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Este cuestionario evalúa su conocimiento acerca de la EM. Se ha diseñado especialmente 
para valorar cuál es el grado de conocimiento incluido en los materiales educativos dirigidos 
a pacientes que están el proceso de tomar una decisión acerca de la medicación para la EM. 
Aun cuando pueda considerar difícil contestar a alguna de las preguntas, tenga en cuenta que 
no se trata de juzgar si su conocimiento es »bueno« o«malo«. 
 

Este cuestionario se diseñó como una herramienta para los profesionales sanitarios que 
ayudara a determinar la necesidad de ofrecer apoyo al informar a los pacientes sobre la 
enfermedad. 
 

Por favor, lea cada pregunta para marcar una única opción entre las posibles respuestas. 
 

Por favor, lea las siguientes preguntas y marque solamente una respuesta entre las 
propuestas que usted considere que es la correcta. 
 
1.   ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del brote de EM es correcta? 

• Los brotes frecuentes indican un empeoramiento rápido de la discapacidad en un 
futuro, independientemente de cuando se produzcan durante el curso de la 
enfermedad. 

• Los brotes frecuentes durante los dos primeros años de la enfermedad indican un 
empeoramiento rápido de la discapacidad en un future. 

• Si se producen pocos brotes de la enfermedad, esto es una señal de que se está 
produciendo una mejora de la enfermedad. 

• Brotes graves en cualquier fase del curso de la enfermedad predicen un 
empeoramiento rápido de la discapacidad en el futuro. 

 
2.   ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la resonancia magnética (RM) es   
      correcta? 

• La discapacidad del paciente se puede determinar mediante RM. 
• El realce por contraste (gadollinio) que se observa en la RM es un signo de 

inflamación activa. 
• Se debería realizar una RM a cada paciente de EM al menos una vez al año. 
• Las áreas de inflamación observadas en la RM (puntos blancos) indican la 

destrucción de la vaina que recubre los axones  de las células nerviosas y de las 
propias células nerviosas. 

3.   ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los tipos de EM es correcta?? 
• Cuando se realiza un diagnóstico de EM también se puede determinar el curso de la 

enfermedad. 
• En general, el paso de una fase recurrente a una progresiva crónica sólo se puede 

determinar retrospectivamente. 
• Muy pocos pacientes de EM presentan un curso recurrente desde el inicio. 
• No es necesario tener en cuenta el curso de la enfermedad para tomar una decisión 

sobre medicación para la EM. 
 
4.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los tipos de EM es correcta?? 

• Hasta 30 de cada 100 pacientes con EM no experimentará discapacidad relevante 
20 años o más desde el diagnóstico (EM benigna). 

• La EM benigna no existe. 
• Tarde o temprano todos los pacientes con EM acaban desarrollando déficits visibles 

y de larga duración. 
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• El desarrollo de déficits en EM no depende del tipo de enfermedad (recurrente o 
progresivo). 

 
5.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la evolución a largo plazo de la EM es   
     correcta? 
     Estudios publicados en personas con EM que nunca han tomado inmunoterapia para la  
     enfermedad muestran que a los 15 años su capacidad para caminar casi sin limitaciones  
     se mantenía en… 

• alrededor de 90 de cada 100 pacientes. 
• alrededor de 70 de cada 100 pacientes. 
• alrededor de 50 de cada 100 pacientes. 
• alrededor de 20 de cada 100 pacientes. 

 
6.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la escala EDSS es correcta? 

• A partir de la puntuación en la escala EDSS se pueden identificar todos los déficits 
de relevancia que presenta un paciente.  

• Las puntuaciones de EDSS de 4.0 a 7.0 vienen principalmente determinadas por las 
distancias que un paciente puede caminar. 

• Los aumentos en la discapacidad se reflejan siempre en un aumento en la EDSS. 
• Los cambios en la visión y el estado cognitivo se miden bien con la escala EDSS. 

  
7.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
     Un ensayo doble-ciego aleatorizado y controlado con placebo es un ensayo... 

• en el que se pruebo un nuevo fármaco frente a otro antiguo. 
• en el que un fármaco que se prueba frente a un fármaco inerte (placebo). Los 

pacientes se asignan aleatoriamente para tomar el fármaco o el placebo. Ni el 
médico ni el paciente saben quien toma qué sustancia. 

• en el que un fármaco se prueba frente a placebo. Los pacientes se asignan 
aleatoriamente para tomar el fármaco o el placebo. El médico conoce qué sustancia 
toma cada paciente. 

• en el que los paciente prueban un fármaco con los ojos vendados dos veces. 
 
8.  Las tres preguntas que siguen (8a, 8b, 8c) se refieren a la estabilidad de la   
     discapacidad observada en ensayos con interferones. Por favor, responda a las   
     tres preguntas. 

 

a) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los resultados del tratamiento con 
placebo es correcta? 
Estabilidad de la EM tomado placebo:  
imagine 100 pacientes con EM en brotes los cuales todos han tenido dos brotes 
anuales. ¿Cuántos de estos 100 pacientes pueden esperar que su grado de 
discapacidad permanezca estable en los próximos 2 años siguiendo con tratamiento 
con placebo? 
• alrededor de 15 de los 100 
• alrededor de 25 de los 100 
• alrededor de 40 de los 100 
• alrededor de 70 de los 100 
• alrededor de 80 de los 100 
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b) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los resultados del tratamiento con 
interferón es correcta? 
Estabilidad de la EM tomado interferón beta: 
imagine 100 pacientes con EM en brotes los cuales todos han tenido dos brotes 
anuales. ¿Cuántos de estos 100 pacientes pueden esperar que su grado de 
discapacidad permanezca estable en los próximos 2 años siguiendo con tratamiento 
con interferon? 
• alrededor de 15 de los 100 
• alrededor de 25 de los 100 
• alrededor de 40 de los 100 
• alrededor de 70 de los 100 
• alrededor de 80 de los 100 
 

c) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento con interferón frente 
a placebo es correcta?  
En la pregunta 8a respondió usted acerca de cuántos de los 100 pacientes 
permanecerían estables sin terapia en los siguientes 2 años. Bajo el supuesto del 
enunciado de la pregunta actual (8c), ¿cuántos más pacientes permanecerán 
estables como resultado del tratamiento con interferón (es decir, añadidos a los que 
ya nos indicó para los que no tomen tratamiento)? 
• alrededor de 10 de los 100 
• alrededor de 25 de los 100       
• alrededor de 45 de los 100 
• alrededor de 55 de los 100 
• alrededor de 65 de los 100 

 
9.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento de los distintos tipos de  
     EM es correcta? 

• Actualmente no existe ningún ensayo que demuestre la eficacia de fármacos 
destinados al tratamiento de pacientes con primeros signos y síntomas de EM. 

• Actualmente no existe ningún ensayo que demuestre la eficacia de fármacos 
destinados al tratamiento de pacientes con formas recurrentes de EM. 

• Actualmente no existe ningún ensayo que demuestre la eficacia de de fármacos 
destinados al tratamiento de pacientes con EM secundariamente progresiva. 

• Actualmente no existe ningún ensayo que demuestre la eficacia de de fármacos 
destinados al tratamiento de pacientes con EM primariamente progresiva.  
 

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a Copaxone® (acetato de  
      glatirámero) es correcta? 

• La efectividad de Copaxone® en la reducción de la tasa de brotes es comparable a 
la de los interferones. 

• La efectividad de Copaxone® en la reducción de la tasa de brotes es superior a la de 
los interferones. 

• La efectividad de Copaxone® en la reducción de la tasa de brotes es inferior a la de 
los interferones. 

• No es posible comparar la efectividad de Copaxone® y la de los interferones en la 
reducción de la tasa de brotes. 

 
 
11. ¿Cuál de la siguientes afirmaciones sobre el síndrome pseudogripal, un efecto  
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      secundario del tratamiento con interferón, es correcta?  
• Todos los pacientes con EM padecerán síntomas pseudogripales por lo menos una 

vez a lo largo del tratamiento con interferón. 
• El síndrome pseudogripal aparece solamente al inicio del tratamiento con interferón. 
• Alrededor de 50 de cada 100 pacientes con EM padecen un síndrome pseudogripal 

al inicio del tratamiento con interferón. 
• Alrededor de 10 de cada 100 pacientes con EM padecen un síndrome pseudogripal 

al inicio del tratamiento con interferón. 
 
12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la terapia oral con pastillas para la EM   
      es correcta? 

• Gilenya® (fingolimod) es más eficaz que Tysabri® (natalizumab). 
• Gilenya® (fingolimod) no tiene prácticamente efectos secundarios. 
• Tecfidera® (dimetil fumarato) presenta una eficacia similar a los interferones. 
• Aubagio® (teriflunomida) es más efectiva que los interferones. 

 
13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Tysabri® (natalizumab) es correcta? 

• Como resultado del fármaco, al cumplir 2 años de tratamiento con Tysabri® 
alrededor de 40 de cada 100 pacientes con EM recurrente no ha experimentado 
incremento en discapacidad. 

• Más de 50 de cada 100 pacientes experimentan efectos secundarios de presentación 
repentina como resultado del tratamiento con Tysabri®. 

• Alrededor de 3 de cada 1000 pacientes tratados con Tysabri® sufre un infección 
vírica cerebral aguda (Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva – LMP). 

• Además de los interferones, Tysabri® es tratamiento de primera línea para el 
tratamiento de EM secundariamente progresiva. 

 
14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al embarazo y la EM es correcta? 

La tasa de brotes se incrementa durante el embarazo. 
La contracepción és obligatoria durante el tratamiento de la EM. 
Uno de cada 50 niños con un progenitor afecto/a de EM. también tendrá la enfermedad. 
La lactancia incrementa el riesgo de sufrir un brote. 

 
15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la medicina alternativa y los   
      suplementos nutricionales es correcta? 

Existen estudios que prueban que el tratamiento con encimas reduce la tasa de brotes. 
Existen estudios que prueban que los ácidos poli-insaturados (como p. ej. los aceites de 
pescado, aceite de onagra, etc) frenan la progresión de la enfermedad. 
No existen estudios convincentes que prueben que la medicina alternativa o los 
suplementos nutricionales ejerzan influencia alguna sobre la actividad de la enfermedad 
en EM. 

 
Existen estudios que prueban que la vitamina D reduce la tasa de brotes.  
 
Ahora, para las siguientes afirmaciones, marque la respuesta que considere errónea. 
 
16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el diagnóstico es errónea? 
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Se puede confirmar el diagnóstico de EM si se observan síntomas característicos y 
hallazgos en la RM simultáneamente y una RM posterior realizada al poco tiempo 
muestra evidencia de nuevas áreas de inflamación. 
En la mayoría de casos, la EM no se puede diagnosticar hasta pasado un tiempo de la 
manifestación de enfermedad. 
A veces puede resultar difícil diagnosticar la EM más allá de toda duda. 
La EM se puede diagnosticar solamente si se encuentran anticuerpos en el líquido 
céfalorraquideo que sólo se hallan en la EM. 

 
17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los brotes es errónea? 

Un brote es un conjunto de nuevos síntomas que se desarrollan a lo largo de unos días o 
semanas. 
Un brote representa síntomas antiguos que afloran tan solo por unas horas. 
Un brote representa síntomas  antiguos o nuevos que duran más de 24 horas. 
A veces, puede resultar difícil distinguir entre un brote y fluctuaciones propias de los 
síntomas de EM. 

 
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento de la EM es errónea? 

El tratamiento de la EM aspira a curar la enfermedad. 
El tratamiento de la EM funciona mejor en los casos de EM remitente-recurrente. 
El tratamiento de la EM puede retrasar la progresión de la enfermedad. 
El tratamiento de la EM puede reducir la frecuencia de los brotes. 

 
 
19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre fármacos inmunoterapéuticos es  
      errónea? 

La mitoxantrona está aprobada para el tratamiento de la EM remitente-recurrente. 
Algunos de los interferones están aprobados para el tratamiento de la EM 
secundariamente-progresiva. 
El natalizumab (Tysabri®) está aprobado para el tratamiento de la EM en brotes. 
El fingolimod (Gilenya®) está aprobado para el tratamiento de la EM crónica. 
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