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Polman et al 2011 Comentario del panel 

internacional de 

diagnóstico de EM 

Holanda No especificada Revisión de criterios de McDonald hasta 2010, artículos científicos en 

inglés con los términos “MS” y “diagnóstico” y lectura de artículos de los 

miembros del panel 

Criterios de RM, valor del LCR, EMPP, Asia y América, EM 

pediátrica, biomarcadores 

Última revisión de los criterios de McDonald 2010, válidos para pacientes que presenten CIS. 

Simplifica los criterios diagnósticos por imagen en base a las recomendaciones del grupo MAGNIMS y 

resta importancia a los hallazgos anormales en LCR y PE. 

Selchen et al 2012 Comentario de panel 

de expertos 

Canadá No especificada Revisión de las novedades de los criterios de McDonald 2010 y consenso 

sobre puntos clave a definir. Revisión de literatura relevante y posterior 

redacción 

Definición de EM, formas clínicas, pruebas diagnósticas, DD, 

repercusión en el tto y en ECA 

Los criterios de McDonald 2010 son más sencillos y facilitan el diagnóstico precoz. Hacen falta estudios de 

validación de estos criterios en otras poblaciones, perfiles de enfermedad, etc. Pese al protagonismo que 

otorgan a la RM, el diagnóstico de EM sigue siendo clínico. Es fundamental conocer los patrones 

típicos y atípicos de CIS y las características que orientan a diagnósticos diferentes (banderas rojas). 

Karussis 2014 Revisión narrativa Israel No especificada No especificado Criterios diagnósticos (históricos y actuales) de EM. Subtipos de 

enfermedades desmielinizantes del SNC 

Los criterios radiológicos de 2010 son más sencillos que los anteriores, con similar sensibilidad y 

especificidad. El análisis de sangre es una herramienta valiosa y accesible para iniciar el DD. Existen 

numerosos biomarcadores en estudio que facilitarán el diagnóstico y pronóstico de EM. 

Bester et al 2014 Revisión narrativa Alemania No especificada No especificado DD de EM y NMO (clínica, patología, diagnóstico) El diagnóstico de EM sigue siendo de exclusión. Combina la experiencia clínica y las diversas pruebas 

diagnósticas. Destaca la RM (MTI, DTI, H-MRS). El DD debe descartar NMO, EDA, LMP y si existe 

afectación de sustancia gris. 

Giampaolo et al 

2013 

Guía clínica de la 

Sociedad de EM de 

Sudáfrica 

República de 

Sudáfrica 

No especificada No especificado Pruebas complementarias (RM, PE, LCR), DD (enfermedades, 

pruebas de cribado) 

Debido a que la mayoría de la población es de raza negra (etnia con baja incidencia de EM), la 

prevalencia de EM es moderada y la morbimortalidad por infecciones neurológicas elevada en 

Sudáfrica, la guía enfatiza la importancia de un DD exquisito. 

Stangel et al 2013 Revisión sistemática Alemania No especificada Búsqueda en PUBMED con los términos “CSF”, “MS”, “prognosis”, 

“CIS”, “oligoclonal bands”, “differential diagnosis”, “pathophysiology” y 

“biomarker” por separado y combinados sin acotar fechas. También 

incluye artículos de los autores 

DD, biomarcadores y fisiopatología de EM a partir del análisis de 

LCR 

El análisis de LCR no es necesario para el diagnóstico de EMRR si se cumplen los criterios 

radiológicos, pero contribuye al DD y conocimiento de la fisiopatología. Se están estudiando diversos 

biomarcadores pronósticos, pero hacen falta más estudios y protocolos estandarizados para admitirlos. 

Gómez-Moreno et 

al 2012 

Cohortes prospectivo España 67 pacientes (43M, 24H; 15-55a) con CIS 

y RM en los 3 meses siguientes. No tto de 

EM en ese tiempo 

Seguimiento clínico basal, bianual y siguiente CIS. Criterios de 

McDonald 2005, 2010 y Poser 

Conversión de CIS a EMCD, nº y distribución de lesiones en RM 

1.5T. EDSS. RM cerebral: SE con contraste en T1 y 5 mm (80.5%) 

y FLAIR en T2 4 mm (100%). RM espinal. S, E 

Seguimiento mínimo: 24m. Criterios de McDonald 2005: S=71.43% (57.59–82.15), E=66.67% (43.75–

83.72). Criterios McDonald 2010 DIS: S=85.71% (73.33–92.90), E=66.67% (43,75–83.72); DIT: S=52.63% 

(37.26–67.52), E=75.00% (50.50–89.82). Los nuevos criterios DIS son más sensibles y sencillos; los 

últimos DIT son menos sensibles pero en los pacientes que los cumplen el diagnóstico se adelanta. 

Kang et al 2013 Transversal Canadá Participantes de un ECA de minociclina 

con CIS sin criterios de McDonald 2005 

RM cerebral: 1,5T, 3 mm, criterios de McDonald 2005 para DIS, 2010 

para DIT. Repetición del análisis incluyendo lesiones sintomáticas 

Nº y localización de lesiones secundarias en T1 con contraste, H-

MRS y FLAIR en T2 

Los criterios de 2010 diagnosticaron 33/109 (30%) pacientes con CIS en una sola RM. Al añadir lesiones 

sintomáticas a los criterios de DIT se diagnosticó a 3 pacientes más (36/109 (33%) en total) 

Sombekke et al 

2013 

Cohortes prospectivo Holanda 121 personas (75H, 42H) con CIS 

monofocal ≥ 12 meses previos con 

síndrome espinal o cerebral 

Seguimiento anual y RM (cerebral y espinal) en los 3 meses siguientes si 

recaída y/o contacto con neurólogo habitual. Criterios de McDonald 

2010. 

Tiempo de conversión de CIS a EMCD en meses, OR de conversión 

con y sin síndrome espinal. Nº y distribución de lesiones en T2 (DE, 

FSE, H-MRS) y T1 con contraste. 1-1.5T y 3-5 mm 

Seguimiento medio: 64m (24-119). La RM cerebral identificó 36 pacientes según los criterios de McDonald 

2010. Se identificaron 6 más al incluir la RM espinal de los que no cumplían dichos criterios. NNS:7. 

OR de conversión en pacientes con síndrome cerebral y lesiones espinales sin criterios: 14.4 (5.5-476.3). 

Kelly et al 2012 Transversal Irlanda 95 personas (54M, 41H; 44a de media) Reevaluación de los casos diagnosticados de EMPP entre 1990 y 2011. 

Criterios de Thompson y McDonald (2001, 2005 y 2010) 

Síntomas iniciales, EDSS, presencia/recurrencia de brotes, RM 

cerebral y espinal, LCR y PEV. S, E 

Duración media de la enfermedad: 4.1a (3-24); 16 casos < 1a. S (McDonald 2010)=77%, S (McDonald 

2005)= 74%, S (Thompson y McDonald 2001)= 64%. LCR demostró trascendencia en 2 casos; PEV en 1. 

Propone disminuir de 2 a 1 el nº de placas en T2 en médula espinal conservando los otros 2 criterios. 

Huh et al 2014 Cohortes prospectivo Corea Pacientes de 5 hospitales coreanos que 

inician con CIS a los 15-60ª 

Diagnóstico clínico y RM cerebral en los 3 meses siguientes al CIS. 

Seguimiento mín. 2ª h hasta EMCD. Aplicación de criterios de McDonald 

2005 y 2010 en RM cerebral (espinal si síndrome espinal):1,5/3T,3-5 mm 

Nº y localización de lesiones en T2 (FSE y H-MRS o FLAIR) 100% 

y T1 con contraste 95%. Índice Kappa, S, E 

Seguimiento medio: 37 meses (6-95). 54/94 (57%) pacientes cumplían los criterios de 2005 y 59-94 (59%) 

los de 2010. Criterios de 2005: índice kappa=0.85, S=71.4% (60.8-80.7), E=57.8(46.3-67.9). Criterios de 

2010: índice kappa=0.87, S=75.5%(65.0-84.4), E=60%(48.6-69.7). Análisis por subgrupos (eliminó 21 

pacientes en tto): S(2005;2010)=83.3%(5.6-94.2;65.7-94.1).  

Apoya la validación de criterios de McDonald en población asiática. 

Pattruco et al 2013 Cohortes retrospectivo Argentina 101 personas (74M, 27H) con CIS y RM 

en los 2 meses siguientes (reclutados de 

enero 2005 a junio 2010) sin antecedentes 

de eventos desmielinizantes ni tto de EM. 

Seguimiento clínico trimestral y RM cerebral basal y ante un segundo 

CIS (y espinal si síndrome espinal): 1.5T, 5mm. Criterios de Poser, 

McDonald 2005 y Barkhof. 

Nº y distribución de lesiones en T1 (SE con contraste) y T2 (FSE, 

FLAIR). S, E 

Seguimiento medio: 7.3±3.2a (1.8-11a). 86 pacientes desarrollaron EM. S=84% (80-89), E=80% (76-84). 

Subanálisis de descendientes no europeos (mestizos, nativos y zambos, 67%): S=77% (75-79), E=72% (68-

75), VPP=94 (88-97), VPN=38% (35-43). Apoya la validación de los criterios de McDonald en población 

latinoamericana 

Hummel et al 2013 Cohortes retrospectivo Alemania Cohorte de 85 POMS (59M, 26H; 2.8-

18a; mediana 13.8a) definida tras un 

segundo brote en un estudio prospectivo 

RM inicial (85 cerebral; 41 espinal) a las 4 semanas siguientes a la clínica 

(no CT ni tto para EM). RM cerebral de control hasta diagnóstico de EM 

(3-18m). 1.5T y 2-6mm. Criterios: Barkhof/Tintoré, Callen, McDonald 

2010 (100%); Paty, Fazekas, Swanton, Callen, McDonald 2005 (35%) 

Nº, captación de contraste y distribución de lesiones al inicio y 

durante el seguimiento por RM en T1 con contraste y TSE axial en 

T2 

Todos los pacientes fueron diagnosticados de EM. 53/85 (62%) en las primeras 4 semanas con criterios de 

McDonald 2010. De los 41 pacientes con RM espinal inicial, 4 (10%) cumplían dichos criterios al incluir 

lesiones realzadas con contraste (necesario para DIT).  

Apoya la validación de los criterios de McDonald en población pediátrica. 

Turatti et al 2012 Serie de casos Italia 5M jóvenes con EM (mín. 10 años de 

evolución) por criterios de Poser e inicio 

brusco con aspecto tumoral en RM 

Revisión de informes y tablas de radiología y de las últimas RM de las 

pacientes por 3 neurólogos del centro 

Precisión diagnóstica, manejo y evolución de EM tumefacta Todas las pacientes vivían en el último control de seguimiento. 2 fueron erróneamente diagnosticadas y 

tratadas por astrocitoma (cirugía y radioterapia), quedando permanentemente discapacitadas. Las 

otras 3 mostraban un curso benigno a los 13 años de seguimiento. 

Solomon et al 2012 Transversal Estados 

Unidos,  

Canadá 

242 neurólogos privados y/o con actividad 

docente en EM, escogidos de la web del 

Consortium of MS Centers, Google, e-

mail, webs de universidades y artículos 

Envío online de encuesta original no validada, revisada por neurólogos 

locales, del instituto de medicina clínica traslacional de Oregón y del NIH 

Clinical and Translational Science. 

Tipo de información y actividad médica, frecuencia de detección de 

diagnósticos erróneos, alternativas diagnósticas barajadas, motivos 

de no comunicación con el paciente. 

Respondieron 122/242 (50,4%) participantes. Al 94% aclarar el diagnóstico equivocado le suponía un 

reto ético igual o superior a comunicar el diagnóstico por primera vez. 95% había atendido en el último 

año al menos 1 paciente diagnosticado de EM que no creía que lo fuera. ≥ 90% comunicaba que estos 

pacientes seguían tratamientos inmunomoduladores 

Barker et al 2014 Guía clínica - NICE Reino Unido PcEM, con posible EM o en estudio de 

EM (>18a) 

Consenso informal. Revisión y análisis narrativo de estudios cualitativos EM, posible EM, NO, NMO, información, necesidades de PcEM y 

cuidadores 

Derivar al neurólogo especializado casos de NO, NMO o posible EM, comunicando los urgentes. 

Transmitir información completa, veraz, actualizada y personalizada (oral y escrita) aclarando dudas. 

Köpke et al 2014 Revisión sistemática - 

Cochrane 

Alemania 1314 PcEM o con sospecha de EM. 

Estudios: ECA y cuasi-experimentales. 

Intervención: administración de 

información. Control: tto estándar 

Búsqueda en CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINHAL, LILACS de 2 

revisores independientes (otro para artículos escritos por ellos). 

Resolución de desacuerdos mediante discusión 

Conocimiento, capacidad de decisión, toma de decisiones, calidad 

de vida, efectos adversos 

La provisión de información incrementa significativamente el conocimiento de los pacientes sobre su 

enfermedad (evidencia moderada). No queda claro si modifica la capacidad de decidir y la calidad de vida 

(evidencia baja). No se han detectado efectos adversos derivados de la administración de información. 

MSIF 2013 Transversal Internacional 

(124 países) 

1 representante por país - miembro de 

MSIF, WFN, por referencias suyas en la 

literatura o recomendado por colegas 

Envío online de cuestionario y glosario de términos al representante de 

cada país 

Tiempo desde inicio clínico hasta RM; criterios diagnósticos, nº 

neurólogos y pruebas complementarias disponibles; información 

El nº de neurólogos ha aumentado de 1.01 a 1.32 (3,6/105 personas en países de ingresos altos, 0.03/105 en 

el resto). Las máquinas de RM han aumentado 50% (0.46/105 personas), sobre todo en países en vías de 

desarrollo. 96% de países utilizan criterios de McDonald; los de ingresos medios-bajos también usan otros 
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Método  

 

Conclusiones 
 

      El diagnóstico de EM plantea importantes dificultades de 

naturaleza científica y humana.  Actualmente su objetivo primordial es 

la detección precoz de la enfermedad. Gracias a los refinamientos de 

las técnicas de imagen, análisis bioquímico y estudios 

electrofisiológicos se obtienen resultados de mayor sensibilidad y 

precisión, que adelantan el momento diagnóstico y ofrecen una vision 

individual del proceso. Estas dos novedades suponen un gran avance 

científico porque posibilitan la aplicación temprana de tratamientos 

modificadores de enfermedad que frenen o retrasen su evolución 

discapacitante desde etapas mínimas de daño.  Este nuevo enfoque 

diagnóstico requiere la implicación y coordinación de toda la sociedad 

para alcanzar su máximo beneficio. 
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Sospecha 

de EM 

Historia clínica y 

exploración 

orientan a EM 

Clínica 

insidiosa 

1 año de 

progresión y 2 de 

los siguientes 

positivos 

Evidencia de DIS en RM 

cerebral con ≥1 lesiones en 

T2 en al menos 1 área 

característica de EM 

(periventricular, 

yuxtacortical, infratentorial) 

Evidencia de DIS medular 

con  ≥1 lesiones T2  

LCR positivo (focalización 

isoeléctrica de BOC y/o 

índice IgG elevado 

1 ataque 

DIS y DIT. RM o 2º ataque 

Evidencia clínica 

objetiva de ≥2 lesiones 
DIT.  RM o 2º ataque 

Evidencia clínica 

objetiva de 1 lesión 
DIS. RM o 2º ataque en 

distinta localización 

Evidencia clínica 

objetiva de ≥2 lesiones 

No requiere criterios 

adicionales. RM 

recomendada 

≥2 ataques 

Evidencia clínica 

objetiva de 1 lesión 

Algoritmo 
diagnóstico 

Pruebas 
orientadas al 
diagnóstico 

Evidencia 
 clínica 

Información 
adecuada 

Abreviaturas   a: años; BOC: bandas oligoclonales; CIS: síndrome clínico aislado; DD: diagnóstico diferencial; DIS: diseminación espacial; DIT: diseminación temporal;E: especificidad;ECA: ensayo clínico aleatorizado; EDA: encefalomielitis diseminada aguda; EM/MS: esclerosis múltiple; EMCD: esclerosis 

múltiple clínicamente definida; EMPP: esclerosis múltiple primaria progresiva; EMRR: esclerosis múltiple remitente recurrente; FLAIR: recuperación de inversión atenuada de fluido; FSE: imagen eco del espín rápido; H: hombres; H-MRS: espectroscopia de protón por resonancia magnética; LCR/CSF: líquido 

cefalorraquídeo; LMP: leucoencefalopatía multifocal progresiva; M: mujeres; MSIF: federación internacional de esclerosis múltiple; MTI: imagen por transferencia de la magnetización; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; NIH: National Institutes of Health ; NMO: neuromielitis óptica; NO: neuritis 

óptica; PcEM: personas con esclerosis múltiple; PE(V): potenciales evocados (visuales); POMS: esclerosis múltiple de inicio en la edad pediátrica; S: sensibilidad; SNC: sistema nervioso central; RM: resonancia magnética; TSE: turbo espín eco; WFN: federación mundial de neurología 

Objetivos 
 
 
 

 
 

General 

Optimizar el diagnóstico 

    de esclerosis múltiple en el contexto 

    científico actual 
 

 

Específicos 

 Analizar las recomendaciones diagnósticas vigentes 

 Sintetizar las novedades diagnósticas más relevantes 

 Contextualizar los problemas diagnósticos persistentes 

 Definir los esfuerzos realizados para individualizar 

criterios y protocolos 

Criterios de exclusión 
 

 Otros aspectos de EM 
 
 Artículos sin resumen 

 
 Calidad dudosa, duplicados 

Resultados y discusión 

Atlas de EM (MSIF 2013)  

El tiempo que pasa desde que 

comienza la clínica hasta que se 

diagnostica al enfermo, los métodos 

empleados y la información 

administrada varían en cada país 

El diagnóstico exige 3 acciones: 

   1. Comprender la clínica. 

   2. Demostrar diseminación temporal y espacial. 

   3. Excluir cualquier otra causa posible. 

Autoinmunidad Inflamación Desmielinización Degeneración 

Introducción 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurodegenerativa del sistema 

nervioso central de etiología desconocida y prevalencia mundial. Se inicia a los 

20-40 años y progresa hacia una discapacidad irreversible. Actualmente carece de 

diagnóstico específico y tratamiento curativo. La evolución de cada paciente es 

única. Supone un gran impacto en todas las dimensiones vitales.  

Dr., ¿qué 
me pasa? 

Bases de datos (n=653) 
 

PubMed (n=197) 
Biblioteca Virtual de Salud (n=8) 
Embase (n=52) 
ACP Journal Club (n=0) 
Biblioteca Cochrane (n=64) 
NICE (n=11) 
UpToDate (n=1) 
TripDataBase (n=321) 

Búsqueda manual 

(n=2) 
 

FELEM (n=1) 

 

 
MSIF (n=1) 

Estudios totales (n = 675) 

Duplicaciones 

31 excluidos  

574 excluidos tras examinar título 

(n= 541)  y resumen (n= 33) 

Estudios incluidos (n=70) 

24 excluidos tras revisar el 

manuscrito completo y aplicar los 

criterios de inclusión. Motivos: 

Idioma (n=2) 

Sin acceso a texto completo 

                                       (n=22) 

Estudios incluidos (n=46) 

28 excluidos tras revisar la 

calidad metodológica 

Revisión manual 

de referencias 

bibliográficas 

(n=19) 

Estudios incluidos (n= 18) 

Revisiones 

Sistemáticas (n=2) 

Narrativas (n=2) 

Paneles de expertos 

Guías clínicas (n=2) 

Recomendaciones (n= 2) 

Estudios observacionales 

Transversal (n=4) 

Serie de casos (n=1) 

De cohortes (n= 5) 

  

Búsqueda bibliográfica 

Criterios de inclusión 
 

 Personas recién 
diagnosticadas de 
esclerosis múltiple 

 

 Diseño de los estudios: 
guía clínica, revisión, 
ECA, observacional 

 

 Sólo artículos publicados 


