
67. ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
REMITENTE RECURRENTE

Definición: 
La Esclerosis Múltiple (EM) corresponde a una enfermedad inflamatoria autoinmune 
desmielinizante crónica del Sistema Nervioso Central (SNC),caracterizada por episodios 
recurrentes, remitentes y habitualmente progresivos de fatiga, parestesia, dolor focal, 
ataxia, temblor, problemas visuales, disfunción sexual, disfunción vesical, espasticidad 
(entre otros según territorio del SNC comprometido). Los criterios diagnósticos para la 
Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente (EMRR) se basan en los criterios de “Mc Donald” 
cuyo fundamento es la evidencia de que al menos dos lesiones puedan ser identif icadas.
La def inición de un ataque o brote es generalmente aceptado como el desarrollo de 
síntomas neurológicos, probablemente causados por una lesión desmielinizante 
inflamatoria, que duran al menos 24 horas y que son comprobables objetivamente en 
pacientes que cursan una EMRR.

Patologías incorporadas:
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la 
terminología médica habitual:
• Esclerosis múltiple remitente recurrente

a. Acceso:
Todo benef iciario:
• Con sospecha que cumpla con los criterios de inclusión señalados en la Norma de 
carácter Técnico, Médico y Administrativo, tendrá acceso a conf irmación diagnóstica.
• Con conf irmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, según criterios establecidos 
en la Norma de carácter Técnico, Médico y Administrativo.
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo. Incluye exacerbaciones o reagudizaciones

b. Oportunidad:
> Diagnóstico:
• Conf irmación dentro de 60 días desde la sospecha.
> Tratamiento:
• Inicio del tratamiento dentro de 30 días desde la conf irmación diagnóstica.

c. Protección Financiera:
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