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En conmemoración del día Mundial de la Esclerosis Múltiple a celebrarse el próximo 28 de 

Mayo. 

En México existen entre 12 y 15 mil personas diagnosticadas con Esclerosis Múltiple, 

padecimiento que afecta principalmente a adultos jóvenes y que si se detecta a tiempo se 

puede tratar y obtener una buena calidad de vida. 

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que se manifiesta a través de recaídas 

o brotes inmunológicos que producen lesiones en la mielina, la cual es el recubrimiento de 

las neuronas. Estas lesiones provocan síntomas 

como parálisis parcial de extremidades, vista 

borrosa, alteraciones en el equilibrio, 

entumecimiento y espasticidad, así como falla en el 

control de esfínteres. La Esclerosis Múltiple es 

progresiva y crónica, por lo que dependiendo de la 

gravedad de la recaída las secuelas pueden llegar a 

ser irreversibles. 

El principal problema de la esclerosis es su tratamiento tardío y es que los neurólogos, son 

los únicos especialistas que pueden diagnosticar y tratar esta enfermedad, si a esto se suma 

que las personas que la padecen y no han sido diagnosticadas no acuden durante los 

primeros síntomas, encontramos un avance importante de la enfermedad para cuando se 

comienza a tratar. 

Esclerosis Múltiple  
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Resumen 

La esclerosis múltiple es la enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central 

más frecuente en sujetos de entre 20-50 años, y es la principal causa de discapacidad en este 

grupo. Su cuadro clínico suele ser de cuadros agudos neurológicos con remisiones 

posteriores y en algunos casos suelen ser progresivos hasta la muerte. El diagnóstico se basa 

en el cuadro clínico y se apoya en la evidencia de lesiones en resonancia magnética 

diseminadas en tiempo y espacio, los múltiples tratamientos en la actualidad no curan la 

enfermedad pero logran suprimir en gran numero la cantidad de brotes.  

 

 

Introducción 

Aunque la esclerosis múltiple (EM) fue 

diagnosticada inicialmente en 1849, la 

descripción más antigua conocida de una 

persona con posibles síntomas de 

esclerosis múltiple data del siglo XIV en 

Holanda.  

El nombre “esclerosis múltiple” 

significa tanto el número (múltiple) como 

la condición (esclerosis, del término griego 

que describe el cicatrizado o 

endurecimiento) de las áreas en las que se 

ha eliminado la mielina en el sistema 

nervioso central. 

La esclerosis múltiple, enfermedad 

imprevisible del sistema nervioso central, 

puede variar entre relativamente benigna, 

y algo incapacitante hasta devastadora, a 

medida que se perturba la comunicación 

entre el cerebro y otras partes del cuerpo. 

La gran mayoría de los pacientes se ven 

ligeramente afectados, pero, en los casos 

peores de esclerosis múltiple, una persona 

puede desarrollar incapacidad para 

escribir, hablar o caminar. Un médico 

puede diagnosticar la esclerosis múltiple 

en algunos pacientes poco después de 

aparecer la enfermedad. En otros casos, 

no obstante, los médicos no pueden 

fácilmente identificar la causa de los 

síntomas, lo que conduce a años de 

incertidumbre y diagnósticos múltiples, 
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caracterizados por la aparición y 

desaparición de síntomas inexplicables. 

Una vez que se ha confirmado el 

diagnóstico, los pacientes deben de 

obtener y evaluar la información 

disponible sobre la esclerosis múltiple, así 

como la información errónea asociada con 

esta compleja enfermedad. 

 

Definición 

La EM es una enfermedad desmielinizantes, crónica, autoinmune e inflamatoria que afecta a 

todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no 

traumática entre los adultos jóvenes. 

 

Qué es la esclerosis múlt iple 

Durante un ataque de esclerosis múltiple, se 

produce inflamación en áreas de la materia 

blanca* del sistema nervioso central en partes 

distribuidas al azar llamadas placas. A este 

proceso le sigue la destrucción de la mielina, 

cubierta grasa que aísla las fibras de las células 

nerviosas en el cerebro y en la médula 

espinal. La mielina facilita una transmisión sin 

dificultad y a alta velocidad de los mensajes 

electroquímicos entre el cerebro, la médula 

espinal y el resto del cuerpo. Cuando hay daño a 

la mielina, la transmisión neurológica de los 

mensajes ocurre más lentamente o queda 

bloqueada totalmente, lo que conduce a una 

reducción o pérdida de función. 

La desmielinización es un proceso 
patológico en el cual se daña la capa de 

mielina de las fibras nerviosas. La 
pérdida de las vainas de mielina en los 
axones de las neuronas es el distintivo 

de las llamadas enfermedades 
desmielinizantes; esta destrucción 

puede implicar el mal funcionamiento 
de órganos o músculos. 
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Clasif icación cl ínica 

La EM se clasifica en varios subtipos basándose en el curso clínico: 

• Remitente-recurrente: cerca del 85% de los 

pacientes debutan con esta forma, se 

caracteriza por cuadros agudos de síntomas 

neurológicos con recuperaciones.  

• Secundariamente progresiva: aparece 10-20 años 

después de la instalación de la forma 

remitente- recurrente, las remisiones se 

vuelven infrecuentes y por lo general son 

remplazadas por un empeoramiento gradual 

de los síntomas neurológicos a lo largo de 

meses a años, suelen quedar secuelas 

neurológicas y se considera la progresión de 

las lesiones tempranas.  

• Primariamente progresiva: sólo 15% de los 

pacientes con EM se presentan con síntomas 

neurológicos progresivos y graduales sin 

remisiones desde el inicio. Generalmente los 

síntomas son mielopáticos.  

• Progresiva-recurrente: es un subtipo de la forma 

primaria progresiva que puede tener recaídas raras sobreimpuestas a una progresión 

lenta. A diferencia de la forma remitente-recurrente, este subtipo tiene escasez de 

lesiones cerebrales y espinales en la resonancia magnética, también difiere patológica, 

inmunológica y clínicamente. 

 

Puesto que la esclerosis múltiple 
ataca por lo general durante los años 
reproductivos, muchas mujeres con la 
enfermedad tienen inquietudes acerca 
del embarazo. Aunque los estudios no 
han demostrado efectos adversos sobre 

el embarazo, el parto y el 
alumbramiento, y, en realidad, los 

síntomas desaparecen 
temporeramente a menudo durante el 
embarazo, las mujeres con esclerosis 
múltiple que planifican tener hijos 

deberían discutir las ventajas y 
desventajas con su cónyuge y con su 

médico. 
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Cuáles son los síntomas de la esclerosis múlt iple 

Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden ser leves o severos, de larga o de corta 

duración, y pueden aparecer en distintas combinaciones, según el área del sistema nervioso 

afectada. Una remisión completa o parcial de los síntomas, especialmente en las etapas 

iniciales de la enfermedad, ocurre en un 70 por ciento, aproximadamente. 

Síntomas  

• Debilidad muscular  

• Espasticidad  

• Deterioro de los sentidos del  tacto, 
dolor, temperatura  

• Dolor (moderado a severo)  

• Ataxia  

• Temblores  

• Alteraciones del habla  

• Alteraciones visuales  

• Vértigo  

• Disfunción urinaria  

• Trastornos intestinales  

• Anormalidades cognoscitivas  

• Fatiga  

 

 

Drogas Uti l izadas para Tratar la Esclerosis Múltiple 

Drogas actualmente disponibles a los pacientes 

• Esteroides 

A menudo, los primeros síntomas de la 
esclerosis múltiple son problemas ���de la 

visión, que tienden inexplicablemente a 
desaparecer en las etapas posteriores de la 
enfermedad. Este paciente con esclerosis 

múltiple está siendo sometido a una prueba 
de disfunción del nervio óptico. 
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• Hormona adrenocorticotrópica  

• Prednisona  

• Prednisolona  

• Metilprednisolona  

• Betametasona  

• Dexametasona    

   

Pronostico 

La expectativa de vida tras el diagnóstico es de 25 – 35 años. Causas de la muerte: 

Infecciones, enfermedades no relacionadas, suicidio. Los factores de pronóstico 

desfavorables son: edad de comienzo mayor de 40 años, sexo masculino, síntomas motores y 

cerebelosos, recurrencia precoz tras un primer brote y curso progresivo desde el inicio. 

 

Conclusión 

La esclerosis múltiple es una enfermedad 

que afecta a una gran parte de la población 

mundial con diferencias étnicas que ha 

venido aumentado su incidencia, sus 

efectos son devastadores en quien la 

padece y los costos de su tratamiento 

suelen ser elevados y no aseguran la 

curación sino la disminución del riesgo de 

nuevos brotes. Se necesita más 

investigación para determinar con mayor 

precisión la etiología, facto- res 

desencadenantes y agravantes para poder 

desarrollar mejores tratamientos 

preventivos, paliativos y tal vez en un 

futuro curativos. 

 

 

“La esclerosis múltiple es lo que un buen clínico llamaría esclerosis múltiple”  

J. Kurtzke. 


