar medidas que incrementen la reserva cognitiva en los pacientes con EM, 

principalmente en fases iniciales de la enfermedad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Tablas suplementarias 

 

● Tabla S1: Correlaciones parciales entre las variables cognitivas y la reserva cognitiva 

controlando por edad. 

 Variables N R p valor 

Selective Reminding Test  

Storage  

184 0,382 <0,001 

Selective Reminding Test 

Retrieval  

187 0,362 <0,001 

Selective Reminding Test - 

Delayed  

187 0,394 <0,001 

Spatial Recall Test  187 0,222 0,002 

Spatial Recall Test Delayed 187 0,233 0,001 

Symbol Digit Modalities Test  184 0,398 <0,001 

Paced Auditory Serial Addition  182 0,420 <0,001 

World List Generation  185 0,330 <0,001 

Variables continuas se dan como media. Abreviaturas: PASAT = Paced Auditory Serial Addition Test; 

SDMT = Symbol Digit Modalities Test; SPART = Spatial Recall Test; SPARTD = Spatial Recall Test 

Delayed; SRTS = Selective Reminding Test  Storage; SRTR = Selective Reminding Test Retrieval, SRT-

D = Selective Reminding Test - Delayed; WLG = World List Generation 

 

 

 

 



● Tabla S2: Correlaciones entre las variables de imagen y la reserva cognitiva. 

 Variables N R p valor 

Volumen de lesión  187 -0,208 0,004 

Volumen de Sustancia gris 187 0,153 0,036 

Fuerza nodal 187 0,144 0,049 

Eficiencia global 187 0,107 0,146 

Eficiencia local 187 0,061 0,404 

Longitud de camino  185 -0,118 0,108 

Coeficiente de  agrupamiento 187 0,066 0,366 

Transitividad 187 0,110 0,134 

Modularidad 187 -0,121 0,100 

Asortatividad 187 0,140 0,140 

 

 

● Tabla S3: Diferencias descriptivas entre los pacientes cognitivamente alterados y preservados. 

 

 Cognitivamente alterados  

(n=50) 

Cognitivamente 

preservados 

(n=137) 

Mujer, n (%) 30 (60) 103 (75) 

Edad (años) 44,70 (10,83) 42,63 (9,80) 



Tipo de educación, n (%)    

            Primaria 5 (10) 7 (5) 

            Secundaria  21 (42) 58 (42) 

            Graduado  9 (18) 50 (37) 

            Post-graduado 15 (30) 22 (16) 

Tipo de EM, n (%)    

       RRMS 40 (80) 129 (94) 

       SPMS 10 (20)  8 (6) 

Duración enfermedad 

(años) 

13,29 (9,02) 11,68 (9,15) 

Mediana EDSS (rango) 3 (0-6) 2 (0-6,5) 

Tratamiento actual,n (%) 42 (84) 110 (80) 

Puntuación z global -0,61 (0,63) 0,24 (0,56) 

Volumen de lesión 14,094 (17,7) 8,005 (99,62) 

Volumen sustancia gris 759,275 (63,74) 790,458 (57,93) 

Fuerza nodal 10,9820 (2,06) 11,9016 (1,51) 

Variables continuas se dan como media. EDSS = Expanded Disability Status Scale. 
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