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“ESTAMOS AVANZANDO A PASOS 
AGIGANTADOS EN CONVERTIR 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN 
UNA ENFERMEDAD CRÓNICA”

ALFREDO RODRÍGUEZ ANTIGÜEDAD, JEFE DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES 
(Nº COLEGIADO: 484806957

La esclerosis múltiple es una enfermedad que empieza en la juventud, la edad 
media es 28 años. Aunque puede darse durante la infancia es muy frecuente 
por debajo de los 16 y en adultos por encima de los 55 años. Es una enfermedad 
que se da, sobre todo, en la edad reproductiva. 
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Hace apenas 20 años no había tratamientos para la 
esclerosis múltiple. Era una enfermedad desmorali-
zadora porque no se daba ninguna atención más allá 

de acompañar al paciente. “Realmente era descorazonador ver 
la sala de espera con personas jóvenes en sillas de ruedas. Hoy en 
día ese escenario ha cambiado. Ha habido mucha investigación, 
formación, neurólogos que se han especializado en esta enfer-
medad, un gran modelo asistencial. Todo ello ha dado origen a 
un rápido avance a la hora de tratar esta enfermedad”, recuerda 
Alfredo Rodríguez Antigüedad, Jefe del Servicio de Neurología 
del Hospital Universitario Cruces en Bizkaia, coordinador de la 
Unidad de Esclerosis Múltiple y profesor asociado de neurología en 
el departamento de Neurociencias de la Universidad del País Vasco 
(UPV-EHU), quien, en 2016, fue galardonado con el Premio SEN 
como reconocimiento por su labor cientí�ca y su dedicación 
a la investigación de la esclerosis múltiple. Nos encontramos 
ante una enfermedad que además de ser típica de la juventud 
(la forma recidivante remitente suele empezar con el deterioro 
con una media de 28 años) es más frecuente en las mujeres. 
Aproximadamente, hay un hombre afecto por cada tres mujeres 
afectas. Además, es curioso porque esta relación hombre-mujer 
se ha ido incrementando en los últimos años. Hace 50 años era 
menor y ahora esa diferencia de afectación preferentemente 
en las mujeres se ha ido incrementando en los últimos años. Se 
cree que la causa puede ser debida a un factor ambiental, pero 
se desconoce cuál es este factor.

Unidades especializadas
En España, la gran mayoría de los pacientes de esclerosis 
múltiple son atendidos en consultas especializadas o en uni-
dades especializadas en esta enfermedad. En Euskadi, desde 
el punto de vista de la atención al paciente, está todo muy 
centralizado en unidades multidisciplinares. Hay una en cada 
uno de los hospitales grandes de los territorios (Donostia, 
Cruces, Basurto…) “El aspecto asistencial es bueno, aunque todo 
es mejorable. Hay un conjunto de neurólogos muy expertos en 
esclerosis múltiple y que no trabajan solos, sino que lo hacen en 
unidades multidisciplinares, y atienden todas las necesidades 
asistenciales de los pacientes. En Euskadi estamos en una situa-
ción que realmente muy buena”, explica el Jefe del Servicio de 
Neurología del Hospital Universitario Cruces.
“Desde el punto de vista de la investigación clínica también esta-
mos en una buena situación. Prácticamente, en todos los nuevos  
medicamentos que han ido surgiendo en estos años hemos 
participado en los ensayos clínicos”, subraya. La investigación 
básica vasca también es puntera tanto en BioCruces como en 
BioDonostia o en la Fundación Achucarro. Esta última es una 
fundación, ubicada en Bizkaia, que se dedica a la investigación 
en esclerosis múltiple, entre otras.
Asimismo cabe destacar el asociacionismo de los pacientes, por 
lo que el doctor considera que “en Euskadi se está en una situación 
de privilegio desde el punto de vista asistencial”. La Fundación 
Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, que agrupa las 
asociaciones de pacientes de los tres territorios vascos, es ahora 
mismo de las más punteras en todo el Estado. De hecho, el 

gerente de esta asociación, Pedro Carrascal, es el presidente de 
la Confederación de Asociaciones Esclerosis Múltiple de Europa. 
“Por tanto, estamos en una situación muy buena desde el punto 
de vista asistencial, de investigación clínica y básica y del papel 
que juegan los pacientes”, incide Alfredo Rodríguez Antigüedad. 
Se estima que en Euskadi hay cerca de 2.200 pacientes de 
esclerosis múltiple, mientras que en el resto de España la cifra 
aproximada se sitúa en 100 enfermos por cada 100.000 ha-
bitantes, aunque varía dependiendo de la zona, pues es una 
enfermedad que es más frecuente en ciertos lugares del mundo. 
Esto signi�ca que tiene una distribución geográ�ca, no tanto 
por países, sino en relación al paralelo terrestre. De hecho, en 
aquellos lugares cercanos al ecuador se da mucho menos esta 
enfermedad que en las zonas alejadas del ecuador, como puede 
ser España, países nórdicos o Escocia. Y esto se replica tanto en 
el hemisferio norte como en el sur.

Las causas
La esclerosis múltiple es una enfermedad cuyo origen es des-
conocido. Se tiene constancia de que tiene que haber un factor 
medioambiental, pero este es desconocido. Por otro lado, 
puede haber cierta predisposición familiar. Pero no es en abso-
luto una enfermedad hereditaria. De hecho, en gemelos univi-
telinos, que realmente son idénticos genéticamente, puede 
darse que uno esté afectado y el otro no. Esto nos indica que el 
componente genético puede existir, pero es muy bajo. Esto 
implica que no es una predisposición, dicho de otro modo, que 
no es hereditario en el sentido clásico.
En esta enfermedad lo que hay es fundamentalmente un trastor-
no de la inmunidad. Se produce una respuesta in�amatoria 
frente al cerebro que da lugar a la aparición de placas de in�a-
mación. Es como si saliera un sarpullido en el cerebro, en el que 
un día se produce una lesión, otro día otra. Esas lesiones son de 
naturaleza in�amatoria y tienden a resolverse de manera es-
pontánea. Aunque van apareciendo en diferentes partes del 
cerebro y a lo largo del tiempo.
Es por eso que en la forma recidivante remitente, esas lesiones 
aparecen en la zona del cerebro o de la médula y hay una críti-
ca que provoca una pérdida de visión, por ejemplo. Esas lesiones 
son responsables de esos síntomas. Parece que durante la 
evolución de la enfermedad, el cerebro va evolucionando tam-
bién. En cuanto a las formas progresivas, estas guardan más 
relación con una in�amación difusa, de bajo nivel.
 
Formas de esclerosis múltiple
Existen distintas formas de evolución de la esclerosis múltiple. 
La más frecuente de todas, aproximadamente en un 85% de 
los casos, comienza con recaídas y remisiones. Son pacientes 
que tienen un síntoma, como la falta de visión en un ojo o pierden 

“Hay un hombre afecto por cada  
tres mujeres afectas”
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todavía, parece que está cambiando el pronóstico de los pacien-
tes porque el cambio de una fase secundaria progresiva se está 
alargando muchísimo. Esto quiere decir que, de alguna manera, 
estamos también actuando previniendo las recaídas con que no se 
produzca una in�amación de baja intensidad”, apunta el doctor.
En cuanto al futuro, Alfredo Rodríguez Antigüedad añade que 
“ahora mismo el gran reto es cómo tratar las formas progresivas 
dentro de la investigación de la esclerosis múltiple. Porque son 
mecanismos totalmente diferentes de la enfermedad, es una evo-
lución y es donde se está centrando toda la investigación. Estamos 
participando en ensayos para el tratamiento de pacientes con este 
tipo de formas evolutivas y a nivel de la investigación básica, desde 
la Fundación Achucarro, se está estudiando qué papel juegan cada 
una de las células, cómo señalizan y  otro tipo de estudios orienta-
dos a identi�car qué mecanismos dan lugar a esta in�amación de 
baja intensidad que no hace en todos los pacientes”.
Otra línea de investigación es la que tiene que ver con los 
biomarcadores porque “en esclerosis múltiple funcionamos con 
la resonancia, lo que nos cuenta el paciente y con la exploración 
clínica. No hay ningún otro biomarcador. No puedo realizar un 
diagnóstico en base a una prueba concreta. De ahí la necesidad de 
tener biomarcadores para saber, por ejemplo, mediante un análisis 
de sangre, si el paciente está respondiendo o no a la medicación. 
También que permitan conocer si el paciente está cambiando en 
esa evolución de la enfermedad”, puntualiza Antigüedad.
Asimismo, en Bizkaia se está trabajando gracias a dos convoca-
torias públicas de investigación, una del Ministerio y otra desde 
el Gobierno vasco. Esto ha permitido adquirir una plataforma 
tecnológica para poder avanzar en este campo. Se trata de 
una técnica ultrasensible que permite detectar, de manera 
sencilla, sustancias que están en muy poca cantidad en la san-
gre que hasta ahora eran indetectables. Así las moléculas que 
se generan en el cerebro y que salen a la sangre en pequeñas 

cantidades pueden ser de-
tectadas. “Por un lado, está la 
tecnología y por otro está el 
avanzar en qué moléculas nos 
indican que el paciente esté 
respondiendo a una medica-
ción o que el paciente esté en 
evolución. Ahora estamos en 
esa fase de desarrollo, una vez 
tenemos la herramienta. Tam-
bién con la perspectiva de en 
un futuro poder personalizar 
el tratamiento”, a�rma el Jefe 
del Servicio de Neurología del 
Hospital Universitario Cruces. 
“Estamos avanzando a pasos 
agigantados en convertir la 
esclerosis múltiple en una enfer-
medad crónica como muchas 
otras que existen que no se 
llegan a curar, pero se pueden 
controlar”, concluye. �

fuerza en un brazo. Este síntoma se instaura de manera relativa-
mente rápida. Después, con el paso del tiempo, mejora espontá-
neamente, con o sin secuelas. Esta es la forma recidivante remiten-
te, que es la más frecuente. Existe una segunda forma de inicio de 
evolución de la enfermedad llamada primariamente progresiva. 
Esta es una forma de evolución de la enfermedad que empieza en 
edades ya avanzadas, habitualmente por encima de los 45 años. 
Estas personas tienen un lento deterioro neurológico. 
Por otro lado, aquellas personas que empiezan con la forma reci-
divante remitente pueden cambiar de evolución. Pueden tener 
una recaída más o menos cada dos años. No obstante, este tipo 
de pacientes, al cabo de unos 15 años comienzan a tener una 
forma secundariamente progresiva.  En esta fase, las recaídas 
suelen ser más frecuentes. Sin embargo, tienen un lento deterioro 
neurológico semejante al de los pacientes con fase primariamente 
progresiva de edades tardías.
Los síntomas que identifican esta enfermedad pueden ser 
cualquiera que pueda ser atribuible a un problema de tipo neu-
rológico, un problema de afectación del cerebro o de la médula 
espinal. La incapacidad viene habitualmente como consecuencia 
de todo aquello que limita la función motora.

Con vistas al futuro
La esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura, 
mas la realidad de los pacientes ha cambiado de una manera 
espectacular. La capacidad de controlar las formas recidivan-
tes remitentes es muy alta. Existen varios medicamentos como 
interferones, cladribine, daclizumab, dimethyl, natalizumab, 
ocrelizumab, teriflunomide, peginterferon, alemtuzumab o 
fampridine. Todos ellos ayudan a manejar las recaídas. “An-
tes, los pacientes de media tenían una recaída cada dos años 
y ahora la recaída media es cada ocho o 10 años. Por lo que el 
avance ha sido espectacular. Aunque aún no lo podemos a�rmar 


