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El tratamiento preventivo de la esclerosis múltiple (EM) es posible desde hace só-
lo unos años. Hasta 1993, ningún tratamiento había demostrado, más allá de toda 
duda, una eficacia clara para prevenir la aparición de brotes o de progresión de 
la actividad de la enfermedad. Antes de discutir los estudios realizados en EM, 
se necesitan comentar aspectos que resultan fundamentales a la hora de valorar 
los resultados finales de cada estudio y, sobre todo, tener en cuenta que a lo largo 
de estos últimos 15 años, los conceptos han cambiado de forma radical. 

ientras que en los primeros trabajos se utilizaba la frecuencia 
del número de brotes, o tasa de brotes, como referencia prin-
cipal para valorar la efectividad de los tratamientos, la progre-
sión de la incapacidad mantenida es el marcador que ha pasa-

do a un primer plano en los estudios posteriores, lo que hace que este te-
ma haya que revisarlo periódicamente1.

La tasa de brotes se emplea todavía en estudios de formas precoces 
ante la imposibilidad de valorar la incapacidad como marcador primario; 
esto se debe a la relativamente escasa incapacidad durante los primeros 
brotes en la EM y a la poca sensibilidad de la EDSS, que constituye una 
escala de incapacidad imprescindible en este momento, aunque tiene la 
ventaja de que se ha utilizado hasta ahora casi de forma universal, lo que 
hace que los trabajos puedan tener unas dimensiones similares para com-
parar no los resultados, sino el tipo de enfermos incluidos.

Otros parámetros clínicos que hasta ahora no se tenían en cuenta, como 
las funciones cognitivas, se emplean cada vez más; de hecho, la incorpo-
ración de nuevas escalas, en especial, la escala compuesta, se basa so-
bre todo en la utilización de un test, en este caso el PASAT2. 

No podemos olvidar que la resonancia magnética (RM) es un buen mar-
cador por su sensibilidad y objetividad, aunque su falta de correlación con 

M
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ctualmente se asume, en parte, que distintos marcadores clíni-
cos y de RM pueden relacionarse con diferentes momentos evo-
lutivos de la EM y, por tanto, ser marcadores de distintos fenóme-
nos histológicos y fisiopatológicos (Figura 1).

Los datos de que disponemos indican que el efecto del tratamiento está 
muy condicionado por el momento en que se inicia respecto a la evolución 
de la enfermedad.

VENTANA TERAPÉUTICA

A

técnicas de seguimiento consideradas clínicas, como la valoración de las 
escalas de incapacidad, hace que su utilización no se acepte siempre. 

Herramientas nuevas de RM, como la espectroscopia y la transferencia 
por magnetización, se utilizan cada vez con mayor frecuencia como mar-
cadores de apoyo.

Figura 1.
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l primer tratamiento que demostró de forma convincente su utilidad 
en la prevención de la aparición de nuevos brotes en la esclerosis múl-
tiple remitente-recidivante (EMRR) fue el interferón IFN-b 1b (Betafe-
rón®, Extavia®). En este estudio, publicado en 1993, sus autores de-

mostraron la capacidad del IFN-b 1b de reducir la aparición de nuevos brotes 
en aproximadamente un 30%, durante los tres primeros años de seguimiento3, 
con un efecto que persistió a los cinco años4. El IFN-b 1b, además, reducía el 
aumento de carga lesional en RM5 y abría la posibilidad de que esta reducción 
se tradujera en un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad, medida 
por la escala de incapacidad EDSS de Kurtzke, aunque este punto no se de-
mostró suficientemente en el estudio, que no se había diseñado a ese efecto.

Las terapéuticas actuales parecen muy efectivas en la fase inflamatoria de 
la enfermedad. Una vez iniciada la degeneración axonal el efecto decrece has-
ta ser nulo cuando los pacientes entran en la fase SP sin brotes (Figura 2).

FORMAS REMITENTES-RECIDIVANTES (RR)

E

Figura 2.



10

TRATAMIENTO DE LAS DIFERENTES FORMAS DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. SITUACIÓN ACTUAL

El IFN-b 1a (Avonex®, Biogen) fue el primer tratamiento que en 1996 de-
mostró que, además de reducir el número de brotes y su intensidad, era 
capaz de disminuir la progresión de la discapacidad acumulada en pacien-
tes con incapacidades moderadas (EDSS de 1,0 a 3,5)6.

En 1995, el acetato de glatiramero (Copaxone®, Teva Pharmaceutical In-
dustries) en inyecciones subcutáneas diarias, fue también capaz de demos-
trar eficacia en la reducción del número de brotes7. En este trabajo se ha 
evidenciado que el tratamiento tiene un efecto significativo claro a partir de 
los seis meses.

En otro estudio de PRISMS8, el IFN-b 1a (Rebif®, Merck-Serono) volvió a con-
firmar los datos de estudios previos, tanto en lo que respecta a la disminución 
del número de brotes como al enlentecimiento de la progresión de la enfer-
medad, que se acompaña de un efecto contundente sobre los parámetros de 
actividad en RM. 

El estudio BEYOND9 no pudo demostrar que aumentar la dosis de interfe-
rón beta 1b subcutáneo fuese más efectivo y tampoco una superioridad res-

pecto al acetato de glatiramero. Probablemente 
las dosis actuales de tratamiento no son ya sus-
ceptibles de incremento.

El tratamiento actualmente más eficaz en las 
formas RR de la enfermedad es el TYSABRI® 
(natalizumab)10 que ha demostrado una efica-
cia del 68% en la reducción del número de bro-
tes. Su eficacia en disminuir el incremento de 
la progresión es también notable (40%). Sus 
efectos secundarios y en especial, el riesgo 
de que aparezca la Leucoencefalitis Multifocal 
Progresiva (LMP) en aproximadamente 0,1% 
de los casos11, lo mantienen por ahora en se-
gunda línea. Es por ahora la primera elección 
en pacientes que presentan formas activas a 
pesar del tratamiento con inmunomoduladores 
convencionales o en pacientes con formas muy 
agresivas.

DIFERENCIAS DE 
EFICACIA
Los estudios comparativos 
entre productos han mostra-
do algunos datos de interés 
que pueden estar mas en re-
lación con la dosis y pauta 
de administración, que con 
los propios productos. El es-
tudio EVIDENCE12 mostró 
una mayor eficacia de RE-
BIF®, respecto a AVONEX®.

En el estudio BEYOND no 
se encontraron diferencias 
significativas entre el Beta-
feron y el Copaxone y en el 
estudio REGARD13 no se en-
contraron tampoco diferen-
cias importantes entre el Re-
bif y el Copaxone.
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sí como los datos sobre la eficacia del IFN-b en la EMRR son muy 
sólidos y consistentes, su utilidad en las formas progresivas se-
cundarias (PS) no es tan contundente y sólo en un trabajo multi-
céntrico se ha demostrado claramente, tanto en el enlentecimien-

to de la progresión de la enfermedad14 co-
mo en la reducción del incremento de carga 
lesional medida en RM15, aunque el efecto 
se modera. En un estudio similar16, pero en 
el que se analizan pacientes con menos bro-
tes, no se encuentra el beneficio señalado 
en el estudio europeo y lo mismo ocurre en 
el estudio SPECTRIMS17, realizado con IFN-
b 1a subcutáneo (Rebif®); por ello, se pos-
tula que probablemente el beneficio del IFN-
b podría limitarse sólo a los pacientes con 
actividad inflamatoria.

Sin embargo, cuando se habla de reducir 
la progresión de la incapacidad se entien-
de referido a los parámetros de incremen-
to de la escala EDSS, que es un marcador 
demasiado rígido y no refleja cambios ne-
cesariamente más sutiles. La utilización de 
otro tipo de marcadores de progresión, co-
mo el composite o los tests neuropsicológi-
cos, podría conducir a demostrar diferencias. En este sentido, los datos 
del estudio realizado con Avonex en las formas PS con estos nuevos mar-
cadores de progresión podrían demostrar la utilidad de estos nuevos mé-
todos de valoración.

FORMAS PROGRESIVAS SECUNDARIAS (PS)

A
FORMAS PRIMARIAS 
PROGRESIVAS (PP)

Hasta ahora, a pesar de los en-
sayos clínicos realizados con 
interferón beta18,19 y otras mo-
léculas, no se han conseguido 
efectos positivos. En este mis-
mo momento está en marcha la 
inclusión de pacientes en un es-
tudio con Fingolimod®, que ya 
ha demostrado eficacia en las 
formas RR de la enfermedad.
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os recientes estudios realizados sobre los síndromes neurológicos 
aislados (SNA) o episodios compatibles con primeros brotes de EM 
demuestran que el IFN-b es eficaz para prevenir un segundo episo-
dio si se administra precozmente, aunque las dosis sean muy bajas. 

El estudio CHAMPS20, realizado en Estados Unidos, ha demostrado la utili-
dad del IFN-b 1a (Avonex®) en los SNA para prevenir la aparición de un se-
gundo brote o, lo que es lo mismo, para evitar la conversión de una posible 
EM en una EM clínicamente definida.

En ese estudio no se incluyeron todos los síndromes neurológicos cuya 
presentación puede conducir a una EM y la mitad de los pacientes presen-
taban, como cuadro inicial, una neuritis óptica. Este hecho puede llevar a 
la conclusión de que los resultados del estudio, que por otra parte eran in-
cuestionables, no sean necesariamente aplicables a todos los pacientes 
con posible EMRR.

Las principales características basales de los pacientes del estudio 
CHAMPS muestran una excesiva proporción de mujeres con respecto a 
otros estudios de formas definidas, y la edad de comienzo de los pacientes 
(33 años) es superior a la de la historia natural de la enfermedad (20), a la 
de otros ensayos clínicos de formas RR y a la del estudio realizado en pri-

Figura 3.

SÍNDROMES NEUROLÓGICOS AISLADOS (SNA):
PRIMEROS BROTES DE EM

L
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meros brotes de EM con otro IFN-b 1a (Rebif®). En el estudio ETOMS21, la 
edad fue de 28,5 años, muy inferior a la del estudio CHAMPS y mucho más 
acorde con lo que se acepta como edad de comienzo de la enfermedad en 
los estudios de su historia natural.

El estudio ETOMS, que tiene el inconveniente de realizarse con una dosis 
muy baja de IFN-b (22 mg/semana), muy inferior a la dosis considerada idó-
nea para el tratamiento de la 
EM, presenta la ventaja so-
bre el CHAMPS de elaborar-
se con pacientes muy simila-
res en cuanto a la forma de 
comienzo a los de las series 
clínicas de EM e incluso a las 
series con verificación anato-
mopatológica.

En cualquier caso, los re-
sultados de ambos estudios, 
a pesar de todas estas dife-
rencias señaladas, parecen 
muy similares y congruentes 
e indican que un tratamiento 
muy precoz de la enferme-
dad podría resultar muy útil, 
incluso con dosis bajas; por 
lo menos, a corto plazo, el 
comportamiento de las cur-
vas de supervivencia en am-
bos estudios parecen muy si-
milares (Figura 3).

En estos estudios, ade-
más, queda completamente 
claro un hecho muy impor-
tante y sobre el que existían 
dudas hasta ahora: los pa-
cientes incluidos en el estu-
dio, esencialmente con un 
primer episodio compatible 
con el desarrollo futuro de la 
enfermedad y que además 
tienen lesiones, a veces míni-
mas, compatibles con lesio-

Figura 4.
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nes de EM, van a desarrollar la enfermedad en un período corto de dos 
años, en al menos un 40% de los casos; además, la tendencia natural de 
las curvas informa de la progresiva transformación.

Los dos estudios mas recientes BENEFIT22 y PRECISE23 confirman los re-
sultados previos utilizando interferón beta 1b y acetato de glatiramero. En 
los estudios de seguimiento a 5 años se sigue manteniendo a diferencia a 
largo plazo24 (Figura 4, página anterior).

En la Figura 5 se aprecia la eficacia de los 4 inmunomoduladores en los SNA.

Figura 5.

EFECTO DOSIS-RESPUESTA

U n problema fundamental que se plantea, por tanto, a raíz del 
análisis de todos estos estudios y una vez decidida la convenien-
cia del tratamiento en pacientes con EM, es decidir la dosis que 
debe utilizarse. La respuesta a este problema no es sencilla y 

necesita recurrirse de nuevo a los ensayos clínicos; a pesar de todo, per-
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sisten dudas razonables, ya que los datos con los que contamos son indirectos 
y, a veces, aparentemente contradictorios.

Mientras que en el estudio de Betaferon® quedó claro que la dosis mínima efi-
caz era de 8 MUI a días alternos, los estudios realizados con Avonex muestran 
que dosis mayores que las empleadas habitualmente (60 mg/semana en vez 
de 30 mg/semana por vía intramuscular) no mejoran la eficacia del IFN-b 1a, 
aunque estos estudios no se han publicado todavía. 

En este momento, los datos disponibles25 indican que, en una muestra de 
802 pacientes al inicio del estudio en dos ramas, 30 y 60 mg, 678 enfermos 
(85%) completaron al menos tres años de los cuatro previstos. En el estudio no 
se aprecian diferencias significativas en las curvas de supervivencia ni tampoco 
una evidencia clara, si bien es cierto que los pacientes que continuaban en el 
estudio a partir del tercer año eran muy pocos.

En el estudio de RM en un subgrupo de 386 pacientes del estudio clínico, 
observados antes del tratamiento y, anualmente, durante el seguimiento, sólo 
se encontró una mejor respuesta en lo que respecta a la aparición de nuevas 
lesiones en T2 en la dosis alta; el resto de los resultados de la respuesta en RM 
fue similar en ambos grupos26.

La conclusión de los autores es que, a la luz de los resultados, no se indica que 
la utilización de doble dosis de Avonex® pueda justificarse en este momento. 
Tal afirmación parece razonable, sobre todo si consideramos que el número de 
pacientes que abandonaron el estudio por efectos adversos fue superior en el 
grupo de pacientes tratados con la dosis de 60 mg (59 pacientes) que entre los 
tratados con 30 mg (42 pacientes). Es importante hacer notar que, sin embargo, 
los pacientes que abandonaron por sensación de ineficacia fueron más numero-
sos en el grupo de dosis baja (49), en contraste con los que abandonaron en el 
grupo de dosis alta (31).

Más complejos aún son los resultados provenientes del estudio con Rebif® 
(PRISMS) en formas RR de la enfermedad, en los que se demostraba la eficacia 
de ambas dosis (22 mg y 44 mg, tres veces por semana). Sin embargo, aunque 
existía una mayor respuesta de la dosis más alta en parámetros de RM, esta 
diferencia no se traducía durante los dos años del estudio en mejoría clara de 
los parámetros clínicos y, sobre todo, en el objetivo fundamental del estudio, 
que era la progresión de la incapacidad medida por la EDSS. Esta disociación 
entre la clara respuesta en RM y menor respuesta en los parámetros clínicos 
es un dato reincidente no sólo en los estudios con los tres IFN más conocidos, 
sino que también se aprecia con el IFN-b natural en un estudio que fue pionero 
en su diseño, ya que se utilizó por primera vez la RM mensual con contraste en 
la evaluación de los efectos del tratamiento27.
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Más interesantes para aclarar la presencia o no de un efecto dosis-res-
puesta son los resultados provenientes del estudio de prolongación a cua-
tro años con Rebif® (PRISMS 4 años); respecto a la diferencia de eficacia 
entre las dos dosis de Rebif®, ésta es muy clara en los parámetros de RM, 
que confirman los de los dos años previos. En la clínica, las diferencias no 
son tan claras y resultan poco evidentes durante los tres primeros años, 
pero se aprecia una diferencia significativa a partir de entonces en la tasa 
de progresión de las curvas de supervivencia.

La proporción de pacientes tratados con dosis altas desde el principio 
del estudio PRISMS, que han cumplido el criterio de progresión a los cua-
tro años, es la misma que la que presentan los tratados con dosis bajas a 
los tres años. Este dato, estadísticamente significativo (p= 0,039), repre-
senta un año de retraso en la progresión de los pacientes tratados con la 
dosis más alta; ello se valora mucho, si tenemos en cuenta que éste era 
el principal objetivo del estudio y que, además, el seguimiento continuó 
doble ciego y conservó el 80% de los pacientes al final del mismo, a los 
cuatro años (Figura 6).

Figura 6.
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os tratamientos del futuro no irán tampoco encaminados a curar la 
enfermedad, sino a bloquear mecanismos inmunológicos implica-
dos en el desarrollo de la misma.

Los tratamientos orales van a dar una oportunidad nueva a los pa-
cientes, que podrán mejorar en muchos casos su calidad de vida. Algunos 
de ellos, generalmente los más eficaces, pueden tener efectos secunda-
rios importantes y mayores que los inmunomoduladores actuales (interfero-
nes beta y acetato de glatiramero). Entre estos destacan la Cladribina®, el 
Fingolimod®, el Laquinimod® el BG-12, la Teriflunomida y otros muchos.

Los anticuerpos monoclonales, generalmente aún más eficaces, necesitan 
la vía intravenosa y sus efectos adversos pueden ser mucho mayores. Entre 
éstos destacamos el Alentezumab, el Rituximab, el Daclizumab, entre otros.

os medicamentos remielinizantes y neuroprotectores son el futuro y 
están actualmente siendo objeto de ensayos clínicos de gran impor-
tancia. En este momento no están disponibles. 

En el futuro cabe esperar la utilización de incluir inmunomoduladores y 
neuroprotectores con estrategias remielinizantes y neuroreparadoras. Se piensa 
que las estrategias neuroprotectoras serán una realidad en la próxima década. 

Las terapias avanzadas como las células madre pueden abrir nuevas vías 
de investigación y en un futuro posibilitar el ensayo de tratamientos rege-
neradores. 

Las células madre de diversos orígenes pueden ser capaces de asumir 
funciones perdidas por células de estirpe neural o inmunológicas que han 
perdido total o parcialmente sus capacidades.

No debemos olvidar, sin embargo, que si no encontramos la causa de la en-
fermedad, los resultados terapéuticos serán necesariamente incompletos.

NUEVOS TRATAMIENTOS

L

L

FUTUROS TRATAMIENTOS
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ostula la posibilidad de combinar los diferentes inmunomoduladores 
e inmunosupresores. Se está estudiando la posibilidad de combinar 
muchos fármacos, pero todavía no hay evidencias para saber si su 
eficacia compensa el más que probable incremento de los efectos 

secundarios.
Son muchos los estudios en marcha en este momento buscando efecti-

vidad de terapias combinadas28.

IFN_+ GA (seguridad; fase III EC en marcha).
IFN_+ Azatioprina (seguridad; fase III EC planificado).
MTX + IFN_, fase III (EC en marcha).
Ciclofosfamida + IFN_ (EC en marcha).
IFN_ + GA seguridad, fase III l (EC en marcha).
IFN_ + Natalizumab
IFN_ + Statins (EC en marcha, posible interacción negativa!).
IFN_ / GA + Minociclina (seguridad).
IFN_ / GA + Metotrexate.
GA + Mitoxantrona (EC en marcha).

El número de pacientes necesario para obtener diferencias significativas 
de eficacia en estos estudios, limita sus posibilidades, por lo que se tiende 
a buscar marcadores paraclínicos en algunos de ellos.

s la metodología actualmente utilizada para el tratamiento de los 
pacientes, se emplean primero los medicamentos más seguros y, 
si no se obtienen resultados, se van probando otros más eficaces, 
pero más tóxicos. Este escalado se ha intentado protocolizar por 

expertos de muchos países29, para intentar llegar a consensos que son 

TERAPIA COMBINADA

P

ESCALADA TERAPÉUTICA

E
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n la actualidad, hay datos suficientes para recomendar el tra-
tamiento con inmunomoduladores en los pacientes que reúnen 
dos condiciones fundamentales. La primera, que el diagnósti-
co sea suficientemente claro, si consideramos que la seguridad 

del diagnóstico depende, hoy día, no sólo de parámetros clínicos, sino 
también de estudios de RM y líquido cefalorraquídeo (LCR). La segunda 
condición es que exista actividad inflamatoria, que también puede de-
mostrarse clínicamente; es decir, que los pacientes presenten brotes 
con frecuencia. 

Actualmente, se considera que uno o más brotes en los dos o tres últimos años es 
un criterio suficiente. Respecto a la RM, la demostración de actividad, es decir, 
la presencia de nuevas lesiones o aumento del volumen de las ya existentes en 
T2 o lesiones en T1 que captan gadolinio, puede ser un criterio que aconseje el 
tratamiento, incluso en ausencia de actividad clínica clara.

Hoy día disponemos de un arsenal terapéutico importante, pero surgen 
efectos secundarios cada vez más relevantes, que limitan la utilidad de al-
gunos productos. Los nuevos medicamentos deberán utilizarse teniendo 
en cuenta el balance beneficio-riesgo, para lo que va a ser necesario que 
existan unidades de referencia donde se pueda valorar con mejor criterio y 
en cada caso y momento la utilización de estas terapéuticas que son cada 
vez más eficaces y que nos están permitiendo controlar la enfermedad a 
un nivel impensable hace unos años.

revisados continuamente30. En general se comienza con los interferones 
beta y el acetato de glatiramero, salvo en las formas agresivas en que se 
puede comenzar con natalizumab.

Si fracasa esta primera línea hoy en día la recomendación es el natali-
zumab, y si fracasa éste, la mitoxantrona o la ciclofosfamida. Otros pro-
ductos se pueden utilizar en casos excepcionales y fuera de la medicina 
basada en la evidencia.

CONSIDERACIONES FINALES

E
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A menudo, mis pacientes me preguntan si la Esclerosis Múltiple (EM) es una 
enfermedad hereditaria. Siempre les contesto que no lo es, pero que existe una 
predisposición genética a padecer la enfermedad, y que esta predisposición es 
mayor en los familiares de los enfermos que en el resto de las personas y que se 
incrementa en intensidad a medida que el parentesco es más cercano1 (Figura 1).

sta predisposición genética, que puede resultar incómoda para los 
familiares de los pacientes, tiene una parte positiva que vamos a 
comentar.

El genoma humano está compuesto de genes que van a determi-
nar el comportamiento de todos los mecanismos de funcionamiento de los 
seres vivos, mecanismos que al alterarse pueden dar lugar a enfermeda-
des diferentes entre las que se encuentran las enfermedades neurológicas 

E

Figura 1.
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y las autoinmunes. La EM es un paradigma de enfermedades inflamatoria 
e inmunológica en un principio y posteriormente degenerativa2.

Los primeros intentos de relacionar la EM con marcadores genéticos lle-
varon a la detección de un grupo de marcadores muy potentes en una re-
gión muy relacionada con la inmunidad (locus HLA). Los siguientes intentos 
de detección de otros marcadores están resultando mucho más trabajo-
sos, pero se están encontrando locus que se encuentran mucho más fre-
cuentemente en pacientes que en personas que no padecen la enferme-
dad (controles sanos). 

Se está planteando que los pacientes de EM necesitan la presencia de predispo-
siciones genéticas puntuales, que por sí solas no producirían la enfermedad pero 
sí, si se asocian en un mismo individuo. 

Recientemente se están intentado hacer estudios epistáticos o de inte-
racción de genes en distintas enfermedades, algunas de ellas neurológi-
cas. Estos estudios podrían detectar que una determinada asociación de 
genes pueda ser capaz de facilitar o producir la enfermedad, en este ca-
so la EM.

La idea es relativamente sencilla si pensamos, por ejemplo, que un gen 
facilitaría la inflamación y otro podría ayudar a la falta de control de meca-
nismos diferentes que conducirían a destrucción celular o tisular. Probable-
mente dos genes no sean suficientes y se requieran más, pero se están 
haciendo ya, y nosotros trabajamos en este tema, estudios con 2 genes 
que pueden orientar hacia mecanismos aún desconocidos, o avalar los ya 
vislumbrados en la actualidad.

Lo que pretendemos con estos estudios es confirmar posibles mecanis-
mos que desencadenen la enfermedad, o fases de ésta. Recientemente 
nuestro grupo3 ha confirmado la intervención de la enzima PARP-1 (poly 
(ADP-ribose) polymerase 1) en la facilitación de la progresión de la EM. Si 
esto se confirma, sería posible utilizar esta enzima como diana terapéuti-
ca para evitar la progresión de la EM, y evitar la aparición de las formas 
secundarias progresivas. Por tanto, pretendemos encontrar mecanismos 
que, si los neutralizamos, evitaríamos la progresión de la enfermedad una 
vez que los brotes se han controlado.

La posibilidad de encontrar genes nuevos, de mecanismos aún no co-
nocidos, relacionados con la EM es también una posibilidad muy atractiva 
que puede aparecer tras la realización de estos estudios.

No se debe olvidar que no conocemos aún la causa de la EM, y ésta de-
be estar relacionada, sin duda, con los mecanismos que son controlados 
por genes. Por ello, la presencia de marcadores genéticos puede ser la 
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clave para detectar la causa final de la enfermedad o, en su defecto, los 
mecanismos clave, cuyo control puede ayudarnos a tratar la enfermedad.

La buena noticia es que hoy podemos analizar millones de genes en un 
solo análisis, en miles de pacientes y estudiar esta información mediante 
la utilización de potentes ordenadores que usan programas muy sofistica-
dos, capaces de detectar pequeñas variaciones en la distribución de los 
genes, información que nos puede dar pistas para conocer la causa o cau-
sas de la enfermedad o por lo menos la posibilidad de realizar nuevos en-
sayos clínicos de tratamientos que permitan controlar la EM.
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A pesar del significativo avance en la última década en los tratamientos modifi-
cadores del curso clínico de la enfermedad, los pacientes de Esclerosis Múltiple 
(EM) padecen de una serie de síntomas y déficit neurológicos que pueden ser 
independientes de la evolución de la enfermedad. En ocasiones, estos síntomas 
pueden resultar de secuelas de alguno de los brotes presentados por el pacien-
te. El tratamiento y manejo de estos síntomas son muy importantes e influyen 
significativamente en la calidad de vida de los pacientes con EM. En este capí-
tulo abordaremos el manejo de algunos de los principales síntomas y que con 
frecuencia requieren un uso de medidas terapéuticas multidisciplinares (farma-
cológicas, rehabilitadora, quirúrgicas, etc.). 
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a espasticidad es el aumento del tono de los músculos y que se 
expresa como rigidez, limitación en la movilidad, espasmos y ca-
lambres. Es uno de los signos más frecuentes en la EM y supone 
un problema adicional al déficit motor aunque a veces es la espas-

ticidad a modo de “bastón” la que permite la marcha en una extremidad 
debilitada, por lo que su disminución excesiva puede empeorar la indepen-
dencia funcional. La espasticidad interfiere de una forma significativa con 
la higiene personal y dificulta el mantenimiento adecuado de la postura. El 
tratamiento debe iniciarse cuando la espasticidad produce molestias, do-
lor o problemas para las actividades de la vida diaria. El tratamiento precoz 
puede aportar claros beneficios y evitar deformidades. 

Es aconsejable emplear escalas de espasticidad para poder cuantificar y objeti-
var los cambios con los tratamientos. Existen una serie de factores que pueden 
incrementar la espasticidad como las infecciones, calor, fiebre, tejidos compresi-
vos, dolor articular, ortesis inadecuada y posturas incorrectas y prolongadas.

1. TRATAMIENTO REHABILITADOR DE LA ESPASTICIDAD
Se realizan técnicas de estiramiento de grupos musculares de forma sos-
tenida, ejecución de movimientos pasivos, estimuladores mecánicos por 
vibración, férulas nocturnas y aparatos de ortesis. La práctica regular de 
ejercicios aeróbicos y métodos de relajación son beneficiosos para el con-
trol de la espasticidad. En especial es recomendable la práctica regular de 
la natación. 

2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Baclofén oral. Es un fármaco gabaérgico B, bloqueador de la liberación 
de aminoácidos excitadores y eficaz en el tratamiento de la espasticidad. 
También puede mejorar las funciones vesicales y el dolor asociado a la EM. 
La administración se debe iniciar de forma gradual (5 mg /8 horas) para 
valorar la tolerancia y se puede alcanzar una dosis máxima de 75-125 mg/
día repartidos en 3-4 tomas. La dosis se ha de ajustar individualmente en 
función de la respuesta y la mejoría funcional. Un error frecuente es dete-

I. ESPASTICIDAD

L
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nerse antes de la dosis óptima. Como efectos adversos puede producir 
somnolencia, debilidad muscular, inestabilidad y confusión mental. La de-
privación brusca puede dar lugar a alucinaciones, ansiedad, crisis epilépti-
ca y taquicardia. Si se necesita suspender de forma brusca se debe tratar 
con diacepam intravenoso o loracepam (intervenciones quirúrgicas, hemo-
rragias digestivas, etc.)

Tizanidina: Es un agonista alfa 2 adrenérgico que afecta la liberación de 
aminoácidos excitadores e inhibe las vías facilitadoras espinales. Varios es-
tudios han demostrado una eficacia similar al Baclofén aunque con menor 
debilidad muscular. La dosis inicial es de 2 mg/día aumentando hasta una 
dosis habitualmente entre 12 y 24 mg/día repartidos en 3 o 4 tomas con 
un máximo diario de 36 mg. Los principales efectos secundarios son: hi-
potensión arterial, somnolencia, mareos y hepatotoxicidad. 

Benzodiacepinas: Son agonistas gabaérgicos y actúan sobre el con-
trol de la espasticidad. Por su efecto sedante están indicados para evi-
tar los espasmos nocturnos. Pueden crear dependencia y somnolencia 
diurna. Los más empleados son: diacepam (10-20 mg/día), clonacepam 
(2-8 mg/día).

Gabapentina: Es un inhibidor gabérgico que se ha demostrado en algu-
nos ensayos clínicos que puede ser eficaz en el control de la espasticidad 
y especialmente en los espasmos nocturnos. La dosis recomendada es de 
900 a 3600 mg/día. Los efectos adversos más frecuentes son somnolen-
cia, mareos, vértigos, ataxia y fatiga.

Dantrolene: Es un relajante muscular de acción periférica aunque puede 
producir importante debilidad muscular. Sería más beneficioso en pacien-
tes confinados a una silla de ruedas que presenten importantes contrac-
ciones musculares y con dificultad de manejo en las extremidades. Se ini-
cia con dosis de 25 mg/día que puede irse incrementando semanalmente 
hasta un máximo de 400 mg/día. Puede producir somnolencia, náuseas, 
diarrea, vértigo y su administración prolongada puede determinar hepato-
toxicidad grave y reacciones pleuro-pericárdicas.

Cannabinoides: Se han realizado varios ensayos clínicos en su presenta-
ción en aerosol oral (2.7 mg Tetrahidrocannabinol., 2.5 mg Cannabidiol). 
Se ha objetivado una mejora de la intensidad de la espasticidad y reduc-
ción de la frecuencia de los espasmos en pacientes con EM. Requiere la 
administración de 4 a 10 inhalaciones/día.
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Otros fármacos: Se han utilizado otros fármacos para el control de la 
espasticidad con variable respuesta clínica. Así, metilprednisolona intra-
venosa, clonidina, mexiletina, ciproheptadina, agonistas dopaminergicos 
(espasmos nocturnos), topiramato (espasmos diurnos), y más reciente-
mente el levitiracetam y la zonisamida. En ocasiones, cuando la respues-
ta es ineficaz, se pueden asociar diversos fármacos con mecanismos de 
acción diferente hasta intentar obtener una respuesta adecuada y tolera-
da por el paciente.

3. TRATAMIENTOS INTENSIVOS
Se pueden emplear en casos seleccionados tras tratamiento rehabilitador y 
fármacos orales o bien combinándolos para obtener un mejor resultado al 
potenciar los efectos deseados.

Toxina botulínica: Estaría indicada en paraparesia o monoparesia espás-
tica moderadas, en las que la espasticidad interfiere claramente con la 
marcha, o en paresias graves con objeto de mejorar la higiene y manipula-
ción del individuo. La toxina botulínica se administra en los músculos selec-
cionados en dos o tres puntos y a menudo requiere grandes dosis (100 a 
200 U por músculo). El inicio del efecto comienza a las pocas semanas y 
dura de 2 a 3 meses requiriendo en estos casos una nueva administración 
cuando ha sido eficaz.

Baclofeno intratecal: Se puede emplear en casos seleccionados de es-
pasticidad grave y simétrica sin respuesta a los tratamientos previos. Se 
administra por medio de una bomba subcutánea con un catéter intrate-
cal colocado en la zona lumbar y con recargas periódicas. Además de los 
efectos secundarios comunes a los de la administración oral, existe riesgo 
de infecciones por el implante del catéter.

Cirugía de la espasticidad: Es un tratamiento agresivo e irreversible que 
se reserva como última opción cuando todas las medidas previas hayan 
fracasado. Se pueden realizar varias técnicas: A) Neuroquirúrgicas: neu-
rectomías (del nervio obturador), rizotomías y mielotomías y B) Ortopédi-
cas: tenotomías, alargamiento del tendón de Aquiles o artrodesis, inyec-
ción local con fenol o agentes neurolíticos.

Estimulación neurógena trascutánea eléctrica: Se ha comenzado a 
utilizar con resultados variables.
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a fatiga puede ser definida como la sensación física de cansancio 
y pérdida de energía más grande de lo esperado para la realización 
de una actividad física. La fatiga en general puede presentarse en 
los pacientes durante todo el día y mejorar solamente durante los 

periodos de descanso o durante el sueño. La fatiga es un síntoma muy fre-
cuente en la EM y probablemente de los menos comprendidos dentro de 
la enfermedad. 

Se ha intentado relacionar con el bloqueo de la conducción de los im-
pulsos nerviosos en los axones desmielinizados especialmente de las vías 
motoras. La fatiga puede afectar al paciente con EM de forma multifacto-
rial tanto en aspectos físicos, psíquicos y sociales y siendo reconocida co-
mo criterio de incapacidad por la organismos certificadores de discapaci-
dad. Es un síntoma que está muy relacionado con los parámetros de cali-
dad de vida en la EM.

El calor, la fiebre, las infecciones, el ejercicio inadecuado, el estrés, los trastor-
nos emocionales y la depresión pueden empeorar o agravar la fatiga. El ade-
cuado control de estos factores o su tratamiento permitirán mejorar o aliviar 
la fatiga.

Algunos medicamentos utilizados habitualmente en la EM pueden incre-
mentar la sensación de fatiga, así el baclofeno, diacepam, oxibutina, car-
bamacepina, los interferones beta y mitoxantrona. Se ha de intentar ajus-
tar en la medida de lo posible la dosis y frecuencia de estos fármacos, es-
pecialmente cuando la fatiga sea un síntoma significativo para el paciente. 
Es recomendable al iniciar el tratamiento cuantificar la intensidad de la fa-
tiga mediante el uso de escalas específicas.

A. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Amantadina: Es el fármaco más usado aunque con resultados variables. 
La dosis habitual es de 100 mg a 200 mg /día. Alrededor del 30 % res-
ponden favorablemente. No suele administrarse por la tarde ya que puede 
provocar insomnio. Los efectos secundarios son sequedad de boca, estre-
ñimiento y agitación psicomotora.

II. FATIGA

L
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Inhibidores de la recaptación de serotonina: Aparte de los efectos an-
tidepresivos se han comunicado resultados positivos sobre el control espe-
cífico de la fatiga en la EM con fluoxetina 20 mg/día, paroxetina 20 mg/día 
y sertralina 50 mg/día.

Modafinilo: Es un fármaco aprobado para la narcolepsia pero en algunos 
ensayos clínicos ha demostrado que puede obtenerse un beneficio en el 
control de la fatiga, especialmente cuando se asocia a somnolencia diurna. 
La dosis empleada es de 200 a 400 mg /día. Los principales efectos son 
gastrointestinales y nerviosismo.

Otros fármacos: Se han empleado otros fármacos, con variable e irregu-
lar respuesta. Así, metilfenidato, cannabinoides, pemolina y, recientemen-
te, se ha comunicado el posible efecto del ácido acetil salicílico y L-carniti-
na. Algunos de estos fármacos pueden crear adicción y serios efectos ad-
versos. En algunos ensayos clínicos se ha demostrado que los tratamien-
tos inmunomoduladores utilizados en la EM pueden reducir la fatiga.

B. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
Medios ortopédicos: La ayuda en la marcha ha conseguido en algunos 
casos disminuir la fatiga.

Rehabilitación: Se puede realizar un programa de ejercicio físico mode-
rado con cortos períodos de reposo al inicio de la fatiga (15-30 minutos) 
y entrenamiento en terapia ocupacional. La utilización de medios ortopédi-
cos puede ayudar en algunos casos a disminuir la fatiga, llegando a aho-
rrar hasta un 150 % de energía.

Disminución de la temperatura corporal: Es importante la prevención, 
evitando la exposición a ambientes calurosos o controlando la temperatura 
con aire acondicionado Esto se puede conseguir con tratamiento hidrote-
rápico (baños de agua fría a 24-29º C) o chaleco hipotérmico. 

Conservación de la energía, o economía del esfuerzo, es básico para el 
control de la fatiga, por lo que el paciente debe reorganizar su tiempo, rea-
lizando descansos regulares y efectuando la mayor parte de actividades a 
primera hora de la mañana.
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a ataxia (inestabilidad o incoordinación de movimientos) y el temblor 
están presentes en alrededor del 75 % de los pacientes con EM en 
algún momento de la evolución de su enfermedad. Suele resultar difí-
cil discriminar en qué proporción la incoordinación está producida por 

la alteración del cerebelo o sus conexiones, y por la paresia, espasticidad o 
defecto de la propriocepción que con frecuencia están asociados. Este he-
cho dificulta su abordaje terapéutico. Cuando están presentes y son intensos 
conllevan un mal pronóstico funcional por la importante incapacidad que pro-
ducen y por la inexistencia de un tratamiento eficaz en el momento actual. 

No existe ningún protocolo de tratamiento con eficacia demostrada, por lo que 
es necesario valorar en cada paciente el efecto de los fármacos disponibles. Este 
puede ser un proceso prolongado. 

A. TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
1.- lsoniacida: Se ha descrito una reducción del temblor aunque el bene-
ficio en términos de la incapacidad funcional no es tan evidente. La dosis 
eficaz puede variar entre 300-1.200 mg/día. Se puede comenzar con 300 
mg diarios e incrementar la dosis cada 3 días en 300 mg. Debe adminis-
trarse simultáneamente piridoxina 100 mg/día. Sus efectos adversos son 
hepatotoxicidad y polineuropatía.

2.- Propranolol: Aunque es uno de los tratamientos de referencia del tem-
blor esencial, su eficacia en la EM es mucho más limitada. En los casos en 
que se ha demostrado eficacia la dosis empleada es alta oscilando entre 
160 a 240 mg/día, lo cual limita su aplicación debido a sus efectos depre-
sores sobre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial.

3.- Primidona: Puede reducir el temblor de algunos pacientes pero suele pro-
vocar simultáneamente una sedación. La dosis varía entre 25-500 mg/día.

4.- Benzodiacepinas: Los más utilizados en el temblor son el diacepam 
(dosis: 5-15 mg/día) y el clonacepam (dosis: 0.5-2 mg/día). Pueden aliviar 
parcialmente el temblor. 

III. ATAXIA Y TEMBLOR

L
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5.- Otros tratamientos que se han utilizado con variable eficacia son car-
bamazepina (400 mg/día), amitriptilina (50 mg/día), ondasetron (8 mg/
día), gabapentina (1.200 mg/día), topiramato (100 mg/día) y leviracetan 
(2.000 mg/día).

B. REHABILITACIÓN
Es un tratamiento poco eficaz. Se ha utilizado muñequeras lastradas, or-
tesis mecánicas de resistencia variable, sillas de ruedas con un soporte 
rígido para inmovilizar la cabeza y diversos instrumentos de la vida diaria 
adaptados al temblor (menaje de cocina, peine, bolígrafo, etc.). Estas me-
didas pueden ser de gran utilidad para los pacientes.

C. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
1.- Talamotomía. El porcentaje de pacientes que mejoran del temblor 
con la cirugía varía según los diferentes autores entre el 25 % y el 80%. 
La incidencia de complicaciones alcanza el 30% (hemiparesia, disartria, 
síndrome frontal, hematoma subdural). Sólo los pacientes estables y con 
buen estado neurológico deben ser candidatos a la talamotomía.

2.- Estimulación talámica. La experiencia disponible en EM es muy es-
casa. El electrodo activo se sitúa habitualmente en el núcleo ventromedial 
del tálamo. La colocación del electrodo puede ser unilateral o bilateral. 
Tiene la gran ventaja con respecto a la talamotomía de que el efecto es re-
versible puesto que no se destruye ningún núcleo y las variables de funcio-
namiento del estimulador pueden ser modificadas según la evolución del 
paciente. Los efectos adversos son la aparición de microhematomas, cri-
sis epilépticas y disfagia con posible empeoramiento de disartria preexis-
tente, sobre todo en casos de estimulación bilateral.
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os fenómenos paroxísticos son episodios de disfunción o déficit 
neurológico de duración breve y recurrente que ocurren en el seno 
de la EM (Tabla1). Algunos trastornos paroxísticos tienen mecanis-
mos desencadenantes y en la medida de lo posible se ha de reco-

mendar a los pacientes que los eviten. Cuando los síntomas paroxísticos 
ocurren de forma repetida a lo largo de más de 24 horas, se consideran 
constitutivos de un brote y deben ser tratados en consecuencia con dosis 
altas de esteroides. 

A. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
1.- Carbamacepina: Es el fármaco de elec-
ción. Es recomendable comenzar con dosis 
bajas, en torno a 200 mg diarios en dos to-
mas, aumentándose progresivamente hasta 
alcanzar una respuesta eficaz y tolerada. Los 
efectos secundarios son ataxia, fatiga, som-
nolencia, náuseas y rash. Si hay respuesta, 
se mantendrá la dosis mínima eficaz durante 
un intervalo de algunos meses tras el control 
de los síntomas.

2.- Oxcarbamacepina. Es un ceto-análogo 
de la carbamacepina, de vida media más larga 
y con un perfil de efectos secundario inferior. 
La dosis recomendada es de 600 mg a 900 
mg/día. Los efectos secundarios son mareos, 
somnolencia, vértigos e hiponatremia.

3.- Gabapentina. Se ha utilizado como al-
ternativa a la carbamacepina por presentar 
un perfil de tolerancia y efectos secundarios 
menores. La dosis empleada es de 900 has-
ta 3600 mg/día. Los efectos secundarios 
son: somnolencia, mareos y ataxia.

IV. FENÓMENOS PAROXÍSTICOS

L

CLASIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS 
PAROXÍSTICOS EN LA EM

1. Dolor:
a) Neuralgia del trigémino.
b) Otros dolores neurálgicos.
2. Trastornos de la sensibilidad:
a) Parestesias/acorchamientos.
b) Prurito.
c) Signo de Lhermitte (descarga eléctrica 
cervical irradiada a hombros).
3. Trastornos visuales:
a) Diplopía (visión doble). 
b) Fenómeno de Uhthoff (pérdida de visión 
transitoria),
c) Oscilopsia (movimientos oculares).
4. Trastornos motores:
a) Pérdida súbita de fuerza.
b) Espasmos tónicos.
c) Temblor paroxístico.
5. Trastornos de coordinación:
a) Ataxia paroxística.
b) Disartria paroxística.

Tabla 1.
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4.- Baclofeno. Puede utilizarse en caso de ineficacia de los anteriores so-
lo o en asociación. La dosis es de 25 a 75 mg diarios repartidos en tres 
tomas al día. Los efectos secundarios son somnolencia, mareo, debilidad 
muscular, ataxia y confusión mental.

5.- Fenitoína. Se utilizará en caso de ineficacia o en asociación a los an-
teriores. La dosis es de 100 mg/ 8 horas. Los efectos secundarios son 
mareos, ataxia y rash.

6.- Otros tratamientos son: la Acetazolamida (500 mg /día), lamotrigina 
(400 mg/día) amitriptilina (25-75 mg/día), clonazepam (1-2 mg/día) e Ibu-
profeno (1000 mg/día).
 

B. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Especialmente indicado en la neuralgia del trigémino si no hay respuesta 
al tratamiento médico. Se puede considerar la termocoagulación del gan-
glio de Gasser (por radiofrecuencia o infiltración percutánea con fenol) y la 
descompresión microvascular.

a prevalencia del dolor en la EM puede variar de un 30 a un 85 % de-
pendiendo de la forma clínica y tiempo de evolución. El dolor en la 
EM puede incrementarse durante la hiperventilación, calor intenso, 
ansiedad y estrés. El espectro del dolor en pacientes con EM es muy 

amplio pudiendo ir desde dolor paroxístico de breve duración e intensidad 
(espasmos musculares) hasta dolor intenso y grave (dolor neurogénico).

Se puede reconocer tres tipos de dolor en la EM: agudo, subagudo y cró-
nico, los cuales tienen un manejo terapéutico diferente.

A) TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO
El dolor agudo en la EM incluyen las manifestaciones paroxísticas que se 
han comentado anteriormente.

V. DOLOR 

L
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B. TRATAMIENTO DEL DOLOR SUBAGUDO
Se incluyen aquellos dolores que no se asocia a síntomas paroxísticos. El más 
común es el causado por neuritis óptica y se debe al edema e inflamación del 
nervio óptico que irrita las meninges que lo envuelven. El tratamiento de elec-
ción en este caso son los corticoides, siendo eficaz desde las primeras dosis. 
Se puede asociar con analgésicos tipo metamizol a dosis de 0,5 a 2mg / 8 ho-
ras o tramadol (50 mg/ 8 horas).

Otra causa de dolor subagudo en la EM puede ser por alteraciones vertebrales 
como cambios degenerativos debido a inmovilización prolongada, osteoporosis 
por efectos secundarios de corticoides, etc. En estos casos, el tratamiento con-
siste en analgésicos, ejercicios rehabilitadores y en caso de osteoporosis, puede 
plantearse calcitonina y calcio en ciclos periódicos.

C. TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO
Es el dolor más común en pacientes con EM siendo de tipo disestésico o 
hiperpático. El tratamiento de elección es la amitriptilina (75 mg/día) y la 
imipramina (75 mg/día) de uso preferentemente nocturno para evitar los 
efectos secundarios colinérgicos. También se han utilizado con variable 
respuesta fármacos antiepilépticos con las siguientes dosis orientativas, 
entre ellos: carbamacepina (600 mg/día), fenitoína (300 mg/día), gaba-
pentina (1200 mg/día), lamotrigina (200mg/día) topiramato (200 mg/día), 
oxcarbamacepina (600 mg/día) y pregabalina (300 mg/día). Recientemen-
te se ha comunicado respuesta positiva aunque variable con los nuevos 
antidepresivos como venlafaxina, duloxetina y reboxetina. Se han realizado 
varios ensayos clínicos con cannabinoides en su presentación en aerosol 
(2.7 mg Tetrahidocanabinol., 2.5 mg Cannabidiol) para el control del dolor 
en pacientes con EM habiéndose observado una mejoría y con reducción 
de la intensidad de dolor. 

Una causa de dolor crónico frecuente en la EM es el dolor en la espalda 
(dorsal o lumbar) que puede incrementarse especialmente en pacientes 
con espasticidad y debilidad generalizada. El tratamiento se debe realizar 
mediante fisioterapia mejorando las condiciones posturales, calor seco 
local y la administración de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en fun-
ción de la seriedad del dolor.

En casos de control inadecuado del dolor crónico en la EM puede resul-
tar eficaz la electroestimulación neurógena trascutánea (TENS).

En casos graves de dolor persistente en que resulten ineficaces las me-
didas anteriores puede recurrirse a técnicas de implantes quirúrgicos en 
columna dorsal de estimuladores eléctricos.
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os trastornos de la marcha son muy frecuentes en la EM y la principal 
causa de discapacidad. Las causas pueden ser múltiples pero la ma-
yoría relacionados con la afectación desmielinizante a nivel de varios 
sistemas funcionales neurológicos y fundamentalmente motores. 

Recientemente, se ha aprobado la fampridina para los trastornos de la 
marcha en pacientes con EM. Previamente conocido como 4 aminopiridina 
(en su fórmula estándar), actúa como bloqueante de los canales de potasio 
provocando, a nivel del sistema nervioso, un aumento de la conducción de 
los axones desmielinizados. En varios ensayos clínicos en pacientes con 
EM se ha objetivado una mejoría de velocidad durante la marcha (casi un 
25% más rápido) así como leve mejoría en balance muscular. La dosis es 
de 10mg/dos veces al día. Como efectos adversos se han descritos ma-
reos, cefaleas, insomnio y crisis epilépticas. 

Los trastornos de la marcha requieren tratamiento rehabilitador con obje-
to de facilitar patrones de movimiento. La prescripción de un determinado 
ejercicio terapéutico dependerá del objetivo buscado: inducción de la acti-
vidad motora voluntaria, mejora de la retroalimentación sensitiva, inhibición 
de patrones motores no deseados, mejoría de la coordinación, prevención 
de contracturas articulares, etc. 

La realización de ejercicios terapéuticos hasta producir fatiga puede ser perju-
dicial ya que una actividad exhaustiva requiere un periodo más prolongado de 
recuperación y puede agravar temporalmente los síntomas.

Cuando la paresia o debilidad sea moderada, los pacientes precisarán 
la ayuda de férulas y ortesis para estabilizar las articulaciones. Si la pa-
resia es más intensa se han de utilizar algunas ayudas compensatorias y 
enseñar métodos de utilización de bastones, muletas o andadores para 
proporcionarles una mayor estabilidad. Dada la importancia de la marcha 
para el paciente, ésta se ha de mantener como una forma terapéutica de 
ejercicio, aunque ésta no sea propiamente funcional.

VI. TRASTORNOS DE LA MARCHA

L



41

VII. TRASTORNOS COGNITIVOS

L as alteraciones cognitivas en la EM están presentes hasta en un 
70 % de los pacientes a lo largo de la evolución de la enfermedad. 
Los rasgos más característicos de la afectación cognitiva son un 
enlentecimiento de la velocidad de procesamiento, alteración de 

las funciones de atención, memoria y ejecutivas y, en menor grado, déficit 
visuoespaciales.

A) REHABILITACIÓN COGNITIVA
La intervención de la rehabilitación cognitiva ha de estar en función de 
los déficit que presenten los pacientes siendo importante, como en otras 
terapias de esta naturaleza, la colaboración y actitud del paciente. Tam-
bién es importante el conocimiento de las funciones conservadas que 
nos permitan elaborar una estrategia para construir un programa de 
intervención. 

Se han de tener unas expectativas realistas y congruentes en función de las 
alteraciones diagnosticadas. Las intervenciones rehabilitadoras cognitivas pue-
den diseñarse para aliviar los déficit o carencias, así como para preparar para 
futuros déficit. La intervención precoz puede incrementar el tiempo de actividad 
laboral y mejorar la situación emocional de los pacientes.

La rehabilitación cognitiva en la EM se puede dividir en tres modalidades:

1) Rehabilitación: consistente en la recuperación de la función deteriorada. 

2) Sustitución: referente a la asimilación de la función deteriorada por 
otra conservada.

3) Compensación: es la utilización de algún elemento externo al sujeto 
para que compense la función deteriorada. La rehabilitación cognitiva pre-
cisa de una completa evaluación previa de cada paciente. Las alteraciones 
más frecuentes son las de memoria y capacidad de procesamiento de la 
información. Se ha demostrado que puede ser eficaz aunque requiere una 
práctica regular y prolongada.



42

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

B) TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Amantadine: En algunos estudios el amantadine ha mejorado algunas 
funciones cognitivas de forma muy discreta así como ha aumentado la 
amplitud del potencial evocado cognitivo.

Inhibidores de la acetilcolinesterasa: Do-
nezepilo se ha valorado en la EM mostrando 
en un estudio de 12 semanas de seguimiento 
una mejoría de la atención, funciones de me-
moria y ejecutivas. Las dosis empleadas han 
sido 10 mg/día. También se están ensayando 
en otros estudios con rivastigmina a dosis de 
12 mg/día.

Inmunomoduladores: Estudios con interfe-
rón Beta 1b han demostrado que puede re-
trasar la aparición de las alteraciones cogniti-
vas después de dos años de tratamiento, así 
como mejorar con algunos déficit atención y 
memoria.

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS DE MEMORIA EN LA EM

A) ESTRATEGIAS:
- Estrategias de repetición.
- Estrategias de centralización.
- Estrategias de organización:
 - agrupamiento 
 - categorización 
- Estrategias de elaboración. 

B) TÉCNICAS
- Técnicas de visualización.
- Técnicas de los lugares.
- Técnicas verbales:
 - Técnicas de relación.
 - Técnicas de síntesis: 
      a) acrónimos
      b) acrósticos. 
 - Técnica de la cadena.
 - Creación de rimas.
 - Palabras claves.
- Técnicas de recuerdo de nombre.

Tabla 2.
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ALTERACIONES ESFINTERIANAS Y SEXUALES EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

as alteraciones esfinterianas urinarias cobran una gran importancia en 
la Esclerosis Múltiple (EM) fundamentalmente por cuatro motivos:
Primero. La gran frecuencia de estos síntomas que alcanza hasta 
el 70-80% de los pacientes, ya que son más frecuentes conforme 

avanza la enfermedad.
Segundo. La gran repercusión en la calidad de vida de los enfermos, ya 
que le limita de forma extraordinaria su vida, sobre todo en lo que se refiere 
a la vida de relación social, por el temor del paciente a sufrir un escape 
de orina en un espacio público y que hace que el paciente planifique sus 
actividades condicionado por la existencia y el acceso a un baño, sin men-
cionar la incidencia en la autoestima del paciente si sufre un episodio de 
incontinencia, fundamentalmente en público. 
Tercero. Pueden interferir en la actividad sexual, sobre todo en las muje-
res, que como es sabido, sufren en mayor medida la enfermedad.
Cuarto. De no tratarse adecuadamente estas alteraciones urinarias pue-
den comportar graves complicaciones urológicas, que en el peor de los ca-
sos podría llegar a la insuficiencia renal, aunque actualmente, por fortuna, 
esto no sucede prácticamente nunca.

Para que tengamos una idea general de la frecuencia de las alteraciones 
esfinterianas y sexuales podemos ver el Gráfico 1.

L
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Gráfico 1.
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a micción se divide en dos fases: 
el llenado y el vaciado de la vejiga 
urinaria.

De forma simplificada existen tres 
centros del sistema nervioso central relacio-
nados en el control de la micción: en la re-
gión frontal, en la protuberancia y a nivel me-
dular bajo. Las raíces que intervienen en el 
proceso de recibir información de la fase de 
llenado de la vejiga y trasmitir la orden para 
el vaciado son las dorsales bajas, lumbares 
y sacras, que conforman los nervios hipo-
gastrio, pélvico y pudendo, por los que se 
recibe la información en la fase de llenado y 
se trasmiten las órdenes para el vaciado. 

Para la fase de llenado, el esfínter uretral 
esta contraído, impidiendo el escape de ori-
na, mientras la vejiga se distiende con la en-
trada de orina por los uréteres, dependiendo de la velocidad de distensión de 
la vejiga o del volumen alcanzado. Por los nervios antes mencionados llega la 
información a nivel del sistema nervioso central del deseo miccional y proce-
demos de forma voluntaria a la fase de vaciado que consiste en la contracción 
del detrusor al mismo tiempo que relajamos el esfínter uretral para permitir la 
salida de la orina por la uretra. (Ver gráfico 2).

FISIOLOGÍA DE LA MICCIÓN

L

FRECUENCIA
Como hemos mencionado anteriormente, la frecuencia de la sintomatología urinaria es 
muy elevada, alcanzando al 70-80% (1,2) de los pacientes, sobre todo a los que llevan 
más de diez años de evolución; incluso en algunas series, la frecuencia llega al 90% (3).

Al inicio de la enfermedad, como una manifestación más de un primer brote, la inciden-
cia es de 5-10% y como único síntoma inicial de la enfermedad se considera que puede 
aparecer entre el 1-2%.

Gráfico 2.
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os síntomas urinarios pueden ser muy variados, desde simplemen-
te un aumento de la frecuencia urinaria hasta dificultad para iniciar 
la micción.

En general se distinguen tres tipos de síndromes (1) dentro de la 
clínica miccional:

– Síndrome Obstructivo.
– Síndrome Irritativo.
– Síndrome Mixto. 

El Síndrome Obstructivo, cuyo paradigma podría corresponder al síndro-
me prostático, se produce por el aumento de la presión a nivel uretral.

El Síndrome Irritativo es característico de las vejigas neurógenas.
El Síndrome Mixto presenta síntomas de los dos anteriores de forma 

combinada.
La clínica de cada uno de ellos los podemos ver en la Tabla I.
Un síntoma poco frecuente que no está reflejado en los anteriores sín-

dromes es la incontinencia urinaria de esfuerzo, también llamada de es-
trés, que es la incontinencia que se produce al toser, reír, estornudar, 

coger peso o simplemente, 
al ponerse de pie en el caso 
más intenso, que es caracte-
rística de las mujeres y obliga 
a descartar alguna alteración 
del aparato genitourinario. Y 
otro síntoma aún más infre-
cuente es la alteración del 
deseo miccional, es decir, 
que la sensación no es la 
habitual sino que el paciente 
interpreta una sensación en 
el hipogastrio que suele ser 
de peso o distensión, como 
deseo miccional.  

CLÍNICA MICCIONAL

L

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Disuria
Chorro urinario débil
Cortes del chorro miccional
Goteo postmiccional
Nicturia 
Retención urinaria

Urgencia miccional
Frecuencia urinaria aumentada
Incontinencia urinaria

Combinación de los dos anteriores

TIPOS DE SÍNDROMES 
MICCIONALES

Síndrome obstructivo

Síndrome irritativo

Síndrome mixto

Tabla I.

SÍNDROMES MICCIONALES
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO

n primer lugar, para llegar al diagnóstico del trastorno vesical que 
provoca la clínica miccional, hay que realizar una pequeña historia 
clínica centrada en los síntomas urinarios que padece el pacien-
te en relación con los referidos anteriormente, para intentar acla-

rar qué síndrome miccional presenta. Como es obvio, el estudio debe ser 
individualizado en cada paciente y será más o menos amplio según las 
circunstancias de cada paciente: edad, sexo, clínica miccional, grado de 
discapacidad, etc.

En nuestra unidad, le facilitamos al paciente una hoja donde tiene que 
cumplimentar el horario y el volumen de orina de todas las micciones rea-
lizadas durante las 24 horas del día y especificar si ha tenido escapes de 
orina y la hora del escape, lo que tiene que repetir el mismo día de la se-
mana siguiente, ya que es una forma práctica y objetiva de conocer la clí-
nica del paciente, además de preguntarle de forma concreta sobre todos 
los síntomas urinarios que no se recogen en la hoja que cumplimenta.

En segundo lugar, hay que realizar una analítica general, que incluya un 
análisis de orina, para conocer la función renal y descartar una posible in-
fección urinaria, ya que es conocido que en la EM hay entre un 15-20% de 
infecciones urinarias que cursan de manera subclínica para los pacientes, 
pero que pueden estar influyendo en el comportamiento de la vejiga urina-
ria; y una Ecografía Abdominal.

En tercer lugar, y como exploración complementaria fundamental para 
estudiar las alteraciones vesicales que se producen en esta enfermedad, 
así como otras neurológicas, se puede realizar una Urodinámica.

La Urodinámica nos permite estudiar las dos fases de la micción, la de llenado 
y vaciado vesical, mediante la Flujometría, la Cistomanometría y el Perfil de 
Presión Uretral, que son las tres fases de las que se compone el estudio urodi-
námico.

Dada la importancia de esta técnica considero oportuno describir so-
meramente en qué consiste de forma práctica:

El paciente orina en un recipiente que está conectado con un ordena-
dor que mide distintas variables como el tiempo de micción, la máxima 
presión del chorro miccional, volumen, etc. Una vez finalizada la micción 

E
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voluntaria se sonda al paciente y se mide el residuo miccional y por la son-
da se rellena la vejiga, habitualmente con suero fisiológico, y se observa 
la capacidad vesical, el tono del detrusor o si se producen contracciones 
involuntarias del detrusor de la vejiga, etc. Y en la última fase, mientras 
se va retirando la sonda vesical, se objetiva la presión a nivel uretral. Ade-
más, la urodinámica nos permite observar la sincronía entre la contrac-
ción de la vejiga y la apertura del esfínter uretral para la fase de vaciado 
vesical, como ya hemos comentado en el apartado de la fisiología de la 
micción.

Actualmente, se está utilizando de forma generalizada la Ecografía Abdominal, 
con medición del residuo post-miccional, para cuantificar el residuo y valorar si 
el paciente presenta una vejiga neurógena ya establecida y la posible repercu-
sión renal de la disfunción vesical. La medición del residuo es muy importante 
para decidir la actitud terapéutica a seguir, como veremos posteriormente. Esta 
técnica menos agresiva que la Urodinámica está haciendo que se realicen me-
nos estudios urodinámicos.

También en ocasiones, aunque no suele ser habitual, en los pacientes 
afectos de EM, dada la edad de presentación de la enfermedad, hay que 
realizar estudios urológicos específicos; esto es más necesario en pa-
cientes varones mayores de 50 años donde hay que descartar que pueda 
existir asociada una hipertrofia de próstata que influya en las alteraciones 
esfinterianas y, como hemos comentado anteriormente, en la incontinen-
cia urinaria de esfuerzo en las mujeres. 

A ntes de comenzar explicando cómo se tratan las alteraciones 
urinarias en la EM hemos de hacer referencia a las distintas dis-
funciones de la vejiga que podemos encontrar en EM, dada su 
implicación en el tratamiento, que guardan relación con el lugar 

donde se sitúa la lesión provocada por la enfermedad. (Tabla II)
En nuestra serie (2) la distribución del tipo de vejiga es similar a estudios 

urodinámicos clásicos (4,5,6).

TIPOS DE DISFUNCIÓN VESICAL
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TIPOS DE DISFUNCIÓN VESICAL

TIPOS DE 
DISFUNCIÓN 
VESICAL

Vejiga
hiperrefléxica

Vejiga
hiporrefléxica

Disinergia 
vesico-esfinteriana

FRECUENCIA

58,8 %

19,6 %

CARACTERÍSTICAS

Vejiga contraída.
Aumento de Presión.
Capacidad disminuída.
Contracciones del 
detrusor involuntarias o 
mal inhibidas.

Vejiga distendida.
Disminución de la presión.
Capacidad aumentada.
Escasa contractilidad.

Falta de sincronización 
entre la contracción del 
detrusor y la relajación 
del esfínter urinario.
Al inicio o durante la 
micción.
Asociado o no a cualquiera 
de las anteriores.

LOCALIZACIÓN 
DE LA LESIÓN

Por encima de 
la protuberancia 
(centro pontino de 
la micción).

A nivel de S2–S4 
en la médula 
o en las raíces 
nerviosas.

Entre el centro 
pontino de la 
micción y S2–S4 
medular.

SÍNDROME 
ASOCIADO

Síndrome 
irritativo

Síndrome 
obstructivo

TRATAMIENTO

os objetivos del tratamiento deben ser normalizar las fases de lle-
nado y vaciamiento vesical, aumentando la capacidad de almacena-
miento de la vejiga y realizar un vaciamiento completo de la vejiga, 
evitando el residuo post-miccional, normalizar la frecuencia urinaria, 

restaurando la continencia de la vejiga. Con todo esto, se pueden prevenir 
complicaciones urogenitales como las infecciones urinarias de repetición, 
daño del tracto superior urinario, pielonefritis, litiasis vesical o renal y alte-
ración de la función renal.

L

Tabla II.
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Para prevenir posibles complicaciones urinarias es muy importante to-
mar una cantidad adecuada de líquido a lo largo de todo el día, que debe 
ser alrededor de dos litros, desechando la idea muy extendida entre los 
pacientes de restringir el consumo de líquido para evitar los escapes urina-
rios, ya que al disminuir la ingesta de líquidos lo que podemos conseguir 
es mayor número de infecciones urinarias que van a ocasionar más incon-
tinencia urinaria, además de las molestias propias de las cistitis.

Por otra parte, en pacientes con propensión a sufrir infecciones urinarias 
de repetición, una medida clásica, aunque no bien estudiada, es acidificar 
la orina mediante la ingesta de Vitamina C, ya que los gérmenes se desa-
rrollan con mayor facilidad en medio alcalino, mientras que el medio ácido 
dificulta su crecimiento.

Por norma general, las infecciones urinarias se deben tratar cuando pre-
sentan síntomas, aunque un síntoma puede ser el aumento de la espas-
ticidad de miembros inferiores, y/o determinadas alteraciones analíticas 
con antibioterapia específica según el antibiograma. Y, por el contrario, 
no siempre un urocultivo positivo debe ser tratado con antibioterapia es-
pecífica, ya que muchas bacteriurias no van a ocasionar problemas. Por 

otra parte, el tratamiento preven-
tivo de forma regular y periódica 
de infecciones urinarias de repe-
tición con un determinado anti-
biótico no es un método acepta-
do por todos los autores, aunque 
se sigue practicando en muchos 
casos.

Hay que tener presente que mu-
chos fármacos pueden alterar la 
micción y, por lo tanto, ocasionar 
síntomas urinarios. Entre los fár-
macos más empleados que pue-
den modificar la fisiología miccio-
nal se encuentra los que apare-
cen en la Tabla III.

Para evitar o disminuir los sínto-
mas urinarios también se pueden 

realizar medidas higiénico-dietéticas, como llevar ropa no muy ajustada y 
fácil de quitar, la mencionada acidificación de la orina, evitar el consumo 
de alcohol, estimulantes y especias, ingerir abundantes líquidos durante el 
día, procurando no beber unas tres horas antes de acostarse para dismi-
nuir el número de micciones nocturnas o realizar micciones frecuentes de 

Diuréticos
Antidepresivos
Anticolinérgicos
Alfa bloqueantes
Beta bloqueantes
Antipsicoticos
Antiparkinsonianos
Antidiarreicos
Antagonistas del calcio

Furosemida
Tríciclicos (amitriptilina)
Tolterodina
Alfuzosina
Propranolol
Haloperidol
L- Dopa
Loperamida
Flunarizina

Tabla III.

FÁRMACOS MODIFICADORES DE LA FISIOLOGÍA 
MICCIONAL
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forma periódica, como máximo cada tres horas, adelantándose a la urgen-
cia e incontinencia urinaria, lo que si se hace de forma constante fomenta-
rá una disciplina orinando de forma regular. En el caso de que no se tenga 
deseo miccional, se pueden utilizar pequeños “trucos” para desencadenar 
la micción, como pellizcarse en la parte interna y superior del muslo, ti-
rar del vello púbico o estimular el esfínter anal. Para ayudar a completar el 
vaciado vesical se emplea la maniobra de Credé, que consiste en apretar 
con fuerza el hipogastrio para aumentar la presión abdominal, y realizar 
ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvico. La maniobra de 
Credé no se debe emplear si existe un aumento de la presión uretral y una 
posible insuficiencia del esfínter uretral que podría ocasionar reflujo urina-
rio desde la vejiga al riñón.

La ingesta de zumo de arándanos está demostrada científicamente que disminu-
ye la frecuencia de infecciones urinarias en pacientes propensos a las mismas.

Para tratar la nicturia importante, sobre todo si ésta es prácticamente el 
único o preponderante síntoma urinario de la enfermedad, no permitiendo 
el descanso del paciente por repetidas interrupciones del sueño debido a 
las micciones, se puede emplear la Desmopresina (7), en forma de inha-
lador nasal, que en nuestro medio es poco utilizada debido a potenciales 
efectos secundarios, pues fundamentalmente puede ocasionar hiponatre-
mia y trastornos de osmolaridad.

Para tratar los síntomas de la vejiga hiperrefléxica, por otro lado la más 
prevalente en la EM, se emplean los Anticolinérgicos (8,9) de los que el 
más usado probablemente hoy en día es la Tolterodina (Urotrol o Detru-
sitol), actualmente en una sola toma al día de 4 mg. Además también se 
utilizan, pero de una forma mucho menor, la Oxibutinina (Ditropan), proba-
blemente más eficaz pero con mayor intensidad de efectos secundarios, y 
el Cloruro de Trospio (Uraplex). Estos medicamentos provocan fundamen-
talmente como efectos secundarios sequedad de mucosas, boca y ojos, 
alteración visual y estreñimiento. El último fármaco incorporado para este 
tipo de vejiga es la Solifenacina 5-10 mg (Vesicare), en dosis única diaria u 
otros derivados del mismo grupo farmacológico.

Para la vejiga hiporrefléxica no existe en la actualidad un fármaco espe-
cialmente indicado, ya que se retiró del mercado español, hace ya algunos 
años, el Betanecol (Myo-Hermes), que aunque de eficacia limitada, en nues-
tra experiencia sí mejoraba los síntomas de este tipo de vejiga en algunos 
casos. En esta alteración vesical se puede utilizar el sondaje intermitente, 
que comentaremos posteriormente.

La Disinergia vesico-esfinteriana se puede tratar con Alfa-Bloqueantes co-
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mo Alfuzosina, Terazosina, Doxazosina, etc. y, anteriormente, también la 
Nicergolina.

En el caso de que la terapia anterior no fuera efectiva o persistiera un 
residuo post-miccional elevado, siempre por encima de 100 cc, se puede 
emplear el autocateterismo intermitente, que consiste en realizar el sonda-
je por parte del propio paciente tras una micción espontánea, para lo que 
se requiere una aceptable habilidad manual, varias veces al día, para así 
eliminar el residuo, vaciando totalmente la vejiga. El número de ocasiones 
que se tenga que realizar el cateterismo vendrá determinado por el residuo 
miccional. Se suele iniciar el autosondaje dos o tres veces al día, una de 
ellas siempre antes de iniciar el sueño nocturno. Ver Tabla IV.

TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES URINARIAS

MÉDIDAS HIGIÉNICO – DIETÉTICAS

Autocateterismo 
intermitente

Colectores conectados 
a bolsa

Pañales absorbentes

No llevar ropa ajustada
Acidificación de la orina (vitamina C)
Evitar consumo de alcohol, estimulantes y 
especias
Ingerir abundantes líquidos

No beber en las 3 horas previas al sueño nocturno
Realizar micciones periódicas frecuentes
Maniobra de Credé 
Realizar ejercicios para fortalecer el suelo pélvico

TRATAMIENTO MÉDICO

Nicturia

Vejiga hiperrefléxica

Vejiga hiporrefléxica

Disinergia vesico-esfinteriana

Desmopresina en inhalación nasal

Tolterodina 4mg (dosis única diaria)
Oxibutinina
Cloruro de Trospio
Solifenacina 

Betanecol (retirado del mercado español)

Alfuzosina
Doxazosina

OTRAS TERAPIAS

Infiltración de toxina botulínica tipo A
Neuroestimulación vesical
Esfinterotomía
Cistostomía suprapúbica

Tabla IV.
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Esta técnica es muy importante porque, en ocasiones, es el único trata-
miento eficaz para mejorar la clínica miccional que provoca la vejiga neuró-
gena en EM y su objetivo es:
– Evitar la sobredistensión vesical.
– Vaciar regularmente la vejiga, con lo que se eliminan los gérmenes con ma-
yor rapidez de la que se reproducen, disminuyendo las infecciones urinarias.

Empleando esta técnica de forma regular y constante podemos observar 
cómo disminuye el residuo tras la micción. En la actualidad, contamos con 
sondas lubrificadas en su totalidad, llamadas de baja fricción; algunas pre-
cisan el contacto con el agua, con lo que la fricción con el epitelio de la ure-
tra se reduce de forma espectacular y también disminuyen de una manera 
muy importante las clásicas complicaciones de las sondas convencionales 
como las uretritis, estenosis uretrales y epididimitis en el varón.

En nuestra experiencia, con un adecuado aprendizaje del paciente por 
personal sanitario especialmente formado para ello, los resultados son ex-
celentes.

En este punto hemos de comentar que los varones no siguen, en general, adecua-
damente esta terapia y, en cambio, las mujeres la practican de forma correcta y 
constante. El autosondaje se puede realizar de pie, en decúbito o sentado, en el 
caso del varón, y normalmente se realiza en sedestación o en bipedestación en 
las mujeres e, inicialmente, con la ayuda de un espejo para identificar la locali-
zación de la uretra.

Si estas alternativas terapéuticas no son eficaces o no se pueden reali-
zar, como es el caso del autosondaje, aunque hemos de decir que algunas 
pacientes nos han sorprendido al ser capaces de poder practicar esta téc-
nica, a pesar de tener una clara discapacidad en los brazos, se puede re-
currir al uso de colectores conectados a bolsa, en el caso de los varones, 
o bien se emplean pañales absorbentes en ambos sexos. Hoy en día, el 
uso de una sonda vesical permanente no se recomienda, en general, debi-
do a los múltiples problemas que puede acarrear, como infecciones urina-
rias, uretritis, gran interferencia en la esfera sexual, etc…y sólo se utilizan 
en algunos casos en que no se puede, por diversos motivos, ofrecer otra 
alternativa terapéutica. 

En algunos casos, se pueden realizar esfinterotomías, que consisten en 
realizar una incisión para disminuir la presión del esfínter y cistotomía su-
prapúbica.

Para finalizar, comentaré algunas terapias que pueden ayudar a mejorar la 
patología urinaria en EM, pero que en nuestro país no se suelen aplicar:
– Infiltración de Toxina Botulínica Tipo A a nivel vesical para la vejiga hiperre-
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fléxica o hiperactiva. Tiene una limitación importante porque hay que realizar-
la por vía endoscópica uretral y se tiene que repetir la aplicación cada cierto 
tiempo, pero a veces su efecto puede durar hasta 6-9 meses.
– La Neuroestimulación vesical, que consiste en colocar un neuroestimula-
dor conectado a las raíces sacras, primordialmente S3, que emita un estí-
mulo para la contracción de la vejiga.

En la práctica diaria, en muchos pacientes, cuando presentan alteracio-
nes esfinterianas urinarias, sobre todo si la clínica miccional es irritativa, 
se les indica un tratamiento con anticolinérgicos, mayoritariamente Tolte-
rodina 4 mg en dosis única diaria, y se valora la respuesta. Si el paciente 
no mejora o presenta infecciones urinarias de repetición, se aconseja la 
práctica de Ecografía Abdominal con medición del residuo post-miccional, 
ya que la existencia y cantidad del residuo nos determinarán la actitud te-
rapéutica a seguir, valorando la posibilidad del autocateterismo intermiten-
te si el residuo es mayor de 100 ml. Si la sintomatología urinaria es de ti-
po obstructiva se puede emplear terapia alfa bloqueante, aunque hay que 
destacar que un mismo síntoma urinario puede ser debido a diversas dis-
funciones vesicales, por lo que en esta situación, muy probablemente, es-
taría indicada la realización de un estudio urodinámico, que nos puede in-
formar adecuadamente de la alteración vesical que presenta el paciente y, 
consecuentemente, el tratamiento a instaurar; y no debemos olvidar que, 
según la edad del paciente, habría que descartar un posible prostatismo 
en los varones.
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os trastornos del tránsito intestinal son también muy frecuentes en es-
ta enfermedad, aunque en general se les presta escasa atención. Con-
sisten fundamentalmente en estreñimiento e incontinencia fecal y, aun-
que la primera puede ser muy molesta, es esta última la que realmente 

altera la vida del paciente, ocasionándole un aislamiento social evidente.
La frecuencia de esta disfunción es también muy alta y suele aumentar a 

lo largo de la evolución de la enfermedad. La frecuencia se estima, según 
diversas series, entre el 40% (10) hasta el 68% (11) en lo que respecta al 
estreñimiento y hasta el 25% (12) en la incontinencia fecal y, de forma muy 
esporádica, hasta el 50% (11).

Esta disfunción se relaciona con los trastornos esfinterianos urinarios, con 
el tiempo de evolución de la enfermedad y con el grado de discapacidad va-
lorado con la EDSS (12).

La disfunción intestinal viene determinada fundamentalmente por el enlenteci-
miento del tránsito intestinal y la pérdida o disminución del reflejo gastrocólico, 
consistente en el aumento de la motilidad del colon tras la ingesta alimenticia. Y 
aunque se pueden realizar diversas exploraciones diagnósticas, como los estu-
dios manométricos en el recto o estudios del peristaltismo intestinal, en la prác-
tica habitual no se suelen practicar, ya que, en general, no aportan información 
relevante para el tratamiento. 

No obstante, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad para llamar la 
atención de que, ante un estreñimiento muy severo con distensión abdomi-
nal y pobre respuesta al tratamiento habitual, hay que descartar de forma 
exhaustiva otra causa distinta de la EM como responsable del estreñimien-
to, ya que existe la tendencia generalizada de atribuir siempre a esta pato-
logía la disfunción intestinal, con el consiguiente retraso de un diagnóstico 
correcto de distinta etiología, como vólvulos intestinales u otras causas de 

L

/ 2
ALTERACIÓN 
INTESTINAL
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obstrucción o pseudoobstrucción intestinal, como hemos podido compro-
bar en nuestra serie.

No hay que olvidar que algunos tratamientos pueden provocar o acentuar 
la disfunción intestinal, como por ejemplo los anticolinérgicos, utilizados de 
forma mayoritaria en los trastornos vesicales, que como ya hemos comen-
tado se asocian en gran medida con las alteraciones intestinales.

El tratamiento del estreñimiento en la EM suele ser el tratamiento estándar 
de esta disfunción en otras patologías: 
– Medidas higiénico-dietéticas consistentes en ingerir abundantes líquidos, 
dieta rica en residuos, realizar ejercicio moderado, etc.
– Uso de laxantes de forma ocasional o pautada. Se recomienda el empleo 
de Lactulosa o Lactitiol.
– Estimulación ano-rectal con supositorios de glicerina o estimulación digital.
– Enemas en los casos que sean necesarios.

Se aconseja que el estreñimiento se resuelva en el plazo máximo de 3-
4 días.

En ocasiones, se ha usado tratamiento con procinéticos para mejorar el 
peristaltismo intestinal con una respuesta en general poco satisfactoria.

El problema de la incontinencia fecal es más difícil de tratar y realmente, 
en ocasiones, solo podemos adelantarnos a la incontinencia vaciando la am-
polla rectal de forma preventiva para evitarla antes de que se produzca en el 
momento más inoportuno. Y otras veces, podemos indicar el empleo de ob-
turadores anales, que son útiles para una correcta continencia de las heces, 
siempre que éstas no sean líquidas. En general, los “tapones” anales no sue-
len ser bien aceptados por los pacientes. En esta sintomatología, el pacien-
te tiende a recurrir a la medicina alternativa, sobre todo a tratamientos de 
herboristería, para mejorar el estreñimiento, dada la pobre respuesta que en 
muchas ocasiones le brinda la medicina clásica. Ver resumen en Tabla V.

ALTERACIONES INTESTINALES

ALTERACIONES INTESTINALES

Estreñimiento

Incontinencia fecal

FRECUENCIA

40 – 68 %

Hasta el 25%

TRATAMIENTO

Medidas Higienico-Dietéticas
Laxantes

Estimulación ano-rectal
Enemas de limpieza

Vaciado de la ampolla rectal de forma preventiva
Obturadores anales

Tabla V.
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a actividad sexual es una parte importante de la vida del ser humano 
y más, si cabe, en la edad de presentación de la enfermedad, funda-
mentalmente entre 20 y 40 años, donde se desarrolla la edad fértil 
de la mujer y cuando se mantiene una mayor actividad sexual. Es por 

ello que una merma en la esfera de la sexualidad repercute claramente en 
la calidad de vida de los pacientes y en su relación de pareja, existiendo un 
mayor porcentaje de separaciones, que aunque no se puedan atribuir exclu-
sivamente a esta causa, es indudable que la alteración sexual es uno más 
de los factores que están implicados.

Realmente la problemática sexual de los pacientes de EM es difícil de 
abordar, ya que es un tema muy poco tratado en las consultas por parte de 
los pacientes, incluso hoy en día, debido a diversos motivos de diferente ín-
dole: religiosa, cultural, social, etc., siendo muy difícil poder conocer la inci-
dencia real de esta alteración, ya que los pacientes no contestan, de forma 
amplia, al ser interrogados sobre este tema y si lo hacen, en muchas oca-
siones, la respuesta no es del todo sincera. Las mujeres en un alto porcen-
taje no suelen responder, a pesar de que esta patología predomina de forma 
clara en la mujer, sobre todo por debajo de los 40 años.

En una encuesta que realizamos de forma voluntaria sobre la actividad 
sexual en los pacientes de EM, que revisamos en una consulta especializa-
da sobre alteraciones esfinterianas en EM, sólo respondieron a la encuesta 
el 57 %, contestando el 70% de los hombres y el 30% de las mujeres, a pe-
sar de que, como veremos posteriormente, estas manifestaciones clínicas 
están muy relacionadas y se dan en una elevada frecuencia en el mismo pa-
ciente. Por otra parte, hay un gran desconocimiento de las alternativas te-
rapéuticas existentes actualmente en este campo por parte de los pacien-
tes y del personal sanitario; y además, los pacientes presentan un temor, 
en muchas ocasiones injustificado, a emplear los tratamientos adecuados 
en esta patología a pesar de que su indicación sea correcta y realizada por 
profesionales con experiencia en este ámbito.

/ 3
ALTERACIONES 

SEXUALES

L
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Por otro lado, no queremos dejar pasar la ocasión para reseñar que existe 
un importante número de pacientes y sus parejas, sobre todo del sexo feme-
nino, que muestran una evidente “resignación” ante la pérdida de la función 
sexual, que resulta difícil comprender dada la edad de los pacientes y las po-
sibilidades terapéuticas reales de las que disponemos actualmente.

Hay que destacar que, si realmente queremos conseguir mejorar la vida 
sexual de los pacientes de EM, es imprescindible que éstos modifiquen la 
“mentalidad” ante la sexualidad, que es algo en muchas ocasiones muy difí-
cil de lograr, no considerando el coito como la única alternativa para disfru-
tar de la sexualidad.

Hay que señalar que, según se recoge en algún trabajo (14), la mujer, 
tanto como paciente como pareja de un enfermo de EM, está más satisfe-
cha con su vida sexual que el varón, sin que se especifiquen los motivos 
de esta aseveración, aunque lo que se constata claramente es que las pa-
cientes consultan muy excepcionalmente por esta patología, en tanto que 
el varón expresa cada vez con más frecuencia su problemática en este te-
rreno, buscando soluciones.

os estímulos sexuales pueden ser considerados como “centrales”, 
es decir, psíquicos, visuales, olfatorios, etc., o “periféricos”, es decir, 
locales, por estimulación de zonas erógenas, que no se tienen que 
circunscribir exclusivamente a la región perineal.

Ante estímulos “centrales” se activan diversas regiones cerebrales, como 
la corteza y el sistema límbico, que trasmiten por la médula el estímulo has-
ta los centros autonómicos, tanto a nivel dorsolumbar (D11-L2) como sacro 
(S2-S4), para que se produzcan, en el caso de la mujer, la lubricación vagi-
nal, aumento de la tumescencia del clítoris y con el aumento de la excitación 
sexual el orgasmo; y en el caso del hombre, inicialmente la erección, que se 
produce por el relleno vascular de los cuerpos cavernosos con aumento de 
la resistencia del drenaje venoso del pene,  y posteriormente, coincidiendo 
con el punto de mayor excitación sexual, el orgasmo y la eyaculación.

En el caso en que los estímulos sean locales, se produce un reflejo seg-
mentario medular de los centros medulares, que hemos mencionado ante-
riormente, desencadenando las respuestas ya comentadas.  

L
FISIOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD
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as cifras que se manejan de incidencia de las alteraciones sexuales 
en la EM son dispares, aunque, en general, se sitúan entre el 50-75% 
de los pacientes (15), considerándose que es algo mayor en los va-
rones, y que aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad 

(16). Estos datos provienen mayormente de estudios anglosajones.

Es interesante destacar que, en algún estudio, se hace referencia a que el porcen-
taje de pacientes afectados por una disfunción sexual, antes de manifestarse la 
enfermedad, se sitúa alrededor del 10% (17), que es muy similar a los datos que 
se manejan para la población general, sin una patología conocida previamente.

Por otra parte, la disfunción sexual en la EM se relaciona de forma clara, 
siendo a su vez un factor que condiciona la actividad sexual de los pacientes, 
con los trastornos esfinterianos (18, 19, 20), fundamentalmente urinarios, ya 
que aproximadamente la mitad de los pacientes con patología vesical pre-
senta algún trastorno en la esfera sexual, secundarios a la afectación medu-
lar (20). El miedo a presentar un escape urinario durante la relación sexual 
puede condicionar de una forma muy importante la actividad sexual. Esta evi-
dente relación también se da con la afectación de la vía piramidal (20), fun-
damentalmente localizada en miembros inferiores, y con la carga lesional en 
Resonancia Magnética (21,22), de forma predominante a nivel de la protube-
rancia y región frontal. Sin embargo, esta relación se discute, en algún estu-
dio, aunque en nuestra modesta opinión esta relación es evidente con: 
– La depresión, más habitual en la EM que en otras enfermedades crónicas 
discapacitantes, ya que la depresión puede manifestarse de por sí con al-
teraciones sexuales.
– La fatiga, que es una sintomatología frecuente en estos pacientes y que 
puede condicionar e incluso imposibilitar una relación sexual satisfactoria, 
por la falta de energía que experimenta el paciente con este síntoma y la 
acentuación de la clínica que, en ocasiones, provoca la fatiga.
– Tiempo de evolución y Grado de Discapacidad, que pueden estar interre-
lacionados entre sí, siendo la discapacidad que presente el paciente, en al-
gunos casos, un claro obstáculo para la realización de una actividad sexual 
“normal”, aunque este concepto de normalidad, cuando se habla de sexua-
lidad, sería muy discutible.

PREVALENCIA

L
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Es importante señalar que algunos fármacos muy utilizados de forma 
general y, más específicamente en EM, pueden ocasionar una disfunción 
sexual o acentuar una ya preexistente, provocando una disminución de la 
libido, una dificultad en la erección o retrasando la eyaculación. Los fárma-
cos más implicados se recogen en la Tabla VI.

FÁRMACOS IMPLICADOS EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL

Antihipertensivos

Antiespásticos

Anticolinérgicos

Antagonistas de los receptores H2

Antidepresivos

Neurolépticos y sedantes

Antiepilépticos

Tóxicos

Diuréticos tiazídicos
Betabloqueantes
Espironolactona
Antagonistas del calcio
Simpaticolíticos

Baclofen

Oxibutinina

Ranitidina

ISRS (salvo trazodona)
Antidepresivos tricíclicos
IMAO

Haloperidol

Fenobarbital

Cocaína
Alcohol
Tabaco
Marihuana
Heroína

Tabla VI.
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as fundamentales alteraciones de la sexualidad en las mujeres que 
padecen EM son las siguientes:
– Disminución de la libido.
– Disminución de la lubricación vaginal.

– Alteración de la sensibilidad en el área genital, que puede encontrarse: dis-
minuida, ausente o ser incluso dolorosa.
– Limitaciones debidas a la propia EM: espasticidad, alteración postural, fa-
tiga y alteración esfinteriana.

La disminución de la libido, es decir, la disminución del deseo sexual, es 
frecuente en las pacientes de EM y se puede atribuir a diversas causas: 
la disminución de la autoestima por padecer una enfermedad crónica dis-
capacitante, alteración de la propia imagen corporal que le cree parecer 
menos atractiva, la disminución de la satisfacción en la relación sexual, la 
depresión, el miedo a un escape de orina durante la relación sexual en las 
pacientes que presentan alteraciones esfinterianas y, en menor medida, a 
la propia enfermedad.

En muchas ocasiones, relacionada con la anterior, las pacientes presentan 
disminución de la lubricación vaginal, ya que para que ésta exista debe haber 
un deseo sexual adecuado. En otras, se mantiene el deseo sexual y la lubri-
cación vaginal no se produce de forma adecuada, a lo que pueden contribuir 
diversos condicionantes independientes de la enfermedad, como la edad, 
cambios hormonales, etc... No obstante, esta alteración es escasamente 
referida por las pacientes, manifestándolo en la anamnesis dirigida.

Las alteraciones de la sensibilidad en el área genital pueden ocasionar que no se 
pueda alcanzar un orgasmo satisfactorio, ya que el grado de excitación es menor, 
si la sensibilidad está disminuida o incluso ausente. En ocasiones, la sensibilidad 
en el área sexual se encuentra alterada, provocando una sensación de incomo-
didad, que incluso puede ser intensamente dolorosa, en lugar de satisfactoria, 
durante la relación sexual, pudiendo coincidir el momento del previsible máximo 
grado de satisfacción con una sensación de dolor intenso de tipo neurálgico.

Entre las limitaciones propias de la enfermedad que afectan de forma clara 
la relación sexual se encuentran:
– La espasticidad, que puede dificultar adoptar determinadas posiciones, ser 

ALTERACIONES PROPIAS DE LA MUJER

L
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– Disfunción de la erección.
– Alteración de la percepción orgásmica y la eyaculación.
– Disminución de la libido.
– Limitaciones secundarias a la propia EM.

La Disfunción eréctil es la alteración por la que más consultan los pa-
cientes de EM, pudiéndose clasificar, desde un punto de vista simple y 
práctico, en tres estadios (aunque no sigamos la Clasificación Internacional 
de la Disfunción Eréctil):

aumentada por la excitación o incluso presentar espasmos musculares, sobre 
todo en los miembros inferiores, durante o al finalizar la relación sexual.
– La alteración postural que presentan algunas pacientes, en la mayoría de 
los casos debida a la espasticidad, es una dificultad añadida a la relación 
sexual, aunque casi siempre superable con un poco de imaginación y cola-
boración de la pareja.
– La fatiga, que es una sensación de falta de energía subjetiva que limita 
claramente la actividad tanto física como psíquica de los pacientes, siendo 
además un síntoma muy frecuente en la EM, puede, si es intensa, impedir, 
sobre todo a los varones, completar de forma adecuada la relación sexual, 
por lo que es muy importante que los pacientes planifiquen sus actividades 
diarias para “ahorrar” la máxima energía posible, por lo que parece lógico 
que la actividad sexual se desarrolle por las mañanas, cuando los pacientes, 
por regla general, se encuentran más descansados.
– Las alteraciones esfinterianas, sobre todo urinarias, se asocian con una 
elevada frecuencia en las alteraciones de la sexualidad en la EM, siendo pro-
bablemente la asociación más clara entre las manifestaciones clínicas de la 
EM lo que provoca que los pacientes, fundamentalmente del género femeni-
no, se inhiban ante la sexualidad, debido al temor de que se pueda producir 
un escape de orina involuntario durante el “juego” sexual. En un reciente es-
tudio (19) se ha encontrado una clara relación en las mujeres que padecen 
síntomas de alteración de tracto urinario e incontinencia urinaria con la dis-
función sexual, que alcanza hasta el 46%.

ALTERACIONES PROPIAS DEL VARÓN
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– Fugaz, consistente en una erección completa, pero de breve duración, 
que no permite conseguir un coito adecuado.
– Incompleta, con una tumescencia menor de la necesaria para una pe-
netración correcta.
– Ausente, es decir, que no se produce erección de forma voluntaria, 
ya que, en ocasiones, se pueden producir erecciones involuntarias, sobre 
todo nocturnas, que no siempre indican que la disfunción eréctil sea de 
origen psíquico.

La alteración de la eyaculación en la EM, que suele asociarse a un tras-
torno de la percepción orgásmica y de la sensibilidad en la zona genital, 
puede dividirse de forma simplista en:
– Eyaculación Precoz, que no es una alteración propia de la EM y que 
se produce en la misma frecuencia que en la población general. Hasta 
hace poco tiempo podía tratarse con Antidepresivos IRSS como la Fluoxe-
tina; actualmente, existe un tratamiento especifico para esta alteración, 
la Dapoxetina, conocida popularmente como de los cuatro minutos, que 
pertenece al grupo de Inhibidor Selectivo de la Recaptación de Serotonina 
(IRSS), que en dosis de 30-60 mg ingerida de 1 a 3 horas antes de la re-
lación sexual permite multiplicar por tres o cuatro el tiempo que trascurre 
desde la penetración hasta el orgasmo.
– Eyaculación Retardada, consistente en un retraso importante de la 
eyaculación, en general como hemos comentado, relacionado con un tras-
torno de la sensibilidad y de la sensación orgásmica, debido a la dificultad 
para conseguir el estado de excitación que se requiere para la eyaculación 
normal.
– Eyaculación Ausente.

La sensación orgásmica puede ser no satisfactoria, estar ausente o in-
cluso ser dolorosa.

La disminución de la libido no suele ser referida espontáneamente por los pa-
cientes, que tienden a atribuirla a los tratamientos empleados, pero, si se les 
pregunta específicamente por este aspecto, se observa que está presente en 
muchos pacientes.

En lo que se refiere a las alteraciones propias de la enfermedad, en lo 
que respecta al varón, son superponibles a las que sufren las mujeres, aun-
que haciendo mayor hincapié en la fatiga, la espasticidad y las alteraciones 
posturales.



66

ALTERACIONES ESFINTERIANAS Y SEXUALES EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

ara realizar un diagnóstico correcto de la alteración sexual en la EM 
se pueden realizar los siguientes estudios, que en la práctica asis-
tencial habitual en muchas ocasiones no se suelen realizar, ya que 
es improbable que esta alteración sea motivada por una causa dis-

tinta a la EM o que no esté directamente relacionada con la misma:
– Potenciales Evocados Somestésicos del Pudendo (23), que nos permite 
estudiar la vía nerviosa que está implicada en la función sexual y su posi-
ble anomalía.
– Electromiografía de la musculatura bulbo cavernosa y reflejo bulbo ca-
vernoso.
– Doppler de Pene, que nos permite descartar alguna causa vascular de 
disfunción eréctil y, a la vez, podemos comprobar la respuesta al trata-
miento, ya que habitualmente este estudio se realiza inyectando en el pene 
Prostaglandina E, que es uno de los tratamientos de la disfunción eréctil, 
como más tarde veremos.
– Estudio Psicológico, que en ocasiones es necesario realizar para des-
cartar un síndrome depresivo u otro trastorno psíquico como causa de la 
alteración sexual.

No haremos mención expresa de otros estudios que se suelen realizar 
para diagnosticar disfunciones sexuales de causa no conocida como son 
la analítica, incluyendo determinaciones hormonales, estudio urológico, re-
gistro de tumescencia del pene, bien nocturna o mediante estímulos visua-
les, visionando escenas eróticas, etc., ya que nos ceñimos al estudio de 
los pacientes diagnosticados de EM.

ESTUDIO DIAGNÓSTICO 

P
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o primero que hay que decir es que la sexualidad en la pareja es co-
sa de dos y que, por lo tanto, cualquier alteración en este campo 
en uno de los miembros de la pareja, repercute en el otro miembro 
y que las alternativas de tratamiento han de ser valoradas y acepta-

das por los dos, sabiendo además que, en muchas ocasiones, los proble-
mas comienzan a resolverse cuando se hablan con total “confianza” y sin-
ceridad con la pareja, ya que, por otro lado, no es infrecuente en nuestro 
medio que las parejas no puedan expresar con absoluta claridad sus de-
seos y problemática en este ámbito (24). Es por todo ello muy importante 
estimular a los pacientes a que tengan una intensa comunicación con su 
pareja en este campo.

En segundo lugar, hay que señalar que, en ocasiones, será necesario 
adoptar un cambio claro de mentalidad en lo referente a la sexualidad y 
no centrar la sexualidad prácticamente de forma exclusiva en el coito; y 
pensar que existen otras formas gratificantes de desarrollar la sexualidad 
distintas al mismo. Esto, como es lógico, precisará, en ocasiones, de un 
apoyo psicológico para la pareja.

Como normas generales, para ambos sexos, es fundamental descartar causa 
iatrogénica que esté interfiriendo en la función sexual, revisando el tratamiento 
que realiza el paciente y si es necesario suprimir, si es posible, o sustituir algún 
fármaco concreto que esté tomando el paciente, prestando especial atención al 
tratamiento antidepresivo, ya que en ocasiones se pueden sustituir los antidepre-
sivos del grupo de los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina por 
Trazodona o Venlafaxina, que presentan menos repercusión a nivel de la activi-
dad sexual.

Es muy importante realizar una correcta evaluación de la higiene y cali-
dad del sueño, para disminuir en lo posible la fatiga, ya que, como todos 
conocemos, un sueño no reparador incrementa la fatiga, siendo en oca-
siones necesario tratar de forma adecuada las posibles causas de la alte-
ración del sueño, como pueden ser los espasmos musculares nocturnos 
o la nicturia. Así mismo, debemos hacer especial hincapié en conservar 
la mayor energía posible durante la actividad sexual, por lo que se deben 
adoptar las posiciones mas adecuadas en cada caso concreto y, por su-

TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN 
SEXUAL EN EM

L
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puesto, mantener la relación sexual cuando la fatiga sea menor, lo que ha-
bitualmente suele ocurrir al despertar por la mañana.

Por otro lado, debemos optimizar el tratamiento de la espasticidad pa-
ra disminuirla lo máximo posible, para que no dificulte la actividad sexual; y 
también tenemos que tratar la alteración urinaria, muy relacionada con la pa-
tología sexual en los pacientes con EM, como ya hemos comentado, como 
puede ser la urgencia e incontinencia miccional, antes de la relación sexual, 
sobre todo en la mujer, mediante el vaciado vesical, empleándose si es nece-
sario el tratamiento con anticolinérgicos o incluso el autosondaje.

Tanto la mujer como el varón pueden presentar una disminución de la 
sensibilidad en la zona genital o una dificultad mayor para alcanzar el gra-
do de excitación requerido para alcanzar el orgasmo, por lo que, en mu-
chas ocasiones, éste no se consigue con el coito exclusivamente, siendo 
necesario, previamente a la penetración, una estimulación intensa y pro-
longada para poder tener un alto nivel de excitación cuando se produce la 
copulación y conseguir el orgasmo durante el coito. 

La estimulación puede ser realizada por la pareja o por el propio pacien-
te, siendo en la mayoría de las ocasiones más efectiva si la practica el pro-
pio paciente, aunque en ocasiones esta estimulación ha de ser tan prolon-
gada en el tiempo que le puede provocar cansancio, por lo que para evi-
tar esta limitación se pueden emplear vibradores, que permiten calibrar el 
grado de la estimulación.
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ntrando ya en temas concretos para cada miembro de la pareja, en 
el caso concreto de la mujer, cuando exista una disminución o au-
sencia de la lubricación vaginal se aconseja el uso de lubricantes 
vaginales, lógicamente aplicados antes del coito, que deben ser es-

tériles e hidrosolubles como, por ejemplo, gelatinas estériles, que se pue-
den adquirir fácilmente en las farmacias, y no emplear la “famosa” vaseli-
na, que puede provocar infecciones vaginales.

Habrá que, en casos concretos, realizar una consulta con el Ginecólogo, 
para valorar la posibilidad de tratamiento hormonal sustitutivo, dependien-
do de la edad de la paciente, a pesar de que, actualmente, es una alterna-
tiva terapéutica muy en discusión.

En lo que respecta a la disminución de la libido las posibilidades de tratamiento 
son en general escasas y hay que insistir en crear un ambiente adecuado desde 
el punto de vista psicológico que estimule la relación sexual, evitando al máximo 
los estímulos negativos como estrés, cansancio, rutina, etc. 

Se está estudiando la posibilidad del uso de parches de testosterona en 
la mujer para aumentar el deseo sexual, lo que ya se está llevando a ca-
bo en mujeres con extirpación ovárica, y hace ya unos años se informó de 
una sustancia denominada PT 141, un agonista de Melanocortin, en forma 
de inhalador nasal, que había resultado efectiva en estudios con ratas para 
tratar la disminución del deseo sexual, pero hasta la fecha no ha sido co-
mercializada en nuestro país, aunque se anuncia profusamente en Internet, 
y que también podría ser efectivo para mejorar la disfunción sexual del va-
rón actuando a nivel del sistema nervioso. También se están realizando es-
tudios con prostaglandinas para mejorar la libido. 

Actualmente se ha informado de la eficacia de un fármaco antidepresivo, 
Flibanserin, que aunque no ha cosechado buenos resultados como antide-
presivo, sí ha conseguido mejorar el llamado Deseo Sexual Hipoactivo en 
la mujer. La dosis habitual es de 100 mg y se espera que pueda ser co-
mercializado para esta indicación en breve tiempo, dada la ausencia de te-
rapias satisfactorias en este campo.  

Cuando el problema radica en que la sensación orgásmica no sólo no 
es satisfactoria sino que es molesta o incluso dolorosa se pueden utilizar 

MUJER

E
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fármacos que modifican el umbral del dolor, como por ejemplo Carbama-
zepina, Fenitoína, Antidepresivos Tricíclicos, Gabapentina u otro anticomi-
cial, etc... 

Cuando en una misma paciente concurran la depresión, la urgencia urina-
ria y la sensación dolorosa durante el coito, el tratamiento con Antidepresi-
vos Tricíclicos puede ser una buena opción terapéutica, ya que con un mis-
mo fármaco cubriríamos la posibilidad de tratar las tres manifestaciones 
clínicas anteriormente mencionadas.

De forma sintetizada lo podemos ver en Tabla VII.

ALTERACIONES SEXUALES EN LA MUJER

ALTERACIONES SEXUALES

Disminución de la 
libido

Disminución de la 
lubricación vaginal

Alteración de la 
sensibilidad

Limitaciones debidas 
a la propia 
enfermedad

Disminución de la autoestima
Alteración de la propia imagen corporal
Disminución de la satisfacción sexual
Depresión
Alteraciones esfinterianas

Deseo sexual inadecuado
Edad
Alteraciones hormonales

Disminuida o ausente
Dolorosa

Espasticidad
Alteración postural
Fatiga
Alteraciones esfinterianas

TRATAMIENTO

Ambiente adecuado desde el 
punto de vista psicológico
Evitar estímulos negativos
Parches de testosterona
Agonista de melanocortin PT 
141 (No comercializado en 
España)
Prostaglandinas

Uso de lubricantes vaginales 
estériles e hidrosolubles
Tratamiento hormonal sustitutivo

Carbamazepina
Fenitoína
Antidepresivos tricíclicos

Tratamiento específico

Tabla VII.
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HOMBRE

L o primero que hay que decir es que existen más alternativas tera-
péuticas en el campo de la sexualidad para el varón que para la 
mujer y que son especialmente efectivas en la disfunción eréctil, 
que por otro lado, como ya hemos señalado, es la principal queja 

de los pacientes.
El primer tratamiento que se puede emplear en el caso de que el pa-

ciente presente una erección prácticamente completa pero breve en el 
tiempo es el Constrictor, que consiste en una banda elástica, que debe ser 
ancha, que se coloca en la base del pene cuando se consigue la erección 
y que permite mantenerla al impedir que el pene pierda la irrigación. El 
Constrictor no debe mantenerse durante más de quince minutos, para no 
presentar problemas debido a la falta de riego vascular. El Constrictor se 
puede adquirir, aunque parece que los que mejor funcionan son los que se 
“fabrican” de forma casera.

Relacionado con el anterior está la Bomba de Vacío que es un aparato 
donde se coloca el pene y se produce el vacío, con lo que se consigue que 
el pene se rellene de sangre, lo que provoca la erección. Para mantenerla, 
se coloca el Constrictor. Realmente tanto el Constrictor como la Bomba de 
Vacío no son prácticamente utilizados por los pacientes y más aún desde 
que han aparecido los tratamientos orales para la disfunción eréctil.

El siguiente tratamiento es la Infiltración intracavernosa de sustancias va-
soactivas como la Papaverina, la Fentolamina y la Prostaglandina E (25), 
que es la que actualmente se utiliza. Evidentemente, presenta el inconve-
niente de que debe ser inyectada en el pene, en los cuerpos cavernosos, 
lo que inicialmente cuenta con un cierto rechazo por parte de los pacien-
tes, hasta que son instruidos por los Servicios de Urología, que son los que 
pueden indicar y recetar este tratamiento, ya que esta opción terapéutica 
está pensada para la autoinyección, que es la que da autonomía al pacien-
te para poder utilizar el tratamiento cuando lo desee. La infiltración ha de 
realizarse en la cara lateral del pene para evitar lesionar el paquete vascu-
lonervioso que se sitúa en la cara dorsal. La dosis empleada suele ser 5-10 
mcg. de Alprostadil (25), más pequeña que las que se utilizan en otras pa-
tologías que cursan con disfunción eréctil. El tratamiento comienza a ma-
nifestar su eficacia alrededor de 15-20 minutos tras la inyección y mantie-
ne su eficacia entre 2 y 4 o incluso 6 horas, como máximo. La frecuencia 
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de uso que se aconseja es de una vez por semana, ya que una mayor fre-
cuencia puede producir fibrosis vascular. En cuanto a efectos secundarios, 
no suele tenerlos a nivel general, ya que su efecto es fundamentalmente 
local, y como efecto secundario local más grave que puede ocasionar se 
encuentra de forma verdaderamente excepcional, dadas las dosis que se 
emplean en EM, el Priapismo, que es una erección mantenida que puede 
ser dolorosa y que puede constituir realmente una urgencia médica, ya que 
puede provocar una reacción vegetativa importante.

El gran avance en el tratamiento de la disfunción eréctil ha consistido en la intro-
ducción del tratamiento por vía oral con el uso de los Inhibidores de la Fosfodies-
terasa 5, que comenzó con el Sildenafilo, principio activo de la “famosa” pastilla 
azul (Viagra), que ha revolucionado el campo de la disfunción eréctil, llegándose 
a hacer incluso un uso indebido del tratamiento. En la actualidad, febrero de 
2010, existen tres inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en el mercado, que com-
parten el mecanismo de acción pero que se diferencian fundamentalmente en el 
tiempo de acción de cada uno de ellos.

Además del Sildenafilo, actualmente se dispone del Tadalafilo, denomina-
do comercialmente Cialis y del Vardenafilo, de nombre comercial Levitra.

Como hemos comentado anteriormente, lo que les distingue principal-
mente es el tiempo de acción, que es de 3-4 horas, incluso hasta 6 horas, 
en el Sildenafilo, de algo menos en el Vardenafilo, pero con la contrapartida 
que es más rápido en iniciar su efecto, alrededor de 15-20 minutos, mien-
tras que el Sildenafilo tarda entre 30-60 minutos y el Tadalafilo el tiempo 
de acción es, en la mayoría de las ocasiones, de 24 horas e incluso en 
algunos pacientes, de hasta 36 horas, como se recoge en la actualización 
de la información de su ficha técnica, aunque algunos pacientes refieren 
que su eficacia no es mayor de 12-14 horas y su acción comienza a mani-
festarse a partir de los treinta minutos.

Por otra parte, es importante comentar que, aunque el mecanismo de 
acción a grandes rasgos es similar, se ha comprobado que pacientes que 
no responden al Sildenafilo pueden responder al Tadalafilo, en algún estudio 
indican que hasta en el 30% de los casos. La dosis a emplear inicialmente 
en los pacientes con EM es la menor en cada uno de ellos, ya que muchos 
pacientes consiguen una relación satisfactoria con dosis pequeñas de inhi-
bidores de fosfodiesterasa 5 y en caso de no ser efectiva dicha dosis se 
ascenderá a la inmediatamente superior.

La frecuencia de uso que se recomienda en general es de 2-3 veces por 
semana para evitar posibles efectos secundarios a largo plazo sobre la 
circulación del pene, aunque Tadalafilo ha incorporado una nueva presenta-
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ción que puede ser usada de forma diaria combinada con las ya comercia-
lizadas, como veremos posteriormente.

Los efectos secundarios, que en general son similares en los tres fár-
macos, más frecuentes, debido a su acción vasodilatadora, son cefalea, 
opresión torácica, que puede hacer pensar de forma errónea en patología 
cardiaca, rubor facial, alteración de la visión cromática, confundiendo el 
verde y el azul, hormigueos en manos, dispepsia y congestión nasal, que 
no suelen revestir ninguna gravedad y que desaparecen en alrededor de 
20-30 minutos.

Las contraindicaciones fundamentales de estos tratamientos son la Hi-
pertensión Arterial no controlada, la Insuficiencia Hepática y Renal Severa 
y la Cardiopatía Isquémica en tratamiento con Nitritos, ya que por sí sola 
la Cardiopatía Isquémica no sería una contraindicación absoluta, pero sí al 
asociar Nitritos, que son vasodilatadores y no deben asociarse a otro vaso-
dilatador, como en este caso son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5.

Es necesario saber que, para que el tratamiento para la disfunción eréctil 
sea eficaz, tiene que haber un deseo sexual adecuado, ya que ante la au-
sencia de libido esta terapia esta abocada al fracaso. Actualmente, estas 
sustancias activas no están cubiertas por el sistema público sanitario y 
precisan de receta médica para su dispensación.

La dosis media eficaz de Sildenafilo es 50 mg y la presentación comer-
cial en comprimidos de 25, 50 y 100 mg.

Tadalafilo se presentaba hasta ahora en comprimidos de 10 y 20 mg y 
actualmente se ha incorporado un nuevo comprimido de 5 mg que permite 
de forma combinada su uso diario.

Vardenafilo tiene también tres presentaciones de 5, 10 y 20 mg.
De forma práctica recomendamos a los pacientes, por motivos económi-

cos, que si inicia tratamiento con Sildenafilo adquirir el comprimido de 50 
mg y dividirlo por la mitad para que pueda con el precio de un comprimido 
tener dos dosis, ya que el precio de los comprimidos de 25 mg y de 50 
mg son bastante similares. Algunos pacientes también realizan la misma 
práctica con el Tadalafilo.

Otro tratamiento que, aunque inicialmente, por su mecanismo de acción 
a nivel del circuito encefálico de la sexualidad, no parecía que pudiera 
ser demasiado efectivo en la disfunción eréctil secundaria en EM, ya que 
las vías medulares en muchas ocasiones suelen estar afectadas, es la 
Apomorfina, comercialmente conocida como Uprima, que en algunos pa-
cientes es muy efectiva, siendo sus efectos secundarios más frecuentes y 
causa de abandono en ocasiones, las náuseas y vómitos.

Otras alternativas para la disfunción eréctil son la aplicación tópica de 
Nitritos, que como ya hemos comentado son vasodilatadores, pero que 
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actualmente no son de uso habitual; también existen cremas tópicas que 
mezclan prostaglandinas y óxido nítrico y las Prótesis, que serían la última 
opción a recurrir en el caso del fracaso de todas las anteriores terapias. 
Las Prótesis, que pueden ser de distintas características, no son una alter-
nativa a la que realmente recurra el paciente con EM por diversos motivos, 
como los referidos al inicio de este capítulo, en relación a la resignación 
de los pacientes a disfrutar de una vida sexual activa. 

l tratamiento de la alteración de la percepción orgásmica y la eya-
culación es, en general, difícil y con pobres resultados.

Como comentábamos con anterioridad, en muchas ocasiones, la 
disminución de la sensibilidad en la región genital, lo que conlleva 

una clara dificultad para alcanzar el orgasmo de forma adecuada, está 
asociada a la alteración de la eyaculación, por lo que una de las alternati-
vas de tratamiento es aumentar la excitación hasta conseguir que ésta sea 
máxima para que se alcance el orgasmo y la eyaculación. Este aumento 
de la excitación se puede realizar mediante la estimulación refleja espinal, 
que como hemos descrito en el apartado de fisiología de la sexualidad, 
mediante una vía “periférica” por medio de un circuito medular puede con-
seguir una respuesta sexual con la estimulación de la zona genital. Esta 
estimulación se puede realizar manualmente por el propio paciente o por 
su pareja, aunque suele ser el paciente el que la realiza de forma más 
eficaz en cuanto a intensidad y frecuencia, existiendo los denominados 
vibradores que pueden realizar esta función sustituyendo a la persona.

En lo referente al tratamiento medicamentoso, en ocasiones se ha em-
pleado la Yohimbina, no comercializada en España y sí en el Reino Unido, 
que es de difícil manejo por los efectos secundarios que puede ocasionar 
de tipo vegetativo con alteración de la tensión arterial, mareo, sudoración, 
arritmia, etc, y porque la posología no está bien establecida, tanto en lo 
referente a la dosis mínima eficaz, como si la medicación se debe emplear 
de forma continua o solo ocasionalmente antes de la relación sexual. La 
Yohimbina se suele emplear asociada a antidepresivos, fundamentalmente 
Trazodona.

En el supuesto de que, en lugar de conseguir un orgasmo satisfactorio, 
se desencadene una sensación desagradable e incluso muy dolorosa, que 
en ocasiones es de tipo neurálgico, se pueden administrar fármacos mo-
dificadores del umbral doloroso, como hemos referido con anterioridad. 
En nuestra experiencia hemos conseguido buenos resultados con la Car-
bamazepina.

La forma de tratar la disfunción eréctil en el varón sería inicialmente 

E
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descartar alguna causa iatrógena, optimizar el tratamiento de la fatiga, la 
espasticidad, la higiene del sueño, etc., que puedan interferir en la sexua-
lidad, y si con ello no mejora la disfunción, emplear tratamiento con algún 
inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que puede ser elegido por el propio pa-
ciente según sus circunstancias personales, en dosis progresivas, hasta 
llegar a la dosis máxima, pudiendo cambiar de Inhibidor de la fosfodieste-
rasa 5 si no hay una adecuada respuesta y, si no se obtienen los resultados 
esperados, pasar a sustancias vasoactivas de infiltración local como el 
Alprostadil (26), que sí está cubierta por la Seguridad Social.

Un resumen de lo expuesto se recoge en la Tabla VIII.

ALTERACIONES SEXUALES EN EL HOMBRE

ALTERACIONES SEXUALES

Disfunción eréctil

Alteración de la 
eyaculación

Alteración de la 
percepción orgásmica 
y la eyaculación

Disminución de 
la libido

Limitaciones debidas 
a la propia 
enfermedad

Fugaz
Incompleta
Ausente

Precoz
Retardada
Ausente

No satisfactoria
Ausente
Dolorosa

Atribuida a tratamientos

Espasticidad
Alteraciones posturales
Fatiga

TRATAMIENTO

Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (sildenafilo, 
tadalafilo, vardenafilo)
Constrictor; Bomba de vacío
Infiltración intracavernosa de sustancias vasoac-
tivas (Prostaglandina, Papaverina, Fentolamina)

Estimulación de la zona genital
Yohimbina (no comercializada en España)
Carbamazepina

Tabla VIII.
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