
Los más frecuentes:

¿EN QUÉ CONSISTE?
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La esclerosis múltiple es una enferme-
dad neurodegenerativa que afecta a 
adultos jóvenes, y que se caracteriza por 
la alteración multifocal y recurrente del 
sistema nervioso central (SNC), con una 
evolución crónica y variable a lo largo de 
la vida

Escala ampliada del Estado 
de Discapacidad (Expanded 
Disability Status Scale, EDSS) 
de Kurtzke

Herramienta estándar
de evaluación para 
cuantificar la discapa-
cidad y monitorizar los 
cambios a lo largo del 
tiempo

La EM es el resultado del 
daño a la mielina, una 
materia grasa protecto-
ra que rodea las fibras 
nerviosas del sistema 
nervioso central. 
Cuando la mielina es 
dañada, interfiere en los 
mensajes entre el 
cerebro y otras partes 
del cuerpo

El término «esclerosis 
múltiple» quiere decir 
«muchas cicatrices». 
Ahora se piensa que en la 
EM los axones, las fibras 
nerviosas por las cuales se 
transmiten los impulsos 
reales, también resultan 
dañadas

Para algunas personas, 
la EM se caracteriza por 
períodos de recaída y 
remisión mientras que 
para otros sigue un 
patrón progresivo

La patología

¿QUÉ ES LA EDSS?

SÍNTOMAS

Neuronas motoras
superiores

de personas
que viven con EM
en todo el mundo

personas

síntomas 
asociados

Se diagnostica
una persona
por hora

Media mundial: La esperanza
de vida
disminuye
de 5 a 15
años

Exploración
normal

No hay discapacidad,
pero hay signos manifiestos

de deterioro

Discapacidad
mínima

Discapacidad
moderada

Capaz de
caminar

sin ayuda

Repercute sobre
actividades
cotidianas

Básicamente limitado
a permanecer

en silla de ruedas

Básicamente limitado
a permanecer en cama

gran parte del día

Ayuda necesaria
para caminar

100 m

Paciente encamado
e incapaz de comunicarse

efizcamente y
de comer/deglutir

Hay más de

Visión
borrosa

Dolor

Miembros
débiles

Sensación
de comezón

Temblor,
espasmos

Inestabilidad

Pérdida de fuerza o 
sensibilidad en los miembros

Problemas de la vista

Trastornos del 
equilibrio
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EVOLUCIÓN EN CIFRAS

Terminales
sinápticasEdad media de la 

aparición de la EM
29
años

Existen 4 tipos de
esclerosis múltiple

Remitente
Recurrente

Primaria
progresiva

Progresiva
recurrente

Secundaria
progresiva
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EDSS

Pacientes ambulatorios Incapacidad de caminar y afectación en las actividades diarias

Muerte

Mielina
dañada

Núcleo Fibra
expuesta

Dendritas

Se puede aplicar de 
manera precoz el 
tratamiento más 
indicado en cada caso

ADELANTARSE 
A LA ENFERMEDAD 

En el Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid se 
descubrió el papel de 
la inmuno- globulina 
IgM para conocer el 
pronóstico del 
paciente y poder 
utilizar terapias 
personalizada

Mediante el análisis 
de líquido cefalorra-
quídeo (LCR), puede 
conocerse la 
presencia de esta 
inmunoglobulina y 
predecir la respuesta 
del paciente a las 
terapias existentes

Fuente:EMA, FDA, Sanofi Genzyme, Biogen, Novartis

DIMETILFUMARATO 
(TECDIFERA)

FINGOLIMOD 
(GILENYA)

TERIFLUNOMIDE
(AUBAGIO)

LEUCOENCEFALOPATÍA 
MULTIFOCAL PROGRESIVA (PML) 

Indicación: tratamiento de 
pacientes adultos con esclerosis 
múltiple remitente-recurrente.

Administración Oral.             

Número de casos declarados     
de LPM por la EMA: 19.

215.000 pacientes han sido 
tratados en todo el mundo. 

Tratamiento de primera línea en 
EMRR

Indicación: en monoterapia como 
tratamiento modificador del curso   
de la esclerosis múltiple remitente 
recurrente muy activa (EMRR). 

Administración Oral.

Número de casos declarados de LPM 
por la EMA: 56 (1 en España).

184.000 pacientes han sido tratados 
con fingolimod con 397.000 
pacientes-año de exposición 
acumulada tanto en ensayos clínicos 
durante más de 12 años como en 
experiencia post-comercialización 
desde hace 6 años en España.

Indicación: tratamiento de 
pacientes adultos con esclerosis 
múltiple (EM) remitente-recurrente     

Administración oral

Número de casos declarados de 
LPM por la EMA:0.

Tratamiento de primera línea en 
EMRR.

En la actualidad, mas de 80.000 
pacientes han sido tratados tanto 
en ensayos clínicos durante  más 
de 14 años  como en experiencia 
post-comercialización desde hace 
3 años. 
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Es una infección viral grave, 
causada por el virus «JC», 
que afecta al cerebro

80-85% de los adultos en el 
mundo ha estado expuesto
a este virus

Se activa en personas 
con un sistema 
inmunitario debilitado

En personas que están en 
tratamiento EM, para 
observar el riesgo de 
desarrollarlo se vigilan los 
niveles de leucocitos

También se puede detectar 
el virus JC con un análisis 
de sangre


