Dr. Víctor Rivera contesta preguntas
acerca del diagnosis, tipos de EM y exacerbaciones.

Dr. Rivera answers questions on diagnosis, types of MS and exacerbations

Steve pregunta: Para alguien que tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple posible,
¿Cuáles son los estudios que deben hacerse antes de llegar al diagnóstico de esclerosis
múltiple? ¿Cómo se descarta lupus y la enfermedad de Lyme?
Dr. Rivera: El diagnóstico de esclerosis múltiple, es un proceso que está actualmente
muy bien diseñado. Tenemos criterios diagnósticos que nos ayudan muchísimo en llegar
a un diagnóstico rápido. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que la persona tenga
síntomas y tenga hallazgos neurológicos; que tenga hallazgos por resonancia magnética,
que tenga hallazgos por el líquido cefalorraquídeo, y que a través de pruebas de sangre
se puedan excluir o descartar otras enfermedades incluyendo lupus, y la enfermedad de
Lyme. De esta manera, una vez que tengamos un diagnóstico completamente seguro,
utilizando un criterio adecuado, podemos inicia inmediatamente un tratamiento para la
persona.
Robert pregunta: ¿Cuáles son los diferentes cursos de la esclerosis múltiple?
Dr. Rivera: Por cursos nos referimos a las manifestaciones clínicas, tipos, variedades de
esclerosis múltiple que pueden presentarse. Por ejemplo, la forma remitente- recurrente,
o recaída - remisión, en que la persona tiene recaídas y después tiene un período de
estabilización; la forma secundaria progresiva, en que después de presentar recaídas y
remisiones por un tiempo, generalmente diez años, quince años, la persona empieza sin
tratamiento a empeorar de manera progresiva. La forma primaria progresiva que es,
este, progresiva desde el principio de la enfermedad. Y finalmente la forma progresiva
recurrente en que además de ser progresiva, tiene también tendencia a tener recaídas.
Michelle pregunta: ¿Puedo tener esclerosis múltiple y no tener ciclos de lesiones?
Dr. Rivera: No, y esto sucede porque desafortunadamente, la esclerosis múltiple puede
producir, debe producir lesiones que son visibles, tanto en la resonancia magnética, o
detectadas con otro tipo de prueba diagnóstica. La falta de lesiones, posiblemente
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descarte significativamente la posibilidad de esclerosis múltiple.
Susana pregunta: ¿Qué es lo que consideran ustedes un ataque o exacerbación?
¿Cuándo los síntomas empeoran o cuándo los síntomas nuevos aparecen?
Dr. Rivera: En caso de, relapso, exacerbación, ataque, crisis, todos son términos que se
usan indistintamente para referirse a la aparición de un síntoma nuevo o el
empeoramiento muy notable de un síntoma que ya existía anteriormente, mientras que
este empeoramiento o la aparición de ese síntoma nuevo, cualquier tipo, visual,
sensorial, motor, etcétera, dure por lo menos veinticuatro, o más de veinticuatro horas.
Cuando sucede un fenómeno, se presenta un síntoma fugaz que dura nada más unos
segundos, unos minutos, unas horas, y, generalmente lo consideramos como un
síntoma, simplemente, pero no como una exacerbación o un relapso.
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