
Resultados 

Natalia Frade Porto1.  Dr. Jaime Gállego Pérez de Larraya2 

 
 Conducir un vehículo es una tarea compleja que requiere un adecuado nivel perceptivo, atencional, cognitivo y motor, además de gran capacidad de integración. Y  
las enfermedades neurológicas pueden afectar a una o a varias de las capacidades necesarias para una conducción segura. 
 
 En la actualidad no existe una adecuada evaluación de los déficits cognitivos que afectan a la conducción1. Los test psicotécnicos no sirven, ni tampoco los test 
neuropsicológicos que sí realizan una correcta valoración cognitiva, pero dicha valoración no es concluyente para determinar la capacidad de conducir. 
 
 Una de las enfermedades más limitantes es la Esclerosis Múltiple, por su inicio temprano (de 20 a 45 años) y su curso progresivo. Se han realizado muy pocos 
estudios en este tipo de pacientes, en ellos, se han intentando valorar los diferentes aspectos que se pueden ver afectados en la conducción sin obtenerse resultados 
concluyentes2,3. 
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Evaluar, si en  base a un estudio multidisciplinar y a la utilización de un 
simulador de conducción (+SIGNOS) podemos diferenciar a aquellos pacientes 
con esclerosis múltiple que son y no son aptos para la conducción. 

 
 
Se seleccionaron 21 pacientes, que fueron asignados a dos grupos en función de 
los resultados del test en carretera: aptos y no aptos. 

Se les realizaron los siguientes test: 
 
 Minimental State Examination (MMSE): valora de forma rápida y sencilla 
el estado cognitivo global del paciente. 
 
 Fatigue Severity  Scale (FSS): evalúa el impacto que tiene la fatiga en la 
vida diaria. Consta de 7 ítems que se valoran de 1 a 7 puntos por el paciente.  
 
 Escala de Berg: valora de forma cuantitativa el estado funcional del 
equilibrio. Se ha utilizado con buenos resultados en los pacientes con daño 
cerebral adquirido4. 
 
 Expanded Disability Status Scale (EDSS): valora  
cuantitativamente de 0  a 10 el nivel de discapacidad que  
produce la Esclerosis Múltiple5. 
 

Además se sometió a los pacientes a : 
 
 Test de conducción en carretera 
 
 Test de conducción en el simulador +SIGNOS 
 

Figura 1. Puntuaciones Fatigue Severity Scale (FSS). Figura 2. Puntuaciones Escala de Berg. 

Figura 3. Puntuaciones EDSS. Figura 4. Media de años desde el diagnóstico. 

 La diferencia de medias al comparar el grupo de aptos y no aptos no arrojó 
diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) en la evaluación de: FSS, 
Escala de Berg  y EDSS. 
 
 La comparación de medias resultó estadísticamente significativa (p<0.05) al 
comparar según  los años desde el diagnostico. 
 
 No se evidenció concordancia (κ) entre los resultados del simulador y del 
test de carretera. 

 
 La fatiga, el equilibrio y el estado funcional contribuyen a las habilidades conductoras, sin que se 
hayan encontrado evidencias significativas de en qué manera contribuye cada una de ellas a la 
conducción. 
 
 Al no evidenciarse concordancia entre los resultados del simulador y de la prueba de conducción, 
no podemos asegurar que el simulador sea un mecanismo de evaluación que pueda sustituir a la  
verificación hecha por un experto. 

 
Las limitaciones de este estudio hacen necesario continuar la investigación considerando variables 
neuropsicológicas , ya que en la conducción se interrelacionan numerosas funciones  que van más allá 
del simple control motor. 
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Imagen 1. Simulador +SIGNOS 

Tabla 1. Demografía. Nota: los datos se han presentando como Media (Desviación Estándar) 


