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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del sistema 
nervioso central, que se presenta principalmente en adultos jóvenes 
(entre 20-40 años), siendo más frecuente en mujeres.1,2

El origen de la EM sigue siendo desconocido, aunque se le atribuye a 
múltiples causas: desde afectaciones ambientales hasta trastornos 
genéticos.2

El diagnóstico de la EM se realiza mediante una evaluación médica, 
exámenes de laboratorio y estudios de imagen que permiten 
observar las lesiones en el sistema nervioso central, por resonancia 
magnética.2 

Esto es muy importante, ya que de forma sencilla se logra hacer un 
diagnóstico rápido que hace posible el inicio de un tratamiento 
temprano.2

El pronóstico de la enfermedad va a depender de varios factores: edad, sexo, 
ubicación, tamaño y características de las lesiones. Sin embargo, el poder 
establecer un pronto diagnóstico e iniciar tratamiento beneficia al paciente.3

El daño causado por la EM produce deterioro irreversible 
en el cerebro y la médula espinal, y aunque existe un 
mecanismo que trata de remodelar el sistema nervioso 
central, este mecanismo puede fallar. Allí radica la 
importancia del tratamiento oportuno, ya que ayuda a 
rescatar la reserva funcional de nuestro cerebro y a 
disminuir la progresión de la enfermedad y el daño que esta 
ocasiona.4

Los tratamientos para la EM tienen como meta disminuir la inflamación en el 
sistema nervioso central, causando un efecto indirecto sobre la 
neurodegeneración que evita la atrofia cerebral.3



Es por esto que aplicar tratamientos de manera oportuna puede mejorar la calidad 
de vida y el pronóstico del paciente.3

Incluso en estadios más tempranos de la enfermedad, el bienestar emocional, la 
calidad de vida, las actividades del día a día y hasta la capacidad de hacer las 
labores diarias se pueden ver notablemente afectadas por el daño ocasionado en 
el cerebro y la médula espinal.4

El diagnóstico e inicio temprano de tratamiento pueden 
detener el proceso inflamatorio o llegar a un punto en que 
se pueda prevenir o frenar la neurodegeneración y todas las 
consecuencias que esta trae.5

Cada vez hay más estudios que apoyan que el inicio temprano y duración de las 
terapias para la EM, tomando en cuenta las comorbilidades de cada paciente, 
representan grandes oportunidades para hacer avances significativos en la 
calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad.5

Por todo esto, hacer un diagnóstico a tiempo e iniciar una terapia que pueda reducir 
los efectos de la enfermedad es muy importante en la estrategia para enfrentar la 
EM.4

Si una persona con síntomas que sugieran EM, hace su consulta a tiempo con un 
neurólogo para poder identificar síntomas tempranos, esto puede mejorar los 
resultados.4
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