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*Enviar cumplimentado al Servicio de Farmacia. 

DATOS DEL PACIENTE   

 

NHC: ________ EDAD: ______       FECHA: _________ 

 

Etiqueta identificativa del paciente 

 Síndrome Neurológico / Clínico Aislado (SCA) 

 Esclerosis Múltiple Remitente-Recurrente (EMRR) 

 Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva con datos de actividad clínica y/o radiológica (EMSP) 

 Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva (EMPP) 

 Otros: _________________________________ 

 

1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO   

2. DATOS CLÍNICOS  

 EDSS actual:___________      

 Embarazo                           � NO    � SI (*en caso de deseo gestacional valorar beneficio/riesgo de FME)               

 ¿Es un cambio de medicación?                             � NO    � SI 

Fármaco anterior: _________________            Motivo del cambio: _____________ 

 Necesidad de tiempo de lavado:     � NO   � SI     
 

TRATAMIENTO PREVIO PERIODO LAVADO EN CASO DE CAMBIO DE OTRO FME 

Acetato de Glatirámero No precisa 

INF No precisa 

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

Fingolimod 8 semanas, tras recuento linfocitario normalizado 

Natalizumab 8-12 semanas tras última dosis 

Alemtuzumab 1 año tras última dosis y recuento sanguíneo normalizado (si beneficio supera 
los riesgos) 

Cladribina 1 año tras última dosis y recuento sanguíneo normalizado 

Ocrelizumab  6-12 meses tras última dosis y recuento sanguíneo normalizado 

Rituximab 6 meses tras última dosis y recuento sanguíneo normalizado 
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DIAGNÓSTICO Consideraciones OPCION PREFERENTE ALTERNATIVAS 3 LINEA 

 

 

SCA 

 

 

� IFN BETA 1a IM  30mcg (Avonex®) 

� ACETATO GLATIRAMERO 40mcg 
Mylan® (FFT) 

  

EMRR 

 

 

 

Terapia inicial 

1ª Elección:  
 
� IFN BETA 1a IM  30mcg (Avonex®) 

� ACETATO GLATIRAMERO 40mcg 
Mylan® 

Otra opción (ver 
recomendaciones)1: 
 
___________________________ 

2ª Elección:  
 
� DIMETILFUMARATO 
240mg(Tecfidera®) ¥ 
 
� IFN BETA 1 A SC 44mcg (Rebif®) 

� PEG-IFN BETA 1a SC (Plegridy®) 

3ª Elección:  
 
� TERIFLUNOMIDA 14mg 
(Aubagio®) 
 
 Si enfermedad benigna y 
riesgo de linfopenia* 
 

 

 
 

Inicio agresiva 
o fallo a terapia 

inicial 

 

� NATALIZUMAB  300mg IV (Tysabri®) 

� FINGOLIMOD 0,5mg 
ORAL(Gilenya®) 

Otra opción (ver 
recomendaciones)2: 
 
__________________________ 

 

� OCRELIZUMAB IV300mg 
(Ocrevus®) 

 

 

� CLADRIBINA ORAL 
(Mavenclad®) 

 Si cumple criterios de: 
EDSS <6, <65 años 

� ALEMTUZUMAB IV 
(Lemtrada®) 

 

EMSP 

 

 

Sin actividad 

� RITUXIMAB (FFT) 

Progresiva con actividad siempre 
que cumpla criterios 

� OCRELIZUMAB IV 300mg 
(Ocrevus®) 

 

 

EMPP 

 

 

Con actividad siempre que cumpla 
criterios3 

� OCRELIZUMAB IV 300mg 
(Ocrevus®) 

 

� RITUXIMAB IV (FFT) 

 

FFT (fuera de ficha técnica);  ¥ (Tecfidera precisa de escalado de dosis);  IFN (interferon)  

Recomendaciones 1: 
Dimetilfumarato en caso de: 

- contraindicación a IFN o negativa a pinchazo 
- enfermedad más activa previo a paso a segunda linea 

Plegridy y Rebif en caso de negativa o intolerancia a otros IFN 
 
*Riesgo de linfopenia: >45 años y recuento linfocitario <1.500 x10^3/µL 
 
Recomendaciones 2: 
 Se considerará Ocrelizumab en caso de VJC+ 
 
Criterios Ocrelizumab en EMPP 3: 

- Menores de 55 años 
- EDSS 3,0-6,5 puntos 
- Duración de la enfermedad desde el inicio de los síntomas <10 años en pacientes con EDSS ≤5,0 o  <15años 

si EDSS>5,0 
- Presencia de actividad inflamatoria en las pruebas de neuroimagen (definida como nueva lesión  captante de 

Gadolinio en T1, o bien nuevas lesiones o lesiones que  aumentan de tamaño en T2, y presencia de bandas 
oligoclonales  en líquido cefalorraquídeo ). 

4. TRATAMIENTO 
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FÁRMACO CONTRAINDICACIÓN 

IFN - Hipersensibilidad al PA, albúmina humana o a cualquier otro componente. 
- Depresión grave activa o tendencias suicidas. 
- Embarazo 
- Hepatopatía descompensada. 
- Gammapatía monocolonal preexistente  

Acetato de 
glatirámero 

- Hipersensibilidad conocida al PA o al manitol. 

Dimetilfumarato - Hipersensibilidad al PA o a cualquier otro componente del medicamento. 
- Embarazo 

Fingolimod  - Síndrome de inmunodeficiencia conocida 
- Infección o neoplasia activa. 
- 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 medicamentos que provoquen 
descensos de la frecuencia cardiaca (ej. beta-bloqueantes, verapamilo, diltiazem, ivabradina, digoxina, 
anticolinesterásicos, pilocarpina). 
- 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. 
- Evidencia de edema macular en examen oftalmológico. 
- Embarazo y lactancia. 
- Insuficiencia hepática grave (Child Pugh clase C). 

Cladribina - Hipersensibilidad al PA o a alguno de los excipientes, incluyendo intolerancia hereditaria a la fructosa 
(sorbitol). 
- Infección por VIH. 
- Infección crónica activa (tuberculosis o hepatitis). 
- Pacientes inmunocomprometidos, incluidos los que reciben tratamiento inmunosupresor o  
mielosupresor. 
- Neoplasia maligna activa. Evaluación individual del beneficio-riesgo en pacientes con neoplasias 
malignas anteriores. 
- Insuficiencia renal o hepática moderada o grave. 
- Embarazo y lactancia 
- Recuento leucocitario anormal 

Natalizumab - Embarazo y lactancia 
- Infección activa 
- LMP o pacientes con riesgo elevado. 
- Pacientes inmunocomprometidos 
- Neoplasias malignas activas conocidas, excepto en pacientes con carcinoma basocelular de la piel 

Alemtuzumab  - Hipersensibilidad al PA o a alguno de los excipientes. 
- Infección por VIH. 
- Infección activa grave. 

Ocrelizumab - Hipersensibilidad al PA 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 

PA (principio activo), LMP (Leucoencefalopatía multifocal progresiva). 
 

 

 

3. CONTRAINDICACIONES  
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Dr:________________________________          Fecha:____________________________ 

 

Firma: 

 
 
 
*Este documento es una versión resumida del Protocolo de EM disponible. 

4. PRECAUCIONES ANTES DE INCIAR TRATAMIENTO 

- Hipersensibilidad al PA o excipientes                                        � NO       � SI 

-Alteraciones psiquiátricas                                                           � NO       � SI 

- Neoplasias activas                                                                     � NO       � SI 

-Cardiopatía                                                                                 � NO       � SI 

- Uveítis de repetición                                                                  � NO       � SI 

- Tuberculosis activa:_____________________________         � NO       � SI 

-Prueba de tuberculina con BOOSTER:                  Negativo �   Positivo � 
- Radiografía de tórax:                                             Negativo �   Positivo � 
- Quantiferón:                                                           Negativo �   Positivo � 
 

- Ac Virus varicela zoster*:                                                   Negativo �   Positivo �   

- Infección activa por VHB:  :_____________________________ � NO       � SI 

- VHB (HBsAg)*:                                                     Negativo �   Positivo �  ________ 

 - Infección activa por VHC:  :_____________________________ � NO       � SI 

- Anti-VHC:                                                             Negativo �   Positivo �  

- VIH:                                                                                   Negativo �   Positivo �  

- Ac anti-VJC:                                                                      Negativo �   Positivo �  Índex:______ 

- Insuficiencia renal: ______________                                

- Insuficiencia hepática: ___________ 

* En pacientes sin antecedentes de enfermedad o sin vacunación previa, comprobar el estado de los anticuerpos. En caso negativo, 
considerar la vacunación completa y retrasar 4-6 semanas el inicio.  

 


