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La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta la cubierta de los nervios llamada vaina 
de mielina, la cual es necesaria para que estos funcionen de forma adecuada. La palabra 
múltiple se debe a que el proceso de deterioro puede afectar varias zonas del sistema 
nervioso, originando distintos tipos de síntomas.1

Algunos pacientes con esclerosis múltiple presentan síntomas que desaparecen, 
manteniéndose bien por un lapso de tiempo, hasta que les sobreviene una recaída. Otros 
pacientes tienen síntomas que se mantienen y van aumentando su intensidad 
progresivamente.2,3

¿Qué es una recaída?
Los pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar episodios 
de algunos síntomas que ya habían desaparecido o el desarrollo 
de nuevas molestias.  Esto se conoce como recaída.2 
Su aparición se relaciona en algunos casos con factores como el estrés, cansancio, 
cambios en la temperatura, niveles bajos de vitamina D en sangre e incluso algunos tipos de 
infecciones.1

Las recaídas pueden progresar en pocas horas o días y durar algunas 
semanas, luego de esto, pueden mejorar.3

En ocasiones, la recuperación no es completa, pudiendo persistir un grado de 
lesión del sistema nervioso que se manifiesta con algunos síntomas 
residuales.3

Los síntomas pueden incluir:

• Visión borrosa o pérdida de la visión2

• Pérdida de fuerza en alguna de las extremidades, rigidez o espasmos en los 
músculos2

• Sensaciones de adormecimiento u hormigueo en alguna parte del cuerpo2

¿Qué se debe hacer ante una recaída?

Las personas que experimentan un síntoma nuevo o la 
reaparición de un síntoma que estaba controlado deben 
informar o acudir de forma inmediata a su médico 
tratante. 4 

Este le realizará una evaluación que incluye un examen neurológico, pudiendo 
complementarse con estudios más profundos como la resonancia magnética.4

Las recaídas deben diferenciarse del empeoramiento de los síntomas debidos a lesiones 
desmielinizantes ya existentes.4

Acudir de manera oportuna al médico permite que se inicie o se ajuste el tratamiento con el 
objetivo de reducir la duración de la recaída y sus secuelas y evitar el progreso de la 
discapacidad.2

Un buen control de la enfermedad es la mejor forma de prevenir 
las recaídas

Existen medicamentos que ayudan a frenar el proceso de destrucción de la 
cubierta de mielina y de las prolongaciones de los nervios.4

El uso de estos tratamientos contribuye a reducir la frecuencia y gravedad de 
las recaídas, mejorar los síntomas presentes y mantener la calidad de vida de 
las personas con esclerosis múltiple.4

Su médico le indicará el tratamiento más adecuado en su caso.4

Un diario de síntomas le ayudará a usted y a su médico tratante a entender qué 
tan controlada está la enfermedad. Recuerde que el programa de pacientes le 
hará llegar un diario de síntomas o también se puede apoyar de aplicaciones en 
su teléfono celular. 

Axón

Mielina

• Pérdida del equilibrio o dificultad para caminar2

• Problemas para controlar la orina o las evacuaciones2

• Mareos persistentes2
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