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RESUMEN 

Introducción: Entre las secuelas que ocasiona la esclerosis múltiple se 

encuentran la disartria y la apraxia del habla. Por ese motivo la capacidad comunicativa 

de las personas con esta enfermedad se ve comprometida y disminuye su calidad de 

vida.  

Objetivo: Diseñar y proponer un protocolo completo para evaluar el habla y la 

calidad de vida de las personas con EM.  

Material y método: Participaron 45 personas con esclerosis múltiple, 14 

(31,11%) con alteraciones del habla y 31 (68,88%) sin ellas. A todos se les pasó el 

Protocolo de Evaluación del Habla (PEH) y dos pruebas de calidad de vida (QoL-Dys y 

FAMS).  

Resultados: No se observaron diferencias en la calidad de vida general entre los 

participantes con y sin alteraciones del habla, pero sí en los ítems referidos a los índices 

de tristeza y en la calidad de vida específica respecto al habla.  

Conclusiones: El PEH, el QoL-Dys y el FAMS son pruebas útiles en la 

evaluación de las alteraciones del habla en las personas con esclerosis múltiple. El 

impacto en la calidad de vida de las alteraciones del habla trasciende más allá del 

deterioro funcional al afectar la esfera social de dichas personas. 

Palabras clave: Disartria, apraxia del habla, calidad de vida, esclerosis múltiple, 

logopedia. 
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ABSTRACT  

Introduction: When the damage of the multiple sclerosis results in dysarthria 

and/or apraxia of speech, the communication capacity of the people who suffer it is 

compromised, thus decreasing their quality of life. 

Objective: Design and propose a complete protocol to evaluate the speech and 

quality of life of people with multiple sclerosis.  

Material and methods: 45 people participated, 31 (68.88%) with no speech 

alterations and 31 (68,88%) with them. A speech assessment protocol (PEH), and two 

quality of life test (QoL-Dys and FAMS) were applied to all the participants.  

Results: There are no differences in the general quality of life between the groups 

with and without speech alterations, but there are differences in the items referring to 

the rates of sadness and in the quality of life regarding speech. 

Conclusion: PEH, Qol-Dys and FAMS have been shown to be useful tools in the 

evaluation of speech disturbances in people with multiple sclerosis. The impact in the 

quality of life of speech alterations transcends functional deterioration to affect the 

social sphere of the people with multiple sclerosis.  

Key words: Dysarthria, speech apraxia, quality of life, multiple sclerosis, speech 

therapy.  
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ABREVIATURAS  

ACVEM: Asociación de la Comunidad Valenciana de esclerosis múltiple 

ADEMGI: Asociación de esclerosis múltiple de Gipuzkoa 

ADEMTO: Asociación de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas de 

Toledo 

AGDEM: Asociación granadina de esclerosis múltiple 

CA: grupo con alteraciones del habla  

CV: calidad de vida 

EM: esclerosis múltiple 

FAMS: “Evaluación Funcional para la Esclerosis Múltiple”. Escala de evaluación de la 

calidad de vida general en personas con esclerosis múltiple  

MS: “multiple sclerosis”  

PEH: “Protocolo de Evaluación de Habla”.  

SA: grupo sin alteraciones del habla  

SNC: sistema nervioso central 

TFG: trabajo fin de grado 

TMF: tiempo máximo de fonación  

QoL-Dys: “Quality of Life in the Dysarthric Speaker”. Escala de evaluación de la 

calidad de vida respecto al habla  

 

. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad relativamente frecuente que causa 

importantes secuelas en las personas que la padecen. Los logopedas podemos contribuir 

a su rehabilitación interviniendo en distintos ámbitos. En este Trabajo Fin de Grado 

(TFG) se describen los trastornos del habla que se observan en los pacientes con EM, 

cómo se pueden evaluar de manera protocolizada y de qué manera afectan a su calidad 

de vida (CV).  
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2. ANTECEDENTES     

2.1. Esclerosis múltiple: situación actual y tratamiento 

La EM es una enfermedad desmielinizante de origen autoinmune que afecta al 

sistema nervioso central (SNC). Se produce por una pérdida de la banda de mielina que 

dificulta la trasmisión nerviosa, creando así un cuadro sintomatológico que, según la 

ubicación de las fibras nerviosas afectadas, difiere de unas personas a otras y sufre 

variaciones durante la evolución de la enfermedad.   

Los estudios epidemiológicos realizados en España revelan una prevalencia 

media-alta de EM (entre 47 y 184 por cada 100.000 habitantes), con un aumento 

paulatino en las últimas décadas, sobre todo por el aumento de la incidencia en mujeres. 

En la actualidad se observa una ratio de 3,5:1 a favor del sexo femenino (1,2), siendo la 

mayor incidencia en edades entre 25 y 30 años.  

La etiología de la EM es aún desconocida, aunque la teoría más extendida es una 

combinación de factores genéticos y ambientales (3). La implicación de los genes está 

ampliamente demostrada, siendo el gen HLA-DRB1 el factor más importante 

identificado en la susceptibilidad a padecer EM. Por ello, existe un riesgo entre 15 y 25 

veces más alto de padecer la enfermedad si el paciente tiene familiares de primer grado 

con EM, estimándose que el 15% de los pacientes tienen al menos un familiar con dicha 

enfermedad (4).   

Respecto a los factores ambientales, hasta ahora solo se ha podido demostrar el 

efecto del tabaco, siendo la incidencia 50-60% mayor entre los fumadores, 

contribuyendo además el humo del tabaco a una evolución más rápida de la enfermedad 

(4, 5). Otros factores ambientales puestos en relieve son el virus de Epstein-Barr y los 

niveles de vitamina D.    

La mayoría de los pacientes con EM presentan la enfermedad en forma de brotes, 

con recaídas de al menos 24 horas, seguidos de periodos de estabilización de duración 

variable (días o meses), tras los cuales puede haber una remisión parcial o incluso una 

recuperación total. La mitad de los pacientes acaba desarrollando una incapacidad 

progresiva con predominio de las recaídas sobre los periodos de remisión. 

 El síntoma más frecuente que presenta es la fatiga (90% de los casos), siendo el 

síntoma más discapacitante para el 50% de los pacientes (6). En la tabla 1 se presentan 
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el resto de los síntomas que suelen acompañar a la EM.  

Tabla 1. Sintomatología más frecuente que se manifiesta en la EM. Fuente: adaptado de 7, 8, 9.  

 

 

El conjunto de todos estos síntomas afecta a la actividad cotidiana del paciente, 

ocasionando trastornos funcionales importantes entre los que destacan la dificultad en la 

marcha, pérdida de destreza, disfagia y disartria. Además, es frecuente que se desarrolle 

un estado de depresión y tristeza (50%) (10) que reduce de forma considerable la CV. 

La EM es la primera causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. 

El pronóstico a medio y largo plazo es incierto, evolucionando hacia una 

discapacidad cada vez más severa que conduce a la muerte a tres de cada cuatro 

pacientes 25 años después del inicio de la enfermedad (11).    

No existe un tratamiento etiológico curativo ya que no se conoce su etiología. El 

tratamiento médico sintomático trata de disminuir la gravedad y duración de los brotes y 

hacer más tolerables los síntomas. 

Aunque es una enfermedad esencialmente neurológica, la heterogeneidad de los 

síntomas hace que su tratamiento integral requiera un abordaje multidisciplinar de 

diversos profesionales. Entre ellos, el logopeda se ocupará de rehabilitar o compensar la 

disartria, la disfagia, la expresión orofacial y el deterioro cognitivo cuando este sea 

limitante. La labor será especialmente trascendente si los síntomas suponen un riesgo 

vital para los pacientes o empeoren de manera notablemente su CV.  

 

 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA

Fatiga 90%

Déficit sensitivo 40%

Déficit motor 39%

Visual 30%

Equilibrio 24%

Sexual 20%

Urinario 17%

Dolor 15%

Cognitivo 10%
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2.2.  Disartria y esclerosis múltiple 

La disartria es el trastorno adquirido de la comunicación más frecuente (12) 

(Figura 1).  

 

 

Figura 1. Trastornos neurológicos adquiridos de la comunicación. Fuente: adaptado de Duffy, 2012. (12). 

Se define como una dificultad de tipo neurológico que altera la fuerza, velocidad, 

rango, regularidad, estabilidad, tono y/o precisión de los movimientos requeridos para el 

control de la respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia que intervienen 

en la producción del habla. La disartria se produce por una alteración en el control 

muscular de los mecanismos del habla (ejecución motora), diferenciándose así de la 

afasia (formulación lingüística) y de la apraxia (planificación fonético-motora) (Figura 

2).  

 

Figura 2. Fases de la producción verbal y sus alteraciones correspondientes. Fuente: elaboración propia. 

La prevalencia de disartria entre los pacientes con EM oscila entre un 25% y 55%, 

observándose dificultades en todos los componentes de la producción oral (respiración, 

fonación, prosodia, articulación y nasalidad) (13, 14).  
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Según la localización de la lesión se definen seis tipos de disartria: flácida 

(neurona motriz inferior), espástica (neurona motriz superior), atáxica (cerebelo), 

hipo/hipercinética (sistema extrapiramidal), periférica (sistema nervioso periférico) y 

mixta (distintos niveles). Los tipos más frecuentes en la EM son la espástica, atáxica y 

espástico-atáxica (una combinación de las dos). 

La disartria espástica, también conocida como pseudobulbar, difiere según se 

localice la lesión en la vía piramidal o extrapiramidal. Al estar ambas vías 

topográficamente muy próximas es poco común encontrar una afectación selectiva de 

una de ellas, por lo que estudiaremos sus características en conjunto. Perceptivamente, 

nos encontramos con una incompetencia articulatorio-resonadora (hipernasalidad, 

distorsión vocálica e imprecisión articulatoria), exceso prosódico (tasa de habla lenta, 

acentuación excesiva y equitativa de todas las sílabas) y estenosis fonatoria (rupturas de 

tono, lentitud, tono agravado, voz áspera, estrangulada y tensa). La disartria espástica 

presenta entre sus características acústicas la imprecisión consonántica, centralización 

de los formantes vocálicos, transiciones lentas entre fonemas, variabilidad reducida de 

la frecuencia fundamental (F0), consonantes oclusivas sordas aspiradas y menor energía 

acústica en las fricativas. Debido a que la inervación de la musculatura del habla es 

bilateral (excepto la parte inferior de la cara y una pequeña parte de la lengua), si la 

lesión se localiza en la motoneurona superior unilateral, la clínica no será tan severa 

(15).  

La disartria atáxica se produce por la alteración en el cerebelo y en sus vías, y se 

caracteriza por hipotonía y dificultad de coordinación de los movimientos complejos de 

los grupos musculares implicados en el habla. Perceptivamente se presenta un exceso 

prosódico (tasa de habla lenta, prolongación de fonemas y de los intervalos entre ellos, 

acentuación silábica excesiva y equitativa), insuficiencia fonatorio-prosódica (voz dura 

sin variación de tono e intensidad) e imprecisión articulatoria (distorsiones vocálicas y 

rupturas irregulares). Acústicamente, el habla es escandida, es decir, con tendencia a 

prolongar la duración de las sílabas y los silencios por igual, produciendo así una 

prosodia monótona. Cursa además con un aumento de la F0 y de la intensidad, 

especialmente tras las pausas. Ambos tipos de disartria, espástica y atáxica, suelen 

presentar disfagia asociadas (15).   

En estudios espectrográficos del habla disártrica en personas con EM se observó 

que muestran pendientes del segundo formante (F2) significativamente menores que los 
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controles sanos, lo que se traduce en transiciones articulatorias más lentas y de menor 

extensión, es decir, un habla menos inteligible (16, 17). Actualmente, esta línea de 

investigación suscita mucho interés. En la Universidad de la Laguna, Jonathan Delgado 

trabaja para obtener medidas acústicas que permitan predecir los brotes característicos 

de la EM y poder así limitar sus efectos adversos (16). El estudio se basa en la idea de 

que, antes de desencadenarse los brotes, se alteran algunos parámetros del habla que 

acústicamente no se perciben, pero que sí son visibles mediante espectrografía. Por otro 

lado, el análisis acústico del habla de personas con disartria también tiene muchos otros 

usos, como la medición objetiva del daño, aumento de la adhesión al tratamiento, 

valoración de la efectividad de los tratamientos (rehabilitadores o médicos) y la 

monitorización de enfermedades neurodegenerativas.  

2.3. Apraxia y esclerosis múltiple  

La apraxia se define como un trastorno motor de nivel superior que afecta a la 

integración de los componentes necesarios para realizar un acto motor complejo. 

Cuando esta alteración de la coordinación afecta a la capacidad para planificar y 

ejecutar voluntariamente los movimientos adecuados para la articulación del habla o de 

la prosodia, hablaremos de apraxia del habla.  

El tipo de errores derivados de la apraxia se diferencian de los de la disartria 

porque los primeros son inconsistentes, cursan con momentos de habla clara, hay más 

errores al principio de las palabras y estos varían según el tipo de tarea (menos errores 

en el habla espontánea, más en repetición). Por otro lado, además de los de los errores 

de distorsión y omisión característicos de la disartria, en la apraxia también aparecen 

adiciones, transposiciones y prolongaciones.  

No se han encontrado estudios sobre la prevalencia de la apraxia del habla en EM, 

pero sí sobre la prevalencia de la apraxia de las extremidades, la cual se calcula que 

afecta al 26,3% de los pacientes (18). Esta se correlaciona significativamente con 

puntuaciones más altas en escalas de discapacidad, mayor duración de la enfermedad y 

mayor edad.  

2.4. Calidad de vida 

La CV respecto a la salud es definida como la percepción individual y subjetiva 

del estado de salud en relación con el impacto de una enfermedad y sus consecuencias. 

Así, en la CV de los pacientes con EM no sólo influye la pérdida de capacidades 
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funcionales, sino la propia percepción que los enfermos tienen de dicha situación y los 

problemas que, desde el punto de vista social o laboral, les provoca.  

 Las personas con EM tienden a hacer una peor valoración de su CV respecto a 

otras enfermedades crónicas (19), lo cual podría ser explicado por factores inherentes a 

la enfermedad como son, por ejemplo, la diversidad de sus manifestaciones clínicas, el 

hecho de que afecte a adultos jóvenes y el que tenga un pronóstico incierto. Todos estos 

factores se ven agravados cuando se presentan con alteraciones del habla ya que, a 

mayor grado de inteligibilidad, mayor es el aislamiento al que se exponen (20). 

En los últimos años ha surgido un interés creciente por la utilización de 

herramientas que miden la CV, ya que permiten analizar tanto el impacto global de una 

enfermedad como el efecto de un tratamiento. Por ello, en este TFG se pretende 

seleccionar pruebas de CV que puedan integrarse en las evaluaciones de personas con 

EM y analizar cómo influyen los trastornos de habla en estas medidas.   
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3. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

Las personas que padecen EM pueden presentar alteraciones del habla durante el 

proceso evolutivo de la enfermedad, las cuales interfieren de manera progresiva en su 

capacidad comunicativa y en la percepción que tienen de su CV.  

Si se pudiese detectar adecuadamente la severidad de dichas alteraciones y valorar 

la CV de los pacientes, podrían identificarse mejor sus déficits y programar una 

intervención más adecuada a cada paciente. Al mismo tiempo, se podría verificar la 

repercusión de la intervención, tanto en términos de habla como de CV.  

El objetivo general es diseñar y proponer un protocolo completo para evaluar el 

habla y la CV de las personas con EM que pueda tener utilidad en la intervención 

logopédica.   

Los objetivos operativos son: 

-Proponer una escala para evaluar el habla de las personas con EM.  

-Seleccionar un cuestionario que valore la CV respecto al habla. 

-Indicar un cuestionario específico para personas con EM que mida su CV 

general. 

-Estudiar las características de las alteraciones del habla en personas con EM. 

-Analizar cómo afectan las alteraciones del habla a la percepción que las personas 

con EM tienen de su CV.  
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4. MATERIALES Y MÉTODO 

Para alcanzar los objetivos propuestos y poder dar respuesta a la hipótesis 

planteada utilizamos los siguientes instrumentos: 

4.1. Selección de las escalas y cuestionarios de valoración 

Con el fin de asegurar la elección de las escalas y cuestionarios más adecuados 

para el proyecto planteado, se realizó una búsqueda de los posibles instrumentos que se 

podrían utilizar, analizando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.  

La búsqueda bibliográfica de publicaciones científicas se hizo a través de las 

siguientes bases de datos: Dianlet, Scielo, Google Académico, WoS y Annals of 

Neurology. Las palabras claves citadas (con sus respectivos truncamientos tanto en 

español como en inglés) fueron: esclerosis múltiple, evaluación, valoración, disartria, 

articulación, habla, calidad de vida y lenguaje (esta última para prevenir el uso 

equivocado de los términos “habla” y “lenguaje”). En la medida en la que fue posible, 

delimitamos la búsqueda a artículos publicados en las revistas de mayor impacto a partir 

de 2011. Se recogieron 102 artículos que cumplían con los criterios, de los cuales se 

seleccionaron 18 que valoraban los aspectos que nos interesaban para el presente 

estudio.   

Tras el análisis inicial de los datos (ver discusión) nos decantamos por la 

utilización de tres pruebas:  

1) Protocolo de evaluación motora del habla (PEH): para determinar la existencia 

de disartria o apraxia. 

2) QoL-Dys: para medir la CV respecto al habla. 

3) FAMS: para medir la CV en personas con EM. 

4.1.1. Protocolo de evaluación de habla (PEH)  

Este procedimiento (Anexo 1) fue propuesto por Toledo (21) para precisar el 

grado de afectación de la articulación. El PEH analiza en profundidad a través de 132 

ítems los 7 procesos motores básicos del habla: respiración, fonación, resonancia, 

control motor oral, prosodia, inteligibilidad y articulación (dentro del cual se estudian 

individualmente las consonantes bilabiales, labiodentales, postdentales superiores e 

inferiores, alveolares, palatales y velares). Algunos ítems se valoran de manera 
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cualitativa y otros con una escala Likert del 1 al 5 en la que 1 significa “rendimiento 

normal”, 2 “deficiencia leve”, 3 “deficiencia moderada”, 4 “deficiencia de moderada a 

severa” y 5 “deficiencia severa”.  

La duración estimada para su realización es de 32 minutos y permite recoger 

información sobre las características específicas y el grado de afectación de cada uno de 

los procesos motores básicos del habla.  

4.1.2. “Quality of Life in the Dysarthric Speaker” (QoL-Dys)  

La escala QoL-Dys (Anexo 2), sirve para valorar la CV en los pacientes con 

disartria. Aunque no exista una versión española, está validado en italiano (22) y 

portugués (23). El cuestionario se compone de cuatro subescalas de 10 ítems: 

características del habla, situaciones difíciles, estrategias compensatorias y reacciones 

percibidas de terceras personas. Cada ítem se valora con una escala Likert de 0 a 4, 

siendo 0 “nunca” y 4 “siempre”. Cuanto más alta sea la suma de las puntuaciones, peor 

CV. Para poder utilizar la prueba en nuestro estudio, se contó con la ayuda de Cecilia de 

Blasi, logopeda y nativa italiana que colabora con la Università degli Studi di Palermo y 

que se ofreció a ayudarnos con la traducción.  

4.1.3. Evaluación Funcional para la Esclerosis Múltiple (FAMS)  

El cuestionario FAMS (Anexo 3) evalúa la CV en personas con EM. Está validado 

en español (24) e inglés (25) y consta de 59 preguntas estructuradas en siete 

dimensiones: movilidad, síntomas, estado emocional, estado de ánimo general, 

actividad mental y fatiga, ambiente familiar y social, y otras preocupaciones. Cada 

pregunta se valora por medio de una escala Likert de 0 a 4 puntos, siendo 0 “nada” y 4 

“muchísimo”. Para calcular los resultados hay que contraer algunas de las puntuaciones 

de manera que, a mayor puntuación, mayor sea la CV. 

4.1. Participantes 

En el proyecto original se pretendía incluir como participantes a las personas con 

EM que acudían regularmente a las Asociaciones Asturiana y Navarra de EM (AADEM 

y ADEMNA) y a algunos pacientes de la consulta de Neurología del Hospital 

Universitario Central de Asturias (HUCA). Sin embargo, a pesar de que el proyecto 

había sido aprobado por el Comité de Ética (Anexo 4) y contaba con un protocolo de 

seguridad para prevenir contagios (Anexo 5), la situación sanitaria creada por la 
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pandemia de COVID-19 y las sucesivas oleadas ocurridas imposibilitó nuestro 

propósito inicial.  

Por ello, tras una sucesión de respuestas negativas, se decidió apostar por la 

metodología online. Se contactó por e-mail con diversas asociaciones y, tras explicar a 

las juntas directivas en qué consistiría su participación en el estudio, algunas se 

comprometieron a difundir la convocatoria entre sus asociados. De esta manera se 

consiguió la participación de 48 personas con EM que formaban parte de cuatro 

asociaciones: Asociación de EM de Toledo (ADEMTO), Granada (AGDEM), Valencia 

(ACVEM) y Gipuzkoa (ADEMGI). Tres personas tuvieron que ser excluidas, una por 

no tener las habilidades cognitivas requeridas para cumplimentar los cuestionarios y dos 

por no responder parte las pruebas en el plazo establecido; lo que redujo la muestra a un 

total de 45.  

Las logopedas encargadas de evaluar a los participantes los clasificaron en 

función de su grado de alteración del habla (ninguno, leve, moderado o severo) 

atendiendo a dos criterios:  

-Según un análisis perceptivo global, es decir, en conversación con los pacientes 

(como se había hecho hasta entonces).  

-Por medio de la subescala de articulación del PEH (extraída de los ítems entre el 

4.3.5-4.3.17 y 4.4.10-4.7.1) (Anexo 1), en la que se puntúa la producción de cada 

tipo de sonidos individualmente, se calcula la media y se aplica el baremo de la 

Tabla 2.  

Tras analizar las pruebas descritas en un tanteo preliminar (ver resultados), nos 

decantamos por utilizar el segundo procedimiento. 

Tabla 2. Baremos para clasificar a la muestra. Fuente: elaboración propia.  

 

4.2. Procedimiento 

El estudio comenzó con la entrega firmada, por parte de los participantes, de los 

consentimientos informados para la realización de las pruebas (Anexos 6 y 7) y la 

Índice de articulación Grado

1-1,20 Ninguno

1,20-1,85 Leve

1,85-2,85 Moderada

Más de 2,85 Severa
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consulta de la información clínica necesaria. Para ello, nos aseguraremos de que 

hubieran leído y comprendido la hoja de información (Anexo 8) en la que se detallaban 

todos los aspectos trascendentes del estudio. Después, se les remitió por correo 

electrónico las dos pruebas de CV y se concretó una hora para pasar el PEH a través de 

la plataforma Zoom. En algunos casos, los pacientes tuvieron dificultades para la 

utilización de los recursos tecnológicos, por lo que se solicitó a las logopedas de las 

asociaciones (Eva María Guillot de ACEVEM y Raquel Corbacho Fernández de 

ADEMTO) que pasaran las pruebas de manera presencial.  

4.3. Variables estudiadas 

Las variables estudiadas se han recogido de las tres pruebas ya descritas: 

-Variables clínicas: el género, la edad, la edad del diagnóstico y el tratamiento 

logopédico recibido.    

         - En el PEH se analiza: 

-El TMF de la /s/ y de la /a/ (ambos medidos en segundos).  

-De manera cualitativa se recogen las características de la fonación: tono 

(normal / alterado), intensidad (normal / alterada), calidad (normal / 

forzada-estrangulada / soplada / húmeda / temblor) y resonancia (normal 

/ hipernasal / hiponasal). 

-Se valora del 1 al 5 el rendimiento en estos parámetros: velocidad de 

movilización de las estructuras orofaciales, control motor (praxias), 

diadococinesias, prosodia, inteligibilidad e índice de articulación 

(derivado de las puntuaciones en las subpruebas de articulación de las 

diferentes consonantes, producción de palabras, frases y habla 

automática). 

-La lectura se calcula en palabras por minuto.  

- Tanto en el QoL-Dys como en el FAMS, las variables analizadas serán el 

resultado total de las pruebas, de cada una de las subpruebas y de los ítems en 

particular.    

4.4. Estudio estadístico  
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Todas las variables recogidas fueron clasificadas en hojas de cálculo de Microsoft 

Excel versión v.19 y analizadas mediante el programa SPSS (“Statistical Package for 

the Social Sciences”) versión 22.0 de Windows. Para el análisis descriptivo se aplicaron 

medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (varianza, desviación 

típica y rango). Con el objetivo de analizar las diferencias entre cada uno de los aspectos 

de la CV y del PEH, se aplicó el estadístico T de Student para los datos cuantitativos 

(considerándose estadísticamente significativo cuando el valor de p<0,05) y chi-

cuadrado (X2) para los cualitativos. Cuando se quiso comparar los resultados entre los 

diferentes grados de alteraciones del habla se aplicó el estadístico ANOVA y las 

pruebas a posteriori de Bonferroni y Scheffe. Por último, para analizar la correlación 

entre los diferentes apartados de las pruebas se utilizó la correlación de Pearson.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Aspectos sociodemográficos y clínicos de la muestra  

La distribución por género es de 32 mujeres (71,11%) y 13 hombres (28,89%), 

con una media de edad de 51,16 y un rango entre 27 y 72 años. La edad media de 

diagnóstico se sitúa en 31,71 ±12,46 años.  

Para seleccionar el mejor criterio para clasificar a la muestra de participantes en 

diferentes grupos según las alteraciones del habla, siguiendo el procedimiento ya 

descrito en material y métodos, se calculó la correlación de los resultados de la 

clasificación perceptual global y la clasificación derivada de la subprueba de 

articulación del PEH, con las estimaciones de los sujetos sobre su propia habla 

(valorado a través del Qol-Dys) (Tabla 3). Como podemos observar en las figuras 3 y 4, 

la correlación fue mayor cuando se usa el índice de articulación del PEH (r=0,505153 

frente a r=0,213939), por lo que se estableció este criterio para clasificar a los sujetos.  

Por ello, a través del PEH se concluyó que 31 de los participantes (68,88%) no 

presentaban alteraciones del habla (disartria o apraxia) y fueron definidos como “grupo 

sin alteraciones del habla” (SA); mientras que 14 participantes (31,11%) sí mostraron 

alteraciones y se les clasificó dentro del “grupo con alteraciones del habla” (CA). Entre 

estos sujetos, a 5 (35,71%) se les atribuyó un grado ligero de alteración del habla, a 6 

(42,86%) un grado moderado y a 3 un grado severo (21,43%).  

Los 14 sujetos del grupo CA presentaron disartria (100%), mientras que 10 (71%) 

tenían además apraxia del habla. Entre las personas con alteración del habla ligera hubo 

2 (40%) con apraxia, 5 (83,33%) entre las que tenían una alteración moderada y 3 

(100%) entre los que tenían una alteración severa.  
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Tabla 3. Comparación de los dos criterios de clasificación en los 14 pacientes con alteraciones del habla. 

  

                                              

Figura 3. Correlación entre el índice de articulación (derivado del PEH) y la puntuación del QoL-Dys (r=0,505153). 

                                                

Figura 4. Correlación entre el grado de afectación derivado del análisis perceptual global y la puntuación del QoL-

Dys (r=0,213939). 
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La media de edad del grupo SA es 49,94 años y la del grupo CA 53,86; por lo que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre ellos (p=0,324253). 

Otra de las variables clínicas estudiadas fue si los participantes habían recibido 

algún tipo de intervención logopédica. Los resultados se muestran en la tabla 4.  

Tabla 4. Tipo de intervención logopédica recibida. 

 

 

5.1. Protocolo de evaluación de habla (PEH) 

Se exponen los datos de las variables estudiadas en este protocolo.  

5.2.1. Tiempo máximo de fonación (TMF) 

Se observa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos, tanto para la producción de la /s/ como de la /a/ (Tabla 5). Dentro del grupo CA, 

la correlación de la capacidad respiratoria con las medidas del QoL-Dys es de r=-

0,250910 y con la inteligibilidad de r=-0,314772; mientras que respecto a la capacidad 

fonatoria estos valores se sitúan en r=-0,522623 y r=-0,552604.  

Tabla 5. Comparación del TMF de la /s/ y la /a/ entre los grupos.   

 

 

5.2.2. Tono 

Sólo un sujeto del grupo SA tiene el tono alterado (3,23%) frente a siete del grupo 

CA (50%) (Figura 5). Si se comparan ambos valores con el nivel de inteligibilidad de 

observa que ambos factores son dependientes (X2=0,000).  

Se comprobó también que la CV respecto al habla es inferior en los participantes 

con alteraciones en el tono (T de Student para muestras con varianzas iguales, p=0,045). 

Deglución Habla Voz Cognición Respiración Ninguno

SA 4 (12,90%) 1 (3,23%) 2 (6,45%) 5 (16,13%) 5 (16,13%) 20 (64,52%)

CA 7 (22,58%) 11 (34,48%) 0 (0,00%) 1 (3,23%) 1 (3,23%) 6 (19,35%)

Total 11 (24,44%) 12 (26,67%) 2 (4,44%) 6 (13,33%) 6 (13,66) 26 (57,78%)

/s/ mujeres /s/ hombres /a/ mujeres /a/ hombres

SA 15,25 16,14 12,58 15,14

CA 14,88 14,83 10,38 8,67

p 0,94756 0,709237 0,292298 0,052863

ANÁLISIS DEL TMF
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Figura 5. Características del tono vocal en los grupos SA y CA. 

5.2.3. Intensidad 

Sólo un participante del grupo SA tiene dificultad para controlar la intensidad 

(3,23%) frente a 5 del grupo CA (35,71%) (Figura 6). En este caso, también queda 

patente que las alteraciones en la intensidad disminuyen la inteligibilidad (X2=0,000).  

Figura 6. Características de la intensidad vocal  en los grupos SA y CA. 

5.2.4. Calidad de la fonación 

La calidad de la fonación se analiza en función de 5 características: normal, 

forzada-estrangulada, soplada, húmeda y temblorososa. En el grupo SA sólo un 

participante presentó fonación forzada (3,23%) y otro temblorosa (3,23%), los 29 

restantes se consideraron normales (93,55%) (Figura 7). En el grupo CA se consideró 

que tres (21,43%) tenían una fonación normal, en ocho era forzada (57,14%) y en los 

ocho restantes temblorosa (57,14%) (Figura 7). Uno sujeto del grupo CA presentaba 

una voz forzada y tamblorosa a la vez. Ningún participante de ambos grupos mostró 

habla húmeda ni soplada.  
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30

1

INSENSIDAD  VOCAL EN EL GRUPO SA

Normal Alterada
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Se comprobó que las alteraciones en la calidad de la fonación afectaban a la 

inteligibilidad (X2=0,000). Para analizar cómo afecta cada uno de estos parámetros 

(forzada-estrangulada, soplada, húmeda y temblor) a la CV respecto al habla se aplicó el 

estadístico ANOVA. Al existir  diferencia entre los grupos (0,015) y asumir que las 

varianzas eran eran similares, se utilizaron las pruebas a posteriori de Bonferroni y 

Scheffe, demostrando una diferencia significativa en la CV respecto al habla entre los 

sujetos con fonación normal y forzada (significancia de 0,036 y 0,041 respectivamente), 

pero no entre el resto de los parámetros.  

Figura 7. Características de la fonación en los grupos SA y CA. 

5.2.5. Resonancia 

Como indica el PEH, la resonancia se evaluó de dos maneras, con la prueba de 

pares de palabras y de manera perceptiva. En la primera todos los participantes del 

grupo SA se puntuaron con un 1 (normal), mientras que en el grupo CA la media fue de 

2 (deficiencia leve) (p=0,000002). Respecto al análisis perceptivo, todos los 

participantes del grupo SA (100%) tenían una nasalidad normal, mientras que en el 

grupo CA había 6 (42,86%) con hipernasalidad, 2 (14,29%) con hiponasalidad y los 6 

(42,86%) restantes tenían una nasalidad normal (Figura 8). 

 La correlación entre las dificultades de articulación y las dificultades para 

mantener una nasalidad correcta fue de r=0,610082; y entre la nasalidad y la CV 

respecto al habla de r=0,5969. La prueba chi-cuadrado también hace eco de la 

dependencia entre los resultados de las pruebas de resonancia e inteligibilidad 

(X2=0,000).  
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Figura 8. Características de la resonancia en los grupos SA y CA.   

5.2.6. Procesos motores básicos del habla: índice de articulación, control 

motor, velocidad, diadococineas, prosodia, inteligibilidad y lectura 

Se observaron diferencias significativas entre las puntuaciones de ambos grupos 

en las pruebas de articulación (p=0,000141), pares de palabras (p=0,003198), control 

motor (p=0,013111), diadococinesias (p=0,000803) prosodia (p=0,064404), 

inteligibilidad (p=0,000124) y lectura (p=0,001867). Por el contrario, no se encontraron 

diferencias en la prueba de velocidad (p=0,411813) (Figura 9).  

 

Figura 9. Procesos motores básicos del habla en los grupos CA y SA. 

 

Al analizar estos datos dentro del grupo CA (Figura 10), observamos que en la 

mayoría de los aspectos evaluados existen diferencias entre los sujetos con alteraciones 

severas y el resto, pero no entre los que tienen alteraciones ligeras y moderadas. De 
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todas formas, la inteligibilidad y diadococinesias han demostrado ser muy eficientes 

para discriminar entre los tres grupos.  

 

Figura 10. Procesos motores básicos del habla. Comparación entre grupos. 

 

Respecto a la velocidad de lectura, la media del grupo SA es de 133,87 palabras 

por minuto, la del grupo con alteraciones ligeras 76,85; del de moderada 121,85 y en el 

de severa 60,53.  

En la tabla 6 se muestra como se correlacionan los procesos motores básicos entre 

ellos. Existen correlaciones en mayor o menor grado entre todos los parámetros 

analizados (menos en la velocidad), siendo estas más altas en las diadococinesias y más 

bajas en lectura. Los únicos parámetros que se correlacionan mínimamente con la 

velocidad son el control motor (r=0,459007) y la edad (r= 0,408816).  

Tabla 6. Correlación de los procesos motores básicos del habla entre ellos (se muestran los valores de r). 

 

Dentro del grupo CA, destaca que la prueba de pares de palabras determina la CV 

respecto al habla (r=0,631958) pero no la inteligibilidad (r=0,304625). De todas formas, 

Velocidad Control motor Articulación
Pares de

palabras
Diadococinesias Prosodia Inteligibilidad

SA 2,28 1,17 1,01 1,00 1,01 1,00 1,00

CA (Leve) 2,25 1,35 1,37 1,80 1,20 1,25 1,50

CA (Moderada) 2,38 1,45 2,04 1,50 2,00 1,13 2,24

CA (Severa) 3,08 2,22 3,23 3,33 3,33 1,79 2,75

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE HABLA

SA CA (Leve) CA (Moderada) CA (Severa)

Articulación Pares de palabras Control motor Velocidad Diadococinesias Lectura Prosodia 

Articulación 0,77958272 0,544884647 0,22477341 0,953789334 -0,31178098 0,56627268

Pares de palabras 0,77958272 0,441310241 0,246916314 0,758097453 -0,52488425 0,65799493

Control motor 0,54488465 0,441310241 0,459007084 0,567784625 -0,43863474 0,38815998

Velocidad 0,22477341 0,246916314 0,459007084 0,245610721 -0,37689701 0,16881196

Diadococinesias 0,95378933 0,758097453 0,567784625 0,245610721 -0,46739613 0,47143529

Lectura -0,53090996 -0,524884253 -0,438634737 -0,37689701 -0,376897007 -0,45557277

Prosodia 0,56627268 0,65799493 0,388159978 0,168811959 0,471435292 -0,45557277

Inteligibilidad 0,85180434 0,644269489 0,587289947 0,203821833 0,7348703 -0,49492013 0,55761078
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cuando se analiza la CV del grupo CA pero con la resonancia normal y el grupo CA y 

resonancia alterada, no se observan diferencias estadísticamente significativas (Tabla 

7).  

Tabla 7. Comparación de las subescalas del QoL-Dys entre participantes con y sin alteraciones de la resonancia. 

 

 nº: número de sujetos; CH: características del habla; SD: situaciones difíciles; EC: estrategias compensatorias; 

RP: reacciones percibidas de terceras personas.  

 

5.3. Análisis del QoL-Dys  

En la tabla 8 se observa que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los dos grupos en todas las áreas de CV analizadas por el QoL-Dys, siendo el 

apartado de relaciones percibidas el que muestra mayores diferencias. En la figura 11 se 

comparan los resultados según el grado de alteración del habla. 

  Tabla 8. Puntuaciones en las diferentes subpruebas del cuestionario QoL-Dys en los grupos CA y SA.  

 
CH: características del habla; SD: situaciones difíciles; EC: estrategias compensatorias; RP: reacciones percibidas.  

 

               

Figura 11. Resultados del QoL-Dys en los grupos SA y CA. Dentro de este último se especifica el grado de alteración 

del habla.  

nº CH SD EC RP Media

Con alteraciones 

de la resonancia
8 2,28 2,79 2,25 1,56 2,22

Sin alteraciones de 

la resonancia
6 1,55 1,83 2,07 1,05 1,62

p 0,202698 0,160770 0,668328 0,288826 0,159301

CH SD EC RP Total

SA 0,76 1,32 1,26 0,28 0,9

CA 1,97 2,38 2,17 1,34 1,96

P 0,001071 0,010858 0,001934 0,000306 0,000048
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En la tabla 9 se muestran los ítems que más discriminan entre los grupos CA y SA 

(ordenadas de mayor a menor diferencia entre los grupos).  

Tabla 9. Preguntas del QoL-Dys que más discriminan entre los grupos SA y CA. 

 
SA: puntuación media de los participantes sin alteraciones del habla; DT: desviación típica; CA: puntuación 

media de los participantes con alteraciones del habla.  

 

5.4. Análisis del FAMS 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo CA y SA 

en ninguna de las subescalas analizadas (Tabla 10 y Figura 12) y la correlación entre 

los resultados de la prueba y la edad (r=0,059453) es nula.  

Tabla 10. Resultados del cuestionario FAMS entre en los grupos CA, SA y el global de toda la muestra.  

 

 

 

Ítem Preguntas SA DT CA DT Diferencia

31
Debido a mi problema del habla la gente me trata como si tuviera 

dificultades de comprensión 
0,16 ±0,45 2,21 ±1,58 2,05

39
Otros se han hecho cargo de mis responsabilidades a causa de mi 

problema de habla
0,03 ±0,18 2,07  ±1,49 2,04

7 Mi discurso es peor por la tarde 0,65 ±1,08 2,42 ±1,40 1,77

29
Evito tratar de hablar con alguien a distancia o en la habitación 

contigua 
1,29 ±1,66 3,00 ±1,30 1,71

32 La gente se irrita con mi discurso 0,13 ±0,34 1,79 ±1,48 1,66

25
Incluso cuando la conversación me incumbe, prefiero escuchar en lugar 

de participar activamente 1,26 ±1,34 2,49 ±1,44 1,23

SA CA P Global

Movilidad 9,61 6,64 0,062107 8,69

Síntomas 16,13 17,36 0,567775 16,51

E.stado emocional 16,71 13,07 0,098294 15,58

Estado de ánimo 18,03 14,43 0,057414 16,91

Actividad mental y fatiga 14,10 14,43 0,892669 14,2

Ambiente familiar y social 22,52 20,50 0,142285 21,89

Otras preocupaciones 35,32 34,79 0,797676 35,16

Suma 132,42 121,21 0,211165 128,94
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 Figura 12. Resultados del FAMS en los grupos SA y CA. 

Se ha calculado la correlación de Pearson entre el índice de articulación del PEH 

y las diferentes subpruebas del FAMS, lo que ha mostrado que sólo existe una 

correlación moderada en una de las siete subescalas, concretamente con la de “otras 

preocupaciones”. 

Tabla 11. Correlación entre el índice de articulación y las subpruebas del FAMS

 

Si analizamos individualmente todos los ítems del FAMS, sólo observamos 

diferencias estadísticamente significativas en el número 15 (“Se siente triste”) 

(p=0,024457) y el 19 (“Se siente deprimido por su estado de salud”) (p=0,025435). Las 

puntuaciones medias de estos ítems en el grupo CA han sido respectivamente de 1,57 

±1,28 y 1,57 ±1,45; frente a las del grupo SA 2,52 ±1,09 y 2,61 ±1,02.   
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6. DISCUSIÓN 

6.1. Búsqueda de herramientas para la evaluación 

Ya desde 1996, en el “Informe sobre la salud en el mundo” publicado por la OMS, 

se habla de la necesidad de utilizar indicadores de CV para ofrecer una mejor atención 

sanitaria. Estas medidas propician un enfoque más holístico para la prestación de 

servicios, ayudan a comparar los resultados en la investigación y pueden constituir un 

parámetro clave en los estudios de costo-beneficio que contribuyan la optimizar el uso 

de los recursos. Pero, aun así, “la más importante de las posibles aplicaciones quizá 

consista en sensibilizar a los profesionales sanitarios para que no se limiten a la 

enfermedad, las discapacidades y los síntomas y se ocupen también de determinar la 

manera en que las enfermedades afectan a las personas y qué intervenciones serían las 

más adecuadas” (26).  

Con el afán de facilitar a los logopedas la aplicación de estos indicadores, una 

parte de este TFG consistió en la búsqueda y el análisis de las herramientas de CV 

utilizadas con poblaciones similares a la de nuestra investigación. Se concluyó que la 

diversidad de pruebas utilizadas era amplia y que se podía dividir en dos grupos: las 

genéricas (entre las que destacan el MOS SF-36, WHOQoL y EQ-5D) y las específicas 

para EM (19). Se decidió utilizar las específicas, ya que nos parecieron más adecuadas 

de cara a la intervención. 

Entre los cuestionarios específicos para la EM que fueron recopilados, los más 

citados en la literatura científica (además del FAMS) son el MSQoL54 (“Multiple 

Sclerosis Quality of Life 54”) (27) y el MuSIQoL (Cuestionario internacional de CV en 

esclerosis múltiple) (28). Para nuestra evaluación elegimos el FAMS (24, 25), ya que, a 

pesar de que los tres tengan características similares, este permite realizar un análisis 

más detallado.   

En relación a las pruebas que miden la CV respecto al habla, sólo encontramos 

una que se adaptara a nuestras necesidades, el QoL-Dys (22, 23). La utilización de esta 

prueba aporta mucha información y enriquece la evaluación logopédica de las personas 

con EM. Aun así, para garantizar su aplicación eficaz, sería necesario que el QoL-Dys 

se validase al español.  

Respecto a la valoración del habla, dos alternativas al PEH fueron el Protocolo de 

evaluación de disartrias (29) y el PEHV (30). Al final acabamos desestimando estas dos 
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opciones porque consideramos que, de cara a estructurar una intervención, es necesario 

evaluar independientemente la producción de cada uno de los sonidos del habla y eso 

solo lo posibilita el PEH.   

6.2. Protocolo de evaluación del habla (PEH) 

Este subapartado se ordena de acuerdo a los apartados del PEH, describiendo en 

cada uno las características de las alteraciones del habla en personas con EM.  

6.2.1 Descripción y clasificación de la muestra 

Como ya se ha mencionado anteriormente, a la hora de clasificar los sujetos no 

hubo dudas para identificar si tenían o no alteraciones del habla, pero sí cuando hubo 

que etiquetarles con un grado de alteración (ligera, moderada o severa). En la tabla 3 se 

observa que la clasificación perceptiva del rendimiento general no siempre coincide con 

los resultados en la subprueba de articulación del PEH. Ante esta disyuntiva, se 

comprobó que las valoraciones obtenidas por el PEH eran más discriminantes (Figuras 

3 y 4) porque tenían una correlación más fuerte con la percepción que los sujetos tenían 

respecto a su forma de hablar, valorada mediante QoL-Dys. Estos resultados respaldan 

nuestra decisión, ya que es de suponer que un análisis exhaustivo (54 ítems) es más 

preciso que una impresión perceptual del habla realizada de manera global. No obstante, 

debe tenerse en cuenta que ambas valoraciones son subjetivas, ya que PEH consiste en 

puntuar del 1 a 5 el rendimiento en la producción de cada sonido, valor que 

indudablemente depende del evaluador. Sin embargo, cuando no se disponen de medios 

objetivos para valorar el habla, como podría ser el análisis espectrográfico, el PEH ha 

demostrado ser eficiente.  

De los 45 sujetos estudiados 14 (31,11%) tenían alteraciones del habla, de los 

cuales todos (100%) presentaron disartria y 10 (71%) apraxia del habla. Estos datos no 

nos sirven para estimar la prevalencia de las alteraciones del habla en la población con 

EM, ya que los participantes no fueron seleccionados de forma aleatoria, sino que 

fueron captados por las logopedas de las asociaciones entre sus pacientes y asociados, 

según su estado y disposición a colaborar en el estudio.  

Entre los participantes del grupo CA, a 5 (35,71%) se les atribuyó un grado ligero 

de alteración, a 6 (42,86%) un grado moderado y a 3 (21,43%) un grado severo. Por la 

misma razón ya mencionada anteriormente, no podemos afirmar a pesar de estos datos, 

que en la población con EM predominan las alteraciones del habla moderadas respecto a 
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las ligeras y severas y cuanta es esa proporción. De hecho, el estudio de L. Harteliusa, 

B. Runmarkerb y O. Andersen (14) sitúa la prevalencia de la disartria en un 51% de las 

personas con EM, entre los cuales ninguno cursaba con una disartria profunda, solo el 

17,78% tenía un grado de moderada a grave y el 82,22% restante mostraba una disartria 

leve. En lo que sí coinciden ambos estudios es en el hecho de que la edad no mostró 

ninguna correlación significativa con los déficits del habla.  

Por otro lado, los resultados del presente análisis dejan patente una mayor 

proporción de personas con apraxia a mayor grado de alteración del habla (40%; 

83,33% y 100% respectivamente). No se han encontrado estudios previos sobre apraxia 

del habla en personas con EM, pero estos datos podrían asemejarse a los de la apraxia 

de las extremidades (18) en los que este trastorno se asocia a mayores niveles de 

discapacidad.  

6.2.2. Tiempo máximo de fonación (TMF)  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los TMF de los 

dos grupos estudiados (Tabla 5), pero éstas sí que son evidentes al compararlos con lo 

observado por otros autores en personas sin patologías (Anexo 9). Como no existen otras 

investigaciones, hemos tenido que recurrir a un estudio de hablantes normativos 

chilenos para comparar nuestros datos (31). 

Las diferencias entre la producción de la /s/ y de la /a/ son las esperables en ambos 

grupos, por lo que podemos concluir que hay una reducción de la capacidad respiratoria 

(no fonatoria) propia de la EM, independientemente de que se tengan o no dificultades 

en el habla. Estos resultados están en la línea de un estudio previo, aunque esos autores 

afirman que las limitaciones respiratorias afectan a la comunicación oral (32). En este 

último aspecto nosotros encontramos que la capacidad respiratoria tiene una correlación 

baja con las medidas del QoL-Dys (r=-0,250910) y con la inteligibilidad (r=-0,314772) 

(ver apartado “5.2.1. Tiempo máximo de fonación”).  

6.2.3. Tono, intensidad, calidad y resonancia de la fonación 

Los datos obtenidos sobre el tono, intensidad, calidad y resonancia se podrían 

clasificar como predecibles, ya que todos muestran diferencias importantes entre los dos 

grupos y se correlacionan con una peor CV respecto al habla (Figuras 5 a 8).  

Esto se puede explicar porque muchas de las estructuras orofaciales evaluadas 

para calcular el índice de articulación, medida utilizada para hacer los dos grupos, 
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intervienen en los valores obtenidos. Además, la capacidad para hablar, por definición, 

depende del tono, intensidad, calidad y resonancia, siendo lógico pensar que su 

alteración interfiere en los resultados del Qol-Dys. No se han encontrado otros estudios 

que analicen los parámetros descritos en personas con EM. 

6.2.4. Velocidad para mover los órganos articulatorios 

La velocidad destaca por ser la única subescala del PEH que no se correlaciona 

con el resto de procesos motores básicos (Tabla 6) y solo se ha encontrado una 

correlación moderada entre la velocidad y la edad (r=0,408816).  El enlentecimiento a 

nivel de lenguaje acarreado por la edad ha sido ampliamente estudiado (33), pero no las 

alteraciones a nivel del habla. De todas formas, estos déficits se pueden considerar 

coherentes si tenemos en cuenta todos los cambios (a nivel estructural y de 

funcionamiento) inherentes al envejecimiento. Los resultados de nuestro análisis 

respaldarían esta idea, pero el estudio de hablantes chilenos (31) muestra que el 

funcionamiento del grupo de edad entre los 50 y los 59 años es ligeramente inferior al 

del grupo entre 60 y 69.  

En el ítem de velocidad ambos grupos superan el valor 2 (Figura 10) 

correspondiendo en el PEH con una deficiencia leve. Por ello, si analizáramos 

únicamente este dato, podríamos suponer, como ocurre en la respiración, que todas las 

personas con EM (independientemente de que tengan trastornos del habla) presentan 

una limitación para mover rápidamente los órganos orofaciales en movimientos no 

articulatorios. Pero, al comparar los resultados con las personas sin EM (Anexo 10) (30), 

ambas puntuaciones son muy parecidas (incluso superiores). De este análisis se podría 

concluir que las pruebas de velocidad del PEH sobreestiman la capacidad de los 

hablantes normativos, ya que consideran deficientes las puntuaciones de personas sin 

ninguna patología. De la misma manera, también se deduce que las personas con EM no 

tienen dificultad para repetir movimientos no articulatorios con rapidez, ni siquiera las 

que sufren alguna alteración del habla. Este hecho deja patente, una vez más, la 

importancia de que las pruebas de valoración estén validadas y la necesidad de entender 

los datos dentro de un contexto más amplio.  

6.2.5. Resultados de los procesos motores básicos del habla por grupos y su 

influencia en la inteligibilidad y en la CV 

Al analizar los resultados dentro del grupo CA (Figura 10), observamos 

diferencias marcadas entre los participantes con alteraciones severas y el resto de los 
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subgrupos, así como con el grupo SA. Sin embargo, no se observan estas diferencias 

entre los participantes con alteraciones leves y moderadas, presentando incluso en las 

subescalas de pares de palabras y prosodia un rendimiento peor en las leves respecto a 

las moderadas. Aun así, se ha podido constatar que las diadococinesias son una buena 

herramienta para diferenciar los grupos, además de que muestra una correlación alta 

(r=0,953790) con la subescala de articulación.  

Por tanto, podemos concluir que, como se viene haciendo hasta ahora (29, 30), las 

diadococinesias tienen que estar presentes en los procesos de evaluación logopédica del 

habla de los pacientes con EM. 

Por otro lado, es llamativo que la prueba de pares de palabras (que, recordemos, 

mide la nasalidad) es la que más determina la CV respecto al habla (r=0,631958) sin 

afectar apenas a la inteligibilidad (r=0,304625) (ver apartado “5.2.6. Procesos motores 

básicos del habla”). Estos resultados se pueden explicar fácilmente si tenemos en cuenta 

que los trastornos de la resonancia crean alteraciones muy evidentes del habla, como 

ocurre con la hipernasalidad o “voz gangosa”, lo que puede interferir en la esfera social 

de las personas sin que apenas limite su capacidad para comunicarse. Otros estudios 

avalan esta alteración en la CV en niños con insuficiencia velofaríngea (34, 35). 

A pesar de este razonamiento, cuando comparamos los resultados del QoL-Dys en 

el grupo CA, separando los que tienen problemas de nasalidad de los que no, las 

diferencias encontradas no son estadísticamente significativas (Tabla 7). Esto podría ser 

debido al pequeño tamaño de la muestra cuando se hacen las comparaciones, siendo 

necesario aumentar el número de participantes para ratificar esos resultados. 

Al correlacionar los valores de los procesos motores básicos del PEH entre sí 

(Tabla 6), exceptuando el caso ya comentado de la subescala de la velocidad, todos 

muestran una correlación moderada. Esto podría justificarse si consideramos que las 

estructuras que intervienen en la producción del habla funcionan al unísono y que la 

alteración en una de ellas va a interferir en el resto. 

6.2.6. Control motor oral (praxias) 

Respecto a esta cuestión, los datos obtenidos en nuestro estudio no son 

concluyentes, aunque se observa una correlación moderada entre un mejor rendimiento 

en estas pruebas (englobadas bajo el título de “control motor oral” del PEH) y las 

puntuaciones positivas del resto de los parámetros (Tabla 6). No obstante, otras 
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variables como la articulación y la resonancia son más determinantes respecto a índices 

tan representativos como la inteligibilidad. Este comentario viene a colación pues existe 

un debate entre los logopedas sobre el cuestionado uso de movimientos orofaciales no 

articulatorios (praxias) en la rehabilitación de los trastornos del habla de las personas 

con EM. Las guías y protocolos de intervención en disartria (15) introducen ejercitación 

con praxias, pero no se han encontrado estudios que avalen o rechacen dicha práctica.  

 Nuestros datos nos sugieren que las praxias no deberían ser prioritarias en la 

intervención logopédica de las personas con EM, pero sí podrían estar integradas en un 

marco rehabilitador, combinándolas sobre todo con los movimientos articulatorios. 

 6.3. Qol-Dys 

 Se observan diferencias evidentes entre la CV de los dos grupos establecidos 

(Tabla 8 y Figura 11), siendo la subescala de “reacciones percibidas” la que más 

diferencias muestra y la de “situaciones difíciles” la que menos. Estos resultados se 

corresponden con los observados por otros autores en estudios previos (20).   

Entre los ítems que más influyen en la CV del grupo CA (Tabla 9), sólo dos hacen 

referencia a las experiencias propias del sujeto: el ítem 7, sobre las características del 

habla “mi discurso es peor por la tarde” y el 29, que trata sobre las modificaciones que 

deben hacer para comunicarse: “evito tratar de hablar con alguien a distancia o en la 

habitación contigua”. El resto hacen eco de su relación con el entorno: cómo son 

tratados por sus dificultades del habla (ítem 31), su limitación en la participación social 

(ítem 25), la delegación de responsabilidades (ítem 39) y el sentimiento de irritación que 

dicen incitar en el oyente cuando hablan (ítem 32).  

Por todo lo expuesto, podemos concluir en relación a la CV en las personas con 

EM que el impacto de las alteraciones del habla trasciende el deterioro fisiológico para 

afectar su esfera social.    

Los resultados de este estudio son muy similares a los obtenidos en las 

validaciones del QoL-Dys en italiano (22) y portugués (23) (Anexo 11). Se precisarían 

estudios con mayor número de participantes para confirmarlo, además de poder validar 

el cuestionario al español. No obstante, esta primera aproximación al cuestionario 

muestra que la traducción al español realizada en este TFG tiene valores muy similares 

a las validaciones previas ya mencionadas. 
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Es destacable que la puntuación en la subescala “reacciones percibidas” es 

prácticamente igual en todas las versiones (Anexo 11), sugiriendo que las terceras 

personas actúan frente a quienes presentan alteraciones del habla de forma similar en los 

países en los que se ha realizado el análisis.    

6.4. FAMS 

En cuanto a la CV general valorada con este cuestionario, sólo se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en la subescala “otras 

preocupaciones”, que corresponde a un conjunto de ítems no clasificables en el resto de 

subescalas. No encontramos correlación entre la edad y los resultados de esta prueba, 

indicando indirectamente que la evolución de la enfermedad no implica una pérdida de 

CV, aunque esta suposición no se puede confirmar en nuestro estudio y se necesitaría 

mayor número de participantes. De todas formas, otras investigaciones concluyen lo 

contrario, es decir, que el tiempo empeora los síntomas de la enfermedad, la 

discapacidad y, por tanto, la CV (36, 37).   

Al comparar los resultados de este estudio con la versión validada por otros 

autores (Anexo 12) (24) en los que tenían una muestra más amplia (n=398), observamos 

que nuestros participantes tienen una CV mayor en todas las escalas menos en las de 

movilidad y síntomas. No obstante, hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos 

en la CV de la EM son muy heterogéneos por las propias características de la 

enfermedad, dificultando la comparación de las distintas series.  

Al analizar cada ítem en particular, solo hay dos que muestren una diferencia 

estadísticamente significativa entre los participantes de los grupos estudiados: “Se siente 

triste” (ítem 15; p=0,024457) y “Se siente deprimido por su estado de salud” (ítem 19; 

p=0,025435). Esto podría indicar que las alteraciones del habla afectan al estado 

anímico de las personas más que otro tipo de sintomatología. Otros autores ya han 

demostrado cierta propensión a estados depresivos hasta en un 58,8% de las personas 

con EM (10, 38), lo que según nuestros datos se incrementaría entre las personas con 

EM y disartria.  

La comunicación es una necesidad básica para las personas, una herramienta 

imprescindible para mantener un adecuado desarrollo psicosocial. Por ello, la restricción 

de la esfera social de la que ya hemos hablado anteriormente, propiciaría el estado de 

tristeza y depresión que reflejan los resultados. No obstante, somos conscientes de que 
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estas tendencias y suposiciones necesitan ser confirmadas en estudios con mayor 

número de participantes.  
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7. CONCLUSIONES 

1. El PEH es una herramienta útil y muy completa para definir el grado de 

alteración del habla en las personas con EM.  

2. El PEH sobreestima la capacidad de los hablantes normativos en los ítems que 

miden la velocidad de los órganos articulatorios, lo que subraya la necesidad de su 

validación.   

3. A mayor severidad de la disartria hay más probabilidad de que además se 

presente apraxia del habla.  

4. Se observa una disminución en la capacidad respiratoria que no afecta a la 

comunicación.  

5. El QoL-Dys muestra diferencias significativas en la CV entre los grupos 

establecidos, particularmente en la subescala “reacciones percibidas”. 

6. El FAMS no muestra diferencias entre la CV general de ambos grupos, pero sí 

entre los ítems que reflejan el nivel de tristeza y depresión.  

7. Los cuestionarios FAMS y QoL-Dys se adaptan y pueden ser utilizados en la 

evaluación logopédica de las personas con EM, aunque sería necesario validar el QoL-

Dys al idioma español. 
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8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

La puesta en marcha del presente TFG coincidió con una nueva ola en la 

pandemia de COVID-19, lo que redujo mucho las expectativas iniciales. No obstante, 

hemos conseguido una muestra de participantes adecuada para poder establecer 

comparaciones entre los sujetos con y sin alteraciones del habla, pero no para sacar 

conclusiones firmes dentro del grupo que las presenta. Por ese motivo, cuando la 

situación sanitaria mejore se debería proseguir el estudio con el fin de ampliar la 

muestra y obtener resultados y conclusiones más consistentes. 

Por otro lado, la modalidad on-line de las pruebas no ha permitido pasar dos de 

los ítems del PEH (los que se refieren a la movilidad del velo y al tipo de respiración). 

Además, hay que contar con la heterogeneidad geográfica de los participantes (Granada, 

Gipuzkoa, Toledo y Valencia), que no sabemos precisar si pudiera marcar algún sesgo 

en el estudio. En un futuro, y en lo referente a los estudios del habla, deberían 

considerarse y tenerse en cuenta las variedades diatópicas de los territorios.  

Es necesario validar al idioma español las pruebas y cuestionarios que aún no lo 

estén, refiriéndome específicamente al QoL-Dys y al PEH. 

Una vez finalizado el estudio, las conclusiones fueron resumidas en un documento 

que se compartió con las logopedas de las asociaciones de EM participantes. Se espera 

así contribuir al conocimiento de las personas que padecen EM sobre su propia 

enfermedad y, además de agradecerles su colaboración, hacerles conscientes de la 

necesidad de la misma y fomentar su futura participación en otros estudios. Por último, 

confiamos en que este TFG permita en el futuro sentar las bases para mejorar la 

evaluación logopédica de las personas con EM, introduciendo las herramientas 

propuestas.   
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Protocolo de Evaluación de Habla (PEH) 
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Anexo 2: QoL-Dys 
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Anexo 3: FAMS 
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Anexo 4: Comité de ética 
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Anexo 5: Información sobre el estudio aportada a las asociaciones con el protocolo 

de prevención frente a la COVID-19 

Proyecto: “Trastornos del habla y deglución en las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple: evaluación 
logopédica y repercusión en su calidad de vida”. 

Investigadores: Dña. Uxue Pérez Litago y Dña. Sara Zuriñe Baigorri Domínguez de Vidaurreta (alumnas de 4º 
curso del Grado de Logopedia de la Universidad de Oviedo) con la tutorización de César Antonio Álvarez Marcos 
(médico ORL), Liliana Santamarina Rabanal y Paloma Sirgo Rodríguez (logopedas), profesores de la Universidad de 
Oviedo. 

INTRODUCCIÓN 
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso central (SNC), 

de origen autoinmune que afecta al cerebro y a la médula espinal. Se manifiesta entre los 20-40 años, siendo más 
frecuente en mujeres. 

El sistema inmune ataca a la mielina causando inflamación de la sustancia blanca de cerebro y médula 
espinal, apareciendo posteriormente procesos de cicatrización en esas zonas, por lo que se denomina esclerosis. La 
desmielinización hace quelos impulsos nerviosos se vean entorpecidos o directamente interrumpidos, con los 
consiguientes efectos en el organismo (Carretero, Bowakim y Acebes, 2001). Su origen se desconoce, aunque se 
sugiere a una doble combinación genética y ambiental (Martinez-Altarriba, Ramos-Campoy, Luna-Calcaño y Arrieta-
Antón, 2015). 

Los síntomas de la EM varían según la localización de las placas de desmielinización, su extensión y la 
gravedad y número de lesiones, siendo diferentes para cada persona por lo que se la conoce como “la enfermedad 
de las mil caras”. Entre los síntomas que puede ocasionar se escriben fatiga, trastornos de visión, disartria, disfagia, 
problemas de equilibrio, pérdida de sensibilidad táctil y de la destreza motora, alteraciones visuales hormigueo, 
dificultad para caminar, dolor, tristeza y depresión.  

 Los síntomas descritos no se  manifiestan en todo los pacientes, aunque las repercusiones que puede 
ocasionar a nivel personal, laboral, social y familiar suelen producir  un descenso notable en la calidad de vida (CV), 
aspecto que ha de ser valorado adecuadamente para su correcto abordaje.La relación entre la CV percibida por la 
persona con EM respecto a su salud general puede valorarse a través de diferentes cuestionarios, alguno de ellos 
específico para EM. El “Functional Assessment of Multiple Sclerosis Quality of Life Instrument” (FAMS) es el más 
utilizado (Cella et al., 1996, Rivera et al., 2001) (Anexo I). 

Como logopedas, nuestro interés se centra fundamentalmente en las manifestaciones clínicas de disartria 
y disfagia y en su repercusión sobre la CV. 

La disartria se relaciona con la capacidad para comunicarse y se define como una alteración de origen 
neurológico de la articulación del habla, provocada por parálisis,debilidad, lentitud, incoordinación y/o alteración de 
la musculatura del habla. Esta definición abarca cualquier síntoma de trastorno motor relativo a respiración, 
fonación, resonancia, articulación y prosodia(Darley, Aronson y Brown, 1978; Melle, 2007). Existen pocos estudios 
específicos sobre disartria y EM, pero se estima que el 35-51% de las personas conEM la padecen, siendo 
considerado,además, el trastorno más común que afecta su comunicación(Miller, 2018). 

 La evaluación del habla en las personas con EM puede facilitar detección de posibles alteraciones, con el 
fin de indicar la intervención más adecuada, para que la comunicación se realice de la manera más eficiente posible. 
Las dificultades en la comunicación tienen repercusión en la CV de las personas, por eso estudiar la disartria en las 
personas con EM ayudaría a comprender mejor sus necesidades e intervenir en consecuencia (Aceituno et al, 2019). 

La disfagia es un síntoma que indica la existencia de un trastorno en la deglución.Consiste en la dificultad 
para trasportarel bolo alimenticio y los líquidos desde la boca hasta el estómago. En la deglución normal existen 
varias fases y según la que se altere se puede diferenciar entre disfagia orofaríngea y esofágica. 

Algunos instrumentos sencillos y eficaces, como el “EatingAssessment Tool-10” (EAT-10), el “DYsphagia in 
MUltipleSclerosis” (DYMUS) y el denominado “Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad” (MECV-V) 
(Anexos II, III y IV) permiten realizar cribados para detectar los trastornos de la deglución.Una vez evaluados los 
trastornos deglutorios será necesario intervenir para restablecer unadeglución eficaz y segura, garantizado una 
nutrición e hidratación adecuadas y previniendo las aspiraciones en la vía aérea (Clavé et al., 2007). La adaptación 
de alimentos y la descripción de aquellos ejercicios y maniobras deglutorias específicas para facilitar la deglución 
podrán ser pautadas en los participantes que lo precisen (Velasco, Arreola, Clavé y Puiggrós, 2007). 

 Por otra parte, la pérdida de la función deglutoria tiene un gran impacto negativo en la CV de las 
personas,incluidas las que padecen EM (Clavé y García, 2011). El cuestionario 
“SwallowingQualityofLifeQuestionnaire” (SWAL-QoL) (Anexo V) nos permite evaluar la repercusión de la disfagia en 
la CV. 

OBJETIVOS 
Este proyecto pretende identificar las dificultades en el habla y la deglución en las personas que padecen 

EM y valorar como afectan a su CV. 
 Como objetivos operativos planteamos: 

- Realizar una valoración de la disartria y establecer la severidad de la misma a través de un protocolo de 
evaluación del habla (Protocolo de evaluación motora del habla) (Anexo VI). 
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- Valorar la CV en relación con la disartria a través de un cuestionario específico (QoL-DyS)(Anexo VII). 
- Realizar un “screening” de disfagia a través de dos cuestionariosautoadministrados “EAT-10” (Anexo II)  y 

“DYMUS”(Anexo III) y de una prueba clínica(MECV-V) (Anexo IV). 
- Valorar la CV en relación con la disfagia con el cuestionario SWALL-QoL (Anexo V). 
- Valorar la CV general con un cuestionario específico para EM (FAMS)(Anexo I). 

 
HIPÓTESIS 

- Las personas con EM ven disminuida la calidad de comunicación y de deglución, lo que repercute 
negativamente en la percepción sobre su CV. 

 
MATERIAL Y MÉTODO 
1-Participantes 
 Se solicitará la participación de al menos 5 personas, en principio de la Asociación de pacientes con EM 

con sede en Oviedo. Para ello nos pondremos en contacto con sus órganos directivos informando del proyecto y 
solicitando su colaboración. Se hará especial mención de la importancia y necesidad de la valoración logopédica de 
la disfagia y disartria en las personas con EM, sobre todo teniendo en cuenta que en su cartera de servicios y 
personal no se cita la figura del logopeda.   

Criterios de selección: 
- Personas que hayan sido diagnosticados de EM y estén dispuestas y en condiciones físicas y psíquicas para 

participar en el estudio. 
 
2-Consetimientos informados y recogida de datos 
Se comenzará el estudio con la firma, por parte de los participantes, de los consentimientos informados 

para la realización de las pruebas y la consulta de la información clínica necesaria. Antes de la firma de aceptación 
se les dará unahoja de información (Anexo VIII) que detallará todos los aspectos trascendentes relacionados con el 
proyecto, aclarando de manera personal todas las dudas que pudiesen surgir. 

            Una vez aceptada la participación y firmado el consentimiento (Anexo IX) se hará una recogida inicial 
de los datos del participante trascendentes para el proyecto (sexo, edad, fecha de diagnóstico, rehabilitación 
recibida…). 

             Se estima que se podrán incluir en el estudio entre 30-40 participantes de los que acudan con 

regularidad a la asociación. Sin embargo, dada la limitación de tiempo que supone un Trabajo Fin de Grado (TFG) y 

la situación de pandemia, se considera que poder realizar el estudio a 10 participantes sería más que suficiente. Se 

podría iniciar así el proyecto piloto que marcaría las bases para proseguir y finalizar posteriormente el estudio, al 

mismo tiempo que se reduciría el riesgo y la exposición de los participantes. 

 
3-Cribado disartria-disfagia 
 En la primera sesión se procederá a realizar los cuestionarios específicos para la detección/valoración de 

los problemas de habla y deglución más una prueba clínica: 
- Protocolo de evaluación motora del habla (González-Toledo, 2002) (Anexo VI)con grabación de audio de la 

voz para poder analizarlo posteriormente. 
- Cuestionarios auto administradosEAT-10 (Anexo II) y DYMUS (Anexo III) para el cribado de la disfagia. 
- Prueba del MECV-V (Anexo IV), que permite registrar si existen trastornos de seguridad de la deglución 

(aspiración) y/o de eficacia (capacidad para nutrirse/hidratarse adecuadamente).Esta prueba se lleva a 
cabo con el paciente en sedestación ymonitorizando la saturación de oxígeno en sangre a través de un 
pulsioxímetro. Se administran bolos de 5,10 y 20 ml con viscosidades néctar, pudin y líquido. La prueba se 
suspende siempre que se altere la seguridadde la deglución. Se deberá firmar un consentimiento 
específico para su realización (Anexo X).  

 

4-Estudio de la CV 
 Se procederá a la realización de dos cuestionarios específicos más uno general: 

- Cuestionario “QoL-Dys” (Piacetini et al., 2011) (Anexo VII) sobre la CV en presencia de disartria. 
- Cuestionario “SWAL-QoL”(Anexo V) para conocer cómo afectan los problemas de deglución en la vida 

diaria del paciente y cómo esto repercute en su CV. 
- Cuestionario “FAMS” (Anexo VII) para el estudio de la CV general en EM, independientemente de los 

síntomas concretos que presente. 
 

              La realización de todos los test y de la prueba del MECV-V tendría un tiempo estimado de 2 horas y 

media y trataría de hacerse en una única sesión. En caso de necesidad y según las circunstancias epidemiológicas 
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sólo se haría presencial el protocolo de evaluación motora del habla y el MECV-V, haciendo de forma on-line o por 

correo electrónico los cuestionarios (auto administrados). El lugar más adecuado para realizar el estudio sería la 

sede de la Asociación de pacientes con esclerosis múltiple en Oviedo, aunque no se descarta las consultas externas 

si el paciente acude regularmente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 

 
5-Aspectos éticos 
Se obtendrá el consentimiento de todos los participantes para colaborar en el estudio y poder recabar datos 

de su historia clínica relacionados con el proyecto (Anexo IX). La información general de los participantes será 

recogida por los investigadores, pero la referente a las historias clínicas, si así la hubiese, relacionada con su 

enfermedad, sólo será recogida por un profesional médico. Se evitará en todo momento la identificación del 

participante adjudicándole una clave numérica. La información de los cuestionarios será sólo conocida por el 

personal investigador que participa en el proyecto y deberá ser tratada con la máxima confidencialidad.  

 

La recogida de información y su utilización posterior se llevarán a cabo de acuerdo con los protocolos 
aprobados por el Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias. La información obtenida, tanto 
desde la historia clínica como de los cuestionarios, seráconfidencial y anónima, y dichos datos serán tratados por los 
investigadores según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
sobre “Protección de Datos” de Carácter Personal. 

 
6-Protocolo COVID-19: 

La pandemia covid-19 ha provocado un repentino y profundo impacto en todos los sistemas de salud, en 
la Universidad y en la actividad de todos los profesionales sanitarios y docentes, incluidos los logopedas y los 
estudiantes del Grado en Logopedia.  Las medidas que a continuación se citan serán llevadas de manera rigurosa, en 
lo posible, durante la realización del proyecto y, por supuesto, fuera de él. La capacidad para adaptarnos a esta 
nueva realidad nos obliga a generar modificaciones en nuestra forma de actuar para adaptar nuestro trabajo a los 
nuevos escenarios.  

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo General de Colegios de 
Logopedasse seguirán las siguientes medidas: 

Antes de iniciada la actividad:  
• Se contará con las medidas de protección para todos: mascarillas, guantes, jabón, gel hidroalcohólico, 

desinfectante, etc. 
•Toma de temperatura a todos los participantes y confirmación de PCR negativa por parte de los 

investigadores. 
• Zonas comunes y salas de intervención despejadas de todo el material que no sea imprescindible para la 

actividad en curso. 
• Se tendrá a la vista solo lo imprescindible. 
Una vez iniciada la actividad con el participante: 
• Informar a los participantes de todas las medidas adoptadas. 
• Mantener, siempre que sea posible, las distancias de seguridad. 
• Retirar pulseras, collares o pendientes al haberse demostrado que el coronavirus permanece sobre 

superficies metálicas durante días. 
• Cumplir el horario. No llegar antes de la hora pautada. 
• Utilizar las medidas de higiene y protección necesarias. 
• Utilizar, siempre que sea posible, materiales que sean desechables y de un solo uso.  
• Todo aquel material desechable debe tirarse a la basura tras su uso y depositarlo en el lugar adecuado al 

terminar la jornada laboral con la bolsa debidamente cerrada. Esto se haría especialmente durante la prueba MECV-
V. 

• Tras cada sesión debe desinfectarse tanto la mesa como las sillas utilizadas antes de que un nuevo 
paciente entre en sesión. 

• Se coordinarán los horarios de forma que se eviten esperas innecesarias. 
• Se dispondrá de tiempo para ventilación y limpieza de sala y materiales utilizados. 
• Se optará por la tele llamada y los procedimientos on-line cuando sea posible, si la situación 

epidemiológica así lo demanda, particularmente en la realización de los cuestionarios. 
•Ser tratará de reducir en lo posible el tiempo dedicado a cada sesión y el número de sesiones con el fin de 

evitar riesgos. 
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•En caso de detectar alguna situación de sospecha se dará cuenta a las autoridades sanitarias y a las 
personas encargadas de la Asociación. 

Los EPIS: mascarillas, guantes, protección ocular y facial y ropa. 
En el uso de equipos de protección individual se seguirán las recomendaciones del Ministerio de Sanidad 

para la prevención y control de la infección (Ministerio de Sanidad, 2020). 

EPI aplicados a las técnicas de logopedia 
A la hora de determinar los equipos de protección individual adecuados a las técnicas empleadas en 

logopedia se tendrá en cuenta si las técnicas permiten o no guardar la distancia física de seguridad (2 metros), si 
puede existir contacto con mucosas o salpicaduras de saliva y/o secreciones y si la técnica empleada puede 
estimular tos y ser considerada generadora de aerosoles. 

•Al realizar valoración clínica de la deglución, contacto oral y/o cualquier actividad que se pueda considerar 
generador de aerosoles se utilizará: 

Higiene de manos, guantes, mascarilla FFP2, bata desechable y pantalla facial.  
7-Resultados esperados:  
Con este estudio pretendemos determinar el grado de disartria y disfagia de los participantes, todos ellos 

con EM y cómo influye en su CV. En el caso de detectar alguna alteración que pueda ser susceptible de 
rehabilitación o entrañe un riesgo potencial para el participante y de acuerdo con él, se facilitará su acceso a los 
profesionales oportunos con el fin de completar el diagnóstico y realizar el tratamiento más adecuado. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Aceituno,C.,  Aranda, S., Palma, G.,Pino, C., Villegas, P.,Quezada, C.y Toledo, L.(2019). Calidad de vida en personas 

con disartria. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología39,27-31. 
Carretero, JL.,Bowakim, W.,  y Acebes, JM. (2001). Actualización: esclerosis múltiple. Medifan 11 (9),30-43. 

Disponible en:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1131-57682001000900002&lng=es. 
Cella DF., Dineen MA., Arnason B., Reder MD., Webster MA., y KarabatsosBA.(1996). Validation of the Functional 

Assessment of Multiple Sclerosis quality of life instrument. Neurology 47, 129-39 
Clavé, P., Arreola, V., Velasco, M., Quer, M., Castellví, JM., Almirall, J., García, P., y Carrau, R. (2007). Diagnóstico y 

tratamiento de la disfagia orofarínge funcional. Aspectos de interés para el cirujano digestivo. Cirugía  
Española82(2), 62-76.  
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Anexo 6: Consentimiento informado 

Título del proyecto: Identificación de dificultades en el habla en personas 

diagnosticadas de esclerosis múltiple y repercusión en su calidad de vida 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………………… con DNI 

número………………….. acepto participar voluntariamente en el desarrollo del trabajo 

para estudiar las dificultades en el habla y su repercusión en la calidad de vida de las 

personas diagnosticadas de esclerosis múltiple, realizado por la estudiante de 4º curso 

del Grado de Logopedia (Universidad de Oviedo) Dña. Uxue Pérez Litago con la 

tutorización del Dr. César Álvarez Marcos (ORL) y las logopedas Liliana Santamarina 

Rabanal y Paloma Sirgo Rodríguez.  

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y 

del tipo de participación. En relación a ello, acepto realizar los cuestionarios necesarios 

para la realización del trabajo.  

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o 

peligro para la salud, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de 

participar en cualquier momento.  

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima y que los 

datos serán tratados según el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016sobre “Protección de Datos” de Carácter Personal.  

 

Participante:                                                                    Investigador: 

Firma                                                                               Firma 

 

 

Fecha……………………… 
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Anexo 7: Revocatoria del consentimiento 

Título del proyecto: Identificación de dificultades en el habla en personas 

diagnosticadas de esclerosis múltiple y repercusión en su calidad de vida 

REVOCATORIA DE CONSENTIMIENTO 

Yo, D/Dña……………………………………………….., expreso mi voluntad de revocar el 

consentimiento firmado en Oviedo a fecha……../……../………., y declaro que no deseo 

participar en el estudio sobre “Identificación de dificultades en el habla en personas 

diagnosticadas de esclerosis múltiple y repercusión en su calidad de vida” realizado por 

Uxue Pérez Litago.  

 

Firma                                                                                  
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Anexo 8: Hoja de información 

HOJA DE INFORMACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “Trastornos del habla en las personas diagnosticadas de 

esclerosis múltiple: evaluación logopédica y repercusión en su calidad de vida”. 

PROMOTOR DEL ESTUDIO: Servicio de ORL del HUCA, Departamento de Cirugía y 

Especialidades Médico-Quirúrgicas de la Universidad de Oviedo. 

NOMBRE DELOS INVESTIGADORES PRINCIPALES: Uxue Pérez Litago (estudiante), 

César Antonio Álvarez Marcos (médico otorrinolaringólogo), Liliana Santamarina 

Rabanal y Paloma Sirgo Rodríguez (logopedas). 

SERVICIO: ORL. 

 

Introducción. 

 Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el 

que se le invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de 

Investigación del Principado de Asturias. Antes de que usted decida participar en este 

estudio es importante que entienda por qué es necesaria esta investigación, lo que va 

a implicar su participación, cómo se va a utilizar su información y sus posibles 

consecuencias, riesgos y molestias. Por favor, tómese el tiempo necesario para leer 

atentamente la información proporcionada a continuación y pregunte todo aquello 

que no comprenda o tenga especial interés para usted.  

Participación voluntaria. 

 Se le invita a participar en este estudio por estar diagnosticado de esclerosis 

múltiple y estar en contacto con la Asociación de pacientes con EM. Debe saber que su 

participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir NO participar. Si decide 

participar, puede cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier 

momento, sin que por ello se altere su relación con la asociación ni se produzca 

perjuicio alguno en su atención dentro de la misma. 

Objetivo del estudio. 

 Se pretende desarrollar un protocolo de evaluación logopédica de los 

trastornos del habla en pacientes diagnosticados de EM y de las repercusiones que 

dichos trastornos tienen sobre su calidad de vida.  
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¿En qué consiste mi participación? 

 Una vez seleccionado, su participación consistirá en cumplimentar una prueba 

para la detección de posibles problemas en el habla, así como otros concretos sobre su 

calidad de vida en relación con la esclerosis múltiple y dichos problemas asociados. 

 

Riesgos y molestias derivados de su participación en el estudio. 

 Las pruebas incluidas en este protocolo se basan fundamentalmente en 

completar diversos cuestionarios, por lo que no implican ningún riesgo ni molestia.  

 

¿Recibiré algún tipo de compensación económica? 

 No está prevista ninguna compensación económica para usted ni para el equipo 

de investigación. La investigación se realizará en las dependencias de la Asociación de 

pacientes con EM y con la colaboración del Departamento de Cirugía y Especialidades 

Médico-Quirúrgicas y la Facultad de Psicología y Logopedia.  

 

Participación voluntaria y retirada del estudio. 

 Debe saber que su participación es voluntaria y que puede decidir no participar 

o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento. En ese 

supuesto, los investigadores podrán seguir utilizando los datos obtenidos hasta ese 

momento. 

 

Confidencialidad y protección de datos. 

 Todos los datos que se obtengan de su participación en el estudio serán 

almacenados con un código, en un lugar seguro, de acceso restringido. En todo el 

proceso se respetará con el máximo rigor los aspectos relacionados con la 

confidencialidad, de acuerdo a la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-

16673). En ningún caso las publicaciones en que se expongan los resultados del estudio 

contendrán información que le pueda identificar directamente, con nombre y 

apellidos, iniciales, dirección, número de historia y seguridad social… 
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Anexo 9: Comparación de los resultados del presente estudio entre los diferentes 

grupos y con los datos publicados por Toledo R, Bahamonde D, González J, Martínez 

O, Muñoz M, y Muñoz S. (31). 

 

SA: Grupo sin alteraciones; CA: Grupo con alteraciones; /s/: TMF de la consonante “s”; /a/: TMF de la vocal “a”. 

*Los valores de p se han calculado a través de los datos extraídos de dicho estudio (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/s/ mujeres /s/ hombres /a/ mujeres /a/ hombres

SA 15,25 16,14 12,58 15,14

CA 14,88 14,83 10,38 8,67

p 0,94756 0,709237 0,292298 0,052863

G. Normativo 17,98 21,46 15,03 16,3

Sujetos con EM 15,15625 15,5384615 12,03125 12,1538462

p* 0,00144674 0,00000000 0,00045747 0,00000268

ANÁLISIS DEL TMF
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Anexo 10: Comparación de los resultados en la subescala de velocidad del PEH 

con los datos publicados por Toledo R, Bahamonde D, González J, Martínez O, Muñoz 

M, y Muñoz S. (31). 

 

CA: Grupo con alteraciones; SA: Grupo sin alteraciones; Mandíbula: valoración de la movilidad de la mandíbula; 

Protrusión-retrusión: valoración de la movilidad de la lengua en protrusión y retrusión; Derecha-izquierda: 

valoración de la movilidad de la lengua fuera de la cavidad oral de derecha a izquierda; Ascenso y descenso: 

valoración de la movilidad de la lengua fuera de la cavidad oral en ascenso y descenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandíbula Protrusión-retrusión Derecha-izquierda Ascenso-desdenso Media

CA 2,21 2,57 2,36 2,79 2,48

SA 2,00 2,26 2,13 2,74 2,28

G. Normativo 2,00 3,00 2,00 3,00 2,50
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Anexo 11: Comparación de los resultados del QoL-Dys obtenidos del presente 

estudio (traducción en español) con las versiones validadas en italiano (22) y portugués 

(23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.58 ±7.5 26.58 ±9.4 21.98 ±8.1 13.88 ±8.5 

(11–36) (5–40)  (6–40) (2–40)

21.1 ±9,1 25.3 ±11.9 18.4 ±8.5 13.3 ±11.3 78.5 ±35.1

(0–40) (0–40) (0–40) (0–40) (3–160)

19,29 ±10,5 23,79 ±12,37 21,57 ±8,07 13,43 ±8,63 78,07 ±30,67

(2-38) (3-40) (13-40) (0-28) (29-120)

Estrategias 

compensatorias 

(CS )

Reacciones 

percibidas de 

terceras 

personas (PR )

Total

Italiano
86.88 ±25.4 

(44–152)

Portugués

Características 

del habla                                   

(SC)

Situaciones 

difíciles              

(SD)

Traducción 

al español
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Anexo 12: Comparación de los resultados del FAMS con los de la prueba 

validada (24).  

 

*No se han tenido en cuenta las puntuaciones de la subescala “otras preocupaciones” para la suma del total 

porque no formaban parte de la escala validada. 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad Síntomas
Estado 

emocional

Estado de 

ánimo general

Actividad 

mental y 

fatiga

Ambiente 

familiar y 

social

Suma

Resultados de 

la prueba 

validada

12,2 ±8,3 22,3 ±12,5 8,6 ±5,8 8,8 ±7,0 14,0 ±8,9 5,9 ±5 57,8 ±41,9

Resultados del 

presente 

estudio

8,69 ±5,03 16,51 ±6,00 15,58 ±6,57 16,91 ±5,81 14,2 ±7,92 21,89 ±4,31 93,78 ±23,06*


