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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN MULTICÉNTRICO DE ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE EN PAÍSES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Registro “EMELAC” (Esclerosis Múltiple en Latino América y el Caribe) 

Introducción  
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad desmielinizante inflamatoria e idiopática. Las enfer-

medades desmielinizantes inflamatorias idiopáticas (EDII) del sistema nervioso central (SNC) 

son un grupo de patologías inflamatorias y degenerativas, de etiología aún desconocida. La Es-

clerosis Múltiple (EM), la más frecuente de este grupo, predomina en ciertas áreas de la sustan-

cia blanca (SB) y produce lesión axonal precoz, base anátomo -patológica de las secuelas neuro-

lógicas irreversibles.  

Es la enfermedad neurológica que origina mayor discapacidad en el adulto joven y es más fre-

cuente en el sexo femenino. Si bien predomina entre los 18 y 25 años, existen formas precoces y 

tardías de etiología aún desconocida. Podrían influir en su aparición factores genéticos, facto-

res micro y macro-ambientales, factores étnicos,  factores nutricionales, infecciones y nivel 

socio-económico (1, 2, 3). 

      La prevalencia descrita a nivel mundial se encuentra alrededor de los 33 casos cada 

100.000 habitantes, lo que significa que habría aproximadamente 2.3 millones de personas con 

EM en el mundo. Esta prevalencia tiene importantes variaciones en función de la latitud norte - 

sur con valores muy altos en América del Norte y norte de Europa (140 y 108 por 100.000 hab. 

respectivamente) y muy baja en África sub-sahariana y este de Asia (2.1 y 2.2 por 100.000). A 

su vez, la prevalencia varía considerablemente, dentro de cada región geográfica. Por ejemplo, 

la más alta prevalencia en Europa es 189 por 100.000 en Suecia y la más baja descrita es de 22 

por 100.000 en Albania (4,6). 

      En América del Sur, Argentina muestra un prevalencia de 17-18 casos cada 100.000 hab., 

siendo considerado un país de riesgo medio para EM, al igual que Uruguay con una prevalencia 

de 20.9 casos por 100.000 hab., mientras que en Ecuador ésta es más baja (3.2 cada 100.000), 

siendo considerado un país de bajo riesgo para EM (4,5). Diversos estudios han reportado en los 

últimos años un incremento de la prevalencia de EM alrededor del mundo, sobre todo en Amé-

rica del Norte y Europa. Igualmente ha ocurrido en América del Sud. En Argentina, en 2014, un 

nuevo estudio epidemiológico usando el método de captura y recaptura, mostro un incremento 

en la prevalencia de EM con valores que van entre 36 y 41 casos por cada 100.000 habitantes. 

(7) 

      En América central, y la región del Caribe de habla hispana, EM tiene una prevalencia 

de 10.1 / 100.000 hab. Aunque puede haber subregistros, el estudio sugiere preocupación ya que 

potencialmente podría resultar en una morbilidad sustancial y una alta discapacidad permanente. 

Estas evidencias indican generar nuevas políticas de salud en la región. (8) 

     Respecto a la incidencia de la EM a nivel mundial, ésta oscila globalmente entre 0,5 y más 

de 10 nuevos casos cada 100.000 persona-año. En Puerto Rico, un total de 144 nuevos casos de 

EM fueron diagnosticados en 2014. La tasa de incidencia de EM estandarizada por edad fue de 

5,1 casos por 100.000 personas-año. Puerto Rico tiene una tasa de incidencia más elevada que 

otros países de América Latina y el Caribe (9).  
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           Los registros de nuevos casos de EM son una herramienta fundamental de 

vigilancia epidemiológica de base poblacional que tiene como objetivo determinar 

la incidencia y distribución de la enfermedad, historia natural, y como fuente de 

casos para el estudio de posibles factores de riesgo que actúen en el desarrollo de la 

enfermedad. Los registros incluyen además información epidemiológica necesaria para 

“cuantificar la discapacidad” (10,11). 

 
El registro danés reúne datos de 12.500 pacientes, siendo el más antiguo establecido en 1956 en 

base al diagnóstico de casos incidentes y la fecha de deceso, a través de fuentes de registro de 

22 departamentos de neurología, datos de la práctica clínica privada, clínicas de rehabilitación, 

registro de decesos de Dinamarca, banco de datos de neuropatología, y registro voluntario de 

pacientes, habiendo añadido en la actualidad una fuente de datos en base a los pacientes que 

reciben tratamientos modificadores de la enfermedad y el curso evolutivo de los casos (12). 

El registro noruego se inició en el Departmento de Neurología, Haukeland University Hospital, 

Bergen en 1996. Sus objetivos son la promoción de la investigación, la supervisión y educación 

médica y de otros profesionales de la salud en Noruega. Este centro estableción una red nacio-

nal para el cuidado e investigación en EM así como para la elaboración de guías diagnósticas y 

tratamiento. El National Multiple Sclerosis Registry de Noruega fué establecido en 1998 e in-

cluía en Enero de 2006 50–60% de la pacientes con EM del país. A través de la colaboración 

nacional obtenida, el registro tiene como objetivo la inclusión de una unidad de banco biológico 

para la colección de LCR y suero, DNA y muestras de tejidos (13). 

El registro alemán comenzó en coordinación con la Sociedad Alemana de Esclerosis Múltiple 

desde 2001 con un total de 5.445 pacientes registrados y analizados de un total de 35 centros 

clínicos los cuales incluían hospitales universitarios, clínicas neurológicas, unidades de rehabili-

tación, teniendo el mismo una actualización trimestral de sus datos.(14) 

En 2010 se conforma el Consorcio Internacional para la Esclerosis Múltiple. Se inicia el Regis-

tro Europeo de EM (EURE MS) con datos de diversas organizaciones de pacientes y sociedades 

científicas de Europa, incluyen datos de 20 registros clínicos, con un análisis de la situación 

clínica y evolutiva de los pacientes de diversas regiones, situación socioeconómica, acceso a 

tratamientos, así como de la calidad de vida de los mismos.(15)  

El registro de Cataluña reúne 616 pacientes de diversas regiones, procedente de 15 clínicas neu-

rológicas y 6 centros académicos. Ha permitido incluir casos incidentes de síndromes desmieli-

nizantes asilados y EM Definida en base a los criterios de Mc Donald. Se actualizan y revisan 

datos desde 2012 centralizados en la Universidad de Barcelona de forma electró4ica. (16) 

Los registros nacionales permiten calcular la incidencia y prevalencia de una forma más feha-

ciente y de forma progresiva. Han demostrado, en tiempo real, un aumento de la incidencia con 

un factor de 2 por año desde 1965 a 2001 en el caso del registro danés, siendo esta una tenden-

cia en aumento. 

En relación a los datos de los estudios de tendencia de incidencia con un aumento de la misma 

deben analizarse con cuidado, teniendo en cuenta el sesgo de la heterogeneidad de las fuentes de 

datos. Los registros han permitido obtener datos sobre posibles factores de riesgo, como se con-

cluye en el registro danés sobre el consumo de sal, el aumento del índice de masa corporal, los 

bajos niveles de vitamina D, y la exposición en la juventud al virus de Epstein Barr. 
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      En 1983 surgen los denominados criterios de Poser que agregan hallazgos para-clínicos 

(neuroimágenes, potenciales evocados y estudio del LCR) en aquellas situaciones donde los 

criterios clínicos no alcanzan. Posteriormente en el año 2000 W. Ian Mc Donald incorpora la 

resonancia magnética en el diagnóstico logrando satisfacer aún amas el criterio de diseminación 

el tiempo y en el espacio. 

      Los criterios de Mc Donald de 2000 demostraron tener una sensibilidad del 83% y una es-

pecificidad del 83% con un valor predictivo negativo de 89%, y una certeza diagnostica de 83% 

para las formas definidas de Esclerosis Múltiple a los tres años de evolución de aquellos que 

inicialmente fueron definidos como síndrome desmielinizante aislado (17). 

En 2005 y nuevamente en 2010 se revisaron los criterios de Mc Donald con la finalidad de 

poder realizar un diagnóstico más temprano en formas mono sintomáticas o con formas progre-

sivas desde el inicio, y poder comenzar tratamientos modificadores de la enfermedad en etapas 

más tempranas, pero se pagó el costo del sobre diagnóstico que llego casi hasta un 57% en mu-

chos pacientes (18). 

     Con los criterios revisados de Mc Donald de 2010, con la presencia de dos o más episodios 

clínicos y una evidencia de diseminación temporal se puede realizar el diagnóstico. Además 

agrega el criterio de diseminación radiológica en el tiempo y en el espacio para aquellas situa-

ciones con un episodio clínico único (Anexo 1).  La revisión de los criterios de Mc Donald tam-

bién incluyó los hallazgos clínicos concordantes con síndromes desmielinizantes pero sin ha-

llazgos radiológicos claros de diseminación temporal en lo que se denominó síndrome desmieli-

nizante aislado (19). 

      El avance de la radiología y de las técnicas de resonancia magnética permitieron encontrar 

lesiones en T2 en lugares típicos de lesiones desmielinizantes de acuerdo a los criterios de 

Barkhoff y Tintoré en pacientes que eran valorados por otras situaciones con imagenología co-

mo migrañas, denominándose tales situaciones síndrome radiológico aislado, con un riesgo de 

conversión a síndrome desmielinizante aislado de 30% a los dos años.  

Deben cumplirse los criterios descritos por Okuda en 2009 para poder hablar de síndrome 

radiológico aislado sin evidencia clínica sintomática de enfermedad desmielinizante pero sí 

desde el punto de vista radiológico (20). 

Actualmente están en vigencia los criterios de diagnóstico de Mac Donald revisados 2017 

(22) (Ver anexo 1). 

OBJETIVOS 
Objetivo general: 

Organizar un Registro de pacientes con Esclerosis Múltiple en América Latina y el 

Caribe. 

 

Objetivos específicos: 

1. Establecer un registro de serie de casos en centros de investigación de Es-

clerosis Múltiple en la región 

2. Determinar tasas de incidencia en poblaciones de la región 

3. Identificar factores de riesgo en las poblaciones de Latinoamérica y el Ca-

ribe 
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4. Describir la evolución clínica de los pacientes con EM 

5. Generar un grupo de investigación epidemiológica en el ámbito de 

LACTRIMS 

6. Promover la formación de recursos humanos en investigación clínica y 

epidemiológica de la EM en países de America Latina.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño: 

 Para el objetivo 1 se realizará un estudio descriptivo prospectivo de una serie de 

nuevos casos con esclerosis múltiple en diferentes centros de Latinoamérica y el Ca-

ribe. 

 Para el objetivo 2, se realizará un estudio de una única cohorte para identificar los 

nuevos casos de esclerosis múltiple en una población de referencia. 

 Para el objetivo 3, se realizará un estudio analítico de casos y controles para la iden-

tificación de potenciales factores de riesgo en poblaciones de América Latina y el Ca-

ribe. 

 Es un estudio longitudinal, y prospectivo, es decir, recolecta los casos nuevos, de re-

ciente diagnóstico. La cohorte es una población bien definida y delimitada en cada re-

gión, ciudad, país o centro donde se realice el estudio. Se realizará el seguimiento con 

el fin de detectar los “eventos” que ocurran (casos incidentes) a lo largo de un tiempo 

definido. 

 Para el estudio de casos y controles, una vez que se identifica el caso incidente, cada 

centro seleccionará un control de la misma población de donde proviene el caso. 

Población en estudio: 

La población fuente o base es definida como aquella donde se originan los “casos” que 

serán incluidos en el estudio. Se deben definir en cada estudio la población en función 

de los tres criterios:  

. ¿Quiénes? – en base a qué criterios definimos a la persona que integra la pobla-

ción en estudio (habitante que tiene lugar de residencia, beneficiario de un sistema de 

atención en salud, integrante de un grupo profesional que consideramos expuesto a de-

terminado factor, etc.) 

 ¿Dónde? – en base a qué criterios espaciales (delimitación geográfica) definimos 

a la población en estudio (región, ciudad, país, etc.) 

 ¿Cuándo? – en base a qué criterios temporales definimos a la población en estu-

dio (definir período de duración de la investigación). 

Ejemplo 1: población en estudio habitante que tenga fijado lugar de residencia la Repú-

blica Oriental del Uruguay desde el 1° de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2019 (si 

la duración del estudio es de dos años) 

Ejemplo 2: población en estudio afiliado al sistema de atención en salud X que resida en 

la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre el 1° de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 

2018 (si la duración del estudio es de un año). 
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Una vez definida la población fuente o población en estudio, los equipos de investiga-

ción se basarán en las diferentes fuentes de datos para identificar a los casos de enfer-

medad – diagnosticados como enfermos portadores de esclerosis múltiple que incluye 

personas de 18 años y más según los criterios de Mac Donald. 

 

Si asumimos una incidencia de 3 a 5 nuevos casos por 100.000 personas-año para la 

región, a efectos de identificar 30 a 50 nuevos casos por año sería necesario incluir po-

blaciones de no menos de 1:000.000 de habitantes en cada centro participante. 

 

Es necesario disponer de datos censales o de otro tipo de la población fuente en rela-

ción a su distribución por edad y por sexo a efecto de realizar a posteriori los cálculos 

de las tasas de incidencia ajustadas por edad y sexo. 

 

Fuentes de casos: 

Cada equipo de investigación, definirá en función de su situación particular, las fuentes 

(más de dos) para la identificación de los posibles casos de la enfermedad a partir de la 

población en estudio. 

 

Son posibles fuentes de información para la identificación de los casos: 

 Neurólogos y otras especialidades afines a la patología en estudio (ej. oftalmólogos, 
médicos fisiatras y de rehabilitación, neuroradiólogos, etc.) 

 Centros de neurología 

 Centros de imágenes con resonancia magnética nuclear 

 Laboratorios de bioquímica (estudios del LCR) 

 Laboratorios de neurofisiología (potenciales evocados) 

 Asociación de pacientes y familiares de pacientes con esclerosis múltiple, ONG. 

 Registros de prestadores de salud, sistemas de salud privados y públicos,  

 Empresas farmacéuticas que comercializan medicamentos para la EM 

 Registros de mortalidad, en estadísticas vitales 

 

Definición de caso: 
Serán incluidos como caso en el estudio todos aquellos pacientes residentes en cualquier punto 

de la población de referencia, usuarios del sistema de salud (público y/o privado según corres-

ponda), en quienes se establezca el diagnóstico de EM y que cumplan con los criterios diagnós-

ticos de Mc Donald revisados 2017 (casos incidentes). 
 

Metodología: 
 

Una vez que el equipo investigador reciba información de alguna de las fuentes sobre la posible 

existencia de un nuevo caso de esclerosis múltiple deberá proceder a contactar a su médico tra-

tante o al equipo médico tratante a efectos de obtener su aprobación. Los pacientes con pro-

bable EM serán invitados a participar en el estudio.  Se incluirán aquellos pacientes que 

acepten participar previa firma del consentimiento informado (ver aspectos éticos). En caso 

de aceptación, los posibles casos serán examinados por integrantes del equipo de inves-

tigadores. En caso de no ser posible, el equipo investigador recabará los datos de los 

registros médicos existentes y de la consulta con el equipo médico tratante del caso. Se 

cruzará la información existente entre las distintas fuentes de datos a efectos de evitar 
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duplicaciones y para completar la información referida al caso a incluir. Se tomará como 

fecha de inicio de la afección la fecha de diagnóstico. Se establecerá el tiempo de diagnóstico 

entre la fecha de los primeros síntomas y la fecha de diagnóstico (medido en meses). 

 

Seguimiento de los casos: 
Los casos que acepten participar en el registro serán evaluados semestralmente por el equipo 

investigador. Se detallan más adelante las variables a ser medidas en cada control clínico. 

 

Variables en estudio: 

Se incluirá el registro para cada caso de las siguientes variables: 

 

1) Variables patronímicas que permitan identificar a los casos de la enfermedad, 

2) Las variables que permitan verificar los criterios diagnósticos de la enfermedad se-

gún Mac Donald 2017,  

3) Las variables que los investigadores de cada centro consideren de interés incluir en 

este estudio para el registro de sus pacientes. 

 

Variables patronímicas: 

 Nombres y Apellidos 

 Sexo 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Número de identificación civil (cédula de identidad o similar) 

 Dirección postal 

 Ciudad 

 País 

 Teléfono 

 Etnia 

 Estado civil 

 Lugar de nacimiento (lugar, región, país) 

 Nivel de educación 

 Profesión 

 Cobertura asistencial 
 

Variables clínicas y paraclínicas: 

 Primer ataque – características clínicas y paraclínicas – fecha de primeros síntomas 

 Resonancia magnética nuclear – resultado 

 Estudio del líquido cefalorraquídeo – resultado 

 Forma clínica de EM: EMRR, EMSP, EMPP 

 Índice de tiempo recorrido de 7,5 metros 

 Escala de discapacidad de Kurztke (ver anexo 2 - Expanded Disability Status Scale - 
EDSS) 

 Datos terapéuticos: acceso a medicación inmunomoduladora, tratamientos sintomáti-
cos realizados, rehabilitación física, tratamiento del dolor, etc. 

 Estudio de la calidad del vida del paciente utilizando la escala de calidad de vida SF 36 
(ver anexo 3) 

 



7 

 

Variables de seguimiento: 
 Evaluación de la existencia de nuevos ataques durante el período interconsultas – ca-
racterísticas clínicas y paraclínicas 

 Resonancia magnética nuclear – resultado si fue realizada 

 Estudio del líquido cefalorraquídeo – resultado si fue realizado 

 Forma clínica actual de la EM: EMRR, EMSP, EMPP – ¿transición a otra forma clínica? 

 Índice de tiempo recorrido de 7,5 metros 

 Escala de discapacidad de Kurztke (ver anexo 2 - Expanded Disability Status Scale - 
EDSS) 

 Datos terapéuticos: acceso a medicación inmunomoduladora, tratamientos sintomáti-
cos realizados, rehabilitación física, tratamiento del dolor, etc. 

 Estudio de la calidad del vida del paciente utilizando la escala de calidad de vida SF 36 
(ver anexo 3) 

Consideraciones Éticas  
Se procederá a realizar esta investigación ajustándose a los principios éticos de la Declaración de Helsinki 

y sucesivas revisiones, de acuerdo a pautas internacionales del Consejo de Organizaciones Internaciona-

les de las Ciencias Médicas (CIOMS) y de acuerdo a las pautas éticas internacionales para la investiga-

ción biomédica en seres humanos de la CIOMS-OMS.  

Toda la información recabada en este registro será confidencial y manejada según las normas éticas para 

estudios de investigación clínica y epidemiológica. En ningún caso, la identidad del paciente será revela-

da. La información obtenida sólo será manejada por los investigadores. La base de datos informatizada 

será creada con el único fin de procesar posteriormente la información recabada, manteniendo en la mis-

ma la información no-identificada. A cada paciente incluido en la base de datos, se le adjudicará un nú-

mero aleatorio “identificatorio del participante”, que únicamente el investigador principal de cada centro 

podrá conocer.  

Por otra parte, se les solicitará a los participantes su consentimiento a participar en el estudio. Para ello, 

en forma previa se les informará de la finalidad del registro y se les invitará a participar en el mismo, 

explicándole concretamente en qué consistirá su participación. Toda la información necesaria se le sumi-

nistrará en forma previa por escrito en un “formulario de consentimiento informado” preparado específi-

camente para tal fin. Estas condiciones éticas serán sometidas a consideración de Comités de Ética inde-

pendientes de los países participantes en el Registro. 

Recursos humanos 

 

El equipo investigador estará integrado con por lo menos un Neurólogo Senior quien(es) coor-

dinará(n) el estudio en su centro, y dos neurólogos examinadores quienes además aplicarán el 

cuestionario de identificación de casos. Se contará además con la participación de un adminis-

trativo que realizará periódicamente los contactos con las fuentes de datos para obtener infor-

mación sobre posibles nuevos casos, coordinará las visitas, verificará la información existente 

en los cuestionarios y su posterior captura en las bases de datos para su procesamiento posterior. 

Resultados esperados 

 

 Establecer un registro de pacientes con esclerosis múltiple en la región de Latinoamérica y el 

Caribe 

 Determinar la incidencia de la Esclerosis Múltiple en diferentes poblaciones de la región. 

 Describir las características clínicas, tratamientos instituidos y la evolución de los pacientes con 

EM en la región 
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 Conformación de grupos de investigación de excelencia en Esclerosis Múltiple en países de 

América Latina y el Caribe 

 Formación de recursos humanos para la investigación clínica y epidemiológica en EM en países 

de América Latina 

 

Indicadores: 
 

 Difusión de los resultados en congresos, reuniones científicas, publicaciones nacionales, 

regionales e internacionales. Concurrencia a congresos por parte de los investigadores principa-

les, para comunicar los resultados de las investigaciones 

 Discusión con las autoridades sanitarias nacionales de cada país acerca de los resultados 

obtenidos a efectos de instaurar políticas de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de los 

pacientes afectados por esta enfermedad 

 

Cronograma de ejecución 

MESES 0 A 6 

Redacción final del protocolo y de cuestionarios a utilizar 

Selección de los participantes del equipo investigador para cada país o centro 

Selección de la población 

Identificación de las fuentes de datos y verificación de la información existente 

Entrenamiento de los equipos participantes 

Aprobación por Comités de Ética locales de cada país 

Creación de la base de datos informática para el volcado de la información homogénea entre los 

diferentes centros participantes 

Difusión del proyecto de la investigación entre las potenciales fuentes de datos a efectos de 

obtener su adhesión 

MESES 6 A 18 – un año (o 6 A 30 – dos años) 

Ejecución: reclutamiento de casos. Exámenes de pacientes identificados.  

Certificación diagnóstica mediante examen físico, estudios paraclínicos, o revisión de la infor-

mación existente en caso de imposibilidad de examinar al paciente de los casos incluidos como 

Esclerosis Múltiple 

Inclusión, registro y seguimiento de los pacientes: contacto inicial para su inclusión, posterior 

seguimiento semestral. 

Registro de los tratamientos recibidos en función de las diferentes formas clínicas de la afección 

ya sean modificadores de la enfermedad y los sintomáticos. 
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Realización de las exploraciones paraclínicas necesarias a efectos de establecer el diagnóstico e 

identificación de las complicaciones 

MESES 18 A 24 o 30 A 36 

Procesamiento de los datos 

Análisis de la información recabada 

Publicación y difusión de los resultados 

Disposiciones transitorias 
Durante el periodo inicial de la ejecución de la investigación, cada centro participante se 

hará cargo del registro de sus pacientes, siguiendo lo acordado por los centros partici-

pantes en relación a las variables en estudio a incluir y a su posterior volcado a la base 

de datos informática correspondiente. La estructura de dicha base de datos será unifor-

me para los centros participantes. Cada centro tendrá la responsabilidad de su correcto 

llenado así como de la conservación de los datos de acuerdo a las consideraciones éticas 

señaladas. 

Luego de una primera etapa de acumulación de experiencia en cada centro participante, 

se difiere para una segunda etapa la confección de un registro único de pacientes 

portadores de Esclerosis Múltiple en Latinoamérica y el Caribe, con el acuerdo de los 

diferentes centros participantes y con la unificación de la información existente en cada 

uno de ellos. 
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ANEXOS: 

Anexo 1 
 

Criterios de Mc Donald revisados de 2017  

 

 

Anexo 2: EXPANDED DISABILITY STATUS SCALE DE KURTZKE 

 
Expanded Disability Status Scale (EDSS) de Kurtzke   

 Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status 

scale (EDSS). Neurology (Cleveland) 1983; 33: 1444-1452.   

Escala EDSS de Kurtzke: criterios de puntuación   

Escala Funcional (FS)   

Piramidal   

• 1. Normal.  • 2. Signos anormales sin incapacidad.  • 3. Incapacidad mínima.  • 4. Paraparesia 

o hemiparesia leve o moderada. Monoparesia grave.  • 5. Paraparesia o hemiparesia grave. 

Monoplejía o cuadriparesia moderada.  • 6. Paraplejía o hemiplejía. Cuadriparesia intensa.  • 

7. Cuadriplejía.   

Cerebelo   

• 1. Normal.  • 2. Signos anormales sin incapacidad.  • 3. Ligera ataxia.  • 4. Moderada ataxia 

de los miembros o del tronco.  • 5. Ataxia intensa de todas las extremidades.  • 6. Incapaz de 

realizar movimientos coordinados por ataxia.   

+. Añadir tras cada puntuación en caso de debilidad grado 3 que dificulte la prueba.   

Tronco del encéfalo   
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• 1. Normal.  • 2. Solamente signos.  • 3. Nistagmus moderado o cualquier otro tipo de incapa-

cidad.  • 4. Nistagmus intenso, parálisis extraocular intensa o moderada incapacidad por otros 

pares.  • 5. Disartria intensa o cualquier otro tipo de incapacidad.  • 6. Incapacidad para tragar 

o hablar.   

Sensibilidad   

• 1. Normal.  • 2. Alteración de la vibratoria o grafestesia en una o dos extremidades.   

• 3. Disminución ligera de la sensibilidad táctil o dolorosa, o de la posicional y/o disminución 

ligera de la vibratoria en uno o dos miembros o vibratoria (o grafestesia) en 3 o 4 miembros.  • 

4. Id. moderada, incluida alteración propioceptiva en 3 ó 4 miembros.  • 5. Id. intensa, o bien 

grave alteración propioceptiva en más de 2 miembros.  • 6. Pérdida de la sensibilidad en una o 

dos extremidades o bien disminución del tacto o dolor y/o pérdida del sentido posicional en 

más de dos miembros.  • 7. Pérdida de sensibilidad prácticamente total por debajo de la cabe-

za.   

Vejiga e intestino (Redefinición de Goodkin et al. Neurology 1992; 42: 859-863).   

Instrucciones: Añada un punto más en la puntuación de 1-4 vesical si se usa autocateterismo 

vesical. Puntúe la situación peor del modo siguiente:   

• Vejiga  o 1. Función normal.  o 2. Ligero titubeo, urgencia o retención.  o 3. Moderado titu-

beo, urgencia o retención tanto del intestino como de la vejiga, o incontinencia urinaria poco 

frecuente.  o 4. Incontinencia < semanal.  o 5. Incontinencia > semanal.  o 6. Incontinencia 

diaria.  o 7. Catéter vesical.   

• Intestino  o 1. Función normal.  o 2. Estreñimiento de < diario, sin incontinencia.  o 3. Estre-

ñimiento de menos de a diario pero no incontinencia.  o 4. Incontinencia < semanal.  o 5. In-

continencia > semanal pero no a diario.  o 6. Ningún control intestinal.  o 7. Grado 5 intestinal 

más grado 5 de disfunción vesical.   

Visión   

• 1. Normal.  • 2. Escotoma con agudeza visual (corregida) superior a 20/30.  • 3. El ojo que 

está peor con un escotoma tiene de agudeza entre 30/30 y 20/59.  • 4. El ojo peor (por esco-

toma o alteración de campo) con agudeza máxima entre 20/60 y 20/99.  • 5. id. entre 20/100 y 

20/200; igual un grado 3 más máxima agudeza en el mejor ojo de 20/60 o inferior.  • 6. id. en 

el ojo peor con agudeza inferior a 20/200; o bien grado 4 más máxima agudeza en el ojo mejor 

de 20/60 o menos.  • 7. +.Añadir tras la puntuación en los grados 0-5 si existe palidez tempo-

ral.   

Funciones mentales 

• 1. Normal.  • 2. Alteración del estado de ánimo únicamente (no afecta a la puntuación EDSS).  

• 3. Ligera alteración cognitiva.  • 4. Moderada alteración cognitiva.  • 5. Marcada alteración 

cognitiva.  • 6. Demencia o síndrome cerebral crónico.   
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Expanded Disability Status Scale (EDSS)   
• 0= examen neurológico normal (todos los ítems de FS son de cero).  • 1.0= ninguna incapaci-

dad pero signos mínimos solamente en un apartado de la FS.  • 1.5= ninguna incapacidad pero 

signos mínimos en más de un apartado de la FS.  • 2.0= incapacidad mínima en un apartado de 

la FS (al menos uno con puntuación de 2).  • 2.5= incapacidad mínima (dos apartados de la FS 

puntuando 2).  • 3.0= incapacidad moderada en un FS (un FS puntúa 3 pero los otros entre 0 y 

1). El paciente deambula sin dificultad.  • 3.5= deambula sin limitaciones pero tiene moderada 

incapacidad en una FS (una tiene un grado 3) o bien tiene una o dos FS que puntúan un grado 

2 o bien dos FS puntúan un grado 3 o bien 5 FS tienen un grado 2 aunque el resto estén entre 0 

y 1.  • 4.0= deambula sin limitaciones, es autosuficiente, y se mueve de un lado para otro alre-

dedor de 12 horas por día pese a una incapacidad relativamente importante de acuerdo con 

un grado 4 en una FS (las restantes entre 0 y 1). Capaz de caminar sin ayuda o descanso unos 

500 metros.  • 4.5= deambula plenamente sin ayuda, va de un lado para otro gran parte del 

día, capaz de trabajar un día completo, pero tiene ciertas limitaciones para una actividad ple-

na, o bien requiere un mínimo de ayuda. El paciente tiene una incapacidad relativamente im-

portante, por lo general con un apartado de FS de grado 4 (los restantes entre 0 y 1) o bien 

una combinación alta de los demás apartados. Es capaz de caminar sin ayuda ni descanso alre-

dedor de 300 metros.  • 5.0= camina sin ayuda o descanso en torno a unos 200 metros; su 

incapacidad es suficiente para afectarle en funciones de la vida diaria, v.g. trabajar todo el día 

sin medidas especiales. Los equivalentes FS habituales son uno de grado 5 sólamente, los otros 

entre 0 y 1 o bien combinaciones de grados inferiores por lo general superiores a un grado 4.  

• 5.5= camina sin ayuda o descanso por espacio de unos 100 metros; la incapacidad es lo sufi-

cientemente grave como para impedirle plenamente las actividades de la vida diaria. El equiva-

lente FS habitual es de un solo grado 5, otros de 0 a 1, o bien una combinación de grados infe-

riores por encima del nivel 4.  • 6.0= requiere ayuda constante, bien unilateral o de forma in-

termitente (bastón, muleta o abrazadera) para caminar en torno a 100 metros, sin o con des-

canso. Los equivalentes FS representan combinaciones con más de dos FS de grado 3.  • 6.5= 

ayuda bilateral constante (bastones, muletas o abrazaderas) para caminar unos 20 metros sin 

descanso. El FS habitual equivale a combinaciones con más de dos FS de grado 3+.  • 7.0= in-

capaz de caminar más de unos pasos, incluso con ayuda, básicamente confinado a silla de rue-

das y posibilidad de trasladarse de ésta a otro lugar, o puede manejarse para ir al lavabo du-

rante 12 horas al día. El equivalente FS habitual son combinaciones de dos o más de un FS de 

grado 4+. Muy raramente síndrome piramidal grado 5 solamente.  • 7.5= incapaz de caminar 

más de unos pasos. Limitado a silla de ruedas. Puede necesitar ayuda para salir de ella. No 

puede impulsarse en una silla normal pudiendo requerir un vehículo motorizado. El equivalen-

te FS habitual son combinaciones con más de un FS de grado 4+.  • 8.0= básicamente limitado 

a la cama o a una silla, aunque puede dar alguna vuelta en la silla de ruedas, puede mantener-

se fuera de la cama gran parte del día y es capaz de realizar gran parte de las actividades de la 

vida diaria. Generalmente usa con eficacia los brazos. El equivalente FS habitual es una combi-

nación de varios sistemas en grado 4.  • 8.5= básicamente confinado en cama la mayor parte 

del día, tiene un cierto uso útil de uno o ambos brazos, capaz de realizar algunas actividades 

propias. El FS habitual equivale a combinaciones diversas generalmente de una grado 4+.  • 

9.0= paciente inválido en cama, puede comunicarse y comer. El equivalente FS habitual son 

combinaciones de un grado 4+ para la mayor parte de los apartados.  • 9.5= totalmente inváli-

do en cama, incapaz de comunicarse o bien comer o tragar. El equivalente FS habitualmente 
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son combinaciones de casi todas las funciones en grado 4+.  • 10= muerte por esclerosis múl-

tiple. 
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Anexo 3: ESCALA DE CALIDAD DE VIDA SF 36 

 


