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9. ABREVIATURAS

AAT: alfa1-antitripsina.
ADEM: encefalomielitis aguda diseminada.
AC: anticuerpo
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.
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FT: ficha técnica.
FTY: fingolimod.
g: gramos
GABA: ácido gamma-aminobutírico.
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.
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PM: peso molecular.
PRES: síndrome de encefalopatía posterior reversible.
PTI: trombocitopenia inmuneprimaria.
RIS: síndrome radiológico aislado.
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.


