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Cuando abordamos el estudio de las enfermedades neurodegenerativas, en 

la actualidad y tras décadas de investigación continuada, los mecanismos 

biológicos y/o ambientales que propician su desarrollo siguen siendo una incógnita, 

pero se atribuyen generalmente a una etiología multifactorial, en la que tiene un 

papel fundamental una especial sensibilidad genética, junto con factores 

ambientales desencadenantes. La mayor parte de estas enfermedades siguen 

siendo incurables, así el objetivo terapéutico se centra actualmente en prevenir o 

retrasar su aparición, y en alargar la supervivencia y la calidad de vida de los 

pacientes tras el diagnóstico, o en el mejor de los casos, convertirlas en 

enfermedades crónicas. 

 

Enfermedad Casos/100.000 habitantes Prevalencia 
Población afectada a 

nivel mundial 

Alzheimer y otras demencias 400 0,5% 35.600.000 

Parkinson 350 0,34% 23.800.000 

Esclerosis múltiple 30 0,03% 2.280.000 

Enfermedades neuromusculares 28 0,03% 2.128.000 

Esclerosis lateral amiotrófica*  2-5 0,003% 152.000-380.000 

Enfermedad Casos/100.000 habitantes Prevalencia 
Población afectada a 

nivel europeo 

Alzheimer y otras demencias 854 1,23% 6.341.179 

Parkinson 168 0,24% 1.249.312 

Esclerosis múltiple 108 0,1% 801.900 

Enfermedades neuromusculares 29 0,041% 149.079 

Esclerosis lateral amiotrófica*  2-5 0,002-0,005% 10.281-25.703 

      * Baja prevalencia de la enfermedad, motivada por la alta tasa de muerte tras el diagnóstico, e incidencia estabilizada. 

Tabla 1. Prevalencia de las principales enfermedades neurodegenerativas a nivel mundial y 

europeo 



 

 

 

Fuente: Garcés M. Las enfermedades neurodegenerativas en España y su impacto 

económico y social. Universidad Complutense de Madrid, 2016. 

Figura 1. Costes por paciente y enfermedad neurodegenerativa en Europa en el año 2010 
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Gráfico 9. Costes por paciente y enfermedad neurodegenerativa en Europa en 2010. 

 

Fuente: (Olesen et al., 2012) 

Tabla 6. DALYs de las principales enfermedades neurodegenerativas por sexo. 

 

Fuente: (Wittchen et al., 2011, p. 667) 



 

1. ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La esclerosis múltiple (EM) también denominada esclerosis en placa o 

diseminada es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune 

en la que el propio sistema inmunitario del paciente ataca las células del 

sistema nervioso central (SNC), afectando a la capacidad funcional del mismo. 

Se encuentra caracterizada por la presencia de múltiples placas diseminadas 

de desmielinización, distribuidas a lo largo del cerebro y medula espinal. Estas 

placas son lesiones formadas por infiltrados de células, con desmielinización 

y gliosis (destrucción de células gliales). Es una enfermedad de carácter 

lentamente progresivo, fluctuante y se caracteriza por la presencia de 

periodos de remisión y, exacerbaciones y recaídas recurrentes, que generan 

alguna discapacidad física acumulativa, que si bien puede aparecer desde el 

principio, lo más frecuente es que comience a manifestarse tras varios años 

de evolución. En la actualidad no existe cura, pero la medicación puede 

reducir la frecuencia y la gravedad de los brotes. La esperanza de vida es de 

unos 25 años desde el comienzo de la enfermedad. 



 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA 

Actualmente se considera la EM como la causa más frecuente de 

discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes. Comienza 

habitualmente en torno a los 20-40 años, aunque puede darse en la madurez 

y también en la infancia, y afecta con mayor frecuencia a mujeres (ratios 3,5-

4:1). En España afecta a unas 55.000 personas. Un buen número de estudios 

epidemiológicos llevados a cabo en España confirman que nuestro país es 

una región de prevalencia media-alta de EM, en torno a los 100-125 

casos/100.000 habitantes a lo largo de su geografía, donde las cifras más 

altas de prevalencia proceden de zonas con latitudes más altas. Algunas 

etnias, tales como gitanos, esquimales y bantús, nunca han contraído la 

enfermedad, y otras como esquimales y japoneses tienen una incidencia muy 

baja de EM. 



 

1.3. ETIOLOGÍA 

La etiología de la EM es desconocida, por lo que no es posible ninguna 

estrategia preventiva. Está mediada por una respuesta autoinmune anómala 

en individuos genéticamente predispuestos (mediada por el complejo mayor 

de histocompatibilidad (CMH) clase 2), sobre quienes varios factores 

ambientales (los que mayor evidencia acumulan están asociados con la 

infección por el virus de Epstein-Barr (VEB), el tabaco, la radiación ultravioleta, 

el cambio de dieta, los niveles bajos de vitamina D y un elevado índice de 

masa corporal durante la adolescencia), que actuarían en las primeras 

etapas de la vida (antes de la adolescencia), generarían una activación 

anómala del sistema inmunológico que a su vez reaccionaría contra 

componentes del sistema nervioso central(SNC) produciendo inflamación de 

la mielina y degeneración axonal-neuronal, en un proceso que se mantendría 

a lo largo del tiempo. Algunos de los factores de riesgo, como los niveles de 

vitamina D y el tabaco, pueden además influir sobre el curso de la 

enfermedad. Las hormonas sexuales afectan también a la sintomatología y 

evolución de la EM, observándose un efecto protector de los estrógenos y los 

progestágenos (mejoría en el embarazo) y también con niveles altos de 

testosterona.  

La probabilidad de desarrollar la enfermedad es inferior al 0,1%, no 

obstante este riesgo se incrementa en función del grado de parentesco con 

el familiar afectado (los familiares de 1º grado tienen un riesgo de 20-40 veces 

mayor de desarrollar la enfermedad que la población general). 



 

 

    

 

 

 
 

*  Entre los factores de riesgo genéticos se han identificado: haplotipo HLADRB1, algunos determinantes antigénicos HLA de 

clase 2 (HLA-Dw2 y HLA-DR2) y genes que codifican para receptores de la célula T. ABREVIATURAS: UV: ultravioleta; VEB: virus 

de Epstein-Barr; IMC: índice de masa corporal; CMH: complejo mayor de histocompatibilidad; SNC: sistema nervioso central. 

 

Figura 2. Factores de riesgo ambientales o predisponentes que influyen en el desarrollo de la EM 

 

 

Las mujeres tienen más probabilidades de comenzar más precozmente, 

de desarrollar EM clínicamente definida tras un síndrome clínico aislado (SCA), 

y de tener más lesiones inflamatorias en la resonancia magnética nuclear 

(RMN) y más brotes que los hombres. 
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1.4. PATOGENIA  

En aproximadamente el 85 % de los pacientes, la EM sigue una 

evolución inicial con recaídas (brotes) y remisiones. Cada una de estas 

recaídas representa la aparición de un nuevo foco de inflamación (placa) en 

el SNC. Con el paso del tiempo, los brotes son cada vez más infrecuentes pero, 

la mayoría de los pacientes presentará un lento y progresivo deterioro 

neurológico. Esta fase progresiva tiene una patogenia neurodegenerativa 

que no está relacionada directamente con la aparición de nuevas placas, y 

es la principal responsable de la discapacidad que provoca esta enfermedad. 

En la EM se distinguen, por tanto, la lesión aguda, en la que el fenómeno 

patológico fundamental es la inflamación, y la lesión crónica, en la que 

destacan la desmielinización, la degeneración axonal y la gliosis. 

 

x Proceso inflamatorio autoinmune (LESIÓN AGUDA): caracteriza los años iniciales y se 

manifiesta con brotes. 

x Proceso degenerativo (LESIÓN CRÓNICA): relacionado con la producción de daño 

irreversible en axones y neuronas, que existe desde las primeras etapas pero cobra 

relevancia de forma tardía como sustrato de la fase progresiva tardía. 

 

El modelo patogénico de la EM mas aceptado en la actualidad está 

basado en la inmunidad celular mediada por células T. La estimulación de 

los linfocitos T facilitadores (Th1) provocan la expresión de LFA-1 y VLA-4, que 

facilitan la unión de los linfocitos a moléculas de adhesión (ICAM-1 y VCAM-

1/CD106), responsables de la adhesión leucocitaria al endotelio, facilitando su 

migración a través del mismo y su penetración al SNC, a través de la barrera 



 

hematoencefálica donde atacarían a las células nerviosas y destruirían 

específicamente su capa de mielina. 



 

1.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El comienzo y el desarrollo de la enfermedad son diferentes en cada 

paciente (importante variabilidad clínica), debido a su propia identidad 

celular. Como hemos comentado, al inicio se manifiesta con alteraciones 

neurológicas agudas (motoras, sensitivas, etc.) conocidas como brotes 

(recaídas), con una posterior recuperación total o parcial tras los brotes 

(remisiones) y posteriormente, evoluciona hacia una fase caracterizada por 

degeneración neurológica progresiva con o sin brotes añadidos (fase de 

progresión secundaria). En un pequeño porcentaje de los pacientes se 

produce una progresión de la enfermedad desde el inicio (progresión 

primaria).  

La fisiopatología del cuadro clínico de la EM es consecuencia de las 

lesiones patológicas observadas en el SNC, especialmente en la sustancia 

blanca. El proceso de desmielinización produce una alteración en la 

conducción saltatoria típica de las vías mielinizadas normales, lentificándose 

la conducción e incluso bloqueándose, lo que da lugar, cuando la alteración 

ocurre en una vía elocuente, a la aparición de los síntomas de la enfermedad. 

La remielinización no suele llegar a formar vainas de mielina como las 

originales, siendo los internodos más cortos, y apareciendo las disfunciones 

más crónicas. La característica clínica más llamativa de la EM es su gran 

variabilidad; los síntomas y signos están determinados por la localización de 

las lesiones desmielinizantes (pudiendo ocurrir a lo largo de todo el neuro-eje) 

y por la magnitud del área afectada. El grado de anormalidad de la 

conducción puede variar dependiendo de circunstancias como la 

temperatura corporal (la mayoría de los pacientes experimentan un 



 

empeoramiento de sus síntomas al aumentar la temperatura corporal), el 

ejercicio o la composición iónica del espacio extravascular. Las lesiones 

muestran predilección por ciertas partes del SNC (áreas periventriculares, 

nervio y quiasma óptico, tronco cerebral, pedúnculos cerebelosos, y médula): 

x Alteraciones sensoriales: entumecimiento, parestesias (pérdida de 

sensibilidad), disestesias y dolor. La afectación de algunos nervios 

craneales puede dar lugar a cefaleas (neuralgia del trigémino) o 

alteraciones del gusto o la propiocepción. 

x Síntomas motores: debilidad muscular (miastenia) y calambres 

musculares 2º a espasticidad, sobre todo en las extremidades (si afecta a 

nervios craneales puede provocar parálisis facial), fatiga.  

x Problemas de coordinación: “signo de Lhermitte”  (sensación de choque 

eléctrico que corren por la espalda y / o las extremidades al flexionar el 

cuello), alteraciones de la marcha. Síntomas autónomos: alteraciones 

urinarias (incontinencia, retención), digestivas (estreñimiento, diarrea) y 

sexuales (problemas de erección, excitación y pérdida de sensibilidad). 

x Síntomas cerebelosos: “Triada de Charcot” (disartria, ataxia y temblor). 

x Manifestaciones oculares: neuritis óptica (pérdida de la visión y/o 

percepción de los colores rojo/verde y dolor al movimiento), diplopía.  

x Alteraciones cognitivas: problemas de memoria, dificultad en la 

concentración, dificultad para el enjuiciamiento (procesamiento 

enlentecido de la información). 

x Otros: intolerancia al calor, fatiga, mareos, trastornos psicóticos graves 

(depresión maníaca y paranoia), depresión, ansiedad, insomnio, episodios 



 

de euforia o desesperación no relacionados con el estado emocional 

actual del paciente (síndrome de risa/llanto-labilidad emocional). 

 



 

1.6. DIAGNÓSTICO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. En el paciente con un 

cuadro clínico sugestivo de EM, el diagnóstico diferencial debe apoyarse en la 

demostración de las lesiones del SNC mediante RMN y mediante 

determinaciones analíticas.  

x Manifestaciones clínicas sugestivas de EM; debilidad, parestesias, 

diplopía…  

x Pruebas analíticas (diagnóstico de exclusión): perfil inmunológico (Ac. 

antinucleares y/o anti-Ro y anti-La), serología frente a sífilis, VIH y Borrelia 

burgdorferi, entre otras, determinación de auto-anticuerpos para 

aquaporina-4 (AQP4) y anticuerpos contra la glicoproteína de 

oligodendrocitos de mielina (MOG)  

x Estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) por punción lumbar (según 

criterios McDonald no es necesario el estudio de LCR para confirmar 

diagnóstico en paciente con brotes, recomendándose en aquellos 

pacientes con manifestaciones atípicas o radiologías no diagnósticas): 

o Citobioquímica del LCR: recuento celular normal o discretamente 

elevado (<50 céls/mmm3), de predominio linfocitario y el cociente de 

albúmina (albúmina LCR/albúmina suero) no suele alterarse. 

o  Bandas oliclonales: índice de IgG elevado y/o 2 o más bandas 

oligoclonales, mediante electroforesis. Permite asegurar que la 

sintomatología o lesiones de RMN son de naturaleza inflamatoria.  

x La RMN cerebral y/o medular: herramienta fundamental para estudiar y/o 

monitorizar la evolución real de la EM y para apoyar su diagnóstico, 



 

aunque este último siga dependiendo del criterio clínico. El diagnóstico de 

EM se confirma patológicamente por la presencia de placas 

desmielinizadas multifocales inflamatorias distribuidas en el SNC en el 

tiempo (DIT: manifestación en tiempos diferentes; ≥ 2 episodios de déficit 

neurológicos separados entre sí al menos 1 mes sin nuevos síntomas) y en 

el espacio (DIS: localizaciones diferentes; 2 lesiones independientes en el 

SNC) (más de una lesión, más de una vez). Los criterios de McDonald son 

los más ampliamente utilizados y aceptados internacionalmente. Estas 

lesiones, afectan tanto a la sustancia blanca como a la sustancia gris, 

suelen implicar rupturade la BHE, inflamación multifocal, desmielinización, 

pérdida de oligodendrocitos, gliosis reactiva y degeneración axonal que 

trae consigo atrofia cerebral. Si bien la destrucción de la mielina del SNC y 

oligodendrocitos mediada por el sistema inmune se considera la patología 

primaria de la EM, existen indicios de que la pérdida axonal progresiva es 

la causa más frecuente de la discapacidad neurológica irreversible.  

x Exploración neurofisiológica (potenciales evocados visuales, auditivos de 

tronco y somatosensoriales) (según criterios McDonald no es necesario 

para confirmar diagnóstico): Descubrir vías afectadas que todavía no han 

provocado manifestaciones clínicas (daños estructurales silentes). 

Informan del correcto funcionamiento de las vías sensorial-auditivas y 

somato-sensitivas, así como de las motoras, mediante la aplicación de un 

estímulo y el registro de la respuesta en otro punto de la vía. 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Criterios de McDonald (2017): Estos criterios se basan fundamentalmente en 
la clínica pero incorporan en un lugar protagonista a la RMN, permitiendo establecer 

la diseminación tempo-espacial de las lesiones, y por tanto un diagnóstico más precoz, 
con un único brote 

 

x Diagnóstico diferencial: es necesario descartar otras patologías: además 

de otras enfermedades desmielinizantes, las enfermedades autoinmunes 

como lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjogren o síndrome 

antifosfolípido, sarcoidosis o enfermedades infecciosas.  

CRITERIOS DE RMN PARA ESTABLECER DIS 
(Diseminación en espacio) 

CRITERIOS DE RMN PARA ESTABLECER DIT 
(Diseminación en tiempo) 

x ≥1 lesión en T2 en al menos 2 de las 
siguientes áreas del SNC 
(periventricular, yuxtacortical/cortical, 
infratentorial o medular). 

x Pacientes con SCA+ síntomas clínicos o 
criterios DIS + bandas oliclonales= 
diagnóstico de EM. 

x Una nueva lesión en T2 o con realce de 
gadolinio con respecto a la RMN basal. 

x Presencia simultánea de lesiones que 
realzan y no realzan con gadolinio. 

Pacientes con síndrome supratentorial, infratentorial o de médula espinal, las lesiones sintomáticas 
pueden usarse para demostrar DIS/DIT 



 

1.7. CLASIFICACIÓN FENOTÍPICA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Según la evolución de la enfermedad y las manifestaciones clínicas, la 

EM se clasifica en 4 subtipos o formas clínicas, sin embargo desde el punto 

de vista terapéutico en la actualidad se habla de formas que cursan con 

brotes y formas que cursan sin brotes:  

 

x EM REMITENTE-RECURRENTE (EMRR): Es la que se diagnostica de 

manera más frecuente (85-90% pacientes). El proceso sigue un curso de 

recaída y remisión: con exacerbaciones agudas de las que se recuperan 

completa o incompletamente, entre los cuales hay periodos de estabilidad 

clínica. Se define recaída o exacerbación como aquellos síntomas 

informados por los pacientes de un evento desmielinizante inflamatorio 

agudo en el SNC, con duración mínima de 24 horas, en ausencia de fiebre 

o infección.  

x EM SECUNDARIA PROGRESIVA (EMSP): Se calcula que el 90% de los 

pacientes evoluciona a esta forma de EM, generalmente tras un periodo 

de alrededor de 25 años, por lo que podría considerarse como la fase 

tardía de la EMRR. Es una progresión gradual de la enfermedad después 

de un curso de recaídas inicial. Se caracteriza por un deterioro de la 

función neurológica creciente y no reversible sin relación con brotes, que 

ocurre en pacientes con historia previa de EMRR. Si estos pacientes 

presentan un curso progresivo con ocasionales exacerbaciones se 

denominaría EM secundariamente progresiva con brotes. 

x EM PRIMARIA PROGRESIVA (EMPP): Los pacientes presentan una 



 

progresiva disminución de la función neurológica desde el inicio de la 

enfermedad. No presenta brotes, sólo un empeoramiento gradual y fases 

de estabilidad ocasionales y mejorías pasajeras poco importantes. Es 

poco frecuente y afecta al 10-15% de los casos aproximadamente. Es la 

forma de peor pronóstico. 

x EM PROGRESIVA RECIDIVANTE (EMPR): Es la forma más atípica (5% de 

los casos). Se produce progresión desde el principio, aunque a diferencia 

de EMPP, hay brotes agudos claros, con o sin recuperación completa. Los 

periodos entre brotes se caracterizan por una progresión continua. 

x SÍNDROME CLÍNICAMENTE AISLADO (SCA/CIS): Un paciente se clasifica 

como CIS/SCA cuando hay evidencia clínica de una sola exacerbación y 

la RMN no cumple plenamente los criterios de EMRR (no cumple 

diseminación en el tiempo). Desde un punto de vista práctico, hay poca 

distinción en la forma de enfocar a un paciente clasificado como SCA en 

comparación con EMRR. Se ha demostrado que los pacientes con un 

típico SCA, especialmente los que tienen lesiones cerebrales coherentes 

con EM en RMN, tienen una alta probabilidad de reunir criterios EMRR en 

el futuro y un tratamiento temprano es eficaz en la prevención de recaídas 

adicionales. 

x SÍNDROME RADIOLÓGICAMENTE AISLADO (SRA): Se da en pacientes que 

muestran anomalías radiológicas, detectadas tras hallazgos casuales en 

una RMN realizada por motivos diversos, coherentes con EM y sin 

manifestaciones clínicas. 



 

 

 

 
Fuente: Martínez  Bronchal B., Forn Frías C. Cambios estructurales y 
funcionales del hipocampo en la Esclerosis Múltiple. Universidad Jaime I, 2015. 

 

Figura 3. Clasificación fenotípica de la esclerosis múltiple 

 
 

La mayor dificultad diagnóstica está en la diferenciación entre la EM 

progresiva y la EM que no está progresando, pues no hay características de 

imagen que permitan diferenciarlas, a pesar de que los pacientes con 

esclerosis múltiple progresiva a menudo tienen una mayor gravedad de la 

enfermedad, medida por la formación de imágenes (es decir, mayor carga de 

la lesión y una mayor atrofia).  



 

1.8. VALORACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

La evaluación de la eficacia o efectividad del tratamiento en la EM no 

es sencilla, y dadas las características de la enfermedad, parecen necesarias 

medidas multidimensionales que permitan una cobertura completa de la 

actividad y la progresión de la EM.  

En la actualidad las medidas tradicionales; la EDSS, la RMN y la tasa 

de recaídas (o brotes), continúan siendo el estándar, utilizándose en la 

práctica clínica y como variables primarias en los ensayos clínicos.  

x EDSS/Escala de Kurtzke/Expanded Disability Status Scale/Escala ampliada 

del estado de discapacidad: Evalúa la situación funcional de los pacientes 

y su grado de discapacidad para realizar las actividades cotidianas. No 

solo mide la capacidad de caminar de los pacientes, sino también la 

afectación de 8 sistemas funcionales: función piramidal (grado de paresia 

de las cuatro extremidades); función cerebelosa (la falta de capacidad de 

coordinación); tronco-cerebelosa (capacidad de habla y deglución); 

mental (afectación del humor a demencia); sensitiva (pérdida de 

sensibilidad); visual, intestinal y vesical. La combinación de la afectación 

funcional, conocida como escala funcional, junto con la afectación de la 

capacidad de caminar, dan como resultado un valor de EDSS situado 

entre 0 (normalidad) y 10 (muerte debido a una complicación de EM), con 

incrementos de 0,5. Esta escala presenta limitaciones; no evalúa la fatiga 

ni las alteraciones cognitivas ni las alteraciones en miembros superiores. 



 

 

Fuente: http://esclerodiario.blogspot.com.co/2012/05/escala-expandida-del-estado-de.html 

Figura 4. Escala ampliada del estado de discapacidad (EDSS) 

 

 
Fuente: Izquierdo G, Ruiz Peña JL. Evaluación clínica de la Esclerosis Múltiple: cuantificación mediante la Utilización 

de escalas. Rev. Neurol. 2003; 36:145-52. 

x Evaluación de las recaídas/brotes/ataques: Habitualmente se expresa en 

forma de tasa anual de brotes. 

http://esclerodiario.blogspot.com.co/2012/05/escala-expandida-del-estado-de.html


 

 

 

 

La mayoría de los brotes se instauran de manera subaguda, en horas 

o días, sigue un periodo de estabilización variable, de entre 7-15 días, y 

posteriormente comienza una fase de mejoría/remisión, 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. El 

pronóstico depende fundamentalmente del número de ataques (la media 

anual de brotes reportada es de 0,4-0,6, siendo más frecuentes en los 

primeros años de la enfermedad (1 brote/anual) y disminuyen en los últimos 

años) y del tipo de ataques (los síntomas primarios de tipo motriz se asocian 

con peor pronóstico que los de tipo visual, donde el pronóstico es más 

favorable). El tiempo hasta el siguiente brote no se considera un buen 

parámetro. La relación entre el número de recaídas y el empeoramiento de 

la discapacidad no está del todo clara. Existen estudios que mostraron que 

las recaídas al comienzo de la EM se asociaron con una discapacidad a largo 

plazo y un mayor riesgo de conversión a EMSP, lo que probablemente se 

relaciona con un empeoramiento más rápido de la discapacidad, sin 

embargo, las recaídas superpuestas en la fase progresiva no condujeron a un 

empeoramiento más rápido de la discapacidad.  

 

BROTE: Aparición de nuevos síntomas neurológicos o empeoramiento de los preexistentes, de 
>24 horas de duración y con un intervalo de 30 días desde el brote anterior, excluyendo fiebre y/o 
infección intercurrente. 

SECUELA: Empeoramiento establecido tras la recuperación de un déficit producido con un brote 
(déficit mantenido en 6-12 meses). 



 

Probablemente las medidas tradicionales no sean suficientes para 

evaluar completamente el resultado del tratamiento. Existen medidas 

multidimensionales como MSFC y NEDA: 

x MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite): se desarrolló por la 

Sociedad Americana de esclerosis Múltiple a principio de los años 90 para 

mejorar la evaluación clínica. Cubre tres dominios funcionales: función 

motora (deambulación, mano) y función cognitiva.  

x NEDA (No Evidencia de Actividad de la Enfermedad): Corresponde al 

estado ideal en el que se consigue un "estado libre de actividad de 

enfermedad" como objetivo último del tratamiento. Es esencialmente una 

medida multidimensional que generalmente cubre la progresión de EDSS, 

la tasa de recaída y la formación de lesiones de RMN. El tratamiento ideal 

es aquel que consigue un control clínico completo (ausencia de brotes y 

de progresión) y radiológico (estabilización de las lesiones en RMN), 

denominado NEDA (no evidencia de actividad de la enfermedad). A día de 

hoy, no se dispone de fármacos que consigan curar la enfermedad. En 

2017 se introduce el término MEDA (mínima evidencia de enfermedad) 

más realista que implica que se pueda tolerar un cierto grado de nuevas 

lesiones durante el tratamiento, sobre todo en el inicio. 

 



 

 

Fuente: Vagner B. Características del manejo terapéutico de la Esclerosis Múltiple. Health 
and Medicine, 2017 
 

Figura 5. Criterios NEDA 
 

x Medidas de resultado informadas por el paciente (Patient-Reported 

Outcome Measures-PROM): se define como cualquier informe de la 

condición de salud del paciente que proviene directamente del paciente, 

sin interpretación de la respuesta del paciente por un médico o cualquier 

otra persona. Puede proporcionar información valiosa sobre la perspectiva 

del paciente de un tratamiento. Es posible evaluar la eficacia percibida, los 

efectos secundarios, la depresión y la ansiedad, la fatiga, la movilidad, la 

calidad de vida, la capacidad de llevar a cabo una actividad, la disfunción 

sexual y los síntomas específicos de la EM.  

x Otras escalas (miden aspectos distintos en la EM y se complementan entre 
sí): 

o Fatigue Impact Scale. 

o Escala Ashworth (espasticidad). 



 

o Brief Repeatable Battery of Neuropsycological Test in Multiple Sclerosis 

(BRBN) (alteraciones cognitivas). 

o Prueba de Beck (Depresión). 

o Cuestionario de McGill (dolor). 

o Cuestionarios de calidad de vida específicos de EM: MSQOL-

54,MSQLI,FAMS. 

Para medir la efectividad al tratamiento es importante definir el “ fallo 

terapéutico o progresión”  basándose en criterios clínicos de recaída, 

progresión y criterios radiológicos: 

� Variables clínicas:  

o Brotes: Un paciente presenta una buena respuesta cuando presenta 

menos de 1 brote/2 años de tratamiento, lo que corresponde a una 

tasa anual de 0,5. El tiempo entre recidivas no es considerado un buen 

parámetro. 

o EDSS: se considera fracaso terapéutico un aumento de 1 punto o más, 

en pacientes con EDSS<=5,5 o de 0,5 puntos en pacientes con EDSS>=5,5 

durante un intervalo de 2 años (EMSP) o de 6-12 meses (EMPP). El 

concepto discapacidad mantenida utilizado en los ensayos clínicos 

hace referencia a la estabilidad EDSS al cabo de un tiempo (3-6 meses). 

o Criterios NEDA: se utilizan para definir los objetivos del tratamiento. 

� Variables radiológicas: Presentar una lesión T1 y/o más de dos lesiones T2 

nuevas respecto a las visibles en una RMN realizada 1-2 años antes, indica 

mala respuesta al tratamiento. Se recomienda la realización y control de 



 

RMN entre 6 meses y 1 año tras el inicio del tratamiento, según el tipo de 

fármaco. La periodicidad de realización de RMN es taráғ influenciada por 

otros factores de riesgo propios del paciente (como el riesgo de 

leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) con natalizumab con Ac. 

anti-virus John Cunningham (VJC)).  



 

1.9. TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

El objetivo del tratamiento es: 1) controlar la actividad inflamatoria para 

evitar la aparición de brotes y discapacidad acumulada, 2) aliviar los síntomas 

persistentes, y 3) mejorar la calidad de vida del paciente, ya que se trata de 

una enfermedad incurable a día de hoy. 

La presencia de actividad de la enfermedad es uno de los requisitos 

actuales para el inicio del tratamiento. Se acepta como enfermedad activa la 

existencia de brotes o nuevas lesiones durante el último año. De modo global 

se recomienda tratar lo más precozmente posible tras el inicio de síntomas 

(<14 días). Además, se recomienda el mantenimiento terapéutico crónico, ya 

que se ha demostrado el retorno de la actividad inflamatoria si se suspende 

el tratamiento, lo cual también sugiere que la adherencia terapéutica estricta 

es uno de los aspectos más importantes para alcanzar el mayor beneficio 

clínico. Se ha de considerar la actividad de las recaídas, así un cambio de 

terapia se puede recomendar a la primera señal de actividad de brotes, con 

independencia de la gravedad. No obstante, antes de concluir que un 

fármaco es ineficaz, se recomienda un periodo de tiempo suficiente para que 

el tratamiento actúe (6-12 meses). Cuando un medicamento de inicio no 

consigue el objetivo terapéutico se planteará el paso a un medicamento de 

mayor eficacia y riesgo asociado (escalado terapéutico). Parece que la RMN 

se está imponiendo como un marcador sustituto a otras herramientas, ya que 

proporciona información temprana sobre un posible fracaso al tratamiento, 

informando antes de que se produzca la recaída clínica o progresión de la 

discapacidad. Los biomarcadores pueden enriquecer el valor predictivo de la 

respuesta individual al tratamiento, como es el caso, de la presencia de 



 

anticuerpos neutralizantes, que puede ayudar a la identificación temprana 

de pacientes no respondedores al tratamiento (títulos altos persistentes de 

anticuerpos: interferones (IFN), natalizumab...). 

El tratamiento se divide generalmente en 3 categorías principales: 

1. Tratamiento de los ataques agudos o recaídas. 

2. Tratamientos modificadores de la enfermedad (TME) con fármacos 

inmunomoduladores e inmunosupresores: reducen la actividad biológica 

de la enfermedad (tabla 3). 

3. Medidas sintomáticas (tabla 4). 

 

1.  Tratamiento de los brotes/ataques agudos/recaídas 

o Glucocorticoides (GC) (de elección): Efecto antiinflamatorio e 

inmunosupresor. Acortan la duración e intensidad del brote, con un efecto 

clínico rápido, pero no está demostrado que mejore el pronóstico a largo 

plazo. La eficacia en estadios avanzados es parcial. No está establecido 

cuando iniciar el tratamiento y qué brotes tratar, pero se aconseja tratar si 

hay síntomas visuales, motores y propioceptivos. Se utiliza 

metilprednisolona 1 g. IV durante 3-7 días. En algunos casos, sobre todo 

cuando se utiliza durante 5-7 días, se puede administrar GC orales en dosis 

descendente durante 2-3 semanas (la pauta recomendada es de una dosis 

inicial de 60 mg/día de prednisolona, durante una semana reduciéndola 

posteriormente a lo largo de 3 semanas). Si al retirar GC reaparecen 

síntomas se puede volver a repetir un nuevo ciclo de GC. 

o Inmunoglobulinas inespecíficas intravenosas (IGIV) 



 

En los brotes durante el embarazo y post-parto. Dosis: 0,4 g/Kg/día durante 

5 días.   

o Plasmaféresis 

El mecanismo de acción es desconocido, se especula que elimina factores 

solubles plasmáticos que al penetrar en el SNC provocarían las lesiones. 

Se utiliza en brotes graves que no responden a GC. Existen distintos 

protocolos el más generalizado recomienda 5-7 sesiones totales, 

separados 48 horas. 

2. Tratamientos modificadores del curso evolutivo de la enfermedad (TME): 

fármacos inmunomoduladores  y fármacos inmunosupresores. 

Los tratamientos actuales van dirigidos a modular (inmunomoduladores: 

interferones, acetato de glatirámero, fingolimod, natalizumab, 

dimetilfumarato) e incluso suprimir (inmunosupresores no selectivos: 

ciclofosfamida, azatioprina y mitoxantrona, y selectivos: teriflunamida y 

cladribina) la respuesta inmune descontrolada. Modifican el curso natural 

de la enfermedad ralentizando el proceso. Han demostrado reducir brotes 

y enlentecer progresión en las formas recurrentes. Algunos son eficaces en 

el CIS/SCA (IFN). Sin embargo este efecto ha sido discreto en las formas 

secundarias progresivas asociadas a brotes y nulo en las primarias 

progresivas. Ningún ensayo ha demostrado modificar progresión 1º o 2º 

cuando no está asociada a brotes, por lo que apenas existen tratamientos 

para estos casos (a excepción de Ocrelizumab en EMPP con resultados 

positivos). 

 



 

Principios del tratamiento, según el Consenso para el tratamiento 

de la EM de la SEN 2016: 

x Actividad: control de la actividad inflamatoria. El ideal del tratamiento de 

la EM sería la consecución del control clínico completo y de neuroimagen 

(NEDA). 

x Precocidad: evitar lesiones irreversibles del SNC y progresión de la 

discapacidad. Cuanto antes se inicie tratamiento, existe evidencia de mejor 

respuesta y evolución. 

x Duración del tratamiento: crónico, los estudios muestran el retorno de la 

actividad tras la interrupción del tratamiento. 

x Seguimiento: valoración eficacia y seguridad del tratamiento (al menos 2 

visitas anuales y RMN entre 6-12 meses después del inicio de tratamiento 

de forma anual). 

El tratamiento actual es una monoterapia secuencial, se empieza con 

medicamentos que se caracterizan por eficacia moderada, pero de alta 

seguridad (fármacos de 1º línea), y continúa con fármacos más potentes 

pero de más riesgo (2º línea). Actualmente existen estudios en marcha con 

el objetivo de comparar el tratamiento intensivo temprano (uso de 

medicación de alta potencia durante un tiempo limitado para sustituirla 

posteriormente por una medicación de menores efectos secundarios con 

mantenimiento a largo plazo) con el de escalada de tratamiento.  



 

 

 

Fuente: Hauser, S. L., Chan, J. R., and Oksenberg, J. R. (2013). Multiple sclerosis: Prospects and 
promise. Annals of Neurology, 74(3), 317–327. doi:10.1002/ana.24009  

Figura 6. Eficacia y seguridad de los TME 

 

En la actualidad no es posible predecir qué medicamento funciona 

mejor en un paciente dado. Existen consensos sobre recomendaciones de 

tratamientos publicados por sociedades científicas a nivel nacional e 

internacional y diversas revisiones realizadas por grupos de expertos sobre 

las opciones terapéuticas disponibles proponiendo algoritmos de 

tratamiento. 



 

 
 

Figura 7. Algoritmo de tratamiento en pacientes con EMRR 

 
 

En general, existen dos opciones cuando es preciso tomar la decisión 

de cambio de tratamiento: el paso a otro tratamiento de primera línea con 

una dosis más alta o mecanismo de acción diferente (cambio intra-clase) o a 

un tratamiento de segunda línea (intensificación del tratamiento).  

� El cambio intra-clase es probablemente menos eficaz para el control de la 

enfermedad que cambiar a fármacos de segunda línea. Son escasas las 

comparaciones directas en eficacia entre los diferentes fármacos. El 

cambio intra-clase es una opción razonable particularmente en pacientes 

que necesitan modificaciones en el tratamiento debido a la tolerabilidad, 

la adherencia o por cuestiones de seguridad.  

� Cuando el motivo del cambio es la respuesta subóptima surge el 

interrogante de si es más adecuado el cambio intra-clase o el cambio a 

fármacos más potentes pero potencialmente más peligrosos. La evidencia 

creciente sugiere que la transición a la segunda línea de tratamiento con 

fingolimod, natalizumab, o incluso alemtuzumab (alternativa en 2º línea) 



 

es probablemente más efectiva en la estabilización del avance de la 

enfermedad que el cambio intra-clase, pero no se dispone de ensayos 

comparativos entre ellos, para establecer eficacias relativas.  

En el momento de plantear un cambio en el tratamiento, además de la 

eficacia y el motivo que origina dicho cambio, deben tenerse en cuenta los 

aspectos de seguridad, en particular, el riesgo de infección, incluyendo la LMP. 

Son cuestiones clave a considerar el perfil de riesgo individual del paciente 

incluyendo el estado del VJC, tratamientos inmunosupresores previos, 

comorbilidades (uveítis, enfermedad cardiaca, enfermedad tiroidea.), así 

como la actitud del paciente hacia las opciones de tratamiento. También es 

necesario considerar las características farmacocinéticas de los fármacos que 

nos ayudaran a realizar el cambio de tratamiento de forma segura. 

FÁRMACO SEMIVIDA FRECUENCIA ADMINISTRACIÓN PERIODO DE LAVADO 

Acetato de glatirámero 20 mg 
(Copaxone®) 

No estudios Cada 24 horas 1 día 

Acetato de glatirámero 40 mg 
(Copaxone®) 

No estudios Cada 24 horas 2 días 

Alemtuzumab (Lemtrada®) 14 días 2 veces al año No se conoce 

Cladribina (Mavenclad®) 1 día 
4-5 días semana 1 y 5 cada año, 2 

años 
40 semanas 

Daclizumab (Zynbrita®) 21 días Cada 4 semanas 6 meses 

Dimetilfumarato (Tecfidera®) 1 hora Cada 12 horas 
Hasta recuperación 

hematológica 
Fingolimod (Gylenia®) 6-9 días Cada 24 horas 6 semanas 

Interferon β-1a IM (Avonex®) 10 horas Semanal 1 semana 
Interferon β-1a SC (Rebif®) 50-60 horas 3 veces/semana 2 días 

Interferon β-1b (Betaferon®/Extavia®) 5 horas Cada 48 horas 2 días 
Natalizumab (Tysabri®) 12-20 horas Cada 4 semanas 8-12 semanas 
Ocrelizumab (Ocrevus®) 36 semanas Cada 6 meses No se conoce 

Peginterferon β-1a (Plegridy®) 63-93 horas Cada 2 semanas No se conoce 

Teriflunamida (Aubagio®) 19 días Cada 24 horas 
3,5 meses (8 

meses>0,02 mg/ml) 

Tabla 3. Características farmacocinéticas de los TME para realizar los cambios de tratamiento de 
forma segura 

 



 

 

 
 

Figura 8. Algoritmo terapéutico de la EM 
 
 

CONSIDERACIONES:  

� Terapia inicial o primera línea terapéutica: Los pacientes de nuevo 

diagnóstico o con reactivación de la enfermedad, (presencia de un brote o 

actividad en RMN en el último año), son candidatos a cualquiera de los 

medicamentos incluidos en el grupo de primera línea, sobre cada uno de 

los cuales hay evidencia de clase A. La elección de uno u otro ha de 

basarse además en datos clínicos, efectos secundarios y características 

personales (edad, sexo, expectativas de embarazo, enfermedades y 

tratamientos concomitantes y preferencias del propio paciente).  
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Mitoxantrona

Mitoxantrona está en desuso por la toxicidad 
del fármaco. Indicación: EMRR y EMSP con 
brotes. Dosis: 12 mg/m2 en perfusión iv 15 min. 
cada 3 meses hasta acumulado de 100 mg/m2. 
Cardiotoxicidad (determinar FEV antes) y 
desarrollo de leucemia aguda. Embarazo (D). 



 

� Cambio de tratamiento por efectos adversos significativos clínicos o 

analíticos o candidatos a su sustitución por otro fármaco de distinto 

grupo farmacológico. En general, no se aconseja la sustitución de un 

fármaco inyectable por un medicamento oral en pacientes sin evidencia 

de actividad clínica ni radiológica y con buena tolerabilidad.  

� En pacientes con formas agresivas de inicio la terapia inicial puede 

establecerse con fármacos de segunda líneao la elección del fármaco 

concreto depende de factores como: gravedad clínica, rapidez esperable 

del efecto, presencia de anticuerpos contra el VJC o comorbilidades. Es 

habitual iniciar fingolimod en pacientes con anticuerpos (Ac) contra el VJC 

y natalizumab cuando no son portadores de esos Ac (repetición cada 6 

meses de la serología contra el VJC en pacientes negativos). El tratamiento 

con natalizumab es recomendable que sea limitado a 1-2 años para 

reducir el riesgo de desarrollar LMP. En pacientes con razones clínicas para 

mantenerlo >24 meseso seguimiento estrecho serología Ac VJC y RMN. Si 

se considera su suspensióno fingolimod es el que tiene más experiencia. 

En pacientes que no puedan pasar a fingolimod, 

cladribina/daclizumab/alemtuzumab podrían ser otras opciones. 

Alemtuzumab es un fármaco de alta potencia que induce remisiones muy 

duraderas pero se asocia con generación de fenómenos autoinmunes 

secundarios potencialmente serios (prevención: programa de gestión de 

riesgos o vigilancia mensual con controles analíticos durante 4 años 

después de la última dosis).  

� Respuesta inadecuada (ineficacia) a primera línea: una opción posible es 

utilizar otro medicamento de distinto mecanismo de acción, sea oral o 



 

inyectable, o bien pasó a segunda línea cuando la respuesta subóptima 

va acompañada de brotes con repercusión en EDSS. La valoración de 

ineficacia requiere un tiempo suficiente de tratamiento como para 

conseguir su efecto clínico (depende del tipo de fármaco)o generalmente: 

6-12 meses. Es importante no demorar el cambio de medicamento cuando 

hay evidencia de ineficacia para minimizar el posible daño al SNC. 

� Respuesta inadecuada a segunda línea: considerar otros fármacos de 

segunda línea. 

� Fracaso de los anteriores: mitoxantrona, rituximab, ciclofosfamida, 

autotrasplante de progenitores hematopoyéticos son alternativas a 

considerar. Actualmente, no hay suficiente evidencia como para 

recomendar ninguna combinación de medicamentos (SEN 2016). 

 

Otros tratamientos y nuevas moléculas: 

� Rituximab: Ac monoclonal quimérico ratón-humano dirigido contra CD20 

(es expresada en el estadio pre-B hasta la célula B madura en la EM). Se 

está utilizando en EM fuera de indicación. 

� Ofatumumab: Ac monoclonal humano anti-CD20 en fase de investigación. 

� Opicinumab: Ac monoclonal humano anti-LINGO1, expresado en células 

aberrantes en enfermedades desmielinizantes. 

� Ozanimod, siponimod, ponesimod: similares a fingolimod. 

� Ibudilast: Inhibidor de la enzima fosfodiesterasa. 

� Masitinib, evobrutinib: Inhibidor de la tirosin-quinasa. 

� Simvastatina: al igual que otros hipolipemiantes HMG-CoA reductasa tiene 

efectos neuromoduladores y neuroprotectores (80 mg/día), parece que 



 

tiene un efecto positivo sobre la atrofia cerebral y la calidad de vida según 

los resultados de los EECC. 

� Biotina: a dosis altas (100 mg/8 h) se asoció con disminución de 

discapacidad y de progresión de la enfermedad (remielinización axonal a 

través de aumento de producción de mielina 

 



 

 
 

 

 
FÁRMACO MECANISMO ACCIÓN INDICACIÓN POSOLOGÍA CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES EFECTOS ADVERSOS CONSIDERACIONES 

IFN β-1b (SC)  

                       
(Betaferon®/Extavia® 250 mcg)                       

• Glicoproteína endógena 
inmunomoduladora, 
antiproliferativa y antiviral 
producida por fibroblastos. 
• Difiere a la citoquina humana en 
un aminoácido no glicosilado. 

EMRR 
EMSP + brotes 

SCA/CIS 

Inicio dosis progresivas: 
62,5-125- 

250 mcg/3vsem 
Dosis mantenimiento= 
250 mcg/3vsem (SC) 

Embarazo (C). Hipersensibilidad. 
Depresión grave. Hepatopatía 
descompensada. Insuficiencia 

renal. Síndrome nefrótico/urémico 
hemolítico (SUH) 

Precaución cuando se 
administren con 

medicamentos de índice 
terapéutico estrecho y 

que dependan del 
sistema citocromo P-450 

hepático para su 
aclaramiento (precaución 
en pacientes epilépticos). 

Síndrome pseudogripal*, pirexia, 
cefalea, mialgia, escalofríos, 

astenia y artralgia. 
Neutropenia, linfopenia, 

leucopenia, trombocitopenia, 
anemia. Cefalea, diarrea, vómitos, 
náuseas, rubor facial, insomnio, 

depresión, ideación suicida, prurito, 
alopecia. Toxicidad hepática, fallo 

renal, síndrome nefrótico. 
En lugar de inyección: eritema, 
dolor y prurito (↑preparados SC: 
técnica aséptica + rotación lugar 

inyección). 
 

*Prevención: paracetamol/ibuprofeno 
administrados en el momento de la 
inyección 

 
• Suspender si EM progresiva. 
• Al inicio tto, posible síncope (IFN 
β-1a) (IM). 
• No recomendado en lactancia. 
• Hay estudios en niños >12 años 
(IFN β-1a (SC) >2 años). 
• CONTROLES: función tiroidea, 
hepática, renal y hemática. 
Determinación de Ac 
neutralizantes frente a IFN: IFN-β-
1a IM <IFN-β-1a SC < IFN-β-1b SC 
(puede explicar la falta de eficacia, 
relacionado con uso prolongado 
18-24 meses). 

IFN β-1a (IM)                   
(Avonex® 30 mcg)  

 

IFN β-1a (SC)                        
(Rebif® 22/44 mcg)  

• Glicoproteína endógena 
inmunomoduladora, 
antiproliferativa y antiviral. 
• Idéntica a la citoquina humana. 

 
EMRR, SCA/CIS 

Inicio dosis progresivas: 7,5-
15-22,5-30 mcg/sem 

Dosis mantenimiento= 
30 mcg/sem (IM) Embarazo(C). Hipersensibilidad. 

Depresión grave. Hepatopatía 
descompensada. Insuficiencia 
renal. Síndrome nefrótico/SUH EMRR,SCA/CIS 

EMSP + brotes 

Inicio dosis progresivas: 
8,8(1)-8,8(2)-22(3)-22(4) 

mcg/sem. 
Dosis mantenimiento= 

44 mcg/3vsem (SC) 
(si intolerancia=22 mcg) 

Peg-IFN β-1a (SC)  

(Plegridy® 125 mcg) 

• Glicoproteína endógena 
inmunomoduladora y 
antiproliferativa antiviral. 
 

EMRR 

Inicio dosis progresivas: 
63(0)-94(14)-125(28) 

mcg/2sem 
Dosis mantenimiento= 

125 mcg/2 sem (SC) 

Embarazo(C). Hipersensibilidad. 
Depresión grave activa y/o 

pensamiento suicida. Hepatopatía 
descompensada. Insuficiencia 
renal. Síndrome nefrótico/SUH 

 
• No recomendado en lactancia. 
 

Acetato de glatirámero (SC)    

         

(Copaxone®/Glatirámero 40 mg) 

• Péptido que mimetiza a la 
proteína base mielina y modifica 
procesos inmunes responsables de 
la patogénesis de EM (no 
dilucidado). 

EMRR 20 mg/día 
40 mg/3vsem (SC) 

Hipersensibilidad 
Embarazo (B) 

Puede afectar a 
fármacos que se unen a 
proteínas plasmáticas. 

RRP. Reacción inmediata post- 
inyección (15%): vasodilatación, 

dolor torácico, disnea, 
palpitaciones o taquicardia. 

Dorsalgias y artralgias. 
Ansiedad, depresión, astenia, 

náuseas y cefalea. Infecciones, 
erupciones cutáneas. 

• Suspender si EM progresiva. 
• Lactancia valorar beneficio/riesgo 
• No contraindicado en:  
embarazo(B)/depresión. 
• Hay estudios en niños>12 años. 
• CONTROLES: función cardíaca 
(alteraciones existentes) renal, 
hepática y hemograma. 

Dimetilfumarato (VO) 
 
               
       
(Tecfidera® 240 mg) 

• Antiinflamatorio, 
inmunomodulador y neuroprotector 
que activa la vía de transcripción 
del factor nuclear 2 (Nrf2); una de 
las principales vías intracelulares 
protectores del daño oxidativo.  
No efecto inmunosupresor. 

EMRR 

Dosis inicio=120 mg/12h 
(1ºsem) 

Dosis mantenimiento = 
240 mg/12h (VO). Con 

alimentos.(mejor tolerancia 
g.i) 

Hipersensibilidad 
Embarazo (C) 

Derivados ácido 
fumárico. Medicamentos 

nefrotóxicos (AG, 
diuréticos..), pueden ↑ las 

reacciones adversas 
renales (proteinuria). 

Reacciones g.i (dolor abdominal, 
diarrea nauseas, vómitos, gastritis). 
Rubefacción, calor, enrojecimiento, 

sensación quemazón, prurito, 
exantema. Alteración función renal. 

Linfopenia/leucopenia. LMP. 

• Dosis mas escalada mejor 
tolerancia: 120mg/24h(7d), 
120mg/12h(7d), 120-0-240mg(7d), 
240 mg/12h). 
• No recomendado en lactancia. 
• CONTROLES: función cardíaca 
(alter. existentes) y renal/hepática. 

Teriflunamida  (VO)      
 
 
 
 
 
 (Aubagio® 14 mg) 

• Bloquea proliferación linfocitos B 
y T activados, impidiendo síntesis 
de novo de la pirimidina por 
inhibición selectiva-reversible de 
DHO-DH. 
Efecto inmunosupresor. 
Esteroisómero Z del Principal 
metabolito de leflunomida. 

EMRR 14 mg/día (VO). Con o sin 
alimentos. 

IH grave. IR grave. 
Hipersensibilidad. Embarazo y 

lactancia (teratógeno-X). 
Inmunodeficiencia grave. 

Pacientes con deterioro médula 
ósea o anemia, leucopenia, 
neutropenia, trombopenia. 

Infección activa grave. 
Hipoproteinemia grave 

Inductores Cit. P450(+ 
hipérico) y de los 

transportadores, Fm 
metabolizados CYP2C8, 

sustratos OAT-3. 
Vacunas vivas 

atenuadas. 
Eliminación acelerada 

por colestiramina/carbón. 

↑ ALT/AST, alopecia, diarrea, 
gripe, nauseas, parestesia, 

erupciones cutáneas graves, 
hipertensión. Infecciones tracto 

respiratorio y urinario. ↑ PA. 

• Requiere monitorización 
transaminasas al inicio y c/2sem 
(1º 6m) y después c/2meses.  
• CONTROLES: PA, función 
cardíaca (alteraciones existentes) y 
renal, control hemático. 

Natalizumab (perfusión IV)       
 
 
 
 
 
 
                                             
(Tysabri® 300 mg) 

• Ab-monoclonal inhibidor selectivo 
de moléculas de adhesión. Se une 
a subunidadalfa-4 de las 
integrinas. Evita penetración 
linfocitos a SNC. 

EMRR 
(2ºlínea/1º grave de 

evolución rápida, 
con al menos 9 

lesiones 
hiperintensas en T2 

o 1 realzada con 
gadolinio, en RM 

craneal) 

300 mg/4semanas 
(PERFUSION IV 1H) 

Pacientes con o antecedentes de 
LMP. Hipersensibilidad. 
Infecciones. Pacientes 

inmunodeprimidos. Neoplasias 
malignas. Pacientes<18 años. 

Embarazo (C). Lactancia 

Fármacos 
inmunosupresores. 

Vacunas atenuadas no 
estudiadas. 

Hipersensibilidad, 
inmunosupresión, infecciones 

oportunistas, urticaria, cefaleas,  
fatiga, artralgia, fiebre, LMP, RRP 

(urticaria y temblores). 

•↑ riesgo LMP (1 caso/2000 
tratados): se recomienda 
determinar Ac-VJC. 
• Las técnicas de eliminación de 
natalizumab (intercambio 
plasmático o inmunoadsorción) 
pueden precipitar la aparición de 
SIRI. 
• CONTROLES: hemático, 
serología  virus JC (semestral), 
función tiroidea, hepática y renal. 



 

 
 

FÁRMACO MECANISMO ACCIÓN INDICACIÓN POSOLOGÍA CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES EFECTOS ADVERSOS CONSIDERACIONES 

Fingolimod (VO)  
 
 
 
 
 
 
 
(Gilenya® 0,5 mg) 

• Antagonista del receptor S1P 
(esfingosina fosfato) de linfocitos, 
bloqueando su capacidad de salir 
de los ganglios linfáticos. 
Sintetizado por modificación del 
antifúngico esfingosina. 

EMRR 
(2º línea/1º grave 

de evolución 
rápida- 1/+ 

recidivas en 1 año 
o 1/+ lesiones con 

gadolinio o 
aumento de carga 

lesional en T2) 

0,5 mg/día (VO). Con o sin 
alimentos. 

Pacientes inmunocomprometidos, 
infecciones activas graves, y 

crónicas (hepatitis, TBC), 
neoplasias, IH grave, enfermedad 

cardíaca. Hipersensibilidad. 
Embarazo (C). 

Antineoplásicos, 
inmunosupresores, 

inmunomoduladores, Fm 
que enlentecen FC o 

conducción AV o 
↑intervalo QT, vacunas 

atenuadas. CYP3A4 
(inductores↓fingolimod). 

Bradiarritmia y bloqueo AV, 
↑intervalo QT, ↓ tensión arterial, 

infecciones, edema macular, 
diarrea, tos cefalea, 

linfo/leucopenia, ↑ transaminasas, 
síndrome encefalopatía posterior 

reversible, carcinoma células 
basales. 

• Requiere monitorización tras 1º 
dosis y seguimiento (si aparición 
problemas seguridad con adm. fm 
(muerte súbita/infarto). 
• Evaluación oftalmológica (3-4m). 
• No recomendado en lactancia. 
• Estudiada eficacia y seguridad en 
niños en EC. 
• CONTROLES: Monitorizar 
función hepática, FC, PA, ECG, 
serología y control hemático. 
 

Alemtuzumab (perfusión IV)    
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lemtrada® 12 mg) 

• Ac monoclonal humanizado 
derivado ADN recombinante contra 
Gp de superficie CD52(21-28 kD), 
presente en linfocitos B y T. 

EMRR (con 
enfermedad 

activa) 

Tratamiento inicial=2 ciclos 
1ºciclo (mes 1):12 mg/24h 

(5 días) =60 mg 
2ºciclo (mes 12):12 mg/24h 

(3 días)=36 mg 
Tratamiento 

mantenimiento= hasta 2 
ciclos mas de 12mg/24h 

(3 días) c/año 
(PERFUSIÓN IV 4H) 

VIH o infección grave.  
Embarazo (C) 

Vacunas vivas 
atenuadas. 

Infecciones, linfo/leucopenia, 
autoinmunidad (auto-Ac) 

(trombocitopenia autoinmune, 
nefropatía glomerular, alteraciones 

tiroideas). RRP (cefalea, 
enrojecimiento, náuseas, urticaria, 
rash, prurito, febrícula, hipotensión, 

dolor torácico). Neoplasias 
(tiroides, melanoma, linfoma y LP). 

Reacciones adversas 
cardiovasculares. 

• Premedicación dosis ↑corticoides 
previo a la infusión y 3 d. 
posteriores. 
• Profilaxis VH desde día previo 
hasta 2 meses (Aciclovir 200 
mg/12h). 
• Monitorización analítica y 
seguridad 48 meses. 
• Lactancia (valorar 
beneficio/riesgo). 
• CONTROLES: control hemático, 
serología  VJC y hepatitis, función 
renal y tiroidea. 

Cladribina (VO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mavenclad® 10 mg) 

• Análogo nucleósido de la 
desoxiadenosina. Actúa sobre 
linfocitos B y T interrumpiendo 
cascada de eventos inmunitarios 
centrales. 

EMRR (con 
enfermedad  

activa 

Cada año: 1,75 mg/kg  
(1ºsem1ºmes (4-5 d.) y 1º 
sem. del 2º mes(4-5 d.)) 

(dosis acumulada: 3,5 mg/kg 
en 2 años) 

Hipersensibilidad. Embarazo y 
lactancia. VIH. Infección crónica 

activa (TBC o hepatitis). Pacientes 
inmunocomprometidos al inicio tto. 

IR moderada/grave (FG<60). 
Neoplasia maligna activa. 

Contiene 
hidroxipropilbetadex 

(forma complejos con 
ciertos Fm y aumenta su 
F). Separar cualquier Fm 
oral mínimo 3 h. Evitar 

con inhibidores potentes 
de ENT1, CNT3 o 

BCRP(eltrombopag). 
Vacunas vivas atenuadas 

Linfopenia, VHZ, erupción cutánea, 
alopecia, diarrea, neoplasias 

malignas, LMF. 

• CONTROLES: Recuento 
linfocitario (cada año de tto., antes 
de iniciar y a los 2 y 6 meses). 
Función hepática, serología 
hepatitis. 

Ocrelizumab (perfusión IV)     
 
  
 
(Ocrevus® 300 mg)          

• Ac monoclonal humanizado 
derivado del anti-CD20 murino 2H, 
provocando la depleción de células 
B. 

     EMRR 
EMPP (con 
actividad 

inflamatoria) 

Dosis de inicio= 600 mg (2 x 
300 mg separadas 2 sem.) 

Dosis mantenimiento= 
600 mg cada 6 meses 

(PERFUSION IV velocidad 
gradual) 

Infección activa, 
inmunocomprometidos graves, 

neoplasias malignas. 
 

RRP (cefalea, enrojecimiento, 
náuseas, urticaria, rash, prurito, 

febrícula, hipotensión, dolor 
torácico), infecciones, neoplasias, 
reactivación VHB, ↑ ALT y ↓Ig 

• Premedicación para reacciones 
infusionales. 
• CONTROLES: control hemático, 
serología VJC y hepatitis, función 
hepática. 
 

DHO-DH: dihidroorato-deshidrogenasa; Ac: anticuerpo; Gp: glicoproteína; sem: semana; SC: subcutánea; IM; intramuscular, VO; oral; IV: intravenosa; v: veces; d: días; m: meses; LMP: leucoencefalopatía multifocal progresiva; 

g.i: gastrointestinal; ALT/AST: enzimas hepáticas; tto: tratamiento; RRP: reacciones relacionadas con la perfusión; PA: presión arterial; SIRI: síndrome inflamatorio de reconstitución inmune; TBC: tuberculosis; IH: insuficiencia 

hepática; IR: insuficiencia renal; FG: filtración glomerular; FC: frecuencia cardíaca; AV: auriculo-ventricular; fm: fármaco; F: biodisponibilidad; VHZ: virus herpes zoster; Ig: inmunoglobulinas; LP: desórdenes linfoproliferativos; 

adm: administración; EC: ensayos clínicos; IFN: interferones; ECG: electrocardiograma; VH: virus herpes. 

Los medicamentos inmunosupresores reducen la producción de Ac tras la vacunación y por tanto, la eficacia de la vacunación. 

 

Tabla 4. Fármacos inmunomoduladores o modificadores del curso evolutivo de la enfermed



 

 
 

Tabla 5. Tratamiento sintomático de la EM

ESPASTICIDAD 
(RIGIDEZ MUSCULAR) 

Baclofeno Tizanidina Nabiximoles Toxina botulínica Gabapentina Dantroleno BDZ 

• Aumento de resistencia al 
estiramiento pasivo por 
aumento del tono muscular 
de extremidades inferiores, 
hiperreflexia, espasmos 
musculares y respuestas 
plantares extensoras. 
• Se pueden asociar 
diversos fármacos con 
mecanismo de acción 
diferente. 
Prevalencia: 40-60% de los 

pacientes 

• Mecanismo acción: Bloqueo de la liberación 
de aminoácidos excitadores. 
•Dosis: Vía oral: Dinicio=5 mg/8h hasta 
Dmáx=75-125 mg/m2/día (3-4 tomas). En casos 
graves, vía intratecal en región lumbar con 
bomba subcutánea. 
• No interrumpir bruscamente; taquicardia, 
ansiedad, alucinaciones, crisis convulsivas. 
• Efectos adversos: somnolencia, confusión, 
debilidad, fatiga y ataxia. 

• Mecanismo acción: Antagonista β2-
adrenérgico, inhibidor de las vías 
facilitadoras espinales. 
• Dosis: Vía oral: Dinicio=3 mg/día hasta 
Dmáx=36 mg/ día (3-4 tomas). 
•Eficacia similar a baclofeno (menos 
debilidad muscular). 
• Efectos adversos: hipotensión arterial, 
somnolencia e inestabilidad. 

• Indicación: espasticidad dolorosa, 
moderada o grave (NRS>=4) que no 
responden a otros antiespásticos, con 
mejoría significativa (>20% inicial, medida 
con escala NRS 0-10) a un periodo de 
prueba inicial y evaluación tras 4 semanas. 
Si no mejoría, suspender. 
•Extracto de cannabis sativa con THD-
cannabinol(2,7 mg) y cannabidiol (2,5 mg)  
(Sativex®) 
• Dosis: 4-6 aplic./día hasta máx. de 12 
(spray oral) 
• Buena tolerancia (mareos, fatiga, sueño..) 

• Indicación: trastornos 
focales, contracturas 
locales (espasticidad focal). 
•Administración: 2-3 puntos 
(100-200 UI/musculo). 
• Efecto duración: 3 meses. 

• Dosis: 900-
3600 mg. 
Puede además 
mejorar el dolor 
que acompaña 
a espasticidad. 

• Dosis: 25 
mg/día, hasta 
un máx de 400 
mg/día. 
Para 
contracciones 
musculares en 
pacientes en 
silla de ruedas. 
 

Evitan 
espasmos 
nocturnos. 
Diazepam= 
10-20 mg/día 
Clonazepam
=2-8 mg/día 

DOLOR AGUDO + TX. 
PAROXÍSTICOS  

Carbamazepina (1º elección) ASOCIACIONES TEMBLOR Y ATAXIA DETERIORO COGNITIVO ALTERACIONES INTESTINALES 

Episodios recurrentes de 
disfunción neurológica de 
duración breve (neuralgia 
del trigémino..). Suelen 

presentar factores 
desencadenantes 
conocidos por los 

pacientes. 

• Dosis: 100 mg/12h (aumentar hasta dosis 
mínima eficaz), mantener algunos meses hasta 
control de síntomas.                                                   

• Gabapentina: hasta dosis máx. 3600 
mg (solo o combinado)                                                               
→ Si ineficacia, asociar Baclofeno     
(25-75 mg/m2/día-3 tomas), amitriptilina, 
clonazepam, lamotrigina, topiramato, 
valproico o acetazolamida.                                                                                                                                                 

• Propanolol: hasta 240 mg/día (interacción 
con fampridina)                                               
• Primidona: 50-500 mg/día (sedación).                    
• Diazepam y clonazepam (solos o 
asociados).                                                      
• Isoniazida(+B6):hasta 1200mg/día               
(↑GABA, por inhibición de GABA-
aminotransferasa). 

• 40-65% de los pacientes y 
en formas secundarias 
progresivas.                          
• No fármacos eficaces: 
acetilcolinesterásicos 
(donezepilo y memantina). 

• Estreñimiento (medidas higieno-dietéticas + 
laxantes).                                                                      
• Incontinencia fecal (sin tratamiento). 

• Efectos adversos: somnolencia, mareos y ataxia 

DISFUNCIÓN URINARIA 
Síndrome de retención 

DISFUNCIÓN URINARIA 
Síndrome irritativo: polaquiuria, urgencia 

miccional o incontinencia urinaria 

DISFUNCIÓN URINARIA 
Síndrome mixto  

(disinergia del trusor) 
DISFUNCIÓN SEXUAL FATIGA 

• Fm bloqueadores alfa: 
tamsulosina, doxazosina, 
fenoxibenzamina, 
nicergolina o prazosina.                                                            
• Si efectos adversos 
parasimpaticomiméticos: + 
betanecol.                                                           
• Si persistencia: 
cateterismo intermitente. 

• ATC: amitriptilina, imipramina (dosis bajas).       
• +/- anticolinérgicos: tolterodina (+utilizado), 
oxibutinina y cloruro de trospio 
(+efectivos+efectos adv: estreñimiento, visión 
borrosa, nauseas y sequedad mucosas).        
CI: hipertrofia prostática, asma o taquicardias.                                                       
• Solifenacina (similar mejor tolerancia).                    
• Desmopresina inhalada (no respuesta + 
nicturia). 

• Fm. bloqueadores alfa: alfuzosina, 
terazosina, doxazosina.. 

• 50-75% pacientes.                                                 
• Varones: 75%+ inhibidores fosfodiesterasa-
5 (sildenafilo, vardenafilo o tadafilo).                                                         
• Mujeres: >70% (anorgasmia/disminución 
lubricación): cremas vaginales con 
estrógenos. 

• 75-95% pacientes.                                                                                                      
• Debida  a tratamientos (baclofeno, diazepam, oxibutinina,CBM, IFN, mitoxantrona) 
o estrés, depresión, Tx. sueño, ejercicio intenso y aumento tª.                                    
•  Tratamiento: antidepresivos inhibidores serotonina, amantadina (35% pacientes 
responden), modafinilo. 

ALTERACIONES DE LA MARCHA 
 (tratamiento rehabilitador + farmacológico) 

Fampridina (Fampyra®) (Fármaco de riesgo compartido) 
DOLOR CRÓNICO NEUROPÁTICO DEPRESIÓN 

ABREVIATURAS: 

D: dosis; THD: tetrahidro; aplic: aplicación: máx: máximo; UI: 
unidades internacionales; BDZ: benzodiacepinas; Tx: trastornos; 
Fm: fármacos; ATC: antidepresivos tricíclicos; adv: adversos; CI: 
contraindicado; CBM: carbamazepina; IFN: interferones; Tx: 
trastornos; h: horas; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina; Fm: fármacos. 

• Indicación: Mejorar la marcha en adultos con discapacidad de la marcha 
(EDSS 4-7). Bloquea canales de K+. 
• Dosis: 10 mg/12h, sin alimentos. A las 2 semanas debe valorarse la 
capacidad de marcha (prueba cronometrada de 25 pies). Paciente 
respondedor: paciente que mejora >20% el valor inicial. Si no se observa 
mejoría, suspender. Existe pacientes con respuesta lenta al tratamiento, 
excepcionalmente se evaluará respuesta a las 4 semanas. 
• Contraindicaciones: IR, historia de crisis epilépticas. 

• Amitriptilina/imipramina  
(75 mg/noche): inhibe recaptación 
serotonina (empeora: retención urinaria, 
estreñimiento, función cognitiva o 
fatiga). 
• Gabapentina(1200 
mg/día)/pregabalina  
(300 mg/día): estimulan vías 
adrenérgicas induciendo analgesia. 
• Fenitoína, CBM, lamotrigina y 
topiramato. 

• ISRS (1º elección): fluoxetina, sertralina. 
• ATC: Ayudan a mejorar la espasticidad, dolor, disfunción 
urinaria.. pero pueden empeorar síntomas de EM: 
somnolencia, estreñimiento y retención urinaria. 



 

 
 

 

EFECTO ADVERSO FÁRMACOS MANEJO 

Infecciones Todos 
No debe iniciarse tratamiento con proceso infeccioso. En caso de infección grave, suspender 

tratamiento hasta resolución de la infección. 

Linfopenia, leucopenia Todos Control hematológico y suspender en casos graves. 

Aumento transaminasas Todos, excepto acetato de glatirámero Si +3 veces LSN, suspender tratamiento y reintroducir cuando normalización. 

Reactivación VHC/VHB 
Natalizumab, cladribina, ocrelizumab, 

alemtuzumab 
No utilizar en infecciones VHC/VHB. En pacientes con Ac anti-HbsAg+, valorar por digestólogos. 

Cuadro pseudogripal Interferones Utilizar AINEs y mantener hidratación desde día previo a posterior a la inyección. 

LMP 
Natalizumab, dimetilfumarato, 

ocrelizumab, alemtuzumab, fingolimod. 

Enfermedad causada por VJC que puede provocar discapacidad grave/muerte. Los factores de riesgo 

son: Ac anti-VJC, tratamiento prolongado y uso previo inmunosupresores. Previo a inicio: solicitar Ac-

anti-VJC + RMN (referencia). Durante tratamiento: vigilar aparición síntomas (+RMN) + repetir Ac anti-

VJC. Suspender si síntomas. 

Bradiarritmia 
Fingolimod 

 

1ª dosis en ámbito hospitalario, monitorizar primeras 6 horas (FC+PA). Va normalizándose con el 

tiempo (puede durar semanas). No suele requerir tratamiento(atropina/isoprenalina), Control 

FC,PA,ECG. 

GI, rubefacción Dimetilfumarato 

Escalonamiento inicial de la dosis. Administración con comidas ricas en grasas y proteínas. Tratamiento 

sintomático con AINES (AAS a bajas dosis) y omeprazol durante un periodo corto de tiempo (no 

crónico). 

Daño renal 
Interferón beta, dimetilfumarato, 

alemtuzumab 

Monitorizar los pacientes con signos o síntomas precoces como edema, proteinuria y deterioro de la 

función renal (creatinina y aclaramiento renal). Considerar suspensión del tratamiento en estas 

situaciones. Evitar medicamentos nefrotóxicos (AINE, litio, aminoglucósidos, diuréticos, etc.) que 

pueden aumentar el potencial de toxicidad renal (por ejemplo, proteinuria). 

Tabla 6. Manejo de los principales efectos adversos



 

x Consenso sobre el uso de NATALIZUMAB   

 
Fuente: Fernández O, et al. Consenso español actualizado sobre el uso del natalizumab (Tysabri®)-
2013. Neurología. 2013. doi:10.1016/j.nrl.2013.10.004. 

 

 

o Probabilidad de desarrollar LMP (Estratificación del riesgo): 

 
Ac: anticuerpos; T: tratamiento 
Fuente: Datos proporcionados por Biogen Idec, Junio, 2013. 



 

o Protocolo de actuación en caso de sospecha de LMP: 

 
EM: esclerosis múltiple; LCR: líquido cefalorraquídeo; LMP: leucoencefalopatía multifocal  
progresiva; RM: resonancia magnética; Tto: tratamiento. 

 
Fuente: Fernández O, et al. Consenso español actualizado sobre el uso del natalizumab (Tysabri®)-
2013. Neurología. 2013. doi:10.1016/j.nrl.2013.10.004. 

 

 

Manejo de la leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) 

LMP es una enfermedad subaguda progresiva del SNC causada por la 

reactivación del VJC, predominantemente en pacientes inmunodeprimidos y 

que suele provocar una discapacidad grave o la muerte. No se dispone de 

medidas para prevenir o tratar la LMP y, por otro lado, la sintomatología es 

similar a la de un brote, por lo que es especialmente importante el 

seguimiento exhaustivo en estos pacientes. Los factores que se asocian a un 

aumento del riesgo de LMP:  

o Presencia de anticuerpos anti VJC (si título de Ac> 1,5 mayor riesgo). 

o Duración del tratamiento (>2 años).  

o Uso de inmunodepresores antes del tratamiento con natalizumab.  



 

En el caso de que coexistan estos 3 factores, el riesgo de desarrollo de LMP 

alcanza el 1%. 

o La aparición de LMP es una grave complicación, puesto que implica un 

riesgo de mortalidad (20%) y morbilidad. Se ha observado que edades 

más jóvenes y EDSS pre-LMP menores se asocian a mayor probabilidad de 

supervivencia de la LMP. 

o El mejor tratamiento de la LMP es el diagnóstico temprano de la misma. 

Por ello, se recomienda un alto grado de vigilancia y actuar según las 

recomendaciones actualmente disponibles y hacer las RMN que sean 

necesarias. 

El primer paso para el tratamiento de la LMP asociada al natalizumab 

consiste en lograr la eliminación rápida del fármaco en sangre para restituir 

el acceso del sistema inmune al sistema nervioso central para combatir la 

infección del VJC. Para ello, se utilizan la plasmaféresis o la inmunoadsorción 

en diversas pautas. 

 

x Plan de gestión de riesgos con ALEMTUZUMAB 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Medida de laboratorio Riesgo Control y seguimiento 

Recuento sanguíneo completo 
Púrpura trombocitopénica 

idiopática 

Antes de inicio de terapia y mensualmente 
durante 48 meses después de la última 
administración. 

Función tiroidea Desórdenes tiroideos 
Antes del inicio de terapia y c/3 meses durante 48 
meses después de la última administración. 

Creatinina Nefropatías 
Antes de inicio de terapia y mensualmente 
durante 48 meses después de la última 
administración. 

Análisis de orina Nefropatías 
Cada 3 meses durante 48 meses después de la 
última administración. 

 

 



 

1.10. EMBARAZO Y LACTANCIA EN EM 

El embarazo ha demostrado tener un efecto protector frente a los 

brotes, disminuyendo su incidencia en esta etapa; aunque, tras el parto, en 

los primeros meses la tasa de brotes es superior al periodo previo al 

embarazo, por lo que tras el parto debe reintroducirse un tratamiento 

inmunomodulador. Debe informarse a las pacientes en edad fértil que inician 

tratamiento inmunomodulador para EM la necesidad de utilizar métodos 

anticonceptivos eficaces.  

x Tratamiento de los brotes: 

o 1º trimestre: Inmunoglobulinas 

o 2º trimestre y posterior: corticoides (excepto dexametasona, atraviesa 

BHE) 

Ante fracaso: Inmunoglobulinas o plasmaféresis. 

x Tratamiento de la EM: Durante el embarazo se encuentra contraindicada 

la utilización de los fármacos inmunomoduladores utilizados en EM 

(teriflunamida, fingolimod, IFN-1b, alemtuzumab, natalizumab, 

dimetilfumarato, IFN-1a), excepto acetato de glatirámero, único fármaco 

que ha demostrado ser seguro para el feto. El tiempo previo para 

suspender el tratamiento depende de las características farmacocinéticas 

de eliminación de cada fármaco (Tabla 7).  

 

FÁRMACO SUSPENSIÓN PREVIA AL EMBARAZO 
Acetato de glatirámero No necesario 

Alemtuzumab 4 meses 
Cladribina 6 meses 

Daclizumab 6 meses 
Dimetilfumarato 1 mes 

Fingolimod 2 meses 



 

Interferon 0-1 meses (según IFN) 
Natalizumab 3 meses 
Ocrelizumab 6 meses 

Teriflunamida Utilizar eliminación acelerada 
 

Tabla 7. Periodo de suspensión del tratamiento de EM previo al embarazo 
 

 

La lactancia se encuentra desaconsejada con los tratamientos 

inmunomoduladores y, solamente con acetato de glatirámero, se 

recomienda valorar el beneficio/riesgo. 

 



 

2. ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA)/Enfermedad de 

Charcot/Enfermedad de Lou-Gehrig es una enfermedad neurodegenerativa 

progresiva, actualmente incurable que causa debilidad muscular, 

discapacidad y finalmente la muerte. La ELA pertenece a un grupo más 

amplio de enfermedades que se conoce como enfermedades de las neurona 

motora, células nerviosas que se extienden desde el cerebro a la médula 

espinal y a los músculos de todo el cuerpo proporcionando la comunicación 

entre el cerebro y los músculos voluntarios. Se caracteriza por una 

degeneración progresiva del funcionamiento normal del sistema motor 

(neuronas motoras superiores; neuronas motoras en la corteza cerebral y, 

neuronas motoras inferiores; tronco del encéfalo y médula espinal) que dirige 

la musculatura esquelética responsable del movimiento y la relación con el 

entorno. Se ven afectados la autonomía motora, la comunicación oral, la 

deglución y la respiración. Sin embargo, las neuronas motoras relacionadas 

con los movimientos oculares, los músculos esfinterianos, el funcionamiento 

del músculo liso (regulado por el sistema nervioso vegetativo responsable de 

la inervación de los órganos internos), el estado de conciencia, el sistema 

sensorial y la sensibilidad superficial y profunda no se ven afectados. Hasta el 

10% de los enfermos van a presentar demencia fronto-temporal  y un 50% 

presentan deterioro cognitivo leve desde el inicio. Aunque puede darse en 

personas jóvenes, la edad media de inicio se encuentra entre los 50-60 años 

(variando según las fuentes), con un pico de incidencia a los 70-75 años y una 



 

disminución de la incidencia en edades superiores. Más del 50% de los casos 

afecta a personas en edad laboral, plenamente productivas.  

En la actualidad no tiene cura conocida, siendo su tratamiento de 

carácter paliativo. El tiempo de supervivencia está estimado en 5 años desde 

el inicio de la enfermedad. 

  



 

2.2. EPIDEMIOLOGÍA  

En España la prevalencia es de 3,5 casos por cada 100.000 habitantes, 

siendo superior al resto de países de nuestro medio. Se trata de la 3º 

enfermedad neurodegenerativa en incidencia (tras Alzheimer y  enfermedad 

de Parkinson). La ELA esporádica (90-95% de los casos), afecta más a los 

hombres (ratio 1.3-1.5:1); sin embargo, se iguala en edades avanzadas, 

aproximadamente a los 70 años. La incidencia aumenta con cada década, 

especialmente después de los 40 años. En la forma esporádica, el comienzo 

más frecuente se produce a partir de los 60 años y en torno a 10 años menos 

para las formas familiares (5-10% de los casos). La supervivencia media es de 

3 a 5 años tras el diagnóstico, más del 20% sobreviven 5 años, y un 10% de 

los pacientes pueden sobrevivir durante más de 10 años.  

 

  



 

2.3. ETIOLOGÍA 

La etiología de la ELA es desconocida. La mayoría de los casos de ELA 

son esporádicos, solo el 5-10% son hereditarios o familiares.  

� Factores genéticos: mutaciones en el gen SOD1 que codifica la enzima 

cobre-zinc superóxido-dismutasa1 del cromosoma 21 (20% de los casos 

en las formas familiares, un 2% en esporádicas) originando disfunción 

mitocondrial, mutaciones en gen TARDBP que codifica para la proteína 

TDP-43, defecto en el gen conocido como “marco 72 de lectura abierta en 

el cromosoma 9”  (C9OáF72), mutaciones en el gen FUS, mutaciones en el 

neurofilamento pesado (forma familiar y esporádica) con acumulación y 

ensamblado anormal,  niveles elevados de glutamato (neurotransmisor 

excitatorio principal en el SNC), alteraciones del citoesqueleto y respuesta 

inflamatoria por activación de la microglía (células inmunomoduladoras 

de SNC). Mecanismos explicativos propuestos incluyen estrés oxidativo, 

excitotoxicidad, formación de agregados intracelulares, inflamación, 

deficiencia del factor de crecimiento y desorganización de 

neurofilamentos.  

� Factores ambientales: Infecciones virales (poliovirus, enterovirus y 

retrovirus se han relacionado como causantes de la ELA; sin embargo, no 

existen estudios que determinen una clara relación etiológica), 

envejecimiento, metales pesados (mercurio, cadmio plomo y talio).  

  



 

2.4. TIPOS 

Los tipos de ELA según la forma de inicio son: 

� Forma clásica de ELA: provoca afectación de las neuronas motoras 

superiores e inferiores, asocia signos de neurona motora cortical y 

medular.  

� ELA bulbar (25% pacientes): la enfermedad comienza afectando 

primariamente las neuronas motoras localizadas en el tronco del 

encéfalo. Los primeros síntomas suelen ser disartria y/o disfagia, aunque 

rápidamente la sintomatología evoluciona y afecta a las extremidades. 

Es más común en mujeres, la edad de comienzo es más temprana y de 

peor pronóstico (esperanza de vida en torno a los 2 años). 

� ELA medular o espinal (+ común): comienza manifestándose con pérdida 

de fuerza y debilidad en las extremidades. La mayoría termina 

manifestando síntomas de afectación bulbar. Mejor pronóstico 

(esperanza de vida en torno a los 3-5 años). 

La escala que mide la progresión de la enfermedad en ELA es la ALSFRS-R 

(Escala de valoración funcional de ELA revisada), evalúa 12 aspectos de la 

función física en 4 dominios funcionales (bulbar, motricidad fina, motricidad 

gruesa y respiratoria). La tasa de disminución en la puntuación es un 

importante predictor de supervivencia y pronóstico de la enfermedad.  

Si clasificamos en función de la etiología, siendo clínicamente 

indistinguibles; 

 



 

� ELA esporádica (90% casos): sin factores de riesgo asociados, ni historia 

familiar de la enfermedad.  

� ELA familiar/genética (5-10% casos): Se han encontrado mutaciones que 

causan la enfermedad en varios genes.  

  



 

2.5. SINTOMATOLOGÍA 

La ELA comienza detectándose como una pérdida de la fuerza 

muscular en brazos y piernas, impidiendo la realización de actividades de la 

vida diaria, o afectando a los músculos de la cavidad oral, impidiendo la 

respiración o la capacidad de deglutir o tragar. La enfermedad se va 

extendiendo por la corteza cerebral y la médula espinal hasta que, en las 

etapas finales, se produce la pérdida de movilidad absoluta y el fallo 

respiratorio, que suele ser la causa de fallecimiento más habitual de esta 

patología. A lo largo del proceso no se ve afectada la capacidad cognitiva y 

sensorial. 

� Signos y síntomas de motoneurona inferior: debilidad muscular (síntoma 

más relevante de esta enfermedad, se valora mediante el Test Muscular 

Manual (TMM) en el cual se mide la resistencia a la contracción voluntaria 

de un determinado músculo o grupo muscular), atrofia muscular (es 

proporcional al grado de debilidad muscular), fasciculaciones 

(contracciones espontáneas de un conjunto de fibras musculares 

inervadas por una misma neurona motora debido a alteraciones de la 

excitabilidad), calambres musculares e hipotonía.  

� Signos y síntomas de motoneurona superior: torpeza y pérdida de destreza 

(se manifiesta como una sensación de agarrotamiento que dificulta los 

movimientos de la extremidad), espasticidad, hiperreflexia, reflejos 

patológicos polisinápticos (signo de Babinski, que aparece en un 50% de 

los pacientes, clonus en extremidades inferiores o reflejo 

palmomentoniano y signos de Hoffman y Rossolino en extremidades 



 

superiores), labilidad emocional (conocido como risa o llanto 

espasmódico; se caracteriza por risa o lloro de forma incontrolada ante 

estímulos emocionales o sin causa aparente).  

� Reflejos patológicos en los músculos de la vía aérea extratorácica: 

ventilación y deglución se descoordinan durante la deglución, 

aumentando el riesgo de aspiración.  

� Signos y síntomas debido a la afectación bulbar: disfagia (alteración del 

transporte del alimento desde la boca hasta el estómago), disartria 

(alteración en el habla), dificultad de comunicación o alteraciones de la tos 

donde la afectación bulbar impide el cierre firme de la glotis durante el 

acto de la tos.  

  



 

2.6. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Los criterios clínicos 

incluyen signos de afectación de motoneuronas superiores e inferiores, 

progresión de la enfermedad y la ausencia de una explicación alternativa. 

 

Hay determinadas pruebas que son necesarias para el diagnóstico 

diferencial:  

x Electromiografía con aguja (EMG): técnica que registra la actividad eléctrica 

de las fibras musculares. Detecta la afectación de motoneurona inferior y 

determina la extensión regional.  

x RMN: Ayuda a descartar anomalías estructurales en los niveles nerviosos que 

sugieren combinación de signos de motoneurona inferior y superior hallada 

en la clínica y en la EMG.  

x Análisis y pruebas clínicas.  

x Análisis genético: análisis del gen SOD-1 en pacientes con ELA familiar.  

En 1990, se elaboraron los Criterios Diagnósticos de El Escorial, tras su 

revisión en 1998, se establecen los criterios Arlie House, en los que se añaden 

a los criterios clínicos pruebas de laboratorio como electromiografía o 

neuroimagen. Estos proporcionan una manera estructurada de evaluar a 

pacientes con sospecha de ELA.  



 

 

CRITERIOS 

DIAGNÓSTICO

S 

Sospech

a ELA 
ELA-posible 

ELA-probable con 

apoyo pruebas clínicas ELA-probable ELA-definida 

CRITERIOS EL 

ESCORIAL 
• Signos NMI 

• Signos NMS/NMI en   
una región o, 

• Signos NMS en ≥ 2 
regiones o, 

•Signos NMS rostrales 
a signos NMI. 

 

• Signos NMS/NMI en ≥ 
2 regiones, con signos 

NMS rostrales a 
signos NMI. 

 

• Signos NMS/NMI en 3 
regiones. 

CRITERIOS 

AIRLIE HOUSE 
 

• Signos NMS/NMI en   
una región o, 

• Signos NMS en ≥ 2 
regiones o, 

•Signos NMS rostrales 
a signos NMI. 

• Evidencia clínica de signos 
NMS/NMI en   una región o, 

• Signos NMS en una región y 
evidencia neurofisiológica de 
signos NMI en ≥ 2 regiones. 

  

CRITERIOS 

AWAJI-SHIMA  

• Evidencia clínica y 
neurofisiológica de 

signos NMS/NMI en   una 
región o, 

• Signos NMS en ≥ 2 
regiones o, 

•Signos NMS rostrales 
a signos NMI. 

 

• Evidencia clínica y 
neurofisiológica de 

signos NMS/NMI 
en ≥ 2 regiones, con 
algunos signos NMS 

rostrales a signos 
NMI. 

• Evidencia clínica y 
neurofisiológica de 

signos NMS/NMI región 
lumbar y ≥ 2 regiones 

medulares o, 
• Signos NMS/NMI en 3 
regiones medulares. 

NMI: motoneurona inferior; NMS: neuromotora superior. 

Tabla 8.  Criterios diagnósticos más utilizados 

  



 

2.7. TRATAMIENTO  

Pese a no haber cura, existen tratamientos que ayudan a prolongar y 

mejorar la calidad de vida del paciente con ELA. Ya que la enfermedad puede 

brotar en diferentes puntos del sistema nervioso, no afecta a todos los 

pacientes del mismo modo. Es importante tener esto en cuenta, ya que el 

tratamiento variará según cuál sea la zona afectada en mayor medida. 

El tratamiento de la ELA debe ser integral y multidisciplinar, y no se 

reduce solo al tratamiento farmacológico. Las unidades clínicas dedicadas al 

manejo de la ELA suelen estar compuestas por neurólogos expertos en la 

enfermedad que trabajan junto con otros especialistas necesarios para el 

seguimiento y el tratamiento del paciente: neumólogos, digestólogos, 

rehabilitadores. 

x Tratamiento modificador de la enfermedad (Tabla 9)  

 



 

 
 Riluzol 

(Rilutek® 50 mg compr) 
(Rilutek® 5 mg/ml suspensión oral) 

 
Edaravone 

MECANISMO ACCIÓN Parece que actúa inhibiendo procesos relacionados con el 
neurotransmisor glutamato. 

No se encuentra comercializado en España; se ha 
aprobado en Japón, y EEUU por la FDA en 2017, para el 

tratamiento de esta enfermedad. 
Inhibe el daño oxidativo mediado por radicales libres.  

La dosis recomendada es de 60 mg en infusión 
intravenosa administrada en ≥60 minutos. Se 

administra un primer ciclo en el cuál se administra una 
dosis diaria durante 14 días seguido de 14 días de 

descanso. Posteriormente se administran ciclos en el 
que se recibe una dosis diaria durante 10-14 días 

seguido de 14 días de descanso. 
Reacciones adversas más frecuentes: reacción en el 

lugar de inyección, alteración de la marcha y cefalea. 
Contiene bisulfito de sodio (reacciones alérgicos, 

sobretodo en pacientes con asma) 
 

INDICACION Pacientes con ELA, para prolongar la vida o el tiempo hasta 
instauración ventilación mecánica. 

DOSIS 
50 mg/12 h vía oral 

✓no administrar con comidas grasas, ↓absorción. 
✓ No requiere ajuste en IR/IH. 

FARMACOCINÉTICA 
Se absorbe un 90% a través de la vía oral (F=60%). La vida media 
es de 12 horas. Se metaboliza vía hepática a través cit.P-4501A2 
(glucuronización). Se elimina en un 90% por orina (en forma de 

glucurónidos y un 2% inalterado). 

CONTRAINDICACIONES Hipersensibilidad, ALT/AST >3LSN, embarazo y lactancia. 

INTERACCIONES 
•Inhibidores Cit-P450 (teofilina, cafeína, diazepam, diclofenaco, 

quinolonas..), ↑ riluzol. 
•Inductores Cit.P450 (rifampicina, omeprazol, tabaco, alimentos en 

parrilla con carbón..), ↓riluzol. 

 
Masitinib 

REACCIONES ADVERSAS 

• Muy frecuentes: astenia, náuseas, alteraciones g.i, elevación 
transaminasas. 

• Frecuentes: cefaleas, mareo, somnolencia, taquicardia, diarrea, 
dolor abdominal, vómitos. 

•Poco frecuentes: pancreatitis, enfermedad pulmonar intersticial.  

Este fármaco se encuentra en fase III de un EC  
comparado con riluzol con resultados positivos. Tiene un 

mecanismo de acción inmunomodulador, inhibidor de 
tirosinas quinasas, de administración oral. 

SEGUIMIENTO 

• Enzimas hepáticas(riesgo de hepatitis): control mensual (3 meses) 
y luego cada 3 meses (tras 2-6 meses de tto. se sitúa en niveles 

normales. Si LSN>5, suspender). 
• Hemograma: control al inicio y en mantenimiento. Si aparición 

neutropenia, suspender. 

 
Otras terapias en desarrollo 

CONSIDERACIONES • Único fármaco con impacto en supervivencia (2-3 meses). 
• No demostrada su eficacia en fases tardías.  

Quelantes de hierro, arimoclomol (vía oral+riluzol), 
cannabinoides, levosimendan (preserva función 

respiratoria), metilcobalamina (altas dosis: 50 mg IM 
2v/semana), células madre, memantina, tamoxifeno, 

tocilizumab 

Tabla 9. Fármacos modificadores de la enfermedad para ELA 

 

x Tratamiento sintomático (Tabla 10) 

Debido a que no existe tratamiento que cure la enfermedad, paliar los 

síntomas adquiere gran importancia en esta enfermedad. El tratamiento 

sintomático se recomienda iniciar en el momento que se comunica el 

diagnóstico y no terminar hasta el fallecimiento. Incluye el alivio o la mejora 

de cualquier síntoma tratable, prevención de complicaciones y la instauración 

de medidas que ayuden a mantener la autonomía y la calidad de vida del 

paciente el mayor tiempo y de la mejor forma posible.  



 

 

SIALORREA O EXCESO DE SALIVACIÓN SECRECIONES BRONQUIALES LABILIDAD EMOCIONAL 

• Amitriptilina 10 mg/8h. 
• Atropina 0,5-1% gotas (3-4 veces/día) 
/Hioscina vo/transdérmica (corta 
duración de acción, menos efectos 
adversos). 
• Toxina botulínica inyectada en 
glándulas parótida y/o submandibular 
(sialorrea refractaria). 
 
Si el tratamiento farmacológico falla, se 
intenta irradiación glándula salivar. No 
recomendada intervención quirúrgica. 

Pacientes con IR/bulbar, tienen 
dificultades para eliminar esputo y se 
produce acumulación de moco. 
•N-acetilcisteína 200-400 mg/8h. 
•Antagonistas beta + nebulización SF 
y/o BD anticolinérgicos y/o mucolíticos 
y/o furosemida. 
• En procesos de infección respiratoria 
aguda, el uso de un insuflador-
exuflador mecánico puede ser útil. 

•Antidepresivos: amitriptilina 
(especialmente si sialorrea), 
fluvoxamina, citalopram.. 
• Dextrometorfano/quinidina 
20/10 mg. 

CALAMBRES TROMBOSIS VENOSA OTROS SÍNTOMAS (tabla EM) 

• Levetiracetam 
• Quinidina 200 mg/12h 
• Fisioterapia, ejercicio, hidroterapia.. 

Los pacientes con ELA tienen un riesgo 
incrementado de desarrollar 
trombosis venosa (incidencia 
anual=2,7%). No se recomienda el uso 
profiláctico de anticoagulantes.                                                   

• DEPRESIÓN/ANSIEDAD 
• INSOMNIO (amitriptilina, 
zolpidem..) 
• FATIGA 
 

ABREVIATURAS  
vo: vía oral; IR: insuficiencia respiratoria; h: horas; SF: suero fisiológico; BD: broncodilatadores. 

Tabla 10. Tratamiento de los síntomas asociados a ELA 

 

x Otras terapias  

- Cuidados respiratorios: Las complicaciones respiratorias son la principal 

causa de muerte en la ELA, principalmente debido a la debilidad 

diafragmática combinado con aspiración e infección. 

x Ventilación con presión positiva no invasiva (aumenta supervivencia y 

mejora calidad de vida). 

x Ventilación mecánica invasiva.  

x Oxigenoterapia (si hay presencia de hipoxia ya que puede provocar la 

retención de dióxido de carbono y la sequedad oral).  

- Manejo nutricional: la malnutrición es uno de los principales factores de 



 

predicción de la evolución de la enfermedad y de supervivencia del paciente. 

Una pérdida del 5-10% de peso duplica el riesgo de muerte.  Son muchos los 

factores implicados en la patogenia de la malnutrición tanto en relación con 

la disminución de la ingesta (disfagia, hiporexia, sialorrea, depresión, 

estreñimiento, etc.) como consecuencia del incremento del gasto energético. 

El cribado de malnutrición y el tratamiento apropiado deben implementarse 

de forma precoz, desde el momento del diagnóstico, adelantándose a la 

aparición de la disfagia, la desnutrición y la discapacidad. Se deben seguir 

una serie de medidas para facilitar la ingesta (evitar alimentos que puedan 

provocar atragantamientos, fragmentar las comidas, cambiar la consistencia 

de los alimentos, utilizar alimentos de fácil masticación, adecuar la 

temperatura de los alimentos, utilizar técnicas para mejorar la masticación y 

la deglución).  

- Fisioterapia: se recomienda desde el inicio del diagnóstico para corregir la 

postura, prevenir el dolor y disminuir la rigidez muscular. Es importante 

mantener la independencia funcional, especialmente para prevenir las caídas 

y facilitar la marcha.  

- Terapia ocupacional: dirigida a paliar la función deteriorada y preservar la 

máxima autonomía y calidad de vida mediante técnicas y dispositivos que 

ayudan a mejorar el desempeño de las actividades cotidianas.  

- Psicoterapia: debido a que la mayoría de los pacientes tienen signos de 

demencia. También es útil en los cuidadores de los pacientes debido al alto 

nivel de estrés al que están sometidos.  



 

- Cuidados de comunicación: es aconsejable la intervención de un logopeda 

para potenciar los músculos orofaciales, de sobrearticulación y respiratorios, 

con énfasis en la respiración diafragmática y costal inferior para optimizar los 

volúmenes respiratorios.  



 

3. ENFERMEDAD DE PARKINSON 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad 

neurodegenerativa crónica y progresiva caracterizada por problemas 

motores diversos como temblor en reposo, lentitud en movimientos 

voluntarios, dificultad de pronunciación al hablar o debilidad muscular, 

producidos por una pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas y otros 

neurotransmisores, y por la presencia de inclusiones intracelulares llamadas 

cuerpos de Lewy. La mayoría de los pacientes en tratamiento, al cabo de unos 

años, evolucionan hacia una forma avanzada denominada EP avanzada 

(EPA). Este tiempo de progresión suele ser mayor de 10 años, aunque el curso 

de progresión y neurodegeneración es imprevisible. Solo unos pocos 

pacientes se deterioran rápidamente en menos de 5 años y pocos pacientes, 

se quedan en estadios intermedios de la enfermedad. Los pacientes sin 

tratamiento evolucionan hasta un estado de invalidez en una media de 7 

años.  

Aunque en sí misma no es causa de muerte, puede implicar una 

reducción en la calidad de vida.  No se conoce su origen, por lo que no es 

posible su prevención, y el principal factor de riesgo es la edad; aparece en la 

edad adulta. Actualmente tampoco existe cura definitiva, aunque un 

tratamiento múltiple que combine farmacología, fisioterapia, logopedia y 

terapia ocupacional puede ser eficaz para minimizar el impacto en los 

pacientes. 

 



 

3.2. EPIDEMIOLOGÍA 

Constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente 

por detrás de la demencia tipo Alzheimer. La prevalencia de esta enfermedad 

se estima en un 0,3% de la  población general y es de aproximadamente el 

1% en mayores de 60 años. La incidencia estimada es de 8 a 18 por 100.000 

habitantes/año. Casi todos los estudios epidemiológicos han mostrado que 

tanto la incidencia como la prevalencia de la EP es de 1,5 a 2 veces mayor en 

hombres que en mujeres, lo que ha sugerido un posible efecto protector de 

los estrógenos. 

 



 

3.3. ETIOLOGÍA 

Su etiología es desconocida y, en términos generales, la causa 

subyacente sería la combinación de factores ambientales y genéticos. Su base 

anatomopatológica se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta (SNpc) del 

mesencéfalo, así como la presencia en las mismas de inclusiones eosinofílicas 

intracelulares llamadas cuerpos de Lewy, que están formados por agregados 

insolubles de proteína alfa-sinucleina anormalmente plegada. El resultado de 

dicha neurodegeneración es la denervación dopaminérgica de las 

proyecciones de la SNpc hacia el núcleo estriado (vía nigroestrial), lo que 

condiciona una alteración en la fisiología normal de los ganglios basales (GB) 

(núcleo caudado y putamen) que origina las principales manifestaciones de 

la enfermedad. Los GB son un grupo de núcleos subcorticales que forman 4 

circuitos nerviosos con la corteza motora: motor, oculomotor, premotor y 

límbico. Los principales neurotransmisores de estas vías son el ácido gamma-

aminobutírico (GABA) y el glutamato y participan en las vías neuronales 

directas de excitación e indirectas de inhibición. La disminución de neuronas 

dopaminérgicas de la vía nigroestrial, se relaciona con una activación de las 

vías indirectas de inhibición.  

  



 

3.4. SINTOMATOLOGÍA 

La EP se caracteriza clínicamente por la presencia de la tríada motora; 

acinesia o lentitud de movimientos, temblor de reposo y rigidez y por ello ha 

sido clásicamente considerada y estudiada como un trastorno motor. Sin 

embargo, en las últimas décadas, ha aumentado el reconocimiento de 

manifestaciones no motoras como la apatía, el deterioro cognitivo o los 

síntomas disautonómicos entre otros. Estos síntomas han recibido especial 

atención por parte de neurólogos e investigadores debido a su elevada 

frecuencia e impacto en la calidad de vida de los pacientes y familiares, siendo 

actualmente considerados parte integral de la enfermedad. Los síntomas son 

causa de la disminución de la actividad dopaminérgica de la vía nigroestriada 

y de la neurodegeneración. 

o Síntomas motores: en la EPA la afectación motora principal se caracteriza 

por fluctuaciones motoras y discinesias (movimientos coreicos, distónicos 

o balísticos) relacionadas con los tratamientos prolongados y las altas 

dosis de fármacos dopaminérgicos, caracterizadas por periodos “ON” , 

donde los movimientos involuntarios son controlados y periodos de tiempo 

en los que el tratamiento deja de funcionar y aparecen movimiento 

involuntarios, conocidos como periodos “OFF” . Los síntomas típicos 

motores son: bradicinesia (acinesia matutina o nocturna), rigidez 

muscular, temblor en reposo e inestabilidad postural. También surgen 

otros síntomas motores que no responden al tratamiento dopaminérgico 

como son: trastornos de la marcha, trastornos posturales, caídas, 

inestabilidad, disfagia y disartria 



 

 “Wearing off” : se acorta el efecto de la dosis. 
  “Delayed on” : se retrasa el inicio del efecto de una dosis.  
  “No ON” : una de las dosis no es efectiva. 
 

Los principales factores de riesgo para las complicaciones motoras incluyen: 

edad joven al inicio de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, dosis 

mayores de levodopa y mayor duración de la enfermedad.  

o Síntomas no motores: Estos síntomas pueden aparecer en cualquier 

momento de la enfermedad, incluso preceder a los síntomas motores, pero 

se intensifican en EPA: alteración del sueño (dificultad para dormir, 

fragmentación del sueño, alteración de fase REM), alteración del olfato, 

incontinencia urinaria, demencia, alteraciones visuales, delirios, trastornos 

neuropsiquíatricos* , estreñimiento, trastornos impulsivos*  (juego, compras, 

hipersexualidad), hipotensión ortostática* .  

* síntomas relacionados con el tratamiento dopaminérgico  

  

Otras fluctuaciones 



 

3.5. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de sospecha es clínico y actualmente no disponemos de 

marcadores biológicos específicos. Exploraciones complementarias como la 

Resonancia Magnética de cáneo (RMc) o el DaTSCAN permiten excluir otras 

causas de parkinsonismo y aportan apoyo al diagnóstico de EP.  

El Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GETM) de la 

Sociedad Española de Neurología (SEN) ha desarrollado el Cuestionario para 

detección de Parkinson Avanzado (CEPA). Este cuestionario aborda seis áreas 

diferentes: características generales de la enfermedad, discapacidad, 

síntomas motores relacionados con el tratamiento, síntomas motores no 

relacionados con la enfermedad y manifestaciones cognitivas y 

neuropsiquíatricas.  

 

Fuente: Cuestionario CEPA en pacientes con Enfermedad de Parkinson avanzada. 

 

Tabla 11. Tipos de síntomas en enfermedad de Parkinson 

 

1 síntoma definitivo, o 
2 síntomas probables, o 4 

síntomas posibles 
 
 
 

DIAGNÓSTICO EPA 



 

Escalas utilizadas: 

x Clasificación por estadios de Hoehn y Yarh (escala que valora de manera 

sencilla la afectación motora)(Escala puntuación: 0-5; EPA=4-5) 

x Unified Parkinson´s Disease Rating Scale (UPDRS) (valora la afectación 

motora, mental, actividades vida diaria y complicaciones del tratamiento). 

Mide la efectividad del tratamiento, mediante cambios en la puntuación. 

Se considera eficaz un tratamiento si se produce mejoría en la escala y 

permite saber en qué aspecto falla el tratamiento (mental, síntomas 

motores...). 

 



 

 

3.6 TRATAMIENTO  CONVENCIONAL (Tabla 12) 
FÁRMACO POSOLOGÍA CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES EFECTOS ADVERSOS CONSIDERACIONES 

Levodopa + ID  
(inhibidores descarboxilasas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levodopa-Carbidopa  (Sinemet®) 
Levodopa-Benserazida (Madopar®)                

Levodopa-carbidopa=1:10 y 1:4 
Levodopa-benserazida= 1:4: 

 
 
 
 
 
Según la forma de liberación, se divide en 3-5 
dosis por vía oral. Dmax diaria=2000 mg 

Glaucoma ángulo estrecho, 
IMAO-no B, historia previa de 
melanoma. Enfermedad CV o 
pulmonar grave (precaución). 

Asma. IR/IH. Dieta alta en 
proteínas.  

<25 años (benserazida). 

Neurolépticos (antagonistas 
dopaminérgicos). Antihipertensivos 

(aumento del efecto antihipertensivo) Melanoma maligno, anemia, leucopenia, 
episodios psicóticos (delirios, alucinaciones, 

depresión), hipersexualidad, Tx. de control de 
impulsos (juego, compras, comida..), ataxia, 

corea. Sueño súbito. Movimientos 
extrapiramidales, distonias, visión borrosa, 
hipotensión ortostática, vómitos, nauseas, 

estreñimiento, incontinencia urinaria. Síndrome 
neuroléptico maligno, síndrome de 

desregulación de DA (Tx. adictivo con uso 
excesivo de medicamento). 

 
 

Gel intestinal= + complicaciones en lugar de 
inserción, granulación, bezoar y dolor 

abdominal. 
 

• Mejora la sintomatología motora pero 
desarrollan tolerancia (Ĺ dosis + combinar 
con ID). 
• ID= Evitan la descarboxilación de levodopa 
a dopamina (DA) a nivel sistémico para 
aumentar la cantidad de levodopa que 
atraviese la BHE y sea transformada a DA 
en SNC. 
• Levodopa compite con otros aminoácidos 
en la absorción intestinal (dieta alta en 
proteínas, Ļ su absorción). 

Levodopa-Carbidopa gel 
intestinal 
 

Ejemplo ajuste dosis: 
La administración diaria de levodopa como 
Duodopa: 1.640 mg/día. Dosis en bolo 
matinal: 140 mg = 7 ml (excluido el volumen 
para llenar la sonda intestinal). Dosis de 
mantenimiento: 1.500 mg/día=20 mg/ml = 
75 ml de Duodopa al día. en 16 horas: 75 
ml/16 horas = 4,7 ml/hora. 

 (Duodopa® 20 mg/ml+ 5 mg/ml      
gel intestinal)(4:1) 

La dosis total diaria de Duodopa se compone 
de tres dosis ajustadas individualmente: dosis 
matinal, dosis de mantenimiento y dosis 
adicionales en bolo. 
• Dinicio matinal (basada en dosis matinal 
previa oral)= bolo (10-30 min) (dosis=100-200 
mg.=5-10 ml. No superar los 300 mg.=15 
ml.).Dosis adicionales si hipocinesia durante el 
día= 0,5-2 ml (si dosis adicionales>5, subir 
dosis mant.) 
• Dmant.= calcular según dosis de levodopa 
que tomaba vía oral (20-200 mg. levodopa/h.= 
1-10 ml/h.). En casos excepcionales, puede 
adm. una dosis mayor. 
 
La dosis total se administra en 16 horas  
(8 horas de descanso nocturno) 

Glaucoma de ángulo estrecho, 
IC grave, arritmia, ACV agudo, 
IMAO-noB, feocromocitoma, 

hipertiroidismo, enfermedad de 
Cushing. 

Anticolinérgicos (Ļ), ICOMT 
(tolcapona/entacapona) (Ĺ), IMAO no 

selectivo/IMAO-A (retirar 2 sem. 
antes), antihipertensivos (aumento 

del efecto antihipertensivo), 
antagonistas DA-BDZ-isoniazida- 

fenitoina (Ļ). Simpaticomiméticos (Ĺ 
toxicidad cardíaca), aminoácidos, 

hierro(Ļ). 

 
• En EPA con fluctuaciones motoras graves 
+ hipercinesia/discinesia, cuando 
combinaciones no han resultado 
satisfactorias. 
• Debe administrarse inicialmente en 
monoterapia 
• Se administra mediante cartuchos 
conectados a una bomba portátil que se 
encuentra conectada, por gastrostomía 
endoscópica percutánea, directamente a 
duodeno o yeyuno a través de una sonda 
transabdominal externa e interna. 
• Permite el alcance de niveles plasmáticos 
mantenidos, reduciendo los períodos OFF en 
pacientes que han recibido levodopa + ID 
durante muchos años. En la última 
actualización NICE no recomienda su uso.  

IMAO-B  
(Inhibidores 
monoaminoxidasa) 
        

Rasagilina: Anaxira®, altina®, 
azilect®, neuromiol®, raglea®, 
raglysa®, rasagilina EFGs). 
Selegilina: Plurimen® 

• RASAGILINA (elección)=EP idiopática en 
monoterapia o en combinación (levodopa) en 
pacientes con fluctuaciones a final de dosis. 
Dosis= 1 mg/24h (+/- levodopa). 

IH grave, otros IMAO, petidina, 
fluoxetina, fluvoxamina y 

simpaticomiméticos. 

Inhibidores CYP1A2 (cipro)( Ĺ83% 
Cpl), simpaticomiméticos 

(descongestionantes, hipertensores y 
psicoestimulantes)-riesgo de 

hipertensión, IMAO(incl.. 
linezolid)(hipo/hipertensión graves) 

Cefalea, fiebre, malestar discinesias, distonias, 
hipotensión ortostática, caídas, infecciones 

influenzavirus, melanoma, leucopenia, alergia, 
depresión, vértigo, angina, dolor esquelético, 

artritis. 

• Monoaminoxidasa=enzima responsable de 
degradación DA en el cerebro. 
• IMAO= aumento de DA. Si + levodopa (Ļ 
dosis un 30%). 
• EPA = rasagilina(elección)(mejora 
bradicinesia, temblor y fluctuaciones motoras 
y efecto neuroprotector). 
 

•  SELEGILINA=EP estadios iniciales en 
monoterapia o en combinación (levodopa) 
(+/-ID) en estadios avanzados. 
Dosis= 5-10 mg/día, en 1-2 tomas  
(desayuno-almuerzo) 

HTA, hipertiroidismo, 
feocromocitoma, glaucoma, 

taquicardia, arritmias, psicosis, 
demencia avanzada. 

ISRS,IRSN, ATC,IMAO, 
petidina. 

simpaticomiméticos 
(descongestionantes, hipertensores y 

psicoestimulantes)-riesgo de 
hipertensión, IMAO (incl. 

linezolid)(hipo/hipertensión graves). 

Mareo, cefalea, discinesias, vértigo, nauseas, 
dificultad de micción, bradicardia, confusión, 

alucinaciones. 

ICOMT 
(Inhibidores  
catecol-o-metiltransferasas) 

 
Entacapona: Comtan® 200 
mg,medapia®200 mg, stalevo®, 
carbi-levo-entacapona EFGs). 
Tolcapona: Tasmar® 

 
• ENTACAPONA=200 mg 
 (Dmax=2000 mg=10x200 mg) 

 
 

   

• catecol-o-metiltransferasas=enzima 
responsable de degradación catecolaminas 
(entre ellas, DA) 
• IMAO= aumento de catecolaminas, DA. Si 
+ levodopa (Ļdosis un 30%) 
• EPA=tolcapona(+ potente)(pero toxicidad 
hepática asociada) 
 

 
• TOLCAPONA=EP con fluctuaciones motoras 
en combinación (levodopa + 
carbidopa/benserazida). 
Dosis= 100 mg/8h  
(200 mg/8h, valoración beneficio/riesgo). 
 
 



 

 

FÁRMACO POSOLOGÍA CONTRAINDICACIONES INTERACCIONES EFECTOS ADVERSOS CONSIDERACIONES 

Agonistas dopaminérgicos no 
ergóticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramipexol: Mirapexin®, 
oprymea®, pramipexol EFGs. 
Rotigotina: Neupro® 
Ropinirol: Adartrel®, requip®, 
rolpryna®, ropinirol EFGs 

• PRAMIPEXOL=en monoterapia o 
combinación (levodopa) durante el curso de EP 
hasta EPA. 
   • Liberación inmediata= 0,088 mg/8h  
(0,264 mg/día)(1º 3sem duplicar dosis hasta 
0,35mg/8h=1,1 mg/día, después aumento 
semanal de 0,54 mg dosis/día). 
 Dmax=3,3 mg/día (1,1 mg/8h). 
   • Liberación retardada= 0,26 mg/día, en dosis 
única (1º 3sem duplicar dosis hasta 1,05 
mg/día, después aumento semanal de 0,52 mg 
dosis/día). Dmax=3,15 mg/día. 

Ajuste dosis con Cls 20-50 ml/min 

   

• Se utilizan en pacientes con fluctuaciones 
motoras, con mejoría media de 2 horas en 
periodos OFF, reducen dosis de levodopa. 
 
 

• ROTIGOTINA=en monoterapia en EP 
idiopática en etapa inicial o combinación 
(levodopa) durante el curso de EPA. 
(Dosis efectiva=8 mg diarios) (parches 
transdérmicos). 
Dinicio= 4 mg/24h, aumentar semanalmente     
2 mg/24h (Dosis efectivas=4-16 mg). Retirada 
gradual con reducciones de 2 mg/24 h en días 
alternos. 

Estudios de RMN o 
cardioversión  =levodopa, reacciones en lugar de aplicación, 

somnolencia. 

• ROPINIROL=en monoterapia o combinación 
(levodopa) durante el curso de EP-EPA  
(Dosis efectiva=3-9 mg diarios). 
• Liberación inmediata= 0,25 mg/8h  
(0,264 mg/día)(1º mes aumentos semanales de 
0,25mg/8h, después aumento semanal de     
0,5-1 mg/8h). Dmax=8 mg/8h. 
• Liberación retardada= 2 mg/día (aumento 
semanal de 2 mg/día). Dmax=24 mg/día. 

Ajuste dosis con Cls 20-50 ml/min 

  =levodopa, somnolencia. 

Apomorfina 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
(Apo-go®, Dacepton® 5 y 10 
mg/ml) 

• Tratamiento de fluctuaciones motoras en 
los que no están suficientemente 
controlados con la medicación oral. 
• Inyección SC directa= 1 mg/0,1 ml ( 15-20 
mcg/kg, periodo  OFF), observar respuesta 
durante 30 min, si no respuesta + 2 mg/0,2 ml. 
Aumentar con intervalos de 40 min hasta 
respuesta. Cuando dosis correcta, única dosis 
en OFF. No exceder 100 mg/día, 10 mg/dosis. 
• Perfusión SC continua (si no control o muchas 
dosis SC:>10/día). Dinicio=1 mg/0,2 ml/h y 
cada día en función  de respuesta aumentar sin 
exceder 0,5 mg/4h. Velocidad=1-4 mg/h. 
Dmant.=No exceder dosis diaria total 100 mg 

Depresión respiratoria, 
demencia, enfermedad psicótica, 

IH. No adm. en pacientes con 
respuesta ON desfigurada por 

discinesia/distonía grave. 

Neurolépticos 
=levodopa, reacciones en lugar de inyección 

(paniculitis eosinofílica), prolongación intervalo 
QT. 

• Fármaco eficaz, pero efecto corto (90 min) 
por su rápida metabolización. 
• Los pacientes deben reconocer síntomas 
OFF para realizar inyección cuando se 
precise. 
• Los pacientes deben recibir domperidona al 
menos 2 días antes de inicio tto. 
• Las perfusiones solo se realizarán durante 
periodo de vigilia para evitar tolerancia y el 
sitio de perfusión se cambiará cada 12 
horas. Al menos 4 h. Sin perfusión para 
evitar tolerancia. 

Amantadina 
 
 
  
 
(Amantadine level® 100 mg)          

• Tratamiento de los síntomas; rigidez, 
temblor, hipocinesia, discinesia. 
• Dinicio=100mg/día, 4-7 días, con aumentos 
semanales hasta Dmant. 
• Dmant.=100 mg/2 veces día  
(Dmáx=400 mg/día) 

Ajuste en IR 

IC grave descompensada, 
miocardiopatías, miocarditis, 
bloqueo AV II/III, bradicardia, 
prolongación QT, arritmias 

ventriculares graves, embarazo 
y lactancia, convulsiones, ulcera 

gástrica, fallo renal grave, 
glaucoma. 

Fm. que prolonguen intervalo QT 

Somnolencia/insomnio, depresión, 
alucinaciones, ataxia, disartria, edemas en 
piernas, hipotensión ortostática, náuseas, 

vómitos, estreñimiento, visión borrosa.. 

• En EPA es interesante las “vacaciones de 
levodopa”, sustituyendo levodopa por 
infusiones de amantadina. La amantadina en 
infusión no está disponible en España. 
 

AGONISTAS 
DOPAMINÉRGICOS 
ERGÓTICOS: Bromocriptina, 
pergolida, cabergolina 

En desuso ya que existen opciones mas seguras; producen fibrosis pleuropulmonares, retroperitoneales, 
fibrosis vascular cardíaca. 

ID: inhibidores descarboxilasas; D: dosis; máx: máxima; CV: cardiovascular; IR: insuficiencia renal; IH: 
insuficiencia hepática; DA: dopamina; Tx=trastorno; BHE: barrera hematoencefálica; SNC: sistema nervioso 
central; mant: mantenimiento; h: hora; adm: administración; EP: enfermedad de Parkinson; ACV: accidente 
cerebrovascular; IC: insuficiencia cardíaca; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, IRSN; 
no selectivos, ATC: antidepresivos tricíclicos; IMAO: inhibidores monoaminooxidasa; EPA: enfermedad de 
Parkinson avanzada; Cl: aclaramiento; SC: subcutánea; AV: auriculo-ventricular; Fm: fármacos. 



 

 

Tratamiento sintomático (Tabla 13) 
DETERIORO COGNITIVO/DEMENCIA 

(Inhibidores colinesterasa) 
PSICOSIS/ALUCINACIONES DEPRESIÓN/ANSIEDAD 

• Rivastigmina: cápsulas (Dinicio=1,5 mg/12h; 
Dmant.=3-6 mg/2 veces día), parches (Dinicio= 4,6 
mg/24 h; Dmant.= hasta 13,3 mg/24h). 
 Reacciones adversas mas frecuentes: náuseas, 
vómitos y mareos (- en parches) 
• Donepezilo, galantamina.. 

Suele ser consecuencia del tratamiento 
dopaminérgico y del deterioro cognitivo. Intentar 
retirar fármacos con actividad anticolinérgica: 
ATC, amantadina, IMAO y descartar otro 
proceso causante: ITU, deshidratación 
•Clozapina: inicio con 12,5 mg hasta 50-75 
mg/día. RAMs: sedación, hipotensión, sdme. 
retirada, agranulocitosis (control hemático 
mensual).  
•Quetiapina: inicio 25 mg hasta 100-150 mg/día, 
RAMs: sedación, hipotensión, sdme. retirada, 
potenciar síntomas motores. 
Otros antipsicóticos y olanzapina=CI, por riesgo 
de reacciones pseudoparkinsonianas. 

•Fluoxetina=20 mg/día, hasta 60 mg/día. 
•Sertralina=50 mg/día, aumentos 
semanales de 50 mg hasta 200 mg/día. 
Los agonistas DA tienen propiedades 
antidepresivas, pramipexol, único 
demostrado en EECC. 
 
CI junto con IMAO: no iniciar hasta 2 
semanas de la supresión de IMAO=riesgo 
síndrome serotonérgico. 
Mejor perfil de seguridad que ATC pero 
pueden empeorar el parkinsonismo 
(temblor). 
Para la ansiedad se emplean BDZ  
(pero no estudios controlados) 
 

ABREVIATURAS  
D: dosis; mant: mantenimiento; ATC: antidepresivos tricíclicos; RAM: reacciones adversas; CI: contraindicados; DA: dopamina; EECC: ensayos 
clínicos; BDZ: benzodiazepinas. 

 

Tratamiento quirúrgico  

La estimulación cerebral profunda (ECP) es una técnica comúnmente 
utilizada en EPA. Se coloca un dispositivo llamado neuroestimulador, que 
transmite diminutas señales eléctricas a las áreas del cerebro que controlan el 
movimiento. Los pacientes candidatos presentan EPA diagnosticado, con mal 
control de los síntomas motores mediante el tratamiento con levodopa y otros 
antiparkinsonianos y sin contraindicaciones, como el deterioro cognitivo o 
lesiones estructurales cerebrales. La ECP resulta eficaz en la reducción del 
periodo OFF, así como, en la reducción de las discinesias causadas por el 
tratamiento dopaminérgico. Se requiere continuar con el tratamiento 
farmacológico, aunque la dosis de levodopa puede disminuirse. 
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