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¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple 
(EM)?
El diagnóstico de la EM, conocida como la enfermedad de las mil caras por la 
diversidad de sus síntomas, es muy complejo porque no existe una única prueba o 
hallazgo en un examen que posibilite un diagnóstico certero. Además, este suele 
requerir de un tiempo determinado ya que, en muchos casos, existe un historial de 
síntomas neurológicos que aparecen y desaparecen durante años.1,2,3,4

Por esto, siempre será necesario consultar con un 
profesional de la salud para obtener un 
diagnóstico acertado y el tratamiento adecuado 
para cada caso.2

¿Cuáles son los síntomas de la EM? 
La sintomatología de la EM se manifiesta de forma distinta en cada individuo: existe 
un amplio abanico de síntomas, pero no todos se presentan en todas las personas, 
ni lo hacen con la misma intensidad. Así mismo, pueden aparecer síntomas que no 
correspondan con los más frecuentes de la enfermedad.2 

Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes de la EM, encontramos:2,5  

• Fatiga

• Depresión

• Entumecimiento (parestesia) o sensación anormal en cualquier área

• Problemas de equilibrio, falta de coordinación, temblores

• Espasticidad: un aumento de la tensión y rigidez muscular que 
puede interferir con los movimientos útiles

• Trastornos visuales

• Problemas de vejiga e intestinales. Incontinencia urinaria

• Disfunción sexual

• Problemas cognitivos

• Trastornos del habla



¿Cuál es el especialista adecuado para 
diagnosticar la EM? 

Cuando en un paciente existe la sospecha de EM, 
este debe ser evaluado por un neurólogo. La 
mayoría de los neurólogos están familiarizados 
con esta enfermedad debido a su frecuencia, 
pudiendo identificar perfectamente qué síntomas 
apuntan a este diagnóstico.6

De igual manera, el médico de atención primaria o médico de cabecera puede 
evaluar al paciente e identificar comorbilidades asociadas a la EM.5

Un equipo de varias especialidades es esencial tanto para el seguimiento clínico y 
manejo de múltiples enfermedades asociadas con la EM como para el éxito del 
tratamiento.5,7 

¿Por qué es importante que se hagan 
chequeos periódicamente?

Es importante señalar que las necesidades del paciente y las 
comorbilidades cambian con el tiempo. Es precisamente por ello que 
se necesitan reevaluaciones periódicas e intervenciones antes de 
que se hayan detectado síntomas, en particular, depresión, 
espasticidad y obesidad.7  

El médico nos ayuda a resolver dudas que surgen 
durante el tratamiento.8,9 
Si ya se encuentra en tratamiento, es importante que acuda a las citas 
programadas con su neurólogo ya que él debe realizar pruebas y 
ajustes de dosis en caso de ser requerido.10

 Recuerde que cada cita es una oportunidad de mejorar en su 
enfermedad.9,11

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. 
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