
 

  

Guía para el manejo 
del paciente con 
Esclerosis Múltiple 

 

2019 
Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan y 
Hospital General de Tomelloso 

Consulta de 
Neuroinmunología 



Guía para el manejo del paciente con Esclerosis Múltiple - 2019 

2 

Índice 
- INTRODUCCIÓN          4 

o Definición          5 
o Fenotipos de Esclerosis Múltiple       5 
o Criterios diagnósticos (2017)        6 

- PRUEBAS COMPLEMENTARIAS         8 
o Laboratorio          9 

 Perfil desmielinizante        9 
 Perfil inicio tratamiento modificador      10 
 Otras determinaciones       10 

o RM cerebral y medular         11 
o Punción Lumbar y determinación de BOC      12 
o Virus JC          13 
o Otros estudios          14 

- TRATAMIENTO MODIFICADOR DE LA ENFERMEDAD      16 
o Introducción          16 
o Cambio entre fármacos modificadores de la enfermedad    18 
o Finalización de la terapia modificadora en EM no recurrente    18 
o Protocolo de solicitud de tratamiento    ____ 19-22 
o Acetato de glatirámero        23 
o Alemtuzumab (Lemtrada)        24 
o Azatioprina (Imurel)         25 
o Cladribina (Mavenclad)        26 
o Dimetilfumarato (Tecfidera)        29 
o Fingolimod (Gilenya)         30 
o Interferones          34 
o Natalizumab (Tysabri)         36 
o Ocrelizumab (Ocrevus)         39 
o Rituximab (Mabthera)         43 
o Teriflunomida (Aubagio)        46 
o Tratamiento de los brotes        48 

 Corticosteroides       48 
 Inmunoglobulinas intravenosas     49 
 Plasmaféresis        49 

o Manejo de la Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP)   50 
- TRATAMIENTO SINTOMÁTICO EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE    54 

o Protocolo para el uso de Fampridina      54 
o Protocolo para el uso de Sativex      55 

- ESCALAS EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE       59 
o Sistemas funcionales        59 
o EDSS          61 
o Escala de Ashworth Modificada      62 



Guía para el manejo del paciente con Esclerosis Múltiple - 2019 

3 

o Escala de espasmos de Penn       62 
o MSWS-12         63 
o Escala de Río y Escala de Río Modificada     64 
o Modelo Canadiense de optimización del tratamiento    65 

- BIBLIOGRAFÍA          66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía para el manejo del paciente con Esclerosis Múltiple - 2019 

4 

 
 
 
 
 
 

Introducción  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía para el manejo del paciente con Esclerosis Múltiple - 2019 

5 

Definición 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica, adquirida y discapacitante que afecta de 

modo específico al sistema nervioso central (SNC). Conlleva la aparición de inflamación, 

desmielinización y neurodegeneración y se desarrolla en individuos genéticamente susceptibles 

(variaciones alélicas) que junto a la co-expresión de genes modificadores (reorganización post-

genómica, mutaciones somáticas, secuencias retrovirales) y bajo la influencia de determinados 

agentes ambientales (clima, dieta, tóxicos, tabaco, infecciones víricas, niveles de vitamina D, 

exposición a la luz ultravioleta), resulta en una cascada autoinmune en el que la oligodendroglia, 

mielina, axones y neuronas serían atacadas y dañadas1,2. El diagnóstico suele realizarse entre la 

tercera y cuarta década de la vida, con un predominio femenino. Se trata de una enfermedad 

heterogénea con manifestaciones clínicas diversas y pronóstico impredecible con una amplia 

variabilidad interindividual.  

 

Fenotipos de Esclerosis Múltiple3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios diagnósticos 

Ilustración 1. Clasificación fenotípica de EM: 2013. 
 
* La actividad viene determinada por la presencia clínica de brotes, valorada al menos anualmente, 
y/o actividad radiológica (realce de lesiones tras la administración de contraste, lesiones nuevas o 
aumentadas de tamaño en T2 en RM). 
**La progresión se mide mediante evaluación clínica, evaluada al menos anualmente. Si las 
evaluaciones no son posibles, la actividad y la progresión son "indeterminadas". 

Activa* y con progresión** 

Activa pero sin progresión 

No activa pero con progresión 

No activa y sin progresión (enfermedad estable) 

Enfermedad 
Progresiva 

Acumulación progresiva de 
incapacidad desde el debut 
(PP) 

(SP) 
Acumulación progresiva de incapacidad 
tras un curso inicial recurrente. 

Síndrome clínico aislado (CIS) 
Activo* 

No activo* 

Enfermedad recurrente-
remitente (EMRR) Activa* 

No activa* 
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Tabla 1. Criterios de McDonald 2017 para el diagnóstico de esclerosis múltiple en pacientes 
con un brote al debut 

Presentación 
clínica 

Número de lesiones con 
evidencia clínica objetiva 

Hallazgos adicionales necesarios para el 
diagnóstico de múltiple esclerosis 

≥ 2 brotes clínicos ≥ 2 Ninguno* 

≥ 2 brotes clínicos 

1 ((así como una evidencia clara  
histórica de un anterior ataque 
con una lesión en una posición 
anatómica distinta)± 

Ninguno* 

≥ 2 1 

Diseminación en el espacio debe 
demostrarse mediante un ataque clínico 
adicional implicando un área diferente del 
SNC o mediante RM. 

1 ataque clínico ≥ 2 

Diseminación en tiempo debe demostrarse 
mediante un ataque clínico adicional o 
mediante RM o demostración de bandas 
oligoclonales específicas en LCR. 

1 ataque clínico 1 

Diseminación en el espacio debe 
demostrarse mediante un ataque clínico 
adicional implicando un área diferente del 
SNC o mediante RM 
Y 
Diseminación en tiempo debe demostrarse 
mediante un ataque clínico adicional o 
mediante RM o demostración de bandas 
oligoclonales específicas en LCR. 

Si los criterios de McDonald 2017 se cumplen y no hay mejor explicación para la presentación clínica, el 
diagnóstico es "esclerosis múltiple". Si se sospecha de esclerosis múltiple en virtud de un síndrome clínico aislado 
pero los criterios de McDonald 2017 no están totalmente cubiertos, el diagnóstico es "posible esclerosis 
múltiple". 
Si otro diagnóstico surge durante la evaluación que explique mejor la presentación clínica, el diagnóstico no es 
esclerosis múltiple. 
* No se requieren exámenes adicionales para demostrar la diseminación en espacio y en  tiempo. Sin embargo, a 
menos que la resonancia magnética no sea posible, debe obtenerse una resonancia magnética del cerebro en 
todos los pacientes en quienes el diagnóstico de esclerosis múltiple está siendo considerado. Además, el examen 
mediante RM de la médula espinal o del LCR debe ser considerada en pacientes con datos clínicos insuficientes y 
RM sugestiva de esclerosis múltiple, con una presentación distinta de un síndrome clínico aislado típico o con 
características atípicas. Si las pruebas de imagen u otros tests (por ejemplo, LCR) son realizadas y son negativos, 
se deben tomar precauciones antes de hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple, y deberán considerarse 
diagnósticos alternativos. 
± El diagnóstico clínico basado en hallazgos clínicos objetivos durante dos ataques es más seguro. La evidencia 
histórica razonable para un ataque pasado en ausencia de hallazgos neurológicos objetivos pueden incluir eventos 
históricos con síntomas y evolución característica de un anterior ataque desmielinizante inflamatorio; al menos 
uno de los ataques, sin embargo, debe ser apoyada por hallazgos objetivos. En ausencia de evidencia objetiva 
residual, es preciso actuar con cautela. 
¶La presencia de bandas oligoclonales específicas en LCR no demuestran diseminación en tiempo per se, pero 
puede sustituir el requisito para la demostración de esta medida. 
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Tabla 2. Criterios de McDonald 2017 para demostración de diseminación en espacio y 
tiempo por RM en pacientes con síndrome clínico aislado 

 La diseminación en espacio puede ser demostrada por una o más lesiones hiperintensas en T2* 
que son característicos de la esclerosis múltiple en dos o más de las cuatro áreas del SNC: 
periventricular†, cor cal o yuxtacor cal, infratentoriales y médula espinal 

 Diseminación en tiempo puede ser demostrada por la presencia simultánea de lesiones captantes 
de gadolinio y no captantes* en cualquier momento o por la aparición de una nueva lesión 
hiperintensa en T2 o Gd+ en el seguimiento mediante RM, con referencia a un estudio de 
referencia, independientemente del momento de la RMN basal. 

A diferencia de los criterios de McDonald de 2010, no se establece distinción entre lesiones sintomáticas y 
asintomáticas en la RM.  
† Para algunos pacientes, por ejemplo, personas mayores de 50 años o aquellos con factores de riesgo vascular, 
podría ser prudente para el clínico buscar un número mayor de lesiones periventriculares. 

 
Tabla 3. Criterios de McDonald 2017 para diagnóstico de esclerosis múltiple en pacientes 

con un curso de la enfermedad caracterizado por una progresión desde el debut (esclerosis 
múltiple primaria progresiva) 

 Esclerosis múltiple primaria progresiva  puede ser diagnosticada en pacientes con: 
o 1 año de progresión de la discapacidad (determinado retrospectivamente o 

prospectivamente), independiente de recurrencia clínica. 
 Además de dos de los siguientes criterios:  

o Una o más lesiones hiperintensas en T2* características de esclerosis múltiple en una o más 
de las siguientes regiones del cerebro: periventricular, cortical o yuxtacortical, o 
infratentoriales 

o Dos o más lesiones hiperintensas en T2* en médula espinal 
o Presencia de bandas oligoclonales específicas en LCR. 

A diferencia de los criterios de McDonald de 2010, sin distinción entre lesiones sintomáticas y 
asintomáticas en RM. 

 
Tabla 4. Revisión de los criterios de McDonald 2017 para esclerosis múltiple 

 En un paciente con síndrome clínicamente aislado típico y el cumplimiento de criterios clínicos o 
de resonancia magnética para la diseminación en espacio y en los que no haya mejor explicación 
para la presentación clínica, la demostración de bandas oligoclonales específicas en LCR en 
ausencia de otros hallazgos atípicos en LCR para esclerosis múltiple permite un diagnóstico de esta 
enfermedad. La presencia de bandas oligoclonales específicas en LCR no demuestran diseminación 
en tiempo per se, pero puede sustituir el requisito para la demostración de esta medida. Esta 
recomendación es una adición a los Criterios de McDonald de 2010. 

 Lesiones de RM sintomáticas y asintomáticas pueden ser consideradas en la determinación de 
diseminación en espacio y tiempo. Las lesiones en el nervio óptico en RM en pacientes con neuritis 
óptica siguen siendo una excepción y, debido a la insuficiencia de pruebas, no se pueden utilizar 
en el cumplimiento de los criterios de McDonald. En los criterios de McDonald 2010, la lesión 
sintomática en neuroimagen en pacientes que debutaban con síndrome de tronco cerebral o de la 
médula espinal no podían ser incluidos como evidencia de diseminación ni en espacio ni en 
tiempo. 

 Las lesiones corticales y yuxtacorticales pueden ser utilizados en el cumplimiento de criterios de 
RM para diseminación en espacio, a diferencia de los criterios de McDonald de 2010. 

 Los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple progresiva primaria en los criterios de McDonald 
2017 siguen siendo los mismos que los descritos en los de 2010, aparte de la eliminación de la 
distinción entre lesiones RM sintomáticas y asintomáticas, y que las lesiones corticales pueden ser 
utilizadas. 

 En el momento del diagnóstico, el curso provisional de la enfermedad debe ser especificado 
(remitente-recurrente, primaria progresiva o secundaria progresiva), si el curso es activo o no y si 
hay progresión respecto al año previo. El fenotipo debe ser re-evaluado periódicamente sobre la 
base de la información acumulada. Esta recomendación es una adición a los criterios de 2010. 
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Laboratorio 

PERFIL DESMIELINIZANTE 1 
 

• Hemograma y VSG 1ª hora 

• Estudio de coagulación básico 
o Tiempo de protrombina (TP) 
o T. cefalina (ATTP) 
o Fibrinógeno 

• Glucosa, ionograma (sodio, potasio, cloro), calcio, fósforo y proteínas totales. 

• Perfil renal, hepático, tiroideo y lipídico. 
o Urea 
o Creatinina 
o GOT-GPT 
o Bilirrubina total 
o TSH 
o Colesterol total 
o Triglicéridos 

• Vitamina B12, ácido fólico y vitamina D. 

o Existe relación entre el déficit de vitamina D y una mayor prevalencia o severidad de 
enfermedades autoinumnes y/o crónicas, entre ellas, la EM4. Además, existen datos que sugieren 
que la vitamina D desempeña un papel importante inmunomodulador en el SNC5.  

• Enzima convertidora de angiotensina (ECA) 

o diagnóstico diferencial con sarcoidosis 

• Autoinmunidad, incluyendo ANA, ANCA y anticuerpos anti-DNA. 

o diagnóstico diferencial con vasculitis, lupus y otras enfermedades autoinmunes 

• Serología 

o Citomegalovirus: Ac IgM CMV 

o Virus Epstein-Barr: VEB IgM e IgG 

 Es extremadamente raro encontrar EM en sujetos que sean seronegativos al EBV. Parece 
que el momento de la infección también juega un papel fundamental, con un aumento del 
riesgo 2-3 veces superior en aquellos sujetos que se infectan en la adolescencia con clínica 
de mononucleosis infecciosa frente a los que adquieren la infección en edades tempranas 
de la vida y no manifiestan síntomas6.  

• Proteinograma 

• Niveles IgA 

o de cara a la necesidad de administrar inmunoglobulinas en un futuro (especialmente mujeres en 
edad fértil que planeen gestación) 
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PERFIL INICIO TRATAMIENTO MODIFICADOR 
 

• Mantoux / Quantiferon. 

o Se recomienda descartar la posible existencia de una tuberculosis latente, especialmente en 
pacientes que se vayan a someter a tratamientos inmunosupresores potentes (p.ej., 
alemtuzumab). 

o La extracción de Quantiferon será los VIERNES. 

• Serología. 

o Virus varicela zóster 

 En caso de que el paciente no sea inmune, se debe considerar la vacuna contra el virus 
VVZ a los pacientes negativos para el anticuerpo.  

o VIH 

o VHB (HBsAg), anti-VHC 

o Sarampión 

• Cuantificación de linfocitos CD19 y CD 20 en pacientes que vayan a recibir o estén 
recibiendo: 

o Rituximab   Alemtuzumab 

o Ocrelizumab   Interferón 

Se debe realizar canalización a Toledo y volante de Laboratorio en “Otras Pruebas: cuantificación 
linfocitos CD19 y CD 20”. La extracción se realizará lunes o miércoles. 

 

 

OTRAS DETERMINACIONES, según sospecha. 
 

 Anticuerpos antiaquoporina (IgG-NMO o anti-AQP4) 

o son sensibles y específicos para NMO y no para EM. Tienen fundamental importancia en aquellos 
pacientes con primer episodio de mielitis longitudinales extensas, no solo para el diagnóstico de 
las enfermedades del espectro (NMOSD), sino para el pronóstico7.  

 Anticuerpos contra la glucoproteína del oligodendrocito asociada a la mielina (anti-MOG):  
o herramienta pronóstica en pacientes con anticuerpos anti-aquaporina 4 negativos con fenotipo 

de NMO o del espectro NMO8. Los pacientes seropositivos para anti-MOG presentan con más 
frecuencia BOC positivas. En la actualidad se cree que estos anticuerpos no se relacionan con la 
EM en adultos9,10. 

 actividad Tio-Purina-Metil-Transferasa (TPMT) 

o Si el paciente es candidato a tratamiento con azatioprina. 

 anticuerpos contra el canal de potasio KIR4.1 (anti-KIR4.1) 

o Pueden ayudar en el diagnóstico diferencial entre EM y otras enfermedades neurológicas (EM 
46% vs. Otras enfermedades 0,9% vs. Controles sanos 0%)11. 

 HTLV (virus linfotrópico de células T). 

o En aquellos pacientes que cursen con un síndrome paretoespástico de extremidades inferiores, 
además de compromiso autonómico. Se caracteriza por ser una enfermedad crónica 
desmielinizante que afecta la médula espinal y la sustancia blanca del SNC en relación a infección 
por HTLV-1 
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RM cerebral y medular 

 
Recomendaciones: 

• Todo paciente con un cuadro clínico que sugiera un primer brote de origen desmielinizante debe 

someterse a una RM preferente a fin de poder identificar las lesiones desmielinizantes en el SNC 

y definir sus características topográficas, morfológicas y numéricas, así como para descartar 

lesiones de origen no desmielinizantes causantes del cuadro clínico.  

• Los estudios deben realizarse preferentemente en equipos de alto campo (1,5 T-3,0 T). Por 

tanto, los estudios llevados a cabo en centros concertados con equipos con resoluciones 

menores no serán aceptados. 

• La RM medular (especialmente del segmento cervical) se indica cuando los hallazgos de la RM 

cerebral no son concluyentes (en estos casos, la identificación de lesiones subclínicas en la 

médula espinal de características desmielinizantes apoyan el diagnóstico de EM) o cuando el 

cuadro se inicie con un síndrome medular. 

• En la EMPP es indispensable practicar un estudio de RM cerebral y medular con el objeto de 

excluir procesos que pudieran causar un cuadro de discapacidad progresiva (tumor 

intrarraquídeo, fístula dural espinal, etc.) y confirmar si hay lesiones desmielinizantes. 

• Siempre que sea posible, se recomienda realizar la RM antes de iniciar tratamiento corticoideo, 

ya que éste suprime temporalmente el realce con el contrate de las lesiones activas.  
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Punción Lumbar y determinación de bandas oligoclonales (BOC) 

 
Numerosos estudios12,13,14,15,16,17,18,19,20  han aportado pruebas de que, en pacientes adultos con un 

síndrome clínico aislado, las bandas oligoclonales (BOC) en líquido cefalorraquídeo (LCR) son un 

predictor independiente del riesgo de un segundo ataque. Las bandas oligoclonales de IgG están 

presentes en más del 90% de los pacientes con EM, mientras que en la NMO la positividad de las BOC 

está descrita entre el 15-30%21.  

Tabla 5. Índices y fórmulas de secreción intratecal de IgG22 
Índice de Tibbling y Link 

índice de IgG (IgGLCR / IgGsuero) / (AlbLCR / Albsuero) 

Fórmula de Schuller y Sagar 
SIT de IgG (mg/l) IgGLCR - { 30 + [ [ (AlbLCR - 240) / 60 ] x [ IgGsuero ] ] } 

Fórmula de Tourtellotte 
SIT de IgG (mg/día) [ (IgGLCR - IgGsuero / 369) - (AlbLCR - Albsuero / 230) x (IgGsuero / Albsuero) x 0,43 ] x 5 

Índice de Reiber y 
Felgenhauer 

SIT de IgG (mg/l) 
{ IgGLCR / IgGsuero - [0,8 x [(AlbLCR / Albsuero)2 + 15 + 1,8]1/2 ] } x IgGsuero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque puede remitirse una muestra para análisis en nuestro centro, en aquellos pacientes con una 

alta sospecha de enfermedad desmielinizante se enviará el LCR al Hospital Universitario Virgen 

Macarena de Sevilla (los pasos a seguir para su envío a Sevilla consta en los kits). Los envíos sólo 

pueden ser de lunes a jueves y en época estival no se podrán remitir (“cerrado por vacaciones”, 

aunque se especificarán los días llegado el momento). Los resultados están disponibles a través del 

enlace www.lcr.neuroresearch.es  barra superior verde, pestaña Líquido cefalorraquídeo 

 

 

A 

B C

D 

E 

Zona de disfunción de la BHE 
junto con producción intratecal de 

 

Fallo en la técnica 

Zona de disfunción de la BHE 

Zona normal 

Zona de síntesis 
intratecal de IgG 
 

Ilustración 2. Representación 
de la fórmula de Reiber y 
Felgenhauer. 
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En cualquier caso, también se ha creado un nuevo PERFIL (NRL DESMIELINIZANTE LCR) en 

nuestro centro que incluye proteínas totales, proteinograma en suero, proteinograma en LCR, 

glucosa, bandas oligoclonales IgG e índice de Tibbling (LCR/suero). No obstante, aunque se 

seleccione este perfil, consideramos oportuno seguir remitiendo las muestras a Neurosearch.  

En aquellos casos en los que se demore la realización de la punción lumbar (bien a la espera de 

prueba de neuroimagen, bien por no estar en la ventana de tiempo – viernes, fin de semana y/o 

periodo vacacional -) y sea preciso la instauración de tratamiento corticoideo por la sintomatología 

clínica, la PL se demorará al menos 3 meses para minimizar al máximo un posible falso negativo. 

 

Virus JC 

En el enlace https://www.stratifyjcv.com/ se pueden solicitar nuevos kits (samples y kits de envío). 

Además, debido a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la UE, se 

ha impuesto un nuevo conjunto de normase en lo referente al uso y transmisión de datos personales 

que el laboratorio (Unilabs) debe cumplir. Por ello, a partir del 25 de mayo de 2018, ya no se realizará 

el envío por fax o correo electrónico de los resultados y sólo estarán disponibles a través del sitio 

web (www.stratifyjcv.com). Cuando los resultados estén listos, la persona que figure como personal 

de contacto del centro recibirá una notificación por correo electrónico solicitando que se inicie 

sesión en el sitio web para ver los resultados. 

 
Como norma general, la frecuencia de determinación será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes con EM en tratamiento con NTZ  

*RM cada 3 meses: 
- VJC+, índices >0.9, >24 meses de tratamiento sin 

inmunosupresión previa. 
- VJC +, >24 meses de tratamiento con 

inmunosupresión previa.  
*RM cada 6 meses: VJC +, índices <0.9, >24 meses de 
tratamiento sin inmunosupresión previa. 
 

o Anual (T2, T2-FLAIR, DWI, T1 Gd) 
o Seguimiento cada 3-6 meses según riesgo* (T2-

FLAIR, DWI). 
o RM no programada si sintomatología atípica. 

RM Cerebral 

VJC Negativo en los 2 primeros años 

Cada 6 meses con índice 

VJC positivo + inmunosupresión previa 

ALTO RIESGO. Valorar no continuar NTZ > 2 años 

VJC positivo sin inmunosupresión previa 

a. Index bajo (< o igual a 0,9): 
- VJC c/6 meses en los primeros 2 años 
- Tras 2 años: VJC c/6 meses 

b. Index alto (>0,9): 
- Tras 2 años: NO SE REQUIEREN MÁS VJC 

Determinación anticuerpos anti-VJC  
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- Pacientes que tras una primera determinación o en sucesivas presenten títulos altos, 

independientemente del tratamiento modificador de la enfermedad con el que se 

encuentren: no es preciso continuar con las determinaciones. Tras una primera 

determinación, puede solicitarse una segunda de confirmación. 

- Pacientes en tratamiento con dimetilfumarato (Tecfidera), FTY (Gilenya) y otros agentes 

inmunosupresores (RTX, OCRE, Alemtuzumab): anual. 

 
Para más información, se remite al lector al apartado de “Manejo de la Leucoencefalopatía 

Multifocal Progresiva (LMP)”. 
 

 

 

Otros estudios 

• PIC Oftalmología y OCT (Tomografía por Coherencia Óptica).  

o En aquellos pacientes que hayan debutado con déficit visual, en el seguimiento de los mismos o 
en aquellos en los que se plantee tratamiento o estén en tratamiento con FTY (riesgo de edema 
macular). 
 

• Potenciales evocados visuales 

• Holter-EKG 

o en aquellos pacientes en los que se plantee tratamiento con FTY. 

• PIC Dermatología. 

o Se recomienda la realización de evaluaciones periódicas dermatológicas ante la posible aparición 
de signos y síntomas de carcinoma basocelular en pacientes en tratamiento con FTY. 
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Tratamiento Modificador de la Enfermedad 

Introducción 

Los fármacos modificadores de la enfermedad (FME) indicados en pacientes afectos de EM varían en 

función de las diferentes formas clínicas de presentación. Estas terapias no curan la enfermedad, 

pero previenen la aparición de nuevos brotes, hacen que estos sean más leves y retrasan la aparición 

de discapacidad. El tratamiento se ha de mantener de forma indefinida, salvo que existan 

condiciones como el deseo gestacional, el fallo terapéutico o la aparición de efectos indeseables. No 

son fármacos equivalentes, con diferencias de composición, vía de administración, absorción, 

mecanismo de acción o dosis, por lo que se deberán tener en cuenta las preferencias individuales de 

cada paciente (Ley de Autonomía del Paciente23). Además, para garantizar la calidad y la equidad en 

el tratamiento, tanto los enfermos de EM como los neurólogos que los tratan deben tener acceso a 

todos los fármacos que se han aprobado por la EMA para el tratamiento de la enfermedad25. La 

evidencia científica ha demostrado que su uso en fases tempranas reduce la tasa anual de brotes y la 

aparición de nuevas lesiones inflamatorias en la RM, así como una modesta reducción en la 

acumulación de discapacidad (Ilustración 3)24.  
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Algoritmo terapéutico25 (Sociedad Española de Neurología, adaptación) 

Presentación clínica Consideraciones Opciones terapéuticas 

Síndrome 
desmielinizante 
aislado 

 

- Interferón beta 1 b 
- Interferón beta 1 a im 
- Interferón beta 1 a sc 
- Acetato de glatirámero 

Esclerosis múltiple 
recidivante remitente 
 

Terapia inicial o primera 
línea terapéutica 

- Interferón beta 1 b 
- Interferón beta 1 a im 
- Interferón beta 1 a sc 
- Interferón beta 1 a pegilado 
- Acetato de glatirámero 
- Teriflunomida  
- Dimetilfumarato 
- Azatioprina 

Formas agresivas 

- Natalizumab 
- Fingolimod 
- Alemtuzumab 
- Cladribina 
- Ocrelizumab 

Respuesta inadecuada a 
primera línea 

Cambio entre medicamentos de primera 
línea o paso a segunda línea en función 
de las características de cada paciente 

Respuesta inadecuada a 
segunda línea 

Considerar otros fármacos de segunda 
línea 

Fracaso de los anteriores 

Opciones no aprobadas:  
- Rituximab 
- Ciclofosfamida 
- Autotrasplante 

Suspensión de 
natalizumab 

Terapia alternativa entre 8 y 12 semanas 
de la suspensión 

Progresión secundaria 
con brotes  

- Interferón beta 1 b 
- Interferón beta 1 a sc 
- Mitoxantrona (raramente utilizada 

por toxicidad) 
- Ocrelizumab 
- Agonistas de receptores S1p 

Esclerosis múltiple 
primaria progresiva  - Ocrelizumab 
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Cambio entre fármacos Modificadores de la Enfermedad: Tiempo de lavado 

TRATAMIENTO PREVIO PERIODO LAVADO EN CASO DE CAMBIO DE OTRO FME 

Acetato de Glatirámero No precisa 

INF No precisa 

Dimetilfumarato No precisa, aunque recomendamos un periodo de lavado de 1 mes 
con recuento sanguíneo normalizado. 

Teriflunomida 
Resincolestiramida, carbón activado (11 días) o hasta que se alcance 
una cp <0,02 ng/mL (hasta 8 meses sin procedimiento de eliminación 
acelerada) 

Fingolimod 8 semanas, tras recuento linfocitario normalizado 
Natalizumab 8-12 semanas 
Alemtuzumab 1 año tras última dosis y recuento sanguíneo normalizado 
Cladribina 1 año tras última dosis y recuento sanguíneo normalizado 
Ocrelizumab / 
Rituximab 6-12 meses tras última dosis y recuento sanguíneo normalizado 

Otros fármacos 
inmunosupresores 
(MTX, CF, AZA) 

Recuento sanguíneo normalizado. 

AZA: Azatioprina. CF: Ciclofosfamida. INF: Interferón. MTX: mitoxantrona.  
 

Eficacia de los distintos tratamientos modificadores de la enfermedad en estudios pivotales en 
EMRR frente a placebo. 

 
Fármaco 

Año aprobación 
EMA 

Tasa de reducción 
de brotes (%) 

Reducción 
progresión EDSS 

(%) 

Reducción 
actividad de RM* 

(%) 
Interferón beta26,27,28 1993-1998 30 Inconsistente 60-80 
Acetato glatiramero29 1996 30 Inconsistente 30 
Natalizumab 2004 68 42 80-90 
Fingolimod 2011 50 37 75-80 
Teriflunamida 2012 30 Inconsistente 70 
Dimetilfumarato30 2013 50 38 80-90 
Alemtuzumab♭ 2013 40-50 30 70 
*Nuevas lesiones captantes de gadolinio.♭Datos frente a interferón beta 1a 44 uG tres veces a la semana. EMA – Agencia 
Europea del Medicamento 

 

Finalización de la terapia modificadora de la enfermedad en EM no recurrente 

Se puede plantear la suspensión del tratamiento de manera segura en aquellos pacientes ancianos 

(7ª década de su vida) en los que no se haya demostrado evidencia de enfermedad activa en los 

últimos 2 años o más, con una probabilidad cercana al 90% de mantenerse libre de recurrencias31. No 

obstante, se recomienda continuar con controles RM. 

La solicitud del tratamiento al Servicio de Farmacia se realizará mediante el siguiente protocolo 

cumplimentado: 
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ACETATO DE GLATIRÁMERO 

INDICACIONES 
- Tratamiento de pacientes adultos que han experimentado un primer episodio clínico bien 

definido y están considerados como de alto riesgo para el desarrollo de EM clínicamente 
definida 

- Para reducir la frecuencia de recaídas en pacientes ambulatorios (es decir, que pueden 
caminar sin ayuda) con EM RR. 

ADMINISTRACIÓN 
- Dosis de 20 mg (1 jeringa precargada) administrada como inyección subcutánea una vez al 

día (no debe administrarse por vía intravenosa o intramuscular),  
- dosis de 40 mg administrada como inyección subcutánea tres veces por semana32.  
- En cada administración se debe elegir un lugar diferente (abdomen, brazos, caderas y 

muslos) para reducir la posibilidad de irritación y dolor en el lugar de la inyección. 
CONTRAINDICACIONES 
- Casos de hipersensibilidad conocida a AG o al manitol. 
REACCIONES ADVERSAS 
- Reacciones en el lugar de inyección: eritema, dolor, tumefacción, prurito, edema, 

inflamación e hipersensibilidad.  
- Reacción inmediata post-inyección y que puede incluir al menos uno o más de los 

siguientes síntomas: vasodilatación, dolor torácico, disnea, palpitaciones o taquicardia. En 
general son de corta duración y remiten espontáneamente sin secuelas.  

- Se han descrito raramente convulsiones o reacciones de hipersensibilidad graves 
(broncoespasmo, anafilaxis, urticaria). 

PRECAUCIONES 
- El AG en sangre se une altamente a proteínas plasmáticas, por lo que, en teoría, tiene la 

capacidad de afectar a la distribución de fármacos que se unen a proteínas plasmáticas y su 
uso concomitante con tales medicamentos debe ser cuidadosamente monitorizado. 

- La administración concomitante de corticosteroides y AG aumenta la incidencia de 
reacciones en el lugar de la inyección. 

PRECAUCIONES ANTES DE SU ADMINISTRACIÓN 
- Utilizar técnicas de inyección aséptica y alternar las zonas de inyección para minimizar las 

reacciones cutáneas. 
CONTROLES ANALÍTICOS 
- Se debe practicar un control de las enzimas hepáticas, función renal, perfil tiroideo, 

recuento celular y fórmula leucocitaria antes de iniciar el tratamiento, al cabo de 1, 3 y 6 
meses de tratamiento y luego periódicamente. 
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Criterios de uso de alemtuzumab (Lemtrada®) 
CONTRAINDICACIONES 
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
- Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
CRIBADO RECOMENDADO 
- Tuberculosis activa o inactiva (“latente”). 
- Pacientes con algo riesgo de infección por el virus de la hepatitis B (VHB) y/o el virus de la 

hepatitis C (VHC). Se debe tener precaución en pacientes identificados como portadores del 
VHB y/o VHC. 

- Se debe disponer de serología para VVZ. En caso de que el paciente no sea inmune, se debe 
considerar la vacuna contra el virus VVZ a los pacientes negativos para el anticuerpo. 

PRUEBAS BASALES 
- Recuento sanguíneo completo con fórmula leucocitaria completa. 
- Creatinina en suero 
- Pruebas de función tiroidea. 
- Análisis de orina con microscopía. 
CONSIDERACIONES INMEDIATAMENTE ANTES DEL TRATAMIENTO 
- Metilprednisolona los primeros 3 días de cualquier curso de tratamiento a dosis de 1000 mg 

(500 mg los días 4 y 5). 
- Se puede considerar el tratamiento previo con antihistamínicos y/o antipiréticos. 
- Adminsitrar 200 mg de aciclovir (o equivalente) dos veces al día desde el primer día de 

tratamiento y continuar durante al menos 1 mes después del tratamiento. 
- En caso de infección activa, se debe considerar retrasar el inicio de la administración de 

alemtuzumab hasta que la infección esté totalmente controlada. 
- Las mujeres en edad fértil deben emplear métodos anticonceptivos eficaces durante el 

tratamiento con alemtuzumab y durane los 4 meses posteriores a cada curso de tratamiento. 
En caso de embarazo, la administración del fármaco sólo será cuando los beneficios potenciales 
justifiquen el riesgo potencial para el feto. 

TRATAMIENTO 
- El fármaco se administrará por vía endovenosa 12 mg/día durante 5 días consecutivos el primer 

mes y durante 3 días consecutivos los meses 12 y 24.  
- El fármaco debe diluirse antes de la perfusión. La solución diluida debe administrarse por 

perfusión intravenosa durante un periodo de unas 4 horas.  
o Para la administración intravenosa, extraer 1,2 mL de LEMTRADA del vial en una jeringa 

mediante técnica aséptica. Inyectar en 100 mL de una solución para perfusión de 9 mg/mL 
(0,9%) de cloruro de sodio o una solución para perfusión de glucosa (5%). La bolsa debe 
invertirse suavemente para mezclar la solución. 

- Pueden producirse reacciones asociadas a la perfusión (RAP) durante la administración del 
medicamento y en las siguientes 24 horas. Se recomienda: 
o Administrar premedicación a los pacientes. 
o Observación durante las 2 horas posteriores a la perfusión. 
o Conocer historial cardiaco del paciente, ya que puede incluir síntomas como taquicardia. 

- Si aparece una RAP: 
o Proporcionar tratamiento sintomático adecuado. 
o Extender la duración de la perfusión y, en caso de RAP graves, considerar la interrupción 

inmediata de la perfusión intravenosa. 
CONSIDERACIONES DURANTE EL TRATAMIENTO Y HASTA 48 MESES DESPUÉS DEL ÚLTIMO 
CURSO 
- Mensualmente: Recuento sanguíneo completo con fórmula leucocitaria completa y creatinina 

en suero. Análisis de orina con microscopía. 
- Trimestralmente: Pruebas de función tiroidea. 
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PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN AZATIOPRINA (Imurel®) 
INDICACIONES 
- Esclerosis múltiple y determinadas características clínicas (por ejemplo, enfermedad 

sistémica asociada) o enfermedad del espectro neuromielitis óptica. 
CONTRAINDICACIONES 
- Pacientes con hipersensibilidad conocida a azatioprina, a cualquier otro componente de la 

preparación o a 6mercaptopurina (6-MP) 
- Actividad TPMT < 5 U/ml. 
RECOMENDACIONES POSOLÓGICAS 
- De 1 a 3 comp/24h (máx 200mg/día), en función de la actividad Tio-Purina-Metil-

Transferasa (TPMT) 
 

Actividad TPMT (U/ml) Dosis de AZA recomendada 
<5 No administrar 

5,1-13,7 0,5 mg/kg/día 
13,8-18 1,5 mg/kg/día 
18,1-26 2,5 mg/kg/día 
26,1-40 3 mg/kg/día 

 
- La continuidad del tratamiento debe reconsiderarse tras diez años de terapia continuada ya 

que el posible riesgo de carcinogenicidad aumenta a partir de los 10 años de tratamiento 
continuado. 

REACCIONES ADVERSAS 
- Depresión de médula ósea reversible y dosis-dependiente (habitualmente leucopenia, 

aunque también es posible anemia o trombocitopenia),  
- Incrementos dosisdependientes en el Volumen Corpuscular Medio (VCM) y la Hemoglobina 

Corpuscular Media (HCM), 
- Gastrointestinales: náuseas (que se minimizan administrando los comprimidos después de 

las comidas), colestasis, deterioro de la función hepática, pancreatitis, 
- Susceptibilidad aumentada a infecciones virales, bacterianas y micóticas  
- Hipersensibilidad ( malestar, mareos, nauseas, vómitos, diarrea, fiebre, entumecimiento, 

exantema, rash, mialgia, artralgia, trastornos renales e hipotensión) 
- Neumonitis reversible 
- Alopecia, reversible. 
INTERACCIONES 
- Alopurinol, agentes bloqueantes neuromusculares, warfarina, citostáticos/agentes 

mielosupresores,  aminosalicilatos (olsalazina, mesalazina o sulfasalazina) 
OTRAS CONSIDERACIONES 
- La administración de vacunas vivas a pacientes que están recibiendo Azatioprina está 

contraindicada en líneas generales ya que se podría producir una respuesta atípica y 
potencialmente nociva. 

- Es probable observar una reducción de la respuesta a vacunas inactivadas 
CONTROLES ANALÍTICOS 
- Analítica con hemograma y perfil hepático cada 15 días al inicio y aumento de dosis y cada 

2 meses. Puede ser recomendable una segunda determinación de la actividad TPMT tras 
aumento de la dosis del fármaco. 
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CLADRIBINA (Mavenclad)33 

INDICACIONES 
- Tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple recurrente muy activa definida 

mediante características clínicas o de imagen. 
ADMINISTRACIÓN 
- La dosis acumulada recomendada es de 3,5 mg/kg de peso corporal a lo largo de dos años, 

administrados en forma de un curso de tratamiento de 1,75 mg/kg por año.  
- Cada curso de tratamiento consiste en dos semanas de tratamiento, una al inicio del primer 

mes y otra al inicio del segundo mes del año de tratamiento respectivo.  
- Cada semana de tratamiento consiste en cuatro o cinco días en los que el paciente recibe 

10 mg o 20 mg (uno o dos comprimidos) como dosis diaria única, dependiendo del peso 
corporal (Tablas 1 y 2). 

- Tras la finalización de los dos cursos de tratamiento, no es necesario tratamiento ulterior en 
los años 3 y 4. No se ha estudiado el reinicio de la terapia después del año 4. 
 

Tabla 1. Dosis de CLADRIBINA por semana de tratamiento y por peso del paciente en cada 
año de tratamiento 

Intervalo de peso Dosis en mg (nº de comprimidos de 10 mg) por semana de tratamiento 
Kg Semana de tratamiento 1 (mes 1) Semana de tratamiento 2 (mes 2) 

40 a <50 40 mg (4 comprimidos) 40 mg (4 comprimidos) 
50 a <60 50 mg (5 comprimidos) 50 mg (5 comprimidos) 
60 a <70 60 mg (6 comprimidos) 60 mg (6 comprimidos) 
70 a <80 70 mg (7 comprimidos) 70 mg (7 comprimidos) 
80 a <90 80 mg (8 comprimidos) 70 mg (7 comprimidos) 

90 a <100 90 mg (9 comprimidos) 80 mg (8 comprimidos) 
100 a <110 100 mg (10 comprimidos) 90 mg (9 comprimidos) 
110 o más 100 mg (10 comprimidos) 100 mg (10 comprimidos) 

 
Tabla 2. Comprimidos de CLADRIBINA 10 mg por día de la semana 

Nº total de comprimidos 
por semana Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

4 1 1 1 1 0 
5 1 1 1 1 1 
6 2 1 1 1 1 
7 2 2 1 1 1 
8 2 2 2 1 1 
9 2 2 2 2 1 

10 2 2 2 2 2 
 

- Otras recomendaciones: 
o Una dosis olvidada debe tomarse en cuanto se recuerde, en el mismo día, de acuerdo 

con la pauta de tratamiento. 
o Una dosis olvidada no debe tomarse junto con la siguiente dosis programada al día 

siguiente. En caso de una dosis olvidada, el paciente debe tomarla al día siguiente, y 
ampliar el número de días de esa semana de tratamiento. Si se olvidan dos dosis 
consecutivas, se aplica la misma regla y el número de días de la semana de tratamiento 
se amplía en dos días. 

o La administración de cualquier otro medicamento por vía oral debe separarse de la de 
CLADRIBINA por lo menos tres  horas durante el número limitado de días que dure la  
administración de cladribina. 

o Los comprimidos se deben tomar con agua y tragarse sin masticar. Se pueden tomar 
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independientemente de la ingesta de alimentos. 
o Como los comprimidos no son recubiertos, deben tragarse Inmediatamente una vez 

extraídos del blíster y no se deben dejar expuestos sobre superficies ni manipularse 
durante ningún período superior al requerido para la administración de la dosis. Si se 
deja un comprimido sobre una superficie o si se libera un comprimido roto o 
fragmentado del blíster, la zona debe limpiarse bien. Las manos del paciente deben 
estar secas al manipular los comprimidos y deben lavarse bien después. 

 
CONTRAINDICACIONES 
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, incluyendo intolerancia 

hereditaria a la fructosa (sorbitol). 
- Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
- Infección crónica activa (tuberculosis o hepatitis). 
- Inicio del tratamiento con cladribina en pacientes inmunocomprometidos, incluidos los 

pacientes que reciben actualmente tratamiento inmunosupresor o mielosupresor. 
- Neoplasia maligna activa. Se debe realizar una evaluación individual del beneficio-riesgo 

antes de iniciar cladribina en los pacientes con neoplasias malignas anteriores. 
- Insuficiencia renal moderada o grave (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min).  
- Embarazo y lactancia 
REACCIONES ADVERSAS 
- Infecciones e infestaciones: Herpes oral, herpes zóster en dermatomas (frecuentes), 

Tuberculosis (muy raras).  
- Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Linfopenia (muy frecuente), Disminución 

del recuento de neutrófilos (frecuente) 
- Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Erupción cutánea, alopecia (frecuentes). 
- Neoplasias malignas: Poco frecuentes, pero con mayor frecuencia que en los que 

recibieron placebo 
INTERACCIONES 
- Inhibidores conocidos de la proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP o ABCG2): 

eltrombopag. 
- Inhibidores potentes de los transportadores de ENT1 (nucleósido equilibrativo) y CNT3 

(nucleósido concentrativo): dilazep, nifedipino, nimodipino, cilostazol, sulindaco o 
reserpina. 

- Inductores potentes de los transportadores BCRP (p. ej., corticoesteroides) o gpP (p. ej., 
rifampicina, hierba de San Juan) 

- Anticonceptivos hormonales de acción sistémica. 
PRECAUCIONES ANTES Y DURANTE DE SU ADMINISTRACIÓN 
- El recuento de linfocitos debe ser:   

o normal antes de comenzar cladribina en el año 1,  
o de al menos 800 células/mm³ antes de comenzar cladribina en el año 2.  

Si fuese necesario, el curso de tratamiento del año 2 puede retrasarse hasta un máximo de 
seis meses para permitir la recuperación de los linfocitos. Si esta recuperación tarda >6  
meses, el paciente no debe volver a tomar cladribina. 

- Infecciones: 
o Se recomienda vacunar a los pacientes con anticuerpos negativos frente al virus de la 

varicela zóster antes del inicio del tratamiento con cladribina y posponer el 
tratamiento 4-6 semanas para permitir que la vacunación haga todo su efecto. 

o Si los recuentos de linfocitos descienden por debajo de 200 células/mm³, se debe 
considerar la administración de profilaxis contra el herpes zóster de acuerdo con las 
prácticas locales estándar durante el tiempo que dure la linfopenia de grado 4. 

o Se deben hacer pruebas de detección de infecciones latentes, en particular de 
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tuberculosis y hepatitis B y C, antes del inicio del tratamiento en el año 1 y el año 2. El 
inicio de cladribina debe retrasarse hasta que la infección haya sido adecuadamente 
tratada. 

o Se han notificado casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva en pacientes 
tratados con cladribina parenteral por tricoleucemia con una pauta de tratamiento 
diferente, pero no en los ensayos clínicos sobre cladribina en esclerosis múltiple. No 
obstante, se debe realizar los controles oportunos para detectar esta entidad. 

- Insuficiencia renal y hepática: 
o En los pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina de 60 a 89  

ml/min), no se considera necesario ajustar la dosis. La insuficiencia renal moderada o 
grave es una contraindicación para la administración de cladribina. 

o Aunque la importancia de la función hepática para la eliminación de la cladribina se 
considera insignificante, en ausencia de datos, no se recomienda su uso en los 
pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (puntuación de Child-Pugh >6). 

- Edades extremas de la vida: 
o Se recomienda precaución cuando se use cladribina en pacientes de edad avanzada, 

teniendo en cuenta la posibilidad de que haya una mayor frecuencia de función 
hepática o renal reducida, enfermedades concomitantes y otros tratamientos 
medicamentosos 

o No se ha establecido la seguridad y la eficacia de cladribina en pacientes <18 años. 
- Concepción: 

o Las mujeres en edad fértil deben evitar el embarazo mediante el uso de métodos 
anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con cladribina y por lo menos hasta 6 
meses después de la última dosis.  
 Se desconoce si cladribina puede reducir la efectividad de los anticonceptivos 

hormonales de acción sistémica. Por lo tanto, las usuarias de anticonceptivos 
hormonales de acción sistémica deben añadir un método de barrera durante el 
tratamiento con cladribina y al menos hasta 4 semanas después de la última dosis 
de cada año de tratamiento. 

o Los hombres deben tomar precauciones para evitar el embarazo de su pareja durante 
el tratamiento con cladribina y por lo menos hasta 6 meses después de la última dosis.   

- Transfusiones de sangre: En los pacientes que precisen una transfusión de sangre, se 
recomienda la irradiación de los componentes hemáticos celulares antes de la 
administración, con el fin de evitar la enfermedad de injerto contra huésped relacionada 
con la transfusión. Se aconseja consultar con un hematólogo. 

- Vacunación: No se debe iniciar el tratamiento con cladribina en las 4-6 semanas posteriores 
a la vacunación con vacunas vivas o vivas atenuadas, debido al riesgo de infección por la 
vacuna activa. Se debe evitar la vacunación con vacunas vivas o vivas atenuadas durante y 
después del tratamiento con cladribina, mientras los recuentos de leucocitos del paciente 
no se encuentren dentro de los límites de la normalidad. 

CONTROLES ANALÍTICOS Y DE RM 
- Hemograma, con especial atención a recuento de linfocitos (antes del inicio en el año 1 y 

año 2, así como 2 y 6 meses después del inicio del tratamiento en cada año). 
- Serología: VIH, virus hepatitis B y C, virus varicela zóster (antes de cada exposición) 
- Mantoux/Quantiferon (antes de cada exposición). 
- Índex virus JC. 
- Resonancia magnética basal antes de iniciar cladribina (habitualmente en un plazo de tres 

meses). 
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RECOMENDACIONES ADMINISTRACIÓN DIMETILFUMARATO (TECFIDERA®) 
INDICACIONES 

- Tratamiento de la esclerosis múltiple remitente-recurrente en adultos. 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES 
- Hipersensibilidad a dimetil-fumarato o a cualquier otro componente del medicamento. 
- Embarazo 
RECOMENDACIONES POSOLÓGICAS 
- Forma de presentación: comprimidos de 120 mg y 240 mg. 
- Escalado: 

o Primera semana: 120 mg en la cena 
o Segunda semana: 120 mg en desayuno y cena 
o Tercera semana: 120 mg en desayuno y 240 mg en la cena 
o Cuarta semana y en adelante: 240 mg cada 12 horas. 

- Esta medicación debe tomarse siempre con alimentos para minimizar los efectos 
gastrointestinales.  

- La administración de ácido acetilsalicílico (AAS) 30 minutos antes de Tecfidera® durante 4 
días puede reducir la incidencia e intensidad de la rubefacción, si bien no se recomienda el 
uso a largo plazo de AAS. 

- Si molestias gastrointestinales: OMEPRAZOL 20-40 mg, 1 cápsula al día. 
- Si náuseas: DOMPERIDONA 10 mg, 1 comprimido 20 minutos antes de las comidas 

principales 
- Si diarrea: dieta astringente. Si a pesar de esto persisten los síntomas, tomar un 

comprimido de FORTASEC después de cada deposición diarreica. 
- En insuficiencia renal y hepática no es necesario realizar ajuste de la dosis, si bien se debe 

tener precaución al tratar a pacientes con insuficiencia renal o hepática graves 
REACCIONES ADVERSAS 
- Rubefacción (calor, enrojecimiento, picor y sensación de quemazón, de intensidad leve o 

moderada) 
- Acontecimientos gastrointestinales (diarrea, náuseas, dolor abdominal, dispepsia), que 

suelen manifestarse al principio del tratamiento 
- Aumento de transaminasas hepáticas (sobre todo durante los primeros 6 meses de 

tratamiento) 
- Proteinuria y presencia de cetonas en orina. 
- Aumento transitorio de eosinófilos durante los dos primeros meses de tratamiento 
- Descenso de los niveles de 1,25-dihidroxivitamina D y aumento de los niveles de hormona 

paratiroidea (PTH). 
INTERACCIONES 
- Evitar el uso simultáneo de otros derivados del ácido fumárico (tópicos o sistémicos) 
- Precaución con el tratamiento simultáneo con medicamentos nefrotóxicos 

(aminoglucósidos, diuréticos, AINE, litio) (mayor riesgo de reacciones adversas renales). 
CONTROLES ANALÍTICOS 
- Se debe practicar un control de enzimas hepáticas, función renal, perfil tiroideo, recuento 

celular y fórmula leucocitaria antes de iniciar el tratamiento, cada 3 meses durante el 
primer año y luego periódicamente. 

- Determinación de virus JC por riesgo de LMP. La aparición de linfopenia grave (<500/mm3) 
y prolongada (>6 meses) podría ser un factor de riesgo. 
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Protocolo de uso de Fingolimod (Gilenya®)34 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
- Esclerosis múltiple primaria progresiva 
- Esclerosis múltiple secundaria progresiva y sin clínica o evidencia de recaídas por RM. 
- Infección activa grave. 
- Tratamiento concomitante de antineoplásicos, terapias inmunosupresoras o 

inmunomoduladoras. 
- Tratamiento concomitante con fármacos antiarrítmicos de Clase Ia (ej: quinidina, 

procainamida, disopiramida) o de Clase III (ej: amiodarona, sotalol) o en pacientes con 
tratamiento con medicamentos que provoquen descensos de la frecuencia cardiaca (ej. 
beta-bloqueantes, verapamilo, diltiazem, ivabradina, digoxina, anticolinesterásicos, 
pilocarpina). 

- Evidencia de edema macular en examen oftalmológico. 
- Pacientes con bloqueo AV de segundo grado o superior, síndrome del seno enfermo, 

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca congestiva, bradicardia sintomática o síncopes 
recurrentes o enfermedad cardiovascular importante. 

- Embarazo (Categoría C). 
- Enfermedad hepática grave (Child Pugh clase C). 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
- Pacientes con Esclerosis múltiple remitente recurrente con elevada actividad: Sin 

respuesta al tratamiento con interferon beta: definido por presencia de al menos un brote 
durante el año anterior mientras recibían la terapia, y tener al menos 9 lesiones 
hiperintensas en T2 en la RM craneal o al menos una lesión realzada con gadolinio; o 
presentar tasa de recidivas igual o superior al año anterior al tratamiento), en pacientes 
para los que no es apropiado el tratamiento con natalizumab (serología JC positiva y/o 
antecedentes de inmunosupresión). 

RECOMENDACIONES POSOLOGICAS 
- La dosis recomendada de Fingolimod es de 0,5 mg/día administrados por vía oral, con o sin 

alimentos. 
- No es necesario el ajuste de dosis en pacientes con alteración renal o hepática leve o 

moderada. 
- La administración concomitante con ketoconazol sistémico puede incrementar las 

concentraciones sanguíneas de Fingolimob hasta un 70% y potenciar sus efectos adversos. 
ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO 
- Evitar la administración concomitante de medicamentos antiarrítmicos de clase Ia o de clase 

III. 
- Realizar un electrocardiograma basal y unamedición de la presión arterial. 
- El tratamiento con fingolimod no está recomendado en los siguientes pacientes, a menos 

que los beneficios previstos superen los posibles riesgos: 
- Pacientes con bradiarritmia (bloqueo auriculoventricular de 2º grado de tipo Mobitz II o 

superior, síndrome del seno enfermo, bloqueo cardíaco sinoauricular, antecedente de 
braidarritmia sintomática), prolongación significativa del intervalo QT, hipertensión arterial 
no controlada, enfermedad cerebrovascular, apnea del sueño grave no tratada o 
antecedentes de síncupe recurrente. 
o Consultar al cardiólogo respecto a la monitorización más apropiada al inicio del 

tratamiento; se recomienda prolongar la monitorización como mínimo durante toda la 
noche. 

- Pacientes que reciben tratamiento concomitante con betabloqueantes, antagonistas del 
calcio que disminuyen la frecuencia cardiaca (p.ej., verapamilo, diltiazem, ivabradina) u 
otros medicamentos que puedan ralentizar la frecuencia cardiaca (p.ej., digoxina, 
anticolinesterásicos, pilocarpina). 
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o Consultar al cardiólogo respecto a la posibilidad de cambiar a medicamentos que no 
disminuyan la frecuencia cardiaca antes del inicio del tratamiento. 

o Si la medicación que disminuye la frecuencia cardiaca no puede interrumpirse, 
consultar al cardiólogo respecto a la monitorización más apropiada al inicio del 
tratamiento; se recomienda prolongar la monitorización como mínimo durante toda la 
noche. 

- Evitar la administración concomitante de tratamientos antineoplásicos, 
inmunomoduladores o inmunosupresores debido al riesgo de provocar efectos aditivos 
sobre el sistema inmunitario. Por el mismo motivo, la decisión de utilizar un tratamiento 
concomitante con corticosteroides de manera prolongada debe tomarse tras un minucioso 
estudio. 

- Realizar una determinación de los niveles de transaminasas y bilirrubina dentro de los 
últimos 6 meses previos al inicio del tratamiento. 

- Obtener un hemograma completo reciente (dentro de los últimos 6 meses o tras la 
suspensión del tratamiento previo). 

- Confirmar el resultado negativo de la prueba de embarazo. 
- Advertir a las mujeres en edad fértiL sobre la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos 

eficaces debido al riesgo de teratogenicidad para el feto. 
- Retrasar el inicio del tratamiento en los pacientes con infección activa grave hasta que se 

haya resuelto. 
- Comprobar la inmunidad frente al virus de la varicela zóster (VVZ) en los pacientes sin 

antecedentes de varicela confirmada por un profesional sanitario o que no hayan 
completado la vacunación antivaricela. En el caso de anticuerpos negativos, se recomienda 
seguir el ciclo de vacunación completo contra la varicela antes de ser tratados y posponer 
un mes el inicio del tratamiento para permitir que se produzca el efecto completo de la 
vacunación. 

- Realizar una evaluación oftalmológica en los pacientes con antecedentes de uveítis o 
diabetes mellitus. 

- Realizar una evaluación dermatológica al inicio del tratamiento. 
- Se debe disponer de una resonancia magnética cerebral de referencia (realizada durante los 

3 meses previos). 
MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO 
PRIMERA DOSIS (Ilustración 4): 
- Antes de administrar la primera dosis se realizará un electrocardiograma basal y una 

medición de la presión arterial. 
- A lo largo de las 6 horas siguientes a la administración de la primera dosis, vigilancia 

estrecha del paciente: monitorización electrocardiográfica continua, mediciones de la 
presión arterial y de la frecuencia cardiaca (FC) al menos cada hora 

- Si durante estas primeras 6 h el paciente presenta algún signo o síntoma de alteración de la 
función cardiaca, prolongar tiempo de monitorización. Si al final de las 6 h se observa FC 
más baja de las observadas desde la administración del fármaco, monitorizar hasta 
normalización o al menos durante 2 horas. Si al final de las 6 horas se observa: FC ≤45 lpm, 
intervalo QTc≥500 msec y bloque AV (no preexistente) de 2º grado o superior, monitorizar 
al menos durante toda la noche. 

- Instruir a los pacientes para que comuniquen cualquier signo o síntoma cardiaco 
- Periodo de lavado de 2-3 meses si ha habido tratamiento previo con Natalizumab. 
 
DURANTE EL TRATAMIENTO: 
- Realizar evaluaciones oftalmológicas (fondo de ojo y mácula) al inicio y tras 3-4 meses del 

comienzo del tratamiento, con mayor frecuencia si hay antecedentes de uveitis o diabetes 
mellitus. Retirar el tratamiento si se confirma la presencia de edema macular. 
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- Vigilar síntomas de infección y suspender el tratamiento en caso de infección grave. 
o Fingolimod puede aumentar el riesgo de infecciones que afectan el SNC, incluyendo 

infecciones oportunistas (víricas, fúngicas o bacterianas). 
o Se debe suspender el tratamiento durante las infecciones graves. 
o Iniciar tratamiento antimicrobiano inmediato si está indicado. 
o Vigilar lesiones indicativas de leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) en las 

RM rutinarias. Si se sospecha la existencia de LMP, se debe realizar una RM 
inmediatamente con fines de diagnóstico y se debe interrumpir el tratamiento hasta 
que se haya descartado una LMP. 

o En los pacientes que se considera que tienen un riesgo elevado de LMP, la RM se 
puede considerar comp parte de la vigilancia incrementada. 

- Realizar periódicamente un hemograma completo durante el tratamiento, en el tercer mes 
y como mínimo anualmente a partir de entonces, e interrumpir el tratamiento si se 
confirma un recuento de linfocitos <0.2x109/L 

- Determinar los niveles de transaminasas hepáticas en los meses 1, 3, 6, 9 y 12 y 
periódicamente a partir de entonces o siempre que haya signos o síntomas de disfunción 
hepática. 
o Si las trasaminasas hepáticas aumentan más de 5 veces el límite superior de la 

normalidad (LSN), los controles deberán realizarse de forma más frecuente. Se 
interrumpirá el tratamiento si permanecen elevadas por encima de este nivel de 
manera repetida y se reiniciará el tratamiento una vez que los valores de las 
transaminasas se hayan normalizado. 

- Debe evitarse la vacunación durante el tratamiento y los 2 meses siguientes a la 
suspensión. 
o Las vacunas pueden ser menos eficaces. 
o Las vacunas atenuadas pueden acarrear riesgo de infección y deben evitarse. 

- Las pruebas de embarazo deben repetirse a intervalos adecuados. Suspender el 
tratamiento si una paciente se queda embarazada. 

- Se recomienda la realización de evaluaciones periódicas dermatológicas ante la posible 
aparición de signos y síntomas de carcinoma basocelular. 

 
DESPUÉS DE LA INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO: 
- Los pacientes deben comunicar síntomas de infección hasta 2 meses después de 

interrumpir tratamiento. 
- Aconsejar a los pacientes sobre la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos durante 

los 2 meses siguientes a la interrupción del tratamiento. 
- Repetir la monitorización de la primera dosis al igual que al inicio del tratamiento cuando se 

interrumpe el tratamiento durante: 
o Un día o más en las 2 primeras semanas de tratamiento 
o Más de 7 días durante las semanas 3 y 4 de tratamiento 
o Más de 2 semanas después de un mes de tratamiento. 
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Fin de la monitorización de la primera 
dosis 

NO 

NO 

NO 

¿Se ha requerido intervención 
farmacológica en algún momento 

durante el periodo de monitorización? 

¿Ha aparecido algún bloqueo AV de 
tercer grado durante la 

monitorización? 

¿Se cumple alguno de estos criterios al 
final de la monitorización? 

 Frecuencia cardiaca <45 lpm 
 Bloqueo AV de segundo grado o 

superior de nueva aparición. 
 Intervalo QTc ≥ 500 msg 

¿Al final de la monitorización la 
frecuencia cardiaca es menor de las 

registradas en todo el periodo de 
monitorización? 

Prolongar la monitorización durante toda la noche. 
La monitorización durante 6 horas debe ser 

repetida tras la segunda dosis de fingolimod.  

Prolongar la monitorización durante toda la noche 
y hasta la resolución de estas condiciones clínicas. 

Prolongar la monitorización durante al menos 2 
horas y hasta que la frecuencia cardiaca se 

normalice.  

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

Monitorización durante al menos 6 horas a todos los pacientes 

- Realizar un ECG y medida de presión arterial basal antes de  administrar la primera dosis. 
- Después de la administración de la primera dosis, monitorizar al paciente durante 6 horas por la 

posible aparición de signos y síntomas de bradicardia.  
• Control de pulso y de la presión arterial cada hora.  
• En el caso de que aparezca sintomatología, continuar con la monitorización hasta resolución.  
• Se recomienda realizar un ECG continuo (a tiempo real) a lo largo del perio de 6 horas. 

- ECG a las 6 horas. 

Ilustración 4. Monitorización al inicio de 
tratamiento con Fingolimod: Primera dosis. 

ECG: electrocardiograma. QTc: Intervalo QT corregido. 
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INTERFERONES 
INDICACIONES 
- Pacientes con un único episodio desmielinizante con proceso inflamatorio activo, si se han 

excluido los diagnósticos alternativos y si se determina que presentan un alto riesgo de 
desarrollar esclerosis múltiple clínicamente definida (EXCEPCIÓN: PLEGRIDY). 

- Pacientes con EM remitente-recurrente. 
- Pacientes con EM secundaria progresiva que presentan enfermedad activa, demostrada por 

la aparición de recaídas. 
CONTRAINDICACIONES 
- Hipersensibilidad al interferón beta, a la albúmina humana o a cualquier otro componente 

del medicamento 
- Se recomienda evitar la utilización de interferón en pacientes con depresión grave activa o 

tendencias suicidas, ante el riesgo de agravamiento. 
- Embarazo, ya que podría aumentar el riesgo de aborto. 
- Hepatopatía descompensada. 
- Pacientes con gammapatía monocolonal preexistente (riesgo de desarrollar un síndrome de 

extravasación capilar sistémica con síntomas parecidos al shock y con desenlace fatal). 
PRECAUCIONES 
- pacientes con insuficiencia renal y hepáticas graves, pacientes con mielosupresión grave y 

en aquellos con historia previa de crisis epilépticas. 
REACCIONES ADVERSAS 
- Complejo sintomático de origen gripal (fiebre, escalofríos, artralgia, malestar, sudores, 

dolor de cabeza o mialgia). Se recomienda ajustar la dosis al inicio del tratamiento para 
aumentar la tolerabilidad (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

- Reacciones en el lugar de inyección (enrojecimiento, hinchazón, decoloración, inflamación, 
dolor, hipersensibilidad, necrosis y reacciones inespecíficas). 

- Aumento asintomático de las transaminasas hepáticas (especialmente la ALT). 
- Alteraciones en la función tiroidea de nuevo diagnóstico o un empeoramiento de las ya 

existentes. 
- Aparición de síntomas neurológicos transitorios que recuerden a las exacerbaciones de la 

EM, así como episodios transitorios de hipertonía y/o debilidad muscular intensa que 
impidan los movimientos voluntarios. Estos episodios tienen una duración limitada, 
guardan relación temporal con las inyecciones y pueden reaparecer con las siguientes 
inyecciones. 

- Otros: anorexia, vértigo, ansiedad, arritmias, vasodilatación y palpitaciones, menorragia y 
metrorragia (efectos de clase), casos raros de pancreatitis, asociados a menudo con 
hipertrigliceridemia. 

- Aparición en suero de anticuerpos neutralizantes frente al IFN-beta-1. 
RECOMENDACIONES ANTES DE SU ADMINISTRACIÓN 
- La toma de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE’s) una hora antes de la 

administración del INF puede reducir la incidencia de los síntomas de tipo gripal. 
- Utilizar técnicas de inyección aséptica y alternar las zonas de inyección para minimizar las 

reacciones cutáneas. 
INTERACCIONES 
- ZIDOVUDINA 
CONTROLES ANALÍTICOS 
- Se debe practicar un control de las enzimas hepáticas, perfil tiroideo, recuento celular y 

fórmula leucocitaria antes de iniciar el tratamiento, al cabo de 1, 3 y 6 meses de 
tratamiento y luego periódicamente. 
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Tipos de interferón beta empleados en esclerosis múltiple y pautas de escalado de dosis 

Interferón  – 1 a 
REBIF®: 22 ó 44 microgramos administrados en inyección subcutánea tres veces por 
semana. 
Semanas 1-2 8.8 mcg 3 veces por semana. 

Semanas 3-4 

22 mcg 3 veces por semana.  
Esta dosis se mantendrá en aquellos pacientes que no 
pueden tolerar la dosis más alta y en adolescentes a partir de 
12 años. 

Semanas 5+ 44 mcg 3 veces por semana. 
AVONEX ®: 30 microgramos administrados en inyección intramuscular una vez por semana. 
Semana 1 ¼ dosis completa 
Semana 2 ½ dosis completa 
Semana 3 ¾ dosis completa 
Semana 4+ 30 mcg. 
PLEGRIDY®  (peginterferón beta-1a), subcutáneo una vez cada 2 semanas 
Día 1 63 mcg 
Día 14 94 mcg 
Día 28 y posteriormente 
cada 2 semanas 125 mcg 

Interferón -1b recombinante 
BETAFERON® -  EXTAVIA®: 250 microgramos por vía subcutánea en días alternos 
Días 1, 3 y 5  Dosis 62.5 mcg – 0.25 mL 
Días 7, 9 y 11 Dosis 125 mcg – 0.5 mL 
Días 13, 15 y 17 Dosis 187,5 mcg – 0.75 mL 
Días 19, 21 y 23 y 
siguientes Dosis 250 mcg – 1.0 mL 
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Protocolo de infusión de Natalizumab35. 
ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO. 
- Dosis: 300 mg cada 4 semanas administrado vía endovenosa sin necesidad de 

premedicación. En casos seleccionados, podrá administrarse cada 6 semanas. 
o Para la preparación del fármaco deben reconstituirse los 15 mL del concentrado a 100 

mL de SSF e invertir suavemente. 
- La infusión se realiza durante una hora (ritmo 2 mL/min). Tras la administración se pasan 

250 mL SSF durante 1 hora. 
CUIDADOS PREVIOS A LA INFUSIÓN. 
- Precauciones analíticas: Los pacientes deben realizarse controles analíticos durante el 

tratamiento con Natalizumab. Actualmente, dada la experiencia de uso acumulada hasta 
la fecha, se recomienda la realización trimestral de controles hematológicos y de función 
hepática a partir de los primeros tres meses en los que dichos controles serán mensuales 
y previos a cada infusión. Una vez comprobados los valores de normalidad o los valores 
asumiblesa, se procederá a la administración del fármaco.  
o  Hay que considerar que el tratamiento con NTZ puede generar una linfocitosis 

secundaria. Por ello los valores asumibles en pacientes en tratamiento con NTZ tienen 
un margen más amplio que los valores normales del laboratorio. 

- Control de constantes: A todo paciente le serán determinadas las constantes habituales 
(tensión arterial, temperatura y frecuencia. En caso de hipotensión sintomática, se 
procederá a colocar al paciente en decúbito y administrar 500 cc de SSF. 

- Manejo de riesgos postinfusionales: Los pacientes en tratamiento con natalizumab 
poseen un riesgo bajo de presentar reacciones de anafilaxia. Este riesgo es mayor entre la 
tercera y séptima administración. Ante la sospecha de síntomas de anafilaxiab se 
procederá de la siguiente manera: 
o Suspender de inmediato la perfusión de natalizumab. 
o Toma de constantes, incluyendo tensión arterial, temperatura, saturación de oxígeno y 

glucemia capilar. 
o En caso de hipotensión, colocar al paciente en decúbito y administrar 500 mL de SSF a 

ritmo alto. 
o Administrar 500 mg de ACTOCORTINA y 40 mg de PANTOPRAZOL. Puede requerir 

tratamiento con ADRENALINA. Debe suspenderse el fármaco permanentemente en los 
pacientes que presenten una reacción de hipersensibilidad. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES. 
 

- Situaciones en las que el tratamiento no debe ser administrado. 
o Embarazo y lactancia. NTZ no debe ser administrado en mujeres embarazadas (las 

pacientes en edad fértil deben recibir esta información y consejo sobre la 
anticoncepción adecuada). No obstante, si una paciente manifiesta dudas acerca de un 
posible embarazo, debe ser realizado un test de gestación antes de la administración 
del fármaco. Tampoco debe emplearse si la mujer ofrece lactancia materna. 

o Infección activa. No debe administrarse NTZ en caso de infección activa grave. 
Patologías infecciosas de escasa o moderada gravedad (cuadros catarrales, infecciones 
urinarias bajas…) o vacunaciones recientes no contraindican la administración del 
producto. 
En caso de sospecha de infección activa (fiebre o hipotensión) debe avisarse al 27751 y 
extraerse una BIOQ urgente (ver parámetros asumibles). 

Un paciente en el que se decide no administrar la medicación por sospecha de infección 
activa DEBE ser valorado por NRL-Gª y DEBE abandonar HOSPITAL de DIA con nueva cita para 
administración 
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ANEXO. 
 

a Valores analíticos de referencia: 

 Hto Hb Leucocitos % 
neutrófilos 

% 
Linfocitos 

Bilirrubina 
total 

GOT y 
GPT 

Valor 
normal 41-53 13-17 4500-

11000 48-65% 25-44% 0,2-1,1 40-50 

Valor 
asumible >35 >10,5 3000-

14000 
>35% y 
<82% <60% <1,6 <160 

 
b Anafilaxia. Síndrome de aparición brusca y afectación multisistémica. Su gravedad y 
presentación clínica son variables en función del número de sistemas implicados. Pueden 
existir pródromos breves generales (malestar general, sensación de enfermedad y debilidad) 
antes del debut florido del cuadro. Los síntomas y signos de la anafilaxia según los diferentes 
órganos y sistemas son: 

- Piel y mucosas: prurito palmoplantar y genital, eritema generalizado, habones, 
diaforesis, inyección conjuntival, angioedema, palidez o cianosis. 

- Aparato respiratorio: estornudos, rinorrea, disnea, edema laríngeo, ronquera, edema 
lingual y faríngeo, estridor, posible obstrucción de vías aéreas superiores y 
broncoespasmo con broncorrea o sibilancias. 

- Aparato digestivo: aumento del peristaltismo, náuseas, vómitos, disfagia, dolor 
abdominal y diarrea que puede llegar a ser sanguinolenta. 

- Aparato cardiovascular: mareo, palpitaciones, “taquicardia”, vasodilatación sistémica, 
hipotensión, colapso, shock, dolor torácico con alteraciones del segmento ST en el 
electrocardiograma y posible parada cardiaca. 

- SNC: ansiedad, convulsiones. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANEJO DE NTZ EN HOSPITAL DE DÍA 
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Recomendaciones uso de OCRELIZUMAB (Ocrevus)36 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

- Tratamiento de pacientes adultos con formas recurrentes de esclerosis múltiple (EMR) con 
enfermedad activa definida por características clínicas o de imagen. 

- Tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP) 
temprana, en referencia a la duración de la enfermedad y al nivel de discapacidad, y que 
presenten actividad inflamatoria en las pruebas de imagen. 

CONTRAINDICACIONES 
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes  
- Infección activa presente 
- Pacientes en un estado inmunocomprometido grave (p.ej. con linfopenia, neutropenia, 

hipogamaglobulinemia) 
- Neoplasias malignas activas conocidas 
MECANISMO DE ACCIÓN 
- Aunque los mecanismos exactos a través de los cuales ocrelizumab ejerce sus efectos 

clínicos terapéuticos en la EM no se han esclarecido completamente, se cree que está 
implicado en la inmunomodulación a través de la reducción del número y de la función de 
los linfocitos B que expresan CD20. Tras la unión a la superficie celular, ocrelizumab reduce 
de forma selectiva los linfocitos B que expresan CD20 a través de fagocitosis celular 
dependiente de anticuerpos (ADCP), citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos 
(ADCC), citotoxicidad dependiente del complemento (CDC) y apoptosis. Se conservan la 
capacidad de reconstitución de los linfocitos B y la inmunidad humoral preexistente. 
Además, la inmunidad innata y el número total de linfocitos T no se ven afectados 

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
ANTES DE LA PERFUSIÓN 
- Premedicación (30-60 minutos antes de iniciar perfusión Ocrelizumab) 

o Metilprednisolona 100 mg iv. 
o Paracetamol 1gr iv. 
o Dexclorfenilamina (Polaramine) 5mg iv. 
o Pantoprazol 40 mg iv. 

- Valorar la suspensión de los tratamientos hipertensivos en las 12 horas previas y durante 
cada perfusión con Ocrelizumab por riesgo de hipotensión arterial. No se ha estudiado en 
pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva (clases III y IV de la New 
York Heart Association). 

 
DURANTE LA PERFUSIÓN 
- Monitorización de signos vitales (TA, FC, Tª) durante la perfusión y durante al menos una 

hora tras finalizar la misma 
- Dosis:  

o La dosis inicial de 600 mg se administra en dos perfusiones intravenosas separadas; 
primero una perfusión de 300 mg seguida de una segunda perfusión de 300 mg dos 
semanas más tarde.  

o A partir de entonces, las siguientes dosis de Ocrevus se administran en dosis únicas de 
600 mg en perfusión intravenosa, cada 6 meses. La dosis subsiguiente de 600 mg debe 
administrarse 6 meses después de la primera perfusión de la dosis inicial (intervalo 
mínimo de 5 meses) entre cada dosis de Ocrelizumab. 

o Si se olvida administrar una perfusión de Ocrelizumab, se debe administrar tan pronto 
como sea posible; no se debe esperar a la siguiente dosis que esté planificada.  
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  Instrucciones para la perfusión 

Dosis inicial (600 mg) dividida en dos 
perfusiones 

- Iniciar la perfusión a una velocidad 
de 30 ml/hora durante 30 minutos.  

- Cada 30 minutos se puede aumentar 
la velocidad en 30 ml/hora, hasta un 
máximo de 180 ml/hora.  

- Cada perfusión debe administrarse 
en 2,5 horas aproximadamente.  

 Perfusión 1 300 mg en 250 ml 

 Perfusión 2 300 mg en 250 ml 

Dosis posteriores (600 mg) una vez cada 6 
meses  

- Iniciar la perfusión a una velocidad 
de 40 ml/hora durante 30 minutos.  

- Cada 30 minutos se puede aumentar 
la velocidad en 40 ml/hora, hasta un 
máximo de 200 ml/hora.  

- Cada perfusión debe administrarse 
en 3,5 horas aproximadamente  

 Perfusión única 600 mg en 500 ml 

 

RECOMENDACIONES Y OTRAS CONSIDERACIONES 
- No se recomienda el uso concomitante de otros inmunosupresores con Ocrelizumab, 

excepto los corticosteroides para el tratamiento sintomático de las recaídas 
- No se recomienda la vacunación con vacunas vivas o vivas atenuadas durante el 

tratamiento y hasta que se produzca la repleción de linfocitos B (habitualmente, 72 
semanas). Los pacientes que requieran vacunación deben completar su inmunización al 
menos 6 semanas antes de iniciar Ocrelizumab. 

- Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos mientras 
reciben Ocrelizumab y durante 12 meses tras finalizar la última perfusión. Se debe evitar el 
uso del fármacos durante el embarazo a menos que el beneficio potencial para la madre 
supere el riesgo potencial para el feto. Se debe indicar a las mujeres que interrumpan la 
lactancia durante el tratamiento con Ocrelizumab. 

- No hay experiencia en pacientes con insuficiencia renal moderada y grave ni tampoco con 
insuficiencia hepática moderada y grave. Al tratarse de un anticuerpo monoclonal que se 
elimina por catabolismo, no se prevé que sea necesario realizar un cambio de la dosis en 
pacientes con insuficiencia renal o hepática. 

- No es necesario ajuste de dosis en pacientes mayores de 55 años. 
- No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Ocrevus en niños y adolescentes de 

0 a 18 años. 
PRUEBAS RECOMENDADAS 
- Hemograma, determinación de serologías para VVZ, VHB, VHC y VIH, perfil renal y hepático, 

subtipos de inmunoglobulinas, Mantoux/Quantiferon. 
- Determinación de virus JC por riesgo de LMP. 
REACCIONES ADVERSAS 
 

- Infecciones. Los factores asociados con el riesgo de padecer infecciones graves son: dosis 
de Ocrelizumab superiores a las recomendadas en la EM, otras comorbilidades y uso 
crónico de inmunosupresores/corticosteroides. 
o Muy frecuentes: Infección de las vías respiratorias superiores, nasofaringitis, gripe  
o Frecuentes: Sinusitis, bronquitis, herpes oral, gastroenteritis, infección de las vías 

respiratorias, infección viral, herpes zóster, conjuntivitis, celulitis  
 

- Trastornos respiratorios. 
o Frecuentes: tos, catarro. 

 

- Alteraciones hematológicas 
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o Muy frecuentes: disminución de IgM en sangre. 
o Frecuentes: Disminución de IgG en sangre, neutropenia, linfopenia habitualmente de 

grado 1 (<LIN - 800 células/mm3) y de grado 2 (entre 500 y 800 células/mm3). 
 

- Reacciones relacionadas con la perfusión: prurito, erupción cutánea, urticaria, eritema, 
rubor, hipotensión, pirexia, fatiga, cefalea, mareo, irritación de garganta, dolor orofaríngeo, 
disnea, edema faríngeo o laríngeo, náuseas, taquicardia. 
o Reacciones potencialmente mortales, como hipersensibildad aguda o síndrome de 

insuficiencia respiratoria aguda.  
 Finalizar la perfusión inmediatamente 
 Administrar al paciente el tratamiento sintomático adecuado. 
 Monitorizar al paciente hasta que los síntomas respiratorios se hayan resuelto, ya 

que la mejora inicial de los síntomas clínicos podría estar seguida de un deterioro 
 Suspender Ocrelizumab permanentemente en estos pacientes. 

o Reacciones graves: disnea, enrojecimiento, fiebre, dolor de garganta…  
 Se debe finalizar la perfusión inmediatamente y administrar al paciente el 

tratamiento sintomático. Solo se debe reiniciar la perfusión una vez que se hayan 
resuelto todos los síntomas. La perfusión se debe reiniciar a la mitad de la velocidad 
de perfusión en el momento en el que se produjo la reacción. No es necesario 
realizar un ajuste de la perfusión en las perfusiones posteriores, a menos que el 
paciente experimente una RRP. 

o Reacciones de leves a moderadas: dolor de cabeza.  
 La velocidad de la perfusión se debe reducir a la mitad de la velocidad en el momento 

en el que se produjo el acontecimiento. Esta velocidad reducida se debe mantener 
durante al menos 30 minutos. Si se tolera, la velocidad de la perfusión se puede 
aumentar conforme a la velocidad inicial de perfusión del paciente. No es necesario 
realizar un ajuste de la perfusión en las perfusiones posteriores, a menos que el 
paciente experimente una RRP. 

 

- Reacciones de hipersensibilidad aguda tipo 1 (reacción alérgica aguda al medicamento 
mediadas por IgE). Pueden no diferenciarse clínicamente de los síntomas de las RRP. Se 
pueden producir durante cualquier perfusión, aunque es habitual que no ocurra durante la 
primera perfusión. Si en perfusiones posteriores se presentan síntomas graves nuevos, o 
más graves que los experimentados previamente, se debe considerar que se trate de una 
posible reacción de hipersensibilidad. 
 

- Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) 
o Se ha observado que la infección por el virus John Cunningham (JC) causó LMP en 

pacientes tratados con anticuerpos anti-CD20 y con otros tratamientos para la EM, y 
asociada a otros factores de riesgo (p. ej. población de pacientes, terapia múltiple con 
inmunosupresores). Por este motivo no se puede descartar el riesgo de LMP. Si existe la 
sospecha de LMP, se debe suspender la dosificación de Ocrelizumab. Se debe considerar 
realizar una evaluación que incluya un control por resonancia magnética (RM), 
preferiblemente con contraste (comparada con la RM previa al tratamiento), pruebas 
confirmatorias de presencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) del virus JC en LCR y 
repetir las evaluaciones neurológicas. Si se confirma la LMP el tratamiento se debe 
interrumpir permanentemente. 
 

- Reactivación de Hepatitis B 
o Puede conllevar una hepatitis fulminante, fallo hepático y muerte.  
o Se debe llevar a cabo la detección del VHB en todos los pacientes antes de iniciar el 

tratamiento con Ocrelizumab.  
 Pacientes con VHB activa (HBsAg y anti HB positivos) no deben recibir tratamiento 
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con Ocrelizumab. 
 Pacientes con serología positiva (p. ej. negativos para HBsAg y positivos para HBcAb) 

o los portadores del VHB (positivos para el antígeno de superficie, HBsAg+) deben 
consultar con especialistas en enfermedades hepáticas antes del inicio del 
tratamiento y deben ser supervisados y tratados de acuerdo con la práctica clínica 
local para evitar la reactivación de la hepatitis B. 
 

- Neoplasias malignas 
o Se ha observado un incremento en el número de casos de neoplasias malignas 

(incluyendo cánceres de mama y de cáncer de piel no melanómicos). Sin embargo, la 
incidencia se encontraba dentro del índice de referencia previsible para una población 
con EM.  

o Se debe analizar el beneficio/riesgo individual en pacientes con factores de riesgo 
conocidos de neoplasias malignas y en pacientes en seguimiento activo de la recurrencia 
de una neoplasia maligna.  

o Los pacientes con una neoplasia maligna activa conocida no deben recibir tratamiento 
con Ocrelizumab.  
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PROTOCOLO ADMINSITRACIÓN RITUXIMAB37,38,39 
INDICACIONES 
- Esclerosis múltiple activa y del espectro NMO en los que han fracasado tratamientos 

previos. 
CONTRAINDICACIONES 
- Insuficiencia cardiaca clases funcionales III/IV.  
- Infecciones graves activas/sepsis.  
- Embarazo, lactancia. 
- Anafilaxia conocida al producto. 
PRECAUCIONES 
- Situaciones asociadas a un elevado riesgo de infección.  
- Insuficiencia cardiaca clases funcionales I/II o antecedentes de afección cardíaca grave 

autoinmune (miocarditis) o ateromatosa (infarto de miocardio). 
- Infección crónica por hepatitis B o por VIH.  
- Afección del SNC no filiada o de reciente inicio. 
- Citopenia grave (AHAI, neutrófilos <500/mm3, plaquetopenia <10000/mm3). 
- Hipo/agammaglobulinemia.  
- No se recomienda administrar vacunas de microorganismos vivos atenuados en pacientes 

en tratamiento con fármacos biológicos. 
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
- Dosis: 500mg Rituximab (100 mL) en 250 mL de SSF (volumen total 350 mL) cada 6 meses. 
- Premedicación (30 minutos antes de iniciar perfusión Rituximab) 

o Metilprednisolona 500 mg iv. 
o Paracetamol 1gr iv. 
o Dexclorfenilamina (Polaramine) 5mg iv. 
o Pantoprazol 40 mg iv. 

- Monitorización de signos vitales (TA, FC, Tª) durante la primera hora cada 15 minutos y 
posteriormente cada hora. 

 
- Día 1: primera infusión. 

o Se comienza la infusión a una velocidad de 12 ml/hora. Si pasados 30 minutos no se 
produce ninguna reacción, se incrementa la velocidad a 24 ml/hora. Si no hay ninguna 
reacción a la infusión, se continúa aumentando la velocidad 12 ml/hora, cada 30 
minutos, hasta un máximo de 100 ml/hora (tiempo de infusión mínimo de 4:15 horas). 

Tiempo 
(minutos) 

Velocidad de 
infusión (mL/hora) 

0-30 12 
31-60 24 
61-90 38 

91-120 50 
121-150 62 
151-180 75 
181-210 88 

>211 100 
 
- Día 15: segunda infusión. 

o Si el paciente no toleró bien la primera infusión, se inicia con 12 ml/hora y se siguen las 
instrucciones descritas para la primera infusión. 

o Si toleró bien la primera infusión, se comienza a una velocidad de 24 ml/hora. Si pasados 
30 minutos no se produce ninguna reacción, incrementar la velocidad a 50 ml/hora. Si la 
infusión transcurre con normalidad, aumentar la velocidad 24 ml/hora cada 30 minutos, 
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hasta un máximo de 100 ml/hora (tiempo de infusión mínimo será de 3:15 horas). 
 

Tiempo 
(minutos) 

Velocidad de 
infusión (mL/hora) 

0-30 24 
31-60 50 
61-90 75 

91-120 88 
>121 100 

 
- Actuación ante reacción adversa: 

o Aguda: en la 1ª o 2ª hora tras la infusión 
 Monitorizar y administrar metilprednisolona 100 mg i.v., difenhidramina 25-50 mg 

i.v. y paracetamol 1000 mg i.v. 
 Leve: disminuir la velocidad de infusión. 
 Moderada: parar la infusión y reiniciar a los 20 minutos reduciendo la velocidad de 

infusión. 
 Grave: parar la infusión y perfundir 500 ml de SSF, oxigenoterapia y vigilancia de vía 

aérea, epinefrina (1:1000) 0.1-0.5 ml subcutáneo y repetir bolo de 
metilprednisolona. 

o Retardada: Suelen aparecer pasadas 24 horas de la administración y hasta 14 días. Los 
síntomas incluyen fiebre, rash urticariforme, artralgias y mialgias, artritis. Para su 
manejo se aconseja la administración de antihistamínicos de segunda generación 3 
veces al día y paracetamol 650 mg 3 veces al dia vía oral (de 5 a 7 días). En casos graves, 
corticoides vía oral. 

 
REACCIONES ADVERSAS 
- Leves: hiperemia, palpitaciones, temblores, cefalea o náuseas. 
- Moderadas: hipotensión o hipertensión (variaciones de no más de 20 mm Hg de la presión 

arterial basal), disconfort torácico, disnea, elevación de temperatura, urticaria 
- Graves: hipotensión o hipertensión (variaciones de más de 20 mm Hg de la presión arterial 

basal), dolor torácico, disnea grave, estridor. 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

PREINFUSIONALES 
- Radiografía de tórax y ECG.  
- Mantoux o Quantiferón. Aunque no se recomienda realizar de forma rutinaria reacción 

intradérmica PPD, puede valorarse en pacientes con un perfil epidemiológico específico 
(país de origen, ámbito social o laboral) o clínico (especialmente en los más 
inmunodeprimidos), debido al riesgo de reactivación de una tuberculosis latente en 
aquellos pacientes que han recibido durante años tratamiento mantenido con corticoides e 
inmunodepresores  

- Analítica: Hemograma (con especial atención a recuento total de neutrófilos), bioquímica 
estándar, VSG y PCR, serología para VHB, VHC y VIH, dosificación de inmunoglobulinas 
séricas y autoinmunidad (ANA, factor reumatoide, ENA). 

 
POSTINFUSIONALES 
- Se aconseja realizar un hemograma a los tres meses de la administración del rituximab para 

la detección de la neutropenia tardía. 
 

NOTA.- No existe una posición sólida sobre la utilidad del inmunofenotipado de linfocitos 
periféricos en la práctica clínica. En otras enfermedades autoinmunes, como la AR, no parece 
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estar asociado o relacionado con la respuesta terapéutica, mientras que en LES algún estudio 
no controlado recomienda su realización preadministración y a los 6 meses, especialmente si se 
usan además fármacos inmunosupresores.  
COMPLICACIONES EN EL PACIENTE TRATADO CON RTX 
- Infecciones: bacterianas, tuberculosis, víricas (VHB, CMV, VVZ), parasitarias o fúngicas. 
- Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP). 
- Desarrollo de anticuerpos humanos antiquiméricos (HACAs): aunque  su  presencia  no  se  

ha  asociado  a  reacciones  de hipersensibilidad  aguda, se  ha  postulado  que  podrían  
tener  un  papel  en  el  

- desarrollo  de  reacciones  tardías  y  sobre  una  disminución  de  la  eficacia  terapéutica 
relacionada con su presencia. 

- Desarrollo de procesos autoinmunes (efecto JANO): fenómenos trombóticos (trombosis 
arterial de la retina, TVP y TEP), neumonitis, paniculitis, psoriasis. 

- Complicaciones hematológicas: anemia, trombocitopenia o neutropenia, habitualmente 
leves y reversibles, aunque se han descrito casos de anemia aplásica. 

- Complicaciones cardiovasculares: hipotensión o hipertensión habitualmente relacionadas 
con la infusión. Se han descrito casos excepcionales de arritmias graves  (taquicardia  
ventricular  y supraventricular) y de agravamiento de cardiopatía isquémica previa 
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Criterios de uso de Teriflunomida (Aubagio®) 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
- Pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh clase C). 
- Mujeres embarazadas o en edad fértil que no estén utilizando un método anticonceptivo 

fiable durante el tratamiento con teriflunomida. 
- Lactancia. 
- Pacientes con estados de inmunodeficiencia graves (por ejemplo, SIDA). 
- Pacientes con un importante deterioro de la función de la médula ósea o con anemia, 

leucopenia, neutropenia o trombocitopenia significativas. 
- Pacientes con una infección activa grave, hasta que ésta se resuelva. 
- Pacientes con insuficiencia renal grave en tratamiento con diálisis (no existe experiencia 

clínica). 
- Pacientes con hipoproteinemia grave (por ejemplo, síndrome nefrótico). 
- Uso concomitante de leflunomida. 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
- Esclerosis múltiple remitente recurrente en pacientes mayores de 18 años. 

RECOMENDACIONES POSOLOGICAS 
- La dosis recomendada de teriflunomida es de 14 mg una vez al día, con o sin comida. 
- No será necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o 

grave que no estén en diálisis ni en pacientes con insuficiencia hepática leve y moderada. 
MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO 
ANTES DEL TRATAMIENTO: 
- Evaluar: presión arterial, alanina aminotransferasa (ALT/GPT) y recuento sanguíneo 

completo incluyendo fórmula leucocitaria y recuento de plaquetas. 
- En mujeres, descartar el embarazo. 
- No se requiere un periodo de espera para el inicio de Aubagio® tras interferón beta o 

acetato de glatirámero (y viceversa). 
- Periodo de lavado de al menos 2 meses si ha habido tratamiento previo con fingolimod. 
- Periodo de lavado de al menos 2-3 meses si ha habido tratamiento previo con Natalizumab. 

 
DURANTE EL TRATAMIENTO: 
- Evaluar: presión arterial, alanina aminotransferasa (ALT/GPT) y recuento sanguíneo 

completo según signos y síntomas (por ejemplo, infecciones). Analítica cada dos semanas. 
- La vacunación con neoantígenos inactivados (primera vacunación) o antígenos de recuerdo 

(reexposición) es segura y eficaz durante el tratamiento con teriflunomida. Sin embargo, el 
uso de vacunas atenuadas vivas puede conllevar un riesgo de infecciones y, por tanto, se 
debe evitar. 

- Las mujeres en edad fértil deben emplear métodos anticonceptivos efectivos durante y 
después del tratamiento siempre que los niveles de teriflunomida en plasma estén por 
encima de 0,02 mg/L. 

- Se debe utilizar con precaución asociado a: Leflunomida, metotrexato y otros 
medicamentosas inmunomoduladores o inmunosupresores, rifampicina, antiepilépticos 
(carbamazepina, fenobarbital y fenitoína), antidepresivos (hipérico, duloxetina), 
antidiabéticos orales (repaglinida, paclitaxel, pioglitazona o rosiglitazona), antineoplásicos 
(daunorrubicina, doxorrubicina, paclitaxel o topotecan), anticoagulantes inhibidores de la 
vitamina K, anticonceptivos orales (etinilestradiol, levonorgestrel), antibióticos (cefaclor, 
penicilina G, ciprofloxacino), analgésicos/antiinflamatorios (indometacina, ketoprofeno) y 
antilipemiantes (simvastatina, atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina), entre otros 
(colestiramina, alosetrón, teofilina, tizanidina, nateglinida, furosemida, cimetidina, 
zidovudina, sulfasalazina). 
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INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO: 
- En caso de reacciones hematológicas graves, incluyendo pancitopenia, o deseo de 

gestación, se debe interrumpir el tratamiento con Aubagio® y considerar un procedimiento 
de eliminación acelerada.  

- Para una eliminación acelerada, tras interrumpir el tratamiento con teriflunomida: 
o Administrar colestiramida 8 gramos 3 veces al día durante un periodo de 11 días o, si 

esta dosificación no se tolera bien, utilizar colestiramina 4 gramos tres veces al día. 
o Como alternativa, se puede emplear carbón activado en polvo 50 gramos cada 12 horas 

durante 11 días (no es necesario que los 11 días sean consecutivos a menos que haya 
necesidad de reducir la concentración de teriflunomida en plasma rápidamente).  
Tanto la colestiramina como el carbón activado en polvo pueden afectar a la absorción 
de estrógenos y progestágenos, de forma que no se puede garantizar la anticoncepción 
fiable de los anticonceptivos orales durante el procedimiento de eliminación acelerada, 
por lo que se recomienda el uso de otros métodos anticonceptivos alternativos. 

DETERMINACIÓN DE NIVELES TRAS ELIMINACIÓN ACELERADA 
- Una vez realizado el procedimiento de eliminación acelerada de Aubagio® se hará una 

determinación de niveles séricos. Sanofi Genzyme se encarga de proporcionar los kits 
necesarios para recoger las muestras y del análisis de las mismas.  Se hará una o dos 
determinaciones según el caso. La primera determinación se hace el día después de acabar 
el procedimiento (D12) y la segunda, si es necesaria, dos semanas después (D26). En el kit 
viene todo lo necesario para realizar las 2 extracciones y enviar las 2 muestras. Es 
importante tener en cuenta que cada kit se debe utilizar para un único paciente. En el kit 
constan dos formularios: 
o request form, que se debe rellenar con los datos del paciente, incluyendo el sexo, fecha 

de nacimiento y la información de Blood Collection (1st o 2nd). Lleva impreso el número 
de cuenta de cargo (Center No., 963757982). Este documento tiene varias copias, en la 
última se pone la pegatina de AU1-Plasma Aubagio y se envía con la primera muestra. La 
anterior copia es para la segunda muestra y la blanca para nosotros. 

o instructions: explica cómo procesar la muestra y preparar el envío. El número de DHL 
para llamar es el 902 122 424, la cuenta de cargo está impresa en el request form. La 
muestra se envía a temperatura ambiente el mismo día de la extracción, pero si no es 
plausible, se debe conservar en la nevera y enviar al día siguiente, de lunes a jueves. La 
dirección de envío va pre-impresa en el albarán que se suele enviar con el kit, aunque en 
caso de que no se dispusiera del mismo, en la hoja que se rellena con los datos del 
paciente está el número de cuenta de cargo, como se ha explicado previamente. Al 
llamar a DHL se proporciona ese número de cuenta y ellos ya lo tienen asociado a la 
dirección de entrega. 

- Los resultados llegan por correo electrónico. 
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Tratamiento de los brotes 
 

 
Corticosteroides. 

En aquellos pacientes con brotes de EM que produzcan síntomas neurológicos e incremento de la 

discapacidad que persisten más de 24 horas y que se acompañan de un deterioro objetivo en la 

exploración neurológica, es recomendable el uso de glucocorticoides, siendo el régimen de elección 

metilprednisolona (MP) endovenosa  1000 mg durante 3 ó 5 días, con o sin reducción oral 

posterior40. Los brotes sensitivos discretos con frecuencia no precisan tratamiento, si bien puede ser 

necesario el alivio sintomático del paciente41,42. El tratamiento esteroideo sirve para reducir la 

duración e intensidad de los brotes cuando se usa al inicio el mismo, aunque no está demostrado que 

tenga efecto alguno sobre el grado de recuperación funcional.  Los glucocorticoides disminuyen la 

transcripción de citocinas proinflamatorias, regulan la expresión de moléculas de adhesión a la BHE, 

reducen el edema tisular y el reclutamento de células inflamatorias43. 

Antes del inicio del tratamiento corticoideo, se deben descartar infecciones concomitantes. Diversos 

estudios44,45,46,47,48 han comparado la eficacia de la MP por vía oral frente a la MP intravenosa (iv) y 

concluyen que no hay diferencias entre ambas vías de administración en los resultados clínicos, 

radiológicos y farmacológicos, por lo que el tratamiento oral con MP se instaura como una 

alternativa práctica y efectiva a la vía iv para el tratamiento de los brotes de EM. Hay evidencias de 

que la MP tiene una biodisponibilidad oral del 80%, por lo que corresponderían 1250 mg/24 horas 

durante tres días por vía oral para conseguir los mismos niveles en sangre que con MP iv 1000 mg/24 

horas por 3 días49. Aunque parece existir un pico de concentración mayor tras una dosis endovenosa 

en comparación con una dosis equivalente oral, se desconoce el impacto clínico de este pico de 

concentración. Los viales de 500 o 1000 mg de MP (solumoderin® y urbasón®) pueden beberse, 

aunque fuera de indicación de ficha técnica (para tolerar su sabor amargo se recomienda disolverse 

la dosis de 1000 mg en una cantidad variable de zumo que se va bebiendo a lo largo de 1 hora).  

Los efectos adversos son similares entre ambas vías e incluyen: cefalea, trastorno del ánimo, 

insomnio, sabor metálico, náuseas, dolor epigástrico, diarrea, rash cutáneo, edema y palpitaciones. 

La protección gástrica debe indicarse cuando el paciente presente historia de úlcera gástrica, 

gastritis, hernia de hiato o experiencia de dolor previo con corticoies, pero no por el hecho en sí de 

tomar los corticoides por vía oral. 
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Inmunoglobulinas intravenosas (IgIV). 

A dosis de 0.4 gramos/kg/día durante 5 días, el uso de inmunoglobulinas como tratamiento 

sintomático de brotes en pacientes con EMRR con mala respuesta a tratamiento corticoideo está 

bien demostrado. También indicado en el tratamiento de brotes en gestantes durante el primer 

trimestre. Su uso como tratamiento de mantenimiento inmunomodulador es más controvertido. 

Aunque ha sido fruto de algunos estudios50,51 demostrando disminución de la progresión de la 

discapacidad, aumento del porcentaje libre de brotes y mejoría de parámetros radiológicos, se trata 

de estudios pequeños con ciertos sesgos en su diseño, por lo que no puede recomendarse su uso de 

modo regular, quedando bajo uso no convencional compasivo52. 

Tabla 6. Administración de inmunoglobulinas 
- Todo paciente candidato al tratamiento debe ser testado para descartar déficit de IgA previa a 

la administración de inmunoglobulinas intravenosas (IgIV). 
- Para evitar la aparición de eventos trombóticos durante la administración de IgIV, 

especialmente en aquellos pacientes con factores de riesgo, se recomienda que la 
concentración de la infusión no sea superior al 5%. 

- La velocidad de infusión inicial no debe superar los 0.5 mL/Kg/hora y puede aumentarse de 
modo paulatino si es bien tolerada hasta una velocidad máxima de 4 mL/kg/hora (máximo 200 
mL/hora). 

- La infusión de pacientes nefrópatas debe ser cuidadosa valorando deplectores de volumen. 
 

De igual manera, se administrará en las mujeres inmediatamente tras el parto a la misma dosis (0.4 

gramos/kg/día) durante 3 días. 

 

Plasmaféresis.  

Alternativa válida para los pacientes con brotes graves de EM que no responden al tratamiento 

intravenoso con metilprednisolona. 
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Manejo de la Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP) 

Esta entidad se debe a una infección subaguda del sistema nervioso central asociada a la destrucción 

de oligodendrocitos por el virus de John Cunningham (virus JC), un poliomavirus ubicuo en la 

población humana. La reactivación de virus JC ocurre bajo condiciones de inmunosupresión, sea por 

infección por VIH, por efectos farmacológicos, distintos tipos de cáncer o en algunas enfermedades 

autoinmunes53,54,55. La afectación del SNC en la LMP es de naturaleza multifocal. Los tres pilares 

clásicos de la semiología son déficit motor (el más prevalente), deterioro cognitivo y alteración visual. 

Su curso es habitualmente subagudo y conduce al fallecimiento entre 1 mes y 1 año del comienzo de 

los síntomas56. Su detección precoz, preferiblemente en fases asintomáticas, se relaciona con un 

mejor pronóstico funcional y de supervivencia. La RM es el método más poderoso para la detección 

de LMP al mostrar patrones específicos que ayudan en el diagnóstico diferencial entre esta entidad y 

las lesiones asociadas a EM57. En un contexto clínico y radiológico apropiado, la detección del ADN 

del virus JC mediante PCR en el LCR, con una sensibilidad aproximada del 80% y una especificidad 

superior al 95%, respalda el diagnóstico. Esta prueba puede ser negativa inicialmente, por lo que en 

caso de sospecha diagnóstica se recomienda repetir el estudio posteriormente. 

Estimación del riesgo de LMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de anticuerpos anti-virus JC 

NEGATIVO 

0.1/1000 pacientes 

POSITIVO 

Exposición a 
natalizumab 

Estimación del riesgo de LMP por 1.000 pacientes 
Pacientes sin uso previo de inmunosupresores Pacientes con uso 

previo de 
inmunosupresores Sin índice Índice  

≤ 0,9 
Índice >0.9 

y ≤1,5 Índice >1,5 

1-12 meses 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 
13-24 meses 0.6 0.1 0.3 0.9 0.4 
25-36 meses 2 0.2 0.8 3 4 
37-48 meses 4 0.4 2 7 8 
49-60 meses 5 0.5 2 8 8 
61-72 meses 6 0.6 3 10 6 
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- Visita no programada si empeoramiento 
- Valoraciónneurológica cada 3meses (EDSS). 

Ilustración 5. Algoritmo de actuación en paciente con EM en tratamiento con natalizumab y sospecha de LMP. 
Gd: gadolinio. LMP: Leucoencefalopatía multifocal progresiva. NTZ: Natalizumab. PL: Punción lumbar. RM: resonancia 

magnética 

Síntomas neurológicos nuevos o 
empeoramiento de los existentes 

SÍ 

Sospecha LMP 

Suspender administración de NTZ 
NO 

Brote EM 

Continuar 
tratamiento y tratar 

brote 

Estabilización o 
mejoría 

Seguimiento de 
rutina  

Mantener NTZ RM cerebral 
No excluye LMP No rentable en 

estadios iniciales Punción lumbar 

Lesiones nuevas o 
atípicas 

NO 

PCR – Virus JC 
POSITIVA 

NO 

Investigar otras 
posibilidades 
diagnósticas  

Si alta sospecha 
clínica de LMP, 

REPETIR EVALUACIÓN  

SÍ 

Tratar como 
LMP 

Evaluación clínica 

Pacientes con EM en tratamiento con NTZ  

*RM cada 3 meses: 
- VJC+, índices >0.9, >24 meses de tratamiento sin 

inmunosupresión previa. 
- VJC +, >24 meses de tratamiento con 

inmunosupresión previa.  
*RM cada 6 meses: VJC +, índices <0.9, >24 meses de 
tratamiento sin inmunosupresión previa. 
 

o Anual (T2, T2-FLAIR, DWI, T1 Gd) 
o Seguimiento cada 3-6 meses según riesgo* (T2-

FLAIR, DWI). 
o RM no programada si sintomatología atípica. 

RM Cerebral 

VJC Negativo en los 2 primeros años 

Cada 6 meses con índice 

VJC positivo + inmunosupresión previa 

ALTO RIESGO. Valorar no continuar NTZ > 2 años 

VJC positivo sin inmunosupresión previa 

c. Index bajo (< o igual a 0,9): 
- VJC c/6 meses en los primeros 2 años 
- Tras 2 años: VJC c/6 meses 

d. Index alto (>0,9): 
- Tras 2 años: NO SE REQUIEREN MÁS VJC 

Determinación BASAL anticuerpos anti-VJC  



Guía para el manejo del paciente con Esclerosis Múltiple - 2019 

52 

Aunque con resultados dispares, en el tratamiento de la LMP58,59,60,61,62,63,64 se han empleado las 

siguientes terapias:  

• Plasmaféresis  

- Eliminación rápida del medicamento en la sangre 
 

• Mefloquina 250 mg al día durante 3 días inicialmente seguido de 250 mg una vez a la 

semana 

- Utilizado ampliamente como un medicamento antipalúdico, ha mostrado cierta eficacia en la 
inhibición de la infección JCV en estudios in vitro, así como mejoría clínica de pacientes con 
LMP. 
 

• Mirtazapina 30-45 mg una vez al día  

- Estudios in vitro han sugerido un papel para los receptores 5-HT2A que actúan como puert de 
entrada para el virus JC en células gliales en el cerebro. 
 

• Cidifovir, a dosis de 5 mg/kg una vez a la semana durante 2 semanas seguido de intervalos 

quincenales. 

- Se ha descrito también el uso de este agente antiviral con actividad contra una amplia variedad 
de virus de ADN, incluyendo el citomegalovirus y el virus del herpes. El cidofovir es el primer 
miembro de un grupo de antivirales conocidos como "análogos de nucleótidos de fosfonato 
acíclicos" que, a diferencia del aciclovir y del ganciclovir, no es dependiente de la activación 
intracelular para su actividad antiviral.  
 

• Citarabina a dosis de 2 mg/kg al día durante 5 días. 

- Ha mostrado algún efecto en un estudio abierto en pacientes con LMP no asociado a VIH. 
 

• Otros: IL-7 

El síndrome inflamatorio por reconstitución inmune (SIRI), que aparece varias semanas después de la 

plasmaféresis o de la inmunoadsorción, se caracteriza por la aparición de deterioro neurológico junto 

a signos inflamatorios evidentes en la neuroimagen y que puede llevar hacia la muerte. Aunque no 

hay consenso sobre la prevención y el tratamiento del SIRI, se ha sugerido la utilidad de los 

corticosteroides a altas dosis (metilprednisolona) y, en caso de que asocie edema cerebral, manitol. 
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Tratamiento sintomático en  
Esclerosis Múltiple 
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Protocolo para el uso de fampridina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Medicamentos inhibidores de OCT2: Amprenavir, ciclosporina, cimetidina, dexametasona, dipiridamol, 
esomeprazol, estradiol, famotidina, guanidina, hidrocortisona, ketoconazol, lansoprazol, levofloxacino, m-metil-
nicotinamida, ofloxacino, omeprazol, pantoprazol, pirimetamina, probenecid, procainamida, quinidina, 
rabeprazol, ranitidina, ritonavir, testosterona, tipranavir, trimetroprim, verapamil, zidoviduna 

Paciente ≥ 18 años con ESCLEROSIS MÚLTIPLE (RR, SP o PP) 
+ 

Deterioro de la marcha (EDSS 4-7) 

SÍ NO 

- Capacidad para llevar a cabo el test de 25 pies en un tiempo entre 8 y 45 segundos 
- Aclaramiento de creatinina >80 mL/min 
- Sin historia previa o actual de crisis epilépticas 
- Sin antecedentes de arritmias cardíacas 
- Sin tratamiento con medicamentos inhibidores de OCT2* 

VALORACIÓN BASAL 

FAMPRIDINA 10 mg cada 12 horas 

Beneficio clínico 

Reducción de ≥ 20% en el T25FW 
o 

Mejora de al menos 6 puntos en la MSWS-12 

SÍ NO 

RESPONDEDOR NO RESPONDEDOR 

Mantener 
tratamiento 

Reevaluación a 
los 6 meses 

Suspender 
tratamiento Otras alternativas terapéuticas 

Prueba cronometrada de la marcha de 25 pies (T25FW) 
+ 

Escala de marcha de esclerosis múltiple (MSWS-12) 

VALORACIÓN A LAS 2 SEMANAS 
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Protocolo para el uso de SATIVEX 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

Pueden pasar algunas semanas hasta que se empiecen a notar cambios en los síntomas y es 
importante que se comparen los resultados de la primera semana de tratamiento con los resultados 
de la cuarta o la sexta semana para ver la evolución. 

La intensidad de la espasticidad debido a EM y sus síntomas asociados varían en cada paciente, por lo 
que los resultados y objetivos del tratamiento también serán distintos. Los objetivos del tratamiento 
pueden incluir: 

 Mejorar la espasticidad general 
 Mejorar la rigidez muscular 
 Mejorar el dolor 
 Reducir el número de espasmos 
 Reducir la disfunción urinaria 
 Mejorar la independencia en las actividades diarias (vestirse cepillarse, ir al baño, etc.) 
 Mejorar la calidad del sueño 
 Mejorar la dificultad para caminar 
 Mejorar la calidad de vida en general 
 Otros:           

Si tras 4 semanas de usar Sativex® no se obtiene ninguna mejoría notable en los síntomas, valorar 
suspensión de la medicación. 

 

AJUSTAR LA DOSIS DIARIA 

Sativex® requiere un periodo inicial de ajuste progresivo (escalado) de la dosis inicial para alcanzar la 
dosis óptima. La cantidad y el momento de las pulverizaciones varían en cada paciente. Se deben 
seguir las instrucciones del médico o enfermera para ajustar su dosis. 

Paso 1.  Anotar la fecha en la que se inicia el tratamiento con Sativex® en la tabla Seguimiento de 
la dosis diaria. 

Paso 2.  Anotar el número de pulverizaciones que ha efectuado en ese día por la mañana. 

Paso 3.  Anotar el número de pulverizaciones que ha efectuado en ese día por la tarde. 

Paso 4.  Completar la última columna de la tabla con el total de pulverizaciones efectuadas el 
primer día de tratamiento. 

Paso 5.  Repetir a diario los pasos previos para completar la tabla de Seguimiento de la dosis 
diaria. Si se experimentara cualquier efecto adverso (por ejemplo, mareo), se  ajustar la 
dosis de forma lenta y progresiva. Cuando desaparezcan los efectos adversos o si 
empeoran los síntomas de espasticidad, aumentar la dosis según la pauta indicada. 

 

 

 



Guía para el manejo del paciente con Esclerosis Múltiple - 2019 

56 

 

 
   

Mañana/día Tarde/noche 

Día Fecha Nº de 
pulverizaciones 

Nº de 
pulverizaciones 

TOTAL de 
pulverizaciones 

1  0 1 1 
2  0 1 1 
3  0 1 1 
4  1 1 2 
5  1 1 2 
6  1 1 2 
7  1 1 2 
8  1 2 3 
9  1 2 3 

10  1 2 3 
11  1 3 4 
12  1 3 4 
13  1 3 4 
14  1 3 4 
15  1 4 5 
16  1 4 5 
17  1 4 5 
18  2 4 6 
19  2 4 6 
20  2 5 7 
21  2 5 7 
22  3 5 8 
23  3 5 8 
24  3 6 9 
25  3 6 9 
26  4 6 10 
27  4 6 10 
28  4 7 11 
29  4 7 11 
30  5 7 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

seguimiento de la 

dosis diaria 

Inicio del escalado de dosis 

Dosis óptima para la 
mayoría de pacientes (6-8 
pulverizaciones al día) 

Ligero mareo, no aumentar 
la dosis hasta resolución 

El mareo desaparece 

Se reanuda escalado de dosis 

Ligero mareo, no aumentar 
la dosis hasta resolución 

El mareo desaparece 
Se reanuda escalado de dosis 

Esta tabla es una guía para aumentar gradualmente las pulverizaciones 
hasta hallar a la dosis óptima eficaz, que variará según el paciente. 
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SEGUIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS 

El objetivo de este apartado es valorar si han mejorado los síntomas asociados a la espasticidad, 
comparando las respuestas del paciente al inicio del tratamiento y después de 4 ó 6 semanas. 

Paso 1.  Realice la valoración inicial en la primera semana de tratamiento (comparando con la 
semana previa al inicio de este). Marque SÍ (en caso de que hayan mejorado) o NO (en 
caso de que no lo hayan hecho) para cada uno de los síntomas listados 
(dolor,dificultad para caminar, disfunción urinaria, etc.). 

Paso 2.  Anote el número de despertares nocturnos que haya experimentado en las 24 horas 
anteriores al momento de responder el cuestionario. 

Paso 3.  Anote el número de espasmos que haya experimentado en las 24 horas anteriores al 
momento de responder el cuestionario. 

Paso 4.  Marque en la escala del 0 al 10 su grado medio de espasticidad en las 24 horas 
anteriores al momento de responder el cuestionario,. El número 0 representa el menor 
grado de espasticidad o sin espasticidad, mientras que el 10 representa la peor 
espasticidad posible. 

Paso 5.  Anote los acontecimientos adversos o síntomas no mencionados en el cuestionario. 

Paso 6. Responde de nuevo al cuestionario en la Segunda valoración de los síntomas a las 4 ó 6 
semanas de tratamiento. 

 
 

 

 

 

¿Esta semana han mejorado sus síntomas relacionados con la espasticidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Marque en la escala su grado medio de espasticidad en las últimas 24 horas: 

 

 

 

 

Primera / segunda valoración de los 

síntomas Fecha:      

Dolor 
 
Dificultad para caminar 
 
Disfunción urinaria 
 
Nº de despertares nocturnos  
(en las últimas 24h) 

Capacidad para realizar 
actividades diarias  
(levantarse, vestirse, etc.) 
 
Calidad del sueño 
 
Nº de espasmos  
(en las últimas 24h) 

Sí      No   

Sí      No   

Sí      No   

Sí      No   

 

Sí      No   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin espasticidad Peor espasticidad posible 
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Escalas en  
Esclerosis Múltiple 
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Tabla 7. Sistemas funcionales incluidos en la escala ampliada del estado de discapacidad (EDSS) 

Vía 
piramidal 

0. Normal. 
1. Exploración anormal sin incapacidad. 
2. Mínima incapacidad. 
3. Paraparesia o hemiparesia leve o moderada o monoparesia grave. 
4. Paraparesia o hemiparesia graves. Tetraparesia moderada o monoplejía. 
5. Paraplejia, hemilejía o tetraparesia graves. 
6. Tetraplejía. 
V.   Desconocido. 

Cerebelo 

0. Normal 

1. Exploración anormal sin incapacidad. 

2. Ataxia ligera. 

3. Ataxia de tronco o de miembros moderada. 

4. Ataxia grave de todos los miembros. 
5. Incapacidad para realizar movimientos coordinados por la ataxia. 
V.   Desconocido. 

X. Se añade a cada cifra (función piramidal de grado 3 o mayor) si la exploración 
está artefactada por la paresia 

Tronco 
cerebral 

0. Normal. 
1. Exploración anormal sin incapacidad. 
2. Nistagmus moderado u otras incapacidades leves. 
3. Nistagmus u oftalmoparesias graves o disfunciones moderadas de otros nervios 

craneales. 
4. Disartria grave u otra discapacidad significativa. 
5. Incapacidad para hablar o para tragar. 

V.   Desconocido. 

Sensibilidad 

0. Normal. 
1. Disminución solamente de las sensibilidades vibratoria o táctil epicrítica en 1 ó 2 

miembros. 
2. Pérdida leve de las sensibilidades táctil, dolorosa o posicional y/o moderada de 

la vibratoria en 1 ó 2 miembros, o exclusivamente de la vibratoria pero en 3 ó 4 
miembros. 

3. Pérdida moderada de las sensibilidades táctil, dolorosa o posicional y/o 
esencialmente pérdida de la vibratoria en 1 ó 2 miembros; o ligera disminución 
de la táctil y de la dolorosa y/o disminución moderada de todas las 
propioceptivas en 3 ó 4 miembros. 

4. Déficit acusado táctil o doloroso, o pérdida de la sensibilidad propioceptiva, sola 
o combinada, en 1 ó 2 miembros; o déficit moderado táctil o doloroso y/o grave 
déficit propioceptivo en más de 2 miembros. 

5. Ausencia de sensibilidad en 1 ó 2 miembros o déficit moderado táctil o doloroso 
y/o pérdida de la propioceptiva en más de 2 miembros. 

6. Sensibilidad prácticamente perdida por debajo del cuello como característica 
predominante. 

V.   Desconocido. 
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Vejiga e 
intestino 

0. Normal. 

1. Goteo inicial, urgencia o retención urinaria ligeras. 

2. Goteo inicial, urgencia o retención urinaria o fecal moderadas, o incontinencia 
urinaria ocasional. 

3. Incontinencia urinaria frecuente. 

4. Necesidad de sondaje casi permanente. 

5. Pérdida del control del esfínter vesical. 

6. Pérdida del control de los esfínteres vesical y rectal. 

V.    Desconocido. 

Visión 

0. Normal. 

1. Escotoma con agudeza visual (corregida) superior a 20/30. 
2. El ojo peor tiene un escotoma y una agudeza visual máxima (corregida) entre 

20/30 y 20/59. 
3. El ojo peor tiene un gran escotoma o defectos campimétricos moderados y una 

agudeza visual máxima (corregida) entre 20/60 y 20/99. 
4. El ojo peor tiene grandes defectos campimétricos y una agudeza visual entre 

20/100 y 20/60; o grado 3 + agudeza del ojo mejor 20/60 o menor. 
5. El ojo peor tiene una agudeza visual <20/200 o grado 4 + agudeza del ojo mejor 

20/60 o menor. 

6. Grado 5 más agudeza visual máxima de 20/60 o menor en el ojo mejor. 

V.    Desconocido. 

X.    Se añade en presencia de palidez papilar temporal. 

Funciones 
mentales 

0. Normal 
1. Alteración del ánimo. 
2. Deterioro cognitivo ligero. 
3. Deterioro cognitivo moderado. 
4. Deterioro cognitivo marcado (síndrome cerebral orgánico crónico moderado). 
5. Demencia o síndrome cerebral orgánico crónico grave. 
V.   Desconocido. 

Otras 
funciones 

0. Normal. 
1. Otros hallazgos neurológicos atribuidos a la esclerosis múltiple (especifíquese). 
V.   Desconocido. 
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Tabla 8. Escala de estado de discapacidad ampliada (EDSS) 

0 Exploración neurológica normal (en todos los sistemas funcionales [SF] en grado 0; en las funciones 
mentales se acepta el grado 1). 

1,0 Ninguna incapacidad. Mínimos hallazgos exploratorios en uno de los SF (grado 1, exceptuando las 
funciones mentales). 

1,5 Ninguna incapacidad. Mínimos hallazgos en más de uno de los SF (más de un grado 1, exceptuando las 
funciones mentales). 

2,0 Mínima incapacidad en uno de los SF (un grado 2, el resto con grados 0 ó 1). 

2,5 Mínima incapacidad en dos de los SF (dos grados 2, el resto con grados 0 ó 1). 

3,0 Moderada incapacidad en uno de los SF (un grado 3, el resto con grados 0 ó 1) o ligera incapacidad en 
tres o cuatro SF (tres/cuatro con grados 2 y grados 0 ó 1 en el resto). Completamente ambulante. 

3,5 Completamente ambulante, pero con moderada incapacidad en uno de los SF (un grado 3) y uno o dos 
SF con grado 2; o dos SF con grado 3; o cinco SF con grado 2 (con 0 ó 1 en el resto). 

4,0 

Completamente ambulante sin ayuda, independiente, más de 12 horas al día pesar de sufrir una grave 
incapacidad consistente en un SF con grado 4 (con grados 0 ó 1 en el resto), o combinaciones de grados 
menores con puntuaciones mayores que las mencionadas. Puede caminar sin ayuda o descanso unos 
500 metros. 

4,5 

Completamente ambulante sin ayuda la mayoría del día. Puede trabajar una jornada completa, aunque 
tiene alguna limitación para tener una actividad plena, o necesita una ayuda mínima. Grave incapacidad 
consistente en un SF con grado 4 (con grados 0 ó 1 en el resto) o combinaciones de grados menores 
con puntuaciones mayores que las mencionadas antes. Puede caminar sin ayuda o descanso 300 
metros. 

5,0 

Camina sin ayuda o descanso unos 200 metros. Tiene una incapacidad grave que dificulta todas sus 
actividades diarias (por ejemplo, para trabajar necesita condiciones especiales). (Grado 5 en uno de los 
SF y con grados 0 ó 1 en el resto, o combinaciones de grados menores que habitualmente sobrepasan 
la puntuación de 4,0). 

5,5 
Camina sin ayuda o descanso unos 100 metros. Tiene una incapacidad grave que imposibilita todas sus 
actividades diarias. (Grado 5 en uno de los SF con grados 0 ó 1 en el resto, o combinaciones de grados 
menores que habitualmente sobrepasan la puntuación de 4,0). 

6,0 Necesita apoyo (bastón, muleta o corrector) intermitente o unilateral para caminar 100 metros con o 
sin descanso. (Normalmente la combinación de SF tiene, al menos, más de 2 grados 3). 

6,5 Necesita apoyo bilateral (bastones, muleta o corrector) constante para andar 20 metros sin descanso. 
Normalmente la combinación de SF tiene, al menos, más de 2 grados 3. 

7,0 

No puede andar más de 5 metros sin ayuda, está en silla de ruedas casi permanentemente. Utiliza una 
silla normal que conduce él mismo y puede cambiarse solo. Suele estar en la silla más de 12 horas al 
día. Normalmente la combinación de SF tiene, al menos, más de 1 grado 4. Excepcionalmente es un 
grado 5 de la vía piramidal aislado. 

7,5 
No puede dar más que unos pocos pasos, está en silla de ruedas permanentemente, necesita ayuda 
para cambiarse. Conduce él mismo, pero no puede utilizar una silla normal durante todo el día; puede 
necesitar una silla con motor. (Normalmente la combinación de SF tiene, al menos, más de un grado 4). 

8,0 
Actividad limitada a la cama o silla, puede usar una silla de ruedas para desplazarse. Puede estar 
levantado la mayor parte del día. Conserva en parte su cuidado personal. Generalmente mantiene la 
funcionalidad de sus brazos. (Tiene habitualmente varios SF en grado 4). 

8,5 Pasa la mayor parte del día en la cama. Conserva en parte su cuidado personal. Generalmente 
mantiene parcialmente la funcionalidad de sus brazos. (Tiene habitualmente varios SF en grado 4). 

9,0 Paciente encamado, puede comunicarse y comer (usualmente los equivalentes en los SF son 
combinaciones, la mayor parte grado 4+). 

9,5 Paciente encamado, incapaz de comunicarse o comer/deglutir (generalmente los equivalente en los SF 
son combinaciones, la mayor parte grado 4+). 

10 Fallecimiento debido a EM 
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Tabla 9. Escala de Ashworth Modificada de Bohanson y Smith (1987) 

Grado Descripción 

0 No aumento del tono 

1 Ligero aumento de la respuesta del músculo al movimiento (flexión o extensión) visible 
con la palpación o relajación, o sólo mínima resistencia al final del arco del movimiento. 

1+ 
Ligero aumento de la respuesta del músculo al movimiento en flexión o extensión 
seguido de una mínima resistencia en todo el resto del arco de recorido (menos de la 
mitad). 

2 Notable incremento en la resistencia del músculo durante la mayor parte del arco del 
movimiento articular, pero la articulación se mueve fácilmente. 

3 Marcado incremento en la resistencia del músculo; el movimiento pasivo es difícil. 

4 Las partes afectadas están rígidas en flexión o extensión cuando se mueven 
pasivamente. 

 
 
 

Tabla 10. Escala de espasmos de Penn 

Objetivo Evalúa la percepción de la frecuencia y la severidad de la espasticidad de un 
paciente 

Descripción 

2 partes: 
- Frecuencia de los espasmos: 

0 = sin espasmos. 
1 = Espasmos leves inducidos por estimulación 
2 = Espasmos plenos poco frecuentes que ocurren menos de una vez por hora. 
3 = Espasmos que se producen más de una vez por hora. 
4 = Espasmos que se producen más de 10 veces por hora. 
 

- Gravedad de los espasmos: 
1 = Leve          2 = Moderado          3 = Grave 
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MSWS-12 

En las últimas 2 semanas, 
cuánto su esclerosis 
múltiple… 

NUNCA POCO MODERADA
-MENTE BASTANTE SIEMPRE 

Le ha limitado su capacidad 
para caminar 1 2 3 4 5 

Le ha limitado su capacidad 
para correr 1 2 3 4 5 

Le ha limitado su capacidad 
para subir o bajar escaleras 1 2 3 4 5 

Le ha dificultado estar de pie 
mientras realizaba otras 
actividades 

1 2 3 4 5 

Le ha afectado su equilibrio 
para estar de pie o para 
caminar 

1 2 3 4 5 

Le ha limitado la distancia que 
puede caminar 1 2 3 4 5 

Le ha aumentado el esfuerzo 
que debe realizar al caminar 1 2 3 4 5 

Ha hecho necesario que usara 
algún tipo de apoyo para 
caminar en espacios cerrados 
(p.ej., agarrarse a los 
muebles, usando un bastón, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

Ha hecho necesario que usara 
algún tipo de apoyo para 
caminar en espacios abiertos 
(p.ej., usar un bastón, un 
andador, etc.) 

1 2 3 4 5 

Le ha hecho caminar más 
despacio 1 2 3 4 5 

Le ha afectado el grado en 
que puede caminar sin 
problemas 

1 2 3 4 5 

Le ha hecho concentrarse 
para caminar 1 2 3 4 5 
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Las medidas durante el primer año de tratamiento pueden predecir la respuesta a los fármacos 

modificadores de la enfermedad en EM. Se han diseñado distintos instrumentos para determinar el 

nivel de respuesta y considerar el cambio de terapia, entre los que destacan la escala Río y Río 

modificada (Tabla 11, Ilustración 6) y el modelo canadiense de optimización del tratamiento (Tabla 

12, Ilustración 7)65. 

Tabla 11. Escala Río y Escala Río modificada66,67,68. 
ESCALA RÍO  ESCALA RÍO MODIFICADA 

Criterio Cambios en el primer año  Criterio Cambios en el primer año 

RM = 0 ≤2 lesiones activas (lesiones 
captantes de gadolinio en T2) 

 
RM = 0 ≤ 4 lesiones nuevas en T2. 

RM = 1 > 2 lesiones activas (lesiones 
captantes de gadolinio en T2) 

 
RM = 1 > 4 lesiones nuevas en T2 

Brotes = 0 Sin brotes  Brotes = 0 Sin brotes 

Brotes = 1 ≥ 1 brote  Brotes = 1 1 brote 

   Brotes = 2 ≥ 2 brotes 

EDSS = 0 Aumento EDSS <1  

No incluye la discapacidad 
EDSS = 1 Aumento EDSS ≥1 mantenido 

a los 6 meses. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Actuación según evaluación de la escala Río modificada. 

Inicio tratamiento Escala Río modificada Reevaluación de la Escala Río modificada 

CONSIDERAR CAMBIO 
DE TRATAMIENTO 

RESPONDEDORES 

NO RESPONDEDORES 

Escala Río mod = 0 
Sin brotes/ sin actividad 

sustancial en RM 

Escala Río mod = 1 
1 brote o sin brotes y 

actividad sustancial en RM 

Escala Río mod = 2-3 
>1 brote ó 1 brote y 

actividad sustancial en RM 

Sin brotes y <2 nuevas 
lesiones T2 

≥1 brote ó ≥2 nuevas 
lesiones T2 

RM BASAL  RM 12 MESES   RM 18 MESES 
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Tabla 12. Modelo Canadiense de optimización del tratamiento69. 
 BAJO MEDIO ALTO 

BROTES 

Grado 1 brote en el 2º año de 
tratamiento 

1 brote en el 1º año de 
tratamiento 

>1 brote en el 1º año de 
tratamiento  

Gravedad 

Baja: 
- Sin corticoides 
- Mínimo impacto en la vida 

diaria. 
- Afectación 1 sistema 

funcional 
- Sin afectación o mínima 

afectación 
motora/cerebelar. 

Moderada: 
- Con corticoides. 
- Impacto moderado en la 

vida diaria. 
- Afectación >1 sistema 

funcional. 
- Afectación 

motora/cerebelar 
moderada 

Grave: 
- Con corticoides/ hospital. 
- Alto impacto en la vida 

diaria. 
- Afectación >1 sistema 

funcional. 
- Afectación 

motora/cerebelar grave. 

Recuperación Inmediata Incompleta a los 3 meses Incompleta a los 6 meses 
PROGRESIÓN (EDSS) 

≤3,5 ≤1 punto 2 Puntos a 6 meses* - >2 puntos a 6 meses* 
- 2 puntos a 12 meses* 

4-5 <1 punto 1 punto a 6 meses* - >1 punto a 6 meses* 
- 1 punto a 12 meses* 

≥5,5  0,5 puntos a 6 meses* 0,5 puntos a 6 meses* 

Progresión 
clínicmante 
documentada 

- No afectación motora. 
- Mínima afectación 

sensorial. 

- Cierta afectación motora, 
cerebelar o cognitiva. 

- Varios dominios de EDSS 
afectados. 

- Alta afectación motora, 
cerebelar o cognitiva. 

- Varios dominios de EDSS 
afectados. 

T25FW** ≤20% confirmado a los 6 meses Aumento >20% y <100% 
confirmado a los 6 meses 

Aumento ≥100% confirmado a 
los 6 meses 

ACTIVIDAD RM 
Lesiones Gd+ o 
Lesiones nuevas 
en T2 por año*** 

1 lesión 2 lesiones ≥3 lesiones 

*Si solo se utiliza la EDSS para la respuesta al tratamiento, es necesaria la reevaluación a los 3 y a los 6 meses. 
**Es necesario un T25FW basal 
***Comprobar exahustivamente que las lesiones son realmente nuevas. 
 

NOTA: 
1. Una RM de control es recomendada a los 6-12 meses de empezar un tratamiento o en SNA si no se ha comenzado a 

tratar. 
2. Las lesiones nuevas en T2 que realzan con contraste sólo se cuentan una vez como lesiones activas. 
3. Se debería hacer un estudio basal en aquellos pacientes estables en los que ha pasado suficiente tiempo para esperar 

que el tratamiento ha sido efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brotes Progresión 

RM 

Ilustración 7. Modelo canadiense de 
optimización del tratamiento. 

Cada contador representa una 
continuación desde: 

- 0 preocupación. 
- Preocupación baja. 
- Preocupación moderada. 
- Preocupación alta. 

 
Se considera respuesta subóptima y 
cambio de tratamiento cuando: 

- 3x Preocupación baja. 
- 2 x Preocupación moderada. 
- 1 x Preocupación alta. 
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