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Objetivo: Analizar la asociación entre empleo y nivel socioeconómico y los 3 grupos contrastados (pacientes con EM con y sin DC y grupo control) y analizar la asociación entre

Palabras clave:

el estatus laboral y las variables clínicas, como discapacidad física y fatiga, y depresión

Deterioro cognitivo

en el grupo de pacientes con EM con y sin DC

Empleo

Sujetos y métodos: Se estudió a 160 sujetos: 33 pacientes con EM con DC, 49 pacientes con

Esclerosis múltiple

EM sin DC y 78 sujetos control (GC). EM con DC: edad: 45,39 ± 11,28 años; educación: 12,73 ±

Nivel socioeconómico

2,89 años y 69,7% mujeres; evolución: 14,32 ± 10,42 años; EDSS: 4,33 ± 2,09. EM sin DC: edad:
38,12 ± 10,23; educación: 15,37 ± 2,53 y el 67,3% mujeres. Evolución 8,98 ± 7,12; EDSS: 2,08 ±
1,88. GC: edad: 41,50 ± 10,53; educación 14,77 ± 2,70 y 73,1% mujeres. Instrumentos: EDSS,
Fatigue Severity Scale, inventario de Beck, MMSE, Batería neuropsicológica de screening,
Cuestionario ad hoc para evaluar estatus laboral e índice nivel socioeconómico.
Resultados: Se encontró asociación entre el estatus laboral (estudiante/ama de casa,
empleado y desocupado/jubilado) y el grupo de pertenencia en los tres grupos (2 = 48,93; p
= 0,000). Se encontraron asociaciones entre el estatus laboral y la presencia de fatiga (2 =
9,1; p =0,005) y depresión (2 = 7,68; p = 0,024) en el grupo de pacientes con EM sin y con DC.
Se hallaron asociaciones entre los grupos socioeconómicos, clasificados en clase baja y
clase media alta (2 = 10,72; p = 0,005).
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Conclusiones:

Se observa mayor nivel de desempleo en comparación con lo reportado

recientemente en la literatura. Dada las dificultades socioeconómicas argentinas, se hace
dificultoso comparar el nivel socioeconómico con otros países.
© 2017 Sociedad Neurológica Argentina. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los
derechos reservados.

Study of the employment status and the socioeconomic level in people
with multiple sclerosis in 2 centers of Buenos Aires
a b s t r a c t
Keywords:

Background: Until now, social variables such as employment status and socioeconomic level

Cognitive impairment

have not been studied in patients with Multiple Sclerosis (MS) in Argentina. These are related

Employment

to cognitive Impairment (CI)

Multiple sclerosis

Objective: To analyze the association between employment and socioeconomic status and

Socioeconomic level

the three groups tested (patients with MS with CI and without CI and control group and
to analyze the association between work status and clinical variables such as physical
disability and fatigue and depression in the group of patients with MS with and without
CI
Subjects and methods: 160 subjects were studied: 33 patients with MS with CI, 49 patients with
MS without CI nd 78 control subjects (CI). MS with CI: age: 45.39 ± 11.28 years; instruction
level: 12.73 ± 2.89 years and 69.7% women; evolution: 14.32 ± 10.42 years; EDSS: 4.33 ± 2.09.
MS without CI: age: 38.12 ± 10.23; instruction level 15.37 ± 2.53 and 67.3% female. Disease
evolution: 8.98 ± 7.12; EDSS: 2.08 ± 1.88. GC: age: 41.50 ± 10.53. Education 14.77 ± 2.70
and 73.1% female. Outcome measures: EDSS, Fatigue Scale Severity Scale, Beck Inventory,
MMSE, Neuropsychological Screening Battery, Ad hoc questionnaire to assess labor status
and Index Socioeconomic level.
Results: We found an association between work status (student / housewife, employee and
unemployed / retired) and the membership group in the three groups (2 = 48.93; P=.000).
Associations were found among socioeconomic groups, classified in the lower and upper
middle classes (2 = 10.72, P=.005). Associations were found between work status and the
presence of fatigue (2 = 9.1, P=.005) and depression (2 = 7.68, P=.024) in the group of patients
with and without CI.
Conclusions: There is a higher level of unemployment compared to what has recently been
reported in the literature. Given the socioeconomic difficulties in Argentina, it is difficult to
compare the socioeconomic level with other countries.
© 2017 Sociedad Neurológica Argentina. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights
reserved.

Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad de etiología
desconocida, probablemente autoinmune, que se caracteriza
por la presencia de eventos inflamatorios desmielinizantes
repetidos, desmielinización y neurodegeneración1 . Puede presentarse con diferentes patrones clínicos: episodios recurrentes intercalados con periodos de remisión —en «recaídas y
remisiones» (EMRR) que evolucionan a lo largo del tiempo en
su mayoría a formas secundarias progresivas (EMSP); o con
progresión persistente desde su inicio —formas «primarias
progresivas» (EMPP)—2,3 . Histológicamente, se caracteriza por
áreas multifocales de desmielinización y pérdida de oligodendrocitos, y la astrogliosis, con preservación relativa de los
axones4 . Clásicamente, se consideraba que este proceso involucraba únicamente la sustancia blanca, pero en la actualidad

existen evidencias de que los procesos desmielinizantes y
neurodegenerativos ocurren también en la sustancia gris del
sistema nervioso central, incluyendo la corteza cerebral5,6 . Las
lesiones corticales se describen ampliamente en la EM; las
mismas son especialmente importantes, ya que contribuyen
al deterioro cognitivo observado en esta enfermedad7,8 .
En el año 2009, se documentó que la prevalencia en la ciudad de Buenos Aires, a través del método de captura-recaptura
es de 14 a 19,8 casos cada 100.000 habitantes en la EM9 , pero
recientemente se obtuvo un aumento de la prevalencia estimada del 36 al 41% cada 100.000 habitantes, utilizando el
mismo método de análisis10 . Esta enfermedad se presenta
especialmente en el sexo femenino, en la década de 20 a 30
años. Pero en la actualidad, se reporta que aproximadamente
del 70 al 80% de los nuevos diagnósticos se realizan en las
mujeres, con mayor frecuencia en la tercera y la cuarta décadas de la vida11 .
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El deterioro cognitivo es uno de los síntomas característicos de esta enfermedad, con una prevalencia que oscila
entre el 40 y el 70%12 . En la Argentina se obtuvo, a través
de la validación multicéntrica nacional Relevamiento Cognitivo Nacional en Esclerosis Múltiple (Reconem), que el 46% de
personas con EM presentan deterioro cognitivo13 . Un estudio
reciente y altamente representativo por estudiar una población de 1.040 pacientes, reafirma que el 46,3% de los pacientes
con EM presentan deterioro cognitivo14 . Las alteraciones cognitivas han sido documentadas en todos los patrones clínicos
de la enfermedad15 y en todas las etapas de la misma, aun
en pacientes con pocos años de evolución16 y en el estadio
probable de la misma, cursando el proceso de diagnóstico17 .
Las áreas más frecuentemente afectadas son la atención, la
velocidad del procesamiento de información, la memoria episódica y las funciones ejecutivas. El deterioro cognitivo es
considerado el determinante más importante de la pérdida
de empleo y afecta de manera adversa a la seguridad en la
conducción vehicular, la realización de tareas domésticas, la
actividad social, la independencia física, el progreso de la rehabilitación, el afrontamiento de la enfermedad, la adherencia
al tratamiento y la salud mental18 .
El estatus laboral es un aspecto relevante en los pacientes con EM, dado que son personas jóvenes en plena edad
productiva. La posibilidad de la pérdida del empleo genera
alteraciones, tanto en la esfera emocional como económica,
que disminuyen la calidad de vida de los pacientes y sus
familiares19,20 . Los índices de desempleo registrados en la
literatura varían entre el 40 y el 70%, aproximadamente21 .
Además de los reportes de pérdida laboral, se ha analizado la
presencia de eventos de trabajo considerados negativos, tales
como amonestaciones verbales, disminución de las responsabilidades y/o ser derivados a un reentrenamiento adicional
que afectan negativamente a los pacientes22 . Estos eventos
negativos en el trabajo serían, a su vez, predictores de la pérdida de empleo23 , como también la discapacidad física24 y los
aspectos psicológicos, como ansiedad y depresión25,26 . Pero
como se mencionó anteriormente, diversos estudios han evidenciado que la presencia de deterioro cognitivo es un factor
altamente asociado con el status laboral, como también la discapacidad física, la fatiga y la depresión27-29 . En relación con
el deterioro cognitivo, Benedict et al. (2005) señalaron que el
efecto del rendimiento cognitivo superó al de la discapacidad
física en un modelo de regresión logística30 .
Otra área sumamente relevante en relación con la situación
social de los pacientes con EM es el nivel socioeconómico. El
mismo describe la posición de una persona en la sociedad y
generalmente se caracteriza por una combinación de ingresos y del nivel de educación, aunque también son esenciales
para la construcción del nivel socioeconómico la ocupación,
la situación en el empleo y la riqueza. El nivel socioeconómico es un determinante fundamental de la salud y se
asocia con las principales causas de muerte, uso de servicios de atención médica y el desarrollo de la salud31 . En
relación con esta enfermedad, se evidencian resultados dispares, dado que algunos de ellos manifiestan ausencia de
relación con el nivel socioeconómico32 ; otros señalan relación con un alto nivel socioeconómico33 y, contrariamente,
otras investigaciones hallaron asociación entre un bajo nivel
socioeconómico y la presencia de la enfermedad34,35 . En este

sentido, Marrie et al. (2008) afirman que los pacientes de niveles socioeconómicos más bajos se encuentran en mayor riesgo
de comorbilidad, pueden incorporarse a un menor número de
investigaciones y reciben menos tratamientos sintomáticos,
factores que influyen en los resultados a largo plazo36 .
En la Argentina, aún no hay estudios que hayan reportado
la afectación del empleo en esta población, los cuales serían
beneficiosos para poder identificar a los pacientes en riesgo,
analizar las causas posibles y desarrollar intervenciones destinadas a mejorar y prevenir los trastornos laborales. Tampoco
el nivel socioeconómico ha sido estudiado en los pacientes
con EM de nuestro país, ni se ha analizado cómo se relacionan
estos aspectos sociales de estos pacientes con las características cognitivas de los mismos.
Por tal motivo, el objetivo principal del presente manuscrito es analizar el estatus laboral y nivel socioeconómico en
3 grupos contrastados, considerando en el grupo de pacientes
con EM la presencia de deterioro cognitivo. De esta manera,
se conformó el grupo de pacientes con EM con deterioro cognitivo, el grupo de pacientes con EM sin deterioro cognitivo y
el grupo control. Asimismo, el objetivo secundario es analizar
la asociación entre el estatus laboral y las variables clínicas,
como discapacidad física y fatiga y depresión en el grupo de
pacientes con EM con y sin deterioro cognitivo.

Sujetos y método
Diseño del estudio
Se implementó un diseño de investigación de corte transversal, de tipo descriptivo y de diferencia de grupos.

Sujetos
Se seleccionaron las unidades muestrales siguiendo la estrategia de muestreo no probabilística de tipo incidental. Se invitó
a participar a todos aquellos pacientes que concurrieron a
la consulta neurológica y que cumplían con los criterios de
inclusión, descartando los de exclusión. De esta manera, se
evaluó a 82 pacientes diagnosticados den EM que concurrieron
al consultorio de Esclerosis Múltiple y enfermedades desmielinizantes del servicio de Neurología del Hospital de Agudos
J.M. Ramos Mejía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a Instituto de Neurociencias de Buenos Aires (INEBA), desde
enero del 2013 hasta junio del 2014. En relación con los sujetos
control, inicialmente se seleccionó a 83 sujetos de población
general sin diagnóstico de EM como grupo control, a fin de
contrastar su rendimiento con el de los pacientes con EM. De
los 83 sujetos del grupo control, 5 casos debieron ser excluidos debido a que no cumplían con los criterios de inclusión
y exclusión del estudio. El grupo control quedó conformado
por 78 sujetos voluntarios, aparejados por género, edad (± 3
años) y escolaridad (± 2 años) que los pacientes con EM. Los
pacientes con EM fueron clasificados en pacientes con deterioro cognitivo y sin deterioro cognitivo. De esta manera, los
sujetos se clasificaron en 3 grupos: pacientes con EM con deterioro cognitivo, pacientes con EM sin deterioro cognitivo y sin
el diagnóstico de EM, considerados grupo control.
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En relación con las variables demográficas, el grupo de
pacientes con EM con deterioro cognitivo está compuesto por
23 mujeres (69,7%) y 10 hombres (30,3%), que presentaban
una edad de entre 20 y 60 años con una media de 45,39 años
(DE = 11,28). La escolaridad fue evaluada según los años cursados, obteniéndose una media de 12,73 (DE = 2,89), con un
mínimo de 7 y un máximo de 17 años. El grupo de pacientes
con EM sin deterioro cognitivo está compuesto por 33 mujeres (67,3%) y 16 hombres (32,7%), con un edad entre 26 y 60
años y con una media de 38,12 años (DE = 10,23). La media de
escolaridad es de 15,37 (DE = 2,53), con un mínimo de 7 y un
máximo de 19 años. El grupo de sujetos control se compone de
57 mujeres (73,1%) y 21 hombres (26,9%), con un edad entre 22
y 60 años y con una media de 41,50 años (DE = 10,53). La media
de escolaridad es de 14,77 (DE = 2,70), con un mínimo de 7 y
un máximo de 21 años. Al analizar la edad y la escolaridad,
no se encontraron diferencias significativas entre los pacientes con EM (con y sin deterioro cognitivo) y sujetos control
(edad: [t (158) = –0,262, p = 0,764) y escolaridad: (t [158] = –1,033,
p = 0,149).
El grupo con EM con deterioro cognitivo se conforma con el
72,7% con la forma EMRR (n = 24), el 24,3% con EMSP (n = 8) y un
3% con EMPP (n = 1). Mientras que el grupo de los pacientes con
EM sin deterioro cognitivo está formado por 93,9% con la forma
EMRR (n = 46) y el 6,1% con EMSP (n = 3). Respecto a las variables
clínicas, el grupo de pacientes con EM con deterioro cognitivo
presentó una media en la escala de discapacidad Expanded
Disability Status Scale (EDSS) de 4,33 (DE = 2,09) y una media
en la escala Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC)
de –0,84 (DE = 0,60); con una media de años de evolución de la
enfermedad de 14,32 (DE = 10,42). En relación con la fatiga los
sujetos presentaban una media de 4,27 (DE = 1,65). El grupo de
pacientes con EM sin deterioro cognitivo presentó una media
en la escala de discapacidad EDSS de 2.08 (DE = 1,88) y una
media en la escala MSFC de 0,13 (DE = –0,44), con una media
de años de evolución de la enfermedad de 8,98 (DE = 7,12) y en
relación con la fatiga una media de 3,81 (DE = 0,27).
Los sujetos control obtuvieron una media en la escala de
discapacidad MSFC de 0,48 (DE = 0,38), con una media en la
fatiga de 2,34 (DE = 1,02). Los datos obtenidos se describen en
la tabla 1.

Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión para los pacientes con EM fueron los
siguientes: pacientes mayor de 18 años, con EM de acuerdo
con los criterios de McDonald37 con cualquiera de los 3 patro-

nes clínicos de la enfermedad: EMRR, EMSP y EMPP, mínimo
de 7 años de escolaridad y estar capacitado para comprender
los instrumentos y responder a todo el procedimiento. Los
criterios de exclusión han sido los siguientes: presencia de
alteraciones psiquiátricas, déficits visuales y auditivos severos y/o algún otro impedimento físico que no les permitan
desarrollar la prueba adecuadamente, antecedentes médicos
que influyan en la cognición y/o personalidad, antecedentes
de etilismo y antecedentes de drogodependencia, presencia
de enfermedades sistémicas que puedan ocasionar deterioro
cognitivo —ya sean estas endocrinológicas, tóxicas, heredodegenerativas, metabólicas y/o infecciosas— y presencia de
una recaída y/o administración de pulsos de corticoides 4
semanas previas al estudio. Los criterios de inclusión para
los sujetos control fueron: ser mayor de 18 años, poseer un
mínimo de 7 años de escolaridad y presentar un valor mayor
de 27 puntos en el Mini Mental State Examination (MMSE)38 .
Los criterios de exclusión son los mismos del grupo de pacientes con EM, pero se adiciona presentar resultados < 5 percentil
en los siguientes test: del Test selectivo de memoria en los
3 subíndices: Memoria a largo plazo de almacenamiento,
Memoria a largo plazo de recuperación y Memoria diferida,
del test 7/24 test de recuerdo espacial, en 2 subíndices: 7/24
respuestas correctas y 7/24 recuerdo diferido, en PASAT 3, en
Test dígito símbolo (TDS) y en fluencia verbal13 .

Instrumentos de evaluación
La discapacidad física fue medida a través de la EDSS39 y la
MSFC40 . La presencia de fatiga fue evaluada con la Fatigue
Severity Scale, versión argentina41 , y la presencia de depresión
con el inventario de depresión de Beck II42 .
La performance cognitiva de los sujetos control fue evaluada con el MMSE38 .
El estatus laboral fue relevado a través de un cuestionario
(construido ad hoc) para este estudio, incluido al pesquisar
los datos demográficos de los pacientes y los sujetos control. Se categorizaron 3 valores para describir la situación
laboral: a) desempleados: pacientes que no tienen trabajo o
tienen trabajo ocasional, con o sin pensión por discapacidad;
b) empleados: pacientes con trabajo de tiempo completo y de
medio tiempo, y c) amas de casa, jubilados y estudiantes.
El cuestionario del índice del nivel socioeconómico ha sido
elaborado por la Asociación Argentina de Marketing a través de su Comisión de investigación de mercado31 . El mismo
se basa en el nivel ocupacional y educacional del principal
sostén del hogar, considerado el nivel educativo el indicador

Tabla 1 – Estadísticos descriptivos del estatus laboral y el nivel socioeconómico de los pacientes con EM con deterioro
cognitivo, pacientes con EM sin deterioro cognitivo y grupo control
Sujetos

EM con deterioro
EM sin deterioro
Grupo control
EM: esclerosis múltiple.

Estatus laboral

Nivel socioeconómico

Estudiante/ama de casa

Empleado

Desocupado/jubilado

Clase baja

Clase media-alta

0
5
3

16
34
75

17
10
78

19
18
19

14
31
76
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Tabla 2 – Relaciones entre el estatus laboral y los pacientes con EM con deterioro cognitivo, pacientes con EM sin
deterioro cognitivo y grupo control
Total

Estatus laboral

EM con deterioro
EM sin deterioro
Sujetos Control
Total

Estudiante/ama de casa

Empleado

Desocupado/jubilado

0
0%
5
10,2%
3
3,8%
8
5,0%

16
48,5%
34
69,4%
75
96,2%
125
78,1%

17
51,5%
10
20,4%
0
0%
27
16,9%

33
100,0%
49
100,0%
78
100,0%
160
100,0%

EM: esclerosis múltiple.

de mayor importancia. Los resultados obtenidos categorizan
a los sujetos en los siguientes niveles: nivel 1: E (indigencia); nivel 2: D2 (baja-inferior); nivel 3: D1 (baja-superior);
nivel 4: C3 (media-baja); nivel 5: C2 (media-media); nivel 6: C1
(media-alta) y nivel 7: AB (alta). Los datos obtenidos debieron ser recategorizados en 2 categorías, debido al número
limitado de casos en cada uno de los grupos a contrastar, en
cada una de las categorías. Se conformaron 2 categorías: a)
la primera categoría, «clase baja», incluyó a los participantes de clase baja-inferior, baja-superior y media-baja, y b) la
segunda categoría, «clase media-alta», se conformó con los
participantes de clase media-media y media-alta.
En la tabla 2 se informan los estadísticos descriptivos según
el nivel socioeconómico y el estatus laboral.

Cuestiones éticas
El estudio fue aprobado por los comités de ética de cada institución y los pacientes dieron su consentimiento informado
para el estudio.

Análisis estadístico
Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS versión 20.0. Se obtuvieron los estadísticos descriptivos para las
variables discapacidad física, años de evolución de la enfermedad, fatiga y depresión. Se llevó a cabo una prueba de
asociación chi al cuadrado para analizar la asociación entre
los grupos contrastados —EM con deterioro cognitivo, EM sin
deterioro cognitivo y grupo control— y las variables sociodemográficas de empleo y nivel socioeconómico, y las variables
clínicas de discapacidad física, fatiga y depresión.
Para definir deterioro cognitivo, se utilizan los lineamientos
normativos de Camp et al. (1999)43 , los cuales designan que
el resultado de un subtest es deficitario cuando se encuentra a 2 desviaciones estándar de los valores normativos y se
considera que un sujeto presenta deterioro cognitivo cuando
3 de los 8 subtest de la batería neuropsicológica de screening
para EM seleccionada, se encuentran deficitarios. Los 8 subtest
son los siguientes: del test selectivo de memoria, 3 subíndices:
memoria a largo plazo de almacenamiento, memoria a largo
plazo de recuperación y memoria diferida, del test 7/24 test
de recuerdo espacial, 2 subíndices: 7/24 respuestas correctas
y 7/24 recuerdo diferido, PASAT3, TDS y fluencia verbal.

Resultados
En relación con el estatus laboral, se encontró una asociación entre (estudiante/ama de casa, empleado y desocupado/jubilado) y el grupo de pertenencia en los 3 grupos
estudiados (2 = 48,93; p = 0,000). Como se observa en la
tabla 2, la cantidad de sujetos que se encuentran en cada de
una de las subcategorías de estatus laboral varían significativamente según se trate de pacientes con EM con y sin deterioro
cognitivo, y sujetos control.
Asimismo, se encontraron asociaciones entre el estatus
laboral (estudiante/ama de casa, empleado y desocupado/jubilado) y las variables fatiga (2 = 9,1; p = 0,005) y
depresión (2 = 7,68; p = 0,024). No se halló asociación entre el
estatus laboral (estudiante/ama de casa, empleado y desocupado/jubilado) y la discapacidad física.
Al comparar a los pacientes con EM y el grupo control, se
observó que el grupo control presenta un gran porcentaje de
personas con empleo (96,2%), un 3,8% de estudiante/ama de
casa y ausencia de personas desocupadas/jubiladas. De particular interés, resulta que al comparar los pacientes con EM
con y sin deterioro cognitivo, estos últimos presentan un 70%
de personas empleadas, mientras que en el grupo con deterioro cognitivo solo un 50% se halla empleada, indicando que
el 50% restante se encuentra desempleada.
En relación con el nivel socioeconómico, como se observa
en la tabla 3, también se hallaron asociaciones entre los grupos
socioeconómicos a los que pertenecen los pacientes con EM y
los sujetos control, clasificados en clase baja y clase media
alta (2 = 10,72; p = 0,005). Al comparar los resultados entre los
pacientes con EM y el grupo control, se observa que en el
grupo control hay principalmente personas de clase media
alta (75%). Similares hallazgos se observan en el grupo con
EM sin deterioro cognitivo (63,3%). Sin embargo, en el grupo
de pacientes con EM con deterioro cognitivo, el 42,4% pertenece a la clase media-alta y un 57,6% de pacientes pertenecen
a la clase baja.

Discusión
El objetivo del presente manuscrito fue analizar el estatus
laboral y el nivel socioeconómico de los pacientes con EM con
deterioro cognitivo y sin deterioro cognitivo y sujetos control.
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Tabla 3 – Relación entre el nivel socioeconómico y los
pacientes con EM con deterioro cognitivo, pacientes con
EM sin deterioro cognitivo y grupo control
Nivel socioeconómico

EM con deterioro
EM sin deterioro
Sujetos control
Total

Clase baja

Clase media-alta

19
57,6%
18
36,7%
19
25,0%
56
35,4%

14
42,4%
31
63,3%
57
75,0%
102
64,6%

Total

33
100,0%
49
100,0%
76
100,0%
158
100,0%

EM: esclerosis múltiple.

Igualmente, se estudió la asociación entre el estatus laboral
y las variables clínicas, como discapacidad física y fatiga, y
depresión en el grupo de pacientes con EM con y sin deterioro
cognitivo.
En relación con el estatus laboral, los resultados obtenidos en este trabajo, señalan que la cantidad de sujetos que se
encuentran en cada de una de las subcategorías de estatus
laboral varían significativamente según se trate de pacientes con EM con y sin deterioro cognitivo y sujetos control.
En la categoría de estudiantes y/o ama de casa, los hallazgos
entre el grupo de pacientes con EM sin deterioro y los sujetos control son similares, pero es relevante que en el grupo
de pacientes con EM con deterioro cognitivo no exista ningún
paciente que se encuentre en esta categoría, aun cuando se
trata de una población principalmente de mujeres. En cuanto
a la categoría empleado, hay una evidente asociación entre los
grupos contrastados, comprobando un mayor porcentaje de
empleo en los sujetos control. En relación con la categoría desempleado/jubilado, los pacientes con EM, tanto con deterioro
cognitivo o sin deterioro cognitivo, presentan un alto nivel de
desempleo, en particular los pacientes con deterioro cognitivo.
Estudios previos han reportado alteraciones en la situación laboral de los pacientes con EM, así como la pérdida
de empleo21 . Los hallazgos descriptos en este trabajo
acerca de la asociación entre la presencia de deterioro cognitivo y el desempleo se encuentran en concordancia con
estudios desarrollados previamente, los cuales describen una
fuerte asociación entre las variables mencionadas, e incluso
confirman el valor predictivo de la cognición sobre el estatus
laboral44 .
En lo que respecta a la relación entre el estatus laboral y las
variables clínicas como fatiga y depresión, en esta investigación se hallaron asociaciones significativas entre las mismas.
Por otra parte, el estatus laboral no se relacionó con la discapacidad física. En relación con la fatiga percibida, estos
resultados se encuentran en concordancia con lo reportado
por Cadden y Arnett (2015), quienes evidencian una fuerte
asociación entre la fatiga y la pérdida de empleo. Además,
estos autores hallaron asociación con la discapacidad física,
a diferencia de lo reportado en este estudio. En relación con la
depresión, los datos obtenidos se asemejan a lo reportado por
Wicks et al. (2016) e Incerti et al. (2016) al señalar asociación
en la presencia de depresión e inestabilidad laboral.
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Al considerar a todos los pacientes con EM, con y sin
deterioro cognitivo, se evidencia que el 70,9% de ellos se
encuentran desempleados, mostrando un índice elevado. Al
comparar este porcentaje con estudios recientes, con características clínicas similares en cuanto a la edad, la educación, la
evolución de la enfermedad y el nivel de discapacidad física,
se observa mayor diferencia con el estudio de Strober et al.
(2012)24 al analizar una población de pacientes de los Estados
Unidos y de Honarmand et al. (2001)28 en Canadá, quienes
obtuvieron porcentajes del 47 y el 44,7%, respectivamente.
Menor diferencia se obtiene con los estudios de Krokavcova
et al. (2011)29 al analizar pacientes en Eslovaquia y Kikuchi
et al. (2011) en Japón45 , mostrando un 56,5 y un 59%, respectivamente, de desempleo. Desafortunadamente, no se han
reportado índices de desempleo en la región de América Latina
para poder comparar con países con similitudes sociales.
En lo que respecta al nivel socioeconómico, los resultados también señalan asociación entre el nivel socioeconómico
y los grupos estudiados. Estos hallazgos indican que el 57%
de los pacientes con EM con deterioro cognitivo pertenecen a la categoría de clase baja, como también el 36% de
pacientes con EM sin deterioro cognitivo. Los resultados obtenidos señalan una relación entre el nivel socioeconómico y
la presencia de deterioro cognitivo en los pacientes con EM.
Desafortunadamente, solo se pueden comparar estos resultados considerando únicamente el nivel socioeconómico y la EM,
dado que no hay estudios previos que consideren la presencia
de deterioro cognitivo. La relación entre el nivel socioeconómico bajo y los pacientes con EM se encuentra en concordancia
con otros autores34,35,36 , y es contrapuesto a lo que describen
otras investigaciones que no hallan asociación o la asociación
se eslabona con un alto nivel socioeconómico32 . Dichas comparaciones deben ser consideradas con cautela por la falta
de consenso en la definición del constructo nivel socioeconómico. La mayoría de ellos se centran en factores únicos
y hasta el momento no existe una definición compartida
de nivel socioeconómico46 . En este sentido, en la Argentina,
las variables determinantes para obtener el índice del nivel
socioeconómico son el nivel educativo, la ocupación, la calificación del trabajo y la cobertura médica, mientras que en otros
países tienen preponderancia los ingresos económicos (Asociación Argentina de Marketing, comunicación personal, 5 de
febrero del 2013). Pocos estudios se encuentran en la literatura a nivel nacional acerca de la asociación entre el deterioro
cognitivo en adultos y el nivel socioeconómico. Un reporte
representativo es el del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, el cual, en
el año 2009, reveló diferentes índices y competencias psicológicas en relación con el nivel socioeconómico. Para poder
comparar con el constructo cognitivo de este manuscrito, se
cita al análisis de la conceptualización verbal. El mismo es considerado un proceso de pensamiento en el que se relacionan
conceptos verbales por medio del juicio, vinculándose con la
comprensión verbal, con el pensamiento asociativo y con la
habilidad para separar los detalles esenciales de los que no
lo son. Los resultados indicaron que los sectores más pobres
registran un déficit en la habilidad para la conceptualización verbal cercano al 50%, claramente superior al observado en el
estrato medio alto, que ronda el 21%. A partir de este índice,
el observatorio alerta acerca de la diferencia importante según
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la posición social de las personas en cuanto a los recursos cognitivos, con los que se cuenta para hacer frente a las demandas
de la vida cotidiana (ODSA, 2009). El porcentaje reportado por
el Observatorio es similar al hallado en este manuscrito47 .
Los resultados descriptos en este estudio reafirman la
importancia de considerar los aspectos sociales de los pacientes con EM y fundamentalmente en relación con las variables
cognitivas. Esto permitirá a los profesionales clínicos identificar a aquellos pacientes con predisposición a la distorsión de
su estatus laboral y nivel socioeconómico, y poder dirigir los
tratamientos potenciando recursos útiles para mantener las
condiciones sociales de los pacientes, que son fundamentales
para mejorar la calidad de vida de los mismos.
Una de las limitaciones de este estudio es no poder hacer
una análisis según los grupos de pacientes con las formas clínicas primaria progresiva y secundaria progresiva, en relación
con el impacto de la presencia de deterioro cognitiva y nivel
socioeconómico sobre el estatus laboral. Dicha limitación se
debe a la presencia de una n insuficiente en cada grupo para
obtener los resultados.
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Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han
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Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores han obtenido el consentimiento informado de los
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