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Presentación

La Esclerosis Múltiple es el trastorno inflamatorio más común del 
Sistema Nervioso Central y segunda causa de discapacidad neurológica 
en el adulto joven. 

Es una enfermedad crónica, de inicio en edades tempranas de la vida, 
de expresión clínica compleja, normalmente en brotes, que exige un abor-
daje multidisciplinar y cuyo conocimiento está en continua evolución. 

La aparición de nuevos fármacos capaces de modificar el curso de la 
enfermedad, exige que los profesionales de la salud estén al día en todo 
aquello que ha demostrado ser seguro y beneficioso para el paciente. 

En este contexto, desde la Dirección General de Programas Asistencia-
les del Servicio Canario de la Salud, promueve la elaboración de una Guía 
de Práctica Clínica para orientar a los profesionales sanitarios en la toma 
de decisiones y disminuir la variabilidad en la atención a las personas con 
esta patología. 

Este proyecto ilusionante se ha convertido en realidad gracias a la 
participación de profesionales expertos en el manejo de la enfermedad, 
de todas las áreas asistenciales a las que afecta. Ha sido desarrollo y con-
sensuado siguiendo las guías clínicas actuales y las recomendaciones de 
la evidencia científica disponible. 

En su contenido se han tenido en cuenta las distintas formas de pre-
sentación de la enfermedad. Se ha hecho una distinción entre pacientes 
con inicio de la Esclerosis Múltiple en la edad pediátrica y adulta cuando 
se ha considerado necesario, se han revisado y actualizado los criterios 
clínicos diagnósticos así como los criterios radiológicos, se han actualiza-
do tratamientos, y se han incorporado aspectos de la Esclerosis Múltiple 
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en el embarazo, en la lactancia, en relación con la anticoncepción, en las 
vacunas y otros. Además, se ha incorporado un díptico informativo para 
los profesionales de Atención Primaria, que facilitará la toma de deci-
siones ante los casos clínicos sospechosos.

Esta Guía es una herramienta importante para la mejora en la toma de 
decisiones en la asistencia a estos pacientes y esperamos que contribuya 
a una mejor calidad asistencial a las personas con Esclerosis Múltiple y a 
sus familiares en nuestra Comunidad Autónoma.

Bernardo E. Macías Gutiérrez
Director General de Programas Asistenciales

Servicio Canario de la Salud
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1. INTRODUCCIÓN

La esclerosis múltiple (EM) es la principal enfermedad desmielini-
zante inflamatoria autoinmune crónica del sistema nervioso central que 
afecta a personas jóvenes entre 20-40 años, de predominio en mujeres, 
con una etiología compleja y multifactorial de interacciones genéticas y 
ambientales, siendo la segunda causa de discapacidad en adulto joven. 
Es una enfermedad de características variables e impredecibles en sus 
manifestaciones y curso clínico. Su variedad de síntomas abarca desde 
la expresión fisiopatológica de la desmielinización multifocal y del daño 
axonal en múltiples sistemas funcionales neurológicos conocidos como 
síntomas deficitarios o “negativos”, hasta las respuestas axonales funcio-
nalmente inadecuadas y constituyen los  denominados síntomas “positi-
vos” como el dolor neuropático y fenómenos paroxísticos.

Los estudios epidemiológicos muestran un aumento global en la in-
cidencia de EM durante los últimos 30 años en diversas zonas geográ-
ficas, un aumento de la ratio mujer/varón, así como un cambio en la 
distribución de la enfermedad, con una atenuación del clásico gradiente 
latitudinal a expensas de un incremento de incidencia en las latitudes 
bajas (< 50°). 1, 2, 3.

En España diversos estudios con una metodología similar a los del res-
to de Europa, muestran resultados de prevalencia que oscilan entre 32 por 
100000 habitantes en Teruel y 74 por 100.000 habitantes en Las Palmas, e 
incidencias de 2,2 y 4,1por 100.000 habitantes, respectivamente.4

Autor Año
publi-
cación

Región Población Período de 
estudio

Incidencia 
(por 100.000

hab. año)

Prevalencia 
(por 100.000

hab.)

Sosa M 1983 Las Palmas 1973-1983 0,6
García JR 1989 Lanzarote 60.000 2000-2004 4,2 15
Hernández M 1999 La Palma 81.507 1995-1998 2,3 42

Aladro Y 5 2004 Las Palmas 354.863 1998-2002 4,1 74
Eguia P 2013 Lanzarote 2008-2013 4.3 49
Hernán-
dez M.A.*

2014 Tenerife Sur 53.093 2013-2014 77

Izquierdo
Ayuso 6

2015 Sevilla 163,324 1991-2011 4.6 90

EMRR73.7%
EMPP10.9%
EMSP15.4%

4 Modificado *Datos no publicados. Aportados por el autor
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1.1. Sospecha de esclerosis múltiple (EM)

Primer evento clínico neurológico sugestivo de EM (neuritis óptica, 
afectación del troncoencéfalo o cerebelo, mielitis o disfunción cerebral 
hemisférica), en individuos jóvenes de 20-40 años, de más de 24 horas de 
duración, e inicio subagudo y progresivo con recuperación parcial o total.

Ante un cuadro sospechoso de EM se debe derivar para valoración 
neurológica por el especialista de referencia.

Signos y síntomas sugestivos de EM

Visual Visión borrosa, pérdida de visión unilateral, oscilop-
sia, diplopía.

Motor Debilidad en miembros, espasticidad, hiperreflexia.

Sensibilidad Hormigueos, parestesias, disestesias, Lhermitte, 
neuralgia del trigémino, alodinia, hiperpatía.

Cerebelo Temblor, ataxia, incoordinación.

Genitourinario
Urgencia miccional, polaquiuria, retención, inconti-
nencia, infecciones de repetición, impotencia, anor-
gasmia, dispareunía.

Neuropsiquiátrico Fallos de memoria y atención, disminución de la ca-
pacidad de procesamiento, depresión, irritabilidad.

Fatiga

1.2. Manifestaciones oculares

Neuritis óptica (NO): Se caracteriza por pérdida de agudeza visual de 
instauración subaguda, que el paciente suele describir como “visión bo-
rrosa” o “ver a través de la niebla” o más raramente pérdida completa de 
visión. Se acompaña de dolor ocular que aumenta con la movilización del 
ojo y/o alteración de la percepción de los colores.

En la exploración se encuentra un déficit campimétrico central o ce-
cocentral; el fondo de ojo puede ser normal o puede verse un edema de 
papila (papilitis) cuando la placa desmielinizante está cercana a la papila. 
En fases más tardías, la lesión residual del nervio óptico se puede mani-
festar como una palidez de la papila.
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1.3. Síntomas del tronco cerebral (TE)

Trastornos oculomotores: Diplopía y oscilopsia. En la exploración es 
posible apreciar diferentes combinaciones de paresia de los pares III, IV, 
VI y nistagmo, pero a veces son inapreciables.

Oftalmoplejia intranuclear anterior: es muy característica de la EM y 
consiste en una parálisis del ojo aductor con conservación de la conver-
gencia y un nistagmo del ojo abductor.

La neuralgia del trigémino: es un síntoma muy sugestivo de EM en 
pacientes jóvenes. Menos frecuente es la hipostesia hemifacial, paresia 
facial, espasmo hemifacial y las mioquimias faciales.

1.4. Síntomas motores

Debilidad: es la causa más frecuente de discapacidad de la EM. Es ha-
bitual encontrar en la exploración signos piramidales (signo de Babinski, 
hiperreflexia…) en pacientes que no presentan debilidad. La debilidad 
y/o espasticidad por afectación a cualquier nivel de la vía piramidal es 
casi constante en la EM avanzada.

1.5. Síntomas cerebelosos

La manifestación más 
habitual es la inestabilidad 
con ataxia de la marcha y di-
sartria.

1.6. Síntomas sensitivos 

El síntoma más habitual 
son las parestesias, hipoes-
tesias y disestesias con una 
distribución atribuible a 
una topografía medular (entumecimiento, hormigueos, tirantez, pincha-
zos, cambio de temperatura, dolor, picor, opresión en banda o cinturón).
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La afectación de la sensibilidad profunda, con defectos de la sensibili-
dad vibratoria posicional y artrocinética puede expresarse como inesta-
bilidad en la marcha e incoordinación.

1.7. Síntomas esfinterianos

Los trastornos de la micción se presentan en la mayoría de los pacien-
tes en algún momento de la evolución de la EM, siendo más frecuentes en 
las mujeres.

Urgencia miccional (aumento de la frecuencia miccional), inconti-
nencia y retención episódica de la orina. Cualquiera de estas alteraciones 
suele asociarse a un residuo postmiccional en la vejiga que facilita las 
infecciones urinarias de repetición.

El estreñimiento es habitual cuando hay una limitación de la movili-
dad. Las alteraciones esfinterianas suelen estar asociadas con trastornos 
de la esfera sexual con disminución de la libido, impotencia, dificultad 
para la eyaculación o anorgasmia.

1.8. Síntomas cognitivos

Los síntomas más frecuentes son: lentitud en el procesamiento men-
tal, atención alterada, y alteración de la función ejecutiva (sugiriendo un 
patrón subcortical), pero también están afectas el razonamiento abstrac-
to, funciones  visoperceptivas, recuperación semántica, fluidez verbal, y 
en menor medida praxias y gnosias. La Demencia aparece en fases avan-
zadas de la enfermedad con patrón de tipo subcortical. 7, 8

1.9. Otros síntomas

La depresión y ansiedad son muy frecuentes. La depresión forma parte 
del sustrato de la enfermedad y la ansiedad tiene unos caracteres reacti-
vos.9

La fatiga está presente en un 65-70% de los pacientes y se describe 
como una sensación de cansancio físico y mental no relacionada con la in-
tensidad de la actividad desarrollada. Este síntoma es difícil de objetivar 
y cuantificar, y sin embargo para algunos pacientes es muy invalidante.10

Los fenómenos paroxísticos tienen duración muy corta y habitual-
mente pueden presentarse tras estímulos sensitivos o motores: Signo de 
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Lhermitte (sensación de descarga eléctrica en los miembros al flexionar 
el cuello). Neuralgia del trigémino, ataxia-disartria paroxística, diplopía, 
hemiespasmo facial, prurito, discinesias y los espasmos tónicos.

Los trastornos del sueño: Las alteraciones del sueño (insomnio, som-
nolencia diurna, síndrome de piernas inquietas, movimientos periódicos 
de las extremidades, apnea del sueño y narcolepsia) en la EM pueden ser 
hasta 3 veces más que en la población general. Las causas de estas alte-
raciones son múltiples: efectos secundarios de la medicación, ansiedad, 
depresión, disfunción vesical, espasmos, dolor, etc… 11, 12, 13

“Brote” la aparición de una manifestación neurológica de al menos 24 
horas de duración, excluyendo la presencia de fiebre y /o infección inter-
currente “Pseudobrote”. También se incluyen los trastornos paroxísticos  
recurrentes que duran más de 24 horas.

La mayoría de las manifestaciones clínicas se instauran habitualmen-
te de manera subaguda, en horas o días; se siguen de un periodo de esta-
bilización muy variable, 7-15 días, y posteriormente empieza una fase de 
mejoría que puede llegar a ser total o parcial. Cuando aparecen   nuevos   
síntomas neurológicos en los siguientes 30 días se considera que forman 
parte de la misma recaída.

“Remisión” a la resolución de signos y síntomas tras el brote. Una re-
misión corresponde al período de mejoría que aparece entre los ataques.

“Secuela” el empeoramiento establecido tras la recuperación de un 
déficit producido con un brote (déficit mantenido en 6-12 meses).

“Progresión” a la instauración insidiosa de los síntomas valorada por 
un incremento en el Índice EDSS (Escala Expandida del Estado de Dis-
capacidad) de un punto o más en pacientes con EDSS previo < 5,5; o 0,5 
puntos en pacientes con EDSS previa de 5,5-6,5 durante un intervalo de 
2 años (secundaria progresiva), o de 6-12 meses (primaria progresiva).

“Discapacidad mantenida”: concepto utilizado en los ensayos clíni-
cos que hace referencia a la estabilidad del EDSS al cabo de un tiempo (3 
o 6 meses).

2. FORMAS CLÍNICAS E HISTORIA NATURAL

2.1. Síndrome radiológico aislado (Radiolollycal Isolated Syndrome  
o “RIS”) Son lesiones inflamatorias en el sistema nervioso central (SNC) 
en RM sin la presencia de síntomas subjetivos de enfermedad desmielini-
zante. En más del 30% de los RIS convierte en CIS o EM en los siguientes 
2-5 años.14, 15, 16
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2.2. Síndrome neurológico aislado (Clinically Isolated Syndrome o “CIS”)

Primer evento clínico neurológico sugestivo de EM (NO, TE o cere-
belo, Mielitis, Disfunción cerebral hemisférica) en individuos jóvenes de 
20-40 años, de más de 24 horas de duración, de inicio subagudo y progre-
sivo con recuperación parcial o total, que corresponde una única lesión en 
sustancia blanca.17, 18, 19

Manifestaciones clínicas al inicio de la enfermedad

Síntomas iniciales EM % de los pacientes

Visuales 50-53

Motores 40-45

Sensitivos 40-43

Cerebelosos 20-25

Esfinterianos 10-13

Cognitivos 5-7

La evolución clínica de la EM es igualmente diversa, pero la inmensa 
mayoría de los pacientes pueden ser catalogados en una de las categorías 
definidas por Lublin y col.14

2.3. Esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR) afecta a 
más del 80% de las personas con EM. Se suele caracterizar por distintos 
tipos de brotes que se intercalan con fase de remisión.20

2.4. Esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP) se produce 
cuando el grado de discapacidad persiste y/o aumenta sin que se identi-
fiquen brotes. Se considera una fase avanzada de EM pudiendo aparecer 
recidivas ocasionales. Entre el 30 y 50% de los pacientes que inicialmente 
presentan  EMRR desarrollan una forma progresiva en un período de 10 
años.

2.5. Esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP) es menos 
frecuente, afecta a un 10%. Se caracteriza porque la discapacidad y los 
síntomas se agravan de forma continua desde el principio y no se produ-
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cen brotes definidos, solo se producen fases de estabilidad ocasionales y 
mejorías pasajeras poco importantes. El 10-15% presentan actividad en 
RM (realce con gadolinio).21

El síntoma de presentación más frecuente es una paraparesia espás-
tica progresiva (47%), síndrome cerebeloso o de tronco cerebral (24%); 
son más raras las formas sensitivas (15%) o la NO (5%). Se precisa se-
guimiento de más de 1 año para diagnosticar esta entidad y el tiempo de 
progresión del EDSS hasta 6.0 es de 4,5 años.

Las antiguas formas de transición como son la forma secundaria con 
brote y la forma con brote y progresión que quedan eliminadas en la nue-
va clasificación, y se introduce el marcador radiológico en todas ellas di-
ferenciando formas activas e inactivas.14

14 Modificado por Venegas A e Izquierdo G.
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2.6. Otras enfermedades desmielinizantes

Enfermedades
Desmielinizantes

Edad de
presentación

Clínica Imagen

Esclerosis 
concéntrica de 
Baló

Niños y 
adultos 
jóvenes

Aguda-Subaguda 
y

Grave-fulminante

Monofásica

Enfermedad 
de Schilder 
(“esclerosis difusa 
mielinoclástica ”)

Niños Aguda y mortal 
tras antecedente 
infeccioso

Enfermedad de 
Marburg

Adultos 
jóvenes

Aguda 
monofásica, 
Polisintomática

Rápidamente 
progresiva

2.7. Espectro NMO

La sintomatología clínica, los datos de RM, y sobre todo el descu-
brimiento de su patogenia mediada por anticuerpos en suero contra la 
acuoporina-4, definen al espectro NMO una enfermedad diferente a la 
EM.22

Desde el punto de vista clínico la NO suele ser más severa, a veces 
bilateral o con afectación secuencial del segundo ojo. La mielitis suele 
ser transversa, con paraparesia y/o cuadriparesia severa, simétrica, con 
nivel sensitivo y afectación esfinteriana. El cuadro clínico suele ser re-
currente y es importante reconocer los primeros síntomas para tratar 
de prevenir futuras recaídas. Puede haber otros datos clínicos en el 15 
% de los casos como encefalopatía, alteraciones cognitivas o disfunción 
hipotalámica.
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La determinación de AQP4-IgG ha facilitado el diagnostico; existen 
distintas técnicas siendo más sensible y especifica la que utiliza células 
transfectadas con AQP4.

Especificidad 83.3%, Sensibilidad 87.5%

 

23, 24

Criterios de diagnóstico para 
pacientes adultos NMOSD

Criterios diagnósticos de NMOSD sin 
AQP4-IgG o NMOSD con estado AQP4-
IgG desconocido

1. Al menos 1 síntoma clínico carac-
terístico

1. Por lo menos 2 síntomas clínicos carac-
terísticas que se producen de uno o más 
brotes clínicos y los requisitos siguientes:

a. Al menos 1 síntoma clínico carac-
terístico debe ser neuritis óptica, mielitis 
aguda con LETM  o Síndrome de la zona 
postrema

b. Difusión en el espacio (2 o más sínto-
mas clínicos característicos diferentes)

c. Cumplimiento de los requisitos de RM 
según sea el caso.

2. Prueba positiva para AQP4-IgG 2. Pruebas negativas para AQP4-IgG

3. Exclusión de diagnósticos alternativos

Características clínicas básicas Requisitos de resonancia magnética 
adicionales para NMOSD sin AQP4-IgG 
y NMOSD con desconocidos Estado 
AQP4-IgG

Neuritis óptica. Neuritis óptica aguda:
- RM del cerebro que muestra hallazgos 

normales o inespecífico de sustancia 
blanca

- RM del nervio óptico con lesión hiperin-
tensas en T2 o gadolinio en T1 que abar-
ca desde 1/2 longitud del nervio óptico o 
que involucre quiasma óptico.

sigue
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Características clínicas básicas Requisitos de resonancia magnética 
adicionales para NMOSD sin AQP4-IgG 
y NMOSD con desconocidos Estado 
AQP4-IgG

Mielitis aguda. Mielitis aguda:
- Lesión extensa medular que abarca más 

de 3 segmentos contiguos (LETM)
- 3 segmentos contiguos de atrofia de la 

médula espinal focal en pacientes con his-
toria compatible con mielitis aguda.

Síndrome del área postrema: episodio 
de hipo de otros modos inexplicables o 
náuseas y vómitos.

Síndrome del área postrema:
- lesión medular dorsal asociado / lesiones 

área postrema

Síndrome de tronco cerebral agudo. Síndrome de tronco cerebral agudo:
- Lesiones del tronco cerebral periependi-

maria asociados.

Narcolepsia sintomática o síndrome clí-
nico diencefálico agudo con lesión dien-
cefálico RM NMOSD típica.

Síndrome cerebral sintomático con le-
sión cerebral RM NMOSD típica.

El espectro NMO tiene mal pronóstico, con secuelas graves en el ner-
vio óptico y médula. Por ello se deben emplear tratamientos de forma 
rápida tanto para el brote como sobre todo para evitar nuevas recaídas 
de la enfermedad.25, 22 

El tratamiento de un brote agudo de NMO se trata de forma urgente 
con corticoides intravenosos a dosis altas y si fracasan con plasmaféresis.

Para prevenir las recaídas se emplean tratamientos crónicos con cor-
ticoides orales e inmunosupresores como la Azatioprina, Rituximab, Mi-
cofenolato Mofetilo, Mitoxantrona o Plasmaféresis Intermitentes.26

2.8. ADEM (Encefalomielitis aguda diseminada).

Es una enfermedad que se presenta en la infancia y cursa con desmie-
linización diseminada, aguda o subaguda, en el SNC.
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Se desarrolla después de un proceso infeccioso (enfermedad exante-
mática, B Pertussis, escarlatina, sarampión, varicela, rubeola, estreptoco-
cos). En adultos este antecedente es difícil de identificar.

Cursa con cefalea, focalidad neurológica motora, afectación hemisfé-
rica difusa y, a veces, troncoencefálica (alteración de nivel de conciencia). 
Se puede afectar el sistema nervioso periférico (SNP) y puede haber afec-
tación aislada de nervios ópticos, médula o tronco-encéfalo con respeto 
relativo del córtex.

El líquido cefalorraquídeo (LCR) muestra pleocitosis mononúclear 
con proteínas elevadas y glucosa normal o algo disminuida. Las bandas 
oligoclonales (BOC) son infrecuentes y transitorias.

El tratamiento requiere medidas de soporte básico agresivo, corticoi-
de intravenoso y/o plasmaféresis.

Es preciso hacer un seguimiento estrecho pues algunas formas de 
ADEM evolucionan hacia EM.

En el momento agudo se objetivan múltiples lesiones extensas desmie-
linizantes realzadas con gadolinio que evolucionan a resolución franca. En 
ocasiones este cuadro puede recidivar (ADEM multifásico). 27, 28, 29

Características de la EM pediátrica 30, 31

3-5 % de los pacientes de EM la inician < 16 años, menos de 1% < 10 años.

< 6 años ♀ =♂
6-10 AÑOS: 2♀=♂

↑raza negra, hispánicos, asiáticos.

Mayor tasa de brotes y más actividad en resonancia magnética (más inflamación).

Hasta 1/3 de pacientes presentan alteraciones cognitivas leves-moderada en edad 
escolar.

Dificultad añadida en el diagnóstico diferencial con la ADEM.

Buena respuesta a tratamiento con corticoides en los brotes y a los 
inmunomoduladores (INF, AG, NTZ).

INF y AG: 25% al año necesitan cambio de tratamiento por actividad clínica
(>1 brote/año).

Otros tratamientos en formas activas: Ciclofosfamida, Mitoxantrona, Micofenolato 
Mofetilo, Daclizumab, Rituximab.

85% formas EMRR.
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2.9. Historia natural de la EM y formas atípicas.

La evolución de la EM es variable, y en la actualidad no se puede prede-
cir para un paciente concreto cuál será su evolución en términos de brotes, 
incremento de la discapacidad o cambio a una forma progresiva.35

El promedio de edad a la que se alcanza una discapacidad severa 
(EDSS 6) es 55-60 años. En series más recientes parece que existe una 
tendencia a describir una aparición más tardía de la discapacidad resi-
dual. El 50% de los pacientes con EMPP han alcanzado EDSS 6 a los 7-14 
años del inicio de la enfermedad.

Manifestaciones atípicas: “Red flags” 32, 33, 34

Inicio de la enfermedad antes de la adolescencia <16 años o después de los 50 años.

Historia familiar prominente de enfermedades que puedan imitar a la esclerosis 
múltiple.

Curso progresivo desde el comienzo en menores de 35 años.

Síntomas o signos de instauración abrupta.

Manifestaciones sistémicas asociadas.

Manifestaciones atípicas para la esclerosis múltiple (NO, TE y cerebelo, Mielitis,
S. hemisférico).

Cefalea intensa.

Sordera, en particular bilateral.

Pérdida progresiva de agudeza visual bilateral.

Signos de afectación del sistema nervioso periférico.

Crisis epilépticas.

Trastornos psiquiátricos prominentes.

Deterioro cognitivo grave en fases tempranas.

Síntomas y signos corticales.

Manifestaciones clínicas estrictamente unifocales.

Respuesta inapropiada al tratamiento con corticoesteroides.
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Existe una reducción de la esperanza de vida de unos 10 años respec-
to a la población general. La mayor parte de los fallecimientos se deben a 
causas relacionadas con la EM. La esperanza de vida en mujeres con EM 
es mayor que en varones con EM.

Factores clínicos 
pronósticos de la EM

Marcadores clínicos de 
Buen Pronóstico

Marcadores clínicos de 
Mal Pronóstico

Sexo Mujer Varón

Edad de inicio* Edad de inicio más joven Edad de inicio más tardío

Forma clínica Recurrente-remitente Primaria progresiva

Síntomas de inicio Sensitivo, neuritis óptica 
unirregional

Piramidal, cerebeloso, 
polirregional

Signos tras el primer brote No secuelas tras el primer 
brote

Secuelas tras el primer 
brote

Número de brotes Escaso número de brotes 
en los 2 primeros años

Elevado número de brotes 
en los 2 primeros años

*Edad de inicio de la enfermedad temprana (< 35 años) tiene mejor pronóstico 36

3. DIAGNÓSTICO

3.1. Pruebas analíticas: diagnóstico de exclusión. 37

Nivel básico (AP y NRLG) 2º nivel 3º Nivel

Hemograma

VSG

PCR

Perfil hepático. Función 
tiroidea. Función renal.

Vit. B12 y ácido fólico
Cobre
25 (OH) Vitamina D

sigue



22 Guía de actuación en pacientes con esclerosis múltiple

Nivel básico (AP y NRLG) 2º nivel 3º Nivel

Perfil inmunológico ANA, 
FR, Ro (SS-A), La (SS-B) y 
Sn

HLAB5 HLA susceptibilidad

Anticardiolipinas Beta 2- 
microglobulina Anticoagulante lúpico

Lúes, HIV, CMV Borrelia Bartonella

ECA Celiaquía

AQP4 IgG 24 Anti MOG 23

NOTCH-3

Situaciones especiales

Sarcoidosis ECA ECA en LCR

Radiografía (RX) Body TAC

Prueba de función respi-
ratoria

Gammagrafía con Galio, 
Biopsia

Paraparesia espástica
HTLV1
HTLV2

Determinación de ácidos 
grasos de cadena muy 
larga en historia familiar 
LICAM , PLP; PEH

Mielitis transversa RM de cerebro y médula 
completa

S. Cerebeloso
Déficit de Vit.E
AC onconeuronales

Acantocitos en sangre 
periférica.

Neuropatía óptica Enf. Leber 38
Mutaciones en los genes 
MT-ND1, MT-ND4, 
MT-ND4L y MT-ND6

S. Sjögren ANA, Anti-SSA (Ro) y SSB 
(La), FR

Test de Schirmer 
Gammagrafía glandular 
Biopsia glandular

Adrenoleucodistrofia 
"forma medular-
neuropático”

Mutaciones del gen 
ABCD1, proteína ALDP



23Guía de actuación en pacientes con esclerosis múltiple

3.2. Resonancia magnética (RM)

La RM se ha convertido en una técnica esencial no sólo en el diagnós-
tico de la EM en seguimiento clínico.

3.2.1. Características radiológicas de las lesiones desmielinizantes

Las lesiones desmielinizantes se muestran hiperintensas en las se-
cuencias ponderadas en T2, con independencia de su substrato patoló-
gico o fase evolutiva. Dicha secuencia no aporta información sobre la 
composición de la placa; desmielinización, edema, inflamación, lesión 
axonal, gliosis o remielinización. Las lesiones presentan una típica dis-
tribución perivenular (fibras de Dawson) dando la característica forma 
ovoidea perpendicular a los ventrículos. El realce tras administración 
de contraste expresa rotura de la barrera hematoencefálica, lo cual 
ocurre en las lesiones nuevas y en reactivación de lesiones crónicas, 
y se supone el marcador morfológico de actividad inflamatoria de la 
enfermedad.

Puede presentar cualquier tipo de realce, siendo el más característico 
el denominado realce en anillo incompleto, en la que los segmentos de la 
periferia de la lesión que no realzan coinciden con el que contacta con la 
sustancia gris.

La duración media de realce es de 3 semanas y es excepcional objeti-
varlo por encima de 3 meses.

Las lesiones de sustancia blanca son muy comunes en la población 
general. Pueden ser secundarias a múltiples factores tales como HTA, dia-
betes, tabaquismo… Y su incidencia aumenta con la edad, aunque existen 
aspectos característicos que nos deben hacer sospechar una EM en un 
contexto clínico adecuado. 39, 40



24 Guía de actuación en pacientes con esclerosis múltiple

Características de lesiones desmielinizantes subjetivas deEM
Forma ≥ 6 mm y 
< 25mm

Ovoidea perpendicular al ventrículo

Localización Yuxtacorticales, fibras en U (en 
contacto con la cortical)

Periventriculares (en contacto con 
la superficie ventricular)

Infratentoriales

Lesiones Medulares
90% pacientes con EMRR,
100% pacientes EMPP
secuencias ponderadas en T2 y 
densidad rotónica.

Agujeros 
negros 41, 42

Lesiones visibles en las secuencias 
T2 son hipointensas en las secuen-
cias T1, sin mostrar realce tras la 
administración de contraste (aguje-
ros negros irreversibles).

Realce en Anillo 
incompleto 
(abierto)

Los segmentos de la periferia de la 
lesión en los que no  hay realce coin-
ciden con el margen de la lesión que 
contacta con la sustancia gris.
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La administración de corticoides puede modificar el comportamiento 
de las lesiones desmielinizantes agudas, si bien puede producirse un efec-
to rebote de la actividad tras la supresión de este tratamiento.

Atrofia cerebral

Los pacientes con EM desarrollan, de forma progresiva, atrofia cerebral. La pérdi-
da de volumen cerebral, que es aproximadamente 4 veces mayor en pacientes con 
EM que en la población normal, se produce, principalmente, a expensas de la sus-
tancia gris, incluso en las fases iniciales de la enfermedad. El análisis volumétrico 
selectivo de la sustancia gris se correlaciona mejor con el grado de discapacidad 
y la presencia de alteraciones neurocognitivas en pacientes con EM. La valoración 
del grado de atrofia es un parámetro muy subjetivo y difícil de cuantificar, con una 
gran variabilidad intra e interobservador. Se dispone de sistemas automáticos de 
medidas que facilitan el proceso. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

3.2.2. Diagnóstico de EM por imagen

Los criterios radiológicos de McDonald 2005 requieren evidencia de 
diseminación de las lesiones en tiempo (DIT) y espacio (DIS) con la con-
dición de que no exista una mejor posibilidad diagnóstica. La RM alcan-
za una importancia significativa hasta llegar a considerarse casi como un 
sustituto del ataque clínico. Tienen una alta sensibilidad y especificidad, 
pero son de aplicación compleja.

• Criterios de diseminación en tiempo para RM (DIT)

– Realce con gadolinio al menos 3 meses después del comienzo del evento 
clínico inicial y con topografía diferente a dicho evento.

– Lesión nueva en T2 detectada en estudio posterior al de referencia realizado 
al menos 30 días después del inicio del cuadro clínico.

• Criterios de diseminación en espacio para RM (DIS)

Se deben cumplir 3 de los siguientes criterios:
– 9 lesiones en T2 o 1 que realce GD
– Una o más lesiones infratentoriales (medular)
– Una o más lesiones yuxtacorticales
– Tres o más lesiones periventriculares

Nota: una lesión espinal es equivalente a una infratentorial y puede ser incluida en el recuento 
total de lesiones en T2. Una lesión medular con realce puede sustituir a una lesión cerebral con realce.
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En 2010 el grupo europeo de “Magnetic Resonance network in Multi-
ple Sclerosis” (MAGNIMS) se reunió para revisar los criterios  necesarios 
para determinar DIS y DIT, así como su aplicación a la población pediátri-
ca, asiática y latinoamericana.

• Criterios de diseminación en tiempo para RM (DIT)

– Presencia de una lesión nueva en T2 o una lesión con realce en RM de segui-
miento.

– Presencia de lesiones asintomáticas con y sin realce.

• Criterios de diseminación en espacio para RM (DIS)

Al menos una lesión en 2 de las siguientes localizaciones:

– Periventricular

– Yuxtacortical

– Infratentorial

– Médula

Nota: Las lesiones sintomáticas medulares o de TE quedan excluidas de los criterios.

Estos nuevos criterios han recibido algunas críticas por ser menos 
restrictivos pudiendo comprometer la especificidad con el consiguiente 
sobrediagnóstico de la enfermedad. Este riesgo es mayor cuando no se 
disponen de datos clínicos y de laboratorio, así como cuando se interpre-
tan por radiólogos o clínicos sin la experiencia necesaria para identifi-
car los signos que apoyan o descartar una EM. Las lesiones en sustancia 
blanca son frecuentes y aumentan con la edad por lo que estos criterios 
deben ser utilizados con precaución en pacientes con síntomas atípicos 
y/o mayores de 40 años.

Los criterios de McDonald 2010 han facilitado el proceso diagnóstico 
en la EMRR. Si bien el diagnóstico de la EMPP puede ser difícil ya que tan-
to la RM como el LCR pueden ser normales.
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Recomendaciones:

1. Los criterios de McDonald 2010 deben aplicarse a pacientes con un síndro-
me clínico aislado (CIS).

2. Estos criterios son aplicables a pacientes con inicio insidioso progresivo de 
cuadro neurológico compatible con EMPP y hallazgos de imagen compati-
bles con EM.

3. Las aplicaciones de estos criterios pueden conseguir un diagnóstico más 
fácil y rápido de EM en comparación con los criterios clásicos.

4. Los estudios deben ser interpretados, teniendo en cuenta datos clínicos y 
de laboratorio, por lectores capaces de determinar si los hallazgos apoyan 
el diagnóstico de EM o pueden ser atribuidos a otras entidades.

3.2.3. Protocolo de RM de la EM

Los estudios deben efectuarse en equipos de alto campo (1,5-3,0 Tes-
las), siendo fundamental que el neurorradiólogo tenga acceso a los 
estudios previos para poder realizar un informe comparativo que 
refleje la evolución de la enfermedad desde el punto de vista de la ima-
gen. Por ello es importante, en la medida de lo posible, que los estudios 
de pacientes con EM tengan prioridad para realizarse en los hospitales 
de referencia evitando ser derivados a centros concertados. 50, 39

Screening sospecha EM Paciente ambulatorio con 
sospecha de posible EM en-
tre otros diagnósticos dife-
renciales (baja sospecha).

Si existen datos morfoló-
gicos que sugiera una EM 
se recitaría al paciente para 
completar el protocolo es-
pecífico.

T1 SAGITAL 
FLAIR T2 AXIAL 
T2 CORONAL. 
DIFUSIÓN AXIAL 
3D TOF +/- GRE

Diagnóstico EM Brote inicial y formas 
remitentes-recurrentes:  
paciente con sospecha alta 
de EM o CIS (ingreso hospi-
talario vs. consulta mono-
gráfica).

FLAIR T2 SAGITAL 
DP/T2 AXIAL 
FLAIR T2AXIAL
T1 SE AXIAL o 3D MPR 
T1 AXIAL T1 SE AXIAL con 
contraste (tardío)

sigue
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Diagnóstico EM EMPP: Excluir procesos que 
pudieran ser causa de disca-
pacidad progresiva (tumor 
intrarraquídeo, fístula dural 
espinal, etc.) y confirmar 
la presencia de lesiones 
desmielinizantes cuya pre-
sencia y número se inclu-
yen dentro de los criterios 
diagnósticos de  esta forma 
clínica de EM, por lo que se 
recomienda incluir el estu-
dio medular en el protocolo 
de diagnóstico inicial.

RM cerebral y medular.

Seguimiento EM Diagnóstico de EM con RM 
basal disponible en PACs. 
Es fundamental que el neu-
roradiólogo tenga acceso a 
los estudios previos para 
valorar la aparición en le-
siones en T2 (carga lesio-
nal), lesiones activas (real-
ce con contraste) y realizar 
un informe comparativo.

T2 AXIAL
FLAIR T2AXIAL
T1 SE AXIAL concontraste
T1 SE AXIAL sin contraste 
(opcional)
FLAIR T2 SAGITAL (opcional) 
DIFUSIÓN (opcional) 
recomendada  en sospecha 
LMP.

RM medular Se realizará en los pacien-
tes sospechas de EMPP o 
en los casos sugerentes de 
EM con RM sin criterios de 
diseminación espacial. En 
el seguimiento de EM se 
valorará la necesidad de la  
misma si respuesta falta de 
respuesta al tto. o sospecha 
de otra patología diferente 
a la EM.

T2 SAGITAL 
STIR SAGITAL T1SAGITAL
TA SAGITAL con contraste si se 
evidencian en lesiones 
T2/STIR)
T1 AXIAL con contraste 
(opcional)
T2 AXIAL (médula dorsal) o 
GRE (médula cervical): 
opcional en caso de identificar 
lesiones.
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3.2.4. Indicaciones de RM de cráneo y columna en EM

Estudio basal en pacientes con CIS y /o sospecha de EM:

a) Protocolo de cráneo con GD.
b) Estudio de columna si: mielitis trasversa, criterios insuficientes en 

estudio de cráneo para establecer el diagnóstico y mayores de 40 
años con hallazgos inespecíficos en RM de cráneo.

RM de seguimiento en pacientes con CIS y/o sospecha de EM para demos-
trar diseminación en tiempo:

a) 6-12 meses para CIS de alto riesgo (2 lesiones ovoideas periventri-
culares).

b) 12-24 meses para CIS de bajo riesgo y RIS (RM de cráneo normal 
o hallazgo de imagen compatibles con EM y cuadro clínico inespe-
cíficos).

RM con GD en pacientes con EM diagnosticada.

a) Estudio previo no disponibles.
b) Postparto para disponer de estudio basal.
c) Antes de inicio o cambio de terapia FMDE.
d) 6 meses después de empezar tratamiento con un FMDE para obte-

ner estudio basal y valorar respuesta al tratamiento (Tto).
e) Cada 1-2 años mientras se utilicen terapias FMDE.
f) Deterioro clínico inesperado o reevaluación del diagnóstico previo.

3.2.5. Informe radiológico

La petición de RM debe aportar al radiólogo información básica acer-
ca del estado del diagnóstico de la EM (si está diagnosticada o no), si está 
recibiendo algún tratamiento o cualquier otro dato que el neurólogo con-
sidere relevante para mejorar la interpretación del examen.

El informe radiológico debe incluir una información mínima adecua-
da a  las necesidades diagnósticas; descripción de los hallazgos, interpre-
tación de los mismos y diagnóstico diferencial de forma personalizada, 
pero incluyendo la siguiente información básica.
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Informe para el diagnóstico de EM:

a) Número de lesiones que realzan con GD (0-4;5-10;>10).
b) Estudio comparativo con RM previa para indicar el número de le-

siones nuevas en T2 (0-4; 5-10;>10).
c) Presencia de lesiones periventriculares, yuxtacorticales, infratento-

riales o en médula espinal.
d) Indicar si los hallazgos son o no compatibles con EM y aportar po-

sibles diagnósticos alternativos si los hubiera.

Informe para el seguimiento de EM:

a) Número de lesiones que realzan con GD (0-4;5-10;>10).
b) Estudio comparativo con RM previa para indicar el número de le-

siones nuevas en T2 (0-4; 5-10;>10).
c) Evaluación global de la carga lesional en T2 (leve, moderada, se-

vera).
d) Comparar con previo la carga lesional global y el grado de atrofia  

subjetiva.

No hay suficientes evidencias que permitan establecer qué criterios 
son los óptimos, si bien la presencia de actividad en la RM (lesiones nue-
vas en T2 o con realce de gadolinio), en los 6 a 12 primeros meses de 
tratamiento se podrá considerar como predictores de mala respuesta. 51, 

52, 53

3.2.6. Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) y EM

La LMP puede darse en pacientes con EM que estén siendo tratados 
con inmunomoduladores, siendo difícil diferenciarla de una placa de EM 
54, 55. El diagnóstico de se confirma cuando se cumplen los siguientes cri-
terios:

• Progresión clínica de la enfermedad.
• Hallazgos típicos en RM.
• Aislamiento del DNA del virus en LCR.
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Características sugestivas del LMP

Afectación subcortical difusa en lugar de periventricular. 
Afectación de fosa posterior frecuente.

Lesiones de sustancia blanca de límites imprecisos e 
irregulares.

Progresión continuada de la lesión limitada a sustancia 
blanca.

Ausencia de efecto masa incluso en lesiones extensas.

Aumento difuso de la señal en T2, mayor en las áreas de 
reciente aparición.

Comienzan siendo lesiones ISO o hipointensas en T1, con 
incremento de caída de señal con el tiempo; la intensidad 
de señal nunca vuelve a la normalidad.

Ausencia de realce intravenoso (iv) incluso en grandes le-
siones.

Las lesiones activas de LMP suelen presentar un anillo de 
restricción de difusión en la periferia de la lesión, este 
anillo suele ser incompleto y representaría infección activa.
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Protocolo

T2 AXIAL
FLAIR T2AXIAL
T1 SE AXIAL con contraste
T1 SE AXIAL sin contraste (opcional)
FLAIR T2 SAGITAL (opcional)
DIFUSIÓN

Para seguimiento de LMP:

a) Lesiones nuevas en T2 o con restricción en difusión
b) Lesiones sucesivas de LMP.

Intervalo de seguimiento por RM en LMP:

a) Cada 12 meses si AC negativos en suero para VJC.
b) Cada 3-6 meses si AC positivos en suero para VJC

3.3. Líquido cefalorraquídeo (LCR).

3.3.1. Procedimiento de punción lumbar (PL).

Realizar con asepsia, evitar punciones traumáticas e interferencias 
con tratamientos (corticoides). Medición de presión de apertura (opcio-
nal) y extracción de 3 a 15 ml.

El recuento celular debe realizarse inmediatamente, menos de 6 ho-
ras.

Para el resto de parámetros, la estabilidad del LCR a temperatura am-
biente es de 24 horas, a 2-8º C, 3 días, a -20ºC durante 6 meses y a -80ºC 
durante más de 6 meses.
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Análisis de LCR

Nivel Básico 2º nivel Investigación

- Recuento celular: Normal 
hasta 5 leucocitos/µl o 
ligeramente elevado (< 50 
leucocitos/µl)

- Glucosa, Proteínas: Normal o 
ligeramente elevadas

- Índice del link: IgG del LCR/IgG 
del suero) Normal <0.7 S. 67%
>0.7 indica riesgo de trasfor-
mación progresiva.

- BOC IgG + del 85-95% EM
- BOC IgG + 46-75% CIS

BOC IgM, IgM 
lípidos específicas 
(disponible):
- Formas agresivas
- LMP
- Conversión en EMCD
- Resistencia a INF

Serologías, cultivos PCR específicas
ECA
Anticuerpos AQP4

Neurofilamentos: 
Proteína 14-3.3 
Proteína tau.
L-selectina Proteína 
S100 B GFAP
Moléculas de adhesión: 
sVCAM- 1, sICAM-1, 
PECAM-1.

BOC: precisa extracción de sangre para estudio en paralelo, permitiendo un intervalo de 72 horas. El 
estudio del LCR es útil para el diagnóstico (diferencial) y el pronóstico de la EM.

Características del LCR en la EM

Aspectos Transparente e Incoloro

Presión de apertura Normal

Celularidad Habitualmente < 5 células/mm3 (normal hasta <50 células/mm)

Proteínas Valores normales o ligero incremento (normal <50mg/dl)

Glucosa Valores normales

Citología Predominio de linfocitos (T CD4 +), 10 % de linfocitos activa-
dos y células plasmáticas. El porcentaje de linfocitos B > en los 
pacientes con EM que en los sujetos con otras patologías no in-
flamatorias.
10-15 % citología normal.
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3.3.2. BOC

• Patrón policlonal: Ausencia de bandas en LCR y suero. Se encuentra 
generalmente en sujetos sanos y en pacientes con enfermedades neuro-
lógicas no inflamatorias.

• Patrón en espejo: Idénticas bandas en LCR y suero. Se asocia con 
activación inmunológica sistémica.

• Patrón “más que”: Idénticas bandas en LCR y suero con ≥ 2 bandas 
adicionales en el LCR. Indica síntesis intratecal de IgG.

• Patrón positivo: 2 o más bandas de IgG en LCR, sin bandas en suero. 
Muestran la existencia de síntesis intratecal de IgG. Es el patrón que apa-
rece más frecuentemente en la EM. 56, 57

BOC positivas en LCR

Autoinmune Enfermedad Paraneoplásica (5-25%)
Lupus Eritematoso Sistémico (30-50%)
Neurosarcoidosis (40-70%)
Neuro-Behçet (20-50%)
Síndrome Neuro Sjögren (75-90%)
Síndrome Ac Antiglutámico ácido de carbosilasa (40-70%)
Encefalopatía de Yashimoto (25-35%)
Síndrome Vogt-Koyanagi-Harada (30-60%)
Panencefalitis Esclerosantes subaguda (100%)

Infección Neurosífilis (90-95%)
Neuroborreliosis (80-90%)
VIH (60-80%)
Meningitis (5-50%)
Encefalitis por Rubeola (100%)

Lesiones estructurales Masas y lesiones SNC (<5%)
Enfermedades vasculares  SNC(5-25%)

Hereditaria Ataxia telangentaxia (50-60%)
Adrenoleucodistrofia (100%)
Atrofia óptica de Leber (5-15%)

El análisis de las BOC es fundamental en pacientes con sospecha de 
EM y patologías que pueden dar imágenes en resonancia craneal subjeti-
vas de EM.
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BOC de IgM (BOCM). Predicen la aparición de brotes y peor evolu-
ción en la EM y mayor probabilidad de conversión de los síndromes neu-
rológicos aislados a EM, sobre todo si presentan especificidad frente a los 
lípidos.

Un 30-40 % de los pacientes con EM presenta BOCM. 58, 59

3.4. Potenciales evocados

Nos permiten demostrar daños estructurales silentes (diseminación 
espacial). Se objetivan retraso en la conducción nerviosa con amplitudes 
conservadas.60

Potenciales evocados

Visuales (PEV) P100 60 Lesión unilateral-prequiasmática
66% de pacientes EM sin clínica previa de 
NO

Auditivos de tronco cerebral (PEATC) 50% de EM potenciales alterados

Somatosensoriales (PESS) 66% de EM

Motores (PEM) 61 Daño de la vía piramidal y progresión de la 
enfermedad

Cognitivos (PEC) P3 62 Deterioro atencional
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3.5. Tomografía de coherencia óptica (OCT).

La OCT es una técnica que permite obtener una imagen anatómica de la 
retina de alta resolución. 63, 64

3.5.1. Capa de fibras nerviosas (RNFL)

El análisis del grosor de la RNFL refleja la densidad axonal del nervio 
óptico analizado alrededor de la papila, al suponer los axones el 80% del 
grosor y carecer de mielina. El daño de la vía óptica anterior por neuritis 
ópticas previas supone un decremento de la RNFL global, con predominio 
en el cuadrante temporal (haz papilo-macular) que se correlaciona con la 
discapacidad en la función visual (visión de alto y bajo contraste y color y 
latencias y amplitudes de los potenciales evocados visuales).

Un grosor de la RNFL < 75 µm predice presencia de secuela visual 
permanente. El grosor de la RNFL posee elevada especificidad (aunque la 
sensibilidad no es elevada) para predecir incremento de la discapacidad 
(EDSS) al cabo de 2 años.

• Grosor de la RNFL en la fase aguda de la neuritis óptica aislada.
La RNFL está adelgazada de forma significativa entre los 2 y 4 meses 

tras el inicio de la neuritis óptica. En la fase aguda el grosor está aumen-
tado por edema.

Fotografía de fondo de ojo, campos visuales y OCT de un varón de 30 años que consulta con dolor 
ocular y pérdida de visión en su ojo izquierdo desde hace 2 semanas. El OCT muestra un aumento del 
grosor de la RNFL en su ojo izquierdo debido al edema de papila.
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3.5.2. Volumen macular (VM) y grosor de las capas de la retina

El volumen macular se haya reducido tanto en ojos con y sin neuritis 
óptica previa, siendo menor en el caso de ojos con neuritis óptica previa. 
El análisis de las capas muestra que la mayor reducción se debe a la capa 
de neuronas ganglionares. En la capa de neuronas bipolares (nuclear in-
terna) se  ha observado edema y microquistes que se asocian a una mayor 
actividad de la enfermedad. 65

3.6. Doppler oftálmico

La ecografía del nervio óptico es una prueba fiable, sensible y es-
pecífica para la determinación de daño axonal en el NO, encontrándose 
datos de atrofia de éste incluso en pacientes sin antecedentes previos 
de NO.

La valoración de la velocidad de la arteria oftálmica permite orientar 
a NO al encontrarse un aumento de la velocidad pico sistólico, la pulsatili-
dad y la resistencia en el ojo afectado respecto al no afectado.

El análisis del nervio óptico con técnicas de dúplex oftálmico, solo se 
recomienda como complemento del estudio, pues falta su validación de-
finitiva. 66
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3.7. Criterios diagnósticos McDonald 2010, revisado 2014 67, 68, 69

Presentación Clínica Datos adicionales necesarios

- Más de 2 brotes o evidencia 
clínicaobjetiva.
- Más de 2 lesiones o evidencia 
clínica objetiva de 1 lesión.
- Con Historia razonable de lesión 

previa.

Ninguno

Más de 2 brotes o evidencia clínica 
objetiva de 1 lesión.

Diseminación en el espacio demostra-
da por más de 1 lesión en T2 en 2 de los 
4 sitios típicos de lesión de RM en SNC en 
EM (periventricular, yuxtacortical, infraten-
torial o en médula espinal) o esperar un 
nuevo ataque clínico que comprometa a un 
sitio diferente del SNC.

1 brote o evidencia clínica objetiva 
de 2 lesiones.

Diseminación en el tiempo demostrada 
por presentación simultánea de lesiones 
sintomáticas realzadas o no con gadolinio 
en cualquier tiempo o una nueva lesión en 
T2 y/o lesión con realce con gadolinio en 
seguimiento con RM indiferente del tiempo 
con respecto  al estudio de base inicial o es-
perar un segundo ataque.

1 brote o evidencia clínica de 1 
lesión (Síndrome clínico aislado).

Diseminación en Espacio (DIS) demos-
trada por más de 1 lesión en T2 en al me-
nos 2 de 4 sitios típicos de presentación de 
EM en el SNC por RM o esperar un segundo 
ataque clínico con lesión en un sitio diferen-
te.

Diseminación en Tiempo (DIT) demos-
trada por presencia de lesiones asintomá-
ticas con o sin realce con gadolinio en RM al 
mismo tiempo, o una nueva lesión en T2 y/o 
lesión con realce con gadolinio en el segui-
miento con RM indiferente del tiempo con 
respecto a estudio de base inicial o esperar 
un segundo ataque.

sigue
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Presentación Clínica Datos adicionales necesarios

Progresión neurológica insidiosa 
sugestiva de EM primaria progresiva.

Un año de progresión de la enfermedad pros-
pectiva y retrospectivamente determinada, 
más 2 de los siguientes 3 criterios:

• Evidencia de DIS para el cerebro basado 
en más de 1 lesión en T2 con las locali-
zaciones típicas para EM según RM (pe-
riventricular, yuxtacortical e infratento-
rial).

• Evidencia para DIS en médula espinal 
basado en más de 2 lesiones enT2.

• Líquido cefalorraquídeo positivo (evi-
dencia en bandas oligoclonales y/o ele-
vación del índice de IgG).

4. TRATAMIENTO DE LA EM

4.1. Tratamiento del brote

No está claramente establecido qué tipo de brotes, y en qué momento 
se deben tratar, pero de modo global se recomienda tratar, lo más pre-
cozmente posible tras el inicio de los síntomas (< 14 días), aquellos bro-
tes que produzcan alguna discapacidad o que repercutan en la calidad de 
vida de los pacientes.

4.1.1. Corticoides

Se ha convenido como adecuada la dosis de metilprednisolona 1g/día 
durante 3-5 días, disuelta en 250 cc de suero fisiológico, durante 1-3 horas, 
seguida o no de prednisona oral a dosis decreciente. Se puede administrar 
*0,5 g por vía oral durante 5 días.  (NICE, 2014). 70, 71, 72, 73

Existen ensayos clínicos que tratan el brote con corticoides por vía oral 
a dosis plenas (1250 mg que corresponden a 1000mg intravenoso). Se reco-
mienda la obtención por escrito del consentimiento del paciente para reci-
bir esta modalidad. 74, 75

Si al retirar los corticoides reaparecen los síntomas se puede volver  
a repetir una nueva dosis de metilprednisolona similar a la anterior. En 
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caso de no recuperación de los síntomas se puede repetir un nuevo trata-
miento a partir de las 2 semanas. Se valorará la necesidad de completar 
tratamiento con rehabilitación física y/o cognitiva. 76, 77

Se debe informar al paciente que no debe utilizar corticoides orales sin 
que hayan sido prescritos por el neurólogo.

4.1.2. Plasmaféresis

En brotes graves que no responden a pulsos de metilprednisolona en-
dovenosa se recomienda la utilización de plasmaféresis. Se utilizan dis-
tintos protocolos, el más generalizado recomienda 5-7 sesiones totales, 
con una separación de 48 h.

4.1.3. Inmunoglobulinas (IG). 78

Brotes: se recomienda en pacientes no respondedores a altas dosis de 
corticoides, se pueden repetir los ciclos. Se puede considerar alternativa 
a la plasmaféresis y en brote durante el embarazo en el primer trimestre.

La infusión debe de seguir las indicaciones de ficha técnica del pro-
ducto elegido. Determinar IgA previo al tratamiento (0.5-1 % déficit de 
IgA población general).

•  0.4 g/Kg/ día durante 5 días.

Encefalomielitis Aguda Diseminada “ADEM”: se recomienda en pacien-
tes no respondedores a altas dosis de esteroides, se pueden repetir los 
ciclos. Se puede considerar alternativa a la plasmaféresis.

•  0.4 g/Kg/ día durante 5 días.
•  1 g/Kg/ durante 2 días.

4.2. Tratamiento para modificar la historia natural de la EM.

En 2015 los tratamientos aprobados para la EM en España son: Inter-
ferones beta (IFN β), Acetato de Glatirámero, Azatioprina, Mitoxantrona, 
Natalizumab, Fingolimod, Teriflunomida, Dimetilfumarato y Alemtuzu-
mab. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
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4.2.1. Inmunomoduladores parentales

IFN β 1b es una proteína recombinante producida en E. Coli, reprodu-
ce la secuencia del IFN β natural con la excepción de una sustitución en un 
aminoácido; es una proteína no glucosilada; la pauta habitual es de 250 µg 
(8 MUI) por vía subcutánea cada 48 horas.

IFN β 1a intermuscular (IM) es una proteína recombinante, glucosi-
lada, con una secuencia idéntica al IFNB natural. La dosis es 30 µg (6 MUI) 
administrados por vía intramuscular una vez por semana. 86, 87, 88, 89

IFN β 1a subcutáneo es una proteína recombinante, glucosilada y de 
secuencia idéntica al natural. Existen presentaciones de 22 (6 MUI) o 44 
µg (12 MUI) por vía subcutánea tres veces por semana. 90, 91, 92, 93

IFN β Pegilado 1a subcutáneo es un interferón beta-1a conjugado 
con una única molécula lineal de metoxipoli (etilenglicol)-O-2- metilpro-
pionaldehído de 20 000 Da (mPEG-O-2-metilpropionaldehído de 20 kDa) 
a un grado de sustitución de 1 mol de polímero/mol de proteína. 125 µg 
en inyección subcutánea cada 2 semanas.

Fármacos 
modificadores de 

la Enfermedad
(FMDE)

Posología Vía Indicación Seguimiento

Efectos 
secundarios 
relevantes 

descritos en FT

Interferón β 1b
Embarazo Cat. C 
Niños> 12 años
65-18años

250 µg / 
48 h.

SC SNA, EMRR 
EM
SP con 
brotes

Pruebas de 
función 
tiroidea.
Formula 
leucocitaria. 
Recuento 
plaquetario. 
Pruebas de 
función 
hepáticas.

Anticuerpos 
antiinterferon.

Flu-like, 
reacción local, 
elevación enzi-
mas hepáticas, 
linfopenia, 
depresión, sui-
cidio, psicosis.
Reacciones 
anafilácticas. 
Enfermedades 
autoinmunes.
S. urémico he-
molítico. Necro-
sis en el punto 
de inyección.

Interferón β 1a
Embarazo Cat. C 
65-18 años

Pegilado 
125 µg /15 
días

SC EMRR

Interferón β 1a
Embarazo Cat. C
> 12años

30
µg/semana

IM SNA,
EM
EMRR

Interferón β 1a
Embarazo Cat. C
>12 años

22 ó 44 µg 
tres veces 
semana

SC SNA,
EM
EMRR

Anticuerpos neutralizantes eI FN βs. Estos anticuerpos pueden producirse tras el uso prolongado 
de cualquiera de los IFNβs. La incidencia varía según el medicamento. Es menor con la administra-
ción IM que subcutáneo y INF 1b. Su positividad persistente a títulos altos se asocia claramente a 
respuesta terapéutica inadecuada. Su determinación puede ayudar a explicar la falta de eficacia de 
los IFN βs en algunos casos.
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• Acetato  de glatirámero preparado sintético que contiene cuatro 
aminoácidos, L-glutámico, L-alanina, L- tirosina y L-lisina.”, de la que se 
emplean 20 mg en administración subcutánea diaria o 40 mg tres veces a 
la semana.

Su eficacia tarda más tiempo en materializarse respecto a los IFN βs y 
sus mecanismos de acción sobre las lesiones de EM parecen ser de natu-
raleza diferente.92

FMDE Posología Vía Indicación Seguimiento Efectos
secundarios

Acetato de 
Glatirámero

Embarazo 
Cat. B

> 12 años

20 mg / 24 h.
40 mg/3 
veces 
semana.

SC SNA
EMRR

Hemograma 
Pruebas 
de función 
hepáticas

Reacción local, 
dolor, Lipoatro-
fia necrosis sc.
Reacción sisté-
mica 15%:
Enrojecimiento, 
tirantez torá-
cica, disnea, 
palpitaciones.

4.2.2. Dimetilfumarato, BG-12 es un derivado del ácido fumárico, con un 
mecanismo de acción doble, regulando a la baja el estrés oxidativo e inhi-
biendo las citocinas proinflamatorias. Dosis de inicio de 120 mg/12 horas 
con un escalado a 240 mg (distintos escaldos para mejorar la tolerancia-
digestiva).

FMDE Posología Vía
Indi-

cación Seguimiento
Efectos

secundarios

Dimetil-
fumarato 
Embarazo 
Cat. C 
55-18 años

240
mg/12h VO EMRR

Anti VJC*
Analítica previa 6 meses 
antes.
Hemograma completo 
cada 6 meses.
Función renal y hepática 
de 3-6 meses de trata-
miento y después cada 
6 meses a partir del 12 
mes.
Disminución de linfocitos 
de un 30% basal.

Flushing. 
Alteraciones GI.
Elevación 
transaminasas, 
Linfopenia, 
infecciones: LMP*

* Prueba recomendada por los autores de la guía.
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4.2.3. Inmunosupresores

Los autorizados son la Azatioprina, Mitoxantrona, Natalizumab, Fin-
golimod, Teriflunomida y Alemtuzumab.

• Azatioprina es un inmunosupresor inespecífico análogo de la pu-
rina. Su efecto beneficioso aparece de forma diferida, pasados entre tres 
y seis meses. Dosis recomendada según actividad TPMT y reajuste según 
VCM ajustar por peso.

• Mitoxantrona es un fármaco citotóxico. La eficacia demostrada 
frente a placebo llevó a su aprobación como tratamiento de segunda línea 
en formas EMRR muy activas o secundarias progresivas con brotes que 
no hubieran respondido al tratamiento estándar. Su principal efecto ad-
verso es la cardiotoxicidad (12%), por lo que no se puede sobrepasar la 
dosis limitante de 140 mg/m2, puede causar amenorrea (25%) en espe-
cial en mujeres mayores de 35 años, y leucemia aguda (0.8%). De ahí que 
su uso como terapia de segunda línea se haya restringido.

• Natalizumab (NTZ) es un anticuerpo monoclonal humanizado que 
bloquea la integrina α4 leucocitaria e impide la migración de los linfocitos 
activados a través de la barrera hematoencefálica. Indicado en pacientes 
con EMRR que no responden al tratamiento inicial o en pacientes naive de 
rápida evolución o elevada actividad inflamatoria.

El riesgo de Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es de 
2,13 casos por 1000 pacientes tratados; este riesgo se incrementa a partir 
de  los dos años de tratamiento, así como en aquellos pacientes que han 
recibido inmunodepresores. La determinación de Anti VJC y el Índex nos 
permite estratificar el riesgo individual.94

En ficha técnica (FT) el NTZ está contraindicado en menores de 18 
años, sin embargo, su utilización en población pediátrica con EM activa 
está respaldada por distintos trabajos. Su uso en esta población, en el mo-
mento actual, se considera fuera de FT. 95 

Screening
Pretratamiento

Anti VJC.
Hemograma poblaciones linfocitarias CD4-CD8.
Función renal y hepática.
Serología (varicela Zoster, herpes, toxoplasmosis, CMV, 
sarampión).
Mantoux®, Quantiferón®, RX Tórax.
Test embarazo.
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• Fingolimod es un modulador del receptor de esfingosina-1-fosfato 
que al unirse a éste promueve su internalización en la célula y evita la 
salida de linfocitos activados de los nódulos linfáticos a la circulación san-
guínea. Indicado en pacientes con EMRR que no responden al tratamiento 
inicial o en pacientes  naive de rápida evolución  o elevada  actividad  in-
flamatoria. 96, 97, 86, 98, 87

Screening
Pretratamiento

Anti VJC.
Función hepática y bilirrubina.
Hemograma, recuento de linfocitos CD4, CD8.
Serología VVZ y sarampión. Vacunación previa si precisa. 
Valoración oftalmológica.
Control tensión arterial.
EKG, si trazado anormal consulta con cardiología.
-FC < 45 lpm.
-B AV 2º grado o superior.
-QTc > 500 ms.

Monitorización prime-
ra dosis
* Interrupción >1 
día en las 2 primeras 
semanas,
>7 días en la 3ª-4ª 
Semana y >2 semanas 
tras 1 mes de Tto.

TA y EKG 12 derivaciones basal.
Monitorización continua de EKG 6 h. , FC y TA/horaria.
-Reducción 12-13 lpm.
-Bradicardia asintomática <60 lpm: alargar observación 8 h.
-Bradicardia sintomática: mareos, palpitaciones fatiga: 

atropina o isoprenalina. Ingreso y observación.
TA y EKG final.

• Teriflunomida es el metabolito activo de la leflunomida, con actividad 
antiinflamatoria, antiproliferativas e inmunosupresora. Inhibe la síntesis de 
la dihidroorotato deshidrogenasa, enzima necesaria para la síntesis de pi-
rimidinas, interfiriendo en el proceso de síntesis de DNA, necesario para la 
expansión clonal de los linfocitos autorreactivos. Indicación EMRR. Existen 
un estudio de población de 10-18 años con resultados no publicados.

Screening 
Pretratamiento

Presión arterial. Si HTA tratar primero.
Hemograma, Perfil hepático; función renal.
Electrocardiograma.
Mantoux®, Quantiferón®, Rx Tórax.

• Alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado contra el 
antígeno CD52 de los linfocitos T y B responsables de la inflamación, in-
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duciendo una rápida y prolongada depleción de éstos. Curso inicial: 12 mg 
iv/día durante 5 días consecutivos (dosis total de 60 mg). Segundo curso: 
12 mg iv/día durante 3 días consecutivos (dosis total de 36 mg) admi-
nistrados 12 meses después del curso inicial de tratamiento. Indicación 
EMRR con enfermedad activa definida por manifestaciones clínicas o por 
resonancia magnetica y/o que no tengan alternativa con NAT y FYT.

Las concentraciones en suero fueron bajas o indetectables dentro de 
los  30 días, las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticoncep-
tivos eficaces cuando reciban un curso de tratamiento con Alemtuzumab 
y durante los 4 meses posteriores a ese curso de tratamiento. El efecto 
agudo antiinflamatorio de Alemtuzumab se sigue por una repoblación 
diferente  de  estas células,  rebalanceando  el  sistema  inmune, lo que 
potencialmente reduce la actividad de la EM. Aprobado en población de 
18-55 años.

Alemtuzumab

Previo altratamiento Recuento sanguíneo, y formula leucocitaria, creatinina, 
orina microscópica y pruebas de función tiroidea.

Infusión Monitorización FC y TA saturación de O2 y temperatura.
Efectos adversos: fiebre, urticaria, prurito, 
broncoespasmos, anafilaxia.

Motorización 48 meses después del tratamiento

Anterior al
tratamiento

Cada mes Cada 3 meses

Recuento sanguíneo y 
formula leucocitaria

x x

Creatinina x x

Orina (proteinuria) x x

Prueba de función 
tiroidea

x x

Post tratamiento 
Infecciones, linfopenia, leucopenia, PTI, tiroiditis 
autoinmune, insomnio, ansiedad, rubefacción, dispepsia, 
AAT elevada, mialgia, proteinuria, menorragia.
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FMDE Posología Vía Indicación Seguimiento Efectos secundarios

Aza-
tioprina
Embara-
zo Cat. D 
Autori-
zado en 
niños.

2,5
mg/kg/
día o según 
niveles de 
TPMT.

VO EMRR TPMT dosificación 
correcta.
Recuento sanguíneo. 
(VCM)/primeras 8 
semanas.
Función renal y 
hepática.
Seguimiento 1 cada 3 
meses.

Reacciones de 
hipersensibilidad, 
↑VCM y leucopenia, 
infecciones, 
náuseas, vómitos, 
pancreatitis, 
hepatoxicidad, 
neumonitis 
reversible, pérdida 
de cabello.

Mitoxan-
trona

Embara-
zo Cat. D

12 mg/m2 
cada tres 
meses
Dosis límite 
140 mg/
m2.

IV EMRR alta 
actividad

EMSP
Con brotes 
frecuentes.

Hemograma completo.
Función hepática y 
renal.
*Ecocardio y 
Electrocardiograma
*seguimiento después 
de haber suprimido el 
tratamiento.

Coloración azul de 
esclera y orina.
Necrosis en 
extravasación. 
Infecciones, 
tumores, leucemias. 
Cardiotoxicidad 
12%. Infertilidad.

FMDE Posología Vía Indicación Seguimiento Efectos secundarios

Natalizu-
mab
Embara-
zo Cat. C

65-18 
años

300 mg /4 
semanas

IV EMRR de 
rápida 
evolución no 
respondedo-
ra a 1ª línea

Anti VJC semestrales 
Anti Natalizumab 
confirmatorio a las 6 
semanas.
Hemograma (Au-
mento en Linfocitos, 
Monocitos, basófilos, 
eritrocitos, eosinofilos 
35-40%)/3 meses.
Función renal, hepáti-
ca y tiroidea/3meses

Infecciones, LMP, en-
cefalitis herpéticas,
hipersensibilidad, 
cefalea, fatiga

Fingoli-
mod
Embara-
zo Cat. C

65-18 
años

0,5 mg cada 
día

VO EMRR de 
rápida 
evolución no 
respondedo-
ra a 1ª línea

Función hepática y 
bilirrubina 1, 3, 6, 9 y 
12 meses y después 
cada 6 meses.
Hemograma, recuento 
de linfocitos y sus-
pender si Linfocitos 
absolutos <0,2 1,3, y 
trimestral
Control oftalmológico 
a los 3 meses (edema 
de macula)
Control tensión 
arterial.

Bradiarritmias, 
linfopenia (LA <0,2), 
edema macular, 
infecciones, hiper-
transaminasemia,
HTA,PRES,
alteración respira-
toria
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FMDE Posología Vía Indicación Seguimiento Efectos secundarios

Teriflu-
nomida 
Embarazo 
Cat. X
65-18 años

14 mg/día VO EMRR

Presión arterial, per-
fil hepático cada 2 
semanas/ primeros 
6 meses y después 
cada 8 semanas.
Hemograma y 
función renal/3-6 
meses.

Hipertransaminase-
mia, alopecia, pelo 
fino, alteraciones 
G, infecciones, TBC. 
Disminución de 
neutrófilos, linfocitos 
y plaquetas.
HTA

Alemtu-
zumab

Embarazo 
Cat.D
12 mg/
10 ml

55-18 años

1º ciclo 
12 mg/día.
5 dias 
(60 mg) 
1º año 
2º ciclo 
12 mg/día, 
3 días 
(36 mg) 
2º año

IV EMRR
activa

Hemograma, 
creatinina, orina mi-
croscópica mensual 
los primeros 6 meses 
y luego trimestral.
Función tiroidea 
trimestral.

Reacciones infusio-
nales: rash, cefalea, 
fiebre,náuseas y 
escalofríos.
Infecciones, Reac-
ciones autoinmune 
tardías, tiroiditis, 
púrpura tromboci-
topenica idiopática, 
glomerulonefritis

Otros tratamientos inmunosupresores que no cuentan con aprobación 
oficial para el uso en EM, pero sobre los que hay una amplia experiencia 
clínica o que disponen de estudios controlados en diversas fases son los 
siguientes: Ciclofosfamida 99, Anticuerpos monoclonales anti-CD20: Rituxi-
mab, Ocrelizumab, Daclizumab.

Otros tratamientos: Trasplante autólogo de progenitores hematopo-
yéticos (TAPH), terapia celular.

4.2.4. Inmunoglobulinas (Situaciones especiales no incluidas en FT). 78

FORMAS CLÍNICAS RECOMENDACIONES DOSIS

Esclerosis Múltiple Remi-
tente-Recurrente

Como segunda línea de tra-
tamiento en pacientes que 
no toleren tratamientos IM 
o SC (Interferón vs AG).

0.15-0.2 g/Kg cada 
4 semanas durante 2 años

Esclerosis Múltiple Secun-
daria Progresiva

No debe ser recomendada.

Reducción de brotes en 
posparto

0,4 g/kg durante 5 días ad-
ministrados en la semana 32 
a 38 semanas de gestación.

sigue
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FORMAS CLÍNICAS RECOMENDACIONES DOSIS

Tratamiento de Esclerosis 
Múltiple Embarazo

En pacientes embarazadas 
con brotes.

0,4 g/ Kg durante 5 días

Neuromielitis Óptica de 
Devic

Disminución de brotes 1 g/Kg mensual

Esclerosis concéntrica de 
Balo

0.4 g/Kg/ día durante 5 
días

Encefalomielitis Aguda 
diseminada

En pacientes no respon-
dedores a altas dosis de 
esteroides, se pueden 
repetir los ciclos. Se puede 
considerar alternativa la 
plasmaféresis.

- 0.4 g/Kg/ día durante 5 
días. Evidencia clase IV

- 1 g/Kg/ 2 días. Evidencia 
clase IV

4.2.5. Algoritmos de tratamientos

La elección de un tratamiento por un neurólogo ante un paciente 
concreto se basará fundamentalmente en criterios clínicos y de eficiencia. 

Recomendaciones de tratamiento según la forma clínica

Forma clínica Tratamiento recomendado

Síndrome desmielinizante aislado 
(SDA) o (CIS)

IFN β 1b SC, 1a IM, 1a SC y AG SC

EMRR activa Tratamiento inicial: IFN β 1b SC, 1a IM, 1a SC 
y AG SC. DMF VO, Teriflunomida VO.
Casos de inicio agresivo: FTY, NTZ, ALM.
Ineficacia de tratamiento inicial: FTY, NTZ, 
MTX, ALM.

EMSP con brotes IFNB 1b SC, 1a SC,

EMSP sin brotes No hay evidencia de tratamiento eficaz

EMPP No hay evidencia de tratamiento eficaz

100
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Los medicamentos agrupados bajo el epígrafe de primera o segunda 
línea de tratamiento no son equivalentes entre sí. La valoración clínica 
práctica puede incluir en casos concretos indicaciones que no estén re-
cogidas en las fichas técnicas de los fármacos y que pueden derivar de 
consensos clínicos. La valoración del médico especialista sobre la base de 
la evidencia disponible es un aspecto básico en la práctica para decidir 
qué fármaco utilizar en un paciente determinado.

El fallo terapéutico o respuesta subóptima es cuando un medica-
mento utilizado para el tratamiento de la EM fracasa cuando no consigue 
la esperada respuesta de reducción de la tasa anualizada de brotes, cuan-
do hay actividad en RM y de progresión de discapacidad.

NEDA3 (Not Evidence Disease Activity), los pacientes no tienen da-
tos de actividad de la enfermedad ni en forma de brotes, ni de progresión 
de la discapacidad neurológica, ni aparecen nuevas lesiones en la RM.

NEDA4 (Not Evidence Disease Activity), los pacientes no tienen da-
tos de actividad de la enfermedad ni en forma de brotes, ni de progresión 
de la discapacidad neurológica, ni aparecen nuevas lesiones ni aumento 
de la atrofia cerebral en la RM.
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4.3. Tratamiento sintomático de la EM

Los pacientes con EM padecen de una serie de síntomas que pueden 
ser independientes de la evolución de la enfermedad. El manejo de estos 
síntomas influye significativamente en la calidad de vida en la EM y con 
frecuencia requieren un manejo de medidas terapéuticas multidisciplina-
res (farmacológicas, rehabilitadora, quirúrgicas, etc.).

4.3.1. Espasticidad

Es uno de los signos más frecuentes en la EM 40-60% y supone un 
problema adicional al déficit motor que dificulta la marcha. El tratamien-
to precoz aporta claros beneficios y evitar deformidades. Varios factores 
pueden incrementar la espasticidad como las infecciones, calor, fiebre, 
tejidos compresivos, dolor articular, ortesis inadecuada y posturas inco-
rrectas y prolongadas. 101

4.3.1.1.Tratamiento rehabilitador de la espasticidad

Se realizan técnicas de estiramiento de forma sostenida, ejecución 
de movimientos pasivos, estimuladores mecánicos por vibración, férulas 
nocturnas y aparatos de ortesis. Es recomendable la natación. 101

• Estimulación neurógena trascutánea eléctrica. Se ha comenzado 
a utilizar con resultados variables.

4.3.1.2. Tratamiento farmacológico

Fármaco Antiespásticos Dosis Efectos Adversos

Baclofeno  oral 5 mg/8 h. hasta alcanzar 
una dosis máxima de 75-
125 mg/día repartidos en 
3 ó 4 tomas.

Mareos, vértigo, debilidad, 
cefaleas, náuseas/vómitos, 
hipotensión, constipación, 
letargia/fatiga, confusión, 
insomnio y aumento de la 
frecuencia urinaria.

Tizanidina 2 mg/día >12 y 24 mg/día 
repartidos en 3 o 4 tomas 
con un máximo diario de 
36 mg.

Somnolencia, mareos; 
bradicardia; hipotensión; 
sequedad de boca; fatiga; 
disminución de la presión 
sanguínea.

sigue
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Fármaco Antiespásticos Dosis Efectos Adversos

Benzodiacepinas Diacepam (10-20 mg/día)
Clonacepam (2-8 mg/día).

Efecto sedante están 
indicados para evitar los 
espasmos nocturnos.

2.7 mg Tetrahidrocanna-
binol (THC),
2.5 mg Cannabidiol 
(CBD)

4 a 10 inhalaciones /día, 
3 meses de titulación, 
evaluación de respuesta 
escala de Aswoth, 25 
pies (T25FW), escala 
de frecuencia Penn 
(espasmo).

No se recomiendan 
dosis superiores a 12 
pulverizaciones al día.
Si no efectividad en 1-2 
meses retirar.

Fármaco Antiespásticos Dosis Observaciones

Gabapentina 900 a 3600 mg/día. Mejora el dolor 
que acompaña a la 
espasticidad.

Dantrolene 25 mg/día hasta un 
máximo de 400 mg/día.

Indicado en pacientes 
confinados a una silla de 
ruedas que presenten 
importantes contracciones 
musculares.

Toxina botulínica 100 a 200 U por músculo. 400 U/ dosis máx. día.

Baclofeno intratecal Catéter intratecal colocado 
en zona lumbar y con 
recargas periódicas.

Emplear en casos 
seleccionados de 
espasticidad grave y 
simétrica sin respuesta a 
los tratamientos previos.

4.3.1.3. Cirugía de la espasticidad

Es un tratamiento agresivo e irreversible que se reserva como últi-
ma opción cuando todas las medidas previas hayan fracasado. Se pueden 
realizar varias técnicas: A) Neuroquirúrgicas: neurotomías (del nervio 
obturador), rizotomías y mielotomías y B) Ortopédicas: tenotomías, alar-
gamiento del tendón de Aquiles o artrodesis, inyección local con fenol o 
agentes neurolíticos. 101 
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4.3.2. Fatiga

La fatiga es un síntoma muy frecuente en la EM (80%), siendo recono-
cida como criterio incapacidad y relacionado con diferentes dominios de 
calidad de vida. El calor, la fiebre, las infecciones, el ejercicio inadecuado, 
el estrés, los trastornos emocionales y la depresión pueden empeorar o 
agravar la fatiga. Algunos fármacos utilizados en la EM pueden incremen-
tar la fatiga así el Baclofeno, Diacepam, Oxibutinina, Carbamazepina, INFβ 
y MTX.
 

4.3.2.1. Tratamiento rehabilitador y normas higiénicas

• Medios ortopédicos. La ayuda en la marcha ha conseguido disminuir 
la fatiga.

• Rehabilitación. Realizar un programa de ejercicio físico moderado 
con cortos períodos de reposo al inicio de la fatiga (15-30 minutos) 
y entrenamiento en terapia ocupacional.

• Disminución de la temperatura corporal. Es importante la pre-
vención, evitando la exposición a ambientes calurosos o contro-
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lando la temperatura ambiental (aire acondicionado) o chaleco-
hipotérmico.

• Conservación de la energía o economía del esfuerzo. Reorganizar 
tiempo, realizando descansos regulares y efectuando las actividades 
a primera hora de la mañana.

4.3.2.2. Tratamiento farmacológico

Fármaco Dosis Observaciones

Amantadina 100 mg a 200 mg/día No debe administrarse 
por la tarde ya que puede 
provocar insomnio.
Fuera de FT.

Inhibidores de la 
recaptación de 
serotonina

Fluoxetina 20 mg/día, 
Paroxetina 20 mg/día y 
Sertralina 50 mg/día.

Antidepresivos. Fuera de 
FT. 

Modafinilo 200 a 400 mg/día Beneficio en el control de 
la fatiga, especialmente 
cuando se asocia a 
somnolencia diurna.
Fuera de FT.

Metilfenidato 10-30 mg/día Fuera de FT.

L-Carnitina 1 g/10 ml hasta 2 g/día Contraindicado en casos de 
hipersensibilidad.
Fuera de FT.

4.3.3. Ataxia y temblor

No existe ningún protocolo de tratamiento con eficacia demostrada 
por lo que es necesario valorar en cada paciente el efecto de los fármacos 
disponibles. Este puede ser un proceso prolongado.
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4.3.3.1. Tratamiento rehabilitación

Muñequeras lastradas, ortesis mecánicas de resistencia variable, si-
llas de ruedas con un soporte rígido para inmovilizar la cabeza y diversos 
instrumentos de la vida diaria adaptados al temblor (menaje de cocina, 
peine, bolígrafo, etc.).

4.3.3.2. Tratamientos farmacológicos

Fármaco Dosis Recomendaciones

Isoniazida (B6)

Embarazo Cat. C

300-1.200 mg/
día, administrarse 
simultáneamente 
piridoxina 100 mg/día.

Reducción del temblor 
aunque el beneficio en 
términos de la incapacidad 
funcional no es tan 
evidente.
Fuera de FT.

Propranolol 160 a 240 mg/día, 
Repartidos
en 2 ó 3 dosis.

Limita su aplicación debido 
a sus efectos depresores 
cardiovasculares.

Primidona
Embarazo Cat. D

25-500 mg/día Reduce el temblor pero suele 
provocar simultáneamente 
una sedación.

Benzodiacepinas Diacepam 5-15 mg/día
Clonacepam  0.5-2 mg/día

Leve control del temblor.

Ondansetrón
Embarazo Cat. B

4-8 mg/día Fuera de FT.

• Otros fármacos empleados: Gabapentina, Lamotrigina, Cannabinoi-
des, Anticolinérgicos. Algunos de estos fármacos son adictivos.
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4.3.3.3. Tratamiento quirúrgico. 

Talamotomía. Pueden mejorar el temblor con la cirugía entre el 25 % 
y el 50 %. La incidencia de complicaciones alcanza el 30 % (hemiparesia, 
disartria, síndrome frontal, hematoma subdural). Solo los pacientes esta-
bles y con buen estado neurológico deben ser candidatos a la talamotomía.

• Estimulación talámica. El electrodo activo se sitúa habitualmente en 
núcleo ventromedial del tálamo y puede ser unilateral o bilateral. 
Pueden mejorar la intensidad y frecuencia del temblor.

4.3.4. Trastorno de la marcha

Los trastornos de la marcha son muy frecuentes en la EM y la princi-
pal causa de discapacidad.

4.3.4.1. Tratamiento rehabilitador

La prescripción de un determinado ejercicio terapéutico dependerá 
del objetivo buscado: inducción de la actividad motora voluntaria, mejora de 
la retroalimentación sensitiva, inhibición de patrones motores no desea-
dos, mejoría de la coordinación, prevención de contracturas articulares, 
etc. Cuando la paresia o debilidad sea moderada, los pacientes precisarán 
la ayuda de férulas y ortesis para estabilizar las articulaciones. Si la pa-
resia es más intensa se ha de utilizar algunas ayudas compensatorias y 
enseñar métodos de utilización de bastones, muletas o andadores para 
proporcionarles una mayor estabilidad.

4.3.4.2. Tratamientos farmacológicos

Recientemente se ha aprobado la Fampridina para los trastornos de 
la marcha en pacientes con EM. La dosis es de 10 mg/dos veces al día. 
Fármaco de riesgo compartido: considerando respondedor aquellos pa-
cientes que presentan una mejora a las 2 semanas con los siguientes test.

Test de la marcha Timed 25 Foot Walk (T25FW) considerando respon-
dedor a los pacientes que mejoran > 20% el valor inicial y mejora de >4 
puntos en el cuestionario MSWS-12-item Multiple Sclerosis Walking Scale. 
Se propone incluir test que valoren la destreza manual 9-Hole Peg Test 
(9-HPT) y rapidez cognitiva con el Symbol Digit Modalities Test (SDMT).
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Fármaco Dosis Observaciones

Fampridina

Embarazo Cat. C

10 mg/12h.
evaluación de respuesta escala 
de Aswoth, 25 pies (T25FW), 
Fatiga de Krupp y 9 Hole Peg 
prescripción inicial se debe 
limitar a 2 semanas, MSWS12.

Mejorar la marcha.

No administrar en epilépticos 
bloquear los canales de potasio 
Conservar por debajo de 25°C

Nivel de recomendación del tratamiento farmacológico sintomático
en la esclerosis múltiple

Síntoma Tratamiento Recomendación

Espasticidad Baclofeno A

Espasticidad Tizanidina A

Espasticidad 2.7 mg THC, 2.5 mg CBD B

Fatiga Amantadina C

Fatiga Modafinilo C

Temblor Isoniazida Recomendación SEN

Temblor Propranolol Recomendación SEN

Trastorno marcha Fampridina B

Se recoge el nivel de recomendación del tratamiento farmacológicosintomático en la esclerosis 

múltiple.

4.4. Cognición y emoción

El deterioro cognitivo es un síntoma frecuente (40-70%) y discapa-
citantes que condiciona empeoramiento de la calidad de vida. Las prin-
cipales áreas afectadas son la atención, concentración, velocidad de pro-
cesamiento, memoria, funciones visuoespaciales y funciones ejecutivas. 
La demencia franca es infrecuente (< 5%). El deterioro cognitivo puede 
aparecer desde el inicio de la enfermedad y no parece tener relación con 
los años de evolución ni con los tratamientos recibidos. El grado de afec-
tación cognitiva parece vincularse la afectación cortical.
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Síntomas afectivos (66%). La depresión parece formar parte del es-
pectro de la EM y la ansiedad parece estar más con sucesos reales, como 
relaciones depareja, trabajo, brotes de la enfermedad, respuesta a los tra-
tamientos…

Es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial de los tras-
tornos del ánimo, ya que muchas veces se ven enmascarados por síntoma  
somáticos como la fatiga o los trastornos cognitivos.

4.4.1. Tratamiento cognitivo y emocional

No disponemos de ningún tratamiento efectivo para el deterioro cog-
nitivo. Se han publicado evidencias de un posible efecto beneficioso de las 
terapias modificadoras de la evolución de la enfermedad. Los anticolines-
terásicos y memantina, que parece tener un valor limitado sobre aprendi-
zaje verbal y memoria 102, 103.

La rehabilitación cognitiva e intervención familiar es fundamental en 
estos pacientes, cuyo objetivo es facilitar la realización de las tareas coti-
dianas de una forma eficaz e independiente 104, 105, 106, 107

Es recomendable la evaluación emocional y cognitiva en los pacien-
tes de EM para determinar de forma correcta su estatus real, eficacia de 
tratamiento modificadores de la enfermedad y aplicar terapias rehabili-
tadoras.

Existe evidencia favorable para recomendar el uso de la Modified 
Story Memory Technique en el manejo de los trastornos del aprendizaje 
y la memoria. 108

4.5. Trastornos urológicos

La espasticidad y otras afecciones condicionan afectación urológica 
en más de 80% de los pacientes con EM, siendo más frecuente a medida 
que progresa la enfermedad. Interfiriendo en la calidad de vida de los 
pacientes, en la relación social, autoestima, actividad sexual y puede pro-
ducir graves complicaciones urológicas (incontinencia, retención, insufi-
ciencia renal, etc). 109, 110, 111

El abordaje debe ser individualizado: edad, sexo, clínica miccional, 
grado de discapacidad, etc. Complementando con analítica general con 
función renal y sedimento urinario (15-20% de infecciones urinarias cur-
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san de manera subclínicas influyendo en el comportamiento de la vejiga 
urinaria), ecografía abdominal (residuo post-miccional, vejiga neuróge-
na, repercusión renal de la disfunción vesical y estudio prostático en va-
rones) y estudio uro dinámico. 110, 111

Síndrome
Miccional Características Recomendaciones Fármaco

Síntomas de 
vaciado

Disuria Chorro 
débil. Entrecortados 
miccional.
Goteo postmiccional. 
Nicturia.
Retención.

Beber 2 litros/día.
Llevar ropa cómoda y 
fácil de quitar.

No alcohol, 
estimulantes ni 
especias.

Ir al baño con 
frecuencia.

Evitar ingestas de 
líquidos tarde/noches.

Eliminar fármacos 
que interfieren en la 
micción.

Sondaje intermitente 
(SI), (residuo > 100cc)

Alfuzosina 2,5-5 mg/
noche.
Terazosina 2,5-10 mg/
noche.
Doxazosina 1-8 mg/
noche.
Tamsulosina 0,4 mg/día.
Fenoxibenzamina 10-60 
mg/ día (en 3 tomas).
Desmopresina (Nicturia) 
0,1-0,4mg/noche.

Síntomas de 
llenado 60%

Urgencia miccional. 
Frecuencia urinaria 
aumentada. 
Incontinencia 
urinaria.

Tolterodina: 4 mg/24 h. 
Oxibutinina 5-30 mg/día.
Cloruro de Trospio 
20 mg /2 veces día. 
Solifenacina 5 mg/24h. 
Cannabinoides 
(espasticidad).
Toxina Botulínica. 
Inyecciones vesicales.

Mixto 20% Combinación de 
ambos.

Imipramina 25 mg/
noche.
Amitriptilina 25 mg/
noche.
Nortriptilina 25 mg/
noche.

Incontinencia 
de stress

Toser
Reír
Estornudar
Coger peso 
simplemente al 
ponerse de pie.

Alteración 
del deseo 
miccional

Sensación en el 
hipogastrio, de peso 
distensión, como 
deseo miccional.
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Tratamiento de la infección urinaria cuando presentan síntomas y/o 
aumentode la espasticidad con AB específico.

La neuromodulación de raíces nerviosas sacras es un pequeño dis-
positivoque se implanta quirúrgicamente para modular los nervios sa-
cros con impulsos eléctricos suaves. Se usa para tratar la incontinencia 
urinaria de urgencia, la retención urinaria, la incontinencia fecal y el es-
treñimiento. Puede ayudarle a recobrar el control efinteriano.

Fármacos modificadores de la fisiología miccional

Diurético Furosemida

Antidepresivo Tricíclicos (Amitriptilina)

Anticolinérgicos
Beta 3 agonistas adrenérgicos

Tolterodina
Mirabegrón (HTA)

AlfaBloqueantes Alfuzosina

BetaBloqueantes Propranolol

Antipsióticos Haloperidol

Antiparkinsonianos L-Dopa

Antidiarreicos Loperamida

Antagonistas del Calcio Flunarizina

4.6. Disfunción sexual

Los estímulos sexuales pueden ser:

• "centrales” (psíquicos), visuales, olfatorios, etc.
• “periféricos” (locales) por estimulación de zonas erógenas, que no 

se  tienen que circunscribir exclusivamente a la región perineal.

Los centrales activan diversas regiones cerebrales, como la corteza y 
el sistema límbico, que trasmiten por la médula el estímulo hasta los cen-
tros autonómicos, tanto a nivel de dorsolumbar (D11-L2) como sacro (S2-
S4) para que se produzcan en el caso de la mujer la lubricación vaginal, 
aumento de la tumescencia del clítoris y con el aumento de la excitación 
sexual el orgasmo y en el caso del hombre inicialmente la erección, que se 
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produce por el relleno vascular de los cuerpos cavernosos con aumento 
de la resistencia del drenaje venoso del pene, y posteriormente coinci-
diendo con el punto de mayor excitación sexual el orgasmo y la eyacula-
ción.

Los locales producen un reflejo segmentario medular de los centros 
medulares, que hemos mencionado anteriormente, desencadenando las 
respuestas ya comentadas.

Aproximadamente la mitad de los pacientes con patología vesical 
presenta algún trastorno en la esfera sexual, secundarios a la afectación 
medular, espasticidad y alteración postural. Otras patologías como la de-
presión y/o  sus tratamientos, fatiga y tratamientos sintomáticos pueden 
interferir en esta función.

Fármacos implicados en la disfunción sexual

Antihipertensivos Diuréticos tiazídicos
Betabloqueantes
Espironolactona
Antagonista del calcio
Simpaticolíticos

Antiespásticos Baclofeno

Anticolinérgicos Oxibutinina

Antagonistas de los Receptores H₂ Ranitidina

Antidepresivos ISRS (salvo Trazodona)
Antidepresivos tricíclicos 
IMAO

Neurolépticos y Sedantes Haloperidol

Antiepilépticos Fenobarbital

Tóxicos Cocaína
Alcohol
Tabaco
Marihuana
Heroína

El diagnóstico requiere de una historia clínica minuciosa y en ocasiones 
es necesario otros estudios como: PE somatoestésicos del pudendo, EMG 
de la musculatura y reflejo bulbocavernoso, ecografía peneana (diagnós-
tico y respuesta al tratamiento).
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VARÓN MUJERES

Alteración eréctil Inhibidores de la 
Fosfodiesterasa 5.

Sildenafilo 50-100 mg.

Tadalafilo 10-20 mg.
Vardenafilo 10 mg.

Constrictor.
Bomba deVacío.
Infiltraciones 
intracavernosa de 
sustancia vasoactivas 
(Prostaglandina, 
Papaverina, 
Fentolamina) 
Apomorfina.

Disminución de 
la lubricación 
vaginal.

Uso de lubricantes 
vaginales 
hidrosolubles. 
Tratamiento 
hormonal sustitutivo 
parches de 
progesterona.
Estrógeno en crema 
vaginal.
Sildenafilo 50-100 
mg. Prostaglandina 
E1 (Alprostadil) 
0,5 mg/ml solución 
inyectable.

Alteraciones de la 
eyaculación

Gabapentina 300 
mg/2 h. antes 
(E. precoz).

Alteración de la 
sensibilidad.

Carbamazepina
Fenitoína
Antidepresivos 
tricíclicos

Alteración de 
la percepción 
orgásmica y la 
eyaculación

Estimulación de la 
zona genital.
Carbamazepina.

Disminución de la líbido.
Ambiente adecuado desde el punto de vista psicológico.

Evitar estímulos negativos. Parches de testosterona.
Prostaglandinas.

Limitaciones debidas a la propia enfermedad.

Tratamientos específicos.

4.7. Trastornos gastrointestinales

Los trastornos del tránsito intestinal son muy frecuentes en esta en-
fermedad (60%).

• Disfagia: 15-74%.
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• Estreñimiento: 40-68%.
• Incontinencia fecal: 25-50%.

La disfunción intestinal viene determinada fundamentalmente por el en-
lentecimiento del tránsito intestinal y la pérdida o disminución del reflejo 
gastrocólico, consistente en el aumento de la motilidad del colon tras la 
ingesta alimenticia.

Algunos tratamientos pueden provocar o acentuar la disfunción intes-
tinal, como por ejemplo los anticolinérgicos, utilizados de forma mayori-
taria en los trastornos vesicales. 110

Tratamiento del estreñimiento

• Medidas higiénico-dietéticas consistentes en ingerir abundantes lí-
quidos, dieta rica en residuos, realizar ejercicio moderado etc.

• Uso de laxantes de forma ocasional o pautada. Se recomienda el em-
pleo de lactulosa o lactitiol y aumentadores de volumen.

• Estimulación ano-rectal con supositorios de glicerina o estimulación 
digital.

• Enemas en los casos que sean necesarios.
• Se aconseja que el estreñimiento se resuelva en el plazo máximo de 

3-4 días.
• En ocasiones se ha usado tratamiento con procinéticos para mejorar 

el peristaltismo intestinal con una respuesta en general poco satis-
factoria.

Los pacientes con EM presentan problemas de deglución 15-74%. 
Las personas con afectación del troncoencéfalo tienen mayor probabi-
lidad de sufrir disfagia. La incidencia aumenta con la progresión de la 
enfermedad y el curso evolutivo de la misma. La neumonía por aspiración 
constituye una de las principales causas de morbimortalidad en EM. Los 
mecanismos que podrían explicarla incluyen una combinación de dis-
rupción de los haces corticobulbares,disfunción cerebelosa, afectación 
del tronco del encéfalo y de los pares craneales que intervienen en la 
deglución (V, VII, IX, X, XII), alteración en el control respiratorio y, ade-
más, los trastornos cognitivos y afectivos que pueden actuar como fac-
tores relevantes. La fisiopatología es extremadamente heterogénea; sin 
embargo, el más común es un patrón propulsivo caracterizado por un 
retraso en el disparo del reflejo faríngeo y una disminución de la propul-
sión lingual y faríngea.
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Tratamiento de la disfagia

• Disponer de tiempo necesario para comer.
• Medidas posturales (sentarse erguido, flexionar la cabeza para ini-

ciar la deglución).
• Utilización de espesantes.
• Cortar los alimentos en trozos pequeños o triturarlos.
• Rehabilitación logopedia: mejora de la respiración, fortalecimiento 

de los músculos masticatorios, posturas compensatorias, etc.

4.8. Dolor y trastornos paroxísticos

El dolor lo presentan entre el 30 y 85% de los pacientes. Para su  co-
rrecto manejo es imprescindible localizar la causa.

• Dolor directamente relacionado con la EM: neuritis óptica aguda, 
síntomas paroxísticos (neuralgia del trigémino y otras, síndrome de 
dolor radicular, distonía paroxística, signo de Lhermitte), diseste-
sias y parestesias dolorosas crónicas.

• Dolor como una secuela indirecta u otro síntoma relacionado con la 
EM: dolor musculoesquelético en relación con posturas anormales, 
espasticidad, contracturas, puntos de presión, úlceras de decúbito; 
dolor visceral; lesiones por presión.

• Dolor en relación con el tratamiento farmacológico. Especialmente 
como efecto secundario del tratamiento local con interferón, que en 
algunos casos se puede mantener durante días. En ocasiones puede 
relacionarse con celulitis, nódulos subcutáneos o necrosis, pudien-
do llevar a la suspensión transitoria del tratamiento.

• Dolor independiente de la EM: cefaleas primarias, osteoporosis.

Tratamiento del dolor
Ha de ser precoz y pluridisciplinar, tanto farmacológico como no farma-

cológico. El tratamiento no farmacológico es muy importante, englobando 
psicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, cuidados de enfermería. 112

Fenómenos paroxísticos
Espontánea y/o inducido con el movimiento, estímulos sensitivos, 

hiperventilación y la ansiedad. Incapacitantes. Durante un brote son de-
bidos a fenómenos inflamatorios sobre el axón desmielinizado. En otras 
circunstancias, los paroxismos se atribuyen a descargas neuronales pa-
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roxísticas de grupos de neuronas subcorticales denervadas, en un meca-
nismo similar al que ocurre en la epilepsia refleja (fenómeno de kindling), 
y/o a un desequilibrio entre las señales inhibitorias y excitatorias a nivel 
del asta posterior de la médula o de las fibras sensitivas centrales. Los 
principales síndromes paroxísticos observados en la EM son: signo Lher-
mitte, neuralgia del trigémino, hemiespasmo facial, prurito, parestesias 
dolorosas, síntomas motores, síntomas autonómicos. 113

Deben evitarse factores desencadenantes. Durante un brote: pulso de 
Metilprednisolona IV a dosis altas. Se iniciará tratamiento siguiendo la 
escala de dolor de la OMS.

Tratamiento del dolor y fenómenos paroxísticos

Fármaco Posología Vía Efectos secundarios

Amitriptilina 10-50 mg/día VO Sequedad bucal, ganancia de 
peso, náuseas, psicosis, efectos 
anticolinérgicos: estreñimiento, vértigo, 
visión borrosa, trastornos del ritmo 
cardiaco, hipotensión postural y 
algunos síntomas extrapiramidales.

Acetazolamida
114, 115

8-20 mg/kg/día. 
250-750 mg/día

VO Poliuria, parestesias, fatiga, mareo, 
náuseas, hiperventilación. Rara 
vez produce acidosis metabólica y 
nefrolitiasis.

Baclofeno 25-75 mg/día VO Somnolencia, mareos, cefaleas, náusea, 
hipotensión, hipotonía.

Carbamazepina 100-200 mg 
orales 2 o 3 
veces al día

VO Sedación, náuseas, diplopía, vértigo 
y ataxia, osteoporosis, trastornos 
hepáticos, hiponatremia.

Gabapentina 1.600 mg/día VO Mareos, somnolencia, edema periférico, 
ganancia de peso, cefalea, astenia y 
sequedad de boca.Pregabalina 75 mg/día

150 mg/8h.

Oxcarbamazepina 600-900 mg/día VO Hiponatremia, confusión, depresión, 
agitación, somnolencia, cefalea, mareo, 
ataxia, temblor, nistagmo, alteración 
de la atención, amnesia, alteraciones 
visuales, alteraciones gastrointestinales, 
exantema, alopecia, acné, fatiga, astenia.
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Tratamiento del dolor y fenómenos Paroxísticos

Fármaco Posología Vía Efectos secundarios

Lamotrigina 400 mg/día VO Mareos, diplopía, somnolencia, cefaleas, 
visión borrosa, náusea/vómitos y astenia, 
temblores, depresión ansiedad e insomnio, 
reacción cutáneo-sistémica, anemia, 
eosinofilia, leucopenia y trombocitopenia.

Topiramato 300 mg/día VO Somnolencia, ataxia, mareos, fatiga, alteraciones 
psicomotoras, nistagmos y parestesias, fatiga, 
depresión, anorexia, confusión, labilidad 
emocional, pérdida de peso y temblores.

Ácido valproico 500-1.500 
mg/día

VO Náusea, vómitos, indigestión, dolor abdominal, 
constipación o diarrea, hepatopatía, 
pancreatopatia, trombocitopenia.

Fenitoína 300 mg/día 
o 5-6 mg/
kg/día

VO Trastornos cardiacos, nistagmo, ataxia, 
lenguaje titubeante, coordinación disminuida 
y confusión mental, vértigo, insomnio, 
nerviosismo y cefaleas, náuseas/vómitos, 
constipación, dolor abdominal y anorexia, 
hiperplasia gingival, rash maculopapular, 
hiperplasial infoide.

Tetrahidro-
cannabinol/
Cannabidiol 
(nabiximols)

1-2 
pulveriza-
ciones cada 
4 h, máximo 
8 pulveriza-
ciones/día, 
titulación 
lenta 2.7 mg 
TCH, 2.5 mg 
CBD.

Spray 
Oral

Fatiga, mareos, náuseas, euforia.

Toxina 
Botulínica

Dosis 
dependien-
tes 
del músculo 
infiltrado.

IM Debilidad muscular local, dolor localizado, 
sensibilidad y/o contusión en el lugar de 
aplicación, fiebre y síndrome de gripe.

Neuralgia del Trigémino fármaco-resistentes: termocoagulación, ins-
tilación de glicerol en el cavum de Meckel, rizotomía parcial del nervio 
trigémino, o la radiocirugía (Gamma Knife o CyberKnife). Disfunción ocu-
lomotora: Toxina botulínica y Prismas.
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5. MISCELÁNEA

5.1. EM y reproducción

La Esclerosis múltiple afecta predominantemente a adultos jóvenes, 
con una edad media de presentación en torno a los 30 años y un franco 
predomino femenino. Es por estos motivos, por los que todos los temas 
en relación con la reproducción tienen una gran importancia en el manejo 
global de la enfermedad.

¿La EM es una enfermedad hereditaria?

No se trata de una enfermedad hereditaria, pero existe una predis-
posición genética. Así el riesgo de un hijo de padecer EM si uno de sus 
padres está afecto es del 2-5% (siendo mayor si es madre-hija), pudien-
do llegar hasta el 20-30% si ambos progenitores presentan la enferme-
dad y hay un debut precoz de la enfermedad en el hijo, disminuyendo el 
riesgo de padecerla de forma marcada con el paso de los años (a medida 
que el hijo crece)116.  En el caso de gemelos monocigóticos este riesgo 
es del 26% 117, 118. El marcador genético más identificado es el HLA DR2 
(DRB1).

Impacto de la gestación sobre la enfermedad.

Hasta finales de los años 90 se desaconsejaba el embarazo en 
las pacientes de EM ya que se creía que empeoraba el curso de la 
enfermedad. Tras el primer largo estudio prospectivo en 1998 esta 
creencia ha sido abandonada e incluso hay estudios que sugieren una 
evolución más benigna en aquellas pacientes que han tenido uno o 
más hijos antes o después del diagnóstico 119.También hay algunos 
estudios que detectan un efecto protector de la maternidad en casos 
de SDA. 120

La tasa de brotes está disminuida de manera global (reducción del 
70% en el 3º trimestre) con un incremento de la misma tras el parto. 
Posteriormente, la tasa de brotes fue semejante a la presentada durante 
el año previo al embarazo. Con respecto a la discapacidad no se encon-
tró empeoramiento atribuible al embarazo (bien porque era la espera-
ble en el curso natural de la enfermedad o por no evidenciarse en los 
estudios). 121, 122
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Impacto de la EM sobre la gestación.

La EM parece tener un mínimo o nulo efecto sobre el embarazo. Aun-
que casi todos los datos son de estudios retrospectivos parece que la EM 
no conlleva mayor número de abortos ni partos pretérminos, tampoco 
hay aumento de malformaciones. Sí parece existir una cierta tendencia a 
un número más elevado de intervenciones obstétricas (cesárea, fórceps). 
Con respecto a la fertilidad parece que no se ve afectada, aunque hay al-
gún estudio que refleja un mayor uso de técnicas de reproducción asistida 
entre estas pacientes en probable relación a los problemas de disfunción 
sexual. 122, 123, 124

Embarazo y tratamientos.

Se aconseja suspender el tratamiento modificador de la enfermedad 
previo a la intención de embarazo y durante el mismo pues se ignoran los 
efectos que el mismo puede tener sobre el feto.

Sin embargo, ocurren embarazos no planificados y en los registros 
de embarazos existentes de pacientes con fármacos modificadores de la 
enfermedad (Interferón y Acetato de Glatirámero) no se ha apreciado au-
mento de malformaciones fetales o número de abortos. Sí se detectó una 
mayor incidencia de menor peso al nacimiento de los recién nacidos ex-
puestos al Interferón-beta y partos pretérminos. 122, 125

Con respecto al Natalizumab, no se ha evidenciado un mayor riesgo 
de aborto espontáneo, bajo peso o talla, prematuridad o malformaciones 
congénitas en los casos reportados. 126, 127

Existen menos datos de embarazos con Fingolimod, pero se ha des-
crito varias malformaciones fetales, lo que junto con la teratogenicidad 
detectada en los estudios animales apoya a evitar su uso en embarazo 
e insistir en la adecuada anticoncepción en estos pacientes y durante 2 
meses tras su suspensión. 128, 129

Planificación de embarazo.

Es recomendable que la paciente suspenda el tratamiento al decidir 
planificar el embarazo y dejar de utilizar método anticonceptivo, pero 
debe tenerse en  cuenta que a veces puede tardar meses en concebir y 
es posible que aparezcan brotes en este periodo.  Se debe personalizar la 
decisión en cada paciente. 129, 130
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FDME Lavado

Interfones β 0-1mes

Acetato de Glatirámero No necesario

Dimetilfumarato 0-1mes

Teriflunomida Eliminación acelerada hasta niveles <0.02 μg/ml

Fingolimod 2 meses

Natalizumab 1-3 meses

Alemtuzumab 3-4 meses

Mitoxantrona 6 meses

Técnicas de reproducción asistida.

Se ha detectado un aumento significativo de la actividad tanto clínica 
como radiológica en relación con el uso de técnicas de fertilización in vi-
tro sobre todo en los 3 primeros meses tras un ciclo fallido, en concreto 
con el uso de GnRH-agonistas, no así con el uso de GnRH-antagonistas. 
131, 132, 133

Tratamiento del brote en el embarazo.
Se recomienda, a ser posible, evitar corticoides durante el primer 

trimestre de embarazo pues es el momento en que se produce la orga-
nogénesis y han sido descritas alteraciones en estudios en animales. En 
el segundo y tercer trimestre pueden administrarse. Como alternativa se 
puede usar inmunoglobulinas.

Parto.
No se detectó ninguna influencia de la anestesia epidural como posi-

ble desencadenante de brotes en las pacientes sometidas a ellas ni com-
plicaciones en las pacientes con EM respecto a la población general (Es-
tudio PRIMS). 134, 121

Tratamientos Modificadores de la Enfermedad y Gestación.
A pesar de la recomendación de no embarazarse mientras se está to-

mando FMDE existen múltiples casos que se recogen en registros especí-
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ficos; de esta manera, existen más de 1000 embarazos con INF, 300 emba-
razos con AG, 38 embarazos con DMF, 70 embarazos con Teriflunomida, 
280 embarazos con FTY  y 72 embarazos con ALM destacando bajo peso 
al nacer con INFβ 1b. En el resto de recién nacidos no se han registra-
do datos importantes. Con respecto al paso placentario del fármaco está 
presente con: FTY, NTZ y ALM, por lo que debemos ser cauteloso con los 
mismos. 129, 125

5.2. Lactancia

Hasta fechas recientes se recomendaba reiniciar el tratamiento mo-
dificador de la enfermedad inmediatamente tras el parto, evitando la lac-
tancia materna (ya que no existen estudios sobre la seguridad de estos 
fármacos en el niño) para intentar evitar brotes en dicho periodo.

Estos conceptos están cambiando, tras las últimas publicaciones, 
donde se refleja un efecto protector de la lactancia completa en la presen-
tación de brotes (en los 6 meses postparto si se ha realizado una lactancia 
materna exclusiva durante al menos 2 meses). 135

Por otra parte en la página e-lactancia.org (recomendada por la Socie-
dad Española de Pediatría) se recoge que el riesgo de lactancia con Inter-
ferón Beta es muy bajo y bajo con Acetato de Glatirámero, Natalizumab 
(en este último recomiendan precaución de uso en la primera semana 
postparto) y Alemtuzumab (evitar en las 2 semanas postparto). Está des-
aconsejada con la Mitoxantrona. No hay datos sobre Fingolimod, Teriflu-
nomida o Dimetilfumarato.

http://www.e-lactancia.org/ yhttp://www.aeped.es/lactanciamaterna

Fármaco Moléculas Seguridad

Inmunoglobulinas Proteínas. Nivel 0 Producto seguro para la 
lactancia.

Corticoides Inmunosupresor.
Periodo de lavado de 4 h. 
antes de lactar.

Nivel 0 Producto seguro para la 
lactancia.

Gadolinio (GD) Contraste magnético. Nivel 0 Producto seguro para la 
lactancia.
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5.3. Anticoncepción

Los anticonceptivos (AC) hormonales tales como el anillo vaginal, ora-
les, el parche, el implante subdérmico o el DIU hormonal no producen 
problemas de fertilidad. La excepción es la inyección de progestágeno, 
que se aplica de forma trimestral. En este caso, la función ovárica normal 
puede tardar algo más en normalizarse, cerca de un año, aunque en oca-
siones se restablece antes. 136

El implante subdérmico presenta la mayor efectividad de ellos y no 
hay evidencia de un retraso en el retorno de la fertilidad tras la extracción 
de un implante progestágeno. Es un método a considerar en pacientes 
que precisen una alta efectividad de anticoncepción como por ejemplo en 
tratamiento con Teriflunomida o Fingolimod, siendo además adecuado 
para mujeres que tengan restringido el uso de estrógenos.

En la web de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia se pue-
den encontrar las indicaciones y contraindicaciones para los diferentes 
métodos anticonceptivos. http://www.areadelamujersego.es/#header

Índice de Pearl (% embarazos en el primer año)

Método anticonceptivo Efectividad
(uso habitual) 

Eficacia
(uso perfecto)

Píldora sólo gestágeno Entre 5 y 10 0,4

Inyectable acetato 
medroxiprogesterona de 
depósito (AMPD)

3 0,3

Implantes subdérmico 0,05 0,05

DIU-Levonogestrel (LNG) 0,1 0,1

Píldora combinada 2,1 0,12-0,34

Anillo vaginal 1,23 0,65

Parche transdérmico 1,24

5.4. Cirugía, anestesia y punciones lumbares

No existe contraindicación neurológica para que un paciente con EM 
reciba anestesia local, epidural, general o bien se someta a un procedi-
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miento quirúrgico. Lo mismo cabría decir respecto a las intervenciones 
dentales, que pueden ser consideradas intervenciones de cirugía menor.

5.5. Vacunas

En pacientes inmunosuprimidos se recomienda la vacunación tanto 
para la gripe convencional como para la gripe A, siempre que se haga con 
vacunas de virus inactivados. Otras vacunas como la de la fiebre amarilla 
son algo más controvertidas, pues, aunque el balance riesgo/beneficio si 
se viaja a una zona endémica resulta claramente a favor de la vacunación, 
pues la enfermedad puede resultar mortal, debe tenerse en cuenta que la 
literatura sugiere la posibilidad de que la vacuna desencadene brotes de 
la enfermedad y que debe contraindicarse en caso de pacientes con EM en 
tratamiento inmunosupresor o pacientes embarazadas.

La vacunación contra BCG, hepatitis B, poliomielitis, gripe, sarampión, 
rubeola, parotiditis, fiebre tifoidea, difteria y tétanos no han mostrado un 
incremento del riesgo de desarrollo de EM o de presentar brotes de la 
enfermedad en caso de padecerla. 137

5.6. Infecciones

La primoinfección por algunos virus como el Epstein Barr, el virus del 
herpes simple 6 o el virus varicela-zoster, se ha relacionado como posi-
bles factores coadyuvantes en el desarrollo de la enfermedad.

Se ha sugerido un aumento de infecciones en relación con la adminis-
tración de tratamientos FMDE, generalmente del tracto urinario o de vías  
respiratorias altas de carácter leve.

Existen algunas peculiaridades:

• FTY y ALM: reactivación de infecciones por virus herpéticos, por lo 
que se requiere constatar la existencia de títulos positivos en sangre de 
anticuerpos anti-varicela y sarampión previo al inicio del tratamiento. La 
existencia de anticuerpos no es sinónimo de inmunidad permanente.

• NTZ, RTX, FTY y DMF 138 infección oportunista del SNC por virus 
JC (LMP). 55 Infección poco frecuente, pero muy grave relacionada con 
la presencia de factores coadyuvantes como la inmunosupresión previa 
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y el mecanismo de acción del fármaco. Se recomienda la realización de 
anticuerpo anti VJC / 6 meses. En los pacientes tratados con NTB la de-
terminación del Índex en los casos positivos determina un riesgo de LMP.

Exposición
NTZB Sin índice Índice

≤0.9
Índice

>0.9 ≤1.5
Índice
>1.5

1-12 meses 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
13-24 meses 0.6 0.1 0.3 0.9 0.4
24-36 meses 2 0.2 0.8 3 4
37-48 meses 4 0.4 2 7 8
49-60 meses 5 0.5 2 8 8
61-72 meses 6 0.6 3 10 6

FT TYSABRI Marzo 2016

La fiebre condiciona Pseudobrote o empeoramiento de los síntomas rel-
acionados con la fiebre (espasticidad, incontinencia urinaria, torpeza mental, 
fatiga, fenómeno Uhthoff o Uhthoff-like). Se recomienda el uso precoz de an-
titérmicos en pacientes con EM, evitando la fiebre.

5.7. Calor

Aumento de la temperatura ambiental puede desencadenar fenóme-
no de Uhthoff o Uhthoff-like y astenia hasta en un 80% de los pacientes 
con EM, se recomienda evitar situaciones de calor excesivo ambiental y 
enfriarse con medidas físicas.

5.8. Dieta, tabaco y alcohol

No existe evidencia científica de que ningún tipo de dieta resulte espe-
cialmente beneficiosa para los pacientes con EM. El consumo habitual de 
una dieta sana, mediterránea, rica en frutas, verduras, legumbres y baja 
en grasas saturadas es recomendable.
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Los suplementos con vitamina D podrían reducir el riesgo de desa-
rrollo de EM. También se ha relacionado el consumo elevado de sal con 
aumento de la actividad en RM. 140, 141

Se sabe que el hábito tabáquico es perjudicial para la salud y también 
para la EM: aumenta el número de brotes, estos son de mayor gravedad y 
la recuperación tras el mismo es peor. Se debe recomendar y abstinencia 
tabáquica y favorecer medidas de apoyo para su abandono. 142, 143

5.9. Estrés

No se ha mostrado una relación directa entre el estrés crónico y el 
empeoramiento de la enfermedad. Una situación de estrés agudo ha sido 
relacionada como desencadenante de un brote tanto al inicio como en la 
evolución. 144, 145

5.10. Terapias alternativas

Son innumerables las terapias alternativas que en determinados mo-
mentos se han postulado como posibles tratamientos coadyuvantes para 
la EM. Acupuntura, homeopatía, quiropraxis, suplementos vitamínicos, 
ozonoterapia o inyecciones de veneno de abeja. No se dispone de estudios 
suficientes para asegurar su eficacia. 146, 147, 148

5.11. Conducción

En general la mayoría de pacientes con EM pueden conducir sin una 
especial dificultad. Sin embargo, en pacientes que sufren una disminu-
ción de agudeza visual, problemas de coordinación y deterioro cognitivo 
deberá evitarse la conducción. Aquellos que presenten paresias o déficits 
motores pueden requerir dispositivos de adaptación del vehículo para 
poder hacerlo.

5.12. Trabajo

Es recomendable, en la medida de las posibilidades de cada paciente, 
mantener la actividad laboral. Se ha observado que en muchos casos el 
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abandono del trabajo se asocia a una mayor incidencia de síntomas de-
presivos. 149, 150

En algunos pacientes con mayor discapacidad puede ser necesario el 
realizar ciertas adaptaciones al lugar de trabajo habitual. 151

5.13. Ejercicio

La práctica de ejercicio regular es recomendable, favorece menor 
impacto en los brotes y mayor recuperación de los mismos. En caso de 
discapacidad severa o moderada, la supervisión por un fisioterapeuta o 
monitor específico puede ayudar a dirigir los ejercicios, escoger los más 
adecuados para cada paciente y optimizar el resultado de los mismos.

Ejercicios como Thai-Chi o el yoga son especialmente recomendables 
en  casos de afectación del equilibrio. 152, 153, 154

6. ASPECTOS MÉDICO-LEGALES DE EM

Los enfermos con EM ven reducida su esperanza de vida unos siete años 
en comparación con la población sana, y la discapacidad física y cognitiva 
que pueden adquirir durante su evolución condicionan la calidad de vida 
del paciente y de sus familiares. La relación entre ellos y la sociedad debe 
estar sustentada en bases éticas y legales. Ante un proceso largo, parece 
pertinente que las actuaciones médicas y sociales prevean el cumplimiento 
de los derechos de los pacientes, así como la utilización de recursos admi-
nistrativos y legales a considerar en el seguimiento de los mismos.

En este sentido, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regulado-
ra de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, regula los derechos y obligacio-
nes de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y 
servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del pa-
ciente y de información y documentación clínica. (http://www.boe.es/diario_boe/

txt.php?id=BOE-A-2002-22188).
En Canarias, está regulada la “Carta de los Derechos y Deberes de los 

pacientes y usuarios del Sistema Canario de la Salud”, en donde se deta-
llan los derechos y deberes de los usuarios.

(http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocumen-

t=90e2a237-7df7-11df-b998-6ff93f31e00f&idCarpeta=04d48f0a-541c-11de-9665-998e1388f7ed)
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El Decreto 13/2006 de 8 de febrero regula las manifestaciones anti-
cipadas de voluntad en el ámbito sanitario en nuestra Comunidad Autó-
noma crea el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en el 
ámbito sanitario adscrito a la Consejería de Sanidad. (http://www.gobcan.es/

sanidad/sgt/mav/)

6.1. Recomendación a Considerar en la Atención Continuada de los 
Pacientes

En esta guía se establece que los neurólogos y equipos sanitarios que 
atiendan el seguimiento de pacientes con EM deben asegurar el cumpli-
miento de sus derechos mediante las siguientes acciones:

1. Cumplimentar la historia clínica, garantizando su confidencialidad 
como documento de información sobre el paciente.

2. Solicitar el consentimiento informado de las técnicas diagnósticas 
y terapéuticas, facilitando información precisa sobre las mismas y 
específicamente sobre los potenciales efectos adversos que pueden 
conllevar.

3. Informar al paciente sobre la enfermedad, su curso predecible y to-
das las diferentes opciones terapéuticas.

4. Informar sobre el acceso a las prestaciones sociales y al Sistema Na-
cional de Dependencia.

5. Garantizar la protección del paciente en el acceso a programas de 
investigación y ensayos clínicos.

6. Respetar la legislación sobre protección de datos personales, así 
como la confidencialidad médico-paciente.
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7. AUTORES

Neurólogos
• Cristina Croissier Elías, Neuróloga del Complejo Hospitalario Uni-

versitario de Canarias (CHUC).
• Miguel Ángel Hernández Pérez, Neurólogo del Complejo Hospitala-

rio Ntra. Sra. de Candelaria (CHUNSC).
• Miguel Hervás García, Neurólogo del Complejo Hospitalario Insular 

de Gran Canaria. (CHUIMI)
• Montserrat González Platas, Neuróloga del Complejo Hospitalario 

Universitario de Canarias (CHUC).
• Santiago Díaz Nicolás, Neurólogo del Complejo Hospitalario de 

Gran Canaria Dr. Negrín (CHU Doctor Negrín).
• Virginia Araña Toledo, Neuróloga del Complejo Hospitalario de 

Gran Canaria Dr. Negrín (CHU Doctor Negrín).
• Yessica Contreras Martín, Neuróloga del Complejo Hospitalario 

Ntra. Sra. de Candelaria (CHUNSC).

Radiólogos

• Adela Rodríguez Fuentes, Radióloga del Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias (CHUC).

• Emilio Otermín Domínguez, Radiólogo del Complejo Hospitalario 
de Gran Canaria Dr. Negrín (CHU Doctor Negrín).

• Vicente Martín García, Radiólogo del Complejo Hospitalario Ntra. 
Sra. de Candelaria (CHUNSC).

Farmacéuticos

• Alicia Díez del Pino, Farmacéutica del Complejo Hospitalario Insu-
lar de Gran Canaria. (CHUIMI)

• Gádor Amelia Callejón Callejón, Farmacéutica del Complejo Hos-
pitalario Ntra. Sra. de Candelaria (CHUNSC).

• Gloria Julia Nazco Casariego, Farmacéutica del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Canarias (CHUC).

• María Lourdes García Reina, Farmacéutica del Complejo Hospitala-
rio Insular de Gran Canaria (CHUIMI).

• M. Milagros Varela González, Farmacéutica del Complejo Hospita-
lario de Gran Canaria Dr. Negrín (CHU Doctor Negrín).
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• Pilar D��� R���, Farmacéutica del Complejo Hospitalario Ntra. Sra.
de Candelaria (CHUNSC).

• Nora Y�������� E�������, Farmacéutica del Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias (CHUC).

Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio
Canario de la Salud

• Bernardo E. M����� G��������, Director General de Programas
Asistenciales.

• M. Teresa F�����-E������ F��������, Jefa de Servicio de Atención
Especializada.

• Rita T��������� A�����, Jefa de Servicio de Atención Primaria.
• Paloma G����� �� C�����, Técnico del Servicio de Atención Espe-

cializada.
• Roberto G���� P������, Técnico del Servicio de Atención Especia-

lizada.
• Francisco José H�������� D���, Técnico del Servicio de Atención

Especializada.
• Javier L����� G�������, Técnico del Servicio de Atención Primaria.

Colaboradores

• María Yaiza P���� M�����, Neuropsicóloga-colaboradora.
• Daniel Moisés P����� S���, Neurooftalmólogo del Complejo Hospi-

talario Universitario de Canarias (CHUC).
• David C����� D���, Urólogo de Urodinámica del Complejo Hospita-

lario Universitario de Canarias (CHUC).
• María Antonia P������ A�����, Ginecóloga Complejo Hospitalario

Ntra. Sra. de Candelaria (CHUNSC)
• Carmen Teresa S��� D���, Especialista en análisis clínicos, del Com-

plejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC).

Revisores externos colaboradores
• Mar M������ B�����, Neuróloga del Hospital de Cruces de Baracal-

do (Vizcaya)
• Claudia V����� V�� ��� W�������, Neuróloga Complejo Hospitala-

rio Ntra. Sra. de Candelaria (CHUNSC).
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• Guillermo Izquierdo Ayuso, Neurólogo del Hospital Universitario 
Virgen Macarena (Sevilla) y Profesor Asociado CIS de la Universidad 
de Sevilla.

8. GLOSARIO

Acantocitos: glóbulos rojos anormales caracterizados por presentar 
proyecciones protoplasmáticas en diferentes formas y tamaños, separa-
das de modo irregular, que proporcionan a la célula un aspecto espinoso.

Acetato de Glatirámero (Copaxone®): es un inmunomodulador. 
Está formado por un grupo de aminoácidos L-alanina, L-glutámico, L-lisi-
na y L-tirosina. Transforma los linfocitos Th1 en Th2, con perfil antiinfla-
matorio de producción devcitoquinas.

Adrenoleucodistroifa (ALD): es una leucodistrofia hereditaria liga-
da al cromosoma X (X-ALD). Enfermedad peroxisomal con una incidencia 
de 1:16.800 (hemicigotos y heterocigotas sintomáticas). Presenta gran 
variabilidad fenotípica: forma grave cerebral infantil (CCALD, individuos 
asintomáticos, paraparesia lentamente progresiva del adulto o adreno-
mieloneuropática (AMN). Las formas heterocigotas pueden presentar la 
clínica adulta más suave. 

Diagnóstico: incremento de los AGCML en suero, concretamente del 
ácido hexacosanoico (C26:0), del ácido lignocérico (C24:0) y la relación 
de ellos con el ácido behénico (C22:0) ácidos poliinsaturados en células 
sanguíneas o fibroblastos.

Alemtuzumab (Lemtrada®): anticuerpo monoclonal humanizado 
frente al antígeno CD52, que se expresa sobre la superficie de los linfocitos 
B, los linfocitos T, los monocitos y las plaquetas.

Alodinia: percepción de un estímulo sensorial no doloroso como do-
lor. Normalmente la modalidad original no es el dolor pero la respuesta sí.

Angeítis Primaria del SNC o Vasculitis: son trastornos poco fre-
cuentes, de etiología desconocida, potencialmente graves. Formas pri-
marias o secundarias (infecciones, enfermedades del colágeno, vasculitis 
sistémicas o neoplasias).

Anorgasmia: es la inhibición recurrente y persistente del orgasmo, 
manifestada por su ausencia tras una fase de excitación normal,y produ-
cida a través de una estimulación que pueda considerarse adecuada en 
intensidad, duración y tipo.
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Anticardiolipinas: inmunoglobulinas adquiridas asociada a la for-
mación decoágulos en el interior de los vasos sanguíneos (Trombosis) 
dentro de condiciones autoinmunes y en diferentes enfermedades como 
la sífilis, el síndrome antifosfolípidos, vasculitis livedoide, insuficiencia 
vertebrobaliar, síndrome de Behçet, abortos espontáneos idiopáticos, y 
lupus eritematoso sistémico (LES).

Anticuerpo monoclonal: anticuerpo homogéneo producido por una 
célula híbrida producto de la fusión de un clon de linfocitos B descendiente.

Ataxia: signo clínico que se caracteriza por provocar la descoordi-
nación en el movimiento de las partes del cuerpo. Esta descoordinación 
puede afectar a los dedos y manos, a los brazos y piernas, al cuerpo, al 
habla, a los movimientos oculares, al mecanismo de deglución, etc.

Atrofia cerebral: constituye un hecho fisiológico en el proceso de en-
vejecimiento humano, puede aparecer en etapas precoces secundaria a 
un daño cerebral con escasa respuesta reparadora. Constituye la expre-
sión de una situación de degeneración de las funciones. Este hecho puede 
ocurrir en todo el cerebro o solo en un sector. Si el daño abarca la mayor 
parte del cerebro, éste comienza a encogerse; pero si el daño ocurre sólo 
en un sector, las funciones cerebrales que se verán afectadas son las que 
se encuentran en la zona dañada.

Avonex®: INF beta 1a que se utiliza en pacientes con EM que han 
sufrido al menos 2 recaídas en los últimos tres años y en los CIS con alto 
riesgo de transformación EM. Retrasa la progresión de la incapacidad y 
disminuye el número de recaídas.

Azatioprina (Imurel®): profármaco, emparentado con la 6 mercap-
topurina. Ambas se suelen denominar conjuntamente tiopurinas.

Bandas Oligoclonales (BOC): inmunoglobulinas. La presencia de es-
tas proteínas indica inflamación del sistema nervioso central.

Betaferon®: es interferón beta-1b, una proteína que actúa regulando 
el sistema inmunitario para impedir que lesione la mielina y reducir la 
frecuencia y/o gravedad de las recaídas en pacientes con esclerosis múl-
tiple remitente-recidivante, secundaria progresiva o en pacientes con un 
único acontecimiento desmielinizante grave.

Borrelia: género de bacterias de la clase espiroqueta, con predilec-
ción para producir daño al sistema nervioso.

Brote: aparición de una manifestación neurológica de al menos 24 horas 
de duración, excluyendo la presencia de fiebre y /o infección intercurrente.

Cadasil (Arteriopatía Cerebral Autosómica dominante con infartos 
subcorticales y Leucoencefalopatía): trastorno cerebrovascular heredi-
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tario que secaracteriza por la aparición en la edad intermedia de la vida 
adulta de un accidente cerebrovascular isquémico subcortical recurrente 
y un deterioro cognitivo que progresa hasta demencia, además de migra-
ñas con aura y cambios en el estado de ánimo observados en alrededor de 
un tercio de los pacientes.

Ciclofosfamida (Genxal®): es un agente del grupo de Oxazoforinas. 
El principal uso junto a otros agentes de quimioterapia es en el tratamien-
to de linfomas, algunos tipos de leucemia, tumores, como también para 
tratar enfermedades auto-inmunes como el Lupus eritematoso sistémico, 
Granulomatosis de Wegener, Esclerosis múltiple.

Clinically Isolated Syndrome “CIS” (Síndrome Neurológico Aisla-
do): primer evento clínico neurológico sugestivo de EM (NO, TE o cerebe-
lo, Mielitis, disfuncióncerebral hemisférica) en individuos jóvenes de 20-
40 años de más de 24 horas de duración de inicio subagudo y progresivo 
con recuperación parcial o total que corresponde a única lesión en sustan-
cia blanca comprende muy bien la naturaleza exacta de estas anomalías.

Corticoesteroides o Corticoides: son una variedad de hormonas del 
grupo de los esteroides (producida por la corteza de la glándula supra-
rrenal). Actúan en la regulación inflamatoria, sistema inmunitario, me-
tabolismo de hidratos de carbono y proteínas. Caracterizan la respuesta 
frente al estrés.

Dimetilfumarato (Tecfidera®): es un éster del ácido fumárico. Ac-
tiva la vía de transcripción del factor nuclear 2 (Nrf2), regulando al alza 
los genes antioxidantes dependientes de Nrf2 en los pacientes (NADPH 
deshidrogenasa, quinona 1NQO1).

Diplopía: es la visión doble, la percepción de dos imágenes de un úni-
co objeto. La imagen puede ser horizontal, vertical o diagonal.

Discapacidad mantenida: concepto utilizado en los ensayos clínicos 
que hace referencia ala estabilidad del EDSS al cabo de un tiempo (3 o 6 
meses).

Disestesia: Es una sensación anormal desagradable, independiente-
mente de que sea espontánea o provocada. Una disestesia es una pares-
tesia dolorosa.

Disfagia: sensación subjetiva no dolorosa de disconfort producida 
por el paso de alimentos sólidos y/o líquidos desde la cavidad oral (difi-
cultad para iniciar la deglución) hasta el estómago (sensación de que los 
alimentos no pueden progresar desde el esófago hasta el estómago)

Dispareunía o Coitalgia: es el coito doloroso tanto en mujeres como 
en hombres. Abarca desde la irritación vaginal postcoital hasta un pro-
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fundo dolor. Se define como dolor o molestia antes, después o durante la 
unión sexual.

Ecografía Doppler: es una variedad de la ecografía, basada en el em-
pleo de ultrasonidos, en la que aprovechando el efecto Doppler, es posible 
visualizar las ondas de velocidad del flujo que atraviesa ciertas estructu-
ras del cuerpo, por lo general vasos sanguíneos, y que son inaccesibles a 
la visión directa.

Encefalomielitis aguda: es una enfermedad inflamatoria desmielini-
zante del SNC, mediada inmunológicamente, que usualmente sigue a una 
infección o vacunación, de presentación habitualmente monofásica, que 
cursa con síntomas.

Enfermedad activa: episodios agudos o subagudos de nuevos sínto-
mas o aumento dela disfunción neurológica, seguido de la recuperación 
total o parcial, en ausencia de fiebre o infección y/o RM con lesiones que 
realzan contraste en T1 o nuevas lesiones en T2.

Enfermedad de Baló o Esclerosis Concéntrica de Baló: es una en-
fermedad neurológica rara, caracterizada por la desmielinización (pérdi-
da rápida, y progresiva de la envoltura de mielina, que es la cubierta grasa 
que rodea las fibras nerviosas) en el cerebro.

Enfermedad de Marburg: es una variante aguda, fulminante, mo-
nofásica y poco frecuente de la esclerosis múltiple, que se caracteriza por 
un inicio rápido y continúo de desmielinización progresiva.

Enfermedad de Schilder: también conocida como adrenoleucodis-
trofia, es una enfermedad metabólica hereditaria rara que produce el al-
macenamiento de ácidos grasos de cadenas largas en el provocando la 
desmielinización de los axones de las neuronas por una falla en la glándu-
la suprarrenal, lo que debilita y reduce la formación de mielina en las ex-
tremidadesde las neuronas, perjudicando su conexión con otras neuronas 
y atrofiando el impulso nervioso. El “aceite de Lorenzo” puede disminuir 
el porcentaje de daño causado. Los síntomas clínicos más relevantes son 
sordera, demencia progresiva, espasticidad, hemiplejía o cuadriplejía y 
parálisis pseudobulbar. Es una enfermedad neurodegenerativa muy poco 
frecuente que se presenta clínicamente como lesiones desmielinizantes 
pseudotumorales, que hacen difícil su diagnóstico. Por lo general comien-
za en la infancia, que afecta a los niños entre 5 y 14 años de edad, pero los 
casos en adultos son posibles.

Eritema: enrojecimiento de la piel condicionado por una inflamación 
debida aun exceso de riego sanguíneo mediante vasodilatación.
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Esclerosis múltiple (EM): es la principal enfermedad inflamatoria 
autoinmune crónica del sistema nervioso central que afecta a personas 
jóvenes entre 20-40 años con predominio de mujeres, con una etiología 
compleja y multifactorial de interacciones genéticas y ambientales que 
produce discapacidad y muerte.

Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva (EMPP): es menos fre-
cuente, afecta a un 10%. Se caracteriza porque la discapacidad y los sín-
tomas se agravan de forma continua desde el principio y no se producen 
brotes definidos, solo se producen fases de estabilidad ocasionales y me-
jorías pasajeras poco importantes. El 10-15% presentan actividad en RM 
(realce congadolinio).

Esclerosis Múltiple Remitente-Recurrente (EMRR) afecta a más 
del 80% de las personas con EM. Se suele caracterizar por distintos tipos 
de brotes que se intercalan con fase de remisión.

Esclerosis Múltiple Secundaria progresiva (EMSP): se produce cuan-
do el grado de discapacidad persiste y/o aumenta sin que se identifiquen 
brotes. Se considera una fase avanzada de EM pudiendo aparecer recidivas 
ocasionales. Entre el 30 y 50% de los pacientes que inicialmente presentan 
EMRR desarrollan una forma progresiva en un período de 10 años.

Espasticidad: es un trastorno motor del sistema nervioso en el que 
algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos.

Dicha contracción provoca la rigidez y acortamiento de los músculos 
e interfiere sus distintos movimientos y funciones: de ambulación, mani-
pulación, equilibrio, habla, deglución, etc.

Extavia®: es interferón beta-1b, una proteína que actúa regulando el 
sistema inmunitario para impedir que lesione la mielina y reducir la fre-
cuencia y/o gravedad de las recaídas en pacientes con esclerosis múltiple 
remitente-recidivante, secundaria progresiva o en pacientes con un único 
acontecimiento desmielinizante grave.

Fallo terapéutico o respuesta subóptima: efecto insatisfactorio del 
tratamiento modificador de la enfermedad (no consigue la esperada res-
puesta de reducción de la tasa anualizada de brotes, actividad en RM y de 
progresión de discapacidad).

Fatiga: es un síntoma muy frecuente en la EM, siendo reconocida 
como criterio incapacidad y relacionado con diferentes dominios de cali-
dad de vida.

Fenómeno de Uhtfoff: utilizado para la alteración de la visión. Con-
siste en el empeoramiento de los signos y síntomas ya existentes con pe-
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queños aumentos de la temperatura (externos e internos) por bloqueos 
transitorios en la conducción, al reducir la duración en el potencial de ac-
ción en el nodo previo al segmento desmielinizado. Las variaciones en la 
duración del potencial de acción son causadas por la diferencia en el coe-
ficiente de temperatura para la activación e inactivación de los canales de 
sodio, siendo mayor para la inactivación. Parece ser que en este fenómeno 
también se encuentra implicado el óxido nítrico, cuya producción en los 
leucocitos disminuye a menor temperatura por el aumento de noradrena-
lina plasmática que a su vez reduce las citokinas proinflamatorias.

Fenómenos paroxísticos: son síntomas estereotipados, breves, que 
aparecen de forma súbita y se repiten múltiples veces al día a lo largo de 
un periodo de tiempo variable, habitualmente días o semanas incluyen fe-
nómenos de distonía, coreoatetosis, la ataxia cerebelosa o propioceptiva, 
el bloqueo de un acto motor, la disartria (aislada o asociada a ataxia cere-
belosa), la oscilopsia por nistagmo paroxístico, la diplopía paroxística, el 
espasmo de convergencia, el flutter palpebral, las contracciones involun-
tarias intermitentes de la musculatura del hemiabdomen, el hipo y la tos.

Fingolimod (Gilenya®): es un medicamento que se emplea en el tra-
tamiento de la esclerosis múltiple. Es un análogo de la esfingosina que 
actúa reteniendo los linfocitos en el interior de los ganglios linfáticos.

Hiperalgesia: es una respuesta esta aumentada de un modo especí-
fico al dolor.

Hiperpatia: síndrome doloroso que se caracteriza por una reacción 
anormalmente intensa a un estímulo, especialmente si es repetitivo, y la 
presencia de un umbral aumentado.

Hiperreflexia: es una reacción del sistema nervioso (involuntario) a 
la estimulación excesiva de los tendones.

Hipostesia: significa una disminución de la sensibilidad táctil a los 
diferentes estímulos. 

Índex AntiVJC: es un valor probabilístico de riesgo del LMP en pa-
cientes tratados con Natalizumab. No se debe extrapolar este dato a otros 
fármacos, pues no hay datos específicos.

Inmunomoduladores: una sustancia que modifica (puede aumentar 
o disminuir) la capacidad del sistema inmune de ejercer una o más de sus 
funciones, como la producción de anticuerpos, el reconocimiento antigé-
nico, o la secreción de mediadores inflamatorios.

Lesión de médula espinal o mielopatía: es una alteración de la mé-
dula espinal que puede provocar una pérdida de sensibilidad y/o de mo-
vilidad.
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Líquido cefalorraquídeo (LCR): es un fluido corporal que baña las 
estructuras del SNC permitiendo un efecto amortiguador, puede dar mu-
cha información para el diagnóstico y pronóstico de muchas enfermeda-
des neurológicas entre ellas la EM.

Maniobra de Credé: que consiste en apretar con fuerza el hipogas-
trio para aumentar la presión abdominal, y realizar ejercicios para forta-
lecer la musculatura del suelo pélvico.

Micofenolato de Mofetilo: es un profármaco del ácido micofenólico, 
un inmunosupresor de última generación de uso muy específico. El ácido 
micofenólico inhibe la síntesis de las purinas en los linfocitos al inhibir, 
de formano competitiva, la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa.

Mielitis transversa: es un trastorno neurológico causado por un pro-
ceso inflamatorio de la sustancia blanca de la médula espinal que puede 
causar desmielinización axonal.

Mioquimias: son temblores involuntarios espontáneos localizados en 
determinadas fibras musculares, que resultan insuficientes para mover una 
articulación. Los músculos afectados no presentan debilidad ni atrofia.

Mitoxantrona (Novantrone®): es un compuesto sintético derivado 
de la antraciclina con una amplia actividad sobre el sistema inmune, entre 
la que se encuentra inhibición de la inmunidad humoral y efectos anti-
proliferativos sobre las células T, B y macrófagos. Se une al ADN nuclear, 
de forma irreversible, aunque no de forma específica, atacando por igual 
a células proliferantes y no proliferantes. Se utiliza en las formas RR y 
secundarias con brotes.

Natalizumab (Tysabri®): es un anticuerpo monoclonal humaniza-
do antagonista de la α4- integrina (VLA-4), molécula de adhesión que se 
expresa en la superficie de los leucocitos, con la excepción de los neutró-
filos, que actúa inhibiendo la unión entre ésta y la molécula de adhesión 
vascular (VCAM-1) que se expresa en la superficie de las células endote-
liales. Esta inhibición interfiere con la migración de los linfocitos hacia el 
sistema nervioso central (SNC) a través de la barrera hematoencefálica. 
También puede actuar en los leucocitos ya presentes en el SNC mediante 
interacciones entre VLA-4 y proteínas de la matriz extracelular. Se emplea 
en el tratamiento de la esclerosis múltiple.

NEDA3: (Not Evidence Disease Activity), el paciente no tienen datos 
de actividad de la enfermedad ni en forma de brotes, ni de progresión de 
la discapacidad neurológica, ni aparecen nuevas lesiones en la resonancia 
magnética.
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NEDA4: (Not Evidence Disease Activity), el paciente no tienen datos 
de actividad de la enfermedad ni en forma de brotes, ni de progresión de 
la discapacidad neurológica, ni aparecen nuevas lesiones ni aumento de 
la atrofia cerebral en la resonancia magnética.

Neuralgia del trigémino: descarga dolorosa de alguna de las ramas 
del nervio trigémino desencadena por estímulos táctiles de escasa rele-
vancia. Se asocia frecuentemente a hipoalgesia en la zona dolorosa.

Neuritis Óptica o Neuritis retrobulbar (NO): es la inflamación del 
nervio óptico que puede originar una pérdida de visión parcial o comple-
ta y repentina.

Neurofilamentos: se encuentran en grandes concentraciones en los 
tejidos neuronales, principalmente en los axones de las neuronas. Forman 
parte de las proteínas fibrosas que integran los filamentos intermedios 
del citoesqueleto intracelular y se ubican justo por debajo de la membra-
na citoplasmática. Su función principal es la de proveer el más rígido de 
los soportes citoesqueléticos de los axones. Sus redes tridimensionales 
también se extienden a las dendritas y los cuerpos neuronales neurológi-
cos multifocales, y encefalopatía

Neuromielitis óptica (NMO) enfermedad Devic: es una enferme-
dad heterogénea que consiste en la inflamación secuencial y recurrente 
del nervio óptico y la médula espinal.

Nistagmo: es un movimiento involuntario e incontrolable de los 
ojos. El movimiento puede ser horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo o 
una combinación de estos. El nistagmo está asociado a un mal funcio-
namiento en las áreas cerebrales que se encargan de controlar el movi-
miento.

Ocrelizumab: es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido 
contra el antígeno CD20.

OCT (Optical Coherence Tomography): es una técnica que permite 
obtener una imagen anatómica de la retina de alta resolución.

Oscilopsia: movimientos oculares espasmódicos anormales asocia-
dos con la esclerosis múltiple.

Parestesia: se define como la sensación anormal de los sentidos o de la 
sensibilidad general que se traduce por una sensación de hormigueo, ador-
mecimiento, acorchamiento, etc., producido por una patología en cualquier 
sector de las estructuras del sistema nervioso central o periférico.

Parestesias dolorosas: los pacientes las describen como una sensa-
ción desagradable, generalmente referida en áreas cutáneas de represen-
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tación segmentaria o metamérica de disfunción medular de las vías sensi-
tivas. A veces pueden tener una distribución pseudorradicular.

Paroxística: que sucede de forma repentina y recurrente.
Plasmaféresis: es un método mediante el cual se extrae completa-

mente la sangre del cuerpo y se procesa de forma que los glóbulos blan-
cos, glóbulos rojos y las plaquetas se separen del plasma. Las células de la 
sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo 
sustituye rápidamente.

Plegridy: es un medicamento que contiene el principio activo pegin-
terferón beta 1a. Se utiliza para tratar la esclerosis múltiple (EM). 

Progresión: instauración insidiosa de los síntomas valorada por un 
incremento en el Índice EDSS (Escala Expandida del Estado de Discapaci-
dad) de un punto o más en pacientes con EDSS previo < 5,5; o 0,5 puntos 
en pacientes con EDSS previa de 5,5-6,5 durante un intervalo de 2 años 
(secundaria progresiva), 6-12 meses (primaria progresiva).

Prurito: sensación de picor generalizado o localizado, intermitente 
acompañado con hipostesia y/o dolor en la zona de los síntomas. Puede 
desencadenarse por estímulos táctiles.

Pseudobrote: manifestación neurología de mas de 24 horas de dura-
ción desencadenada por procesos infeccioso o fiebre intercurrente.

Radiolollycal Isolated Syndrome “RIS” (Síndrome Radiológico 
Aislado): son lesiones inflamatorias en el sistema nervioso central (SNC) 
en RM sin la presencia de síntomas subjetivos de enfermedad desmielini-
zante. En más del 30% de los RIS convierte en CIS o EM en los siguientes 
2-5 años.

Rebif 44 y 22: es una proteína soluble altamente purificada, que es 
similar al interferón beta natural producido por el cuerpo humano y que 
transmite mensajes entre las células. Indicado en EMRR y CIS.

Remisión: resolución de síntomas y síntomas tras el brote. Una re-
misión corresponde al período de mejoría que aparece entre los ataques.

Resonancia Magnética (RM): es un examen imagenológico que utili-
za imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. No 
se emplea radiación (rayos X).

Respuesta subóptima al tratamiento modificador de la enferme-
dad: no se alcanza un consenso de la definición. Para unos autores es ne-
cesaria la aparición de brotes con un incremento de la tasa de brotes con 
respecto a la situación previa, para otros cualquier brote es suficiente, 
pero para otros autores la actividad en RM es suficiente. El tiempo que se 
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debe observar antes de un cambio tampoco esta consensuado para unos 
autores precisa 1 año, pero para otros 6 meses es suficiente. El progreso 
de la discapacidad también se contempla.

Rituximab (Mabthera®): es un anticuerpo monoclonal quimérico 
murino y humano, obtenido por ingeniería genética. Anti CD 20.

Sarcoidosis o enfermedad de Besnier-Boeck: es una enfermedad 
granulomatosa sistémica, de carácter autoinmune, que afecta a todas las 
poblaciones y etnias humanas, y fundamentalmente a adultos entre 20 
y 40 años. Sus causas son desconocidas. Los síntomas pueden aparecer 
repentinamente, pero suelen manifestarse de manera gradual. 

Secuela: es el empeoramiento establecido tras la recuperación de un 
déficit producido con un brote (déficit mantenido en 6-12meses).

Sensibilidad Artrocinética: se relacionacon los movimientos articu-
lares.

Siena: estima el porcentaje de cambio en el volumen cerebral entre 2 
imágenes correspondientes a un mismo sujeto, en diferentes momentos 
en el tiempo. Medición longitudinal de la atrofia.

Sienax: estima el volumen cerebral totala partir de una única imagen. 
Medición transversal de la atrofia.

Signo de Lhermitte: sensación de calambre, de corriente dolorosa o 
de molestia que desciende a lo largo de la columna vertebral hacia uno 
o más miembros. Se induce al flexionar la columna cervical y menos fre-
cuentemente con movimientos forzados de los miembros. Se produce por 
lesiones en los cordones posteriores de la médula.

Síndrome de Susac: es un trastorno raro caracterizado por la tría-
da siguiente: disfunción del sistema nervioso central (SNC) encefalopa-
tía, déficit visual por oclusiones de ramas arteriales retinianas (BRAO) y 
déficit auditivo causado por la oclusión de las arterias cocleares. Afecta 
principalmente a mujeres jóvenes. Comúnmente su curso es monofásico 
y autolimitado.

Síndrome Desmielinizante Aislado (SDA): es un cuadro neuroló-
gico monosintomático que responde a una única lesión en la sustancia 
blanca.

Síndrome llenado urinario: característico de la vejiga neurógena: 
urgencia miccional, frecuencia urinaria aumentada e incontinencia.

Síndrome miccional: es un conjunto de síntomas relacionados con el 
aparato urinario que ocurre de forma frecuente, no suele ser grave pero 
es muy molesto.
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Síndrome mixto urinario: presenta síntomas llenado y/o vaciado.
Síndrome Pseudogripal: consistente en elevación térmica, mialgias, 

escalofríos, malestar general, etc., producido por la inyección de INF. Sue-
le ocurrir tras cada inyección, dura horas y tiende a remitir con el paso de 
las semanas.

Síndrome vaciado urinario: disuria, chorro débil, entrecortado mic-
cional, goteo postmiccional, nicturia y retención urinaria. 

Síntomas autonómicos: entre los síntomas autonómicos más des-
tacables se cuentan los episodios paroxísticos de piloerección y palidez 
cutánea en la zona metamérica medular, la hiperhidrosis, la arritmia car-
díaca, y la incontinencia urinaria y/o rectal por contracción involuntaria 
y paroxística de la musculatura lisa.

Sospecha de EM: primer evento clínico neurológico sugestivo de EM 
(NO, TE o cerebelo, Mielitis, disfunción cerebral hemisférica) en indivi-
duos jóvenes de 20-40 años de más de 24 horas de duración de inicio 
subagudo y progresivo con recuperación parcial o total.

Teriflunomida (Aubagio®): es un inhibidor de la dihidroorotato des-
hidrogenasa con efectos inmunomoduladores sobre los linfocitos B y T.

Trastornos paroxísticos: son alteraciones episódicas con normali-
dad intercrítica.

Urgencia Miccional: es la sensación de no poder contener la orina 
y tener la necesidad de orinar lo más rápidamente posible por correr el 
riesgo de incontinenciaurinaria.

Urodinámica: nos permite estudiar las dos fases de la micción, la de 
llenado y vaciado vesical, mediante la Flujometría, la Cistomanometría y 
el Perfil de Presión Uretral, que son las tres fases de las que se compone el 
estudio urodinámico. Nos permite observar la sincronía entre la contrac-
ción de la vejiga y la apertura del esfínter uretral, para la fase de vaciado 
vesical.

9. ABREVIATURAS

AAT: alfa1-antitripsina.
ADEM: encefalomielitis aguda diseminada.
AC: anticuerpo
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AG: acetato deglatirámero.
ANA: anticuerpo santinucleares.
ANTI MOG: anticuerpo contra la glicoproteína de mielina de oligoden-
drocitos.
ANTI PBM: anticuerpo proteína básica demielina.
AP: atención primaria.
AQP4: acuaporina 4.
AR: artritis reumatoide. 
AZA: azatioprina.
BOC: bandas oligoclonales.
CAT: categoría
CIS: síndrome neurológico aislado.
CBD: cannabidiol.
CMV: citomegalovirus.
CRP: proteína C reactiva.
DIS: diseminación en espacio.
DIT: Diseminación en tiempo.
DNA: ácido desoxirribonucleico.
DTM: dimetilfumarato.
ECA: enzima convertidora de angiotensina.
ECO: ecografía.
EDSS: Expanded Disability Status Scale (escala ampliada del estado de la 
discapacidad de Kurtzke).
EKG: electrocardiograma.
EM: esclerosis múltiple.
EMCD: esclerosis múltiple clínicamente definida.
EMG: electromiograma.
EMPP: esclerosis múltiple primaria progresiva.
EMRR: esclerosis multiple recurrente-remitente.
EMSP: esclerosis múltiple secundaria progresiva.
ENA: anticuerpo contra antígenos nucleares extractables.
FC: frecuencia cardiaca.
FMDE: fármaco modificador de la enfermedad.
FR: factor rematoideo.
FT: ficha técnica.
FTY: fingolimod.
g: gramos
GABA: ácido gamma-aminobutírico.
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GD: gadolinio.
h: horas.
Hg: mercurio.
HIV: virus de la inmunodeficiencia humana. 
HLA: Human Leukocyte Antigen (sistema de antígenos leucocitarios hu-
manos del complejo mayor de histocompatibilidad).
HTLV: virus linfotrópico de células T humanas.
IG: inmunoglobulinas.
IgA: inmunoglobulinas A.
IgG: inmunoglobulinas G.
IgM: inmunoglobulinas M.
IM: intramuscular.
INF: interferón.
Kg: kilogramo
La (SS-B): anticuerpo síndrome de Sjögren.
LCR: líquido cefalorraquídeo.
LMP: Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
MAGNIMS: Magnetic Resonance network in Multiple Sclerosis”.
mg: miligramo.
µg: microgramos.
MSWS-12: múltiple sclerosis Walking Scale.
MTX: mitoxantrona.
NMO: neuromielitis óptica.
NMOSD: enfermedad del espectro Neuromielitis óptica.
NO: neuritisóptica.
NTZ: natalizumab.
OCT: Tomografía de coherencia óptica.
PCR: reacción en cadena polimerasa.
PEATC: potenciales evocados auditivos de tronco cerebral.
PEC: potenciales evocados cognitivos.
PEM: potenciales evocados motores.
PESS: potenciales evocados somatosensoriales.
PEV: potenciales evocados visuales.
PL: punción lumbar.
PM: peso molecular.
PRES: síndrome de encefalopatía posterior reversible.
PTI: trombocitopenia inmuneprimaria.
RIS: síndrome radiológico aislado.
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RM: resonancia magnética.
RNFL: capa de fibra nerviosa de la retina.
RNFL: Capa de fibras nerviosas.
Ro (SS-A): anticuerpo síndrome de Sjögren.
RX: rayos X.
SC: subcutáneo.
SDMT: Symbol Digit Modalities Test.
SNA: sistema nervioso autónomo.
SNC: sistema nervioso central.
SNP: sistema nervioso periférico.
T25FW: Time 25 FootWalk.
TA: tensión arterial.
TAC: tomografía axial computarizada.
TAPH: trasplante antólogo de progenitores hematopoyéticos.
TBC: tuberculosis.
TE: tronco encéfalo.
TPMT: tiopurina metiltransferasa.
VCM: volumen corpuscular medio.
VEB: virus de EbsteinBar.
VI: vía intravenoso.
VM: Volumen macular.
VO: vía oral.
VPN: valor predictivo negativo.
VPP: valor predictivo positivo.
VSG: velocidad de sedimentación globular.
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11. ANEXOS

Anexo 0: TÉCNICAS RM PARA ESTUDIOS CEREBRALES Y MEDULARES

Técnica RM para estudios cerebrales

PARÁMETROS Densidad 
protónica T2 3D T1 T1 FLAIR T1

gadolinio

Tipo de 
secuencia

SE o fast SE SE o fast SE SPGR, 
MPRAGE, 
TFE

SE Fast 
FLAIR

SE

TR (ms)
2.800-4.000 2.800-4.000 Variable en 

función del 
equipo

450-650 8.000-
1.2000

450-650

TE (ms)
14-20 80-120 Variable en 

función del 
equipo

<25 80-120 <25

TI (ms)
- - Variable en 

función del 
equipo

- 2.200-
2.800

-

PARÁMETROS Densidad 
protónica T2 3D T1 T1 FLAIR T1

gadolinio

Orientación

Oblicua 
transversal

Oblicua 
transversal

Sagital o 
coronal o 
transversal

Oblicua 
transver-
sal

Sagital/
oblicua-
transver-
sal

Oblicua 
transversal

Número de 
cortes

24-44 24-44 140-160 24-44 24-44 24-44

Adquisi-
ciones

2 2 1-2 1-2 2 2

Grosor 
(mm)

3-5 mm 3-5 mm 1-1,5 mm 3-5 mm 3-5 mm 3-5 mm

Separación 
entre cortes 
(mm)

0 0 0 0 0 0

Compen-
sación de 
flujo

Opcional Opcional - No Sí Sí

sigue
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Gadolinio

Puede ob-
tenerse tras 
la adminis-
tración de 
gadolinio

Puede ob-
tenerse tras 
la adminis-
tración de 
gadolinio

- - Puede 
obtenerse 
tras la 
adminis-
tración de 
gadolinio

(0.2cc/kg)
Adq:  5-20
min. tras 
inyección 
de gadoli-
nio

Indicación

Siempre Siempre Opcional.
Si se preten-
de realizar 
análisis 
volumétrico 
cerebral

Siempre 
en el 
diagnósti-
co inicial, 
opcional 
en el se-
guimiento

Siempre 
en el 
diagnósti-
co inicial, 
opcional 
en el se-
guimiento

Siempre

Resolución en plano = 1 x 1mm

Orientación oblicua transversal: paralela a la línea subcallosa.
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Técnica RM para estudios medulares

PARÁMETROS Densidad 
protónica T2 T1

T2
(axial cervi-
cal)

T2
(axial dor-
sal)

T1 gadolinio

Tipo de 
secuencia

SE o fast 
SE

SE o fast 
SE

SE EG/Fast SE Fast SE SE

TR (ms)
2.800-
4.000

2.800-
4.000

450-650 700-
900/2.800-
4.000

2.800-4.000 450-650

TE (ms) 14-20 80-120 <25 20-30/80-
120

80-120 <25

Orientación Sagital Sagital Sagital Transversal Transversal Sagital/
Transversal

Número de 
cortes

11 11 11 variable variable variable

Adquisi-
ciones

2-4 2-4 2 2 2 2

Grosor 
(mm)

3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Separación 
entre cortes 
(mm)

0 0 0 variable variable 0/variable

Gadolinio

(0.2 cc/kg)
Adq: 5-20 
min. tras 
inyección

Indicación

Siempre Siempre Opcio-
nal

Opcional 
Confirmar 
lesiones 
identificadas 
en el plano 
sagital o so-
bre segmen-
tos medula-
res con alta 
sospecha 
clínica

Opcional 
Confirmar 
lesiones 
identifica-
das en el 
plano sagi-
tal o sobre 
segmentos 
medulares 
con alta 
sospecha 
clínica

Opcional
Si se pretende 
identificar 
actividad 
inflamatoria

Resolución en plano = 1 x 1mm
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Signos de alarma radiológicos y diagnósticos alternativos

Sustancia blanca cerebral (RM) Posibles diagnósticos alternativos

Normal Neuromielitis óptica, mielitis transversa 
aguda

Lesiones de gran tamaño Formas agudas de EM, esclerosis 
concéntrica de Baló, angeítis primaria del 
sistema nervioso central

Lesiones de distribución simétrica Encefalomielitis aguda diseminada, 
leucodistrofias de inicio en edad adulta

Lesiones de márgenes mal definidos Encefalomielitis aguda diseminada

Ausencia de lesiones ovoideas, 
periventriculares o en cuerpo calloso

Encefalomielitis aguda diseminada

Ausencia de nuevas lesiones en estudios 
de seguimiento

Encefalomielitis aguda diseminada

Lesiones en polo anterior de lóbulos 
temporales, afectando fibras en U frontales 
superiores, en cápsulas externas o en 
regiones insulares

CADASIL

Microhemorragias múltiples bilaterales CADASIL, enfermedad vascular de 
pequeño vaso

Ausencia afectación cuerpo calloso y 
cerebelo

CADASIL, enfermedad vascular de 
pequeño vaso

Lesiones centrales en el cuerpo calloso, 
respetando sus márgenes (plano sagital)

Síndrome de Susac

Lesiones en cuerpo calloso que afectan de 
forma completa su grosor (plano sagital)

Enfermedad vascular de pequeño vaso, 
CADASIL

Hemorragias Angeítis primaria del sistema nervioso 
central

Realce (gadolinio) simultáneo de todas las 
lesiones

Angeítis primaria del sistema nervioso 
central, sarcoidosis, encefalomielitis aguda 
diseminada

Infartos Enfermedad sistémica autoinmune

Realce (gadolinio) puntiforme 
parenquimatoso

Angeítis primaria del sistema nervioso 
central, sarcoidosis, neuro-Behçet

Predominancia lesional en la unión corti-
co-subcortical

Enfermedad sistémica autoinmune

sigue
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Sustancia blanca cerebral (RM) Posibles diagnósticos alternativos

Afección de la sustancia blanca  central 
pontina con respeto de la periférica

Enfermedad vascular de pequeño vaso

Afectación difusa Neuro-Behçet, encefalitis VIH, enfermedad 
vascular de pequeño vaso, CADASIL

Trombosis de senos venosos cerebrales Neuro-Behçet

Lesiones extensas e infiltrantes en el 
tronco encefálico

Neuro-Behçet, encefalomielitis aguda 
diseminada

Lesiones aisladas con realce en  anillo 
completo y con restricción en la secuencia 
de difusión

Absceso

Lesiones multifocales , de inicio 
yuxtacortical, progresivas, grandes 
y de márgenes internos irregulares, 
hipointensas en T1

Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
(pacientes en tratamiento con 
Natalizumab)

Lesiones periventriculares extensas y 
bilaterales aisladas

Déficit de vitamina B12, déficit adquirido 
de cobre

Sustancia gris cortical (RM) Posibles diagnósticos alternativos

Lesiones cortico-subcorticales que cruzan 
territorios vasculares

MELAS

Afección predominante sobre la sustancia 
blanca

Encefalitis vírica

Sustancia gris profunda (RM) Posibles diagnósticos alternativos

Lesiones bilaterales Encefalomielitis aguda diseminada (niños), 
CADASIL

Infartos lacunares CADASIL, enfermedad vascular de 
pequeño vaso

Hiperseñal en T1 del pulvinar (tálamo) 
bilateral

Enfermedad de Fabry

Lesiones pequeñas múltiples en ganglios 
basales y tálamos

Síndrome de Susac

Lesiones grandes e infiltrantes en ganglios 
basales

Neuro-Behçet

Lesiones hiperintensas en T2 en los 
núcleos dentados (cerebelo)

Xantomatosis cerebrotendinosa

sigue
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Médula espinal (RM) Posibles diagnósticos alternativos

Lesiones grandes tumefactivas Neuromielitis óptica, encefalomielitis 
aguda diseminada, mielitis transversa 
aguda, síndrome de Sjögren

Hiperseñal (T2) difusa de los cordones 
posteriores

Neuro-Behçet, déficit de vitamina B12, 
déficit adquirido de cobre

Otras (RM) Posibles diagnósticos alternativos

Ausencia de alteraciones en la sustancia 
blanca de apariencia normal

Neuromielitis óptica, enfermedad de 
Lyme, enfermedad sistémica autoinmune 
(excepto neurolupus)

Infartos lacunares en protuberancia CADASIL, enfermedad vascular de 
pequeño vaso

Dilatación de espacios deVirchow-Robin Hiperhomocistinemia, angeítis primaria del 
sistema nervioso central

Incremento difuso de lactato en 
espectroscopia de protón

MELAS

Realce meníngeo Síndrome de Susac, angeítis primaria 
del sistema nervioso central, neuro-
Behçet, meningitis, enfermedad de Lyme, 
sarcoidosis

Hidrocefalia Sarcoidosis, tuberculosis

Calcificaciones Cisticercosis, toxoplasmosis

ANEXO I: Recomendaciones de vacunación en EM

Recomendaciones de Vacunación en EM

Contraindicación absoluta: reacción alérgica severa después de una 
dosis anterior de la misma o de alergia a un componente de la misma. 
Pacientes con inmunidad comprometida no deben recibir, generalmente,  
vacunas vivas (vivas atenuadas) (como en el caso de la EM).
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Las vacunas con virus inactivo generalmente están consideradas se-
guras para los individuos que están utilizando cualquiera de los Interfe-
rones, Acetato del Glatirámero, Mitoxantrona, Natalizumab o Fingolimod.

Puntos Importantes a Considerar

• Se debe esperar por lo menos de 4 a 6 semanas para vacunar si se 
está pasando por una exacerbación que se considere moderada a 
severa. Si se está tratando con corticosteroides para una recaída se 
debe esperar por lo menos 4 semanas después de la última dosis.

• Las personas con EM que se ha hecho un trasplante de células ma-
dres hematopoyéticas deben saber que, como parte del procedi-
miento para recibir el trasplante se deprime el sistema inmune de 
la persona, lo que significa que los niveles de los anticuerpos con-
tra las enfermedades prevenibles obtenidos a través de las vacunas 
(p.ej. tétanos, polio, sarampión, paperas, varicela, y neumococos) 
disminuyen 1 a 4 años después del trasplante si la persona no se 
revacuna. La revacunación con vacunas a base de virus inactivo de-
ben comenzar 12 meses después del trasplante, excepto la vacuna a 
base de virus inactivo de la gripe que debe realizarse, en principio, 6 
meses después del trasplante.

• Las vacunas contra el polio y tifoidea (que son hechas con virus vivo 
atenuado), y contra la rabia, son efectivas para prevenir enferme-
dades muy serias y deben estar disponibles en las personas con EM 
que cumplen las condiciones para vacunarse de la población en ge-
neral. La vacuna contra la rabia debe ser considerada para los vete-
rinarios o los que trabajan con animales de laboratorio.

• Las personas que han recibido terapia basadas en inmunoglobulinas 
en los tres meses previos a la vacunación pueden no recibir todos 
los beneficios de dichas vacunas. Esto también se aplica a aquellas 
personas que usan Natalizumab y Fingolimod.

• Las personas con EM que se vacunan contra la fiebre amarilla (vi-
rus vivo atenuado) tienen una probabilidad mayor de tener recaídas 
en los seis meses posteriores a la vacunación. Sin embargo, ante un 
posible viaje a zonas donde se aconseja esta vacunación, debe con-
siderarse el riesgo potencial de contraer esta enfermedad contra el 
riesgo de una recaída (exacerbación).
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Lo que sabemos acerca de ciertas vacunas y la EM

Vacuna contra la Hepatitis B

Existe evidencia científica que la vacuna contra la hepatitis B no au-
menta el riesgo de tener una exacerbación en las personas con EM  ni 
desencadena  la esclerosis múltiple.

Se recomienda la vacuna a:

• Personas con riesgo ocupacional de exposición a sangre, productos 
sanguíneos o productos contaminados con sangre.

• Clientes o empleados de instituciones para personas discapacitadas 
o centros de diálisis.

• Personas que hayan recibido concentrados de factores de la coagu-
lación.

• Personas convivientes y parejas sexuales de personas infectadas por 
virus de la hepatitis B (HBV).

• Personas adictos a drogas vía parenteral.
• Hombres homosexuales.
• Hombres y mujeres heterosexuales con múltiple parejas sexuales, o 

con un episodio reciente de enfermedad de transmisión sexual.
• Trabajadores de prisiones que albergan reclusos con condenas de 

larga duración. 
• Todos los adolescentes no vacunados.

Contraindicaciones generales:

• Reacción alérgica a la levadura.

Precaución:

• Personas con enfermedades agudas o recientes, moderadas a seve-
ras, con o sin fiebre.

Vacuna contra la Influenza (Flu) regular y H1N1

La vacuna con virus inactivo se ha estudiado exhaustivamente en las 
personas con EM y se ha determinado que la vacuna no aumenta el riesgo 
de exacerbaciones en personas con EM.
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La vacuna con virus atenuado o muerto, generalmente en forma in-
yectable, se considera segura y eficaz, y puede ser utilizada por las perso-
nas que están en tratamiento con INF, Tysabri y Gilenya.

Desde el 2010 la vacuna de la influenza contiene además vacunación 
contra el H1N1. Hasta ahora la H1N1 ha sido indicada como segura para 
los individuos sanos y no hay informes de reacciones adversas en las per-
sonas con EM diferentes de los existentes para la vacuna regular contra 
la influenza.

El FluMist intranasal no se debe utilizar porque está hecha de un virus 
vivo debilitado. La persona con EM debe evitar usarla específicamente 
si usa una medicación inmunosupresora: Mitoxantrona, Ciclofosfamida, 
Azatioprina, Metotrexate o Fingolimod. No hay datos de seguridad para la 
vacuna FluMist y las personas con EM.

Se recomienda la vacuna a:

• Adultos de 50 o más años de edad.
• Residentes en instituciones de larga distancia (clínicas de reposo, 

asilo de ancianos, geriátricos). 
• Individuos con enfermedades cardiovasculares o pulmonares cróni-

cas, incluyendo el asma; enfermedades metabólicas crónicas, tales 
como la diabetes; insuficiencia renal crónica; presencia de un siste-
ma inmune debilitado debido a HIV/AIDS o a otras enfermedades 
que afectan el sistema inmune; tratamiento a largo plazo con medi-
camentos inmunosupresores y/o quimioterápicos.

• Mujeres en su segundo o tercer trimestre del embarazo.
• Durante la estación de la influenza, individuos que tienen por lo me-

nos 6 meses de edad hasta los 18 años de la edad que reciben tera-
pia con la aspirina a largo plazo.

• Miembros de la casa y cuidadores que pueden infectar a personas de 
riesgo elevado.

• Individuos mayores 6 meses de edad en los cuales se desea reducir 
las posibilidades de contagiarse por la influenza.

Contraindicaciones generales:

• Enfermedad febril aguda y alergia a los huevos.
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Precaución:
• No hay estudios de investigación que indiquen si es seguro administrar 

la vacuna durante una recaída de EM. La mayoría de los expertos reco-
miendan retrasar la vacunación hasta que los pacientes estén clínica-
mente estables (sin exacerbaciones) generalmente 4 a 6 semanas.

Tétanos/Difteria (Td) de rutina

La vacuna contra el tétanos no aumenta el riesgo de tener una exacer-
bación de la EM y se considera relativamente segura para las personas 
con EM.

Se recomienda vacunar a:

• Todos los adultos con un refuerzo cada 10 años de por vida.
• Todos los adolescentes deben ser evaluados entre los 11 y 12 años o 

entre 14 y 16 años y vacunarlos si no han recibido la vacuna durante 
los últimos 5 años.

Contraindicaciones generales:

• Una reacción neurológica o severa de la hipersensibilidad a dosis 
previas.

Precauciones:
• Si la persona desarrolló el síndrome de Guillain Barré en menos de 6 

semanas después de una dosis previa de la vacuna toxoide. 
• En personas con enfermedades agudas o recientes, moderadas a se-

veras, con o sin fiebre.

Vacuna contra la varicela (Chicken pox)

La vacuna está hecha de un virus vivo atenuado. La inmunización con-
tra la varicela es segura para los pacientes con EM.

La vacunación contra la varicela está recomendada para las personas 
con EM antes de que inicien el tratamiento con Fingolimod o cualquier 
otro tratamiento que disminuya o elimine la inmunidad mediada por cé-
lulas, debido al riesgo que existe de tener un episodio severo (a veces 
mortal) de herpes zoster cuando se utilizan dichas terapias.
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Se recomienda vacunar a:

• Personas de cualquier edad sin una historia fiable de haber pasado 
la enfermedad o de vacunación contra la varicela, o quienes son se-
ronegativos para la varicela.

• Los adolescentes o los adultos susceptibles que viven en casas don-
de hay niños.

• Todos los profesionales que trabajan en el cuidado para la salud.
• Familiares susceptibles que están en contacto con personas inmuno 

comprometidas.
• Personas susceptibles que viven o trabajan en ambientes en que la 

transmisión de la varicela es probable (p.ej. los profesores de niños 
jóvenes, los empleados de la guardería, los residentes y el personal 
de instituciones) o puede ocurrir (p.ej. estudiantes universitarios, in-
ternos, personal de instituciones correccionales y personal militar).

• Viajeros internacionales.

Contraindicaciones generales:

• Reacción anafiláctica (alérgica severa) a la gelatina o a la neomicina.
• Tuberculosis activa sin tratamiento.
• Terapia inmunosupresora o presencia de inmunodeficiencia (inclu-

yendo infección por HIV).
• Historia familiar de inmunodeficiencia congénita o hereditaria en 

parientes de primer grado, a menos que la capacidad inmune de la 
persona haya sido verificada por un laboratorio clínico.

• Haber recibido durante los 5 meses previos cualquier producto san-
guíneo o inmunoglobulinas.

• Embarazo.

Precaución:

• Las personas con EM que tengan criterios de riesgo elevado para 
contraer varicela y además sean seronegativas deben ser vacuna-
das.

• Se recomiendan retrasar la vacunación hasta que las personas es-
tén clínicamente estables generalmente 4 a 6 semanas luego de una 
exacerbación.
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• Una precaución muy especial se debe tomar para las personas que 
están en terapia crónica con corticosteroides o están recibiendo tra-
tamiento con inmunosupresores.

Vacuna contra el BCG (Bacille Calmette-Guérin para la tuberculosis)

En los países donde la BCG se utiliza de rutina, deben aplicarse las 
recomendaciones sobre la inmunización para la población general a las 
personas con EM.

Vacuna contra la hepatitis A

La hepatitis A es una enfermedad importante, por lo tanto se reco-
mienda que las indicaciones para la población general se deban aplicar a 
los pacientes con esclerosis múltiple.

Se recomienda vacunar a:

• Personas que viajan a o que trabajan en países con un índice alto o 
intermedio de la enfermedad.

• Hombres homosexuales.
• Personas adictas a drogas vía parenteral.
• Personas que trabajan con los primates infectados con el virus de 

la hepatitis A o con dicho virus en un laboratorio de investigación.
• Personas con enfermedad hepática crónica.
• Personas con alteraciones de la coagulación.
• Manipuladores de alimentos, donde este determinado que es renta-

ble por autoridades sanitarias.

Contraindicaciones generales:

• Historia de hipersensibilidad al aluminio o reacciones alérgicas al 
latex, fenoxyetanol, y reacciones severas después de una vacunación 
previa o a los componentes de la vacuna.

Precauciones:

• Embarazo y personas con enfermedades agudas o recientes, mode-
radas a severas, con o sin fiebre.
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Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) 

Es una vacuna profiláctica con virus purificados no infecciosos, como 
partículas de la proteína (L1) de los virus tipos 6, 11, 16, y 18 de HPV. 

Está diseñada para prevenir enfermedades por HPV 6, 11, 16 y 18 
como el cáncer cervical, displasias cervicales y vaginales, y el condiloma.

Aunque está recomendada para las niñas y mujeres entre los 9-26 
años antes de tener sexo, no ha sido probado en mujeres con esclerosis 
múltiple. Desafortunadamente en 2009, hubo informes sobre casos seve-
ros de síndromes desmielinizantes 21 días después de la segunda o ter-
cera dosis.

Triple vírica (sarampión/paperas/rubeola)

Se recomienda que las indicaciones para la población en general se 
apliquen a los pacientes con EM. El enfermo con EM puede hacerse una 
prueba para ver si se es inmune, porque de esto depende si tiene que 
vacunarse o no.

Se recomienda vacunar a:

• Adultos nacidos después de 1956 sin la documentación de inmuni-
zación en o después de primer cumpleaños.

• Personal que trabaja en el campo de la salud nacidos después de 
1956 que pongan en riesgo a los pacientes sin tener documentación 
de dos dosis de vacuna en o después del primer cumpleaños o de la 
seropositividad.

• Personas infectadas por el HIV sin inmunosupresión severa.
• Personas que entran en a instituciones educativas post-secundarias 

(universidad).

Contraindicaciones:

• Reacción alérgica severa después de una dosis de la vacuna o a un 
componente de la vacuna; embarazo; inmunodeficiencia severa (p.ej. 
tumores hematológicos y sólidos; tratamientos con quimioterapia; 
inmunodeficiencia congénita; terapia inmunosupresora a largo pla-
zo; o los pacientes con la infección humana del virus de la inmunode-
ficiencia [VIH] que está seriamente immunocomprometidos).
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Precauciones:

• Historia de trombocitopenica o púrpura trombocitopenica y perso-
nas con enfermedad moderada o severa con o sin fiebre.

• Se debe tener especial precaución con las personas con el EM que 
están usando terapia crónica con corticosteroides por un posible 
estado de supresión inmune.

Vacunta contra el Pneumococo

Debe ser considerada para las personas con función pulmonar compro-
metida, así como pacientes  encamados o con limitaciones en la movilidad.

Vacuna contra la viruela (Smallpox)

Se recomienda que debido a los efectos secundarios tan severos que 
pueden ocurrir con esta vacuna, se debe usar solo en las personas con EM 
que han sido expuestas a la viruela, debido a que los riesgos de no vacu-
narse en esta situación son muy grandes.

ANEXO II: Recomendaciones de ahorro de fatiga

Consejos para minimizar la fatiga

Planifica tu día con lo que haces normalmente y establece un horario 
regular de sueño.

Planifica tus actividades obligatorias para aquellos momentos en 
que tienes mayor energía.

Ajusta tus niveles de actividad: Guarda tu energía para las cosas más 
pesadas que tengas que realizar durante el día. Haz una lista y da priori-
dad a aquellas actividades que más te exijan. Si te sientes muy fatigado, 
elimina las tareas menos importantes.

Haz una siesta: La siesta relaja los músculos y te devuelve la energía. 
No necesariamente precisas dormir, sino mantener una actitud de relaja-
ción y reposo. El tiempo de siesta puede oscilar entre 10-30 minutos, no 
es aconsejable sobrepasar los 45 minutos.

El ejercicio físico programado y ajustado a las necesidades indivi-
duales produce de forma continuada una mayor adaptación al esfuerzo, 
mejora la sensación de bienestar y ayuda al sistema inmune a mantener 
una respuesta adecuada.
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El diseño de cada plan de ejercicio debe ser ajustado a la situación 
actual del individuo (disminuyendo o incluso haciendo reposo en los mo-
mentos de brote y/o aumentando de forma progresiva con la recupera-
ción de la funcionalidad).

Se debe incluir un programa de estiramiento para mejorar la fatiga  y 
la espasticidad, así como ejercicios ergonómicos que nos ayudan a renta-
bilizar nuestra fuerza.

No se debe realizar ejercicio físico hasta “el agotamiento”, para antes 
y descansa, es preferible dividir la actividad física en 2 tandas de ejercicio 
que no una continua.

Aprende a realizar ejercicios de relajación: Respiración profunda, 
Visualización, Yoga, Tai Chi, etc. Los puede utilizar para inducir el sueño o 
para minimizar en algún momento la fatiga y ansiedad.

No inicies un trayecto a pie, si no sabes si existen puntos donde des-
cansar o no estas seguro de las fuerzas que tienes ese día. Es importante 
conocer las condiciones de accesibilidad (ascensores, rampas, etc) de las 
que se dispone. Ante la duda, planifica el trayecto con las ayudas necesa-
rias (muletas, silla de ruedas, acompañante, etc).

El calor puede empeorar los síntomas previos y la fatiga en una gran 
mayoría de pacientes (60%). Si presentas especial sensibilidad al calor 
recomendamos mantenerse fresco: Utiliza duchas frías, ventiladores y 
bañarte en una piscina o mar. Usa ropa ligera y no te expongas demasia-
do al sol (utilizar gorras protectoras, etc). Existen unos chalecos para 
enfriar o bajar la temperatura corporal cuando este problema sea muy 
acusado.

Bebe líquidos y toma fruta fresca. Asegúrate de tomar bastante agua 
durante el día y no realices comidas copiosas, repártelas en 5-6 ingestas 
al día.
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ANEXO III: Consejos para Mejorar el Sueño

• Planifica tu día con lo que haces normalmente y establece un 
horario regular de sueño.

Planifica tus actividades obligatorias para aquellos momentos en que 
tienes mayor energía. Realiza ejercicio físico de forma regular evitando la 
última hora del día. Crea una rutina, vete a dormir a la misma hora.

Para que puedas dormir con más facilidad, toma leche o infusiones 
(valeriana, melisa, tila, menta) calientes treinta minutos antes de acos-
tarte. No realices cenas copiosas. Ten en cuenta que la cafeína y la teína 
puede impedirte dormir. El alcohol puede ayudarte a dormir pero induce 
un despertar precoz.

Sea consciente de la atmósfera donde duerme. Use su cuarto sólo para 
dormir o actividades sexuales. No ponga el escritorio o artículos relacio-
nados con su trabajo en su habitación. Si tienes máquinas u objetos para 
hacer ejercicios, televisor, ordenador en tu cuarto, es mejor que los man-
tengas fuera de la habitación. Vuelva el dormitorio acogedor y placentero. 
Baje persianas o cortinas para que se oscurezca y sea más conducente al 
sueño.

Mantenga silencio. Elimine el ruido o cubra el ruido indeseable con el 
sonido neutro de un ventilador, aire acondicionado o aparato para este 
fin. Utilice tapones para los oídos y un antifaz si los precisa. Si te envían 
mensajes por la noche apaga las alarmas del teléfono móvil.

Fíjese en dónde y bajo qué duerme. Elija un colchón firme y cómodo. 
Consiéntase con sábanas y mantas de buena calidad. Invierta en sábanas 
suaves de algodón para el verano y de esponjada franela para las noches 
frías. Compre mantas y cubiertas de cama que sean calientes y ligeras.

Reduzca su nivel de tensión. Aprenda a respirar mientras escucha una 
cinta de relajación, o intente contar en reversa para ayudarse a distraer 
la mente de las presiones del día y cree un aburrimiento propio al sueño 
Aprende a realizar ejercicios de relajación: Respiración profunda, Visua-
lización, Yoga y Tai Chi son excelentes modos de relajación que puedes 
hacer en tu hogar.

Si estás tratando de dormir y ya tienes más de treinta minutos de no 
conciliar el sueño, levántate y realiza una actividad tranquila hasta que te 
sientas cansado, lee algo o trata de hacer un recuento de lo bueno que te 
ha pasado en el día, piensa en cosas agradables.
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• Síntomas que te despiertan de forma recurrente

El dolor, contracturas musculares, espasmos, calambres, frecuencia 
miccional, o Síndrome de Piernas Inquietas le despierta con regularidad, 
hable con su doctor sobre un cambio de tratamiento, o la dosis o la hora a 
la que las ingiere para que minimicen los efectos en el sueño.

ANEXO IV: Consentimiento Informado de Fármacos

NOMBRE: ……………………………………………

Hª CLÍNICA:  …………………………….

FECHA: ……… /………/………

CONSENTIMIENTO INFORMADO SERVICIO DE NEUROLOGÍA

ACTUACIÓN: TRATAMIENTO CON ALEMTUZUMAB (LEMTRADA ®)

¿QUÉ LE VAMOS A HACER?

1. Qué objetivos persigue el tratamiento: Evitar nuevos brotes clínicos, dismi-
nuir la aparición de nuevas lesiones o bien lesiones activas que realzan gadolinio 
en las exploraciones radiológicas y frenar la progresión de la discapacidad que 
pueden darse en el curso de la esclerosis múltiple de curso remitente recurrente 
agresiva.

2. Descripción de la actuación:

• ¿En qué consiste?: en administrar Alemtuzumab, sustancia inmunosupresora (re-
duce el número de linfocitos), como tratamiento modificador del curso de la enfer-
medad.

• ¿Cómo se realiza?: el fármaco, denominado Lemtrada®, se administra en perfu-
sión intravenosa 12 mg/día en 2 cursos de tratamiento: curso inicial de 12 mg/
día durante 5 días consecutivos y segundo curso de 12 mg/día durante 3 días 
consecutivos administrados 12 meses después del curso inicial de tratamiento. 
Previo a la administración del fármaco se administrará una premedicación (cor-
ticoides, antihistamínico y/o antipiréticos) para prevenir posibles reacciones a 
la infusión.

• ¿Cuánto dura?: No se administrará ningún tratamiento adicional con un segui-
miento de seguridad desde el inicio hasta 48 meses después de la última perfu-
sión.
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¿QUÉ RIESGOS TIENE?

1. Riesgos generales:
• La reacción más común en adultos es una reacción aguda a la infusión en el momen-

to de la perfusión o en las 24 horas siguientes, alérgica o por liberación de citoqui-
nas, en la que el paciente puede sentir dolor de cabeza, erupción, fiebre, malestar, 
urticaria, picor, enrojecimiento de la cara y cuello y sensación de cansancio que se 
reduce y mejora administrando una premedicación consistente en corticoides y 
antihistamínicos y/o  antipiréticos.

• El tratamiento con LEMTRADA® puede aumentar el riesgo de enfermedades au-
toinmunes. Estas enfermedades se caracterizan porque el sistema inmunológico 
ataca, por equivocación, al propio cuerpo. A continuación, se proporciona informa-
ción sobre algunas enfermedades específicas que se han observado en pacientes 
con EM que han sido tratados con LEMTRADA®. Las enfermedades autoinmunes 
pueden darse muchos años después del tratamiento con LEMTRADA®. Por ello, 
es necesario realizar análisis de sangre y orina hasta 4 años después de la ultima 
perfusión, PTI. Este trastorno debe detectarse yt ratarse con rapidez ya que, de lo 
contrario, sus efectos pueden ser graves o incluso mortales.

• Enfermedad renal (como enfermedad anti-MBG.): En raras ocasiones, los pacientes 
han experimentado problemas relacionados con trastornos autoinmunes en los 
riñones, como por ejemplo la enfermedad antimembrana basal glomerular (enfer-
medad anti-MBG). Si no se trata, puede producir fallo renal con necesidad de diáli-
sis o trasplante y podría provocar la muerte.

• Trastornos del tiroides: Con mucha frecuencia, los pacientes han experimentado un 
trastorno autoinmune de la glándula tiroidea que afecta a su capacidad para gene-
rar o controlar hormonas importantes para el metabolismo. LEMTRADA® puede 
provocar distintos tipos de trastornos del tiroides, incluyendo:
– (hipertiroidismo) cuando el tiroides produce demasiada hormona.
– (hipotiroidismo) cuando el tiroides no produce suficiente hormona de su vida 

con fármacos que controlen el trastorno y, en algunos casos, puede que sea ne-
cesario extirpar la glándula tiroides. Es muy importante seguir el tratamiento 
adecuado para el trastorno del tiroides, especialmente si queda embarazada 
tras el uso de alentuzumab.

– Otras enfermedades autoinmunes: En raras ocasiones, algunos pacientes han ex-
perimentado enfermedades autoinmunes relacionadas con los glóbulos rojos o 
los adecuadas para tratarla.

• No se recomienda el uso de vacunas de microorganismos vivos en pacientes con 
depleción de linfocitos tras el tratamiento con LEMTRADA®. Por tanto, se ha de 
revisar el calendario vacunar de los pacientes. La vacunación debe finalizarse al 
menos 6 semanas antes de la primera administración de LEMTRADA®

• El paciente debe ponerse en contacto con su neurólogo o un servicio médico en 
caso de presentar algún efecto secundario o signo de infección (fiebre, malestar 
general, etc.).
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2. Riesgos personalizados o profesionales:
• Además de los riesgos anteriormente citados por el tratamiento, han de llevarse a cabo 

las medidas habituales de control, con analíticas periódicas (hemograma y urianálisis men-
sual y función tiroidea trimestral hasta 48 meses después de la última administración de 
Alemtuzumab) así como medidas anticonceptivas apropiadas para evitar un embarazo.

3. Beneficios de la actuación a corto y medio plazo:
• Alemtuzumab está aprobado como tratamiento para la esclerosis múltiple remiten-

te recurrente activa clínicamente y/o radiológicamente. Habitualmente este fármaco 
se iniciará una vez se ha demostrado que un tratamiento de 1ª línea (Interferones o 
Acetato de Glatirámero) o bien de segunda línea (Fingolimod o Natalizumab) no se han 
mostrado eficaces.

• En los diferentes estudios clínicos realizados con Alemtuzumab, se ha demostrado 
una reducción significativa en la frecuencia y gravedad de los brotes clínicos y una re-
ducción significativa en la acumulación de lesiones en la resonancia magnética craneal 
en un porcentaje superior a los tratamientos actualmente disponibles para la esclerosis 
múltiple pero con unos efectos adversos potencialmente graves que exige un segui-
miento estrecho para prevenir estas situaciones.

¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY?
Se le ha propuesto el uso de Alemtuzumab en base a su estado clínico, el resultado 

de las pruebas radiológicas y los resultados de las pruebas de estratificación del ries-
go para padecer una infección oportunista denominada Leucoencefalopatía multifocal  
progresiva. En base a todos estos resultados, se aconsejará entre las diferentes alterna-
tivas terapéuticas de las que disponemos en la actualidad para tratar su enfermedad.

¿NOS AUTORIZA?
Por este documento solicitamos su autorización para iniciar el tratamiento con Alem-

tuzumab y usar imágenes e información de su Historia Clínica con fines docentes o 
científicos, ya que está siendo atendido en un Hospital Universitario. Su anonimato 
serárespetado.

DECLARACIONES Y FIRMAS
Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda 

sobre su enfermedad, no dude en preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. Le 
informamos que tiene derecho a revocar su decisión y retirar su consentimiento.

Tras recibir esta información, el paciente D./D.a ……………………………………...… con 
D.N.I……………………………………….. DECLARA que ha sido suficientemente informado/a del 
tratamiento con Alemtuzumab, explicándole sus riesgos, complicaciones y alternativas; 
por tanto, está satisfecho/a con la información recibida. Por ello, da su consentimiento 
para que se le inicie el fármaco por el médico responsable. Su aceptación es voluntaria 
y puede revocar este consentimiento cuando lo crea oportuno, sin que esta decisión 
repercuta en sus cuidados posteriores.

Firma del paciente Firma de familiar Firma del padre
 en primer grado o tutoro representante legal
  en caso de incapacidad

 En……………., Fecha:........ / …….. /……..
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Relativo al médico:
He informado al paciente y/o al tutor o familiar del objeto y naturaleza de la actuación 

que se le va a realizar explicándole los riesgos, complicaciones y alternativas posibles.

Firma del médico

Nº de colegiado: En ………….., Fecha: ........ /............/

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
El paciente abajo firmante, revoca el consentimiento otorgado previamente y rechazo 

el tratamiento indicado por mis médicos, conociendo las consecuencias que para mi 
salud puede tener esta decisión.

En …………………… , a……… de…………………… de………..

Firma del paciente

NOMBRE: ……………………………………………

Hª CLÍNICA:  …………………………….

FECHA: ……… /………/………

CONSENTIMIENTO INFORMADO SERVICIO DE NEUROLOGÍA

ACTUACIÓN: TRATAMIENTO CON AZATIOPRINA (IMUREL ®)

¿QUÉ LE VAMOS A HACER?

DECLARA QUE HA SIDO INFORMADO por ………………………………………. ESPECIALISTA 
en Neurología. En ……………………..DEL DIAGNÓSTICO de Esclerosis Múltiple Remitente 
Recurrente Activa.

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: Tratamiento farmacológico con IMUREL (Azatiopri-
na), con la siguiente: POSOLOGÍA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 5 bolus de carga 
IV y dosificación posterior Vía oral en dosis nocturna,  según dosis recomendada 
por nivel de TPMT. DURACIÓN PREVISTA DEL TRATAMIENTO 10 AÑOS

EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO:
El tratamiento con Azatioprina, está indicado para el tratamiento de pacientes con 

esclerosis múltiple remitente recidivante, para evitar recidivas y retrasar la evolución de 
la discapacidad. Y en asociación a otros tratamientos con poca efectividad. También está 
recomendado como tratamiento de primera línea en la Variante desmielinizante tipo 
Neuromielitis óptica de Devic.
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ASÍ COMO DE LOS RIESGOS Y MOLESTIAS SIGUIENTES:

DESCRIPCIÓN DE EVENTUALES RIESGOS, INCONVENIENTES Y CONSECUENCIAS 
(Véase prospecto)

El tratamiento está contraindicado si se padece cáncer y en el embarazo. Las mujeres 
fértiles deben tomar medidas contraceptivas adecuadas.

RECOMENDACIONES ADICIONALES:
Tras recibir esta información, el paciente, o su representante legal cuando corresponda, 
DECLARA

– Haber recibido la información del médico acerca de los riesgos personalizados del 
tratamiento y alternativas al mismo y haber leído el prospecto de la especialidad far-
macéutica.

– Estar satisfecho con la información recibida y haber obtenido aclaración del facultati-
vo sobre las dudas planteadas.

– Conocer la posibilidad de revocar el consentimiento dado, en cualquier momento, sin 
expresión de causa.

En ……………………………, a ……… de ……………………… de………..

EL PACIENTE EN CASO DE INCAPACIDAD EL MÉDICO
 SU REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.  Fdo. Fdo.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

El paciente abajo firmante, revoca el consentimiento otorgado para el tratamiento 
con Azatioprina.

En ……………………………, a ……… de ……………………… de………..

EL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL EL MÉDICO

Fdo.  Fdo. Fdo.
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NOMBRE: ……………………………………………

Hª CLÍNICA:  …………………………….

FECHA: ……… /………/………

CONSENTIMIENTO INFORMADO SERVICIO DE NEUROLOGÍA

ACTUACIÓN: TRATAMIENTO CON MITOXANTRONA (NOVANTRONE ®)

¿QUÉ LE VAMOS A HACER?

DECLARA QUE HA SIDO INFORMADO por ………………………………………. ESPECIALISTA 
en Neurología. En ……………………..DEL DIAGNÓSTICO de Esclerosis Múltiple Remitente 
Recurrente activa o 2aria progresiva con ataques intermitentes, con elevada activi-
dad y falta de respuesta de inmunomoduladores.

DEL PROCEDIMIENTO A REALIZAR
Tratamiento farmacológico con Mitoxantrona con la siguiente: POSOLOGÍA Y DURA-

CION DEL TRATAMIENTO: dosis máxima de 12 mg/m 2 en infusión. IV, cada 3 meses, 
hasta mostrar cardiotoxicidad, intolerancia o cualquier otro efecto adverso.

EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO
El tratamiento con Mitoxantrona, está indicado para el tratamiento de pacientes con 

esclerosis múltiple remitente recidivante o 2º progresiva con brotes, para evitar recidi-
vas y retrasar la evolución de la discapacidad. Por razones de seguridad está limitado 
a los pacientes que no han respondido a otros tratamientos inmunomoduladores, así 
como a los pacientes con evolución rápida de la enfermedad.

ASÍ COMO DE LOS RIESGOS Y MOLESTIAS SIGUIENTES:
DESCRIPCIÓN DE EVENTUALES RIESGOS, INCONVENIENTES Y CONSECUENCIAS 
(Véase prospecto)

Cambios transitorios del ECG (después de un Tto. a largo plazo), arritmia, fracción 
de eyección ventricular izquierda reducida asintomática, insuf. cardiaca, bradicardia-
sinusal; Mielosupresión, hipoplasia de médula ósea, leucopenia transitoria con el valor 
mín. a los 10-13 días después del Tto. (leucopenia grave en el 6%), trombocitopenia 
(trombocitopenia grave en el 1%), anemia, granulocitopenia, neutropenia, recuento 
anormal de leucocitos; mareo, somnolencia, neuritis, convulsión, parestesia moderada, 
dolor de cabeza; rinitis; náuseas, vómitos leves, estomatitis, diarrea, dolor abdominal, 
constipación, mucositis, gusto alterado, sangrado gastrointestinal; coloración de la ori-
na, nefrotoxicidad; alopecia de grado I-II, erupción, eritema; anorexia; infecciones, in-
fección del tracto respiratorio superior, infección del tracto urinario, neumonía, sepsis, 
rinitis; hemorragias, hipotensión; fiebre, fatiga, edema; hepatotoxicidad; amenorrea. Al-
teraciones de laboratorio: concentración de la urea elevada en sangre, creatinina sérica 
elevada y nitrógeno en plasma elevado, niveles elevados de enzimas hepáticas (ALAT).

El tratamiento está contraindicado Hipersensibilidad, embarazo. Las mujeres fértiles 
deben tomar medidas contraceptivasadecuadas.

El paciente debe informar al médico lo antes posible si  contrae alguna infección du-
rante el tratamiento.
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RECOMENDACIONES ADICIONALES:
Tras recibir esta información, el paciente, o su representante legal cuando correspon-

da, DECLARA
Haber recibido la información del médico acerca de los riesgos personalizados del 

tratamiento y alternativas al mismo y haber leído el prospecto de la especialidad far-
macéutica.

– Estar satisfecho con la información recibida y haber obtenido aclaración del faculta-
tivo sobre las dudas planteadas.

– Prestar su consentimiento para someterse al tratamiento con Mitoxantrona, y de 
inclusión de sus datos de filiación y diagnóstico en el fichero de pacientes de Esclerosis 
Múltiple con tratamiento farmacológico (Regulado por Orden de 09/04/1997(B.O.E.de 
23 de abril de 1997) y Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre).

Conocer la posibilidad de revocar el consentimiento dado, en cualquier momento, sin 
expresión de causa.

En ……………………………, a ……… de ……………………… de………..

EL PACIENTE EN CASO DE INCAPACIDAD EL MÉDICO
 SU REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.  Fdo. Fdo.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
El paciente abajo firmante, revoca el consentimiento otorgado para el tratamiento con 
Mitoxantrona.

Fdo.  Fdo. Fdo.
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NOMBRE: ……………………………………………

Hª CLÍNICA:  …………………………….

FECHA: ……… /………/………

CONSENTIMIENTO INFORMADO SERVICIO DE NEUROLOGÍA

ACTUACIÓN: TRATAMIENTO CON FINGOLIMOD (GILENYA®)

¿QUÉ LE VAMOS A HACER?

DECLARA QUE HA SIDO INFORMADO por ………………………………………. ESPECIALISTA 
en Neurología. En ……………………..DEL DIAGNÓSTICO de Esclerosis Múltiple Remitente 
Recurrente Activa.

PROCEDIMIENTO A REALIZAR
Tratamiento farmacológico con Gilenya® (Fingolimod), con la siguiente: POSOLOGÍA 

Y DURACION DEL TRATAMIENTO: 1 comprimido 0,5 mg cápsulas duras VO al día. 
DURACIÓN PREVISTA DEL TRATAMIENTO indefinido y DE LA EFECTIVIDAD DEL TRA-
TAMIENTO.

El tratamiento con Gilenya®, está indicado para el tratamiento de pacientes con es-
clerosis múltiple remitente recidivante, para evitar recidivas y retrasar la evolución de la 
discapacidad. Por razones de seguridad está limitado a los pacientes que no han respon-
dido a otros tratamientos inmunomoduladores, así como a los pacientes con evolución 
rápida y agresiva de la enfermedad.

ASÍ COMO DE LOS RIESGOS Y MOLESTIAS SIGUIENTES:

DESCRIPCIÓN DE EVENTUALES RIESGOS, INCONVENIENTES Y CONSECUENCIAS 
(Véase prospecto)
• Se recomienda monitorización cardiaca durante al menos 6 horas después de la 

primera dosis al inicio del tratamiento y cuando se interrumpa el tratamiento:

- 1 día o más durante las 2 primeras semanas de tratamiento.
- más de 7 días durante las semanas 3 y 4 de tratamiento.
- más de 2 semanas después de un mes de tratamiento.

Si la interrupción del tratamiento es de duración inferior a la descrita, el tratamiento 
debe continuarse con lasiguiente dosis según lo prescrito.
• Disminución del recuento de linfocitos periféricos a un 20-30% de los valores ba-

sales debido al secuestro reversible de linfocitos en los tejidos linfáticos. Se reco-
mienda realizar evaluaciones de forma periódica a los 3 meses y posteriormente 
al menos de forma anual, y cuando exista signos de infección. Si se confirma un 
recuento absoluto de linfocitos <0,2x109/L debe interrumpirse el tratamiento hasta 
su resolución.

• En caso de infección grave debe considerarse la suspensión de Gilenya® se ha asociado 
a casos aislados de LMP (Leucoencefalopatía multifocal progresiva).

• Edema de macula de aparición durante los primeros 3-4 meses de tratamiento, se re-
comienda una evaluación oftalmológica 3-4 meses después de iniciar el tratamiento.
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• Incrementos de las enzimas hepáticas, en particular, la alanina aminotransferasa (ALT) 
pero también la gamma-glutamiltransferasa (GGT) y la aspartato transaminasa (AST).

• HTA, se recomienda toma de tensión arterial de forma regular e inicio de tratamiento 
si ésta es mayor de 140/90 mm de Hg.

El tratamiento está contraindicado si se padece Síndrome de inmunodeficiencia co-
nocida.

Infecciones activas graves, infecciones activas crónicas (hepatitis, tuberculosis). Pro-
cesos cancerígenos activos conocidos, excepto para pacientes con carcinoma cutáneo 
de células basales. Alteración hepática grave (Child-Pugh clase C). Hipersensibilidad al 
principio activo o a alguno de los excipientes. En el embarazo, y las mujeres fértiles  de-
ben tomar medidas contraceptivas adecuadas. Es obligatorio entregar una tarjeta de 
información-alerta al paciente y médico de cabecera. El paciente debe informar al médi-
co lo antes posible si contrae alguna infección durante el tratamiento.

RECOMENDACIONES ADICIONALES:
Tras recibir esta información, el paciente, o su representante legal cuando correspon-

da, DECLARA

– Haber recibido la información del médico acerca de los riesgos personalizados del 
tratamiento y alternativas al mismo y haber leído el prospecto de la especialidad 
farmacéutica.

– Estar satisfecho con la información recibida y haber obtenido aclaración del faculta-
tivo sobre las dudas planteadas.

– Prestar su consentimiento para someterse al tratamiento con Gilenya®, y de inclu-
sión de sus datos de filiación y diagnóstico en el fichero de pacientes de Esclerosis 
Múltiple con tratamiento farmacológico (Regulado por Orden de 09/04/1997(B.O.E. 
de 23 de abril de 1997) y Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre).

– Conocer la posibilidad de revocar el consentimiento dado, en cualquier momento, 
sin expresión de causa.

En ……………………………, a ……… de ……………………… de………..

EL PACIENTE EN CASO DE INCAPACIDAD EL MÉDICO
 SU REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.  Fdo. Fdo.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
El paciente abajo firmante, revoca el consentimiento otorgado para el tratamiento con 
Gilenya®.

En ……………………………, a ……… de ……………………… de………..

EL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL EL MÉDICO

Fdo.  Fdo. Fdo.
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NOMBRE: ……………………………………………

Hª CLÍNICA:  …………………………….

FECHA: ……… /………/………

CONSENTIMIENTO INFORMADO SERVICIO DE NEUROLOGÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO CON NATALIZUMAB (TYSABRI®)

DECLARA QUE HA SIDO INFORMADO por ….............................…. ESPECIALISTA 
en Neurología. En ………………………….DEL DIAGNÓSTICO de Esclerosis Múltiple 
Remitente Recurrente Activa.

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: Tratamiento farmacológico con Tysabri® (Natalizu-
mab), con la siguiente: POSOLOGÍA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 300 mg IV 
mensual. DURACIÓN PREVISTA DEL TRATAMIENTO 2 AÑOS Y DE LA: EFECTIVIDAD 
DEL TRATAMIENTO.

El tratamiento con Tysabri®, está indicado para el tratamiento de pacientes con es-
clerosis múltiple remitente recidivante, para evitar recidivas y retrasar la evolución de la 
discapacidad. Por razones de seguridad está limitado a los pacientes que no han respon-
dido a otros tratamientos inmunomoduladores, así como a los pacientes con evolución 
rápida de la enfermedad.

ASÍ COMO DE LOS RIESGOS Y MOLESTIAS SIGUIENTES:

DESCRIPCIÓN DE EVENTUALES RIESGOS, INCONVENIENTES Y CONSECUENCIAS 
(Véase prospecto)

Actualmente no hay experiencia clínica en la seguridad y eficacia del tratamiento de 
esclerosis múltiple con Natalizumab a largo plazo.

El uso de Tysabri® se ha asociado a un incremento del riesgo de LMP (Leucoencefa-
lopatía multifocal progresiva) y el riesgo de otras infecciones graves oportunistas. Los 
pacientes con antecedentes de tratamientos inmunosupresores, pueden experimentar 
inmunosupresión prolongada con aumento del riesgo de LMP. Riesgo estratificado se-
gún anticuerpos anti VJC e índice del mismo.

La efectividad del tratamiento puede disminuir por la formación de anticuerpos con-
tra el Natalizumab.

El tratamiento está contraindicado si se padece cáncer (excepto en carcinoma basoce-
lular) y en el embarazo. Las mujeres fértiles deben tomar medidas contraceptivas ade-
cuadas.

El tratamiento debe ser interrumpido si el paciente desarrolla esclerosis múltiple se-
cundaria progresiva.

Es obligatorio entregar una tarjeta de alerta al paciente. El paciente debe informar al 
médico lo antes posible si  contrae alguna infección durante el tratamiento.

RECOMENDACIONES ADICIONALES:
Tras recibir esta información, el paciente, o su representante legal cuando corresponda, 
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DECLARA
– Haber recibido la información del médico acerca de los riesgos personalizados del 

tratamiento y alternativas al mismo y haber leído el prospecto de la especialidad 
farmacéutica.

– Estar satisfecho con la información recibida y haber obtenido aclaración del faculta-
tivo sobre las dudas planteadas.

– Prestar su consentimiento para someterse al tratamiento con Tysabri®, y de in-
clusión de sus datos de filiación y diagnóstico en el fichero de pacientes de Escle-
rosis Múltiple con tratamiento farmacológico (Regulado por Orden de09/04/1997 
(B.O.E. de 23 de abril de 1997) y Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre).

– Conocer la posibilidad de revocar el consentimiento dado, en cualquier momento, 
sin expresión de causa. 

En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y rectificación 
en los términos descritos en la L.O.P.D. 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, dirigiendo una petición escrita al Responsable de Seguridad 
o al Comité Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo, Paseo del Prado, 18-20 de 
Madrid.

En ……………………………, a ……… de ……………………… de………..

EL PACIENTE EN CASO DE INCAPACIDAD EL MÉDICO
 SU REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.  Fdo. Fdo.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
El paciente abajo firmante, revoca el consentimiento otorgado para el tratamiento con 
Tysabri.

En ……………………………, a ……… de ……………………… de………..

EL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL EL MÉDICO

Fdo.  Fdo. Fdo.
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NOMBRE: ……………………………………………

Hª CLÍNICA:  …………………………….

FECHA: ……… /………/………

CONSENTIMIENTO INFORMADO SERVICIO DE NEUROLOGÍA

ACTUACIÓN: TRATAMIENTO CON METILPREDNISOLONA VÍA ORAL

¿QUÉ LE VAMOS A HACER?

1. Qué objetivos persigue el tratamiento: Disminuir y acelerar la recuperación de los 
síntomas neurológicos derivados del brote de esclerosis múltiple. Disminuir la espas-
ticidad acompañante de algunas formas de esclerosis múltiple como tratamiento co-
adyuvante.

2. Descripción de la actuación:
• ¿En qué consiste?: en administrar Metilprednisolona 1250 mg Vía oral. (Biodisponibi-

lidad de la Vía Oral del 80%)
• ¿Cómo se realiza?: el fármaco, denominado Metilprednisolona, se administra en dilu-

ción de un litro con zumo de frutas (contraindicado el Pomelo), que se bebe a peque-
ños sorbos en el trascurso de 1 hora. Se administran de 3 a 5 dosis según gravedad de 
síntomas neurológicos.

• ¿Cuánto dura?: Se puede administrar de forma conjunta con otros fármacos (modi-
ficadores de la enfermedad, antiespásticos, etc.). Se debe vigilar riesgo de infección 
concomitante.

¿QUÉ RIESGOS TIENE?

3. Riesgos generales:
• La reacción más común en adultos es elevación de la TA el mismo día de la toma o en 

días sucesivos, por lo que se recomienda vigilancia de la misma.
• Elevación de las cifras de glucemia, el mismo día de la toma o en días sucesivos, por lo 

que se recomienda vigilancia de la misma, sobre todo en pacientes diabéticos, en los 
cuales es posible la necesidad de insulina rápida o ajuste de medicación antidiabética.

• Otros efectos secundarios como las molestias digestivas, rubor facial, aumento de peso, 
retención de líquidos, etc. son de menor cuantía y fáciles de controlar.

4. Beneficios de la actuación a corto y medio plazo:
• El uso de Metilprednisolona VO ha sido utilizado en ensayos clínicos con igual eficacia 

que la vía IV.

¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY?

Se le ha propuesto el uso de Metilprednisolona VO para facilitar el tratamiento sin 
tener que desplazarse al hospital para recibir el tratamiento estándar con Metilpredni-
solona I V.
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¿NOS AUTORIZA?

Por este documento solicitamos su autorización para iniciar el tratamiento con Metil-
prednisolona VO y usar imágenes e información de su Historia Clínica con fines docentes 
o científicos, ya que está siendo atendido en un Hospital Universitario. Su anonimato 
será respetado.

DECLARACIONES Y FIRMAS

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda 
sobre su enfermedad, no dude en preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. Le 
informamos que tiene derecho a revocar su decisión y retirar su consentimiento.

Tras recibir esta información, el paciente D./D.a ………………………………… con 
D.N.I…………………………………… DECLARA que ha sido suficientemente informado/a del 
tratamiento con Metilprednisolona, explicándole sus riesgos, complicaciones y alterna-
tivas; por tanto, está satisfecho/a con la información recibida. Por ello, da su consen-
timiento para que se le inicie el fármaco por el médico responsable. Su aceptación es 
voluntaria y puede revocar este consentimiento cuando lo crea oportuno, sin que esta 
decisión repercuta en sus cuidados posteriores.

Firma del paciente Firma del familiar  Firma del padre o tutor o representante
 en primer grado legal en caso de incapacidad

  

En , ………………………Fecha ……………………………… /………/………

Relativo al médico:
He informado al paciente y/o al tutor o familiar del objeto y naturaleza de la actuación 
que se le va a realizar explicándole los riesgos, complicaciones y alternativas posibles.

Firma del médico

Nº de colegiado:

En , ………………………Fecha ……………………………… /………/………

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

El paciente abajo firmante, revoca el consentimiento otorgado previamente y rechazo 
el tratamiento indicado por mis médicos, conociendo las consecuencias que para mi sa-
lud puede tener esta decisión.

En ……………………………, a ……… de ………………………  de ………………………

Firma del paciente
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NOMBRE: ……………………………………………

Hª CLÍNICA:  …………………………….

FECHA: ……… /………/………

CONSENTIMIENTO INFORMADO SERVICIO DE NEUROLOGÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ANTICONCEPCIÓN

La Esclerosis Múltiple afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, por este motivo 
el embarazo, fertilidad y lactancia son cuestiones fundamentales en la visión global de 
la enfermedad.

En general, el embarazo debe de ser programado y consultado previamente con su 
neurólogo. Esto es debido a que todos los fármacos aprobados actualmente para mo-
dificar el curso de la enfermedad (FMDE) están contraindicados en el mismo. Algunos 
de ellos deben de ser suspendidos varios meses antes del intento de gestación ya que 
permanecen en sangre durante un tiempo variable pudiendo afectar al feto. A esto se le 
denomina periodo de lavado durante el  cual se deben de seguir usando métodos anti-
conceptivos eficaces.

No existen ensayos clínicos sobre la seguridad de estos fármacos durante el embarazo 
y la lactancia así que los datos de los que disponemos son los obtenidos en experimenta-
ción en animales y en los casos de embarazos no programados en humanos.

En este documento se resumen las indicaciones de la ficha técnica de cada uno de los 
fármacos.

INTERFERONES (Avonex®, Betaferon®, Extavia®, Rebif®)

Embarazo y mujeres en edad fértil:
Las mujeres en edad fértil deben tomar las medidas anticonceptivas adecuadas. Si la 

paciente se queda embarazada o tiene previsto hacerlo durante el tratamiento con In-
terferón, debe ser informada de los peligros potenciales y se debe considerar la suspen-
sión del tratamiento. En pacientes que presentan una tasa de recaídas elevada antes del 
inicio del tratamiento, se debe sopesar el riesgo de una recaída grave tras la suspensión 
del tratamiento en caso de embarazo frente al posible aumento del riesgo de aborto 
espontáneo.

Lactancia
Se desconoce si el Interferón Beta se excreta en la leche materna. A causa de la posible 

inducción de reacciones adversas graves en los lactantes, se debe decidir si es necesario 
interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Interferón.
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ACETATO DE GLATIRAMERO (Copaxone®)

Embarazo y mujeres en edad fértil:
No existen datos adecuados sobre el uso del Acetato de Glatirámero en mujeres em-

barazadas. Los estudios en animales son insuficientes para predecir los efectos sobre el 
embarazo, el desarrollo embrional/fetal, el parto y el desarrollo postnatal.

Se debe considerar una protección anticonceptiva durante el empleo de este medica-
mento.

Lactancia
No se dispone de datos sobre la excreción de Acetato de Glatirámero, sus metabolitos 

o anticuerpos en leche materna. Se debería tener precaución cuando Copaxone se admi-
nistre a madres lactantes. Se debe tener en cuenta la relación riesgo y beneficio para la 
madre y el niño.

TERIFLUNAMIDA (Aubagio®) 

Uso en hombres: Se considera que el riesgo de toxicidad embrión fetal mediada por el 
hombre a través del tratamiento con Teriflunomida es bajo.

Embarazo y mujeres en edad fértil:
Existen datos limitados sobre la utilización de Teriflunomida en mujeres embaraza-

das. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. 
Teriflunomida puede causar defectos graves de nacimiento si se administra durante el 
embarazo. Teriflunomida está contraindicada durante el embarazo.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante y 
después del tratamiento siempre que los niveles de Teriflunomida en plasma estén por 
encima de 0,02 mg/l. Durante este periodo las mujeres deben consultar con el médico 
cualquier plan que tengan de interrumpir o cambiar de método anticonceptivo y avisar 
ante cualquier retraso en la menstruación o sospecha de embarazo. En caso de emba-
razo el médico y la paciente debe discutir los riesgos del mismo. El proceso de la elimi-
nación acelerada del fármaco en el primer retraso de la menstruación podría reducir el 
riesgo para el feto.

En el caso de mujeres en tratamiento con Teriflunomida que deseen quedarse emba-
razadas, el tratamiento debe interrumpirse y se recomienda realizar un procedimiento 
de eliminación acelerada para alcanzar más rápidamente una concentración inferior a 
0,02  mg/l.

• Así, deben medirse las concentraciones de Teriflunomida en plasma antes de que 
una mujer comience a intentar quedarse embarazada.

Lactancia:
Los estudios realizados en animales han mostrado que Teriflunomida se excreta en la 

leche materna. Por ello, no se debe administrar Teriflunomida a las mujeres en periodo 
de lactancia.
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Fertilidad:
Los resultados de estudios en animales no han mostrado efecto en la fertilidad. Aun-

que no hay suficientes datos en humanos, no se anticipa ningún efecto en la fertilidad 
masculina o femenina.

DIMETILFUMARATO (Tecfidera®)

Embarazo y mujeres en edad fértil:
No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de Dimetilfumarato en mujeres em-

barazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la repro-
ducción (en las dosis 7-16 veces las recomendadas: bajo peso, retraso en la osificación, 
amento de la tasa de abortos). No se recomienda utilizar Tecfidera durante el embarazo 
ni en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos apropia-
dos (no hay estudios de interacción in vivo con anticonceptivos orales aunque in vitro no 
se observó interacción, considerar medidas anticonceptivas no hormonales).  Tecfidera  
solo debe usarse durante el embarazo si  es claramente necesario y si el posible benefi-
cio justifica el posible riesgo para el feto.

Lactancia:

Se desconoce si el Dimetilfumarato o sus metabolitos se excretan en la leche materna. 
No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. Se debe decidir si es necesario 
interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento tras considerar el beneficio de la 
lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.

Fertilidad:

No hay datos sobre los efectos de Tecfidera en la fertilidad humana. Los datos de los 
estudios preclínicos no sugieren que el Dimetilfumarato se asocie a un mayor riesgo de 
reducción de la fertilidad.

FINGOLIMOD (Gilenya®)

Mujeres en edad fértil/ Anticoncepción en mujeres:
Antes de iniciar el tratamiento con Gilenya, debe advertirse a las mujeres en edad 

fértil del riesgo potencial en el feto, y de la necesidad de utilizar métodos anticoncepti-
vos efectivos durante el tratamiento. Como la eliminación de Fingolimod del organismo 
dura aproximadamente dos meses después de la interrupción del tratamiento, el riesgo 
potencial sobre el feto puede persistir, y por ello la contracepción debe continuarse du-
rante este periodo.

Embarazo:

Antes de iniciar el tratamiento en mujeres que pueden estar embarazadas, es nece-
sario disponer del resultado negativo del test de embarazo. Durante el tratamiento, las 
mujeres no deben quedarse embarazadas y se recomienda una anticoncepción activa. Si
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una mujer se queda  embarazada durante el tratamiento se recomienda la interrupción  
de Gilenya.

Los estudios en animales han mostrado toxicidad para la reproducción, incluyendo 
pérdida fetal y defecto en los órganos. Además, el receptor sobre el que actúa Fingolimod 
interviene en la formación vascular que tiene lugar durante la embriogénesis. Hay datos 
limitados relativos al uso de Fingolimod en mujeres embarazadas.

No hay datos de los efectos de Fingolimod sobre el parto y el alumbramiento.

Lactancia:

Durante la lactancia Fingolimod se excreta en la leche de los animales tratados, a una 
concentración 2-3 veces mayor que el observado en el plasma materno. Debido a la po-
sibilidad de que Fingolimod pueda causar reacciones adversas graves en los lactantes, 
las mujeres que reciben Gilenya deben interrumpir la lactancia.

Fertilidad:

Los dados de los estudios preclínicos no sugieren que Fingolimod pueda estar asocia-
do con un riesgo incrementado de reducción de la fertilidad.

NATALIZUMAB (Tysabri®)

Embarazo:
No existen datos suficientes sobre la utilización de Natalizumab en mujeres embara-

zadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción 
(aumento de la tasa de abortos, disminución de series sanguíneas en el feto y aumento 
del peso del bazo y reducción de los pesos del hígado y el timo). Se desconoce el  riesgo 
en seres humanos. No debe utilizarse Tysabri durante el embarazo a no ser que la situa-
ción clínica de la mujer requiera tratamiento con Natalizumab. Si una mujer se queda 
embarazada mientras está tomando Tysabri, se debe considerar la posibilidad de inte-
rrumpir el tratamiento.

Lactancia:
Tysabri se excreta en la leche humana. Se desconoce el efecto de Natalizumab sobre 

el recién nacido o el lactante. La lactancia debe interrumpirse durante el tratamiento.

Fertilidad:
Se ha observado una reducción de la fertilidad en cobayas hembras en un estudio con 

dosis superiores a la dosis usada en el ser humano; el Natalizumab no afectó a la fertili-
dad de los machos. Se considera improbable que el Natalizumab afecte a la fertilidad en 
los seres humanos tras la administración de la dosis máxima recomendada.

ALEMTUZUMAB (Lemtrada ®) 

Mujeres en edad fértil/Anticoncepción:
Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces cuando 

reciban un curso de tratamiento  con Lemtrada y durante los 4 meses posteriores a ese 
curso de tratamiento.
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Embarazo:
Hay datos limitados relativos al uso de Lemtrada en mujeres embarazadas. Sólo debe 

administrarse durante el embarazo si los posibles beneficios justifican los riesgos po-
tenciales para el feto.

Se sabe que la IgG humana traspasa la barrera placentaria; Alemtuzumab podría tras-
pasar también la barrera placentaria y, por tanto, suponer un riesgo para el feto. Los es-
tudios realizados en animales han mostrado toxicidad en la reproducción (pérdida fetal, 
alteración en el recuento de leucocitos). Se desconoce si Alemtuzumab puede causar 
daños fetales si se administra a mujeres embarazadas o si puede afectar a la capacidad 
reproductora.

Las enfermedades de tiroides suponen un riesgo especial para las mujeres embara-
zadas. Si no se trata el hipotiroidismo durante el embarazo, aumenta el riesgo de abor-
to espontáneo y de que el feto resulte afectado con problemas como retraso mental y 
enanismo. En madres con la enfermedad de Graves, los anticuerpos receptores de la 
hormona estimulante del tiroides se pueden transmitir al feto en desarrollo y causar una 
enfermedad de Graves neonatal transitoria.

Lactancia:
Se detectó Alemtuzumab en la leche y en las crías de ratones en periodo de lactancia.
Se desconoce si Alemtuzumab se excreta a la leche humana. No se puede excluir el ries-

go para niños lactantes. Por tanto, la lactancia materna debe interrumpirse durante cada 
curso de tratamiento con Lemtrada y durante 4 meses después de la última perfusión 
de cada curso de tratamiento. No obstante, las ventajas de la inmunidad que confiere 
la leche materna pueden superar los riesgos de una posible exposición del lactante a 
Alemtuzumab.

Fertilidad:
Los datos sobre animales han mostrado efectos en la fertilidad de ratones humani-

zados, no obstante se desconoce si existe un posible impacto en la fertilidad humana 
durante el periodo de exposición, según los datos disponibles.

MITOXANTRONA (Novantrone®)

Embarazo:

No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Los estudios 
preclínicos han mostrado toxicidad reproductiva, mutagenicidad y carciogenicidad indi-
cando un riesgo potencial en humanos. Los estudios en animales son insuficientes con 
respecto a teratogenicidad, y el riesgo potencial para humanos es desconocido.

Mitoxantrona no debe administrarse en pacientes embarazadas, en particular duran-
te el primer trimestre de embarazo. Si el medicamento se utiliza durante el embarazo, o 
si la paciente se queda embarazada mientras toma este medicamento, debe advertirse 
al paciente sobre el daño potencial al feto. Las mujeres en edad fértil y sus parejas de-
ben ser advertidas acerca de evitar quedarse embarazadas y utilizar una contracepción 
efectiva durante el tratamiento y durante al menos seis meses tras la finalización del 
mismo.
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Si se produce el embarazo durante el tratamiento, la posibilidad de aborto debe ser 
considerada.

Lactancia:
Mitoxantrona es excretada por la leche materna, y se registraron concentraciones sig-

nificativas (18 nanogramos/ ml) 28 días después de la última administración. Debido 
al potencial de reacciones adversas serias en niños Mitoxantrona está contraindicada 
durante la lactancia. Se debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento.

Fertilidad (ficha técnica revisada de abril de 2015)
Mitoxantrona puede ser genotóxica (capacidad para causar daño en el material ge-

nético). Los pacientes varones tratados con mitoxantrona deben ser advertidos de no 
concebir durante el tratamiento y hasta 6 meses después. Además se aconseja que so-
liciten información sobre la congelación del esperma antes del tratamiento debido a la 
posibilidad de esterilidad por el tratamiento con mitoxantrona.

Tras recibir esta información, el paciente D./D.a……………………………………………………… 
con D.N.I……………………………………….. DECLARA que ha sido suficientemente informa-
do/a sobre los riesgos del tratamiento con ………………………………….., en relación con fer-
tilidad, embarazo y lactancia; por tanto, está satisfecho/a con la información recibida. 
Por ello, da su consentimiento para que se le inicie el fármaco por el médico respon-
sable. Su aceptación es voluntaria y puede revocar este consentimiento cuando lo crea 
oportuno, sin que esta decisión repercuta en sus cuidados posteriores.

Paciente, tutor o representante Médico

Fdo.: Fdo.:

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

El paciente abajo firmante, revoca el consentimiento otorgado previamente y rechazo 
el tratamiento indicado por mis médicos, conociendo las consecuencias que para mi sa-
lud puede tener esta decisión.

En………………………………………., a……… de…………………… de………..

Firma del paciente
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ANEXO V: Cuestionarios urológicos

CUESTIONARIO I

CUESTIONARIO DE SALUD SEXUAL PARA HOMBRES (IIFE-5)

El cuestionario para la salud sexual masculina (IIFE-5), se basa en el Índice Internacio-
nal de la Función Eréctil (IIFE). Fue diseñado con el fin de suministrar un instrumento 
diagnóstico abreviado en 5 preguntas para evaluar la Disfunción eréctil, conservando 
un elevado grado de sensibilidad y especificidad.

En los últimos 6 meses

¿Cómo califica su confianza de po-
der lograr y mantener una erec-
ción?

Sin actividad sexual 0 puntos

Muy baja 1 puntos

Baja 2 puntos

Regular 3 puntos

Alta 4 puntos

Muy alta 5 puntos

Cuando tuvo erecciones con es-
timulación sexual. ¿Con qué fre-
cuencia sus erecciones fueron lo 
suficientemente duras para reali-
zar la penetración?

No intentó realizar el acto sexual 
o coito

0 puntos

Casi siempre o siempre 1 puntos

Pocas veces 2 puntos

Algunas veces 3 puntos

Muchas veces 4 puntos

Casi nunca o nunca 5 puntos

Durante el acto sexual o coito. 
¿Con qué frecuencia fue capaz de 
mantener la erección después de 
haber penetrado a su pareja?

No intentó realizar el acto sexual 
o coito

0 puntos

Casi siempre o siempre 1 puntos

Pocas veces 2 puntos

Algunas veces 3 puntos

Muchas veces 4 puntos

Casi siempre o siempre 5 puntos

Durante el acto sexual o coito. 
¿Qué tan difícil fue mantener la 
erección hasta el final del acto se-
xual o coito?

No intentó realizar el acto sexual 
o coito

0 puntos

Extremadamente difícil 1 puntos

Muy difícil 2 puntos

Difícil 3 puntos

Poco difícil 4 puntos

Sin dificultad 5 puntos
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Cuando intentó realizar el acto se-
xual o coito, ¿qué tan seguido fue 
satisfactorio para usted?

No intentó realizar el acto sexual 
o coito

0 puntos

Casi nunca o nunca 1 puntos

Pocas veces 2 puntos

Algunas veces 3 puntos

Muchas veces 4 puntos

Casi siempre o siempre 5 puntos

Si la puntuación es de 21 o menor, el paciente muestra signos de disfunción eréctil.

CUESTIONARIO II

ÍNDICE DE FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA ABREVIADO-6 (IFSFA-6)

Durante las últimas 4 semanas

¿Cómo calificaría su nivel (gra-
do) de deseo o interés sexual?

Muy alto 1 puntos

Alto 2 puntos

Moderado 3 puntos

Bajo 4 puntos

Muy bajo o ninguno 5 puntos

¿Cómo calificaría su nivel (gra-
do) de excitación durante la re-
lación sexual o coito?

No he tenido actividad sexual en las 
últimas 4 semanas

0 puntos

Alto 5 puntos

Moderado 4 puntos

Bajo 3 puntos

Muy bajo o ninguno 2 puntos

Alto 1 puntos

¿Con qué frecuencia se lubricó 
(notar más secreción genital) 
durante la actividad sexual o 
coito?

No he tenido actividad sexual en las 
últimas 4 semanas

0 puntos

Siempre o casi siempre 5 puntos

La mayoría de las veces 4 puntos

A veces 3 puntos

Pocas veces 2 puntos

Casi nunca o nunca 1 puntos
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¿Con qué frecuencia alcanzó el 
orgasmo cuando tuvo estímulo 
sexual o coito?

No he tenido actividad sexual en las 
últimas 4 semanas

0 puntos

Siempre o casi siempre 5 puntos

La mayoría de las veces 4 puntos

A veces 3 puntos

Pocas veces 2 puntos

Casi nunca o nunca 1 puntos

¿Cómo de satisfecha se ha sen-
tido con su actividad sexual?

Muy satisfecha 5 puntos

Moderadamente satisfecha 4 puntos

Moderadamente satisfecha 3 puntos

Algo (moderadamente) insatisfecha 2 puntos

Muy insatisfecha 1 puntos

¿Con qué frecuencia nota mo-
lestia o dolor vaginal con la pe-
netración?

No he intentado tener coito (penetra-
ción vaginal en las últimas 4 semanas

0 puntos

Casi nunca o nunca 5 puntos

Pocas veces 4 puntos

A veces 3 puntos

La mayoría de las veces 2 puntos

Casi siempre o siempre 1 puntos

Puntuación: Podrá baremarlo si suma los puntos que hay a continuación de cada respuesta. No hay 
un valor ideal, tampoco un punto de corte que nos diga si tenemos un problema o no. Lo interesante 
de la escala es reflexionar sobre cómo vivimos nuestra interacción sexual.

Dominio Preguntas Puntaje Factor Mínimo Máximo

Deseo 1-2 1-5 0,6 1,2 6

Excitación 3-6 0-5 0,3 0 6

Lubricación 7-10 0-5 0,3 0 6

Orgasmo 11-13 0-5 0,4 0 6

Satisfacción 14-16 0-5 0,4 0,8 6

Dolor 17-19 0-5 0,4 0 6

Rango total 2 36

Usted determina si necesita o desea consultar a un coach o un terapeuta.
Si quiere un análisis más exhaustivo, también puede hacer el test completo (IFSFA). Se ha recogido y 
modificado la redacción del índice en:
http://www.gineblog.com/sexualidad/disfuncion-sexual-femenina/test-sencillo-para-detec-
tar-disfuncion-sexual-femenina.html
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CUESTIONARIO III

CUESTIONARIO DE SALUD SEXUAL PARA HOMBRES (SHIM)

NOMBRE DEL PACIENTE:  ______________________________________ FECHA:  _____________

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

La salud sexual es una parte importante del bienestar físico y emocional de una perso-
na. La disfunción eréctil, también conocida como impotencia, es un tipo condición médica 
muy común que afecta la salud sexual. Afortunadamente, existen diversas opciones de 
tratamientos para la disfunción eréctil. Si usted padece de esta condición, puede conversar 
con su médico las opciones para su tratamiento.

Cada pregunta tiene varias respuestas posibles. Encierre en un círculo en el número que 
mejor describe su situación. Por favor asegúrese de que solo seleccione una respuesta, 
solamente una respuesta, para cada pregunta.

MUY 
BAJA

BAJA REGULAR ALTA MUY ALTA

¿Cómo califica  su  con-
fianza de poder lograr 
y mantener una erec-
ción?

1 2 3 4 5

SIN 
NINGUNA 
ACTIVIDAD 
SEXUAL 

CASI 
NUNCA O 
NUNCA

POCAS 
VECES

ALGUNAS 
VECES

MUCHAS 
VECES

CASI 
SIEMPRE O 
SIEMPRE

¿Cuándo tuvo ereccio-
nes con estimulación 
sexual, con qué fre-
cuencia sus erecciones 
fueron lo suficiente-
mente duras para rea-
lizar la penetración (en 
su pareja)?

0 1 2 3 4 5

NO INTEN-
TE RELA-
CIONES 
SEXUALES

CASI 
NUNCA O 
NUNCA

POCAS 
VECES

A VECES MUCHAS 
VECES

CASI 
SIEMPRE O 
SIEMPRE

¿Durante el acto sexual 
o coito, con qué fre-
cuencia fue capaz de 
mantener la  erección 
después de haber pe-
netrado a su pareja?

0 1 2 3 4 5
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NO INTEN-
TE RELA-
CIONES 
SEXUALES

EXTREMA-
DAMENTE 
DIFICIL

MUY 
DIFICIL

DIFICIL LIGERA-
MENTE 
DIFICIL

SIN DIFI-
CULTAD

¿Durante el acto sexual 
o coito, qué tan difícil 
fue mantener la erec-
ción hasta el final del 
acto sexual o coito?

0 1 2 3 4 5

NO INTEN-
TE RELA-
CIONES 
SEXUALES

CASI 
NUNCA O 
NUNCA

POCAS 
VECES

A VECES MUCHAS 
VECES

CASI 
SIEMPRE O 
SIEMPRE

¿Cuando intentó 
realizar el acto sexual o 
coito, que tan seguido 
fue satisfactorio para 
usted?

0 1 2 3 4 5

Sume los números correspondientes a las preguntas 1 – 5 TOTAL: ________________________

El Cuestionario de Salud Sexual para Hombres va mas allá y clasifica la disfunción eréctil en las si-
guientes categorías:

1-7 ED Severa
8-11 ED Moderada
12-16 ED Leve a Moderada

17-21 ED Leve
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CUESTIONARIO IV: PISQ-12

Cuestionario sobre función sexual y prolapso vaginal/Incontinencia de orina: A 
continuación encontrará una lista de preguntas acerca de su vida sexual y la de su compa-
ñero. Toda la información es estrictamente confidencial. Sus respuestas confidenciales se 
utilizaran para ayudar a los médicos a comprender qué aspectos son importantes para los 
pacientes en su vida sexual. Por favor, ponga una cruz en la casilla que, desde el punto de 
vista, responda mejor a la pregunta. Conteste a las preguntas considerando su vida sexual 
durante 6 meses. Gracias por si ayuda.

 

¿Con qué frecuencia siente deseo sexual? Este deseo 
puede incluir deseo, se realiza el acto sexual, planear 
realizarlo, sentirse frustrada debido a la falta de rela-
ciones sexuales.

Todos los días

1 vez a la semana

1 vez al mes

>1 vez al mes

Nunca

¿Llega al climax (llega al orgasmo) cuando tiene rela-
ciones sexuales con su compañero?

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca

¿Siente excitación sexual (se excita) cuando tiene ac-
tividad sexual con su compañero?

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca
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¿Está satisfecha con las diferentes actividades sexua-
les de su actual vida sexual?

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca

¿Siente dolor durante las relaciones sexuales? Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca

¿Sufre incontinencia de orina (fugas de orina) du-
rante la actividad sexual?

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca

El miedo a la incontinencia (heces u orina), ¿restrin-
gue su actividad sexual?

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca

¿Evita las relaciones sexuales debido a los bultos en 
la vagina (vejiga, recto o vagina caídos)?

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca

sigue
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Cuando tiene relaciones sexuales con su compañe-
ro, ¿siente reacciones emocionales negativas como 
miedo, repugnancia, vergüenza o culpabilidad?

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca

¿Tiene su compañero algún problema en la erección 
que afecte su actividad sexual?

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca

¿Tiene su compañero algún problema de eyaculación 
precoz que afecte su actividad sexual?

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca

En comparación con los orgasmos que ha tenido en el 
pasado, ¿Cómo calificaría los orgasmos que ha tenido 
en los últimos 6 meses?

Muchos menos intensos

Menos intensos

Igual de intensos

Más intensos

Muchos más intensos






