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IV. PAUTAS PARA EL CUIDADO.  

Trastornos cognitivos y afectivos.  
En la EM pueden aparecer trastornos de este tipo, relacionados tanto 
con factores orgánicos como psicológicos. En muchos casos, estos 
trastornos son los que crean más ansiedad y malestar en los individuos 
con EM. 
Se entienden por funciones cognitivas las funciones cerebrales de 
orden superior (memoria, razonamiento, aprendizaje, etc.).  
Los aspectos afectivos son los procesos del ser humano implicados en 
la relación del individuo consigo mismo y con los demás (emotividad, 
personalidad, relaciones y habilidades sociales, etc.). 

 Trastornos cognitivos 

Los procesos cognitivos son los que se desarrollan a nivel cerebral y 
permiten la comunicación con el mundo exterior. Las actividades 
cerebrales superiores posibilitan los procesos del pensamiento y todo lo 
que puede referirse a la capacidad de comunicación: analizar a través 
de los diversos canales sensitivos los mensajes procedentes del mundo 
exterior, descodificarlos, interpretarlos y responder.  
Los problemas cognitivos son difíciles de predecir y se pueden dar 
incluso en personas recién diagnosticadas e independientemente de la 
severidad o el tipo de EM que se padezca. 
Las funciones que pueden resultar afectadas principalmente por la EM 
son: 
La función mnésica (memoria):  

Es la función cognitiva que se ve afectada con más frecuencia y 
se refiere a la capacidad de recordar episodios o situaciones 
recientes. Los estudios realizados por varios investigadores indican 
que algunos sujetos con EM son capaces de “almacenar” 
información adecuadamente pero tienen dificultad para 
recuperarla posteriormente, sobre todo aquélla que debe 
recordarse espontáneamente, sin sugerencia. 

Atención, concentración y velocidad del proceso de información:  
Diversos estudios han demostrado que en algunos sujetos con EM, 
esta capacidad puede estar reducida. Con frecuencia, estas 
personas se quejan de una sensación de pensamiento “lento”  y 
de “perder el hilo” de lo que están haciendo si son interrumpidos. 
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Razonamiento abstracto y la capacidad para resolver problemas 
complejos: 

Estas capacidades incluyen la de analizar una situación, 
identificar los puntos destacados, planificar las acciones de 
respuesta y realizarlas. 

La fluidez verbal: 
Es otra función cognitiva que puede estar afectada por la EM. 
Una de sus manifestaciones es el fenómeno de la palabra que se 
queda “en la punta de la lengua”. 

 
Cuando estos fallos afectan a la persona con EM, muy frecuentemente 
es preciso desarrollar estrategias compensatorias que permitan 
manejar los cambios y continuar con la vida de una forma más 
efectiva. 
Ideas que pueden ayudar para afrontar los problemas cognitivos: 
 Hable del tema con alguien de confianza o con el médico cuando 

note que se están produciendo cambios cognitivos. 
 Explique su dificultad a la gente, reconozca sus límites y, si es 

necesario, pida ayuda. 
 Utilice todos sus recursos, sus puntos fuertes y desarrolle sus propias 

técnicas de autoayuda. 
 No divida su atención. 
 Planifíquese, organícese y marque su propio ritmo. 
 Use herramientas como agendas, calendarios, cuadernos... 
 Relájese, tenga sentido del humor y crea en sí mismo. 
 

 Trastornos afectivos 

Este tipo de trastornos están representados principalmente por: 
La depresión:  

Es el cuadro psicopatológico más frecuente en la EM (35% de los 
afectados por EM aproximadamente). No resulta fácil establecer 
la relación recíproca entre depresión y EM, ya que existen 
muchas interpretaciones (que es una reacción a la enfermedad, 
que está presente antes del diagnóstico, que tiene origen 
biológico...etc). 
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Las personas con EM pueden disponer de recursos psicológicos 
adecuados con los que contrarrestar la depresión, aunque a 
veces el apoyo psicológico resulta de gran ayuda. 

El estado eufórico (alegría aparentemente inmotivada):  
Se manifiesta en menos del 15% de los afectados y está 
caracterizada por un estado de ánimo especialmente alegre, 
con pensamiento acelerado y desinhibido, hiperactividad 
mímico-gesticulante, ofreciendo una representación de alegría 
inmotivada, de excitación motora, con tendencia a ignorar la 
gravedad de los trastornos. Otra alteración de la afectividad que 
se puede presentar son los denominados “risa y llanto espásticos”, 
caracterizados por accesos espontáneos de risa y llanto que no 
reflejan necesariamente el humor de la persona en ese momento. 

La ansiedad:  
Aparece en muchas ocasiones en que las dificultades de la vida 
cotidiana del paciente manifiestan un empeoramiento de la 
enfermedad, aunque sea leve, creando una reacción ansiosa 
ante el temor de una evolución incierta. 

Desde el punto de vista terapéutico, los trastornos afectivos pueden 
tratarse de dos formas, con mucha frecuencia asociadas: psicoterapia 
y tratamiento farmacológico. 


